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Introducción
Para evaluar el impacto potencial de la pérdida de polinizadores para una región
determinada, es importante conocer los diferentes tipos de polinizadores; sobre todo,
los de mayor influencia y los que se observan con mayor frecuencia en los cultivos.
Según Klein et al. (2007), es escasa la información disponible sobre la polinización y
los requerimientos de polinizadores de muchos cultivos, especialmente cuando se
consideran las diferencias entre las variedades modernas y la contribución en la
polinización por varias especies de polinizadores. Es habitual que numerosas especies
de insectos polinizadores visiten una misma planta entomófila, interactuando entre sí,
y la desaparición de uno conlleva cambios en el comportamiento de otros (Brosi &
Briggs, 2013).
Se estima que una tercera parte de los alimentos depende, directa o indirectamente,
de la polinización entomófila (Crane, 1990), lo que representa aproximadamente 190
mil millones de dólares/año (Johnson & Corn, 2015). En Estados Unidos, se valoró en
16 mil millones de dólares; tres cuartas partes de los cuales son atribuibles a la abeja
melífera, Apis mellifera L. (Johnson & Corn, 2015; Lautenbach et al., 2012). Su
importancia en la producción de alimentos, a través de su acción polinizadora, es
menos conocida que la producción de miel y sin embargo es mucho más importante
en la alimentación humana (Calderone, 2012).
El 90% de los suministros de alimentos del ser humano está compuesto por productos
básicos provenientes de 82 especies vegetales, de las cuales 77% son polinizadas en
alguna proporción por abejas, que son el principal polinizador en 48% de estos casos
(Delaplane & Mayer, 2000). En general, el servicio de polinización es un insumo
subvalorado en la producción agrícola.
La denominación “abeja” comprende a todos los integrantes de la súper familia
Apoidea, calculados en más de 20000 especies (Abrahamovich et al., 2007; Delaplane
& Mayer, 2000). En Argentina, se han identificado cerca de 1100 especies de abejas
(Roig Alsina, 2008).
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Las interacciones entre la abeja melífera y los polinizadores silvestres impactan
positivamente en la polinización (Garibaldi et al., 2014; Greenleaf & Kremen, 2006). En
algunos estudios de abejas silvestres, su diversidad predice la producción de cultivos
mejor que su abundancia (Garibaldi et al., 2014). Un mejor conocimiento de los
polinizadores y sus interacciones podría aumentar la eficiencia de polinización,
favorecer la biodiversidad, aumentar los rendimientos del cultivo y disminuir costos en
los servicios de polinización.
La pérdida de visitantes florales es atribuible a diversas causas: la utilización de
pesticidas,

las

grandes

superficies

de

monocultivos,

la

deforestación,

la

contaminación, la urbanización, la invasión de especies exóticas, para nombrar
algunas pocas (Delaplane & Mayer, 2000). Numerosas evidencias revelan la reducción
de la diversidad y de la abundancia de polinizadores en distintas regiones del mundo.
Una disminución de las tasas de polinización afecta negativamente a los ecosistemas
naturales y también a los cultivos (Klein et al., 2007; Williams et al., 1991). Hasta la
fecha, y a pesar de que dos trabajos pioneros sobre el papel de la fragmentación del
hábitat en la polinización de plantas nativas y sus poblaciones de polinizadores fueron
realizados en Argentina (Aizen & Feinsinger, 1994 a, b), gran parte del debate se basó
en evidencias provenientes de sistemas naturales y agrícolas principalmente
norteamericanos y europeos y, en menor medida, centroamericanos y asiáticos
(Ghazoul, 2005).
El género Brassica resulta atractivo para abejas y muchos otros visitantes florales
(Benachour, 2008; Williams, 1985). Todos estos visitantes influyen en la polinización,
siendo las abejas sensu lato las que registraron mayor cantidad de granos de polen
sobre su cuerpo (Williams, 1985).
La colza, perteneciente a la familia Brassicaceae, es uno de los principales cultivos
oleaginosos del mundo. Los genotipos que se encuentran en el mercado argentino
corresponden a la especie Brassica napus (INTA Barrow, 1996).
A pesar de que en la República Argentina existen condiciones agroclimáticas
adecuadas para el cultivo de colza, la producción de oleaginosas proviene
mayormente de soja (Glycine max (L.) Merr) y girasol (Helianthus annuus L.) y de
algunos otros cultivos como el maní (Arachis hypogaea L.). A diferencia de la mayoría
de los cultivos oleaginosos, la colza es de ciclo inverno-primaveral, lo cual permite
acceder al mercado en otra época del año e incrementar el abastecimiento de la
industria. Además, al tratarse de un cultivo de climas templados a templados fríos,
permite ampliar la región productora de oleaginosas, brindando un componente
importante en la rotación agrícola (INTA Barrow, 1996). En el centro sur de la región
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Pampeana, hay amplia experiencia y registros de muchos años de ensayos
comparativos de rendimientos en la zona (Iriarte et al., 2011).
Algunos autores han reportado mejoras en el rendimiento de colza debido a la
presencia de abeja melífera (Sabbahi et al., 2006; Manning & Wallis, 2005). Sabbahi et
al. (2006) agrega que disminuye la longitud media del periodo de floración,
favoreciendo así la uniformidad del cultivo al momento de la cosecha.
Con el fin de evaluar la diversidad de himenópteros que visitan el cultivo, se realizaron
ensayos en parcelas de colza para identificar las especies de himenópteros que se
encuentran polinizando el cultivo y determinar la proporción de nativos y exóticos
presentes.
Materiales y Métodos
La presencia de himenópteros en colza (Brassica napus L.) en el centro sur
bonaerense fue evaluada durante 2015 en parcelas ubicadas en la Chacra
Experimental Integrada Barrow (-38.319305, -60.239380) en la localidad de Tres
Arroyos, Argentina. Se tomaron las muestras en tres cultivares de colza (Hyola 433,
Larissa y Bioaureo 2486) en parcelas de 1,75 m x 6 m. El diseño experimental fue en
bloques al azar con tres repeticiones. A 200 metros de las parcelas se colocó un
apiario de cuatro colmenas.
Para capturar los ejemplares de himenópteros se utilizaron trampas de agua de
colores. Las trampas de agua consistieron en vasos de plástico de 180 ml que se
colocaron dentro de cada parcela a la altura de las inflorescencias (1,5 m aprox.). A
cada recipiente se le agregó aproximadamente 90 ml de agua con escamas de jabón
blanco para romper la tensión superficial. Se utilizaron tres colores de vasos: blanco,
celeste y amarillo, seleccionados mediante un ensayo previo (datos no publicados).
El tiempo de captura de las trampas en cada fecha de muestreo, fue de 24 hs. Las
mismas se colocaron a las 11:00 hs (-3 GMT) y se recolectaron a la misma hora del
día siguiente. Las muestras de insectos fueron etiquetadas y conservadas en etanol al
70%.
Para trabajar con los datos de recuento de himenópteros se realizó un análisis de la
varianza (ANOVA) y pruebas de comparación de medias de Bonferroni.
Resultados y discusión
El orden Hymenoptera fue el más representado entre los insectos capturados. Otros
órdenes presentes fueron Coleoptera, Diptera, Homoptera, Thysanoptera, Lepidoptera
y Heteroptera.
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Se capturaron y clasificaron 456 himenópteros. Entre los cuales se identificaron Apis
mellifera, Xylocopa augusti Latreille, colétidos y halíctidos entre otras abejas. Se
capturaron también varias especies de avispas entre las que se destacó Campsomeris
bistrimaculata (Lepeletier) por su tamaño, número e intensa actividad de pecoreo.
Como a través de ANOVA no se detectaron diferencias significativas entre los bloques
ni entre los cultivares, los análisis se realizaron como repeticiones completamente al
azar.
La única especie exótica registrada perteneciente al orden Hymenoptera fue Apis
mellifera. La abeja melífera es el polinizador más utilizado en los cultivos por diversas
características, entre ellas su fidelidad floral, la posibilidad de manejar sus colonias y
su adaptación a diferentes ambientes (Crane, 1990). Sin embargo se encontró gran
diversidad de himenópteros nativos. El conjunto de himenópteros nativos está
compuesto por varias especies de abejas y avispas. (halíctidos, coletidos, Xylocopa
spp., C. bistrimaculata, Polybia scutellaris White, entre otros).

Figura 1: Cantidad total de himenópteros nativos y abeja melífera. Insectos
capturados en tres cultivares de colza en 2015, utilizando trampas de agua de
colores.
La captura de himenópteros nativos se diferenció significativamente (p < 0,01) de la de
A. mellifera (Fig. 1). Es posible que las trampas de agua subestimen la cantidad de
abeja melífera que realmente se encuentra en el cultivo, ya que la observación directa
parecía indicar que no se obtendrían diferencias.
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Figura 2: Cantidad de himenópteros nativos y abeja melífera capturados en las
diferentes fechas de muestreo. Insectos capturados en tres cultivares de colza
en 2015, utilizando trampas de agua de colores.
En la mayoría de las fechas muestreadas, el número de himenópteros nativos superó
a la abeja melífera. Sólo el 29 de octubre se capturaron más Apis mellifera que
himenópteros nativos (Fig. 2). Esta fecha se caracterizó por condiciones climáticas
desfavorables (baja temperatura y poca heliofanía). Observaciones preliminares
indican que los días de cielo más descubierto se capturaron los mayores números de
himenópteros silvestres; contrariamente, A. mellifera visitó las flores de colza
independientemente de la nubosidad.
Conclusiones
Los himenópteros fueron los insectos más abundantes en el cultivo durante la floración
de colza, pero también se hallaron diferentes especies de coleópteros, dípteros,
tisanópteros, lepidópteros y heterópteros.
Teniendo en cuenta que en muchos agroecosistemas el deterioro de la biodiversidad
ha llevado a una seria reducción en el número de polinizadores, es de suma
importancia reconocer que la especie introducida A. mellifera se encuentra polinizando
los cultivos en conjunto con una gran cantidad y diversidad de otros himenópteros.
Muchas de las especies nativas no se tienen en cuenta en los manejos tradicionales;
sin embargo, cumplen roles fundamentales en la polinización de los cultivos y otras
especies vegetales.
Este trabajo se complementará con futuros estudios para evaluar la eficiencia de los
visitantes florales como polinizadores.
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