
 
 

POLINIZACIÓN ASISTIDA CON TECNOLOGÍA. 

Se recomienda este sistema de aplicación mecanizada con máquina hacia la canopia de los árboles 

durante el período de floración, en zonas donde el vuelo de las abejas, abejorros y otros 

polinizadores entomófilos vea afectada su actividad normal por condiciones de clima desfavorables 

para la polinización como también por alta competencia de flora nativa. Por ejemplo, temperaturas 

bajo 15° C, días nublados con llovizna o lluvia, vientos sobre 20 km / h y especies nativas como 

Aromos. 

METODOLOGÍA DE APLICACIÓN:  

- Se envía producto por courrier con cadena de frío o 

entrega en bodega de productor, para despacho sobre 

15 has. 
 

- Esta práctica es complementaria a las abejas, NO las 

reemplaza. 
 

- El total de mezcla EN GRAMOS o KG, se entrega dividido 

en 2 partes iguales, para c/u de las aplicaciones. 
 

- La cantidad total se debe repartir en las 2 aplicaciones, 

recomendamos con el 30% y 70% de floración, según las 

condiciones climáticas lo permitan.  
 

- La mezcla debe mantenerse almacenada y refrigerada 

en el Congelador (- 15°C). La noche previa al día de 

aplicación retirar la bolsa #1 (primera aplicación) del congelador 

y dejar abajo en Refrigerador (+ 4°C), durante la noche. Sacar del 

refrigerador am, TEMPERTURA AMBIENTE la cantidad 

correspondiente, 1 – 2 horas antes de aplicar (8 am) 

 

- REPETIR a los 3 – 4 días el mismo procedimiento con la bolsa #2 

(segunda dosis de aplicación) 

 
- Se debe agregar la cantidad completa de cada dosis dentro de la 

tolva de máquina en cada aplicación, no dejar saldo de polen de 
bolsa #1 para la aplicación de bolsa#2. 
 

- La aplicación debe realizarse sin condiciones de humedad 

relativa alta como rocío, neblina o llovizna. Revisar la 

información meteorológica para el día de la aplicación previamente por internet o noticias. 

 

-  



 
 

- El horario recomendado es am, previo el inicio de vuelo de abejas alrededor de las 10 am o 

antes. 
 

- No exponer a alta temperaturas mayores a 30° C, ni radiación solar directa. 
 

- Se recomienda no aplicar productos fitosanitarios agroquímicos 24 hr. antes y durante la 

aplicación del polen, estos productos afectan la viabilidad del polen.  

 

- La aplicación del atrayente de abejas Beescent, en base a Feromonas de abeja reina es 

opcional y debe realizarse en la tarde del día anterior. El efecto de la hormona es de 5 días.  
 

IMÁGENES DE MÁQUINAS:  

      

 

 

Saludos cordiales, 

 

Equipo Técnico Comercial  

Polen Zimex ltda. 

info@zimex.cl  
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