
 
 

METODOLOGÍA DE APLICACIÓN POLEN PIQUERA 

- Se envía producto por courrier o entrega en bodega. Despachos sobre 15 has se entrega 

producto en huerto. 
 

- Esta práctica es complementaria a las abejas y abejorros, NO las reemplaza. 
 

- El total de mezcla se entrega dividido en 2 partes iguales, para c/u de las aplicaciones. 
 

- La cantidad total se debe repartir en mínimo 2 aplicaciones, recomendamos con el 25% y 

75% de floración, según las condiciones climáticas lo permitan y cuando haya una adecuada 

actividad de abejas, temperatura máxima del día esperada > 15° C.  
 

- La mezcla debe mantenerse en el congelador (-15°C). La noche previa al día de aplicación 

retirar la bolsa #1 del congelador y dejar abajo en refrigerador (+4°C), durante la noche. 

Sacar del refrigerador am, la dosis correspondiente, 1 – 2 horas antes de aplicar. Luego, a 

los 4 – 5 días repetir el procedimiento con la bolsa #2. 
 

- Se debe repartir la dosis de cada bolsa en el 50% de las colmenas con una cucharadita de té 

en cada una, equivalente a 15 gr. Por ejemplo, si se instala 10 colmenas / ha se debe repartir 

en 5. 
 

- La aplicación en la piquera debe realizarse sin condiciones de humedad relativa alta como 

rocío, neblina o llovizna. Revisar la información meteorológica para el día previamente por 

internet. El horario recomendado es 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. Para que no afecten 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.  
 

- La aplicación del atrayente de abejas Beescent (opcional) debe realizarse en la tarde del día 

anterior o el mismo día a primera hora previa la liberación de polen en las piqueras. 
 

- Los implementos para piquera deben ser devueltos o adquiridos a valor unitario $ 250 

pesos. 
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