
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

Advertencias

posicion correcta

ESPAÑOL



CIERRE Y ABERTURA DE LA JAULA

Para cerrar la caja suficiente para aplicar una ligera presion en los
puntos marcados,

Para abrir, operar  en los mismos puntos con la palanca.

NO actuar en ganchos con
pinzas u otros.



IINSERCIÓN JAULA VAR-CONTROL SOBRE HOJA CÉREA 

1) tolda la hoja cérea a la trenca;

2) proverse de una tableta del espesor de cm 2
dimensiones cm 26 X 41;

3) sobreponer a la tableta la trenca con la hoja cérea soldada,
incidir el rectàngulo que hospedarà la jaula
con un cuchillo a hoja fina;

4) es ùtil una tableta del espesor de 2cm, dimensiones cm 5.5 X 9,
se trata de la superposiciòn con el papel encerado y cortar el rectangùlo.

Al momento de encarcelar es mejor tener las colmenas con jaulas colocades en el interior para hacer 
frente a sòlo la reina para activar el bloque de la pollada, lo que acelera el tiempo. 
Se consulta por lo tanto al apicultor para preparar, en laboratorio, los hojas cerei o peines 
construidos con las jaulas integrada y de introducirlos a tiempo en la colmena. 

NOTA: 
en el insertar en la colmena la hoja cérea con jaula montada, hay que señalar que la hoja de cera es 
entonces procesados por las abejas, es el momento adecuado en la primavera/verano, mentre que 
durante el verano/otoño, se introduce la jaula sole el panal construido. 

 API-MO.BRU di Mozzato Bruno   Via Palazzon, 48   35010 Campodoro (PD) - Italy 
www.apimobru.com      info@apimobru.com 



 API-MO.BRU di Mozzato Bruno   Via Palazzon, 48   35010 Campodoro (PD) 
www.apimobru.com       info@apimobru.com 

MÉTODOS DE ENJAULAR DE LA REINA PARA PARAR LA POLLADA 
El bloque de la pollada puede hacerse en toda la temporada activa de abejas, desde la primavera hasta el otoño. 
Un breve anàlisis: 
- el ciclo completo de parpadeo es de 24 dìas (21 dìas para las abejas – 24 dìas por los zànganos);
- aproximadamente 2 dìas despuès de la liberaciòn la reina depone;
- despuès de 6 dìas de la deposiciòn la pollada es de nuevo receptiva de varroa.

- El bloque de la pollada en primavera - verano puede reducirse al mìnimo necesario para el control de varroa:

o al 18° dìa del armazòn puede liberar la abeja reina (primer método), con lo que el tratamiento
desinfestante los dìas de 21° a 24°, de modo que las abejas nacen y la mayorìa de la varroa dea fuera crìa en
el momento del tratamiento;

o con el segundo y el tercer método tiene la ventaja de liberar a la reina y, al mismo tiempo el tratamiento de
la varroa que proviene del papardeo de los zingano estos dìas està bajo acciòn del trato antisèptico;

- El bloque de la pollada de 4 semanas en el otoño, qué consejo, (ver instrucciones de uso VAR-CONTROL) tiene la
siguiente razòn: la transformaciòn realizada con oxàlico goteo obras durante unos diez dìas, por lo tanto, la
liberacìon de la reina 4 dìas después del tratamiento, se consiguen 6 dìas de ausencia total de la pollada, màs 6 dìas
que pollada no receptiva de varroa, en total 12 dìas, durante el cual no hay manera de sere l mismo que varroa
encontrar refugio en un corto perìodo de tiempo en virtud de el nuevo opérculo, asegurando que sigue siendo bajo
el efecto del tratamiento durante un periodo prolongado de tiempo. El hecho de varroa no matò al instante (ver tabla
1). El resultado es un final de temporada de la limpieza màs eficaz y segura para una buena continuaciòn para el
año siguiente.
Para el tratamiento de otoño, el periodo debe ser ajustado de acuerdo a la  zona y el clima donde usted vive, el
bloque se debe hacer antes de glomérulo (un mes antes).
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Tabla 1: nùmero di varroa caìdo en los dìas despuès del tratamiento con àcido oxàlico por goteo (100 gramos de 
àcido oxàlico y un kilo de azùcar disuelto en un litro de agua). 

Colmena 
N° 

Dìas después del tratamiento 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 1500 414 75 29 13 5 4 0 1 2 0 0 
5 1670 247 72 34 17 10 4 2 1 1 2 0 
6 1800 600 66 50 57 31 17 11 9 10 2 2 
7 1400 350 38 24 22 9 6 0 2 3 2 0 
8 1800 600 47 34 27 12 8 9 3 2 2 0 
10 1100 / / / 332 64 24 12 16 11 3 2 

SEGUIR OTROS DOCUMENTOS



MÉTODO	  	  PARA	  EL	  CONTROL	  DE	  VARROA	  (RESUMEN	  DE	  NUESTRA	  EXPERIENCIA) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  
AÑOS	  -‐	  desde	  el	  2000	  hasta	  el	  2006	  
-‐	  Un	  solo	  bloqueo	  de	  nidada	  de	  cuatro	  semanas:	  
-‐	  Enjaule	  de	  la	  reina	  en	  los	  primeros	  diez	  días	  de	  septiembre	  
-‐	  El	  tratamiento	  después	  de	  24	  días	  a	  principios	  de	  octubre	  
-‐	  Liberación	  de	  la	  reina	  en	  el	  día	  28.	  
Número	  de	  ácaros	  de	  varroa	  caídos	  por	  colmena	  en	  el	  primer	  día:	  alrededor	  de	  2000	  *	  -‐	  3000	  *.	  

AÑO	  2007	  (año	  particular,	  invierno	  06-‐07	  suave,	  primavera	  anticipada,	  fueron	  realizados	  dos	  bloqueos	  de	  
nidada)	  
Primer	  bloqueo	  de	  nidada	  de	  24	  días:	  
-‐	  Enjaule	  de	  la	  reina	  el	  08	  de	  julio,	  dejando	  el	  melero	  para	  una	  eventual	  cosecha	  	  removiendo	  el	  	  excluye-‐
reina,	  evitando	  así	  de	  tenerlas	  demasiado	  estrechas	  en	  la	  época	  más	  calurosa	  del	  año.	  
-‐	  Remoción	  del	  melero	  antes	  del	  tratamiento..	  
-‐	  Liberación	  de	  las	  reinas	  y	  tratamiento	  al	  mismo	  tiempo	  al	  1°	  de	  agosto	  después	  de	  24	  días	  del	  enjaule.	  
Tratamiento	  efectuado	  con	  gotas	  de	  ácido	  oxálico	  (solución	  100gr	  ox.	  /	  1000	  g	  de	  azúcar	  /	  un	  litro	  de	  agua)	  
dosis	  5	  cc	  por	  panal	  cubierto	  de	  abejas,	  goteado	  por	  más	  de	  la	  mitad	  sobre	  los	  listones	  porta	  panal	  y	  el	  
resto	  sobre	  las	  abejas.	  	  
(oxálico	  distribuido	  goteando	  de	  lado	  con	  respecto	  a	  los	  panales)	  
colmena        N° de ácaros de varroa que cayeron desde el primer	  día hasta el doceavo día. 
  N°           1°          2°         3°         4°         5°         6°         7°         8°         9°       10°      11°      12° 
   3          1500*    414       75         29        13          5           4          0           1          2          0         0 
   5          1670      247       72         34        17        10           4          2           1          1          2         0 
   6          1800*    600*     66         50        57        31          17        11          9         10         2         2 
   7          1400*    350*     38         24        22          9            6          0          2           3         2         0 
   8          1800*    600*     47         34        27        12            8          9          3           2         2         0 
 10          1100*     ----     ----        ----      332        64          24        12        16         11         3         2 

Segundo bloqueo	  de	  nidada de cuatro semanas: 
- Enjaule de la reina el primero de octubre
- tratamiento el 25 de ottobre
- liberación de las reinas el 29 de octubre
Tratamiento	  efectuado	  con	  gotas	  de	  ácido	  oxálico	  (solución	  100gr	  ox.	  /	  1000	  g	  de	  azúcar	  /	  un	  litro	  de	  agua)
dosis	  5	  cc	  por	  panal	  cubierto	  de	  abejas,	  goteado	  por	  más	  de	  la	  mitad	  sobre	  los	  listones	  porta	  panal	  y	  el
resto	  sobre	  las	  abejas.
colmena       N° de ácaros de varroa caídos desde el primer	  día hasta el doceavo día.
    N°         1°          2°          3°         4°        5°        6°        7°           8°        9°        10°        11°     12° 
     3         207       137        33        21          1        ----       ----          2        ----          2           0       ---- 
     5         775       278        20         7           1        ----       ----          0        ----          1           0       ---- 
     6         337       292        44        16          2        ----       ----          2        ----          0           0       ---- 
     7         260       308       146       76       1 0        ----       ----          4        ----          1           1       ---- 
     8         116       186         96       62        16        ----       ----        12        ----          5           2       ---- 
   10         359       356       104       55        11        ----       ----        14        ----          1           4       ---- 
* número aproximativo de varroa ---- días en los cuales no se contó el número de 
ácaros de varroa 
Tomando en consideración la colmena # 5, con 1.670 ácaros de varroa caídos en el primer día, con 
una caída total a los 12 días de 2060 ácaros de varroa (se considera que la varroa duplica de mes en 
mes), teniendo en cuenta que en aproximadamente 2/3 del mes de julio la varroa no pudo 
multiplicarse debido al enjaule de la reina, se puede aproximar el número de varroa posiblemente 
alcanzado al 1 de agosto: (2060: 3x2) = 1373, añadimos 2060 + 1373 = 3433 ácaros de varroa 
(número de varroa más allá del cual el mes siguiente se arriesgaría el colapso de la colmena). Los 
dos enjaules, uno corto en julio, uno más largo de limpieza a finales de la temporada en octubre, me 
permitieron sanar las abejas. 
NOTA: comparando los años anteriores desde el 2000 hasta el 2006 con el año 2007, se observa 
que este año la varroa llegó a más o menos el mismo número dos meses antes, si hubiese esperado 
un mes más antes de intervenir, las colmenas habrían podido verse comprometidas. 
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2 
El 8, considera dos bloques de 

Cuando enjaular: 
- En julio enjaule de la reina

No se debe esperar hasta  finales de agosto  para enjaular, la varroasis puede haber alcanzado un

mayo , junio y julio, ya adultas, desaparecen por el ciclo final de la vida;

-
enjaulo la reina, 

medio del enjaule de la reina

las abejas y consecuentemente hay reinfestaciones;

reina, permite abatir considerablemente la varroa y mantiene las abejas saludables, evitando repetir
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