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•	 Ingleteadora	Manual
•	 Martillo
•	 Alicate	de	Puntas
•	 Brochas
•	 Sierra	de	Arco
•	 Lijadora	Manual
•	 Gafas	seguridad
•	 Guantes	seguridad

•	 1	Pino	cepillado	seco	1x4’’	3.20	m
•	 1	Pino	cepillado	seco	1x5’’	3.20	m
•	 3	MDF	9	mm	0.45	x	0.45	m	

Corte	escolar	
•	 1	Cola	Fría	Normal	con	

Dosificador	500	grs	
•	 1	Puntas	1	1/2”	x	15,	display	

100	grs
•	 1	Esmalte	al	Agua	Satinado	

Exterior	1/4	galón	230398-1
•	 1	Stain	al	Agua	Natural	1/4	

galón

•	 1	Flora	Center	Bamboo	Natural	
12-14	mm	x	150	cm

•	 1	Flora	Center	Bamboo	Natural	
14-16	mm	x	180	cm	

•	 1	Flora	Center	Bamboo	Natural	
16-18	mm	x	210	cm

•	 1	Flora	Center	Bamboo	Natural	
18-20	mm	x	240	cm

•	 2	Lija	madera	nº	180	
•	 1	Totora	estera	gruesa	46914-9
•	 3	Colgador	para	cuadros	N°2	
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Herramientas Materiales

El	descenso	de	la	población	de	las	abejas	es	mundial,	y	
aunque	aún	no	hay	una	explicación	concluyente,	la	más	
aceptada	apunta	al	uso	excesivo	de	pesticidas.	Dentro	de	
todas	las	especies,	en	el	mundo	unas	20	mil	y	en	Chile	437	
registradas,	las	más	comunes	son	las	solitarias;	para	ellas	
haremos	un	refugio	que	las	invitará	a	permanecer	en	el	
jardín.	

¿Cómo haCer? 
un refugio para 

las abejas

ideas y sugerencias Pa-is63
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Una de las causas de la desaparición de las abejas sería que al cambiar su 
ecosistema, tienen que volar distancias muy largas entre una planta y otra, lo que 
termina costándoles la vida. Por eso construiremos un refugio modular en la que se 
puede variar el insecto que se quiere atraer, dependiendo del material con que lo 
rellenemos. Aunque las abejas del tipo solitarias no son muy exigentes, el bambú 
calado en su interior de distintos diámetros es un material muy atractivo para ellas. 

Antes de CoMenzAr

 • Para hacer el hexágono con el corte de MDF descargar esta plantilla. 

10 cm
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PASOS	A	SEGUIR:

 Cortar las tablas1

 Cortar los ángulos2

	• Para	poder	da	la	forma	de	colmena	hay	que	cortar	
los	bordes	de	las	tablas	con	un	ángulo	de	30°	que	
se	puede	obtener	usando	una	ingleteadora	manual.

9 trozos
1x4”

10
 c

m

10
 c

m

10 trozos
1x5”

30°

30°

	• Con	un	serrucho	costilla	cortar	9	trozos	de	10	cm	
de	la	tabla	pino	seco	1x4”	y	10	más	de	la	tabla	
1x5”.

	• Estos	18	trozos	servirán	para	armar	3	refugios.

Ingleteadora

Esta es una herramienta manual que sirve para hacer cortes fino y precisos en 
madera sólida y aglomerados. Se puede modificar el ángulo de corte para hacer 
ángulos y diagonales.
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 Cortar el MdF3

 Lijar4

 Armar los refugios5

	• Como	el	refugio	tendrá	una	forma	hexagonal,	que	se	
asemeja	a	la	geometría	de	los	panales,	hay	que	cortar	el	
MDF	con	esta	forma.	Descargar	la	plantilla	hexagonal,	
marcar	en	el	MDF	y	cortar	con	sierra	de	arco.

	• Se	deben	cortar	3	hexágonos	que	serán	las	tapas	de	
cada	refugio.

	• Pulir	las	terminaciones	de	los	cortes	de	pino	
cepillado	y	de	los	hexágonos	de	MDF.

	• En	total	este	proyecto	tiene	3	refugios:	uno	para	
abejorros,	otro	para	abejas	solitarias	y	uno	más	
para	abejas	megachiles.	

	• El	hexágono	de	MDF	irá	tragado	dentro	de	la	
estructura.	Para	eso	primero	hay	que	fijar	3	trozos	
de	pino	cepillado	de	1x4”	en	la	parte	inferior	del	
hexágono,	usando	cola	fría	y	puntas	de	1	1/2”.	

	• Después	continuar	con	3	trozos	de	pino	cepillado	
de	1x5”,	que	son	2,5cm	aproximadamente	más	
largos	que	los	de	1x4”	para	generar	un	alero	que	
las	proteja	del	la	lluvia	y	sol.
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 Pintar y proteger6

 tipos de relleno7

	• El	techo	del	refugio,	es	decir	las	tablas	de	1x5”	hay	
que	pintarlas	con	esmalte	al	agua	para	exteriores	de	
color	amarillo,	y	el	resto	de	la	estructura	con	stain	
de	base	al	agua	color	natural.	

	• Dejar	secar	muy	bien	la	pintura	y	barniz,	antes	de	
continuar	con	el	relleno.

	• El	tipo	de	relleno	tendrá	que	ver	
con	la	abeja.	Una	tapa	de	MDF	
perforado	con	un	agujero	de	20	
mm	es	para	abejorros.	

	• Un	relleno	de	estera	enrollada	
sirve	para	las	abejas	mordedoras	
de	hojas	como	la	megachiles.

	• Para	el	común	de	las	abejas	
solitarias	funciona	muy	bien	
un	relleno	con	cañas	de	bambú	
de	diámetro	entre	12-18mm	
cortadas	a	8	cm.	

reCoMendACiones

Es muy importante sólo usar productos como pinturas, barnices y pegamentos que sean en base a agua, ya 
que otro tipo de solventes puede repeler a las abejas.

Tipos de relleno
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Un buen entorno para las abejas

Las plantas que atraen abejas son las ricas en néctar y con buen aroma. Hierbas como la lavanda o el 
cilantro, y flores como las amapolas, los girasoles, las caléndulas y los geranios, entre muchas.

 Unir los refugios8

 Fijar el refugio9

	• Para	agrupar	los	3	refugios	hay	2	opciones:	antes	de	
poner	los	rellenos	fijarlos	con	tornillos	de	1”	en	su	
interior	o	unir	con	trozos	de	madera	por	detrás	de	
la	estructura	para	que	quede	oculto.

	• Instalar	el	refugio	a	una	altura	que	las	deje	libres	de	
las	hormigas,	y	por	lo	menos	30	cm	sobre	el	suelo.	

	• Ponerlo	en	un	entorno	con	diferentes	flores	
y	colores;	los	más	atractivos	para	ellas	son	el	
amarillo,	el	blanco,	el	púrpura	y	el	azul

	• Procurar	además	que	el	lugar	esté	resguardado	del	
viento,	el	sol	y	la	lluvia.

+30 cm altura


