
 

  

      

“Estudio del cultivo de tomate en ecológico en un campo de demostración de tipo experimental del Cfea de 

Guísamo y un campo de cultivo profesional” 

ANEXO : POLINIZACIÓN  
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INTRODUCCIÓN : POLINIZACIÓN Y FECUNDACIÓN  

La fecundación del tomate es autógama, se fecunda con su propio polen si se dan las 

condiciones óptimas. Es una planta que en sus flores desarrolla el polen, en su interior se origina 

los gametos masculinos que fecundaran a los óvulos (gametos femeninos). El proceso es que los 

granos de polen maduro se transportan desde los sacos polínicos , estos ubicados en las anteras 

de los estambre hasta el estigma que es parte del pistilo y constituye la parte femenina de la flor.  

En la flor del tomate los estambres una vez desarrollados, forman un tubo cónico que 

encierra al pistilo; por ello ocurre la autopolinización. Sólo los gametos masculinos presentes en el 

polen de una flor son los que llegan al estigma de la misma. Cuando la flor se encuentra abierta 

los granos de polen caen sobre el estigma, los granos de polen germinan y forman el tubo polínico 

, que permitirá avanzar a dos gametos haploides hasta el saco embrionario, donde uno de ellos 

fecundará a un óvulo produciendo un cigoto diploide. El segundo gameto masculino se fusionara 

con otras células presentes en el saco, para originar el tejido nutritivo o endosperma , para el 

desarrollo del embrión y que luego será parte de la semilla , la que influirá en el tamaño , forma y 

calidad final del fruto. 

La polinización de manera natural al aire libre sucede con la sacudida del polen, se 

produce por efecto del viento y por la vibración que producen las abejas silvestres durante la 

recogida de polen. En cambio cuando está bajo invernadero el viento no puede ser suficiente y las 

abejas tiene el acceso limitado y hay que recurrir a técnicas artificial de polinizadores como los 

abejorros, que más se emplean hoy en día. Durante tiempo los agricultores recurrieron a sistema 

de polinización química a base de hormonas (auxinas y giberelinas) y otros fitorreguladores pero 

hoy en día están prohibidos.  

En el cultivo del tomate existen diversas factores que afectan la floración del tomate , entre los 

cuales se destaca:  

 Temperatura: es el factor más importante, el rango óptimo para que ocurre la 

floración del tomates va de 18º a 25º C. Cuando se supera los 35º C de temperatura 

se produce aborto floral y cuando es menor a 13º C se produce problemas de 

cuajado y se obtiene frutos deformes. 

 Humedad relativa : el rango óptimo para una adecuada polinización se encuentra 

entre el 60 a 70 € de HR, valores superiores producirá compactación del polen y una 

H.R inferior reduce la fijación del polen al estigma de la flor  

 Luminosidad: la floración no es sensible al largo del día, el tomate es considero una 

planta de día neutro. Las plantas de tomate que crecen en ambientes de baja 

luminosidad reducen su número de flores 
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MANEJO DE LOS ABEJORROS PARA LA POLINIZACIÓN 

Los abejorros polinizadores más empleado es el Bombus Terrestri, se comercializan en 

pequeñas cajas es lo más utilizado hoy en día , existen muchas empresas dedicadas a la venta de 

dichas colmenas.  

El uso de abejorros tiene una serie de ventajas , 

menor costo en comparación a la polinización mecánica 

, el nivel de visitas del abejorro a las flores puede ser 

monitoreado porque con sus mandíbulas se agarran del 

cono que forman las anteras y dejan marcas visibles, el 

uso de abejorros produce aumento del rendimiento y 

fruta de mayor calidad y además se utiliza un sistema 

más sustentable con la utilización de control biológico 

permite mejores condiciones ambientales para la 

actividad de las colonias del abejorro.  

La colmena viene con una reina, 50 o 60 obreras, cría y de agua azucarada. El abejorro se 

alimenta del polen y néctar pero el tomate no tiene néctar por esta razón bien provista de agua 

azucarada. Durante la polinización el abejorro muerde la flor y la hace vibrar , se conoce como la 

polinización del zumbido. La mordedura del abejorro en la flor su vuelen marrones entre la hoja y 

las cuatro horas posteriores y se puede controlar el trabajo del insecto. Una única visita provoca la 

transferencia suficiente de polen para la polinización y el cuajado del fruto se produce después de 

que la flor se haya polinizado. 

 

 

 

La flor debe haber polinizado antes de que se cierre, esta permanece abierta entre 1 a 3 

días y tiene entre 1 y cinco marcas de mordeduras.  

 

 

  

 

  

Foto : Marca de mordedura en la flor 

por abejorro 
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A la hora de controlar el trabajo de los abejorros hay que hacerlo cada dos días. Si el 

número de mordeduras desciendo por debajo de una o dos por flor , se deberá introducir una 

colmena nueva. 

La mejor humedad relativa para la liberacion del polen se sitúa entre el 50-80 %. Si las 

condiciones no son óptimas los abejorros seguiran recolectando polen y dejando marcas de 

mordeduras pero no crecerán frutos. 

Los abejorros son activos a temperaturas entre 8-32ºC , pero la temperatura óptima es 

entre 8-28ºC . A una temperatura superior, su nivel de actividad disminuye y dejan de volar. 

 

 

 

 

 

 

La existencia de un cultivo y flores sanas forman la base de una buena polinización. Los 

factores que pueden afectar a la planta es la escacez de agua, nutrición desequilibrada, influencia 

de virus , enfermedades y plagas en la planta, un crecimiento intenso o insuficiente y la influencia 

de productos químicos. Los abejorros tienen que mantener una temperatura constante en la 

colmena. Si la temperatura a la que se expone a lo largo del día la colmena y la colonia puede 

sufrir daños, por lo tanto se debe colocar en un lugar fresco o a la sombra, esta sombra puede 

provenir del propio cultivo.  
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Aplicación de la colmena: Esta información se recoge en la página web de la empresa Koppert, 

donde detalla la forma de uso de su producto :  

 

 El producto elegido es el Natupol de Koppert , es un 

modelo estándar idóneo para una amplia gama de 

cultivos que crecen en superficies de más de 2000 m2 y 

con unas 25-35 flores por m2 por semana  

 La colmena cuenta con una reina , unas obreras, cría y 

un envase de agua azucarada  

 Se coloca en el pasillo central del invernadero y sobre 

una plataforma horizontal  

 

 

 En este ensayo se colocó durante el verano, por lo tanto se sitúa la colmena a unos 20-60 cm 

por encima del suelo en el lado sur del pasillo y que reciba la máxima sombra del cultivo  

 Tras colocar la colmena en su sitio hay que esperar mínimo 15 minutos antes de abrir la 

entrada de la colmena , para que la colonia se calme. 

 Estos productos incluye alimentos para los abejorro 

permanezcan en óptimo estado durante su transporte y 

almacenamiento  

 Se deberá empezar a usar la colmena el mismo día de 

su recepción. No exponer la colmena a la luz directa 

 Procurar que las colmenas y sus entradas estén a la 

vista, para que los abejorros encuentren el camino de 

vuelta . 

  

Foto : Natupol Koppert (Colmena de Bombus 

Terrestri ) 
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 Asegurar que las hormigas no puedan llegar al agua azucarada de la colmena , colocando una 

barrera de grasa o de cola entomológica. 

 El uso de abejorros no se puede combinar con todos los agentes químicos.  

 Se utilizan abejorros porque las abejas melífera se alimenta de néctar , ausente en las flores 

del tomate. Los abejorros necesitan el polen como fuente de proteína para sus crías. 

 Tiene muchas ventajas su uso , no se precisa de personal cualificado para su manipulación y 

tiene una vida limitada entre 8 y 12 semanas , no es necesario la ayuda de un colmenero para 

recoger la colmena después del periodo de floración y son menos agresivos , es posible 

trabajar dentro del invernadero mientras ellos trabajan. Aunque hay que cumplir las medidas 

de seguridad correspondiente.  

 


