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Protocolo para evaluar la eficiencia de Bombus atratus en la polinización de kiwi 

 
Godoy, C (FCA-UNMdP), Gennari, G (EEA INTA Famailá), Palacio, M.A (EEA INTA Balcarce; 
FCA-UNMdP); Martinez, A (EEA INTA Balcarce).   
 
Introducción 
 
El kiwi (Actinidia deliciosa) es una especie dioica (Lama et al., 2007). Las flores de ambos 
sexos producen polen, resultando inviable el polen de las flores femeninas por carecer de 
protoplasma y por lo tanto es fundamental el factor polinización para obtener frutos de 
calidad.  
Entre los distintos agentes que pueden transportar el polen se encuentra el viento y sobre 
todo los insectos, que revisten una notable importancia en la producción de kiwi. La 
polinización anemófila está fuertemente influenciada por factores estacionales y como las 
flores de kiwi carecen de néctar, los insectos polinizadores silvestres sólo las visitan 
ocasionalmente  
La polinización juega un rol muy importante en la producción comercial de kiwi e involucra 
un costo sustancial a los productores (Craig et al,1988 en Howpage, 1999). 
En el caso de las abejas melíferas, la actividad de las pecoreadoras sobre este cultivo puede 
resultar fuertemente limitada por el sombreo y su vuelo tornarse difícil por la presencia de 
mallas rompevientos y antigranizo (Hopping y Jerram, 1980, en Maccagnani y Maini, 2007). 
Además, se ha detectado una marcada tendencia de las obreras de visitar las flores de un 
mismo sexo denominada “constancia floral” (Goodwin y Steven, 1993; Maccagnani y Maini, 
2007) y a verse atraídas por la flora competitiva en un proporción dos veces superior 
comparando con los abejorros (Macfarlane, 1983). 
Se ha observado que los abejorros del género Bombus exhiben un mayor grado de 
entrecruzamiento entre flores masculinas y femeninas que las abejas (Pomeroy y Fisher, 
2002).Visitan las plantas de manera menos sistemática, cambiando más seguido de planta y 
de fila durante sus vuelos de pecoreo. Realizan además la denominada “polinización vibrátil” 
de las flores (Maccagnani y Maini, 2007) cuando recolectan el polen. Las flores masculinas 
estaminadas de kiwi eyectan el polen en grupos cuando son vibradas (Ferguson, 1984), lo 
que otorga ventajas a los insectos vibradores, como los Bombus spp. (King y Ferguson, 1994). 
Además los insectos vibradores tienen acceso a la totalidad del polen de la antera, a 
diferencia de otros insectos polinizadores (King y Ferguson, 1994). 
Hasta la fecha las posibilidades de evaluar la eficacia del uso de polinizadores del género 
Bombus en cultivos comerciales en Argentina habían sido restringidas, debido a la 
imposibilidad de importar dichos insectos. El INTA, por demanda de la empresa del sector 
privado, comenzó hacia fines del 2007 a emprender tareas de investigación con especies 
nativas de abejorros. Bombus atratus (Cameron y Williams, 2003) resultó ser la especie que  
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mejor se adaptó a la cría en confinamiento absoluto a escala piloto quedando demostrado 
que a nivel biológico esta especie podría convertirse en un abejorro comercial. Por otro lado 
es la especie con mayor abundancia y dispersión en Argentina y Sudamérica, se caracteriza 
por su habilidad para vivir en una gran variedad de hábitats y para tolerar una amplia gama 
de condiciones ambientales (Abrahamovich et al., 2007). 
Ensayos preliminares en diversos cultivos han demostrado una buena performance de las 
colonias polinizadoras de B. atratus (Aldana et al. 2007 y Almanza 2007; Godoy et al 2012-
13; y Díaz et al 2013) 
 
 
Materiales y métodos  
 
El ensayo se llevará a cabo en una plantación comercial de kiwi (Actinidia deliciosa) cultivar 
Hayward situada en Sierra de los Padres (pdo. Gral. Pueyrredón, prov. Buenos Aires, 
Argentina. El cultivo se hallará sectorizado en cuadros, protegidos por malla antigranizo 20 % 
y delimitados por malla rompevientos 50 % y cortinas rompevientos de casuarinas. Las 
plantas “hembra o pistilíferas” corresponden al cultivar Hayward de kiwi. Los plantas 
“machos o estaminíferas” corresponden al cultivar Chieftain, y se presentan intercaladas 

entre las plantas de Hayward a razón de 3 ♀: 1 ♂. Se seleccionaran dos cuadros donde se 
delimitaran lotes para evaluar la polinización por abejorros nativos de la especie Bombus 
atratus y en otro lote la polinización por Apis mellifera.  
 
El Lote A correspondiente a abejorros es irregular, con 15 filas de 180 m, 10 filas de 145 m y 
otras 10 filas de 50 m y unas 2,5 has aproximadamente. Ver detalle lote en anexo I. 
 
 
 
 

                                                                                 Norte 
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El Lote B correspondiente a abejas melíferas es regular, con 25 filas de 160 m y una 
superficie de 2 Ha aproximadamente. Ver detalle lote en Anexo I 
 

 
                                                                                                                   Norte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cada lote se seleccionarán a razón de 1 cada 3 filas, eligiéndose al azar 6 plantas 
femeninas. En cada planta se marcarán, también al azar, 3 brotes fructíferos en los que se 
registrará el número de botones florales. Los mismos serán identificados con cintas de 
diferente color para cada tratamientos:  
1. Polinización Manual (PM): los brotes serán cubiertos con malla para restringir la 

polinización entomófila y durante la floración será descubierto temporariamente al 

momento de realizar la polinización manual, flor por flor, inmediatamente después el 

brote será nuevamente cubierto con la malla de protección. 

2. Polinización Restringida o anemófila (PR): los brotes serán cubiertos con malla 

durante todo el período de floración.  

3. Polinización Entomófila: los brotes no recibirán protección permitiendo el libre 

acceso de los insectos polinizadores. Se diferenciará en el lote A la Polinización con 

Bombus (PB) y en el lote B la Polinización con Abejas melíferas (PAb). 

Las colmenas de Bombus serán introducidas con el 5 % de floración y las colmenas de Apis 
con 10 %.  
Se instalarán 20 colonias comerciales del abejorro B. atratus construidas interiormente en 
plástico y exteriormente de cartón, con sus orificio de entrada y salida selectiva, que permite 
la opción de entrada únicamente para la observación de las mismas reposición del jarabe o 
alimento energético artificial (Biogluc ®) cuya dotación se encuentra en un recipiente en la 
base. Las colmenas serán instaladas elevadas del suelo, para evitar la invasión de insectos  
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dañinos como las hormigas y estarán  protegidas por una estructura de madera y orientadas 
hacia el Noroeste en las cabeceras del lote correspondiente. En este lote se instalará un 
registrador de datos (datalogger) con sensor de temperatura para registrar la temperatura 
del aire y evaluar eventuales efectos de ésta sobre las colonias. 
 

                                
 
 
 
Se instalarán 20 colmenas tipo Langstroth, que poseerán un alimentador, las colonias de 
abejas corresponderán a la categoría 1 (mayor a 7 cuadros cubiertos con abejas –cca Se 
colocarán en la cabecera del lote 
 

 

 
 
 

Se evaluarán las siguientes variables  

 

1. Fortaleza de las colonias (evolución) 

Se tomarán fotografías de las colmenas de B. atratus el día posterior al ingreso al cultivo, 

a mitad de floración y al finalizar la misma.  

Las colmenas de A. melifera serán categorizadas al inicio, mitad y final de floración. 

 

2. Actividad de las colonias. 
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Al inicio, mitad y final de floración se registrará durante 1 min en 5 colonias de B. atratus 

y en 5 colonias de A. mellifera; a las 8:30hs, 10:30hs, 12:30 hs, 14:30 hs. 

Se registrarán las siguientes variables:  

 Nº de individuos que entran (con y sin polen) 

 Nº de individuos que salen 

 

3. Actividad de forrajeo  

La actividad de forrajeo se registrará en 3 filas que serán identificadas previamente 

(en los postes cabecera de cada fila) desde el inicio (cercano a las colmenas) hasta el 

lado opuesto. Los machos serán identificados con un trapo rojo. 

Se dividirán las filas en transectas de grupos de 8 hembras y 1 macho (4 H – 1 M – 4 

H, H: hembras, M: machos) cada una para poder evaluar el radio de pecoreo (6 por 

fila). 

Se recorrerán las transectas lentamente, identificando los insectos activos y los que 

llevan polen, en plantas de “hembras” y en plantas “macho”. Los registros se 

realizarán día por medio a las 8:30hs, 10:30hs, 12:30 hs, 14:30 hs.  Ver planilla toma 

de datos en Anexo II. 

Se registrarán además estas variables para la última planta de cada transecta (punto 

fijo).  

En algunas flores machos y hembras se registrará el comportamiento de forrajeo 

mediante filmaciones. 

En 5- 10 flores se medirá el tiempo de visita de B. atratus y de A. mellifera.  

 

4. Producción de frutos  

Se marcarán brotes fructíferos  con botones florales cerrados (1 brotes por 

transecta/tratamiento  en todas las filas,  18 brotes por fila (3 tratamientos en la 

misma planta) con cintas de diferentes colores que recibirán diferentes tratamientos:  

 b y c: ver el material de la maya de exclusión para no influir en polinización 

anemófila. 

Se registrará el número de flores por brote.  

Posteriormente se registrará el número de frutos cuajados que permitirá obtener el 

% de cuaje en cada tratamiento.  

Se cosecharán los frutos por brote en bolsas de papel indicando color de cinta, 

número de transecta y fila.  
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5. Calidad de fruto 

Se registrará el número de frutos cuajados por brote y el número de frutos obtenidos por 
brote en el momento de la cosecha.  
En los frutos cosechados se llevarán a cabo las siguientes determinaciones:  

 Peso del fruto: con balanza granataria digital 

 Tamaño del fruto: mediante el registro de diámetro polar, diámetro ecuatorial 
mayor, diámetro ecuatorial menor. Con calibre  tipo Vernier. 

 Número de semillas: conteo de semillas en corte transversal medio. 

 Contenido de sólidos solubles totales: por refractometría, mediante el empleo de un 
refractómetro manual termo compensado.  

 Contenido de materia seca: se cortará una rodaja de la parte media del fruto, de unos 
2 mm de espesor; se pesará en balanza granataria y se someterá a secado hasta peso 
constante en deshidratador comercial; seguidamente se volverá a pesar, calculando 
el porcentaje de materia seca. 

 
Los análisis estadísticos se realizarán en el entorno informático R. 
Las variables cuantitativas se someteran a análisis de varianza y comparaciones múltiples de 
medias por medio de la prueba de Tukey. 
Para las variables numéricas se ajustarán Modelos Lineales Generalizados considerando una 
Distribución de Poisson y función de enlace logarítmica lineal. Para el análisis de 
proporciones se emplearán Modelos Lineales Generalizados con distribución  binomial y 
función de enlace logit (logística). 
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