Aplicaciones
Producción de semillas

Tomates
Los abejorros pueden sustituir totalmente el uso de los
polinizadores manuales y hormonas, siempre que las
plantas produzcan un polen viable.
Los abejorros se posan en la flor del tomate y hacen
vibrar su tórax para sacudir el polen suelto. Esto deja una
pequeña marca marrón en el cono de la antera, por lo
que es posible monitorizar la actividad de la polinización.
Una colonia puede polinizar de 1.000 a 3.000 m²
de cultivo durante 6 semanas. El número de colonias
necesarias depende del tipo de invernadero o túnel, la
temporada,la variedad, el número de plantas por metro
cuadrado y la competencia de las flores silvestres.
Pimientos
Los pimientos polinizados por abejorros contienen más
semillas, otorgandoles una mejor forma y un pericarpio
más grueso. Una colonia es suficiente para la polinización
de 3.000 a 5000 m² durante 6 semanas.
Fresas
Los abejorros son capaces de transportar grandes
cantidades de polen. Aterrizan en la base de la flor
(receptáculo) de la fresa y polinizan todos los pistilos. De
esta forma, la base de la flor se convertirá en un hermoso
y homogeneo fruto. La eficiencia de los abejorros como
polinizadores, disminuye la deformación de frtutas.

Convencidos de las ventajas sobre la utilización
de los abejorros para polinización, las empresas
productoras de semillas introducen los abejorros de
Biobest a fin de lograr altas producciones de semillas
(alfalfa, trébol rojo, girasol)
Calabacín y melón
Los abejorros son también muy eficazes para la
polinización de calabacines y melones. Después de retirar
el Biogluc ®, los abejorros visitan las flores masculinas
(de polen), así como flores femeninas (de néctar).
Pequeños frutos (arándanos, frambuesas, grosella
roja y negra.)
Los abejorros garantizan la homogeneidad del fruto,
especialmente durante los períodos en que las abejas
no están activas, es decir, en invierno y en primavera,
durante periodos frios, ventosos y nublados. Con el uso
de los abejorros polinizadores, no sólo mejoraramos la
calidad de la fruta, tambien aumentamos sustancialmente
los rendimientos comerciales.
Otros cultivos

Polinización biológico
con abejorros

Debido a la morfología de los abejorros, son perfectos
y versatiles polinizadores y puede ser introducidos en
diferentes cultivos.

Frutales (manzana, pera, etc.)
Los abejorros son menos sensibles a condiciones climáticas
desfavorables durante la floración. También vuelan a
bajas temperaturas, con viento y bajo cielo nublado.
Los abejorros no se ven afectados por el ácaro Varroa..
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Biologia
Los abejorros son diferentes de las abejas en su Biología.
Una diferencia es que los abejorros no forman una colonia
permanente. En otoño, la colonia de abejorros muere y
sólo las reinas jóvenes fecundadas hibernan en el suelo.
En primavera, cada reina empieza una nueva colonia.
Una vez realizada la primera puesta de huevos las larvas
emergen después de 4 o 5 días.
Al inicio, la reina tiene que realizar todo el trabajo por
si misma. Una vez que la primera obrera ha aparecido,
la reina no abandonará nunca el nido. Las obreras
comienzan entonces a cuidar del nido. Después de la
producción de 150 a 400 obreras nacerán las jóvenes
reinas y los zánganos.
Desde este momento, la actividad de la colonia decrece;
la vieja reina cesa en su actividad de puesta de huevos
y eventualmente muere. Con una joven reina fecundada
un nuevo niclo puede comenzar.
.

Alimentación de los abejorros

La bandeja de polen

Los abejorros necesitan polen como fuente de proteínas para el
desarrollo de las larvas y la construcción de la colonia. También
requieren néctar como fuente de carbohidratos (azúcar y energía).
Cuando las flores de un cultivo determinado (tomates) no producen
néctar, la colonia necesita una fuente extra de azúcar.

Dentro de la caja del nido se ha creado un ingenioso sistema con
bandeja que proporciona polen a los abejorros. Comparado otros
sistemas existentes de polen en bandejas, nuestro sistema posee una
ventaja ya que puede ser abierto o cerrado en cualquier momento a
través de una pestaña desde el exterior de la colmena.

Biogluc® es una solución alimenticia lista para usar desarrollada por
Biobest que contiene azúcar, un agente conservante y un colorante
para poder identificar el nivel de esta solución en la colmena.

Cuando cerramos la pestaña, pueden quedar abejorros encerrados
pero estos pueden salir fácilmente a través del tubo de salida cónica.

El Biogluc® puede estar almacenado en un sitio oscuro y fresco
durante al menos 6 meses.

Cubierta patentada con sistema de
ventilación opcional.

Bajo ciertas circunstancias la colonia puede necesitar ser alimentada
con polen. La colmena Biobest contiene un ingenioso sistema de
alimentación de polen que permite controlar la provisión de éste.

La colmena
Basada en el conocimiento de nuestros agricultores y nuestra gran
experiencia, Biobest ha desarrollado una colmena completamente
nueva aplicando las últimas tecnologías; es fácil de mantener,
fácil de monitorizar, segura y simple. Optimiza la eficacia y
da una amplia respuesta a las necesidades técnicas de los
agricultores.

La colmena consta de 5 elementos principales:

Caja del nido
Contiene los huevos, larvas y pupas que conforman el nido.
Esta caja de plástico tiene aberturas de ventilación en paredes,
tapadera y base. La estructura de la tapadera (con forma de
panal), mejora la ventilación y previene la condensación. El
nuevo sistema de apertura de la tapa, previene de accidentes
cuando la abrimos o cerramos. Sistemas mejorados de anclaje
previenen aperturas accidentales de la tapa. Un reborde
integrado en el interior del bastidor amplifica el sonido de
la colonia el cual ayuda a atraer los abejorros de nuevo a la
colmena.

Sistema de alimentación
Esta situado por debajo del nido de plástico y contiene 2 Kg. de
Biogluc®, cantidad suficiente para la vida de la colonia. Gracias a
la acción capilar del sistema de alimentación, los abejorros pueden
alimentarse del Biogluc®, bajo circunstancias higiénicas perfectas. La
construcción de este sistema hace imposible que se derrame y así
previene problemas con avispas, abejas salvajes y hormigas, además
de permitir un monitoreo fácil del nivel de Biogluc®.

El exterior encierra la caja del nido y el sistema de alimentación. Esta
carcasa está hecha de cartón sólido y reciclable que proporciona la
protección ideal para la colmena.
Esta caja está equipada con un sistema de ventilación bien diseñado,
que consta de un panel de cuadrícula integrado y extensible en
el lado superior. Esto ayuda a regular el calor y la humedad en
condiciones de exceso de calor. De este modo, mejora la actividad
de las colmenas y el desarrollo de la cría, reduciendo los índices de
mortalidad.

Aberturas de vuelo y bee-lock
Cada colmena contiene 2 aberturas de vuelo, que pueden abrirse
o cerrarse por medio de una simple rotación. La apertura de vuelo
estándar permite a las abejas volar libremente dentro y fuera de la
colmena.
La segunda apertura de vuelo, es una abertura de un sólo sentido,
equipado con un tubo cónico de aletas convergentes, lo que permite
a los abejorros entrar, pero no salir. La estructura especial del tubo
cónico permite un mejor paso del olor y sonido de la colonia, lo que
ayuda a los abejorros a regresar más rápido a su colmena cuando
se estan encerrando.Gracias a la conmutación fácil de las aberturas
de vuelo, los abejorros puede ser guardados en cualquier momento,
durante el día.

La polinización para la producción
Una polinización adecuada de los cultivos es esencial para obtener
una óptima fructificación y producción. En el pasado, los productores
utilizaron abejas, polinización manual o reguladores del crecimiento
vegetal, dependiendo del cultivo. Todos estos métodos tienen
desventajas:
1. En general, las abejas no trabajan bien en invernaderos o túneles.
Estas son menos eficaces e inadecuadas durante los períodos
de bajas temperaturas (<15 ° C/59° F) y días nublados.
2. La polinización manual es lenta y difícil de manejar.
3. El uso de hormonas a menudo trasciende en frutos de baja calidad,
que no son apropiados para la exportación (frutas blandas, mal
formadas y sin semillas).

Ventajas del uso de abejorros
1. SON EXCELENTES POLINIZADORES EN
CIRCUNSTANCIAS DIFICILES
A diferencia de las abejas, los abejorros también
son activos a bajas temperaturas (5 °C), bajo
condiciones de viento y / o días nublados.
Los abejorros de Biobest están disponibles durante
todo el año, siendo muy adecuados para la
polinización de los cultivos tanto en temporada
temprana como tardía.
2. TRABAJADORES VERSÁTILES
Los abejorros no sólo son excelentes polinizadores al
aire libre, resultan indispensables y especialmente
útiles en invernaderos y túneles de plástico.
3. GRAN AHORRO DE MANO DE OBRA
Los abejorros pueden sustituir
manual y el uso de hormonas.

la polinización

4. MAYOR PRODUCCION Y CALIDAD DE LAS
FRUTAS.
En los cultivos, como tomates, pimientos, arándanos,
etc. la polinización con abejorros aporta una mayor
producción, frutos más grandes y de mayor calidad.

