
 
 

Material apicola y maquinaria apicola “Apidroches” 

 

KIT PARA POLINIZACION. 

¿La apicultura para polinizar su  huerto o jardín?  

¿QUIERES POLINIZAR TU HUERTO O JARDIN?. POLINIZACION CON COLMENAS 

      ¿Sabías que las abejas desempeñan un papel importante en el crecimiento de muchas flores, frutas y 
hortalizas que usted encuentra en su supermercado?  Sí, así es. 
      

La polinización es imprescindible para el cuajado (formación del fruto), un buen cuajado 
proporciona una serie de ventajas tales como mayor calidad y mayor producción. 
       

Si usted desea aumentar el rendimiento y calidad de sus cultivos o simplemente disfrutar de la afición 
de observación de la naturaleza, este Kit  tiene los medios para darle nueva vida a su Huerto o Jardín. 
      

 Nuestro “kit para polinización”  esta compuesto por todo un equipo de materiales y herramientas 
básicas para establecer una colonia de abejas productoras de miel y una colonia polinizadora de cultivos. 
 

COLMENA, CERA Y PERFUME CAZAENJAMBRES: 

- Una colmena tipo LAYENS de 12 cuadros. 

(También la colmena  puede ser tipo langstroth o dadant) 

- Doce laminas de cera tipo Layens. 

- Una crema perfume “cazaenjambres”. (Para coger un enjambre en primavera) 

(Si prefieres ya la colmena con abejas consultemos) 

 

EQUIPO DE TRABAJO NECESARIO PARA COGER LA MIEL: 

- Un mono blanco apicultor. 

- Un blusón con careta redonda o careta esgrima (Sherriff). 

- Un par de guantes apicultor. 

- Unas polainas. 

- Un ahumador acero inoxidable o galvanizado. 

- Un cepillo apicultor.  

- Una cuchilla acero inoxidable. 
 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA: 

- Flora de interés apícola y polinización de cultivos, Autor: Ortega Sada, J.L.  
 
Nota: Como considerar si una colmena es apta para polinizar. 
Observando el movimiento de la piquera y contando la cantidad de abejas recolectoras que entran por minuto al mediodía en un día 
soleado, si contamos al menos 50 abejas por minuto, esto indica una adecuada población de abejas adultas recolectoras y si de éstas 
por lo menos de 10 a 15 abejas entren por la piquera con su carga de polen, entonces podemos considerar que la  colmena es apta para 
polinizar. 
  

Venga a informarse, consultemos sin compromiso,  Les atenderemos en:  

Miel  Valle de los Pedroches 
TODO TIPO DE MATERIAL Y MAQUINARIA PARA LA APICULTURA. 

 

SANTO DOMINGO Nº 29; Tel. 637302517 
www.mieldelvalledelospedroches.com  

mieldelvalledelospedroches@hotmail.com 
 

14400   POZOBLANCO   (Córdoba) 
ESPAÑA 


