RECOMENDACIONES PARA FECUNDAR REINAS EN MININUCLEOS
Resumiendo un “mini núcleo de fecundación” es una pequeña colmenita que se usa para fecundar reinas rápidamente
con un gasto mínimo de abejas Existen muchos tipos de núcleos en el mercado pero todos funcionan bajo el mismo
principio:
Los mini-nucleos son una cajita con su tapa construidas en madera o modernamente
en poliestireno, constan de un nido, un alimentador separado por una rejilla excluidora
del nido. El fondo tiene una rejilla de ventilación. La piquera suele ser un disco de cuatro
posiciones con la posibilidad de abrir y cerrar la salida de las abejas, reinas, o zánganos
o de todos al exterior. Luego están los cuadros del nido que los hay de madera para poner
la lámina de cera y también en plástico.

Forma de usar un mininucleo:
Llene el alimentador de alimento, Poner abejas nodrizas en cantidad en la cámara del mininucleo, después
poner una realera a punto de nacer o bien una reina virgen. Consérvese el mininucleo durante 1 o 2 días con los
respiraderos abiertos en un lugar ventilado y oscuro. Después ponga el mininucleo a ser posible en un sitio aislado en
el campo y abra la piquera a ser posible al anochecer. En unos dias la reina ya estará fecundada.

Nota: Se aconseja que los cuadros de mininucleo vayan ya estirados de cera, para eso unos
días antes se puede preparar un cuadro de colmena estándar (layens, langstroth o dadant) y
poner tantos cuadritos del mininucleo como cojan, con esto tendremos mas aceptación en
nuestras fecundaciones de reinas, como ejemplo ponemos un cuadro layens que hemos puesto
12 cuadritos y hemos puesto en una colmena layens fuerte 5-10 días antes,, al cabo de estos
días los cuadros estaban estirados y algunos incluso tenían puesta.
Emplazamiento del colmenar de fecundación:
Se recomienda situar el colmenar de fecundación lo mas aislado posible con el
objeto de limitar al máximo la presencia de zánganos extraños. También se recomienda
poner los núcleos en un mástil de fecundación (4 nucleos por mástil), para asi protegerlos
de la hormigas:

Mini-Núcleos de fecundación mas comunes:

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA.
Para conocer más de este tema de los núcleos de fecundación es muy aconsejable que se lea el libro cría de
reinas y se vea el DVD de cría de Reinas cuyo autor es Gilles Fert.
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