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RESUMEN
Las abejas de la genero Megachile cortan hojas y
pétalos para construcción de sus nidos. Se encontró en
el borde del cultivo de soja, cortes de al menos dos
especies de estas abejas, mostrando la flexibilidad que
poseen para utilizar especies vegetales exóticas.
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ABSTRACT
Soybean (Glycine max Merril) leaf pieces are used in
brood nesting of Apidae: Megaquilineae, native bee
species in Uruguay. Bees of the Megachile genus cut
leaves and petals to build their nests. Cuttings of at least
two species of these bees were found on the edge of the
soybean crop, showing the flexibility they possess to use
exotic plant species.
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Las abejas de la subfamilia Megaquilinae son
eficientes polinizadores de cultivos y plantas silvestres
(Bosch, 1994; Bosch et al., 2002; Raw, 2004; PittsSinger & Cane, 2011). Estas abejas interaccionan con
las plantas, no solo en busca del polen y néctar como
alimento, sino también en busca de material vegetal
para construir sus nidos (en el caso de muchas
especies de esta subfamilia). Diferentes especies
utilizan resinas, hojas, pétalos de flores u hojas
masticadas (algunas especies las mezclan con barro)
para la construcción de sus nidos (Michener, 2007,
González et al., 2019). El comportamiento de
construcción de nidos con estructuras vegetales, es
realizado por las hembras solitarias del género
Megachile Latreille, 1802, que colocan los nidos en
cavidades preexistentes en muros, suelo, nidos de

otras especies en desuso, troncos y tallos (Krombein,
1967; Buschini, 2006; Michener, 2007; Cardoso &
Silveira, 2011; Marinho et al., 2018, González et al.,
2019). Cuando estas abejas cortan trozos de hojas de
varias plantas para construir, realizan dos tipos de
cortes característicos con sus mandíbulas dentadas:
un corte ovalado para colocar en los laterales del nido
y un corte circular para realizar el cierre de la celda de
cría (opérculo). Cuando encontramos estos recortes
en la naturaleza, nos indican de forma indirecta sobre
la presencia de abejas del género Megachile, aunque
no las veamos (Gordon, 2000). En este sentido, existen
registros fósiles de hojas con cortes característicos de
los Megachilidos y se puede inferir en qué ambiente
vivieron y los recursos botánicos utilizados en el pasado
para construcción de nidos. (Sarzetti et al., 2008;
Wedmann et al., 2009).
Para Uruguay están citadas las siguientes especies
de Megachilidos: Anthidium manicatum Linnaeus 1758
(Miller et al., 2002; Güler, 2011), Megachile
(Chrysosarus) affabilis Mitchell 1930, Megachile
(Chrysosarus) ctenophora Holmberg 1886, Megachile
(Chrysosarus) guaranitica Schrottky 1908, Megachile
(Leptorachis) separata Schrottky 1913 and Megachile
(Pseudocentron) gomphrenae Holmberg 1886,
Megachile (Chrysosarus) affabilis Mitchell, 1930 (Raw
2007; Schrottky 1903), Megachile (Dactylomegachile)
vagata Vachal 1909 (Durante et al., 2020), Megachile
(Joergensenella) bruneriella Cockerell 1917, Megachile
(Joergensenella) una Vachal 1909 (Roig Alsina, 2020),
pero el estudio de especies de esta familia de abejas
no se ha abordado con énfasis y es de esperar que
más especies se encuentren presentes en el país. En
un relevamiento reciente en ecosistemas naturales y
agrícolas en Uruguay, nuestro grupo de investigación
identificó once taxones que deben ser aun
determinados a nivel de especie (Santos et al., 2020).
Se desconoce cómo las abejas de la subfamilia
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Tabla 1 . Medidas de los cortes observados en las hojas de soja.

Longitud de
escisión (mm)

Ancho de
escisión (mm)

Forma

Nº de
escisiones

Nº de hoja

15.1
14.8
15
15.2
4.5
4.6
7.5
7.2
7.8
3.2
2.9
7.6

7
6.5
7.8
6.8
4.5
4.6
3.8
3.6
3.5
3.2
2.9
3.6

oblonga
oblonga
oblonga
oblonga
circular
circular
oblonga
oblonga
oblonga
circular
circular
oblonga

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
2
3
1
1
4
5
5
5
6
6

Megaquilinae interactúan con la expansión e
intensificación de la agricultura que se están dando en
nuestro territorio, y con la creciente presencia de
especies exóticas en el ecosistema, con una reducción
de la biodiversidad (Donald & Evans, 2006). En
Sudamérica se ha registrado la construcción de nidos
de estas abejas en cajas trampa, en ambientes donde
la expansión de la agricultura es notoria, especialmente
con la especie Glycine max (Torretta et al., 2012).
Solamente Torresi (2019) reporta que la especie
Megachile pallefacta Vachal 1909, utiliza la soja como
recurso de construcción de nido en Argentina al igual
que otros recursos vegetales, pero esta especie
polinizadora, hasta donde se conoce no está presente
en Uruguay. Estudios anteriores realizados en Uruguay
mostraron la presencia de la subfamilia Megachilinae
en contacto con el cultivo de soja para obtener polen y
néctar de las flores (Santos et al., 2013, 2020), pero
se desconoce si la subfamilia Megachilinae utiliza la
soja como recurso vegetal en la construcción de sus
nidos de cría. Con el objetivo de conocer si el recurso
soja es utilizado nuestro país, por las abejas de la
subfamilia Megaquilinae para construir sus nidos, este
trabajo reporta observaciones realizadas en cultivos
de soja durante tres zafras.
Se utilizaron tres cultivos de soja para observación
(Glycine max), cv. ‘Nidera5522’ y cv. ‘Don Mario 6.2’
localizados en Florida, Uruguay. Los cultivos se
recorrieron durante el periodo vegetativo hasta su
floración, en 2015-16, 2016-17 y 2018-19. Se recorrió
el borde del cultivo de forma aleatoria durante media
hora, con observaciones semanales, y se realizaron
10 recorridas en total. Se realizó observación visual
de cortes en las hojas del cultivo, para identificar los
cortes ovalados y circulares característicos que realizan
las especies de la subfamilia Megaquilinae. Se

colectaron las hojas utilizadas por las abejas para
realizar mediciones de los cortes.
Se encontró la presencia de 12 cortes característicos
de las abejas cortadoras de hojas en seis hojas
superficiales de cinco plantas diferentes. Las medidas
de los cortes ovalados (n=ocho) varió entre 6.5 y 3.8
mm en el ancho, mientras que tenían entre 15.2 y 7.2
mm de largo. Para los cortes circulares (n=cuatro) las
medidas oscilaron entre 2.9 y 4.5 mm de diámetro.
Estas medidas nos indican que al menos dos especies
del género Megachile de abejas utilizan la soja como
recurso para construcción de nido (Tabla 1).
El estudio de los recursos botánicos utilizados por
estas abejas para construcción de nidos es importante
para considerar medidas de manejo en los
ecosistemas. Desde que se ha constatado una pérdida
de polinizadores a nivel mundial se manejan criterios
que tienen que ver con la dieta de los polinizadores y
poco se ha aportado sobre sus sitios de nidificación y
ecología de la construcción de nidos. Conocer que en
nuestro ambiente las Megachile utilizan la soja como
un recurso para nidificar, es útil para ver la flexibilidad
que poseen estas abejas de utilizar especies exóticas
que se presentan en su ambiente como ya lo han
mencionado Torretta et al. (2012) y Genaro (1996).
Según los resultados al menos dos especies utilizan
este recurso.
Por otro lado, se conoce que algunos agroquímicos
utilizados en el cultivo de soja pueden tener efecto
negativo en la salud y comportamiento de anidamiento
de especies de la familia Megachilidae (sensu
Michener, 2007) (Scott-Dupree, 2009; Abbott et al.,
2008; Ladurner et al., 2008). En Uruguay se ha
registrado que las abejas melíferas, quienes suelen
utilizarse como biomonitores, incorporan en sus nidos
(en cera, polen, y propóleos) diferentes químicos que
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son utilizados en los cultivos de soja (Niell et al., 2018,
2019) por lo que es de esperar que las hojas de esta
plana presenten también componentes que persistan
en la estructura de nido de estas abejas silvestres.
Como consecuencia, queda planteada la necesidad
de investigar sobre las aplicaciones sanitarias que
reciben los cultivos, que quedan impregnados en las
hojas, con la finalidad de evaluar el impacto de estos
agroquímicos sobre esta familia de abejas nativas.
El primer autor agradece al programa: ‘Doctorado
en Ciencias Agrarias’, Facultad de Agronomía,
Universidad de la República, Uruguay.
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