
 

 

Hay dos momentos para combatir las avispa  (Chaqueta Amarilla) :  

1.- Abril y Mayo: cuando las reinas fecundadas salen del nido en busca de un lugar bajo cortezas y madrigueras 
para hibernar.  

 

2.- Septiembre y Noviembre: cuando las reinas salen de hibernación e inician su actividad a mediados de 
septiembre, para construir su nido bajo tierra. 

 

 Ventajas de las trampas: 

 Son de bajo costo. 
 El reemplazo del vinagre de manzana y del agua es semanal. 
 El recambio es fácil y rápido. 
 Permite saber exactamente el número de reinas capturadas. 

Ubicación y número de trampas a instalar 

 En el lugar donde usted observó avispas o nidos en la temporada anterior, debe colocar las nuevas 
trampas. Distribúyalas en un radio de 300 metros, una trampa cada 50 metros, a una altura de 2 metros 
en árboles o postes, evitando el sol directo. 

Qué hacer con las avispas muertas 

 Asegúrese que las avispas caídas en las trampas estén muertas y entiérrelas 

 

 

Actividad: Construye tu propia  trampa con una botella desechable de 300 a 1000 cc  (1lt ) de volumen mínimo. 
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Nombre del estudiante   

Puntaje Ideal :   
     35  puntos 

Puntaje Obtenido : NOTA :  

Objetivo  Reconocer y aplicar   trampa  para el control de la avispa chaqueta amarilla. 

Para atrapar a las reinas: 

 Construye la trampa con una botella desechable de 300 cc de 
volumen mínimo. 

 Hazle 2 aberturas en la mitad de la botella (cada una de 2 cm 
de diámetro). 

 Vierte en su interior 100 cc de agua y mezcla con 100 cc de 
vinagre de manzana, en el interior de la botella. 

 De esta forma, cuando la reina detecta el olor de esta mezcla, 
ingresa a la trampa y queda allí atrapada. 

Para atrapar a las obreras: 

 Para atrapar avispas obreras utiliza la misma trampa, pero 
coloca como cebo en su interior un trozo de 2×2 cm de carne 
con grasa o un trozo de pollo o de vienesa o de longaniza. 

 Reemplaza el cebo cada 3 días. 
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Forma de evaluar :  

 

 

1.- De forma presencial es decir ; entregando la  trampa  cuando retornemos a clases  Mayo. 

 

2.- Si continuamos con suspencion mediante video en el cual se muestre el proceso de confeccion de la trampa  

duracion maximo 3 minutos  ,  debe  enviar video  el 17 de Abril al correo electronico ; beyerodrigo@gmail.com  

 

3.-  Si no puede o no sabe editar un video puede evidenciar el  Proceso  de confeccion de trampa  enviando un    

registro fotografico con la trampa en la misma fecha que se menciona y a la misma direccion de correo que se 

indican en el punto 2.  

 

 

 

En cada uno de los aspectos señalados se  evaluar su desempeño asignando una nota entre 
7.0 y 2.0. Luego  se  calculara el promedio que correspondera a la nota. 

 

Nota 

ASPECTOS a Evaluar 

1. Trampa  se presenta en la fecha indicada   

2. Materiales   

3. Elaboración del trabajo  proceso ( video o  fotografias )   

4. Presentar  los aspectos señalados ( Tamaño , botella , orificios etc..)  

5. Ubicación las  trampas  segun lo señalado (fotografia).  

PROMEDIO  
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