
Reproducción de colmenas por medio de Paquetes de abejas 
 

40cm 

21.5 cm 

15 cm 

Caja de madera con sus dos laterales de malla metálica tipo tela mosquitera y un orificio en su cara 
superior, de aprox. 8 cm. de diámetro, en donde se introduce el alimentador. Las medidas aproximadas de la 
caja son: 40cm. de largo, 15 cm. de ancho y 21,5 cm. de alto. 
El peso del paquete oscila en 1,25 kg. de abejas, que equivale aprox. A 10.000 abejas. 

 

 

 

 

 

 

Instalación: paso a paso. 

 

Día 0 

· Acondicione la cámara con los elementos indicados y a la sombra. Dejando una distancia entre una y otra de al menos 

dos metros y cuatro metros entre filas. 

  

· Los cuadros de cera estampada se colocarán a la izquierda (visto desde atrás) y a continuación el alimentador. 

 Coloque 2 litros de jarabe dentro del alimentador. (Jarabe al 66 %). 

 Coloque el alambre tejido de manera que impida la salida de las abejas. 

 Ubique los paquetes cerca de cada cámara en la cual serán instalados. 

 Verifique si algún alimentador pierde, en caso afirmativo reemplácelo. 

 Golpee suavemente el paquete contra el suelo, esto le permitirá sacar sin pérdida de abejas el alimentador del 

paquete (colóquelo fuera de la cámara) y la reina. A esta suspéndala por medio de un alambre entre medio de los 

cuadros de cera estampada (segundo y tercero). 

 Coloque la jaula porta paquete (que contiene las abejas) entre el alimentador y la pared interna del alza. (con la 

boca destapada y hacia arriba).  

 Cubra con el poncho de polietileno los 4 cuadros de cera estampada, quedando el alimentador por fuera de este. 

Como último paso se colocará la entretapa y el techo. 

 Verifique que no existan ranura por donde puedan escapar las abejas.  

 Terminada la instalación de la totalidad e los paquetes recorra el lote buscando fugas de abejas. Si detecta 

alguna se recomienda sellarla con goma espuma (dependiendo del tamaño). 

 Nota: no retire el tapón que protege el candy. 

 

Día 1 

 Retire el tejido mosquitero, a última hora del día quedando las piqueras libres. (al atardecer). 

 

Día 2 

 Retire la jaula porta paquetes. Retire el tapón que protege el candy de la jaula de la reina. Suspenda nuevamente 

la jaula con la reina entre el segundo y tercer cuadro. Complete el alimentador con jarabe. 

  

Día 7  

 Verifique la liberación de la reina, se puede observar el área de cría marcada y presencia de huevos. Si la reina 

aun no fue liberada, procederá liberarla, abriendo la tapa de la jaula. (marque estas cámaras). En este momento 

se agregarán dos litros de jarabe al 50 %. 

 

Día 14.  

 Si al día 7 no verificó la presencia de área de cría marcada o postura, se recomienda buscar la reina. Si el 

paquete esta huérfano y su población es adecuada (cubre 3 cuadros con abejas) se puede recuperar introduciendo 

una nueva reina fecundada. Agregue dos litros de jarabe al 50 %. 

 

 

 



Reproducción de colmenas por medio de Paquetes de abejas 
 

Día 21 

 Coloque jarabe (dos litros al 50 %), un cuadro de cera estampada (entre el último cuadro y el alimentador) 

Como recomendación práctica se puede decir que cuando la cara externa del último cuadro (lindero al 

alimentador) este comenzando a ser labrada se podrá colocar un nuevo cuadro de cera estampada.  

 

 En los paquetes que se hayan desabejado se podrá observar la presencia de celdas reales. Esto se produce por un 

desequilibrio cría / abejas, para lo cual se recomienda destruir las celdas.  

 

Día 28 

 

 Coloque un cuadro de cera estampada (entre el último y el alimentador). A partir del comienzo del nacimiento 

de crías el paquete acelera el ritmo de labrado, de manera que puede ser necesario más de un cuadro de cera 

estampada. Agregue dos litros de jarabe al 50 %. 

Día 35 

 Coloque jarabe (dos litros de jarabe al 50 %). Uno o más cuadros de cera estampada. Si coloca dos se sugiere 

colocarlos a los lados del nido de cría. No coloque cuadros con cera estampada entre los cuadros de cría ( 

intercalado) 

 

Día 42 

 Coloque jarabe (dos litros al 50 %) y complete la cámara de cría. Si coloca dos se sugiere colocarlo a los lados 

del nido de cría. No coloque cuadros con cera estampada entre los cuadros de cría (intercalado). 

 

Día 49 

 Coloque jarabe (dos litros al 50 %) y complete la cámara de cría. Si coloca dos se sugiere colocarlos a los lados 

del nido de cría. No coloque cuadros con cera estampada entre los cuadros de cría (intercalado). 

 

 

Paquete de abejas. Resumen de operaciones 

 

Días desde la instalación Operación 

Día 0 Instalación, alimentación 

Día 1 Destapar piqueras 

Día 2 
Retirar jaula porta paquetes 

Retirar tapón del candy 

Día 7 Alimentación, Verificar liberación de la reina 

Día 14 Alimentación, verificación de postura 

Día 21 Alimentación, colocar cuadro 

Día 28 Alimentación, colocar cuadro  

Día 35 Alimentación, colocar cuadro /s 

Día 42 Alimentación, colocar cuadro /s 

Día 49 Alimentación, colocar cuadro /s  

 


