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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación “EVALUACIÓN DE LA CRIA DE ABEJAS 

REINAS (Apis mellifera criolla) FECUNDADAS MEDIANTE  INSEMINACIÓN 

ARTIFICIAL”, se realizó en el laboratorio de inseminación artificial de la 

Empresa API-LOJA y en un colmenar ubicado en el sector de Zamora Huayco 

del cantón Loja, durante los meses de noviembre del 2011 a enero del 2012, 

con el propósito de: Evaluar la cría de abejas reinas (Apis mellifera criolla) 

fecundadas artificialmente, aplicando la técnica de Schley; determinar la 

producción de miel con reinas fecundadas a través de la inseminación artificial 

y difundir los resultados a los apicultores y personas interesadas. 

Se trabajó con 10 colmenas modelo Langstroth con el mismo manejo durante la 

investigación. Se utilizó el diseño comparación de medias con datos no 

pareados, con dos tratamientos y cinco repeticiones. Las variables en estudio 

fueron fertilidad de las reinas, evolución de la población, calidad de postura, 

mortalidad  de reinas, producción de miel y rentabilidad. El porcentaje de 

fertilidad de las reinas fue igual en los dos tratamientos. En la evolución de la 

población el tratamiento dos tuvo un promedio mayor. En cuanto a la calidad de 

postura, existió uniformidad en los dos tratamientos. En lo que respecta la 

mortalidad de las reinas, no existió muerte de ninguna reina en los dos 

tratamientos. La producción de miel fue superior en el tratamiento dos con un 

promedio de 17,44 kg seguido del tratamiento uno con un promedio de 11,2 kg 
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y la mayor rentabilidad se obtuvo en el tratamiento dos con el 96,81 %, seguido 

del tratamiento uno con el 64.76 %. 

Finalmente se recomienda a los apicultores de la zona utilizar en sus apiarios 

reinas inseminadas ya que dieron mejores resultados que las reinas 

fecundadas naturalmente. 
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SUMMARY 

This research work "EVALUATION OF RAISING QUEEN BEES (Apis mellifera 

Creole) FERTILIZED BY ARTIFICIAL INSEMINATION" was carried out in the 

laboratory of artificial insemination API-LOJA company and an apiary located in 

the area of Zamora Huayco Loja district, during the months of November 2011 

to January 2012 with the purpose of evaluating the breeding of artificially 

inseminated queen bees (Apis mellifera Creole) using the Schley technique. It 

was also carried out to determine the improvement of the production of honey 

queens when using artificial insemination and to disseminate the results to 

beekeepers and interested individuals. 

We worked with 10 hives using the same method during the investigation. We 

used design data comparison using two separate sets of information, two 

different treatments and repeated five times. The variables studied were fertility 

of the queens, the population trends, the quality of posture, and the mortality of 

queens, the honey production and its profitability. The queens’ fertility 

percentage was similar in the second treatments. However, in second 

treatment, the bee population increased. With regards to the quality of posture, 

there was no difference in the two treatments. With respect to the mortality of 

the queens, no queen died during the two treatments. The middle honey 

production was higher with the second treatment resulting in 17,44 kg, where as 

the first treatment resulted in 11,2 kg. The second treatment resulted in a higher 
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profitability with 96,81 % than using the first treatment which resulted in an 

increase of only 64,76 %. 

Finally it is recommended that beekeepers in the area use in inseminated 

queens in their apiaries because they give better results than naturally mated 

queens. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La inseminación artificial de abejas reinas, es la técnica que se utiliza para 

controlar el origen genético de los progenitores debido a que permite realizar 

cruzamientos controlados en un 100 %; por lo tanto permite realizar un mejor 

seguimiento de las características susceptibles de ser seleccionadas, lo que a 

su vez facilita el desarrollo y mantenimiento de poblaciones de abejas 

seleccionadas en base a los aspectos que sean de interés para el apicultor.  

Las principales características que se pueden mejorar, mediante la 

inseminación artificial son: caracteres productivos, como: producción de miel, 

polen, propóleos y jalea real; caracteres de comportamiento, como instinto 

defensivo, agresividad, tendencia a la enjambrazón y caracteres de resistencia 

a enfermedades como: varroasis, nosemosis, acariosis y loques.  

La cantidad de huevos de obrera influye en la producción de miel; mientras 

más obreras existan más néctar acopiarán durante la época de excelente 

floración. 

Las condiciones topográficas del cantón Loja no favorecen el proceso  de 

fecundación, dificultando a la reina localizar con facilidad la colmena, por lo que 

un porcentaje de reinas se pierde durante el vuelo nupcial. De igual manera en 

ciertas épocas del año el clima impide que las reinas sean fecundadas con el 

número adecuado de zánganos que garanticen la cantidad suficiente de 

espermatozoides para la fecundación de los óvulos y por ende una cantidad 

adecuada de cría, que garanticen una buena producción. Por otro lado en el 
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momento de la fecundación natural, la reina puede sufrir accidentes como la 

captura por parte de pájaros, disminuyendo el porcentaje de éxito en la 

fecundación. 

Por lo anotado anteriormente, surge la necesidad de utilizar técnicas que 

garanticen que la totalidad de reinas sean fecundadas con la cantidad 

adecuada de semen para obtener una excelente producción de huevos por 

periodo de postura; de ahí la importancia de recurrir a la inseminación artificial. 

Además ésta técnica permite desarrollar líneas de abejas con alta capacidad 

de postura. 

En la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

 Evaluar la cría de abejas reinas (Apis mellifera criolla) fecundadas 

artificialmente. 

 Realizar la inseminación artificial aplicando la Técnica de Schley.  

 Determinar la producción de miel con reinas fecundadas  a través de la 

inseminación artificial. 

 Difundir los resultados a los apicultores y personas interesadas.
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ESTRUCTURA DE LA COLONIA  

La abeja melífera pertenece a la clase de insectos Himenópteros que incluye 

miles de especies de abejas, avispas, hormigas y otras especies semejantes. 

Su característica principal es que posee un par de alas membranosas, siendo 

el par delantero mucho mayor que el posterior. Como muchos miembros de su 

clase mantienen sus crías en celdas estrechas, poseen un aguijón abdominal 

con el cual muchas especies pueden inyectar un veneno poderoso en el cuerpo 

de sus enemigos o víctimas, esta arma es más frecuente en abejas y avispas. 

La apicultura es una rama de la zootecnia que representa una gran fuente de 

riqueza por los múltiples beneficios que se pueden obtener a través de la 

explotación artesanal o industrial. Además de proporcionarnos miel como 

producto principal, con la apicultura también se puede producir polen, cera, 

jalea real, propóleo, veneno de abejas y se pueden obtener ingresos 

adicionales por la venta de núcleos, reinas y alquiler de colmenas para 

polinización (ACUA, 2006).  

2.1.1. La Reina 

Es la única hembra fecundada por lo que se convierte en el centro y vida de la 

familia. Si se muere, la colonia tendrá que crear otra o de lo contrario 

desaparecerá. No toma parte del gobierno de la colonia y su función principal 

es poner huevos que aseguren la continuidad y supervivencia de la sociedad. 
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Características más sobresalientes de la reina: 

 Abdomen más largo que sus alas. 

 Es la única hembra fecundada. 

 Es el centro y vida de la colmena. 

 Controla a la población por medio de feromonas reales. 

 Su misión es ovopositar de 2000 a 3000 huevos por día. 

 La reina es creación de las obreras. ( una reina no nace, se hace) 

 Vive de 3 – 4 años. 

 Tiene aguijón, pero lo emplea solo para pelear con otras reinas. 

 Cuando es muy vieja aparece en la colmena más cría de zángano de lo 

normal (SAG y DICTA, 2005). 

2.1.2. Zánganos 

Los zánganos nacen de huevos sin fecundar, son de mayor dimensión que las 

obreras, abdomen más cuadrado, ojos grandes y contiguos. Carecen de 

aguijón, su única función es aparearse con las nuevas reinas y ayudar a 

calentar las crías cuando están dentro de la colonia. Alcanzan su madurez 

sexual a los 10-12 días. Los zánganos son criados por las obreras únicamente 

en la época de abundancia de néctar y especialmente de polen (Grández, 

2008). 
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2.1.3. Las Obreras 

Las abejas obreras son hembras infértiles, ya que su aparato reproductor se 

encuentra atrofiado. Una colmena tiene entre 30 000 a 80 000 obreras, según 

el tipo de colmena. Viven aproximadamente tres meses. Son las de menor 

tamaño. Para realizar las diferentes tareas, están dotadas de estructuras: 

corbícula, aguijón, potentes mandíbulas, probosis, visión más desarrollada. 

Durante los cuatro primeros días de su vida, la obrera limpia los alvéolos y la 

colmena. Del día 5 al día 11 es nodriza y ceba de jalea real a las larvas de los 

alvéolos reales. Del día 11 al día 13 se convierte en almacenera: su papel 

consiste en almacenar polen y néctar en los alvéolos y ventilar la colmena 

agitando muy rápidamente sus alas para mantener así una temperatura y 

humedad constante. 

Del día 14 al día 17 las glándulas productoras de cera de su abdomen ya están 

desarrolladas, se vuelve cerera y edifica los panales. Del día 18 al día 21 es 

centinela y está de guardia a la entrada de la colmena para rechazar a los 

intrusos como: avispas, mariposas e incluso a los zánganos. A partir del día 22 

y hasta su muerte irá de flor en flor a cosechar néctar, polen y propóleos (IICA, 

2009). 

2.1.4. Ciclo Biológico de las Abejas 

2.1.4.1. Ciclo biológico de la abeja reina 

El ciclo biológico de la abeja reina se inicia con la postura de un huevo  que 

tarda 3 días y 5 horas en nacer. Así se inicia la etapa larval que dura cinco días 



6 

 

y medio, momento en que es operculada la celda para iniciar la etapa de 

prepupa y pupa que dura siete días y medio hasta nacer. 

3 días         5.5 días                    7.5 días                          Total 16 días 

!-------------!-----------------!-------------------------------! 

  HUEVO          LARVA               PUPA                       

Al segundo día de nacida la reina comienza a salir en vuelos cortos de 

reconocimiento y entre el séptimo y décimo día sale a fecundarse en más de un 

vuelo con 10 a 16 zánganos, luego comienza la postura que al día 14 ya debe 

observarse. 

2.1.4.2. Ciclo biológico del zángano 

El zángano es el producto del desarrollo de un óvulo sin fecundar, proceso 

llamado partenogénesis. El óvulo tiene un periodo de tres días hasta nacer y 

pasar a la etapa larval que dura 7 días. Luego la celda es operculada y pasa al 

periodo de pre-pupa y pupa para nacer a los 14 días.  

  3 días       7 días                      14 días                            Total 24 días 

!----------!----------------!----------------------------------------! 

  HUEVO    LARVA                    PUPA                       

El ciclo biológico total del zángano, desde que es depositado el óvulo hasta que 

nace dura 24 días. 

 



7 

 

2.1.4.3. Ciclo biológico de las obreras 

En la abeja obrera el ciclo comienza con la postura del huevo que tarda 3 días 

y 5 horas en nacer y pasar así al estado larval o de “cría abierta”. Este periodo 

dura 6 días hasta que es operculada la celda y pasa al tercer estadio de 

prepupa y pupa. Este estadio dura 12 días, durante el cual va tomando forma la 

abeja hasta nacer.  

 3 días      6 días                12 días                            21 días 

!----------!-----------------!---------------------------------! 

Huevo        larva                       pupa               

El ciclo biológico total desde que es depositado el huevo hasta que nace la 

abeja obrera dura 21 días (Valega, 2007). 

2.2. MANEJO DE LA COLMENA 

2.2.1. Revisión de Colmenas 

Es recomendable hacer una inspección a cada colmena por lo menos cada 15 

días. El objetivo de la revisión es asegurarnos del estado de la colmena. Al 

momento de la revisión debemos portar el equipo de protección completo y 

hacer un buen uso del mismo. 

2.2.1.1. Tipos de revisión 

Las revisiones de las colmenas pueden ser de 2 tipos: revisión completa (RC) y 

revisión incompleta (RI). Dependiendo si se evalúan los parámetros del nido de 



8 

 

cría de una manera cuantitativa o cualitativa. No obstante se recomienda que 

se realice al menos una revisión completa cada dos revisiones incompletas; de 

esta manera se tendrá suficientes datos para hacer la evaluación rutinaria y 

anual de las colmenas. 

La frecuencia de las revisiones se acortará en los casos que las colmenas 

presenten condiciones tales como las que se mencionan a continuación: 

a) Colonia huérfana. 

b) Colonia huérfana y con celda real. 

c) Colonia huérfana sin celda real y reforzada con cría abierta (C.A.). 

d) Nació una reina. 

e) Reina esta siendo copada y no tiene espacio para la postura. 

f) Colmena tiene mal estado o regular estado y poca postura. 

g) Colmena dividida. 

h) Colmena sufrió un pillaje o un ataque de depredadores. 

i) Introdujo una reina en la colmena. 

j) Cosechó o movilizó la colmena; ya que la reina pudo haber muerto durante 

esas labores. 
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2.2.1.2. Registros apícolas 

El hecho de inspeccionar las colmenas periódicamente y utilizar un método 

para recabar la información procedente del nido de cría y expresarla en 

parámetros codificados, requiere el uso de registros.  

Estos registros son llevados de 3 formas: 

a) Registro individual de la colmena: En donde se anotan con sus 

respectivas fechas y manejos realizados los códigos de los parámetros 

observados. 

b) Registro de hoja de campo: Es la hoja que se lleva al colmenar en el 

momento de la revisión de las colmenas. Esta hoja contiene la última 

revisión realizada de las colmenas que se van a trabajar ese día, y el 

manejo que se les va a ejecutar. Una vez realizado el trabajo de campo, 

se anota en el encabezado de la hoja un resumen que contiene el total 

de las colmenas en mal estado, regular estado, buen estado y colmenas 

huérfanas. Además se incluye el total de revisiones completas, 

incompletas y el total de colmenas trabajadas ese día. 

c) Libro de Actividades: Es un cuadernillo donde se anotan todas las 

actividades realizadas como por ejemplo, cantidad de colmenas revisadas 

con sus respectivos números y el tipo de revisión, colmenas alimentadas y 

el tipo de alimentación, enjambres capturados, material reparado, cantidad 

de alzas cosechadas y miel envasada (Montesinos, 2011). 
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2.3. CRÍA DE ABEJAS REINAS 

La cría de abejas reinas es una actividad especializada de la apicultura que 

requiere conocimientos de biología de las abejas y experiencia en el manejo de 

colmenas. Criar reinas es necesario para la mejor explotación de las abejas. Se 

requiere de reinas jóvenes y genéticamente mejoradas para que las colonias 

sean productivas, dóciles y saludables; por eso la cría y el cambio de reinas 

son prácticas apícolas muy importantes.  

Si las reinas no se cambian la producción no solo bajará por no contar con 

reinas jóvenes, sino que además las poblaciones de abejas tenderán a 

africanizarse con el paso del tiempo, lo cual es perjudicial para la producción y 

el mantenimiento. Con el cambio anual de reinas la producción de miel 

aumenta entre 15 y 30 % debido a que las reinas menores de 12 meses ponen 

al menos 30 % más huevos que las reinas de más de un año de edad y es bien 

sabido que las colonias que poseen más abejas durante la floración son más 

productivas. Además, las colonias que tienen reinas jóvenes, tienen una menor 

tendencia a enjambrar. 

La mayoría de las reinas de colonias comerciales son reemplazadas antes de 

cumplir el año de edad. Por lo anterior, es recomendable cambiar las reinas de 

todas las colonias cada año y por eso se requiere o de comprarlas o de 

producirlas. Producirlas es más barato que comprarlas y por ello es una mejor 

alternativa, siempre y cuando se cuente con un buen pie de cría (reinas 

progenitoras) (Guzmán, 2009). 
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2.3.1 Bases Fisiológicas para la Cría de Reinas 

Las abejas no se reproducen en situaciones normales y de equilibrio de la 

colonia, tienen que producirse situaciones bien definidas para que se inicie el 

proceso de transformación en la colmena que induce a las obreras a reproducir 

su reina.  

Cuando por alguna circunstancia especial y accidentada se produce la pérdida 

de la reina, con ella desaparece la sustancia real que inhibe el desarrollo de los 

ovarios en las obreras y la formación de celdas reales. Este es un proceso 

traumático en la colonia, en pocas horas se notan celdas con larvas muy 

jóvenes que están sobrecargadas de jalea real, la colonia se nota muy 

nerviosa, se suspende el pecoreo y las abejas quieren huir. Las celdas 

formadas en estas circunstancias se denominan “celdas de emergencia” y por 

lo general no son las de mejor calidad, pero la practicidad hizo que sea el 

método más utilizado para reproducir las colmenas. 

 Cuando una reina disminuye su postura por múltiples razones, ya sea por ser 

vieja, dañada, enferma, fecundada por pocos zánganos, etc. disminuye 

también la liberación de la sustancia real (feromonas reales) y las obreras sin 

eliminar a la reina decadente la reemplazan por otra, para lo cual construyen en 

el centro de los panales una o dos celdas reales grandes y bien desarrolladas 

que producirán la nueva reina de la colmena. La sustitución es en total armonía 

de manera que pocas veces el apicultor se da cuenta. Son las denominadas 

“celdas de reemplazo” y producen las reinas de mayor calidad de la colonia. 
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Lamentablemente esta situación es muy difícil de provocar intencionalmente y 

carece de utilidad práctica para producir reinas en gran escala.  

Por último cuando la colonia llega al período de más flujo de néctar en la 

naturaleza (mielada) se inicia un proceso de intenso pecoreo y recolección de 

néctar que compite por lugar con la postura de la reina, la que al no poder 

mantener el ritmo disminuye la liberación de feromonas y se produce el 

fenómeno de enjambrazón. Las obreras construyen gran cantidad de celdas 

reales bien dotadas y de excelente calidad. Cuando estas se encuentran 

operculadas la reina sale con un cortejo de abejas jóvenes en busca de un 

nuevo lugar para anidar.  

Al poco tiempo nacen las reinas de ese rosario de celdas que en algunos casos 

vuelve a producir otros enjambres secundarios y con una o más reinas 

vírgenes. Normalmente al nacer la primera, las obreras destruyen las demás 

celdas y no sale un nuevo enjambre. Estas celdas reales son denominadas 

“celdas de enjambrazón” y son la manera natural de multiplicación de las 

colonias de abejas. Son celdas de muy buena calidad ya que se seleccionan a 

partir del huevo siendo las mejor alimentadas (Valega, 2007). 

Las tres castas de abejas que existen en una colonia: obreras, reinas y 

zánganos, se desarrollan a partir del mismo huevo puesto por una reina. Los 

zánganos surgen de un huevo no fertilizado (por partenogénesis), mientras que 

las reinas y obreras surgen de un huevo fertilizado. Los factores que 

diferencian el desarrollo de una reina o de una obrera del mismo huevo, son el 

tipo de celda y la alimentación. 
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Una futura reina se desarrolla en una celda real, que es más grande que una 

celda de obrera y su alimentación es exclusivamente a base de jalea real, 

mientras que las futuras obreras reciben una papilla elaborada con polen y 

néctar, que es menos nutritiva. Las mejores reinas son las que se desarrollan a 

partir de larvas recién eclosionadas, ya que reciben una mayor cantidad de 

jalea real, lo que trae como consecuencia que sean de mayor tamaño y con 

ovarios más grandes, por lo que potencialmente pueden poner más huevos. 

Para que esto suceda, las larvas que serán futuras reinas deben recibir 

abundante cantidad de jalea real en forma constante desde el momento en que 

salen del huevo.  

Una reina se desarrolla en solo15 a 16 días, mientras que una obrera tarda de 

20 a 21 días. Esto se debe a la mejor y mayor alimentación que la reina recibe. 

Después de emerger de su celda, una reina virgen es alimentada por las 

obreras y posteriormente se desplaza por la colmena en busca de otras 

posibles celdas reales o reinas. Cuando lo hace, en muchas ocasiones emite 

un sonido parecido a un silbido de corta duración que se cree sirve para 

intimidar a otras reinas que pudieran ser sus rivales potenciales. Si encuentra 

otras celdas reales, hace un hueco con sus mandíbulas en una pared de estas 

y clava su aguijón en las reinas en desarrollo.  

Posteriormente las obreras destruyen las celdas y retiran los cadáveres. De 

encontrarse con otra reina ya emergida, se entabla una lucha hasta que una de 

las dos reinas muere. Las reinas pueden picar a sus rivales sin perder el 

aguijón, ya que este es curvo y liso. 
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La joven reina efectúa su primer vuelo de apareamiento o vuelo "nupcial” al 

cabo de cuatro a 10 días de emergida. Continúa realizando vuelos nupciales 

durante dos a siete días, dependiendo de las condiciones ambientales 

externas. Si las condiciones son malas, puede tardar más tiempo en su etapa 

de apareamientos. En total la reina efectúa entre uno y cinco vuelos nupciales 

durante este período de su vida y nunca más lo vuelve hacer.  

Cada vuelo dura entre cinco y treinta minutos y los apareamientos ocurren en 

el aire a una distancia de entre uno y cinco km. de la colmena, en las llamadas 

zonas de congregación de zánganos. En estas zonas las reinas se aparean 

con 1 a 17 zánganos. Las reinas almacenan semen de todos los machos con 

los que se aparean en un órgano de reserva que se llama espermateca y que 

tienen en el abdomen. De esta manera, aseguran la fertilización de huevos 

hasta por varios años. Las reinas empiezan a poner huevos dos a cuatro días 

después de su último vuelo de apareamiento (Guzmán, 2009). 

2.3.2. Métodos Simples Para la Cría de Abejas Reinas 

El método más simple para criar reinas es dejando a una colonia huérfana y 

esperando a que las obreras construyan celdas reales. Una división sin 

introducir una reina es un ejemplo de esto. Otros métodos incluyen el "Miller" y 

el "Alley." 

2.3.2.1. Método Miller 

Para este método, se instala media hoja de cera estampada sujeta al cabezal 

superior de un bastidor sin alambrar y este bastidor se introduce al centro de la 
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cámara de cría de una colonia que contenga una reina de buenas 

características (madre progenitora). Este cuadro se coloca entre dos bastidores 

de cría chica. Si en la colonia existen panales vacíos hay que sacarlos de la 

colmena y sustituirlos por otros con miel o cría operculada, para que la reina no 

se distraiga poniendo en otros panales vacíos y se concentre en el que le 

damos.  

La colonia se alimenta fuertemente con jarabe de agua y azúcar a partes 

iguales y al cabo de siete a 10 días, este marco (con el panal ya construido) es 

retirado. En la parte inferior del panal y con la ayuda de un cuchillo (de 

preferencia previamente calentado), se cortan puntas en forma de triangulo y 

se destruyen en forma alternada dos de cada tres celdas (aplastando sus 

paredes) que contengan huevos, para dar espacio a las futuras celdas reales.  

Las puntas triangulares del panal favorecen la construcción de celdas reales 

por parte de las abejas. Hecho esto, el cuadro se introduce en una colonia 

huérfana y fuertemente poblada, la cual construirá varias celdas reales que 

luego pueden ser introducidas en núcleos o en colonias horfanizadas. 

2.3.2.2. Método Alley 

Para este método se proporciona un panal nuevo y vacio a la colonia con la 

mejor reina con que se cuente. Esta colonia se alimenta y al cabo de cuatro 

días se retira el panal. En las celdillas del panal habrá muchas larvas recién 

eclosionadas. Con la ayuda de un cuchillo previamente calentado se cortan 

tiras del panal del ancho de una celda que contengan larvas recién 

eclosionadas. Posteriormente se siguen grupos de tres celdas a lo largo de la 
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tira y se destruyen progresivamente (sin cortar la tira) dos celdas con larvas, 

dejando una intacta. 

Estas tiras se pegan con cera caliente al borde inferior de un panal recortado 

en forma curva (a media altura del bastidor), de tal suerte que las celdillas con 

las larvas miren hacia la parte inferior del marco. Este bastidor se introduce a 

una colonia huérfana y fuerte, para que sus abejas desarrollen celdas reales 

(Calzada, 2009). 

2.3.3. Núcleos de Fecundación 

Una vez que están maduras las celdas reales se las puede: 

 Colocar en incubadoras dentro de jaulas de nacimiento y una vez que 

han nacido seleccionarlas y llevarlas directamente a los núcleos de 

fecundación. 

 Injertar en los núcleos de fecundación. 

Se denominan “Núcleos de Fecundación” a las pequeñas colonias huérfanas 

en las que se injertarán las celdas maduras, nacerán las reinas, se fecundarán 

y comenzarán las primeras posturas. Para el armado de estas unidades se 

puede utilizar material estándar o no. Las unidades armadas con material 

estándar pueden ser: 

 Con núcleos de 2, 3, 4 cuadros 

 Cámaras de cría con divisores: 2, 3 y 4 divisores 
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Se utilizan con frecuencia en los criaderos las colmenas baby o pequeñas 

colmenitas.  

2.3.3.1. Empaque y transporte de las celdas reales 

Las celdas reales son muy sensibles a golpes, enfriamientos y 

sobrecalentamientos. Por eso hay que extremar precauciones en su empaque 

y transporte a los núcleos de fecundación o colmenas. Es importante no 

exponerlas a corrientes de aire frío, así como a los rayos directos del sol. 

También hay que cuidar que durante el transporte no se golpeen en el 

vehículo, especialmente cuando se transita por caminos con muchos baches. 

2.3.3.2. Injerto de la celda real 

Pasadas las seis horas de confeccionado el núcleo las abejas nodrizas ya se 

sienten huérfanas y comienzan a formar las futuras celdas reales para hacer 

una nueva reina. Para asegurar y evitar que las abejas destruyan las celdas 

reales conviene esperar 24 h. y luego injertar la celda con la reina por nacer. 

Algunos aconsejan destruir las celditas formadas por las nodrizas para evitar 

que rechacen a la celda injertada dando prioridad a las propias.  

Para injertar la celda se retira un cuadro con crías del futuro núcleo. Si la celda 

es artificial; se presiona la parte plástica de la celda sobre la cría del panal, 

preferentemente en el centro del mismo con la punta de cera hacia abajo. Si la 

celda es natural se debe practicar un hueco en el panal del tamaño del trozo 

del panal que porta la celda y se lo enchufa en el mismo con la punta de la 

celda hacia abajo. También se la puede colocar colgada de un alambre 



18 

 

acerado entre dos cuadros del centro. A los 15 días debería haber huevos y las 

primeras crías. 

2.3.3.3. Utilizando una reina virgen 

Las celdas se pueden injertar en núcleos de fecundación o se las puede 

colocar en un protector de celdas y estas a su vez colocarlas en el fondo de un 

núcleo vacío sin cuadros ni abejas, en la que se colocó en la parte superior una 

lámpara de 60 w, pronto nacerán las reinas y se podrán seleccionar por tamaño 

y constitución física. Luego se la introduce en un núcleo. La ventaja de utilizar 

reinas vírgenes en vez de celdas reales consiste en que se evita la pérdida de 

núcleos al fallar la celda real y además se pueden seleccionar por aspecto y 

tamaño a las reinitas (Valega, 2007). 

2.3.4. Los Zánganos en la Reproducción 

Los zánganos proceden de huevos no fertilizados debido al fenómeno de la 

partenogénesis, por lo que son solo hijos de la reina y no tienen padre. Llevan 

la mitad de los cromosomas (material genético) que tienen las hembras. Por 

eso puede pensarse en ellos como gametos masculinos de otra reina. Emergen 

luego de 24 días de desarrollo y alcanzan la madurez sexual entre los 10 y 14 

días. A partir de esa edad realizan vuelos de aproximadamente 30 minutos de 

duración en busca de reinas vírgenes que visiten las zonas de congregación. 

Tienen ojos grandes y un buen olfato para detectarlas, ya que estas liberan 

feromonas, que son sustancias olorosas (“perfumes”) que tienen la función de 

atraer a los machos. Los zánganos mueren luego de aparearse porque sus 
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genitales se fracturan y quedan alojados en la vagina de la reina. Estos 

genitales son visibles a simple vista y se les denomina “signo de 

apareamiento.” En ocasiones, es posible observar reinas regresando de vuelos 

nupciales entrando a su núcleo o colmena con una estructura blanquecina 

saliendo de la cámara del aguijón. 

El número de zánganos presentes en las colmenas es mayor cuando hay 

floración y es menor durante las épocas de escases. Por ello la mayor parte de 

los apareamientos ocurren en épocas cercanas a las floraciones. Los zánganos 

buscan zonas de congregación localizadas a una distancia de entre uno y siete 

km. de su colmena. Este conocimiento es fundamental para ubicar colmenas 

productoras de zánganos seleccionados en sitios estratégicos en la periferia de 

los criaderos de reinas (Guzmán, 2009). 

2.4. INSEMINACIÓN ARTIFICIAL DE ABEJAS REINA 

La técnica de inseminación artificial permite un control de los acoplamientos y 

por tanto un mejor seguimiento de los caracteres susceptibles de ser 

seleccionados. Estos pueden ser diferenciados en tres grandes grupos: 

 Productivos (kilos de miel, polen, etc.) 

 De comportamiento (agresividad, baja tendencia a la enjambrazón, etc.) 

 Resistencia y tolerancia a enfermedades (varroasis, ascosferiosis, etc.) 

Para poder desarrollar esta técnica se requiere: 

 Métodos de selección de colmenas.  
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 Programa de cría de reinas (Flores et al., 1998). 

2.4.1. Anatomía y Fisióloga de los Órganos de Reproducción de las 

 Abejas 

2.4.1.1. Órganos reproductores de la reina 

 

Figura 1. Aparato reproductor de la reina. 

O: ovarios Oa: ovariolas C: glándula de la espermateca Es: espermateca Bc: 

bursa copulatrix F: aguijón Bv: bolsa de veneno (Apinet-INTA, 2000). 

a) Ovarios 

Son dos y se encargan de la producción de los óvulos. Cuando la reina 

esta fertilizada y en la plenitud de sus funciones ocupan gran parte del 

abdomen. Los ovarios están formados por una serie de conductos 

tubulares  llamados ovariolas, en número de 150 a 180, unidos por su 

extremidad anterior; la más delgada. Se engruesa progresivamente 

hacia su parte posterior hasta desembocar en los oviductos laterales por 

su extremo más grueso. 
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 Los óvulos se forman en la parte anterior de los ovarios en una masa 

protoplasmática multinucleada donde se diferencian las oogonias que 

originan los óvulos, las células nutricias, elemento nutritivo de estas y 

una delgada capa de células foliculares, que rodean al óvulo; excepto 

por el punto de contacto con las células nutricias, donde se localizan los 

micrópilos, orificios por donde penetran los espermatozoides al óvulo. 

Estos tres elementos celulares forman a lo largo de las ovariolas, a 

manera de rosario unos cuerpos alargados y redondeados con dos 

compartimientos; en uno van las células nutricias y a continuación el 

óvulo; en el otro, según continúen hacia atrás van alimentando y 

engrosando al óvulo hasta terminar absorbidas por el. Estos corpúsculos 

ovulares se van formando acompasadamente según la alimentación que 

recibe la reina, circulando por las ovariolas hasta transformarse en 

óvulos llegan a los oviductos laterales alternadamente. 

b) Oviductos 

Los dos oviductos laterales se unen en la línea media formando un gran 

saco membranoso llamado oviducto medio. El conducto de la 

espermateca desemboca en su pared antero superior y en su parte 

posterior se comunica en la vagina, cerrándose con un repliegue 

membranoso que semeja el cuello del útero en los mamíferos y que 

actúa como válvula de cierre. En el oviducto medio es donde se lleva a 

cabo la penetración de los espermatozoides al óvulo, cuando este se 

detiene en la válvula vaginal, quedando los micrópilos justamente a nivel  
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de la abertura del conducto de la espermateca, recibiendo un  paquete 

de espermatozoides, generalmente 8, de los cuales uno, dos o más 

penetran al óvulo para la fecundación formando el cigoto previa 

reducción cromática y absorción de los espermatozoides que penetraron 

de mas. 

Esto sucede cuatro horas después de puesto el huevo en la celda del 

panal dando normalmente lugar a una abeja hembra. Si el óvulo pasa 

sin detenerse no recibe espermatozoides, no se fecunda y origina una 

abeja macho (zángano), por el fenómeno llamado partenogénesis que 

significa reproducción de una especie por un óvulo no fecundado, por lo 

tanto estos no heredan las características de los machos que fertilizaron 

a su madre. 

La válvula del cierre vaginal realiza otra función muy interesante 

después de la cópula de la reina con los zánganos; cierra la 

comunicación entre la vagina y el oviducto, impidiendo que los 

espermatozoides almacenados en los oviductos retrocedan y tengan 

contacto con el aire, manteniéndolos hasta que por quimiotactismo 

positivo emigran lentamente a la espermateca, ayudados por las 

contracciones de los oviductos laterales y medio, así como por la acción 

de la válvula sigmoidea. 
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c) Espermateca 

Es un saco esférico donde se almacenan de cinco a 7 millones de 

espermatozoides para la fecundación de los óvulos durante toda la vida 

de la reina. Su pared está sumamente vascularizada por vasos 

hemolinfáticos y además llegan a ella numerosas traqueolas donde los 

espermatozoides depositados en la espermateca pueden continuar 

viviendo varios años, durante la vida reproductiva de la reina, ya que la 

espermateca tiene un par de glándulas en su superficie anterolateral que 

produce una sustancia que nutre a los espermatozoides. 

La comunicación con el oviducto medio se efectúa por un conducto que 

regula el paso de los espermatozoides, primeramente en su entrada 

desde el oviducto a la espermateca para su almacenamiento y después 

dando salida internamente para fecundar a los óvulos. Este mecanismo 

se regula mediante la válvula sigmoidea situada en el trayecto. La 

cantidad de espermatozoides que llegan a la espermateca depende del 

número de zánganos que la copulen y el número de vuelos realizados 

por la reina (Barrera, 2008). 

 Llenado de la espermateca 

En el acoplamiento natural, el esperma llega directamente del endofalo 

por la vagina a los oviductos. La reina abre la bolsa copuladora, bajando 

la válvula vaginal; la porción final del endofalo, con sus placas quitinosas 

se introduce en la bolsa copuladora, pero no en la vagina. 
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En la inseminación instrumental, el llenado de los oviductos con 

esperma debe hacerse introduciendo la jeringa hasta la abertura 

estrecha del oviducto mediano. Dado que falta la participación activa de 

la reina, la válvula vaginal y el conducto plegado de la vagina 

constituyen un serio estorbo para el llenado con esperma si éste se deja 

antes de esta abertura. 

El conocimiento exacto de la estructura anatómica del aparato genital de 

la reina es la premisa del éxito de la inseminación. Primero, la válvula 

vaginal debe ser empujada hacia abajo con ayuda de una sonda. Una 

vez hecho esto, el extremo de la jeringa debe introducirse exactamente 

en la abertura del oviducto mediano. Para ello es preciso que la posición 

de la reina, su eje sea el adecuado y la colocación de los ganchos muy 

exacta; deben situarse todos en el mismo plano. Si la reina no está bien 

instalada y el pico de la jeringa de inseminación no está centrado en la 

dirección del eje del oviducto, el esperma saldrá de la vagina durante la 

inyección. 

En una inseminación bien hecha, el esperma es empujado a través del 

oviducto mediano hacia los dos oviductos laterales. Estos sacos amplios 

y elásticos pueden contener grandes cantidades de esperma; hasta 

cerca de 20 mm3. Los dos están casi siempre llenos, pero muchas veces 

con cantidades distintas. 

Los oviductos no son un depósito adecuado para el esperma, primero 

porque el segmento debe quedar libre para la puesta que comienza 
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después de la inseminación y segundo porque el esperma no recibe 

aquí los alimentos necesarios para su metabolismo. Si el esperma 

recibido no es evacuado de los oviductos dentro de 24-28 horas 

siguientes muere y bloquea como un tapón marrón los conductos 

genitales de la reina. 

El avance del esperma a la espermateca se realiza sin nuestra 

intervención; ocurre de la misma manera después de la inseminación 

natural o de la instrumental. La reina misma ayuda al avance del 

esperma después de la inseminación, su abdomen hace movimientos de 

prensado. De esta manera el esperma es empujado hacia atrás por el 

oviducto mediano y por la vagina en la cámara del aguijón de donde sale 

bajo la forma de unos «palitos» marrones secos. En este proceso de 

prensado el esperma pasa por la abertura del conducto espermático y 

parado temporalmente por la válvula vaginal, una parte de él pasa a la 

espermateca. 

Puesto que el ductus es muy estrecho (0’01- u’025 mm.), sólo alrededor 

del 10 % del esperma recibido llega a la espermateca y el resto se 

pierde. La temperatura elevada de 34° C como en el nido, favorece este 

proceso. Todos los esfuerzos para incrementar el porcentaje de 

esperma almacenado han fracasado. 

El proceso de migración del esperma a la espermateca se debe a la 

activación por parte de la secreción de la glándula de la espermateca y a 
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los movimientos de prensado de la reina y a la actividad de la bomba 

seminal. 

La espermateca esférica, con un diámetro de casi 1 mm., contiene como 

máximo 5 a 7 millones de espermatozoos. Aquí, los minúsculos 

espermatozoos esperan 3, 4 y 5 años el cumplimiento de su destino. 

Cuando les toca el turno, al abrir el techo de la bomba seminal un 

pequeño paquete de 8 a 12 espermatozoos son liberados con una 

pequeña gota de secreción de la glándula en el oviducto mediano, 

exactamente sobre el micropilo de un huevo que será puesto. 

Este almacenamiento para varios años tiene como premisa algunas 

condiciones: 

 Traslado aséptico directo de los conductos genitales de los 

zánganos a los de la reina y en el caso de inseminación artificial, 

con una cánula estéril. 

 Alimentación con oxígeno por la tráquea de la espermateca. 

 Alimentación con sustancias nutritivas de la secreción de las 

glándulas (Valega, 2009) 

d) Vagina 

Es un gran receptáculo membranoso que comunica el oviducto medio  

con la cámara del aguijón; lateralmente tiene dos grandes bolsas, 

llamadas bolsas copulatrices. La vagina juega un papel importante 
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durante la cópula, dando entrada y fijando el pene del zángano que se 

desprende en el acto quedando en forma de tapón hasta que otro 

zángano lo desprende en el aire o las obreras en la colmena. Los 

espermatozoides migran a los oviductos y  posteriormente a la 

espermateca. 

Cada zángano deposita en la reina un promedio de 10 millones de 

espermatozoides de los cuales solo el 6.2 % llega a la espermateca, los 

demás son arrojados al exterior. En la postura de huevos, la vagina sirve 

de paso a los huevos impulsándolos a salir hasta quedar depositados en 

el fondo de las celdas del panal, cuatro horas después de puesto en la 

celda alcanza su madurez, se lleva a cabo la reducción cromática y la 

absorción de los espermatozoides sobrantes y se consuma la 

fecundación. 
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2.4.1.2. Órganos reproductores de los zánganos 

 

Figura 2. Órgano copulador del macho en eversión completa. 

P: restos de pene exterior Ap: apéndices elásticos E: esperma M: mucus Pq: 

placas quitinosas del bulbo Ce: canal eyaculador Co: cuello Ba: cuernecillos 

(Apinet-INTA, 2000). 

 

a) Testículos  

Es un órgano par, compuesto por numerosos tubillos donde se originan 

y maduran los espermatozoides, desde su primitiva forma de 

espermatogonias, pasando por los estadios intermedios hasta llegar a la 

completa madurez. 

Los testículos en el zángano durante el estadio de pupa ocupan gran 

parte del abdomen y en este estadio producen diez millones de 

espermatozoides los que migran a las vesículas seminales. A medida 

que las pupas avanzan en edad los testículos disminuyen su volumen 

hasta quedar reducido a un muñón de tejidos grisáceo. Los zánganos 

emergen de su celda 24 días después de puesto el óvulo y doce días 
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mas tarde alcanzan la madurez sexual y son aptos para fertilizar a la 

reina. 

b) Vesículas seminales 

Tienen forma de saco alargado, sirven para almacenar los 

espermatozoides procedentes de los testículos  hasta el momento de la 

cópula. Para esta función es necesario que el zángano tenga más de 

doce días de edad. 

c) Glándulas mucosas 

Son dos grandes órganos accesorios que se unen por su base a la 

salida de las vesículas seminales. Segregan una sustancia mucosa que 

en contacto con el aire y el agua se solidifica. En el momento de la 

eyaculación empujan hacia el exterior al semen por el conducto 

eyaculador dentro de la vagina de la reina. 

d) Canal eyaculador 

Conduce al semen desde las glándulas accesorias hasta el orificio 

terminal del bulbo del pene. Durante la vida del zángano no existe 

comunicación entre las glándulas y el lumen del canal, sin embargo 

durante la cópula se rompe el tejido por la violenta contracción de los 

músculos de la base de las glándulas, lo que permite su salida por el 

canal (Barrera, 2008). 
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e) Órgano de copulación 

Mientras que los machos de los insectos tienen por lo general un pene 

exterior o ectofalo, duro y rígido, en el zángano este órgano está muy 

atrofiado. Tiene solamente dos pares de placas quitinosas finas, 

pegadas a la pared del cuerpo. Estas placas no tienen en la abeja 

melífera ninguna relación con la transmisión del esperma. 

Esta función es realizada enteramente por el endofalo que se halla en el 

interior del abdomen. El endofalo es un saco blando, membranoso, con 

varios apéndices y zonas velludas. Está invaginado en el abdomen 

como un dedo de guante, siendo casi igual su longitud a la del abdomen 

del zángano. Su extremo está ampliado y tiene una placa quitinosa en 

forma de coma, conocido por bulbo. El largo conducto eyaculador liga el 

endofalo con los testículos y las glándulas mucosas. Debido a su 

longitud, los órganos de acoplamiento de los zánganos tienen la forma 

de S. La parte inferior de la S está formada por el endofalo, la mediana 

por el conducto eyaculador y la superior por los testículos y las glándulas 

mucosas. 

La forma del endofalo se puede ver mejor cuando está completamente 

fuera, situación que se puede obtener empujando ligeramente el tórax 

de un zángano maduro. Su porción más ancha es la base o vestíbulo de 

donde salen los dos cuernos. El siguiente segmento del endofalo es 

delgado y doblado ligeramente hacia arriba; es el cuello o cérvix. La 

extremidad anterior doblada hacia arriba está formada por la eversión 
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del bulbo. Las placas quitinosas dobladas  hacia el exterior se hallan en 

su parte superior con los picos orientados anteriormente. 

El endofalo en eversión es transparente, está lleno de aire y hemolinfa. 

En su interior se puede ver el conducto eyaculador uniformemente 

delgado que durante el proceso de eversión es sacado de la cavidad 

abdominal con el endofalo y se abre al exterior de los órganos de 

acoplamiento del zángano, por los que salen el esperma y el mucus 

(Valega, 2009). 

 Esperma 

El esperma maduro, de color crema amarillento, se puede obtener 

mediante la eversión artificial sólo de zánganos de doce a dieciséis días 

de edad. El esperma está formado por dos componentes distintos según 

su procedencia: 

Los espermatozoides de los testículos: Son filamentos que en estado 

vivo tienen movimientos serpenteados. 

El líquido de la vesícula seminal y del bulbo del endofalo.  

El esperma se puede diferenciar muy bien del mucus blanco como nieve 

y homogéneo. Su color es amarillo. Cuanto más elevado sea el 

contenido de espermatozoides, tanto más intenso será el color y mayor 

la viscosidad. El esperma del zángano tiene reacción neutra o sea un pH 

de 6’8 a 7 y se mezcla bien con cualquier medio acuoso. La movilidad de 
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los espermatozoides es incrementada por las secreciones de la vesícula, 

del bulbo y por la secreción ligeramente alcalina de las glándulas de la 

espermateca. El agua y la hemolinfa matan enseguida el esperma. Se 

recomienda como diluyente en el caso del llenado de la jeringa, una 

solución fisiológica de cloruro sódico (9 x 1000 de ClNa).  

Un milímetro cúbico de esperma contiene 7’5 a 9’5 millones de 

espermatozoos. El volumen del esperma de un zángano es por término 

medio 1’7 mm3, pero por lo general en la jeringa de inseminación se 

introduce solamente 1 ó 1’5 mm3. Se puede conservar sin ningún 

problema el esperma absorbido en la jeringa varias horas y aún hasta el 

día siguiente. Puede mantenerse semen conservado en tubos cerrados 

a la llama y poseen vitalidad hasta unos 60 días. Para la inseminación 

artificial de las reinas ha dado muy buen resultado. 

La eyaculación del esperma empieza un poco después de la contracción 

de la musculatura del abdomen. La técnica de recolección del esperma 

debe ser concebida de modo que se base en el estímulo de las 

contracciones de la musculatura abdominal y no en sacar el esperma 

por prensado. Sólo un proceso de eyaculación así provocado puede 

poner en libertad todo el esperma del zángano, sin mezclarlo con el 

mucus. 

En una eyaculación en condiciones normales aparece primero el 

esperma puro y después completamente aparte el mucus. El esperma y 

el mucus llegan al bulbo por el conducto eyaculador, largo y estrecho. 



33 

 

Este desplazamiento se puede observar por la pared transparente del 

vestíbulo y del bulbo cuando el pene del zángano ha salido la mitad. Si 

el bulbo de estos zánganos está vacío significa que no están maduros o 

que están mal cuidados. De estos zánganos prescindiremos para 

obtener esperma. En el interior del bulbo se halla un tejido glandular 

cuya secreción se mezcla con el esperma e incrementa la movilidad de 

los espermatozoides. 

En los zánganos perfectamente maduros o en el caso de una presión 

fuerte y prolongada sobre el abdomen sale también el bulbo. En este 

caso el eyaculado se halla en la cavidad de las placas quitinosas en 

forma de cuchara, en la parte superior del endofalo. Es preferible que el 

proceso de eversión se pare antes de que salga también el bulbo (Ruz 

et al., 1998). 

 Conservación del esperma 

El esperma sin diluir encerrado en capilares de vidrio a la temperatura 

ambiente permanece viable un tiempo prolongado (hasta 6 semanas). El 

resultado es mejor al agregar al esperma un antibiótico (Clortetraciclina) 

que impide el desarrollo de las bacterias. La premisa es emplear un 

esperma limpio, sin mucus (Calzada, 2010). 
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2.4.2. Técnica de Inseminación  

La técnica de la inseminación artificial consiste en la transferencia de semen de 

los zánganos seleccionados hasta los oviductos de la reina elegida, mediante 

una jeringa especial. 

Se utiliza esta técnica cuando se quiere realizar cruzamientos controlados y se 

emplea el semen de uno o varios zánganos hijos de una reina previamente 

seleccionada para inseminar a otra reina seleccionada aún virgen. Así se 

obtienen líneas mejoradas y se preserva el material que es de interés.  

2.4.2.1. Criterios de selección 

Hay quienes consideran que una abeja superior es aquella buena productora 

de miel. Otros preferirán líneas de abejas que polinicen determinada especie o 

abejas resistentes a alguna enfermedad, o tal vez, abejas muy mansas. 

Nuevamente vemos que no existe la mejor abeja, pues es imposible pensar en 

una abeja que reúna todas las características deseadas. Es posible también 

que al tratar de mejorar una determinada característica se descuide o se 

seleccione en contra para otra que también puede ser de fundamental 

importancia. La superioridad dependerá de los objetivos del apicultor y de la 

zona donde se encuentre. 

Además, algunas características son más afectadas por el ambiente en la 

manifestación de su genotipo, por esto no todas las características responden 

de igual forma a un programa de selección. Retomamos aquí el concepto de 

heredabilidad, que indica la proporción de la variancia fenotípica debida a 
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efectos genéticos, es decir, nos indica cuanto de las diferencias entre los 

individuos de una población se deben a efectos genéticos. Por ejemplo, en un 

apiario de 20 colmenas donde todas ellas presentaron diferentes rendimientos 

de miel, la medida de heredabilidad nos indica que proporción de esa diferencia 

se debe a la base genética y por lo tanto que probabilidad hay que esa 

superioridad se herede. 

Si la heredabilidad es baja, las diferencias en rendimiento se deben a causas 

ambientales y si elegimos las mejores para producir reinas no habrá una 

mejora importante en el rendimiento promedio de las hijas. Si la heredabilidad 

es alta, indica que además del efecto ambiental en esas diferencias de 

rendimiento hay un efecto genético y el rendimiento de la población de hijas se 

verá aumentado con respecto a la población original. 

2.4.2.2. Como seleccionamos 

En general, la selección es un mecanismo que tiende a purificar los individuos 

a través de la homozigosis de los genes. Existen diversas maneras de 

seleccionar, cuando nos interesa más de una característica: 

 Selección en tándem: cuando seleccionamos primero para una 

característica y cuando logramos el nivel deseado para ese atributo 

iniciamos la selección para la segunda característica de interés.  

 Selección independiente: cuando se selecciona paralelamente para 

todas las características deseadas, escogiendo como progenitores a los 
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individuos que superen los umbrales que se han determinado 

previamente para cada característica.  

 Índice de selección, mediante este tipo de selección se pondera cada 

característica (su valor fenotípico estandarizado) por su valor económico 

relativo. Los valores obtenidos para cada característica son sumados y 

obtengo un número que es el índice de selección y seleccionamos los 

individuos que arrojaron los valores mayores para este índice (Apinet-

INTA, 2000). 

2.4.2.3. Exigencias de la técnica de inseminación artificial 

a) Selección previa de colmenas progenitoras  

Mediante diferentes métodos de testaje se seleccionan aquellas colmenas que 

por las características anteriormente mencionadas sean superiores a la media. 

b) Programa de cría y mantenimiento de reinas 

Se debe contar con un colmenar experimental, donde  se practique un método 

sistemático de cría de reinas, cerca del laboratorio de inseminación, mismo que 

debe tener facilidad en el traslado de larvas y zánganos, evitando enfriamiento 

y por tanto falta de calidad de los individuos recogidos (Calzada, 2010). 

 Eclosión y marcado de las reinas. – Las celdas reales operculadas se 

pueden introducir en los núcleos evitándose el riesgo que supone la 

introducción de la reina en la colonia. Este método requiere menos 

trabajo. Sus desventajas son: 
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La calidad de la reina joven se constata solamente al sacarla para la 

inseminación instrumental. 

La búsqueda de la reina no marcada puede durar mucho. 

En el núcleo puede nacer de una celda real que escapó a nuestra 

atención una reina joven, no deseada y de esta manera la buena sería 

destruida. La reina no deseada es inseminada, sin observar el error. 

Las desventajas de este método se pueden evitar si las celdas reales 

operculadas se introducen dos días antes de la eclosión en una 

incubadora. A las pocas horas de la eclosión, las reinas son marcadas 

mediante discos de colores: Blanco, rojo, azul, amarillo o verde, de 

material plástico, numerados de 1 a 99. Se recomienda cortar un ala 

anterior, de modo que si la marca se pierde el ala cortada indique que no 

se trata de una reina de salvamento. La operación debe efectuarse en 

las primeras cuatro a seis horas después del nacimiento; antes las alas 

son muy pequeñas. 

 Mantenimiento de las reinas después de la eclosión 

El mantenimiento de la reina en jaulas pequeñas, con pocas abejas, 

fuera de la colonia, cerca de la incubadora a 25° C exige mucho trabajo 

para la alimentación, suministro de agua, etc. Con condiciones 

favorables de clima y mielada es posible mantener las reinas jóvenes 

para la inseminación instrumental en colonias nodrizas especiales sin 

reina. En una colonia muy vigorosa, abastecida constantemente con 



38 

 

panales y cría no operculada de otras colonias cabe hasta veinte reinas 

aisladas en jaulas de rejilla. Las ventajas de este método son: 

 Facilidad de obtención de reinas para la inseminación instrumental. 

 Evitar las pérdidas de reinas debidas a los intentos de volar si la 

inseminación no se puede realizar entre el cuarto y sexto día de vida. 

 Ahorro de material, abejas y panales, hasta la introducción de las reinas. 

El método adecuado para mantener la reina es su introducción en un 

núcleo con 3 a 5 panales normales, con suficientes abejas jóvenes y 

crías operculadas. Las obreras de hasta 7 días de edad aceptan mucho 

mejor las reinas jóvenes que las de 14-21 días. 

 Preparación de las reinas para la inseminación 

A los cinco días de su nacimiento, la reina a fecundar se mantiene en un 

núcleo en una jaula pequeña con 5 a 10 acompañantes hasta la 

inseminación. Si se inseminan varias reinas, una tras otra, una vez 

traídas al laboratorio de inseminación deben ser mantenidas con 

algunas obreras y los alimentos correspondientes en la incubadora a 

una temperatura de unos 25ºC (Valega, 2009). 
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 Mantenimiento de la reina después de la inseminación en el núcleo 

baby 

Pueden introducirse de nuevo en los núcleos cuando se encuentran 

todavía en estado de narcosis, dejándoles el intervalo entre dos panales. 

La tendencia del vuelo de acoplamiento persiste después de la 

inseminación; después de haber inyectado 6 mm3 cúbicos de esperma. 

Por lo tanto, el excluidor debe mantenerse aún. 

El excluidor se quita de la piquera solamente después de haber 

comprobado el comienzo efectivo de la puesta. Es conveniente que las 

reinas inseminadas artificialmente con esperma de un solo zángano 

sean mantenidas en un núcleo.  

Control de puesta: Verificar que se trata de puesta de obrera, que 

confirmaría una inseminación correcta. En caso contrario, la reina 

realizará puesta de zángano, puesto que el esperma no ha sido 

almacenado adecuadamente en la espermateca. En este caso la reina 

será retirada del núcleo (Flores et. al, 1998). 

c) Cría y mantenimiento de los zánganos 

 Cría en tiempo útil 

Después de adquirir la habilidad necesaria para la inseminación, el 

problema más difícil es conseguir con tiempo los zánganos sexualmente 

maduros y capaces de reproducirse. La producción y el cuidado de las 
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crías de zánganos pueden tener lugar en varias colonias. Durante el 

desarrollo intenso de la colonia en el verano temprano, basta introducir 

un panal con celdas de zángano construido para que la reina lo llene con 

huevos. Más ventajoso es introducir un panal con celdas de zángano en 

otoño, en medio del futuro racimo de invernada de la colonia. Se 

recomienda que la reina sea introducida en el panal con celdas de 

zángano en una jaula de red de alambre.  

En 1947, Mackensen describió un método para estimular a las reinas 

jóvenes no fecundadas para que pongan huevos de zángano. Las reinas 

jóvenes vigorosas a los 5-6 días después de la eclosión se anestesian 

durante 15-20 minutos con CO2. A los 2-3 días se repite la operación. El 

12 o 14 día de vida se puede contar con el comienzo de la puesta. Los 

zánganos criados en celdas de obrera son también viables y suministran 

esperma, pero la cantidad de esperma es visiblemente más reducida 

que en los zánganos nacidos de celdas de zánganeras. 

En 1967, Bottcher comunicó otro método para obtener zánganos de una 

reina fecundada. Esta debe mantenerse dos días seguidos durante 13-

16 horas, a + 5 – 0 ° C. La reina pasma pero se recupera enseguida  y a 

los 10 días después de este tratamiento empieza a poner 

exclusivamente huevos no fecundados. 
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 Duración de la vida de los zánganos 

Los zánganos que vuelan libremente tienen una duración media de vida 

de 54 días. El mantenimiento de los zánganos en una jaula, acorta 

mucho la duración de su vida. Esto demuestra el error de que en 

invierno los zánganos invernarían en las colonias. (Valega, 2009). 

e) Sala de inseminación 

La sala de inseminación debe estar a una temperatura media de 20-25 grados, 

con una humedad relativa de 70 p.100.No debe haber polvo que pueda obstruir 

la punta del capilar de vidrio, ni abejas muertas cerca del instrumental de 

inseminación, ya que la reina es susceptible al contagio de enfermedades 

(Flores et. al, 1998). 

d) Sincronización de nacimientos 

La inseminación de las reinas jóvenes mantenidas en núcleos o jaulas de 

acoplamiento hay que hacerla desde el sexto  hasta el decimo día de su vida. 

Las reinas deben ser mantenidas en pequeñas colmenas, llamadas núcleos 

baby. Los zánganos requieren un tiempo de maduración para que el esperma 

sea válido para la inseminación de 16-22 días. Por lo tanto debe sincronizarse 

el nacimiento de ambos progenitores para que en el momento adecuado sean 

óptimos para realizar la inseminación (Ruttner, 1996). 
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f) Pasos de la inseminación artificial de  reinas 

 Recogida de esperma de zánganos seleccionados: Se puede recoger 

el esperma el mismo día de la inseminación o bien el día anterior, 

manteniendo éste a temperatura ambiente (el esperma puede 

almacenarse diluido en solución de Kiew, semejante a la utilizada en la 

conservación de esperma de verraco -citrato de sodio-). Cada zángano 

puede producir 1 mm3 de semen encerrando un millón de 

espermatozoides.  

La recolección de esperma se realiza mediante la manipulación manual 

(dedos pulgar e índice) de la cabeza del zángano. Se estimulan 

terminaciones nerviosas que provocan la eversión del aparato genital y 

la posterior eyaculación del macho (Rinderer, 1990). 

 Inseminación de la reina: Se procede a la narcotización mediante 

aplicación de CO2 para evitar movimientos indeseables que dificulten la 

manipulación. Mediante los ganchos dorsal y ventral accedemos a la 

bolsa copuladora en la que encontramos el orificio vaginal. Se administra  

de  4 a 8 mm3 de esperma previamente obtenido de varios zánganos. 

Finalmente se procede al marcaje de la reina con chapa identificativa 

(con número de reina y color que corresponda con el código anual 

internacional) (Flores et. al, 1998). 
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2.4.3. Equipo de Inseminación 

 

Figura 3. Inseminador Artificial 

Nos referimos al tipo de aparato llamado «standard», que se reveló excelente y 

que se compone de los siguientes elementos: 

2.4.3.1. Bloque de la reina 

La reina se fija a un soporte introducida en un pequeño tubo, con la cabeza 

hacia abajo. El bloque de la reina facilita también la anestesia con gas y el 

establecimiento del ángulo adecuado para la inseminación. El bloque de la 

reina se fija al soporte a través de su pieza central. Por una abertura en medio 

de la pieza central pasa el tubo de alimentación con gas, que en su extremidad 

tiene una arandela fijada al soporte para la reina.  

2.4.3.2. Soporte de la reina 

El soporte para la reina se compone de un tubo de vidrio acrílico transparente 

(Lucite). Una de sus aberturas se estrecha cónicamente de 6’6 a 4’8 mm de 

diámetro interior. En esta porción, sobre la pared interior, se liman tres ranuras 

longitudinales que permiten el paso libre de CO2 a lo largo del abdomen de la 
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reina. Para introducir la reina en este soporte se emplea un tubito con el mismo 

diámetro, pero que salvo un pequeño orificio de ventilación está tapado en una 

extremidad.  

2.4.3.3. Los ganchos y su fijación 

La cámara del aguijón de la reina fijada se abre con ayuda de dos ganchos 

finos. El gancho ventral tiene la forma de un atizador. Tiene simplemente la 

función de mantener la última esternita de la reina. El gancho de la aguja tiene 

en una especie de cuello doblado, muy delgado, una paleta triangular. El 

manejo de los ganchos requiere mucho sentido táctil (Valega, 2009). 

2.4.4. Los Cruzamientos 

Los cruzamientos entre  las diferentes razas de abejas nos permiten obtener 

híbridos con características superiores a las de sus progenitores. Esta actividad 

se facilita utilizando la inseminación artificial, debido a que podemos controlar 

los acoplamientos  y por ende asegurar individuos con las características que 

deseamos obtener. El vigor o heterosis que se obtiene con esos cruces permite 

aumentar de forma muy clara los rendimientos de la primera generación. 

El cruce más conocido es indiscutiblemente la abeja “Buckfast”. Esta selección 

realizada por el padre Adam en el sur de Inglaterra, contiene esencialmente los 

caracteres de abejas de raza lingüística y mellifera. Este cruce fue enriquecido 

más tarde con abejas sahariensis y cárnica. Sólo en Francia, el 14,4 % de los 

apicultores utilizan abejas Buckfast, principalmente en el Este y el Norte del 

país. Es pues muy apreciada para una apicultura de afición. En Imkerfreund 
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(6/94), se comparó la Buckfast con la cárnica. La conclusión de estos trabajos 

pone de evidencia una cosecha idéntica para estos dos tipos de abeja. 

Sin embargo, se ha constatado una invernada mucho más fácil con la cárnica, 

pero una enjambrazón más fácil de controlar con la Buckfast. En Australia, el 

11,9 % de los apicultores han optado por trabajar con cruces. El más popular 

de ellos es el de lingüística x caucásica, cruzadas en ambos sentidos, que da 

como resultado un comportamiento ligeramente diferente. En Israel, C. 

Rosenthal ha demostrado que con este tipo de cruces se producía de un 20 a 

un 40 % más de miel que con una abeja lingüística pura.  

Los productores de jalea real utilizan el producto de caucásica x lingüística o de 

lingüística x caucásica. En cuanto a los productores de miel situados en zonas 

montañosas o de bosque, adoptan cada vez más el cruce caucásica x 

mellifera, que sigue siendo fácil de criar y parece dar una abeja polivalente. El 

producto del cruce Buckfast x mellifera da buenos resultados con mieladas de 

cultivo, como el girasol, con un comportamiento que se acerca más a un 

cruzamiento de tres vías (caucásica x lingüística) x mellifera (Fert, 2006). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1 Materiales de Campo 

 Overol. 

 Velo apícola. 

 Guantes. 

 Botas. 

 Cepillo. 

 Ahumador. 

 Palanca. 

 Alzamarcos. 

 Marcos con panales zánganeros. 

 Miel. 

 Jarabe para alimento de colmenas. 

 Colmenas de abeja Apis mellifera., de alto índice productivo de cría. 

 Colmenas fuertes para producir reinas. 

 Reinas vírgenes. 

 Zánganos. 

 Núcleos. 

 Colmenas donadoras de cría operculada. 

 Cámara fotográfica. 
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 Vehículo. 

3.1.2. Materiales de Laboratorio 

 Aparato inseminador de reinas, modelo Schley. 

 Bombona de CO
2 

con regulador. 

 Generador de luz fría. 

 Alcohol, agua destilada, algodón, papel absorbente. 

 Placas de colores para marcar reinas. 

 Jaulas para reinas. 

 Jaulas para zánganos. 

3.1.3. Materiales de Oficina 

 Computadora. 

 Impresora. 

 material de escritorio. 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Ubicación del Experimento 

La inseminación artificial de las reinas se realizó en el laboratorio de la 

empresa API-LOJA, ubicado en la ciudadela La Banda; mientras que la 

comprobación experimental se realizó en un colmenar  ubicado en el sector 

Zamora Huayco, al sur-oeste de la ciudad de Loja a 4 km del centro de la 

ciudad, a 2100 m.s.n.m; con una temperatura anual de 19ºC y un ecosistema 
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de bosque seco Montano Alto (bs-MA) con un clima templado de régimen 

interandino. 

3.2.2. Descripción y Adecuación de Instalaciones 

Se cercó el  apiario  en un área de 34 m de largo por 26 m de ancho. Se formó  

terrazas de 2 m de ancho y se construyó  10 caballetes con material del sector, 

en los cuales se colocaron las colmenas. 

Las colmenas se ubicaron en dos hileras de acuerdo al tipo de fecundación a 

una distancia de 6 m entre hileras y de 2 m entre colmenas, distribuidas en 

forma de zig-zag,  como se indica a continuación. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Disposición de las colmenas en el apiario. 

3.2.3. Descripción e Identificación de las Unidades Experimentales 

Se trabajó con 10 colmenas, con una población de alrededor de 60.000 

individuos cada una. Cada colmena constituyó una unidad experimental, las 

mismas que fueron debidamente identificadas con letreros de acuerdo a los 

tratamientos.   

                                                            Reinas fecundadas artificialmente 

                         2m 

 

        6m                                              Reinas fecundadas naturalmente 

2 5 

3 

3 

2 

4 

1 4 

1 

5 
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3.2.4. Conformación e Identificación de los Grupos Experimentales 

Se conformó dos grupos experimentales, los mismos que estuvieron formados 

por 5 colmenas cada uno, asignándoles al azar los respectivos tratamientos. Se 

colocó un rotulo a la entrada de cada grupo experimental. 

3.2.5. Descripción de Tratamientos 

3.2.5.1. Tratamiento uno  

Estuvo conformado por cinco colmenas, con sus reinas fecundadas 

naturalmente. 

3.2.5.2. Tratamiento dos 

Consistió en cinco colmenas, con sus reinas fecundadas artificialmente. 

3.2.6. Diseño Experimental 

Se utilizó el diseño de “Comparación de medias”  con datos no pareados, con 

dos tratamientos y 5 repeticiones.  

3.2.7. Inseminación Artificial 

Se  inició con la extracción de esperma de 8 a 20 zánganos para conseguir la 

dosis necesaria (8 mm3). En el eyaculado se diferenció dos porciones, una 

mucosa, de aspecto blanco nacarado, y otra espermática, de color crema. Se 

evitó recoger la fracción mucosa, ya que esta se reseca a temperatura 

ambiente, pudiendo obstruir la punta del capilar, o incluso el canal del oviducto, 
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en caso de que se llegara a introducir en la reina inseminada, con la 

consecuente pérdida de ésta. 

Para la conservación del esperma se utilizó una solución a base de citrato, 

conocido como “Kiew”. Previo a la inseminación se retiraron las reinas de los 

núcleos baby y se trasladaron al laboratorio; se introdujeron en el receptáculo y 

se anestesiaron con CO2, durante el transcurso de la inseminación, evitando 

movimientos indeseables que dificulten su manipulación.  

Utilizando los ganchos dorsal y ventral, se separó los dos últimos segmentos 

abdominales llegando a la bolsa copuladora y se tuvo acceso al orifico del 

oviducto, a través del cual se introdujo el extremo de la microjeringa. Se aplicó 

la dosis de esperma (8 mm3), comprobando que no existía reflujo del contenido 

seminal, lo que indicó que el proceso fue realizado con éxito. Más tarde se 

retiró la reina. Las reinas fueron devueltas de nuevo a sus núcleos de origen, y 

se dejaron sin ninguna manipulación durante cinco días. Luego se realizó un 

control de cada núcleo, donde se verificó la presencia de la reina inseminada, y 

se comprobó que la puesta había  comenzado.  

3.2.8. Variables en Estudio 

 Fertilidad de las reinas. 

  Evolución de la población. 

 Calidad de postura. 

 Mortalidad  de reinas. 
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 Producción de miel. 

 Rentabilidad. 

3.2.9. Toma y Registro de Datos 

El trabajo investigativo se ejecutó durante los meses de Noviembre (2011) a 

Enero (2012), mediante la realización de visitas técnicas cada 8 días, donde se 

verificó: la fertilidad de las reinas fecundadas naturalmente e inseminadas; la 

evolución de la población, en la que se determinó el número de marcos con 

abundante abeja, marcos con cría, presencia de reina, reservas de miel y 

polen; calidad de postura; mortalidad de las reinas  y producción de miel.  

3.2.9.1. Fertilidad de las reinas  

Después de 5 días de inseminadas las reinas, se comprobó cuantas realizaron 

la postura de  huevos fértiles, lo que indica que la inseminación se hizo de 

manera correcta. En este caso las cinco reinas inseminadas llegaron a poner 

huevos de  una manera adecuada. Caso contrario si hubiera existido postura 

solo de huevos infecundos significa que el proceso no se realizó 

correctamente. Para determinar el porcentaje de fertilidad se aplicó la siguiente 

fórmula: 

   
       

  
 

If          Indicé de fertilidad. 
Rfe      Reinas fertilizadas. 
Ri         Reinas inseminadas. 
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3.2.9.2. Evolución de la población 

Este parámetro se evaluó a través de la observación directa, durante las visitas 

técnicas realizadas cada ocho días a las colmenas, en donde se revisó: marcos 

con abundante abeja, número de  marcos con cría, presencia de reina, 

reservas de miel y polen.  

a) Marcos con abundante abeja: se determinó observando la presencia de 

abundantes abejas en las dos caras de cada panal, teniendo un total de 

18 marcos por colmena. 

b) Marcos con cría: se revisó en el primer cuerpo la presencia de cría 

abierta y cría cerrada. 

c) Presencia de reina: se constató su presencia a través de la observación 

física de la reina y/o por la existencia de huevos del día. 

d) Reservas de miel y polen: se determinó la presencia de reservas, 

observando el primer y décimo marco de la cámara de cría. 

3.2.9.3. Calidad de postura 

Esta variable se determinó observando la uniformidad o continuidad de la 

postura realizada por la reina y por la presencia de espacios vacios existentes 

en los panales con cría cerrada, lo que se le conoce con el nombre de  postura 

en forma de mosaico. 
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3.2.9.4. Mortalidad de las reinas 

Se verificó la existencia de las reinas en cada colmena desde el momento  en 

que fueron fecundadas hasta la finalización de la investigación. 

3.2.9.5. Producción de miel 

Para determinar la producción de miel, se pesó la cantidad de miel obtenida por 

tratamiento. 

3.2.9.6. Rentabilidad 

Esta variable se estableció en base a la venta de miel obtenida de cada 

colmena y el costo de colmenas al inicio y finalización del ensayo. El precio de 

la colmena se lo estableció por el número de marcos con abundante abeja, 

marcos con cría, reservas de miel y polen, tomando en cuenta que el precio de 

cada marco es de diez dólares. Para determinar la rentabilidad se aplicó la 

siguiente formula: 

  
            

              
     

3.2.10. Análisis Estadístico 

Se procedió a la tabulación y análisis de resultados mediante el diseño 

comparación de medias con datos no pareados y la prueba de “t” (Student) con 

(0.01 %) de margen de error. 
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3.2.11. Análisis Económico 

Se realizó en base al cálculo de la rentabilidad, que es la pérdida o ganancia 

que se obtiene en cualquier actividad económica expresada en porcentaje.  

3.2.11.1. Costos 

Para determinar los costos de producción se tomó en cuenta los siguientes 

rubros: valor de las colmenas al inicio del ensayo, costo por reinas fecundadas, 

elaboración de jarabe, compra de alimentadores, asistencia técnica. 

3.2.11.2. Ingresos 

Para determinar los ingresos, se dio un valor a las colmenas al momento de 

finalizar el trabajo. 

3.2.12. Manejo 

Se adquirió cinco colmenas con abejas para introducir en cada colmena su 

respectiva reina fecundada artificialmente y cinco colmenas con abejas donde 

se introdujo una reina fecundada naturalmente en cada una. Una vez 

conformadas las diez colmenas, se llevó a cabo el trabajo investigativo con 

cinco repeticiones cada tratamiento. 

El tipo de colmenas que se manejaron en dicha investigación fueron las de 

Langstroth.  

A cada tratamiento se lo identificó mediante numeración, para su respectivo 

orden y reconocimiento. El tratamiento uno representado por colmenas con 
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reinas fecundadas naturalmente, enumeradas del uno al cinco y el tratamiento 

dos conformado con reinas fecundadas artificialmente, enumeradas del uno al 

cinco.  

Una vez establecidos los dos tratamientos, se procedió  a la alimentación con 

jarabe de miel de azúcar, para lo cual se utilizaron 10 alimentadores tipo marco 

(uno por cada colmena), lo que ayudó a fortalecer las colonias. 

Las visitas se efectuaron semanalmente, con el propósito de verificar la 

evolución  de las colmenas. 
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4. RESULTADOS 

4.1. FERTILIDAD DE LAS REINAS 

En el siguiente cuadro se expresan los resultados de fertilidad de reinas, 

registrados durante el experimento. 

                Cuadro 1. Fertilidad de las reinas en los dos tratamientos (%). 

 
Nº colmena 

T1 
Fecundación 

natural 

T2 
Inseminación 

artificial 

1 100 100 

2 100 100 

3 100 100 

4 100 100 

5 100 100 

PROMEDIO 100 100 

 

Como podemos apreciar en el cuadro anterior los dos tratamientos, es decir la 

fecundación natural y la inseminación artificial presentaron una fertilidad del 

100 %, no presentándose reinas zanganeras (infertilidad). Este resultado se 

obtuvo debido a que en el proceso de la fecundación natural de las reinas se 

presentaron condiciones ambientales óptimas para el apareamiento y en el 

caso de las reinas  inseminadas, se garantizó la cantidad adecuada de semen. 
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4.2. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

4.2.1. Marcos con Abundante Abeja (MAA) Durante Todo el Experimento 

En el siguiente cuadro presentamos el promedio de marcos con abundante 

abeja observados en los dos tratamientos durante el experimento 

Cuadro 2. Promedio de marcos con abundante abeja en colmenas con reinas 

fecundadas naturalmente y mediante inseminación artificial 

N° Colmena T1 
Fecundación 

Natural 

T2 
Inseminación 

Artificial 

1 

2 

3 

4 

5 

13,9 

13,9 

14,1 

13,2 

13,9 

15,6 

15,4 

15,3 

15,6 

15,4 

TOTAL 69 77,3 

PROMEDIO 13,8 15,5 

 

Las colmenas con reinas fecundadas artificialmente presentaron un mayor 

promedio de marcos con abundante abeja con 15,5; mientras que en las 

colmenas con reinas fecundadas naturalmente el promedio fue menor con 13,8. 

Este resultado está relacionado al número de marcos con cría; en el cual el 

tratamiento dos tiene mayor porcentaje, lo que depende de la cantidad 

adecuada de esperma que se les aplicó a las reinas inseminadas; en cambio 

en la fecundación natural no se puede asegurar la cantidad suficiente de 

semen, lo que depende de factores ambientales que no se puede controlar, 

existiendo diferencia estadística altamente significativa (P>0,001). 
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Figura 5. Promedio de marcos con abundante abeja por colmena. 
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4.2.2. Marcos con Abundante Abeja de Acuerdo a las Visitas 

En el cuadro siguiente se presenta la evolución semanal del número de marcos 

con abundante abeja de acuerdo a los datos registrados en las visitas técnicas. 

Cuadro 3. Marcos con abundante abeja de acuerdo a las visitas, en colmenas 

con reinas fecundadas naturalmente y mediante inseminación 

artificial 

N° visita T1 
Fecundación 

Natural 

T2 
Inseminación 

Artificial 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

10 

11,2 

13 

14,2 

16,2 

17,8 

16,6 

15,2 

10 

10 

13 

16,8 

18 

18 

18 

17,8 

17,6 

TOTAL 124,2 139,2 

PROMEDIO 13,8 15,5 

 

En el cuadro que antecede se puede apreciar que en los dos tratamientos, 

desde la tercera visita, el número de marcos con abundante abeja empiezan a 

incrementar paulatinamente hasta la séptima visita, a partir de la cual 

disminuye la población. Lo mencionado se relaciona con el ritmo de las 

floraciones de especies de interés apícola existente en la zona; por tanto a 

medida que disminuyó la floración, también descendió el número de marcos 

con abundante abeja. 
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Figura 6. Marcos con abundante abeja por visita 

4.2.3. Marcos con Cría (MC) Durante Todo el Experimento 

En el siguiente cuadro presentamos el promedio de marcos con cría de los dos 

tratamientos de acuerdo a los datos  registrados en las visitas técnicas 

realizadas durante la fase investigativa. 

 

 

 

 

10 10 

11,2 

13 

14,2 

16,2 

17,8 

16,6 

15,2 

10 10 

13 

16,8 

18 18 18 17,8 17,6 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9

M
A

A
 

N° VISITAS 

Series1

Series2

RFN

RFA



61 

 

Cuadro 4. Promedio de marcos con cría en colmenas con reinas fecundadas 

naturalmente y mediante inseminación artificial 

 
N° colmena 

T1 
Fecundación 

Natural 

T2 
Inseminación 

Artificial 

1 

2 

3 

4 

5 

5,6 

4,6 

5,2 

4,3 

4,6 

6,7 

6,4 

6,4 

6,3 

6,7 

TOTAL 24,6 32,6 

PROMEDIO 4,8 6,5 

 

Las colmenas con reinas inseminadas tienen un promedio mayor de marcos 

con cría con 6.5; mientras que las colmenas con reinas fecundadas 

naturalmente presentaron un promedio de 4.8, siendo altamente significativa 

(P>0,001). Este resultado se explica debido a que en la inseminación artificial 

de reinas se pudo garantizar la cantidad adecuada de esperma para la 

fertilización de los óvulos; lo que no sucedió en la fecundación natural.  
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Figura 7. Promedio de marcos con cría por colmena en los dos tratamientos 

4.2.4. Marcos con Cría de Acuerdo a las Visitas 

En el siguiente cuadro presentamos la evolución del número de marcos con 

cría de acuerdo a los datos registrados en las visitas técnicas realizadas 

semanalmente. 
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Cuadro 5. Marcos con cría por visita; en colmenas con reinas fecundadas   

naturalmente y mediante inseminación artificial 

N° visita T1 
Fecundación 

Natural 

T2 
Inseminación 

Artificial 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

3 

4,2 

5,4 

6,8 

7,2 

6 

5,2 

4,8 

1 

3,8 

7,2 

8 

8 

8 

7,8 

7,6 

7,2 

TOTAL 43,6 58,6 

PROMEDIO 4,8 6,5 

 

En los dos tratamientos desde la segunda visita, empiezan a incrementar el 

número de marcos con cría  hasta la sexta visita; a partir de la cual, empieza a 

descender la postura, lo cual probablemente se deba, a que empieza a 

disminuir el acopio de néctar, por lo cual la reina con el instinto de 

sobrevivencia baja el ritmo de postura con el fin de que haya menos población 

y por ende menos consumo de reservas que servirán para pasar la invernada 

sin dificultades. 
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Figura 8. Promedio de marcos con cría por visita 

           4.2.5. Presencia de Reinas en las Colmenas  

Los dos tratamientos contaron con su respectiva reina durante toda la fase 

investigativa. La ausencia o pérdida de las reinas en las colmenas se da  con 

frecuencia por el mal manejo como: movimientos bruscos, no se sacude las 

tapas en dirección de la colmena quedando la reina fuera, se la aplasta, etc. En 

esta investigación se realizó un manejo adecuado debido a la experiencia en el 

trabajo apícola. 

4.2.6. Reservas de Miel y Polen (R.M.P) 

En el siguiente cuadro se detalla el promedio de reservas de miel y polen en los 

dos tratamientos de acuerdo a los datos registrados en las visitas técnicas 

realizadas semanalmente. 
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N° Colmena T1 
Fecundación 

Natural 

T2 
Inseminación 

Artificial 

1 

2 

3 

4 

5 

2,2 

2,2 

2 

2,2 

2,2 

2 

2,2 

2,1 

2,1 

2,1 

TOTAL 10,9 10,6 

PROMEDIO 2,2 2,1 

 

Las colmenas con reinas fecundadas naturalmente presentaron un promedio 

superior de reservas de miel y polen con 2,2; mientras que las colmenas con 

reinas fecundadas artificialmente alcanzaron un promedio inferior con 2,1, lo 

cual se debe al número inferior de marcos con cría y población que existió en el 

tratamiento uno; por lo que el consumo de reservas fue menor.  

 

Figura 9. Promedio de reservas de miel y polen por tratamiento. 
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4.3. CALIDAD DE POSTURA 

La postura en todas las colmenas de los dos tratamientos resultó ser uniforme. 

Cuando no se da un buen manejo a las colmenas se presenta el problema de 

postura en forma de mosaico; lo que se produce por la presencia de corrientes 

de aire en la cámara de cría, reinas viejas (mas de dos años de edad) y 

enfermedades bacterianas como la  loque europea y loque americana. En el 

presente trabajo no se presentaron ese tipo de problemas. 

4.4. MORTALIDAD DE LAS REINAS 

No existe mortalidad de las reinas en los dos tratamientos. La mortalidad en las 

reinas fecundadas naturalmente puede darse por que durante el proceso de 

revisión se las aplasta, las obreras las matan por ser reinas infértiles o por la 

baja producción de feromonas para el equilibrio de la colonia. 

En el caso de las reinas fecundadas artificialmente la muerte puede darse por 

la presencia de lesiones y contaminación del aparato reproductor debido a la 

mala manipulación y falta de higiene en el laboratorio de inseminación. 
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4.5. PRODUCCIÓN DE MIEL 

En el siguiente cuadro  se expresa el promedio de producción de miel durante 

la fase investigativa en los dos tratamientos. 

Cuadro 7. Promedio de producción de miel (kg) en colmenas con reinas 

fecundadas naturalmente y mediante inseminación artificial 

 
N° colmena 

T1 
Fecundación 

Natural 

T2 
Inseminación 

Artificial 

1 

2 

3 

4 

5 

14 

8 

14 

8 

12 

 

18 

19 

16,8 

16,4 

17 
 

TOTAL 56 87,2 

PROMEDIO 11,2 17,44 

 

El promedio mayor de producción de miel, presentaron las colmenas con reinas 

inseminadas con 17,44 kg; mientras que las colmenas con reinas fecundadas 

naturalmente presentaron un menor promedio con 11,2 kg. La diferencia  

estadística fue altamente significativa (P>0,001). 

La mayor producción de miel esta relacionada al número de marcos con 

abundante abeja; ya que mientras más abejas forman una colonia, mayor será 

el acopio de néctar.  
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Figura 10. Promedio de producción de miel en kilogramos por tratamiento. 

4.6 RENTABILIDAD 

En el siguiente cuadro se expresa la rentabilidad obtenida por colmena en los 

dos tratamientos. 

  Cuadro 8. Cálculo de la rentabilidad por colmena en los dos tratamientos 

 

 

RUBROS 

TRATAMIENTO 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 

E
G

R
E

S
O

S
 

Precio de la colmena al inicio 100 100 

Costo por reinas fecundadas 10 40 

Elaboración de jarabe 4,5 4,5 

Mano de obra 42 42 

Compra de alimentadores 3 3 

TOTAL 159,5 189,5 

IN
G

R
E

S
O

S
 

Precio de la colmena al final del ensayo 162 216 

Producción de miel 100,8 156,96 

TOTAL 262,8 372,96 

NETO 103,3 183,46 

RENTABILIDAD 64,76 96,81 

0

50

100
11,2 

17,44 

M
IE

L 
EN

 K
g.

 RFN

RFA
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En el presente cuadro se puede observar que el tratamiento dos tiene una 

rentabilidad de un 96,81 % con un ingreso neto de 183,46 dólares por colmena; 

en tanto que el tratamiento uno alcanzó una rentabilidad del 64,76 % con un 

ingreso neto de 103,3 dólares. 
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5. DISCUSIÓN 

El porcentaje de fertilidad en los dos tratamientos fue igual, debido a que en la 

época de madurez sexual de las reinas que fueron fecundadas naturalmente se 

presentaron factores climáticos favorables para el apareamiento. Y en el caso 

de las reinas inseminadas la técnica aplicada se realizó correctamente. En 

trabajos similares (Pires et al, 2005) manifiestan que las reinas fecundadas 

naturalmente presentaron un mayor índice de fertilidad con el 85 %; mientras 

que las reinas inseminadas presentaron una fertilidad del 80 %, aunque 

manifiestan que posiblemente la falta de adiestramiento en la técnica utilizada 

para inseminación artificial pudo haber influido en la fertilidad de la reinas 

inseminadas. Por el contrario en la presente investigación las reinas de los dos 

tratamientos presentaron una fertilidad del 100 %.  

El promedio mayor (15,5 marcos con abundante abeja) que presentaron las 

colmenas con reinas fecundadas artificialmente en relación a las colmenas con 

reinas fecundadas naturalmente (13,8 marcos con abundante abeja), se debe a 

que las primeras presentaron mayor número de marcos con cría. (Llorente, J. 

2001), manifiesta que el incremento y descenso de la población, esta dado por 

la presencia de marcos con abundante abeja, la que está relacionada al 

número de marcos con cría, los que a su vez dependen del ritmo o porcentaje 

de las floraciones de especies de interés apícola existente en la zona. Por lo 

tanto este criterio concuerda con el resultado de la presente investigación, por 

lo que a medida que fue disminuyendo la floración donde se ubicaron las 
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colmenas, también descendió paulatinamente la población de los dos 

tratamientos.  

De acuerdo a los resultados de marcos con cría, en colmenas con reinas 

fecundadas artificialmente (6,5); con relación a las colmenas con reinas 

fecundadas naturalmente (4,8), se puede diferenciar que la postura de cría  fue 

superior en las primeras. Esto  se debe a que las reinas inseminadas recibieron 

la dosis exacta de semen; mientras que las reinas con fecundación natural, 

posiblemente no pudieron aparearse con el número suficiente de zánganos lo 

que no les permitió acumular la cantidad adecuada de espermatozoides para 

fertilizar un mayor número de huevos, dando como resultado una menor 

cantidad de postura. (Ramírez, J. 2006), manifiesta que las reinas con 6 a 7 

millones de espermatozoides almacenados en su espermateca, deben ser 

utilizadas en las colonias con la finalidad de que produzcan una gran cantidad 

de huevos fecundados, para desarrollar y mantener colonias bien pobladas, las 

cuales serán las mejores productoras de miel. 

En los dos tratamientos todas las colmenas contaron con sus respectivas 

reinas durante la fase investigativa. La presencia de reinas  se garantizó, 

debido al buen manejo que se les dio a las colonias, ya que durante las 

revisiones se evitó realizar movimientos bruscos de los marcos que pudieran 

lastimar o matar a la reina. Para saber sobre la reina, basta observar la postura 

(existencia de huevos del día, se encuentran verticalmente en el fondo de las 

celdas); si se verifica esto, ya no es necesario buscar a la reina (Carranza, M. 

1996). 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, las colmenas con reinas fecundadas 

artificialmente presentan un promedio de 2,1 reservas de miel y polen, mientras 

que las colmenas con reinas fecundadas naturalmente presentan un promedio 

de 2,2 reservas de miel y polen; siendo este último superior. Esto  se debe; a 

que en las últimas, existía menos cría que alimentar; por lo tanto el consumo de 

reservas fue menor. Mientras que las colmenas con reinas inseminadas tenían 

más cría; por lo tanto el consumo de reservas fue mayor. (Prost, J. 1985), 

manifiesta que las colmenas que tienen más cuadros con cría abierta, 

consumen más reservas de miel y polen ya que las nodrizas tienen que 

elaborar  la papilla larval que es indispensable para el desarrollo de las larvas. 

La uniformidad en la postura que presentaron los dos tratamientos; se debe, a 

que en los dos casos las reinas fueron jóvenes (recién fecundadas), no se 

presentaron enfermedades y la población incrementaba paulatinamente debido 

a la presencia de floración, por tal motivo mantenían la temperatura adecuada 

(microclima) para que se de el proceso de la metamorfosis, evitando la muerte 

de la cría y por lo tanto la presencia de la cría cerrada en forma de mosaico. 

(Pesante, D. 2005), manifiesta que la  cría salteada, suele ser causada por 

endogamia en la postura de obreras, lo que resulta en el consumo de las larvas 

anormales, presentándose la cría en mosaico. En la presente investigación; en 

la fecundación natural, los núcleos de  fecundación se establecieron a 30 km 

de las colmenas madre, evitando el apareamiento entre individuos 

emparentados; en la inseminación artificial, los machos que se utilizaron para 

extraer el esperma se adquirieron de un colmenar situado a 33 km del apiario 
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de donde se obtuvieron las reinas vírgenes, por lo cual no se presentaron los 

problemas antes mencionados. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo determinar que no existe 

mortalidad de las reinas en los dos tratamientos. (Pires et al., 2006), con la 

inseminación artificial obtuvo pérdidas del orden de un 20 % que fueron 

debidas, en parte (7 %) a la muerte de las reinas en el transporte desde el 

colmenar de fecundación hasta el laboratorio donde se hizo la inseminación y 

posteriormente, del laboratorio hasta el colmenar de fecundación con un 

recorrido de 20 km en día caluroso. Las otras pérdidas, del orden del 13 %, 

fueron observadas en los núcleos baby después de la inseminación, lo que se 

atribuye a la poca experiencia del inseminador.  A su vez, en la fecundación 

natural las pérdidas fueron inferiores (15 %) y presumiblemente ocurrieron en 

los vuelos de apareamiento. Por el contrario en la presente investigación, el 

recorrido fue muy corto y las reinas se transportaron en los núcleos baby a las 

8 de la mañana; además la experiencia del inseminador posiblemente fue la 

clave del éxito en la utilización de esta técnica. 

La mejor producción de miel que se obtuvo en el tratamiento dos con un 

promedio por colmena de 17,44 kg con relación al tratamiento uno con 11,2 kg; 

se debe, a que las reinas inseminadas presentaron mejor capacidad de 

postura, lo que repercutió en un mayor número de obreras para la recolección 

de néctar. Mientras que las reinas fecundadas naturalmente tuvieron menor 

capacidad de postura; por lo tanto, obtuvieron una menor población para la 

recolección de néctar. Esto concuerda con los resultados de Szatal, (1995), 
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citado por Cobey, S. (2007) en los que obtuvo 22 kg de miel y 1011 huevos/día, 

para reinas inseminadas; mientras que en fecundadas naturalmente obtuvo 

17,8 kg de miel y 735 huevos/día. 

La rentabilidad del tratamiento dos es superior al tratamiento uno. Esto se debe 

a que en el  tratamiento dos hubo mayor población de obreras lo que repercutió 

en el mayor acopio de néctar  y por ende en la rentabilidad. 
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6. CONCLUCIONES 

Luego de analizar los resultados se llega a las siguientes conclusiones: 

 El porcentaje de fertilidad de las reinas fue igual en los dos tratamientos. 

 En lo que se refiere a la evolución de la población, el tratamiento dos 

obtuvo un promedio de 15,5 marcos con abundante abeja, 6,6 marcos 

con cría y 2,1 reservas de miel y polen, seguido del tratamiento uno con 

un promedio de 13,8 marcos con abundante abeja, 4,8 marcos con cría 

y 2,2 reservas de miel y polen, existiendo una mayor población en el 

tratamiento dos y un mayor promedio de reservas de miel y polen en el 

tratamiento uno. 

 En cuanto a la calidad de postura, existió uniformidad en los dos 

tratamientos. 

 En lo que respecta la mortalidad de las reinas, no existió muerte de 

ninguna reina en los dos tratamientos. 

 La producción de miel fue superior en el tratamiento dos con un 

promedio de 17,44 kg; seguido del tratamiento uno con 11,2 kg. 

 La mayor rentabilidad se obtuvo en el tratamiento dos con el 96,81 %, 

seguido del tratamiento uno con el 64,76 %. 

 

 

 



76 

 

7. RECOMENDACIONES 

 Planificar la crianza de las reinas tratando de que la madurez sexual de 

las mismas coincidan con épocas en la que los factores climáticos sean 

óptimos para que se realice la fecundación y no correr el riesgo de que 

no sean fecundadas adecuadamente o puedan quedar infértiles. 

 Mantener los marcos con cría en buen estado para aprovechar al 

máximo la capacidad de postura de la reina consiguiendo de esta 

manera la mayor cantidad de cría posible y para obtener obreras del 

tamaño adecuado lo que repercutirá en la capacidad del buche para la 

recolección de una mayor cantidad de néctar por viaje. 

 Mantener reinas jóvenes, sanas y un microclima adecuado con el fin de 

evitar postura en forma de mosaico, que es característica de reinas 

viejas o enfermas y de presencia de corrientes de aire en la colmena. 

 Adiestrarse bien en la técnica de inseminación artificial para evitar 

lesiones en el aparato reproductor de la reina lo cual puede 

comprometer la vida de las reinas inseminadas. 

 Utilizar reinas inseminadas en las colmenas para garantizar la cantidad 

adecuada de semen en la espermateca de las reinas lo que dará como 

resultado una mayor cantidad de huevos por día influyendo en la 

población para la recolección de néctar. 

 Difundir la técnica de inseminación a los apicultores de la zona. 

 

 

 



77 

 

8. BIBLIOGRAFIA 

 ACUA, 2006. Manual apícola. Consultado: (23-05-2011). Disponible: 

www.ciencia.com pág. 3. 

 Apinet-INTA, 2000. Técnica de inseminación artificial. Consultado: (01-

09-2011). Disponible: www.ciencia.com. Pág. 1, 2, 3, 4, 5.  

 Barrera, A. 2008. Manual  de cría de abejas reinas. Consultado: (01-10-

2011). Disponible: www.ciencia.com. Pág. 4, 5.  

 Calzada, C. 2009. Cría de reinas artificialmente o por traslarve. 

Consultado: (24-09-2011). Disponible: www.ciencia.com. Pág. 3, 4. 

 Calzada, C. 2010. Inseminación artificial de reinas. Consultado: (22-09-

2011). Disponible: www.ciencia.com. Pág. 2, 5. 

 Carranza, M. 1996. Apicultura Básica. Pág. 34. Riobamba-Ecuador. 

 Cobey, S. 2007. Biología del acoplamiento, métodos de inseminación y 

desempeño de las reinas. Consultado: (22-09-2011). Disponible: 

www.ciencia.com. Pág. 3. 

 Fert, G. 2006. Principales razas de abejas criadas en Europa. 

Consultado (29-09-2011). Disponible: www.ciencia.com. Pág. 4, 5. 

 Flores, J. et. al. 1998. Inseminación artificial de abejas reinas. 

Consultado: (01-10-2011). Disponible: www.ciencia.com. Pág. 2, 3. 

 

 

http://www.ciencia.com/


78 

 

 Grández, D. 2008. Manual de apicultura básica. Consultado: (03-10-

2011). Disponible: www.ciencia.com. Pág. 6. 

 Guzmán, E. 2009. Introducción a la cría de abejas reinas. Consultado: 

(13-05-2011). Disponible: www.ciencia.com pág. 1, 2, 3, 4. 

 IICA, 2009. Manual de apicultura básica para Honduras. Consultado: 

(01-10-2011). Disponible: www.ciencia.com. Pág. 17. 

 Llorente, J. 2001. Multiplicación de las colonias de abejas. Consultado: 

(05-10-2011). Disponible: www.ciencia.com. Pág. 1. 

 Montesinos, P. 2011. Manejo Apícola. Consultado (23-05-2011). 

Disponible: www.ciencia.com. pág. 2, 3. 

 Pesante, D. 2005. Producción de abejas reinas. Consultado (25-05-

2011). Disponible: www.ciencia.com. Pág. 3. 

 Pires, S. et. al. 2006. Comparación entre la actividad de colonias de Apis 

mellifera L. sometidas a inseminación instrumental con la actividad de 

colonias fecundadas naturalmente. Consultado: (03-10-2011). 

Disponible: www.ciencia.com. Pág. 4. 

 Prost, J. 1985. Apicultura. Pág. 66. Madrid-España. 

 Ramirez, J. 2006. Producción de abejas reinas fecundadas, en regiones 

africanizadas. Consultado (26-05-2011). Disponible: www.ciencia.com. 

Pág. 31. 

 

http://www.ciencia.com/
http://www.ciencia.com/


79 

 

 Rutner, F. 1996. Fecundación artificial de abejas reinas. Consultado (27-

05-2011). Disponible: www.ciencia.com. Pág. 3. 

 Ruz, J. et. al. 1998. Resultados obtenidos de la utilización de la técnica 

de inseminación artificial de reinas en el sur de España. Consultado: (03-

10-2011). Disponible: www.ciencia.com. Pág. 4. 

 SAG-DICTA, 2005. Manual técnico de apicultura. Consultado (20-05-

2011). Disponible: www.ciencia.com. Pág. 5. 

 Valega, O. 2007. Cría de Reinas. Consultado (20-05-2011). Disponible: 

www.ciencia.com. Pág.1, 2, 21, 22, 23. 

 Valega, O. 2009. Fecundación Artificial. Consultado (20-05-2011). 

Disponible: www.ciencia.com. Pág. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciencia.com/
http://www.ciencia.com/
http://www.ciencia.com/
http://www.ciencia.com/


80 

 

9. ANEXOS 

Anexo 1: Análisis estadístico (Prueba de “t”) del promedio de marcos con 

abundante abeja en los dos tratamientos, en un diseño comparación de medias 

con datos no pareados e igual numero de repeticiones. 

 

N° de 
Colmenas 

Tratamientos 

T1 T2 

1 13.9 15.6 

2 13.9 15.4 

3 14.1 15.3 

4 13.2 15.6 

5 13.9 15.4 

Total 69 77.3 

Promedio 13.8 15.5 

  X)2 4761 5975.29 

 X2 952.68 1195.13 

 

a) Suma de cuadrados de la diferencia 
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b) Varianza común 

   
       

      
 

   
         

 
 

   
    

 
 

        

c) Desviación estándar  de las diferencias 

Sd= √
   

 
=√

       

 
= 0.17 

d) Prueba de “t” 

   
     

  
 

   
         

    
 

tc =
   

    
=   
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e. Interpretación 

tc vs.t0,01 (8gl) 

10  > 3.35 

Como “t” calculada es mayor que “t” tabular, existe diferencia estadística 

altamente significativa entre  el promedio de los tratamientos. 

Anexo 2: Prueba de “t” del promedio de marcos con cría en los dos 

tratamientos, en un diseño comparación de medias con datos no pareados e 

igual número de repeticiones. 

 

N° de 
Colmenas 

Tratamientos 

T1 T2 

1 5.6 6.7 

2 4.6 6.4 

3 5.2 6.4 

4 4.3 6.3 

5 4.6 6.7 

Total 24.3 32.5 

Promedio 4.9 6.5 

  X)2 590.49 1056.25 

 X2 119.21 211.39 

 

a) Suma de cuadrados de la diferencia 
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b) Varianza común 

   
       

      
 

   
         

 
 

   
    

 
 

        

c) Desviación estándar  de las diferencias 

Sd= √
   

 
=√

       

 
= 0.25 

d) Prueba de “t” 

   
     

  
 

 

   
       

    
 

tc =
   

    
=    
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e. Interpretación 

tc vs.t0,01 (8gl) 

6.4 > 3.35 

Como “t” calculada es mayor que “t” tabular, existe diferencia estadística 

altamente significativa entre  el promedio de los tratamientos. 

Anexo 3: Prueba de “t” del promedio de reservas de miel y polen en los dos 

tratamientos, en un diseño comparación de medias con datos no pareados e 

igual número de repeticiones. 

 

N° de 
Colmenas 

Tratamientos 

T1 T2 

1 2.2 2 

2 2.2 2.2 

3 2 2.1 

4 2.2 2.1 

5 2.2 2.1 

Total 10.8 10.5 

Promedio 2.2 2.1 

  X)2 116.64 110.25 

 X2 23.36 22.07 

 

a) Suma de cuadrados de la diferencia 
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b) Varianza común 

   
       

      
 

   
         

 
 

   
    

 
 

        

c) Desviación estándar  de las diferencias 

Sd= √
   

 
=√

       

 
= 1.58 

d) Prueba de “t” 
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tc =
   

    
=     

e. Interpretación 

tc vs.t0,01 (8gl) 

0.06 < 3.35 

Como “t” calculada es menor que “t” tabular, no existe diferencia estadística 

significativa entre  el promedio de los tratamientos. 

Anexo 4: Prueba de “t” del promedio de producción de miel en los dos 

tratamientos, en un diseño comparación de medias con datos no pareados e 

igual número de repeticiones. 

 

N° de 
colmena 

Tratamientos 

T1 T2 

1 14 18 

2 8 19 

3 14 16.8 

4 8 16.4 

5 12 17 

Total 56 87.2 

Promedio 11.2 17.44 

  X)2 3136 7603.84 

 X2 664 1525.2 
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a) Suma de cuadrados de la diferencia 

        
       

 
 

        
       

 
 

              

         

        
       

 
 

           
         

 
 

                   

         

b) Varianza común 

   
       

      
 

   
         

 
 

   
     

 
 

        

c) Desviación estándar  de las diferencias 

Sd= √
   

 
=√

       

 
= 1.44 
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d) Prueba de “t” 

   
     

  
 

   
          

    
 

tc =
    

    
=     

e. Interpretación 

tc vs.t0,01 (8gl) 

4.33 > 3.35 

Como “t” calculada es mayor que “t” tabular, existe diferencia estadística 

altamente significativa entre  el promedio de los tratamientos. 
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Anexo 5: Costo de colmenas al inicio y finalización de la investigación 

COLMENAS CON REINAS FECUNDADAS NATURALMENTE. 

REP INICIO DE LA INVESTIGACION FINALIZACION DE LA INVESTIGACION 

N.CU MAA C/M C/C Co/R.F C.T N.CU MAA C/M C/C Co/R.F C.T 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

100 

100 

100 

100 

100 

10 

10 

10 

10 

10 

110 

110 

110 

110 

110 

2 

2 

2 

2 

2 

15 

15 

16 

14 

16 

10 

10 

10 

10 

10 

150 

150 

160 

140 

160 

10 

10 

10 

10 

10 

160 

160 

170 

150 

170 

TOTAL 5 50  500 50 550 10 76  760 50 810 

X  10  100 10 110  15.2  152 10 162 

 

COLMENAS CON REINAS FECUNDADAS ARTIFICIALMENTE 

REP INICIO DE LA INVESTIGACION FINALIZACION DE LA INVESTIGACION 

N.CU MAA C/M C/C Co/R.F C.T N.CU MAA C/M C/C Co/R.F C.T 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

100 

100 

100 

100 

100 

40 

40 

40 

40 

40 

140 

140 

140 

140 

140 

2 

2 

2 

2 

2 

18 

18 

17 

18 

17 

10 

10 

10 

10 

10 

180 

180 

170 

180 

170 

40 

40 

40 

40 

40 

220 

220 

210 

220 

210 

TOTAL 5 50  500 200 700 10 88  880 200 1080 

X  10  100 40 140  17.6  176 40 216 

REP.                   Repeticiones. 
N.CU.                  Número de cuerpos. 
C/M.                    Costo por marco. 
C.C.                    Costo de colmena. 
Co/R.F.               Costo por reina fecundada. 
C.T.                     Costo total. 
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Anexo 6: Costo por inseminación artificial de abejas reinas  

DETALLE 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

OBSERVACIONES 

MATERIALESDE CAMPO     

Marcos con panales zánganeros.                   4 marcos 10 40  

Jarabe para alimento de colonia. 5 litros 2 10  

Reinas vírgenes 5 reinas 10 50  

MATERIALES DE LABORATORIO     

Aparato inseminador de reinas, modelo 
Schley.  

1 30 30  

CO
2 

 1 5 5  

Generador de luz fría. 1 lámpara 2 2  

Alcohol, agua destilada, algodón, papel 
absorbente, toallas de mano. 

 10 10  

Jaulas para reinas.  5 jaulas 2 10  

Jaulas para zánganos.  5 jaulas 0.60 3  

MANO DE OBRA   40  

TOTAL   200  

PRECIO POR REINA INSEMINADA   40 Para obtener el 
precio de la reina 
inseminada, se 
divide el total de los 
costos para el 
número de reinas 
vírgenes. 

Anexo 7: Egresos por manejo de colmena 

DETALLE UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Elaboración de jarabe litro 4 1,12 4,5 

Mano de obra jornal 12 3.5 42 

Compra de alimentadores alimentador 1 3 3 

TOTAL    49,5 
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Anexo 8: Ingresos de producción de miel por colmena 

DETALLE UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Producción de miel (RFN) Kg 11,2 9 100,8 

Producción de miel (RFA) Kg 17,44 9 156.96 
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Foto 1. Jaulas transportadoras de zánganos 

 

 

Foto 2. Eversión del aparato reproductor del zángano 

 



93 

 

 

Foto 3. Succión del semen a través de la microjeringa. 

 

 

Foto 4. Núcleo con reina virgen  
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Foto 5. Localización de la reina para llevarla al laboratorio 

 

 

Foto 6. Localización del gancho dorsal y ventral 
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Foto 7. Observación del oviducto medio 

 

 

Foto 8. Inyección del esperma en el oviducto medio 
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Foto 9. Recuperación de la reina después de la inseminación 

 

 

Foto 10. Visita del director de la tesis 
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Foto 11. Difusión de resultados de la tesis 

 

 

Foto 12. Día de Campo 


