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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo por objeto estimar la influencia de la polinización 

entomófila, especialmente asociada a la abeja melífera (Apis mellifera L.) en la 

determinación del rendimiento y calidad (proteica, lipídica, PG y peso de grano) 

de la soja [Glycine max (L.) Merril]. La presente investigación fue conducida, 

en su etapa de campo, entre los meses de diciembre del año 2010 y enero del 

año 2011. Se utilizó el cultivar de soja Nidera A 4990 RG, y se colocaron sobre 

el lote experimental un total de 36 colmenas de abejas melíferas. Para valorar 

los efectos se dispusieron sobre el cultivo dos tratamientos con 10 repeticiones 

cada uno: 1- Polinización libre; II- Sin polinizadores. Ambos tratamientos se 

llevaron a cabo con jaulas de 3 m2 en cuyo interior quedaron comprendidos tres 

surcos de 2 metros cada uno con aproximadamente 100 plantas. En el 

tratamiento li las jaulas estuvieron totalmente cerradas con tela de fina trama y 

en el tratamiento 1 dichas jaulas estuvieron abiertas en sus cuatro laterales y 

solo cubiertas en el techo por tela de fina trama. También se instaló en el lote 

experimental una jaula de 25 m2 íntegramente cubierta con la misma tela de los 

tratamientos anteriores, en cuyo interior se colocó una colmena para diferenciar 

el efecto de A. me/jifera de otros posibles polinizadores del cultivo. En relación 

a los resultados obtenidos, se evidenció un incremento en la producción del 

cultivo del 18,3% en las parcelas de libre polinización. En cuanto a la calidad, 

solo se observaron diferencias estadísticamente significativas para el 

porcentaje de proteínas del grano formado a partir de flores que posiblemente 

vieron mediada su polinización por efectos bióticos. Respecto a la 

cuantificación del efecto polinizador exclusivo de A. mellifera, solo se destaca la 

imposibilidad de concluir en este sentido por el elevado nivel de estrés 

evidenciado por la colonia de abejas dispuestas en el interior de la jaula. Los 

horarios de pecoreo de A. me/Jifera sobre el cultivo de soja estuvieron 

fuertemente circunscriptos al mediodía. 

Palabras clave: polinización entomófila, Apis me/Jifera, Glycine max (L.) Merr, , 
incremento de rendimiento. 
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SUMMARY 

This study aimed to estimate the influence of entomophilous pollination, 

especially associated with the honeybee (Apis mellifera L) in determining the 

yield and quality (protein, lipid, Germination capacity and grain weight) of 

soybean [Glycine max (L.) Merrill]. The present investigation was conducted, 

during the field stage, between the months of December 2010 and January 

2011. Was used the cultivar soybean Nidera A 4990 RG, and placed on the 

experimental plot about 36 honeybee hives. To assess the effects on the crop 

were placed two treatments with 10 replicates each: I- Free pollination; II- No 

pollinators. Both treatments were carried out with 3 m2 cages inside which 

comprised three rows were 2 meters each with approximately 100 plants. In 

treatment II cages were completely closed with fine mesh cloth and in the 

treatment I the cages were open on four sides and roof covered only by fine 

mesh cloth. Also was installed in the experimental plot, a cage of 25 m2 fully 

covered with the same cloth of the aboye mentioned treatments, in which was 

placed inside a hive to differentiate the effect of A. mellifera of other potential 

crop pollinators. Regarding the results obtained, showed an increase in crop 

production of 18.3% in the free pollination plots. In terms of quality, only 

significant differences to the protein content of grain were observed in the same 

treatment (free pollination). Regarding the quantification of the exclusive effect 

pollinator of A. mellifera, only noteworthy the failure to conclude in this regard 

by the high levet of stress evidenced by the bee colony arranged inside the 

cage stands. Schedules of A. mellifera foraging on soybean were heavily 

circumscribed by noon. 

Key Word: insect pollination, Apis mellifera, Glycine max (L.) Merr., yield 

increase. 
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INTRODUCCIÓN y ANTECEDENTES 

El cultivo que más se ha extendido en los últimos años en la República 

Argentina, ha sido sin dudas el cultivo de soja (Glycine max). Actualmente, más del 

80% de la producción mundial de soja se concentra en cuatro paises: Estados 

Unidos, Brasil, Argentina y China (Agropanorama, 2010). 

Datos nacionales confirman que en la campaña 2009/10 la producción de soja 

en Argentina llegó al récord histórico de 52,7 millones de toneladas cosechadas con 

una superficie implantada de 18,2 millones de hectáreas en la misma campaña 

(Ministerio de Agricultura de la Nación, 2010) e independientemente de las 

controversias que existen en torno a su producción, este cultivo es uno de los pilares 

fundamentales que tracciona el crecimiento de la actividad agrícola en los últimos 

tiempos e influye fuertemente en el sostenimiento de la economía argentina. 

A pesar de la enorme participación del cultivo de soja en el complejo sistema 

agropecuario argentino y de la gran disponibilidad de información existente en torno 

a este cultivo, poco es lo que se conoce respecto a la influencia de los insectos en 

su polinización. 

La escasez de información respecto a la acción de los polinizadores en ef 

cultivo de la soja y de sus efectos sobre el rendimiento sorprende, entre otras cosas, 

por tratarse de un cultivo ampliamente impuesto en el mundo y porque los servicios 

de polinización sobre diversos cultivos agrícolas son un formidable negocio. En 

términos económicos, los servicios de polinización en el mundo son valuados en 

U$S 65-75 mil millones (Pimentel et al., 1997) y sólo en Estados Unidos los 

servicios de polinización ligados a Apis mellifera fueron estimados para el año 2000 

en U$S 14.6 mil millones (Morse & Calderone, 2000). 

Posiblemente, entre las causas que explican la falta de información puede 

mencionarse el uso generalizado de un paquete tecnológico que posibilita la 

protección del cultivo del daño de insectos, que conlleva una importante cantidad y 

diversidad de agentes insecticidas aplicados durante el desarrollo del cultivo. Entre 

las principales causas que explican la disminución de polinizadores, especialmente 

en áreas agrícolas, se encuentra el uso inadecuado de algunas prácticas agrícolas, 

primordialmente el uso abusivo de pesticidas, fundamentalmente en extensas áreas 

con monocultivo (Fletcher et al. , 2003; Freitas et al., 2009). 
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Evidentemente el elevado uso de agroquímicos puede enmascarar los efectos 

que los polinizadores puedan disponer sobre los diferentes factores de rendimiento 

de la soja. No obstante, algunos datos locales son contradictorios con este 

pensamiento, en este sentido en un trabajo realizado en Oro Verde, Entre Ríos, no 

se logró evidenciar alteraciones en las visitas de Apis mellifera al cultivo de soja 

expuesto a la acción de numerosos insecticidas y herbicidas (Krumrick, 2012). 

Además, es destacable el arraigo conceptual que resalta la característica de 

autogamia de la soja como modo exclusivo de polinización, así como también la 

existencia de diferentes especies de floración atractiva para los polinizadores en 

simultaneidad con el período de floración de la soja que podrían reducir las visitas de 

abejas melíferas al cultivo en cuestión. 

Otro factor que quizá contribuye a la escasez de información podría vincularse 

al hecho que por muchos años, desde la introducción del cultivo en Argentina, la 

soja fue poco representativa en lo que a superficie sembrada se refiere. Recién con 

la irrupción de los eventos transgénicos de resistencia a glifosato en el año 1996 

comienza a crecer exponencialmente el cultivo en Argentina. Ante esta realidad, 

presumiblemente, las abejas utilizaron otras fuentes florales más atractivas. Hoy en 

día, en áreas de fuerte prevalencia agrícola, las abejas se encuentran frente a la casi 

total imposibilidad de utilizar flores proveniente de especies de monte o pastizales 

por el avasallante incremento en la superficie sembrada con soja. Es posible que las 

abejas y otros insectos recurran más asiduamente a las flores de soja y su influencia 

polinizadora sea más destacada en este cultivo hoy que otrora. 

Otro posible factor que minimiza la presencia de polinizadores en soja estaría 

vinculado al genotipo (cultivar) ya que, algunas variedades de soja presentan bajas 

concentraciones de azúcar en el néctar y no resultan atractivas para las abejas, por 

eso raramente ocurren visitas de insectos (Alves etal., 2010). 

La soja, forma parte de la Familia Fabaceae, Tribu Phaseoleae, subtribu 

Glycininae. Presenta mayormente un sistema de polinización denominado autógamo 

(Dzikowski, 1936; McGregor, 1976; Carlson & Lersten, 1987). Este mecanismo de 

fecundación ocurre cuando el estigma está receptivo y las anteras liberan el polen 

antes de la apertura de la flor. Por lo tanto el transporte de los granos de polen hacia 

el estigma, se produce en la misma flor por autopolinización, a diferencia de otros 

cultivos que demandan la acción de insectos para este transporte (polinización 

entomófila) o del viento (polinización anemófila). Si bien, la autogamia es 
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inobjetablemente el principal mecanismo de fecundación para Glycine max (Ahrent 

et al., 1994; Schuster et al., 2007), no es el único mecanismo que obra en esta 

especie, también existe la fecundación cruzada en la que participan activamente los 

insectos (Erickson etal., 1978) y contribuye en la definición de rendimiento (Chiari et 

al., 2005). 

En igual sentido Villa et al. (1992), Nogueira-Couto (1994), Fávero & Couto 

(2000) y Ribeiro & Couto (2002) concluyen que la soja y el algodón no precisan de 

polinización entomófila pero destacan que algunos estudios demuestran aumento de 

productividad cuando polinizadores bióticos visitan las flores de esos cultivos. 

Entre los insectos conocidos como polinizadores del cultivo de soja se 

destaca Apis mellifera (Delaplane & Mayer, 2000), responsable del 80% de la 

polinización entomófila (McGregor, 1976). También Nogueira-Couto & Peraro (2000), 

afirman que A. mellifera es el más abundante y frecuente polinizador encontrado en 

los cultivos de soja. 

La polinización realizada por este insecto puede mejorar el rendimiento de 

semillas de soja, especialmente cuando se usan cultivares cuya floración resulta 

atractiva a estos insectos y las condiciones ambientales (precipitaciones, heliofanía, 

viento) son adecuadas (Chiari et al., 2005); reportándose incrementos más 

significativos en el rendimiento en los 100 metros alrededor del apiano que en áreas 

más distantes (Erickson et al. , 1978). 

Algunos autores, particularmente brasileños, han comprobado aumentos en el 

número de vainas y en el peso de los granos de soja en parcelas polinizadas por 

abejas melíferas versus parcelas privadas de las visitas de polinizadores (Juliano, 

1976; Moreti etal., 1993; Nogueira-Couto, 1994). 

En cuanto al incremento en el rendimiento, que frecuentemente ocurre luego 

de la visita de la abeja, no está claro si resulta de una mejor autopolinización, 

polinización cruzada o ambos (Free, 1992). 

En este sentido, la carencia de datos obtenidos en la región, que involucre a 

los principales cultivares sembrados y en las condiciones climáticas y edáficas 

imperantes, contribuye a que se desestime en Argentina la tarea de la abeja melífera 

como agente polinizador del cultivo de soja. Aunque es bien conocida su eficiencia 

polinizadora en otros cultivos, siendo responsable de la polinización de 

aproximadamente el 80% de los cultivos comerciales (McGregor, 1976; Nogueira-

Couto, 1998). También otros autores expresan que Apis mellifera es la especie 
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polinizadora más utilizada en los cultivos mundiales (Williams, 1994), siendo 

responsable de cerca del 90 % de la productividad de frutos o semillas cultivadas 

(Southwick etal., 1992). 

A este hecho, se suma el elevado número de pulverizaciones que demanda el 

cultivo para el control de lepidópteros y hemípteros que implican un potencial riesgo 

para las colmenas cercanas al mismo. Además, los insecticidas aplicados, podrían 

constituirse en un poderoso agente de disuasión de las abejas que incursionan en el 

cultivo de soja. 

Desafortunadamente son inexistentes en Argentina trabajos que respalden los 

antecedentes expuestos, precisamente por esto se considera importante cuantificar 

y cualificar los efectos de las abejas como agentes polinizadores y posibles 

formadores de rendimiento en el cultivo de soja. 

En cuanto a la producción de las colmenas utilizando los recursos nectaríferos 

y poliníferos que brinda el cultivo de soja, los datos existentes provienen 

principalmente de otras latitudes y se caracterizan por la gran variabilidad registrada, 

asociada principalmente a diferentes cultivares utilizados en los ensayos (Jaycox, 

1970; Erickson, 1976; 1983; 1984; Palmer etal., 1978; Severson & Erickson, 1984). 

Estos hechos han contribuido a que se considere a la soja como un cultivo de 

bajo o nulo interés para la apicultura, y como es lógico suponer, y efectivamente 

ocurre, promueve tensión entre estas dos actividades agropecuarias. 

Sin embargo, en estudios melisopalinológicos llevados a cabo en nuestro 

país, se mencionan mieles monoflorales de soja (que provienen mayoritariamente 

del néctar aportado por esta especie), en el Departamento Diamante, Entre Ríos 

(Fagúndez & Caccavari, 2003; Fagúndez, 2006; 2011), en el Departamento Paraná, 

Entre Ríos (Fagúndez, com. pers.), en el Departamento Colon, Entre Ríos 

(Fagúndez eta!, 2012) y una muestra en la localidad de Junín, Buenos Aires (Basilio 

et al., 2002). 

En el Departamento Diamante, la soja constituye el principal recurso apícola. 

Por su parte en análisis de origen botánico de mieles ya en el año 2005 se 

determinó la presencia de polen de Glycine (Gallez et al. 2005) a nivel país podemos 

destacar que su presencia es mencionada como un taxón de aparición eventual que 

caracteriza a las mieles argentinas en asociación con tréboles (Lotus, Melilotus, 

Trifolium repens), Eucalyptus, Echium, Umbelliferae A, Helianthus, Compositae S, 
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Cruciferae, Centaurea (Persano Oddo et al., 2007). Mieles de este tipo po 

fueron citadas además en Luisiana-EEUU (Lieux, 1972). 

Estos resultados nada dicen respecto de los posibles beneficios en el 

rendimiento del cultivo de soja por la acción de los polinizadores pero evidencian un 

manifiesto atractivo de las flores de soja para las abejas. Por otro lado, sugieren la 

posibilidad (mediando un manejo muy prudente de agroquímicos para el control de 

las plagas en el cultivo) de obtener mejoras en algunos índices productivos del 

cultivo, recurriendo a la polinización mediante abejas melíferas. 

Aunque en esta región del continente los trabajos que evalúen el impacto de 

la polinización entomófila en el cultivo de soja son pocos y de reciente aparición, 

debemos destacar que no es igual en otras latitudes. Los primeros trabajos referidos 

a polinización de abejas en soja fueron conducidos en los Estados Unidos por 

investigadores como Erickson (1975 — 1984), Erickson et al., (1978 — 1979); Mc 

Gregor (1976). Más allá de la variabilidad en los resultados obtenidos, muchos de 

ellos concluyeron con importantes diferencias positivas de rendimiento a favor de los 

cultivos sujetos a la acción polinizadora de estos insectos. Es destacable también 

que la influencia de la polinización por abejas melíferas en diferentes cultivos y el 

incremento cuantitativo y cualitativo de la producción que originan es un hecho 

sobradamente demostrado en cultivos como girasol. lotus o alfalfa (Bedascarrasbure 

et al. , 1985), Sin embargo, transcurridos ya muchas décadas desde las primeras 

investigaciones mencionadas, el efecto causado por la polinización entomófila en 

cultivares modernos de soja es pobremente conocido, presumiblemente debido a 

que supone muchas dificultades para su demostración: posiblemente por el gran 

número de pulverizaciones que se efectúan durante el ciclo del cultivo que generan 

"ruidos" al momento de analizar los datos y de certificar una acción de los insectos 

sobre algunas variables productivas. 

En el año 2004, se llevó a cabo un estudio con algunas similitudes al que se 

plantea, en la localidad de Maringá — Brasil (Chiari et al., 2005). Este estudio, sin 

embargo, solo focalizó su atención en los efectos de la polinización sobre algunas 

variables del cultivo de soja y desatendió otras. El trabajo de Chiari et al. (2005) no 

arrojó resultados que pudieran considerarse como concluyentes para esta región, 

subestimando el efecto de sombreo de los tejidos utilizados para evitar el ingreso de 

polinizadores a las parcelas testigo y condicionando los resultados a un cultivar 

ampliamente utilizado en Brasil pero no sembrado en nuestro país. Por lo cual, los 
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resultados obtenidos, difícilmente pueden ser extrapolados a nuestra región. Es 

destacable que no hay resultados publicados en este sentido en Argentina y menos 

aún bajo condiciones de campo reales como se prevén en este estudio. 

Una investigación reciente fue llevada a cabo en la República Oriental del 

Uruguay (Santos, 2013) En la misma se intentó averiguar el efecto producido por la 

polinización entomófila sobre algunas variables del cultivo de soja y aunque la 

metodología empleada no es igual a la del presente trabajo es posible considerarla 

como un importante antecedente en este sentido. 

En relación a la posible alteración de los caracteres de calidad de granos 

producidos por los cultivos de soja sujetos a polinización entomófila, poco es lo que 

se puede mencionar, en este sentido solo se han expresado autores como (Milfont, 

2012), (Ribeiro y Nogueira —Couto, 2002) y (Chiari et al., 2008) quienes en trabajos 

donde el objetivo primario fue la evaluación en la respuesta del rendimiento frente a 

la polinización biótica, también midieron diferentes variables cualitativas con 

resultados disímiles, sin embargo en ningún caso se han propuesto mecanismos 

fisiológicos que puedan explicar la posibilidad de influir mediante la polinización 

biótica sobre estos parámetros de calidad de grano. 

No obstante las pocas referencias existentes en torno a la variación de los 

índices de calidad de granos como resultado de la polinización biótica en soja, y 

pese a lo poco extrapolable a la región de estudio de las mismas, se considera 

relevante su abordaje en este trabajo por las numerosas referencias en derredor a 

este tema que se citan para otros cultivos, tal el caso de girasol, donde (Ryan et al., 

1986) encontró diferencias significativas en la cantidad de aceite, en el poder 

germinativo y en el vigor de las semillas provenientes de plantas polinizadas por 

insectos. También (Kasina, 2007) reporto incrementos sustantivos en los porcentajes 

de aceite en grano de girasol cuando la polinización intermediada por insectos fue 

estimulada. 

El presente proyecto propone analizar el efecto de la polinización entomófila 

especialmente asociada a Apis mellifera, en un cultivar de soja de amplia difusión en 

la región, mediante la evaluación de la producción y parámetros de calidad del 

cultivo. 

6 



HIPÓTESIS 

A pesar de la preeminente autogamia, la polinización entomófila en el cultivo 

de soja influye en el rendimiento y la calidad de granos del cultivo. 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar el efecto de la polinización entomófila especialmente asociada a Apis 

mellifera L. en "soja" [Glycine max (L.) Mem]. Registrando también, el horario de 

pecoreo elegido por estos insectos a fin de esclarecer posibles implicancias para el 

manejo del cultivo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Evaluar la producción del cultivo de soja bajo la influencia polinizadora de 

insectos, especialmente abejas melíferas, en contraste con evaluaciones realizadas 

sobre el mismo cultivo con restricción al acceso de polinizadores. 

Evaluar la calidad del producto de un cultivo de soja referida al peso, poder 

germinativo, proteínas y aceites de granos bajo la influencia polinizadora de los 

insectos, en contraste con idénticas evaluaciones realizadas sobre el mismo cultivo 

con restricción al acceso de polinizadores. 

Estimar la abundancia y los horarios de forrajeo de Apis mellifera sobre el 

cultivo de soja. 

Elaborar y/o sugerir pautas de manejo tendientes a aprovechar la sinergia 

entre ambas producciones (agricultura y apicultura). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Área experimental 

1.1. Ubicación geográfica 

El ensayo se realizó en un lote de producción agrícola (23 ha) perteneciente a 

la Escuela de Enseñanza Agrotécnica (E.E.A.T.) N° 1 J.B. Alberdi (Oro Verde, 

Departamento Paraná, Entre Ríos), ubicada a 330 50' S y 60° 31' O y 91 metros de 

altitud. 

1.2. Cultivo antecesor 

El cultivo antecesor a la soja fue avena, sobre el que se realizaron cuatro 

pastoreos y se eliminó finalmente con glifosato (3 litros/ha) a mediados de octubre 

dando comienzo al barbecho. La soja se sembró el 05 de noviembre del año 2010 

imperando un clima templado húmedo, siendo los valores registrados de las 

precipitaciones y temperatura normales para la región. 

Los datos meteorológicos fueron provistos por la estación meteorológica de la EEA 

Paraná de INTA (Tabla 2). 

1.3. Tipo de suelo 

El suelo es Molisol típico, de textura franco limosa, serie Tezanos Pintos 

(INTA, 1998). 

N 

F ig 1: Ilustración del campo experimental y de la distribución de las colmenas (línea central) y las 
parcelas restringidas a los polinizadores (rojas) y abiertas a libre polinización (blancas); se observa 
también el predio de las Facultades de Ciencia y Tecnología (UADER) y la Facultad de Ingeniería 
(UNER) y parte del Área Natural protegida perteneciente a la Escuela Alberdi. 
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2. Cultivo 

2.1. Cultivar 

El ensayo se realizó con el cultivar de soja Nidera A 4990 RG; cuyas 

características principales están descritas en la Tabla 1: 

Tabla 1: Características generales esperables del cultivar Nidera A 4990 RGi 

Tipo de Crecimiento Indeterminado 
Días a floración 47 
Días a maduración 147 
Color pubescencia Castaña 
Color de flor Blanca 
Potencial de rendimiento Superior 
Altura de planta (cm) 100 
Tipo de planta Ramificada 
Peso 1000 granos 190 g 

Esta variedad cuenta con flores de corola blanca (Tabla 1); según Erickson 

(1975), las flores más atractivas para las abejas son las que poseen este color. 

La elección del cultivar no fue azarosa, por el contrario, se realizó teniendo en 

consideración que es uno de los cultivares más sembrados en la zona. 

2.2. Siembra 

La siembra se efectuó el 05 de noviembre del año 2010 a 52 cm de distancia 

entre surcos y a razón de 27 semillas por metro lineal de surco. El poder germinativo 

(PG) de la semilla utilizada fue del 95 % 

3. Tratamientos 

Los tratamientos implementados contrastan al cultivo con presencia o no de 

polinizadores (cada tratamiento contó con diez (10) repeticiones, que se describen a 

continuación: 

1 Datos extraídos del sitio oficial de Nidera SA.www.niderasemillas.c,om.ar. Los valores son solo 
indicativos de la variedad, tomados en la zona pampeana central, el peso de mil semillas puede 
variar en función de las condiciones durante el llenado de granos 
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3.1. Jaulas de libre polinización 

Tratamiento I: Polinización libre. Se demarcaron en el cultivo parcelas de libre 

polinización, con superficie 3 m2 cada una en cuyo interior quedaron comprendidos 

tres surcos de 2 m cada uno con aproximadamente 100 plantas en su interior. Estas 

parcelas abiertas contaron con un techo cubierto con la misma tela utilizada en las 

jaulas del tratamiento II a fin de garantizar similar incidencia de luz sobre el cultivo en 

todos los tratamientos (Fig 2). 

3.2. Jaulas de exclusión de insectos 

Tratamiento II: Sin polinizadores. Se llevó a cabo mediante la utilización de 

jaulas para la exclusión de abejas y otros insectos polinizadores. Cada una ocupó 

una superficie de 3 m2 en cuyo interior quedaron comprendidos tres surcos de 2 m 

cada uno con aproximadamente 100 plantas en su interior (Fig 2). 

Breve comentario sobre la metodología empleada: 

Los autores que abordaron el tema previamente a la ejecución de este trabajo 

(Chiari, 2005; Alencar Arnaut de Toledo, 2011; Milfont, 2012, etc) diseñaron sus 

investigaciones a partir de experiencias donde contrastaron variables relevadas de 

áreas de cultivo con libre polinización (solo demarcada con límites de referencia) y 

áreas de cultivo imposibilitadas al acceso de polinizadores mediante el uso de 

diferentes telas con entramados suficientemente densos como para impedir el 

acceso de insectos polinizadores. 

Es destacable que las telas empleadas para la confección de las jaulas 

proyectan un sombreo sobre la canopia del cultivo que podría distorsionar o 

enmascarar diferencias de rendimiento o calidad de grano conduciendo a una 

posible sobreestimación de los efectos de la polinización entomófila. 

Atendiendo a este hecho, en el presente estudio, se utilizaron telas del más 

bajo coeficiente de sombreo posible In las jaulas de exclusión de insectos y en las 

parcelas con libre polinización se dispuso un cerramiento cenital con la misma tela 

con la finalidad de igualar el sombreo de las parcelas (detalle en Fig. 2). Esta 

salvedad se consideró trascendente en el estudio pues evitó posibles distorsiones en 

los resultados como consecuencia de diferente insolación entre los tratamientos. 
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Por otro lado, la metodología de jaulas -empleada en este trabajo- altera 

aparentemente la acción del viento. Si éste tuviera algún tipo de incidencia en el 

proceso de polinización del cultivo podría distorsionar los resultados por la 

sobreestimación de los efectos polinizadores de los insectos frente a las jaulas que, 

por estar cerradas con trama anti insectos, reducen la velocidad del viento en su 

interior. Frente a esta inevitable contingencia solo resta mencionar diversos autores 

que refutan lo anterior restringiendo la polinización mediante diferentes métodos más 

o menos permeables al viento. Tal es el caso de Abud et al. (2003), quien no 

encontró efecto significativo del viento en la producción de soja, así como también 

Sediyama et al. (1970), quienes demuestran de forma práctica y concluyente la nula 

interferencia del viento en la polinización del cultivo de soja. 

Fig. 2: diferentes vistas del lote experimental y de las jaulas de los diferentes tratamientos. 
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3.3. Jaula con inclusión de colmena 

En el cultivo, en cercanía a las colmenas, se construyó una jaula de 25 m2

íntegramente cubierta con tela anti insectos (Fig 3).En su interior, se dispuso una 

colmena a fin de estimar la capacidad productiva de la soja con máxima carga 

polinizadora de abejas y sin presencia de otros polinizadores. Este dato fue 

analizado en forma separada y solo como orientativo pues no se dispusieron 

repeticiones suficientes como para consolidar un resultado estadísticamente 

significativo. 

Fig. 3: Diferentes vistas de la jaula con colmena en su interior 

Al final de la floración, fueron retiradas del lote experimental las jaulas de 

todos los tratamientos. Las parcelas de los diferentes tratamientos se demarcaron en 

el campo con estacas y se referenció en papel la ubicación respecto a la línea de 

colmenas de las mismas y su condición (libre polinización y/o polinización 

entomófila restringida). 

Merece también un comentario especial, la utilización de la estructura de la 

Jaula con inclusión de colmena (3.3.) con la finalidad de evaluar la contribución de 

Apis mellifera como polinizador del cultivo y diferenciar la contribución a esta especie 

de la que pudieran realizar otros polinizadores. Se decidió utilizar esta técnica pues 

también fue empleada por otros autores con el mismo objetivo (Chiari, 2005). 

No obstante durante la experiencia numerosas observaciones realizadas sobre el 

comportamiento de las abejas en situación de encierro, dentro de la jaula, sugieren 

reconsiderar el método ya que se observó un inusitado nivel de estrés en las abejas 
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que parecían más interesadas en abandonar el interior de la jaula que en polinizar el 

cultivo. 

Otro indicador del estrés de las abejas encerradas se obtuvo cuando se 

evaluó el interior de la colmena dispuesta dentro de la jaula. En estas observaciones 

se evidenció un estado de caos en el interior, a saber: ausencia de postura, reservas 

diezmadas, abejas muertas en piquera, etc.). Por estos hechos no se considera 

prudente atribuir los resultados productivos obtenidos del cultivo dentro de la jaula a 

la acción polinizadora de Apis mellifera, consecuentemente se excluyen estos 

resultados de la discusión. 

4 — Colmenas. 

Las 36 colmenas dispuestas sobre el lote experimental fueron previamente 

estandarizadas. Para ello se realizaron tratamientos sanitarios preventivos contra 

varroa (Varroa destructor) y loque (Paenibacillus larvae), para evitar alteraciones 

productivas que modifiquen las variables a medir en la experiencia. También, se 

evaluó la población de abejas y se estandarizaron de la siguiente manera: 6-7 

cuadros con cría y 8-10 cuadros cubiertos con abejas adultas -más de 20.000 abejas 

en la cámara de cría-, material nuevo con marcos plásticos; reinas nuevas 

fecundadas raza italiana (Primost etal., 2013). 

4.1. Traslado y distribución 

Las colmenas estandarizadas se trasladaron al lote experimental y fueron 

distribuidas de a pares en una línea central con sus piqueras orientadas hacia uno y 

otro lado de modo alternativo, según estrategia experimental (Fig 4) Esta distribución 

fue propuesta por Barletta (citado por Bedascarrasbure et al., 1985) para 

incrementar la acción polinizadora de los ápidos en el cultivo en cuestión y disminuir 

el efecto de la flora competitiva. 
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Línea central de distribución de 
las colmenas 

Orientación ole las nu m eras 

Fig. 4. Distribución de colmenas en el lote experimental 

El periodo considerado para la evaluación transcurrió durante los meses de 

diciembre de 2010 y enero de 2011 (período en el cual la soja se encontró en 

floración). 

4.2. Ingreso al lote experimental 

Las colmenas ingresaron al campo cuando el cultivo presentó un 5 % de 

floración aproximadamente, esto ocurrió una semana después de que se detectó la 

primera flor en el lote (Fig 5). Y fueron retiradas inmediatamente después de 

terminada la floración en el lote, determinando un periodo de permanencia de las 

colmenas en el lote de 37 días. 
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Fig. 5: Estado de floración del cultivo al momento de ingreso de colmenas al lote experimental 

5. Actividades de campo 

5.1 Sobre cultivo 

En lo que se refiere al cultivo se realizaron en forma periódica y sistemática: 

. Monitoreos de especies plagas del cultivo, particularmente lepidópteros, 

encontrándose los mismos siempre por debajo de los umbrales de daño económico 

(Aragón et al., 1998). En caso de haber sido superados dichos umbrales durante el 

período de permanencia de las abejas en el lote experimental se hubiera pulverizado 

el cultivo con DIPEL a base de Bacillus thuringiensis (producto inocuo para las 

abejas). No obstante, no fue necesario porque los niveles de prevalencia de plagas 

se mantuvieron siempre por debajo de los umbrales de daño durante el período de 

floración de la soja. 

• Seguimiento del estado sanitario del cultivo dentro y fuera de las jaulas, para 

asegurar la sanidad del cultivo de modo de no afectar resultados. 

Las labores realizadas durante la experiencia fueron las siguientes: 

- Evaluación de la emergencia de plántulas: (fecha y porcentaje) en el lote 

productivo que contiene a la experiencia. 

Datación de ocurrencia de las diferentes etapas fenológicas del cultivo en el 

lote productivo donde se desarrolló la experiencia. 
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Determinación del periodo total (días) de floración de las parcelas con libre 

polinización y las parcelas con restricción a los polinizadores. Por simple 

observación se verificó el día a partir del cual las parcelas de la experiencia no 

presentaron flores. 

Determinación de presencia de abejas sobre canopia de cultivo y ausencia de 

las mismas dentro de las parcelas con exclusión. 

Determinación de horarios de pecoreo. Se midieron las visitas de (Apis 

me/Jifera) al cultivo en diferentes horarios. Para esto se efectuaron reiteradas 

capturas de abejas en el lote mediante la utilización de red entomológica (Fig. 6). La 

metodología empleada fue la siguiente: 50 redadas en cercanías a las parcelas de 

los tratamientos cada cuatro días, en tres horarios diarios (9:30, 12:30 y 16:00 

horas); de este modo se determinó la presencia y abundancia de abejas en el 

cultivo. 

Fig. 6: Secuencia de captura de abejas en cultivo 

5.2 Sobre las colmenas 

En referencia al manejo de las colmenas del ensayo se evaluaron 

periódicamente los siguientes parámetros: 

. Estado de desarrollo de las colmenas: valoración de la condición general de la 

colonia mediante planillas de evaluación propuestas por el SENASA, para garantizar 

capacidad polinizadora durante todo el período de tiempo en que las colmenas 

participaron de la experiencia (SENASA-Revalidación ISAs, 2010). 
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Por su parte, la colmena encerrada en la jaula de inclusión de abejas fue 

periódicamente alimentada con jarabe de sacarosa y agua a discreción para 

asegurar su supervivencia y su plena capacidad polinizadora. 

Las labores realizadas sobre las colmenas durante la experiencia se ilustran 

(Fig. 7) a continuación: 

• Monitoreo constante del cultivo y del estado poblacional y sanitario de las 

colmenas. 

Fig. 7: Fotos de labores de monitoreo de colmenas y traslado nocturno al lote experimental. 

6. Determinaciones realizadas en gabinete. 

6.1 Estimación de rendimiento del cultivo de soja según tratamientos. 

6.1.1 — Cuantitativo: Determinación de peso de granos y vainas 

El rendimiento se evaluó a través del peso de los granos cosechados de cada 

parcela según tratamiento y repetición. Los resultados fueron extrapolados a 

hectárea, para lo cual, se recolectó el total de las vainas de las plantas que se 
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encontraban en cada una de las 20 parcelas (10 de libre polinización —T1- y 10 de 

polinización restringida —T2-). Posteriormente se pesaron las vainas de cada una de 

las parcelas y se extrajo una alícuota de 200 gramos de vainas que luego fueron 

tilladas manualmente y pesadas por separado (la componente granos y la 

componente vainas), con este dato se estimó el peso de los granos totales de las 

parcelas y este valor fue llevado a hectáreas. 

Fig. 8: secuencia de cosecha y trilla manual de granos. 

Los granos trillados manualmente fueron convenientemente rotulados y 

enviados a la Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos para el análisis de los 

parámetros de calidad propuestos (Fig.8): 

6.2.1. — Cualitativo: -Determinación de parámetros de calidad física y fisiológica 

de las semillas. (PG, peso 1000 semillas, % de proteínas, % de lípidos). 
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Metodología empleada para la determinación de Peso de 1000 semillas 

Se determinó el peso de semillas en una muestra de semilla pura. Se 

realizaron 8 repeticiones de 100 semillas tomadas al azar de la alícuota enviada. Se 

pesaron y analizaron estadísticamente entre repeticiones los parámetros: varianza, 

desviación típica y coeficiente de variación. El peso de 1000 se obtuvo multiplicando 

el peso medio por 10. 

Metodología empleada para la determinación del Poder Germinativo 

Los análisis de geminación se realizaron siguiendo las Reglas internacionales 

para ensayo de semilla (ISTA, 2008) en una muestra de semilla pura, en un total de 

4 repeticiones de 100 semillas. El sustrato utilizado fue arena. La temperatura: 20°C 

— 30°C. El tiempo de germinación al recuento fue de 8 días. Los resultados del poder 

germinativo se obtuvieron finalmente como el promedio de plántulas normales entre 

las 4 repeticiones. 

Metodología empleada para la determinación de materia grasa 

Se realizó por el método Butt, que consiste en una extracción de la materia 

grasa por medio de solvente (N-Hexano), que se evapora y por diferencia de peso se 

determina el porcentaje de materia grasa que contiene la muestra. 

Metodología empleada para la determinación de proteína 

Se realizó por el método Kjeldhal, que consiste en una digestión en un medio 

ácido y catalizada, donde se libera el nitrógeno en forma de amonio. Luego se 

realiza una destilación y titulación, y por medio de cálculos se obtiene el porcentaje 

de proteína que contiene la muestra. 
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Determinación de la cantidad de abejas en situación de pecoreo sob 

cultivo 

Se realizó mediante el recuento de abejas capturadas con red entomológica 

(de 38 centímetros de diámetro), en 50 redadas sobre la canopia del cultivo en los 

tres diferentes horarios de captura dispuestos. Las capturas fueron realizadas 

periódicamente cada 4 días, totalizándose 7 (siete) mediciones en todo el ciclo de 

floración del cultivo. 

Datos meteorológicos 

El área de estudios se encuentra bajo la influencia de un clima denominado 

Templado húmedo de llanura (Rojas y Saluso, 1987) presentando un clima "suave", 

con ausencia de condiciones extremas, que lo hacen de gran aptitud para el cultivo 

de secano de cereales y oleaginosas. Sin embargo frecuentemente se pueden 

registrar condiciones de déficit hídrico precisamente durante los meses en que se 

desarrolló la presente experiencia. 

Los datos de precipitación, temperatura, humedad relativa, radiación global, 

heliofanía efectiva, evapotranspiración, precipitaciones y velocidad del viento 

efectivamente registrados durante la experiencia se obtuvieron de la Estación 

Experimental Agropecuaria Paraná del INTA, distante a 1000 metros del ensayo y 

son expuestos en la sección resultados del presente trabajo (Tabla 2) 

Análisis estadísticos 

El ensayo fue conducido según un Diseño Completamente Aleatorizado, 

siendo los tratamientos: 

Tratamiento I: Polinización libre 

Tratamiento II: Sin polinizadores 
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Se utilizaron análisis estadísticos multivariados haciendo uso de todas las 

variables medidas en simultaneo, para esto se empleó el método Multi-Response 

Permutation Procedures (MRPP). Además se realizaron análisis de grupos por 

Cluster para evidenciar diferencias entre tratamientos y un ordenamiento (PCA) a fin 

de caracterizar cada uno de los grupos de parcelas, utilizándose en este caso las 

distancias Euclídeas. 

Previo a los análisis uni-variados todos los supuestos del la prueba (T) para 

dos muestras fueron testeados. 

Sobre cada una de las variables evaluadas se realizaron análisis descriptivos 

previamente a la comparación de medias. 

Para determinar si existen diferencias significativas entre las medias 

aritméticas de las variables (agrupadas según el tratamiento), se realizó un análisis T 

para dos muestras, demarcando diferencias significativas = p <0,05. 

Se construyeron gráficos de Box plot y estadísticas descriptivas básicas 

explicitadas respectivamente a los fines de mostrar densidades medias entre los 

diferentes tratamientos de acuerdo a los objetivos. Además, estadísticos descriptivos 

fueron considerados en los mismos gráficos (error y desvío estándar). 

En todos los casos se empleó el software Minitab para el análisis estadístico 

de los datos y para la construcción de los gráficos de estadísticas uni-variadas y el 

software PC-ORD 6.0 para las estadísticas multi-variadas. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Relación entre el tipo polinización, el rendimiento y la calidad de soja 

1.1. Procedimiento estadístico 

En primera instancia se aplicó sobre el conjunto de variables medidas el 

procesamiento de datos Multi-Response Permutation Procedures (MRPP). El citado 

procedimiento arrojó un valor P= 0.0001, marcando que los tratamientos 

contrastados presentan diferencias altamente significativas. 

Múltiple Permutación Procedimiento de Respuesta (MRPP) proporciona una prueba 

indicando si hay una diferencia significativa entre dos o más grupos de unidades de 

muestreo. Esta diferencia puede ser una de ubicación (diferencias de media) o una 

de propagación (diferencias en la distancia dentro de los grupos). 

1.2. Análisis de grupos por cluster 

Un modo gráfico de expresar estas diferencias es mediante el análisis de 

grupos por Cluster donde se observa (realizando un corte próximo al 50 % de la 

variabilidad) que existen dos grupos bien definidos; en uno de ellos se agrupan 

todos los tratamientos de parcelas cerradas y sólo dos de parcelas abiertas y en el 

segundo grupo todas las parcelas de libre polinización (Figura 9). 
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Figura 9: Clasificación de datos Cluster El grafico proporciona el agrupamiento de los dos 

tratamientos, observándose en color rojo las Parcelas Cerradas (PCn), y en color verde las Parcelas 

Abiertas (PAn), siendo "n" el número de repeticiones igual a 10 
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1.3. Análisis de componentes principales (PCA) 

Se evaluaron conjuntamente el total de variables medidas sobre los 

tratamientos, por medio del método de ordenamiento de Análisis de Componentes 

Principales (PCA) donde puede observarse (Figura 10) una tendencia al incremento 

del peso de los 1000 granos (P1000) en las Parcelas Cerradas y una clara tendencia 

al aumento del rendimiento (RTO) y porcentaje de proteínas (PROT) en las parcelas 

de libre polinización (PA). 

Axis. 1 

Figura 10: PCA — BiPlot: El grafico proporciona el agrupamiento de los dos tratamientos, 

observándose en color rojo las Parcelas Cerradas (PCn), y en color verde las Parcelas Abiertas 

(PAn), siendo "n" el numero de repeticiones igual a 10. 

Las herramientas de análisis estadístico multivariado conforman un valioso 

instrumento para la definición de hipótesis: En el presente trabajo, parecería que la 

diferencia (entre tratamientos) estaría dada por un comportamiento diferencial 

relativo al porcentaje de proteínas en grano, al rendimiento total granario y al peso 

de los 1000 granos. En los apartados siguientes se contrastan esas diferencias 

mediante estadísticas univariadas (T) mediante la interpretación del valor de 

significancia asignado (P). 
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2. Rendimiento cuantitativo del cultivo: 

Los resultados (Tabla 2 y tabla 9 de anexos) confirman que la polinización 

entomófila (producida por Apis mellífera y otros insectos) produjo, dadas las 

condiciones del presente trabajo, un incremento en el rendimiento del cultivo de soja 

del 18,3 % (p< 0.01). 

Tabla: 2 Estadísticas descriptivas: Rendimiento (gramos/m2) 

Rendimie ito/m2 Tratamientos N Media Desv. Varianza Mínimo Máximo 
Est. 

1 10 522,4 41,4 1710,0 471,7 592,9 

2 10 441,5 30,3 918,8 403,3 481,9 

Tratamiento 1 Parcelas de libre polinización 
Tratamiento 2. Parcelas con polinización entomófila restringida 

De modo gráfico vemos claramente la diferencia promedio del rendimiento 

(expresado en gramos) por superficie ( m2) en cada uno de los tratamientos —tipo de 

polinización--: 
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Figura 11: peso total de granos (rendimiento) según tratamientos 

Si convertimos estos rendimientos a kilogramos de grano/ha, encontramos 

que las parcelas de libre polinización (1) presentaron un rendimiento promedio de 
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5224 kg/ha, por su parte las parcelas con restricción a la acción de poliniz 

entomófilos (2) presentó un rendimiento de 4415 kg /ha. 

Las diferencias en la productividad de los cultivos polinizados y no polinizados 

en este trabajo son semejantes a las encontradas en otras variedades y regiones 

geográficas (Erickson, 1975; Erickson et al., 1978; lssa et aL, 1984; Chiari et al., 

2005, 2008; Milfont 2012; Santos etal., 2013). 

Frente a esta evidencia bibliográfica y a los resultados del presente trabajo se 

impone la necesidad de sugerir y/o discutir los posibles causales. 

Según Milfont (2012) aparentemente algunos visitantes florales como A. 

mellífera entre otros, ayudan a distribuir mejor los granos de polen sobre la superficie 

estigmática, esto ocurriría especialmente cuando frotan su parte torácica ventral o 

abdominal contra el estigma, este fenómeno contribuiría con la formación de un 

tercer grano en algunas vainas o con la formación de la primer semilla en algunas 

flores que de no disponer de este mecanismo fallarían en la formación de vainas. 

Otra posibilidad estaría dada por la aparente reducción del naturalmente 

elevado porcentaje de aborto floral que presenta la soja, presumiblemente la acción 

de los insectos polinizadores reduciría considerablemente este aborto y de esta 

forma promoverían un incremento en los rendimientos del cultivo. Según los datos 

cuantificados por Chiari et al. (2005), trabajando con el cultivar BRS 133, lograron 

reducir el porcentaje de aborto floral de 82,91 % en las áreas cubiertas por las jaulas 

al 53,95% y al 52,66% en áreas cubiertas con jaulas y abejas en el interior y en 

áreas de libre polinización respectivamente. El mismo autor en el año 2008 registró 

un aumento de la producción de granos de soja del orden del 37,84 % atribuible a 

los servicios de polinización de A. mellífera exclusivamente. 

Para otros autores, como Fávero (2000), el aumento de la producción de las 

parcelas de libre polinización entomófila logró un incremento de rendimiento 

atribuible, de similar manera, tanto al aumento de vainas como de granos. 

Es destacable también que otros autores, haciendo uso de metodologías 

completamente diferentes a las empleadas en el presente trabajo también arriban a 

conclusiones similares subrayando un incremento de producción significativo en el 

cultivo de soja por acción de polinizadores presentes en fragmentos forestales 

cercanos a cultivos de soja (Caione et al., 2009). Estos últimos resultados son 

particularmente importantes en regiones productivas como la de la provincia de 
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Entre Ríos en la cual se alternan campos de cultivos con relictos de montes nativos 

donde habitan abejas y otros insectos polinizadores que podrían naturalmente influir 

sobre el rendimiento del cultivo 

En contraste a lo anteriormente expresado, otros autores (Delaplane & Mayer, 

2000) manifiestan que algunas variedades de soja responden pobremente o no 

responden a la presencia de polinizadores. A idéntica conclusión arriban autores 

nacionales como Melegatti etal. (2011) quienes en una experiencia conducida en la 

localidad Cordobesa de Río Cuarto concluyeron que la presencia forzada de las 

abejas melíferas no modificó ni el rendimiento del cultivo, ni la calidad fisiológica y 

química de los granos de soja. 

Por su parte, Milfont (2012) sentencia que la soja es una planta autógama 

capaz de formar vainas y granos sin la presencia de agentes polinizadores pero 

cuando la polinización es intermediada por agentes bióticos se obtiene un mayor 

índice de productividad. 

Frente a esta aparente contradicción, Issa et al., (1984) concluyen que para el 

caso particular de la soja, varios son los trabajos que indican un aumento en la 

producción así como otras investigaciones revelan un escaso o nulo beneficio del 

cultivo de soja con introducción de abejas u otros polinizadores. 

Presumiblemente, a la luz de los resultados propios y de terceros volcados en 

los párrafos precedentes se debiera considerar los efectos cuantitativos de la 

polinización biótica como la resultante de una multi-factoriedad de condiciones 

(genéticas, climáticas, zonales, etc.) y consecuentemente se necesite de mayor 

número de experiencias similares a la presente y bajo condiciones experimentales 

diferentes antes de poder proponer la introducción de abejas en los cultivos de soja 

como una práctica recomendable tendiente a elevar los rendimientos. 

2.1. Peso individual de granos 

De los dos componentes primarios que definen el rendimiento en soja: 

número de granos m2 y peso de granos, este último, difícilmente es afectado 

(Gutiérrez Boem & Scheiner, 2003), es decir que es el más estable de ambos 
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debiéndole atribuir, en la mayoría de los casos, a la variable número de granos las 

diferencias de rendimiento. Sin embargo cabe su análisis por la tendencia que 

expresan los análisis estadísticos multivariados comentados precedentemente y 

porque diferencias en esta variable fueron manifestadas por otros autores 

(Delaplane & Mayer, 2000; Alencar Arnaut de Toledo, et. al. 2011) 

Los resultados obtenidos para la variable peso de 1000 granos (tabla 3 y tabla 

10 de anexo) no evidencia diferencias estadísticamente significativas (P= 0.07) entre 

tratamientos —tipo de polinización--: 

Tabla 3 Estadísticas descriptivas: peso de 1000 granos (gramos) 

Peso Tratamientos N Media Desv. Est. Varianza Mínimo Máximo 
1000 I 1 10 153,14 6,27 39,34 145,58 161,07 

granos r2 10 158,03 5,03 25,31 150,93 167,82 

Tratamiento 1: Parcelas de libre polinización. 
Tratamiento 2: Parcelas con polinización entomófila restringida. 

Expresado gráficamente: 
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Figura 12: Peso de 1000 granos según tratamientos. 

A pesar de la tendencia manifestada en el análisis multivariado PCA, 

analizando la variable peso de 1000 granos en forma particularizada no se puede 

confirmar una diferencia estadísticamente significativa de esta variable atribuible a 

los tratamientos. 
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Sin embargo otros autores obtuvieron diferencias cuando midieron esta 

variable: 

La presencia de insectos, principalmente de abejas melíferas en las plantas 

proporcionó vainas con granos más pesados, esto posiblemente ocurrió debido a 

que las flores polinizadas por insectos son fecundadas mas temprano y por 

consiguiente podrían acumular mayor cantidad de reservas nutritivas (Delaplane & 

Mayer, 2000). 

En este mismo sentido, Alencar Arnaut de Toledo, et. al. (2011) obtuvieron 

peso de 1000 semillas significativamente mayor que el obtenido en las parcelas con 

polinización entomófila restringida. 

Entretanto, otros autores no encontraron diferencias en el peso de las 

semillas en ensayos desarrolladas en áreas con y sin abejas (Erickson et al., 1978; 

Santos et al. 2013) concluyendo que los polinizadores no tuvieron ningún efecto en 

el peso de las semillas. 

También se debe remarcar que otros investigadores arriban a conclusiones 

discordantes con los resultados estadísticos univariados, (aunque en igual sentido a 

lo sugerido por el análisis multivanado realizado en este trabajo) mencionando que 

las semillas provenientes de las jaulas cerradas sin polinizadores, fueron ligeramente 

más pesadas que las provenientes de las parcelas polinizadas por A. mellifera 

(Fávero, 2000; Chiari et al. 2005). Estos resultados, propios y de terceros autores, 

podrían ser explicados si consideramos la relación inversa entre número y peso de 

granos y la posible limitación del rendimiento por destinos o por fuente 

(disponibilidad de asimilados) ocurrida en cada uno de las condiciones 

experimentales de los trabajos antes mencionados, sin embargo, ninguno de los 

autores evaluó esas variables, por lo que las causales que llevaron a la obtención de 

resultados tan contrastantes quedan en el plano de las especulaciones. En este 

mismo plano (especulativo) se puede suponer que: de incrementarse el número de 

repeticiones del presente ensayo o de replicarse el mismo en otras condiciones 

podría efectivamente evidenciarse una reducción de peso individual de los granos en 

inversa proporción al incremento del número de los mismos (tal como queda 

sugerido por el análisis multi-variado), en tanto este ultimo factor sea de magnitud tal 

que permita un incremento en el rendimiento del cultivo. 
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3. Calidad de grano. 

De modo general es aceptado que tanto las plantas nativas como cultivadas 

pueden ser beneficiadas por la polinización intermediada por organismos bióticos 

(insectos y otros). Aún en los casos en que los polinizadores no son imprescindibles 

para la producción agrícola igualmente pueden aumentar la cantidad y/o la calidad 

de los productos cosechados aumentando el valor proteico, el tenor de fibras, la 

concentración de lípidos o el número de semillas producidas (Sundriyal & Sundriyal 

2004; D'ávila & Marchini, 2005 citado por Yamamoto, 2009). Es en este contexto que 

la cuantificación de parámetros de calidad de grano y su distinción frente a la 

polinización cobra importancia para el cultivo de soja en particular. 

3.1 Porcentaje de proteínas 

En relación a la composición porcentual de la proteína en granos, en este 

trabajo se obtuvieron diferencias significativas entre tratamientos (P= 0.002); tabla 4 

y tabla 11 de anexo). 

Tabla: 4 Estadísticas descriptivas: Proteína en grano (%) 

Proteína 
en grano 

Tratamientos i N Media Desv. Est. Varianza Mínimo Máximo 
1 10 37,3 0,56 0,31 36,4 38,2 

2 10 36,3 0,67 0,44 35,1 37,2 

Tratamiento 1: Parcelas de libre polinización. 
Tratamiento 2: Parcelas con polinización entomófila restringida. 

El porcentaje de proteínas en los granos que resultaron de flores sometidas a 

la acción de los polinizadores (tratamiento 1) fue superior a aquellos granos 

provenientes de flores restringidas a la acción de los polinizadores (tratamiento 2). 
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Figura 13: Porcentajes de proteínas de los granos según tratamientos. 

Los resultados obtenidos evidencian diferencias significativas en relación al 

porcentaje de proteínas en los granos que resultaron de flores sometidas a la acción 

de los polinizadores (tratamiento 1) respecto de los granos provenientes de flores 

restringidas a la acción de los polinizadores (tratamiento 2). 

Estos resultados difieren de los publicados por Milfont (2012) quien no 

encontró diferencias significativas en el porcentaje de proteína en granos de soja 

atribuibles a la acción de polinizadores, no obstante es llamativo el alto valor proteico 

(47,89 % ± 2,22) que obtuvo en los granos sujetos a polinización libre con 

introducción de abejas melíferas. Posiblemente debido a la utilización de un cultivar 

(cv. BRS-Carnaúba) que no se cultiva en Argentina y/o a la realización del ensayo en 

latitudes muy diferentes a las de nuestra región sojera (estado de Limoeiro do Norte, 

Brasil -9 grados Latitud Sur-). Cabe destacar que la soja producida en nuestro país 

es de las de menor porcentaje proteico de Sudamérica (Benavides, 2008). 

Lamentablemente, a pesar de las diferencias encontradas en los tenores de 

proteína de ambos tratamientos, solo es posible establecer una relación empírica 

positiva de estas variables (Polinización biótica — aumento de proteína en grano) 

pues las bases funcionales de las respuestas encontradas y su grado de 

extrapolabilidad están pobremente documentadas. 
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3.2. Porcentaje de lípidos 

En relación al tenor de lípidos en este trabajo no se obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas (p= 0.22) entre los tratamientos (tabla 5 y tabla 12 de 

anexo). 

Tabla 5 Estadísticas descriptivas: Lípidos en grano (%) 

Lípidos 
en 
granos 

Tratamientos N Media Desv. Est. Varianza Mínimo Máximo 
1 10 22,85 0,42 0,176 22,1 23,3 

2 10 22,38 1,09 1,193 20,3 23,5 

Tratamiento 1: Parcelas de libre polinización entomófila 
Tratamiento 2: Parcelas con polinización entomófila restringida. 
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Figura 14: Porcentaje de lípidos en granos según tratamientos. 

En el presente trabajo no se evidenciaron diferencias significativas entre los 

tratamientos en cuanto al porcentaje de aceites (p= 0.22; Figura 16). Estos 

resultados están en sintonía con los obtenidos por Milfont (2012). Contrariamente, en 

otras especies vegetales, se observó un comportamiento diferente, en Ricinus 

communis, Rizzardo (2007) verificó un mayor rendimiento de aceite como resultado 

de la polinización de A. me/Jifera. Para el caso particular del grano de soja, se 

menciona la existencia de una relación inversa entre el contenido de proteínas y la 
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concentración lipídica (Cuniberti, 2013), por lo que cabría esperar un 

contenido de aceite en los granos provenientes de las parcelas sin restricción de 

polinizadores, sin embargo esta disminución no pudo ser validada en el presente 

trabajo. 

3.3. Poder germinativo 

En relación al poder germinativo en este trabajo no se obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas (p= 0.35) entre los tratamientos (tabla 6 y tabla 13 de 

anexo). 

Tabla: 6 Estadísticas descriptivas: Poder Germinativo (%) 

P. G Tratamientos N Media Desv. Est. Varianza Mínimo Máximo 
1 10 78,3 10,74 115,34 67,0 93,0 

2 10 73,8 10,23 104,62 54,0 85,0 

Tratamiento 1: Parcelas de libre polinización entomófila. 
Tratamiento 2: Parcelas con polinización entomófila restringida. 

1 

Tratarrdento 

Figura 15: índice de Poder germinativo según tratamientos. 
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Los resultados del presente ensayo sugieren que no existiría, al menos bajo 

las condiciones experimentales evaluadas, efecto de los polinizadores bióticos sobre 

la conformación del índice de poder germinativo de la semilla de soja. 

Es escasa la información bibliográfica respecto de la influencia de la 

polinización entomófila en las características inherentes a la semilla de soja (Milfont, 

2012). Particularmente escasas son las referencias respecto del efecto de los 

insectos sobre el poder germinativo de la soja; en este sentido solo Ribeiro & 

Nogueira-Couto (2002) encontraron una mayor producción de semillas viables 

(66,17%) cuando estas provenían de flores visitadas por abejas respecto de las 

semillas provenientes de flores no visitadas (33,83%). 

Contrariamente a lo expresado por Riveiro (2002), pero en igual sentido a lo 

encontrado en el presente trabajo, Chiari et al. (2008) no obtuvieron diferencias en 

el porcentaje de germinación de las semillas provenientes de áreas experimentales 

cubiertas por jaulas con abejas en su interior, cubiertas por jaulas sin abejas y en 

parcelas de libre polinización de insectos indicando que esta variable no fue 

influenciada por la presencia de insectos polinizadores, al menos en los cultivares 

evaluados (BRS 245 RR y BRS 133). Tampoco registraron diferencias significativas 

en un trabajo similar al presente realizado en la localidad de Rio Cuarto, Córdoba 

(Melegatti et al., 2011) Posiblemente las divergencias en los resultados de los 

diferentes autores sean debidas a la utilización de diferentes cultivares y a la 

realización de las experiencias en distintos sitios experimentales, cada uno con 

particularidades que incidirían en los resultados. 

4. Horario de pecoreo y abundancia de Apis me/Jifera sobre el cultivo: 

En cuanto a las visitas de Apis melífera en situación de pecoreo sobre el 

cultivo es posible concluir (Tabla 7, tabla 15 de anexo y figura 16) se desprende que 

en el horario de las 12:30 horas se registró el mayor número de visitas de abejas 

melíferas al cultivo, estos resultados sugieren una preferencia de estos insectos por 

los horarios cercanos al medio día para realizar la actividad de pecoreo sobre el 

cultivo de soja, al menos bajo las condiciones del presente ensayo. 
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Tabla 7: Número promedio de captura de abejas en situación de pecoreo durante la floración del 
cultivo en tres diferentes horarios de captura 

Horario de captura (h) Cantidad de abejas 
capturadas/50 redadas 

9:30 0.85 
12:30 3.43 

_ 16:30 0 

El horario registrado de mayor actividad de las abejas en el cultivo es 

claramente el de las 12:30 horas, sin embargo podría no ser exactamente 

coincidente con la mayor actividad de pecoreo; para establecer el exacto momento 

del día en donde Apis mellífera realiza la mayor actividad sobre el cultivo de soja se 

debería considerar mayor número de horarios del día para efectuar las capturas. 
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Figura 16: Cantidad de abejas presentes en el cultivo de soja en tres momentos del día, 
considerando siete fechas de toma de muestras durante el período de floración. 

La ecuación de regresión que mejor se ajustó en el análisis del horario de 

pecoreo de Apis me/jifera correspondió a un modelo cuadrático (Figura 17) el cual 

presentó un punto máximo de frecuencia de pecoreo a las alrededor de las 13 horas. 
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Figura 17: Horario de pecoreo de Apis melbfera ajustado por regresión 

Estos datos cobran especial relevancia si consideramos que, entre los 

insectos que visitan las flores de soja, la abeja melífera es el insecto más 

frecuentemente observado (Alencar Arnaut de Toledo, et. al., 2011). Sin embargo 

estos resultados, que en una primer instancia marcan la predilección para el 

pecoreo de la soja en horarios del medio día, no debieran ser considerados como 

totalmente concluyentes pues, como se expresó precedentemente, obedecen solo a 

evaluaciones realizadas en tres horarios (9.00, 12:30 y 16:00 horas) y porque no son 

totalmente coincidentes con los destacados por otros autores quienes expresan que 

el período de visita de abejas melíferas a las flores de soja es variable. Algunos 

autores relatan visitas de abejas sólo durante horarios de la mañana (Dadant, 1975; 

Vila, 1988), y otros mencionan frecuentes visitas durante la tarde (Ribeiro, 2002) 

También existen aquellos que observaron abejas forrajeando las flores de soja 

durante casi todo el día (Fávero, 2000; Chiari et al., 2005). 

De los resultados de esta experiencia y de las de otros autores citados 

precedentemente (con ensayos conducidos sobre diferentes variedades, 

condiciones experimentales, y en otras latitudes) podemos inferir que el horario 

elegido por Apls mellífera para pecorear la soja puede estar influenciado por 

condiciones edáficas, climáticas, por la presencia simultánea de otro tipo de floración 

competitiva e inclusive por factores propios de la misma planta como pueden ser la 

mayor o menor capacidad de secreción de néctar, etc. Danka y Rinderer (1986) 

concluyen que la disponibilidad de néctar en las plantas y las condiciones climáticas 
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son los dos factores que más explican la visita de abejas a las flores y los horarios 

en que realizan estas visitas. 

Es fácil y casi intuitivo aceptar la influencia climática como condicionante del 

horario de recolección de néctar ya que se intuye que, por ejemplo en presencia de 

vientos fuertes se dificulta el vuelo de las abejas o que en presencia de 

precipitaciones el pecoreo se imposibilita completamente. Sin embargo tanto las 

precipitaciones como el viento ocurren durante cualquier hora del día de modo 

estocástico, por lo tanto la razón que explique verdaderamente la predilección por 

los horarios cercanos al medio día (inferida de este trabajo) o los diferentes horarios 

de pecoreo referenciados bibliográficamente deberíamos buscarla por otro lado, por 

ejemplo, relacionada a la disponibilidad de néctar por parte de la flor y a la curva 

horaria de secreción de este fluido. 

Para entender acerca de la disponibilidad de néctar, -como uno de los 

condicionante de la presencia de abejas en diferentes horarios-, algunos autores 

mencionan resultados divergentes en cuanto a producción de néctar de los 

cultivares: Severson & Erickson Jr. (1984) obtuvieron valores de secreción de néctar 

por flor de soja entre 0,022 y 0,127 pl en 17 variedades; Erickson (1975) determinó 

producciones de néctar entre 0,003 a 0,063 pL en 30 variedades de soja; más 

recientemente Chiari et al., (2005), encontraron un volumen de néctar de 0,072 pl 

por flor en la variedad BRS-133. Estas diferencias abonan fuertemente la posibilidad 

de que se deba pensar en el factor varietal, cuando se intente explicar las 

preferencias horarias del pecoreo de A. mellífera, posicionando esta variable como 

una de las más influyentes a la hora de considerar las diferencias encontradas entre 

este trabajo y otros precedentes en cuanto a número y horario de visita de Apis 

me/jifera sobre el cultivo de la soja. 

Retomando la discusión sobre los resultados obtenidos en este trabajo 

respecto a los horarios de pecoreo de A. mellífera sobre el cultivo de soja se debe 

destacar, sin embargo, que otros autores marcan horarios de forrajeo mas 

coincidentes con los obtenidos en este trabajo, tal el caso de Chiari et al. (2005) 

quienes encontraron un pico de visitas de Apis mellífera al cultivo de soja en el 

horario de las 13:22 horas o Alencar Arnaut de Toledo et. al. (2011) quienes 

obtuvieron la mayor presencia de abejas en el cultivo en el horario de las 11:00 
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horas o Erickson et al. (1978), que concluyen que el horario de forrajeo elegido por 

las abejas es el comprendido entre las 9:00 y las 15:00 horas. 

Apartado especial merece el hecho que tanto en este trabajo como en 

algunos otros similares se destaca la ausencia de actividad de forrajeo de abejas 

melíferas sobre el cultivo de soja en horarios posteriores a media tarde (Dadant, 

1975; Vila, 1988), por factores seguramente asociados con la escasez de néctar en 

las flores pasados este horario. Esta escasez, podría explicarse por la evaporación 

del néctar durante el día como también por la reabsorción del mismo por la planta 

(Galeto & Bernardello, 2005). Cualquiera sea el caso, este fenómeno (forrajeo en 

horas del medio día) merece inestimables consideraciones agronómicas, a saber: 

Particularmente desde el punto de vista apícola, este dato conforma una 

valiosa herramienta pues sugiere muy pocas posibilidades de daño sobre las abejas 

pecoreadoras si las pulverizaciones fitosanitarias demandadas por los cultivos se 

realizan en estos horarios (tarde- noche) ya que los pesticidas no impactarán sobre 

las abejas que en esos horarios ya no se encuentran sobre el cultivo. Si este fuera el 

caso, los aplicadores sólo deberán asegurar mínima deriva en la aplicación y para 

esto cuentan con herramientas tales como picos anti-deriva, diferentes tensioactivos 

y coadyuvantes que homogenizan el tamaño de gota, etc. Con el uso apropiado de 

estos datos podrían reducirse considerablemente las posibilidades de daño de las 

pulverizaciones agrícolas sobre las colmenas, especialmente cuando se utilicen 

como insecticidas productos de alto poder de volteo y escasa residualidad. Por el 

contrario si los productos aplicados presentaran un amplio período de permanencia 

activa en el cultivo ninguna estrategia que contemple el horario de aplicación 

resultara efectiva para reducir el impacto de estos productos sobre los polinizadores. 

A modo de síntesis se puede afirmar que los resultados obtenidos en el 

presente trabajo permiten dilucidar un poco más claramente la interacción que existe 

entre los insectos polinizadores, especialmente Apis mellífera y el cultivo de soja, 

arrojando resultados extrapolables, al menos, a la región donde fuera conducido el 

presente trabajo y de los que pueden desprenderse, además de futuras líneas de 

investigación que clarifiquen los numerosos interrogantes aún no respondidos en 
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relación al tema abordado, sino también herramientas de manejo del cultivo y/o de 

las colmenas de abejas melíferas como agentes polinizadores por excelencia. 

5. Datos meteorológicos imperantes durante la experiencia a campo. 

Tabla 8 Variables meteorológicas registradas durante el periodo de desarrollo de la experiencia. 

Fecha 
Temperatura aire (e) 

Humedad 

Relativa 

media 

Radiación 

Global 

Heliofanía 

Efectiva 

ETP Lluvia Viento-2 m mínima a 

5 crriteuelo 

mínima a 

50cm/suelo 

mi dotare, mlnimarC: media('C) 1%) (mi/rn2/dIa) (h) (mm) (mm) (km/h) ('C) (e) 
cap 10 21 9,8 15,4 73,4 15,1 6,34 90,2 72,3 8,3 7,9 9,0 

oct-10 23,2 11,0 17,1 65,5 20,1 8,6 127,1 57,8 7,7 8,6 10,0 

nov-10 27,8 14,2 21,0 60,1 22,7 9,1 154,0 27,6 6,8 11,7 13,2 

dic-10 31,2 18,1 24,7 58,7 24,2 9,8 188,7 61,7 7,6 15,7 17,0 

ene-11 32,4 19,4 25,9 69,1 23,2 8,9 173,2 148,6 6,6 17,9 19,1 

feb-11 29,1 18,4 23,7 73,6 20,1 8,4 125,3 78,8 6,9 16,7 17,8 

mar-11 27,8 15,5 21,6 68,3 20,6 8,4 132,9 151,1 6,4 13,8 14,9 

abr-11 24,8 13,0 18,9 71,3 16,3 7,0 96,5 73,4 6,6 10,4 11,8 

may-11 19,7 10,4 15,0 713 11,1 6,0 58,8 147,2 7,1 8,6 97 

Resulta evidente que en los ensayos a campo los resultados pueden resultar 

influenciados por las condiciones climatológicas imperantes durante la experiencia, 

por esto, para fortalecer conclusiones y posibilitar la extrapolación de los resultados 

cabría la posibilidad de repetir completamente la presente experiencia en años 

sucesivos para someter a prueba los resultados obtenidos bajo diferentes 

condiciones ambientales. 
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CONCLUSIONES 

La polinización entomófila, principalmente asociada a Apis mellífera, causó un 

incremento en el rendimiento de soja. 

La polinización entomófila influyo positivamente en la definición del tenor 

proteico del grano de soja. 

La polinización entomófila no influyó sobre el porcentaje de aceite ni sobre el 

poder germinativo, 

Los horarios de pecoreo de Apis melífera en soja estuvieron circunscriptos en 

horarios cercanos al medio día. Este último es un dato importante para ser tenido en 

cuenta al momento de la aplicación de productos fitosanitarios en el cultivo para 

disminuir el riesgo potencial sobre los polinizadores. 

Consideraciones 

A La luz de los resultados alcanzados por el presente se desprenden 

numerosos interrogantes que deberían ser abordados en futuros trabajos, 

especialmente dadas las implicancias agronómicas y las posibles consecuencias 

productivas de los mismos. 

Primeramente resulta imprescindible replicar el ensayo en otra región 

productiva y utilizando otros cultivares para corroborar o refutar los resultados 

actuales, además se considera saliente el diseño de futuros ensayos tendientes a 

explicar las bases eco fisiológicas que operan en la definición de rendimiento y en la 

alteración de la calidad de los granos cuando estos son producidos por intermedio 

de la polinización biótica. En estos futuros trabajos se deberá enfatizar la medición 

de variables tales como número de granos por vaina, numero de vainas por planta, 

número de flores y porcentaje de aborto floral, etc. Con la finalidad de contar con 
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herramientas que arrojen un poco de luz a los mecanismos eco-fisiológicos que 

hacen posible la expresión de los actuales resultados productivos. 

Tomando en consideración que el área de estudio presentó una amplia 

disponibilidad de recursos florales en simultaneidad con la floración del cultivo 

evaluado (floración nativa circundante al campo y proveniente del área natural 

protegida lindera con el campo de la experiencia). Este factor seguramente influyó 

en la utilización del recurso floral soja. Es de suponer que en regiones donde esta 

floración alternativa no exista o sea menos representativa estos resultados podrían 

verse afectados. 

Además es destacable que, si bien, la cercanía de lotes de soja con apiarios 

es casi una generalidad en la región y en buena parte del país este solo hecho no 

garantiza un servicio de polinización en los cultivos, para que esto ocurra deben 

manejarse las colmenas de un modo particular y diferente al manejo tradicional 

enfocado a la cosecha de mieles. 

Vemos también que si las abejas tienen acceso a un cultivo de soja harán 

uso del mismo como fuente de néctar y /o polen y este hecho es positivo pensando 

en la contribución al rendimiento del cultivo pero, debemos considerar que esos 

lotes de soja a los que acceden las abejas son pulverizados reiteradamente con 

agentes insecticidas y/o herbicidas incluso durante el período de floración y este 

hecho no puede ser minimizado, precisamente por las altas posibilidades de 

contaminación en las mieles producidas o en el polen colectado. 

Este punto precedente realza la importancia de efectuar las pulverizaciones 

sanitarias sobre los cultivos de soja atendiendo los resultados obtenidos en este 

mismo trabajo, que destacan como horario de pecoreo predilecto por Apis mellifera 

las horas cercanas al mediodía, el solo hecho de pulverizar los cultivos pasado el 

horario de visita de las abejas, es decir pasada la media tarde, seguramente reduce 

la posibilidad de contaminación de colmenas o de transporte de néctar 

contaminado a las colmenas. 
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No obstante la solución final a este problema pasaría por difundir cada vez 

más el uso de agentes insecticidas biológicos para el control de insectos durante la 

floración del cultivo, a fin de reducir al mínimo las posibilidades de contaminación 

del valioso producto de las abejas. 

Con este trabajo se pretende aportar a la construcción de un esquema de 

manejo agropecuario que considere a los polinizadores de los cultivos como parte de 

los numerosos servicios eco-sistémicos que apuntalan a la agricultura y fomentar 

visiones holísticas que promuevan acciones que redunden en una mayor calidad 

ambiental 
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ANEXO 

Rendimiento del cultivo: 

Tabla 9: 

Prueba T e IC de dos muestras: (Rendimiento/m2) / Tratamiento 

Valores expresados en gramos/m2

T de dos muestras para Rendimiento/m2 

Error 
estándar 

Tipo de de la 
polinización N Media Desv.Est. media 
1 10 522,4 41,4 13 
2 10 441,5 30,3 9,6 

Diferencia = mu (1) - mu (2) 

Estimado de la diferencia: 80,8 

IC de 95% para la diferencia: (46,5. 115,2) 

Prueba T de diferencia = O (vs. no =): Valor T = 4,99 Valor P = 0,000 GL = 16 

Tratamiento 1: Parcelas de libre polinización entomófila. 
Tratamiento 2: Parcelas con polinización entomófila restringida. 
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PESO INDIVIDUAL DE LOS GRANOS 

Tabla 10 

Prueba T e IC de dos muestras: peso de 1000/ tratamiento 

Valores expresados en gramos cada 1000 granos 

T de dos muestras para peso de 1000 

Error 
estándar 

tipo de de la 

polinización N Media Desv.Est. media 

1 10 153,14 6,27 2,0 

2 10 158,03 5,03 1,6 

Diferencia = mu (1) - mu (2) 

Estimado de la diferencia: -4,90 

IC de 95% para la diferencia: (-10,26. 0,47) 

Prueba T de diferencia = 0(vs.no =):Valor T = -1,93 Valor P = 0,071 GL = 17 

Tratamiento 1 Parcelas de libre polinización entomófila. 
Tratamiento 2 Parcelas con polinización entomófila restringida. 
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CALIDAD 

PORCENTAJE DE PROTEÍNAS 

Tabla 11: 

(%) 

Prueba T e IC de dos muestras: Proteínas en grano/tratamiento 
Valores expresados en % 

T de dos muestras para Proteinas en grano 

Error 
estándar 

tipo de de la 
polinización N Media Desv.Est. media 
1 10 37,330 0,558 0,18 
2 10 36,320 0,661 0,21 

Diferencia = mu (1) - mu (2) 

Estimado de la diferencia: 1,010 

IC de 95% para la diferencia: (0,433. 1,587) 

Prueba T de diferencia = O (vs. no =): Valor T = 3,69 Valor P = 0,002 GL = 17 

Tratamiento 1: Parcelas de libre polinización entomófila. 
Tratamiento 2: Parcelas con polinización entomófila restringida. 
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PORCENTAJE DE LÍPIDOS 

Tabla 12: 

(%) 

Prueba T e IC de dos muestras: Lípidos en grano/tratamiento 

Valores expresados en % 

T de dos muestras para lipidos en grano 

Error 
estándar 

tipo de de la 
polinización N Media Desv.Est. media 
1 10 22,850 0,420 0,13 
2 10 22,38 1,09 0,35 

Diferencia = mu (1) - mu (2) 

Estimado de la diferencia: 0,470 

IC de 95% para la diferencia: (-0,344. 1,284) 

Prueba T de diferencia = O (vs. no =): Valor T = 1,27 Valor P = 0,230 GL = 11 

Tratamiento 1: Parcelas de libre polinización entomófila. 
Tratamiento 2: Parcelas con polinización entomófila restringida. 
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PODER GERMINATIVO 

Tabla 13: 

(%) 

Prueba T e IC de dos muestras: Poder Germinativo/tratamiento 

Valores expresados en % 

T de dos muestras para PG 

Error 
estándar 

tipo de de la 
polinización N Media Desv.Est. media 
1 10 78,3 10,7 3,4 
2 10 73,8 10,2 3,2 

Diferencia = mu (1) - mu (2) 

Estimado de la diferencia: 4,50 

IC de 95% para la diferencia: (-5,40. 14,40) 

Prueba T de diferencia = O (vs. no =): Valor T = 0,96 Valor P = 0,351 GL = 17 

Tratamiento 1: Parcelas de libre polinización entomófila. 
Tratamiento 2: Parcelas con polinización entomófila restringida. 
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En la Tabla siguiente se presentan los resultados de calidad de las semillas de las 
parcelas sometidas a los distintos tratamientos. Los parámetros abordados fueron Poder 
Germinativo, Peso de 1000 semillas, Materia Grasa y Proteínas. 

Tabla 14 Resultados de análisis de calidad de semillas de los diferentes tratamientos evaluados 

Muestra Poder 
Germinativo 

Piántulas 
Anormales 

Semillas 
Muertas 

Peso 
1000 

Materia 
Grasa 

Proteína 

PC 58 13 29 156.371 23.3 36.8 

PC 80 14 6 155.251 20.3 36.0 

PC 72 16 12 163.095 20.6 36.7 

PC 85 9 6 161.273 22.4 37.2 

PC 83 10 7 167 818 22.9 36.2 

PC 77 8 15 159.528 22.2 35.1 

PC 73 13 14 155 084 22.6 35.8 

PC 79 10 11 150 927 235 35.8 

PC 77 13 10 157.843 22.9 36.5 

PC 54 15 31 153.134 23.1 37.1 

PA 79 8 13 148.229 23.3 38.2 

PA 67 14 19 156.824 22.5 36.4 

PA 69 16 15 145.580 23.1 37.7 

PA 92 6 2 151.234 22.1 373 

PA 91 4 5 146.736 22.3 37.9 

PA 93 7 0 145.584 23.3 37.4 

PA 75 12 13 159.739 23.1 37.4 
._ 

PA 67 13 20 161 070 22.8 37.5 

PA 82 10 8 158 521 23.1 36.7 

PA 68 15 17 157 845 229 36.8 
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Tabla 15: Registro de capturas de abejas con red entomológica 

Fecha Hora i Numero de abejas 
atrapadas (50 
redadas) 

Observaciones 

1" aplicación 29 de 
diciembre 

De 16 a 20 horas 

30 diciembre 9:30 0 Soleado 
12:30 4 Soleado 
16:00 0 Soleado 

03 enero 9:30 4 Soleado 
12:30 5 Soleado 
16:30 0 Nublado 

07 de enero 9:30 0 Nublado 
12:30 2 Nublado 
16:30 0 Nublado 

11 de enero 9:30 1 Soleado 
12:30 5 Soleado 
16:30 0 Soleado 

2" aplicación 11 
de enero 

De 17 a 20 horas 

12 de enero 9:30 0 Soleado (rocío) 
12:30 4 Soleado 
16:30 0 Soleado 

16 de enero 9:30 1 Soleado, ventoso 
12:30 3 Soleado ventoso 
16:30 Sin dato Tormenta y lluvia 

20 de enero 9:30 0 Muuoca floración 
Muy poca floración 12:30 1 

16:30 0 Muy poca floración 
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Tabla 16 Resultados rendimiento del cultivo bajo los diferentes tratamientos 

Ubicación 
r/colmenas Parcelas 

Peso total cosechado 
(vaina + grano) (g) 

Peso grano (sobre 
alícuota 200 y) (g) 

Peso grano / 
parcela (g) 

Rendimiento 
Tratam r (g) 

Rendimiento 
Tratam. III" (9) 

"Izquierda A 1 2130 143,9 1532,54 1364,06 1532 54 
*Izquierda C 2 1875 145,5 1364,06 1353,06 1481,29 
"Izquierda A 3 2025 146,3 1481,29 1410,92 1456,04 
*izquierda C 4 1865 145,1 1353,06 1445,93 1723,58 
'Izquierda A 5 2035 143,1 1456,04 1209,81 1613,70 
*Izquierda C 6 1870 150,9 1410,92 1231,65 1778,58 
"Izquierda A 7 2345 147 1723,58 1414,46 1415,19 
*Izquierda C 8 1950 148,3 1445,93 1245,95 1434,41 
"Izquierda A 9 2200 146,7 1613,70 1211,96 1629,88 
9zquierda C 10 1655 146,2 1209,81 1358,61 1606,69 
"Izquierda A 11 2460 144,6 1778,58 Total Total 
*Derecha C 12 1700 144,9 1231,65 13246,40 15671,87 
**Derecha A 13 1915 147,8 1415,19 
*Derecha C 14 1905 148,5 1414,46 Promedio Promedio 
*Derecha C 15 1715 145,3 1245,95 1324,84 1567,19 
**Derecha A 16 1995 143,8 1434,41 
*Derecha C 17 1640 147,8 1211,96 
"Derecha A 18 2210 147,5 1629,88 
*Derecha C 19 1790 151,8 1358,61 
**Derecha A 20 2255 142,5 1606,69 

*Jaulas de exclusión de abejas - cerradas (C) Tratamiento II 
**Jaulas de libre polinización - abiertas (A) Tratamiento I 
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