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Visito regularmente el modesto colmenarcito Km. -1 y la verdad 
actúo como un jugador de ajedrez que juega partidas con múltiples 
jugadores: ojeada rápida al tablero, y la mejor jugada que se me 
ocurre,  
 
Todos los apicultores lo hacemos así, evaluamos la situación de la 
colmena en general, ordenamos los panales y si observamos faltas de 
algún panal adicional que le pudiera venir bien, nos valemos de la 
vecindad para suplir carencias, tratamos de tener las colonias muy 
igualadas, se tiende a la homogeneidad para que la colmena fuerte 
no acapare mas pecorea, (abejas recolectoras), es un efecto natural 
que se produce siempre que una colmena fuerte está al lado de una 
débil, la débil cada vez lo es más en favor de la fuerte. 
 
Por eso es tan difícil fijarse en una colonia en concreto, te haces una 
idea general del colmenar entero y actúas en bloque, pero tengo 
algunas historias que contar de unas pocas colonia que sí tienen 
nombre propio, ponemos nombre a algunas colonias singulares que 
por alguna razón, nos llamaron la atención, se puede hacer cuando 
tienes pocas pero no será sencillo cuanto haya más. 
 
Caudia era un enjambre de abejas que un buen día apareció en un 
patio interior de un restaurante suizo en Calpe, a sus dueños, no les 
preocupó que estuvieran allí, no iban a usar esa terracita y no 
observaban ataques indiscriminados de las abejas, aunque era un 
lugar de paso, edificaron sus panales al aire libre, sin una oquedad 
que les sirviera de cobijo, ese carácter proteccionista que solo los 
centroeuropeos tienen, les hizo que la protegieran clavando sobre las 
viguetas de madera y el techo una tela y cartones que las abrigó en 
invierno, acabó la temporada de actividad del restaurante y todavía 
se hizo menos frecuentada esa zona de una antigua masía 
restaurada. 
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Justo cuando estaba apunto de terminar la instalación de la estación 
polinizadora de Javier en Orba, me llamó Claudine la dueña del 
restaurante, le dije que en pocas horas acabaría la instalación y 
pasaría por Calpe para evaluar qué se podríamos hacer allí, el 
enjambre había crecido mucho y sí iba a molestar, no a ellos, si no a 
los clientes del restaurante ya que este año sí iban a abrir al público 
esa terraza. 
 
Este era el aspecto que presentaba: 
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El Seis de abril de 2011 retiramos el enjambre, los panales se fueron 
depositando en una Layens nueve cuadros, reubicamos la colonia en 
el Buixcarro, una finca dentro del Parque Natural de la Sierra Mariola, 
cuando llegamos con la colmena era justo en plena floración del 
romero, nos aseguramos pues, al menos, un buen punto de partida. 
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Este sería pues el aspecto exterior que tendría Claudia a partir de 
ahora. 
 
Superado el trauma de la reubicación y dado que la sierra empezaban 
a resplandecer las floraciones que se sucedían en un entorno 
privilegiado como el del Parque Natural de Mariola la colonia se 
repuso y empezó a verse un aumento de la población, supusimos que 
era tiempo para hacer nuevos panales en la parte superior del alza 
que le colocaríamos después. 
 
Lo cierto es que a base de enjambres conseguimos un muy acogedor 
colmenarcito con un total de siete colonias, Claudia era la mas fuerte, 
(la segunda de la derecha). La primera de la derecha es “Diana” 
donación de una vecina homónima del “Baradello” urbanización 
Próxima a Alcoy, a su izquierda tenemos la partición del Rentonar, 
una colmena fuerte que teníamos en la estación polinizadora de “el 
Rentonar” estación polinizadora dependiente de la Diputación 
provincial de Alicante, la cuarta era “Terra Natura’11” un enjambre 

/  AArrqquueeoolleegg  CCaammiill  VViicceeddoo,,  22  
0033880044  AAllccooii  ((AAllaaccaanntt))  
TTeelleeffoonnooss::  663377  221166  774422  −−  667777  770000  114455  
EE--mmaaiill:: sseerrvv..ppoolliinniizzaacciioonn@@ggmmaaiill..ccoomm
Web: www.abejasilvestre.es 

  
Web: www.abejasilvestre.es 



 
AAssoocciiaacciióónn  aall  SSeerrvviicciioo  ddee  
llaa  PPoolliinniizzaacciióónn  FFoorreessttaall  

  
 

 
C/

 
proveniente del parque zoológico Terra Natura Benidorm. Y las dos 
últimas Amaro I y Amaro II provenientes de un gran enjambre en 
Montesol urbanización a medio camino de Alcoy y Bañeres: 
 

 
 
Nuestras intenciones siempre son las mejores, pero la naturaleza 
tiene la obligación de quedarse solo con los más fuertes, los 
enjambres menos preparados, o las que tuvieron una extracción 
menos afortunada fueron las dos Amaro, no aguantaron ni ese mismo 
verano. 
 
Diana era muy pequeño, y no había posibilidad en ese momento de 
ayudarlo desgraciadamente también sucumbió en otoño, Terra 
Natura’11 también estaba muy débil. 
 
La partición del Rentonar’11 y Caudia aguantaron muy bien, y 
cargaron las pilas en las floraciones de otoño. El invierno fue atípico, 
muy seco y con temperaturas primaverales incluso en diciembre y 
gran parte de enero, esta situación confundió al romero que  
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hizo un amago de floración a destiempo que debilitaría la floración 
fundamental de primavera. 
 
Solo los enjambres más “sobrados” pueden permitirse seguir 
esperando al frío, que saben que vendrá, las colonias menos sólidas 
acaban por morder el anzuelo, ante la falta de reservas propias 
inician una campaña de recolección de nuevo néctar, y sí, lo hay 
ahora, pero todo el mecanismo de desarrollo de la colonia se pone en 
marcha: nuevo néctar y nuevo polen activan la puesta de la reina, se 
activa la cría ahora, ¿en enero? 
 
Llegó, ¡claro que llegó! el frío y pilló con el pie cambiado a 
“Rentonar’11” con mucha cría, todas las reservas ya consumidas y 
demasiado dependiente de las aportaciones diarias externas que no 
podían realizarse durante la hola de frío, crudo y además seco, que 
duraría tres largas semanas, ninguna colonia en esas condiciones 
puede aguantar el envite. 
 
Antes del temporal temíamos por la integridad de Claudia que 
mostraba una pecorea muy tímida comparada con Rentonar que 
apostó el todo por el todo en una atípica prolongación del veranillo de 
San Miguel, vinieron las duras, y la sabia colonia Claudia, se replegó 
a los panales centrales de su bien organizada guarida, dejaron 
resbalar los días y superaron la prueba de fuego: del invierno 
Mariolensis. 
 
Muchas de las colonias provenientes de enjambres de la temporada 
2011 se vieron en la tesitura de Rentonar y también cayeron, la 
selección natural, es la menos piadosa, pero también la herramienta 
más efectiva de la que la naturaleza dispone para evitar 
enfermedades, solo los sanos, astutos y fuertes sobrevivirán. 
 
Claudia empezó la temporada primaveral debilitada, como todas por 
la hola de frío, la trasladamos junto con el resto de las valientes y 
maltrechas supervivientes a un campamento bien orientado al sur 
este y reservado de vientos, también en Mariola en lo que 
denominamos el RUMES Mariola Km. -1 en lo que esperamos que sea 
la antesala del Km. 0 que ya hemos situado en Buixcarro, la unión 
hace la fuerza, con organización, visitas profesionales y una firme 
voluntad, volveremos a ver el resurgir de Claudia y sus nuevas 
vecinas y compañeras, destacan TerraNatura’10 y Camarell’09 junto 
con unas cuantas espartanas más. 
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Ayer 27 de abril de 2012 aportamos dos nuevos enjambres a “Rumes 
Mariola Km. -1” dando por iniciada con dos meses de retraso la 
temporada de enjambres este año, (en Azul), uno proveniente de un 
pequeño enjambre del que nos dieron aviso en la plaza Al-Azraq en 
pleno casco urbano de Alcoy, y otro llegado de forma natural a 
nuestro taller en Sant Pau 5 Barajo nombres, pero es lógico llamarlos 
Al-Azraq’11 y sant Pau’11 ya que no son los primeros enjambres 
recogidos en ninguna de estas dos ubicaciones, en años anteriores. 
¿Alguien se anima a apadrinarlos? 
 
Nuestra protagonista de hoy, Claudia, (en Rojo) ocupa ahora 3 
módulos de colmena, sí, ha crecido mucho, su población se ha 
disparado dentro de la colmena, ya  ha empezado a acopiar néctar en 
las celdas de cría que se van vaciando. Ha edificado muchos nuevos 
panales y pronto secará todo ese néctar, ya no se ve tanta cría joven, 
se aprecia mucha más cría operculada que pronto nacerá para llenar 
de néctar la celda que le verá nacer en muy pocos días. 
 
Las aportaciones coartan la cría, en la última fase de reproducción 
primaveral y masiva de la colonia la jalea real, se ofrece ahora casi 
por completo a los zánganos de la colonia que ya no aportarán nueva  
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y exponencial jalea real, cortando así de raíz la etapa reproductora de 
la colonia, la reina descansa del ritmo frenético de puesta al que ha 
sido sometido hasta ahora e inicia una etapa de reposo, si necesitara 
una nueva fecundación, estas nuevas ornada de zánganos nacidos en 
el colmenar podrán suplir esa carencia, lo bueno de tener vecindad es 
que se evitan consanguinidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enjambre natural llegado a la Estación Polinizadora de Mas de Prats, (sierra 
Mariola). 

© Asociación ASAF, 2.012 
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