GUÍA DE INTRODUCCIÓN DE REINAS VÍRGENES
Tamaño del núcleo:
• Un cuadro de cría operculada.
• Un cuadro de cría abierta.
• Un cuadro con miel y polen.
Cuanto más fuerte es el enjambre menor será la tasa de
aceptación de la reina introducida.
Si tras la introducción de las reinas observamos que el núcleo
está sufriendo una despoblación debemos reforzarlo con
nuevos cuadros de cría y alimento.
El periodo aconsejado de orfandad de los núcleos previo a la
introducción de la reinas es de 24h y las 48h tras la formación
de los núcleos. En caso de que se deba esperar más, es
aconsejable destruir las realeras que hayan formado antes de
introducir la reina.
La colocación de los núcleos es muy importante, deben
colocarse de forma aleatoria y separados con la finalidad de
evitar el riesgo de deriva de las reinas durante la fecundación.

La alimentación produce un estado de calma en las abejas y
aumenta la tasa de aceptación de las reinas, por lo que es
conveniente una alimentación durante la introducción.
Las reinas llegarán en las jaulas de expedición con la salida
bloqueada por alimento y una pestaña de plástico que hace la
función de seguro, se deben introducir lo antes posible y
siempre antes de 3 días desde su recepción. Para introducir la
reina se quita el seguro y se cuelga la jaula hacia abajo entre
dos panales de cría, se puede usar un palillo para ayudarnos a
colgarla.
¿Cuándo revisar si la reina esta fecundada? La impaciencia
puede desembocar en una revisión antes de lo debido, esto
pude provocar que las obreras ataquen a la reina. Un plazo
razonable es esperar 20 días desde su introducción para
verificar la fecundación, esta debe de ser cuidadosa y evitando
movimientos bruscos.
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