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En Colombia, la polinización dirigida es una estrategia importante para 
mejorar la producción agrícola, ya que con ella se puede aumentar 
la producción de los cultivos y mejorar la calidad del producto final 

(fruto), satisfaciendo la demanda y el gusto del consumidor.

En la actualidad, los sistemas de producción apícola son utilizados en el 
país para la producción de miel, polen y otros productos, desconociéndose 
el potencial polinizador desarrollado por las abejas a través del proceso 
evolutivo y su contribución en el mejoramiento de la producción agrícola y 
comercial de una región. La presencia de abejas en un cultivo permite una 
mayor y mejor distribución del polen dentro de él sin causar daño físico a 
la planta, lo que se refleja en mejores producciones durante la cosecha, 
con aumentos de 30% a 40%. Este sistema productivo no requiere mayor 
inversión en instalaciones ni en mano de obra.

En investigaciones realizadas en cultivos de mora y fresa en la Sabana 
de Bogotá, se observó que con la inclusión de abejas Apis mellifera en 
los cultivos se obtuvo un incremento en la producción de 30% y 40%, 
respectivamente (Vásquez y Tello, 1995).

La diversidad de productos generados por la explotación apícola, la 
contribución de las abejas como agentes polinizadores a la sostenibilidad 
de los sistemas de producción agrícola y la alta demanda de las industrias, 
hacen de la apicultura una alternativa de producción animal con mayor 
interés para el fortalecimiento y diversificación del sector agropecuario 
colombiano (Vásquez y Tello, 1995).

POLINIZACIÓN

La polinización hace referencia al desplazamiento del polen desde el 
estambre (órgano masculino) de una flor al estigma (órgano femenino) 
de la misma flor o de otra de su misma especie, iniciándose el proceso de 
fertilización en el momento en que el polen germina y dando origen al tubo 
polínico que crece en dirección al ovario; allí, el gameto masculino (polen) 
se une al gameto femenino (óvulo) para formar una semilla. 

Este proceso tan sencillo trae consecuencias inmediatas y de gran 
trascendencia, como son la formación del fruto y la semilla, el primero 
de gran importancia en la agricultura y la segunda encargada de la 
multiplicación y supervivencia de la especie.
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Formas de polinización

Existen dos tipos de polinización: la directa, o autogamia, realizada dentro 
de una misma flor por plantas hermafroditas (poco usada por las plantas) 
y la cruzada, o heterogamia, cuando el polen de una flor viaja a otra flor de 
su misma especie o de especies diferentes, pero con características muy 
similares, para fecundarla. Este fenómeno confiere a la descendencia un 
aumento de las posibilidades de supervivencia, al mismo tiempo que una 
dotación genética distinta y variable, de tal manera que la norma común en 
todos los vegetales y, sobre todo, en aquéllos de interés agrícola es precisa-
mente este tipo de fecundación, que genera mayores resultados producti-
vos en las cosechas (Santos, 2000). 

En líneas generales, hay tres formas de polinización: 

• Hidrófila: El transporte del gameto masculino (polen) al órgano sexual 
femenino de la flor (estigma) es realizado por el agua.

• Anemófila: El polen pasa de una flor a otra transportado por el viento. 
Este tipo de polinización la realiza aproximadamente el 20% de las 
especies europeas. La polinización anemófila surge por la necesidad 
que tienen algunas plantas de adaptarse a condiciones ambientales 
poco favorables, con temperaturas bajas, a las que existe un menor 
número de agentes polinizadores.

• Zoófila: Es la polinización realizada por animales. Es la más frecuente 
y eficiente y se puede clasificar en cinco categorías principales, 
dependiendo del animal polinizador: cantarófila, por medio de 
escarabajos; malacófila, por caracoles y babosas; ornitófila, por aves; 
quiropterófila, por murciélagos, y entomófila, por insectos. 

Los insectos son catalogados como los principales polinizadores de 
plantas entomófilas en los países templados y tropicales y, dentro 
de ellos, las abejas son consideradas como las polinizadoras de 

Formas de polinización
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aproximadamente 80% de las plantas, mientras que el 20% restante es 
realizado por insectos silvestres (Free, 1980).

Tabla 1. Tipos de polinizadores zoófilos 

Nombre Tipo de polinizador

Cantarófila

Polinización realizada por escarabajos.

Malacófila

Polinización realizada por caracoles y babosas.

Ornitófila

Polinización realizada por aves. Son los principales 
polinizadores de las flores grandes tropicales; dentro 
de éstos se destaca por su importancia el colibrí, que 
con su largo pico puede extraer el néctar de las flores 
ayudado por su peculiar forma de vuelo.

Quiropterófila Polinización realizada por murciélagos, los principales 
polinizadores de las flores nocturnas. Estas flores 
no presentan colores atractivos, pero sí grandes 
cantidades de polen y, en general, son flores colgantes 
y están separadas de las hojas, permitiendo que los 
murciélagos las puedan diferenciar sin chocar con el 
resto de elementos de la planta.

Entomófila

Polinización realizada por insectos y la más importante 
(Santos, 2000). Este tipo de polinización es utilizado 
por gran parte de especies vegetales superiores, que 
presentan flores y hojas con adaptaciones especiales.
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Lo anterior demuestra que las flores y los insectos constituyen uno 
de los más claros ejemplos de simbiosis entre el reino animal y vegetal, 
en la que las plantas ofrecen néctar y polen como fuente de alimento 
a los insectos y éstos a su vez transportan el polen de una flor a otra, 
obteniéndose un beneficio mutuo.

CLASIFICACIÓN DE LOS INSECTOS 
POLINIZANTES

Por la gran diversidad de insectos que visitan las flores en busca de 
alimento y su acción indirecta como polinizantes, varios autores los 
han clasificado y agrupado de acuerdo con sus características. Es así 
como Root (1976) los ha agrupado en cuatro grupos diferentes, de la 
siguiente manera:

 Tabla 2. Clasificación entomófila

Grupo polinizador Características

Uno

En éste se encuentran las especies de 
insectos menos importantes por su limitado 
efecto polinizante, ya que su acercamiento 
a las flores en busca de polen o néctar está 
determinado por la necesidad de satisfacer sus 
requerimientos alimenticios. Además, carecen 
de estructuras adaptadas para polinización, 
por lo que toda polinización realizada por estos 
insectos (trips, escarabajos, mariposas, polillas 
y moscas) es casual. 

Dos Comprende abejas solitarias de muchas 
especies, que se aprovisionan de alimentos para 
su descendencia en desarrollo. La ventaja que 
presentan frente al grupo uno es su abundante 
pilosidad y las adaptaciones especiales para 
llevar polen. Un factor que limita su efecto 
polinizador es la incapacidad de la reina de tener 
abundante postura, lo que reduce su población; 
a esto se agrega la desventaja de tener un 
número pequeño de generaciones al año.
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Grupo polinizador Características

Tres Corresponde a insectos más evolucionados, 
representados por los abejorros (Bombus sp.), 
que tienen organización social en la que la 
reina está protegida por las obreras. Se han 
especializado en polinizar flores grandes, a las 
que le resulta difícil acceder a otros insectos. Las 
flores del maracuyá (Pasiflora edulis) sólo pueden 
ser polinizadas por estos insectos, ya que 
son los únicos que pueden abrir los elementos 
florares. La intensidad de visitas de los abejorros 
a las flores es muy pronunciada; por su tamaño 
y características físicas pueden llevar grandes 
cantidades de néctar y polen, pero esto también 
es una desventaja, ya que las flores pequeñas 
no soportan su peso.

Cuatro
Está constituido por insectos altamente 
evolucionados y su representante máximo es la 
abeja melífera (Apis mellifera), que aventaja a los 
otros insectos por su desarrollada vida social, 
que le permite perdurar a través del tiempo, 
sobreviviendo el invierno como unidad social 
compacta. En la compleja estructura social, 
la reina es la única que ovipone, haciéndolo en 
forma abundante. Las abejas son consideradas 
como el principal insecto polinizador, por su 
inclinación al acopio de polen y néctar.

CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN 
INSECTO POLINIZADOR

Un insecto polinizador debe reunir una serie de condiciones como: ser 
una especie gregaria, preferir las flores de un cultivo intensivo concreto 
a otros, coincidir su máxima actividad pecoreadora con la plena floración 
del cultivo, ser fácilmente manejable y ser resistente a parásitos y 
enfermedades (Rallo, 1986).

Visscher y Sherman (1998) señalan como polinizador ideal a aquél que: 
existe en la misma área donde crecen los árboles; es activo en la época 
de floración; visita las flores tanto en su fase femenina como masculina, 
entrando en contacto con las partes sexuales y, además, presenta un 
cuerpo piloso al que se fijan los granos de polen.
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Ish-am y Eisikowitch (1998a) concluyen que la movilidad de las abejas 
tiene una fuerte influencia en el éxito de la polinización cruzada y el 
porcentaje de polinización decrece cuando se incrementa la distancia 
de la fuente de polen. Además, mencionan que las abejas transportan 
polen en todo el cuerpo, pero únicamente el vértex y la probóscide están 
en contacto directo con las anteras y estigma de las flores. Es probable 
que sean responsables de transportar el polen proveniente de flores 
masculinas hacia flores en estado femenino.

Castañeda (2000), en un estudio realizado en México, concluye que 
tres especies de insectos nativos de las familias Calliphoridae (Diptera), 
Vespidae y Apidae (Hymenoptera) tienen una mayor capacidad de 
transportar polen en su cuerpo que las abejas melíferas, dándoles 
características de buenos polinizadores. 

FACTORES QUE AFECTAN
LA POLINIZACIÓN

Existe una gran cantidad de factores diferentes a la relación entre 
la planta y los polinizadores que afectan la polinización, como: las 
condiciones medioambientales, la distancia de los cultivos con respecto a 
las colmenas, la competencia insectil y la competencia floral (gráfico 1).

Gráfico 1. Factores que deben ser considerados para la polinización dirigida
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Tabla 3. Factores ambientales que afectan la polinización entomófila

Factor Incidencia

Temperatura

Es un factor que afecta directamente mortalidad, tasa de 
desarrollo y grado de actividad de los insectos e indirectamente, 
su relación con los alimentos disponibles. Cada especie tiene 
un mínimo, óptimo y máximo de temperatura en que se 
desenvuelve. El rango entre el mínimo y máximo es su tolerancia 
ambiental ecológica, término válido también para humedad y 
otros factores fisicoquímicos (Apablaza, 2000). 
Es así como las abejas con temperaturas de < 10 °C se dedican 
a labores de termorregulación de la colmena con el fin de 
subir los valores a través de la formación de bolo; a 13 °C su 
actividad pecoreadora es mínima; entre 15 y 26 °C su actividad 
pecoreadora es máxima y con temperaturas por encima de 32 
°C realizan labores de termorregulación de la colmena por medio 
del acarreo de agua para bajarlas (Rallo, 1986). 

Humedad

La humedad atmosférica es el segundo factor en importancia. El 
efecto directo sobre los procesos fisiológicos de los insectos no 
es tan crítico como el de la temperatura, pero ambos factores 
ejercen una notable influencia sobre la biología y también sobre 
la distribución de insectos, al afectar a plantas y animales 
(Apablaza, 2000).

Luz

La luz tiene un efecto directo sobre el comportamiento de los 
insectos e indirecto al intervenir en la fotosíntesis de plantas 
verdes. El fotoperíodo puede inducir a la hibernación. La luz 
determina la actividad de los insectos diurnos, crepusculares 
y nocturnos. También influye en el apareamiento de algunos 
insectos y en la estimulación del desarrollo. La luz y los colores 
ayudan a la ubicación de los alimentos (Apablaza, 2000).

CONDICIONES AMBIENTALES

Las condiciones meteorológicas en períodos cortos de tiempo son más 
incidentes que un promedio de condiciones en el mediano o largo plazo 
(clima). Toda la comunidad de un ecosistema se ve afectada directa o 
indirectamente por condiciones climáticas, tales como temperatura, 
humedad, luz y vientos (Apablaza, 2000). En la siguiente tabla se observan 
los factores ambientales que inciden en el proceso de polinización 
entomófila.
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Factor Incidencia

Viento

Los vientos afectan indirectamente a los insectos al influenciar 
la evaporación, la humedad y la temperatura. Su mayor 
importancia radica en la diseminación de insectos. Cuando son 
de alta intensidad, pueden causar gran mortalidad. Los vientos 
suaves pueden favorecer vuelos de dispersión (Apablaza, 
2000). A partir de velocidades de viento superiores a 18 km/h, el 
pecoreo disminuye ostensiblemente, cesando casi por completo 
al alcanzar el viento los 30 km/h (Rallo, 1986).

Lluvia
La lluvia impide la salida de las abejas pecoreadoras, pues el 
agua en su cuerpo le aumenta su peso e inhabilita sus alas para 
aletear, disminuyendo de esta manera la acción polinizadora.

Tabla 4. Otros factores que afectan la polinización entomófila

Factor Incidencia

Distancia

Las abejas melíferas pueden volar a hasta 8 km de 
distancia en busca de alimento, pero a mayor distancia 
hay un menor número de visitas por abeja/flor/día, ya 
que, si las abejas transportan en su estómago agua, 
néctar y polen, en sus patas requieren un mayor 
esfuerzo al transportarse, por lo que las colmenas 
deben tener una distancia adecuada al cultivo (Vásquez 
y Tello, 1995).

Competencia insectil

Se pueden presentar casos de competencia entre 
abejas silvestres y Apis mellifera por el polen y néctar de 
las flores del cultivo, incluso entre las mismas melíferas 
cuando hay sobrepoblamiento.

Competencia floral

En la mayoría de las fincas agrícolas existen diferentes 
combinaciones de cultivos, lo que podría llevar a una 
competencia floral importante, en la que el cultivo 
con mayor producción de polen obtendría una mayor 
polinización cruzada por parte de las abejas que el 
cultivo de interés comercial. 
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IMPORTANCIA DE Apis mellifera EN LA 
POLINIZACIÓN DE CULTIVOS

En las zonas de clima templado se 
ha estimado que 70%-95% de los 
insectos polinizadores son hime-

nópteros, género del que sobresalen las 
abejas solitarias, los abejorros y, sobre 
todo, las abejas de la miel (Apis mellifera).

La abeja es considerada como la más 
eficiente polinizadora: en estudios reali-
zados por Corpoica, de cada 100 insec-
tos visitadores, entre 70 y 80 son abe-
jas (Apis mellifera), proporción que ha ve-
nido en aumento hasta alcanzar 90% del 
total de insectos observados. Esto se 
debe principalmente a la desaparición 
de especies polinizadoras silvestres, 
como abejorros, abejas solitarias, avispas, dípteros y coleópteros. La dis-
minución de estas especies y su aporte a la polinización, tiene su origen 
principalmente en la implementación de técnicas inadecuadas en los pro-
cesos de producción, como el uso indiscriminado de insecticidas, herbi-
cidas y abonos químicos, la tala continua de bosques y la contaminación 
de las fuentes hídricas; además, en el incremento de las superficies dedi-
cadas al establecimiento de nuevas poblaciones humanas, que ha llevado 
a una degradación progresiva del medio ambiente, extinguiendo algunas 
especies de la flora y fauna y obligando a otras a migrar e invadir otros 
ecosistemas, disminuyendo sustancialmente el número de individuos en-
tre especies y aumentando sensiblemente la incidencia de plagas y enfer-
medades en animales y cultivos.

La abeja, por su gran capacidad de adaptación a cualquier tipo de flora 
y su fidelidad a una especie floral dada, se convierte en uno de los más 
eficientes polinizadores, ya que, al realizar la recolecta de néctar y polen 
necesario para el mantenimiento de la colonia, aloja en su cuerpo piloso 
miles de granos de polen que transporta hasta el estigma de otra flor. 
Desde el punto de vista de la eficiencia en la polinización de cultivos, son 
más importantes las abejas recolectoras de polen que las recolectoras 
de néctar, ya que las primeras ingresan a las flores por el medio, teniendo 

Abeja pecoreando con polen
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más contacto con el polen que las abejas recolectoras de néctar, que 
ingresan por el costado de la flor sin tocar el polen. 

Los beneficios económicos estimados por el incremento de las 
cosechas en campo gracias a la acción de las abejas es de unas 14 veces 
el valor total de la producción apícola de una explotación, por lo que en 
algunos países las abejas son estimadas más por la polinización que 
realizan en los cultivos que por la misma producción apícola.

Las colonias destinadas a la polinización de cultivos deben ser las más 
activas, asegurándose así mayor número de flores polinizadas: pocas 
colonias muy activas realizan un mejor trabajo que varias medianamente 
activas, porque el consumo de polen y néctar será menor en la misma 
unidad de tiempo. 

Para una óptima polinización se necesitan de 2 a 10 colmenas por 
hectárea, dependiendo del cultivo a polinizar y su capacidad de atracción. 
Si se considera que en una colmena mediana habitan en promedio 60.000 
abejas, de las cuales alrededor de 40.000 salen todos los días a recolectar 
polen y néctar con una frecuencia de 11 a 15 viajes por día, y que durante 
cada viaje visitan entre 30 y 50 flores, se tiene un total de 20’000.000 
de flores visitadas por una colonia en un día. Igualmente, se considera 
que una abeja puede pecorear en promedio hasta una distancia de 1500 
m de radio, lo que hace suponer que ejercería su función polinizadora en 
aproximadamente 700 hectáreas de cultivo. 

La agricultura actual revaloriza el papel de la abeja como agente 
polinizador. La modernización de la agricultura, basada en la utilización 
de monocultivos, cultivos protegidos, hibridación y el uso creciente de 
variedades auto-estériles, requiere un importante trabajo de polinización, 
concentrado en poco tiempo y en condiciones especiales de floración. Es 
allí donde juega un papel importante la utilización de abejas Apis mellifera 
como polinizadoras.

EL PAPEL DE LAS ABEJAS EN LA 
AGRICULTURA ACTUAL

La agricultura es la principal beneficiaria de los servicios polinizantes 
realizados por las abejas Apis mellifera. Entre los cultivos que dependen 
de la polinización por insectos o que aumentan su producción cuando 
abundan las abejas en época de floración, están los frutícolas (almendra, 
manzana, albaricoque o chabacano, aguacate, mora, arándano, cereza, 
pepino, zarzamora, grosella, uva, mango, melón, melocotón o durazno, 
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nectarina o prisco, pera, caqui, ciruela, frambuesa, fresa y sandía) y los de 
semillero (alfalfa, espárrago, brócoli, coles de Bruselas, repollo, zanahoria, 
trébol, algodón, pepino, cebolla, rábano, calabaza, trébol de olor y nabo); 
ya que el polen de estas plantas es demasiado pesado y pegajoso para 
ser dispersado por el viento, en contraste con el de los cereales y las 
herbáceas, que son polinizados por este medio. 

Dentro de los insectos de fácil manejo que pueden ser llevados al 
cultivo para el expreso propósito de la polinización, se destaca la abeja 
melífera por su organización social y por contar con un mayor número de 
individuos por unidad de espacio. 

La utilización de la abeja como agente polinizador y su contribución al 
mejoramiento de las cosechas en los diferentes sistemas de producción 
agrícola ha representado grandes beneficios económicos, de tal manera 
que los productos directos de la apicultura, como la miel, cera, polen y 
otros productos, han pasado a un segundo plano. En algunos países se han 
hecho algunas estimaciones al respecto:

En Estados Unidos hay una proporción de 100 a 1000 veces entre la renta 
directa de los productos de la colmena y los beneficios para la agricultura; 
por otra parte, el valor de la producción agrícola por efecto de la polinización 
es 20 veces mayor que la de los productos apícolas (Mc Gregor, 1976). 

En Italia se considera que la importancia de las abejas como polinizadoras 
es 60 veces superior a los beneficios que producen los productos de la 
colmena (Giordani, 1978). Así mismo, en un experimento de polinización de 
plantas de kiwi en grandes superficies, se demostró que la abeja melífera 
era el insecto más visitador de las flores y, por lo tanto, el más polinizador, 
aumentando la producción con frutos de más de 90 g de peso.

En Francia, según el Bulletin Technique, en 1982 se demostró que la 
incidencia económica de la apicultura sobre los distintos cultivos agrícolas 
sobre los que actúa es de 53.785 millones de pesetas de beneficio. Se estima 
que las abejas intervienen aproximadamente entre un 80% y 100% en el 
rendimiento de las plantas cultivadas mediante la polinización entomófila.

En España, los cultivos sometidos a polinización por abejas son 
principalmente los árboles frutales (almendro, melocotonero, cerezo, 
ciruelo, manzano, peral) las leguminosas forrajeras (alfalfa, trébol), las 
cucurbitáceas (melones, pepinos, calabazas, calabacines, berenjenas), las 
plantas para la extracción de aceite (girasol, colza), las fibras textiles (lino, 
algodón), todos los cultivos hortícolas, (fresas, frambuesa, espárragos, 
zarzamora, tomate), las plantas de flor y una recién llegada, la uva, forman 
una lista parcial de vegetales que dependen necesariamente de o al menos 
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se ven favorecidos por la acción polinizadora de las abejas, hasta el punto de 
que resultaría mucho más sencillo citar los vegetales que no la necesitan.

Es indiscutible que las abejas, y con ellas los apicultores, participan de 
manera importante en la producción agrícola. Gracias a este papel, el 
patrimonio privado de los apicultores se convierte en patrimonio público, 
dado que el beneficio derivado de su trabajo se deja sentir en toda la 
colectividad, estableciéndose así un lazo recíproco entre abejas, medio 
ambiente, agricultura y hombre, que debe ser protegido.

VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN 
DE Apis mellifera  EN LA POLINIZACIÓN 

DE CULTIVOS

• Los polinizadores silvestres son escasos y en su mayoría han sido 
eliminados y desplazados por la destrucción de su hábitat.

• En general, las colonias de abejas son fáciles de reproducir y de 
manejar sin mayores riesgos.

• La actividad de las pecoreadoras es intensa, por lo que visitan muchas 
flores por vuelo. Así mismo, poseen un lenguaje propio con el que 
pueden comunicar dirección, distancia y calidad de una fuente de 
néctar o polen, lo que aumenta su capacidad de recolección.

• Existe una fuerte tendencia de recolectar polen en una misma especie 
vegetal, por lo tanto, se aumenta la transferencia de polen de un 
mismo cultivo. Por ejemplo, una abeja puede transportar hasta 100.000 
granos de polen viable de kiwi sobre su cuerpo, mientras que otros 
insectos transportan 10 ó 100 veces menos polen.

• Pueden ser seleccionadas para polinizar cultivos específicos, como lo 
realizado en alfalfa por Mackensen y Nye (1970).

• Las colmenas pueden transportarse de un lugar a otro.

• Cuando muchas especies de flores se desenvuelven juntas, la Apis 
mellifera es más constante que otros insectos (Free, 1980). Este autor 
encontró que solamente del 0% al 11% de la carga de polen de Apis 
mellifera proviene de fuentes distintas.

• Tienen una capacidad de convivencia en colmena de más insectos por 
unidad de área.

• Las abejas melíferas colectan grandes cantidades de néctar y polen 
para su sustento inmediato y para almacenamiento.

• Su empleo representa costos bajos de manejo e implementación.

• Compiten con algunas plagas por las mismas fuentes de alimento.
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IMPORTANCIA DE LA POLINIZACIÓN 
EN FRUTALES

La calidad externa de la fruta depende de un conjunto de factores 
exigidos por el consumidor final. Estos factores son el peso, la forma y el 
diámetro, que se ven influenciados por el efecto polinizador de las abejas, 
ya que una cantidad adecuada y una distribución homogénea de semillas 
se logra con una buena polinización. Por esta razón, se puede asegurar 
que la calidad de la fruta es proporcional a la cantidad y calidad de las 
semillas y que éstas se ven influenciadas por la polinización con abejas. En 
la tabla 5 se describen estos factores.

Tabla 5. Factores que inciden en la calidad de la fruta

Factor Características

Peso

La mejor fruta es la que tiene un mayor calibre. Estos 
tamaños se relacionan con semillas de mayor tamaño 
y mejor conformación. La acción de la semilla es más 
efectiva sobre la multiplicación que sobre el crecimiento 
de células; esto se demostró en experimentos realizados 
en manzanas, en los que se observó un crecimiento de 
5,5% por cada semilla de manzana, mientras que en peras, 
cada semilla corresponde a un incremento de peso del 
orden de 4,5% a 6,6%.

Forma

Distintas investigaciones sobre manzanas han podido 
verificar que la forma del fruto está muy relacionada 
con el número de semillas presentes en él. Es así como 
una fruta normal contiene 6,67 semillas, mientras que 
las frutas ligeramente deformadas y muy deformadas 
presentan 4,47 y 3,61 semillas, respectivamente. En algunas 
regiones productoras, el frío actúa como responsable de 
la producción de frutos partenocárpicos, resultando una 
mayor cantidad de deformados y, coincidiendo las partes 
deformadas o menos desarrolladas con el lado sin semilla 
o con semillas planas y deficientes. 

Diámetro y ancho

Es mayor el tamaño de los frutos que poseen semillas, 
en comparación con los que no las tienen, o éstas 
son deficientes. Un alto contenido de azúcares está 
directamente relacionado con un mayor número de 
semillas. La deficiencia de éstas favorece el desarrollo 
longitudinal del fruto (Maessen, 1993).
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FACTORES QUE INCIDEN EN EL NÚMERO 
DE COLONIAS DE ABEJAS PARA 

POLINIZAR UN CULTIVO

Existen factores que influyen la respuesta del cultivo a la polinización 
dirigida con abejas Apis mellifera, como:

• Los requerimientos de polinización del cultivo.

• La duración de la floración.

• El tamaño del cultivo.

• La densidad de las flores.

• La receptividad de las flores y lo atractivas que sean para las abejas.

Es importante que las colmenas usadas en la polinización sean 
manejadas eficientemente para asegurar una buena población de abejas 
pecoreadoras, encargadas de visitar y polinizar el cultivo de interés. 
El número de colmenas por hectárea varía según el tipo de cultivo: para 
almendros se recomiendan 10 colmenas por hectárea; para ciruelos, 8; 
para kiwi, 12; para manzanos, de 4 a 6; para perales, de 6 a 8; para cultivos 
de melón, sandía y zapallos, 6 y para semilleros de hortalizas y flores, de 
20 a 30. En la tabla 6 se muestra el número de colmenas recomendado 
por hectárea y el total de colmenas necesarias para diferentes cultivos 
comerciales en los departamentos de Cundinamarca y Tolima. 

FACTORES PARA TENER EN CUENTA 
EN LA POLINIZACIÓN DIRIGIDA

• Colmenas superpobladas y con reina joven con buena capacidad de 
postura, para forzar la colecta de polen.

• Colonias en etapa de desarrollo con una buena relación cría-nodrizas.

• Colonias con un mínimo de 5 marcos de cría.

• Colonias con buen nivel sanitario.

• Tipo de planta, morfología, flor, desarrollo y época de floración. 

• La sobresaturación de abejas disminuye la producción de miel, pero 
puede incrementar la eficiencia de la polinización en un 50%.

• Las condiciones meteorológicas hostiles (viento, neblina, lluvias, frío 
excesivo o baja luminosidad) disminuyen la capacidad de vuelo de los 
insectos, minimizando el proceso de polinización. 
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Tabla 6. Número de colmenas por hectárea y total de colonias necesarias 
para la polinización dirigida en cultivos comerciales en los departamentos 

de Cundinamarca y Tolima

Cultivo
Área sembrada (ha) Nº de 

colmenas/ha2

Número de colonias3

Cundinamarca1 Tolima2 Cundinamarca Tolima

Aguacate 50,0 3.314,0 2,0 100,0 6.628,0

Café 150.000,0 144.538,0 2,0 300.000,0 289.076,0

Curuba 246,0 433,0 1,0 246,0 433,0

Fresa 520,0  2,0 1.040,0 0,0

Fríjol 193,0 9.812,0 2,0 386,0 19.624,0

Granadilla 32,0  2,0 64,0 0,0

Guayaba 533,0 1.790,0 2,0 1.066,0 3.580,0

Limón 700,0 1.948,0 2,0 1.400,0 3.896,0

Maíz 3.024,0 30.591,0 3,0 9.072,0 91.773,0

Mango 3.201,0 2.744,0 2,0 6.402,0 5.488,0

Melón  111,0 4,0 0,0 444,0

Mora 2.459,0 332,0 2,0 4.918,0 664,0

Naranja 500,0 1.294,0 2,0 1.000,0 2.588,0

Papaya 75,0   0,0 0,0

Sandía  629,0 4,0 0,0 2.516,0

Uchuva 361,0 2,0 722,0 0,0

Total colmenas 753.126,0

Fuentes:  1 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Oficina Urpa. (2003); 2 Salamanca y col. (1996) 
y 3 Corpoica (2005). 

La mejor manera de reconocer una buena colmena para polinizar es 
observando el movimiento en la piquera y contando la cantidad de abejas 
recolectoras que ingresan por minuto. Este conteo se debe realizar al 
mediodía, con temperaturas de 20 °C: 50 abejas por minuto es indicador 
de una población adecuada de abejas adultas recolectoras, de las cuales 
se espera que un 25% (10 a 15 abejas) ingrese a la piquera con polen. Esto 
indica la presencia de crías en el interior de la colmena y, por lo tanto, una 
reina joven (Maessen, 1993).
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MANEJO DE LAS COLMENAS
EN POLINIZACIÓN

Las abejas deben ser inducidas artificialmente para que visiten las flores 
de interés; de lo contrario, se recomienda instalar las colmenas dentro del 
cultivo, distribuidas homogéneamente, para obtener una mayor eficiencia 
en la polinización. Para estimular la actividad pecoreadora de las abejas en 
un cultivo determinado, se pueden realizar algunas prácticas de manejo 
en las colmenas. Esto cobra mayor importancia cuando existen cerca 
del cultivo otras plantas espontáneas o cultivadas que pueden resultar 
más atractivas para las abejas que las flores del cultivo a polinizar, 
principalmente, por tener una mayor producción y calidad de néctar y 
polen. A continuación se mencionan algunas prácticas de manejo para 
aumentar la eficiencia de las abejas en la polinización.

1. MOMENTO DE LLEGADA DE LAS COLONIAS AL CULTIVO

Lo más conveniente es instalar las colmenas en el cultivo una vez iniciada 
la floración. En cultivos atractivos para las abejas se pueden introducir las 
colmenas cuando hay un 5% de floración, mientras que en cultivos poco 
atractivos, como perales, es mejor hacerlo cuando se tenga 20%-30% de 
floración, evitando así que las abejas busquen otras flores como fuente 
de alimento. Muchas veces se coloca la mitad de las colmenas cuando hay 
10% de floración y la otra mitad, en plena floración (15-30 días después). 
Esto es especialmente aconsejable cuando hay mucha competencia con 
otros cultivos cercanos (De la Cuadra, 1998).

2. INDUCCIÓN DE LAS ABEJAS

Para polinizar cultivos de floración rápida, como almendros y ciruelos, 
es necesario estimular con anterioridad (45 días) las colmenas con 
alimentación suplementaria, induciendo una postura temprana de las 
reinas con el fin de tener una buena población de abejas durante la 
floración. Esta inducción se puede realizar de varias formas:

• Alimentación de las abejas: Se considera que alrededor de 75% de las 
abejas recolectoras de una colmena busca néctar y que tan sólo 25% 
recolecta polen. Teniendo en cuenta que las abejas recolectoras de 
polen son más eficientes en la polinización, es necesario alimentar las 
colonias artificialmente en las primeras horas de la mañana durante 
el período de floración, satisfaciendo sus requerimientos de néctar, 
disminuyendo de esta manera el número de abejas recolectoras de 
néctar y aumentando el de recolectoras de polen.
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• Trampas de polen: Permiten al apicultor cosechar polen a la entrada de 
la colmena con un dispositivo especial llamado ‘caza-polen’, o trampa de 
polen. Estos dispositivos capturan entre 10% y 80% del polen que traen las 
abejas recolectoras. Al colocar estas trampas, se logra el mismo objetivo 
del método anterior, que es el aumento de la proporción de abejas reco-
lectoras de polen, puesto que el polen es la principal fuente de proteína 
para el desarrollo de las larvas en la colmena. De ahí la importancia de con-
tar con colmenas con una reina joven en postura y con abundante cría.

• Dispensadores de polen: Son parecidos a las trampas de polen pero su 
función es inversa. En ellos se coloca polen de la variedad que se va a poli-
nizar, colectado y guardado previamente en condiciones especiales. Este 
polen se adhiere al cuerpo de las abejas cuando salen por la piquera de la 
colmena a través del dispensador, llevando en su cuerpo el polen necesa-
rio para polinizar las flores femeninas. Con el uso de los dispensadores 
se ha logrado incrementar notablemente la polinización y, por lo tanto, 
las cosechas en cultivos de ciruelos, manzanos, perales y kiwis.

• Uso de floreros: Este método consiste en colocar bolsas plásticas 
o tarros con agua y plantas o ramas en floración de la variedad que se 
va a a polinizar en cada planta o planta de por medio. El florero se utiliza 
principalmente cuando hay problemas de desfase de floración en los 
cultivos o cuando ésta se presenta en cantidades insuficientes o mal 
distribuidas en la plantación. Los floreros se deben renovar cada 2-3 días.

• Atrayentes de las abejas: Son productos químicos fabricados a base 
de azúcares y feromonas de abejas sintetizadas artificialmente y 
aplicados sobre el cultivo, buscando atraer a las abejas al cultivo. Los 
resultados que se han obtenido con este método no son contundentes.

• Osmoguiado: Este es un producto muy similar al atrayente de abejas 
pero preparado en forma casera, con jarabe de azúcar o miel y flores 
molidas del cultivo que se va a polinizar. Al igual que el caso anterior, los 
resultados no han sido alentadores (Apinet - INTA).

Alimentación de
las abejas

Alimentación de

Uso de floreros
OsmoguiadoOsmoguiado

Trampas de polenTrampas de polen

Atrayentes de abejasAtrayentes de abejas



28

Utilización de la abeja Apis mellifera como agente polinizador en cultivos comerciales 
de fresa (Fragaria chiloensis) y mora (Rubus glaucus) y su efecto en la producción

3. UBICACIÓN DE LAS COLMENAS EN EL CULTIVO

En cultivos con abundante oferta floral, como los frutales, las abejas 
recolectoras trabajan en un radio pequeño, de 150 a 250 metros de la 
colmena. Conviene distribuir las colmenas en grupos de 3 a 5 unidades a no 
más de 250 m de distancia entre los grupos, en forma homogénea en el 
interior del cultivo, con el fin de abarcar todas las plantas con la actividad 
de las abejas y lograr una mayor actividad polinizadora. 

Los lugares donde se colocan las colmenas deben ser soleados, estar 
protegidos de los vientos fuertes y en suelos sin malezas, preferiblemente 
sobre bases metálicas o de madera, con el fin de protegerlas de la 
humedad del terreno y de los enemigos naturales de las abejas (hormigas, 
lagartijas, ratones, etc.).

4. CANTIDAD DE COLMENAS POR HECTÁREA (CALIBRACIÓN)

Cuando el cultivo para polinizar presenta dificultades, como floración 
temprana e incompatibilidad de los polinizantes, además de la presencia de 
otras plantas que resultan más atractivas para las abejas, se disminuye el 
porcentaje de polinización; por esta razón, es necesario aumentar el número 
de colmenas por hectárea, para obtener un mayor porcentaje de abejas 
recolectoras en el cultivo y asegurar una mayor polinización (Maessen, 1993).

EFECTOS EN LA PRODUCCIÓN
DE CULTIVOS POLINIZADOS

POR Apis mellifera

Un mayor rendimiento en la producción y una mejor calidad de las frutas 
(tamaño, forma y sólidos solubles totales) son algunas de las ventajas de 
la utilización de abejas en la polinización dirigida de cultivos comerciales, 
reflejadas en mayores ingresos económicos para el productor. 

La cantidad y calidad de los frutos dependen prácticamente del número de 
abejas presentes durante la floración y de las condiciones meteorológicas 
que limiten su actividad. En la tabla 7 se presentan incrementos de producción 
obtenidos en algunos cultivos polinizados con Apis mellifera.

Proyecciones realizadas en la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria (Corpoica), utilizando polinización dirigida con abejas Apis 
mellifera en algunos cultivos comerciales, muestran que se logra aumentar 
el valor económico de estos sistemas productivos en un porcentaje 
considerable, como lo muestra la tabla 8.
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Tabla 7. Efecto de la polinización dirigida con abejas Apis mellifera en 
algunos cultivos comerciales

Cultivo Efecto polinizador

Cítricos
Naranja: ha presentado incrementos de 37% en 
la producción de la variedad ‘Hamlin’ y de 15% en 
promedio para las variedades ‘Nata’, ‘Pera’, ‘Río’ y 
‘Valencia’ (Couto y col., 1989).
Mandarina: muestra un incremento en la produc-
ción, dependiente de la distancia y la ubicación de 
las colonias en el cultivo, siendo mayor cuando se 
ubican dentro del cultivo (43%); cuando las colme-
nas están a una distancia de 150 metros, el incre-
mento es de 29%, y cuando ésta aumenta a 350 
metros, se eleva sólo 14% (Couto y col., 1989).

Fresa y mora
Los incrementos de producción muestran que, 
con la introducción de abejas Apis mellifera en estos 
cultivos, la calidad de los frutos tipo exportación 
(grado extra) se incrementa entre 30% y 40%, 
dependiendo de la variedad. La acción polinizadora 
de la abeja permite que la fruta sea homogénea y 
con mayor contenido de pulpa (Botero, 1995).

Patilla
Se han reportado incrementos en la producción 
de 20%-30%, con una mayor proporción de fruta 
apta para el mercado (40% o más); además, el 
contenido de azúcares se incrementa en 11% y los 
frutos resisten mejor el transporte (Alderz, 1996).

Pepino

Se han demostrado incrementos en la uniformidad 
de los frutos, usando 2 colmenas bien pobladas 
por cada 100.000 plantas (Amaral y col., 1963).

Curuba Se incrementa el peso de los frutos en 400%; 
además, su llenado es mucho más rápido. Por 
otra parte, se obtiene mayor cantidad de frutos 
de calidad extra, la cual es tenida en cuenta para 
participar en mercados de calidad y bonificar, 
respecto a los frutos de menor tamaño (Tello y 
col., 2003).
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GENERALIDADES

Antes del descubrimiento de América, en Europa se destacaban dos 
especies de fresa, Fragaria vesca y Fragaria alpina, de tamaño pequeño 
pero con excelente calidad organoléptica. Sin embargo, en América 

se encontraron dos nuevas especies de mayor tamaño, Fragaria chiloensis 
en Chile y Fragaria virginiana en Estados Unidos, que fueron llevadas a Europa 
para ser hibridizadas y dominan en la actualidad el mercado.

MORFOLOGÍA

Es una planta herbácea perenne peque-
ña de 50 cm de altura aproximadamen-
te. Su tallo está conformado por un eje 
corto de forma cónica llamado ‘corona’, 
con hojas trilobuladas de pecíolos lar-
gos y bordes aserrados. La corona se 
constituye en la base de crecimiento de 
la planta, ya que en ella se encuentran 
tres tipos de yemas:

• Las que crecen junto a la corona, que originan más tallos.

• Las que generan estolones y en contacto con el suelo emiten raíces y 
forman nuevas plantas.

• Las que forman los racimos florales, de flores hermafroditas.

Las inflorescencias se desarrollan generalmente de una yema terminal 
de la corona, aunque a veces se originan de yemas axilares de las hojas. 
Cuando la ramificación de la inflorescencia es basal, aparecen varias 
flores de porte y tamaño similar, mientras que cuando la ramificación es 
distal, aparece una flor terminal o primaria junto con otras secundarias 
de menor tamaño. 

La flor tiene 5-6 pétalos, de 20 a 35 estambres y varios cientos de 
pistilos sobre un receptáculo carnoso. Cada óvulo fecundado da lugar a 
un fruto de tipo aquenio. El desarrollo de los aquenios, distribuidos por la 
superficie del receptáculo carnoso, estimula el crecimiento y la coloración 
de éste, dando lugar al ‘fruto’ de la fresa.
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CONDICIONES DEL CULTIVO

Suelos

Arenosos o franco-arenosos.
Fértiles, con alto contenido de materia orgánica.
Bien aireados, con buena retención de agua y buen drenaje.
pH entre 5,5 y 6,5.

Clima Pisos térmicos entre 1.300 y 2.000 msnm.

Temperatura
14 ºC en promedio, aunque se adapta muy bien a temperaturas 
entre 10 y 20 ºC.

VARIEDADES

En el mundo existe un gran número de variedades de fresa (con más de 
1.000 especies reportadas). En América se han obtenido buenos resultados 
con las variedades producidas en la Universidad de California.

• Variedad ‘Tioga’: Es la de mayor distribución mundial, posee una gran 
adaptación y su producción anual depende mucho del manejo y época 
de siembra. Normalmente está entre 30 y 60 toneladas por hectárea, 
y entre 50% y 60% de la fruta cumple las normas de exportación. Es 
una variedad un poco tardía, ya que alcanza la máxima producción a 
los 7 meses.

• Variedad ‘Douglas’: Es una selección de ‘Tioga Turf’ con gran aceptación 
en el mercado. La producción anual está entre 30 y 50 toneladas 
por hectárea. Con buen manejo y época de siembra adecuada, la 
producción puede aumentar considerablemente. Entre 60% y 70% de la 
fruta cumple con las normas de exportación si recibe un buen manejo. 

• Variedad ‘Chandler’: Es una selección de ‘Douglas’ y ha dado buenos 
resultados al cultivarla en diferentes altitudes (1.300-2.000 msnm). La 
producción anual está entre 30 y 50 toneladas por hectárea y de ellas 
70%- 80% de la fruta cumple con las normas de exportación. El tamaño 
del fruto es grande, encontrándose frutos de 20 g ó más, aunque el 
peso promedio está entre 14 y 16 g. El fruto es muy resistente y más 
fuerte que el de las variedades ‘Tioga’y ‘Douglas’. 

• Variedad ‘Selva’: Es muy precoz, posee gran adaptación y por sus 
características de diámetro produce bien a diferentes altitudes. El 
tamaño del fruto es grande, con un peso promedio de 12 a 14 g. Este 
fruto es más resistente que el ‘Chandler’ y entre 70% y 80% de su fruta 
califica para exportación. 
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LABORES CULTURALES

Las principales labores culturales de este cultivo son:

Propagación

Por ser la fresa una planta híbrida de crecimiento 
continuo con formación de coronas y estolones, se 
recomienda utilizar material vegetativo (meristema) 
como principal método de propagación.

Coberturas de suelo
Consiste en cubrir las eras con algún material 
(plástico) que impida que la fruta tenga contacto 
directo con el suelo; a su vez, cumple otras 
funciones, como evitar el crecimiento de malezas y 
aumentar la temperatura del suelo.

Riego

Fertilización

Para la producción de fresa es necesario contar 
con un buen sistema de riego. Debido al uso de 
coberturas, los sistemas más recomendados 
son por aspersión o por goteo. Por aspersión: se 
prefieren aspersores pequeños de gota fina para 
no afectar la floración. Por goteo: el que ha dado 
mejores resultados es el de manguera tipo by wall 
con doble pared y con salidas de agua cada 25 cm.

La fresa no es muy exigente en cuanto a fertilización 
se refiere. Algunos estudios han indicado que no hay 
respuesta por parte de la fresa a la aplicación de 
fertilizantes al suelo. Sin embargo, dado que el cultivo 
de la fresa es muy intensivo y además es una planta 
de producción alta, es importante mantener un 
programa de fertilización para reponer la extracción 
de nutrientes y mantener la fertilidad del suelo. 

Poda
Debe realizarse después de los ciclos de producción, 
quitando tallos viejos, hojas secas y dañadas y 
restos de frutos que queden en la base de la macolla. 
Se debe tener cuidado de no maltratar la planta y no 
podar antes de la primera producción.

Cosecha

Esta práctica se realiza durante todo el período 
productivo. El ciclo de cultivo y su producción pueden 
variar mucho, dependiendo de la época de siembra y 
del tipo de material que se utilice. 
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CLASIFICACIÓN DEL FRUTO

Se realiza con base en la tabla creada por el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación (Icontec), que establece las especifica-
ciones para la fresa variedad ‘Chandler’ en la norma técnica NTC 4103, así:

CATEGORÍA

Categoría Requisitos

Extra
La fresa debe cumplir con todos los requisitos físicos y estar 
exenta de todo defecto que demerite la calidad del fruto.

I

La fresa debe cumplir con los requisitos físicos, pero se acepta:
• Leve deformación causada por una mala polinización.
• Cicatrices superficiales ocasionadas por insectos y/o ácaros. 
Estos defectos en conjunto no deben exceder 10% del área total 
del fruto.

II

Comprende la fresa que no puede clasificarse en las categorías 
anteriores, pero cumple los requisitos físicos. Se admiten los 
siguientes defectos:
• Deformación del ápice del fruto.
• Cicatrices ocasionadas por ácaros y manchas causadas por 
deficiencia de boro. Estos defectos no deben exceder 20% del 
área total del fruto.

CALIBRE

El calibre se determina por el diámetro máximo (cercano al cáliz) de cada 
fruto y el resultado se expresa en milímetros, de acuerdo a la siguiente 
tabla:

Calibre Diámetro (mm) Peso promedio (g)

A > 34 21,8

B 33 - 30 16,1

C 29 - 25 11,7

D 24 - 21 8,0

E < 20 5,3
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REQUISITOS FÍSICOS 

• Los frutos deben estar enteros.

• Tener la forma característica de la fresa variedad ‘Chandler’.

• Estar sanos (libres de ataques de insectos y/o enfermedades que 
demeriten la calidad interna del fruto).

• Estar libres de humedad externa anormal producida por mal manejo en 
las etapas de poscosecha (recolección, acopio, selección, clasificación, 
adecuación, empaque, almacenamiento y transporte).

• Estar exentas de cualquier olor y/o sabor extraño (provenientes de 
otros productos, empaques o recipientes y/o agroquímicos con los 
cuales hayan estado en contacto).

• Presentar aspecto físico y consistencia firme.

• Estar exentas de materiales extraños (tierra, polvo, agroquímicos y 
cuerpos extraños) visibles en el empaque.

• Para el mercado en fresco, los frutos deben tener cáliz y pedúnculo 
bien adheridos al fruto, además de ser de color verde y presentar 
aspecto fresco.

• El pedúnculo debe medir de 8 a 10 mm de longitud.

• La coloración de los frutos debe ser homogénea, dependiendo del 
estado de madurez y según la escala de color siguiente:

Escala de color (NTC 4103)

0 Fruto de color blanco verdoso, bien desarrollado.

1
Fruto de color blanco verdoso, con algunas áreas de 
color rojo en la zona apical.
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2 Aumenta el área de color rojo en la zona apical.

3
El color rojo cubre hasta la zona media del fruto y la 
zona del cáliz presenta visos rosados.

4 Aumenta el área de color rojo hacia la zona del cáliz.

5
La intensidad del color rojo aumenta y empieza a cubrir 
la región cercana al cáliz.

6 El color rojo es intenso y cubre toda la fruta.

Diferentes tonalidades de fresa
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EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DE UN CULTIVO DE FRESA UTILIZANDO 
POLINIZACIÓN DIRIGIDA CON ABEJAS 

Apis mellifera 

Corpoica desarrolló un trabajo de investigación sobre el efecto de la 
polinización dirigida con abejas Apis mellifera en un cultivo comercial de 
fresa de la variedad ‘Chandler’, en la finca La Arboleda, localizada en la 
vereda San Jorge, municipio de Soacha (Cundinamarca). 

CONDICIONES DEL CULTIVO

• Altitud: 2.800-3.300 msnm.

• Precipitación anual: 769 mm.

• Temperatura promedio: 13 °C.

CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVO

Las plantas, sembradas a una distancia de 80 cm entre surcos y 40 
cm entre plantas, en un área total de 2.500 m2, tenían un año y medio 
en producción. En el momento de la llegada de las abejas, el cultivo se 
encontraba con 60% de floración. Las labores culturales efectuadas 
fueron: riego por aspersión, fertilizaciones con abono orgánico y 
fumigaciones cada 20 días y recolección de frutos cada 8 días.

Cultivo de fresa, finca La Arboleda
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MANEJO DE LAS COLMENAS

Para este estudio se utilizaron 4 colmenas de una sola alza, ubicadas a 10 
m del cultivo y manejadas según lo descrito en el capítulo dos. 

Tabla 9. Formulación del alimento de 
estimulación

Ingrediente Cantidad
Azúcar 1,0 kg

Agua 0,5 L

Sal mineralizada  3 g

Fuente: Vásquez y Tello (1995)

ESTIMULACIÓN DE LAS ABEJAS

A partir de la tercera semana, y después de suministrar el alimento para 
estimular la postura de la reina, se alimentaron las abejas con un jarabe 
preparado con dulce de fresa y aplicado con atomizador en algunas 
flores, incitando a las abejas, atraídas por el sabor y aroma, a visitar más 
a menudo el cultivo.

Se trabajó con 360 plantas de fresa divididas en tres grupos, así:

Para estimular la postura de la reina, se suministró alimentación 
artificial. El alimento se preparó en una proporción 2:1 bajo la formulación 
descrita en la tabla 9. Se suministraron 2 L de alimento por colmena, 
utilizando alimentadores externos, a intervalos de 8 días para evitar su 
fermentación.

Colmena estándar de una sola alza, con 
alimentador externo (tipo Boardman)

Colmena estándar de una sola alza, con 



41

Utilización de la abeja Apis mellifera como agente polinizador en cultivos comerciales 
de fresa (Fragaria chiloensis) y mora (Rubus glaucus) y su efecto en la producción

Grupo testigo (T0)

Se utilizaron 120 plantas identificadas 
con banderines numerados, libres 
de cualquier objeto que limitara el 
acceso de las abejas y otros agentes 
polinizadores.

Grupo de exclusión parcial (T1)

Se utilizaron 120 plantas cubiertas con 
anjeo azul de calibre 14 x 14, de 30 cm de 
diámetro y 50 cm de alto, que limitaba 
parcialmente la entrada de abejas y 
otros agentes polinizadores.

Grupo de exclusión total (T2)

Se utilizaron 120 plantas cubiertas con 
anjeo blanco de calibre 8 x 8, de 30 cm 
de diámetro por 50 cm de alto, que 
impedía la entrada de abejas y otros 
insectos polinizadores.

RESULTADOS 

Producción total del cultivo

La introducción de colonias de abejas Apis mellifera del híbrido africaniza-
do y su utilización como agentes polinizadores produjo incrementos sig-
nificativos en la producción del cultivo (cantidad de frutos recolectados). 
Durante el período productivo sin abejas (semanas 1 a 13) se obtuvo el pro-
medio más bajo, 148,1 + 40,4 lb de frutos, en comparación con los períodos 
de adaptación y estabilización de la abejas; además, con un coeficiente de 
variación de 27,26% (alta dispersión de los datos), indicativo de produccio-
nes variables –unas veces altas y otras veces bajas– durante las primeras 
semanas de estudio, atribuibles a una deficiencia en la polinización, rela-
cionada con falta de agentes (figura 1).
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Figura 1. Producción del cultivo de fresa de la variedad ‘Chandler’ antes y 
después de la introducción de las colonias de abejas

Período
Clasificación del fruto en finca*

Primera Segunda Tercera Cuarta Total

Sin abejas - 22,0 + 7,8 73,5 + 19,1 52,5 + 17,2
148,1 + 40,4 
(CV 27,26%)

Con abejas 
(período de 
adaptación)

- 24,0 + 11,4 75,5 + 16,5 49,0 + 20,0
148,5 + 38,4 
(CV 25,84%)

Con abejas 
(colonias 
estabilizadas)

10,3 + 12,9 49,0 + 11,2 137,9 + 33,1 105,4 + 11,0
302,6 + 51,0 
(CV 16,85%)

CV: coeficiente de variación
* Se refiere a la clasificación típica utilizada por los fresicultores, en la que la primera clase se 
asemeja a la calidad extra, según la norma Icontec NTC 4103, y así sucesivamente.

Durante el período de adaptación de las abejas (semanas 14 a la 17), la 
producción tuvo un aumento de 0,29%, causado básicamente por el 
acondicionamiento y estabilización de las colonias a su nuevo hábitat. Por 
esta razón, es importante que en este período las condiciones de manejo 
de las colonias sean las mejores, para obtener mayores rendimientos con 
el proceso de polinización dirigida (figura 1).

Una vez estabilizadas las colonias (semana 18 en adelante), la producción 
aumentó en 104,34%, con respecto al período sin abejas. Este incremento 
está por encima del rango reportado por Vásquez y col. (1995) de 40% 
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a 50% en cultivos similares. Además, se observó una tendencia de la 
producción a nivelarse en las semanas 23 y 24, indicando la llegada 
del cultivo a su pico productivo gracias al efecto polinizador de las 
abejas. Por otra parte, el coeficiente de variación obtenido disminuyó 
significativamente, lo que indica una mayor homogeneidad de la cantidad 
de frutos producidos por semana (figura 1).

De la misma forma, con el incremento en la producción se diminuyó el 
problema de malformación de los frutos, gracias a la polinización eficaz 
realizada por las abejas. Se encontró una mayor cantidad de frutas de la 
clasificación de primera y segunda, disminuyendo el porcentaje de frutos 
de tercera (figura 2). Esto fue similar a lo reportado por Branzanti (1989), 
quien explicó que en un cultivo de fresa con una polinización incompleta es 
alto el porcentaje de flores abortadas y de frutos deformes. 

Figura 2. Incremento de frutos de fresa de la variedad ‘Chandler’ 
recolectados por categorías con la introducción de las colonias de abejas
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Figura 3. Comparación del peso de los frutos de fresa de la variedad ‘Chandler’ 
producidos por planta con diferentes tipos de polinización (semana 18 a 24)

Para la determinación del efecto polinizador de las abejas, se evaluaron 
los tres tratamientos descritos arriba [grupo testigo (T0), grupo de 
exclusión parcial (T1) y grupo de exclusión total (T2)] e instalados durante 
el período de estabilización de las colonias (semana 18 a la 24), evaluando la 
producción por planta para cada uno de ellos. Los resultados se describen 
a continuación:

El tratamiento T0 obtuvo la mayor producción, con un promedio de 
70,0 g de frutos por planta, en comparación con lo obtenido por los 
tratamientos T1 y T2, con promedios de 35,1 y 34,9 g de frutos por planta, 
respectivamente. Esto indica pérdidas en la producción por planta de 
alrededor un 50%, causado por deficiencias en la polinización. De modo 
similar, Ávila (1987) reporta una mayor producción de frutas cuando se 
utiliza la polinización por abejas, con un incremento considerable para 
el peso de frutas por planta y para el número de semillas por planta, 
especialmente si se utilizan colonias de abejas (figura 3). 

Montaje experimental en el cultivo de fresa, finca La Arboleda

Incremento de la producción por planta
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Así mismo, el número de frutos aumentó en 61,1% al permitírsele el 
libre acceso a las abejas, en comparación con lo obtenido en los grupos 
de exclusión parcial y de exclusión total. Este resultado es superior al 
obtenido por Ávila (1987), quien encontró un incremento de 45% en el 
número de frutas por planta (figura 4).

Figura 4. Comparación del número de frutos de fresa de la variedad ‘Chandler’ 
producidos por planta con diferentes tipos de polinización (semana 18 a 24)

Tabla 10. Comparación de los principales parámetros de calidad de los 
frutos de fresa de la variedad ‘Chandler’ producidos sin y con polinización 

dirigida con abejas Apis mellifera

Colonias de 
abejas

Sólidos 
solubles 
totales 
(°Brix)

Peso 
(g)

Diámetro 
(mm)

Textura
(kg-fuerza)

Sin 7,83 + 0,96 14,05 + 5,00 9,28 + 1,18

1,24 + 0,24

Con 8,38 + 1,55 14,56 + 5,31 9,52 + 1,02

CONCLUSIONES

En este cultivo se observó que la polinización dirigida con abejas Apis 
mellifera produjo incrementos en su producción, pasando de 74,5 + 20,2 
kg durante el período sin abejas a 151,3 + 25,5 kg una vez adaptadas las 
colonias. La causa principal de esto fue el aumento en el número de frutas 
por planta (61,1%), que representa además un incremento económico.
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La curva de producción del cultivo mejoró su comportamiento 3 
semanas después de la introducción de las colmenas, reflejándose en el 
aumento de la producción, la calidad y el tamaño de los frutos.

En cuanto a la calidad de las frutas, la polinización dirigida marcó un 
efecto positivo al presentarse durante esta fase frutos de clase extra y 
un incremento en la producción de fresas de primera.
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GENERALIDADES

La mora de Castilla Rubus glaucus es originaria de zonas altas tropicales 
de América. Se encuentra principalmente en países como Colombia, 
Ecuador, Panamá, Guatemala, Honduras, México y Salvador.

MORFOLOGÍA

Se caracteriza por ser una planta pe-
renne de porte arbustivo, semirrecto, 
de tallos rastreros semierguidos de 
longitud variable, ramificados, que for-
man macollas, con hojas alternas de 
tres folios ovoides de bordes aserra-
dos y flores blancas dispuestas en ra-
cimos terminales. 

El sistema radicular generalmente se 
distribuye en forma horizontal en los 
primeros 30 cm del suelo, permitiendo la 
propagación de la planta por las yemas 
vegetativas presentes en las raíces. 

Las inflorescencias se presentan principalmente en racimos terminales, 
aunque en ocasiones se ubican en las axilas de las hojas. La fruta es una 
baya de consistencia dura y sabor agridulce de tamaño variable (1,5-
2,5 cm) en su diámetro más ancho y con un peso entre 3,0 y 5,0 g. Está 
formada por pequeñas drupas unidas a un receptáculo desarrollado y 
carnoso; su pulpa es rojiza y allí es donde se almacenan las semillas (100 
a 120). La maduración de los frutos se realiza de forma dispareja ya que la 
floración no es homogénea. 

CONDICIONES AMBIENTALES

Suelos

Profundos, de textura franco-arcillosa.
Ricos en materia orgánica.
Con buena aireación y buen drenaje.
pH entre 5,6 y 7,0.
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Minerales
Ricos en fósforo y con una relación de calcio, magnesio y 
potasio de 2:1:1.

Clima Pisos térmicos entre 1.800 y 2.000 msnm.

Temperatura Entre 12 y 18 °C.

Humedad relativa Entre 70% y 90%.

Precipitación Entre 1.500 y 2.500 mm anuales.

VARIEDADES

La mora de Castilla Rubus glaucus es la variedad más cultivada en Colombia 
y la que presenta mayor consumo interno y externo. Se le conoce 
también como mora andina o zarzamora. Otras variedades conocidas en 
el país son las siguientes :

• Rubus bogotensis: Se encuentra sembrada en Antioquia, Valle, 
Santander y Cundinamarca, en altitudes entre 1.700 y 3.200 msnm.

• Rubus giganteus: Se encuentra principalmente en Cundinamarca, 
sembrada en altitudes entre 2.600 y 3.400 msnm.

• Rubus glaucus: Se encuentra distribuida en el país, desde el Putumayo 
hasta el Magdalena, sembrada entre 2.000 y 3.200 msnm.

• Megalococus: Se encuentra principalmente en Cundinamarca, sembrada 
entre 2.300 y 2.700 msnm.

• Rubus nubigenus: Se encuentra sembrada principalmente en los 
departamentos de Caldas, Cundinamarca y Cauca, a alturas 
comprendidas entre 2.600 y 3.100 msnm.

LABORES CULTURALES 

Propagación

Para el establecimiento de cultivos comerciales 
de mora se recomienda la propagación asexual 
por varios métodos; se destacan los acodos de 
punta (más utilizado en Colombia), los acodos 
serpenteados o rastreros y por estaca.
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Tutorado Esta labor es de suma importancia por el 
crecimiento rastrero de la mora. Es necesario 
orientar su crecimiento utilizando tutores, que 
favorecen la aireación de las plantas y facilitan la 
realización de las diferentes prácticas de manejo 
para el mantenimiento del cultivo. Los sistemas de 
tutorado utilizados son el tradicional, de chiquero y 
de espaldera.

Poda
Labor muy importante en el cultivo, pues de 
ella depende su mayor sanidad, aireación y 
productividad. Se diferencian algunos tipos de poda: 
de formación, de mantenimiento (fitosanitaria), de 
producción y de renovación. Esta práctica facilita 
las demás labores del cultivo, produciendo fruta de 
mejor calidad de manera constante.

Fertilización

Requiere de una correcta nutrición, basándose en los 
análisis del suelo. En estudios realizados en Corpoica, 
se han observado respuestas positivas a aplicaciones 
altas en nitrógeno (N = 120 kg/ha) y potasio (K = 120 kg/
ha) y medias en fósforo (P = 40 kg/ha).

Riego
Los métodos de riego más convenientes para el 
cultivo de mora son el goteo, la microaspersión y el 
riego corrido, suministrándole una lámina equivalente 
a 3 mm diarios. El riego por microaspersión presenta 
el inconveniente de maltratar la floración y aumentar 
la humedad relativa dentro del cultivo.

Manejo de arvenses 
(desyerbe) Se debe realizar al inicio del cultivo, eliminando 

plantas externas y malezas que compitan por agua 
y nutrientes. Estudios realizados en Corpoica han 
demostrado que el período crítico de competencia 
del cultivo con malezas va hasta los 9 meses luego 
de la siembra (fase de establecimiento del cultivo).

Control fitosanitario Las enfermedades del cultivo de mora causan 
grandes pérdidas y hacen necesario desarrollar 
medidas de manejo. Las enfermedades más 
comunes son: antracnosis, moho gris o botritis, 
mildeo velloso, mildeo polvoso u oídito, roya y 
pudriciones de la raíz. El manejo integrado de 
enfermedades reduce el impacto sobre la producción 
y maximiza la rentabilidad del cultivo.
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Cosecha
La mora es una planta de fructificación continua, 
por ello la cosecha es una actividad que se realiza 
prácticamente todo el año a partir del inicio de la 
producción. En las diferentes zonas productoras, 
las épocas de cosecha están determinadas por el 
régimen de lluvias.

Poscosecha

Es la etapa que va desde la recolección del fruto 
hasta la adquisición por parte del consumidor. En 
ella se realizan las actividades de selección, pre-
enfriamiento, clasificación, lavado y desinfección, 
secado y empaque del producto final.

Fuente: Adaptada de Franco y Giraldo (2002).

CLASIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

La fruta debe inspeccionarse y clasificarse manualmente con el propósito 
de eliminar los materiales extraños, las frutas defectuosas, dañadas 
y aquéllas que no tengan el grado de madurez adecuado. Esta labor 
se facilita enormemente si se ha realizado una clasificación previa al 
momento de la cosecha. 

Para la clasificación se consideran: el tamaño, el grado y la calidad de la 
fruta, ésta última relacionada con sus características físicas (apariencia, 
color, limpieza, madurez, frescura, olores y sabores extraños); según las 
categorías utilizadas en el país de destino. Como normas generales de 
calidad se tienen:

Característica Calidad primera Calidad segunda

Tamaño

90% de los frutos debe tener 
1,0-1,5 cm de diámetro en la 
parte más ancha y 2,0 cm 
de longitud.

11% o más de los frutos tiene 
medidas inferiores a 1,0 cm 
de diámetro en la parte más 
ancha y 2,0 cm de longitud.

Color
Los frutos deben tener no 
más de 60% de la superficie 
de color morado oscuro.

No más de 20% de los frutos 
tiene una superficie con 
menos de 60% de color 
morado oscuro.
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Característica Calidad primera Calidad segunda

Daño físico

Se permite un máximo de 
10% de frutos con daño físico 
por magullamiento, roce o 
cortaduras.

Si más del 10% de los 
frutos tiene daño físico 
por magullamiento, roce o 
cortaduras.

Daño por hongos
Máximo permisible, 2% de los 
frutos.

Si más del 2% de los frutos 
tiene daño visible.

Daño por insectos
Máximo permisible, 2% de los 
frutos.

Si más del 2% de los frutos 
tiene daño visible.

Presencia de 
materiales 
extraños

Ningún porcentaje permitido Ningún porcentaje permitido.

Si la fruta se halla en buenas condiciones pero no cumple con los 
requisitos anteriores, se destina a la industria. 

CALIBRE

Calibre Diámetro (mm) Peso promedio (g)

A > 27 9,2

B 23 – 26 8,8

C 22 – 19 6,2

D 18 – 14 4,2

E < 13 3,2

Fuente: Icontec. 2002. Norma técnica de calidad NTC 4106 para comercio de mora.

SÓLIDOS SOLUBLES TOTALES (GRADOS BRIX)

Se mide el contenido de sólidos solubles totales (en grados Brix) como 
indicador de la madurez y las calidades de la fruta en cuanto al contenido 
de azúcares y a su relación con el color.



54

Utilización de la abeja Apis mellifera como agente polinizador en cultivos comerciales 
de fresa (Fragaria chiloensis) y mora (Rubus glaucus) y su efecto en la producción

ESCALA DE COLOR (NTC 4106)

Color Características
Sólidos solubles 
totales (°Brix)

0
Fruto de color amarillo verdoso, 
bien desarrollado.

5,4-5,7

1
El fruto es de color amarillo 
verdoso, con algunas drupas de 
color rosado.

5,7-6,1

2
Se incrementa el área de color 
rosado.

5,9-6,4

3 El fruto es de color rojo claro. 6,3-6,9

4 El color rojo es más intenso. 6,7-7,3

5
El color rojo es más intenso, con 
algunas drupas de color morado.

7,2-7,9

6
El fruto es de color morado 
oscuro.

7,7-8,5
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EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DE UN CULTIVO DE MORA DE CASTILLA 
UTILIZANDO POLINIZACIÓN DIRIGIDA 

CON ABEJAS Apis mellifera  

Corpoica desarrolló un trabajo de investigación sobre el efecto de la 
polinización dirigida con abejas Apis mellifera en un cultivo de mora de 
Castilla (Rubus glaucus), en la finca Santa Rita localizada en la vereda Agua 
Bonita, municipio de Silvania (Cundinamarca). 

CONDICIONES DEL CULTIVO

• Altitud: 2.220 msnm.

• Precipitación anual: 1.450 mm.

• Temperatura promedio: 18 a 20 °C.

CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVO

Un área total de 6.400 m2 con 10 años en producción. No estaba precedido 
por el empleo de agentes químicos. Las labores culturales efectuadas 
fueron: riego por goteo, podas corrientes, control de malezas y 
fertilizaciones con abono orgánico. La recolección de frutos se realizó 2 
veces por semana.

Diferentes tonalidades de la mora de Castilla
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Cultivo de mora, 
finca Santa Rita

MANEJO DE LAS COLMENAS

Para este estudio se instalaron 3 colmenas de una sola alza, manejadas 
según lo descrito en el capítulo dos. Se ubicaron fuera del cultivo, a una 
distancia de 8 m. El alimento se preparó en relación 2:1. Se suministraron 
2 L por colmena en alimentadores internos, a intervalos de 1 semana para 
evitar su fermentación.
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ESTIMULACIÓN DE LAS ABEJAS

Después de suministrar el alimento para la estimulación de la postura 
de la reina, a partir de la tercera semana se alimentaron las abejas con 
un jarabe basado en dulce de mora y aplicado en algunas flores con un 
atomizador, con el fin de incitar a las abejas a visitar más a menudo el 
cultivo, atraídas por el aroma y sabor del jarabe.

Se trabajó con 100 plantas de mora, divididas en tres grupos así:

Grupo testigo (T0)

e utilizaron 40 plantas marcadas con 
banderines numerados, dándoles libre 
acceso a las abejas y a otros posibles 
agentes polinizadores.

Grupo de exclusión parcial (T1)

Se utilizaron 40 plantas con parte de 
sus ramilletes cubiertos con anjeo de 
color azul, de calibre 14 x 14, 30 cm por 
50 cm, con el fin de no maltratar la 
planta y limitar la entrada de las abejas 
y de otros agentes polinizadores.

Grupo de exclusión total (T2)

Se utilizaron 20 plantas numeradas y 
algunos de sus ramilletes se cubrieron 
con anjeo de color blanco, de calibre 8 x 
8, de 30 cm por 50 cm, con el fin de no 
maltratar la planta e impedir la entrada 
de todos los insectos polinizadores.

RESULTADOS OBTENIDOS

Producción total del cultivo

Se observaron aumentos significativos en la producción de mora al 
introducir colonias de abejas Apis mellifera del híbrido africanizado. El 
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promedio de frutos obtenido durante los meses 1 a 6 (sin abejas) fue 
260,8 + 31,5 kg, con un coeficiente de variación de 12,09%, que indica una 
dispersión media de los datos (figura 5).

Figura 5. Producción del cultivo de mora de Castilla antes y después de la 
introducción de las colonias de abejas

Durante el período de adaptación de las abejas (mes 7), la producción 
aumentó 45,69%, lo que representó un mejor resultado, en comparación 
con el aumento obtenido durante este mismo período con fresa, 
obteniéndose en un tiempo corto rendimientos mayores de las colonias 
en su trabajo de polinización (figura 5).

Una vez estabilizadas las colonias (mes 8 en adelante), la producción 
aumentó en 67,03% con respecto al período sin abejas. Este incremento 
está por encima de lo reportado por Salamanca y col. (1996) sobre 
aumentos de 40% sobre la producción total. Por otra parte, se vio la 
misma tendencia, a nivelarse 3 meses después de haber introducido las 
colonias en el cultivo, que la observada en la producción de fresa, indicando 
que éste es el tiempo que se requiere para ver el efecto de estos insectos 
sobre el cultivo (figura 5). 

En cuanto al coeficiente de variación obtenido, se observa una 
disminución significativa, ya que pasó de 12,09% a 1,53%, lo que indica un 
efecto benéfico adicional producto de la polinización cruzada realizada por 
las abejas, ya que se obtiene una mayor homogeneidad de la cantidad de 
frutos producidos por mes.
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La mora de Castilla (Rubus glaucus) es parcialmente estéril y por ello 
requiere polinización entomófila para aumentar su producción y mejorar 
la calidad de sus frutos. La abeja melífera, por su comportamiento y 
fácil manejo, es un agente ideal de polinización para este tipo de cultivo 
(Botero, 1995).

Conformación del fruto

El tiempo de maduración obtenido fue muy similar para los tres 
tratamientos, con un promedio general de 71,52 + 1,13 días, influenciado 
básicamente por factores meteorológicos tales como lluvias y 
temperatura, el manejo del cultivo y su edad. Este valor se encuentra un 
poco por encima del tiempo reportado por Maessen (1993) de 51 a 68 días, 
quien además señala que este rango puede bajar a medida que el cultivo 
tenga más años de producción. 

En cuanto al número de drupas, fue mucho mayor en el tratamiento T0 
que en los T1 y T2, lo que está correlacionado con factores de calidad del 
fruto, como el peso, el diámetro y los sólidos solubles totales (figura 6). 

Según esto, se puede asegurar que la calidad de la fruta es proporcional 
a la cantidad de semillas polinizadas correctamente; en caso contrario, 
existe el riesgo de que las semillas no estén repartidas homogéneamente, 
lo que dará frutas de forma irregular, impidiéndosele al producto reunir las 
condiciones exigidas por los mercados de calidad (Maessen, 1993).

Figura 6. Comparación del tiempo de maduración y el número de drupas 
de los frutos de mora de Castilla producidos por planta con diferentes 

tipos de polinización
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La calidad del fruto por su peso se estimó según la norma del Icontec 
NTC 4106, clasificándose los frutos del T0 en el tipo C (rango de peso de 5,0 
a 6,0 g) con un peso promedio de 5,07 + 1,56 g. Al comparar este peso con 
el rango de peso reportado por Dámaso (1973) de 4,5 a 7,0 g, se encontró 
similitud (figura 7). 

Figura 7. Comparación del peso, diámetro y sólidos solubles totales de los 
frutos de mora de Castilla producidos con diferentes tipos de polinización

Al comparar los tres tratamientos del estudio, se hallaron diferencias 
entre ellos, siendo mayor el peso para el T0 (con libre acceso de insectos 
polinizadores como las abejas) en 315,57% con respecto al T1 (con exclusión 
parcial de insectos polinizadores como las abejas) y en 496,47% con 
respecto al T2 (con exclusión total de los polinizadores). Además, el menor 
coeficiente de variación se presentó en el T0, lo que indica que las flores del 
cultivo de mora al ser polinizadas correctamente están produciendo, no 
solamente frutos más pesados, si no con peso más homogéneo (figura 7). 

Otro estudio hecho en mora por Botero en 1995, encontró también en tres 
tratamientos diferencias significativas en cuanto a peso, siendo el mayor 
peso promedio el obtenido con el tratamiento con abejas Apis mellifera.

Por otra parte, el diámetro de los frutos es una medida relacionada 
directamente con su forma y tamaño finales; los resultados obtenidos 
en este estudio demuestran en los frutos del T0 diámetros mayores en 
22,07%, con relación al T2, y en 10,99%, con respecto al T1 (figura 7). 

En los frutos maduros, los sólidos solubles totales tienen importancia 
por tratarse de compuestos orgánicos que determinan su sabor y 
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colores; en general, pueden estar influenciados por agentes externos, 
como la humedad, la temperatura y la cantidad de luminosidad de la 
planta, sobre todo en las dos primeras fases del crecimiento del fruto 
(Dámaso, 1977), además del factor polinización (Vásquez, 1995).

En cuanto a este factor, se encontró una mayor concentración de 
sólidos solubles totales, medidos en grados Brix, en los frutos obtenidos 
en el T0, con relación a los tratamientos T1 y T2, debida esencialmente al 
efecto polinizador de las abejas (figura 7). 

Así mismo, el número de frutos cosechados en T0 aumentó en 6,57% con 
respecto a T1, como resultado del libre acceso de las abejas para realizar 
el proceso de polinización; además, fue mayor en 42,51% al evaluado en T2 
(exclusión total de los insectos polinizadores) (figura 8). 

Figura 8. Comparación del porcentaje de frutos de mora de Castilla 
cosechados con diferentes tipos de polinización

Tabla 11. Comparación de los principales parámetros de calidad 
de los frutos de mora de Castilla producidos sin y con polinización

dirigida con abejas Apis mellifera

Colonias 
de abejas

Sólidos 
solubles 
totales 
(°Brix)

Peso 
(g)

Diámetro 
(cm)

Color*
Textura 

(kg-fuerza)

Sin 6,90 + 0,78 5,40 + 1,15 6,37 + 0,52 4,02 + 1,02
1,32 + 0,29

Con 7,11 + 0,54 5,67 + 1,32 9,84 + 1,55 5,09 + 0,67

* Icontec. 2002. Norma técnica de calidad NTC 4106 para comercio de mora.
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CONCLUSIONES

Con la polinización dirigida con abejas Apis mellifera en este cultivo, se 
produjo un incremento en su producción, pasando de 260,8 + 31,5 kg 
mensuales durante el período sin abejas a 435,7 + 6,7 kg al mes una 
vez adaptadas las colonias, a causa básicamente del aumento en el 
porcentaje de frutos cosechados por planta (98,9%), lo que representa 
además un incremento económico.

La curva de producción del cultivo mejoró su comportamiento 3 
semanas después de la introducción de las colmenas, reflejándose en el 
aumento de la producción, la calidad y el tamaño de los frutos.

El aumento de los sólidos solubles totales (grados Brix) en los frutos 
de mora por efecto de la polinización dirigida con abejas, los hace 
aptos para procesos industriales, como la producción de pulpa para 
mermeladas y jugos. 
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ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Para este análisis de rentabilidad económica se tuvo en cuenta la 
inversión inicial, los costos de producción (fijos y variables) y los 
beneficios proyectados a cinco años de cultivos de fresa y mora 

en una hectárea, haciendo la comparación sin y con utilización de la 
polinización dirigida con colonias de abejas Apis mellifera. A continuación se 
describen estos rubros y su comportamiento: 

Tabla 12. Comparación de los principales rubros y su comportamiento sin y 
con polinización dirigida con abejas Apis mellifera para el cultivo de fresa 

variedad ‘Chandler’ y de mora de Castilla

Rubro
Sin 

polinización 
dirigida

Con polinización dirigida
Comportamiento 

al utilizar 
colonias

Inversión

Hace referencia 
a los materiales 
requeridos, como 
las plantas y el 
plástico.

Está representada por los 
materiales requeridos: en el 
caso del cultivo, las plantas y 
el plástico; para el caso de las 
abejas, las colmenas de alza 
profunda, las bases, centrífuga, 
cuchillo desoperculador, 
cerificador, ahumador, palanca, 
cepillo, overol y guantes. 

Aumenta solamente 
14,6% para el caso 
de la fresa y 20,4% 
para la mora.

Costos de 
producción

Se encuentran 
divididos en: 
transporte 
de insumos y 
adecuación de 
terreno, mano de 
obra (jornales), 
fertilizantes, 
fumigaciones, 
arrendamiento y 
mantenimiento.

Están representados por 
el transporte de insumos y 
colonias de abejas y adecuación 
de terreno, mano de obra para 
el montaje y mantenimiento 
del cultivo (en jornales), 
fertilizantes, fumigaciones, 
arrendamiento, mantenimiento, 
mano de obra para el montaje y 
mantenimiento de las colonias, 
alimentación de las abejas, 
empaques (frascos para miel), 
láminas de cera, mantenimiento 
de colonias (materiales) y reinas 
para  recambio. 

Aumentan 6,0% para 
el caso de la fresa y 
9,8% para la mora.
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Rubro
Sin 

polinización 
dirigida

Con polinización dirigida
Comportamiento 

al utilizar 
colonias

Ingresos 
totales

Están dados por 
la producción de 
las diferentes 
calidades del 
fruto.

Están representados por la 
producción de las diferentes 
calidades del fruto, además de 
la venta de los productos de las 
abejas (miel, cera y propóleos). 

Se puede observar 
claramente 
el beneficio 
económico que 
tiene la polinización 
dirigida con abejas, 
ya que los ingresos 
para el cultivo de 
la fresa aumentan 
en 116,2% y para la 
mora, en 74,3%.

La utilidad neta es la diferencia que existe entre los ingresos brutos 
(ingresos totales) y los gastos de operación (egresos totales). Al utilizar 
colonias de abejas para la polinización dirigida en el cultivo, esta utilidad 
neta aumenta 451,8% en el caso del cultivo de la fresa y 199,6% en el del 
cultivo de mora (tabla 13).

La relación beneficio-costo (B/C) es la relación existente entre los 
ingresos y los egresos, que se calcula con el objeto de medir las pérdidas 
y las ganancias de la explotación. Un proyecto rentable es aquel que 
presenta una B/C por encima de uno. El aumento en la relación B/C fue 
significativo al utilizar polinización dirigida con colonias de abejas Apis 
mellifera, ya que se pasó de una relación de 1,3 a una relación de 2,6, en el 
caso de la fresa; esto quiere decir que por cada $100 invertidos en esta 
actividad sin polinización dirigida se reciben $30 de utilidad, y al efectuar 
en este cultivo una polinización dirigida se recibirán $161, lo que indica un 
aumento de 101,3% (tabla 13).

Para el caso del cultivo de mora, se pasa de una relación de 1,46 a una 
relación de 2,28; esto quiere decir que por cada $100 invertidos en esta 
actividad sin polinización dirigida se reciben $46 de utilidad y al llevar a cabo 
en este cultivo una polinización dirigida se recibirán $128, lo que indica un 
aumento de 56% (tabla 13).
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Tabla 13. Comparación del estado de pérdidas y ganancias de un 
cultivo de fresa a los 5 años sin y con el uso de la polinización dirigida 

de abejas Apis mellifera

Fresa Mora 

Sin 
polinización

Con 
polinización

Sin 
polinización

Con 
polinización

Inversión $11.088.000 $12.711.000 $7.940.000 $9.563.000

Costos de producción $84.476.069 $89.549.826 $51.624.772 $56.698.529

Egresos totales $95.564.069 $102.260.826 $59.564.772 $66.261.529

Ingresos totales $126.663.731 $273.875.581 $89.561.817 $156.125.570

Utilidad neta $31.099.662 $171.614.755 $29.997.045 $89.864.042

Beneficio/costo (B/C) 1,30 2,61 1,46 2,28

% incremento B/C por 
efecto de la polinización

100,0 201,3 100,0 156,0

Figura 9. Comparación de las inversiones de un cultivo de fresa variedad ‘Chandler’ 
sin y con el uso de la polinización dirigida de abejas Apis mellifera
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Figura 11. Comparación de las inversiones de un cultivo de mora de Castilla sin y 
con el uso de la polinización dirigida de abejas Apis mellifera

Figura 10. Comparación de los gastos operacionales de un cultivo de fresa variedad 
‘Chandler’ sin y con el uso de la polinización dirigida de abejas Apis mellifera
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RENDIMIENTOS ESPERADOS

Bajo las condiciones de producción en Colombia, los rendimientos por 
hectárea varían ampliamente de 6 a 16 toneladas por hectárea, para 
un promedio nacional de 11 toneladas por hectárea, de acuerdo con el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; por otro lado, se han reportado 
rendimientos de 30 toneladas por hectárea en cultivos altamente 
tecnificados. Se considera que solamente 50% de la fruta cumplirá con 
los parámetros de calidad para exportación, mientras que el otro 50% se 
destina al mercado local o individual. 

Figura 12. Comparación de los gastos operacionales de un cultivo de mora de 
Castilla sin y con el uso de la polinización dirigida de abejas Apis mellifera
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Este trabajo concluye que el proceso de polinización dirigida con 
abejas Apis mellifera incide positivamente en la productividad 
del cultivo, incrementando la cantidad y calidad de los frutos 

recolectados y, por lo tanto, mejorando los ingresos económicos de la 
explotación. Por esta razón se debe implementar esta actividad en los 
cultivos, con énfasis en aquéllos con posibilidades de exportar. 

Se recomienda utilizar métodos de estimulación de las abejas, con el fin 
de hacer más eficiente la polinización, ya que estos insectos desarrollan 
el instinto de fidelidad hacia las flores del cultivo que van a polinizar.

Es indispensable colocar barreras de división (naturales, como barreras 
vivas, o artificiales, como telas de polipropileno) que impidan la salida 
directa de las abejas al cultivo con el fin de evitar riegos a los trabajadores 
que realizan continuamente labores culturales en él.

Las frutas producidas usando como práctica cultural la polinización 
dirigida con Apis mellifera aumentan los grados Brix de la pulpa de la fruta, 
lo que la hace más palatable y con mayor aceptación en mercados de 
calidad.

Como conclusión a este trabajo, Corpoica presenta el esquema que 
se debe seguir para desarrollar trabajos de investigación en polinización 
dirigida con colonias de abejas Apis mellifera.
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Diagrama 1. Esquema propuesto por Corpoica para desarrollar investigaciones 
en polinización dirigida con colonias de abejas Apis mellifera
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