
Las abe jas con el néc tar
de las flo res ha cen la miel
y vo lan do de flor en flor,
trans por tan en sus pa tas
el po len. Así se fe cun dan
mu chas plan tas, y dan sus
fru tos. Por eso las col me -
nas son de gran be ne fi cio
pa ra la na tu ra le za y la agri -
cul tu ra. Ade más, quie nes
se de di can a la cría de abe jas apro ve chan la miel, la ce ra y
otros pro duc tos.

Hoy en día, los pro duc to res han me jo ra do las téc ni cas, y
una so la col me na pue de pro du cir más de 20 li tros de miel al
año. Una for ma de au men tar la pro duc ción con sis te en po -
ner le a las col me nas has ta 3 ca jo nes de un mis mo ta ma ño,
uno so bre otro, y lo grar que las abe jas uti li cen uno o dos
ca jo nes pa ra las crías y el otro pa ra la miel.

Se pue den po ner en los ca jo nes unos mar cos, ca da uno
con una lá mi na de ce ra. So bre esas lá mi nas, las abe jas
cons tru yen el pa nal más fá cil men te y les que da más tiem po
pa ra de di car se a pro du cir miel. Ade más, pa ra re co ger la miel
só lo hay que sa car los mar cos, que des pués se lim pian y se
vuel ven a po ner.

Co mo en al gu nos me ses es ca sean las flo res, es útil ali men -
tar en ton ces las abe jas. Pa ra ello se les po ne cer ca de la col -
me na un pla to con dul ce o azú car. 

Pe ro ade más, los pro duc to res han lo gra do ob te ner abe jas
me nos agre si vas y más tra ba ja do ras ha cien do cría de rei nas
se lec cio na das. Y co mo las rei nas jó ve nes po nen más hue vos,
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como ésta tiene unas 100 mil abejas.



los pro duc to res le
cam bian la rei na a las
col me nas una vez al
año. La me jor épo ca
pa ra cam biar las rei -
nas y pa ra re pro du cir
las col me nas es en tre
abril y ju nio.

Se ha vis to que las
abe jas só lo pro du cen
rei nas en su col me na
en tres si tua cio nes:

1-  Cuan do se mue -
re la rei na;

2-  Cuan do la rei na
ya es tá muy vie ja;

3-  Cuan do la abe ja rei na se va, se gui da por la mi tad de las
abe jas, pa ra for mar otra col me na.

Pe ro, ¿có mo se ha ce la cría de rei nas?
Pri me ro se se lec cio na una col me na gran de. Se abre y se eli -

mi na la rei na. Lue go hay que qui tar los pa na les con hue vos y
los que tie nen crías pe que ñas. Es de cir, só lo de ben que dar
las abe jas, los pa na les con crías que es tán se lla dos, y al go de
miel y po len. A es ta col me na se la lla ma "cria do ra" y de be

que dar en una so la ca ja.
Des pués hay que se -

lec cio nar la col me na más
man sa y que pro du ce
más miel. De ella se sa ca
un pa nal con hue vos o
lar vas muy pe que ñas, y
se po ne en la col me na
cria do ra. Co mo en es ta
col me na no hay rei na,
crías ni hue vos, las abe jas
se ven obli ga das a criar
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una rei na, y lo ha rán en el pa nal que se pu so. Pa ra eso, las
abe jas ali men ta rán al gu nas crías re cién na ci das con un ali -
men to lla ma do ja lea real. Así se van de sa rro llan do las nue -
vas rei nas.

A los 9 ó 10 días se de be abrir nue va men te la col me na
cria do ra, don de ya se pue den ver unas 20 cel das más gran -
des. Son las cel das rea les, o ca pu llos de rei nas. Es tos ca pu -
llos se re cor tan con cui da do y se sa can, de jan do só lo uno pa -
ra que la col me na cria do ra ten ga su rei na. Los de más se co -
lo can uno en ca da col me na en las que se quie re cam biar la
rei na. An tes de co lo car ca da ca pu llo, hay que bus car a la rei -
na vie ja y eli mi nar la. Si es to no se ha ce, la rei na vie ja ma ta -
rá a la nue va. Des pués de dos o tres días de ha ber co lo ca do
el ca pu llo, na ce rá una nue va rei na. Es ta rei na sal drá en bus -
ca de zán ga nos de otra col me na. Se rá fe cun da da, y a los 10
días de na ci da, ini cia rá la pos tu ra de hue vos.

Pa ra ha cer nue vas col me nas, se di vi den los pa na les y las
abe jas de una col me na en dos ca jas y se co lo can por se pa -
ra do. Lue go se eli mi na la abe ja rei na y se le po ne a ca da una
de las ca jas un ca pu llo de rei na. Así, a los días, na ce rán las
rei nas y ha brá ya dos col me nas con rei nas jó ve nes.

Al gu nas ve ces la rei na mue re o es atra pa da por un pá ja ro
cuan do ha ce el vue lo de fe cun da ción. Por eso es con ve nien -
te re vi sar las col me nas unos 15 días des pués de ha ber pues -
to el ca pu llo, pa ra ase gu rar se que hay una rei na. Si no la hay,
ha brá que po ner otro ca pu llo.




