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Introducción: 

El cultivo de frutilla o fresa (Fragaria x ananassa Duch.), se encuentra  difundido en 
cerca de 100 países (FAO, 2012), siendo China el principal productor con 117.000 ha y una 
producción de 2.000.000 t., seguido, a lo lejos por Estados Unidos. En cuanto a Sudamérica, 
la producción de frutilla está liderada por  Brasil, Chile y Argentina, con 2600, 1600 y 1400 
ha, respectivamente  (Antune Peres et al., 2012). 

En Argentina, la producción de frutilla se concentra mayoritariamente en tres 
provincias: Tucumán, Santa Fe, y Buenos Aires. Nuestra provincia, representa el 70% de las 
exportaciones de frutillas argentinas (en sus diferentes formas) (Kirschbaum et al., 2013).  

Hablando de productividad (t/ha), los rindes más altos corresponden a países  
altamente tecnificados, como EEUU y España, con 50 a 70 t de frutilla por ha. Por su lado 
Argentina, con tecnologías comparables (aunque menores), presenta un rendimiento 
medio de 30 t/ha, muy por debajo de lo esperado. Estos datos demuestran que hay un 
potencial muy significativo para aumentar la competitividad en nuestro país como 
productor de frutilla. 

El 35% de la producción global de alimentos depende de la polinización de cultivos 
por animales (Klein et al., 2007). En su gran mayoría este servicio es provisto por abejas 
melíferas (Apis melifera) manejadas o asilvestradas, y en menor medida por abejorros y 
otros polinizadores introducidos, o nativos (Goulson, 2003b; Klein et al., 2007).La 
polinización inadecuada se considera uno de los factores limitantes de mayor jerarquía en 
la producción comercial de frutas (Gazit et al., 1982). Si bien la flor de frutilla posee cierto 
grado de autopolinización, esta no resulta suficiente para lograr la cantidad de frutos  
requeridos  en  una producción comercial. Además, una mala polinización – entre otras 
cosas- no está solo asociada a una baja producción, sino también a una mala calidad de la 
fruta cosechada (pequeña, deforme), esto se debe a que la frutilla es un fruto compuesto. 
Los verdaderos frutos son los aquenios o pequeñas semillas adheridas al receptáculo 
carnoso comestible. Para que una frutilla tenga una forma “normal” (acorde a la variedad 
utilizada) deben fecundarse por lo menos el 90% de sus óvulos (2007 BIO-BEE Sistemas 
Biológicos Israel), de lo contrario, algunos aquenios no se desarrollan y ocasionan un 
crecimiento diferencial, dando origen a una frutilla deforme, pequeña y de bajo o nulo valor 
comercial  para consumo directo como “fruta fresca”, teniéndose que destinar a la industria 
donde los precios son menores.  

Tradicionalmente, solo se tuvo en cuenta a Apis melifera como polinizador, en este 
tipo de cultivos, esto se debería probablemente, al conocimiento sobre la cría y el manejo 
de este insecto ya practicado desde hace cientos de años. Estudios más recientes 
permitieron demostrar la ventaja de los abejorros en la polinización y desplegar un abanico 
de conocimientos en el tema: son endotérmicos, forrajean en condiciones meteorológicas 
adversas, incluso con temperaturas cercanas a 1°C, y por periodos del día más prolongados 
que las abejas (Willmer, 1993; Estay y Vitta, 2005). En China, Bombus locourum comienza 
sus vuelos de polinización más tempranamente que Apis, observándose diferencias en 
rendimiento de hasta 35% a favor del abejorro en cultivos de frutilla bajo invernadero (LI Ji-
Lian et al., 2006);  tienen capacidad para hacer vibrar la flor (“buzz polination”), con el 
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consiguiente desprendimiento del polen (Javorek et al., 2002); por la mayor longitud de su 
lengua (probóscide), pueden polinizar flores de corola larga (Fussell y Corbet et al., 1991.) 
visitan forrajeando un gran número de flores (Sttubbs y Drummond et al., 2001); depositan 
gran cantidad de polen en los estigmas; presentan gran fidelidad con flores de ciertas 
especies de frutales (Whidden, 1996) y son capaces de forrajear y polinizar en condiciones 
de invernadero, donde las abejas tienen dificultades para hacerlo debido a la luz polarizada 
producida cuando los haces de  luz del sol atraviesan el plástico de la cubierta en un 
invernadero. (Estay y Vitta et al., 2005). 

La utilización del genero Bombus sp. en  agricultura “intensiva1", no es algo nuevo a 
nivel mundial. En Europa es una técnica utilizada desde hace muchos años en invernaderos 
(especialmente de tomate). Por su lado en América es una técnica que gano  mucho terreno, 
en la última década. Esta tendencia, apresurada en algunos países, llevo a la introducción 
de colmenas con abejorros  exóticos, producidos en biofábricas europeas, ocasionando un 
gran efecto invasivo, afectando  a los polinizadores nativos y plantas de los sitios invadidos, 
por medio de las interacciones planta-polinizador que establecen con la biota local 
(Goulson, 2003a; Winter et al., 2006; Vergara, en prensa). En este sentido, no es 
sorprendente que, en la actualidad, las especies invasoras emerjan como un factor 
altamente influyente en los sistemas de polinización nativos (Kremen y Ricketts, 2000). Tal 
es el caso de Chile, donde se permitió la introducción de estas colmenas comerciales 
acarreando numerosos problemas, como por ejemplo la polinización de malezas (Goulson, 
et al. 2003) y la competencia con abejorros nativos por las flores. En este escenario resulta 
imprescindible realizar estudios con abejorros nativos para evaluar su comportamiento en 
los diferentes cultivos y evitar la introducción innecesaria de polinizadores exóticos. 

 La mayoría de los estudios de polinización en frutilla con abejorros se han llevado a 
cabo en ambientes confinados, y no existen datos, o son muy escasos, de estudios en 
cultivos a cielo abierto, modalidad predominante en Argentina y especialmente en 
Tucumán. El objetivo de este trabajo es evaluar la capacidad del abejorro nativo Bombus 
atratus como polinizador en el cultivo de frutilla descubierto, comparándolo con el 
polinizador clásico Apis melífera. Entre los objetivos específicos se plantea medir los 
aumentos de rendimiento y calidad de fruta comercial al utilizar el abejorro como 
polinizador, la cantidad de colmenas necesarias por ha., la intensidad de vuelo de las 
colmenas en función del tiempo y la temperatura. Se espera que la utilización de esta 
herramienta sea una alternativa importante para aumentar la productividad y la calidad de 
fruta del cultivo de frutilla en Tucumán.  
  

 
 
 
 

                                                           
1 Se entiende por agricultura intensiva, aquellas actividades agropecuarias que demandan grandes 
cantidades de mano de obra pero escasa superficie, por lo general  a la horticultura. 
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Materiales y Métodos 
 

El ensayo se realizará en el campo experimental de la Estación Experimental 
Agropecuaria Famaillá, del INTA, en Tucumán (27º 03’ S, 65º 25’ O, 363 m.s.n.m.), sobre un 
suelo franco. La fecha de plantación se da en abril. Se planta sobre camellones de 0,40 m 
de altura, 0,50 m de ancho en la mesada y 0,80 m de ancho en la base; distanciados 1,30 m 
entre sí, y cubiertos con polietileno negro (“mulch”). Las plantas se ubican en 2 hileras a 
tresbolillo distanciadas 0,30 m entre sí, y 0,35 m entre plantas dentro de cada hilera.   

Se utilizaran plantas verdes con hojas, propagadas en Mendoza en el vivero San 
Carlos de la variedad Florida Festival (Univ. de Florida, EE.UU.). La provisión de agua al 
cultivo se realiza a través de cintas de riego por goteo, con una cinta por camellón. La 
frecuencia de riego es de 4-5 veces por semana, aportando la cantidad de agua necesaria 
para mantener el suelo a capacidad de campo.  
  El lote, consta de 6 bordos dobles  de 25 metros cada uno, con una densidad de 160 
plantas por bordo, orientados Norte-Sur. Se hará una fertilización de base en pre plantación 
y otra a través de riego por goteo. En ningún momento  se realizaran aplicaciones de 
biocidas.  

Se utilizaran dos colmenas de abejorros nativos Bombus atratus Franklin con una 
población de 200 a 220 abejorros por colmena producidas por la empresa Brometan S.R.L, 
en la localidad de Burzaco, provincia de Bs As. Se las colocará en el ensayo un mes luego de 
la plantación y  presentando un excelente estado sanitario, figura 1A y 1B. 

 
 

Figura 1. Ejemplo de colmenas de 
Bombus atratus. A exterior de las 

colmenas. B Interior de las mismas 

 
Se realizaran tres tratamientos: 

Testigo, Apis y Bombus + Apis. 

 Testigo (t): Se cubrieran las 
plantas con una malla fina “tipo tul” que 
impedira el acceso de agentes 
polinizadores a las flores. 

 Apis (a): Las plantas se cubrirá 
con una malla (tipo media sombra) que 
permitira el pasaje de Apis mellifera y de 

otros polinizadores de menor tamaño, pero que impedira el pasaje de Bombus 
atratus (cuyo tamaño es considerablemente mayor). 

 Bombus + Apis (b+a): Se marcaran las plantas, sin ningún tipo de cobertura, solo se 
señalaran con un alambre y una cinta de color a modo identificatorio, figura 2. 
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Figura 2. Esquema del ensayo, indicando los diferentes tratamientos. 

 
Para evitar el efecto bordura en el ensayo se utilizaran solo los  camellones centrales 

del lote, evitando un surco a cada lado. Además se dejará sin utilizar a modo de “Buffer” 
2,5m en la cabecera  y 2,5m en la cola de cada camellón. 

Se realizaran 4 repeticiones de diez plantas cada una por tratamiento  y se 
distribuirán en un sistema de bloques al azar. Para los tratamientos cubiertos se harán 
túneles de 1,5 m cada uno, de manera de abarcar 10 plantas sin problemas (Ver plano 
adjunto). 

Debido a que el ensayo se realizara con el cultivo ya implantado, a cada una de las 
plantas seleccionadas para los diferentes tratamientos se les cosecha la fruta y se les  quitan 
todas las flores abiertas que pudieran estar ya polinizadas. De esta manera nos aseguramos 
de que todas las plantas inicien su ciclo productivo al mismo tiempo sin estar polinizadas 
por algún otro agente. 

 
Se constatará mediante monitoreos la presencia de los polinizadores sobre las flores 

de frutilla. Las colmenas de abejorros serán revisadas cada 5 días. Figura 3. 
 

Testigo Apis 

Bombus 

Colmena 
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Se cosecharan únicamente frutos maduros con por lo menos 75% del fruto 

color rojizo brillante, evitando siempre aquellos con el ápice verdoso. Esto se tendrá 
en cuenta ya que la planta de frutilla, posee frutos en distintos grados de 
maduración. Figura 4.  

 
Figura 4. Estadios fenologicos de la frutilla: Verde pequeño (Vp), verde grande (Vg), 
Blanco (B), y distintos porcentajes de rojo (25%R, 50% R, 75%R y 100%R). 
 
 

 Se separaran dos grandes grupos de fruta madura: La fruta de “descarte” y  la fruta 
“comercial”.  

o Descarte: fruta que no cumple con las exigencias del mercado2. Si bien esto 
depende de cada mercado, como reglas básicas tendremos tres 
consideraciones: 

                                                           
2 Hace referencia al mercado de frutilla, como fruta fresca para consumo directo. La fruta madura de 
descarte suele utilizarse para industria. 

Figura 3. Ejemplo: 
detalle del tratamiento 
“Apis”. Podemos ver 
una abeja melifera 
sobre  una flor de 
frutilla. Esto demuestra 
el pasaje libre de estos 
polinizadores a través 
de la malla, gracias a su 
entramado. 
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1. Frutas Podridas (le llamaremos “A”) por cualquier causa: 
Enfermedades3 (hongos, como moho gris, antracnosis, alternaría, 
etc.), mordeduras de insectos, animales, frutos pisados, etc. 

2. Frutos Deformes4 (le llamaremos “B”): Por mala polinización, y 
heladas por lo general (cara de gato, asimetría, hendiduras). 

3. Frutos Pequeños (le llamaremos “C”): frutos con menos de 10 g. 
 

o Comercial: Aquella fruta “comercialmente apta”. Con 10 g o más y que no 
presente ninguno de los tres factores básicos de descarte (A, B o C). Figura 5. 

 
Figura 5. Ejemplo de frutillas por ser analizadas en el Laboratorio. Atrás en Bandejas, el 
descarte, ya pesado. Adelante las frutas comerciales, listas para ser procesadas. 

Todas las muestras seránn analizadas antes de las 2 horas de cosechadas, evitando 
así el deterioro de la fruta en post cosecha. Para disminuir el calor de campo, se 
almacenaran en un lugar fresco o conservadora con refrigerantes y fuera de la acción el sol 
directo. 

El descarte se pesa  y clasifica según categoría a la que pertenece (A, B y C).  
La fruta comercial se traslada al laboratorio donde se evaluaran los siguientes 

parámetros:  

 Peso total y peso unitario [g]. 

 Calibre [mm]. 

 °Brix [°bx]. 

 Ratio. 

 Acidez [ph]. 

                                                           
3 Se considera como ejemplo de  enfermedades solo a aquellas producidas por hongos, debido a que son las 
más comunes en la fruta madura. Pero también existen otras ocasionadas por bacterias, virus y viroides. 
4 También existen deformaciones ocasionadas por otros agentes, como el calor, insectos, etc.  
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Para analizar el la fruta comercial se  realizara un análisis estadístico de los datos. El 

análisis consiste en el ajuste de un modelo lineal para inferir si existen diferencias 
significativas en el peso, diámetro, °brix y ratio debido a los tratamientos. Esta información 
será resumida en las tablas ANOVA del modelo. Los coeficientes dan una idea del efecto de cada 
tratamiento, y permiten predecir el peso, calibre, °brix, ratio o acidez medio que tendrá una frutilla 
si se cuenta con el conocimiento del polinizador.  Se realizará  un ajuste de un modelo lineal y una 
tabla de análisis de la varianza (ANOVA).El ajuste se realizará mediante el software R aplicando el 
método lm. 
 

 

Donde yijn representa cada una de las n observaciones (n = 12 en total) para cada uno de los i 
Tratamientos (3) dentro de cada Bloque (j = 3). 

Se medirá la intensidad de vuelo en cada una de las colmenas observando la entrada y salida 
de abejorros durante 5 minutos, dos veces al día. La primera por la mañana y la segunda 
por la tarde5 . El monitoreo se repetirá cada dos  o tres días. Se tomaran datos de 
temperatura al momento de cada medición.  
 
 
ANEXO: 
 

1. Modelo de planilla para la toma de los datos de los frutos cosechados por cada 
ensayo: 

 

 
 
 
 

                                                           
5 El horario dependerá  de las temperaturas como limitantes de vuelo. Por la mañana se monitoreara entre 
las 9 y 11 hs., y por la tarde entre las 15 y 17 hs.  

"Ensayo de polinización en frutilla  con Bombus atratus " INTA EEA Famaillá

Operario Bloque Numero Peso
Fecha 0

Variedad

Numero Peso(gr) % %

Total
F.Deformes

F.Picados

F.Podridos

Peso Calibre °Brix Ph°  Naoh G % Acidez RatioFirmeza

Tratamiento Repeticion

Numero Peso

Descarte Comercial

Frutilla año………….. Total

LABORATORIO

#¡DIV/0!
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2. Ejemplo de planilla para apuntar la intensidad de vuelo en las colonias de abejorros: 

 

 

Entran Salen Entran Salen
A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

Temperatura

Temperatura

Intensidad de Vuelo

Frutilla año………

Tarde……………Mañana ……………..

Temperatura

Temperatura

ColmenaFecha

Temperatura

Temperatura

Temperatura

Temperatura

Temperatura

Temperatura

Temperatura

Temperatura




