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Se estima que el 40 % de la economía global se sustenta en la biodiversidad puesto que los 

ecosistemas proporcionan una gran cantidad de servicios ambientales insustituibles. Sin 

embargo, desde hace décadas, la  pérdida de biodiversidad animal y vegetal es un tema que 

suscita gran preocupación a nivel mundial ya que la destrucción de ecosistemas y la pérdida 

de especies que los conforman, comienza a ser alarmante

Las interacciones entre polinizadores y plantas son 

de crucial importancia tanto en los ecosistemas 

naturales como en los agrícolas y estas relaciones 

simbióticas se iniciaron en el Jurásico (hace 208 mi-

llones de años). Las primeras angiospermas depen-

dían del viento para su polinización al igual que las 

gimnospermas (pinos y especies relacionadas), y el 

ovario producía un exudado pegajoso que atrapaba 

los granos de polen que llegaban a él. Este exudado, 

contenía proteínas y azúcares, y servía de alimento 

a los insectos atraídos a las flores que empezaron a 

transportar de manera accidental el polen de una flor 

a otra. La importancia de los polinizadores se conoce 

desde antiguo y figuras como Albert Einstein recono-

cieron “que si la abeja desapareciera de la superficie 

del globo, al hombre sólo le quedarían cuatro años 

de vida: sin abejas, no hay polinización, ni hierba, 

ni animales, ni hombres”. En el campo agrícola, se 

ha estimado que su contribución representa la nada 

desdeñable cifra del 9,5% del valor de la producción 

agrícola dedicada al consumo humano, que a nivel  

europeo supone un total de 5.,000 millones de € al 

año. Por tanto, el servicio ecológico que ofrecen 

los polinizadores tiene una enorme repercusión 

ambiental, social y económica. 

La biodiversidad de potenciales polinizadores 

es muy elevada, puesto que el 20% de los insectos 

(200.000 especies) visitan las flores. Hay familias 

polinizadoras importantes entre los coleópteros, díp-

teros y lepidópteros entre otros órdenes, pero los 

polinizadores por excelencia son los himenópteros 

Apoidea, especies solitarias o sociales en las que el 

polen se adhiere a sus característicos pelos corpora-

les, y que pueden exhibir adaptaciones para facilitar 

su transporte como las “corbículas” o cestillos de 

las patas traseras. En el campo agrícola, las especies 

que destacan por su importancia son la abeja común 

Apis mellifera L. y los Bombus sp. La abeja común 

produce miel, jalea real, propóleo, cera, poliniza un 

amplio espectro de flora silvestre y es vital en la 

polinización de algunos cultivos como los frutales, 

asegurando la misma tempranamente en primave-

ra, cuando otros polinizadores están ausentes. Su 

polinización asegura una tasa elevada de cuajado de 

frutos, mayor resistencia a las heladas y mejor cali-

dad en los mismos. Esta especie, natural de Europa, 

Asia y África, incluye 26 subespecies agrupadas en 

cuatro linajes. Los Bombus o abejorros, han su-

puesto una enorme revolución para el sector de la 

horticultura, especialmente bajo invernadero, cuando 

se empezaron a usar en la polinización de tomate 

y otras hortícolas a partir de 1987, usándose en la 

actualidad en más de 40 países. Se conocen más 

de 240 especies de abejorros a nivel mundial, y la 

mitad de ellas, viven en la región Paleártica (Europa 

y Norte de Asia). El género Bombus se divide en 

35 subgéneros, 13 de ellos presentes en la fauna 

ibérica. La especie que más se cría es el Bombus 

terrestris L., ampliamente distribuida por casi toda 

la zona Paleártica. En España tenemos una especie 

endémica de las Islas Canarias, B. canariensis Pérez.

Pero la población de polinizadores está en de-
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clive en todo el mundo, y entre los factores que han 

contribuido a esta situación, están las técnicas de 

producción intensiva agrícola que han conducido a 

la desaparición de  importantes hábitats lo que ha 

modificado notablemente la estructura del paisaje y 

ha llevado a la eliminación de recursos alimenticios 

y refugios esenciales para este importante grupo de 

artrópodos beneficiosos. Para intentar compensarlo, 

es necesario favorecer entre otros aspectos, la pre-

sencia de flora silvestre que permita incrementar la 

presencia de artrópodos beneficiosos (polinizadores 

y enemigos naturales) en el paisaje. 

La reducción de polinizadores ha sido tan drás-

tica en Europa (en España, varias especies están en 

la Lista Roja de especies amenazadas), que se han 

puesto en marcha una serie de acciones encami-

nadas a frenarla, como el proyecto denominado 

“Operación polinizador”, lanzado en Gran Bretaña 

en 2009 y que forma parte de la acción de la UE 

llamada EPI (Iniciativa europea sobre polinizadores), 

cuyo principal objetivo es tratar de detener la reduc-

ción de estos importantes artrópodos. El proyecto 

“Operación polinizador”, también está en vigor en 

diferentes regiones españolas desde el año 2010 

coincidiendo con la proclamación del año internacio-

nal de la diversidad biológica por las Naciones Uni-

das, y cuenta con el apoyo de la industria. En Madrid 

el proyecto se desarrolla gracias a la colaboración 

entre el Departamento de Asuntos Reglamentarios de 

Syngenta, la Unidad de Protección de Cultivos de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 

(ETSIA) de la Universidad Politécnica de Madrid, y 

el Instituto de Ciencias Agrarias del CSIC a través 

de los Grupos de Insectos Vectores de Patógenos 

de Plantas y de Ecología de Malas Hierbas, (y a tra-

vés de lña Unidad Asociada con la ETSIA). El punto 

central de este proyecto, se basa en incrementar la 

biodiversidad de un monocultivo agrícola manejando 

los márgenes del cultivo de forma que proporcione 

infraestructuras ecológicas que sirvan de refugio y 

fuente de recursos para organismos beneficiosos 

(polinizadores y enemigos naturales de las plagas).  

La “Operación polinizador” en Madrid busca 

incrementar la fauna benéfica en un cultivo de cebada 

cervecera, mediante la siembra en los márgenes del 

mismo de mezclas de especies florícolas que les 

puedan resultar atractivas. En los 3 años de desa-

rrollo, se ha observado que la riqueza de artrópodos 

beneficiosos es significativamente mas elevada en 

las parcelas que tienen márgenes con flores, que en 

las que carecen de ellos y  se ha identificado tanto 

la mezcla de plantas herbáceas mejor adaptadas a 

nuestra climatología y suelo como la amplia varie-

dad de especies polinizadoras y artrópodos bene-

ficiosos que visitaban las flores. Pero el manejo de 

los márgenes de cultivo hay que optimizarlo para 

que pueda ser una actividad que el agricultor asu-

ma rutinariamente. Entre los escollos a solucionar 

está la cantidad de trabajo que supone la siembra 

de estas mezclas de flores (idealmente se deberían 

poder hacer mecánicamente), la disponibilidad de las 

especies de la mezcla y su precio, ya que el coste 

debe ser asequible, por lo que algunos países ya 

contemplan la aplicación de subvenciones a los agri-

cultores que se adhieran al proyecto. Indudablemen-

te, la siembra de especies florales en los márgenes 

de los cultivos es una de las opciones de futuro 

para crear infraestructuras ecológicas que permitan 

favorecer la presencia de polinizadores, mejorar el 

control biológico por conservación y aumentar la 

biodiversidad del paisaje agrícola.
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