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PROLOGO

Dentro de lo que se puede considerar como parte de las mejoras en el menejo de los

colmeneres, el recambio de las reinas aparece como fundementel. Si bien no disponemos de

datos que nos indiquen, entre otros, cuánto se mejoran los rendimientos o hasta qué edad

se recomendaría mantener les reines en las colonias, esta práctica despierta la atención de

los apicultores.

Nuestra intención es ofrecer, a partir de esta publicación, una serie de trabajos que

describan algunos métodos y fundamentelmente resultados relacionados con el manejo de

introducción y recembio de reinas.
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PRIMERA PARTE

1. ALGUNOS ASPECTOS DE LA BIOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN

SOCIAL DE LAS ABEJAS MELÍFERAS RELACIONADOS CON

EL RECAMBIO DE REINAS

Las abejes melíferes (Apis mellifera L.) son explotadas desde entiguo por el hombre en las

actividades que genéricemente integran "la epicultura". Estas abejas son socieles, es decir,

constituyen colonias o sociededes permenentes de miles de individuos, de los cuales unos

pocos normalmente se reproducen (le reina y los zánganos) y los demás individuos (las

obreres) se encergen de las tareas sociales. Les reinas reelizan dos tipos de posture: óvulos,

de los cuales nacerán los machos o zánganos (se llaman "haploides" porque se deserrollan

a partir de óvulos sin fecundar; por no tener padre poseen únicamente le información genética

proveniente de le medre) y huevos, propiemente dichos, que darán origen e les larvas de

hembras. Estas larvas diploides provenientes de huevos (óvulos fecundados), según el tipo
de alimentación que reciban (para simplificar aquí podemos expreserlo como más o menos

jalea real) se diferenciarán en reines u obreras. En ciertas condiciones de elte consenguinidad,
de huevos pueden nacer zánganos diploides, que rápidemente son eliminedos por les

obreras.

Las reines, edemas de ser las únicas hembras que en condiciones nórmeles se reproducen,

cumplen un papel fundamental en la reguleción y cohesión de le sociedad. Sus glándulas
mandibulares secreten le "sustancia reel" o feromona reel (predominantemente ácido 9 trens

2 oxidecenoico). Esta sustancia real llega por contacto a todos los individuos de le colonie,

comunicándoles la presencia en la misma de una reina y su condición generel en cuento a

sanidad y capacidad de posture, entre otros aspectos. Al mismo tiempo evite que los overios

de les obreres entren en actividad desarrollando óvulos y, el inicio de la construcción de

celdas reales. Tal es así que en los preparativos pare la enjambrazón, junto a otros factores

desencedenentes de le misma, aparece la disminución de la sustancia reel debido el eumento

de la cantidad de individuos que integren las colonias. Cuando una reine envejece o pierde
actividad reproductive, las obreras responden con el inicio de le reforma de celdas de obreres

pera criar reinas, una de las cuales sustituirá a la anterior. Algo parecido ocurre en el ceso de

que una reina sea eliminada de una colonia, las obreras criarán otras reinas para reposición.
Si esto llega a ser imposible, con el tiempo, algunas obreras inician postura que por no ser

fecundada, originará únicamente zánganos. Este es el final de la sociedad, si no recibe el

auxilio del epicultor, son las colonias que llamamos "zanganeras".

Se debe tener presente que en el interior de las colmenas se mantiene un intercembio

permenente de mensajes químicos, lo que es lógico si se piense que le mayoría de les terees

de las obreras y la totalidad de la actividad de les reinas se reelize en un embiente oscuro. De

esta forma las obreras reconocen el sexo, la edad y el estado sanitario de la cría. También se

reconocen entre si los individuos adultos y la reine como integrentes de una misma colonia,

mediante olores relativamente específicos para cada sociedad.
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2. INTRODUCCIÓN Y RECAMBIO DE REINAS

Le epicultura uruguaya no escapa en su conjunto a la complicada y comprometida situación

de una explotecion de tipo extensivo. Siendo, generalmente, une ectivided secundaria y no

siempre complementerie de la principal. El manejo que se aplica en la mayoría de los

colmeneres es equel ecotado al tiempo y recursos económicos que los apicultores disponen.

En releción e les abejas reina, la atención que éstas reciben de los epicultores es poca. Lo

común es que les reines se renueven con la enjambrazón o sean neturelmente sustituidas por

las obreras. Cuando se impide la enjambrazón, el resultedo es el envejecimiento paulatino de

las reines. La falta de control por parte de los epicultores sobre la eded de las reines, tree

consigo inconvenientes que se reflejen en el rendimiento de las colonias. Es común encontrar

colmenares desperejos en población de abejas, en la sanidad y producción. Si bien esto no

debe ser explicado únicamente por le diferencia en les edades de las reines, hay razones para

pensar que esta diferencie y el envejecimiento de las reinas tiene mucho que ver con aquelle
situeción.

No se dispone de datos a nivel nacional sobre les ventejas concretas resultentes de edoptar
el recembio periódico de reinas. Si bien es posible plantearse que el mentener reinas jóvenes
en los colmeneres nos permitiría aprovecharlas durante el tiempo en que estes presenten su

capacidad máxima de postura, la que está asociada, aumento de pobleción de obreres

mediante, con un mayor rendimiento en la producción de miel, jalea real, polen y, también, con

una mejor sanidad. Parece recomendable la práctica del recambio de reinas periódicamente,
tal vez a cada 2 años o 3 temporadas apícolas.

Las dificultades, en parte aparentes, encontradas en conseguir la aceptación de una reina

introducide en una colonia radican en que nos obliga a efectuer manejos que requieren

conocimiento, habilidad y dedicación. Es necesario modificar el estado de integración de las

colonias para favorecer la aceptación de las reinas que queremos que remplacen a las

anteriores. Una reina nueva ocupará el lugar de otra, una vez que éste deseparezca de le

colonia y exista una acepteción general hacia la nueve reine por parte de le meyoríe de las

obreras. Mediante le orfanización creamos un estado social que propicieríe le eceptación de

las reines nuevas. Generalmente los epicultores eliminan las reines de sus colmenares y poco

tiempo después introducen nuevas reinas. Tiempo en que en las colonias se crea una franca

situación de orfandad, producto de le deseparición brusca de la "sustancia reel"; es cuando

aparecen las primeres actividades para lograr criar remplazantes.

Sobre este manejo básico hay grandes variantes en cuanto a las horas en que se dejan las

colonias huérfanas y la manera en que se introducen las reines. Es posible introducir las reinas

el mismo tiempo en que se oríanizan las colonias o demorar la introducción un tiempo variable,

generalmente entre pocas horas hasta dos días aproximadamente.

Es fectible colocar libremente las reinas en las colonias huérfanas, en la mayoría de los

métodos conocidos, de elguna manera, se protege a las reinas, limitando el contacto físico

de les mismas con las obreras. Está ampliamente difundido el empleo de pequeñes jaulas de

madera con paredes de tejido tipo "mosquitero" para el transporte de reinas y su posterior
introducción en las colmenas. Protegiendo a las reinas es posible opter por dejar que las

obreras las liberen de los recintos en que fueron introducidas o que see el propio epicultor el
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que decide en qué momento soltarlas. En el primer caso, en las pequeñas jaulas que portan
a las reinas se coloca, antes de introducirlas en las colmenas, un tapón de candy que las

obreras, casi siempre, comen dejando el paso libre a la reina. Este tapón será de otros

meteriales: corcho, medera o plástico, francamente infranqueables pera las abejas, en el caso

que se quiera controlar el tiempo en que permanecen las reinas en el interior de las colmenas

antes de ser liberedas por el apicultor. En ambos casos es importante que en cada jaula que
se coloca en les colmenes vaya sólo la reina sin obreras acompañantes. Estas jaulas de

madere pueden muy bien ser sustituidas por ruleros comunes de plástico, reuniendo las

ventejas de ser más beratos, más durables y fáciles de conseguir. Además, que los mismos

se pueden hervir antes y después de usarlos, lo que no deja de ser una medida de control

seniterio a tener en cuente. Existen otras formas de proteger a las reinas de una posible

agresión de les obreras que no vemos a detallar por el momento. Nos hemos referido a las

jaulitas de medere porque es lo más usado para introducir reines. Cuando tratemos la

introducción de celdes reeles, mencionaremos la protección ofrecide por pequeños pedezos
de tubo de plástico.

3. INTRODUCCIÓN EN COLMENAS DE PRODUCCIÓN DE:

CELDAS REALES, REINAS VÍRGENES Y REINAS FECUNDADAS

A) CELDAS REALES

Les celdes reeles presentan ciertes ventajas comparativas: son más baratas, más fáciles

de conseguir y más fáciles de menejer que las reines fecundadas. Al mismo tiempo presentan

algunas desventajas importantes. Sebemos que le acepteción de celdes en núcleos no ofrece

meyores problemes y que la misma no siempre es tan fácil cuando se treta de colonias fuertes

en población. Si se consigue la aceptación de las celdas, queda por enfrenter los riesgos del

o de los vuelos de fecundación de las reinas nueves. Posteriormente testar la postura de las

reinas que sobrevivieron a la etepa de fecundación. Si algo resulta mal, no siempre es gratuito
el cemino pera recuperar el tiempo perdido, la población de obreras, la cosecha o hasta la

propia colonia.

Existe un método bastante difundido en nuestro país por su aparente fecilided y seguridad
en los resultedos. Se treta de la introducción de celdes reales protegidas por pequeños

pedazos de tubo de plástico, los mismos son un poco mayores en longitud y en diámetro que

las celdas. El extremo de los opérculos es lo único que quede libre de las celdes y en contacto

con las abejas. Esto facilita el reconocimiento de la presencia de una celda en las colonias y
al mismo tiempo disminuye la posible destrucción de las mismas por parte de les obreras.

Se parte de los supuestos que si se introduce una celda dentro de un pedazo de tubo de

plástico, en el interior de una colmena sin orfenizar, esta celda estará protegida de la

destrucción que podría desencadenar la reina. Además, que una vez que emerge la reina de

la celda y enfrentada con la reina de la colonia, por ser mes joven y ágil, por ser virgen, tiene

mayores posibilidades de vencerla. La reina nueva quedería en le colmena y, lógicamente,
sería aceptada como tal por las obreras. De ser así esteríemos frente a la manera más

económica de cambiar reinas, no sólo porque las celdas reales cuestan menos que una reina

fecundada, también, porque no requiere las idas a los colmenares a buscar las reinas viejes,

matarlas y posteriormente introducir las reinas
nuevas.
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En la temporada apícola 90/91 se realizó un ensayo sobre este método, utilizando 180

colmenas de producción. Según los resultedos obtenidos: 1) las celdas son aceptadas en su

gran mayoría por las obreres, contreriamente, 2) más del 60% de les colonias no aceptaron
a las reinas que emergieron de les celdas introducidas ni mantuvieron a las reines anteriores,

criaron reinas propies. Estos detos hacen duder de les ventajas del método y hasta tanto no

se estudie en profundidad, no es confiable ni recomendable (Gercía, Corbelle, 1992).

B) REINAS VÍRGENES

Todo indica que, en términos genéreles, lo más difícil de conseguir es la aceptación de

reinas vírgenes. Esta dificultad se ve comprometide eún más porque a elle se sumen los

inconvenientes ya mencionados al trater le introducción de celdas reeles: los riesgos en la

fecundación y el no conocer la capacidad de postura y calided de las reines introducides.

C) REINAS FECUNDADAS

Lo más edecuedo serie entonces hacer el recembio de reinas con reinas fecundadas. Las

mismas son más cares porque requieren manejos adecuedos para conseguir une buena

fecundación, un tiempo previo pera testar su capacidad y su padrón de postura antes de ser

introducides en les colmenas. No ofrecen aparentemente otros problemas a no ser el de la

acepteción por las obreres. Al poder reinicier la actividad de postura inmediatamente a la

aceptación, el empleo de reines fecundadas no origina una discontinuidad marcada en la

población de las colonias, elgo que eparece cuando se trata de reines vírgenes y más todavía

cuando introduce celdes reales.

La época en que se realiza el recembio de reinas juege un papel fundamental en la decisión

del método e emplear. Puede intenterse recembiar con celdes reeles, por ejemplo, al final de

le temporede epícole, cuendo la coseche no será comprometide por este manejo y hay tiempo
suficiente pera que les nueves reinas se fecunden e inicien postura antes de la llegeda de los

primeros fríos. De esta manera las reines recién fecundadas tendrán un reposo invernel y el

comienzo de la próxima temporada podrán desarrollar plenamente su capacidad reproduc
tiva. No es lo mismo hacer esto e principios de temporada si se está próximos e flujos de nécter

importentes. Serie imprudente marcar pautas en cuanto a épocas y condiciones en las cuales

deberían ser recambiadas las reinas. Todo esto debe ser planeado individualmente y

relacionado, naturalmente, el tipo de manejo que reelize el epicultor, a las características de

las localidades donde están los colmeneres y con la finalidad de los mismos. Lo anterior

tembién es válido el tratar la intensided en que se efectuera el recambio de les reines. Hey

apicultores que prefieren recambiar periódicamente letotelided de les reines de los colmena

res. Por otro lado es posible planteerse el introducir reinas nueves, por ejemplo, en un tercio

diferente de les colmenes todos los años. Si bien esta alternativa merece reperos en cuanto

a que origine une discontinuided en les edades de les reinas, presenta la venteje que no se

hace peseda para los apicultores. Existe quienes prefieren recambiar las reines a medida que
noten que las colonias decaen. Si bien no puede ser descerteda sin discusión esta alternativa

(una vez más sentimos la falta de estudios locales para basar nuestre posición el respecto),
la misma puede llegar a ser errática, carente de sistemetización y, por basarse en los efectos,
ser más curetiva que preventiva.

Se señela que no se conocen detos provenientes de estudios que nos guíen en relación a
las ventajas reeles del recambio periódico de reinas, ni sobre el tiempo que sería conveniente
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mantener las reinas en las colonias. Es lógico suponer que la capacidad de las reinas decaiga
con la eded. No se conoce pera les condiciones de nuestra epicultura, cuál sería esa edad

crítica, lo que no permite afirmar que cuelquier reine nueve será mejor que una reina de 2, 3

o mes años de edad. Existe un margen de riesgo que hay que correr al sustituir reines,

podemos cambiar en algún caso una reina buene por une reguler o poco apta. Es el costo de

un menejo intensivo en el que se considera sólo le eded de les reines y el llegar ésta a cierto

límite, establecido empíricamente hesta ahora, se les sustituye por reines nuevas.

Retomando el tema de le introducción de reinas, se relacionan algunos aspectos de la

biología de les ebejes melíferes, expuestos inicialmente, con los manejos hesta ahora

indicados. Básicemente se trata de que las reines nueves permanezcan confinadas en el

interior de les colmenes, sea en colonias recién orfenizadas o con más tiempo de orfanización,
en un proceso de familiarizeción en torno a 48 horas. Tiempo en que son alimentedes por las

obreres y e le vez edquieren el "olor colonial" específico. Las obreres irán reconociendo a su

vez la presencia de une reina nueva en la colmena y de este intercambio de señeles olfetivas

dependerá, fundementalmente, el éxito en la aceptación. Muchas veces, les reinas provienen
de criaderos, que con frecuencia poseen características diferentes en relación a las obreras

sobre les cueles queremos que "reinen".

En la introducción de celdas reales se recomienda que las reines no demoren mes de 24

hores en emerger. Esto favorecería la aceptación de las reinas recién emergidas, tal vez, al no

haber tiempo para que les obreras inicien le cría de reines propias.

Sobre el teme de le diferencia de olores entre la reina a introducir y las obreras de una

colonia, se conoce quienes acostumbran frotar la cabeza de la reina que se va a sustituir sobre

el tejido de le jaula en la que es introducida la reine nueva. Con este práctice se conseguiría
atreer la atención hecie el locel de parte de las obreras, al liberarse la sustancia reel contenida

en les glándules mandibulares de la reine muerta y, tal vez, impregnar a la reine nueve con la

misma sustancia. Sobre este teme podemos agregar una varieded de otres sustencies que
fueron y son empleedes con la finalidad de cambiar el olor de las reinas a introducir y esí

fevorecer su eceptación o, por lo menos, confundir e les obreras: embadurnar las reines con

miel o dulces, perfumarlas con extrectos naturales o con distintos otros tipos de perfumes,
colocer en el interior de las colmenas alcohol o productos anestésicos, rocier les obreras con

jarabes de azúcar, miel o ezúcar impalpable, por citar sólo algunos ejemplos de los varios que
forman parte del anecdotario apícola internecional.

Por último, en Uruguey se tiene una buena experiencia acumulada suficiente pera afirmar

que la introducción y acepteción de celdas reales y hasta de reines fecundedas en núcleos

no presenta mayores dificultades. Es importante tener presente la diferencia que hey en

tiempo, costo y manejo entre introducir en una colmena une reine o un núcleo, por más fácil

y segura que resulte esta última operación.

El interés se concentra en el recambio periódico de reinas en colmenas de producción con

poblaciones altas, bien manejedas y con buenos rendimientos. Tal vez por ser reletivamente

nueve la propuesta de este recambio, es común escuchar reparos e inseguridades por parte

de los productores. Unos, tienen dificultades en encontrer las reinas cuando revisan les

colmenas. Otros, no disponen de experiencia o asistencia técnica; algunos están esperando

"la receta infalible" para comenzar a recambiar sus reinas. Por otra parte, están los pioneros,

que recambian las reinas, como pueden o saben hacerlo, nadie mejor que ellos para opinar

sobre el tema y a esto los estamos invitando.
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SEGUNDA PARTE

INTRODUCCIÓN

Se considere interesente describir las tareas realizadas durante la última temporede epícole
91/92 en un epiario destinado a la fecundación de reinas y los resultados de la introducción

de reinas fecundedas en colmenes de producción. Pere esto último se tomó el cuidedo de

anotar ciertos datos relacionados con las colonias manejedas, a los efectos de poder plentear
una breve discusión de los resultados obtenidos en le ecepteción de las reinas.

MATERIALES Y MÉTODO

ORGANIZACIÓN Y MANEJO DEL APIARIO DE FECUNDACIÓN

Para facilitar la exposición se describe como se forme y meneje lo que se Heme le "unided

funcional" de nuestro apiario de fecundación. Esta unidad funcional está integrada por un

conjunto de cinco cajones nucleros de cuatro marcos cada uno. Un tabique fino de madere

divide longitudinelmente ceda nuclero, lo que permite alojar dos pequeños núcleos de ebejas
en cede uno. Estos núcleos están formados por un panal de cría de obreras a nacer, un penal
con miel y polen y una buena población de abejas jóvenes.

Una vez que los núcleos son organizados, los cajones nucleros se distribuyen e nivel del

suelo, formando con cuatro de estos los vértices de un rectángulo de eproximadamente dos

metros por un metro y medio. El quinto nuclero se localiza en el centro del rectángulo.

Los lados menores de estos nucleros, donde están las piqueres, fueron pintedos de colores

y figures diferentes para favorecer el retorno de las obreres y, fundamentelmente, de les reines

después del o los vuelos de fecundación.

Los nucleros estaban colocados con sus ejes mayores paralelos e los lados más largos del

rectángulo. No se tiene ningún indicio que otres posiciones de los mismos afecte a los núcleos

de abejas.

El número de unidedes que integreran el epiario de fecundeción están relacionado,

lógicamente, con la cantidad de reinas a fecundar y con el tiempo en que se debe cubrir las

necesidedes de reines fecundadas.

El manejo general del apiario de fecundación es el siguiente: se forman los núcleos, se

instalan en el apiario de fecundación, al otro día (alrededor de 1 5 hores después) se introduce

une celda real en ceda uno, sin ninguna protección, con le reine e punto de emerger. Luego

que les reines son fecundadas y realizan postura en gran parte de los ledos de un panal, son

retiradas de los núcleos. El aspecto de la postura y de las propias reinas se tiene en cuenta

en la eveluación de las mismas, las que se consideren edecuadas son marcades en el tórax

con una pinta de color, entes de ser enjauladas, y luego llevedes fuere del epierio de
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fecundación. Este proceso demora unos 25 díes a partir de la introducción de las celdes reales

en los núcleos.

La experiencia esteríe indicando (A.Guerrero) que no sería conveniente reutilizer los núcleos

para introducir una segunda tanda de celdes, porque la aceptación de las mismas puede ser

muy beja o nula. Por esta razón los materiales y abejas que estaban en los nucleros se destinan

a formar colonias mediente el siguiente menejo: se abre uno de los núcleos instalados en los

vértices y se busca la reine, si la misma es adecueda, se marca en el tórax y se la introduce

con los dos péneles y las obreras en el centro de una cámara de cría con piso, que se coloca

en el lugar donde estaba este nuclero. Se hace lo mismo en el núcleo situado en el otro lado

del tebique de madera y si se estima que la reina también es adecuada, se la marca y enjaula.
Los dos péneles y las abejas que acompañaban a esta segunda reina, son colocados uno a

cada lado de los péneles que enteriormente se ubicaron al centro de la camera de cría. Se

procede de la misma manere con el nuclero vecino y con uno de los núcleos instelados en

el nuclero central. Se forma así una colmena de 1 0 marcos de cría, alimentos, una reina recién

fecundeda y una buena población de obreres. Antes de tapar la cámara de cría se espolvorea
con azúcar impalpable los cabezales de los panales. En el mejor de los casos, de cede unided

funcionel obtendremos ocho reinas fecundadas para introducir y dos colmenes bien pobladas
en cámara de cría. Puede ocurrir que no se llegue a estos resultados por haber pérdida de

reines o por descerte de alguna debido a cualquier característica indeseable.

Las obreres que retornen del cempo o que se dispersen durente el menejo, en poco tiempo
entren en les dos colmenas que formemos con los materieles e individuos que esteban en los

nucleros.

Sobre el trebejo reelizedo en el final de la última temporede apícola, el díe 25 de febrero de

1992 se organizaron 75 núcleos ciegos de 2 péneles pera criar reinas y fecundeción de las

mismas. El primer día de ebril, por la mañana, se retiren las reinas fecundadas y se formaron

las respectives colonias con los materieles de los núcleos, siguiendo exectemente el manejo

descripto anteriormente.

El apiario de fecundación estaba localizedo en la región de los Cerros de Sen Juen, en el

departamento de Colonia.

Las reinas fueron mercadas, antes de enjaularles, con una pinta de leca de aeromodelismo

de color claro (en este ceso celeste) en el tórex. Estamarcación, es importante, no sólo porque
facilita el encontrar las reines cuendo revisamos las colmenes, sino que nos permite llevar un

control de la edad de las reines de los colmeneres.

Cada reina fecundada fue colocada sola en una jaula de madera y tejido con un tapón de

candy en una de sus aberturas. Estas jaulas portadoras de reinas fueron mentenidas dentro

de una caja de cartón para preservar las reinas del sol y para que permanecieran a una

temperatura adecuada durante el tiempo que demoró el trabajo de apiario. Al terminar el

mismo, se extendió con el dedo una película de agua sobre la malla del tejido de les jaulitas.
Este detalle debe ser cuidado porque las reinas sufren mucho por la falta de agua cuando

están fuera de las colmenas.
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INTRODUCCIÓN DE LAS REINAS FECUNDADAS EN COLMENAS DE

PRODUCCIÓN

En las primeras hores de la tarde del mismo día en que se retireron las reinas del apiario
de fecundeción, se comenzó a introducirlas en les colmenas de un epierio próximo a la Ciudad

de Ombúes de Lavalle, departamento de Colonia.

Las 31 colmenes de este epiario esteben constituidas por una cámara de cría con 1 0 panales

y una media elze con ocho panales con miel.

Las reines que integreben les colonies eren de edad desconocide y seguramente bestante

diferentes entre sí.

En este ceso, se optó por orfanizar cada colonia matando la reina y frotendo la cabeza de

la misma sobre el tejido de le jaula que conteníe le reine nueve. Esta jaula fue colocada entre

los péneles de la cámara de cría, apretada por los cebezales de los mercos donde era

encontrede la reina enterior. Durante este opereción se anotó, para cada colmena la cantided

de panales que presenteban cría, alimento y le presencia de zángenos adultos.

Antes de tapar las colmenes se roció sobre los cabezales de los mercos de la cámara de

cría un poco de jerebe de agua y azúcar.

No fue posible completar este trabajo en la misma tarde, porque el tiempo se fue nublando

y bajando la temperetura. La introducción de reinas se completó al día siguiente (02/04/92),
en peores condiciones climátices.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

CRIA Y FECUNDACIÓN DE REINAS

Se consiguieron un total de 49 reines fecundadas de los 75 núcleos ciegos preperados, esto

indica un rendimiento del 65,3%.

De estas reines, 1 5 quederon en les colmenas formadas en el epiario de fecundeción. Las

34 restantes fueron empleadas pera efectuar el recembio de reines en el epierio de producción.

Debemos tener presente que los datos son el resultedo de la cría de reines y de la

fecundeción de les mismas en los propios núcleos, todo realizado a fines de la temporeda

apícola. Es posible que alguna reine se hubiera perdido y en algunos núcleos fellado la cría

de reines por verios fectores.

Cabe reselter que cuando se introdujeron celdas reeles en núcleos similares a estos, en

temporedas anteriores, en vez de dejar que ellos criaran sus propias reinas, la aceptación de

celdas llegó a ser cesi total, lo que se tredujo después en rendimientos de más del 90% en

reinas fecundedas.

El disponer de reinas fecundadas en núcleos propios representa una gran ventaja para los

apicultores. De esta manera pueden tener un margen de tiempo meyor para introducirlas en

les colmenes, cuando las condiciones, sobre todo climáticas, lo permitan. Esto no siempre es
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posible cuando se reciben reinas fecundedes o mismo celdes de un criedor, por ejemplo,

porque éste tiene que cumplir con el compromiso de tener prontos estos materieles para una

feche ecordada con mucha anticipación. El criador no puede retener la producción por más

que el estedo del tiempo no permita llever a cabo losmanejos pera le introducción de las reinas

o las celdes. Este especto, como tentos otros de nuestre epicultura, merece ser analizado en

releción con el funcionamiento totel en cede ceso. El criar sus reines propias o comprarles a

criadores, el introducir celdas o reines fecundadas, la época y frecuencia del recembio son

elternetives valides pere cada situación particular.

INTRODUCCIÓN DE REINAS FECUNDADAS EN COLMENAS DE PRODUCCIÓN

Los resultedos de le eceptación de las reines introducides fueron obtenidos el díe 28 de abril

de 1 992.

La acepteción de las reines introducidas al mismotiempo en que se orfanizaban las colonias

fue del 83,8%.

En el cuedro 1 se presenta, de manera simple, datos relacionados con las condiciones de

les colonies que trabajemos

Ningune de les 31 colonias en que se recembiaron reinas tenían cría de zángenos, en 16

de estas colonias se encontraron zánganos adultos. Estos datos se enoteron por si la

presencie de críe de zánganos o de zánganos adultos pudiera, de alguna manera, afectar la

aceptación de las reinas introducidas.

Todas las colonias, en el momento que recambiamos sus reinas, ocupaban una cámara de

cría y poseíen medie elza con miel, preparadas así para invernar.

Los datos del cuadro 1 indican el promedio de panales con cría y con alimento que se

encontraron en las cámaras de crie de las 26 colonias que eceptaron reinas y la variación en

la cantidad de los mismos. Estes colonias presenteben une considerable variación en estos

Cuadro 1. Cantidad de cría y alimento en la cámara de cría de las 26 colonias

que aceptaron lasreinas introducidas (entre paréntesis el número de

colonias que presentaron los valores extremos).

promedio variación

panales con cría 4,6 0 (1) - 7 (4)

panales con alimento 4,7 3 (6) -8(1)

dos aspectos: una no poseíe críe, cuetro colonias presentaban el velor máximo encontrado

de siete panales con cría. En algunas, la cámara de cría se completaba con el resto de los

10 panales ocupados con alimento y otras colonias teníen algunos panales vacíos. Puede

decirse que estamos frente a una situación típica de un colmenar con reinas viejas y sin un

control en la edad de las mismas.
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En el cuedro 2 aparecen los detos individueles de les cinco colonies que no aceptaron las

reines fecundedas introducidas.

Según los detos, no existe alguna característica que les diferencia de les colonies que

aceptaron a las reines. El poco número de rechazos obtenidos no nos permiten intentar

ampliar o profundizar en elguna expliceción de los mismos.

Cuadro 2. Cantidad de cría, alimento y presencia de zánganos en las colonias que no

aceptaron reinas introducidas.

N°de la pa nal es panales con presencia
colmena con cría alimento de zánganos

8 5 5 no

11 4 4 sí

16 2 4 sí

20 3 6 no

29 3 6 no

Le técnice de introducción empleadas es bastante conocide y posiblemente, le más usede

en Uruguay en el caso de reinas fecundadas. El presentar estos datos y comenterios tiene

la única finalidad, de difundir los resultados del empleo de la misma y en un futuro los de otres

técnicas y sus variantes. Cabe aclarar que estos datos, por ser pocos y condicionados a un

manejo y e una época de la temporada apícola, no pueden tener validez para hacer ningún

tipo de recomendación sobre como se debe introducir reinas ni admite comparaciones con

otras técnicas.

Las observaciones indican que el recambio de reinas de 31 colonias mediante orfanización

e introducción inmediata de reinas fecundadas, en jaulas comunes de madera con un tapón
de cendy, dio un buen margen de eceptación. Esto no quiere decir que deba ser esí en la

mayoría de los cesos.

El cuadro 3 presenta datos sobre el clime reinente en los dos primeros días de abril del

presente año y un resumen de estos datos hasta el día 28 del mismo mes, día en que se dio

por terminado nuestro trabajo. Los datos climáticos proceden de la sección Clime de la

Estación Experimental "Alberto Boerger" del INIA, departamento de Colonie, distante unos 70

kilómetros de la Ciudad de Ombúes de Lavalle. No siendo estrictemente locales, no son

necesariamente los mismos valores de donde se trabajó. Dan únicamente une idea de la

situación climática en el período considerado.

Al comparar estos valores con los promedios de los meses de ebril desde 1 965 a la feche,

puede efirmarse que abril de 1992 no presentó ninguna característica especial que lo

diferencie de los mismos meses anteriores. Se descartaría así cualquier fector climático

diferencial o conjunción de factores climáticos que harían de nuestros resultados un

acontecimiento difícil de repetir por la sola participación de los mismos.
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Cuadro 3. Valores de algunas variables climáticas de los días 1 y 2 de abril de 1992

y promedio de estos valores del 3 al 28 de ese mismo mes.

días

temperatura
del aire

max. min.

precipitación

(mm3)

horas de sol humedad

relativa

1 24,4 15,9 0,0 9,5 83%

2 25,6 16,3 0,0 3,7 77%

promedios 03 al 28/04/92

20,5 11,4 88,5 (real) 6,9 80%

De que manere las variables climáticas pueden efectar la acepteción de reinas introducidas

es elgo que epenas se puede conjeturar. Es posible que ciertas variables inciden más

directamente que otras sobre las colonias de ebejes y sobre la aceptación de reinas.

Seguremente, un conjunto de factores difíciles de identificar, y sus interrelaciones juegan
un rol definitorio en la acepteción de las reinas fecundadas o celdas reales. Entre estos

esteríen la sanidad y el estedo general de les colonies junto con les condicionentes del medio

ambiente; en conocerlos y menejerlos está le clave pere obtener buenos resultados.
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