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Introducción

E

n la mayoría de las plantas con flores es fundamental la polinización. Éste
proceso consiste en el transporte de los granos de polen, de las anteras de una
flor, hacia el estigma de la misma flor, o entre flores, para realizar la fecundación
entre gametos y el posterior desarrollo de frutos y semillas. Por ello, la
polinización es un proceso esencial para la reproducción de las plantas con flores

en los ecosistemas, ya que mejora la calidad y cantidad de semillas y frutos, y
consecuentemente las características de las futuras generaciones de plantas.
El transporte del polen puede ser realizado por el viento o el agua, aunque en las
regiones tropicales mas frecuentemente es transportado por diversos animales como
insectos, aves y mamíferos. Estos animales requieren recursos para su alimentación, como
el néctar y el polen de las flores, y éstas requieren de la polinización para su reproducción.
De esta forma se presenta un mutualismo entre plantas y animales polinizadores. La
importancia de la polinización y los polinizadores en la agricultura es reconocida a nivel
mundial (Figura 1, FAO 2020). Principalmente los polinizadores nativos de cada localidad
juegan un papel importante, como se ha evidenciado en el análisis de 41 cultivos en 600
sistemas de cultivos de todo el mundo, en donde la producción agrícola es incrementada
por las abejas nativas, que representan los polinizadores silvestres más importantes,
mientras que con las visitas de las abejas melíferas (Apis mellifera L.) solo incrementó en
14% de los cultivos. Además, un aumento de abejas silvestres nativas puede incrementar al
doble la producción pero no con la abejas melíferas (Garibaldi et al. 2013). El objetivo de
este trabajo es presentar un panorama general sobre la importancia de la polinización y los
polinizadores nativos, en la producción de frutos y semillas, como un servicio ecosistémico
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esencial en la naturaleza y las amenazas por las cuales podrian desaparecer debido a
impactos ambientales ocasionados principalmente por las sociedades humanas.

Figura 1. Importancia de los polinizadores (insectos, aves y murciélagos). Imagen tomada de
twitter oficial de FAO (3 de junio 2020).

Amenazas a la polinización y polinizadores
La polinización es realizada principalmente por insectos, aves y murciélagos en las
regiones tropicales. Sin embargo, la biodiversidad se esta perdiendo aceleradamente en
todo el mundo y por lo tanto existe la disminución global de polinizadores, además de
diversas interacciones ecológicas, y en consecuencia los servicios de los ecosistemas son
afectados. La pérdida de la biodiversidad es ocasionada por varias actividades humanas,
principalmente por el cambio de uso del suelo, esencialmente cuando se lleva a cabo la
deforestación y se convierten en campos agrícolas (Figura 2).
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Figura 2. Deforestación y cambio de uso del suelo como amenaza al hábitat de polinizadores.
Fotografía tomada de https://www.deforestacion.net/

Se estima que en el mundo cerca del 40% de la superficie terrestre se utiliza para
campos de cultivo o para ganadería (BM, 2020), y además varios ecosistemas son
transformados en zonas urbanas. Otras causas de la pérdida de biodiversidad y que afectan
a los polinizadores son la perturbación del hábitat de la vida silvestre, la contaminación, el
uso de plaguicidas y las especies exóticas (Figura 3). Además, el cambio climático y
algunas veces fenómenos naturales como los huracanes afectan la diversidad de los
polinizadores como son las abejas nativas silvestres (Meléndez et al. 2016). En el ámbito
internacional, se ha enfatizado que la pérdida de los polinizadores disminuye la producción
de los alimentos lo que de manera directa incluye a numerosos frutos y semillas de
consumo humano (IPBES 2016).
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Figura 3. Causas de la pérdida de la biodiversidad. Imagen tomada de
https://www.wwf.org.mx/quienes_somos/planeta_vivo/

Los polinizadores mas importantes
Los insectos son los polinizadores más conocidos y son considerados como los animales
más antiguos y más numerosos que realizan la polinización. Estos son las abejas, avispas y
hormigas (himenópteros), las moscas (dípteros), las mariposas y polillas (lepidópteros) y
los escarabajos (coleópteros). Las abejas nativas de cada región geográfica son consieradas
los polinizadores de mayor importancia (Figura 4). Además, las abejas son bioindicadores
de la conservación biológica en los ecosistemas (Meléndez et al. 2014). En estos sistemas
naturales, las abejas polinizan numerosas especies de plantas y también en los cultivos,
especialmente si éstos se encuentran cercanos a áreas con vegetación conservada. Por ello,
se recomienda conservar fragmentos de ecosistemas lo más grande posible para proteger a
las abejas nativas (Meneses et al. 2010, Melendez et al. 2013) y asegurar la polinización.
De esta forma, las abejas polinizan varios cultivos de importancia económica, como los de
calabaza, melón, pepino y sandía (cucurbitáceas), tomate, chile, aguacate, naranja, limón,
entre muchos más. Las abejas son nativas de cada zona o región y algunas son
especialistas, por ejemplo las abejas (Peponapis spp) que polinizan las calabazas, y otras
abejas son generalistas y pueden polinizar varios cultivos (Meléndez et al. 2002). Las
abejas meliferas (Apis mellifera L.) son abejas exóticas y no son polinizadores eficientes por
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lo que se recomienda evitar su introducción (Valido et al. 2014). Si bien estas abejas
contribuyen a la polinización, no son las más importantes ya que son abejas introducidas
en varias partes del mundo, como en el continente americano, y algunas veces pueden ser
invasoras y desplazar de los recursos florales a las abejas nativas (Pinkus et al. 2005).

Figura 4. Abejas nativas sin aguijón polinizando una flor. Fotografia de Virginia Meléndez
Ramírez.

Las aves son polinizadores que se alimentan de néctar y las más conocidas son
colibríes (familia Trochilidae), que habitan solamente el continente americano con más de
300 especies (Figura 5). Otras aves polinizadoreas son las nectarinas (Nectariniidae), las
comedoras de miel (Meliphagidae) y los loros (Psittacidae). Estos grupos de aves viven en
selvas tropicales de África, Asia y Australia (Proctor et al. 1996) y polinizan gran variedad
de plantas. Por ejemplo, las aves polinizan el 31% de las especies de salvia (Wester y
Claben 2011), plantas que tienen importancia ornamental, medicinal y gastronómica.
Otras aves que se alimentan de néctar, y por lo tanto contribuyen al transporte del polen
entre flores, son Icterus cucullatus que consume el néctar de agaves (Agave angustifolia), y de
árboles como el jabín (Piscidia piscipula) y el ciricote (Cordia dodecandra), el cual tiene
frutos comestibles de gran importancia tradicional en la península de Yucatán.
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Figura 5. Colibríes bebiendo néctar de flores (Fotografía tomada de
https://guiauniversitaria.mx/).

Otro grupo de polinizadores son los murciélagos que contribuyen con la
polinización de agaves en los desiertos y selvas secas tropicales cuando se alimentan del
néctar de estas plantas. México alberga la mayor diversidad de especies de agaves (159,
75% del total) y cerca del 70% son endémicas. La relación que tienen los murciélagos con
los agaves es muy estrecha, siendo los principales polinizadores de algunas especies. De
los agaves se extrae azúcares para elaborar bebidas, como el emblemático tequila de Agave
tequilana, y de muchos otros como el mezcal. La distribución de algunas especies de agaves
coincide con la distribución de los murciélagos Leptonycteris curasoae (Figura 6). En la
región de Sonora, México, se observó que estos murciélagos (L. curasoae) estacionales
presentan altas tasas de visitas al agave (A. angustifolia) y por tanto se infiere que los
murciélagos fueron responsables de la mayoría de la producción de frutos. De la misma
forma, para otra especie de agave (A. subsimplex) tanto los murciélagos como los
polinizadores diurnos (abejas nativas, colibries, entre otros) fueron igualmente efectivos en
la polinización (Molina y Eguiarte 2003). También, en la Barranca de Metztitlán, Hidalgo,
México, los polinizadores primarios de agaves (Agave difformis, A. garciae-mendozae y A.
striata) son murciélagos nectarívoros (Leptonycteris yerbabuenae, L. nivalis y Choeronycteris
mexicana) y en las flores el principal ladrón de polen y néctar fueron las abejas melíferas,
Apis mellifera, en A. striata (Trejo et al. 2015).
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Figura 6. Murciélago (Leptonycteris sp.) alimentándose y polinizando en el proceso
(Imagen tomada de http://www.noticiasdeyucatan.news/).

La polinización como servicio de los ecosistemas
La polinización se considera un servicio de los ecosistemas muy importante. Estos
servicios pueden definirse como las condiciones y procesos a través de los cuales los
ecosistemas, y las especies que los conforman, sostienen y sustentan a la vida humana.
También, se puede decir que son los componentes de la naturaleza que son directamente
consumidos o utilizados por la sociedad y que contribuyen al bienestar humano. Esto es
todos los beneficios que las poblaciones humanas obtienen de los ecosistemas y los que son
coproducidos por la interacción entre los ecosistemas y las sociedades humanas (Balvanera
y Avalos 2007, Balvanera et al. 2017, IPBES 2019). Los servicios de los ecosistemas se
clasifican en (1) servicios de apoyo, (2) de aprovisionamiento, (3) de regulación y (4)
culturales (Figura 7). La polinización es un servicio de regulación, y este tipo de servicios
mantienen los procesos y funciones naturales de los ecosistemas al regular las condiciones
del ambiente. Así, los polinizadores son animales clave en los ecosistemas y para la
humanidad, en la conservación de la biodiversidad, la producción agricola, la adaptación al
cambio climático, y para todos los demás servicios de los ecosistemas, e incluso en la
restauración ecológica (Christmann 2019).
En los ecosistemas hay múltiples interacciones entre las especies y tales
interacciones complejas permiten el funcionamiento del sistema natural en su conjunto.
Algunas de estas interacciones son la competencia, la depredación, el parasitismo y los
mutualismos como la polinización, entre otras. Estas interacciones pueden ser bipartitas,
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con dos interactuantes, o de manera integral en el ecosistema entero, es decir,
interacciones entre diferentes grupos tróficos (interacciones multitróficas). Así, es de suma
importancia comprender las interacciones entre las especies para entender el
funcionamiento de los ecosistemas, y saber cuáles son las especies clave y sus relaciones,
ya que mantienen su estabilidad, su capacidad de resiliencia y resistencia. El estudio de
estas interacciones contribuye al conocimiento de la naturaleza y brinda herramientas para
la conservación de los ecosistemas (García y Torres 2019).

Figura 7. Tipos de servicios del ecosistema o beneficios de la naturaleza.
(Imagen tomada de https://www.wwf.org.mx/quienes_somos/planeta_vivo/).

La protección de los polinizadores
La polinización, como interacción ecológica fundamental, y los polinizadores deben ser
protegidos de los impactos ambientales para su conservación biológica. Actualmente, a
nivel mundial hay varias iniciativas para la conservación de los polinizadores y se
recomienda instrumentar políticas públicas necesarias para abordar problemas sociales y
ecológicos complejos, como la disminución de la biodiversidad. Aún no se han
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instrumentado políticas a nivel internacional, pero hay acuerdos que tratan de evitar la
disminución de los polinizadores a través de los gobiernos nacionales que están
implementando activamente políticas para abordar la crisis de los polinizadores. Es
importante enfatizar que aunque los acuerdos globales de monitoreo ecológico y
conservación biológica son necesarios, las innovaciones en políticas ambientales regionales
representan avances en la legislación local (Hall y Steiner 2019), donde son necesarias
acciones mas directas para la conservación y manejo eficiente de las poblaciones de
polinizadores nativos.

Conclusiones
La polinización es una interacción ecológica que está amenazada debido a varios factores
como la pérdida de hábitat, contaminación y cambio climático. En consecuencia, está en
riesgo la producción de frutos y semillas en los ecosistemas y en los campos de cultivo. Es
evidente la importancia de la polinización y sus beneficios como servicio de los
ecosistemas, así como la importancia de la diversidad de polinizadores para que la
polinización se realice. Los polinizadores en los ecosistemas y agroecosistemas están
siendo afectados por varios impactos ambientales. Los principales polinizadores, como
insectos y en especial las abejas nativas, aves y murciélagos, están perdiendo su hábitat
esencial. La polinización es un servicio de los ecosistemas que tiene múltiples beneficios
para las sociedades humanas y se requiere de políticas públicas a nivel nacional y local para
implementar estrategias para su conservación.
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