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El que las abejas son importantes en la poliniza

ción de muchas especies de plantas, no es una novedad, 

pero el que las abejas se están volviendo indispensables 

en nuestra agricu tura puede ser considerado como nue

vo. Se considera que el trabajo que realizan las abe-

jas en la Polinización es 10 ó 20 veces el valor de la 

miel y cera que producen. 

Muchas abejas silvestres están especialmente adap

tadas para cosechar polen y néctar de las flores. Mu

chos otros insectos también lo hacen: escarabajos, ma

riposas, moscas, thrips, etc., pero su cantidad es ínfima 

en relación con las necesidades de polinización de ios 

cultivos. Es cierto que también el viento interviene en 

la polinización. De hecho, cualquiera de los cientos de 

insectos que visitan las flores a propósito o accidental

mente pueden ser agentes de acarreo de granos de po

len de las anteras al estigma. Pero de todos ellos, el 

más importante es el Apis mellifica L., cuya existencia 

depende del polen y néctar de las flores. Se estima que 

las abejas realizan más del 8 0 % de la polinización por 

insectos. Cosechas de frutales y legumbres así como 

producción de semillas de diversos cultivos a menudo 

han sido doblados o triplicados simplemente por pro

porcionar un adecuado número de abejas. 

Una abeja usualmente visita una especie de planta 

para colectar ya sea polen o néctar, una afortunada 

previsión de la naturaleza, debido a que el polen de 

una especie no puede fertilizar otra especie. 

C U L T I V O S Q U E REQUIEREN INSECTOS POLINIZADO-

RES o SE BENEFICIAN CON E L L O S : — Darwin tiene una 

clasificación en la cual las plantas están agrupadas de 

tal modo de evitar una autopolinización y favorecer o. 

asegurar la polinización cruzada. Es ta agrupación se 

produce: 

1° .— Por la separación de los sexos, en las cuales 

las flores pistiladas y estaminadas florecen en plantas 

separadas, como el sauce, cáñamo, dátil, etc. 

2.1.—• Por una diferencia en el tiempo de madura

ción del polen y receptividad del estigma en la misma 

flor, como en el trébol rojo, palto, etc. 

3 o . — Por mecanismos especiales que contribuyen a 

prevenir la autopolinización o que favorecen la polini

zación por insectos, como en muchas orquídeas, legumi

nosas y mentas. 

4 » . — Por la producción de diferentes formas de flo

res sobre la misma planta, con diferentes longitudes de 

estambres y pistilos: Chinéese primrose. 

5 » . — Por una completa o parcial esterilidad de las 

flores a su propio polen, o la prepotencia del polen de 

otro individuo o variedad sobre el polen de la propia 

planta, como en muchas variedades de manzano, peral, 

cirolero, cerezos y almendros. 

Ninguna dificultad es encontrada en la poliniza

ción y fertilización de algunas plantas autofértiles, de

bido a que ambos elementos sexuales desarrollan tan 

cercanamente que el polen es directamente depositado 

sobre el estigma. El trigo ilustra tal situación: es auto-

polinizable y autofértil al mismo tiempo. Existen plan

tas, autofértiles sin embargo, las cuales son total o par

cialmente incapaces de fertilizarse ellas mismas, sin la 

ayuda de un agente de transferencia. El Melón es un 

ejemplo de tal condición. 

Otras plantas no pueden fertilizarse ellas mismas 

siguiendo la autopolinización, aunque ambos elementos 

sexuales maduren al mismo tiempo. Variedades de ce

rezo dulce y almendros ilustran esta situación: se requie

re el polen de otra variedad para efectuar la fertili

zación. 

Variedades de ciertos frutales, tales como el man

zano, peral y cirolero, producen algunos frutos debido 

a la autopolinización pero no los suficientes para una 

cosecha considerable. En tales casos, la concurrencia 

de agentes para la transferencia del polen entre dife

rentes variedades es esencial para una producción co

mercial. 

Almendro:— Todas las variedades son autoestéri

les y ciertos pares de variedades son intercompatibies. 

Peral:— Casi todas las variedades de peras euro

peas son autoestériles. Unas pocas son usualmente au

tofértiles, pero la generalidad producirán mejores cose

chas si se realiza la polinización cruzada. El néctar que 

proveen las flores de ciertas variedades es escaso y ba

jo en azúcares, por lo que son poco visitadas por abejas. 

Cerezo:— Existen tres grupos de cerezos: dulces, 

ácidos y Duke. El más numeroso es el de cerezos dul

ces. Son autoestériles y pueden ser polinizados en for

ma cruzada para dar cosechas satisfactorias. Debido a 

que los frutos son sumamente pequeños debe haber un 

gran porcentaje de flores fecundadas. Una buena cose

cha se obtiene con 10 a 2 5 % de flores fecundadas. 

Manzano:— La mayoría de las variedades tienen 

flores autoestériles, hay además incompatibilidad entre 

el polen y el estigma, es debido a esto que la poliniza-

- iu debe ser cruzada. Una buena cosecha se logra con 

2 a 4% de fructificación. Las vards. Win te r B. y San 

Antonio son autofértiles. 

Ciruelo:— Muchas variedades de ciruelos europeos 

y japoneses presentan autoesterilidad. Estudios hechos 

han comprobado que las abejas han ayudado a rendir 

una mejor cosecha, aún en variedades altamente auto-

fértiles. 

Mango.— Tiene flores polígamas, unas perfectas 

y otras imperfectas o estaminadas, las cuales están en 

mayoría. Del total de flores sólo el 2 7 % son perfectas 

1 Trabajo presentado a la Reunión de la S E A P en la 
ciudad de Ica, (13-14 Set. 1957) . 

2 Auxiliar del Departamento de Entomología de la Est . 
Exp . Agr. La Molina. 
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y de estas el 1 5 % funcionan perfectamente. La polini

zación es entomófila. Es ventajoso colocar abejas y ár

boles fértiles para provocar la polinización cruzada. 

Olivo:— Tiene flores sexuales normales, estamina

das o masculinas y femeninas. Es ventajoso colocar 

abejas. 

Papayo:— Tiene diversas clases de flores, en las 

cuales predomina el tipo de las autoestériles, por lo cual 

requiere una polinización cruzada, la cual muy bien 

puede ser efectuada por las abejas. 

Palto:— Se han hecho estudios en los E E . U U . en 

los cuales ha quedado demostrado que la abeja melí

fera es el insecto de mayor importancia en la polini

zación del palto. Debido a la polinización tan difícil 

que tiene, es necesario que durante el período de flora

ción, haya una buena población de abejas activas para 

poder así obtener buenas cosechas, debido a la polini

zación cruzada que rea'izan. 

Cafeto.— Dentro del Gen. Coffea aparentemen-

todas las especies, exceptuando la Coffea arábica, son 

autoestériles o autoincompatibles. Aún se ha observado 

que en la autopolinización, tiene influencia la poliniza

ción anemófila y entomófila. De aquí se puede ver la 

importancia de las abejas en la polinización de las flo

res del cafeto. 

Cucurbitáceas:— Los pepinillos, melones, sandías 

y calabazas tienen similar estructura floral. El grupo de 

las Cucurbitáceas, generalmente está caracterizado por 

tener flores masculinas y femeninas en la misma planta. 

Evidentemente estas plantas requieren insectos para la 

transferencia del polen, ya que las plantas no son poli

nizadas por el viento. 

Los melones y sandías a menudo producen flores 

bisexuales o completas, en vez de pistiladas y estami

nadas. Las flores completas, sin embargo, no se fecun

dan e'las mismas y las abejas melíferas son esenciales 

en la polinización como en las flores pistiladas. 

Muchos vegetales no requieren polinización para 

producir una buena cosecha, pero de estos, las zanaho

rias, rabanitos, col, apio y muchas otras requieren la 

polinización por insectos.para la producción de semillas. 

Cítricos:— En variedades comercialménte sin se

millas, como las Navel, no existen influencia de las 

abejas en el rendimiento. Para variedades comercial

ménte asemilladas, tipo Valencia, existe un aumento 

muy ligero. Para variedades semillosas, sí existe un au

mento de rendimiento, a causa de la influencia de las 

abejas en la polinización. 

PRODUCCIÓN DE S E M I L L A : — La producción de semi

lla es el objetivo de la polinización y fecundación de 

las Leguminosas. 

Alfalfa:— La forma de la flor de la alfalfa es pa-

pilionácea. El tipo de polinización es de gran interés, 

las anteras y el estigma de la flor están contenidos en 

¡a quilla bajo tensión elástica, que reside en la columna 

estaminal. La abeja al ir en busca del néctar ejerce pre

sión con sus alas sobre la quilla, esta tira los dos gatillos 

y dispara fuera" de la flor; las dos piezas florales que 

reprimen la columna estaminal se separan y permiten a 

los estambres y al pistilo elevarse violentamente, po

niendo en contacto al polen con el cuerpo de la abeja, 

la cual al ir a visitar otra flor lleva este polen y lo 

pone en contacto con el estigma de dicha flor, realizan

do así la polinización cruzada. Una sola visita de una 

abeja es suficiente para efectuar la polinización, siendo 

inútiles todas las visitas subsiguientes. Sin embargo, 

después que las flores han estallado o disparado, con

tinúan secretando néctar y reciben la visita de los in

sectos. 

Trébol blanco.— Es prácticamente autoestéril, va

le decir, que sus flores necesitan de la polinización cru

zada para que se forme la semilla. 

Trébol híbrido:— Es autoestéril como el blanco, y 
de consiguiente necesita de la polinización cruzada pa
ra semillar. 

Los tréboles híbrido y blanco son prácticamente auto-

estériles y necesitan de la polinización entomófila para 

asegurar la fecundación cruzada y la consiguiente produc

ción de semilla. La alfalfa, el meli oto y el trébol rojo va

rían en su grado de autoesterilidad, pero requieren igual

mente el concurso de los insectos tanto para la autopolini

zación como para la polinización cruzada, ya que de 

esta manera se obtendrán buenas cosechas de semillas. 

La polinización anemófila es de muy poco valor para 

estas leguminosas, debido a la estructura floral que las 

caracteriza. 

El Instituto Soviético de Apicultura, ha llevado a 

cabo investigaciones para determinar el número de col

menas necesario para polinizar cultivos susceptibles a 

los insectos polinizadores; y dá las siguientes recomen

daciones en colmenas por hectárea (2]A ac res ) : 

Girasol (Helianthus annus): 0 . 5 — 1 

Arboles frutales y arbustos: 2 — 3 

Me.ón y Sandía (Cucumis meló y 

Citrullus vulgaris) 0 . 3 — 0 . 5 

Pepinillo (Cucumis sativus): 0 . 6 — 1 

Cosechas de semilla: Alfalfa, 

tréboles, etc. 1 

TOXICOLOGÍA DE LOS INSECTICIDAS A LAS A B E J A S . 

Altamente tóxicos:— Arsenicales, • B H C , Aldrín, 
Dieldrin, Malathion, Parathion, Endrin. 

Moderadamente tóxicos:— D D T , Methoxyehlor, 

Toxaphene, Chlordane. 

Relativamente seguros: Azufre, Rotenona, Piretri-

nas, Sulfato de Nicotina. 

Los insecticidas orgánicos pueden ser usados con 

seguridad en cultivos que no estén en floración. Ningu

na colmena debe' permanecer en un cultivo en flor, 

tratado con insecticidas hasta 48 hs. después de la apli

cación. 

ToXICOLGIA DE LOS FUNGICIDAS A LAS A B E J A S . 

Tóxicos:— Compuestos orgánicos mercuriales: Pu-

ratized, T a g 331 , Coromerc, Phix. Glyodin, (Crag Fruit 

Fungrcide 341) y Ziram (Zer la te) . 
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No tóxicos:— Maneb (Manzate) , Dichlone (Phy-

gon) , Crag 658, Captan (Orthocide), Zineb (Dithane 

Z - 7 8 ) , Thiram (Pomasol) . 

L A S A B E J A S Y LOS DAÑOS A LAS F R U T A S . — Ocasio

nalmente se presentan quejas de fruticultores en el sen

tido de que las abejas dañan las frutas. Para ser más 

concretos, son los viticultores los que más se quejan, 

alegando que las abejas destruyen sus cosechas chupán

dose todos los granos. 

Sobre este punto hay que hacer algunas aclara

ciones: 

1?.— El aparato bucal de la abeja es del tipo lame

dor-chupador, por consiguiente no puede picar. 

2» .— Está plenamente establecido que los que pi

can los racimos son las avispas y los pájaros. Estos se 

contentan con picar y succionar algo de jugo y siguen 

su labor destructora hasta hartarse. Queda entonces el 

grano con el jugo que asoma por la perforación; es 

ahi entonces cuando acuden las abejas, en cantidad, a 

succionar los granos dañados hasta secarlos y en esa 

actitud las ven los viñateros que se quejan, achacándo

les entonces toda la culpa del daño a estos insectos. 
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