
1. Reina 
2. Obreras

3. Nido (Pupas, huevos y Larvas)

4. Solución Azucarada

AGROPIEMONTE 
CONSEJO EXPERTO –  PÁGINA WEB  

 

Con la finalidad de ayudarlos a ustedes nuestros productores en el desarrollo de sus cultivos y lograr 

una mayor productividad, es que en Agro Piemonte contamos con diversos productos y servicios. 

Este mes queremos destacar la venta de nuestras colmenas BIOBEE, abejorros del género Bombus 

Terrestris utilizados para la polinización natural de cultivos como el tomate, berenjena y zapallo 

italiano. 

Los beneficios de utilizar colmenas de abejorros Biobee son variados, entre ellos podemos destacar: 

i)  Ahorro de mano de obra en comparación a la polinización manual.  

ii)  Mejoras en el rendimiento tanto en cantidad como calidad de los frutos. 

iii) Disminución en el uso de pesticidas.  

iv) Pueden trabajar en nuestros invernaderos sin problemas.  

Gracias a su mayor capacidad de transportar el polen y su mecanismo de zumbido es que se 

transforma en muy buen aliado para nuestro proceso de polinización. 

 

Agropiemonte cuenta con un excelente servicio post venta de colmenas, en ella brindamos asesoría 

técnica para el mejor funcionamiento de sus colmenas, además de hacer visitas técnicas para 

solucionar cualquier tipo de inconveniente en caso de que sea necesario. 

Ahora les entregaremos ciertos tips para tener en consideración al momento de trabajar con nuestras 

colmenas, recuerda que son seres vivos!! Por lo que debes tener un extremo cuidado en sus manejos. 

1. Presentación y contenido de nuestras colmenas  

 

 

 

 

 

 

 



2 

La colmena debe instalarse idealmente en las mañanas, para
evitar así las temperaturas elevadas.

Evitar que le llegue sol directo,de preferencia colocarla bajo
sombra como se aprecia en la imagen adjunta.

Idealmente su posición debe ser de forma horizontal como se 
indica en la imagen adjunta y a un metro de altura, evitando 
así un derrame de nuestra solución azucarada. 

Al momento de recibir su colmena mantenerla en reposo 
durante 30 - 45 minutos antes de abrir su puerta de vuelo.

Es muy importante tener los cuidados necesarios en el 
manejo para evitar ser atacados por uno de ellos. 

2. Momento de recibir nuestra colmena e instalarla.  
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3. Principales cuidados 

 

 

 

 

 

Efectividad de la marca floral. Es importante revisar si
los abejorros están realizando su labor en el invernadero.
(Para detalles ver imagen adjunta).

Revisión de  jarabe. Evaluar  cantidad disponible y 
llamar a proveedor en caso de ser necesario. 

Si va a realizar aplicaciones para el control de 
plagas y enfermedades, es necesario revisar la 
compatibilidad de agroquímicos con nuestros 
abejorros. En ocasiones será necesarios sacarlos del 
invernadero y en otras cerrar sus puertas de vuelo. 


