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RESUMEN
A la luz de recientes investigaciones que comprueban la contribución de los insectos
polinizadores sobre el rendimiento de la soja, el presente trabajo evalúa cualitativamente y
cuantitativamente los himenópteros presentes en la canopia del cultivo, con el objeto de
estimar cuáles conforman el complejo potencialmente polinizador de esta oleaginosa. Para
ello, se capturaron insectos mediante red entomológica en la canopia de un cultivo de soja,
en diferentes horarios del día y a lo largo del periodo de floración. Los resultados mostraron a
la familia Formicidae como el grupo de himenópteros más numerosos, seguido por la familia
Apidae y otras cinco familias escasamente representadas. Se alienta a considerar a los
himenópteros potenciales polinizadores del cultivo de soja, en la redefinición de los Umbrales
de Daño Económico y se destaca la necesidad de ampliar el muestreo a otras regiones
productivas y durante un mayor número de años a fin de robustecer conclusiones.
Palabras clave: servicios ecosistémicos, polinización biótica, Manejo Integrado de Plagas
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ABSTRACT
In light of recent research that confirms the contribution of pollinating insects to the yield of
soybean, the present work qualitatively and quantitatively evaluates the hymenoptera present
in the crop canopy, in order to propose which make up the potentially pollinating complex of
this oilseed crop. To do this, insects were captured with an entomological net by sweeping the
canopy of a soybean crop at different times of the day and throughout the flowering period.
The results showed the Formicidae family as the most numerous hymenoptera group,
followed by the Apidae family and five other poorly represented families. It is encouraged to
consider the hymenoptera as potential pollinators of soybean in the redefinition of the
Economic Damage Thresholds, and the need to extend the sampling to other productive

regions and for a greater number of years in order to strengthen conclusions.
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