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RESUMEN 

 

 

Objetivo ver la acción e importancia que tienen los insectos en la polinización de 

cultivos en la campiña de Huacho. Métodos.-  se utilizó la observación y la descripción de 

acción de los insectos en la polinización de las plantas como palto, cítricos, cultivos de pan 

llevar, zapallo, brócoli,  y pastos la alfalfa y su importancia en la agricultura, se realizaron 

observaciones del comportamiento de los diferentes grupos de insectos polinizadores: 

abejas (Apis mellifera L), algunos abejorros Bombus sp,, algunas mariposas,  y analizar qué 

importancia tiene en sus actividades durante su permanencia en las flores de estos cultivos. 

Resultados. - después de las observaciones se analizó la mayor incidencia de algunos 

grupos de insectos, en las plantas que se observaron, en las que se posaban en busca de 

alimento, aromas y en este afán de proveerse, realizan la acción de polinización de flores 

de las plantas visitadas. Conclusiones. - se concluye que el insecto que más realiza visitas 

en la mayoría de cultivos observados es la abeja (Apis mellifera L), seguido de abejorros 

que se observaron en maracuyá y alfalfa. 

 

Palabras clave:  Insecto, polinización, autogamia   
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ABSTRACT 

 

 

Objective to see the action and importance that insects have in the pollination of 

crops in the Huacho countryside. Methods. - Observation and description of the action of 

the insects in the pollination of plants such as avocado, citrus fruits, bread crops, squash, 

broccoli, and pasture, and the importance of alfalfa in agriculture were used. behavior of 

different groups of pollinating insects: bees (Apis mellifera L), some bumblebees Bombus 

sp, some butterflies, and analyze how important it is in their activities during their stay in 

the flowers of these crops. Results. - After the observations, the highest incidence of some 

groups of insects was analyzed, in the plants that were observed, in which they posed in 

search of food, aromas and in this eagerness to provide themselves, they carry out the 

flower pollination action of the plants visited. Conclusions. - It is concluded that the insect 

that most visits in the majority of crops observed is the bee (Apis mellifera L), followed by 

bumblebees that were observed in passion fruit and alfalfa. 

 

Keywords: insect, pollination autogamy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La humanidad desde sus orígenes, fue favorecido por los polinizadores, grupo de 

seres vivos que llevaron y llevan a cabo la polinización, estando dentro de ellos los 

insectos, que cumplen una función muy importante dentro de esta labor al alimentarse, 

realizan la polinización cruzada que es hasta cierto punto la responsable de la 

supervivencia del hombre. 

El conocimiento de la polinización de las flores es desde hace mucho tiempo atrás, 

así “Los antiguos Asirios en los años 800 D.C, ya sabían que las flores necesitaban que el 

polen pasara de los órganos masculinos a los femeninos para que hubiera polinización y se 

desarrollaran los frutos” (Rosado 2011). 

 “Las plantas pueden emplear diferentes formas de reproducción asexual y generar 

clones de sí misma, pero el intercambio genético que se produce durante la reproducción 

sexual con la polinización cruzada entre individuos diferentes es de vitales importancias 

para la salud de las poblaciones a corto plazo y para la evolución de las especies a largo 

plazo” (Kesseler. y. Harley 2009). 

La autofecundación de las plantas no es la más frecuente ya que estas emplean 

diferentes estrategias para evitarla, pues, se dan a menudo autoincompatibilidad, ya que el 

estigma no reconoce al polen de la misma flor, impidiendo la formación del tubo polínico 

el cual lleva al gameto masculino hasta el ovario y el ovulo no sea fecundado y de esta 

manera no se realice dicha acción. 

En la polinización entran a tallar los polinizadores que son agentes encargados de 

transportar el grano de polen de una flor a otra, estando dentro de estos vectores: el viento 

el agua, los animales y dentro de estos los insectos, conociéndose a este último caso como 

polinización biótica. 

La polinización es el proceso que nos permite contar con una amplia variedad de 

alimentos, principalmente de cultivos hortícolas. De hecho, los polinizadores como las 

abejas, aves y los murciélagos inciden sobre el 35 % de la producción agrícola mundial, 

aumentando el rendimiento de 87 de los principales cultivos de todo el mundo, así como de 



 

x 

 

numerosas medicinas de origen vegetal. (Asociación española de Entomología, Jardín 

Botánico Atlántico y Centro Iberoamericano de la Biodiversidad 2011). 

La polinización cruzada llevada a cabo por los animales y dentro de ella a la 

realizada por los insectos, se puede decir que son los responsables de la existencia de la 

humanidad ya que si ellos no existieran, pues, las plantas se hubieran extinguido, se 

produciría una erosión genética y desaparecerían, pero esto no sucedió por los 

polinizadores que se encargaron de transportar los genes de una planta a otra y así obtener 

una especie nueva y de esta manera los insectos también han favorecido que la población 

mundial sea alimentada. 

Al buscar su alimento que en este caso es mayormente néctar el insecto lleva 

adherido en su cuerpo el polen de una flor y al ponerse en contacto con otra flor, esta va a 

recibir el polen de la primera flor, y de esta manera va a recibir un intercambio genético 

entre una planta y la otras, mejorando así en el futuro las nuevas plantas que se 

desarrollaran de las nuevas semillas que se obtengan. 

            Todas estas acciones y otras más van a intervenir en la agricultura, mejorando la 

polinización cruzada sobre todo de muchos frutales de importancia económica, 

favoreciendo así la buena producción de muchos cultivos, repercutiendo en la economía 

del agricultor 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

Los insectos cumplen diversas funciones durante su ciclo biológico, ellos actúan como 

polinizadores de diferentes plantas, degradadores de materia orgánica, controladores 

biológicos, y de esta manera van a influir en la mejora de la agricultura favoreciendo 

mejores cosechas. 

          Los polinizadores proveen un servicio eco sistémico esencial, Aproximadamente el 

80% de todas las especies de plantas con flor, son polinizadas por animales como los 

vertebrados (algunos mamíferos), sin embargo, dentro de los invertebrados, los insectos 

son los principales polinizadores. 

              Los insectos durante su vida pasan de una u otra manera en las plantas 

estableciendo una relación (interrelación) muy estrecha con las flores, polinizando 

ovipositando, degradando materia orgánica, predatando y parasitando a otros 

insectos y de esta manera cumplen un rol muy importante en la naturaleza, siendo 

en este caso los polinizadores los que cumplen un rol importante en la producción 

de los cultivos de una gran cantidad de plantas sobre todo de aquellos que tienen 

polinización cruzada, influyendo en gran manara en el rendimiento de aquellas  

plantas que son difíciles de auto polinizarse, y la participación de los insectos es de 

gran importancia y  es llevada a cabo por grupos como: abejas abejorros, mariposas 

coleópteros, lepidópteros  y algunos dípteros, los cuales van a actuar en el proceso 

de la polinización, y mejorar las cosechas. 

La polinización  por abejas  y abejorros  (himenópteros) es la más conocida, estos 

como la mayoría de insectos  que visitan las flores en  busca de néctar,  polen, aromas, 

que les van a servir para su alimentación, cortejos sexuales, el néctar por tener un alto 

contenido de azucares, mientras que el polen lo transportan a sus colmenas  o nidos, por 

los general adherido a partes de su cuerpo como las patas (escopa) que es como un 

cepillo de setas largas que están  ubicadas en el abdomen  como es el caso de la abeja roja  
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(Rhodanthidium sticticum), “quienes Transportan el polen en escopas situadas en la parte 

inferior del abdomen, por lo que son eficientes polinizadoras de distintos frutales”.  

http://animalandia. (2000 - 2013) 

Otras especies presentan   estructuras más especializadas en las patas posteriores, 

denominada corbícula como en la abeja mellifera (Apis mellifera), o en el abejorro 

(Bombus terrestres). 

La gran cantidad de polinizadores pertenecen a uno de los cuatro grupos mayores de 

insectos estando dentro de ellos los himenópteros, (abejas, abejorros) avispas, hormigas) 

dípteros (moscas y mosquitos), coleópteros (escarabajos), y otros insectos que 

pertenecen a otros grupos que se comportan como polinizadores de una serie de cultivos 

en la naturaleza. 

1.2 Formulación del problema 

             ¿Qué acción e importancia tienen los insectos en la polinización de los cultivos?. 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo actúan los insectos en la polinización? 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Cómo influyen los   insectos en la polinización de los frutales?  

¿Cómo influyen los insectos en la polinización de cultivos de pan llevar (hortalizas)? 

¿Cómo influyen los insectos en la polinización de pastos? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Observar la acción de los insectos polinizadores en la agricultura.  

1.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar la importancia de los insectos polinizadores en frutales.   

 Determinar la acción de los insectos polinizadores en los cultivos de pan 

llevar (hortalizas). 

 Determinar la importancia de los insectos polinizadores en los cultivos de 

pastos 

 

1.4 Justificación de la investigación 

Los insectos en la naturaleza cumplen con funciones muy importantes, pues ellos 

durante su ciclo biológico, van a reproducirse, alimentarse, movilizarse, entrar en 

relaciones con otros seres vivos, todas estas actividades las realizan en las plantas, 
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otros se comportarse como polinizadores, actuando de esta manera en forma benéfica 

en la producción agrícola, ya que realizan la polinización y posterior fecundación de 

muchas plantas que no pueden realizarla por sí mismas. 

Al buscar su alimento como la miel, el polen, el insecto lleva adherido en su cuerpo 

el polen de una flor y al ponerse en contacto con otra flor, esta va a recibir el polen de 

la primera, y de esta manera va a recibir un intercambio genético entre una planta y la 

otras, mejorando así en el futuro las nuevas plantas que se desarrollaran de las nuevas 

semillas que se obtengan. 

Todas estas acciones y otras más, intervienen en la agricultura, mejorando la 

polinización  cruzada sobre todo de muchos frutales, hortalizas y pastos de 

importancia económica favoreciendo esta labor (polinización) en una buena 

producción de muchos cultivos, repercutiendo en la economía del agricultor y en la 

calidad de los frutos y semillas que se obtengan a través de la polinización cruzada, 

que para este caso es realizada por diferentes insectos polinizadores como abejas, 

avispas, abejorros, algunas mariposas, moscas, escarabajos, que durante las labores de 

alimentación y transporte de néctar, polen  hacia sus colonias,  y cuando se mueven de 

una flor a otra ponen en contacto el polen del estambre de una flor, con el pistilo de 

otra,  quizás de la misma planta o de otra planta e inclusive de la misma flor. 

 

1.5 Delimitaciones del estudio 

El estudio del presente trabajo está limitado solamente a algunos cultivos tales 

como el palto, cítricos (naranjo), maracuyá  al cultivo de algunas hortalizas como del 

zapallo, brócoli   y en el caso de pastos de la alfalfa. 

 

1.6 Viabilidad del estudio 

Al respecto se cuenta con: 

• Estudios referentes a la acción polinizadora de los insectos en los frutales. 

• Estudios referentes a la acción de los insectos polinizadores en las coles. 

• Estudios referentes a la acción de los insectos en pastos (alfalfa) 

• Estudios referentes a las formas de polinización que realizan. 

Todos estos estudios han sido realizados en diferentes lugares fuera de  nuestro país,     

tal es el caso de Colombia, Brasil, entre otros.   
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Existe la disponibilidad de estudiar mejor las actividades de los insectos en los 

cultivos a través de la polinización que va a influir en la agricultura. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

          Los insectos polinizadores juegan un papel fundamental en la reproducción 

vegetal, de tal forma que puede afirmarse que estos han contribuido decisivamente en 

la evolución de la flora y con ello, en el diseño actual de la mayor parte de los 

ecosistemas terrestres. (Viejo J. y C Ornosa 1997) 

Como mínimo una tercera parte de los cultivos agrícolas del mundo depende 

de la polinización por parte de insectos y otros animales. La polinización es un 

proceso esencial para los ecosistemas terrestres naturales y los gestionados por el 

hombre. Es un servicio crucial que depende en gran medida de la simbiosis entre 

especies, la polinizada y la polinizadora. En muchas ocasiones, es el resultado de 

intricadas relaciones entre plantas y animales, y la pérdida o disminución de 

cualquiera de ellas repercutirá en la supervivencia de ambas. La polinización es vital 

para la producción de alimentos y los medios de vida de los seres humanos, y 

relaciona directamente los ecosistemas silvestres con los sistemas de producción 

agrícola. (Asociación española de Entomología, Jardín Botánico Atlántico y Centro 

Iberoamericano de la Biodiversidad 2011). 

La polinización es importante para el ciclo de vida de las plantas con flor, 

incluido los cultivos alimenticios. A pesar de que la polinización se produce con 

ayuda del viento y de vertebrados que se alimentan de néctar, como los colibrís y 

algunas especies de murciélagos, los insectos son los principales polinizadores. 

Algunos de los insectos son miembros de los órdenes Himenóptera, Coleóptera, 

Lepidóptera y díptera (Asociación española de Entomología, Jardín Botánico 

Atlántico y Centro Iberoamericano de la Biodiversidad 2011).  

Batra (1984), dice que las abejas son polinizadores más eficaces entre otras 

razones por su abundancia, su vuelo rápido, su tendencia a visitar varias flores de la 
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misma especie su necesidad de grandes cantidades de néctar y polen y sus pelos 

especializados, que pueden atrapar y mantener hasta 15000 granos de polen por 

abeja.   

Un polinizador es un vector animal (agente biótico) que traslada polen de 

la antera (órgano masculino de la flor) al estigma (órgano femenino) permitiendo que 

se efectúe la unión del gameto masculino en el grano de polen con el gameto 

femenino del óvulo, proceso conocido como fertilización o singamia.(Barth 1991).  

Investigadores a nivel del mundo han estudiado la acción de los insectos en 

las plantas en cuanto a la fecundación, puesto que ellos en muchos cultivos son 

responsables de polinizar y así preservar las especies de plantas sobre todo las que 

tienen polinización cruzada.   

Miller (2002) menciona que aproximadamente el 90% de los alimentos que 

hoy cosechamos fue obtenido a partir de plantas silvestres y la diversidad genética de 

las especies silvestres de plantas existentes es necesario para desarrollar nuevas cepas 

en el futuro, En esto tiene mucho que ver los insectos los cuales realizan la 

polinización para así obtener nuevas especies de plantas por el cruce genético que 

realiza.  

Los polinizadores están constituidos por grupos de insectos que se encuentran 

dentro de los órdenes Himenópteros, dípteros, lepidópteros, coleópteros, estando 

dentro de estos órdenes muchos individuos que cumplen una función muy importante 

en la agricultura tal es el caso de abejas, avispas, hormigas, moscas syrphidae que 

juegan un papel importante, mariposas, polillas, y dentro de los coleópteros tenemos 

un buen número de escarabajos polinizadores. (Faegri, K. and L van der Pijl 1979).      

Nicholls (2008), menciona que como polinizadores tenemos a grupos de 

insectos como abejas, avispas lepidópteros, que realizan la polinización de plantas de 

polinización cruzada, como paltos. 

Las tendencias evolutivas  hacia una relación  más especializada entre plantas 

y ciertos grupos  de insectos incluyen  flores hermafroditas grandes  y con mucho 

polen reducción del número de pétalos y sépalos formación  de corolas tubulares  o 

espolonadas en cuya base están protegidos  los nectarios,  de modo que solo sean 

accesibles a los insectos con piezas bucales  alargadas, tendencia a desarrollar  flores 

irregulares, más fácilmente reconocibles por el insecto, con vía de entrada y 

predeterminadas que favorezcan el contacto  con los sacos polínicos  o el estigma 

femenino, potenciación  de coloraciones viables  y marcas guía, así como de olores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Polen
http://es.wikipedia.org/wiki/Antera
http://es.wikipedia.org/wiki/Estigma_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gameto
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n


 

7 

 

atractivos que dirijan al polinizador a la fuente de néctar forzando de nuevo la 

polinización.  (Davis 1991). 

La importancia de la polinización como proceso eficaz para la obtención de 

especies vegetales concretas no es un hecho de conocimiento reciente. En la antigua 

Asiria, entre los bajorrelieves que describen escenas cotidianas, históricas y de caza, 

de los tiempos de Asurbanipal (668 – 662 a.C) hay uno en el que aparece un 

sacerdote del templo de este rey polinizando el árbol de la vida. 

La asociación del hombre con la abeja de la miel se remonta a la prehistoria, 

incluso quizás antes de que nuestros antepasados fueran humanos (Seely 1985).  

La Polinización es el proceso mediante el cual el polen viaja desde las anteras 

de una flor hasta el estigma de la misma u otra flor, en principio de la misma especie.  

La autofecundación no es la alternativa más frecuente y las plantas emplean 

diferentes estrategias para evitarla.  

Con frecuencia se dan casos de autoincompatibilidad, es decir, el estigma de 

la flor no reconoce al polen del mismo individuo y no se forma el tubo polínico que 

lleva al gameto masculino hasta el óvulo para su fecundación. 

Los vectores encargados de transportar el polen de unas flores a otras son 

tres: el viento, el agua y los animales denominándose al producido por los animales 

polinización biótica. 

El término polen deriva del latín pollen y significa "polvo fino o harina"; el 

uso de la palabra en este contexto se remonta a la antigüedad, pero el primero que lo 

usó como término científico para describir las unidades portadoras de las células 

sexuales masculinas en las plantas con flores fue Linneo en su obra Sponsalia 

Plantarum, publicada en 1747. 

         Ollerton J., Winfree R. and S. Tarrant (2011), dicen que los animales, sobre 

todo los insectos, juegan un rol vital en la reproducción de las plantas al facilitar la 

polinización de muchas especies vegetales, los insectos son los más numeroso, 

aunque algunos reptiles, aves, e incluso mamíferos (como los murciélagos o los 

lemures) pueden también desempeñar esta importante labor. 

Existen especies de plantas que pueden ser polinizadas por diferentes especies 

de insectos, mientras que otras dependen de unas pocas, incluso solo una, lo que da 

lugar a relaciones insecto – planta muy especializada, por ejemplo las orquídeas se 

dan los mecanismos de polinización más singulares, así en algunas plantas los granos 

de polen se reúnen en estructuras mayores que se denominan polinias las cuales son 
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pegadas al insecto cuando este extrae el néctar. Las polinias giran inmediatamente y 

quedan en posición de entrar en contacto con el estigma de la siguiente flor (Could, 

Collins & Fitton 1990). 

Plantas y polinizadores llevan millones de años evolucionando juntos y 

probablemente constituyen el ejemplo más claro de mutualismo que se puede 

observar en la naturaleza  se dice que dos especies interaccionan de forma mutualista 

cuando ambas salen beneficiadas de dicha interacción; normalmente los 

polinizadores obtienen de las plantas una recompensa, bien sea en forma de alimento 

(néctar y polen), de fragancias que posteriormente utilizan en sus cortejos o 

simplemente de protección para su descendencia, facilitando a cambio la 

perpetuación de los vegetales.(Ollerton J., Winfree R. and S. Tarrant 2011). 

Sin embargo, si un gestor del medio ambiente le preguntara a un científico 

"¿Cuántas plantas con flores son polinizadas por animales?", una respuesta honesta 

por parte del investigador implicaría asumir que "no lo sabemos". En la vegetación 

actual, las angiospermas (plantas con flores y cuyas semillas se encuentran 

protegidas en el interior de un fruto) son sin lugar a duda el grupo dominante de 

plantas vasculares superiores; también son las especies vegetales que dependen en 

mayor grado de la polinización por insectos, y de hecho se considera que fueron en 

parte este tipo de interacciones entre plantas e insectos las que posibilitaron la gran 

diversificación de ambos grupos. En la actualidad hay cerca de 352.000 especies de 

angiospermas descritas y de la mayoría de ellas desconocemos su tipo de 

polinización. No obstante, en trabajos recientes se ha estimado que el 87.5 % de esas 

plantas, unas 308.000 especies, dependen de los animales y dentro de ellos a los 

insectos para su polinización. (Ollerton J., Winfree R. and S. Tarrant 2011). 

Como mínimo una tercera parte de los cultivos agrícolas del mundo depende 

de la polinización por parte de insectos y otros animales. 

 Los himenópteros constituyen el principal grupo de insectos antofilos. Los más 

primitivos pertenecen al suborden Symphyta y a la superfamilia xyloidea que 

aparecen en el triásico y se les supone asociados a coníferas, en las que perforarían 

conos y yemas, pero no se les atribuye un carácter polinizador aun que se conocen 

algunas especies de symphitos. 

La mayoría de himenópteros polinizadores pertenecen al sub orden Apócrita, 

en particular al grupo de los aculeados con la notable excepción de algunos 

chalcidoideos, los pequeños agaonidos y las inflorescencias de las higueras (ficus). 
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De entre todos los himenópteros (e incluso de los insectos en general), las 

abajas forman el grupo polinizador por antonomasia. Las abejas evolucionaron a 

partir de antepasados depredadores como las avispas alfareras (Sphecidae) y otras 

avispas solitarias hacia mediados del cretácico (hace unos 100 millones de años) 

cuando las plantas con flores se convirtieron en la vegetación predominante en el 

planeta. Probablemente los primeros representantes de las angiospermas fueron 

polinizados primeramente por coleópteros que existían antes de la radiación de las 

angiospermas. Los primeros coleópteros surgen en el pérmico (suborden 

Archostemata). (Viejo y C Ornosa 1997). 

La actividad humana, basada en el supuesto de que la polinización es un 

servicio ecológico gratuito y abundante, ha sometido a una gran presión a los 

polinizadores mediante el aumento de su demanda y la destrucción de su hábitat. La 

horticultura se ha expandido rápidamente a lo largo de las últimas décadas, mientras 

que el paisaje se ha uniformizado a causa de la agricultura intensiva. La falta de 

polinización ha aumentado la sensibilización acerca del valor de este servicio y de 

los requerimientos de su ordenación. La polinización eficaz requiere recursos, tales 

como refugios de vegetación natural. Allí donde tales refugios han disminuido o se 

han perdido, los polinizadores empiezan a escasear y será necesario aplicar prácticas 

de ordenación adaptativas para mantener la producción alimentaria. (Asociación 

española de Entomología, Jardín Botánico Atlántico y Centro Iberoamericano de la 

Biodiversidad 2011).  

La polinización es importante para el ciclo de vida de las plantas con flor, 

incluidos los cultivos alimentarios. A pesar de que la polinización se produce con 

ayuda del viento y de vertebrados que se alimentan de néctar, como los colibríes y 

algunas especies de murciélagos, los insectos son los principales polinizadores. Los 

insectos polinizadores son miembros de las órdenes Himenóptera, Coleóptera, 

Lepidóptera y Díptera. (Asociación española de Entomología, Jardín Botánico 

Atlántico y Centro Iberoamericano de la Biodiversidad 2011). 

 

2.1.1 Investigaciones internacionales 

Los insectos son la categoría más antigua y también el grupo más grande de 

polinizadores. Además, como ya se ha indicado, en latitudes templadas como las que 

corresponden a España, ellos son los principales encargados de realizar este 
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importante trabajo que supone la polinización de las plantas (Proctor M. Yeo P. & 

Larck A. 1966).  

 Davies R.G. (1991). - menciona que la polinización es un fenómeno biológico que 

permite el transporte del polen desde los órganos masculinos de una flor (autogamia) 

bien a otra de una planta distinta (polinización cruzada) aunque muchas plantas son 

autogamas o geitonogamas, la evolución ha favorecido la polinización cruzada, de 

modo que son habituales los mecanismos que impiden o dificultan la autopolinización. 

En la naturaleza se dan distintos procesos que aseguran la polinización de las 

diferentes especies de plantas. 

  La biodiversidad refleja la variedad de organismos vivos, estando dentro de ellos 

los insectos como tisanuros, termitas. Estos insectos interactúan con las plantas en el 

suelo, que en muchos casos pueden ser benéficos y otras perjudiciales (Ibáñez J.  

2007)  

  Los insectos tienen roles diversos en los ecosistemas. Unos son fitófagos, otros 

polinizadores, detritívoros, necrófagos, coprófagos, micófagos o florícolas, entre otras 

funciones. Muchas especies se relacionan entre sí mediante cadenas tróficas complejas, 

como es el caso de los parasitoides, predadores e hiperparásitos, que se alimentan y 

viven en poblaciones de fitófagos; (LEISA revista de agro ecología | Vol. 28, n. 1 | 

mayo 2012) 

  De esta diversidad de insectos en los agro ecosistemas se ha llegado a conocer que, 

de los fitófagos solo una ínfima parte (menos del 3%) se manifiestan como plagas, 

mientras que los restantes son regulados naturalmente parentomófagos y 

entomopatógenos, polinizadores, entre otros factores naturales. Por ello es importante 

que el agricultor conozca que no todos los insectos presentes en sus cultivos son 

plagas. (LEISA revista de agro ecología | Vol. 28, n. 1 | mayo 2012). 

 La falta de polinización ha aumentado la sensibilización acerca del valor de este 

servicio y de los requerimientos de su ordenación. La polinización eficaz requiere 

recursos, tales como refugios de vegetación natural prístina. Allí donde tales refugios 

han disminuido o se han perdido, los polinizadores empiezan a escasear y será 

necesario aplicar prácticas de ordenación adaptativas para mantener la producción 

alimentaria. (Asociación española de Entomología, Jardín Botánico Atlántico y Centro 

Iberoamericano de la Biodiversidad 2011). 

 Los polinizadores son unos componentes clave de la biodiversidad global, que 

proporcionan un servicio eco sistémico vital para cultivos y flora silvestre. Los 
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insectos son los polinizadores principales de la mayoría de cultivos agrícolas y plantas 

silvestres, aunque no son los únicos animales que desempeñan esta importante labor 

en la naturaleza.   

 Nieto (1984) mencionan que los principales visitantes polinizadores en el palto en 

sus áreas de origen (México y América Central) se consideran como polinizadores 

potenciales a las abejas, abejorros, mosca, escarabajos (cucarrones) en forma similar 

Roubi K (1999), quien menciona que el palto tiene su visitante polinizadora principal a 

las abejas, abejorros, moscas, escarabajos. 

 Wysoki et al (2002), al realizar estudios en el palto, dicen que esta planta en base a 

su ritmo de floración, se dividen en dos grupos de cultivares complementarios, (grupo 

A y grupo B), cuando la temperatura aumenta, los cultivares del grupo A, la flor se 

abre como femeninas desde la mañana hasta el mediodía y las flores como masculinas 

se abren en la tarde. 

 Los cultivares del grupo B, las flores femeninas se abren en la tarde y como flores 

masculinas en la mañana, menciona también que algunos paltos presentan excepción a 

esta regla, teniendo en consideración a lo dicho por Wysoki et al (2002), va a ocurrir 

polinización cruzada entre las flores del grupo B (masculinas) con flores del grupo A 

(femeninas), durante la mañana y en sentido contrario en horas de la tarde. 

 Wysoki et al (2002) Menciona también que la polinización cruzada va a depender 

de la distancia entre el árbol donante de polen y el árbol polinizado, y de la movilidad, 

cantidad y efectividad del agente polinizador (que puede ser insecto como las abejas), 

sin embargo, a veces ocurre polinización cruzada cercana la cual sucede cuando las 

flores macho y hembra están en proximidad como cultivares de tipo guatemalteco y 

mexicano y sus híbridos de la planta. 

 Ish-Am, Israel (2004) al realizar estudios sobre la acción de la abeja en la 

polinización del palto dice que las abejas visitan tanto las flores de palto femeninas 

como masculinas. Cuando ambos estados de flor están presentes, las abejas 

generalmente visitan a ambos alternadamente, recolectando el néctar de ambas flores y 

el polen de las flores masculinas (abejas recolectoras de néctar y polen), a veces las 

abejas vistan sólo flores masculinas, recolectando sólo polen (abejas recolectoras de 

polen). Ocasionalmente, al visitar ambos estados de flor, las abejas recolectan sólo el 

néctar (recolectoras de néctar), Las abejas recolectoras de néctar y polen, así como las 

recolectoras de néctar, establecen contacto efectivo con los estambres de la flor 

masculina y con el estigma de la flor femenina, a través de las mismas regiones del 
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cuerpo. De esta forma, las abejas recolectoras de néctar y polen resultan ser eficientes 

polinizadores del palto, a diferencia de las abejas recolectoras de néctar.  

 Ish-Am, Israel (2004) La polinización limita la productividad del palto, En el caso 

del palto podría pensarse que la polinización no puede desempeñar un rol como factor 

limitante de la producción. Un árbol de palto de tamaño medio produce alrededor de 

un millón de flores por temporada de floración, que dura 30 a 60 días. De esta forma, 

el árbol carga 10,000 a 40,000 nuevas flores femeninas cada día. Ahora, si un total de 

400 a 600 flores que son efectivamente polinizadas y fertilizadas por temporada es 

suficiente para obtener una producción regular, esto se lograría con 2 a 3 abejas 

trabajando durante sólo una hora de polinización cerrada por día (una abeja recolectora 

visita cerca de 6 flores de palto por minuto, de las cuales alrededor de la mitad están 

en estado femenino en ese momento). No obstante, de hecho, para obtener una 

cantidad limitada de cuaja inicial en el campo se requiere de la actividad de al menos 5 

a 10 abejas por árbol, durante la floración femenina. 

 En relación a la polinización de cítricos se dice que entre las naranjas y las abejas 

existe una fuerte atracción. El naranjo dulce es uno de los árboles frutales que más 

cantidad de néctar produce, y el néctar y el polen son los alimentos básicos de las 

abejas. (www. naranjas con sabor.com/blog/naranjas-y-abejas-pura atracción). 

 En cuanto a la polinización de los cítricos entre ellos las naranjos y limoneros, las 

abejas representan más del 90% de los insectos polinizadores de los cítricos, de las 

naranjas, mandarinas, limones, ellas acuden atraídas por el maravilloso perfume de la 

flor del naranjo, por el aspecto vistoso de los pétalos y por la gran cantidad de néctar; 

y se convierten en los principales agentes de la polinización cruzada. 

 Las colmenas en los huertos de naranjas hacen que las abejas contribuyan, con 

mayor probabilidad, al cuajado de las flores del naranjo en frutos. Con mayor cuajado, 

mayor cantidad de naranjas inician el desarrollo y las sucesivas etapas de crecimiento 

(www.naranjas con sabor.com/blog/naranjas-y-abejas-pura-atracción). 

 Agustí M. et al (2003) cita Pons et alt. (1996). - dicen que existen varios agentes 

capaces de transportar el polen de unas flores a otras, pero el tipo de polinización 

depende, en gran medida, de las características físicas del polen.  

 En los cítricos el polen es pesado, viscoso y adherente, característico de la 

polinización a través de insectos o entomófila. Las abejas (Apis mellifera L) son el 

principal agente polinizador de estas especies, representando más del 90 % de los 

vectores polinizadores. En Estudios realizados por Anderson en Australia muestra 



 

13 

 

también que las abejas Trigona sp son polinizadores más efectivas que las moscas, 

también menciona que tienen gran acción la abeja Apis mellifera L. 

 En Pasifloráceas (maracuyá,)  Aguiar Meneses (2002) realizando sus estudios 

dicen que estas plantas dependen de la polinización cruzada para la producción, 

debido a que sus flores presentan características que dificultan su autopolinización, 

esto porque los estigmas (parte femenina de la flor) están ubicadas en un nivel más 

alto que las anteras (parte masculina) y además los estambres sueltan el polen antes 

que los estigmas se encuentren receptivos. 

 Free (1993), menciona que cuando las flores de las pasifloráceas se abren son 

fragantes y además secretan néctar en una estría del ginoporo, el polen es pesado y 

pegajoso, esto en conjunto con la posición de la antera no permiten la autopolinización 

y dice que las flores de estas plantas están adaptadas para ser polinizadas por insectos 

y no por el viento. 

 En el maracuyá, los principales polinizadores son Apis mellifea (abeja), Xylocopa  

varipuncta (abejorro) eso debido a que buscan néctar  y en esta función realizan la 

polinización de las flores del maracuyá. 

 Ruggiero et al (1976) observaron que tres especies de Xylocopa y Apis mellifera L 

eran los polinizadores más abundantes y eficientes del maracuyá menciona también 

que A. mellifera L era poco eficiente; mención que se obtuvo un cuajado de frutos del 

75% en el caso de los abejorros carpinteros y un 3% en el caso de las abejas. 

 Hammer (1987), al analizar en Hawai los hábitos de las abejas como buscadoras de 

néctar influye en la polinización lo que causa el cuajado del fruto después de la visita 

del abejorro Xylocopa  varipuncta el cual se mueve  de flor en flor para obtener el 

néctar  su cuerpo rosa tanto en las anteras como en los estigmas  transfiriendo el polen 

de esta manera de un órgano a otro.  

 Akamine y Girolami (1959) observaron que cuando Xylocopa  varipuncta  está 

buscando néctar  rosa al  mismo tiempo  tanto las anteras como los estigmas, también 

observo a las moscas Erystalis  arvorum y al saltamontes Conocephalus  saltator  

(tettigonidae), se alimenta de polen  y pese a que muchos autores lo consideran  como 

plagas, también son buenos polinizadores  de las pasifloráceas. 

 Corbet y Willmer (1980) al estudiar la polinización del maracuyá realizada por 

Xylocopa  mordax menciona que esta ocurre entre las 13 y las 15 horas, cuando los 

estigmas se han curvado hacia abajo. En este caso el porcentaje de flores polinizadas 

vario desde el 25% en días nublados hasta un 94% en días soleaos, mencionan también 
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que las flores que se encuentran en la parte baja de la planta, tienen una menor 

oportunidad de ser polinizadas en comparación con aquellas que se localizan en la 

parte superior. 

 El zapallo se caracteriza porque las flores  masculinas son las primeras en abrirse, 

estas flores atraen a las abejas  e indican el camino  a seguir  hacia las flores femeninas  

las cuales se abren  y permiten que las abejas  se pongan en contacto  con la parte 

femenina de la flor  (estigma) y transfieren el polen  de las flores masculinas a las 

flores femeninas florecen un día y después se caen realizándose la polinización de la 

flor  femenina para luego ocasionar  la fecundación ( https:// extensión Illinois.edu/ 

pumpinks-sp/growing-efm.) 

 El zapallo es una planta monoica esto nos indica que en una misma planta tienen 

flores masculinas y femeninas, pero en diferentes partes de la planta. 

 La flor femenina del zapallo puede ser polinizada y auto fecundado por el polen 

procedente de la flor masculina de la misma  planta, pero la fecundación cruzada es  

predominante; en la cual la flor femenina es polinizada y fertilizada por el polen de 

otra planta, que puede ser de la misma variedad  o de otra, en esta función  participan 

los insectos siendo la principal, las abejas  que son vectores  de la polinización  

cruzada que puede provenir  de plantas distanciadas entre 500 a 1000 metros  en 

muchos casos algo más. (https://libertadyconcordia.woedpress.com/…polinización-de-

calabazas-manual de pro) 

 Las flores del zapallo son fácilmente diferenciadas, las masculinas aparecen 

encima del follaje y puede ser al final de los tallos (largos). Las femeninas son 

reconocibles fácilmente porque en su base se encuentra el futuro fruto que es el ovario 

de forma definida, el cual puede ser muy grande pudiendo alcanzar hasta 10 cm. 

 Cuando se fecunda la flor femenina el fruto se desarrolla en caso contrario muere 

(color blanquecino). 

 También se menciona que las flores masculinas aparecen mucho antes que las 

femeninas y más numerosas, siendo mayor el número en temperaturas muy altas. 

Las masculinas poseen polen y néctar. 

Las flores femeninas solo néctar.  

     Estas flores tienen una vida muy corta, florecen antes del alba (amanecer) y 

cierran definitivamente mitad de la mañana.( https:// libertadyconcordia. 

woedpree.com/… polinización-de-calabazas-manual de pro.). 
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  Nepi (1993) afirma que las flores se abren con un desfase de unos 30 minutos, 

siendo las masculinas las que se abren primero esto facilita la polinización cruzada. 

 Ambos sexos producen una profunda cantidad de néctar en sus discos nectaríferos 

como recompensa de la polinización que es realizada por insectos tanto generalistas 

como específicos.  

 La cantidad de néctar es fijo y depende de las reservas de almidón acumuladas en 

los nectarios durante la fase pre secretorio y su remoción por parte de los visitantes 

florales no tiene efecto sobre el total de néctar producido. 

 El 90% de flores femeninas fertiliza al alba momento en que acaban de abrirse este 

es el momento en que realizan la polinización las abejas especializadas como 

Peponapsis xenoglosa, que trabajan cuando las demás abejas difícilmente están 

dispuestas. (Hard y Linsley 1967, Hard, et al 1971, Fre 1970 citados por Teppner 

2000). 

 En el Brócoli los estigmas de las flores femeninas están maduros antes de la 

apertura de la flor mientras que los estambres no sueltan el polen hasta que se ha 

producido la floración. (Protógina). 

 La polinización es cruzada y entomófila, siendo las abejas los principales vectores 

polinizadores. 

 La polinización del brócoli es cruzada. Uno de los polinizadores es la abeja 

melIfera (Apis mellifera L). También muchos insectos participan en esta labor. En las 

variedades híbridas la polinización cruzada es irrelevante. (Wiki-cafta.org/index.php? 

option=com_content&view…id…brocoli2…). 

 Las variedades precoces de ciclo corto, las flores son autos fértiles, mientras que 

las variedades de ciclo largo, son normalmente auto incompatibles. Esta variabilidad 

en el comportamiento es debida a la existencia de la especie de un sistema de 

autoincompatibilidad polínica controlado por una serie  alélica de efectos graduales es 

decir genes de incompatibilidad. 

 En el brócoli ha sido detectado un gen recesivo que influenciado por la temperatura 

puede producir androesterilidad  (Dick son 1970) aquellas plantas que poseen este gen 

a temperaturas diurnas de 24°C y nocturnas de 17°C manifiestan una esterilidad 

polínica total (Josep 2014). 

 La alfalfa es una especie hermafrodita, las semillas resultantes de la 

autofecundación, son escasas y las plantas provenientes de estas semillas son poco 

vigorosas. Si la polinización es cruzada, se obtiene un mayor número de semillas por 
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vaina y las plantas de mayor vigor y resistencia a factores adversos a su desarrollo. 

Para esto debe realizarse una polinización con insectos realmente efectiva. El insecto 

en la flor realiza un trabajo denominado “desenlazado” Para la fecundación, a través 

de la polinización cruzada, es necesario que se libere la columna sexual de las flores. 

Este proceso se produce cuando por algún mecanismo se hace presión en el fondo de 

la flor. Esto ocurre, cuando un insecto presiona con su cabeza o aparato bucal, la base 

de la estructura floral, donde se encuentran los nectarios. Al producirse el desenlazado, 

la columna sexual golpea la parte inferior de la cabeza del insecto, depositando polen 

en la misma. Al visitar otra flor, que debe estar desenlazada, el insecto deposita esos 

granos de polen en el estigma de la última flor, resultando así transferido el polen 

produciendo la polinización cruzada.( https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-

polinizacionen_alfalfa_folleto_pdf). 

 En la polinización de la alfalfa se menciona al insecto Megachile rotundata el cual 

es muy eficiente en la polinización ya que esta especie prefiere a la alfalfa para 

obtener su polen, aunque estén presentes otras fuentes, acarrea el polen para alimentar 

a sus larvas y de esta manera realiza una eficiente polinización de las flores de alfalfa.  

 Martínez E. (2001), Extractado de la Hoja Informativa Nº14 - INTA EEA Hilario 

Ascasubi. Este investigador menciona que con Megachile se obtiene un rendimiento 

de 400 a 600 k/ha. Y con una buena población de este insecto se puede llegar hasta 

1000 k/ha., demostrando esto el gran aporte de Megachile rotundata en la producción 

de semillas de alfalfa. 

 La polinización de la alfalfa es para aquella que desea obtener semilla, es decisiva 

la polinización cruzada, ya que la autofecundación solo un 36% de flores son 

fecundadas y con la polinización cruzada es de un 70%, para este caso es necesaria la 

presencia de insectos jugando un papel importante las abejas (Apis mellifera L) quien 

realiza la función de polinización en sus labores que realiza en la flor.( www.bio-

nica.info/biblioteca/Martinez%202001%20polinizacion%20alfalfa.PDF (2001)) 

 Para que la flor de alfalfa sea polinizada es indispensable la presencia de insectos  

y dentro de ellos las abejas  la que debe introducirse entre el estandarte y la quilla, 

existiendo diferencia en los dos grupos de abejas las recolectoras de polen (RP) y las 

recolectoras de néctar (RN)  de la flor  habiéndose establecido que la abeja recolectora 

de polen posee una eficiencia de 72.6% +- 3.4% esto indica que se debe tener más 

colectoras de polen  y se afirma que una sola abeja puede polinizar 10 m2 de alfalfa y 

producir semillas  en relación a la colectora de néctar esta entre 2 a 8 m.
2.
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 Batra (1984) al referirse a las abejas y  la polinización de la flor de la alfalfa 

menciona que tiene que vencer el mecanismo  similar a un resorte de la flor el que se 

activa cuando el insecto introduce la cabeza  y espolvorea el polen sobre él, pero las 

abejas aprendieron a evitar el golpe e introducir su lengua dentro de la flor a  los 

nectarios por la parte  lateral  con lo que el proceso de polinización se cumple, también 

menciona que puede ser polinizada por otras especies como los abejorros (Megachis 

rotundata). 

 Entre las abejas silvestres eficientes en la recolección de polen de la alfalfa se 

encuentran Bombus sp, Megachiles sp, Nomia sp, Melissodes sp, Megalobombus sp. 

 

2.1.2 Investigaciones nacionales 

En cuanto a investigaciones nacionales no existen estudios precisos referentes a la 

polinización de los diferentes cultivos analizados. 

 

2.2 Bases teóricas 

Una mariposa roja como la sangre se le poso, cual un pétalo de rosa, sobre las 

rodillas y, mientras la miraba, sus ojos se llenaron de lágrimas. No era solo la belleza 

del insecto lo que aceleraba los latidos de su corazón. Era su misma existencia y el y el 

enigma de su existencia. La dominaba un ansia de adoración, pero no sabía por qué 

(Taylor Caldwell) ( https://pensamientos celebres 1985). 

Nada recibí, nada de lo que pedí, pero recibí todo lo que necesitaba. (Lección de la 

mariposa |autor STREAM 2011)  (www.authorstream.com 2011.)   

 

2.3 Bases filosóficas 

 “Si la abeja desapareciera de la superficie del globo, al hombre sólo le 

quedarían cuatro años de vida: sin abejas, no hay polinización, ni hierba, ni 

animales, ni hombres.”   Albert Einstein  (mundifrases.com 2008 al 2015). 

 “Si muere la abeja reina, al ser humano le quedan 4 horas de vida” Albert 

Einstein (mundifrases.com 2008 a 2015). 

 “Abejas benditas, santos abejares, dan miel a los hombres y cera a los 

altares”. (mundi frases.com 2008 al 2015). 

 “A quien tiene abejas, nunca le falta un buen postre en la mesa.”, (mundi 

frases.com 2008 al 2015). 

https://pensamientos/
http://www.authorstream.com/presentation/acartero49-1163531-la-mariposa-
https://www.mundifrases.com/(2008
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 “La abeja, unas flores escoge y otras deja.” (mundi frases.com 2008 al 

2015).  

 “La abeja, no se para en flor vieja.” (mundi frases.com 2008 al 2015). 

 “Observa las flores del cerezo, podrías dedicar tu vida entera a la búsqueda 

de una sola y no habrías desperdiciado tu tiempo. Perfectas, simplemente 

perfectas.” (Ken Watanabe) (Mundifrases.Com 2008 al 2015). 

 “Más valen frutos que flores, que los unos dan sabores, y las otras no más 

que olores.” (mundifrases.com. 2008 al 2015). 

 “Flor sin olor, le falta lo mejor.”  (mundi frases.com). 2008 al 2015). 

 La polinización es vital para la vida en la Tierra, pero en gran medida 

invisible para el ojo humano. (Louie Schwartzberg). 

(htt://m.facebook.com/story.php?stry_fbid=3189373535298&id=133386838

88 (2012). 

  "Las abejas de las flores sacan miel, y melodía del amor, los ruiseñores"  

        (Fernández  M, 2016) hhtp://www.facebook.com…/las-abejas-de-las- 

        flores-sacan-miel-y-melodía-delamor-los…) 

 Un mundo sin abejas sería también un mundo sin abejorros, y tal vez sin 

flores, pues las abejas y las flores evolucionaron juntas, y son las dos caras 

de la misma moneda desde un punto de vista eco sistémico. Un mundo triste 

y monótono como una ciudad fantasma, una pesadilla estéril a solo un paso 

de la nada. “(Javier Sampedro). 

  (Noqueremosinundarnos.blogspot.com/2014/06/hacia-un-mundo-sin-

abejas.htlm (2014) ) 

 Sin abejas no hay polinización no hay agricultura no hay alimentos, no hay 

animales, no hay humanos.  (Ignacio Piedrafita).  

(https://www.pinterest.com/ignaciopiedrafi/polinizacion/) 

  "Una vez que una especie se extingue ninguna ley puede hacerla volver: se 

hay ido para siempre", (Allen M. Solomon).  

       (https://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/seis-frases-sobre-            

biodiversidad )        

  Las abejas, abejorros y el resto de insectos necesitan urgente de las flores  

        silvestres y a su vez las flores las necesitan a ellos.  

https://www.facebook.com/Mar%C3%ADa-Jos%C3%A9-Fern%C3%A1ndez-Moda-134116033417569/?__tn__=kC-R&eid=ARC__-gyxwGl7PS27HWNf-V8FizUkxO2Zb8-n9KQV23sF8F5l3fhk-azZ7BcMC1tKrwsffGjefeHr3oN&hc_ref=ARTV5SzZbMBPAk24ONlnTDbzJfKU-Oek2hWQqHiymVKu1EI2LU7UyH-hFCtCxIwEQbY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARD3IiJgp0YNbJmDYwUbvEJIOrqb6IoTyWLnga4u3coUvNEkcRkSzK_K5cK5DxLdIlLVyW31u2JvBcXy_eNzJEFU0WclfH5D9zqOXvzTQSc34kSNVwBVAwWB7hm7Yrg_NSr-276IydAX8bQz7vtC52kudDCFNYxp9sisLT436RL3PcbsSe4y6D9zzzXZUsAG9WSkBkFtwUWur99_R1i8h_qQQrk3SZQGO8MBW32h9FYJ42tyPGqMNCdUEX3N3xz6BHVjOaEveYSRszaZEtwNreWrHJdplEFA1YAMcAVjGYxKLE0VLH30kBNueMv5N9AL9vDgTDaZsZWA_OXZsVlGub4
https://www.pinterest.com/ignaciopiedrafi/polinizacion/
https://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/seis-frases-sobre-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20biodiversidad%20)
https://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/seis-frases-sobre-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20biodiversidad%20)
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     (https:wormasaragentina.com/la-extinción-de-los-polinizadores-y-el-  

     peligro-para-la- humanidad. (2018)) 

 

2.4 Definición de términos básicos 

Alogamia. - es un tipo de reproducción sexual en plantas consistente en la 

polinización cruzada y fecundación entre individuos genéticamente diferentes. 

Angiospermas. - Grupo de plantas fanerógamas cuyos carpelos forman una cavidad 

cerrada u ovario, dentro del cual están las semillas, las cuales, a su vez, se desarrollan 

protegidas en el interior del fruto. 

Antera. - La antera es la parte fértil del estambre. Generalmente está formada por 2 

tecas, a veces puede estar constituida por una sola teca o por tres.  

Coevolución. - La Coevolución o evolución concertada entre especies es un concepto 

de la biología por el que se designa al fenómeno de adaptación evolutiva mutua 

producida entre dos o varias especies de seres vivos.  

Cuajado de una flor. - Se denomina cuaje al proceso que marca la transición del 

ovario de la flor a fruto. Este proceso involucra la iniciación de un crecimiento rápido 

de los tejidos del ovario, como consecuencia de una activa división celular, que 

constituye la primera fase del crecimiento del fruto. 

Entomófila. - síndrome floral o conjunto de características de las flores polinizadas 

preferentemente por insectos. 

       Estilo. - Es la prolongación del ovario al final de la cual aparece el estigma.  

Estigma. -  Se llama estigma a la parte del gineceo que recibe el polen durante la 

polinización. 

Fanerógamas. - grupo muy extenso de plantas entre las que se encuentran las 

vasculares, que contienen vasos internos para conducir el agua y los nutrientes; y las 

plantas que producen semillas. (Espermatofitas) 

      Geitogamia. - auto fertilización típica de las especies monoicas, ej. La papaya. 

Monoica. -  Una planta monoica es aquella que contiene a la vez unidades 

reproductivas masculinas y femeninas en una sola planta, pero en partes diferentes de 

esta. 

Néctar. - es una solución acuosa más o menos concentrada de azúcares, aminoácidos, 

iones. Muchas plantas tienen glándulas nectaríferas, o productoras de néctar, en sus 

partes vegetativas. 
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Partenocarpia. - es el desarrollo del fruto en ausencia de fecundación (frutos sin 

semilla). 

Pella. - parte consumida de la coliflor es el conjunto de flores, también llamada cabeza 

o pella, que es redondeada y de gran tamaño, generalmente de color blanco. Pertenece 

a la familia de las coles, y su nombre científico es Brassica oleracea var. Botrytis. 

Planta hermafrodita. - Cuando en una misma flor se encuentran ambos órganos 

sexuales, son aquellas plantas que poseen los órganos masculinos (estambres) y 

femeninos (pistilo) en la misma flor. Algunos ejemplos tomate, manzana, leguminosas, 

cítricos. 

Polineas. - es el conjunto o masa de granos de polen de una teca que se traslada como 

una unidad de polinización.  

Polinización. - es el proceso de transferencia del polen desde los estambres hasta el 

estigma (pistilo) o parte receptiva de las flores en las angiospermas, donde germina y 

fecunda los óvulos de la flor. 

Pristina. - Que se mantiene inalterado, puro, tal como era en su forma primera u 

original.  

Protogenia. - maduración del pistilo antes de las anteras (del estambre de la flor) de 

una planta. 

Singamia. -  es el proceso por el cual dos gametos (masculino y femenino) se fusionan 

durante la reproducción sexual para crear un nuevo individuo con un genoma derivado 

de ambos progenitores reproducción sexual. 

 

2.5 Hipótesis de investigación 

2.5.1 Hipótesis general 

La acción de los insectos polinizadores contribuye a la mejora de la producción de 

frutales, cultivos de pan llevar y pastos. 

2.5.2 Hipótesis específicas 

La acción de los insectos favorecerá la polinización de frutales. 

La acción de los insectos favorecerá la polinización de pastos. 

La acción de los insectos favorecerá la polinización en el cultivo de coles. 

La acción de los insectos polinizadores tendrá importancia en la producción  

La acción de los insectos favorecerá la polinización cruzada de las plantas. 
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2.6 Operacionalización de las variables 

Variable Independiente 

Los insectos polinizadores. 

Variable dependiente 

Importancia en la producción agrícola (frutales, pastos, cultivos de pan llevar). 

 

Variables  Indicadores Items 

 

V1 

Polinizadores 

1.1 Lepidópteros 

1.2.- Dípteros 

1.3.- Himenópteros. 

1.4.- Coleópteros 

mariposas  

Moscas  

Abejas, Avispas 

escarabajos 

 

V2 

Agricultura 

2.1.Frutales 

2.2.- Hortalizas 

2.3.- Pastos.-  

Paltos, Naranjos maracuyá. 

Zapallo,  Brócoli 

Alfalfa.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño metodológico 

El presente trabajo de investigación  se  desarrolló a través de observaciones del 

comportamiento y la acción que realizan los insectos polinizadores en los diferentes 

cultivos, se describieron la forma de cómo estos insectos se posan en los  cultivos para 

alimentarse  con el néctar o mielecilla y el polen, llevar además aromas, que atraen al 

sexo opuesto y polen a sus colmenas, todos estos se encuentran y  son emitidas por las 

flores estableciendo  una coevolucion entre las flores y los insectos, con estas acciones, 

ellos con la ayuda de su estructuras como piezas bucales, pelos o sedas y la forma de 

su cuerpo, su movilización en las flores  realizan  la polinización asegurando la 

producción  y la  existencia de las diferentes especies que si no fueran por ellos ya 

muchas plantas habrían desaparecido por la erosión genética que podría haber sufrido 

y con esto la existencia del hombre se hubiera  puesto en peligro ya que no se habrían 

obtenido la supervivencia de los cultivos como: frutales, pastos, hortalizas, al respecto 

Eisten dijo que “si las abejas desaparecieran del planeta, al hombre solo le quedarían 4 

años de vida”, (.mundifrases.com (2008-2015) esto demuestra la importancia de los 

insectos como la abeja (Apis mellifera  L) en la obtención  de nuevas variedades de 

plantas y evitar de esta manera la erosión genética que se ocasionaría si no se produce 

la polinización cruzada.  

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

Ubicación del Campo Experimental. - El presente trabajo de investigación se llevó a 

cabo en el valle del rio Huaura, en donde se encuentran diferentes cultivos instalados 

en la campiña como frutales, cultivos hortícolas (pan llevar) y pastos, que son 

utilizados en la alimentación del hombre y del ganado. 

La zona de influencia está ubicada en la cuenca del rio Huaura que se encuentra en 

el departamento de Lima, provincia de Huaura. (Región Lima Provincias). 
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3.2.2 Muestra 

Lugares donde se realizarán las observaciones: 

• Campiña de influencia del rio Huaura. 

• Altura. - variable sobre todo en el área de influencia del rio Huaura 

• Área de trabajo. - indeterminada.  

• Cultivos observados: 

• Frutales. -  Paltos, cítrico (naranjo), maracuyá,  

• Cultivos de pan llevar. - zapallo, brócoli. 

• Pastos. -  alfalfa. 

3.3 Técnicas de recolección de datos 

  Los datos se obtuvieron mediante diferentes observaciones de los diferente 

polinizadores, del movimiento que ellos realizan en la flores durante el proceso de  

alimentación, en  los diferentes cultivos  observados, (frutales: palto, naranjos, 

maracuyá, algunas hortalizas: zapallo, brócoli, pastos, el alfalfa), fueron observados y 

se tomaron algunas vistas de cómo se posaron en las flores los insectos durante el 

proceso de alimentación y ver como ellos llevan el polen adherido a su cuerpo, 

transportando así el gameto masculino de una flor a otra  realizando  la polinización 

cruzada, de las plantas que no tienen  autopolinización y  también en plantas cuyo 

comportamiento floral es de ser masculinas en la mañana y femeninas en la tarde y 

otras femeninas en la mañana y masculinas en la tarde, ejemplo el palto, esto nos 

indica  que de todas maneras tienen que ser polinizadas por otro vector  que en este 

caso son los insectos por llevar adheridos a su cuerpo el polen y dejarlos en los pistilos 

de la misma flor o de otra flor de las misma especie de planta, además se conoce que  

en la naturaleza las plantas de fertilización cruzada son las que  se encuentran en 

mayor número. 

  Durante el proceso de alimentación los insectos como himenópteros, dípteros, 

lepidópteros, coleópteros. Llevan el polen producido por las anteras de los estambres 

adherido en  las seda (pelos) de su cuerpo, este polen se  pone en contacto con el 

pistilo (estigma) de la nueva flor y en esta forma se está produciendo una polinización 

cruzada, este polen inmediatamente inicia su proceso de germinación penetra en el 

tubo polínico y a través del estilo  se pone en contacto con el ovulo de la flor y lo 

fecunda  obteniéndose de esta manera  una nueva semilla que va a llevar los genes de 

las plantas que intervinieron en la fecundación a través de los insectos 
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3.4 Técnicas para el procesamiento de la información 

     3.4.1     Descripción de los principales Polinizadores 

Los polinizadores que se observaron fueron: Abejas, abejorros, mariposas, moscas 

(sirfidas), coleópteros, (diferentes especies), siendo considerado en este caso 

preferentemente para el trabajo de investigación a realizar, a las abejas y abejorros. 

             3.4.1.1.- Abejas. - (himenóptera (Apis mellifera L) considerada como una de las 

principales polinizadoras de las plantas, insectos cuyas configuraciones del cuerpo 

y piezas bucales son de características específicas para realizar la polinización, así 

las piezas bucales son del tipo lamedoras, por su tipo de alimentación con 

mielecillas y en este proceso de alimentación lleva el polen de una flor a hacia otra 

flor y favorece la polinización cruzada. 

        También el cuerpo lo tiene cubierto totalmente de sedas en forma abundante y 

en las patas posteriores presenta una estructura especial a nivel de la tibia como una 

especie de red, llamada la corbícula (canasta), donde el insecto almacena polen para 

llevarlo hacia la colmena y en este proceso también va a polinizar las flores de 

plantas diferente de las que toman, pero de la misma especie, durante el proceso de 

alimentación que realiza este insecto. 

Figura 1: Las abejas llevan el polen adherido a su cuerpo  

 

Fuente: internet 

  3.4.1.2.-Abejorros. - (himenóptera) entre ellos tenemos a  Bombus sp  Xylopoda sp, 

estos insectos también tiene las piezas bucales del tipo lamedor y su alimentación 

es muy similar al realizado por las abejas la cual es  a base  néctar que  las flores los 

proporcionan, motivo por el cual estos insectos van de flor en flor tomando su 

alimento y al mismo tiempo van  transportando el polen de flor en flor y así están  

polinizando y mejorando la producción de muchos cultivos de polinización 

cruzada. Los insectos llevan el polen adherido a su cuerpo el cual tiene sedas.  
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  3.4.1.3.- Mariposas y polillas. - (lepidóptera)- más que todos los diurnos, fueron 

observados en su proceso de alimentación y movilización en las flores están 

realizando labor muy importante en la biodiversidad de la naturaleza (plantas) por 

su acción polinizadora. 

      Estos animales que durante su alimentación se posan en las flores y toman el 

polen y lo transportan de una flor a otra flor, llevando el gameto masculino de una 

planta (flor), hacia otra adherido a sus piezas bucales, también en las escamas de su 

cuerpo, pero de preferencia en sus piezas bucales, realizando la polinización en 

plantas cuyas flores tienen una configuración especial, podemos mencionar a lo 

encontrado por Darwin en el África. Angraecum sesquipedale, una orquídea que se 

descubrió en Madagascar, su corola es muy alargada, lo que llevó a Darwin a 

predecir la existencia de un insecto polinizador con una trompa de una longitud 

similar. Fue sólo cuestión de tiempo encontrar a la esfinge de Morgan (Xanthopan 

morganii praedicta), una polilla de la familia Sphingidae cuya trompa tiene la 

increíble longitud de 40 cm. Siendo la encargada de polinizar esta flor, se menciona 

que si no hubiera este insecto sería muy difícil de polinizar esta planta y así siga 

existiendo. 

  3.4.1.4.- Dípteros.-  constituidos por un conjunto de especies y se podría decir por un 

conjunto de moscas, es un grupo un muy diverso con cerca de 160000 especies 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Diptera),  son los visitantes  más comunes que tienen  

las flores  en forma más frecuente son tres familias Syrphidae, Bombyliidae y 

taquinidae, siendo los sirfidos los visitantes de flores más importantes, la mayoría 

consumen néctares de las flores  y en algunos casos polen.  

      Los dípteros son los insectos muy oportunistas que ocupan la mayoría de 

hábitats terrestres, pudiendo encontrarse sus larvas en cualquier medio, estos 

insectos son atraídos por las flores pequeñas, de color manchado purpura y verdoso 

con néctar libre e inodoras o con olor cadavérico y putrefacto. 

      Hay hasta 100 especies de plantas cultivadas que dependen de la polinización 

por dípteros por ejemplo el cacao. 

      Influye en la polinización la forma de alimentarse,  la configuración de sus 

piezas bucales y buscan su alimentación como  néctares, polen de las flores que 

llevan para la polinización de muchas plantas que no se pueden auto fecundar. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diptera
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    3.4.1.5.-Coleópteros. - conjunto de escarabajos de las familias Nitidulidae y 

Scarabaeidae, a los cuales les gustan movilizarse en las flores en busca de su 

alimento que es el polen en los diferentes cultivos,  en este proceso es lo que 

realizan la polinización de aquellas plantas que no pueden fecundarse solas (flores). 

En esta forma los insectos permiten que los cultivos puedan producir mejor se 

pueda desarrollar nuevas especies de plantas y según  la Asociación española de 

Entomología, Jardín Botánico Atlántico y Centro Iberoamericano de la 

Biodiversidad (2011) dice que “la humanidad  no existiera sin los insectos 

polinizadores, ya que sin ellos muchas plantas no existirían o se hubiera producido 

una erosión genética y la desaparición de la planta  ya que esta no se renovaría con 

el intercambio genético que es necesario que se realice en las planta”. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Análisis de resultados 

   4,1.1.-Obsevaciones en frutales.- Las observaciones se realizaron en frutales como palto, 

         cítricos (naranjos) y maracuyá en los cuales se puedo constatar  la presencia de varios  

 grupos de insectos como  abejas, avispas  abejorros del  orden de  los  himenópteros,         

quienes van para proveerse de la mielecilla de la flor y además algunos aromas para 

          atraer al sexo opuesto, también se pudo observar la presencia de alguno coleópteros,  

          de la familia Nitidulidae  los cuales mayormente van a comer polen y en ese proceso  

          realizan  la   polinización  de   muchas   flores,  algunos  lepidópteros  (mariposas) y 

          algunos dípteros (moscas), siendo las de mayor actividad las abejas (Apis mellifea L)  

          y los demás en forma muy esporádica. 

      En palto estos insectos fueron observados minuciosamente para ver su 

comportamiento en las flores y en esta forma analizar su desenvolvimiento que 

realizaban en ellas, (flores) ya que al mismo tiempo, están  realizando la 

polinización, al llevar  el polen de las anteras de los estambres que se adhiere a su 

cuerpo y ponerlo en contacto con el estigma de la flor, sobre todo en aquellas plantas 

que tienen polinización cruzada o aquellas cuya biología florar les permite a las  

flores como es el caso del palto que “unas se comporten como masculinas y otras 

como femeninas en un mismo grupo de planta” (Wysoki el al 2002). Las 

observaciones fueron hechas en Santa Rosa, comprensión de la provincia de Huaura. 

En los cítricos (naranjos) también se observaron los movimientos de insectos en 

sus flore, comprobando que las Abejas (Apis mellifera L.) son las más visitante 

comportándose de esta manera como transportador del polen dentro de las flores de 

estas plantas para que se puedan realizar la polinización  y posterior formación del 

fruto, como es conocido flor que no se poliniza no se fecunda fruto que no se forma y 

esto indica que tienen que ser polinizada las flores del naranjo por los insectos y  va a 
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tener repercusión económica favoreciendo la agricultura, teniendo repercusión 

económica en el agricultor. 

            Las observaciones fueron realizadas en Santa Rosa, comprensión de la provincia 

de Huaura. 

       El maracuyá tiene una flor  con característica especiales, sus estambres se      

encuentran ubicados en un nivel bajo con respecto al pistilo, motivo por el cual es 

difícil que se auto fecunde, sino que tiene que ser polinizado por algún agente, 

estando dentro de estos los insectos, como los abejorros que se observó. (Bombus 

sp); algunas abejas Apis mellifera L algunos lepidópteros como Dione juno juno que 

se posaban en las flores, las observaciones se llevaron a cabo en el cultivo de 

maracuyá instalado en la universidad.  

4.1.2.- Cultivo de Hortalizas 

      4.1.2.1.- En zapallo, se observó en una parcela instalada en el campo de la Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión, en este cultivo se realizaron observaciones 

del comportamiento de los se realizó comprobándose la presencia de  insectos en las 

flores de las plantas y determinar la actividad que desempeñan los insectos en cuanto 

a la polinización y poder conocer cómo se obtienen producciones acordes a lo que se 

espera, y mejorar las condiciones económicas del agricultor, pues, flor que no es 

fecundada fruto que no se forma. En estos procesos se ven preferentemente abejas, 

algunos lepidópteros y algunos dípteros (moscas), posados en las flores tanto 

masculinas como femeninas sobre todo en las mañanas realizando de esta manera la 

polinización, ya que en la tarde las flores se cierran en un solo día, definitivamente. 

      El zapallo es una planta monoica es decir que tiene flores unisexuales en la 

misma planta, flores masculinas y femeninas, luego obligatoriamente tiene que haber 

un agente polinizador para realizar el transporte del polen, lo realizan los insectos 

como abejas y algunos  dípteros (sirfidos),  dentro de las floree en el caso de las 

abejas se conoce que existen dos grupos uno recolector de polen y otro grupo 

colector de miel y en su afán de cumplir con sus labores realizan la polinización de 

las flores del zapallo durante la mañana. 

4.1.2.2.- En brócoli, es importante la presencia de los polinizadores, pero cuando se desea 

sacar semilla botánica,  en este caso se tiene que producir la polinización y obtener 

semillas para posteriores siembras.  

En el brócoli, se observó en una parcela instalada en la universidad José Faustino 

Sánchez Carrión, con la finalidad de poder   observar como los insectos se 
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movilizan en las flores de las diferentes plantas y en ese proceso van a transportar 

el polen de una flor a otra y producir la polinización y posterior fecundación.  

       En estas plantas se vio la presencia de insectos mayormente abejas, y moscas,  

mariposas en menor escala,  los cuales están en movimiento un poco lento en busca 

de alimento y otros en busca de aromas en las flores y en ese movimiento, con sus 

estructuras como sus piezas bucales  y diferentes partes de su cuerpo llevan el polen  

de la antera de la flor y se va aponer en contacto  con el estigma del pistilo,  

también llevan polen adheridos a los pelos o setas de su cuerpo  de   una planta a 

otra  o dentro de la misma planta y así poder poner en contacto a los gametos de la 

flor favoreciendo la polinización y la fecundación de las flores que no pueden ser  

auto fecundadas. 

       El recolector de miel, en su proceso de recolectar, va a ponerse en contacto con 

el polen de las flores masculinas, el insecto parte de su cuerpo debe estar  cubiertos 

con los granos de polen, este insecto al pasar a otra flor toma la miel, el polen, que 

iba de la primera flor que visito que va acumulado en sus setas se adhieran al pistilo 

de la otra flor al rozar el cuerpo y dejar el polen adherido a esta. Las observaciones 

se realizaron en una parcela instalada en el campo de la Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión. 

4. 1. 3.- En Pasto 

         4.1.3.1. En alfalfa.- también se observó el desempeño de los polinizadores, cuando 

estas plantas  entran en floración, son visitadas por diferentes insectos como abejas,  

abejorros, mariposas, en busca de polen, aromas y néctar con los cuales ellos 

satisfacen sus necesidades sobre todo para alimentar a sus estados inmaduros, 

aromas para  realizar el apareo, en esta labor ellos realizan la polinización la cual va 

a favorecer el cuajado de las semillas y así puedan fructificar normalmente para  

poder dejar semillas las plantas para que se sigan reproduciendo y perpetuar su 

especie,  originar plantas más fuerte, en esta labor se observaron  abejas, mariposas, 

abejorros, dípteros (moscas), movilizándose en las flores.  

       Las observaciones en alfalfa de la acción de los insectos para la polinización 

fueron hechas en unas parcelas de experimento de la escuela profesional de 

Ingeniería Zootécnica. 

       En estas plantas se vio la presencia de insectos mayormente abejas, abejorros, 

moscas, escarabajos, mariposas etc.,  los cuales están en movimiento un poco lento 

en busca de alimento y otros en busca de aromas en las flores y en ese movimiento 
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con sus estructuras como sus piezas bucales  y diferentes partes de su cuerpo llevan 

el polen el cual se va a poner en contacto  con el estigma del pistilo,  también llevan  

polen adheridos a los pelos o setas de su cuerpo  de   una flor a otra  o dentro de la 

misma flor y así poder poner en contacto a los gametos tanto masculinos como 

femeninos de la flor, favoreciendo la polinización y la fecundación de las flores que 

no pueden ser  auto fecundadas. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 
 

5.1 Discusión de resultados 

       5.1.1.- Polinización del palto.-  El Palto (Persea americana) es una planta 

dicotiledónea, originaria del geotrópico, existiendo discusión en cuanto a su 

polinización, frente a estas discusiones nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Es 

necesario la presencia de insectos para la polinización y posterior fertilización del 

palto, para la formación del fruto?, por esto creo que es importante conocer y poder 

dar respuesta a la pregunta formulada, y entender la forma de polinización que tienen 

estas plantas mediante las diferentes observaciones que fueron realizadas durante el 

desarrollo del trabajo. 

      Las observaciones realizadas en la planta de palto (Persea americana), 

relacionado a la presencia de insectos polinizadores  se comprobó que muchos 

grupos de insectos  concurrían a las plantas y al posarse sobre las flores, como se 

puede observar en la figura 2, se comprueba la presencia de la abeja melífera (Apis 

mellifer L.), movilizándose entre las flores, para llevar unas polen, aromas  y otras 

néctar además, hay grupos especializados unas a transportar polen (abejas 

transportadores de polen) y otras a transportar la miel (abejas transportadoras de 

miel), otros  tanto miel como polen, ellas, en estas acción, durante sus actividades en 

las flores,  se recubren de  aromas, polen, néctar que transportan, en el caso del polen 

es para dejarlo posteriormente en otra flor y favorecer la polinización de ellas, en esta 

forma los insectos se comportan como  polinizadores  de flores  durante su 

permanencia y movimiento que realizan en la planta, (flores). 

     Las plantas de palto tienen doble comportamiento, al respecto Wisoky et al 

(2002), afirman que “la flor del palto se abre dos veces al día, una como femenina y 

después como masculina, cuya apertura y cierre están sincronizados en el mismo 
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árbol dentro de un mismo cultivo, por este motivo los ritmos de floración de los 

cultivos de palto se dividen en dos grupos complementarios. 

Cultivo A.- se abre como flor femenina desde la mañana hasta el mediodía y las flore 

masculinas se abren en la tarde. 

Cultivo B.- este se abre como flor femenina en la tarde y como masculina en la 

mañana”. 

Figura 2: La abeja en flor de palto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

     El comportamiento de las flores de estas plantas (palto), nos indica que por 

ningún motivo la flor se puede auto fecundar, sino que tiene que intervenir un agente 

polinizador, que en este caso viene a ser los insectos, para que se polinicen las flores 

de las plantas del grupo A con las del Grupo B y viceversa, jugando en esta función, 

un papel muy importante las abejas y otros insectos,  que se observaron 

movilizándose en las flore del palto como se puede visualizar  en las fotos tomadas al 

palto, que acompañan (figura 2 – 3). 

    Analizando el  comportamiento de las flores del palto, en este sentido la 

polinización se dio de acuerdo a estado las plantas  que se comportan como 

masculinas  y otras como femeninas  y la presencia  de los agentes polinizantes   

como en este caso son las abejas  y el número de estas que se encuentren en las flores 

de estas plantas y otros polinizantes  y su movilidad que se dio en las flores  en busca 

de polen,  néctar, aromas, que se encuentran en las flores del palto y que lo necesitan 

los polinizantes para realizar sus funciones encomendadas dentro de la colmena en 
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caso de las abejas y cumplir con esta  función natural tanto en las colmenas  como en 

la flores y realizan la polinización de las flores del palto, en este sentido Ish-Am, 

Israel (2004) quien en sus estudios de la “acción de las abejas  en la polinización del 

palto quienes visitan las flores tanto masculinas como femeninas y cuando están en 

ese estado, las abejas visitan ambas flores alternadamente recolectando polen (abejas 

recolectoras de polen) ocasionalmente visitan ambas estados de la flor las 

recolectoras de  néctar. Las abejas recolectoras de néctar y polen y las recolectoras de 

néctar establecen contacto efectivo con los estambres de la flor masculina y con los 

estigmas de la flor femenina, de esta manera son más efectivas estas abejas en la 

polinización del palto” en el trabajo se vio la acción de estas abejas, desarrollando 

estas funciones que son muy importantes en la polinización del palto y su posterior 

fecundación y fertilización del ovulo y originar un nuevo fruto. 

   “El polen de la planta de palto es muy pesado y también pegajoso por esta razón 

el viento no lo moviliza luego el viento no puede realizar la polinización ya que no 

puede ser llevado por el aire, como consecuencia es casi nula la polinización, por 

este motivo es importante la presencia de los insectos”, (De la Cuadra 1999), con 

esta afirmación se puede decir que es indispensable la presencia de insectos, como 

las abejas y otros en la polinización de las flores del palto. 

    En el trabajo se pudo observar la movilización de las abejas en un número muy 

pequeño pues eran de 3 a 4 indistintamente en los árboles, realizando sus labores de 

recolección de polen y néctar  para sus diferentes actividades dentro de la colmena,  

este número está muy similar a lo descrito por  Wysoki et al (2002) que al analizar 

“el número de abejas por planta mencionan que deben de estar presentes en número 

de 2 a 3 por árbol  durante las fase masculina y femenina, pero pese a esto el mismo 

autor dice que muchas flores del palto pese a ser polinizadas no llegan a ser 

fertilizadas”. Al respecto Ish-Am, Israel (2004) cita a Ish-Am y Eisikomwitch (1998), 

quienes “dicen que al menos cinco abejas por árbol deben estar en las flores durante 

el estado femenino en la floración”, como se puede apreciar está acorde con lo 

encontrado en el trabajo realizado, estando acorde en el número de abejas por 

planta.( figuras 2-3).  
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Figura 3: abeja movilizándose en una flor de palto 

 
Fuente: elaboración propia 

 

     Como se observa en las figura 2 y 3  la abeja está en una flor movilizándose en 

ella con la finalidad de satisfacer sus necesidades de polen y néctar, y  al movilizarse  

dentro la flor (estado femenina) esta va a recibir el polen de la otra flor (estado 

masculina), y se va a producir la polinización, luego la fertilización, esto nos hace 

ver de que dentro de un  campo de palto se deben colocar colmenas de abejas  para 

que estas realicen la polinización cuando las flores están en sus fases tanto  femenina 

como masculina y luego se produzca la polinización y su posterior fertilización, 

fecundación y se obtenga una buena producción. Al respecto (Ish-Am, Israel 2004). 

dice “que para obtener una buena producción es necesario que deben ser polinizadas 

y fertilizadas por temporada es suficiente entre 400 a 600 flores polinizadas y 

fertilizadas por planta de palto ya que esta limita la productividad el pato” esto nos 

hace conocer la importancia de los insectos en la producción del palto. 

     En el cultivo del palto se pudo observar la presencia de algunos mariposas 

(lepidópteros), que se movilizaban por las flores en busca de las néctar  de la flor del 

palto para su alimentación y de los aromas para la atracción del sexo opuesto, 

durante esta etapa  estas mariposas, ponen en contacto al  polen de la flor en su 

estado masculino, con el estigma del pistilo de la flor que la parte femenina de la flor  

favoreciendo así la polinización de las flores del palto, la presencia de estas 

mariposas fue muy esporádica durante el día. 

            Se pudo ver también otros polinizadores potenciales como algunos abejorros,  

dípteros,  escarabajos, quienes  se encontraban movilizándose en las flores de palto 
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pero en proporción muy baja, esto  demuestra que no solamente intervienen las 

abejas en la polinización, sino también otros insectos, los cuales en busca de su 

alimento, (polen) aromas, néctares,  en las flores, indirectamente van a producir la 

polinización, coincidiendo con lo que afirman Nieto (1984) y Roubi (1995) quienes 

afirman que “los principales visitantes polinizadores potenciales  del palto en su zona 

de origen (México, América Central) están considerados  las abejas, abejorros, 

moscas, escarabajos”. 

5.-2.- Polinización de Cítricos 

      Estas plantas constituyen un conjunto dentro de la familia rutáceas, las cuales 

tienen flores hermafroditas con el androceo formado por 20 a 40 estambres y un 

ovario de 10 a 12 carpelos y varios óvulos en cada carpelo, al observar la acción de 

los insectos se pudo constatar que estas plantas tienen una acción mutualista ente los 

insectos como abejas y otros, con las flores, quienes han establecido a través del 

tiempo una relación para que las plantas le proporcionen  alimento como la miel, 

aromas, polen, lugares de descanso, copula en algunos casos, para realizar estas 

acciones tienen que permanecer algún tiempo, en estas circunstancias van a 

movilizar el polen adherido a sus diferentes estructuras como patas, piezas bucales, 

pelos de su cuerpo y favorecer la polinización de la misma flor o  dejarlas el polen en 

otras flores para que se produzca la polinización cruzada de las flores  de los cítricos, 

jugando en estos caso un papel muy importante, las abejas, mariposas y otros 

insectos que  visitan  las flores con los fines descritos y  llevar el polen de la parte 

masculina (estambres) donde se encuentra en los sacos polínicos de las anteras y 

ponerlos en contacto con  la parte femenina de las flores (pistilo) en el estigma, el 

cual si se encuentra apto para ser fecundado, recibe este polen en el estigma el cual 

se encuentra húmedo, donde este grano va a germinar, formándose el tubo polínico el 

cual en su extremo va a llevar el gameto masculino a través del estilo y ponerlo en 

contacto con el ovulo (gameto femenino) el cual se encuentra en la parte basal del 

pistilo, produciéndose la fecundación de esta flor y  la formación de un  nuevo fruto 

con sus semillas respectivas, en los diferentes cultivos de cítricos.    
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Figura 4: Flor del naranjo antes de la antesis 

 

Fuente: elaboración propia 

 

     Las observaciones realizadas en estas plantas, fue en la zona se Santa Rosa, 

donde se pudo constatar la acción polinizante de los insectos en las flores de estas 

plantas, constatándose que dentro de los principales polinizadores se encuentran las 

abejas de la miel (Apis mellifera L.) insecto muy importante en la polinización de las 

flores de los naranjos, también otros insectos como lepidópteros y dípteros no 

identificados, quienes se posaban en las flores de estas plantas.   

    Las plantas necesitan ser polinizadas y al mismo tiempo ser fertilizadas para que 

se puedan obtener frutos nuevos, buenos y bien formados, ya que flor que no se 

fecunda y no se fertiliza muere. 

5.2.1- Polinización en Naranjo. - Las flores del naranjo se caracterizan por ser 

hermafroditas, porque en la misma flor se encuentran los órganos masculinos y 

femeninos. 

Figura 5: caída de pétalos de la flor 

 

Fuente: elaboración propia 
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     En este cultivo (naranjos)  se pudo observar la presencia de  las abejas (Apis 

mellifera L), la presencia de estos insectos se observaron  en las flores del naranjo 

sobre todo cuando los días son un poco calurosos, se movilizan en las flores del 

naranjo en busca de las sustancias melosos (miel), aromas y, en esta forma este 

insecto se  puso en contacto con los órganos sexuales de las flores y en su 

movimiento dentro de ellas (flores) el polen de las anteras de los estambres se 

pusieron en contacto con el cuerpo, adhiriéndose a los pelos de la abeja y lo 

transporto el polen de una flor a otra. Al respecto (Ponst et al 1996.),  dice que “Los 

cítricos tiene el polen pesado viscoso y adherente que es característico para una 

polinización a través de insectos o entomófila y afirma que las abejas (Apis mellifera 

L) es la principal polinizadora, puesto que estas especies representan más del 90% de 

los vectores polinizadores”; como se puede ver de que existe una relación entre lo 

encontrado en el trabajo y lo dicho por (Ponst et al 1996.) por la presencia de abejas 

en el naranjo. 

Figura 5: Abeja polinizando la flor del naranjo 

 

Fuente: internet 

 

     Los  insectos transportan el polen en sus piezas bucales en el cuerpo, sobre todo 

en los sedas  las cuales se encuentran distribuidos en todo el cuerpo en donde el  

polen queda adherido  y ser  llevado por la abeja y al visitar  a otra flor con la 

finalidad de seguir recolectando polen y miel va a poner en contacto este polen con 

los estigmas de los pistilos de la nueva flor quedando en esta forma el polen unido al 

estigma, el cual se encuentra húmedo quedando la flor polinizada y el grano de polen 

va a iniciar el proceso de germinación para posteriormente ir penetrando por el estilo 
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del pistilo hasta llegar a ponerse en contacto con el ovulo de la flor y fecundarlo para 

obtener un nuevo fruto de naranjo. 

     Esto permite que el fruticultor realice la instalación de colmenas de abejas en los 

huertos de naranjos, para que estas contribuyan con mayor probabilidad en la 

polinización de las flores y se produzcan el cuajado de los frutos y se obtengas mayor 

número de frutos, en esta forma se confirman con lo encontrado en el presente 

trabajo que nos indican que si no existen insectos la polinizadores no se realizaría la 

polinización, por las características del polen que se mencionó anteriormente. 

      Con esto se demuestra que, si no se produce la polinización, el fruto no se forma 

y la flor muere y cae sin formar frutos. 

     También se observaron otros insectos como algunos abejorros que se posaban en 

las flores del naranjo atraídos por el néctar que produce y el polen para llevar a su a 

sus lugares de cría de sus estados inmaduros y donde acumula miel, estando acorde 

con lo dicho de que “el naranjo dulce es uno de los árboles frutales que más cantidad 

de néctar produce y polen los cuales son atractivos para estos insectos”.  

(www.nranjasconsabor.com/blog/ naranjas -y-abejas-pura-atracción). 

      En la figura 6 y 7 se observa la atracción entre los insectos y las flores del 

naranjo motivado por sus aromas, néctar y el polen, estando en relación a lo 

expresado en la página (www naranja en saber…) donde mencionan que “es 

conocido que entre las abejas y los cítricos existe una atracción por la cantidad de 

néctar y polen que son alimentos básicos de las abejas”. 

Figura 6: Abeja polinizando una flor del naranjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: internet 

http://www.nranjasconsabor.com/blog/%20naranjas%20-y-abejas-pura-atraccion
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5.3.- Polinización en Maracuyá.- (Passiflora edulis) Al observar la acción de los insectos 

en las flores del maracuyá, se constató la presencia de abejorros, abejas  y algunos 

lepidópteros, los cuales se posaban en las flores del maracuyá  y se movilizaban  en 

ellas, de esta manera pusieron en contacto al polen de las anteras de los estambres 

con el estigma de pistilo de la flor, para que se produzca la polinización, es conocido 

que la configuración morfológica de la flor del maracuyá es de ovario supero esto 

porque se observa que tiene el órgano femenino (pistilo) más alto que los estambres, 

que dificulta la autopolinización,  por esta razón tiene que ser necesario la presencia 

de un agente polinizador,  comprobándose para nuestro caso la presencia de insectos 

como abejorros  (Bombus sp), Abejas (Apis mellifera L) y esporádicamente 

mariposas como Dione juno juno, los cuales se observó  movilizándose en las flores 

del maracuyá, la acción de cada uno de estos insectos los describiremos en forma 

individual. 

Figura 7: Flor del maracuyá experimento de la UNJFSC 

 

                                       Fuente: elaboración propia. 

 

5.3.1.- Polinización por abejorros representados por (Bombus sp) insectos de tamaño 

relativamente grande, en el maracuyá realizaron una acción muy importante en la flor 

por su configuración es muy llamativa, además su fragancia y su producción 

abundante de néctar hace que esta flor sea muy atractiva para los insectos y dentro de 

ellos a Bombus sp, Figura N° 09. 
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Figura 8: Bombus sp buscando alimento en una flor  de maracuyá UNJFSC 

 

                                Fuente: elaboración propia 

 

     Este insecto en su afán de llevar alimento para sus estados inmaduros (miel), a 

su panal entra dentro de la flor y al rozar con su cuerpo (tergo) las anteras de los 

estambres, dejan caer de sus sacos polínicos el polen y se adhirió   ligeramente al 

cuerpo, del abejorro, como se puede ver en la Figura 10, donde el tergo del insecto 

está cubierto en cierta manera con polen.  

Figura 9: Abejorros llevando polen 

 

Fuente: internet 

 



 

41 

 

      Posteriormente este insecto al tratar de salir  de la flor rosa el tergo con los 

estigmas del pistilo (el cual debe estar ligeramente húmedo) encontrándose dispuesto 

para recibir el polen quedando así la flor polinizada, donde posteriormente  germinó 

formando el tubo polínico el cual lleva el gameto masculino y al ponerse en contacto  

con el ovulo  del pistilo se produjo la fertilización  de la flor, al respecto Agiar – 

Meneses (2002), refiriéndose a la polinización  del maracuyá dice “las flores de esta 

pasiflorácea  son dependientes  de una polinización cruzada llevada a cabo por los 

insectos”, coincidiendo lo dicho con lo descrito en el presente trabajo de 

investigación. 

5.3.2.- Polinización por abejas (Apis mellifera L)- estos insectos también participan en la 

polinización de la flor del  maracuyá pero en menor proporción, las cuales  van a 

introducirse dentro de la flor en busca de néctar  polen y aromas, que le utilizan en 

sus colmenas como parte de la alimentación de sus estados inmaduros, y aromas para 

sus diferentes relaciones las que las adquieren al penetrar y movilizarse dentro de la 

flor, van aponer  en esta forma  el polen  en contacto con el cuerpo de la abeja el cual 

se adhiere.( Figura 11) y que posteriormente puede inclusive llevar hacia otras flores  

del maracuyá y dejarlo en  los estigmas del pistilo y se produce la polinización de la 

flor. 

Figura 10: Abejas movilizándose de una flor de maracuyá 

 

                                             Fuente: internet 

      Como se observa en la figura 11, las abejas se movilizaron dentro de la flor, 

rozan las anteras y los sacos polínicos, estos se rompen  dejando caer el polen sobre 

el cuerpo del insecto  y al seguir moviéndose las abejas, este polen adherido a su 
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cuerpo  y al rozar con el estigma del pistilo se va a adherir el polen a este, quedando 

así la flor  polinizada, para posteriormente este grano de polen germinar, formar el 

tubo polínico el cual se introduce dentro del estilo y llega al ovario de la flor  y 

fecundar al ovulo  y originar un nuevo fruto. 

       En la flor del maracuyá se observó la parte sexual tanto el pistilo como los 

estambres, se inclina hacia abajo, dejando expuesto el estigma para que pueda recibir 

el polen y ser fecundada. 

    Esta inclinación hace más asequible a los insectos para que puedan polinizar, lo 

descrito es similar a lo dicho por Free (1993), quien afirma que “las flores del 

maracuyá presentan las características especiales para que así puedan ser polinizadas, 

además menciona, que en las primeras horas de la floración los insectos visitantes 

acarrean polen en su cuerpo y llevo hasta el estigma de la flor” Figura 12.  

Figura 11: Flor del maracuyá con los estilos inclinados hacia abajo UNJFSC 

 

                                           Fuente: elaboración propia 

 

       Cabe mencionar también que la abeja es más pequeña que el abejorro por esto 

se hace más difícil la polinización, pero este insecto se moviliza bastante dentro de la 

flor, o realizar continuas visitas lo cual hace que el polen entre en contacto con el 

estigma de la flor polinizando de esta manera la flor del  maracuyá. 

5.3.3.- Polinización por mariposas.- En las plantas del maracuyá (Passiflora edulis)  se 

observó también que en las hojas se posaban  mariposas como Dione juno juno ver 

figura 13   buscando lugares para ovipositar, movilizándose en ella, de estas se 

pasaban a las flores en busca de alimento y aromas, se alimentaron de las sustancias 

melosas emitidas por la flor del  maracuyá, en este movimiento ponen en contacto las 
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estructuras de la flor con parte de su cuerpo (probosis), quedando adherido el polen a 

ella, y al movilizarse  dentro puso en contacto el  polen de los estambres  con el 

pistilo de la misma flor o de otra,  provocando la polinización  y luego una posterior 

fecundación, esto es necesario porque la flor del maracuyá no se auto poliniza por su 

configuración, esta observación está de acuerdo con lo mencionado por Agiar – 

Menesis (2002) quienes afirman “las flores del maracuyá son dependientes de una 

polinización cruzada, llevada a cabo por insectos”, comprobándose con el presente 

estudio realizado, que se observó algunos lepidópteros en las flores realizando la 

polinización. 

Figura 12: Mariposa Dione juno juno  en maracuyá UNJFSC 

 
                                                  Fuente: elaboración propia 

 

       La presencia de los polinizadores en las flores del maracuyá fue en las horas más 

soleadas del día, esto demuestra que los insectos requieren para su movilización en 

las flores, más calor, luz, mostrándose esto por la presencia de mayor numero de 

insectos los cuales se localizan en las flores más expuesta y en la parte superior de la 

planta, y en menor cantidad de polinizadores en las flores que se localizan en la parte 

baja de la planta, de esta manera tienen  menor oportunidad de ser polinizadas que 

las que  se encuentran en la parte superior, lo observado  en esta investigación está 

acorde con lo mencionado por Cobert  y Willmer (1980) quienes  afirman que “ la 

polinización del maracuyá por los abejorros (Xylocopa mordax), ocurre entre las 13  

y  15: h, cuando los estigmas se doblan hacia abajo, variando la polinización entre un 

25% en días nublados hasta un 94% en días soleados”. 

5.4.-Polinización de Algunos cultivos de Hortalizas 

       5.4-1.- Polinización del Zapallo. - es una planta monoica por tener flores masculinas 

y femeninas separadas en la misma planta, a diferente altura de la misma guía. 
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       Las flores del zapallo al observarlas se comprueba que tienen una permanencia 

muy corta, pues ellas duran más o menos medio día y luego se cierran 

definitivamente, en este lapso de tiempo fueron visitadas por los insectos para 

realizar la polinización, esta observación está acorde con lo mencionado en  

http:/liberterre.fr/gaianostic/semillas/index.html; En donde dice  “las flores del 

zapallo tienen una vida muy corta pues florecen antes del alba y cierran 

definitivamente a mitad de la mañana, luego es el momento en que los polinizadores 

realizan sus acciones de polinización”. 

Figura 13: Cultivo del zapallo U.N.J.F.S.C 

 

                                     Fuente: elaboración propia 

       Las flores masculinas del zapallo son las que se abrieron primero,  atrajeron a 

los insectos y posteriormente se dirigieron hacia las flores femeninas  las cuales se 

abren  después de las masculinas con cierto tiempo aproximadamente una hora, esto 

está acorde con lo dicho por Nepi (1993) quien menciona que “existe un desfase  de 

30 minutos en la apertura de las flores, siendo las masculinas las que se abren 

primero”, existe un tiempo muy similar en el tiempo de diferencia en la apertura de 

las flores  encontrado en el presente trabajo de investigación, al suceder esta apertura 

los insectos se pusieron en contacto  con la flor femenina, en esta labor dejaron el 

polen que trajeron de la flor masculina, transfiriendo de esta manera el gameto 

masculino realizando la polinización de estas flores.  

     En este proceso de polinización participaron las abejas y otros insectos que se 

detallan a continuación. 
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Figura 14: Flores masculinas y  femeninas del zapallo 

 

                 Fuente: internet 

 

Las abejas  (Apis mellifera L.), este insecto, se caracteriza por llevar polen, miel y 

aromas hacia su colmena, en esta labor se posaron en las flores masculinas donde se 

movilizaban en ella tomando en su cuerpo polen aromas (las flores masculinas 

poseen polen y néctar, mientras que las femeninas solo néctar) ambas flores 

producen profusa cantidad de néctar en sus discos nectaríferos, el caso del polen este 

se adhiere a las a sus sedas. Figura 16, Después pasan a la flor femenina y sigue en 

su afán de colectar néctar movilizaban dentro de la flor femenina y en esta función el 

polen adherido al cuerpo se pone en contacto con la parte femenina de la flor 

(estigma) dejando el polen y es así como realizan la polinización de la flor femenina.  

Figura 15: Abeja dentro de una flor masculina 

 

                                                 Fuente: internet 

        Una vez polinizada la flor esta se cierra como se observa en la figura 17 lo que 

nos indica que a esta flor ya lo ha visitado un insecto y dentro de estos las abejas 

que son los visitantes más continuos de la flor del zapallo, se inicia el desarrollo de 

su ovario que lleva dentro al ovulo fertilizado y nos origina un hermoso zapallo. 

Ver figura  17 



 

46 

 

Figura 16: Flor femenina polinizada y marchita UNJFSC 

 

                                  Fuente: elaboración propia 

        En las flores masculinas también se observan la presencia de mosquitos que no 

fueron identificadas, estos moquitos se encuentran movilizándose dentro de la flor 

masculina y posiblemente estos fueron a la flor femenina a buscar el néctar y poner 

en contacto el polen de la flor masculina con la flor femenina y realizar la 

polinización de esta flor como se puede observar en la figura 18, para obtener un 

nuevo fruto de zapallo. 

Figura 17: mosquitos dentro de la flor masculina  UNJFSC 

 

                                    Fuente: elaboración propia 

         Con el trabajo se comprobó que las flores del zapallo son polinizadas en las 

mañanas cuando estas se abren que es el momento en que los insectos penetraron 

dentro de estas flores realizándola polinización, en la tarde ya está cerrada,  es  muy 

importante en el fructificación. 

5.4.2.- Polinización del Brócoli. -  (Brassica oleracea var. Itálica), las flores del brócoli 

(pella) mantuvieron la estructura compacta por poco tiempo, hasta que se alargan 

(elongan) los pedúnculos y maduran las flores. 
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        En estas plantas también se observó la presencia de polinizadores, como abejas, 

dípteros, lepidópteros, con mayor frecuencia en las flores del  brócoli las abejas 

melíferas y otros insectos,  que lo explicaremos la  actividad que realizan  cada uno 

de los insectos observada en su función de polinización, ya que su presencia es 

importante en esta labor (polinización), pues se estableces una  relación entre los 

insectos y el brócoli, que  es muy importante cuando se desea obtener semilla 

botánica para seguir propagando este cultivo, en este caso se tiene que producir la 

polinización de las flore, labor que realizan para nuestro trabajo los insectos. 

Figura 18: cultivo de Brócoli en floración campo de la UNJFSC 

 

                               Fuente: elaboración propia 

 

       En estas plantas de brócoli (Brassica oleracea Var. itálica) se pudo observar la 

presencia de abejas (Apis mellifera L) movilizándose en las flores (Figura  20), 

realizando sus actividades diarias como son: la recolección de miel y polen, y de los 

aromas de la flor, en esta forma realizan la polinización. 

Figura 19: Apis mellifera polinizando brócoli campo se la UNJFSC 

 

Fuente: elaboración propia 
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        Como se puedo observar en las flores del brócoli la abeja melifera (Apis 

mellifera L) movilizándose de una a otra, y se pudo constatar que llevan adherido  a 

su cuerpo el polen, que proviene de la parte masculina, (los estambres), los cuales 

elaboran este polen en las anteras  y almacenándose en los sacos polínicos, este polen 

posteriormente va a pasar a otra flor vecina o de otra planta de brócoli, que tuvo  que 

adherir a estas nuevas flores de otra planta en la parte femenina del brócoli (al 

estigma del pistilo), por acción de las abejas. Al respecto Wikicafta.org/index.php? 

option=com_content&view…id…brocoli2, se dice “que uno de los polinizadores es 

la abeja mellifera (Apis mellifera L), también que intervienen muchos insectos en 

esta función”. Comprobándose con el presente trabajo de investigación. 

       En la polinización del brócoli también  se pudo observar a otros insectos  como 

mariposas que no fueron identificadas quienes van en busca de mielecillas que 

segregan las flores, así como de los aromas que emiten, para que puedan ser 

utilizados por los insectos, en sus atractivos sexuales, todo esto lo toman al posarse  y 

luego se movilizan sobre  las flores y el polen se adhiere a su cuerpo, influenciando 

en el transporte del polen de las anteras de la flor hacia el pistilo de la flor (estigma), 

que puede ser de la misma o de otra flor. 

      Se pudo también observar la presencia de algunas moscas sirfidas no 

identificadas movilizándose en la flor y en su afán de colectar alimento, va a 

favorecer la polinización de las flores del brócoli. 

5.5.- Polinización en Pastos.- cultivos muy importantes por la utilización que se le da, se 

utiliza como forraje para el ganado, plantas nutritiva que  dan proteínas y 

carbohidratos a los animales en los que se utilizan, además para obtener semilla 

botánica a través de la polinización, en esta labor participan muchos agentes 

polinizantes, y dentro de ellos los insectos que son los visitantes de estas plantas para 

obtener de sus flores néctar, aromas y polen para satisfacer la alimentación de sus 

estados inmaduros y  la utilización de los aromas por parte de alguno de ellos en sus 

cortejos sexuales,  se observaron  la forma de cómo se movilizaron  en las flores y 

como trataban de introducir sus estructuras bucales dentro de la flor para  tomar lo 

que ellas buscaban, través de esta labor realizaron la polinización que es muy 

importante para obtener semilla botánica, para posteriores plantaciones,  esta acción 

se observó en el cultivo de alfalfa. 
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5.5.1.- La polinización en alfalfa es el proceso a través del cual el polen que se encuentra 

en los sacos polínicos de la antera de los estambres de la flor de alfalfa,  debe pasar 

hacia los estigmas del pistilo de la  misma flor o de otra flor, esta labor es realizada 

por un conjunto de agentes como el aire, insectos, aves, tomando nombres 

específicos del tipo de polinización debido al agente que  lo realice, para este caso, 

que es realizado por los insecto toma el nombre de polinización entomófila. 

Figura 20: Cultivo de alfalfa UNJFSC 

 

    Fuente: elaboración propia.  

        En la polinización entomófila participan insectos como las abejas abejorros, 

trips mariposas, algunas moscas, algunos coleópteros, quienes realizan esta acción, 

cuando van a tomar alimentos, aromas, o como medio de descanso. Frente a esto 

describiremos la polinización que realizan diferentes grupos de insectos en el cultivo 

de alfalfa cuyas flores tiene una particularidad en cuanto a su morfología y anatomía 

que damos a conocer seguidamente. 

5.5.1.1.- Polinización por las abejas (Apis mellifera L.), estos insectos se posan sobre las 

flores movilizándose sobre ellas en busca de miel y polen para ser llevados hacia su 

colmena, estos insectos con sus piezas bucales (tipo lengüeta), buscaron  la forma 

para ponerse en contacto  con la parte de la flor donde se encuentran estas sustancias, 

(zonas melíferas y anteras de  los estambres), en el estambre se encuentran los sacos 

polínicos los cuales si están aptos sueltan los granos de polen  sobre el cuerpo y 

estructuras del insecto llevando este polen hacia sus colmenas  y en este movimiento 

ponen en contacto el polen que trajeron de otra flor con el estigma del pistilo de la 

flor a la cual nuevamente visitan e inclusive  de la misma flor, se puede adherir al 

estigma de ella, o ser llevada hacia otra flor y realizar la misma función,  en este 

proceso realiza la polinización de la flor, en esta forma el estigma recibió  el polen 

quedan polinizada, esto demuestro que la abeja cumple un rol muy importante en la 
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polinización de la alfalfa, estando acorde con lo dicho por (Martínez 2001) quien 

afirma que “en la polinización del alfalfa es indispensable la presencia de insectos y 

dentro de ellos a la abeja melífera” en la Figura 22 se demuestra la polinización del 

alfalfa por abejas, las cuales se encuentran movilizándose en las flores y al mismo 

tiempo realizando la polinización, cumpliendo un rol muy importante en la 

naturaleza. 

       Los insectos han desarrollado una habilidad para introducir sus estructuras 

bucales evitando de que la flor lo golpee cuando se abre, ya que al producirse esta 

acción golpea a la abeja y hace que se retire de la flor, pero estas han desarrollado 

una táctica para introducir sus piezas s bucales sin que se produzca ese golpe. 

Figura 21: Abejas polinizando flores de alfalfa  UNJFSC 

      

Fuente: elaboración propia 

5.5.1.2.-Polinización por abejorros, - Bombus sp, en la figura 23 se constató que este 

insecto se dirige a la flor de la alfalfa y se posa sobre ella e inicia un movimiento en 

busca de su alimento (néctar) para llevar hacia su panal e inicio a introducir sus 

estructuras bucales (trompa) dentro de la corola de la  flor en busca de néctar, al 

mismo tiempo este insecto recolecto polen que se liberó en este proceso de los órganos 

sexuales de la flor,  los estambres van a tener el polen adherido en los sacos polínicos 

de las anteras, al producirse la ruptura el polen va aquedar adherido al cuerpo del 

insecto, este polen es  transportado y depositado en otra flor cuando el abejorro se posa 

en otra flor,  y en esta forma pasa el polen al estigma del pistilo realizándose la 

polinización o ser llevado a otra flor y quedar adherido a su  estigma y realizar la 

polinización, de esta, al respecto Bartra (1984) refiriéndose  a la polinización de la 

planta de la alfalfa, menciona que “esta planta puede ser polinizada  por otros 

abejorros como Megachiles sp y otras más”,  coincidiendo con lo observado en este 
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trabajo de investigación., donde se observó la presencia de abejorros en las flores de la 

alfalfa, Figura  23. 

Figura 22: Bombus sp polinizando alfalfa, UNJFSC 

 

                          Fuente: elaboración propia 

5.5.1.3.-Polinización por lepidópteros.- Las mariposas también participan  en la 

polinización de la planta de alfalfa, cuando se desea obtener semilla botánica, estos 

insectos de posaron en las flores, con la finalidad de tomar néctar con su trompa para 

alimentarse, en esta forma estos insectos van a movilizar el polen que se adhiere a 

sus piezas bucales (probosis) y realizó la polinización dejando lo que tomaron de la 

misma flor u otra  flor de otra planta, en las estructuras femeninas y es así como el 

polen de los sacos polínicos de las anteras de los estambres van a llegar al estigma 

del pistilo de la misma flor u otra, la cual debe de estar apta para recibir el polen y 

ser polinizadas y posterior  fertilización o fecundación de la flor, Ver Figura. 24,  

        Se comprobó la presencia de miembros de la familia sessidae, mariposas que se 

movilizaron en las flores buscando su alimentación, para que puedan tomar el polen 

y al movilizarse van a polinizar a la misma flor o a otra flor o flores que visitan en el 

campo de alfalfa, Figura 24. 

Figura 23: Sessido posado en la flor de alfalfa (UNJFSC) 

 
                              Fuente: elaboración propia 
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         Se observó también la presencia de otro lepidópteros movilizándose en las 

flores de alfalfa como se puede ver  en la figura  25, pero no fueron identificadas 

movilizándose en las flores de la alfalfa, con fines alimenticios y al mismo tiempo 

estaban realizando la polinización, poniendo de esta manera en contacto al polen de 

las anteras con  los estigmas del pistilo para así polinizar a las flores y luego de esto 

se dio la fertilización y fecundación de la flor para finalmente formar las semillas que 

serán utilizadas en una futura siembra. 

         En la flor de la alfalfa finalmente se originan las semillas de esta planta, la cual 

será utilizada en plantaciones futuras en el campo. Figura 25 

Figura 24: Mariposa polinizando alfalfa UNJFSC 

 

                                 Fuente: elaboración propia 

 

       La polinización en alfalfa se puede afirmar que juega un rol importante para la 

perpetuación de la especie, pues si no se da esta las semillas que se forman de una 

auto polinización suelen originar plantas débiles poco productivas y no rentables. 

5. 6.- Importancia de la Polinización en la Agricultura 

         La polinización de las flores de las diferentes plantas constituye  un proceso clave 

en los distintos ecosistemas naturales, en  los agroecosistemas trabajados por el hombre.   

         Es conocido, que muchas especies de plantas que tienen flores, solamente van  a 

producir semillas si previamente se ha producido la polinización realizada por diferentes 

agentes, siendo para nuestro caso la polinización  realizada por los insectos quienes 

transportan  el polen  de los estambres (anteras) hacia los pistilos (estigma),   de la flor 

que puede ser de la misma flor o de otra flor de la misma especie.  
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       Antes de que las flores puedan  producir, deben polinizarse y, es el  punto donde 

inicia todo, la producción  de frutos y semillas, sin la polinización de las flores, la 

mayoría de las plantas no podrían  producir frutos ni semillas. 

Todas las plantas de una u otra manera deben se ser polinizadas, para realizar la 

fecundación de la flor, debe realizarse un intercambio genético entre las plantas de la 

misma especie, para que no se produzca una erosión genética y tiendan a desaparecer, 

como se viene observando en algunas plantas cultivadas y silvestres que por falta de  

intercambio genético están  siendo  potencialmente poco productivas en esta función en 

la naturaleza participan una serie de agentes polinisantes, estando dentro de ellos los 

insectos los que juegan un papel muy importante en  esta relación, el  polen es 

transportado de una flor y otra flor  llevando adherido al cuerpo, inclusive puede 

movilizarse dentro de la misma flor como sucede en algunos cultivos. 

         La población de agentes polinizadores puede ser salvajes (abejorros) o ser 

semidomesticos como las abejas, en ambos casos es necesario un hábitat y alimento 

para poder  sobrevivir si no cuentan con esto tiene un efecto nocivo en la polinización y 

por ende en la producción de cultivos que sirven  para la  alimentación humana. 

Las plantas son fundamentales para un equilibrio del ecosistema, forman parte de 

ellos y proporcionan alimento, hábitat y otros recursos para las especies polinisantes. 

“Más del 75% de los cultivos mundiales dependen de la polinización animal: los cultivos 

dependientes de polinizadores son el 35% del volumen global de producción de cultivos”. 

(Vergara C. 2015). 

Es conocido que la población de polinizadores silvestres como semidomesticos 

están disminuyendo tanto en población como en diversidad debido al cambio de uso  y 

al manejo del suelo en forma intensiva  y el uso de diferentes plaguicidas, la 

contaminación ambiental, especies invasoras, patógenos el cambio climático que en 

muchos casos  es ocasionado por el hombre como los cultivos GM (genéticamente 

modificado), uso de herbicidas que matan a las plantas y las GM, para evitar la 

alimentación a los insectos y dentro de ellos a los polinizadores. Vergara C. 2015). 

 Es necesario decir,  que la agricultura intensiva constituye un  peligro a los  

polinizadores y como consecuencia a la polinización. 

“La cantidad así como la calidad de las cosechas son influenciadas por la 

polinización, la cual hace posible las cosechas (formación de frutos, semillas) que en 
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muchos casos  es el resultado de la actividad de animales y dentro de ellos los insectos” 

(Garibaldi a y Morales 2018).  

       Los insectos en su afán de buscar alimentos, néctar, polen, aromas que se encuentran 

en las flores, las que son visitadas  y en estas visitas con sus movimientos en las flores van  

a pasar  el polen de las anteras, hacia el estigma del pistilo donde se encuentra el gameto 

femenino y de esta manera  intervienen en la reproducción  sexual de las plantas 

garantizando la obtención de frutos y semillas, a los cuales los mejora por lo que se dice 

que  la polinización constituyen función de mucha importancia en cualquier  cultivo, si no 

se realiza, la planta no puede reproducirse, ya que a través de ellas se produce la 

fertilización y fecundación del ovulo donde se encuentra el gameto femenino y obtener los 

productos que se buscan en los cultivos. 

      En la polinización participan insectos pertenecientes a  órdenes himenóptera (abejas, 

abejorros) lepidópteros las mariposas, dípteros,  observándose a las abejas en función de 

polinización en la mayoría de cultivo conociendose que ellas son las principales 

polinizadoras y poder comprobar lo que dijo  Albert Eistein “Si la abeja desapareciera del 

planeta al hombre solo le quedarían 4 años de vida”, aunque esta afirmación es un poco 

temeraria pero nos hace ver la importancia de este insecto en la producción.  

       En la actualidad las poblaciones de insectos y otros polinizadores están disminuyendo 

debido a afán del hombre de producir más, están aplicando productos   agroquímicos si 

buscar los productos selectivos, que respeten la fauna entomológica y dentro de ellos a los 

polinizadores, afectan principalmente a los polinizadores  causándoles la muerte en forma 

directa o indirectamente al destruir sus habitas para poder refugiarse en ellos. 

       Duran (2011) dice que “la sociedad percibe que la producción agrícola depende de 5 

factores: cantidad, calidad, precocidad, seguridad  y sostenibilidad, en todos ellos los 

insectos juegan un papel muy importante y sobre todo las abejas”. 

        La producción hortícola y frutícola depende en gran medida de una correcta 

polinización. En  las especies partenocarpicas  que son la mayor parte de especies 

cultivadas el cuajado y desarrollo de los frutos depende de la polinización tal es así que 

muchas veces las malas cosechas son causadas por una mala polinización. 

         Muchas planta cultivadas presentan  el fenómeno de la incompatibilidad,  

mecanismos naturales  que impiden la autofecundación  y hacen que la polinización 

cruzada por diferentes mecanismos como los insectos  sea imprescindibles  para la correcta 

formación de las semillas y el desarrollo del fruto 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

Se Concluye que: 

 Las abejas son las principales polinizadoras de diferentes plantas tanto frutales, 

hortalizas y pastos, como se observó en el presente trabajo de investigación. 

 En Palto se comprobó que el principal polinizador es la abeja melífera (Apis 

mellifera L). necesitándose un número considerable para realizar la polinización. 

 En el naranjo se observó también que la principal polinizadora es la abeja (Apis 

mellifera L), necesitándose un número considerable para polinizar. 

 En zapallo se comprobó cómo polinizadores a la abeja y mosquitos  

 En maracuyá se observó cómo mayor polinizador a Bombus sp la presencia de las 

abejas, es menos frecuente por la conformación de la flor, estos insectos colocan en 

contacto el polen que llevan en el tergo y por la ubicación de los estambres y el 

pistilo lo poliniza. 

 En el brócoli se comprobó que uno de los principales polinizadores son las abejas. 

 En pastos como la alfalfa, se comprobó que el mayor visitante de estas flores es la 

abeja, Apis mellifera.L Abejorros algunos lepidópteros 

 Se observó también en menor escala la presencia de otros insectos como 

polinizadores tal es el caso de algunos, dípteros que no fueron identificados. 

6.2 Recomendaciones 

        Después de analizar el presente trabajo de investigación se sugiere que se 

vuelva a repetir el trabajo, pero en forma individual para cada cultivo y analizar con 

más profundidad lo encontrado en esta investigación. 

   Si sería posible estudiar a los polinizadores en forma individual en cada cultivo y 

así obtener resultados más acordes con la polinización de cada uno de ellos. 
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Algunos insectos polinizadores (tomados de internet) 

 

 
Apis mellifera polinizando flores de cerezo 

 

 

    
                       Bombus sp                                             Avispa alfarera.  

                                                                                 Ancistrocerus antilope 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-YGIfTxgAk_w/UzRqVGgYjAI/AAAAAAAAOOg/D64Cnit9xe4/s1600/04_MG_5651DPPGB_1.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bumblebee_closeup.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:5A047606w.jpg
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Macroglossum stellatarum. 

 

 

 

 

          
Mosca de las  flores Eristalinus aeneus                   Papilio machaon 

 

 

        
                     Pieris brassicae.                                    Ipchiclides podalirius. 

http://2.bp.blogspot.com/-EMPZ-99QE3E/UzRvHcW82VI/AAAAAAAAORU/StJhKmXjBCs/s1600/22_MG_1277DPPGB_1.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eristalinus_February_2008-1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-35H2Gq767fc/UzRvD8LCGoI/AAAAAAAAOQw/Jj0aRAVEYgQ/s1600/18_MG_1133DPPGB_1.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-0RRgFjUgues/UzRvCCpHs1I/AAAAAAAAOQU/BAF3izF9EWg/s1600/14_MG_5685DPPGB_1.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-a2LysMAAk2g/UzRvCns-mvI/AAAAAAAAOQY/peDeCVp4q1E/s1600/16_MG_1082DPPGB_1.JPG
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               Colias sp.                                                   Escarabajo Asclera ruficollis             

 
 

                      
Bombyliidae Villa sp                                            Oxythyrea funesta. 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bombyliidae
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Butterfly_October_2007-4.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P4170381.04w.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bombyliidae_October_2007-2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-vhbWM7AykHg/UzRxf7NTa3I/AAAAAAAAORg/eU9z8yV5L2c/s1600/23_MG_1003DPPGB_1.JPG


 

64 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Dr. LUIS ALBERTO CARDENAS SALDAÑA 

ASESOR 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Dr. FREDESVINDO FERNANDEZ HERRERA 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Dr. JOSE LUIS ROMERO BOZZETTA 

SECRETARIO 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Dr. BERARDO BEDER RUIZ SANCHEZ 

VOCAL 

 

 

 

 

 

 


