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Indicaciones prácticas sobre el

enjaulado de la reina

1.- La elección de la jaula:

En el comercio están disponibles

distintos tipos de jaulas tales como:

la jaula Var-Control® (Api-

Mo.Bru) (Fig. 1); la jaula

Scalvini® (Fig. 2) y la jaula china

(Fig. 3) cada una caracterizada por

sus fortalezas y debilidades.

Figura 1: Jaula Var-Control®

Ventajas: es posible enjaular la

INTRODUCCION
La lucha contra varroa realizada

mediante productos de bajo impac-

to ambiental (ácidos orgánicos,

timol) puede ser asociada a técnicas

apícolas específicas con el fin de

obtener una mayor eficacia acarici-

da.

Estas técnicas pueden ser: la remo-

ción de panales de cría, la utiliza-

ción de cuadros trampa (1) o el

enjaulado de la reina.

El enjaulado de la reina es una

práctica apícola con la que es posi-

ble obtener un bloqueo artificial de

la cría para aumentar la eficacia

acaricida del producto de bajo

impacto ambiental. En el Recua-

dro nº1 reportamos diversos tipos

de jaulas disponibles en el mercado

en Italia, de las que a continuación

hacemos las respectivas considera-

ciones acerca de sus ventajas y des-

ventajas desde el punto de vista

práctico.
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reina sin necesidad de tomarla con

la mano. 

Desventajas: los “apéndices” de

plástico, que sirven para abrazar el

cabezar del cuadro, para colocarla

en forma vertical, a veces dificultan

la manipulación de la reina y se

rompen con facilidad.

Figura 2: Jaula Scalvini®

Ventajas: Permite la ovoposición

de la reina y consecuentemente la

producció de feromonas.

Desventajas: la cría dentro de la

jaula estará a disposición de varroa

con el riesgo de producir

una reinfestación de la col-

mena y; es necesario tomar

la reina con los dedos para

enjaularla.

Figura 3: Jaula china

Ventajas: es muy económi-

ca; es posible enjaular la reina sin

necesidad de tomarla con la mano;

sus dimensiones permiten colocarla

en forma óptima entre los panales.

Desventaja: con el tiempo tiende a

deformarse, esto puede implicar la

fuga de la reina.

Recuadro nº 1: Modelos de Jaulas para Abejas Reinas disponibles en el mercado de Italia

Fig. 1 Var-Control® Fig. 2 Scalvini®Fig. 3 Importada de China

Página anterior: prueba con

Jaula Var-Control®; 

Esta página: prueba con Jaula

Scalvini®

Fotos de Giovanni Formato.-
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2.- Elección del período del año

para el enjaulado

Durante el período primaveral el

enjaulado de la reina no es conve-

niente a causa de la fuerte tenden-

cia de la abeja a estirar celdas rea-

les y enjambrar. También la abun-

dancia floral de este período del

año puede provocar un bloqueo de

los cuadros de cría con miel.

3.- Duración del confinamiento

Si el tratamiento antivarroa se apli-

ca al final del enjaulado de la reina

(como en el caso de emplear ácido

oxálico líquido o sublimado*), éste

confinamiento deberá extenderse

por lo menos 24 días para permitir

emerger a toda la cría de zánganos.

Si en cambio, el tratamiento antiva-

rroa es contemporáneo al enjaula-

miento de la reina (como en el caso

del uso de timol), es posible reducir

el enclaustramiento a 16 días (24

días de la cría de zánganos menos

los 9 días de cría abierta).

El apicultor puede encontrarse des-

orientado a la hora de decidir el

período del año adecuado para rea-

lizar el confinamiento de la reina,

así como el modelo de jaula y dura-

ción del enclaustramiento.

En este trabajo se informan los

Derecha: parte tra-

sera de Jaula

Scalvini® colocada

dentro de la colme-

na. 

Abajo: instantánea

del apiario experi-

mental. Fotos: G.F.

* SUBLIMADO: (nota del Editor) que
pasa del estado sólido a gaseoso sin
transitar por la fase líquida. Algunos
ácidos orgánicos los conocemos en
forma líquida, como el ácido cítrico
lo encontramos disuelto en el jugo de
un limón; en sales, por ejemplo de
potasio o sodio, como el ácido tartá-
rico; o en cristales como el ácido
oxálico (HOOCCOOH). Los crista-
les en la miel son en su mayoría for-
mados por monohidratio de glucosa.
En este caso son cristales de ácido
oxálico dihidratado C2H2O4.(2H2O).

ATENCION: el A. oxálico en crista-
les es combustible, debe manipularse
con guantes porque produce ampo-
llas y quema. Su inhalación produce
irritación y dolor de garganta. 
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datos de eficacia acaricida del

ácido oxálico y el gel de timol en

colmenares del centro de Italia, con

el fin de demostrar cómo se puede

incrementar sus respectivas activi-

dades complementándolo con la

práctica del confinamiento de la

reina.

Materiales y Métodos
El “Instituto Zooprofilattico

Sperimentale delle Regioni Lazio e

Toscana” ha medido la actividad

acaricida de: ácido oxálico subli-

mado, al final del invierno de 2009

y; timol en gel, inmediatamente

después de la cosecha de la miel del

verano de 2010.

En particular, se suministraron 2g

de ácido oxálico dihidratado (Lab.

J.T. Baker) por colmena, aplicado

mediante el dispositivo Subli-

mox® (Engeneering Service s.n.c.)

en 50 familias de un apiario ubica-

do en la provincia de Roma; en lo

que respecta al timol, se suminis-

traron 12,5 g en gel por colmena

(Apiguard® del Lab. Vita Europe)

a 32 familias de un apiario en la

provincia de Latina.

En ambas pruebas se verificó la efi-

cacia acaricida obtenida: 

- del tratamiento con sustancias de

bajo impacto ambiental combina-

do con el confinamiento de la

reina;

- del tratamiento sólo con sustan-

cias de bajo impacto ambiental y;

- del tratamiento sólo con confina-

miento de la reina.

Resultados
El ácido oxálico sublimado sin con-

finamiento (Gráfico 1) demostró

una actividad acaricida del 23,55%

mientras que el timol en gel
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(Apiguard®) del 77,210%.

Gracias al confinamiento de la

reina, fue posible incrementar la

anterior actividad acaricida hasta el

95,55% para el ácido oxálico subli-

mado y al 96,40% para el timol en

gel (Apiguard®) Gráfico 1. El

aumento de la eficacia comprobado

fue del 74% para el ácido oxálico

sublimado y del 19,2% para el

timol en gel.

El sólo confinamiento de la reina

(Gráfico 1), si bien se comportó

con cierta actividad acaricida, no es

suficiente para controlar la parasi-

tosis, presentando un valor medio

del 41,78% (35,95% para el ensayo

invernal y 47,60% para el ensayo

estival).

En lo que respecta a la mortandad

de las reinas los valores obtenidos

para los dos períodos del año

ascendieron al 8,3% en el estío y al

12% en el invierno.

Consideraciones y
Conclusiones
La técnica apícola del confina-

miento de la reina se presenta como

un instrumento válido para incre-

mentar la eficacia acaricida de los

productos de bajo impacto ambien-

tal.

Ciertamente la inversión en térmi-

nos de tiempo y trabajo requeridos

por el apicultor para tal tipo de tra-

tamiento antivarroa “integrado” es

mayor pero, este esfuerzo se com-

pensa con un notable incremento en

la eficacia acaricida final.
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