ANEXO I
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SERVICIO DE POLINIZACIÓN A
HUERTOS DE MANGO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS
Servicio de Polinización
Descripción Técnica del Servicio
a Huertos de Mango
Instalación de colmenas Incluye: Movilización, instalación, mano de obra,
herramientas y materiales para instalar colmenas con
un mínimo de 4 bastidores completos con abejas vivas,
una reina fecundada ambas sanas en los huertos de
mango seleccionados por los apicultores.
La compañía o empresa contratada deberá hacerse
responsable de la seguridad los trabajadores durante
la ejecución de esta actividad.

Cantidad
elementos
Apiarios de
4 colmenas
por
Hectárea
como
mínimo

Las colmenas deberán incluir:
•
•
•
•
•
•

Supervisión y
mantenimiento de los
apiarios

Cajón tipo jumbo
Bastidores de madera con cera
Un alimentador
Tapa
Techo
Código de identificación

y otros materiales necesarios para su buen
funcionamiento
La empresa deberá supervisar periódicamente de
acuerdo a las características de la floración las
colmenas polinizadoras, cuidando los siguientes
aspectos:
1.- Verificar el estado de salud general de la colmena
manteniendo como mínimo cuatro bastidores con
actividad.
2.- Verificación del estado de salud de la abeja reina y
su actividad. En caso de ausencia o muerte deberá ser
reemplazada sin ningún cargo adicional al CIAD.
3.- La alimentación de la colmena, la medicación y las
labores de limpieza durante el perdido de polinización
quedarán a cargo y sin costo adicional a la empresa
contratada para ejecutar la polinización.
La empresa deberá facilitar en todo momento de ser
necesario la supervisión de los trabajos por parte del
representante técnico del proyecto y su equipo de
trabajo, o del personal que el CIAD designe para tal
efecto y en el momento en que ambas partes
dialoguen que es adecuada una supervisión de los
avance del programa.

Los
designados
por la
empresa

Al final del servicio deberá entregarse un informe con los siguientes elementos
1. Un informe donde se describan las variedades de mango polinizadas, las ventajas
de este proceso y las recomendaciones para futuras polinizaciones.
2. Un documento firmado por el representante legal de la empresa y el dueño o
propietario del huerto polinizado.
3. Una galería fotográfica con la evidencia de las colmenas polinizadoras.

