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Para capturar enjambres extraviados de
colmenas del área.
Para capturar enjambres de su colmena.
Para capturar enjambres de abejas
africanizadas.

GUARDE EN CONGELADOR
MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS

SWARM CATCH Para el manejo de abejascon Nasonov
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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
puede capturar muchos enjambres de sus propias
colmenas, reduciendo así la pérdida de abejas y miel
debida a la enjambrazón. Vea "Preparando y
armando las cajas-trampa" en la próxima página.

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 puede ser usado para capturar y
destruir enjambres de abejas africanizadas (esto
debe ser realizado solamente por personas
capacitadas).

Swarm Catch

Swarm Catch

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 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. NOABRA LOS TUBOS. La feromona se difunde fácilmente a través del
plástico del tubo.
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PREPARANDO Y ARMANDO LAS
CAJAS-TRAMPA

COMO USAR Y ALMACENAR
LOS CEBOS
� GUÁRDELOS EN EL CONGELADOR

NO PERFURE EL TUBO, la feromona se difundirá a través del
plástico.

hasta que sean usados

Cuando los use, DEJE ELTAPÓN 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 (vea la figura).

Es mejor usar guantes de hule cuando manipule l

Los cebos duran por una estación.

Los cebos pueden ser re-usados. Para una vida más larga de los cebos,
re-congélelos entre los usos.
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os cebos.
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Para atraer enjambres, use el Swarm Catch en una
caja (super) de marcos (panales vacíos). Las cajas
deben mirar al sur y tener una entrada en el lado
inferior. Las cajas deben estar a un metro (3 pies)
del suelo. Las cajas montadas en la orilla del
apiario 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 (yardas)). Esta distancia es importante
porque las abejas exploradoras seleccionan
naturalmente los sitios para el panal a alguna
distancia de la colmena madre.

No ponga cuadros con miel en la caja pues
esto atraerá abejas ladronas y hormigas.
Los marcos de color c laro son
recomendados porque así hay menos
posibilidades de que la enfermedad esté
presente y ellos no atraen mucho a las
mariposas de la cera.

NO PERFURE.
Deje puesto el tapón

L a f e r o m o n a e s l i b e r a d a
a t r a v é s d e las paredes del
tubo.
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OTROS USOS DEL SWARM CATCH
�

�

�

�

Para atraer y atrapar abejas que son una molestia, como en plantas de
procesamiento o en cualquier otro lugar donde las abejas son atraídas por el
olor

Para atraer a las abejas para fuentes de agua limpia en apiarios, o cerca de
ellos, y así mantener a las abeja lejos de piscinas o fuentes ornamentales.

Para atraer y estabilizar a las abejas cuando son colocada por primera vez en
un invernadero para polinización. Las abejas inicialmente se desorientan, se
pierden y pueden morir. El las ayudará a volver a la colmena y
estabilizará la unidad.

Para atraer a un enjambre recién liberado a un panal vacío o a un sitio donde
hayan posibilidades del enjambre se aglomerar, tal como una rama baja o un
poste de una tapia. Esto hará más fácil la tarea de colectar el enjambre antes
de que éste se mude para un lugar permanente.

dulce.

Swarm Catch

USE BEE BOOST Y SWARM CATCH JUNTOS
�

�

Otro producto de la Phero Tech,
contiene la feromona madibular de la reina (QMP
Queen Mandibular Pheromone).

Una vez atraídas usando
com QMP retendrá a las abejas en

formación de enjambre en una caja de panal.

Usados conjuntamente, el y el
aumentan la aglomeración y la

estabilización del enjambre. Stabilization.

Swarm Catch,

Swarm Catch

Bee

Boost

Bee

Boost

�

BEE BOOST,

LLAME A UN DISTRIBUIDOR CERCANO.

Venga a nosotros por:
�

�

� - Un producto para aumentar la polinización

BEE BOOST

FRUIT BOOST

Tablas Pegajosas para atrapar Ácaro Varroa para monitorar la presencia de
ácaros Varroa.

con QMP

con QMP

La Phero Tech Inc. Certifica que este producto está en conformidad con la descripción de la etiqueta. No se
hace ninguna otra garantía, explícita o implícita. Phero tech Inc. No se hará responsable por daños
incidentales. Especiales o consecuentes que resultem del uso, almacenamiento o manipulación de este

Tel: 604.940.9944

Sales Fax: 604..940.9402

Office Fax: 604.940.9433

www.pherotech.com sales@pherotech.com

PHERO TECH INC.

7572 Progress Way, Delta, B.C. V4G 1E9 CANADA
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