
 

 
 

Temp Queen con QMP  
 
 
 
El TempQueen consiste en un aparato plástico de liberación de sustancias, que contiene una cantidad específica de 
Feromona Mandibular de la Reina (QMP). La QMP es una mezcla precisa de 5 sustancias bioquímicas de feromona, 
duplicando exactamente aquélla encontrada en la reina de las abejas melíferas. Introducido en un panal o un grupo de 
abejas, el TempQueen es tratado como si fuera la reina. Estudios científicos han demonstrado que el TempQueen 
puede ser usado con éxito en las siguientes aplicaciones: 
 
USOS DE TEMPQUEEN 
 
-Mejoría de la capacidad reproductora de la reina. El TempQueen, cuando usado en los núcleos de apareamiento de la 
reina en el comienzo de la primavera, puede mantener números significativamente más altos de abejas que en los 
núcleos no tratados. Inserte un cebo TempQueen en cada núcleo de apareamiento cuando éste está estabilizado o 
cuando la celda de la reina es insertada. 
 
-Despache paquetes sin reina. El TempQueen calma a las abejas que han sido despachadas en paquetes sin reina. 
Coloque el cebo TempQueen como si fuera una jaula de la reina. 
 
-Recolecte después de la remoción del enjambre. Estudios han demostrado que una caja de captura conteniendo 
TempQueen capturó a las abejas rezagadas después de la remoción del enjambre. 
 
-Mantenga núcleos y divisiones sin reina. TempQueen puede mantener unidades que no tienen reina por varios días. 
Introduzca un TempQueen entre los dos cuadros de cría centrales de la unidad preparada. 
 
-Reemplazo temporal de la reina. Una colmena funcionará normalmente por varios días con un TempQueen como 
reina temporal. Retire la reina o las celdas de la reina y coloque un cebo TempQueen en cada cuadro de cría. Cuando 
haya una reina disponsible, el TempQueen es retirado y una nueva reina es introducida. 
 

 

 

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