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Introducción
En la apicultura una actividad especializada muy importante es la 
cría de abejas reina y para poder realizarse se requiere conocimien-
tos de la biología de las abejas y mucha destreza, sin embargo si 
se habla de métodos de cría de abeja reina a pequeña escala son 
fáciles de realizar e ideales para pequeños productores. El cambio 
de reinas anual es indispensable para la apicultura ya que las rei-
nas jóvenes producen más cría y por lo tanto más población que 
una colmena con reina mayor a un año de edad. Está probado que 
una colmena con reina joven produce de 15 a 30 % más miel que 
una colmena con una reina mayor a un año. Si el apicultor cambiar 
anualmente las reinas de todas sus colmenas se le reducirá la eva-
sión, enjambrazón de colmenas y la presencia de enfermedades así 
como un incremento en la producción. 

Se Agradece al INSTITUTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACI-
DADES DEL SECTOR RURAL AC. Por el recurso brindado para la realización 
de este Manual.

Se agradece ampliamente a los productores participantes en el proyecto, 
por su tiempo, paciencia y la adopción de las tecnologías que apoyaron a 
la realización de este documento.
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Actualmente muchos apicultores no cambian sus reinas, algunos lo 
realizan parcialmente dividiendo sus colmenas, es ahí donde en la 
división huérfana las abejas formarán celdas reales, pero cuando 
los apicultores no dividen se quedan con todas las reinas viejas.
Las reinas deben estar adaptadas a las condiciones climáticas, ya 
que las temperaturas durante la época de cosecha son muy ele-
vadas, esto afectaría a las abejas acostumbradas a otras regiones 
menos cálidas. Por lo tanto en este manual se recomienda que los 
apicultores auto produzcan sus propias reinas, con un método a 
pequeña escala que además no conlleva ningún costo.

Es la madre de toda la población es la única con capacidad de 
reproducir. También regula y controla muchas conductas sociales 
(desarrollo de ovarios en las obreras, cohesión de la colmena, la 
recolección de alimento, el cuidado de la cría y la construcción de 
panales).
Es la portadora del material hereditario y la responsable del com-
portamiento de las obreras, por ejemplo si es muy defensiva, si las 
abejas son amarillas o negras, si propolizan mucho etc.

¿Qué función tiene la reina en 
la colmena? 



Una reina se forma en una celda en posición vertical, a diferencia 
de las obreras que están horizontales, la alimentación de la larva 
que será reina es jalea real a partir que es larva hasta que muera, 
las larvas que son obreras se alimentarán con una pasta de miel 
y polen. Una nueva reina es producida de manera natural en una 
colmena en tres situaciones: cuando la reina ha muerto, por algún 
ataque de xulab (Eciton burchelli), por depredación de algún ave 
como el xtakai, por pillaje etc., también se le conoce como orfan-
dad. Otra situación es cuando la colmena va a enjambrar o a divi-
dirse de manera natural, la mitad de la colmena con la reina vieja se 
muda en búsqueda de otro lugar de anidación y por último cuando 
la reina se va a reemplazar principalmente por envejecimiento, por 
alguna deficiencia en su postura, falta de liberación de alguna fero-
mona o algún defecto físico.

 ¿Cómo se forma una 
reina?

Para saber cuál fue la situación por la cual las abejas desarrollaron 
una reina, hay que revisar la postura, si no hay huevos y las abejas 
están muy ruidosas es que están huérfanas. En épocas de abun-
dancia se observa colmenas muy pobladas y les falta espacio para 
almacenar miel y celdas para que la reina desove, y se observan 
muchas celdas reales en los panales de cría es que la colmena quie-
re dividirse o enjambrar. Por último cuando la colmena tiene baja 
población y la postura está salteada entre celdas, se observa una 
o dos celdas reales en lugares escondidos de los panales es que 
las abejas están reemplazando a la reina que por edad o por algún 
defecto están reemplazando.

Postura irregular indicativo de reina con más de un 
año de edad



Se desplaza por el nido en busca de otras celdas reales y las marca 
con su aguijón, para que las obreras las eliminen, si en el trayecto 
se encuentra con otra reina se pelearan a muerte en donde la más 
fuerte ganará.

La reina inicia con sus vuelos de orientación 6-7 días después de 
haber emergido y duran de 4-5 minutos, a los 8-9 día de haber 
emergido realiza su primer vuelo nupcial, en promedio realiza de 1 
a 5 vuelos nupciales, estos duran entre 5-30 minutos y se aparea 
con 1 a 17 zánganos, las cópulas ocurren en el aire, a una distancia 
de entre 1 y 5 km de la colmena de la reina. La postura inicia apro-
ximadamente a los 2-4 días después de su último vuelo nupcial, 
por lo tanto la reina de huevo hasta el inicio de la postura se lleva 
aproximadamente 25 días.

¿Qué hace la reina al emerger  
de la celda?

Los zánganos surgen de un huevo no fecundado de una reina u 
obrera, en otras palabras no tienen papá. Por eso cuando una col-
mena no tiene reina por un tiempo prolongado, se observa en los 
panales la aparición de cría de zánganos, esta es puesta por una 
obrera que se cree reina, ya que sus huevos no fecundados dan 
lugar a zánganos.

Los zánganos alcanzan la madurez sexual entre los 10 y 14 días de 
que emergieron, Realizan vuelos de 30 minutos aproximadamente 
de duración, en busca de reinas vírgenes próximas a las zonas de 
congregación. Los zánganos mueren inmediatamente después de 
aparearse, porque sus genitales se fracturan y quedan alojados en 
la vagina de la reina. Estos genitales se pueden observar a simple 
vista “signo de apareamiento” cuando la reina regresa del último 
vuelo nupcial

Los zánganos

Zánganos



Se deben presentar condiciones apropiadas para producir reinas 
de calidad; primero las colmenas donde se van criar las reinas de-
ben tener suficiente alimento, miel y polen o si no alimentar para 
apoyarlas. La colmena debe estar fuerte y contar con mucha cría y 
obreras jóvenes.
Para asegurar la fecundación de las reinas debe haber zánganos, 
por lo tanto es importante observar la presencia de estos en las 
colmenas y en el medio.
La época ideal para cambiar las reinas es al final de la cosecha, ya 
que aún deben de haber zánganos y así asegurar que se fecunden 
las reinas.

¿Cuándo cambiar 
las reinas?

Panal con néctar, miel y polen

Existen varios métodos de cría de abejas reina y se clasifican en 
métodos simples y métodos a gran escala, en los libros y manuales 
generalmente se habla de los métodos a gran escala, pero estos le 
sirven a los criadores de reina o los apicultores que tienen 100 o 
más colmenas.
El método a gran escala se diseñó para la cría comercial de abejas 
reinas sus bases fueron fue establecidas por Doolittle desde el año 
1888 y actualmente le han hecho pocas modificaciones, su método 
consiste básicamente en cuatro pasos: el traslarve, la aceptación de 
las larvas y formación celdas reales, colecta e inserción de celdas 
reales y por último, la fecundación y cosecha de las reinas.

Métodos de cría de 
abejas reina

Para pequeños productores existen los métodos a pequeña escala, 
que son menos sofisticados que no requieren equipos especializa-
dos ni manejo tecnificado. En este anual se les ofrece un sistema 
de cambio anual de reinas a pequeña escala, con este proceso en 
un mes se pueden reemplazar todas las reinas de un apiario, ade-
más de incrementar el número de colmenas si así lo considera el 
apicultor.

Método de cría de reinas a gran escala



Método de cambio anual de abejas 
reina sin costo con división

 de colmenas 

Es un método básico para producir pocas reinas, ideal para pe-
queños productores, en donde se deja huérfana una colmena y se 
espera que las obreras formen las celdas reales, posteriormente de 
las que se formen poner una por cada colmena en la que se tenga 
que reemplazar la reina. Si se organiza bien un apicultor y las con-
diciones ambientales lo permiten, en un mes podría tener todas las 
reinas jóvenes ya con postura

Paso preliminar
Al finalizar la cosecha, retirar las alzas y cuadros que no requieran 
las colmenas, si la población no es suficiente dejar sólo los panales 
que tengan cobertura de abejas. 

Si uno sabe cuáles fueron las 
colmenas más productoras 
de su apiario, es importante 
marcarlas enumerándolas con 
un marcador permanente. 
Tomar una colmena de 10 
cuadros que no haya produ-
cido y se divide en dos par-
tes formando dos núcleos, en 
este proceso se busca la reina 
y se elimina.

Paso 1

De una de las colmenas mar-
cadas se extraen dos panales 
de huevo-larva y con un cu-
chillo muy filoso se hacen cor-
tes triangulares a la altura del 
último alambre esta es una 
técnica del método Miller para 
la formación de las celdas rea-
les. Se coloca un panal con los 
cortes por división.

Formación de núcleos de cin-
co cuadros.

Corte triangular del métdo 
miller



Paso 2

A los siete días se revisan los 
núcleos y se contabilizan las 
celdas reales, tanto de los 
bordes cortados como en la 
parte superior del panal. Se 
cortan con un cuchillo muy 
filoso y dependiendo del nú-
mero de celdas cortadas sin 
daños se procede a realizar el 
cambio anual de reinas y las 
divisiones.

Celdas reales formadas en el 
cuadro previamente cortado.

Se dividen las colmenas y eliminarles la reina, a cada división se 
le coloca en un panal del centro con mucho cuidado y en posición 
vertical una celda real en la parte superior central del panal. 

Colocación de la celda real cortada previamente

Paso 3

En este paso se revisa que las 
reinas hayan emergido de las 
celdas reales y en caso que 
haya fallado, colocar otra cel-
da real de las colmenas selec-
cionadas, si no cuentan con 
una, revisar que existan cel-
das reales formadas por las 
obreras y dejar que desarro-
llen y una se emerja.

Celda real donde emergío una 
reina

Paso 4

Revisar las colmenas cuyas 
reinas emergieron de las cel-
das reales, que exista postura, 
en caso de no haber, no bus-
car a la reina, esta tiene una 
semana más de oportunidad 
para iniciar la postura.

Reina fecundada en postura



Paso 5

Revisar nuevamente las colmenas para determinar si ya iniciaron 
postura las colmenas, una vez que se observan huevos y larvas se 
procede a buscar la reina, con mucho cuidado se captura y con bar-
niz de uña se marca en el tórax utilizando poca pintura. El color del 
barniz debe ser de acuerdo al estándar internacional de marcado 
de reinas

Abeja marcada con barniz de uñas blanco 
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