
INSTRUCCIONES DE USO
Inserciòn jaula

Insertar a tiempo la jaula en hoja cerea. O bien insertala en un peine en el centro de la colmena, 

cortando la porcion de peine suficiente para acoger la jaula y sin cortar los hilos de la armadura 

(vease el diagrama). 

Siempre mantener el peine para el centro de la colonia de abejas. Esta jaula puede quedar 

permanentemente al interior de la colmena y tambien ser usada cuando las abejas enjambran: 

enjaulando a la reina algo primera que las abejas crien celdas reales y manteniendola en este estado 

por una decena de dias o tambien mas, se puede reducir el enjambrad abejas.

Insercion reina
Cuando coloca la reina en la jaula debe tener cuidado con el humo, no debe irritar a la reina,

ya sea antes o despues, especialmente cuando es al interior de la jaula porque no han manera

de salir.

Para encontrar mas rapido las reinas debe marcarlos antes en julio o en agosto, por lo que es

lo que tambien puede saber si la reina ha sido reemplazada recientemente, el que es una

senal evidente de colmena en crisis, desde varroa llego este sucede con frecuencia.

Efectuar el enjaular en el momento mas oportuno, dependiendo de la zona por un periodo de

cuatro semanas despues de la tercera semana, parpadeo para completar, aparece que el

tratamiento quimico contro la varroa y la cuarta semana libre reina. Para liberar la abeja reina

es suficiente abrir la puerta de la jaula, y por lo tanto reinsertar el panal a su sitio.

Precaucion: no hagas salir la abeja reina con el humo u otro, saldra espontaneamente dentro

de la colmena.

Cierre la puerta despues de unos dias para impedir la construccion de las abejas en el

interior de la jaula, que si la operacion se lleva a cabo en la primavera, o cuando se lleva a

cabo en otono, el cambio de cierre de la puerta puede ser en la primavera siguiente.

Cerciorarse que en la colmena todo sea normal, al momento de encarcelar: si en algunas

colmenas a la enjaular reina fue sostituido (que no es mas marcada y ve a una joven divisa),

asegurese de que las nueva reina deponga antes de ser enjaulada. Puede es posible que la

reina este proxima a la sustitucion, ya comprometida por una excesiva carga de varroa, que

ested puede decir por la presencia de celdas reales en la colmena, si esto ocurre es aun

atrapadas la antigua reina deja intacta la realidad celulas entoces elegir que las abejas para

mantener la reina, por ultimo, antes de que el tratamiento quimico eliminara' la pequena

pollada eventualmente impuestas por la nueva reina. A este respecto conviene recordar que,

desde que llego' varroa en las colmenas, en agosto, en septiembre ya me he comprometido si

el ano anterior no han sido tratados bien.

Period del bloque de la pollada
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