
TRIPOL éxito garantizado
para una buena polinización

¿Cuántas flores pueden visitar los abejorros TRIPOL cada día?""

Capacidad de polinización de TRIPOL

El grado de actividad del abejorro depende de las condiciones meteorológicas, la hora del día y el cultivo. Una plataforma próxima al lado 
de cada TRIPOL muestra su capacidad de polinización. Usted mismo puede comprobar también esto. Si un promedio de 27 abejorros  
vuelven a una TRIPOL cada 10 minutos, esto supone aproximadamente 390.000 flores visitadas por día por TRIPOL. Este resultado se puede 
conseguir en condiciones medias.

Capacidad de Polinización de 1 TRIPOL

Número de abejorros que 
vuelven cada 10 minutos

9
18
27
36
45

Estimación de flores  
visitadas por día

130.000
260.000
390.000
520.000
650.000

Manzano
Peral
Cerezo
Fresa
Frambuesa
Zarzamora

Ciruela 
Melocotón
Nectarina
Albaricoque
Arándano
Grosella negra 

Grosella roja
Kiwi
Almendro
Melón
Sandía

¿En qué cultivos se puede usar TRIPOL?

www.koppert.com

Opennatur S.L
Pol. Ind. Camí dels Frares calle O, núm. 13
25191 Lleida
Para más información y consultas:
Tel: 973 28 93 09 
Fax: 973 26 70 72     
Móvil: 685 99 16 84
Mail: info@opennatur.com
Web: http://www.opennatur.com/ 

Su proveedor:
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Una buena polinización y la formación del fruto dependen de varios 
factores, incluyendo la estructura de la planta, nutrición, producción 
de polen, y la presencia de suficientes insectos polinizadores. El 
período efectivo para la polinización y formación del fruto sólo dura 
unas semanas, y durante este corto periodo de tiempo se deben 
crear las condiciones más favorables para la polinización, no dejando 
nada al azar. Una solución es mejorar la polinización usando insectos 
como los abejorros y abejas, ya que estos mejoran la producción  
y calidad del fruto. Esto significa más huesos o pepitas por fruta,  
y mejor forma de la fruta. 

Los abejorros TRIPOL de Koppert pueden ayudar; con TRIPOL se  
asegura un inicio rápido en cada campaña.

¿Qué es TRIPOL?
TRIPOL ha sido especialmente desarrollado por Koppert Biological 
Systems para cultivos frutícolas y alberga 3 grandes colonias de  
abejorros. TRIPOL es resistente a las inclemencias del tiempo, y el 
excelente aislamiento y ventilación permiten que los abejorros  
funcionen aún mejor.

Abejorros TRIPOL de Koppert; ¡la mejor elección!
•  TRIPOL contiene 3 colonias de abejorros grandes que comprenden 

un mínimo de 350 a 400 obreras. Ésto garantiza una enorme  
capacidad de polinización en la primera semana de su introducción. 
Ésto es particularmente importante en cultivos con tiempos cortos 
de floración.

•  TRIPOL contiene un sistema de almacenaje de polen patentado para 
asegurar una óptima provisión de polen durante el transporte. Éste 
puede ser cerrado justo antes de la colocación para favorecer la  
actividad en el cultivo. 

•  Después de una exitosa polinización en un cultivo de trempana 
floración, puede transferir fácilmente TRIPOL a variedades de  
floración posterior, por ejemplo de perales a manzanos. 

•  La calidad de TRIPOL está asegurada. Los abejorros han sido criados 
por Koppert Biological Systems de acuerdo a estándares de calidad 
establecidos, y están libres de enfermedades y plagas.

 1  TRIPOL le da una seguridad extra para conseguir una buena  
polinización en condiciones meteorológicas menos favorables:

 • Los abejorros están activos a 8°C. Las abejas se muestran más  
  activas alrededor de 15°-18°C;
 •  Los abejorros están activos durante los días nublados. Las  

abejas están menos activas a niveles bajos de luz;
 •  Los abejorros volarán incluso con vientos de hasta 70 kilómetros/ 

hora. Las abejas dejan de volar a partir de 30 kilómetros/hora.
 2 Los abejorros carecen del sofisticado sistema de comunicación de 

las abejas, y por lo tanto volarán con menor probabilidad a  
cultivos más atractivos. Esto significa que los abejorros TRIPOL son 
más eficaces.

 3  Los abejorros son polinizadores mucho más eficientes que las 

Siete buenas razones para elegir TRIPOL:

La importancia de una buena polinización

Como no quiero dejar nada  
al azar, elijo abejorros TRIPOL  
de Koppert”

“
abejas. Los abejorros principalmente buscan el polen más que el 
néctar, y transfieren más polen a los pistilos con cada visita. 
Además, los abejorros buscan más ampliamente que las abejas, 
beneficiando así la  polinización cruzada (incluso en cultivos  
triploides). 

 4 A diferencia de las abejas, los abejorros usan ‘polinización de  
zumbido’, el cual es necesario para liberar el polen en cultivos 
como la  grosella negra. Esto resulta en un aumento claro de la 
producción.

 5 Los abejorros trabajan mejor en cultivos protegidos o  
semiprotegidos, ya que poseen un mejor sentido de la orientación.

 6 Los abejorros son seguros para usted y sus empleados porque hay 
menos en el cultivo, y raramente pican.

 7 TRIPOL es ideal también para su uso combinado con las abejas.
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