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¿¿¿POR QUÉ Apis mellifera ligústica???
Por Oscar Salvagiotto, Cabaña Apícola El Sol (San Rafael, Mendoza).
“Es dudoso que la apicultura pudiera haber sido capaz de realizar los grandes progresos
de los últimos 100 años, sin la abeja Italiana” (Hermano Adam, 1966).
Llamada generalmente abeja italiana o abeja
amarilla, la Apis mellifera ligústica, ya sea en
línea pura o cruzada, es en realidad la abeja más
utilizada y extendida actualmente entre los
apicultores del mundo.
En Estados Unidos y Argentina prácticamente el
100% de las colmenas en producción son ligústicas. En Australia representa casi el 80% de las
abejas de las colmenas. En Francia el 40% de los
apicultores han optado por cruces con abeja
ligústica. En China desde hace unos 20 años ha
ido sustituyendo poco a poco a la abeja local
Apis cerana, y actualmente representa el 60% de
las abejas del país. Los países del Sudeste
Asiático, que producen mucha jalea real, utilizan
para ello esta raza. En Israel se sustituyó casi por
completo la abeja indígena Apis mellifera syriaca
por la italiana. Estamos hablando que en los
principales países productores de miel prevalecen ampliamente los beneficios del uso de la
abeja Italiana.
Características
Aspecto: son claras con bandas amarillas en su

parte delantera. Abdomen fino y lengua relativamente larga (6,3 a 6,6 mm.). En su país de
origen tiene muy variada coloración. También
los pelos de la Ligústica tienen un color amarillo;
esto resulta fácil de distinguir especialmente en
los zánganos. Los pelos que cubren el cuerpo
son cortos y densos. El índice cubital varía desde
mediano a alto (2,2 a 2,5). En general en todo el
mundo la abeja ligústica muestra las mismas
características que en Italia, la única diferencia
es que normalmente se acentúa el color amarillo.
El comportamiento sobre el panal es generalmente tranquilo; abeja mansa. Tiene una predisposición a producir nidos de cría de gran tamaño,
son precoces al comienzo de la primavera y
mantienen un área grande de cría aun sin flujos
de néctar. Son poco enjambradoras. Es elogiada
por el buen instinto para la construcción, muy
ordenada y cubre la miel con opérculos de un
blanco brillante y ninguna otra abeja produce
miel en panales tan hermosos como la abeja Italiana. Debemos subrayar la buena capacidad de
acopio de la Ligústica cuando hay buen flujo.
Solamente con una buena selección se logra acli-

matar a distintos climas.
Realizan la invernada con colonias fuertes y con
alto consumo de alimentos.
Es muy astuta en cuanto a su comportamiento
en el pecoreo, aunque puede llevarlas al indeseable pillaje.
No tienen buen sentido de la orientación y se
equivocan de colmena muchas veces. Tiene
problemas de deriva.
Son el blanco de todos los cruzamientos, tanto es
así que todos los híbridos actuales tienen alguna
parte de ella. Cruzada con machos de A.
mellífera mellífera, su progenie puede dar abejas
muy agresivas.
Es una abeja pilladora, ladrona. Es sensible a las
enfermedades aunque con selección se ha mejorado mucho este aspecto.
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RECAMBIO DE REINAS
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INTRODUCCIÓN
Lograr obtener una buena producción de miel
depende del manejo que hagamos de las abejas.
Este manejo siempre estará orientado a lograr
colonias fuertes al inicio del flujo principal de
néctar.
Un mecanismo clave de este exitoso manejo, es
el recambio anual de las Abejas Reinas en las
colmenas.
El óptimo recambio de reinas es recomendable
realizarlo anualmente, a lo sumo cada dos años,
si ésta no es muy exigida con traslados o temporadas largas.
Las colonias con reinas jóvenes son menos
propensas a enjambrar, y conocemos muy bien
que esto perjudica gravemente la producción de
miel de la colmena.

- Mayor resistencia a enfermedades de la cría.
Cambiar las reinas oportunamente aumenta su
producción de miel y evita enfermedades.

¿CUÁNDO HACEMOS EL RECAMBIO?
Según nuestro criterio, no encontramos una
época mejor que otra para hacer el recambio;
solamente depende del manejo del apicultor, él
es quien tiene que evaluar en su plan de trabajo
cuál es el momento ideal para realizarlo, evaluando las ventajas y desventajas. Si aconsejamos un
recambio periódico y sistemático de todas las
reinas del mismo colmenar, en cualquier período
que se haga, va a redundar en un beneficio
significativo:
- Mayor uniformidad del apiario.
-Menor cantidad de colmenas enjambradas antes
del flujo principal de néctar.
- Notable reducción de la mortandad de colmenas.

¿CUÁL ES EL COSTO DE NO CAMBIARLAS?
Planificación ordenada de recambio de Reinas
A tener en cuenta: cuando planificamos el recambio de reinas o hacemos núcleos para multiplicación, debemos tener en cuenta las diferencias
que existen entre el uso de reinas fecundadas y
de celdas reales. Al utilizar celdas reales debemos considerar algunas pérdidas:
- Al nacimiento, de un 10 a 25%.
- En la fecundación, de un 20 a 50%.
- Una diferencia de por lo menos 15 días en el
comienzo de la postura.
Una empresa apícola que no cuenta con un pro-

grama de recambio sistemático de reinas, tendrá
cuanto menos un 20% de sus colmenas improductivas cada temporada. Porque estarán algunas con reinas viejas e improductivas, reemplazando de manera natural sus reinas, huérfanas o
con reinas recién fecundadas. En las cuatro situaciones, dichas colmenas tendrán una población
notablemente inferior al resto del colmenar.
En la práctica estas situaciones se producen al
inicio del flujo principal de néctar, lo cual produce una notable disminución en la cantidad de
miel cosechada. A lo anterior se suma que la
pérdida invernal será mayor.
Además, cabe resaltar que la respuesta de una
colmena a la salida de la invernada, como así
también la resistencia a las distintas enfermedades que la pudieran afectar, es superior cuando la reina es joven, sana, vigorosa, de buen
origen genético y que ha sido criada convenientemente.
PROCESOS ACONSEJADOS PARA EL
RECAMBIO
Revisar y monitorear el apiario para determinar
la carga de varroa, como así también que no
tengamos enfermedades de la cría. En cualquier
caso positivo, primero trataremos la enfermedad
o aislaremos esas colmenas. Nunca hagamos el
recambio junto con la aplicación del remedio
para controlar varroa, solamente cuando hayamos retirado las tiras.
Buscar y enjaular la antigua reina, no aconsejamos matarla y tirarla, estas técnicas ayudan a
veces a generar revuelo, desconcierto y peleas de
abejas alrededor de las colmenas.
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Podemos aprovechar y equilibrar el apiario a
una determinada cantidad de cuadros de cría.
No aconsejamos aplicar jarabe en este momento.
Dejamos 24 ó 48 horas huérfanas las colmenas
dependiendo de la fortaleza de las mismas.
Luego de este período sugerimos introducir la
jaula con la reina nueva, en lo posible a última
hora de la tarde (siempre hemos obtenidos entre
un 2 y 3% de mejor aceptación). Dependiendo de
la jaula que se utilice, en nuestro caso removemos
la tapa del candy sin eliminar el candy. Siempre
de ser posible, aunque no hemos notado diferencias significativas en la aceptación en abejas italianas, es mejor introducir las jaulas con las
reinas sin las nodrizas que viajaron con ella.
Podemos extraerlas rociándolas con un poco de
agua para evitar que la reina pueda volar.
Introducimos la jaula abajo de los cabezales de
los marcos centrales de cría. Siempre con la
rejilla hacia abajo, permitiendo que las abejas de
la colonia tengan acceso a la reina a través de la
rejilla y de esta forma las abejas comenzarán con
el proceso de reconocimiento, adaptación, trofalaxia (intercambio de comida con la reina) y
liberación de la nueva reina. Tampoco aconsejamos jarabear en este momento.
A los 5 a 7 días volvemos a controlar la liberación de la joven reina y control de postura, el
cual sólo debe limitarse a ver si existe, sin necesidad de buscar la reina. Ahora sí aplicamos jarabe
y en la próxima visita que ya tendremos las
primeras celdas operculadas podemos buscar y
ver la nueva reina desplegando todo su esplendor entre su corte.
Normalmente no tendremos mayores inconvenientes en la aceptación de las nuevas reinas.

Visite nuestro sitio web: www.apiculturaonline.com

EL ÉXITO EN LA INTRODUCCIÓN DE LA
NUEVA REINA
La facilidad con que las abejas aceptan una
nueva reina, depende de las condiciones imperantes en el momento de la introducción. Para
aumentar la aceptación de las nuevas reinas introducidas tenga presente las siguientes líneas:

- Las abejas jóvenes aceptan mas fácilmente una
nueva reina que las abejas viejas.
- Las colonias de abejas de menor población
aceptan a las reinas mas fácilmente que las colonias más populosas.
- Las abejas aceptan más fácilmente a las reinas
durante un flujo de néctar.
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En períodos de escasez y pillaje, las abejas
tienden a aceptar menos a las nuevas reinas.
- Las abejas tienen mayor aceptación para con las
reinas de similar condición que su antigua reina,
así se debe reemplazar siempre una reina en
postura por otra reina en postura.
- Recuerde siempre obtener abejas reinas de
criadores de confianza, el recambio de una reina
vieja por una reina de baja calidad puede traer
consecuencias más desastrosas que no realizar el
recambio de la reina.
El estado nutricional de la colmena influye en
forma significativa en la aceptación de la nueva
reina. Además de lo que posteriormente pueda
ser el desempeño de la reina y el posible recambio posterior por parte de las abejas.
Cuando abrimos la colmena estamos viendo la
situación de los últimos 10 a 15 días, no es
presente sino pasado, que fue en su periodo de
cría a causa del alimento y temperatura. Igual es
una buena señal ya que las abejas no superan un
problema nutricional en una generación.
Lo que sí podemos observar es la cría después de
eclosionar el huevo, los primeros 2 a 3 días que
éstas estén nadando en jalea y las larvas brillan,
esto está bien. Cuando observamos lo contrario,
larvas secas y opacas, es que la colmena está en
problemas. Si aquí introducimos una reina fecundada corremos mayores riesgos que no la acepten, si lo hacen es posible que en poco tiempo la
quieran recambiar, ahí no solucionamos el problema y se atrasa la colmena.
El hecho de cortar la presencia de cría por un periodo mayor permite a la colmena reorganizarse.

Visite nuestro sitio web: www.apiculturaonline.com

Mientras más fuerte es la colmena, mayor es el
riesgo de aceptación, pero debe existir el equilibrio nutricional para que una colmena de
menos potencial no cambie a la reina o que pase
toda la temporada para superar la falta de
nutrición.

La reina es el elemento más válido de la colonia
de abejas, por ello es muy importante vigilar no
sólo su etología sino también las distintas
causas, algunas de ellas patológicas, que hacen
que este elemento de la colonia pierda su funcionalidad y con ello ponga en peligro la viabilidad

5
de la unidad biológica.
Lo mencionado tiene su explicación si tenemos
en cuenta que la reina es el único elemento de la
colonia que tiene los órganos sexuales bien
desarrollados y que después del acoplamiento
puede poner huevos fecundados de los que
nacen obreras y bajo distintas circunstancias
huevos sin fecundar que darán como resultado
zánganos.
Por todo ello es evidente que toda la colonia
puede ser afectada e incluso morir si su reina
tiene defectos en su organismo o si enferma.
Existen varias enfermedades infecciosas, trastornos del metabolismo, malformaciones o anomalías hereditarias, que apenas se manifiestan en
sus descendientes. Muchas de estas manifestaciones tienen en común de que influyen de
forma negativa sobre la puesta de la reina e
incluso la hacen imposible. Consideramos necesario su conocimiento, tanto para el apicultor
como para el técnico, pues sirven de base para
una toma de decisiones en el caso de insuficiente
desarrollo de la colonia y discernir si la causa
está en la reina o hay que buscarla en otro lugar.
DESCRIBIREMOS ALGUNAS DE LAS
ENFERMEDADES MÁS IMPORTANTES Y
ANOMALÍAS DE LA REINA.
Nosemosis: Nosema apis Zander y Amebiasis:
estas infecciones son la principal causa de
recambios de reinas, debido a una merma en la
producción de huevos o esterilidad. Con estas
infecciones vemos un ennegrecimiento en las
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celdas reales, en cuyo interior la preninfa o ninfa
real ha muerto. Se debe a que Nosema apis
Zander vecta un virus: el Black Queen Cell Virus
(Virus del Ennegrecimiento de la Celda Real),
que provoca esta sintomatología.
Para un apicultor con pocas colmenas o que
lleva un control más riguroso de cada una de
ellas y no trabaja un apiario como una unidad de
manejo el consejo sería:
El recambio debe hacerse en cualquier época.
Siempre el futuro de esa colmena será mucho
mejor si se le recambia la reina.
Cualquiera de las siguientes razones son determinantes para realizar un recambio de reinas.
1º- Cuando alguna de las características en

nuestras colmenas no son las esperadas. Acopio
- mansedumbre - sanidad - enjambrazón.
2º- Cuando una colmena a pesar de tener las
mismas condiciones que sus pares no se desarrolla de igual manera.
Una colmena para desarrollarse normalmente
necesita estar en equilibrio, sana, tener suficientes reservas proteicas y espacio para aovar.
Si a pesar de contar con estas condiciones no
comienza a crecer como las demás, indudablemente el problema es una reina deficiente.
De todas maneras no debemos apresurarnos
con el diagnóstico, ya quehay reinas que demoran
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un poco más en comenzar la postura pero después
lo hacen con mayor intensidad. Tenemos que
aprender a leer un panal de cría.
3º- Si en las revisaciones de primavera nos encontraremos con:
a) Cría desordenada y salteada;
b) Celdas libres y sin postura;
c) Cuadros saturados de polen;
d) Cría zanganera en celdas de obreras,
el recambio lo realizaremos en primavera lo más
temprano posible.
4º- Cuando una colmena comienza a tener síntomas de alguna enfermedad de la cría. El recambio lo realizaremos en cualquier época.
5º- Cuando después de la cosecha, a pesar de
estar en muy buenas condiciones, una colmena
tenga una reina de dos temporadas. El recambio
lo realizaremos a fin de temporada.
Muchas veces, tenemos en nuestros colmenares
una muy buena genética, como pasa en la
maoría de los apiarios en la República Argentina, pero el manejo del apicultor no deja que
ésta se refleje en las producciones.
CONSEJOS PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE UNA BUENA GENÉTICA
1- Manejo racional del colmenar.
2- Recambio sistemático de Reinas.
3- Genética de alto comportamiento higiénico.
4- Unidad de manejo.
5- Eliminar toda colmena improductiva.
6- Inspección sanitaria.

7- Criterio de multiplicación.
8- Recambio de panales de la cámara de cría.
9- Control estratégico de varroa.
10- Utilización estratégica de la suplementación
energética y proteica.
Las abejas al igual que la mayoría de los seres
vivos pluricelulares no son formadores, sino
transformadores de energía y materia, por lo
tanto necesitan, al igual que la mayoría de los
seres, ingerir alimentos con todos los nutrientes
necesarios para el mantenimiento de las funciones vitales del organismo. Dentro de las sustancias que son imprescindibles para las abejas
están: los Hidratos de Carbono (azúcares), las
Proteínas, Lípidos (grasas), el Agua y los Minerales.

SÍNTESIS DE UN MANEJO ORDENADO
Los problemas que afectan a las abejas son los
mismos en cualquier apiario. Sólo el modo de
accionar variará según el número de colmenas.
Se debe trabajar con un método de explotación
dirigido a lograr que cada colmena produzca la
misma cantidad de miel y no mantener más
colonias de las que se pueden controlar adecuadamente y en donde se aceptan un porcentaje de
colmenas improductivas.
Todo apicultor debe cuidar sus colonias y asegurarse que no sean una fuente de trastorno para
nadie.
Debe practicarse un manejo otoñal racional, para
disminuir el alto porcentaje de colonias impro-
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ductivas que mantienen los apicultores o que
mueren durante el invierno.
En realidad el trabajo del año arranca en MarzoAbril cuando la miel ha sido extraída y las colonias preparan la invernada.
El objetivo es procurar que cada colonia ingrese
en el invierno en condiciones óptimas y arranque
bien en la primavera siguiente.
a) Tiene que tener una reina joven y una equilibrada cantidad de abejas bien nutridas, para que
logren vivir hasta el recambio primaveral.
b) Las reservas deben ser suficientes para durarles hasta que el tiempo sea cálido y lleguen las
flores de primavera.
c) Las colonias deben mantenerse libres de enfermedades y protegidas contra depredadores y
pestes.
Si no tiene buena cantidad de abejas debemos
fusionarla con otra.
En caso de que notemos que las reservas no son
suficientes para llegar a la primavera, debemos
alimentar a la colonia.
COLMENAS CON POBLACIÓN REDUCIDA
Cámara de cría comprimida
Una cámara de cría comprimida se obtiene
mediante la utilización de un diafragma; éste
puede ser un alimentador Doolitle o un marco
de miel operculada. Esta técnica se usa para
invernar colmenas con población reducida, pero
encabezada por reina joven y de buen nivel de
postura. Consiste en dividir a la colmena restando
espacio a las abejas para obligarlas a mantener
un contacto más estrecho con las reservas.
Contra uno de los laterales de la cámara de cría

se coloca un panal con miel operculada, luego
los panales de cría y finalmente los restantes con
miel operculada de mayor a menor cantidad de
miel, de forma tal que los eventuales vacíos
queden en los laterales opuestos al área de cría.
Se compactan los cuadros sobre un costado de la
cámara y se sacan los cuadros vacíos restantes.
Luego se coloca un alimentador Doolittle. En las
cámaras de cría normales, con baja población, las
reservas están dispersas y fácilmente el bolo
invernal pierde el contacto con ellas.

Una vez evaluadas las reservas, debe asegurarse
el control de enfermedades y la reducción de las
piqueras a no más de 2 ó 3 cm. A la salida del
invierno podemos cubrir los cabezales, con un
polietileno negro de 80 por 39 cm. El polietileno
tiene las dimensiones apropiadas para permitir
el paso de las abejas y una correcta ventilación,
que evita la condensación de humedad. Este
“poncho” cumple solamente con la función de
elevar la temperatura interior de la colonia
durante el día.
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El óptimo rendimiento de la colmena es uno de los
objetivos fundamentales que debe tener cualquier
apicultor de dedicación exclusiva. Para lograrlo, no
podemos ignorar la influencia de las distintas enfermedades que afectan a las abejas. Cada enfermedad
que se presenta en un colmenar tiene un agente
definido que la produce (hongo, virus, bacteria). Sin
la presencia de dicho agente no puede producirse la
enfermedad. Pero además deben darse otras condiciones para que la enfermedad se produzca.
El agente productor de enfermedad, asociado a
modificaciones de la abeja (fortaleza, raza, genética),
o de su entorno (clima, manejo, densidad) son factores que se suman para desencadenar la enfermedad.
Cuando queremos aplicar un medicamento para
controlar la enfermedad, debemos, a su vez, corregir
aquellos otros factores que ayudan a la presentación
de la misma:
Planificación de un plan sanitario: establecer un plan
sanitario a emplear, es un factor primordial. El
mismo debe contar con fechas posibles de realizar
los tratamientos y un orden de rotación de los medicamentos a utilizar.
NIVEL DE RESERVAS
Las reservas energéticas y proteicas a la salida del
invierno definen la capacidad futura de la colmena,
ya que de acuerdo a las provisiones de miel y proteínas la colmena regulará la cantidad de cría que
producirá al comenzar la primavera siguiente.
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EVALUACIÓN DE RESERVAS
Se puede realizar un cálculo de las reservas
durante la invernada y fundamentalmente a la
salida de ella, que es el momento donde los
niveles de consumo crecen en forma violenta,
con el comienzo de la actividad de cría, es este el
período en donde la alimentación artificial juega
un papel importantísimo.
ALIMENTACIÓN
Es común que los requerimientos superen a las
reservas de la colmena, lo que hace imprescindible prever una estrategia de alimentación
artificial, con el objetivo de asegurar la subsistencia y cubrir las necesidades alimenticias básicas. Para este fin se pueden utilizar:
Azúcar común: es el sustituto de la miel más
utilizado y el más conveniente por su valor y
practicidad.
La utilización de azúcares no refinados, azúcar
rubia o melaza no es aconsejable, ya que por
acumulación de desechos en la ampolla rectal
puede provocar graves trastornos digestivos en
las abejas.
La miel puede transmitir la nosemosis y todas
las enfermedades de la cría, motivo más que
suficiente para descartarla en la alimentación.
Jarabe de maíz de alta fructosa: conocido como
Levudex, se obtiene a partir del almidón del
maíz, contiene entre un 23 a 30% de agua, 36%
de fructosa y 33% de glucosa.
Planificación de alimentación y estimulación
artificial: la regla de Farrar
Para lograr poblaciones abundantes, en determinada época, se hace imprescindible la alimentación estimulante. Para ello debemos dar sustitutos de polen y jarabe, entonces debemos contar
con los recursos necesarios y planificar la frecuencia de las aplicaciones.

Esta regla conocida por los apicultores hace
muchos años, dice que cuanto más aumenta la
población de una colmena mayor es la producción individual de cada abeja. Esto equivale a
decir que aumenta la productividad y se conoce
como un principio de sinergia. Esto se debe a
que a medida que aumenta el número de abejas
de una colmena, también aumenta la proporción
de pecoreadotas.
BANCO DE REINAS
En toda cabaña apícola, el banco de reinas es una

herramienta indispensable para lograr el éxito
de los objetivos de producción (también es aconsejable para el apicultor que recibe reinas fecundadas y por algún motivo no puede introducirlas en el momento).
Son un pilar fundamental y de igual importancia
que las madres, los padres, iniciadoras y las
continuadoras.
En una empresa dedicada durante toda la temporada a la producción de abejas reinas, donde
disponemos de una continua producción, y las
variaciones en las épocas de demanda, son moti-
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vos más que suficientes para que tengamos que
haber practicado, evaluado y adaptado distintos
sistemas de almacenamiento a nuestra zona y
método de trabajo, eligiendo el más conveniente
por sus ventajas.
Entre las distintas posibilidades de almacenamiento y luego de experiencias realizadas durante varias temporadas y cantidades de reinas,
el siguiente es el sistema que más ventajas nos
ofrece.
Nuestros bancos son muy similares a una
colmena continuadora: utilizamos una cámara
de cría con reina de por lo menos una temporada, una rejilla excluidora y un alza con cuadros de miel, polen y cría abierta, y un alimentador doolitle. Siempre al igual que en las colmenas continuadoras, la reina que encabeza la colonia ha sido seleccionada por ser muy buena
productora de jalea real.
Utilizamos para conservar las reinas fecundadas
jaulas JZBZ en sus respectivos listones, en
nuestro caso cada listón contiene 46 reinas y
colocamos 3 listones por banco (138 reinas) hasta
fin de marzo donde comenzamos a colocar 2
listones por bancos (92 reinas). Si necesitamos
almacenar reinas más allá del 20 de abril, utilizamos los mismos bancos pero en este caso los
reducimos a sólo una cámara donde hemos
retirado la reina y colocamos 2 listones por
banco (92 reinas). No es determinante la cantidad de abejas para una cantidad de reinas fecundadas; sí lo es la calidad de la abeja. En todos los
casos las abejas tienen permanente contacto con
las jaulas con las reinas.
Es condición fundamental mantener el estado
juvenil de las obreras con la finalidad que demuestren la mínima agresividad.
Las feromonas de las abejas tienen un papel muy
activo en las diferentes actividades de la colonia.

Tienen potencial para una larga serie de mensajes. Entre estos están los que más nos interesan
para el ensayo de la colmena/banco, que son:
mantener una colonia con estado juvenil y reinas
fecundadas capaces de estimular obreras a
atraerlas hacia ellas para su posterior alimentación (las obreras lastiman y dejan de alimentar
mucho más a las reinas vírgenes).
Teniendo en cuenta este comportamiento de las
obreras en la colmena/banco, se debe iniciar y
mantener un alto porcentaje de abejas jóvenes
(característica básica, esencial para mantener su
supervivencia). Para crear y sostener esta característica se pueden agregar cuadros de cría
abierta (huevos recién eclosionados), cría cerrada
próxima a nacer, no utilizamos el agregado de
paquetes de abejas.
Teniendo la población equilibrada para un
banco es necesario agregar entre dos cuadros de
cría abierta cada semana entre los listones con
las reinas. Además se debe alimentar diariamente y
al menos una vez a la semana suplementar con
proteínas. Se realizan tratamientos con fumagilina periódicamente.
El nuestra cabaña y con este método de trabajo
hemos podido conservar abejas reinas fecundadas durante varias semanas, siempre teniendo
los siguientes factores bien controlados:
población joven, características de la misma,
mantenimiento, alimentación y sanidad.
Los porcentajes de pérdida están alrededor del
2% de reinas muertas y un 3% de reinas
descartadas por daños en alas, antenas, tarsos y
pretarsos.
Según nuestro criterio, el banco de reinas,
además nos sirve para que las abejas descarten y
eliminen toda reina que no está en condiciones
de afrontar el mantenimiento de una buena colonia en producción.
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