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RESUMEN: Se presentan los primeros datos de invertebrados visitantes de las flores de manzano en
Asturias y la cornisa cantábrica (norte de España), con especial mención a los potenciales polinizadores.
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Lepidoptera, Asturias, cornisa cantábrica, España.
SUMMARY: The first data on invertebrates visiting apple blossoms in Asturias and the Cantabrian cornice
(northern part of Spain) are reported, with special mention of the potential pollinators.
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Introducción
La manzana es la más ubicua de las frutas de clima templado, cultivándose en Europa y Asia desde
la antigüedad (JANICK et al., 1996). Actualmente se pueden encontrar pomaradas desde Siberia y el norte de
China, donde en invierno se alcanzan -40 C, hasta cumbres elevadas en Colombia e Indonesia a lo largo del
ecuador, en las que pueden lograrse dos cosechas al año (JANICK, 1974). Existen numerosas variedades de
manzana, pero está demostrado que en todos los casos su calidad está intrínsecamente ligada a la
polinización (RAMÍREZ & DAVENPORT, 2013). Se sabe que, como muchas otras rosáceas, el manzano
presenta incompatibilidad con su propio polen, por lo que es necesario que ocurra la polinización cruzada
con variedades compatibles para que fructifique adecuadamente (BOTERO GARCÉS & MORALES SOTO,
2000). Por ello, las plantaciones comerciales incluyen habitualmente más de una variedad. Así, una
polinización adecuada induce un crecimiento regular, genera frutos con tamaños homogéneos y una
maduración simultánea (AGUADO MARTÍN et al., 2015).
El periodo de floración del manzano es corto, en torno a seis semanas, y con un tiempo medio de
duración de la flor de nueve días (MCGREGOR, 1976). En la cornisa cantábrica, este periodo se extiende
desde principios de abril a mediados de junio, según los años. La flor del manzano produce en abundancia
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tanto néctar como polen (de hecho, más néctar que ningún otro árbol frutal), siendo ambos componentes la
recompensa que obtienen los insectos que realizan la polinización cruzada en sus flores.
Según los estudios realizados hasta el momento en diferentes partes del mundo, las flores del
manzano son polinizadas principalmente por abejas solitarias de las familias Megachilidae y Andrenidae, y
por abejas sociales de la familia Apidae (abejorros y abejas) (AGUADO MARTÍN et al., 2015). Todas ellas se
caracterizan por un aparato bucal especializado con una lengua de diferente longitud según la especie, y que
utilizan para la recogida del néctar (Fig. 1a). Además, los imagos de la mayoría de familias pertenecientes a
la superfamilia Apoidea presentan gran parte de su cuerpo (especialmente las patas) cubierto por una
pilosidad densa a base de pelos plumosos y ramificados (Fig. 1b) a los que se adhieren fácilmente los granos
de polen (AGUADO MARTÍN et al., 2015).

Fig. 1: Caracteres morfológicos relevantes de la anatomía de los himenópteros recolectores de néctar y
polen: a) aparato bucal de Andrena (Melandrena) nigroaenea (Kirby, 1802), Misiego (Villaviciosa,
Asturias), 10-V-2015, (ÁLVAREZ, 2015); b) detalle de las patas de una hembra de Halictus Latreille, 1804,
con los pelos ramificados y plumosos, Poago (Gijón, Asturias), 21-V-2016, (ÁLVAREZ, 2016).
http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Andrena-(Melandrena)-nigroaenea-(Kirby-1802)img692106.html
http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Halictus-sp.-img808829.html
Dentro de este grupo de insectos, el más conocido como polinizador es la abeja doméstica o
melífera, Apis mellifera Linnaeus, 1758. Aunque esta especie poliniza bien las flores del manzano, no es la
más eficiente en dicha tarea, ya que, en general, realiza menos contactos con los estambres de la flor que, por
ejemplo, las abejas solitarias (DELAPLANE & MAYER, 2000), las cuales raspan las anteras durante el forrajeo
por polen desde la parte superior de los estambres, provocando que este se adhiera a todo el cuerpo (FREE,
1960) (Fig. 2).
En determinadas áreas, las abejas salvajes son suficientemente abundantes como para sacar adelante
una cosecha. Pero dado que con frecuencia la meteorología no es favorable para el movimiento de las abejas
en general, sobre todo en las primeras semanas de floración, y puesto que la abeja doméstica es fácil de
manejar, pudiéndose concentrar su número en una plantación hasta el grado que se desee, en muchas zonas
del mundo los productores han acabado por depender de esta especie como agente polinizador de sus
cultivos, en detrimento de los polinizadores salvajes (MCGREGOR, 1976).
Existen numerosos estudios realizados sobre los insectos visitantes de las flores del manzano, pero
hasta el momento la mayoría están centrados en otras partes del mundo, por ejemplo en Australia
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(LANGRIDGE & JENKINS, 1970), Canadá (MARTINS et al., 2015), Estados Unidos (DELAPLANE & MAYER,
2000), Japón (MATSUMOTO et al., 2012) o Nueva Zelanda (PALMER-JONES & CLINCH, 1967). El
conocimiento que se tiene de los polinizadores del manzano en la Península Ibérica es notablemente más
limitado (por ejemplo, VICENS & BOSCH, 2000), y en una región como Asturias, en que la producción de
manzana constituye la tercera industria rural de la autonomía (por detrás de la carne y la leche), el
desconocimiento sobre los polinizadores es, paradójicamente, casi total (aún cuando la labor de estos
insectos resulta crucial).

Fig. 2: a) Apis mellifera Linnaeus, 1758, sobre flor de manzano recogiendo polen, Villanueva (Siero,
Asturias), 17-V-2014, (NOVAL, 2015); b) Ejemplar de la subfamilia Halictinae en flor de manzano, con
polen adherido a todo el cuerpo tras forrajear en los estambres, Tabladiello (Llanera, Asturias), 3-V-2017,
(NOVAL, 2017).
http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Apis-mellifera-Linnaeus-1758-img677928.html
http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Halictinae-img910165.html
La Asociación para la Defensa de las Abejas del Principado de Asturias (ADAPAS) siempre mostró
un particular interés en la conservación y la defensa de los polinizadores. En septiembre de 2012 se produjo
un encuentro entre miembros de ADAPAS y de la asociación sin ánimo de lucro Fotografía y Biodiversidad
(FyB) en la Feria del Campo y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Pesqueras (AGROPEC),
celebrada en el recinto Ferial Luis Adaro de Gijón (ADAPAS, 2017). Este encuentro derivó en reuniones
mantenidas entre representantes de ADAPAS y los coordinadores tanto a nivel regional como nacional de la
plataforma ciudadana BiodiversidadVirtual.org (gestionada por la asociación FyB). En ellas se estableció un
acuerdo de colaboración entre ambas entidades con la intención de llevar a cabo un proyecto de divulgación
ambiental para el estudio de los polinizadores del manzano en la cornisa cantábrica en general, y en Asturias
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en particular. El trabajo daría continuación, además, a las labores emprendidas por el proyecto APOLO
(APOLO, 2011).
Nació así el proyecto IPOMA (iniciales de Identificación de los Polinizadores del Manzano), llevado
a cabo de modo altruista por voluntarios concienciados en la importancia de los invertebrados y su labor en
la naturaleza. El objetivo fundamental del proyecto consistía en identificar los principales vectores bióticos
encargados de la polinización del manzano en el norte de la Península Ibérica, utilizando una metodología en
concordancia con el código ético de la plataforma BiodiversidadVirtual.org (BIODIVERSIDAD VIRTUAL,
2011). Por ello, se decidió llevar a cabo la recogida de datos exclusivamente a partir de muestreos
fotográficos y sin capturas, respetando tanto los animales fotografiados como las flores, para evitar daños en
la cosecha. Las fotografías tomadas quedarían alojadas en dicha plataforma, donde los especialistas en los
diferentes órdenes y familias identificarían las especies hasta el nivel que permiten las imágenes. Tras una
convocatoria pública para recabar voluntarios, el proyecto IPOMA comenzó su andadura en abril de 2013
(JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO et al., 2013).
En el presente trabajo se dan a conocer los resultados obtenidos durante el periodo 2013-2017 en
Asturias, región de origen del proyecto y sobre la que se ha desarrollado la mayor parte del trabajo de campo.
Es además la provincia del noroeste ibérico con más hectáreas dedicadas al cultivo del manzano. No
obstante, durante la realización del proyecto se han aportado datos a la plataforma BiodiversidadVirtual.org
procedentes del resto de comunidades de la cornisa cantábrica (e incluso de otras zonas de la Península
Ibérica). Estos datos se aportan a título informativo dado su interés para el estudio, puesto que las regiones
cantábricas comparten un altísimo porcentaje de especies silvestres, y la mayor parte de información podría
ser extrapolable a Asturias.

Material y métodos
Dado que el objetivo principal del proyecto era la obtención de un listado de especies que sean
potencialmente polinizadoras del manzano en Asturias, durante los cinco años de duración del proyecto los
participantes realizaron muestreos fotográficos generales que consistían en fotografíar cualquier invertebrado
detectado en las flores de manzano, para posteriormente tratar de diferenciar los potenciales polinizadores de
los taxones meramente visitantes de las flores.
Por otro lado, aunque no entraba entre los objetivos llevar a cabo estudios estadísticos, era
interesante disponer de información que permitiera determinar las familias, géneros o especies más
importantes dentro de los potenciales polinizadores. Por ello, los autores desarrollaron un protocolo
específico, aplicado durante los tres últimos años de proyecto, orientado a poder establecer tanto qué taxones
fotografiados eran potenciales polinizadores, como la importancia relativa de estos en la función
polinizadora. El protocolo de toma de datos, establecido en base a ambos objetivos, se justifica a
continuación.
Para obtener un listado lo más completo posible de visitantes de las flores del manzano, la selección
de parcelas a estudiar debía ser dispersa y variada, desde árboles aislados y pomaradas abiertas hasta
plantaciones extensas, e igualmente situadas en altitudes diferentes y entornos con hábitats variados, para
que la diversidad de invertebrados visitantes quedara bien representada. Se han elegido básicamente en el
centro de Asturias, por razones logísticas, y también por tratarse del área más importante desde el punto de
vista económico, ya que en ella se encuentra la denominada Comarca de la Sidra, integrada por los concejos
de Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa. En la figura 3 se sitúa la zona objeto de
estudio en un mapa de España con las comunidades autónomas (D-MAPS.COM, 2017) y se representan en un
mapa de cuadrículas de 10 km × 10 km de la cornisa cantábrica (MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, 2017) las plantaciones visitadas. Estas se incluyen en los municipios de
Avilés, Cabranes, Cangas de Onís, Carreño, Colunga, Cudillero, Gijón, Langreo, Lastres, Lena, Llanera,
Llanes, Nava, Noreña, Siero y Villaviciosa. En este mapa también figuran las localidades del resto de la
cornisa cantábrica donde se han recogido datos fotográficos para el proyecto.
En la Tabla 1 se recogen las localidades asturianas en las que se ha realizado algún tipo de toma
fotográfica de datos, indicando el municipio cuando su nombre no coincide con la localidad. También
figuran la UTM y la altitud a la que se encuentra la pomarada, habiéndose seleccionado plantaciones desde
casi el nivel del mar hasta los 715 m de altitud. También se incluye el hábitat en torno a la pomarada y/o el
tipo de vegetación dentro de ella, pues es un factor muy importante que determina la variedad de especies,
como se discutirá más adelante. Por último, en la Tabla 1 se incluyen los años en que se estudiaron las
BVnPC, 6 (82): 100-119 (2017)
103

pomaradas. Obviamente, dada la extensión del territorio, no fue posible visitar muchas de ellas más que
durante una primavera.

Fig. 3: Mapa de cuadrículas 10 km × 10 km de la cornisa cantábrica, con las pomaradas visitadas en Asturias
y los datos adicionales tomados en otras localidades del territorio cantábrico, en el periodo 2013-2017, y
ubicación de la zona de estudio dentro de España.
Localidad
Salamir (Cudillero)
Traslacruz (Lena)
El Palacio (Lena)

UTM
29TQJ22
30TTN66
30TTN77

Altitud
98
715
396

Braña del Río (Langreo)

30TTN89

540

La Reguera (Avilés)
Meres (Siero)

30TTP62
30TTP70

26
189

Santa Marina (Siero)
La Cigoña (Llanera)

30TTP70
30TTP71

229
136

Hábitat
Campiña cantábrica
Huerto
Campiña cantábrica; bosque de
ribera; mezclas de planifolias
Bosque: mezclas de planifolias;
campiña cantábrica
Huerto
Robledal; campiña cantábrica;
bosque de ribera
Campiña cantábrica
Eucaliptal; campiña cantábrica;
pueblo

Años
2013
2013
2016
2017
2013-2014
2014
2014
2016
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Pruvia (Llanera)

30TTP71

243

Tabladiello (Llanera)

30TTP71

75

El Llano (Carreño)
Monte Areo (Carreño)
Poago (Gijón)
Casa de Anes (Noreña)

30TTP72
30TTP72
30TTP72
30TTP80

137
256
171
196

La Venta La Salve (Siero)
Santa Eulalia de Vigil
(Siero)
Villanueva (Siero)
Gijón
Granda (Gijón)
Vega (Gijón)

30TTP80
30TTP80

268
257

30TTP81
30TTP81
30TTP81
30TTP81

343
33
75
31

Jardín Botánico Atlántico de
Gijón
Buyeres (Nava)

30TTP82

28

30TTP90

291

Gamonedo (Nava)
Niao (Cabranes)

30TTP90
30TUP01

286
313

Misiego (Villaviciosa)

30TUP02

2

Selorio (Villaviciosa)
Vega (Villaviciosa)
Luces (Colunga)
Peruyes (Cangas de Onís)

30TUP02
30TUP02
30TUP12
30TUP20

19
23
72
45

Mestas de Con (Cangas de
Onís)
Zardón (Cangas de Onís)

30TUP30

168

30TUP30

182

Hontoria (Llanes)

30TUP41

55

Campiña cantábrica; mezclas de
planifolias
Eucaliptal; campiña cantábrica;
bosque de ribera
Eucaliptal
Pinar y brezal
Eucaliptal; campiña cantábrica
Bosque de ribera; campiña
cantábrica
Campiña cantábrica
Bosque: mezclas de planifolias;
campiña cantábrica
Campiña cantábrica
Pueblo
Campiña cantábrica
Campiña cantábrica; bosque de
ribera
Jardín botánico

2013

Campiña cantábrica; mezclas de
planifolias
Pueblo; campiña cantábrica
Campiña cantábrica; bosque:
mezclas de planifolias
Carrizales, eneales, espadañales;
campiña cantábrica
Campiña cantábrica
Campiña cantábrica
Campiña cantábrica
Bosque de ribera; mezclas de
planifolias; campiña cantábrica
Pueblo

2015

Bosque de ribera; mezclas de
planifolias; campiña cantábrica
Campiña cantábrica; eucaliptal;
mezclas de planifolias

2015

2017
2013
2015, 2017
2014, 2016
2017
2013, 2015, 2017
2016
2014
2013
2016-2017
2013
2015

2015
2013
2015
2015
2015
2013, 2014
2015
2014

2015-2016

Tabla 1: Plantaciones de estudio en Asturias con indicación de su UTM, altitud (en msnm), hábitat en la
plantación y/o su entorno, y años en que ha sido estudiada.
Para establecer el protocolo de toma de datos fotográficos se tuvieron en cuenta, por un lado, algunos
aspectos recogidos en la bibliografía y que influyen en la actividad de los insectos polinizadores, y por otro
lado, factores que podrían influir en la producción de néctar y polen. Así, se sabe que el vuelo de las abejas
melíferas está afectado por las condiciones atmosféricas. Muy pocas vuelan por debajo de los 13ºC, y el
enjambre no trabaja conjuntamente hasta que la temperatura no sube por encima de los 18ºC y el viento sopla
a velocidades inferiores a 16 km/h. Otro aspecto que influye en el comportamiento de forrajeo es la
intensidad de luz, que ha de estar por encima de 60.000 lux. Un día nublado tiene unos 10.000 lux, mientras
que un día despejado de sol posee una intensidad de aproximadamente 100.000 lux (MAYER et al., 1986).
Por ello, las visitas a las pomaradas se realizaron preferentemente en días con condiciones atmosféricas
razonablemente favorables según estos criterios (Fig. 4).
Un aspecto recogido en este trabajo, y que afecta directamente a la diversidad de especies que
pueden presentarse en las flores, es el relativo a las características de las plantaciones. Se tuvieron en cuenta
para su elección parámetros como la ubicación, orientación, altitud, estructura y dimensiones (si se trata de
árboles más o menos aislados, o plantaciones propiamente dichas), y sobre todo el entorno en que se
encuentran ubicados los árboles. Está bien constatado que el éxito de la polinización del manzano está
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significativamente ligado a la riqueza de abejas silvestres, a pesar del dominio de la abeja doméstica, por lo
que es muy recomendable mantener hábitats seminaturales que atraigan insectos a las flores al menos en un
radio de unos 500 m en torno a las plantaciones (FÖLDESI et al., 2016). Así, se ha podido comprobar que el
hábitat dentro y fuera de la plantación es crucial para la variedad de especies: de modo general, se ha podido
fotografiar una mayor variedad de insectos en plantaciones rodeadas de hábitats naturales o con una
cobertura floral del terreno importante. Así mismo, en los manzanos situados en entornos más humanizados
o incluso en jardines (a pesar de haber abundancia de flores), la diversidad de insectos visitantes fue
notablemente menor.

Fig. 4: Toma fotográfica de datos en un día de condiciones atmosféricas favorables: escasa cobertura de
nubes, sin viento y temperatura por encima de 20ºC. Poago (Gijón, Asturias), 7-VI-2017. (Foto: Nacho
Noval Fonseca)
Para determinar cuáles son los potenciales polinizadores de entre los taxones fotografiados, se
utilizaron fundamentalmente las observaciones de comportamiento de forrajeo (el cual queda registrado en
forma de secuencia de imágenes durante las sesiones fotográficas), la presencia de polen adherido al cuerpo
del invertebrado y el seguimiento del movimiento del mismo en las flores del árbol.
Para determinar la importancia relativa de los taxones detectados en las flores, fue necesario
establecer otro protocolo de toma de datos paralelo a la fotografía. Puesto que resulta inviable fotografiar
todos los ejemplares que acuden a las flores, para poder hacer una estimación básica sobre los grupos más
directamente implicados en la polinización, se tomó nota de una serie de aspectos relacionados con la
“percepción” del observador en cuanto al movimiento de los insectos antes de comenzar cada sesión
fotográfica. Así, se estableció una clasificación básica de los visitantes a las flores, en la que se diferenciaron
los siguientes grupos: A. mellifera, abejas silvestres, abejorros, otros himenópteros, sírfidos, otros dípteros,
coleópteros, lepidópteros, hemípteros y otras familias. Dentro de cada grupo se tomó nota de la abundancia
relativa de cada uno de ellos y su comportamiento de forrajeo. En este punto, la experiencia de campo del
observador para poder extraer esta información “a simple vista” es crucial.
De acuerdo con todas estas orientaciones, la toma de datos fotográficos se realizó fundamentalmente
entre las 11:00 y las 14:00 h, por ser la franja horaria de mayor actividad de los insectos en la zona
geográfica estudiada. Los picos de máxima actividad se solían producir en el intervalo 12:30-13:30 h.
Después de las 14:00 h la actividad disminuía notablemente, incluso en condiciones de temperatura
favorable. Se realizaron sesiones de 20 a 30 minutos de duración en que se fotografiaban todas las especies
potenciales diferentes de cualquier invertebrado presente en las flores. Entre estas sesiones se intercalaba un
tiempo de unos treinta minutos en busca de especies no detectadas durante los periodos cronometrados,
tratando así de optimizar el tiempo de estudio de cada plantación.
BVnPC, 6 (82): 100-119 (2017)
106

Las fotografías se realizaron principalmente con cámaras réflex y objetivos macro, en concreto
ópticas de aproximación de 90 a 100 mm y objetivos convencionales de 50 a 180 mm con tubos de extensión
acoplados (Fig. 5). También se utilizaron teleobjetivos y zums de hasta 300 mm, muy útiles para
invertebrados de cierto tamaño situados en zonas altas o lejanas del árbol. Igualmente se emplearon cámaras
compactas con funcionalidades macro, obteniéndose resultados muy positivos (Fig. 6). El uso del flash fue
una constante en la mayoría de las sesiones.

Fig. 5: Toma de datos fotográficos utilizando un objetivo macro. Manzanos de la colección de frutales del
Jardín Botánico Atlántico de Gijón (Asturias), 21-IV-2013. (Foto: Marián Álvarez Fidalgo)
De modo general, el periodo de toma de datos se extendió durante aproximadamente seis o siete
semanas, desde primeros de abril hasta mediados de junio como fechas extremas, variando éstas según los
años. Esto es importante a la hora obtener datos de potenciales polinizadores, ya que con una floración tardía
aparecen en las flores de manzano insectos de emergencia posterior a la del periodo de floración estándar,
aumentando la diversidad de especies detectadas. Por el contrario, con una floración temprana, la variedad de
insectos que vuelan en Asturias y que pueden aparecer en las pomaradas es pequeña. Así por ejemplo, en el
año 2014 la floración se produjo en fechas muy tempranas; las primeras flores surgieron en la última semana
de marzo y con un periodo de floración relativamente corto, lo que repercutió en un menor número de
muestreos. Por el contrario, en 2015 las primeras flores no aparecieron hasta la segunda quincena de Abril y
la floración se extendió hasta la segunda semana de junio inclusive, aumentando notablemente el número de
especies detectadas.
El tipo o variedades de manzano cultivadas es otro aspecto que, lógicamente, afecta al número de
visitas que se pueden hacer a una determinada pomarada durante una misma temporada, ya que no todas
florecen al mismo tiempo. Cuanto mayor es la pomarada objeto de estudio, y sobre todo, cuantas más
variedades de manzanos posea, más veces se puede repetir la toma de datos en ella a lo largo de una misma
temporada de floración.
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Fig. 6: Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758), en una flor de manzano. Fotografía tomada con una cámara
compacta FUJIFILM FinePix JV100, Niao (Cabranes, Asturias), 4-VI-2013, (MÉJICA, 2013).
http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Valgus-hemipterus-(Linnaeus-1758)-img477644.html
En BiodiversidadVirtual.org se han recogido datos a partir de 1468 fotografías tomadas en toda la
geografía española. De ellas, 1142 fueron registradas en Asturias, en pomaradas de 32 localidades, y con la
participación de nueve personas (incluyendo usuarios de la plataforma BiodiversidadVirtual.org y
voluntarios de ADAPAS).

Discusión de resultados
Es sabido que los órdenes de invertebrados con especies directamente implicadas en la polinización
son cuatro: Hymenoptera, Diptera, Lepidoptera y Coleoptera (AGUADO MARTÍN et al., 2015), si bien dentro
de ellos no todas las familias presentan capacidad polinizadora. Más concretamente sobre los polinizadores
del manzano, sabemos que varios géneros de abejas silvestres pertenecientes a los géneros Andrena
Fabricius, 1775, Bombus Latreille, 1802, Halictus Latreille, 1804 y Osmia Panzer, 1806 (todos ellos
presentes en Asturias), ya habían sido mencionados como importantes polinizadores del manzano en otros
países, y que las especies de los géneros Osmia y Bombus visitan las flores a temperaturas más bajas que la
abeja doméstica (MCGREGOR, 1976). Sobre esta base, centramos nuestra atención en los especímenes de
dichos órdenes, pero sin ignorar otros visitantes de las flores.
Un problema derivado de la metodología empleada (identificación exclusivamente a través de
imágenes) lo suponía obviamente la dificultad de fotografiar “a pulso” invertebrados que, con demasiada
frecuencia, se desplazan velozmente por las flores, vuelan constantemente de un lado a otro, o tienen un
tamaño realmente minúsculo, lo que podía afectar a la viabilidad de las identificaciones. Sin embargo, en la
práctica, las fotografías conseguidas permitieron identificar un alto número de especies distintivas y con una
calidad de imagen más que aceptable. Para las especies más complicadas se contó con el asesoramiento de
los expertos de la plataforma BiodiversidadVirtual.org, que indicaron aquellos detalles clave que habría que
captar para facilitar la identificación, llegando así a un nivel de determinación de especies superior al que
cabía esperar inicialmente.
No obstante, el caso de las abejas silvestres, de las que se conoce bien su vital importancia como
polinizadoras (por lo que llegar a un buen nivel de determinación era fundamental), resultó ser más
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complejo. El principal problema con este grupo de himenópteros es la ausencia de claves completas,
sistemáticas y actualizadas, que permitan la identificación segura de las especies de bastantes de los géneros
de abejas silvestres que habitan en la Península Ibérica. Además, aunque está disponible un listado
relativamente actualizado de las especies presentes en España (ORTIZ-SÁNCHEZ, 2011), desde su publicación
se han descrito nuevas especies y otras recogidas en dicho listado han resultado ser de dudosa presencia. Por
lo tanto, ni siquiera con el ejemplar en la mano la seguridad en la determinación puede ser del cien por cien
en muchos casos, a lo sumo se puede conseguir una aproximación por similitud con especies conocidas, bien
definidas. Esta circunstancia ratifica el acierto en la metodología empleada, ya que sacrificar ejemplares para
poder determinar su identidad con seguridad, aún sabiendo que hoy por hoy, es un vano intento en la
mayoría de ocasiones, no parecía la opción más ética, y ni tan siquiera la más práctica.

Fig. 7: Ejemplos de adhesión de polen de manzano al cuerpo de invertebrados de los cuatro órdenes
principales de polinizadores: a) Andrena (Melandrena) assimilis Radoszkowski, 1876 (Hymenoptera); b)
Neomyia cornicina (Fabricius, 1781) (Diptera); c) Mordellidae (Coleoptera), d) Glyphipterix Hübner, 1825
(Lepidoptera). (Fotos: Marián Álvarez Fidalgo)
Además de evitar sacrificar animales innecesariamente, otra ventaja de la metodología empleada en
el proyecto IPOMA es la posibilidad de evaluar “in situ” la capacidad polinizadora de una especie por el
análisis visual del polen adherido a las distintas partes del cuerpo del insecto, gracias al alcance de detalle
que permite la fotografía digital (Fig. 7). Es sabido que, de todos los insectos que visitan las flores, las abejas
son las que están mejor adaptadas para el transporte del polen por su estructura corporal (AGUADO MARTÍN
et al., 2015), pero también es cierto que las especies de otros órdenes no lo retienen tan fácilmente sobre sus
cuerpos, de modo que este se pierde fácilmente durante la recogida y montaje de los ejemplares recolectados.
La captura con trampas tampoco es un método fiable, ya que no son selectivas, quedando atrapados
indiscriminadamente ejemplares que no necesariamente han visitado las flores. Por tanto, las metodologías
cruentas no solo pueden afectar a las poblaciones y las cosechas, sino que ofrecen menos información directa
sobre las especies que realmente son polinizadoras, si bien son prácticas necesarias en otro tipo de estudios
sobre polinizadores.
Un aspecto que parece lógico, pero que conviene resaltar, es que la actividad polinizadora era mucho
más obvia en flores frescas (con estambres de color pálido) que en flores más avanzadas (con estambres
anaranjados), particularmente en el caso de los himenópteros, según lo constatado por la presencia de polen
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adherido. Por ello a la hora de realizar los muestreos buscando especies polinizadoras resultaba más
productivo fotografiar insectos en flores frescas. De modo general, la presencia de invertebrados en flores
más avanzadas se correspondía con otro tipo de actividades y comportamientos diferentes del forrajeo por
polen y néctar, como son el descanso, caza, apareamiento, etc. (Fig. 8), lo que no descartaba que algunos de
dichos insectos también pudieran haber desarrollado actividad polinizadora en otro momento. Por esta razón
no se renunció a fotografiarlos e incluirlos en el listado de potenciales polinizadores del manzano.

Fig. 8: Scathophaga stercoraria (Linnaeus, 1758) descansando sobre los estambres de una flor de manzano
avanzada, El Llano (Carreño, Asturias), 2-VI-2013, (ROSADO, 2013).
http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Scathophaga-stercoraria-(Linnaeus-1758)-img476807.html
Las Tablas 2 a 6 sintetizan los resultados obtenidos en Asturias en los cinco años en que se ha
desarrollado el proyecto. Conviene indicar que se recogen únicamente taxones fotografiados sobre flores de
manzano, excluyéndose aquellos captados en otras estructuras del árbol como las hojas o las ramas, aunque
existe, obviamente, la posibilidad de que hayan podido desarrollar actividad en las flores previa o
posteriormente a la sesión fotográfica. Las Tablas 2 a 5 recogen los taxones identificados de los cuatro
órdenes principales de polinizadores, y, dentro de cada orden, las familias, géneros y especies se han
dispuesto alfabéticamente. También se indican con un asterisco (✽) los géneros cuyas especies están
confirmadas como polinizadoras en la bibliografía. Las especies que se han determinado con elevada
precisión, pero sin confirmación inequívoca, se señalan con un interrogante (?). El símbolo “-” representa la
falta de datos de géneros o especies, bien por no poder identificar los ejemplares mediante fotografía, o
porque no se disponía de un especialista en el grupo que los determinase. Es interesante comentar que, si
bien sólo se han podido determinar a nivel de especie un limitado número de ejemplares de himenópteros,
este grupo es sin duda el principal artífice de la polinización cruzada en los manzanos, según los datos
recogidos en las observaciones realizadas durante las sesiones fotográficas.
Para la clasificación taxonómica de especies se ha seguido la base de datos de FAUNA EUROPAEA
(2017), excepto para el grupo de las abejas (Apoidea), que se ha preferido emplear el listado de ORTIZSÁNCHEZ (2011), por considerarlo los autores más adecuado al incluir los subgéneros de los géneros muy
amplios, como Andrena, Bombus, Halictus o Lasioglossum Curtis, 1833, lo que permite un mejor control de
los taxones detectados bajo las condiciones en que se ha trabajado.
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FAMILIA
Andrenidae

Anthophoridae
Apidae

Formicidae
Halictidae

Ichneumonidae
Megachilidae
Pteromalidae
Tenthredinidae

Vespidae

GÉNERO
✽
Andrena (Agandrena)
✽
Andrena (Hoplandrena)
✽
Andrena (Melandrena)
✽
Andrena (Melandrena)
✽
Andrena (Micrandrena) Ashmead, 1899
✽
Andrena (Trachandrena)
✽
Nomada Scopoli, 1770
✽
Apis
✽
Bombus (Thoracobombus)
✽
Bombus (Pyrobombus)
✽
Bombus (Bombus)
Formica Linnaeus, 1758
Lasius Fabricius, 1804
✽
Halictus (Halictus)
✽
Lasioglossum (Evylaeus)
✽
Lasioglossum (Lasioglossum) Curtis, 1833
✽
Osmia (Osmia)
Eutomostethus
Pachyprotasis
✽
Tenthredopsis A. Costa, 1859
✽
Ancistrocerus Wesmael, 1836
Polistes

ESPECIE
asperrima Pérez, 1895 (?)
trimmerana (Kirby, 1802) (?)
nigroaenea (Kirby, 1802)
assimilis Radoszkowski, 1876
haemorrhoa (Fabricius, 1781)
mellifera Linnaeus, 1758
pascuorum (Scopoli, 1763)
pratorum (Linnaeus, 1761)
terrestris (Linnaeus, 1758)
scabiosae (Rossi, 1790)
malachurum (Kirby, 1802)
bicornis (Linnaeus, 1758)
gagathinus (Klug, 1816) (?)
rapae (Linnaeus, 1767)
nimpha (Christ, 1791)

Tabla 2: Taxones de Hymenoptera identificados en flores de manzano. Se indican con “✽” los géneros con
especies cuya implicación directa en la polinización está confirmada.
FAMILIA
Anthomyiidae

GÉNERO
✽
Anthomyia

Pegomya Robineau-Desvoidy, 1830
Bibio
✽
Calliphora
✽
Calliphora
✽
Lucilia Robineau-Desvoidy, 1830
Melanomya
✽
Pollenia Robineau-Desvoidy, 1830
✽
Rhyncomya
✽
Stomorhina
Ceratopogonidae Chloropidae
Drosophilidae
Scaptomyza (Parascaptomyza)
✽
Empididae
Empis (Empis) Linnaeus, 1758
✽
Empis (Euempis) Frey, 1953
✽
Empis (Xanthempis) Bezzi, 1909
Hilara Meigen, 1822
Ephydridae
Hydrellia Robineau-Desvoidy, 1830
✽
Fanniidae
Fannia Robineau-Desvoidy, 1830
Hybotidae
Platypalpus Macquart, 1827
Lauxaniidae
Minettia Robineau-Desvoidy, 1830
Bibionidae
Calliphoridae

ESPECIE
confusanea Michelsen in Michelsen
& Báez, 1985
marci (Linnaeus, 1758)
vicina Robineau-Desvoidy, 1830
vomitoria (Linnaeus, 1758)
nana (Meigen, 1826)
columbina (Meigen, 1824)
lunata (Fabricius, 1805)
pallida (Zetterstedt, 1847)
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Muscidae

Atherigona
Eudasyphora
Helina Robineau-Desvoidy, 1830
✽
Limnophora
✽
Morellia Robineau-Desvoidy, 1830
✽
Musca
✽
Neomyia
Polietes
Rivellia
Chrysopilus
Phyto Robineau-Desvoidy, 1830
✽
Stevenia
Tricogena
✽
Scathophaga
✽
Sepsis
✽
Chloromyia
✽
Cheilosia Meigen, 1822
✽
Chrysotoxum Meigen, 1803
✽
Epistrophe
✽
Episyrphus
✽
Eristalinus
✽
Eristalis
✽
Eristalis
✽
Eristalis
✽
Eupeodes
✽
Helophilus
✽
Melanostoma
✽
Melanostoma
✽
Meliscaeva
✽
Neoascia
✽
Platycheirus Le Peletier & Serville, 1828
✽
Rhingia
✽
Riponnensia
✽
Syritta
✽
Sphaerophoria
✽
Syrphus
✽
Syrphus
✽
Xylota
Zophomyia
Tephritis
Nephrotoma Meigen, 1803
✽

Platystomatidae
Rhagionidae
Rhinophoridae

Scathophagidae
Sepsidae
Stratiomyidae
Syrphidae

Tachinidae
Tephritidae
Tipulidae

varia (Meigen, 1826) (?)
cyanella (Meigen, 1826)
obsignata (Rondani, 1866)
autumnalis De Geer, 1776
cornicina (Fabricius, 1781)
meridionalis Peris & Llorente, 1963
syngenesiae (Fabricius, 1781)
asiliformis (Preyssler, 1791)
deceptoria (Loew, 1847)
rubricosa (Meigen, 1824)
stercoraria (Linnaeus, 1758)
fulgens Meigen, 1826
formosa (Scopoli, 1763)
eligans (Harris, 1780)
balteatus (De Geer, 1776)
aeneus (Scopoli, 1763)
arbustorum (Linnaeus, 1758)
tenax (Linnaeus, 1758)
similis (Fallén, 1817)
corollae (Fabricius, 1794)
pendulus (Linnaeus, 1758)
mellinum (Linnaeus, 1758)
scalare (Fabricius, 1794)
auricollis (Meigen, 1822)
podagrica (Fabricius, 1775)
rostrata (Linnaeus, 1758)
splendens (Meigen, 1822)
pipiens (Linnaeus, 1758)
scripta (Linnaeus, 1758)
ribesii (Linnaeus, 1758)
vitripennis Meigen, 1822
segnis (Linnaeus, 1758)
temula (Scopoli, 1763)
formosa (Loew, 1844)
-

Tabla 3: Taxones de Diptera identificados en flores de manzano. Se indican con “✽” los géneros con
especies cuya implicación directa en la polinización está confirmada.
FAMILIA
Apionidae
Cantharidae
Cerambycidae

GÉNERO
✽
Cantharis Linnaeus, 1758
✽
Clytus
Pogonocherus
✽
Grammoptera

ESPECIE
arietis (Linnaeus, 1758)
hispidulus (Piller & Mitterpacher, 1783)
ruficornis (Fabricius, 1781) (?)
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✽

Cetoniidae
Chrysomelidae
Coccinellidae
Curculionidae
Dasytidae
Elateridae
Malachiidae
Mordellidae
Nitidulidae
Oedemeridae
Rhynchitidae
Rutelidae
Melolonthidae
Scraptiidae
Staphylinidae
Tenebrionidae

Pseudovadonia
Oxythyrea
✽
Valgus
Chrysolina (Chrysolina)
Adalia (Adalia)
Tytthaspis
Polydrusus Germar, 1817
✽
Psilothrix
Agrypnus
✽
Clanoptilus (Clanoptilus)
✽
Oedemera (Oedemera)
Rhynchites Schneider, 1791
✽
Hoplia
Melolontha
✽

livida (Fabricius, 1776)
funesta (Poda, 1761)
hemipterus (Linnaeus, 1758)
bankii (Fabricius, 1775)
bipunctata (Linnaeus, 1758)
sedecimpunctata (Linnaeus, 1758)
viridicoerulea (Geoffroy, 1785)
murinus (Linnaeus, 1758)
elegans (Olivier, 1790)
nobilis (Scopoli, 1763)
philanthus (Fuesslin, 1775)
melolontha (Linnaeus, 1758)
-

Tabla 4: Taxones de Coleoptera identificados en flores de manzano. Se indican con “✽” los géneros con
especies cuya implicación directa en la polinización está confirmada.
FAMILIA
Choreutidae
Erebidae
Glyphipterigidae
Lycaenidae
Nymphalidae

Sphingidae
Zygaenidae

GÉNERO
Anthophila
Tebenna Billberg, 1820
Euclidia (Euclidia)
✽
Glyphipterix Hübner, 1825
✽
Celastrina
✽
Cupido (Everes)
✽
Aglais
✽
Pararge
✽
Vanessa
✽
Vanessa
✽
Macroglossum
✽
Zygaena (Zygaena)

ESPECIE
fabriciana (Linnaeus, 1767)
glyphica (Linnaeus, 1758)
argiolus (Linnaeus, 1758)
argiades (Pallas, 1771)
io (Linnaeus, 1758)
aegeria (Linnaeus, 1758)
atalanta (Linnaeus, 1758)
cardui (Linnaeus, 1758)
stellatarum (Linnaeus, 1758)
trifolii (Esper, 1783)

Tabla 5: Taxones de Lepidoptera identificados en flores de manzano. Se indican con “✽” los géneros con
especies cuya implicación directa en la polinización está confirmada.
La Tabla 6 recoge taxones de órdenes cuya capacidad polinizadora no está demostrada, ni los hemos
observado forrajeando en los estambres durante este trabajo, pero que aparecieron en las flores durante las
sesiones fotográficas. Por ello, los hemos incluido en el listado de los meros visitantes de las flores, junto con
las especies de los órdenes precedentes en los que no se ha observado comportamiento polinizador.
ORDEN
FAMILIA
Dermaptera Forficulidae
Hemiptera Coreidae
Miridae

Pentatomidae

GÉNERO
Forficula Linnaeus, 1758
Gonocerus
Capsodes
Deraeocoris Kirschbaum, 1856
Dryophilocoris (Dryophilocoris)
Piezodorus
Nezara

ESPECIE
acuteangulatus (Goeze, 1778)
flavomarginatus (Donovan, 1798)
flavoquadrimaculatus (De Geer, 1773)
lituratus (Fabricius, 1794)
viridula (Linnaeus, 1758)
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Mecoptera
Plecoptera
Araneae

Panorpidae
Nemouridae
Anyphaenidae
Araneidae
Dictynidae
Theridiidae
Thomisidae

Panorpa Linnaeus, 1758
Nemoura Latreille, 1796
Anyphaena
Araniella
Nigma
Anelosimus Simon, 1891
Ebrechtella
Misumena
Synema

accentuata (Walckenaer, 1802)
cucurbitina (Clerck, 1757) (?)
puella (Simon, 1870)
tricuspidata (Fabricius, 1775)
vatia (Clerck, 1757)
globosum (Fabricius, 1775)

Tabla 6: Taxones de invertebrados identificados en flores de manzano pertenecientes a órdenes sin
implicación directa confirmada en la polinización cruzada.
Como se mencionó anteriormente, en la plataforma BiodiversidadVirtual.org se recogieron datos
fotográficos procedentes del resto de la cornisa cantábrica (Galicia, Cantabria, País Vasco, norte de Palencia
y norte de Burgos). Algunas de las especies identificadas en esta zona no se detectaron en los muestreos de
plantaciones realizados en Asturias, a pesar de que su distribución geográfica general sí abarca el Principado.
A continuación (Tabla 7), y a título informativo, se presentan los registros de estos taxones. Se consideran de
interés dada su potencial implicación como polinizadores del manzano en Asturias, aunque no hayan
aparecido en los muestreos y teniendo en cuenta que algunas zonas de la región, como los extremos oriental
y occidental y la montaña interior, no fueron cubiertas en el presente estudio.
ORDEN
FAMILIA
Hymenoptera Anthophoridae
Apidae
Lepidoptera
Nymphalidae
Noctuidae
Papilionidae

GÉNERO
Xylocopa (Xylocopa)
Bombus (Melanobombus)
Maniola
Autographa
Iphiclides

ESPECIE
violacea (Linnaeus, 1758)
lapidarius (Linnaeus, 1758)
jurtina (Linnaeus, 1758)
gamma (Linnaeus, 1758)
podalirius (Linnaeus, 1758)

PROVINCIAS
Palencia
Burgos
Vizcaya
Burgos
Burgos

Tabla 7: Invertebrados polinizadores visitantes de las flores de manzano cuya distribución geográfica
incluye todas las comunidades del noroeste de España, que no fueron detectados durante los muestreos en
Asturias, pero que se fotografiaron en otros puntos de las regiones cantábricas.
Para establecer cuáles son los géneros más importantes con especies potencialmente polinizadoras
del manzano en Asturias, se seleccionaron aquellos cuyas especies presentan capacidad polinizadora
constatada según las Tablas 2 a 6, y que fueron fotografiadas con comportamiento de forrajeo y movimiento
entre las flores de un mismo manzano o adyacentes. Así mismo, se buscaron los especímenes registrados
desarrollando actividad polinizadora en todos o casi todos los años de estudio y con presencia en un mayor
número de plantaciones. La Tabla 8 reúne los géneros seleccionados de acuerdo con estos criterios. Además,
en ella se incluye la especie para géneros monotípicos o con sólo una especie confirmada. Por otro lado, la
figura 9 recoge una representación de estos géneros y especies. Conviene resaltar que, aunque los géneros
Lasioglossum y Halictus no aparecen registrados todos los años y siempre en pocas localidades, su
importancia es significativamente mayor de lo que aparece recogido en la tabla, debido a la dificultad de la
identificación de estos Halictidae hasta el nivel de género a través de imágenes. Por ello, en un notable
número de ejemplares fotografiados sólo se ha podido llegar a su determinación a nivel de subfamilia
(Halictinae) y no han podido ser contabilizados para la Tabla 8.
TAXÓN
Apis mellifera Linnaeus, 1758
Bombus Latreille, 1802
Eristalis Latreille, 1804
Andrena Fabricius, 1775
Episyrphus balteatus (De Geer, 1776)
Meliscaeva auricollis (Meigen, 1822)
Eupeodes Osten Sacken, 1877
Oxythyrea funesta (Poda, 1761)

AÑOS CITADOS
2013-2017
2013-2017
2013-2017
2013-2017
2013-2017
2013-2017
2013-2017
2013-2017

Nº DE LOCALIDADES
18
14
15
14
12
8
9
7
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Stomorhina lunata (Fabricius, 1805)
Pollenia Robineau-Desvoidy, 1830
Lasioglossum Curtis, 1833
Syrphus Fabricius, 1775
Halictus Latreille, 1804
Hoplia philanthus (Fuesslin, 1775)
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Cantharis Linnaeus, 1758
Oedemera (Oedemera) nobilis (Scopoli, 1763)
Musca Linnaeus, 1758
Melanostoma Schiner, 1860
Glyphipterix Hübner, 1825
Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758)

2013-2017
2013-2017
2014-2017
2013, 2014, 2017
2013-2015
2013, 2014, 2016, 2017
2013, 2015, 2016, 2017
2013-2015
2013, 2016, 2017
2014, 2015, 2017
2013, 2014, 2016
2013, 2015, 2017
2013, 2016, 2017

5
5
5
5
4
3
3
5
3
4
3
3
2

Tabla 8: Taxones de potenciales polinizadores del manzano con mayor presencia en las pomaradas
estudiadas en Asturias.
Los resultados obtenidos indican que la importancia de los invertebrados silvestres en la polinización
del manzano es significativa, aún cuando A. mellifera resulta ser una presencia constante (si bien de manera
muchas veces artificial). A pesar de que la mayor parte de las especies de himenópteros del grupo de las
abejas silvestres no ha podido ser determinada a nivel de especie, es obvio que, tras A. mellifera y junto con
las especies del género Bombus, constituyen el grupo principal de potenciales polinizadores en Asturias, no
solo por su capacidad para recoger polen sino por la constancia de su presencia en la fase de “percepción de
abundancia” durante la toma de datos, y por el número de ejemplares fotografiados forrajeando en las flores.
El segundo orden en importancia lo constituyen los dípteros. Dentro de este grupo tienen una
representación relevante las especies de las familias Calliphoridae y Muscidae, pero domina la familia
Syrphidae, con nada menos que un mínimo de 22 especies detectadas. El género Eristalis Latreille, 1804, es
uno de los más frecuentes, y de las tres especies del género que aparecieron en las localidades estudiadas,
Eristalis tenax (Linnaeus, 1758), y Eristalis similis (Fallén, 1817), son las más abundantes y con presencia
más regular. Junto a este género, Episyrphus balteatus (De Geer, 1776), y Meliscaeva auricollis (Meigen,
1822), son las especies más ampliamente distribuidas y más fotografiadas, si bien los géneros Eupeodes
Osten Sacken, 1877, Syrphus Fabricius, 1775, y Melanostoma Schiner, 1860, tienen a su vez una presencia
notable.
Los coleópteros también tienen una representación considerable, con un importante número de
familias cuyas especies son polinizadores constatados. Entre ellas, Oxythyrea funesta (Poda, 1761), es con
diferencia la especie más numerosa y extendida, seguida de Hoplia philanthus (Fuesslin, 1775), Oedemera
(Oedemera) nobilis (Scopoli, 1763) y Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758). Conviene resaltar que se han
detectado en varias ocasiones especies indeterminadas de la familia Cantharidae, al menos del género
Cantharis Linnaeus, 1758, que también han mostrado estar implicadas en la polinización.
Una mención especial merece la inesperada baja presencia de lepidópteros detectada, siendo Vanessa
atalanta (Linnaeus, 1758), Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) y Zygaena (Zygaena) trifolii (Esper, 1783) las
únicas especies identificadas en más de una ocasión. No obstante, el género Glyphipterix Hübner, 1825,
también parece tener una presencia regular en las flores.

Conclusiones
Al igual que ocurre en otras partes del mundo, las abejas solitarias y las abejas sociales constituyen
los principales vectores bióticos encargados de la polinización del manzano en Asturias. En esta región son
las especies primaverales de los géneros Andrena, Bombus, Lasioglossum y Halictus el complemento
fundamental a la labor realizada por las abejas domésticas, por ser más numerosas que otras especies de
abejas salvajes también polinizadoras del manzano en otras zonas de la Península Ibérica, como por ejemplo
las del género Osmia en Cataluña (VICENS & BOSCH, 2000). Paralelamente, se ha constatado que un
importante número de dípteros (especialmente sírfidos) y coleópteros participan a su vez en el proceso de
polinización del manzano en la región. En conjunto se han identificado 93 especies en las flores del
manzano, de las cuales 61 pueden ser consideradas potenciales polinizadores del mismo por estar confirmada
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su efectividad como polinizadores en la bibliografía. Al mismo tiempo, se han fotografiado especies no
determinadas pertenecientes a 17 géneros o subgéneros confirmados como polinizadores en la bibliografía,
lo que se traduce en que las Tablas 2 a 6 recogen un mínimo de 78 especies que son potenciales
polinizadoras de las flores del manzano.

Fig. 9: Representación de algunos de los principales taxones de insectos potenciales polinizadores del
manzano: a) Apis mellifera Linnaeus, 1758; b) Bombus (Bombus) terrestris (Linnaeus, 1758); c) Andrena
(Trachandrena) haemorrhoa (Fabricius, 1781); d) Lasioglossum Curtis, 1833; e) Halictus Latreille, 1804; f)
Eristalis tenax (Linnaeus, 1758); g) Episyrphus balteatus (De Geer, 1776); h) Meliscaeva auricollis
(Meigen, 1822); i) Eupeodes Osten Sacken, 1877; j) Stomorhina lunata (Fabricius, 1805); k) Pollenia
Robineau-Desvoidy, 1830 y l) Oxythyrea funesta (Poda, 1761). (Fotos a, c, h, i, j, k y l: Marián Álvarez
Fidalgo; fotos b, d, e, f y g: Nacho Noval Fonseca)
Finalmente, este trabajo pone de manifiesto el potencial y alcance de la cooperación ciudadana con
la ciencia, al aportar miles de datos mediante la toma de fotografías y su posterior difusión en plataformas de
Internet, plenamente aprovechables por la comunidad científica.

BVnPC, 6 (82): 100-119 (2017)
116

Agradecimientos
Los autores agradecen sinceramente a Pilar Fatou, Alfredo Fernández, César Fernández, Fernando
Granda, Esteban Guerra, Ángeles Rodríguez, Félix Méjica y Manuel Rosado, el tiempo dedicado a la toma
de datos en las pomaradas asturianas, y a los dos últimos, además, el permitir publicar las fotografías de las
figuras 6 y 8. El agradecimiento se extiende a todos los usuarios de la plataforma BiodiversidadVirtual.org
de fuera de Asturias, que aportaron sus fotografías al proyecto. Muy especialmente agradecemos a los
especialistas de la plataforma BiodiversidadVirtual.org el tiempo dedicado a la identificación a partir de las
imágenes, y sin cuya labor los objetivos del proyecto no se habrían podido lograr, y a Luis Oscar Aguado
Martín por su ayuda desinteresada e impagable en las identificaciones de abejas silvestres.
Un especial reconocimiento va destinado a Casimiro Sixto, presidente de ADAPAS y artífice del
proyecto, por su entusiamo, apoyo e iniciativa para plantearlo y ayudarnos a sacarlo adelante, así como a la
cooperativa CAMPOASTUR por permitirnos el acceso a las fincas privadas para realizar las tomas de datos
fotográficos.
Por último, los autores agradecen a la directiva de Biodiversidad Virtual su apoyo, y al Comité
Editorial de BV news Publicaciones Científicas el aceptar y publicar este trabajo, y a todos aquellos que nos
han ayudado con sus correcciones y sugerencias.

Referencias
ADAPAS (2017). Memoria Anual 2016. Gijón. Asociación para la Defensa de las Abejas del Principado de
Asturias. 40 pp. Disponible en:
http://www.adapas.com/attachments/287_Memoria_ADAPAS_2016.pdf.
[Con acceso el 23-X-2017].
AGUADO MARTÍN, L. O., FERERES CASTIEL, A. & VIÑUELA SANDOVAL, E. (2015). Guía de campo de los
polinizadores de España. Madrid. Mundi-Prensa. 369 pp.
ÁLVAREZ, M. (2015). Andrena (Melandrena) nigroaenea (Kirby, 1802). Fotografía hospedada en
BiodiversidadVirtual.org [Base de datos en línea]. Disponible en:
http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Andrena-(Melandrena)-nigroaenea-(Kirby-1802)img692106.html.
[Con acceso el 23-X-2017].
ÁLVAREZ, M. (2016). Halictus sp. Fotografía hospedada en BiodiversidadVirtual.org [Base de datos en
línea]. Disponible en:
http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Halictus-sp.-img808829.html.
[Con acceso el 23-X-2017].
APOLO (2011). Observatorio de Agentes Polinizadores. Disponible en:
http://apolo.entomologica.es.
[Con acceso el 23-X-2017].
BIODIVERSIDAD VIRTUAL (2011). Código ético de la fotografía en la naturaleza. Disponible en:
http://www.biodiversidadvirtual.org/taxofoto/código-ético-de-la-fotografí-en-la-naturaleza.
[Con acceso el 23-X-2017].
BOTERO GARCÉS, N. & MORALES SOTO, G. (2000). Producción del manzano (Malus sp. cv Anna) en el
oriente antioqueño con la abeja melífera, Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae). Revista Facultad
Nacional de Agronomía Medellín, 53 (1): 849-862.
D-MAPS.COM (2017). Mapas gratuitos. España / Reino de España. Fronteras, Comunidades autónomas,
nombres. Disponible en:
http://www.d-maps.com/carte.php?num_car=2210&lang=es.
[Con acceso el 15-XI-2017].
DELAPLANE, K. S. & MAYER, D. F. (2000). Crop Pollination by Bees. Wallingford & New York. CABI
Publishing. 352 pp.
FAUNA EUROPAEA (2017). All European animal species online. Version 2017.06 [Base de datos en línea].
https://fauna-eu.org.
[Con acceso el 23-X-2017].
FÖLDESI, R., KOVÁCS-HOSTYÁNSZKI, A., KÖRÖSI, Á., SOMAY, L., ELEK, Z., MARKÓ, V., SÁROSPATAKI, M.,
BAKOS, R., VARGA, Á., NYISZTOR, K. & BÁLDI, A. (2016). Relationships between wild bees,
BVnPC, 6 (82): 100-119 (2017)
117

hoverflies and pollination success in apple orchards with different landscape contexts. Agricultural
and Forest Entomolgy, 18 (1): 68-75.
FREE, J. B. (1960). The behaviour of honeybees visiting flowers of fruit trees. Journal of Animal Ecology, 29
(2): 385-395.
JANICK, J. (1974). The apple in Java. HortScience, 9 (1): 13-15.
JANICK, J., CUMMINS, J. N., BROWN, S. K. & HEMMAT, M. (1996). Apples. En: JANICK, J. & MOORE, J. N.
(Eds.): Fruit Breeding. Volume I. Tree and Tropical Fruits. New York. John Wiley & Sons. 632 pp.
JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO, ADAPAS & BIODIVERSIDAD VIRTUAL (2013). Nota informativa proyecto
IPOMA. Gijón. Barcelona. Jardín Botánico Atlántico. Asociación para la Defensa de las Abejas del
Principado de Asturias. Biodiversidad Virtual. 5 pp. Disponible en:
http://www.mavea.org/web/documentos/proyecto_IPOMA2013.pdf.
[Con acceso el 23-X-2017].
LANGRIDGE, D. F. & JENKINS, P. T. (1970). The role of honeybees in pollination of apples. Australian
Journal of Experimental Agriculture and Animal Husbandry, 10 (44): 366-368.
MARTINS, K. T., GONZALEZ, A. & LECHOWICZ, M. J. (2015). Pollination services are mediated by bee
functional diversity and landscape context. Agriculture, Ecosystems and Environment, 200: 12-20.
MATSUMOTO, S., SOEJIMA, J. & MAEJIMA, T. (2012). Influence of repeated pollination on seed number and
fruit shape of ‘Fuji’ apples. Scientia Horticulturae, 137: 131-137.
MAYER, D. F., JOHANSEN, C. A. & BURGETT, D. M. (1986). Bee Pollination of Tree Fruits. Pacific
Northwest Cooperative Extension Bulletin, 282: 1-10.
MCGREGOR, S. E. (1976). Insect Pollination Of Cultivated Crop Plants. [The First and Only Virtual
Beekeeping Book Updated Continously]. Chapter 5: 281-292. Disponible en:
https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/20220500/onlinepollinationhandbook.pdf.
[Con acceso el 23-X-2017].
MÉJICA, F. (2013). Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758). Fotografía hospedada en BiodiversidadVirtual.org
[Base de datos en línea]. Disponible en:
http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Valgus-hemipterus-(Linnaeus-1758)img477644.html.
[Con acceso el 23-X-2017].
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (2017). Mapa de malla de
cuadrículas 10 km × 10 km. Disponible en:
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especiesterrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/bdn-ieet-default.aspx.
[Con acceso el 23-X-2017].
NOVAL, N. (2015). Apis mellifera Linnaeus 1758. Fotografía hospedada en BiodiversidadVirtual.org [Base
de datos en línea]. Disponible en:
http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Apis-mellifera-Linnaeus-1758-img677928.html.
[Con acceso el 23-X-2017].
NOVAL, N. (2017). Halictinae. Fotografía hospedada en BiodiversidadVirtual.org [Base de datos en línea].
Disponible en:
http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Halictinae-img910165.html.
[Con acceso el 23-X-2017].
ORTIZ-SÁNCHEZ, F. J. (2011). Lista actualizada de las especies de abejas de España (Hymenoptera: Apoidea:
Apiformes). Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.), 49: 265-281.
PALMER-JONES, T. & CLINCH, P. G. (1967). Observations on the pollination of apple trees (Malus sylvestris
Mill.). II. Varieties Granny Smith, Sturmer, Jonathan, and Cox’s Orange Pippin. New Zealand
Journal of Agricultural Research, 10 (1): 143-149.
RAMÍREZ, F. & DAVENPORT, T. L. (2013). Apple pollination: A review. Scientia Horticulturae, 162: 188203.
ROSADO, M. (2013). Scathophaga stercoraria (Linnaeus, 1758). Fotografía hospedada en
BiodiversidadVirtual.org [Base de datos en línea]. Disponible en:
http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Scathophaga-stercoraria-(Linnaeus-1758)img476807.html.
[Con acceso el 23-X-2017].
VICENS, N. & BOSCH, J. (2000). Pollinating Efficacy of Osmia cornuta and Apis mellifera (Hymenoptera:
Megachilidae, Apidae) on ‘Red Delicious’ Apple. Environmental Entomology, 29 (2): 235-240.
BVnPC, 6 (82): 100-119 (2017)
118

BVnPC, 6 (82): 100-119 (2017)
119

