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RECOMENDACIONES PARA HACER PAQUETES DE ABEJAS 
 

El paquete de abejas es una técnica muy poco utilizada en España pero de importantes ventajas para 
multiplicar el colmenas, preparar los núcleos de fecundación o incluíos reforzar colmenas débiles, etc.  
 
Forma de hacer paquetes de abejas para nuestros núcleos de fecundacion 
 

Simplemente consiste en cepillar algunos cuadros con ayuda de un embudo y una caja. Las abejas se cepillan 
con un cepillo para que caigan en el embudo y queden atrapadas en la caja. Se recomienda atrapar a la reina durante 
esta operación ya que corremos el riesgo de cepillarla junto con las abejas. El paquete de abejas será de más calidad 
cuanto más abejas nodrizas lleve y menos precoreadoras. Cuanto ya tenemos suficientes abejas podemos distribuirlas 
entre nuestros núcleos de fecundación, se recomienda rociar las abejas con jarabe o agua para una mejor dosificacion. 

 
Forma de hacer paquetes de abejas para multiplicar el colmenar 
 

Simplemente consiste en cepillar algunos cuadros con ayuda de un embudo y una caja. Las abejas se cepillan 
con un cepillo para que caigan en el embudo y queden atrapadas en la caja. Se recomienda atrapar a la reina durante 
esta operación ya que corremos el riesgo de cepillarla junto con las abejas. El paquete de abejas será de más calidad 
cuanto más abejas nodrizas lleve y menos precoreadoras. 

 
Una vez que tenemos ya en la caja aproximadamente un kilo a 1,2 kilos de abejas rociamos la caja con jarabe 

al 50% e introducimos una reina fecundada en una cajita y la colgamos con un alambre de la caja. Después se llena el 
alimentador con jarabe espeso. El paquete de abejas ya esta listo para trasegarlo a la colmena. 
 
Nota: El trasiego del paquete de abejas debe hacerse siguiendo un protocolo para tener éxito. 
 
Embudos y cajas portapaquetes de abejas mas comunes 
 
 

  
 
 
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA. 
 
Para conocer más de este tema de “paquetes de abejas” 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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