
Un análisis de algunos de los factores que inciden en el complejo "forra

jeras-polinizadores", concebido para el caso uruguayo.

Desde hace décadas se sabe que las abejas
que visitan las flores para colectar polen son más

eficientes en ~ polinizadón que~ abejas
que solo colectan néctar.
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Puede resultar reiterativo señalar la necesidad
de contar con una adecuada polinización
para lograr buenos rendimientos de semillas

de leguminosas forrajeras.
Este conocimiento está difundido y se lo ci

ta continuamente. Tanto que. parece. se sobres
tima el peso que la polinización tiene en el lo
gro de los potenciales biológicos de producción
de semilla de las leguminosas.

Lo que sin duda no se llegó a "ajustar" to
davía es la integración del manejo de los poli
nizadores en el manejo productivo general de
los semilleros.

Intentemos abordar algunos elementos del
complejo "forrajeras-polinizadores" en la situa
ción planteada en nuestro pais. Aclaremos que
no discutiremos aqui la actividad semillerista
oportunista, por ser de difícil encuadre en una
propuesta generalizadora, como la planteada en
este articulo.

En primer lugar, los polinizadores más comu
nes, por su abundancia y por formar colonias
permanentes y manejables, son las abejas me
liferas. Las que se explotan en nuestro país pro
vienen de varias regiones de Europa, presentan
do diferentes niveles de cruzamiento entre sí.

Nos adelantamos a señalar que estas abejas
no son los polinizadores más eficientes de la
mayoría de las legumínosas. Entre éstas, las fo
rrajeras utilizadas en Uruguay son introducidas
desde el Hemisferio Norte y allí cuentan con los
abejorros del género Bombus como polinizado
res fundamentales.

En nuestra región se encuentran Bombus
nativos que podrían prestar una polinización de
alto impacto, si no fuera que estos abejorros
son prácticamente diezmados en el manejo
agrícola intensivo.

Todo va en contra de ellos: sus nidos bajo
tierra y poco vísibles; su fama mal ganada de
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Factoras qua favorecen el proceso
Los datos obtenidos permiten se~alar que la activi

dad potencialmente polinizadora de las abejas se
favorece cuando:

1} Las colmenas son llevadas desde apiarios lejanos
a los semilleros, al presentar éstos alrededor de 20%
de flores receptivas.

2) Las colonias polinizadoras tienen reinas nuevas y,
por lo menos, ocho panales con cría y una pobla
ción numerosa de abejas, ambas con buena sani
dad (10 que comúnmente se llaman "colmenas fuer
tes").

3) se tiene en cuenta que los polinizadores son las
abejas y no las colmenas.

Son ~s abejas los elementos
poIinizadores, no las colmenas.

agresivos, por la cual se los persigue; la pérdida
de diversidad botánica en grandes extensiones,
que los priva de fuentes de alimento, los hace ca
da vez menos frecuentes.

Las abejas meleras no sufren estos problemas
con tanta intensidad; se deberla tenerlas en cuen
ta, junto con los demás Integrantes del sistema
ecológico de los semilleros, en todas las oportu
nidades, al emplear agrotóxicos. El tema bien me
rece una nota aparte.

Las abejas están en manos de los apicultores
que destinan su actividad a la producción de miel,
siendo relativamente muy pocos los que dedican
una parte de sus colonias a la polinización como
fuente de recursos económicos.

Las razones de esto último son varias y con re
laciones complejas e interdependientes; pero, tal
como van las cosas, nada indicaria que alquilar
colmenas con abejas para polinizar pueda conver
tirse, a corto plazo, en una actividad económica
mente atractiva para más apicultores. Aquí surge
una punta de la enredada madeja. Nos interesa
identificar alguna más.

Agreguemos como poco probable que la situa
ción descripta por Garcia y col. en 1991 se pre
sente actualmente de una manera muy distinta:
en una encuesta efectuada a semilleristas, los au
tores encontraron que el 76% contaba con apia
rios fijos y ajenos como fuente de abejas polini
zadoras.

Este detalle puede llegar a ser tan limitante pa
ra conseguír una adecuada polinización como el
no contar con colmenas en los semilleros (situa-
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ción declarada por entre 20% y 30% de los en
cuestados).

¿Las razones? Para comenzar, la gran mayoria
de estas colmenas son de apicultores que no siem
pre consiguen con facilidad y beneplácito la au
torización para instalar colmenas en predios aje
nos, tema que, sabemos, es una limitante para el
productor apicola y que en algunas zonas del pais
colabora con la saturación de colmenares.

Estos colmenares están dedicados, ya se ade
lantó, a la producción de miel y no a favorecer la
polinización de los semilleros. Si ocurre poliniza
ción, mejor, pero siempre como un subproducto
apícola que no se toma en cuenta a la hora de es
timar cabalmente lo que aporta la apicultura a la
economía nacional.

También es cierto que hay apícultores -y no po
cos- que pagan por colocar apiarios en praderas,
sin que se tenga en cuenta la polinización posible
de las mismas.

Del mismo modo, hay productores agropecua
rios que no permiten que se instalen colmenas en
sus campos, sin que podamos estar seguros de si
la negativa se debe únicamente al desconocimien
to de los beneficios que podrían obtener en la po
linización de cultivos y praderas, o si son otras las
causas.

Recordemos que, según los semilleristas en
cuestados, los apiarios son fijos: están situados en
un mismo lugar durante mucho tiempo (general
mente, años). Aqui tenemos otra punta del pro
blema.

Repasemos, entonces, la situación general: los
semilleristas. en su mayoría, confían en contar con
una adecuada polinización cuando permiten ins
talar una hilera de colmenas en algún lugar cer
cano a los semilleros.

Estos colmenares se destinan a producir miel y
son fijos; no entraremos a considerar ahora si pa
ra tal finalidad son adecuadamente manejados.
Ocurre que esta situación, dependiendo de los ca
sos, poco o nada tiene que ver con la polinización.
Entre tantas cosas, porque las abejas, al estar en
colmenas fijas, tienen mayor tiempo y más opor
tunidades de explorar y visitar las fuentes de néc
tar y polen de plantas que están en los alrededo
res de los semilleros (comúnmente, con un radio
de vuelo de más de un kilómetro), con flores que
pueden ser más atractivas que las del trébol rojo
o la alfalfa, por citar dos ejemplos.

Casi todas las leguminosas forrajeras pueden
tener problemas por falta de polinizadores, depen
diendo de la oferta de la flora competitiva.

Desde hace décadas se sabe que las abejas que
visitan las flores para colectar polen son más efi
cientes en la polinización que las abejas que solo



colectan néctar (Free, 1970; Pesson y Louveaux,
1984).

El polen es la fuente proteica de las abejas que
integran la superfamilia Apoidea, de la que for
man parte las abejas meliferas. La demanda de
polen se inicia y mantiene durante la época en la
cual hay gran cantidad de larvas de zánganos y,
mayoritariamente, larvas de abejas obreras para
alimentar (primavera y verano).

Teniendo en cuenta lo anterior como base, nos
planteamos un ensayo para estimar la actividad
polinizadora de las abejas frente a tratamientos al
ternativos de manejo en un semillero de trébol ro
jo (Corbella y col., 1995).

Los datos obtenidos permiten señalar que la
actividad potencialmente polinizadora de las abe
jas se favorece cuando:

1) Las colmenas son llevadas desde apia
rios lejanos a los semilleros, al presentar és
tos alrededor de 20% de flores receptivas.

Este detalle tiene importancia, porque limita el
tiempo disponible de las abejas para buscar otras
fuentes florales, que podrían competir con el cul
tivo a polinizar. El manejo tíene su correlato en el
retiro de las colmenas una vez finalizada la flora
ción.

Estas colmenas son distribuidas dentro del se
millero en grupos pequeños y no deben dejarse,
como es habitual, sobre un lado o cercanas al mis
mo.

2) Las colonias polinizadoras tienen reinas
nuevas y, por lo menos, ocho panales con cria
y una población numerosa de abejas, ambas
con buena sanidad (lo que comúnmente se
llaman "colmenas fuertes").

Es recomendable retirar antes el polen acopia
do por las abejas, lo mismo que los panales de la
cámara de cria que fueran ocupados con néctar,
los que se reponen por panales obrados nuevos.

Dicho de otro modo, hay que evitar el bloqueo
de la cámara de cria; las reinas tienen que dispo-

Al ser dependientes de un

complejo de variables, no siempre

-ni obligatoriamente- van juntas

la polinizaci6n y la producci6n

de miel •
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los polinizadores más comunes,
por su abundancia y por formar
colonias permanentes ymanejables,
son las abejas meliferas.

los semil1eristas, en su mayoría,
confían en contar con una adecuada
polinización cuando permiten instalar
una hilera de colmenas en algún lugar
cercano alos semilleros.
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ner siempre de lugar en los panales, para man
tener una postura numerosa e ininterrumpida.
Todo esto requiere visitas f;ecuentes y un ma
nejo intensivo de las colonias antes y durante
la floración del semillero.

3) Se tiene en cuenta que los poliniza
dores son las abejas y no las colmenas.

Por lo tanto, esas colmenas enfiladas contra
los alambrados, tan comunes de ver, no signi
fican disponibilidad asegurada de polinización.

Tampoco se asegura si no se cuenta con la
cantidad necesaria de colonias para conseguir
una adecuada densidad de polinizadores, fac
tores que varian entre los cultivos y las diferen
tes condiciones de éstos.

Las colonias de abejas requieren de un ma
nejo básico para potenciar la actividad polini
zadora que, podemos indicar, comienza en el
otoño anterior a la floración del semillero, cuan
do se introducen en las colmenas las reinas re
cién fecundadas.

Al ser dependientes de un complejo de va
riables, no siempre -ni obligatoriamente- van
juntas la polinización y la producción de miel.

Es claro que el recambio de reinas, la prepa
ración y los traslados de las colmenas, agrega
dos a un manejo adecuado para la polinización
tienen su costo. Costo que no siempre es váli
do ni oportuno suponer que se cubra con la co'
secha de miel que se consiga durante la proba
ble polinización de los semilleros. Es fundamen
tal dar con el precio justo, de eso se trata.•


