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RESUMEN
Se reportan dos abejas visitadoras de flores en las cercanı́as del puesto de vigilancia Acjanaco en el Parque
Nacional del Manu: Bombus funebris visitó flores de Bidens triplinervia y Lupinus cuniculus y B. handlirschi
visitó flores de Halenia postrata y Agalinis genistilloides. Estas abejas eusociales visitaron flores grandes de
colores llamativos y de formas diferentes.
Palabras clave: Bombus funebris. B. handlirschi, transporte de polen, sı́ndrome de polinización.
SUMMARY
We report two visitor bees of flowers in neighboring places to Acjanaco surveillance post at Manu National Park:
Bombus funebris visited flowers of Bidens triplinervia and Lupinus cuniculus and Lupinus cuniculus visited
flowers of Halenia postrata and Agalinis genistilloides. These eusocial bees visited big flowers with showy colors
and different shapes.
Key words: Bombus funebris. B. handlirschi, transportation of pollen, pollination syndrome, cloud forest.

INTRODUCCIÓN
Las abejas (Hymenoptera: Apidae) conforman el
grupo principal de insectos polinizadores de un
gran número de plantas Angiospermas (Momose
et al. 1998) principalmente de vida corta y con
poblaciones ampliamente esparcidas (Appanah
1990, Somanathan et al. 2004).
La atracción hacia las flores es determinada por
diversos factores como coloración, patrones de
pigmentación y la recompensa que ofrecen a sus
polinizadores (polen, néctar, fragancias) (Faegri &
Pjil 1979; Proctor et al. 1996).
De acuerdo con la atracción por coloración, las
abejas visitan flores de colores llamativos, principalmente rojo y azul en áreas con abundancia de
hierbas (Chittka & Menzel 1992). Las especies
de abejorros (género Bombus) tienen preferencia
por las hierbas perennes como recursos forrajeros
(Dramstad & Fry 1995), y por lo general se asume
que el comportamiento de elección de las abejas

de colores florales se ve influenciada por las preferencias innatas antes de cualquier experiencia
(Gumbert 2000).
Se registró la presencia de abejas que realizan
acopio de polen durante sus visitas a las flores
presentes en las cercanı́as del puesto de vigilancia
Acjanaco del Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas - Parque Nacional del Manu (SERNANP - PNM).

MATERIALES Y MÉTODOS
En marzo de 2008, se hicieron las observaciones
en las cercanı́as del Puesto de Vigilancia Acjanaco
(13o 11’48”S, 72o 37’11”O, 3550 msnm), Parque
Nacional del Manu (PNM), Cusco, Perú. Con la
ayuda de una red entomológica, se recolectaron las
abejas y se tomaron registros del acarreo de polen.
La vegetación en esta área es esparcida y está compuesta principalmente por herbáceas erectas y arro-
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setadas, con poca presencia de plantas arbustivas y
arbóreas (observación personal de los autores).
RESULTADOS
Bombus funebris Smith se observó visitando flores
de Bidens triplinervia H. B. K. (Asterales: Asteraceae) y Lupinus cuniculus L. (Fabales: Fabaceae).
Estas flores presentan pétalos azules y amarillos
respectivamente y pueden ser consideradas como
flores abiertas. La recompensa obtenida es polen,
ya que siempre se observó acopio de polen en sus
patas posteriores durante su visita a L. cuniculus
(Figura 1).

Figura 2. Bombus handlirschi visitando flores de
Agalinis genistilloides.
DISCUSIÓN

Figura 1. Bombus funebris acopiando polen de una
flor de Lupinus cuniculus.
Bombus handlirschi Friese fue observada visitando
flores de Halenia postrataH. B. K. (Gentianales:
Gentianaceae), de apariencia cerrada, y Agalinis
genistilloides (C & S) D’arcy (Scrophulariales:
Scrophulariaceae) de forma tubular y alargada
(Figura 2). A. genistilloides tiene flores rosadas
y H. postrata presenta flores amarillas. Estas dos
especies de abejas sobrepasan los 25.0 mm de longitud y son abejas eusociales cuyas reinas también
visitan flores para el acopio de polen y néctar.

Aunque las abejas visitan una gran diversidad de
flores y acopian polen y néctar durante estas visitas,
las abejas reportadas no fueron observadas visitando otras plantas con flores. Calceolaria atahualpae
Kräenzlin (Scrophulariales: Scrophulariaceae) fue
la especie más abundante con flores durante marzo.
A pesar de este hecho, ninguna de las dos especies de abejas fue observada sobre flores de C.
atahualpae, de flores amarillas, que presentan una
morfologı́a externa adaptada para ser polinizada
por abejas más pequeñas como Apis y Lassioglosum (J.F.C. observación personal). El tamaño serı́a
un carácter discriminante para la visita a flores
de algunas plantas por parte de B. funebris y B.
handlirschi, indistintamente del color de la flor o
su forma.
El tamaño del insecto visitante es un factor importante en la polinización efectiva de una flor
(Ambruster 1990, Ambruster et al. 2000). Por otra
parte, la longitud de la lengua representa un factor
primordial para que las abejas que reciben néctar
como recompensa, visiten las flores que ofrecen
una fuente importante de carbohidratos (Barker &
Lehner 1974). En ambos casos, las abejas visitaron
flores que presentan patrones morfológicos diferentes y que presentaron visiblemente una cantidad
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importante de polen que fue acopiado por las abejas.
La polinización en una interacción insecto-planta
en muchos casos es poco entendida, ya que los insectos visitadores de flores pueden ser confundidos
con insectos polinizadores (Freitas et al. 2002). En
los diferentes mecanismos de polinización mediada
por insectos, el número de factores que interactúan
se incrementa (tamaño, patrones de coloración,
forma, tipo de recompensa, entre otros) (Faegri &
van der Pjil 1979, Proctor et al. 1996).
De acuerdo a la interacción de estos factores, las
relaciones de polinización especı́ficas (por ejemplo
abeja-orquı́dea) presentan patrones adaptativos y
coevolutivos (Gentry 1993) y en el caso de estas dos abejas, parece no presentarse este tipo de
patrones ya que estos abejorros prefieren morfologı́as florales que no están bien adaptadas para
la polinización precisa. Esta complejidad del comportamiento tiende a imponer restricciones sobre
la evolución del óptimo diseño floral (Galen &
Newport 1987).
Identificar y determinar las especies de abejas y los
mecanismos por los cuales polinizan las flores nos

permitirá explicar cómo llegaron a conformar el
principal y mayor grupo de insectos polinizadores
en los trópicos (Ramalho et al. 1990, Roubik 1995).
Este interés subyace en el rol fundamental que
cumplen los polinizadores para la reproducción
y supervivencia de las plantas y de los animales
asociados a éstas (Bawa 1990).
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