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RES UMEN 

Se estudian los visitantes florales de R11b 11s 11 /m ifo/ius Schott, 1818, en dos 
localidades de la Comunidad de Madrid, durante los años 1994 y 1995. Por 
medio de muestreos cuantitativos sistemáticos se analiza la composición de 
polinizadores de la planta, mientras que el estudio de la identidad de éstos se 
refuerza, asimismo, mediante muestreos cualitativos no homogéneos. Se han 
encontrado más de 36 familias de insectos antófilos y nectarívoros, de las que 20 
pueden considerarse como potenciales polinizadoras de la planta (6 de himenópteros 
apoideos, 4 de dípteros, 6 de lepidópteros y 4 de coleópteros). Las abejas 
silvestres (Hymenoptera, Apoidea) con 64 especies, constituyen cerca del 80% 
del total de polinizadores. Se discute la importancia de este grupo en el éxito 
reproductivo de R ub us ulmifolius, así como la amplitud de las relaciones de la 
planta con los vectores de polinización. 

SUMMARY 

We studied the visitors to blackberry flowers (R11bus 11/mifo/ius Schott, 
18 18) during the years 1994 and 1995 in two localities in Madrid (central Spain). 
The abundance of pollinators was analyzed via systematic sampling. Qualitative 
sampling was also used to complete the study of their identity. A wide range of 
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insects visited blackberry flowers, including more than thirty-six fam il ies of 
insects, twenty of which may be considered as being potential poll inators of 
Rubus 11/m ifolius. Of these twenty, six are hymenopterans (ali Apoidea), four 
dipterans, six lepidopterans, and four coleopterans. Wild bees (Hymenoptera, 
Apoidea), with 64 species, were the most abundan! pollinators (80%). We discuss 
the range of generalization from the point of view of the plant, as well as the 
importance of Apoidea, as major pollen vectors, in the sexual reproductive succes 
of Rubus 11/mifoli11s. 

INTRODUCCIÓN 

Rubus ulmifolius Schott, 1818, conocida comúnmente como zarzamora, 
se encuentra ampliamente di stribuida en Europa central y en la parte occ iden
tal de la Región Mediterránea (Monasterio-Huelín y Weber, 1996). En la 
Península Ibérica es extremadamente abundante, donde puede que constituya 
aproximadamente el 90% de toda la biomasa vegetacional de zarzas, especial
mente en áreas de l sur de España, en las que aparece de modo exclus ivo 
(Weber, 1990).· 

Los diferentes sistemas de reproducción que presenta el género Rubus 
(Linnaeus, 1754), unido a su complicada taxonomía, han desencadenado cier
ta controvers ia con respecto al beneficio de la polinización cruzada en estas 
plantas (Free, 1970; Whitney, 1984; Nybom, 1985; Yeboah Gyan y Woodell , 
l 987a, l 987b ), aunque se ha visto que en determinadas especies, principal
mente en la más estudiada Rubus idaeus L. 1753, las visitas por Jos insectos 
mejoran e incrementan Ja producción de frutos (Couston, 1963; Shanks Jr. , 
1969; Willmer et al., 1994, y referencias ahí dadas). Rubus ulmifolius se 
caracteriza por la posibilidad de reproducirse sexualmente, aparte de por la 
capacidad de propagación vegetativa que poseen todas las especies del géne
ro . La reproducc ión sexual es predominante en Rubus ulmifolius y en el testo 
de las escasas especies diploides del género, y se contrapone a la preferencia 
por la pseudogamia presente en las especies poliploides (Monasterio-Hue lín, 
1995; Monasterio-Huelín y Weber, 1996). Por ello, en el caso de Rubus 
ulmifolius, se justifica aún más la necesidad de la planta de atraer los servi
cios de vectores de polinización que favorezcan la fecundación, en especial 
Ja alogamia. En este sentido, J . Herrera ( 1987) obtiene que la producción de 
frutos y semillas es nula en flores de la planta no expuestas a las visitas por 
los insectos. 

A pesar de que son crecientes los estudios sobre polinización en ambien
tes mediterráneos (por ejemplo, C. M. Herrera, 1987a, 1987b, 1989; J. Herrera, 
1988; Petanidou y Ellis, 1993), y de Ja extensa literatura genera l sobre 
polinización, ningúh estudio se ha centrado detalladamente en los polinizadores 

>. 
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de Rubus ulmifolius. Sin embargo, hay que resaltar el trabajo de J. Herrera 
(1988), sobre una comunidad de matorrales del sur de España, en el que se 
citan los visitantes florales de esta especie vegetal en el Parque Nacional de 
Doñana, y los realizados en Inglaterra por Yeboah Gyan y Woodell (1987a, 
1987b) sobre Rubusfruticosus L. (taxón incierto que incluía a Rubus ulmifolius 
junto con otras especies del género). 

La especialización en las relaciones de polinización, a pesar de ser un 
hecho aceptado, frecuente, y con gran relevancia en un contexto evolutivo 
(Proctor, 1978; Faegrí y Van Der Pijl, 1979), no se puede extrapolar a la 
totalidad de las re laciones entre polinizadores y plantas (Eickwort y Ginsberg, 
1980; Richards, 1986; Waser et al., 1996). Según Waser et al. (1996), para no 
caer en presunciones equivocadas, y analizar desde una perspectiva objetiva 
la amplitud de las relaciones que una especie vegetal mantiene con sus 
vectores de polinización, es recomendable el estudio detallado de la totalidad 
de los visitantes florales de la planta. Por ello, con objeto de aportar el 
máximo de información acerca de los polinizadores de Rubus ulmifolius y de 
las relaciones entre éstos y la planta, se estudiaron todos los visitantes y 
polinizadores de la planta. Se ha prestado especial atención a la determina
ción de las abejas silvestres (Hymenoptera, Apoidea), primero, porque resul
taron ser el grupo polinizador preponderante en Rubus ulmifolius, y segundo, 
por las especiales características que poseen estos insectos en relación al 
transporte de polen, lo que hace que constituyan, en términos generales, el 
principal grupo responsable de la polinización de las plantas entomófilas 
(Kevan y Baker, 1983 ). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se ha realizado en dos localidades de la Comunidad de Madrid: 
Casa de Campo (parque periurbano de la ciudad de Madrid) y Torremocha del 
Jarama (NE de Madrid). 

La Casa de Campo es un parque de 1 700 ha aproximadamente, enclavado 
en las terrazas del río Manzanares, y corológicamente situado en la provincia 
Carpetano-ibérico-leonesa, sector Guadarrámico, distrito Matritense. A pesar 
de que los pinares de repoblación son la formación vegetal más abundante , su 
vegetación potencial son los encinares correspondientes a la faciación 
mesomediterránea con Retama sphaerocatpa de la serie supra-mesomediterránea 
guadarrámica, ibérico-soriana, celtibérico-alcarreña y leonesa s ilicíco la de 
Quercus rotundifolia o encina carrasca (Junipero oxycedri - Querceto rotundifoliae 
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S.) (Rivas-Martínez, 1987). En esta localidad, el estudio se realizó en el 
extremo suroriental del parque, a una altura de 590 m.s.n.m., dentro del 
recinto ocupado por el vivero municipal del Ayuntamiento de Madrid, de una 
superficie aproximada de 25 ha. 

La segunda zona de estudio se encuentra en el término municipal de 
Torremocha del Jarama, corológicamente situado en la provincia Castellano
maestrazgo-manchega, sector Manchego, distrito Torrelagunense, a una altura 
de 690 m.s.n.m. El área de estudio, en esta localidad, abarcó aproximadamen
te 75 ha (1,5 km a lo largo del márgen derecho del río Jarama a su paso por 
este municipio, por 0,5 km de ancho). Parte de los zarzales estudiados, los 
más alejados del curso fluvial, ocupan territorio de la serie vegetal de mayor 
extensión de España, Ja mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de 
la encina carrasca (Bupleuro rigidi - Querceto rotundifoliae S.) (Rivas-Martínez, 
1987). El uso de los terrenos ocupados por esta serie vegetal es mayoritaria
mente agrícola y ganadero, y así sucede en este caso, donde casi la totalidad 
de la superficie se encuentra cultivada de cereales, con lo que sólo queda 
representada la serie en su etapa de retamal (Genista scorpii - Retametum 
sphaerocarpae). El resto de las plantas estudiadas corresponden a zarzales 
(Rosetum micrantho-agrestis), que forman parte, junto con otras rosáceas 
espinosas, del sotobosque arbustivo del soto del río Jarama. 

En ambas zonas de estudio, las zarzas se distribuían de forma parcheada, 
y no de manera continua a lo largo de caminos y lindes, hecho que fue 
importante en la elección del método de muestreo. 

METODOLOGÍA 

Los muestreos se realizaron en las dos localidades mencionadas, Casa de 
Campo (CC) y Torremocha del Jarama (TJ), durante los años 1994 y 1995, en 
el periodo de máxima floración de la planta para cada año y localidad: 7 días 
desde el 8 de junio hasta el 29 de junio, en ce, 1994; 7 días desde el 20 de 
junio hasta el 11 de julio, en TJ, 1994; 4 días desde el 6 de junio hasta el 20 
de junio, en ce, 1995; y 5 días desde el 19 de junio hasta el 11 de julio, en 
TJ, 1995. 

Se han llevado a cabo dos métodos operativos. Uno de ellos cuantitativo, 
que permitiera un análisis de las abundancias de los distintos polinizadores, 
y otro cualitativo, con el que se optimizó la información en cuanto a la 
identidad de los polinizadores. 

En cuanto al método cuantitativo, debido a la distribución parcheada y 
discontinua que presentaban las plantas en las zonas de estudio, se eligió un 
método de muestreo alternativo al de transectos. Se determinó la unidad de 
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muestreo como un área de 1 m2 de la planta, en el que se recogían los insectos 
potencialmente polinizadores que visitaban las flores contenidas en dicho 
sector, durante 1 O minutos (metodología similar a la empleada por J. Herrera, 
1988). Cada sector fue determinado aleatoriamente, de entre todos los que 
mantenían una constancia en cuanto a número de flores abiertas, dentro de 
una zarza también determinada a l azar, de entre todas las de la zona de 
estudio. 

Cada día se realizaron cinco muestreos, uno cada dos horas desde las 8:00 
a las 16:00 horas solares. El número de sectores así obtenidos fue de 89. En 
cada uno de ellos se medían, como variables ambientales, la temperatura, 
mediante un termómetro ambiental de mercurio, y la humedad relativa del 
aire, por medio de un psicrómetro de aspersión de Assmann. Los valores 
medios a los que se han realizado los muestreos han sido de 28 ,7 ºC de 
temperatura (Mín.= 16,5; Máx. = 36,5; E.S.= 0,42; n= 89) y de 30,3 % de 
humedad relativa (Mín .= 16; Máx.= 64; E.S.= 1, 19; n= 78). El efecto de las 
fluctuaciones diarias de estas variables sobre los patrones de actividad de los 
polinizadores será analizado en un estudio futuro. Con objeto de controlar 
otros factores que afectan al comportamiento de los visitantes florales, como 
el viento y la cobertura de nubes (Kevan y Baker, 1983), los muestreos se 
realizaron en condiciones favorables para el pecoreo de los insectos volado
res, esto es, viento nulo o suave (de acuerdo a una escala de 1 a 5: nulo, 
suave, moderado, fuerte, y muy fuerte) , y nula o escasa nubosidad (de acuer
do a una escala de cobertura de nubes desde 0/6, cielo descubierto, a 616, 
cielo totalmente cubierto, únicamente se muestreó en condiciones de 0/6 a 2/ 
6, mayoritarias en los periodos de estudio). Los muestreos se suprimieron en 
condiciones de lluvia. 

La información en cuanto a la identidad de los polinizadores se completó 
por medio de una metodología cuali tativa. Ésta consistió en la recolección de 
insectos visitantes de las flores en los períodos de tiempo comprendidos entre 
los muestreos cuantitativos. Debido a la no homogeneidad temporal ni espa
cial de este segundo tipo de muestreo, sus resultados han sido utilizados para 
reforzar la descripción de la composición de los polinizadores, así como para 
determinar la identidad de los polinizadores apoideos. 

La recolección de los insectos visitantes se realizó en ambos tipos de 
muestreo mediante una manga entomológica. Los ejemplares se conservaron 
y montaron en e l laboratorio con las técnicas habituales en Entomología, para 
su posterior determinación. 

Se han considerado como insectos potencialmente polinizadores, los que 
tienen contacto con los órganos sexuales de la flor. Sin embargo, en la 
distinción de los grupos polinizadores se han excluido diversos taxones aten
diendo a cuatro razones: 

Zoo/. baetica, 9: 69-90, 1998 



74 GARCÍA-GONZÁLEZ, F. y C. ORNOSA 

1. Ausencia de estructuras (al menos pelos) que posibiliten el transpor~e 
de polen. 

2. Actividad muy baja o escasa movilidad entre las flores. 
3. Tamaño muy pequeño, que imposibilite el transporte de polen. 
4. Insectos que fueron observados en raras ocasiones visitando las flores 

y pueden considerarse accidentales. 
Se evitó la recolección de la abeja de la miel (Apis mellifera Linnaeus, 

1758), observada en una de las localidades, y cuya presencia y abundanci a se 
relaciona con la existencia y cercanía de colmenas en la zona de estudio. 

Para los aspectos faunísticos, se ha seguido a Banaszak y Ortiz-Sánchez 
(1993), Benoist ( 1931 , 1940), Blüthgen (1924), Ceballos ( 1956), Comba y 
Comba ( 1991), Dusmet (1906, 1908, 1923, 1926), Ebmer (1969, 1979), Espe
so y Gayubo (1988), Heras y Gayubo ( l 989a, l 989b ), Omosa (1993), Omosa 
y Martínez ( 1995, 1996), Ortiz-Sánchez (l 990a, l 990b), Ortiz-Sánchez y 
Jiménez-Rodríguez ( 1991 a, 1991 b, 1992), Pérez-Íñigo (1982 , 1983, l 984a, 
1984b), Rasmont et al. (1995), Warncke (1967, 1968, 1976), y Zanden (1984, 
1988). Asimismo, debe señalarse que para facilitar la determinación taxonómica 
de algunos ejemplares, y para verificar la correcta determinación de algunos 
otros, se han consultado las colecciones de la Facultad de Biología de la 
Universidad Complutense de Madrid, y del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (Madrid). No obstante, ante la imposibilidad de determinación de 
algunas especies de apoideos ( 1 O), éstas se han designado con el nombre del 
género, o subgénero en su caso, seguido de un número de identificación. 

Todos Jos ejemplares recolectados se encuentran depositados en la colec
ción del Departamento de Biología Animal 1 (U. D. de Entomología), Facul
tad de Biología, Universidad Complutense de Madrid. 

RESULTADOS 

INSECTOS RECOGIDOS: POLINIZADORES Y NO POLINIZADORES 

Se han recolectado un total de 1029 insectos visitantes de las flores de 
Rubus ulmifolius (tabla 1). Hymenoptera es el órden más abundante, con un 
total de 695 ejemplares, seguido por Coleoptera, con 242 ejemplares. El resto 
corresponde a los órdenes Thysanoptera, Diptera, Lepidoptera y Heteroptera 
(41, 21, 18 y 8 ejemplares, respectivamente). En la figura l se muestra el 
número de individuos de cada órden recolectados en cada localidad y año. 

Los insectos recogidos se incluyen en más de 36 familias, sin embargo, 
atendiendo a razones morfológicas, estructurales, y comportamentales (ver 
Material y Métodos), determinados grupos han sido consideradas como no 

Zoo/. baetica, 9: 69-90, 1998 



POLIN!ZADORES DE LA ZA RZAMORA EN ESPA ÑA CE TRAL 75 
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Fig. ! .- Número de visitantes florales recogidos de cada órden por localidad y año. HYM; 
Hymenoptera; DIP, Díptera; LEP, Lepidoptera; COL, Coleoptera; THYS, Thysanoptera; HET, 
Heteroptera. 
Fig. l .- Number of tlower visitors in orders per locality and year. HYM ; Hymenoptera; DIP, 
Díptera; LEP, Lepidoptera; COL, Coleoptera; THYS, Thysanoptera; HET, Heteroptera. 

relevantes en el proceso de polinización cruzada de la planta. Éstos han sido 
los siguientes: 

- Del orden de los himenópteros, las familias Sphecidae, Vespidae, 
Eumenidae y el grupo correspondiente a Parasítica (la mayoría Jchneumonidae), 
por la ausencia de estructuras que posibiliten el transporte de polen, aparte de 
su escaso número (tabla 1). 

- La familia Formicidae: la mayoría de las hormigas que visitan las 
flores consumen el néctar sin participar en la polinización de la planta (Faegrí 
y Van Der Pijl, 1979; Inouye, 1980; C. M. Herrera et al. 1984), en parte 
debido a sus características morfológicas, pero, principalmente, debido a la 
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Tabla !.-Número de insectos recogidos de cada órden y familia (C.C., Casa de Campo; T .J ., 
Torremocha del Jarama). 
Table 1.- Number of insect visitor caught (families and orders) (C.C., Casa de Campo; T.J ., 
Torremocha de l Jarama) . 

e.e. e.e. T. J. T. J. 
Insectos visitantes 1994 1995 1994 1995 Total 

o. Hymenoptera Fam. Halictidae 24 39 74 18 155 
O . Hymenoptera Fam. Andrenidae 8 24 47 21 100 
O . Hymenoptera Fam. Colletidae 2 5 7 2 16 
O . Hymenoptera Fam. Megachilidae 3 1 94 30 37 192 
O . Hymenoptera Fam. Anthophoridae 2 12 50 41 105 
O . Hymenoptera Fam. Apidae (Bombus) 3 2 5 
O . Hymenoptera Fam. Sphecidae 2 2 4 
O. Hymenoptera Fam . Vespidae 1 
O. Hymenoptera Fam. Eumenidae 1 
O. Hymenoptera Sección Parasítica 3 4 
O. Hymenoptera Fam. Formicidae 19 53 40 112 
O. Diptera Fam. Syrphidae 2 3 9 15 
O. Diptera Fam. Bombyliidae 2 3 3 8 
O. Diptera Fam. Muscidae 
O. Diptera Fam. Tachinidae 1 
O. Lepidoptera Fam. Satyridae 5 2 7 
O . Lepidoptera Fam. Lycaenidae 2 2 
O. Lepidoptera Farn. Sesi idae 1 2 
O . Lepidoptera Fam. Pieridae 2 3 5 
O. Lepidoptera Fam. Hesperidae 1 1 
O. Lepidoptera Fam. Geometridae 1 
O. Coleoptera Fam. Dermestidae 11 30 28 14 83 
O. Coleoptera Fam. Cetoniidae 2 10 11 23 
O. Coleoptera Fam. Chrysomelidae 3 2 7 
O. Coleoptera Fam. Dasytidae 12 2 4 18 
O. Coleoptera Fam. Mordellidae 5 18 23 
O. Coleoptera Fam. Oedemeridae 2 2 4 
O. Coleoptera Fam. Malachidae 2 2 5 9 
O . Coleoptera Fam. Nitidulidae 1 1 2 
O. Coleoptera Fam. Pha lacridae 3 3 
O. Coleoptera Fam. Catopidae 1 8 48 57 
O. Coleoptera Fam. Bruchidae 3 6 1 1 
O. Coleoptera Fam. Byrrhidae 1 
O. Coleoptera Fam. Coccine lidae 
O. Thysanoptera Fam. Phlaeothripidae 4 1 41 
O. Heteroptera O. Heteroptera 1 2 5 8 

TOTAL 96 270 377 286 1029 
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secreción de sustancias antibióticas, producidas por glándulas metapleurales, 
que reducen en gran medida la viabilidad del polen (Peakall y Beattie, 1989; 
Ramsey, 1995, y referencias ahí dadas). De acuerdo con esto, y teniendo en 
cuenta que la mayoría de los representantes de esta familia encontrados en las 
flores de Rubus ulmifolius, son diminutas hormigas nectarívoras del género 
Plagiolepis Mayr, 1861 , con mínima movilidad interfloral, no se ha conside
rado a esta familia como polinizador eficiente. A pesar de ello, su contribu
ción en los procesos de polinización sigue siendo controvertida, ya que, por 
otro lado, se ha probado la existencia de relaciones mutualistas de poliniza
ción entre estos insectos y determinadas plantas (Hickman, 1974; Peakall y 
Beattie, 1989; Peakall et al., 1990; Ramsey, 1995). 

- Las familias de coleópteros Mordellidae, Oedemeridae, Malachidae, 
Nitidulidae, Phalacridae, Catopidae, Bruchidae, Byrrhidae y Coccinelidae. 
Debido a su aparato bucal, la mayoría de los adultos de estas familias suelen 
encontrarse, como en este caso, en flores con el androceo expuesto. La 
relativa abundancia de algunas de estas familias se debe al agrupamiento de 
los individuos en determinadas flores , pero todos los especímenes encontra
dos son escarabajos poco o nada pilosos y con escasa movilidad interfloral. 

- El resto de insectos no polinizadores son tisanópteros de la familia 
Phlaeothripidae y heterópteros. El pequeño tamaño de los primeros, así como 
su escasa movilidad, hacen cuestionable su contribución en la polinización 
(Hippa y Koponen, 1976), mientras que e l escaso número de los segundos (5 
individuos), considerados como accidentales, justifican su exclusión como 
polinizadores de la planta. 

Por lo tanto, se han encontrado 20 familias de insectos responsables de 
la polinización cruzada de Rubus ulmifolius, que suponen el 72,6% de los 
insectos recogidos. En la figura 2 se representa el porcentaje de cada una de 
estas familias respecto al total de l polinizadores recolectados. 

POLINIZADO RES: APROXIMACIÓN CUANTITATIVA 

Los resultados, en cuanto a composición faunística se refiere, obtenidos 
mediante el muestreo cuantitativo (fig. 3), se corresponden con los del aná
lisis del total de visitantes recogidos. Los lepidópteros suponen el 2,7% del 
total de polinizadores recolectados sólo mediante el muestreo de sectores 
(2,4% del total de polinizadores recogidos en ambos tipos de muestreo), 
principalmente debido a Satyridae y Pieridae. Los dípteros representan un 
2,0% (3,3% del total de polinizadores recogidos) en su mayoría Syrphidae. 
Dentro de los coleópteros (17,3% en sectores, 17,5% de l total), la familia 
Dermestidae es la más abundante (todos los individuos de la especie Attagenus 
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Halictidae 
Andrenidae 

Colletidae • Mewdúlidae 
Anthophoridae 

Apidae-(Bombus} 1 
Syrplúdae- • BYM. (Apoidell) 

Bombyliidae 1 76.7•4 

Muscidae 1 
Tachinidae 1 

Satyridae 1 LEP.2.4% 
Lycaenidae 1 DIP. 3.3% 

Sesiidae 1 
Pieridae 1 

Hesperidae 1 
Geometridae 1 
Dermestidae 

Cetoniidae -Chrysomelidae 1 
D~dae -1 

o 50 100 150 200 250 
Nº de individuos 

Fig. 2.- Familias (barras) y órdenes (sectores) de polinizadores. HYM; Hymenoptera; DIP, 
Diptera; LEP, Lepidoptera; COL, Coleoptera. 
Fig. 2.- Number of pollinators in families (bars) and orders (sectors). HYM; Hymenoptera; 
DlP, Diptera; LEP, Lepidoptera; COL, Coleoptera. 

lobatus Roshenhauer 1856), seguida por Cetoniidae, representada en su tota
lidad por Oxythyrea funesta (Poda, 1761 ), Dasytidae, y por último Chtysomelidae, 
representada por dos especies, Exosoma lusitanica Linnaeus, 1767 y Lachnaea 
pubescens Dufour 1920. 

El grupo más ampliamente representado es el de los himenópteros apoideos, 
que constituyen e l 77,9% de polinizadores recogidos en sectores (229 sobre 
294), porcentaje similar al que se obtiene al ana lizar el total de polinizadores 
recogidos por medio de los dos tipos de muestreo (76,7%, 573 sobre 747). 
Este hecho, por un lado, indica que el muestreo cualitativo fue homogéneo, 
por lo que sus resultados, en cuanto a composición, pueden ser aceptables. 
Por otro lado, muestra que los himenópteros apoideos son el principal grupo 
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Hali~dae ................ .. 
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~dae Artlqm.xk _____ .. 

Syqilidae .. 
Ta:linidae 1 

Sáyridae .. 
Lycaenidae 1 

Pieridae 1 
Denrest:idae 
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Dawtidae -
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DIP. l .oe;. 
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79 

Fig. 3.- Familias (barras) y órdenes (sectores) de polinizadores recogidos por medio de los 
muestreos cuantitativos. HYM; Hymenoptera; DIP, Diptera; LEP, Lepidoptera; COL, Coleoptera. 
Fig. 3.- Number of pollinators in fam ilies (bars) and orders (sectors) co llected by quantitat ive 
sampling. HYM; Hymenoptera; DIP, Díptera; LEP, Lepidoptera; COL, Coleoptera. 

de polinizadores en c uanto a abundancia se refiere: los megaquílidos son las 
abejas más abundantes, seguidas por las especies de halíctidos, andrénidos, 
antofóridos y, por último, por los colétidos, escasamente representados. Nin
guna especie de ápido (Apidae) fu e recolectada en e l muestreo cuantitativo, 
debido a la exclusión de Apis mellifera, y a la baja presencia de Bombus 
terrestris (L., 1758) en las localidades cons ideradas. 

IDENTIDAD DE LOS POLINIZADORES APOIDEOS 

Se han encontrado 64 especies de abejas sil vestres, pertenecientes a 6 de 
las 7 familias de abejas presentes en la fauna Ibérica: Halictidae, Andrenidae, 
Colletidae, Megachilidae, Anthophoridae y Apidae. La tabla 11 muestra el 
número de individuos y el número de especies de cada fa milia. Estas especies 
más la abeja de la miel, Apis mellifera, presente en Torremocha del Jarama, 
suman un tota l de 65 especies de apoideos, responsables de la polinización 
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Tabla II.- Número de individuos y número de especies de cada familia de himenópteros 
apoideos. A. m. = Apis mellifera . 
Table 11.- Number of individuals and number of pollinator species of the bee families. A. m. 
= Apis me/lifera . 

Nº individuos % Nº especies % 

Halictidae 155 27. 1 17 26.2 
Andrenidae 100 17.5 10 15.4 
Colletidae 16 2.8 4 6.2 
Megachilidae 192 33 .5 19 29.2 
Anthophoridae 105 18.3 13 20.0 
Apidae 5 0.9 1 + A.m. 3.0 

cruzada de Rubus ulmifolius. En el apéndice se detallan las especies encon
tradas, el número y sexo de los individuos de cada una de éstas, así como la 
localidad de recolección y su distribución geográfica. 

DISCUSIÓN 

Los resultados muestran que la planta es claramente generalista en su 
relación con los vectores de polinización. Esto es debido a que las flores no 
tienen una morfología restrictiva hacia ninguno de los principales grupos de 
polinizadores, ni tampoco dirigida hacia un grupo exclusivo de ellos. Por esta 
razón, sus recompensas florales, néctar y polen, están disponibles para la 
mayoría de los insectos antófilos y nectarívoros. La tendencia generalista de 
la planta en su relación con los polinizadores, hace que, además, tenga una 
gran variedad de visitantes florales que no contribuyen a su polinización. Esto 
conlleva una pérdida de recompensas florales que no serán utilizadas en su 
propio beneficio y, paralelamente, una pérdida de capacidad de atracción de 
los polinizadores legítimos (Heinrich y Raven, 1972; Schemske y Horvitz, 
1984). Sin embargo, en lo que se refiere a sus polinizadores, el carácter 
generalista confiere a la planta ciertas ventajas, principalmente respecto a las 
fluctuaciones temporales de las poblaciones de éstos (Kevan y Baker, 1983; 
Waser et al., 1996). 

Se han encontrado más de 36 familias de insectos visitantes de las flores 
de Rubus ulmifolius, de las que 20 pueden considerarse potenciales polinizadoras 
de la planta, al poseer características en relación al transporte de polen. Sin 
embargo, varias de estas fami lias (principalmente Sesiidae, Hesperidae, 
Geometridae, Tachinidae y Muscidae), a pesar de su potencialidad en la 
polinización, presentan una escasa aparición, que indica una aportación prác
ticamente despreciable en el fenómeno reproductivo de la planta. 
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Los himenópteros apoideos son los polinizadores más abundantes. A 
pesar de que está documentado que en algunos casos no se cumple una 
correspondencia entre el componente cantidad (cuantitativo) y calidad (cua
litativo), es decir, entre la abundancia de un polinizador y su eficacia en la 
polinización (Schemske y Horvitz, 1984; C. M. Herrera, l 987b ), es posible en 
este caso asumir que la importancia de un polinizador es proporcional a su 
abundancia (Primack y Silander Jr. , 1975; J. Herrera, 1988). Esta asunción, en 
este caso, es razonable, primero, porque nos estamos refiri endo a una asocia
ción entre la efecti vidad en la polinización y la abundancia de un grupo 
polinizador amplio, esto es, a nivel familia o superfamilia (apoideos), y 
segundo, por las especiales características estructurales, morfológicas y de 
comportamiento, que a nivel general, posee este grupo en re lación con la 
polinización (Faegrí y Van Der Pijl, 1979; Kevan y Baker, 1983). 

Por ello, podemos considerar a las abejas silvestres, en conj unto, como el 
principal grupo polinizador de la planta, en especial las familias Megachilidae, 
J-lalictidae, Andrenidae y Anthophoridae, que son las familias más abundan
tes y con mayor potencialidad en cuanto a transporte de polen. Por el contra
rio, la familia Colletidae y el género Bombus (Apidae), aparecen escasamente 
representados. En cuanto a los colétidos, gran parte de los individuos recolec
tados son poco pubescentes, por lo que se presupone una menor efectividad 
en la polinización, mientras que los abejorros pueden ser polinizadores im
portantes de la planta, como se ha observado por los autores en otras zonas, 
y como ha sido puesto de manifiesto en otros estudios (Hooper, 1920; Yeboah 
Gyan y Woodell, 1987b; Willmer et al. , 1994). En este caso, razones de tipo 
fenológico y de condiciones ambientales óptimas para el pecoreo de los 
abejorros, podrían explicar la baja presencia de éstos en las localidades donde 
se ha realizado e l estudio. La abeja de la mie l, observada en una de las 
localidades (Torremocha del Jarama) visitando la planta, es un polinizador 
habitual de las zarzas (Yeboah Gyan y Woodell, 1987b; Willmer et al. , 1994)," 
en abundancia variabl e que depende de la existencia y cercanía de colmenas. 

Hay que resaltar, que la riqueza específica encontrada en lo que se refiere 
a las abejas silvestres (65 especies), es notablemente e levada para el estudio 
de una sola especie vegetal. Riquezas específicas similares son infrecuentes 
en la literatura, excepto en los trabajos en que se contemplan todas las 
especies de los diferentes órdenes de insectos polinizadores (por ejemplo, C. 
M. Herrera, 1989; Fishbein y Venable, 1996), o los polinizadores de una 
comunidad vegetal (por ejemplo, Petanidou y Ellis, 1993). Si nos centramos 
en estudios sobre especies del género Rubus, los resul tados aquí obtenidos 
son muy superiores a los encontrados en estudios precedentes (Hooper, 1920; 
Whitney, 1984; Yeboah Gyan y Woodell, 1987a, 1987b; J. Herrera, 1988; 
Willmer et al., 1994). Por otra parte, estudi os reali zados en F inlandia sobre 
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la especie dioica Rubus chamaemorus, muestran un predominio de los dípteros 
como visitantes florales, en concordancia con la importancia de este grupo 
como polinizador en zonas árticas y subárticas, y en detrimento de los escasos 
apoideos que visitan la planta, los cuales, s in embargo, poseen una mayor 
capacidad de transporte de polen (Hippa y Koponen, 1976; Hippa et al. 1981) . . 

Por último, hay que decir que, a pesar de que el papel de los polinizadores, 
y por ello, el de la polinización cruzada en Rubus, es controvertido (Free, 
1970; Nybom, 1985; Yeboah Gyan y Woodell, 1987b), Rubus ulmifolius es 
preferentemente sexual. Por otra parte, en Rubus ulmifolius, la estrategia 
encaminada hacia la reproducción sexual, frente a la propagación vegetativa, 
es dependiente del estado de madurez de la planta (Monasterio-Huelín, 1995), 
y también, posiblemente, como se ha demostrado en otras especies de Rubus, 
de la densidad de población. De tal manera, que en poblaciones densas la 
reproducción sexual cobra especial importancia (Abrahamson, 1975). Por lo 
tanto, estos dos factores, el propio estado de madurez de la planta , unido a la 
densidad de la población, determinarán en mayor o menor medida, e l produc
to final de las re laciones de los vectores de po linización con la planta. 
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APÉNDICE 

Especies de himenópteros Apoideos polinizadoras de Rubus ulmifo/ius. Número y 
sexo de los individuos de cada especie (H, hembra; M, macho), localidad de recolec
ción (CC, Casa de Campo; TJ, Torremocha del Jarama) y distribución geográfica. 
Appendix: Bee species which accomplish pollination in Rubus ulmifolius. Number, 
sex (H, female; M, male) and records of the specimens (CC, Casa de Campo; TJ, 
Torremocha del Jarama), and geographical distribution. 

Familia HALICTIDAE 
Subfamilia Halictinae 

Género H alictus Latreille, 1804 
Subgénero Seladonia Robertson, 19 18 
*Halictus (Seladonia) seladonius (Fabricius, 1794). 6 H . CC, TJ. Europa y Asia 

Central. 
*Halictus (Seladonia) subauratus (Rossi, 1792). 47 H. CC, TJ. Europa, Norte de 

África y Asia Central. 
*Halictus (Seladonia) smaragdulus Vachal, 1895. 3 H. TJ. Europa y área Mediterrá-

nea. 
*Halictus (Seladonia) gemmeus Dours, 1872. 2 H. T J. Europa y área Mediterránea. 
Subgénero Halictus Latrei lle, 1804 
*Halictus (Halictus) scabiosae Rossi, 1790. 1 H y 2 M. CC. Europa Centro-Meridio-

nal y Norte de África. 
Género Lasioglossum Curtís, 1833 
Subgénero lasioglossum Curtis, 1833 
*Lasioglossum (lasioglossum) leucozonium (Schranck, 178 1 ). 4 H. TJ. Holártico. 
*Las ioglossum (lasioglossum) sp. 3 H. CC. 
Subgénero Evylaeus Robertson, 1902 
*Lasioglossum (Evylaeus) interruptum (Panzer, 1798). 6 H. CC, TJ. Europa y área 

Mediterránea. 
*Lasioglossum (Evylaeus) laticeps (Schenck, 1868). 1 H. CC. Europa. 
*Lasioglossum (Evylaeus) minutissimum (Kirby, 1802). 3 H. CC. Europa y Norte de 

África. 
*Lasioglossum (Evylaeus) pauxillum (Schenck, 1853). 2 H. CC. Europa, Norte de 

África y Asia Central. 
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*lasioglossum (Evylaeus) politum (Schenck, 1853). 15 1-1 . CC, TJ. Europa Central, 
área Mediterránea y Asia. 

*Lasioglossum (Evylaeus) subhirtum (Lepeletier, 1841). 1 H y 2 M. CC. Área Medi-
terránea Occidental. 

*lasiog lossum (Evylaeus) sp. 2 M. CC y TJ. 
Género Nomioides Schenck, 1867 
*Nomioides variegatus (Olivier, 1789). 43 H. TJ. Área Mediterránea. 
*Nomioides facilis (Smith, 1853). 2 1-1. TJ. Europa Meridional y Norte de África. 

Subfamilia Nomiinae 

Género Pseudapis Kirby, 1800 
Subgénero Nomiapis Cockerell , 1919 
*Pseudapis (Nomiapis) sp. 1 O 1-1. CC y TJ. 

Familia ANDRENIDAE 

Género Andrena Fabricius, 1775 
Subgénero Agandrena Warncke, 1968 
*Andrena (Agandrena) asperrima Pérez, 1896. 1 H. CC. Área Mediterránea Occi

dental. 
Subgénero Hyperandrena Pittioni, 1948 
* Andrena (Hyperandrena) florentina Magretti, 1883. 2 1-1. CC. Europa Meridional y 

área Mediterránea. 
Subgénero Melandrena Pérez, 1890 
*Andrena (Melandrena) thoracica (Fabricius, 1775). 6 H. CC y TJ. Paleártico. 
Subgénero Plastandrena Wamcke, 1968 
*Andrena (Plastandrena) carbonaría (Linnaeus, 1767). 25 H. CC y TJ. Europa, 

Norte de África y Asia Central. 
Subgénero Poliandrena Wamcke, 1968 
*Andrena (Poliandrena) florea Fabricius, 1793. 1 H. CC. Europa Centromeridional 

y área Mediterránea. 
Subgénero Simandrena Hedicke, 1933 
*Andrena (Simandrena) dorsata (Kirby, 1802). 54 H. TJ. Paleártico Meridional y 

Occidental. 
Subgénero Zonandrena Hedicke, 1933 
* Andrena (Zonandrena) flavipes Panzer, 1799. 7 H y 1 M. CC y T J. Siberia, Europa, 

área Mediterránea y N. de África. 
*Andrena sp . l . 1 M. CC. 
*Andrena sp. 2. 1 H. CC. 
*Andrena sp. 3 . 1 H. CC. 
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Familia COLLETIDAE 
Subfamilia Hylaeinae 

Género Hylaeus Fabricius, 1793 
*Hylaeus sp. l . 2 H. CC y TJ. 
*Hylaeus sp. 2. 4 H. CC y TJ. 
*Hylaeus sp . 3. 7 H. CC y TJ. 

Subfamilia Colletinae 

Género Colletes Latreille, 1802 
*Colletes sp. 3 H. TJ. 

Familia MEGACHILIDAE 
Subfamilia Megachilinae 

Género Creightonella Cockerell, 1908 
Subgénero Metamegachi/e Tkalcu, 1967 
*Creightonella (Metamegachile) albisecta (Klug, 1817). 2 M. CC y TJ. Europa, Asia 

Central y Norte de África. 
Género Chalicodoma Lepeletier, 1841 
Subgénero Pseudomegachile Friese, 1899 
*Chalicodoma (Pseudomegachile) ericetorum (Lepeletier, 184 1 ). 28 M. CC. Eurasia 

y Norte de África. 
Género Megachile Latreille, 1802 
Subgénero Eutricharaea Thomson, 1872 
*Megachile (Eutricharaea) leachel/a Curtis, 1828. 17 H y 9 M. CC, TJ. Paleártico y 

Norte de África. 
Subgénero Macromegachile Noskiewicz, 1948 
*Megachile (Macromegachile) marítima (Kirby, 1802). 2 M. CC. Europa, Asia Cen-

tral y Norte de África. 
Subgénero Megach ile Latreille, 1802 
*Megachi/e (Megachile) centuncularis (Linnaeus, 1758). 1 H. CC. Holártico. 
*Megachile (Megachi/e) melanopyga Costa, 1863. 1 H. CC. Europa y Norte de 

África. 
*Megachile (Megachile) versicolor Smith, 1844. 2 M. CC. Europa Central y Meridio-

nal. 
Subgénero Neoeutricharaea Rebmann, 1967 
*Megachi/e (Neoeutricharaea) apicalis Spinola, 1808. 9 H y 11 M. CC, TJ. Europa. 
*Megachile (Neoeutricharaea) picicornis Morawitz, 1853. 2 M. TJ. Área Mediterrá-

nea y Norte de África. 
*Megachile (Neoeutricharaea) rotundata (Fabricius, 1787). 4 H y 14 M. CC y TJ . 

Europa. 
Género Coelioxys Latreille, 1809 
Subgénero A llocoe/ioxys Tkalcu, 1974 
*Coelioxys (A llocoelioxys) haemorrhoa Foster, 1853. 1 M. CC. Área Mediterránea. 
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Subgénero Coelioxys Latreille, 1809 
*Coelioxys (Coelioxys) aurolimbata Foster, 1853. 1 H y 1 M. CC y TJ. Europa 

Centromeridional y área Mediterránea. 
*Coelioxys (Coelioxys) echinata Foster, 1853. 1 M. CC. Europa y Norte de África. 
Género Hoplitis KJug, 1807 
Subgénero Alcidamea Cresson, 1864 
*Hoplitis (Alcidamea) curtula (Pérez, 1896). 1 H. TJ. Francia y España. 
*Hoplitis (A lcidamea) leucomelana (Kirby, 1802) . 2 H. TJ. Europa. 
Género Osmia Panzer, 1806 
Subgénero Chalcosmia Schmiedeknecht, 1885 
*Osmia (Chalcosmia) caerulescens (Linnaeus, 1758). 1 H. TJ. Europa Meridional, 

Asia Central y Norte de África. 
Género Anthidium Fabricius, 1804 
Subgénero Anthidium Fabricius, 1804 
*Anthidium (Anthidium) jlorentinum (Fabricius, 1775). 32 H y 40 M. CC, TJ. Paleártico 

Occidental. 
Género lcteranthidium Michener, 1948 
*lcteranthidium grohmanni (Spinola, 1838). 5 H y 2 M. TJ. Europa, área Mediterrá-

nea y Asia Central. 
Género Stelis Panzer, 1806 
Subgénero Stelis Panzer, 1806 
*Stelis (Stelis) punctulatissima (Kirby, 1802) . 3 H. CC y TJ. Europa. 

Familia ANTHOPHORJDAE 
Subfamilia Anthophorinae 

Género Anthophora Latreille, 1803 
Subgénero Paramegilla Friese, 1897 
*Anthophora (Paramegilla) balneorum Lepeletier, 184 1. 2 M. CC. Europa Meridio-

nal y Occidental. 
Género Amegilla Friese, 1897 
Subgénero Zebramegilla Brooks, 1988 
*Amegilla (Zebramegilla) albigena (Lepeletier, 1841). 5 H. TJ. Europa Meridional y 

Área Mediterránea. 
Subgénero Amegi/la Friese, 1897 
*Amegilla (A megilla) quadrifasciata (Villers, 1790). 6 H. TJ. Área Mediterránea. 
Subgénero Micramegilla Brooks, 1988 
* Amegilla (Micramegilla) fasciata (Fabricius, 1775). 2 H. T J . Europa Meridional. 
Género Eucera Scopoli, 1770 
Subgénero A topeucera Tkalcu, 1984 
*Eucera (Atopeucera) seminuda Brullé, 1832. 5 H. T 1. Europa Meridional. 
Subgénero Stilbeucera Tkalcu, 1978 
*Eucera (Stilbeucera) clypeata Erichson, 1835. 1 H. T J. Europa Central, Meridional 

y Occidental. Norte de África y Asia Menor. 

Zoo/. baetica, 9: 69-90, 1998 



90 GARCÍA-GONZÁ LEZ, F. y C. ORNOSA 

Subfamilia Xylocopinae 
Género Xylocopa Latreille, 1803 
Subgénero Xylocopa Latreille, 1803 
*Xylocopa (Xylocopa) violacea (Linnaeus, 1758). 7 H. CC y TJ. Europa, Norte de 

África y Asia Central. 
Subgénero Rhysoxylocopa Hurd & Moure, 1963 
* Xylocopa (Rhysoxylocopa) cantabrita Lepeletier, 184 1. 1 H y 1 M. CC, T J . España 

y Francia. 
Género Ceratina Latreille, J 802 
Subgénero Ceratina Latreille, 1802 
*Cera tina (Ceratina) cucurbitina (Rossi, 1792). 23 H y 3 M. CC, T J. Europa y Norte 

de África. 
Subgénero Euceratina Hirashima, Moure & Daly, 197 1 
*Ceratina (Euceratina) callosa (Fabricius, 1794) . 20 H. CC, TJ . Europa y Norte de 

África. 
*Ceratina (Euceratina) chalcites Latreille , 1809. 12 H. TJ. Europa y Centro de Asia. 
*Ceratina (Euceratina) dentiventris Gerstaecker, 1869. 2 H. TJ. Europa Meridional. 
*Ceratina (Euceratina) nigrolabiata Friese, 1896. 15 H. CC y T J . Europa Meridio-

nal. 

Familia APIDAE 
Subfamilia Bombinae 

Género Bombus Latreille, 1802 
Subgénero Bombus Latreille, 1802 
* Bombus (Bombus) terrestris (Linnaeus, 1758) 

Bombus (Bombus) terrestris lusitanicus Krüger, 1956. 2 1-1 y 3 M. CC. Europa 
Meridional y Marruecos. 

Subfamilia Apinae 
Género Apis Linnaeus, 1758 
* Apis mellifera Linnaeus, 1758. 

A p is mellifera iberica Goetze, 1964. T J. Península Ibérica. 
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