
 
 

TABLERO DE CLOAKE. 

El tablero de cloake consiste en una rejilla excluidora estandar mejorada con una tapa  

que separa totalmente la cámara de cria del aza y un extremo que hace de piquera. 

Tablero empleado para la cría de reinas el cual es una variante del método Doolitte que  

permite utilizar la misma colmena de Madre-iniciadora-acabadora. Rejilla de calidad. 

Partes del tablero de Cloake  Tablero de cloake cerrando Tablero de cloake cerrado 

 
  

Modo de empleo: 
 

DIA -7: SIETE DIAS ANTES DEL TRANSLARVE 
Se prepara la colmena varios días antes de hacer el 
translarve. Se coloca el tablero de cloake entre el alza y la 
cámara de cría sin la tapa. En el alza de colocan cuadros 
con cria abierta para atraer nodrizas, también cuadros con 
algo de miel y polen. En la camara de cria se deja la reina 
y  varios cuadros de cria cerrada a punto de nacer cuadros 
para que la reina tenga espacio para poner. La piquera del 
tablero de cloake y la piquera de la camara de cria  esta 
abierta 

DIA -6: GIRO DE LA CAMARA DE CRIA 
Giramos la cámara de cria 180º de modo que las 
abejas se vean obligadas a entrar por el tablero de 
cloake, el tablero de cloake sigue sin la tapa y con la 
piquera abierta. Cerramos la piquera de la cámara de 
cria 

DIA -1: UN DIA ANTES DEL 
TRANSLARVE  
Se coloca la tapa en el tablero de cloake de 
manera que separamos el alza de la cámara de 
cría. Abrimos la piquera de la camara de cria,, 
de manera que muchas abejas salga por esta y 
vuelvan a entra por la entrada del tablero de 
cloake. Colocamos el cuadro portacupulas para 
la famirializacion.  

 

DIA 0: EL DIA DEL TRANSLARVE 
Cogemos el cuadro portacupulas del alza y un cuadro de 
puesta de la camara de cria de menos de 36 horas, 
hacemos el translave, devolvemos el cuadro de puesta a la 
camara de cria y colocamos el cuadro portacupulas en el 
alza 

DIA-1: UN DIA DESPUES DEL 
TRANSLARVE 
Comprobamos que las larvas ha sido aceptadas y 
retiramos la tapa del tablero de cloake. Cerramos la 
entrada del tablero de cloake, permitiendo solo que las 
abejas entren y salga por la piquera de la cámara de 
cria 

DIA 5: CINCO DIAS DESPUES DEL 
TRANSLARVE 
Al quinto dia se pueden retirar el cuadro 
portacupulas y pasar las celdilla reales a la 
incubadora hasta su maduración o bien si no 
disponemos de incubadora dejar que las celdas 
reales maduren en el alza 

 
DIA 10: DIEZ DIAS DESPUES DEL 
TRANSLARVE 
Podemos coger las celdas reales  antes de nacer  en la 
incubadora o bien en el alza y colocarlas en los núcleos de 
fecundación.  

DIA 11: ONCE DIAS DESPUES DEL 
TRANSLARVE 
 Si dejamos unos días mas es recomendable poner los 
rulos de protección 

DIA 17-25: FECUNACION DE REINAS 
Después de colocada la celda real en un núcleo 
de fecundación entre 7 a 15 dias la reina estara 
fecundada. 

 
 

Venga a informarse, consultemos sin compromiso,  les atenderemos en:  
 

 
 
 
 

Miel  Valle de los Pedroches 
TODO TIPO DE MATERIAL Y MAQUINARIA PARA LA APICULTURA. 

 

SANTO DOMINGO Nº 29; Tel. 637302517 
www.mieldelvalledelospedroches.com  

mieldelvalledelospedroches@hotmail.com 
 

14400   POZOBLANCO   (Córdoba) 
España 


