
¡Enhorabuena!. Tiene usted ante sí un paquete de abejas seleccionadas compuesto:

• 1.200 kg de abejas jóvenes, en plena capacidad de producción
• 1 reina Ibérica selecta proveniente de cepas que demostraron vigor, resistencia y productividad.

Con el fin de asegurar el éxito del enjambre, por favor guíese de las siguientes instrucciones. Tenga en 
cuenta que la aceptación de las reinas requiere realizar los pasos correctamente y operar con mucha cautela 
para asegurar la aceptación. 
Recomendamos que estas operaciones se hagan al final de la tarde-noche, puesto que esto obligará a las 
abejas a permanecer en la colmena, reduciendo así, el riesgo de que escapen. 

Instrucciones de instalación 
1. Prepare la colmena donde va a alojar el enjambre retirando la mitad de los cuadros. Quedando así en el

interior la mitad de los cuadros con una lámina de cera (si se dispone de cuadros con cera ya estirada, se
aconseja utilizarlos).

2. Recomendamos en cuanto reciban los paquetes de abejas, les pulvericen agua a través de la malla para
hidratar la abeja por el transporte. ¡No empaparlas! simplemente hidratarlas un poco a través de la malla.

3. Retire el envase central alimentador y abra cuidadosamente el porta-paquete ahumando muy
suavemente.

4. Localice la jaula con la reina (hilo sujeto con cinta adhesiva) y coloque la jaula con la reina en el
centro de los cuadros que han quedado en la colmena.

5. Coloque el porta-paquete abierto dentro de la colmena (si su colmena es Langstroth o Dadant, irá en
posición horizontal, en caso de Layens irá colocado verticalmente.)

6. ¡MUY IMPORTANTE! Coloque alimento líquido en la colmena. Preferiblemente alimentador de
cuadro de gran capacidad o colocar 4 bolsas de alimento líquido de golpe para evitar tener que abrir
la colmena constantemente para alimentar. Abrir la colmena en los primeros días puede generar rechazo
en la aceptación de la reina.

7. Cierre la colmena estando colocada en un lugar fresco y con sombra e inmediatamente cierre la
piquera durante un día o bien se puede tapar con un papel de servilleta para las abejas se liberen solas.

8. La apertura de la piquera se debe hacer a las 24 horas posteriores en la tarde-noche. Importante:
¡No estar abriendo y revisando la colmena continuamente!

9. Al tercer día romperemos la pestaña inferior de la jaula de la reina para que quede liberada. Una vez
hecha la operación, dejarlas tranquilas al menos hasta el día 10-12 desde instalación ya que la aceptación
de las reinas fecundadas es una operación delicada y con riesgo.

10. A los 10-12 días retirar el envase del paquete de abejas del interior de la colmena e introducir nuevos
cuadros

11. Revisar que hay puesta y que la reina ha sido correctamente aceptada.
12. En las siguientes semanas continuar alimentando hasta que esté todo el nido estirado.

VIDEO INSTALANDO PAQUETE (QR)
Escanea con tu móvil este código QR para visualizar el vídeo.
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PAQUETE DE ABEJAS 1,2KG 
CON REINA  FECUNDADA

https://www.youtube.com/watch?
v=OsdHBG4n1Wc



1. Me han llegado algunas abejas muertas… ¿es normal?

- Es normal que durante el transporte pueda haber bajas. Lo normal es tener entorno a unas
200 abejas muertas al recibir el paquete. Contamos con un pequeño % de bajas, por ello
enviamos siempre más cantidad.

Tal como se observa en la foto, sería una situación normal recibir el paquete

2. ¿Qué alimento le debo poner?

- Alimento LÍQUIDO de estimulación 1:1 como por ejemplo Beecomplet, Apimix, etc. Introducir
por lo menos 4-5kg de alimento líquido en la colmena preferiblemente mediante alimentador
de cuadro (por su capacidad). También se pueden dejar varias bolsas sobre los cuadros.

- Así nos aseguremos que no tenga falta de alimento en los próximos 7 días posteriores a la
instalación del paquete y no mueran de hambre.

- Paralelamente se puede colocar una torta proteíca (Ultra bee) junto con el alimento líquido.

- También se puede colocar también alimento en pasta (Ambrosia) paralelamente a los 4-5kg
de alimento líquido (sobretodo si hay mal previsión meteorológica para los siguientes días).

Sin alimento no se garantizará el desarrollo del paquete. ¡MUY IMPORTANTE! 

FAQ
LAS 8 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES



3. ¿Cada cuanto TIEMPO debo revisar el paquete?

- Una vez instalado y puesto el alimento líquido, no se debe revisar hasta pasadas dos semanas.
Es muy importante para mejor la aceptación de la reina.

Si se inspecciona la colmena antes de las dos semanas, no nos responsabilizaremos en el
caso de no aceptación de la reina.

4. ¿Cómo debo instalar el paquete?

- Sigue el manual proporcionado. Muy importante, tener el material preparado (láminas
pegadas a los cuadros, colmenas, etc.) antes de recibir el paquete. Es clave el suministrar
suficiente jarabe y dejarlas encerradas las primeras 24h dentro de la colmena. Recuerda NO
revisarlas hasta pasadas dos semanas.

Sigue los pasos de los siguientes vídeos: 

VIDEO 1

https://www.youtube.com/watch?
v=OsdHBG4n1Wc



5. ¿Cómo introduzco la reina?

- Lo primero es retirar la jaula del interior del paquete. Va agarrada con un alambre. Tal com se
observa en la foto:

- Rompes la pestaña de la jaula para permitir que las abejas al comerse el alimento que está
dentro de la jaula liberen a la reina (asegúrate siempre de que esté suficientemente húmedo
como para que las abejas puedan lamerlo).

Como no se lo comen de una sola vez, esa liberación se produce gradualmente y de manera
armónica, evitando que las abejas la maten.

- Por último, se cuelga la cajita con la reina entre dos de los cuadros con cera estampada.
Cerramos la colmena, y les cerramos las piqueras durante 24h. Al día siguiente, a últimas
horas de la tarde, se abren piqueras. La colmena no se debe volver a revisar hasta pasados
por lo menos 10-12 días.

- El paso posterior será revisar que la reina ha sido aceptada y hay puesta.



6. ¿Cómo reviso la puesta reina? (pasadas dos semanas)

- Para confirmar que la aceptación y desarrollo de la reina ha sido correcta deberemos revisar
la puesta:

- Lo ideal es encontrar un huevo por celdilla. Aunque si vemos más de un huevo por celdilla no
siempre se trata de colmena zanganera. Ya que las reinas jóvenes a veces ponen mas de un
huevo en cada celda, pero lo hacen en plancha, en gran parte del panal y los huevos son
depositados al fondo de la celdilla.

7. ¿Qué ocurre si todo lo que encuentro es cría de zángano?

- Puede ser porque o bien no hay reina (no ha sido aceptada, la hemos matado en un mal
manejo u otro motivo), o bien porque la reina está mal fecundada.
Este paquete no tiene solución porque una vez zanganera, las obreras ponedoras liberan
feromonas reales que impulsan a las demás obreras a destruir todas las realeras o reinas que
introduzcamos.

Opción A) La solución es adquirir un nuevo paquete.

Opción B) Introducir una nueva reina. ¡Ojo! Si se decide por simplemente reemplazar la reina
se deberá introducir un cuadro de cría abierta de OTRA colmena con las abejas nodrizas
posadas en el cuadro. Previamente, sacudir todas las abejas de la colmena zanganera fuera
de ella, de tal manera que no formen parte nunca más de la colonia. Introducir la nueva reina.
Alimentar líquido constantemente. La clave es crear confusión adentro de la zanganera. La
cría abierta hace que retrocedan y acepten la reina.

8. He encontrado a la reina muerta en la piquera.

- Existe un porcentaje de fracaso en la introducción de la reina. Si la introducción se ha
realizado debidamente, ya es un tema que escapa de nuestro control. Cosas de la naturaleza.
En este caso. Envíanos una foto de la reina (muerta) y la repondremos. De lo contrario, la
colmena se convertirá en zanganera.




