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En Uruguay

http://www.teledet.com.uy/espanol/mapa-satelital-soja-uruguay-zafra-2015-2016.htm

1.140.000 ha

Muchas variedades ….. recompensas de polen y néctar



Mendoza, Florida

(34°15´ S, 56°12´ O) 

Las visitas se realizaron dos veces por semana durante todo el periodo de floración.

Área de estudio

Parcela de 87 ha de variedad  
Don Mario 6.2 (Flor violeta) de 1º siembra 

+ 19 ha de 2º siembra

Parcela de  13 ha de variedad 
NIDERA 5509 (Flor Blanca) de 2º siembra. 

(34°16´ S, 56°12´ O) 



1º

2º

1º Siembra 6/11   
2º siembra 10/12 

2º



10 colmenas

10 zonas

Delaplane et al, 2013



Origen botánico del polen y néctar 
que colectaron las  abejas melíferas. 

peso de  semillas
de cada tratamiento en 10 puntos de cada parcela

Producción de soja
número de semillas por planta 30 plantas de cada 

tratamiento en 10 puntos de cada parcela.

Producción de las colmenas

Evaluación del suelo
Profundidad, Nitrógeno y Potasio.



Relevamiento de los insectos sobre flores

En el borde En el cultivo



1)La correcta autogamia (autopolinización) se ve 
afectada por los niveles de K en el suelo. 

Principales resultados 1



Principales resultados 2
La presencia de insectos polinizadores favorece la 
producción de semillas cuando las condiciones del suelo 
son desfavorables 



El borde del cultivo aporta polinizadores nativos que 
interactúan con el cultivo, por ser área de nidificación y 
alimentación complementaria. 

Principales resultados 3



Principales resultados 4 y 5

4- Se registraron 6 especies de abejas nativas utilizando la 
soja como recurso de polen y néctar .

5- Dos especies de abejas nativas, 
además utilizan la soja como recurso 
para construir sus nidos. 



Thrips sp.





Principales resultados 6
Las abejas utilizan la soja como recurso de miel y polen. 
Diferentes variedades aportaron diferente cantidad

Prom 12.5 kg – nunca unifloral
Flor violeta mas nectarífera

Lotus compite

– nunca unifloral….
maíz y sorgo a 2km de distancia.



Familia Nombre común Nombre científico
Fabaceae Soja Glycine max
Myrtaceae Eucalipto Eucalyptus spp. 
Asteraceae Vara de oro Solidago chilensis
Fabaceae Lotus Lotus spp.
Fabaceae Trebol Rojo Trifolium pratense
Poaceae Sorgo Sorghum spp.

Asteraceae Senecio Senecio spp.
Asteraceae Cardo T. Cynara cardunculus

Vervenaceae Verbena -
Asteraceae Chirca Baccharis sp
Lamiaceae Menta Menta piperita
Solanaceae Revienta caballo Solanum sisymbrifolium

Brassicaceae Rabanos Brassica sp
Poaceae Maiz Zea mays
Apiaceae Caraguata Eryngium sp.



Los bordes en los cultivos son importantes para mantener biodiversidad 
y mejorar la dieta balanceada de las abejas



Futuros manejos del cultivo de soja, debieran considerar el planteo
de conservar áreas sin laboreo en los bordes del mismo, al igual
que considerar la utilización de pesticidas específicos de plagas que
no afecten a los insectos benéficos, para asegurar un mejor
rendimiento en semillas y la conservación de biota implicada en el
servicio ecosistémico de la polinización.

Consideración final

Muchas Gracias!!
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