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TACA_006B  SWARM CATCH NASONOV. 
 
SwarmCatch se usa en el colmenar y en apicultora en lo siguiente:   
 
    •   Para capturar enjambres extraviados de colmenas del área.  
    •   Para capturar enjambres de su colmena.  
    •   Para capturar enjambres de abejas africanizadas.  
 
INTRODUCCIÓN  
 
La formación de enjambres  o enjambrazón es uno de los mayores problemas de los apicultores. Nunca hay tiempo suficiente para 
ejecutar la prevención necesaria y las medidas  de control. El Swarm Catch puede capturar muchos enjambres de sus propias 
colmenas, reduciendo así la pérdida de abejas y miel debida a la enjambrazón.  
Los enjambres extraviados de otras colmenas en el área, si son capturados, van a agregarse al número de sus abejas y a aumentar la 
producción de miel y pueden bien prevenir los llamados "venga a llevarse un enjambre de abejas". (Los enjambres extraviados pueden 
contener ácaros Trachea o Varroa, por eso tenga cuidado).  
 
El Swarm  Catch puede ser usado para capturar y destruir enjambres de abejas africanizadas (esto debe ser realizado solamente por 
personas capacitadas).  
 
HISTÓRICO  
 
Las feromonas  Nasonov son liberadas por trabajadoras para orientar a las abejas proveedoras  de alimento de regreso a la colmena. 
Para transmitir este aroma, las abejas levantan el abdomen donde están las glándulas de Nasonov y abanican sus alas vigorosamente. 
A esto se le llama "soplar el aroma" Las abejas hacen esto en la entrada de la colmena. Y también, cuando un enjambre que vuela 
comienza a aglomerarse, las abejas que llegan primero soplarán el aroma para atraer a las otras.  
 
Nasonov sintéticamente producido va a atraer enjambres a los equipamentos  de panal desocupados o a una  caja de captura de 
enjambres. La investigación nos muestra que, como promedio, los enjambres del área van a ocupar 50 a 80% de las cajas de captura 
que contienen Nasonov ( desde que haya un número razonable de enjambres en el área).  
 
Los cebos Swarm Catch son pequeños tubos que contienen feromonas Nasonov sintéticas. NO ABRA LOS   TUBOS. La feromona  se 
difunde fácilmente a través del plástico del tubo. 
 
PREPARANDO Y ARMANDO LASCAJAS-TRAMPA  
 
Para atraer enjambres, use el Swarm Catch en  una colmena vacía con marcos con cera. La caja deben mirar al sur y tener una entrada 
en el lado inferior. Las cajas deben  estar entre 20 y 100 centímetros del suelo. Las cajas montadas en la orilla del apiado capturarán 
enjambres  de otras áreas. Para capturar enjambres de su propio apiario, coloque las cajas tan lejos como sea posible (por lo menos 
250 metros). Esta distancia es importante porque las abejas exploradoras seleccionan naturalmente los sitios para  su nueva casa a una 
distancia prudencial de la colmena madre.  
 
No ponga cuadros con miel en la caja pues esto atraerá abejas ladronas y hormigas. Los  marcos  de  color claro son  recomendados  
porque así hay menos posibilidades de que la enfermedad esté presente y ellos no atraen mucho a las mariposas de polilla.  
 
COMO USAR Y A LMACENAR LOS CEBOS?  
 
GUÁRDELOS EN  EL CONGELADOR  hasta que sean usados.  Cuando los use, DEJE  EL TAPÓN PUESTO y coloque el tubo en 
la barra lateral del marco, cerca de la entrada de la colmena. Hay un pequeño lazo en el tubo a través del cual se puede pasar una 
tachuela o un alfiler cuando se fije el tubo al marco. NO PERFORE EL TUBO, la feromona se difundirá a través del plástico.  
Es mejor usar guantes de látex cuando manipule los cebos. Los cebos duran  por una estación. Los cebos pueden  ser pre-usados. Para 
una vida más larga de los cebos, póngalos en el congelador entre usos. 
 
Consultemos sin compromiso:  

Apicola los Pedroches 
TODO TIPO DE MATERIAL Y MAQUINARIA PARA LA APICULTURA. 
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