
 
 

 NUCLEOS DE CARTON PARA CRIA DE REINAS “QEENUK” 

QUEENUK es un núcleo de fecundación de reinas, fabricado en cartón de alta calidad, de reducidas dimensiones nos permite producir reinas 
con el mínimo consumo de abejas, la calidez del cartón colabora en la buena fecundación de la reina. Su bajo coste nos da la posibilidad 
incluso de vender de las reinas junto con el envase (venta en la zona) reduce los costes de producción y favorece la aceptación de la reina  en 
la nueva colmena o núcleo. 
CARACTERISTICAS  
 El diseño de QUEENUK permite la producción de una o dos reinas en función de donde situemos el alimentador separador,  puede 
recibir hasta 6 listones si se va a hacer la cría de una reina o 3 + 3 listones si vamos a producir dos reinas a la vez. 
 Podemos considerar dos tipos de montaje en función de si el destino final de QUEENUK es la venta como envase perdido o si vamos 
a usarlo repetidas veces en nuestra explotación. 
 Para el primer caso podemos  hacernos los listones en cartón que tendrán un tiempo de vida limitado pero suficiente para producir 
varias reinas, si queremos prolongar la explotación de QUEENUK es preferible prepararse listones o marcos de madera. 
MONTAJE    LA FLEXIVILIDAD DEL CARTON REQUIERE HABITOS DE MONTAJE  PARA QUE ESTOS SEAN RAPIDOS Y AJUSTADOS 
 

                                
Para hacer el montaje ver el esquema y usar siempre silicona caliente color miel para pegar las partes que lo requieren (solapas del fondo, 
superiores y tapa). Para pegar las mallas de ventilación o si desean tapar algunas canaluras del cartón usar silicona acrílica.                                                 
             Prolongaremos la vida de los listones de cartón si una vez montados los sumergimos un instante en aceite de linaza, esta al secarse 
actúa como endurecedor y evita que las abejas lo roan con facilidad. 
             Sellar también  el alimentador una vez montado, sumergiéndolo en parafina caliente. 
         Para instalar la cera y facilitar el trabajo a las abejas, la primera vez podemos podemos recortar trozos de panal a la medida de los marcos 
y pegarlos con un poco de cera caliente (aconsejamos MAACEA_004-tubo para pegar cera). De un marco de las alzas DADANT nos salen tres 
cuadrados para QUEENUK, para retirar el alambre se puede calentar con el cargador de baterías. 
         Recomendamos antes de montar el núcleo, pintar a rodillo con aceite de linaza todas las zonas que son de color blanco, (insistir en la 

zona de listones y evitar o cortar la zona del alimentador) esta será una protección básica para proteger el núcleo, si queremos prolongar su 
vida podemos pintarlo de nuevo una vez montado, en este caso solo por el exterior y con olegistro (aceite linaza +polvo hierro + 10% pintura de 
colmenas). 
           El alimentador separador tiene que ir ajustado, si es difícil introducirlo, adelgácelo con unos golpes de martillo en las esquinas. 
           Refuerce el apoyo de los cuadros con silicona caliente, ayúdese con una pequeña espátula para que estos tomen la forma adecuada. 
 
NUCLEO DE FECUNDACION 
        Información básica: 
          El objetivo de los  los núcleos de fecundación, es preparar un espacio adecuado donde nos sean favorables todas las operaciones que 
tendremos que realizar para la cría de reinas. 

1- introducción de abejas nodrizas, que cuidaran la reina hasta su cosecha o venta.    3 Introducción de realeras. 
2- Alimentación                                                                                                                4 Búsqueda y cosecha de la reina  

Arranque del núcleo: 
1- En un colmenar alejado un mínimo de 3 Km. cosecharemos abeja mediante la técnica del paquete, calcular unos 150 grs. por 

cada lado de QUEENUK. 
2- En el momento de llenar los núcleos podemos mojarla (dentro del paquete) con un pulverizador para evitar que nos vuele, 

pudiendo de esta forma dosificar las abejas con un cazo o medida lo que nos facilitara esta operación. 
3- Las abejas sacadas de su colmena mediante paquete aceptaran enseguida una reina – realera o reina virgen, por lo tanto en el 

momento de echar la medida de nodrizas en el núcleo, podemos instalar también la realera. 
4- Es preferible mantener el núcleo cerrado(unas horas) hasta que nazca la nueva reina y estabilice las nodrizas que de otra forma 

buscarían por los alrededores algún núcleo o colmena con reina. 
5- Instalar una malla de plastico para evitar que las abejas pasen de un compartimento al otro facilita los trabajos 

             Al cabo de 12-15 días la reina debería estar fecundada y podemos proceder a su recolección para la venta o sustitución en alguna 
colmena. 
             Si se demora unos días la cosecha de la reina para que esta haga puesta nos ayudara a valorar la calidad de esta, a la vez que sus 
crías retroalimentaran de nodrizas el núcleo para las siguientes tandas de reinas. 
             En todas las operaciones de manejo y  cría de reinas existen variables que tendrán un papel decisivo para el buen desarrollo de esta 
actividad, clima, raza de abeja, alimentación natural o forzada, edad de la abeja... etc. 
         
 FACTORES FAVORABLES 
 1- Siempre que se realicen operaciones de introducción de realeras es interesante alimentar (jarabe al 50% de humedad) 
 2- Aprovechar las épocas en que el campo proporcione abundante alimento sobre todo polen, para hacer cría de reinas. 
 3- Las abejas jóvenes o nodrizas son más estables, mas tranquilas y nos cuidaran y aceptaran mejor las realeras o reinas. 
 4- Un núcleo sin cría ni larvas ni huevos tiene predisposición a aceptar las reinas o realeras que les demos (no tienen otra opción). 
 5- Una buena alimentación calma la agresividad de las abejas. 
           
  

 Venga a informarse.  

Consultemos sin compromiso. 

 Les atenderemos en:  

Apicola los Pedroches 
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