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Las casitas de abejas se hacen para proteger a las pobla-
ciones de abejas y para que se pueda recoger la miel de la 
colmena sin causarle daño a las abejas. En el artículo de la 
página 34 explicamos cómo hacer para capturar un enjambre 
de meliponas. Aquí se muestra cómo se puede hacer una ca-
sita para poner en algún lugar del bosque o en un jardín.  

La casita siempre tiene dos partes. En una de ellas las 
abejas se reproducen y mantienen a la reina. En la otra alma-
cenan la miel. La madera que se debe usar es madera 
gruesa, de 2 y medio o 3 centímetros. Se usa madera gruesa 
porque de esa manera es más fácil que las abejas mantengan 
la temperatura que necesitan dentro de la casita. Las abejas 
mantienen un cierto calorcito 
porque eso favorece el naci-
miento de nuevas abejas.  

La cajita que se ve en la fi-
gura 1 puede tener, en la parte 
de adentro, unos 12 centíme-
tros de lado y unos 7 centíme-
tros de alto. Tiene piso, y en 
uno de los lados lleva un agu-
jero para que las abejas entren 
y salgan. Esta es la cajita de 
cría, donde las abejas viven y 
cuidan la reina, los huevos y 
las nuevas crías. 

 La cajita que se ve en la fi-
gura 2 sirve para que almace-
nen la miel. Lleva unos palitos 
de bambú para que las abejas 
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puedan acomodar la miel con más facilidad. El piso tiene unas 
ranuras en los bordes para que las abejas puedan pasar.  

 Cuando se coloca un enjambre nuevo y no hay muchas 
abejas, se puede comenzar sólo con la cajita de abajo y la ca-
jita de almacenamiento encima, como se ve en la figura 3.  

Encima de estas dos cajitas se pone una tapa. Esa tapa es 
la que se puede retirar para cosechar la miel o para colocar 
agua con miel, que a veces es necesario para alimentar a las 
abejas en ciertas épocas del año. La casita con la tapa queda 
como se ve en la figura 4.  

 A medida que la colonia se hace más grande, se pueden 
agregar unos marcos, como el que se muestra en la figura 5. 
Así se amplían las cajitas de cría o de almacenamiento y se 
hace más grande la casita.  

Se puede seguir añadiendo pisos con cajitas de cría y cajitas 
de alimentación, como se ve en la figura 6.
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