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Los abejorros del genero Bombus (Hymenoptera; Apoidea) son insectos eusociales de ciclo anual.
Debido a su potencial polinizador, hace décadas se comercializan colonias de abejorros de especies
europeas especialmente destinado para la polinización de tomate (Lycopersicon esculentum). El
tomate es altamente consumido en nuestro país, es por ello que se produce de forma continua bajo
invernadero. Estas condiciones pueden afectar la polinización natural incidiendo en la producción.
Este estudio pretende evaluar las mejoras en la calidad de fruto de tomate bajo invernáculo
utilizando colonias de la especie de abejorro nativo; B. atratus. Se colocaron colonias de abejorros
en invernáculos cerrados y se marcaron flores: visitadas por abejorros, no visitadas por abejorros y
polinizadas con hormonas. Se dejó cuajar el fruto y se los cosechó; luego se determinaron diferentes
índices de calidad como: peso, número de semillas, tamaño, etc. Los resultados mostraron que los
tomates obtenidos de las flores visitadas por abejorros presentaron mayor peso (grs), mayor tamaño
(medido por el ancho) y mayor número de semillas (p=0,0001). Los tomates tratados con hormonas
presentaron mayor peso y tamaño que los no visitados por abejorros (p=0,004). Sin embargo estos
últimos presentaron mayor número de semillas (p=0.003). Esto demuestra que la estimulación del
cuajado por medio de hormonas puede ser efectiva en la obtención de tamaño y peso pero resulta en
un fruto de menor calidad (menos semillas). Los resultados muestran que la utilización de B. atratus
como polinizador de tomate permite la obtención de frutos de mejor calidad y mayor cantidad.

