Estrategia de polinización
Cultivo

Colmenas/ha

Beneficios

Albaricoque

2-3 Multi-Hives (TURBO)/ha

Mejora el cuajado del fruto

Arándano

3-5 Multi-Hives (TURBO)/ha
5-8 Bi-Hives (TURBO)/ha

Mejora el cuaje del fruto &
arándanos más grandes y
homogéneos

Cereza dulce

4-6 Multi-Hives (TURBO)/ha

Mejora el cuajado del fruto

Ciruela

2-3 Multi-Hives (TURBO)/ha
3-4 Bi-Hives (TURBO)/ha

Mejora el cuajado del fruto

Frambuesa

3-10 Multi-Hives/ha
4-15 Bi-Hives/ha

Mayor valor del fruto

Fresa campo abierto

3 Multi-Hives/ha

Mayor valor del fruto

Fresa túnel

<50 metros lineales:
1 Mini-Hive o Medium Hive
50-100 metros lineales:
1 Premium Hive

Mayor valor del fruto

Grosella roja/negra y
otras bayas

3-6 Multi-Hives/ha

Mayor valor del fruto

Kiwi & baya del kiwi

3 Multi-Hives (TURBO)/ha
3 Multi-Hive Flying Doctors®/ha

Incremento del peso del fruto y
mejor calidad

Manzana

2-3 Multi-Hives (TURBO)/ha
3-4 Bi-Hives (TURBO)/ha

Mejor polinización a bajas
temperaturas

Melocotón

2-3 Multi-Hives (TURBO)/ha
3-4 Bi-Hives (TURBO)/ha

Mejora el cuajado del fruto

Melón

3-4 Multi-Hives/ha

Mejor polinización a bajas
temperaturas

Mora

3-10 Multi-Hives/ha
4-15 Bi-Hives/ha

Mayor valor del fruto

Pera

3 Multi-Hives (TURBO)/ha
3 Multi-Hive Flying Doctors®/ha

Mejor calidad del fruto

Producción semilla
(girasol, colza)

Consultar con Biobest

Mejora en el tamaño de la
semilla y peso

El ratio de introducción puede variar dependiendo de la variedad e introducción de otros polinizadores.
La gama de tipos de colmenas puede variar según el país. Para más información con respecto al ratio de
introducción y productos disponibles, por favor póngase en contacto con su asesor Biobest

POLINIZACIÓN
AL AIRE LIBRE
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Sistemas Biológicos para la gestión de cultivos sostenibles.
En frutales la polinización es un factor clave.
Debido a la escasez de abejas y otros polinizadores, los agricultores son
más conscientes que nunca del reto de la polinización. Pero aun cuando
las abejas están disponibles para la polinización, la introducción de
abejorros puede ser una buena decisión para asegurar una óptima y
exitosa polinización.
Biobest Sistemas Biologicos | Buevar Ciudad de Vícar 821| 04738 Puebla de Vícar, Almería
Tél. +34 950 55 73 33 | Fax +34 950 55 73 34 | biobest@biobest.es | www.biobestgroup.com

Este catálogo proporciona una visión de las diferentes colmenas para polinizar en campo abierto.
Donde estés, y sea cual sea tu cultivo, Biobest te ayudará a lograr una exitosa polinización en cultivos al
aire libre.
Bombus terrestris

Duración

Multi-Hive TURBO

N° de
obreras

Cantidad de
Biogluc® a tiempo
de embalaje

4 semanas

+600

3 x 2,1 kg

*

4-6 semanas

+330

3 x 2,1 kg

Multi-Hive Flying Doctors®

4-6 semanas

+330

3 x 2,1 kg

Bi-Hive TURBO

4 semanas

+400

4 x 0,144 kg

Bi-Hive

4-6 semanas

+220

2 x 0,144 kg

TURBO Hive

4 semanas

+200

2,1 kg

Multi-Hive

Premium Hive

*

6-8 semanas

+110

2,1 kg

Standard Hive

*

6-8semanas

+80

2,1 kg

Medium Hive

*

4-6 semanas

+80

2,1 kg

Flying Doctors® Hive

6-8 semanas

+110

2,1 kg

Mini-Hive

3-4 semanas

+30

1,5 kg

* Comedero de polen como opción, para añadir flexibilidad en el transporte y almacenamiento.
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La tradicional Multi-Hive de Biobest es la mejor protección contra la lluvia
y las bajas temperaturas. La Multi-Hive ofrece un sólido envase para
tres colmenas. La tercera apertura se encuentra en la parte trasera. Esta
equipada con una botella de Biogluc® por cada colmena. Se recomienda
cerrar el Biogluc® en cultivos con alta producción de néctar.
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Nuestras colonias de abejorros tradicionalmente están disponibles en
diferentes tamaños, dándole elección en función del número de obreras
y la duración del periodo de polinización, garantizando a su vez una
óptima actividad.

Nuestra nueva Bi-Hive es una solución menos pesada, hecha en akylux.
Esta es fácil de transportar y especialmente adecuada para cultivos al aire
libre con una cantidad alta de néctar. La caja Bi-Hive, como sugiere el
nombre, contiene dos colonias de abejorros. Esta es resistente al agua
y provee suficiente temperatura a las colonias para las noches frías.
La Bi-Hive viene con una pequeña botella de azúcar (Biogluc®). La
ausencia de una botella grande de Biogluc® no es sólo una ventaja en
el trasporte sino que también incrementa la actividad de los abejorros
en los cultivos con bastante néctar tal como muchas variedades de
manzana y arándanos. Los abejorros no sólo recolectan polen también
recogen néctar. En cultivos con insuficiente néctar el uso de la Bi-Hive
no es recomendado.
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Cartó

Nuestro producto referente para invernadero esta hecho en cartón verde
y purpura de alta calidad.
Este producto igualmente se puede utilizar al aire libre siempre y cuando
esté protegido de la lluvia (Ejemplo: poner una tapa de poli estireno) y
bajo temperaturas no muy bajas.
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Introducción de la colmena TURBO
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A nuestra gama existente de colmenas premium, standard, médium
y mini, Biobest ha decidido introducir un nuevo tipo de colmena: la
colmena Turbo.
Especialmente para cultivos al aire libre con un tiempo de floración corto,
la Multi-Hive TURBO, la Bi-Hive TURBO y la TURBO Hive contienen
colmenas TURBO con un mayor número de obreras en comparación
con la colmena premium ó la colmena stardard. Esto garantiza un inicio
rápido en la polinización de las flores. En la mayoría de los cultivos al
aire libre el corto periodo de floración garantiza la actividad (4 semanas)
mientras no haya restricciones, exceptuando cuando se trasladan las
colmenas entre diferentes variedades y/o cultivos.

Una amplia gama de envases para colmenas
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COLMENA TURBO

 Más obreras
 Alta actividad desde el día 1
 Mínimo 4 semanas de
actividad

Flying Doctors® esta basado en una patente de Biobest. Dicha colmena
está disponible para el envase de cartón y Multi-Hive con tres colmenas.
Está equipada con un dispensador. Cuando el dispensador está lleno con
polen u otro polvo este es transportado hasta las flores. Se han obtenido
buenos resultados con polen en kiwi, pera y cereza. Una alternativa
inteligente para sustituir los métodos de polinización manuales. Estamos
trabajando en el desarrollo de Flying Doctors® para aplicaciones de
biopesticidas contra plagas específicas.

