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La polinización

Al ser las plantas con semillas organismos completamente terrestres e 
inmóviles, la fecundación [fusión de una célula haploide pequeña y móvil 
(“masculina”) con otra célula haploide grande y sedentaria (“femenina”) para 
formar un embrión diploide capaz de crecer como una planta nueva] exige un 
agente externo que transporte los gametos “masculinos” a través del aire, por el 
que no pueden desplazarse activamente.



La lógica de la polinización: cuestión de sexo
• Consideramos toda una “ley de vida” que las plantas necesitan de los agentes polinizadores “para 

reproducirse”; pero, ¿por qué la inmensa mayoría de los seres vivos macroscópicos se reproducen 
sexualmente? ¿Y por qué son diploides? La sexualidad implica cuantiosas inversiones en la producción 
y difusión de gametos o en la construcción de órganos sexuales no productivos. La diploidía, un gasto 
doble en nitrógeno y fósforo para el doble juego de cromosomas. ¿No crecería más una estirpe asexual 
y haploide, que podría entonces liberar más réplicas de sí misma que colonizarían más deprisa el 
medio?

• La sexualidad, ciertamente, ha contribuido mucho a la “creatividad” evolutiva posibilitando hibridaciones 
y combinaciones de capacidades adquiridas por dos líneas genealógicas independientes. Pero la mejor 
explicación para su mantenimiento a corto plazo pasa por considerar que un doble juego de 
cromosomas procedente de individuos diferentes amplía la gama de variantes genéticas capaces de 
reconocer y combatir los parásitos; los cuales, al basarse en la proliferación oportunista, tienden a ser 
haploides, genéticamente “compactos” (menos diversos) y sufren ciclos de sustitución de variantes más 
breves. Las plantas cultivadas, cruzadas endogámicamente para acelerar el desarrollo de los órganos 
de nuestro interés, son hipersensibles a los patógenos. Que una planta llegue a florecer implica que ha 
sido capaz de sobrevivir y crecer. Dos plantas en flor que crecen distantes necesariamente habrán 
prosperado en condiciones más o menos distintas, de modo que la combinación de sus “instrucciones”
genéticas, la exogamia, amplía el repertorio ecofisiológico de cada descendiente y con él la probabilidad 
de que sobreviva y de que nos acabemos preguntando por su origen.

• La “depresión endogámica” por acumulación de alelos letales recesivos es una consecuencia y no una 
causa de la sexualidad, al igual que, en su caso, los mecanismos moleculares de autoincompatibilidad
que impiden que una planta se polinice a sí misma.

• Si predominan abrumadoramente los herederos de cruzamientos sexuales no es solo porque resisten 
mejor a los parásitos, sino porque sus “madres” maximizaron la producción de su costosa prole, lo 
apostaron todo en ella en vez de dividir el riesgo produciendo también propágulos asexualmente. Esta 
perseverancia se ha hecho hereditaria, y muchas plantas no pueden producir semillas si no reciben 
pólenes ajenos, ni siquiera cuando la reproducción pseudosexual o asexual podría permitirles 
perpetuarse a corto o medio plazo como sí hacen autógamas y agamospermas.

• Así pues, llega un momento en el que las plantas no compiten por los polinizadores en busca semillas 
capaces de generar plantas genéticamente más diversas y resistentes, sino que está en juego simple y 
llanamente si se reproducirán o no, lo que contribuye a catalizar la diversificación.



La necesaria perspectiva histórica

• ¿Puede ser la polinización por insectos la explicación del 
“abominable misterio” de Darwin: la súbita aparición y 
diversificación de las Angiospermas durante el Cretácico? Es difícil 
afirmarlo, porque el registro fósil es fragmentario, y limitados los 
datos que ofrece.

• La diversificación de las plantas parece posterior a la aparición de 
los grupos de insectos implicados, al menos en algunos casos.

• La zoogamia permite producir más semillas con mucho menos 
polen invertido con respecto a un competidor anemógamo, lo que 
contribuye a explicar su predominio; pero no tanto su diversificación, 
ya que no resulta muy verosímil que en el seno de plantas 
zoógamas, al ser universalmente aceptadas las recompensas 
alimenticias cuyo reconocimiento haría proliferar a los polinizadores, 
surjan gradualmente grupos aislados exclusivamente por su 
biología floral.



• La zoogamia es el sistema primario y dominante en las Angiospermas, pero no falta 
en algunas Gimnospermas (Gnetales y Cycadales). En los tres grupos surgió de 
manera independiente.

• Los Mecópteros polinizaban Gimnospermas ya en el Jurásico, y las Cycadales
actuales son fecundadas por los Tisanópteros que acuden al olor de sus conos, 
secuencialmente desprendido por los masculinos y los femeninos.



Las magnolias, que se 
cuentan entre las 
Angiospermas actuales 
más semejantes a las 
primeras que existieron, 
suelen ser polinizadas por 
Coleópteros, lo que llevó a 
pensar que ellos pudieron 
ser los primeros 
polinizadores. Eso 
explicaría, por ejemplo, la 
aparición del carácter 
definitorio de las 
Angiospermas: los 
carpelos, hojas modificadas 
que recubren las semillas y 
las protegen de las 
mandíbulas de los 
escarabajos. Pero la 
verdadera naturaleza de las 
primeras Angiospermas 
sigue estando oscura, y no 
hay motivos claros para dar 
por hecho que debían 
parecerse a las magnolias. 
De hecho, ni siquiera está
claro que fuesen arbóreas.



Un ejemplo de hipótesis histórica acerca del papel de la coevolución
planta-insecto en el éxito en la diversificación de  las Angiospermas: 

introduciendo el factor “herbívoro”

• El desencadenante sería la irrupción de herbívoros muy eficientes (Lepidópteros, con 
larvas convertidas en “máquinas de comer” y una fase voladora dispersiva). Las mariposas 
son un grupo enormemente diverso, y su diversificación es la más claramente paralela a la 
de las Angiospermas.

• Las plantas (probablemente como consecuencia de la duplicación genómica que intervino 
en la irrupción de las Angiospermas y liberó copias de genes para usos potencialmente 
nuevos) desarrollaron defensas químicas cualitativas, baratas (alcaloides, p. ej.). Una 
especie de mariposa resistente solo persistió si fue capaz de detectar activamente las 
plantas que tolera y volar hacia ellas para poner sus huevos.

• La planta, al sufragar con su néctar los vuelos de la mariposa, consigue que ésta efectúe 
la polinización cruzada y cataliza la adquisición de resistencia frente al herbívoro: si una 
planta del lugar en el que emerge la mariposa ha conseguido florecer es porque es 
relativamente resistente, y el material genético responsable podrá incorporarse a la 
descendencia de la planta a la que acuda para poner sus huevos y en la que, de hallarla 
en flor, volverá a alimentarse. Si la floración en la población fuente ha sido escasa, 
probablemente porque no es resistente, no proveerá alimento a la mariposa, cuyo vuelo 
dispersivo se vería entonces dificultado.

• Los compuestos tóxicos que guían a la mariposa pudieron incluso reconvertirse en 
atractores florales (exaptaciones).

• La espiritrompa de las mariposas pudo alargarse porque así obstaculiza la resistencia 
acelerada que deriva de la polinización cruzada sin renunciar al néctar que incrementa su 
probabilidad de reproducirse. Otra tendencia evolutiva del orden, la brevedad de la fase 
voladora y el que ésta no se alimente, podría también justificarse en este contexto.



Pieris brassicae (Brassica )

Parnassius apollo
(Sedum )

Papilio machaon
(Ruta )



El viento (anemogamia) y el agua (hidrogamia)

• Son los modos de polinización más antiguos, pero en las Angiospermas 
son secundarios, resultado de la simplificación de sistemas zoógamos.

• El segundo es muy excepcional, solo en unas pocas plantas acuáticas; 
pero el primero es importante en la vegetación de regiones templadas, 
Asturias entre ellas.

• La mayoría de nuestros árboles se polinizan primordialmente por el viento 
a) por lo relativamente breve y fresco de los veranos (actuales y sobre todo 
pasados), que impediría formar frutos si hubiera que esperar a florecer 
hasta que los insectos fuesen activos y/o b) por la historia de nuestra 
vegetación, que ha impuesto bosques poco diversos y con poblaciones de 
árboles particularmente densas y extensas.

• Las plantas graminoides son descendientes de las aquellas que, merced a 
sus meristemos basales, resistieron la desecación del clima del Cenozoico 
y a la presión de mamíferos herbívoros subsiguiente. Evolucionaron en 
paisajes abiertos, barridos por el viento y en los que la discreción ante los 
herbívoros es muy ventajosa. Su abundancia en la Europa actual se debe a 
la deforestación ejercida por el hombre desde el Neolítico.

• Como prueba de que hay que moderarse antes de atribuir un gran poder 
generador de diversidad a los animales polinizadores, conste que hay 
plantas anemógamas muy diversificadas a nivel específico (Carex, p. ej.)



La revolución de las abejas
• Las abejas, en sentido amplio, evolucionaron a partir de avispas depredadoras 

que cazaban los insectos nectarívoros concentrados en las flores. El 
predominio de las Angiospermas a lo largo del Cretácico y el papel que las 
flores jugaron en él acabaron convirtiendo los recursos florales en algo lo 
bastante abundante y nutritivo como para que insectos grandes lo explotasen “a 
ciclo completo” y de manera directa, sin el “eslabón trófico” intermedio que 
representaban sus anteriores presas.

• Del pasado cazador heredaron habilidades visuales y de vuelo que no habrían 
adquirido de haber coevolucionado con las flores.

• La irrupción de estos polinizadores (especializados en el consumo de néctar y 
polen pero, al depender toda su dieta de ese recurso, generalistas en cuanto a 
sus fuentes) es responsable de la inespecifidad de polinizadores que se 
observa hoy día y se esgrime como obstáculo para la coevolución entre flores y 
polinizadores.

• Se argumenta que la inespecifidad de los nuevos polinizadores dificultaría la 
fijación de nuevas morfologías florales y podría hacer converger las 
preexistentes hacia el máximo atractivo para los Ápidos. Se habrían convertido, 
sobre todo las abejas melíferas eusociales, en una especie de “Nuevo Viento”
inespecífico. Pero la realidad evolutiva y una observación atenta de los 
fenómenos genéticos y ecológicos implicados demuestra que hay numerosas 
vías de diversificación “post-abejas”.



Fuentes de diversificación de los sistemas de 
zoogamia

• Segregación temporal (época u hora de floración)

• Morfologías poco accesibles, que estimulan su búsqueda activa por parte de los 
polinizadores capaces.

• Agregación floral (hace las flores más visibles y accesibles, pero reduce su 
exclusividad y el estímulo para buscarlas específicamente.

• Liberación selectiva del polen (frecuencia de resonancia de las anteras)

• La especificidad en la cantidad (anteras explosivas) o en el lugar de deposición y 
captación del polen.

• La aparición de nuevos animales polinizadores con preadaptaciones diferentes de 
las adaptaciones de las abejas o capaces de vivir donde éstas no pueden, sobre 
todo aves (flores rojas) y murciélagos (flores nocturnas).

• La explotación de atractores florales específicos (p. ej. el engaño alimenticio y 
engaño sexual).

• Las características florales divergentes pueden tener bases genéticas 
sorprendentemente simples, y pueden surgir de manera casi inmediata (“hopeful
monsters”).



• La línea roja marca un 
momento de diversificación de 
las Angiospermas cuya 
datación parece coincidente 
con la irrupción de los 
Himenópteros especializados 
en la explotación de recursos 
florales. O sea, abejas en 
sentido amplio.

• La comparación filogenética 
hace verosímil pensar que la 
aparición de flores no radiadas 
sino bilateralmente simétricas 
(Fabales, Lamiales) y las 
agregaciones de flores 
(Asterales, Dipsacales, 
Apiales) son una reacción a la 
conquista por parte de las 
abejas de un nicho 
previamente dominado por 
mariposas, moscas y 
escarabajos.



Recurso muy visible y accesible, pero también muy explotado y poco productivo, por lo que no 
compensa volar lejos en busca de otras plantas parecidas; pero estas plantas “públicas” suelen 
compensar esa pérdida de exogamia mediante mecanismo eficaces de dispersión de semillas. 



La pequeña ventaja cualitativa que puede ofrecer una exogamia baja explica que en este género haya 
sido más productiva una estrategia cuantitativa, y las semillas se producen casi sin excepción 
asexualmente (agamospermia), una estrategia a cuyo éxito contribuye que sean plantas poliploides con 
copias extra de sus genes, lo que les provee una gama amplia de moléculas defensivas incluso sin 
cruzamiento sexual. Si a pesar de ello siguen produciendo polen y néctar puede ser por pura inercia o 
lastencia de su pasado sexual, pero también puede que las beneficie al distraer a los insectos de los que 
sí depende la producción de semillas en sus competidores sexuales.

Los agregados florales o capítulos del diente de 
león (Taraxacum) son atractivos y accesibles para 
muchos insectos, lo que inhibe que se los busque 
específicamente y reduce la probabilidad de que 
su polen se transporte a larga distancia. 
Compensa esta baja exogamia un eficaz sistema 
aéreo de difusión de semillas.



Un abejorro accede al interior de una flor del endemismo cantábrico Antirrhinum braun-
blanquetii, solo accesible a un insecto de su fuerza y habilidad. Se trata por lo tanto 
de un recurso exclusivo que, desde la perspectiva del abejorro, merece la pena 
buscar activamente, lo que implica un eficaz intercambio de polen entre flores 
lejanas.



Flores rojas, estrechamente tubulares y muy “aéreas ”: las abejas, insensibles al 
rojo, ni las ven, ni pueden acceder al néctar ni pu eden posarse en ellas para 

recolectar polen. 



La diferencia entre estas dos plantas ni siquiera es una mutación genética (un 
cambio en la secuencia de ADN responsable de la morfología) sino 
“epigenética” (un cambio en la accesibilidad de esa secuencia para la 
“maquinaria de lectura” celular)

Linaria vulgaris “Peloria”



Whiteheadia bifolia (Sudáfrica)
En los desiertos cálidos, la actividad de los animales es nocturna, lo que impide el 

concurso de insectos visuales como las abejas. Las dificultades para el crecimiento 
vegetal imponen portes reducidos a las plantas, lo que asimismo excluye a polillas y 

murciélagos. He aquí uno de los resultados.



Las islas oceánicas, en las que los ecosistemas deben estructurarse con el limitado número de 
náufragos que recalan en ellas, acogen “soluciones” muy originales a las necesidades 

sexuales de las que depende la supervivencia a largo plazo de las plantas y a las 
alimenticias que limitan la persistencia de los animales. En la imagen, la salamanquesa 
Phelsuma ornata lame néctar y se embadurna del polen de la Gastonia mauritiana, un 

arbolillo de la familia de nuestra hiedra endémico de la isla Mauricio. Los reptiles, viajeros 
en balsas de vegetación arrancada por la tormentas tropicales, lo tienen mucho más fácil 

que los insectos voladores para acceder a las islas remotas.



Ophrys insectifera
La forma, la textura y el olor de la flor inducen a la avispa macho a intentar la cópula. El polen se le 

adhiere a la cabeza, y es altamente probable que lo lleve hasta la siguiente “hembra” y en sus 
esfuerzos copulatorios acabe depositándoselo en el estigma.



Polinización por insectos carroñeros

• En lugares poco accesibles a los polinizadores convencionales (ya 
sean zonas áridas o bosques sombríos), la mayor probabilidad de 
conseguir una fecundación cruzada pasa por atraer a insectos 
carroñeros.

• Como consecuencia, grupos de plantas de familias muy diversas en
rincones muy alejados de la Tierra han desarrollado de manera 
independiente extraordinarias convergencias morfológicas y 
fitoquímicas: sus flores huelen, literalmente, a podrido, y tienen todo 
el aspecto de un trozo de carne infestado de gusanos.



Aristolochia elegans (sotobosque) Stapelia grandiflora (desierto)

Rafflesia arnoldii (sotobosque) Sauromatum venosum (sotobosque)



En las montañas, donde las bajas temperaturas limitan la afluencia de los animales voladores, de 
metabolismo intenso, y los hábitat de las plantas suelen estar fragmentados por el relieve, las plantas suelen 
exacerbar su señal floral y consagrar a ella buena parte de sus limitados recursos.  A menudo se dan casos 
de convergencia en pro de una señal común: en un mar de caliza gris, una diminuta mancha multicolor 
resultaría invisible, y nadie ganaría. Las plantas de la imagen, pertenecientes a familias botánicas distintas, 
son dos de las más frecuentes en las pedreras más altas de los Picos de Europa.

La evolución en marcha, y a la vuelta de la 
esquina: convergencias…

Jasione cavanillesii Veronica nummularia



… y divergencias

Linaria alpina (filicaulis) Linaria alpina (faucicol a)

La Linaria alpina es una especie muy extendida en los pedregales móviles de las montañas europeas. Sus 
grandes flores violáceas, con llamativas guías de néctar, reclaman la atención de los abejorros que se 
aventuran por esos inhóspitos y fríos mares de piedra en su busca y son capaces de abrirlas y acceder a su 
néctar y polen, un recurso predecible que justifica sus riesgos. En la vertiente norte de la cordillera 
Cantábrica, la cercanía de las montañas al mar y los veranos frescos y sombríos la han permitido descender 
casi hasta la costa. En las poblaciones de baja altitud predominan flores azuladas y sin manchas 
anaranjadas, lo que podría ser la respuesta a que la especie de polinizador eficaz en las zonas bajas es más 
sensible al azul, y las flores azuladas han producido más semillas que han heredado el azul de las flores, y 
así sucesivamente. Pero todo está aún en el etrreno de las suposiciones, ya que hemos estudiado muy poco 
la biología polínica de la flora asturiana.



Evolvulus nummularius (Neotrópico)
Uno de las pocas casos en los que se ha demostrado la eficacia 
polinizadora de los moluscos, que suelen ser simples visitantes.



Macgravia evenia : el 
“último grito” en 
zoogamia

Las hojas cóncavas que rodean la 
inflorescencia devuelven la señal 
acústica del murciélago y facilitan la 
localización de las flores en la 
oscuridad



¿Afecta el déficit de polinizadores a la biodiversi dad?

A decir verdad, y ante la que está cayendo, es difícil 
cuando no superfluo responder a esa pregunta, ya 
que la urbanización y la intensificación agraria reduce 
de manera simultánea las posibilidades de 
supervivencia de plantas e insectos, y no permite 
comprobar si el declive de un grupo sigue al de otro. 
La buena noticia es que ambos se beneficiarían de 
las mismas medidas de conservación (islas 
interconectadas o poco distantes de fragmentos de 
hábitat poco explotado).



¡Muchas gracias!


