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INTRODUCCIÓN

El interés en el estudio de los polinizadores está 
determinado por el valor de los servicios de polinización que 
prestan para mantener la biodiversidad de los ecosistemas 
terrestres.

La salud de los polinizadores depende de los recursos 
florales (diferente composición química del néctar en glucosa 
y fructosa, y del polen en proteinas y aminoácidos esenciales) 
que los distintos hábitats florales de los bosque de coníferas 



proporcionan a los insectos que visitan las flores, Estos datos, 
hasta ahora, eran poco conocidos. Una disminución en la 
diversidad y abundancia de flores se traduce en una 
disminución de recursos florales (néctar y polen) lo cual 
afecta a la alimentación de los polinizadores. En los bosques 
aciculifolios, como en cualquier hábitat floral, hay una 
correlación positiva entre la abundancia de flores y de 
polinizadores.

Todas las coníferas son polinizadas por el viento. El polen 
puede ser producido en enormes cantidades, particularmente por 
especies de pino   (Pinus).

Los polinizadores más diversos y abundantes en los 
bosques de coniferas son: abejorros (Bombus), sírfidos 
(mielatìvoros), polillas (Sphingidae: Sphinx pinastri) y 
escarabajos (polinívoros). 

 Los principales recursos florales que los boques de 
coníferas proporcionan a los insectos son los pinos y los abetos, 
los cuales producen ingentes cantidades de polen, que cuando 
caen a las hojas y al suelo, sirven para alimentar a una gran 
diversidad y abundancia de coleópteros (cf. más adelante).

La mielata de pinos y abetos alimenta alimenta a una gran 
diversidad y abundancia de sírfidos (cf. más abajo)

El tiempo estacional de floración (fenología) en la calidad 
y la cantidad de recursos florales es importante para las 
poblaciones de polinizadores, determinando su composición 
(crono-polinocenosis pre-vernales, vernales, estivales y post-
estivales). Igualmente, la distribución espacial de los parches 
florales, determina también la composición de las poblaciones de
polinizadores (coro-bpolinocenosis de sotobosque, de clzros de 
bosque y de lindes de bosque).



Los bosques de coníferas, como cualquier ecosistema terrestre, 
deben producir polen y néctar durante toda la temporada, sin 
caídas en la disponibilidad de recursos estacionales que podrían 
limitar potencialmente las poblaciones de polinizadores.

Sin embargo, de los bosques de coníferas,, como 
decualquier habitat rico floral, actualmente se desconocen los 
recursos de néctar y polen por flor proporcionados por las 
diferentes especies vegetales.

Tanto los recursos de néctar como los de polen por flor / 
capítulo varrían enormemente entre lasdistintas especies de 
plantas de los bosques de coníferas, como de cualquier otro 
hábitat floral..

En los bosques de conífera, como en cualquier otro hábitat 
florístico, relativamente pocas especies son altamente 
gratificantes tanto para la producción del polen como para del 
néctar. En el estrato arboreo, son los pinos y abetos los grandes 
productores de néctar. En el estrato arbustivo es Prunus prostata 
(Rosaceae), la especie que más nectar proporciona, mientras que 
en el estrato herbáceo son: Ononis rotundifolia  (Fabaceae) y 
Veronica urticifolia (Plantaginaceae). 

Existe una creciente evidencia de que la calidad de los 
recursos, así como la cantidad, son importantes para los visitantes
de flores. Los pólenes varían ampliamente en su porcentaje de 
proteína por masa y también en la composición de aminoácidos 
de las proteínas presentes . Los visitantes de flores responden a 
esta variación y los pólenes ricos en aminoácidos esenciales se 
asocian con una mejor salud de las abejas y el crecimiento de la 
población.



Se sabe que la presentación de recursos en términos de 
grupos funcionales florales y fenología es un determinante 
importante de la disponibilidad de recursos para diferentes 
grupos de visitantes de flores. Además de la variación en la 
cantidad de azúcar, los néctares florales también varían en 
concentración y composición, de manera que influyen en su 
accesibilidad y atractivo para diferentes visitantes de flores. Estas
consideraciones muestran que para polinizadores específicos, la 
evaluación de los recursos proporcionados por los bosques 
aciculifolios deberá centrarse en las recompensas proporcionadas
por plantas específicas, en lugar de las estimaciones de todo el 
bosque. 

Todos los tipos de bosques de conìferas, como todos los 
tipos de habitats florales,  muestran un aumento y una caida 
estacional de los recursos florales, según el período de floración 
de las plantas que los componen. Una subida, vernal-estival y 
una caída, postestival-prevernal.

Independientemente de la riqueza de especies, los recursos 
a escala de bosque de coniferas en cualquier punto de la 
temporada de floración estuvieron dominados por un máximo de 
1 especie: abeto o pino.

Los primeros registros de polen de pinos se dan a primeros
de febrero, alcanzando su máximo a finales de febrero o primeros
de marzo. La mayoría de las especies florecen desde principios 
de marzo hasta finales de mayo, aunque las poblaciones de las 
zonas montañosas prolongan su floración hasta mediados de 
julio.

Para mantener las poblaciones de polinizadores, deben 
estar disponibles recursos florales adecuados durante todo el 
ciclo de colonias de especies sociales (como las abejas melíferas 
y los abejorros). Los tipos de flores raras que contribuyen poco a 



los recursos a nivel de bosque, pero amplían la diversidad de 
recompensas y estructuras florales y, por lo tanto, atraen taxones 
de visitantes específicos, o que proporcionan recursos en puntos 
clave de la temporada, podrían mejorar significativamente el 
valor de la biodiversidad de los ensamblajes de flores. 

El valor de los recursos de bosques de coníferas de flores 
para las poblaciones de abejas depende en última instancia del 
impacto de sus recursos en la dinámica de la población de 
polinizadores.



VISITANTES FLORALES Y POLINIZADORES

(En negrita, los polinizadores específicos del habitat)

ABETALES

1.- Abetales pirenaicos

ANEMOFILIA

PINACEAE: 

Abies alba, (polen)
COLEOPTERA (polinívoros):

1.- Buprestidae: Melanophila acuminata

2.- Cerambycidae: Acmaeops (Acmaeops) marginatus, 
Anastrangaliasanguinolenta, 



Aredolpona rubra, Asemum striatum, Hylotrupes bajulus, 
Judolia sexmaculata, 

Obrium brunneum, Prionus (Prionus) coriarius, Rhagium 
(Hagrium) bifasciatum,

 Rhagium (Megarhagium) mordax, Tetropium castaneum

3.- Coccinellidae: Aphidecta obliterata

4.- Curculionidae: 1.- (Cossoninae) Cossonus (Caenocossonus) 
parallelepipedus,

 Rhyncolus (Rhyncolus) ater, 2.- (Entiminae) Oriothynchus 
(Otiorhynchus)

 auropunctatus, Polydrusus (Neoeustolus) pilosus, 3.- 
(Molytinae) Hylobius

 (Callirus) abietis, 4.- (Scolytinae) Cryphalus abietis, 
Cryphalus piceae,

 Dryocoetes autographus, Hylurgops palliatus, Ips 
acuminatus, Ips sexdentatus, 

Ips typographus, Orthotomicus erosus, Orthomicus laricis, 
Pityogenes 

bidentatus, Pityogenes chalgraphus, Pityogenes quadridens, 
Tomicus minor, 

Tomicus piniperda, Trypodendron lineatum, Xylechinus 
pilosus

5.- Elateridae: Ampedus praeustus



6- Eucnemidae: Hylis simonae

7.- Latridiidae: Corticaria pilosula

8.- Melandryidae: Abdera (Abdera) quadrifasciata, Melandrya 
caraboides, Zilora 

obscura

9.-Mordellidae: Tomoxia bucephala

10.- Ptinidae: Anobium punctatum, Dryophylus anobioides, 
Dryophylus pusillus, 

Ernobius mollis, Ernobius nigrinus, Ernobius pini

11.- Silvanidae: Dendrophagus crenatus 

12.- Tetratomidae: Hallomenus binotatus

(Mielato)
Syrphidae:
Brachyopa bicolor, Brachyopa insensilis, Brachypalpus valgus, 
Callicera 

rufa, Cheilosia derasa Loew, 1857, Cheilosia hercyniae Loew, 
1857, Cheilosia 

impudens, Cheilosia nigripes, Cheilosia nivalis, Cheilosia 
pedemontana Rondani, 

1857, Cheilosia ranunculi Doczkal, 2000, Cheilosia 
subpictipennis, Chrysotoxum 


