
CAPÍTULO 8. MANEJO DE COLONIAS PARA POLINIZACIÓN EN 

INVERNADERO 

 

8.1. Características de las colonias para utilizarse en invernadero 

Cuando la colonia cuenta con un número aproximado de 50 a 60 obreras, es trasladada al 

invernadero. Este número de obreras, como ya se había mencionado antes, se alcanza 

alrededor de las cuatro semanas de vida; además se debe asegurar que la colonia cuente con 

su reina fundadora y que ésta siga poniendo huevecillos, lo que asegura que se sigue 

incrementando el número de obreras. Cada colonia dentro de un invernadero tiene una 

esperanza de vida de 8 a 12 semanas, tiempo normal de actividad óptima, ya que pasado 

este tiempo la colonia por cuestiones naturales empieza a decaer. Cuando la colonia es 

seleccionada para ser trasladada, su caja debe de contar con ciertas características: debe de 

contar con orificios de entrada y de salida. En el caso de que las flores no produzcan néctar 

como en el caso del jitomate, se le debe de asegurar un bebedero de preferencia externo 

(ver figura 38); además es útil depositar algodón o aserrín dentro de la caja para guardar el 

calor. Cada colonia debe de estar equipada con una doble puerta y por la parte exterior se 

deposita una lámina para controlar dichas puertas, así se va bajando para controlar las 

entradas y salidas y en el caso de querer mantenerlas a todas dentro de su caja, la lámina se 

baja completamente para bloquear los orificios (INFOAGRO, 2004). 

En el momento de recibir las colonias, se debe revisar que nos se estén produciendo machos 

y que no haya indicios de celdas de nuevas reinas, lo cual implicaría que la vida de la 

colonia ya está muy avanzada; además se debe revisar que no haya abejorros muertos como 

medida higiénica y se debe revisar perfectamente (si se da el caso) el suministro de jarabe 

para evitar cualquier derrame. 



Las colonias pueden ser introducidas al invernadero desde la apertura de las primeras flores. 

Cuando la floración empieza en invierno, es recomendable contar con unas 3 colonias por 

hectárea para empezar, aumentando poco a poco el número de colonias por semana hasta 

llegar a un número óptimo. Si la floración comienza en verano se necesitarán mucho más 

colonias de inicio, así que se empezará a trabajar con un número aproximado de 8 a 10 por 

hectárea, aumentando este número de ser necesario (INFOAGRO, 2004) 

 

8.2. Instalación de colonias 

De acuerdo a diferentes estudios, se ha determinado que aproximadamente una colonia 

puede polinizar de 1000 hasta 3000 m2. El número de colonias necesarias depende del tipo 

de cultivo, densidad de plantas, temperatura y estación del año, pero de acuerdo a diferentes 

registros, se calcula que en promedio se requieren de 10 a 15 colonias por hectárea, pero 

esto es muy variable (INFOAGRO, 2004). Cuando la colonia llega al invernadero es 

probable que tarde de cuatro o hasta seis días en adaptarse. La temperatura suele ser muy 

elevada por lo que la colonia debe colocarse con la protección necesaria para no 

sobrecalentarse, así su caja puede contener un techo de lámina o de cualquier otro material 

para evitar que el calor llegue de forma tan directa. Es de suma importancia asegurar que 

los cultivos no hayan sido tratados con alguna sustancia química que resulte nociva para la 

colonia, mínimo uno 15 a 20 días antes de ser trasladada; además se puede consultar un 

listado en donde se citan diferentes productos químicos y su compatibilidad con las 

colonias, de esta forma se evitará dañarlas. Si los productos químicos son muy fuertes, y 

aunque se apliquen en cultivos vecinos, es recomendable retirar a la colonia por un tiempo, 

pues pueden ser susceptibles a estos productos aunque no se apliquen de forma directa en 

sus cultivos. Otra de las precauciones necesarias para instalar una colonia en un 



invernadero o en un túnel, es que debe estar perfectamente cerrado para evitar la fuga de los 

abejorros a cultivos o a flores cercanas (INFOAGRO, 2004). 

Las colonias deben colocarse en la parte superior del invernadero, y a una altura 

aproximada de .5 a 1 m. (ver figura 39). Es muy común que otros insectos como hormigas 

se sientan atraídas hacia la colonia, pero para evitar que esto se vuelva un problema, es 

recomendable llenar el palo que sujeta la colonia con algún tipo de cera especial o 

pegamento para evitar que trepen y dañen a la colonia. 

Es muy importante además, asegurarse de que no haya un suministro cercano de CO2, ya 

que esto las adormecería y su actividad sería mínima. 

Es muy probable que cuando se instalan las colonias, los abejorros estén sumamente 

nerviosos por el viaje, así que no se debe de abrir su puerta hasta aproximadamente dos 

horas después, esto con el fin de que se tranquilicen y evitar ocasionarles más estrés. 

Otra cuestión importante es que no se deben colocar las colonias demasiado juntas, pues los 

abejorros llegan a equivocarse y se meten a otra colonia donde se podrían desatar 

situaciones de agresividad entre los inquilinos. 

Cuando la colonia ya está tranquila y se abre para que los abejorros salgan a realizar sus 

actividades, es normal que los abejorros se muestren un tanto torpes y no salgan de una 

forma rápida, pero pasando el tiempo obtendrán más confianza y todos comenzarán a salir 

y a inspeccionar su entorno, en el llamado “viaje de orientación”, así en cuanto se percaten 

de las flores a su alrededor comenzarán a forrajear y así iniciarán con la polinización. Estos 

abejorros son más eficientes por la mañana, a horas muy tempranas y por la tarde, bajando 

su actividad alrededor del mediodía, ya que experimentan un sobrecalentamiento 

(INFOAGRO, 2004). Una temperatura agradable para las colonias es de 10-30°C pero 

óptima de 15-25°C en caso de que se superen estas temperaturas, los abejorros no volarán y 



por el contrario sólo se dedicarán a aletear con el fin de ventilar su colonia. Además en 

temporadas muy calurosas, no saldrán de sus colonias más que muy temprano o ya hasta 

tarde ( INFOAGRO, 2004). 

Se debe de evitar trabajar bajo condiciones demasiado húmedas, pero el grado de humedad 

depende del tipo de cultivo que se esté tratando además de la temporada de floración, pues 

esto marcará diferencias de temperatura muy notables. Es importante además, colocar algún 

tipo de calefacción artificial dentro del invernadero, en el caso de que en estaciones como 

invierno, la temperatura nocturna bajara considerablemente (INGOAGRO, 2004). Para 

mantener un control de la temperatura, el invernadero debe ser equipado con lámparas, 

colgadas a aproximadamente 0.5m por arriba del cultivo. Dichas lámparas deben apagarse 

al caer la noche, para que de esta forma las abejas se vean obligadas a regresar a sus 

colonias. Para controlar la ventilación se puede hacer uso de ventiladores, pero deben estar 

situados lejos de las colonias y cubiertos por una malla protectora (INGOAGRO, 2004). 

Otras precauciones especiales: 

• No se debe abrir la colonia cuando está sujeta a un fuerte brillo por parte del sol. 

• Se recomienda no depositar la colonia en sitios frecuentados por gente. 

• Se recomienda poner cerca de la entrada de cada colonia algunas marcas con 

diferentes colores, de preferencia azul verde o amarillo, variando el tipo y patrón de 

la marca, de esta forma, el abejorro identificará con mayor facilidad cuál es su 

colonia. 

• Se deben revisar constantemente las colonias y en caso de que haya una muerta, 

debe removerse inmediatamente. 

• Revisar que no haya un número considerable de larvas murtas (INFOAGRO, 2004). 



• Evitar colocarlas junto alguna fuente de ventilación (ventiladores). 

 

Una forma efectiva para ver si hay una actividad normal por parte de las colonias, es revisar 

si hay presencia de excremento en los orificios de la caja, pues esto es un indicador de que 

están entrando y saliendo (INFOAGRO, 2004). 

 

8.3. Cuidados durante la estancia 

8.3.1. Alimentación 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la dieta de los abejorros comprende de dos 

elementos: polen y néctar. El primero lo obtienen sin ningún problema de las flores del 

invernadero y es éste quien les brinda todas las proteínas necesarias para su nutrición, 

además es el material primordial para la construcción de las celdas y partes de su colonia. 

El segundo elemento es el néctar, el cual les brinda azúcares de donde obtienen toda su 

energía. En algunos cultivos como en el caso del jitomate, las flores no producen néctar, así 

que las colonias deben de ser abastecidas con un jarabe especial, el cual aunque varía su 

receta, está constituido aproximadamente de un 35% de agua y un 65% de azúcar en forma 

de glucosa, fructosa y sacarosa (proporciones variables). 

En el caso de que las flores no estén produciendo suficiente polen por alguna razón, es 

necesario complementar la dieta de las colonias, así que se agregará alimento, un máximo 

de 7 gr. Del alimento anteriormente descrito por colonia. Esta actividad no puede continuar 

por mucho tiempo, ya que la colonia podría acostumbrarse a esta situación y se volvería 

perezosa, así preferiría esperar a que le administraran su alimento en vez de irlo a buscar 

(INGOAGRO, 2004).  



Debido a su gran actividad, el jarabe debe ser altamente energético, así que deberá ser 

preparado de tal forma que haya una mayor concentración de azúcar con respecto al agua 

utilizada. 

 

8.4. Proceso de polinización en cultivo de jitomate bajo invernadero 

8.4.1. Características de las flores para evaluar el desempeño de Bombus 

Para asegurarse que se está llevando a cabo una correcta polinización, se deben revisar las 

flores, y si éstas presentan marcas de color marrón alrededor del cono de los estambres o 

algunas mordeduras, esto quiere decir que el abejorro ya ha visitado dicha flor y con una 

gran seguridad se puede decir que la ha polinizado (ver figura17). Estas marcas aparecen a 

las pocas horas de la presencia del abejorro, dependiendo de las condiciones ambientales y 

época del año (INFOAGRO, 2004). 

En primavera aproximadamente un 80-90% de las flores abiertas presentan las marcas 

marrón, ya que las condiciones ambientales en esta estación son óptimas y las flores 

permanecen abiertas más tiempo. En verano debido a que se presenta una elevada 

temperatura, la actividad de los abejorros diminuye notablemente; además las flores 

permanecen abiertas por menos tiempo. Si las marcas de color marrón son muy tenues o 

simplemente no hay, se debe revisar la flor y ver el contenido de polen, ya que si no está 

produciendo suficiente polen, o es de mala calidad (cosa que determinará el abejorro), los 

abejorros no se sentirán atraídos hacia dicha flor y por tanto no la polinizarán (INFOAGRO, 

2004). 

Se debe revisar además el interior de las colonias para evaluar su eficiencia, ya que por lo 

general se revisan en la mañana y aproximadamente un 80% de la colonia debe de estar 



fuera polinizando, y si por el contrario se observa que la mayoría permanece dentro, es 

necesario hacer un cambio de colonia para no afectar la eficiencia de la producción. 

Puede ser que las flores estén presentando manchas muy extrañas que no se relacionen con 

las manchas de polinización, esto puede deberse a que la flor estaba demasiado joven y se 

causó un daño en el receptáculo (INGOAGRO, 2004). 

En el caso de que las flores no estén presentando las marcas o que el número de éstas sea 

mínimo, existen diversas causas que podrían estar entorpeciendo el trabajo. 

Dichas causas pueden ser: 

La colonia puede estar sujeta a la presencia de enemigos naturales, debilitándola o está 

sujeta a la acción de algún insecticida que la está matando. Otra causa podría ser que estén 

siendo sujetas a un olor de alguna sustancia química que funciona como repelente. Además 

de esto, la baja eficiencia podría atribuirse a que la vida útil de la colonia ha finalizado, esto 

es que ya no se observan más puestas, por lo que las obreras ya no tienen que salir a 

forrajear para recolectar alimento. Otra causa podría ser que el polen no se encuentra 

disponible en las flores o que los abejorros encontraron una fuente alterna que resultó 

mucho más atractiva que sus cultivos. No se debe de descartar tampoco, la posibilidad de 

que la salida de la colonia hacia los cultivos esté muy bloqueada o excesivamente 

sombreada, lo que hace que no salgan, debe de darle un poco de luz para que se atractivo 

salir. Otra causa podría atribuirse a que los cultivos estén demasiado juntos, por lo que el 

abejorro los ignora o que posiblemente el número de colonias no es el suficiente, por lo que 

muchas flores se quedan sin ser visitadas; o como  otra opción podría ser que las 

condiciones ambientales del invernadero no son las adecuadas (INFOAGRO, 2004). 

Para llevar a cabo un monitoreo efectivo, se recomienda seleccionar de forma aleatoria las 

flores que se cerraron un día anterior al monitoreo y examinarlas. Estas flores se ven opacas 



y son muy débiles al grado de caerse cuando las tocas. En dichas flores por medio de las 

marcas marrón, se determina el porcentaje de visita y si este está por encima del 75% se 

considera una polinización exitosa por parte de los abejorros. En el caso de que esté entre 

50% y 75% se debe complementar la polinización con técnicas manuales al menos una vez 

por semana y si el porcentaje está por debajo del 50% la asistencia manual se dará dos 

veces por semana, pero esto es un indicador de que los abejorros no están resultando muy 

exitosos (INGOAGRO, 2004). 

 

8.5. Fumigación 

8.5.1. Tipos de insecticidas:  

Cuando sea necesario aplicar algún tipo de insecticida se debe retirar la colonia, para esto 

un día antes se debe cerrar el orificio de salida de la colonia, esto se puede hacer en la 

noche, cuando la mayoría de la colonia se encuentra adentro. Aún así es muy común que 

algunas obreras queden fuera y mueran por efectos de toxicidad. 

Dependiendo del grado de toxicidad del producto, es el tiempo en que la colonia 

permanecerá lejos del invernadero, por lo que se debe cuidar de su alimentación. Cuando la 

colonia sea devuelta, se debe colocar exactamente en el mismo lugar, ya que si se cambia el 

lugar, se creará una desorientación y confusión en los abejorros que lograría estresarlos.  

Los diferentes productos químicos tienen dos grandes efectos en los abejorros: directos e 

indirectos. Los primeros se refieren a cuando la sustancia química es ingerida por una 

obrera o por las larvas por medio del alimento, causando un daño directo sobre ellas. El 

segundo caso es cuando el producto químico es inhalado cuando el abejorro tiene contacto 

con las flores rociadas con dicha sustancia, lo cual crea una repulsión del abejorro hacia la 

flor ( INFOAGRO, 2004). 



Como ya se había mencionado anteriormente, existe un catálogo con el nombre comercial 

del producto, el nombre de la sustancia activa, el método de aplicación y el efecto que 

causa sobre los abejorros, por lo que es de gran ayuda consultarlo cada vez que se quiera 

aplicar algún producto (INFOAGRO, 2004). 

De acuerdo a los diferentes efectos que causan distintos productos químicos, estos han 

podido ser clasificados en tres categorías: A, B, C 

Los productos de clasificación A se refieren a aquellos que pueden ser utilizados sin 

necesidad de retirar la colonia del invernadero, sólo se recomienda cerrar perfectamente la 

colonia y cubrirla con algún tipo de material a manera de protector. Los productos de 

clasificación B se pueden aplicar siempre y cuando se retire la colonia, y los de categoría C 

definitivamente no se deben aplicar si el insecto polinizador es un abejorro Bombus.  Es 

muy recomendable tratar las plantas casi con exclusividad con productos de categoría A, ya 

que no se afectará la producción. Por otro lado si se tiene que retirar la colonia por unos 

días, esto traerá pérdidas, ya que en cultivos como el jitomate, la floración es muy rápida y 

esto traería consigo pérdida de polinización y por tanto de los frutos comerciales 

(INFOAGRO, 2004). 

Los diferentes insecticidas tienen un espectro de acción variable, por lo que se recomienda 

usar aquellos con poco alcance, ya que se evitará matar a los abejorros; además se debe 

procurar que no sean muy persistentes, ya que en cultivos de invernadero donde se utiliza 

plástico, este retiene la sustancia química y la va liberando poco a poco intoxicando 

lentamente a los abejorros. Otra recomendación es no usar agroquímicos sistémicos, es 

decir aquellos que son absorbidos por la raíz, ya que tiene efectos residuales largos, pues el 

agente químico al entrar en la planta puede introducirse en varios de sus tejidos, e incluso el 

polen producido puede llegar a presentar dicho agente ( INFOAGRO, 2004). 



En el caso de usar acaricidas o nematicidas, definitivamente se debe retirar la colonia el 

tiempo necesario hasta que la sustancia activa haya desaparecido. En el caso de fungicidas 

no se ha reportado algún caso considerable de intoxicación. A diferencia de lo anterior, la 

utilización de fitohormonas puede resultar repulsivo para los abejorros, así que si se aplican, 

la colonia permanecerá aproximadamente 15 días fuera del invernadero. Los insecticidas 

espolvoreados son muy peligrosos, ya que aunque la colonia haya sido retirada un tiempo, 

en el caso de que haya quedado un pequeño residuo, los abejorros durante su vuelo lo 

pueden trasladar al nido, intoxicando a las larvas y generando grandes problemas dentro de 

la colonia. Es muy importante utilizar productos compatibles con los abejorros ya que de 

esta forma la eficiencia de la polinización será mucho mayor y se obtendrán grandes 

beneficios comerciales. 

Como otra precaución, es importante mencionar, que si el cultivo cuenta con un sistema de 

riego por goteo, es necesario asegurarse que el jarabe de la colonia esté plenamente 

disponible, pues de lo contrario tratarían de beber de los suministros y morirían; además de 

que se debe de tener cuidado en no mojar la colonia ya que las larvas podrían morir 

(INFOAGRO, 2004). 

 

8.5.2. Tipos de plaga más frecuentes 

Esto obviamente va a variar dependiendo del cultivo, pero en general se podría decir que 

las principales plagas dentro de un cultivo son: cucarachas, palomillas y algunos roedores 

ya que se sienten atraídos por los suministros de jarabe dulce. Aunque las hormigas 

también se sienten atraídas, esto no es un gran problema, pues como se dijo antes, se puede 

barnizar el palo que sujeta la colonia con algún tipo de pegamento y se acabará con el 

problema. 



Esto obviamente va a variar dependiendo del cultivo, pero en general se podría decir que 

las principales plagas dentro de un cultivo son: cucarachas, palomillas y algunos roedores 

ya que se sienten atraídos por los suministros de jarabe dulce. Aunque las hormigas 

también se sienten atraídas, esto no es un gran problema, pues como se dijo antes, se puede 

barnizar el palo que sujeta la colonia con algún tipo de pegamento y se acabará con el 

problema. 

En el caso de un cultivo de jitomate bajo condiciones de invernadero se han podido 

determinar las siguientes plagas: toda clase de nemátodos que afectan principalmente la raíz. 

Principalmente se tienen problemas con el llamado “gusano soldado” y “gusano del fruto”. 

Hongos tales como tizones o los pertenecientes al género Fussarium causan todo tipo de 

necrosis en la planta. Por parte de las bacterias, la principal es clavibachter. Otras plagas 

comunes son los ácaros en principal la llamada “araña roja” y la mosca blanca (entrevista 

con Antonio Aguirre, 2005). 

Estas plagas aparecen continuamente, no obedecen a una temporada específica. El principal 

factor de su ocurrencia lo determinan las  condiciones ambientales bajo las cuales esté 

funcionando el invernadero. La humedad bajo la cual se trata el cultivo, teniendo un rango 

por lo general de 60-80% favorece la presencia de toda clase de hongos; el suelo además 

debido a la presencia de un cultivo atraerá como consecuencia natural la llegada de 

nematodos que se alimentarán de las raíces o de los frutos. De acuerdo al estado de 

desarrollo que se encuentre la planta del cultivo, se encontrarán a las diferentes plagas.  

Para tratar a estas plagas en específico, se utilizan diferentes tipos de insecticidas, los cuales 

en su mayoría son de muy baja toxicidad para evitar dañar a los abejorros polinizadores. 

Los nombres de los insecticidas más usados en un cultivo son los siguientes: 

 



• Confidor: ataca a la mosca blanca 

• Cheyene: fungicida 

• Cloropirifos: nematicida 

• Cupravit: fussarium 

• Derosal: tizones 

Todos estos insecticidas son de muy baja toxicidad a excepción de Derosal y Cloropirifos, 

para los cuales se debe retirar a las colonias del invernadero y volverlas a introducir dos 

días después. Los otros insecticidas aunque son de baja toxicidad, se recomienda retirar a 

las colonias alrededor de un día para mayor seguridad (entrevista con Antonio Aguirre, 

2005). 

 

8.5.3. Control biológico 

Es el uso de ciertos enemigos naturales  que mantienen controlada cierta plaga de los 

cultivos y evitar así el uso de pesticidas. Estos enemigos naturales deben de manejarse de 

una forma muy controlada para evitar algún problema. Se deben realizar estudios 

ecológicos y de comportamiento para determinar el tipo de parásitos y depredadores del 

control biológico, de esta forma se toman todas las precauciones necesarias para evitarlos. 

Cuando se quiere hacer una importación, este control biológico debe contar con un permiso, 

en el cual se estipula que pasó por un período de cuarentena en el cual se determinó su 

estado de salud, tipos de interacciones  con su hospedero, se determinó la forma en la que 

crece la población y su capacidad de propagación. De igual forma se evalúa su capacidad 

para controlar a la peste a tratar y su capacidad de adaptación a las nuevas condiciones 

ambientales. 



Al igual que en la importación de especies exóticas de abejorros, la importación de un 

determinado control biológico puede traer consigo diferentes problemas, ya que aunque se 

hayan realizado numerosos estudios, no se puede asegurar que al introducir a estos 

enemigos naturales, no serán atacados por patógenos nativos y al no estar acostumbrados a 

dichos patógenos pueden llegar a morir; además cabe la posibilidad de que las condiciones 

ambientales cambien de forma inesperada trayendo diversas consecuencias donde tal vez se 

salga de control su propagación y se vuelvan una nueva plaga para diferentes especies 

vegetales (Thorp, 2003). 

Es el uso de  enemigos naturales  que mantienen controlada cierta plaga de los cultivos y 

evitar así el uso de pesticidas. Estos enemigos naturales deben de manejarse de una forma 

muy controlada para evitar  problemas. Se deben realizar estudios ecológicos y de 

comportamiento para determinar el tipo de parásitos y depredadores del control biológico, 

de esta forma se toman todas las precauciones necesarias para evitarlos. Cuando se quiere 

hacer una importación, este control biológico debe contar con un permiso, en el cual se 

estipula que pasó por un período de cuarentena en el cual se determinó su estado de salud, 

tipos de interacciones  con su hospedero, se determinó la forma en la que crece la población 

y su capacidad de propagación. De igual forma se evalúa su capacidad para controlar a la 

peste a tratar y su capacidad de adaptación a las nuevas condiciones ambientales. 

Al igual que en la importación de especies exóticas de abejorros, la importación de un 

determinado control biológico puede traer consigo diferentes problemas, ya que aunque se 

hayan realizado numerosos estudios, no se puede asegurar que al introducir a estos 

enemigos naturales, no serán atacados por patógenos nativos y al no estar acostumbrados a 

dichos patógenos pueden llegar a morir; además cabe la posibilidad de que las condiciones 

ambientales cambien de forma inesperada trayendo diversas consecuencias donde tal vez se 



salga de control su propagación y se vuelvan una nueva plaga para diferentes especies 

vegetales (Batra, 2003). 

El control biológico es una buena alternativa para evitar el uso de agroquímicos peligrosos 

para los polinizadores, pero al tratarse de paquetes sumamente caros y muy delicados, en la 

práctica, realmente son pocos los cultivos en donde se trabaja con este método. Para un 

cultivo de jitomate en invernadero se suele usar un tipo de mosca o de avispa que se 

alimentan de diferentes tipos de plaga sin dañar a la planta, pero su uso es un tanto 

complejo por lo que como se mencionó anteriormente realmente es mínimo el número de 

cultivos que incluyen un control biológico (entrevista con Antonio Aguirre, 2005). 

El método más utilizado en un “control preventivo” en el cual como su nombre lo dice se 

previene el ataque de las plagas aplicando un químico a manera de “vacuna” para proteger 

a la planta. En caso de que ya haya aparecido la plaga se recurre al control por contacto 

donde se aplica el químico directamente para matar a la plaga. El control preventivo por su 

parte suele utilizar insecticidas de muy baja toxicidad (entrevista con Antonio Aguirre, 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


