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Belén Martínez Olmedo
Graduada en Biología y con un máster
en Biodiversidad y Conservación en
Áreas Tropicales

Entrevistadora: Elsa Astorga, graduada en Biología.

¿Podrías comentarnos un poco sobre tus estudios y que te motivó a llevarlos a cabo?
Nos remontamos hace 6 años, cuando comencé en la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma
de Madrid. Por aquel entonces la motivación que me llevó a estudiar Biología no tenía tanto que ver con
el estudio de la biodiversidad, sino con la divulgación de la ciencia y el periodismo científico. Me
apasionaba leer reportajes sobre ciencia, en concreto los relacionados con la Biología. Un referente para
mí era Luis Miguel Ariza, biólogo, así que decidí seguir humildemente sus pasos y pensé en la necesidad
de adquirir unas bases rigurosas sobre los conceptos biológicos para poder contar esas historias. Cuando
terminé el grado quería seguir formándome y, con miles de dudas, me inscribí literalmente en 7 másteres.
Pensando que solo sería admitida en unos pocos y que en base a ellos podría elegir, pero me agobié
cuando supe que me habían aceptado en todos salvo en uno. Para más inri, y cuando menos me lo
esperaba, me llegó la admisión del máster en el que estaba en lista de espera: Máster en Biodiversidad
en Áreas Tropicales y su Conservación (UIMP-CSIC). De éste leí que las prácticas eran en Costa Rica y
mis neuronas colapsaron. No me tomé mucho tiempo en pensarlo y decidí embarcarme dos años en este
máster, esperando miles de oportunidades de exploración, investigación y proyectos de gestión.

¿En qué consistieron las prácticas en Costa Rica realizadas en el máster? ¿Tu viaje acabó con
las prácticas o decidiste colaborar en algún otro proyecto de gestión costarricense?
Por fin llegó mayo y comencé las ansiadas prácticas en Costa Rica, país famoso por ser ejemplar en
la conservación de especies y valoración de sus ecosistemas. Éstas consistieron en conocer diversos
ecosistemas tropicales y zonas protegidas dentro del país, para descubrir así los planes de gestión y
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conservación que se llevaban a cabo en cada uno de ellos. Recorrimos diferentes costas como la del
Pacífico por el Parque Nacional Marino Las Baulas, parques como la Reserva del Bosque Nuboso de
Santa Elena, o la costa del Caribe con la Reserva Forestal Pacuare-Matina. Esta última fue nuestro destino
de trabajo, allí pasamos medio mes realizando prácticas de muestreos en campo y desarrollando un
proyecto propio, ya fuese en grupo o de forma individual. Una amiga mía y yo formalizamos permisos de
muestreo y recolección previamente, ya que habíamos tomado la decisión de realizar un inventario de
libélulas y caballitos del diablo de la zona, algo novedoso hasta el momento. Por lo tanto, nos dedicamos
a recolectar, etiquetar e identificar individuos de las especies de odonatos que encontrábamos en
diferentes ambientes de la zona (Figura 1).

A

B

Figura 1. Algunos ejemplares del inventario de odonatos. (A) Gynacantha sp. ejemplar fotografiado de noche mordiendo una hoja.
(B) Libélula Orthemis ferruginea posada en el suelo e identificada por su peculiar coloración magenta en el abdomen.

La idea inicial tras el periodo de prácticas era volver a España a comprobar las identificaciones de las
especies, publicar el inventario y donar las muestras al Museo Nacional de Ciencias Naturales y al Museo
de Ciencias de Costa Rica. Sin embargo, aunque ese iba a ser el final del viaje, la magia del lugar me hizo
no querer irme tan rápido. Vivir en medio de un bosque tropical húmedo, despertarte escuchando monos
aulladores rugiendo, ver insectos, reptiles y todos los grupos de animales tan coloridos y grandes… aquello
para un biólogo es un paraíso como se puede observar con las libélulas o las aves (Figura 2). La única
forma de continuar el trabajo de inventario de odonatos y seguir allí, era trabajar en algún proyecto de
conservación y sensibilización de la tortuga baula, laúd o siete quillas ( Dermochelis coriacea). Así que
solicité trabajar con un centro aledaño de tortugas marinas, gestionado por costarricenses.

¿En qué consistió formar parte de un proyecto de conservación y sensibilización de la tortuga
marina laúd?
El proyecto principal de la Estación de Las Tortugas gira en torno a la conservación de la tortuga marina
laúd, siete quillas o baula (Dermochelis coriacea). La cual, se encuentra en peligro de extinción por causas
antrópicas, relacionadas principalmente, con el robo de las puestas en la playa por sus supuestas
propiedades afrodisiacas. Por tanto, nuestro trabajo primordial era llevar un control de las llegadas de las
tortugas a la playa, localizar dónde hacían las puestas y reubicar dichas puestas en una zona protegida.

2

Entrevista | Vol. 1 (2020)

Ambiens Ibericus – Revista de divulgación medioambiental

B

A

C

D

E

F

G

H

I

Figura 2. (A y B) Ejemplares de aves capturados para su marcaje y estudio en la Reserva Forestal Pacuare-Matina. (A) Martin
pescador enano (Chloroceryle aenea). (B) Mosquero real (Onychorhynchus coronatus), con su característico penacho de plumas
(fotografía realizada por Eduardo Jiménez). (C) Yigüirro (Turdus grayi) en las manos de Belén tras su estudio listo para ser liberado
en la Estación de las Tortugas (fotografía realizada por Ángel Delso Calcerrada. (D – I) Más ejemplos de la gran biodiversidad
costarricense. (D) Ejemplar macho de basilisco verde (Basiliscus plumifrons). (E) Víbora de pestañas (Bothriechis schlegelii). (F)
Juvenil de cocodrilo americano (Cocodylus acutus) mostrando su potente dentadura. (G) Hembra de nephila (Trichonephila clavipes),
se la distingue del macho porque este último es minúsculo y sin apenas color en comparación con la hembra. (H) Monos aulladores
(Alouatta palliata) cerca de las cabañas en la Reserva Forestal Pacuare-Matina. (I) Mono cariblanco (Cebus imitator) puedes pasarte
horas observando sus comportamientos debido a su gran ingenio. (Fotografías realizadas por Eduardo Jiménez)

Este trabajo se realizaba diariamente por la noche, entre las 22:00 y las 02:00 aproximadamente, porque
son las horas de mayor frecuencia de anidada. Para ello, caminábamos un tramo de costa por la línea de
la playa, con ropa oscura y luz roja, dado que la luz blanca o amarilla desorienta y asusta a las tortugas
marinas al hacerlas más visibles frente a los depredadores. Cuando se avistaba una tortuga laúd saliendo
del agua o bien en alguna de las fases anteriores o posteriores a la puesta, se valoraba si era posible
acercarse para medirla y marcarla. Su tamaño es generalmente de casi 2 metros de largo por 1 metro y
medio de ancho, por lo que la impresión siempre la asemejo a imaginar a un dinosaurio saliendo del mar.
Se recogían los huevos en bolsas, unos 100 en total entre huevos reales y vacíos y se reubicaba el nido.

Belén Martínez Olmedo
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Éste debía cavarse manualmente (aproximadamente una profundidad de 70 cm) y debía ser una réplica
del nido que había hecho la madre. Por tanto, se tomaban medidas del nido para reproducirlo, y una vez
terminado, se incluían los huevos (Figura 3). Durante el trabajo, siempre teníamos guardias de vigilancia,
"walkies-talkies" para comunicarnos y muchas veces íbamos acompañados de los grupos de colegios o
turistas que venían a aprender sobre el proyecto y ver a las tortugas, por lo que la seguridad era alta y la
zona no era demasiado conflictiva.

¿En qué consistió formar parte de un proyecto de conservación y sensibilización de la tortuga
marina laúd?
El proyecto principal de la Estación de Las Tortugas gira en torno a la conservación de la tortuga marina
laúd, siete quillas o baula (Dermochelis coriacea). La cual, se encuentra en peligro de extinción por causas
antrópicas, relacionadas principalmente, con el robo de las puestas en la playa por sus supuestas
propiedades afrodisiacas. Por tanto, nuestro trabajo primordial era llevar un control de las llegadas de las
tortugas a la playa, localizar dónde hacían las puestas y reubicar dichas puestas en una zona controlada
para evitar su saqueo y venta. Este trabajo se realizaba diariamente por la noche, entre las 22:00 y las
02:00 aproximadamente, porque son las horas de mayor frecuencia de anidada. Para ello, caminábamos
un tramo de costa por la línea de la playa, con ropa oscura y luz roja, dado que la luz blanca o amarilla
desorienta y asusta a las tortugas marinas al hacerlas más visibles frente a los depredadores. Cuando se
avistaba una tortuga laúd saliendo del agua o bien en alguna de las fases anteriores o posteriores a la
puesta, se valoraba si era posible acercarse para medirla y marcarla. Su tamaño es generalmente de casi
2 metros de largo por 1 metro y medio de ancho, por lo que la impresión siempre la asemejo a imaginar a
un dinosaurio saliendo del mar. Se recogían los huevos en bolsas, unos 100 en total entre huevos reales
y vacíos y se reubicaba el nido. Éste debía cavarse manualmente (aproximadamente una profundidad de
70 cm) y debía ser una réplica del nido que había hecho la madre. Por tanto, se tomaban medidas del nido
para reproducirlo, y una vez terminado, se incluían los huevos (Figura 3). Durante el trabajo, siempre
teníamos guardias de vigilancia, "walkies-talkies" para comunicarnos y muchas veces íbamos
acompañados de los grupos de colegios o turistas que venían a aprender sobre el proyecto y ver a las
tortugas, por lo que la seguridad era alta y la zona no era demasiado conflictiva.
A las 5 a.m., un asistente ojeroso se levantaba para recorrer los 3 km de playa con las fichas de la
noche y comprobarlas, así como buscar nuevos nidos que no se habían visto durante las horas de trabajo.
Por las mañanas y durante las tardes comprobábamos los nidos, pendientes sobre todo de los que estaban
a punto de eclosionar y recogíamos las tortugas que salían a partir de las 9 a.m., para dejarlas caminar
hacia el mar por las tardes, dado que la concentración de depredadores (aves, cangrejos, peces) es mucho
mayor durante las mañanas. Los nidos de los que ya habían salido las tortuguitas se exhumaban y se
contabilizaban las cáscaras de huevo rotas, para calcular el éxito de eclosión del nido. También se
comprobaba en qué estadío embrionario se habían quedado los huevos que no habían eclosionado,
permitiendo evaluar los posibles efectos que podrían estar implicados (depredación o contaminación por
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hongos parásitos principalmente). No obstante, además del trabajo relacionado con las tortugas, se hacía
un trabajo de sensibilización con los turistas y los grupos de escolares, a los que les explicábamos la
biología de la tortuga baula, las particularidades que la hacen tan especial y emblemática en las aguas, y
el conflicto medioambiental que supone el robo de huevos. Además, disponían de una exposición con
todos estos datos y una maqueta de la playa con los datos actualizados desde que se empezó a trabajar
allí. Todos los que venían también nos ayudaban con las tareas de mantenimiento de la playa (limpieza
de plásticos y ramas), limpieza de caminos y cultivo del huerto.

A

C

B

E

D

Figura 3. Diferentes estadíos de la tortuga marina baula (Dermochelys coriacea) durante el proyecto de conservación en la Estación
de las Tortugas. (A) Nido de tortuga baula tras colapsar y aparecer todos los individuos que formaban parte de ese nido. (B) Vivero
de la Estación, las cajas colocadas son para evitar la depredación de los cangrejos a las tortugas que acaban de nacer. (C) Tortuguitas
a punto de ser liberadas en la playa durante la tarde para minimizar el riesgo de depredación. (D y E) Tortuguitas baula en la arena
tras ser liberadas para emprender su nueva vida en el mar.
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¿Crees que son necesarios estos proyectos? ¿Y cuál es tu percepción de los mismos?
Aunque aún hace falta mucha investigación sobre la especie, el tamaño poblacional estimado le hace
estar en la categoría de especie en peligro de extinción. Por si no fuera poco, esta tortuga marina se
enfrenta a nuevas amenazas, una de ellas es el hongo parásito del género Fusarium, cada vez más
presente en la arena debido al aumento de las temperaturas y que ocasiona muertes en los neonatos.
También se cree que la agricultura extensiva de las bananeras circundantes podría estar relacionada con
una menor eclosión de huevos y un menor número de puestas en estas costas, debido a avionetas que
dispersan fertilizantes y pesticidas los cuales, llegan hasta las lagunas y la arena. Además, se observa
una tendencia de las hembras a anidar cada vez con más frecuencia en costas situadas más al sur, y no
hay convenios entre proyectos ni países del Caribe para compartir datos y unir fuerzas. Todo esto son
agravantes para la conservación de esta especie. Por eso creo que los esfuerzos en manejo y
mantenimiento de la especie son necesarios, pero acompañados de sensibilización, colaboración entre
proyectos, implicación local e investigación. Sin conocimiento real no podemos seguir actuando o
cambiando nuestras acciones de cara a esta especie. Además, cada vez los proyectos se abren más al
conocimiento no sólo de una especie, sino de la biodiversidad de la región por lo que llevar a cabo estudios
que puedan promocionar la zona y la importancia de su manejo y mantenimiento sería muy beneficioso.
Más allá de la necesidad de esta acción, creo que es una experiencia para el biólogo de bota
incalculable, porque te permite un contacto directo con la especie y con su problemática.

¿Qué nacionalidades, inquietudes, gustos, tenían las personas con las que te encontraste allí?
Algo que me sorprendió mucho fue encontrarme tantos españoles, ya que exceptuando la gestión y los
empleados del proyecto donde trabajaba en la Estación de las Tortugas, los asistentes eran todos
españoles enamorados de Costa Rica. Excepcionalmente, había un investigador costarricense, que
curiosamente vino a España a estudiar el máster que yo cursé. Muchos de las personas ya eran asiduas
al trabajo con tortugas marinas o repetían de años anteriores, y algunas volvían al país para conocer otras
regiones. Entre los asistentes, todos biólogas y biólogos, el tema de conversación por excelencia eran los
bichos, pero también nos gustaba mucho compartir experiencias, hablar de comida y del día a día todos
juntos, para sumergirnos en su forma de vida. No obstante, el trabajo era acuciante y abundante, y gracias
a ello, también tuvimos mucho contacto con personas de otras nacionalidades. Muchos de los grupos de
turistas y voluntarios temporales provenían de Estados Unidos, y aunque el inglés no es mi fuerte, tenían
mucho interés en conocer las costumbres del lugar, todos los pormenores de las tortugas y por qué tantos
españoles habíamos terminado allí. Asimismo, los grupos de estudiantes costarricenses que llegaban a
hacer sus trabajos comunitarios se sorprendían mucho por las diferencias con su acento, nos trataban de
imitar – como solemos hacer nosotros con las telenovelas latinas – y apelaban al fútbol. Muchos sentían
admiración por España y las grandes ciudades, y yo no podía entender ese entusiasmo viendo las joyas
que tenían delante. En el proyecto de Pacuare dónde realicé las prácticas del máster, conocí
investigadores de Australia y Bélgica, así como, voluntarios europeos y de otros países de Centroamérica.
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De viaje, sobre todo en zonas turísticas, era común un grueso de estadounidenses mezclado con muchos
españoles y europeos.

¿Cómo percibiste la relación de los costarricenses con el medio ambiente? ¿Tienen políticas
especiales para el reciclaje, tratamiento de residuos o tratamiento de la fauna y la flora?
En general me llevé la sensación de que la mayor parte de los costarricenses tienen un conocimiento
bastante amplio de los recursos naturales de su país. Sí que es cierto que se nota una distinción muy clara
en el nivel de valoración entre las personas de pueblos y ciudades, pero sí que existe preocupación y
sensibilidad colectiva ante problemáticas medioambientales relacionadas con especies emblemáticas del
país. En algunas zonas rurales, el principal motor económico deriva de la fauna, como en Ostional, en los
que se produce el fenómeno de arribada de la tortuga lora ( Lepidochelys kempii). Debido a todo esto,
existen políticas especiales de protección y manejo de muchas especies, existen figuras de protección
gestionadas por áreas de conservación, además son necesarios rigurosos permisos de muestreo y
extracción para llevar a cabo investigaciones o acciones de conservación en cualquier área del país.
En cuanto a planes de conservación, muchas veces se emplea la estrategia de especie paraguas
(conservar una especie emblemática para preservar un hábitat completo y el resto de especies que lo
ocupan), la cual ha resultado en muchos casos eficaz. Sin embargo, a menudo es criticable, porque la
preservación de la especie puede verse comprometida con la investigación o conservación de otras
especies, ya sea por las actividades necesarias para el conocimiento de otras especies (usar luz blanca
en la playa por la noche para conocer la variedad de especies de mariposas nocturnas, realizar una trampa
de luz) o conservación de otras especies (generar y limpiar zonas de selva para crear caminos para el
turismo).
Para la gestión de residuos curiosamente existe un sistema de devolución y retorno en los
supermercados con el vidrio, que consiste en que pagas un porcentaje más del producto por el envase, y
si lo devuelves al comercio tras su consumo, te entregan de vuelta ese porcentaje.

¿Cómo conseguiste enterarte de esta oportunidad?
Aunque iba con varias ideas de lo que quería hacer allí, y durante las prácticas del máster estaba todo
atado, en mi caso, muchas de las oportunidades surgieron allí, hablando con los propietarios de los
proyectos al conocerlos y escribiendo a los encargados. Aceptaban las ideas y la experiencia, porque para
ellos la biodiversidad es fuente de riqueza, más allá del dinero, forma parte de su cultura, valores y
sociedad.

¿En total cuánto tiempo estuviste en Costa Rica?
Finalmente estuve 3 meses en Costa Rica, contando con unas mini-vacaciones que realicé al final con
varios compañeros. La región donde trabajaba está en la costa del Caribe, cerca de la ciudad de Limón, y
hacia el Parque Nacional de Tortuguero, como ya os he comentado antes. Me marché antes de que
terminara la temporada completa de las tortugas, con los nacimientos de las crías.

Belén Martínez Olmedo
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¿Cómo fue el regreso a España y por qué decidiste volver? ¿Hubieras tenido oportunidad de
quedarte allí por más tiempo?
Tuve que volver a España para realizar el segundo año de máster y el trabajo de fin de máster, y porque
tras terminar la temporada de anidamiento de las tortugas, el proyecto cerraba hasta la siguiente
temporada.
Sin embargo, tras probar aquella experiencia, no quedé indiferente y me gustaría volver de nuevo. La
temporada siguiente de tortugas me iba a ser imposible cubrirla, pero he continuado buscando ofertas de
trabajo relacionadas con los trópicos, con los insectos y con las tortugas marinas.

¿A qué te dedicas actualmente? ¿Te ayudó este viaje para encontrar trabajos o estudios en
nuestro país relacionados con el ámbito de la naturaleza?
Actualmente tengo un mini-contrato de divulgación para realizar una exposición itinerante sobre
especies invasoras acuáticas en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, en el marco de un
proyecto LIFE (LIFE INVASAQUA). También, realizo experimentos de ciencia en coles, así como, talleres
de alternativas al plástico en la Asociación Esporánea. Desde que volví a Madrid solo he buscado trabajos
temporales en el sector de la educación y la divulgación, pero en muchas ocasiones llama la atención en
las entrevistas la experiencia de Costa Rica. Creo que para un biólogo de bota la experiencia en trabajo
de campo es muy valiosa y fundamental de cara a trabajar con biodiversidad. Además, este tipo de trabajos
pienso que te aportan muchas ventajas para enfrentar otras situaciones, como la resistencia a condiciones
de trabajo físicamente duras, la resolución de dificultades de forma práctica, rápida e independiente, por
no hablar de todo lo relacionado con dejar de lado las comodidades.

¿Qué opinas de la situación laboral actual en nuestro país para los graduados en Biología?
Uff..., vamos a ello. En general, creo que por desgracia es una profesión que a nivel social no se valora
suficiente, y eso se refleja muchas veces en el ámbito laboral. Asimismo, se exige una alta especialización,
que muchas veces te deja al margen de otras posibilidades de empleo. Si bien el sector de la investigación
es el que mayor oferta tiene para biólogas y biólogos, pero en él el trabajo técnico es temporal y sin
posibilidad de renovación en el sector público. También las becas son escasas, reservadas principalmente
para expedientes de sobresaliente, y el trabajo es altamente exigente por la presión de las publicaciones,
obtención de resultados, y largas y arduas horas de trabajo minucioso. El sector de la empresa privada lo
desconozco por falta de interés, pero dentro de lo conocido, que es la parte de educación en ciencias y
educación ambiental, no garantiza una posibilidad de empleo a jornada completa. En general, el ejercicio
laboral dentro de la biología, creo que depende mucho de los contactos que puedas adquirir y de que te
muevas, porque muchas ofertas dependen de que estés en el sitio adecuado en el momento oportuno.
Por esa razón, muchos de nosotros y nosotras empezamos haciendo voluntariados y trabajando sin
remuneración, lo cual es muy bueno al principio para obtener experiencia, pero es importante también
saber poner el límite, y en un momento dado negarse a trabajar sin cobrar, dejar claro que por ahora no
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hacemos fotosíntesis para comer ni sintetizar componentes a partir de las rocas (esto es un consejillo que
me ha servido a mí). A pesar de todos estos argumentos, creo que no merece la pena venirse abajo y
dejar de intentarlo si queremos trabajar de ello. Es posible y, por ejemplo, trabajar un tiempo fuera o ganar
experiencia es una buenísima opción. ¡Aprovechemos las condiciones desventajosas para llevar a cabo
ideas novedosas, colaborar con proyectos, colectivos y establecer vínculos y sinergias!

¿Alguna anécdota del viaje o comentario como bióloga que quieras hacer?
Anécdotas tengo muchas curiosas, como cuando se me enroscó una serpiente en el pie, presencié una
tormenta eléctrica y cayeron rayos muy cerca de mí en la playa mientras trabajaba patrullando con un
grupo de turistas, ¡todas ellas experiencias de aventuras inolvidables! Os animo a probar, viajar, y no dejéis
de tener un punto de vista crítico sobre lo que veis. Sed curiosos, respetuosos y abiertos a conocer. Con
una sonrisa y esfuerzo, es más que suficiente. Que tengáis una actitud de aprendizaje y observación de
todo lo que os rodea. Que dejéis de lado miedos e inseguridades. ¡¡¡Y…Pura vida!!! ¡¡¡Pásenlo tuanis!!!

Muchas gracias por vuestra colaboración, esperamos tener noticias vuestras pronto y os
deseamos lo mejor en vuestros proyectos de futuro.
¡A seguir transmitiendo ese espíritu de Biólogo conservacionista y divulgador por todos los
rincones del mundo!

Belén Martínez Olmedo
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Irati Abascal Zúñiga
Graduada en Biología y realizando un máster
de Oceanografía y Gestión del Medio Marino

Entrevistadora: Elsa Astorga, graduada en Biología.

¿Podrías comentarnos un poco sobre tus estudios y que te motivó a llevarlos a cabo?
En 2013 comencé el grado de Biología en la Universidad de León. Soy de los Arcos un pueblico de
Navarra, donde he crecido rodeada de animalillos, pinares y hayedos. Siempre he tenido claro que no
quería alejarme de ello, y que mi vida la invertiría en seguir conociendo y aprendiendo sobre la naturaleza
y sus seres vivos. Al acabar bachiller, estaba convencida de que veterinaria era el camino. Finalmente, me
quedé a unas décimas de entrar en el grado, la alternativa era estudiar Biología el primer año e intentar
cambiarme al siguiente. Pero para mi sorpresa, en un año me encontré envuelta en el mundo de la Biología,
algo completamente desconocido para mí, pero que me atrapó. La Biología es la ciencia de la vida y lo
estudia TODO, es infinita. Al finalizar la carrera, pasé dos años viajando y haciendo voluntariados. He
trabajado con rapaces, aves y tortugas marinas de la especie Caretta caretta. Sin darme cuenta, creé un
vínculo con el océano y todas sus criaturas que me llevó a inscribirme en el máster de oceanografía de la
UB que me encuentro estudiando.

¿Cómo conseguiste crear ese vínculo con el océano del que hablas? ¿Qué hizo que te decidieras
a tomar la determinación?
Conforme avanzaba en la universidad, me entraban más y más ganas de poder conocer y observar la
biodiversidad, las interacciones entre seres vivos y los ecosistemas de toooodo el planeta. Me fascina la
manera en la que todo está conectado e interrelacionado, así como, la capacidad de los ecosistemas para
adaptarse y combatir las perturbaciones.
Así que en cuarto me decidí a estudiar biología marina en Perú, que es la parte de la biología que
menos vimos en mi universidad y por la cual sentía curiosidad. Escogí Perú por ser un país de gran
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biodiversidad y por poseer una amplia variedad de ecosistemas. Una vez allí en la Universidad Científica
del Sur, tuve la oportunidad de participar en programas de concienciación con pescadores, para tratar así
de mitigar los efectos de la pesca accidental de tortugas marinas al norte de Perú. Siempre he sentido
curiosidad por estas ‘’dinosaurias’’ que hacen miles de kilómetros de manera solitaria y vuelven al lugar
donde nacieron para desovar. Encontré una oportunidad con una organización en Cabo Verde, me
gustaron sus políticas y metodología de trabajo. Viajé sola, como tortuga, no pensé en el trabajo
simplemente quería aprender y aportar.

¿Cuánto tiempo has estado en Cabo Verde y en qué región o pueblo estuviste?
El año 2019 fue la tercera temporada que me animé a colaborar. Las dos primeras veces ayudé durante
1 y 3 meses respectivamente en el campamento de Bios.cv, en la isla de Boa Vista, playa de Joao Barrosa
en Cabo Verde. La tercera vez me quedé por 3 meses, sin embargo, durante esta última no trabaje tanto
con la especie de tortuga Caretta caretta, sino que cambié de organización y trabajé con aves marinas en
la Isla de Sal.

¿En qué consistió ser voluntaria del proyecto de conservación de la especie Caretta caretta?
Como voluntaria tu trabajo se limita a salir en el turno que te corresponde durante horas nocturnas. El
trabajo posterior depende del espíritu propio de cada persona. Se hacen dos turnos, el primero de 20:00
h a 2:00 h, dónde se monitorean las hembras que van llegando a la costa, se las mide, identifica y marca.
Además, se suele aprovechar para revisarlas y comprobar si presentan heridas o parásitos. En ocasiones
también se aprovecha para trasladar algunos nidos al criadero o marcarlos en la playa. El segundo turno
comienza a las 2:00 h y transcurre hasta las 6:00 h de la madrugada, este turno varía en función de si se
encuentran nidos sin identificar, tortugas perdidas, o cantidades enormes de rastros (Figura 1). En el caso
de los monitores, es necesario pasar los datos recogidos durante la jornada, o revisar el equipo necesario
antes de salir, ya que tu función consiste además en ser el responsable del grupo de voluntarios. A
mayores, se realizan reuniones que permiten debatir hipótesis, compartir métodos de trabajo, interpretar
resultados y aportar ideas. La convivencia en el campamento es tranquila, hacemos grupos para repartir
tareas de limpieza y cocina. Solemos organizar actividades y juegos durante el día que nos acercan y
fomentan el buen ambiente en equipo.

¿Crees que son necesarios estos proyectos? ¿Y cuál es tu percepción de los mismos?
Abusamos de la Tierra como una mercancía que nos pertenece, no se respeta el ciclo natural de las
cosas y todo lo que éste envuelve. En un presente así, creo, que es imprescindible personas con ganas
de aportar, fomentar y cuidar la biodiversidad, que presenten una mentalidad totalmente contraria a pensar
que todos los recursos naturales y animales están aquí para servirnos. Hace tiempo leí un extracto de
Jane Goodall, que se me quedó grabado y que comento a continuación:

Irati Abascal Zúñiga
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’Es evidente que nosotros no somos los únicos con personalidad, capacidad de razonamiento, altruismo
y sentimientos. Tampoco somos los únicos capaces de razonar y de sentir dolor físico, pero nuestro
intelecto ha crecido mucho y es bastante más complejo que el de los primeros humanos que
evolucionaron a partir de los simios hace dos millones de años.
Sólo nosotros hemos desarrollado un sofisticado lenguaje oral, por primera vez en la evolución una
especie evolucionada ha podido instruir a los más pequeños sobre objetos y acontecimientos que no
están presentes y pasar ese conocimiento basado en los éxitos y los errores del pasado. Gracias al
lenguaje podemos preguntarnos como ningún otro ser vivo cuestiones sobre quiénes somos y porqué
estamos aquí. Y ese intelecto tan desarrollado significa claramente, que tenemos una responsabilidad de
cara a las otras formas de vida del planeta, cuya existencia se ve amenazada por el irresponsable
comportamiento del ser humano.’’
-Jane Goodall-

Figura 1. Irati junto a ejemplares de la especie Caretta caretta, durante su participación como voluntaria en el proyecto de
conservación de dicha especie en el campamento de Bios.cv, en la isla de Boa Vista, playa de Joao Barrosa en Cabo Verde.
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¿Qué nacionalidades, inquietudes, gustos, tenían las personas con las que te encontraste allí?
Las personas que convivimos en el campamento fuimos de nacionalidad cabo verdiana (krioles) y
española. Éramos un grupo variopinto y eso hizo que hubiera un ambiente de trabajo en equipo estupendo.
Había gente con estudios universitarios (la mayoría biólogos/as, veterinarios/as o ambientólogos/as),
personas que en algún momento de su vida fueron cazadores furtivos de esta especie de tortuga y
actualmente trabajan en su conservación, animadores infantiles que dirigen y organizan las actividades de
educación ambiental de colegios que pasan los fines de semana con el grupo, guardas que protegen las
playas cada noche de cazadores y turismo ilegal, y gente que simplemente está en el campamento porque
quiere colaborar y le gusta la vida allí.

¿Cómo percibiste la relación de los caboverdianos con el medio ambiente? ¿Tienen políticas
especiales para el reciclaje, tratamiento de residuos o tratamiento de la fauna y la flora?
Hay de todo. Por un lado, en el campamento, había personas que apenas tenían conocimientos sobre
el medio ambiente, simplemente les han ofrecido un trabajo y lo cumplen (hablo más bien de los guardas
que, por lo general son chavales que vienen de la formación militar). Sin embargo, al estar rodeados de
personas comprometidas con la naturaleza, se involucran y adquieren conocimientos, por lo tanto, se va
observando una concienciación de las personas locales que se van uniendo a los campamentos y a los
proyectos de conservación.
Por otro lado, los estudiantes con los que coincidí se esfuerzan en llevar a cabo hábitos respetuosos
con el medio ambiente, son muy conscientes de la situación medio ambiental en su país, se involucran y
tienen unas ganas inmensas de seguir ampliando información.
Sin embargo, fuera del campamento es todo un mundo, normalmente las poblaciones y comunidades
pequeñas, como también en otros países, no han tenido ningún tipo de información, desconocen la
problemática actual y normalmente encuentras basuras y residuos en el mar de todos los tipos, lo que
daña la biodiversidad y el ambiente. Actualmente, se impulsan proyectos de educación ambiental, sobre
todo en colegios, poco a poco se va notando, pero es un proceso largo. El tratamiento de residuos deja
mucho que desear, tampoco tienen los recursos, imagino que se trabajará en ello y en un futuro todo
llegará.

¿Cómo conseguiste enterarte de esta oportunidad?
Siempre curioseo proyectos, ONGs , páginas web de conservación, universidades y… ¡De cuando en
cuando sale algo!

Irati Abascal Zúñiga
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¿Cómo fue el regreso a España y por qué decidiste volver? ¿Hubieras tenido oportunidad de
quedarte allí por más tiempo?
El primer año tuve que volver porque me quedaba por terminar mi TFG en la Universidad de León. Me
ofrecieron quedarme más tiempo, y como en ese momento no era posible, volví al año siguiente, como

tartaruga.

¿A qué te dedicas actualmente? ¿Te ayudó este viaje para encontrar trabajos o estudios en
nuestro país relacionados con el ámbito de la naturaleza?
Este año he comenzado el máster en Oceanografía y Gestión de Medio Marino en la Universidad de
Barcelona (UB). En Cabo Verde tuve la oportunidad de convivir con oceanógrafos, investigadores,
ambientólogos, educadores ambientales…todos y todas me hablaban de proyectos, experiencias, estilos
de vida… Tuve mucho tiempo para hacer preguntas y cada respuesta me gustaba más que la anterior.
Hice contactos, conocí diferentes formas de trabajo, motivaciones… Y gracias a ello, puedo realizar mi
trabajo de fin de máster en una de las instituciones.

¿Qué opinas de la situación laboral actual en nuestro país para los graduados en Biología?
Creo que la Biología es una ciencia muy amplia, que lo abarca todo. Si bien, la investigación a día de
hoy, en cualquiera de sus ramas, creo que debería fomentarse mucho más, además la parte ambiental
tristemente es la que menos se valora. Creo que es más sencillo encontrar un buen trabajo en España en
biomedicina, que dar con un buen puesto como botánico, geólogo u oceanógrafo… Tristemente por haber
trabajo en esta área lo hay, ahora bien, que sea remunerado eso es otra cosa.

¿Alguna anécdota del viaje o comentario como bióloga que quieras hacer?
Pasito a pasito, en mi opinión, una persona que apuesta por la conservación de la biodiversidad no se
pone fronteras.
La biodiversidad es global, no te cierras en una región, porque entonces te falta otra parte esencial para
comprenderla.

Muchas gracias por vuestra colaboración, esperamos tener noticias vuestras pronto y os
deseamos lo mejor en vuestros proyectos de futuro.
¡A seguir transmitiendo ese espíritu de Biólogo conservacionista y divulgador por todos los
rincones del mundo!
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¿Cómo se regenera el pino resinero (Pinus pinaster Ait.)
en la Sierra de Teleno (León, España)?
Kevin L. Romeo, Rayo Pinto, Reyes Tárrega, *Leonor Calvo
Área de Ecología. Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales. Universidad de León (España)
*Autor de correspondencia: leonor.calvo@unileon.es

Resumen
Los cambios en las condiciones climáticas y en el uso del suelo han provocado un aumento en la recurrencia y
severidad de los incendios en zonas propensas al fuego como los ecosistemas mediterráneos dominados por pinos.
Los pinares de La Sierra del Teleno (León) se han visto históricamente afectados por numerosos incendios,
destacando por su extensión los ocurridos en los años 1998 y 2012. El objetivo de este estudio es determinar el efecto
de la recurrencia del fuego sobre el potencial reproductor de la especie arbórea dominante, pino resinero, en la Sierra
del Teleno. Se seleccionaron zonas quemadas por un solo incendio en los últimos 30 años, ocurrido en 2012, y zonas
quemadas por dos incendios, uno en 1998 y otro en 2012. En estas zonas de estudio se realizaron muestreos de la
comunidad vegetal (cobertura de las especies de matorral) y de la población de pinos (características morfológicas del
pino resinero, características de las piñas y propiedades de los piñones). Además, se estudió la viabilidad germinativa
de los piñones. Los resultados ponen de manifiesto que la cobertura de las especies de matorral es mayor en zonas
quemadas dos veces frente a las quemadas una sola vez. La cobertura de pinos presenta el patrón opuesto. Tanto
las características morfológicas de los pinos (edad, altura y diámetro) como las características reproductivas (número
de piñas y tamaño de las mismas) son significativamente mayores en las zonas quemadas una sola vez. Así mismo,
las zonas que han sufrido un solo incendio tienen mayores porcentajes de germinación de sus semillas. En general,
se ha observado que los pinos más desarrollados (de 6 años) son los que producen piñas de mayor tamaño, que a su
vez albergan los piñones más grandes y con mayores posibilidades de germinar.
Palabras clave: grandes incendios, adaptaciones, pino marítimo, recurrencia y severidad
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Material y métodos

E

l estudio se ha realizado en la Sierra del
Teleno, situada en el suroeste de la

provincia de León. El trabajo de campo se llevó a
cabo en zonas afectadas por el incendio de 2012,
donde se quemaron 11000 ha, y el incendio de
1998, que afectó a 3000 ha. Con el fin de analizar
el efecto de la recurrencia de los incendios se
seleccionaron 4 áreas de estudio: (i) dos de ellas
en áreas quemadas una sola vez durante el
incendio ocurrido en 2012 denominadas como
recurrencia uno (R1) (Figura 2.A) y (ii) las otras
dos situadas en el área quemada 2 veces,
denominadas recurrencia dos (R2), afectadas por
el incendio de 2012 y el de 1998 (Figura 2.B).
La distribución de los incendios nos permitió
seleccionar zonas de muestreo próximas (Figura
3), situación gracias a la cual podemos establecer

Figura 1. (A) Aumento en el grosor de la corteza del pino
resinero. (B) Cono serótino de un individuo de la población de

la recurrencia del fuego como único factor de
variación.

pino resinero de la Sierra del Teleno.
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Figura 2. (A) Zonas de muestreo R1, tomada 6 años después del último incendio. (B) Zona de muestro R2,
tomada 7 años después del último incendio.

Figura 3. Localización de la zona de estudio con la delimitación de los perímetros de los incendios ocurridos en
1998 y 2012.

Romeo y col. (2020)
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En cada zona de estudio se establecieron 5
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(Figura 4.B).

De cada piñón se registró su peso, grosor,

vez

realizadas
los

estas

piñones

mediciones,
de

cada

se

piña,

diámetros máximo y mínimo y la viabilidad, para
lo cual se dispusieron en placas de Petri.
Semanalmente se regaron con agua destilada y
se contabilizaba los piñones germinados. (Figura
5.A). El seguimiento se realizó durante un periodo
de 30 días en condiciones controladas de luz y
temperatura.

Figura 4. A) Esquema de muestreo. B) Transectos de 20
metros de longitud dentro de los cuales se establecieron de
forma alterna las unidades de muestreo de 1m2.

Con el fin de determinar el efecto de la recurrencia
del incendio en las características morfológicas de
los pinos se seleccionamos 10 ejemplares por

Figura 5. A) Cámara de germinación dentro de la cual se
encuentran las placas Petri con los piñones para estudiar
su germinación.

transecto, de los cuales se registraban su altura,
diámetro en la base del tronco y edad. La edad de
los ejemplares se determinó realizando un conteo
del número de internudos presentes en el tronco.
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Resultados
Cobertura visual
El estudio de la cobertura en el sotobosque
mostró una mayor cobertura de pino resinero
(Figura 6.A) en las zonas afectadas por el fuego
en una única ocasión, mientras que la cobertura
de matorral (Figura 6.B) era mayor en aquellas
áreas afectadas dos veces por el fuego.

Figura 7. Edad (años), altura (cm) y diámetro medio (cm) de
los ejemplares de pino resinero (valores medios y error típico)
en las situaciones R1 (quemada en una única ocasión en los
últimos 30 años) y R2 (quemada en dos ocasiones en los
últimos 14 años).
Figura 6. (A) Cobertura media de pino resinero y error típico

Número de piñas

en las zonas quemadas en una única ocasión (R1) y

El número medio piñas encontradas por transecto

quemadas en dos ocasiones (R2). (B) Cobertura media de
matorral y error típico en las zonas quemadas en una única
ocasión y quemadas en dos ocasiones.

es significativamente mayor en la zona afectada
por un único incendio que en la zona donde el
fuego ha actuado en dos ocasiones (Figura 8.A).

Características morfológicas de los pinos
Los principales resultados encontrados ponen de

Los árboles situados en la zona afectada por dos

manifiesto el efecto de la recurrencia en las

incendios producir un menor número de piñas (56

características

pinos

piñas encontradas en la zona quemada una vez

regenerados. Una recurrencia de 2 incendios en

frente a 3 en la zona quemada dos veces), sin

los últimos 14 años reduce significativamente su

embargo, las piñas encontradas en la zona

altura, diámetro y edad (Figura 7).

quemada en dos ocasiones presentan un mayor

morfológicas

de

los

Es decir, los pinos más pequeños son los situados

tamaño (Figura 8.B).

en la zona afectada en dos ocasiones por la
acción del fuego.

Romeo y col. (2020)
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A
A

B

Figura 8. (A) Número medio de piñas por transecto y error
típico en las zonas quemadas en una única ocasión (R1) y
quemadas en dos ocasiones (R2). (B) Altura de las piñas (cm)
en las zonas quemadas en una ocasión y quemadas en dos
ocasiones.

Número, volumen, peso y porcentaje de viabilidad
de los piñones

B

Figura 9. (A) Volumen de los piñones (mm3) y error típico en
las zonas quemadas en una única ocasión (R1) y quemadas
en dos ocasiones (R2). (B) Peso de los piñones (mg) en las
zonas quemadas en una ocasión y quemadas en dos
ocasiones.

También se ha encontrado que el porcentaje de
piñones viables es mucho menor en la zona

El número de piñones obtenido es muy superior

quemada en dos ocasiones por el fuego (2% de

en la zona afectada por el fuego en una única

piñones viables) respecto a la zona quemada en

ocasión (1003 piñones) respecto a la zona

una única ocasión (25%) (Figura 10).

afectada dos veces por el fuego (132 piñones).
Cuando estos datos se comparan con el número
de piñas, se observa una media de 53 piñones por
piña en las zonas afectadas por un incendio y 44
piñones por piña cuando el fuego actúa en dos
ocasiones.
Los piñones obtenidos de las piñas recogidas en
la zona afectada por un único incendio presentan

Figura 10. Porcentaje de piñones viables (valores medios y
error típico) en las situaciones R1 (quemada en una única

un mayor tamaño (Figura 9.A) y peso (Figura 9.B)

ocasión en los últimos 30 años) y R2 (quemada en dos

respecto a los piñones pertenecientes a la zona

ocasiones en los últimos 14 años).

quemada dos veces.

Discusión

E

n general se ha observado que los pinos
más grandes y de mayor edad son los que

presentan mayor número de piñas, que a su vez
tienen mayor número de semillas. Estas son más
20
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grandes y tienen un porcentaje de germinación

En este estudio se puede apreciar cómo la

mucho mayor.

recurrencia

Por lo tanto, la recurrencia es un factor de gran
relevancia en la recuperación de las poblaciones
de pino resinero.

Un estudio realizado por

Tsitsoni11, sobre Pinus halepensis Mill., establecía
que en zonas de baja recurrencia la germinación
del banco de semillas se veía favorecida, debido
a la reducción en la competencia interespecífica e
intraespecífica.

condiciona

la

capacidad

de

recuperación tras un incendio pudiendo llegar a
condicionar la dinámica de la vegetación y la
pérdida de poblaciones arbóreas de interés si no
se actúa. Es importante destacar que los
ejemplares de pino resinero presentes en esta
zona son capaces de producir semilla viable con
únicamente 5 años de edad, una reducción
notable respecto a los 15-20 años que los
ejemplares de esta esta especie situados en otras

En nuestro caso, al igual que en el estudio antes

zonas necesitan para alcanzar su madurez

mencionado, la población estudiada presenta una

reproductiva18.

buena recuperación en las zonas que se han
quemado una sola vez. Sin embargo; en aquellas
que han sufrido dos incendios en los últimos años
la recuperación del pinar se ve reducida, mientras
la población de matorral se ve favorecida por esta
situación. Esto se debe por una parte a los bajos
requerimientos nutricionales de las especies de
matorral presentes en esta zona12, y por otra parte
al efecto negativo de la recurrencia sobre las
características reproductoras de pino resinero.

La modificación del régimen de incendios de los
últimos años, debido al cambio global y los
cambios de usos del suelo, principalmente por la
despoblación de zonas rurales, hace que incluso
poblaciones adaptadas al fuego puedan verse
perjudicadas por estas nuevas condiciones. La
variación de la dinámica de la vegetación, de un
ecosistema dominado por especies arbóreas a
uno dominado por matorrales, puede provocar
una disminución en los recursos ecosistémicos,

El efecto de la recurrencia se ve claramente en las

como pueden ser la disminución en la capacidad

características morfológicas de los pinos (edad,

de secuestrar carbono atmosférico17, extracción

altura, diámetro), las cuales se relacionan con el

de madera, de resina o recolección de setas, entre

número y tamaño de las piñas, características que

otros. Además, debido a que los ciclos forestales

a

las

son más lentos que los humanos, estos efectos

tamaño13,14,

negativos no solo los sufriremos la actual

su

vez

están

características

correlacionadas

reproductoras,

con

volumen, peso y viabilidad de los piñones15,16.
En zonas de recurrencia uno encontramos una

generación

sino

también

las

generaciones

venideras.

reserva de piñones en los conos serótinos con alta

La

tasa de germinación y mayor cantidad de reservas

prevención de nuevos incendios y hacia una

(mayor volumen), mientras que en la zona de

mayor eficacia en el uso de los recursos

recurrencia dos encontramos un reservorio de

disponibles, usándolos para actuar sobre las

piñones de menor número, con menor tasa de

zonas con mayor vulnerabilidad. Es importante

germinación y menor cantidad de reservas.

que las medidas de gestión se apoyen en los

Romeo y col. (2020)

gestión

debe

ir

encaminada

hacia
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conocimientos científicos para poder hacer una

en cuenta a la hora de gestionar la recuperación

mejor caracterización y localización de las zonas.

de los ecosistemas.

El

conocimiento

de

la

resiliencia

de

las

comunidades ante las perturbaciones nos permite
prever su respuesta de modo que podamos actuar
sobre ellas de forma más localizada y puntual
para minimizar los daños con la menor cantidad
de recursos posibles.
Una diferente recurrencia del fuego implica a su
vez diferentes medidas de gestión. Mientras que
en la zona afectada en una única ocasión por el
fuego la alta densidad de nuevas plántulas de pino
resinero hace necesario la extracción de algunos
individuos para evitar que aumente el riesgo de
incendios, en la zona afectada dos veces por el
fuego se deben crear claros en las zonas de
mayor densidad de matorral para permitir el
correcto desarrollo de las plántulas de pino
resinero que han logrado germinar.

Conclusiones
1ª.- En las zonas afectadas por un solo incendio
en los últimos 30 años, la cobertura de los pinos
es mayor, al igual que su tamaño, edad y tamaño
de sus piñas. Así mismo, presentan piñones de
mayor tamaño lo que favorece su germinación.
2ª.- La recurrencia de incendios con tiempos de
retorno breves (14 años), impide que los pinos
afectados por el incendio previo alcancen la
madurez reproductiva plena antes de que el fuego
actúe nuevamente sobre ellos. Esto reduce las
posibilidades

de

regeneración

del

bosque,

aumentando el tiempo necesario para que de
forma natural se restablezca la situación previa a
la acción del fuego.
3ª.- Tanto la severidad como la historia de fuegos,
donde se incluye la recurrencia, deben ser tenidas
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Resumen
El Bierzo es una comarca situada en el cuadrante noroeste de la península ibérica, formada por una periferia
montañosa y una depresión central dominada por la cuenca del río Sil. Su situación en la península y su relieve
confieren a este territorio unas características únicas. En la misma comarca coexisten los macrobioclimas templado y
mediterráneo, a su vez también la comparten el sector biogeográfico Lacianego-Ancarense, al noroeste y al norte, y
el Berciano-Sanabrés, en el resto del territorio. El sector Lacianego-Ancarense pertenece a la región Eurosiberiana, y
se caracteriza por la presencia de bosques caducifolios, especialmente de Quecus petraea y Quercus robur. El sector
Berciano-Sanabrés pertenece a la región Mediterránea, y se caracteriza por la presencia de bosques perennifolios de
hoja coriácea, especialmente de Quercus rotundifolia y Quercus suber. Las condiciones climáticas del centro del Bierzo
hacen de este una zona ideal para la agricultura, de hecho, el paisaje se encuentra altamente modelado por la misma.
La Sierra de Ancares y las Médulas son dos de los lugares más especiales de la comarca, en el primero se unen los
dos mundos biogeográficos del Bierzo y en el segundo se conserva uno de los paisajes más característicos de la zona,
una imponente explotación aurífera del Imperio Romano. Entre los tesoros florísticos destacan los endemismos

Geranium dolomiticum y Petrocoptis grandiflora, que habitan en afloramientos dolomíticos de los Montes Aquilianos.
Entre los tesoros faunísticos destacan especies tan simbólicas como el oso pardo y el urogallo cantábrico, ambas muy
vinculadas a la Sierra de Ancares. Además, el Bierzo cuenta con grandes extensiones de zonas de importancia para
aves, de hecho, existe una gran diversidad e incluso se dejan ver especies muy poco frecuente ya en el panorama
ibérico.
Palabras clave: León, Bierzo, Ancares, Médulas y río Sil

Introducción

L

de Lugo y Ourense; al este con la comarca

a comarca del Bierzo obtiene el título de

leonesa de la Cepeda; y al sur (de oeste a este)

comarca administrativa y jurídica el 20 de

con la provincia de Ourense, la comarca leonesa

marzo de 1991 cuando se promulga la ley que le

de la Cabrera y con la comarca leonesa de la

da tal condición1. La aparición de esta figura legal

Maragatería.

se debe sin duda a la gran cantidad de
características que aúnan a las poblaciones del
territorio berciano, entre las que destacan la
orografía, el clima y la vegetación.

Orografía

L

a comarca del Bierzo es una verdadera
“olla” (u “hoya”) rodeada de montañas a

modo de fortaleza, con una única salida hacia el

El Bierzo está estructurado en su mayor parte en

oeste por el valle del Sil, que forma, justo cuando

la cuenca del río Sil, contactando en el norte (de

ya toma camino de Galicia, un estrecho

oeste a este) con la provincia de Lugo, el

desfiladero calizo llamado precisamente el

Principado de Asturias y las comarcas leonesas

Estrecho (O Estreito en la lengua de la zona).

de Laciana y Omaña; al oeste con las provincias

Esto ha sido muy útil a lo largo de la historia, tanto
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para

la

preservación

aspectos

fluvial de la cuenca, junto a la deposición de

culturales humanos, como para la presencia de

sedimentos4. Los materiales que forman la

una

periferia

periferia montañosa son de origen mucho más

montañosa incluye sierras de diferente entidad,

antiguo, generalmente del Silúrico, Ordovícico y

que alcanzan mayores elevaciones en la parte

Cámbrico, destacando las cuarcitas y pizarras.

noreste y sur respectivamente, quedando en su

Esto evidencia un gran contraste entre el centro

centro una zona llana en torno a 400 - 500 m de

de la cuenca y las montañas que lo rodean

altitud sobre el nivel del mar, desde donde

(Figura 2).

biodiversidad

de

ciertos

especial2.

La

progresivamente, el terreno va subiendo de
altitud hacia la divisoria de aguas con los
territorios cercanos. Algunas de estas sierras que
limitan externamente con el Bierzo son, de oeste
a este y siguiendo las agujas del reloj, la Sierra
del Caurel, Sierra de Ancares, Sierra de Gistredo,
Montes de León y Montes Aquilianos. Entre estas
cumbres y el centro de la depresión, se extienden
diversas

sierras

de

menor

entidad,

con

Hidrografía

L

a cuenca del río Sil acapara casi toda la
comarca, existiendo solo dos pequeños

ríos que no pertenecen a ella (el Ser y el Rao).
Vista sobre un mapa, la cuenca se asemeja a una
suerte de árbol, con las ramas engarzadas en
cada uno de los valles montañosos que
conforman la periferia berciana, valles que poco

Figura 1. Mapa de alturas de la comarca del Bierzo y territorios limítrofes. Véase la acentuada depresión central rodeada de una
periferia montañosa, quebrada únicamente por la salida del río Sil hacia Galicia. Barra de escala: 20 km. (Editada del visor
topográfico Topographic-Map).

personalidad propia, que conforman en conjunto

a poco van reuniéndose en la zona de menor

una comarca bien delimitada geográficamente

altitud hasta conformar el Sil, que, como único

respecto a territorios vecinos3 (Figura 1).

cauce, abandona la comarca camino de Galicia.

La zona de la depresión en su origen se

El Sil nace en la Cordillera Cantábrica, en las

asemejaba a una meseta baja, pero este relieve

lejanas montañas calizas de Babia, tomando

tan especial, originado en la era Cenozoica, ha

rumbo al sur, y atravesando la boscosa Laciana

sido causado en su mayor parte por la erosión

para entrar en la comarca del Bierzo. Ya en ella

Frey y col. (2020)
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Figura 2. Mapa geológico de la
comarca del Bierzo (contorno
negro).
centro

Obsérvese
de

la

que

cuenca

el
está

ocupado por materiales de la
era Cenozoica, mientras que la
periferia

montañosa

tiene

origen paleozoico. Barra de
escala: 5 km. (Editada del visor
cartográfico

del

Instituto

Geológico y Minero de España).

se le unen destacados afluentes. Cada uno de
ellos es a su vez alimentado por un sinfín de

Su paso por Galicia es un rosario de los mismos,

regatos

que abastecen de una enorme cantidad de

u

otros

ríos

que

incrementan

notablemente su caudal, sobre todo debido a las
copiosas lluvias invernales y la fusión de las
nieves en la primavera, procedentes de las
montañas periféricas (Figura 3.A). Todo ello hace
que el Sil, cuando abandona la comarca (Figura
3.B), sea un río caudaloso, a pesar de ser
represado en menores y grandes embalses como

energía hidroeléctrica al país5.

Bioclimatología

L

a situación geográfica y la orografía de la
comarca le confieren unas particularidades

únicas,

indudablemente

también

sobre el clima. Las potentes borrascas que se
abaten

el de Bárcena, no lejos de Ponferrada.

influyendo
sobre

el

noroeste

ibérico

inciden

B

A

Figura 3. (A) Mapa
hidrológico del Bierzo,
cuenca alta del río Sil
(Editada

del

hidrográfico

visor
de

la

Confederación
hidrográfica

Miño-Sil).

Barra de escala: 10
km. (B) Vista del río Sil
en

su

entrada

a

Galicia, en la Serra da
Enciña da Lastra.
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directamente sobre las montañas periféricas, en

en notables diferencias fitogeográficas. De

cambio, el centro de la depresión se encuentra

hecho, existen dos mundos fitogeográficos

“protegido”.

una

gobernando el Bierzo. Por una parte, el

“sombra de lluvia”, que convierte al centro de la

eurosiberiano (región eurosiberiana), que abarca

comarca en una zona más seca y soleada,

la mayor parte de Europa y su prolongación en

además de, obviamente, más cálida, que las

Asia, y por otro, el mundo mediterráneo (región

montañas que la rodean.

mediterránea), que abarca la mayor parte de la

Este

aislamiento

genera

Según la clasificación climática Köppen-Geiger,
referencia para el Atlas Climático Ibérico de
AEMET (1971-2000), el clima del Bierzo (a
excepción de ciertas zonas montañosas de
altitud, con clima frío) corresponde a la variante

península ibérica. Dentro de estos dos mundos,
el

Bierzo

cuenta

con

dos

sectores

biogeográficos, uno eurosiberiano, el sector
Lacianego-Ancarense, y otro mediterráneo, el
sector Berciano-Sanabrés (Figura 4.A).

Csb de clima templado, con un periodo

El sector Lacianego-Ancarense ocupa la zona

marcadamente seco en verano, una temperatura

norte y noroeste del Bierzo, situándose en parte

media del mes más cálido menor o igual a 22ºC

de la periferia montañosa de la comarca (Figura

y cuatro meses o más con una temperatura

4.B y C). Su vegetación se caracteriza por la

media superior a 10ºC. Es decir, clima templado

presencia de bosques caducifolios, sobre todo

con veranos secos y templados6. Sin embargo,

robles de diferentes especies (Quercus petraea y

la clasificación bioclimática Rivas-Martínez, sitúa

Quercus robur, y muchos híbridos entre ambos),

en

dos

pero también abedules (Betula pubescens),

macrobioclimas: el templado, sin sequía estival y

algunas hayas (Fagus sylvatica), tejos (Taxus

restringido a la periferia montañosa, y el

baccata), acebos (Ilex aquifolium) y una gran

mediterráneo, con sequía estival y encajado en

cantidad de árboles y arbustos acompañantes,

el interior de la comarca con una estrecha salida

algunos

hacia

mediterráneo. Por encima del bosque, en torno a

el

Bierzo

Galicia

macrobioclima

la

coexistencia

siguiendo
está

el

río

de

Sil.

representado

Cada

por

un

de ellos

comunes en el mundo

1800 m, el matorral se adueña del terreno en la

bioclima. El templado es el oceánico con variante

montaña

submediterránea,

especies arbustivas y herbáceas.

caracterizado

por

una

amortiguación moderada de las temperaturas
debido a su proximidad al mar y por un mes de
verano con sequía estival. El mediterráneo es el
pluviestacional oceánico, caracterizado también
por

una

amortiguación

moderada

de

las

temperaturas y precipitaciones abundantes.

Fitogeografía

L

alta,

con

enorme

diversidad

de

El sector Berciano-Sanabrés ocupa el resto del
Bierzo, incluyendo la depresión central y el resto
de la periferia montañosa (Figura 4.D). La
vegetación mediterránea de este sector suele
estar representada en la comarca por los
bosques perennifolios de hoja coriácea, que
impide la desecación de la planta en la delicada

comarca,

época calurosa y seca del verano. La encina

anteriormente mencionadas, se traducen

(Quercus rotundifolia), que favorecida por el

as

particularidades

Frey y col. (2020)

de

la
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B

A

C

D

Figura 4. (A) Sectores biogeográficos de la comarca del Bierzo: Lacianego-Ancarense y Berciano-Sanabrés. (B) Robledal del
sector Lacianego-Ancarense. (C) Hayedo de Bus Mayor, en el sector Lacianego-Ancarense. (D) Encinar del sector BercianoSanabrés.

progresivo abandono humano del mundo rural

ruderales como consecuencia de la acumulación

forma grandes extensiones en ciertas zonas, y el

de núcleos de población (Figura 5.A). Los

alcornoque (Quercus suber) son los reyes en

terrenos de regadío llanos del centro de la

estos bosques, que reservan un papel importante

comarca están ocupados por explotaciones

también al madroño (Arbutus unedo) y muchos

frutícolas, como las de cerezo, manzano o peral,

más tipos de árboles y arbustos, conformando

y por diversos cultivos hortícolas (Figura 5.B).

intrincadas espesuras.

Sin embargo, es el cultivo de la vid (Vitis vinifera)

Un centro modelado por la agricultura

lo que caracteriza el paisaje del interior berciano,

L

suponiendo una importante actividad económica

os fértiles sustratos y las especiales
condiciones climáticas del centro del Bierzo

son propicios para el desarrollo de la actividad
agrícola. Este tipo de aprovechamiento, limitado
en la periferia montañosa por su relieve menos
apacible y clima más frío, fue muy intenso en el
centro de la comarca, introduciéndose una
amplia gama de especies y variedades de cultivo.
Por consecuencia de ello, el paisaje ha sido
altamente modificado, existiendo abundantes
extensiones de cultivo y también terrenos
28

para muchas poblaciones de la comarca. Su
cultivo es antiguo, sobre todo en dos tipos
diferentes de suelos, los arcillosos de las colinas
centrales, y los pizarrosos y esquistosos de
algunas montañas de poca elevación. El clima
seco en verano, pero de notable oscilación
térmica diaria, parece que está detrás de este
reciente éxito, en las bodegas de la comarca. En
ellas, la variedad “Mencía” en la uva tinta, y
“Godello” en la blanca, se llevan la palma.

Revisión bibliográfica | Vol. 1 (2020)

Ambiens Ibericus – Revista de divulgación medioambiental

A

presencia de valles en forma de U y circos.
Nieves y acuíferos permiten el nacimiento de
numerosos ríos como el Cúa, Burbia y Ancares,
el cual da nombre a este accidente geográfico7
(Figura 6).
Esta sierra se encuentra en la frontera entre las

B

regiones

biogeográficas

eurosiberiana

y

mediterránea, por lo que, la presencia de
especies características de las dos zonas
limítrofes

habitual.

es

precipitaciones

permiten

Las
la

elevadas

existencia

de

dilatados bosques, donde los robles (sobre todo
Figura 5. (A) Paisaje del interior berciano, modelado por la

Quercus petraea y su híbrido con Q. robur, Q. x

actividad agrícola y las poblaciones humanas (Tomada de:

rosacea) son predominantes, y donde aún

Consejo Comarcal del Bierzo - Samuel Núñez). (B)

sobrevive el urogallo cantábrico (Tetrao urogallus

Explotación de frutícola de cereza en el Bierzo (Tomada de:

cantabricus) y en los que aún campea el oso

InfoBierzo - César Sánchez).

Las

peculiaridades

de

pardo (Ursus arctos).
esta

comarca

permitido a sus productos obtener

han
varias

menciones de calidad como las que ostentan
vinos y variedades de uva, la manzana reineta, la
pera conferencia, los pimientos, las castañas y
las cerezas del Bierzo.

Las altas cumbres se visten de matorrales,
pastizales, sotobosques y roquedos donde
también habitan el esquivo rebeco (Rupicapra

rupicapra) y la liebre del piornal (Lepus
castroviejoi),

endémica

de

la

Cordillera

Cantábrica.

Sierra de los Ancares

S

e trata sin duda de una sierra de gran
personalidad. Es un ramal de dirección

NE-SW desgajado del grupo principal de la
Cordillera Cantábrica, que comparte su zona más
oriental con la provincia de Lugo. Formada por

Figura 6. Imponente vista panorámica de la Sierra de Ancares

materiales geológicos de gran antigüedad, en

(Tomada de: Ancares-asp).

ella predominan las rocas metamórficas, como
pizarras, esquistos, cuarcitas... No es un espacio
natural protegido por la legislación española, sin
embargo, la UNESCO concedió a esta sierra el
estatus de Reserva de la Biosfera.
El paisaje de la cordillera se encuentra muy
marcado por el modelado glaciar, con la
Frey y col. (2020)

Las

médulas:

monumento

natural

y

patrimonio de la humanidad

E

l título de Patrimonio de la Humanidad
otorgado a Las Médulas (Figura 7) recoge

la consideración de toda la zona como un paisaje
que aúna valores naturales y culturales. Aquí la
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civilización romana, que se había asimilado la

Geranium

totalidad de la península, ensayó con éxito la

grandiflora y otros tesoros florísticos del

minería del oro en una explotación a cielo abierto

Bierzo

con técnicas de ingeniería que aún hoy
sorprenden por su ingenio y determinación. Una
serie de canales, excavados durante decenas de
kilómetros en las montañas vecinas, aportaban
agua a los depósitos en lo alto de la explotación,
agua que luego se hacía circular a gran presión
por túneles cavados en las arcillas fluviales, de
modo que una parte de la montaña se venía
abajo y era más fácilmente lavada para encontrar
tan preciado metal. Ruina montium es el nombre
que recibía esta técnica, y nos ha dejado hoy en
día restos en forma de pináculos arcillosos

E
y

dolomiticum,

Petrocoptis

ntre la riqueza florística del Bierzo
destacan dos especies, de pequeño porte,

escasa

abundancia,

los

endemismos:

Geranium dolomiticum y Petrocoptis grandiflora.
Su presencia se explica por dos motivos: la
presencia de rocas calizas, muy escasas en todo
el cuadrante noroeste ibérico; y las particulares
condiciones climáticas. Todo ello aporta la
humedad suficiente, horas de sol garantizadas y
una mayor termicidad que en los territorios
limítrofes, los cuales, además, suelen ser de
naturaleza silícea ácida.

recubiertos de bosque, túneles y enormes

Geranium dolomiticum Rothm. (Geraniaceae)

cavidades8.

(Figura 8a) es una planta perenne de color lila
Las más de mil hectáreas transformadas en
época romana dieron una nueva articulación al
territorio. El Lago de Carucedo, producido por el
taponamiento de un valle por los vertidos de la
explotación romana, fue más tarde un valioso
recurso piscícola y hoy es un humedal protegido.
Incluso, los cultivos introducidos en época
romana,

particularmente

el castaño,

han

pervivido y se han convertido en una seña de
identidad inseparable de Las Médulas.

con flores pentámeras y pétalos abiertos. Crece
en dos poblaciones con una extensión de menos
de 1 km2 en los Montes Aquilianos, con un
número de individuos aproximado de 550.000, en
el municipio de Priaranza del Bierzo y de
Ponferrada. Habita entre los 1300 y 1500 msnm
de altitud en grietas de rocas calcáreas
dolomitizadas, extendiéndose a canchales y
pastizales al pie de los roquedos 9. Su categoría
UICN es la de en peligro crítico (CR), y está
incluido en el Listado de Especies en Régimen de
Protección Especial (LESPRE).

Petrocoptis

grandiflora

Rothm.

(Caryophyllaceae) (Figura 8b) es un casmófito
que oscila entre los 10 y los 30 cm de altura, con
Figura 7. Las Médulas desde el mirador de Orellán.

fruto en cápsula y flores de color púrpura. Crece
sobre afloramientos dolomíticos meso y supra
mediterráneos y extraplomos de los Montes
Aquilianos y áreas próximas. Su área de
ocupación se estimó en unos 5,6 km2, situada en
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el límite de las provincias de León y Orense10.

escaso el número de cantaderos conocidos en El

Aunque algunos autores la citaron hace años en

Bierzo, unos 15, que albergan una comunidad

Cornatel, la planta no existe actualmente en esa

reproductiva de en torno a 70 ejemplares

localidad, no existiendo evidencias ni testigos en

adultos14 (Figura 9.A). Esto se puede llegar a

los herbarios consultados que lo corroboren. La

considerar, con resignación, un éxito, ya que esta

categoría UICN es la de vulnerable (VU), y

especie parece haber frenado su disminución15.

mantiene varias figuras de protección legal

Recientemente se han descubierto algunos

regionales11.Otros

individuos en un hábitat donde nunca se había

tesoros

florísticos

de

la

comarca son Petrocoptis pyrenaica subsp.

observado:

viscosa (Rothm.) P. Monts. y Fern. Casas

mediterránea (Quercus pyrenaica) de algunas

(Caryophyllaceae) y Gyrocarium opossitifolium

zonas del Alto Boeza16. La presencia de parques

(Boraginaceae) Valdés. La primera es prima

eólicos puede amenazar en parte dicho hábitat17.

lejana de P. grandiflora y crece sobre repisas y
salientes dolomíticos de los Montes Aquilianos12.
La segunda es un fósil viviente que crece sobre
pizarras y granitos, su categoría UICN es la de
en peligro crítico13.

los

robledales

de

tendencia

El oso pardo es uno de los animales más
emblemáticos de los ecosistemas asociados a
zonas elevadas (Figura 9.B). Toda la periferia
montañosa del Bierzo alberga actualmente
ejemplares de esta especie18, y no es difícil

Urogallo cantábrico, oso pardo, desmán

observarlo en la lejanía, para no ponerlo en

ibérico y otros tesoros faunísticos del Bierzo

peligro. El Alto Sil, Ancares y los montes del

ay ciertos animales cuya presencia hace

occidente berciano albergan una mayor densidad

que un territorio gane en interés con tan

de plantígrados que el resto de zonas altas,

H

solo nombrarlos. El urogallo cantábrico ha visto

donde solo es visto de paso.

muy disminuida su distribución a lo largo de toda

El desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) es otra

la

a

de esas joyas que está presente en El Bierzo

considerarse extinto en ciertos lugares. Es muy

(Figura 9.C) El deterioro de los ecosistemas

cornisa

cantábrica,

A

llegando

incluso

B

Figura 8. (A) Geranium dolomiticum (Tomada de: Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España, Adenda 2008 –
F. Llamas). (B) Petrocoptis grandiflora (Tomada de: Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España, Adenda 2010
– J. Rodríguez Oubiña).

Frey y col. (2020)
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acuáticos ha empujado a esta especie al borde

Especies que en general han desaparecido del

de la extinción19. La importancia de este pequeño

panorama ibérico, pero que antes eran muy

mamífero radica en ser un indicador de la buena

comunes, se pueden encontrar también en la

salud de los ecosistemas acuáticos, y su

comarca. Se han avistado buitres (Gyps fulvus) e

presencia en arroyos del área montañosa del

imponentes búhos reales (Bubo bubo) en la zona

Bierzo da fe de su excelente estado.

baja, oropéndolas (Oriolus oriolus) y colonias de
preciosos abejarucos (Merops apiaster) en zonas

Otra especie esquiva y con un número de

alejadas de la civilización, rapaces como el

individuos indeterminado, pero a todas luces

aguilucho pálido (Circus cyaneus) y, si se es

pequeño, es la Lagartija leonesa ( Iberolacerta

afortunado, en las zonas de montaña se puede

galani) (Figura 9.D). Este pequeño vertebrado

llegar a ver incluso al esquivo treparriscos

habita zonas de alta montaña20.

(Tichodroma muraria). En las zonas bajas, más

Su último reducto son los montes de la provincia,

cercanas a la actividad antropogénica, existen

apareciendo en el sur del Bierzo, asociada a

especies vistosas como abubillas (Upupa epops)

duras rocas ígneas poco fisuradas y lajas de

y

pizarras negras. La explotación minera de pizarra

estacionales como cigüeñas (Ciconia ciconia),

ha puesto en peligro a este pequeño reptil21.

vencejos (Apus apus), y golondrinas (Hirundo

A

B

C

D

arrendajos

(Garrulus

glandarius),

o

Figura 9. (A) Pareja de urogallo cantábrico, obsérvese el acentuado dimorfismo sexual ya que el macho es azulado y la hembra
marronácea (Tomada de: Animales en extinción - Mª Carmen Soria). (B) Oso pardo en la Reserva Natural de la Sierra de Ancares
(Tomada de: Web oficial Ancares Bierzo). (C) Ejemplar de desmán ibérico en el río Balboa, con sus pequeños ojos y característica
trompa (Tomada de: Fundación Biodiversidad del Gobierno de España - David Pérez). (D) La pequeña lagartija leonesa
fotografiada en su hábitat (Tomada de: Enciclopedia virtual de los vertebrados españoles del CSIC - P. Galán).
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rustica)22. De hecho, El Bierzo cuenta con

5. Magaz Molina, J. Agua, luz y carbón: origen del

amplias extensiones de zonas de importancia

paisaje eléctrico del medio y alto sil (León,

para aves23 (Figura 10).

España). V Simposio Internacional de la Historia de la
Electrificación (2019).
6. Chazarra, A., Barceló, A.M., Pires, V., Cunha, S.,
Mendes, M. y Neto, J. Temperatura y Clima. Atlas
Climático Ibérico, 15-55 (2000).
7. Pérez Alberti, A., Rodríguez Guitián, M., y Valcárcel
Díaz, M. El modelado glaciar en la vertiente oriental
de la Sierra de Ancares (Noroeste de la Península
Ibérica). Papeles De Geografía 18, 39-51 (2015).
8. Junta de Castilla y León. Monumento Natural de
las Médulas. Patrimonio de la Humanidad de Castilla

Figura 10. Zonas de importancia para aves en el Bierzo. Se

y León (2020).

indican zonas IBA, ZEPA, LIC, ENP y Zonas Húmedas de
España (ver leyenda). Véanse las amplias extensiones de

9. Llamas, F., Acedo, C., Lence, C., y Molina, A.

zonas de importancia para aves (color verde) dentro de la

Geraniaceae. Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular

comarca del Bierzo (contorno azul). Barra de escala: 10 km.

Amenazada de España - Adenda 2008, 40-41 (2008).

Editada del visor de la Sociedad Española de Ornitología.

¿Por qué conocer el Bierzo? Una razón para

10. Carbajal, R., Gómez Valverde, M.A., Navarro, L.,
Rodríguez Oubiña y Serrano, M. Caryophyllaceae.

perderse en la comarca:

Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de

Porque se trata de un enclave del noroeste

España - Adenda 2010, 122-123 (2010).

ibérico entre Galicia, Asturias y la submeseta

11. Guitián, J., Sánchez, J.M. y Guitián, P. Biología y

norte rico en diversidad, tanto paisajística,

Conservación de Petrocoptis grandiflora en el

biológica, geológica, agrícola como cultural

Noroeste Ibérico. Botanica Complutensis 18, 123-128

además de ser de ámbito predominantemente

(1993).

rural.

12. Miranda, B., Acedo, C. y Llamas, F. Petrocoptys
grandiflora
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Los polinizadores, esos grandes desconocidos
Rosa Blanco
Graduada en Biología por la Universidad de León.
Autora de correspondencia: rosa_de1995@hotmail.com

Resumen
Los polinizadores son un grupo muy heterogéneo de animales con una gran importancia tanto a nivel ambiental como
a nivel económico. Sin embargo, su declive se ha acentuado durante las últimas décadas debido a diversos factores.
Existe la creencia popular de que la polinización se lleva a cabo principalmente por abejas y que un mayor número de
estas implica beneficios para el medio ambiente. En el presente artículo se matizan estas cuestiones. Primero, se hace
un recorrido por los distintos tipos de polinizadores que encontramos en la península ibérica. Después se habla
brevemente de las causas del declive de este grupo de animales. Para finalizar, se describen los distintos usos que
estos animales tienen para el ser humano y se analiza el impacto que este aprovechamiento puede tener sobre el
medio ambiente. Diversos estudios sugieren que un uso masivo de las especies domesticadas puede afectar
negativamente a la fauna polinizadora silvestre, circunstancia que a su vez perjudica a la flora local y a los cultivos
agrícolas.
Palabras clave: polinizadores silvestres, biodiversidad, España, uso comercial e impacto medioambiental

Introducción

T

Desde que surgen las plantas con flor, éstas se

odo el mundo ha escuchado hablar alguna

han servido de algún agente externo para

vez

los

transportar los granos de polen desde las anteras

polinizadores en el ecosistema, aunque no todos

hasta el óvulo. En un principio, este fenómeno de

tendrán muy claro qué son ni por qué son

polinización se producía de forma directa (los

importantes. Cuando

los

granos de polen caen sobre la misma flor) o

que

mediado por un agente abiótico como el viento o

participan en la polinización de las plantas

el agua. Hace unos 130 millones de años, en el

llevando el polen de una flor a otra, lo primero que

Cretácico

se nos viene a la cabeza es la abeja europea o

Angiospermas que son aquéllas que presentan

abeja de la miel (Apis mellifera). Pensamos en

las flores típicas que todos nos imaginamos

una sola especie y nos olvidamos de las otras

cuando pensamos en una flor. Una particularidad

20.000 que forman el grupo de las Abejas1. No

de estas flores es que los óvulos están

olvidemos otros insectos, reptiles, aves y

protegidos en el interior de un ovario y este hecho

mamíferos como lémures, pequeños roedores,

dificulta en parte la polinización. En ese punto

murciélagos y marsupiales que contribuyen

también radiaron ciertos grupos de insectos que

también a la polinización2. La mayoría de los

aprovecharon los granos de polen como fuente

polinizadores son silvestres, aunque el ser

de alimento. Aquellas plantas que tenían unos

humano ha domesticado unas pocas especies

granos de polen más numerosos, grandes y

para este fin.

nutritivos recibían más visitas de insectos. Sin

sobre

polinizadores,

es

la

importancia

nos

decir,

referimos
los

de

a

animales

Inferior,

surgieron

las

plantas

embargo, lo que en principio puede parecer una
desventaja para la planta, resultó ser muy

Blanco (2020)
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positivo: los insectos que se alimentaban del

la cabeza el trajín de abejas y los ruidos que

polen quedaban recubiertos de más polen y, al

emiten los aprovechamientos de miel. En este

visitar otras flores, lo depositaban allí. De este

sentido, puede que muchos piensen que un

modo surge la polinización zoófila. Con el tiempo,

mayor número de abejas de la miel será mejor

y forzado por la presión evolutiva generada por

para el medio ambiente. No obstante, en los

estos

polinizadores,

ecosistemas existe un equilibrio entre los seres

comenzaron a aparecer granos de polen con

vivos y el medio que puede alterarse si se

superficies que favorecen la fijación al cuerpo del

introducen especies domesticadas de forma

animal… y, finalmente, surgieron los nectarios

masiva o si esas especies no eran nativas del

(depósitos de néctar en las flores), los colores y

hábitat en cuestión. En este artículo se revisarán

los aromas que atrajeron de forma más eficaz a

los grupos más representativos de polinizadores

más animales3.

en la península ibérica y se analizará el impacto

primeros

insectos

Como en toda relación evolutiva, no sólo
cambiaron las plantas, sino que en los animales
(especialmente

insectos)

también

surgieron

del uso comercial de los polinizadores en el
medio ambiente y las amenazas sobre las
especies locales.

nuevas características que fueron positivas para

Tipos de polinizadores en España

la polinización. Una de ellas ya se ha comentado:

Himenópteros

la aparición de las dietas basadas en polen.

Este grupo de insectos formado por abejorros,

También hay algunos insectos que se alimentan

abejas, avispas y hormigas quizás sea el más

específicamente

tienen

representativo de los polinizadores con cerca de

estructuras bucales especializadas en ello; no

9500 especies en la península. De todas las

hace falta más que pensar en la “larga lengua” o

especies, el grupo de los apiformes (abejas y

espiritrompa de una mariposa. En el mencionado

abejorros) son los predominantes a nivel mundial

grupo de las abejas, también existen estructuras

pues todos ellos son florícolas obligados (Figura

como las cestas de polen en las patas o una gran

1.A). En el resto de los grupos de himenópteros,

pilosidad en el cuerpo que favorece el agarre del

sólo algunas especies (aunque no pocas) visitan

polen.

las flores y también participan en la polinización.

A lo largo de estos 130 millones de años, esta

Estos insectos, íntimamente relacionados con las

dependencia planta-animal es tan estrecha, que

plantas desde el punto de vista evolutivo,

se estima que el 90% de las especies de

presentan una serie de características únicas

Angiospermas son polinizadas por algún animal3.

derivadas de esta relación. Así, muchas especies

Cuando llega la primavera, todos vemos los

presentan una densa pilosidad en alguna parte

árboles frutales abarrotados de abejorros yendo

de su cuerpo que las hace propensas a la colecta

de una flor a otra, o flores repletas de

del polen que utilizan para alimentar a sus crías

escarabajos cubiertos de un polvo amarillento, o

y otras tareas. El caso más llamativo de este tipo

mariposas libando el néctar de multitud de

de estructuras se encuentra en la abeja de la miel

plantas. Aunque quizás, también se nos viene a

(y otras especies próximas), que presentan unas
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“cestas de polen” en las patas posteriores, en las

Debido a esas características, durante su

cuales apelmazan el polen de las flores que

estancia en las flores, su cuerpo se ve

visitan y lo transportan al nido. También existen

embadurnado de polen y, al moverse a otras

algunas especies que se han especializado en la

flores,

producción de miel a partir de las secreciones

coleópteros, algunas son muy importantes para

azucaradas de las plantas y del polen. Gracias a

la polinización en ecosistemas completos debido

esta miel son capaces de mantener grandes

a su gran movilidad y a su carácter generalista.

colonias que se han convertido en auténticas

Otras, son importantes porque presentan una

sociedades complejas.

asociación íntima con alguna planta, como

Por otro lado, las avispas y las hormigas están
menos especializadas en visitar las flores,
aunque también lo pueden hacer en busca de

polinizan.

Entre

las

especies

de

algunas especies del gorgojo Derelomus, que
son

polinizadores

principales

del

palmito

(Chamaerops humilis).

alguna secreción de la planta, para poner huevos

Lepidópteros

o para cazar otros pequeños insectos4. Un

Existen unas 5000 especies de mariposas y

ejemplo de polinización específica es el de las

polillas en nuestro territorio y no se sabe con

avispas de los higos (familia Agaonidae) ya que

precisión cuántas contribuyen significativamente

cada especie de avispa poliniza a una especie de

a la polinización5, aunque seguramente sean la

higuera (Ficus sp.) concreta (Figura 1.B).

mayoría.

La importancia de este grupo en los ecosistemas
es indiscutible, pero quizás su proximidad al ser
humano por ser usadas para diversos fines por
nosotros ha ensombrecido al resto de especies
polinizadoras,

menos

conocidas,

pero

igualmente importantes.

Casi

todas

ellas

presentan

una

alimentación absolutamente especializada: liban
néctar con su espiritrompa. Sólo unas pocas
especies (de la familia Micropterigidae) se
alimentan de polen. Al visitar las flores en busca
de su preciado alimento, su cabeza y tórax,
tapizados por una densa pilosidad, se ven
recubiertos del polen. Sin embargo, como en

Coleópteros

todo, también existe la picaresca y algunas

En la península ibérica, cerca de 750 especies de

especies son capaces de libar el néctar sin

escarabajos visitan flores de forma activa para

posarse en las flores; actúan a modo de ladrones

alimentarse de su polen, néctar o tejidos florales

de néctar.

y algunas, más generalistas, visitan las flores en
busca de pareja o protección (Figura 1.C).
Algunas especies polinizadoras lo son porque
visitan las flores para depredar sobre otros
insectos. Las especies que más favorecen la
polinización son aquellas que presentan una
mayor pilosidad, y algunas han desarrollado
estructuras especializadas en la alimentación
nectarívora, como Nemognatha chrysomelina5.

Blanco (2020)

Uno puede imaginarse, quizás por haberlo visto,
cómo las mariposas visitan las flores durante el
día. Pero resulta difícil ver cómo las polillas, en
general de hábitos nocturnos, pueden participar
en la polinización. Resulta que estos animales
visitan las flores que se abren (o permanecen
abiertas) durante la noche. Son capaces de
encontrarlas gracias a su fino olfato y a la
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capacidad de ver los “colores” ultravioletas de

insectos pueden estar presentes en gran número

estas flores.

dentro de las flores (Figura 1.D), facilitando de

Algunas plantas han coevolucionado con los
Lepidópteros y su polinización es exclusivamente
gracias a ellos, pues almacenan el néctar en
estructuras

sólo

alcanzables

por

una

espiritrompa. Esto ha conducido a que algunas
especies de mariposas sean polinizadores

este modo la polinización. Aunque su función
como polinizadores ha sido muy subestimada por
la mayoría de autores, lo cierto es que hay
plantas, como la gayuba (Arctostaphylos uva-

ursi) cuya polinización se debe en un 20% a estos
pequeños insectos8.

principales de plantas endémicas, especialmente

Vertebrados

en zonas de montaña.

Si bien es cierto que es algo más común en
territorios tropicales, en la península ibérica

Dípteros
La Península Ibérica cuenta con cerca de 7000
especies de moscas y mosquitos, un grupo que,
aunque

pueda

sorprender,

se

sitúan

los

también existen algunas especies de vertebrados
(aves y reptiles) que participan en la polinización
de ciertas plantas.

segundos como visitantes más frecuentes de

Al pensar en aves que polinicen plantas, es

flores en el planeta. De esas especies, un

necesario pensar en que tienen que visitar las

número significativo de ellas (pertenecientes a

flores para algo. Puede que muchos evoquen la

las

y

imagen de un colibrí libando el néctar de flores

Tachinidae) participan en la polinización al acudir

del nuevo mundo, pero ¿en la península? Aquí

a alimentarse fundamentalmente de néctar y

hay otras especies de pequeñas aves que,

otras secreciones azucaradas (Figura 1.E).

aunque no habitualmente, en ocasiones visitan

familias

Syrphidae,

Bombyliidae

Algunas plantas han desarrollado curiosas
estrategias para atraer a determinado tipo de
moscas. Así, ciertas especies del género Arum
emiten olores desagradables por los que las
moscas se sienten muy atraídas. Al visitar las
flores en busca de alimento, no encontrarán
nada. Nerviosas, recorrerán la flor una y otra vez,
consiguiendo así la planta ser polinizada.

flores para alimentarse de su néctar. Es el caso
de las currucas capirotada y cabecinegra, así
como del mosquitero común, que frecuentan las
flores del altramuz del diablo ( Anagyris foetida).
Aunque pueda resultar sorprendente, tan sólo
hace unos 15 años del descubrimiento de la
participación de estas aves en la polinización en
Europa9. En las islas Canarias también existen
algunas aves como el mosquitero canario, el

Tisanópteros

herrerillo común, la curruca cabecinegra, el

Este grupo de pequeños insectos puede pasar

canario silvestre o el pinzón vulgar que al

inadvertido para la mayoría, y es posible que

alimentarse de vez en cuando del néctar de la

muchos ni siquiera conozcan de su existencia.

cresta de gallo (Isoplexis canariensis), participan

Los trips, como se los conoce comúnmente,

en su polinización (Figura 2.A)10.En cuanto a los

presentan hábitos de alimentación variados,

reptiles, sólo se conoce el caso de la lagartija

existiendo algunas especies florícolas que se

balear (Podarcis lilfordi) que poliniza el hinojo

alimentan de tejidos florales o
38

polen6-7.
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Figura 1. Ejemplos de algunos insectos polinizadores presentes en España. (A) Himenóptero: abejorro (Bombus pratorum; cedida
por Ferran Turmo); (B) Himenóptero: avispa del higo (Blastophaga sp.; cedida por Francisco Rodríguez); (C) Coleópteros (cedida
por Santiago Michavila); (D) Tisanópteros (cedida por Fani Martínez); (E) Díptero: sírfido (Chrysotoxum festivum; cedida por
Marcel Nadal Calderón).

Blanco (2020)

39

Ambiens Ibericus – Revista de divulgación medioambiental

marino (Cirthmum maritumum) al alimentarse de

Además, se pondría en riesgo la seguridad

su néctar (Figura 2.B y C). Aunque la distribución

alimentaria ya que el número de cultivos que

de esta lagartija en el pasado también ocupaba

dependen de la polinización animal aumenta

Mallorca y Menorca, en la actualidad tan sólo

cada año.

ocupa los islotes que las rodean11.

Su declive se debe a varios factores tales como

Importancia de la polinización y amenazas

E

pérdida

y

fragmentación

aumentado un 45%12. Sin embargo, a

introducción de especies invasoras, cambio

nivel global, la abundancia y la riqueza de

climático y enfermedades13. Por ejemplo, ciertos

polinizadores están disminuyendo. Por ejemplo,

hábitats naturales ricos en diversidad florística se

en

han transformado en monocultivos afectando

ha

disminuido

de

hábitats,

intensificación

Unido

uso

los

n los últimos 50 años la apicultura ha

Reino

agrícola,

de

pesticidas,

abejas

negativamente a los polinizadores de la zona.

silvestres y abejorros hasta el punto de que una

Hay que tener en cuenta que estos factores

especie (Bombus subterraneus) se ha extinguido

actúan sinérgicamente como en el caso del uso

en ese territorio13. Por otra parte, en Bélgica y

de pesticidas y enfermedades. La exposición a

Holanda también se observa una pérdida de

pesticidas disminuye la respuesta inmune de los

abejas silvestres que comenzó en el siglo XX y

polinizadores haciéndolos más susceptibles a

se ha acentuado a partir de 199014.

infecciones por parásitos y virus14.

Sin estos animales, muchas especies de plantas

Usos comerciales de los polinizadores y

se extinguirían, en especial aquéllas que son

problemática medioambiental

considerablemente

el

número

de

polinizadas de manera específica por unas pocas
especies. Esto provocaría una grave pérdida de
biodiversidad y un gran impacto al ecosistema.

Apicultura, meliponicultura y vespicultura
Uno de los usos más destacados es el de la
apicultura.

Apis

mellifera

se

utiliza

Figura 2. Vertebrados polinizadores presentes en nuestro territorio. (A) Mosquitero canario sobre cresta de gallo (cedida por José
Juan Hernández); (B) Lagartija balear (cedida por Salvador Cordero) que poliniza el hinojo marino (C) (cedida por Benjamin
O´Ryan Correa).
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comercialmente para producir miel, cera, polen,

producir miel de consumo humano. Esta práctica

propóleo, jalea real y/o veneno (apitoxina). Sin

poco conocida se denomina vespicultura y se

embargo, la abeja doméstica no es la única

nutre

capaz de producir miel y/o cera.

lecheguana,

Las abejas sin aguijón (tribu Meliponini), que
también producen miel, habitan en regiones
tropicales y subtropicales de Latinoamérica,
África, el sudeste asiático y Australia. Este grupo

de

especies

Polybia

como
sp.

y

Brachygastra
Polistes

sp.

Curiosamente, la miel de B. lecheguana puede
ser tóxica en algunas épocas del año debido a la
presencia del néctar de la planta Datura sp.
(género del estramonio)17.

presenta unas 600 especies de las cuales 400

Polinización de cultivos

viven en Latinoamérica. Su cría se denomina

Muchos hemos visto cultivos que son polinizados

meliponicultura

mediante

(Figura

3),

una

práctica

el

uso

de

abejorros

o

abejas

tradicional que ya practicaban mayas, incas y

domésticas. En América del Norte, también se

otros indígenas hace miles de años. Las mieles

usan algunas especies de abejas solitarias

producidas por estas especies, que son más

(Megachilidae) como Megachile rotundata u

acuosas y fermentan fácilmente, se utilizan con

Osmia lignaria (Figura 5). La primera es una

fines medicinales, como endulzantes o para

abeja solitaria nativa de Europa introducida en

fabricar hidromiel16.

América para polinizar cultivos de colza18,

Además, aunque resulte llamativo, existen
algunas

avispas

eusociales

(Vespidae:

Polistinae) que también producen miel (Figura 4).

mientras que la última nativa de América que se
utiliza para polinizar frutales en EEUU y Canadá.
A. Abejorros

Este grupo de avispas se encuentra ampliamente

Los

distribuido por el mundo, aunque las especies

comercial para polinizar debido a su

productoras de miel sólo se encuentran en

adaptabilidad y su eficiencia tanto en

regiones

cultivos de invernadero como cultivos al aire

tropicales

y

subtropicales

de

Latinoamérica y Texas16. En ciertas regiones

libre.

abejorros

Hay

5

se

utilizan

especies

de

de

manera

abejorros

como México, estas avispas se crían para

Figura 3. Colmena de una abeja melipona. A la izquierda se encuentra la cámara de cría mientras que a la derecha se observan
las ánforas de miel (cedida por Ricardo Andrés Díaz).

Blanco (2020)
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Figura 4. (A) Celdillas de un avispero repletas de miel (cedida por Alberto Rojas Serrano). (B) Ejemplares de B. lecheguana
sobre el avispero (cedida por Hernán Tolosa).

comerciales: Bombus terrestris proveniente

europea, se utiliza tanto para producir miel

de Europa, B. impatiens, nativo de EEUU, B.

como para polinizar cultivos agrícolas. Es

ignitus, B. occidentalis y B. lucorum. El más

una especie nativa de Europa, África y Asia

utilizado es B. terrestris ya que poliniza

Occidental24 cuya domesticación comenzó

eficientemente una amplia variedad de

hace unos 9.000 años25. Desde entonces,

cultivos19-20.

debido a su uso, se ha introducido

En comparación con el género Apis, los

masivamente

abejorros soportan temperaturas más bajas,

habiéndose convertido en la especie de

pudiendo

abeja con mayor distribución en el mundo al

estar

activos

cuando

la

en

muchos

lugares,

temperatura del aire es menor de 10ºC.

encontrarse ya en todos los continentes.

Además, al ser más grandes y pilosos,

Esta especie es un polinizador generalista

pueden recolectar más polen20.

que se integra muy bien en las existentes

Sin embargo, los abejorros domésticos

redes de polinización. Sin embargo, la

pueden desplazar a especies nativas ya que

competencia

son generalistas y compiten por los recursos

disminuir

florales20. Por ejemplo, en América del Sur

polinizadores silvestres, las interacciones

la introducción de B. terrestris y B. ruderatus

entre los polinizadores silvestres y las

está desplazando a la especie nativa B.

plantas y reducir el éxito reproductor de las

dahlbomii21. En Reino Unido la subespecie

plantas26.

endémica Bombus terrestris audax podría

Este hecho no solo afecta a la flora silvestre;

verse desplazada por la subespecie foránea

la disminución de la abundancia y riqueza de

Bombus terrestris dalmatinus, que es la que

los polinizadores nativos puede reducir

se utiliza comercialmente22-23.

también el rendimiento de las cosechas.

B. Abeja melífera
La abeja melífera (A. mellifera), también
conocida como abeja doméstica o abeja

42

la

por

los

recursos

biodiversidad

de

puede
los

Esto se debe a que las abejas domésticas
no son tan eficientes y no pueden sustituir a
los

polinizadores

silvestres

en

estos

ecosistemas. Su baja efectividad se debe a
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Figura 5. (A) Nido artificial para abejas solitarias. (B) Detalle de una abeja entrando en el nido. Fotos cedidas por Polly Doy a
través de Pixabay.

que aunque la abeja de la miel colecta

estrategias para atraer a los diferentes tipos de

muchos granos de polen, deposita pocos en

polinizadores

el estigma de las flores que visita en

disposición, forma etc.). En algunos casos se dan

comparación

polinizadores

relaciones mutualistas muy especializadas en las

nativos27. Además, la presencia de abejas

que una única especie de animal poliniza una

melíferas hace que los polinizadores nativos

única especie de planta. Por otra parte, los

transfieran menos polen a esta planta28 y

ecosistemas poseen redes de polinización

que

disminuya

complejas que se pueden ver alteradas por

la

abeja

muchos factores. Uno de ellos es la introducción

doméstica visita muchas flores dentro de la

masiva de los polinizadores domésticos. En

misma planta lo que favorece la fecundación

nuestras manos está preservar esta gran riqueza

de la planta con su propio polen. Esta

y no solo centrarnos en la conservación y

endogamia provoca una pérdida de la

propagación

diversidad genética y una disminución de la

comerciales.

la

con

los

fructificación

significativamente29.

Además,

calidad de los descendientes, se producen
menos semillas viables, disminuye la tasa
de germinación y el vigor de las plántulas
hijas30.

Conclusiones

L

os polinizadores son un grupo muy diverso
y heterogéneo que no solo está formado

por abejas. Multitud de animales polinizan las
plantas cuando visitan las flores para diversos

(color

de

de

unas

las

flores,

pocas

olor,

especies
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Resumen
Las Cariofiláceas son una familia cosmopolita de angiospermas herbáceas compuesta por unos 80 géneros y unas
2000 especies, cuya área de distribución más diversa es la cuenca mediterránea. Uno de los géneros más conocidos
de esta familia es el género Silene. En España se conocen popularmente por sus famosas collejas comestibles. Estas
plantas silvestres que se recolectan en primavera tienen un alto valor nutricional parecido, o ligeramente superior en
algunos aspectos, a las espinacas o las acelgas. Se comen típicamente como verduras frescas o se cocinan para
platos de cuchara. También se estudian por su sorprendente mecanismo de polinización de guardería. Este proceso
se traduce en una interacción planta-polinizador tan estrecha como necesaria y peligrosa al mismo tiempo, ya que el
propio polinizador puede ser al mismo tiempo un parásito. Las especies del género Silene tienen un rango de
características tan amplio que les permite interaccionar con polinizadores diurnos y nocturnos. Esto que parece algo
sencillo, implica una dualidad totalmente opuesta. Además, son capaces de regular el número de veces que dichos
polinizadores las visitan a través de variaciones del olor floral modificando su fragancia. En este artículo hemos querido
mostrar la riqueza cultural que nos recuerda quiénes somos con un exquisito plato de collejas, a la vez que no deja de
sorprendernos la riqueza natural que representa el singular proceso de polinización de este grupo de plantas.
Palabras clave: Silene, collejas, polinización de guardería, olor floral, etnobotánica y polillas.

Las Cariofiláceas

L

vital en un año), bienales (en dos años) o

as comúnmente llamadas plantas con

perennes (en más de dos) pero también tiene

flores (angiospermas) son el grupo de

algunas especies que, aunque su parte aérea

vegetales más numeroso que hay en España, ya

sea herbácea, la base es leñosa (sufrútices)2. Se

que está formado por unas 189 familias1. Eso

distribuye de manera natural por el hemisferio

complica las cosas cuando se quiere hablar de

norte con algo de presencia en el sur. Sin

alguna familia en particular, puesto que sobre

embargo, debido a que algunas especies se han

cualquiera de ellas se podrían escribir líneas

expandido

enteras muy interesantes. Pero, por alguna hay

erróneamente llamadas malas hierbas), se

que empezar, así que en este trabajo hemos

considera que es una familia cosmopolita2. En

decidido hablar de una parte de las Cariofiláceas

torno a unas 2000 especies a nivel mundial se

(familia CARYOPHYLLACEAE). Siga leyendo si

agrupan en más o menos 80 géneros distintos

quiere entender por qué. Prometemos que le

para formar esta extensa familia2. Una de las

sorprenderá lo que descubra.

zonas donde más diversa es esta familia es la

Las Cariofiláceas son mayoritariamente una
familia de hierbas anuales (completan el ciclo

Gismero y col. (2020)

asociadas

a

los

cultivos

(las

cuenca mediterránea. Sirva como ejemplo de ello
el hecho de que en torno a una tercera parte de
las 300 especies que viven en España solo viven
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aquí1. Es decir, son endémicas de nuestro

«collejas» en cualquiera de los buscadores

territorio.

comunes de internet y ver a qué pertenecen la

La familia tiene géneros muy conocidos entre la
sociedad española como el de los claveles
(Dianthus) porque es ampliamente utilizado en

mayoría de los resultados. Avisamos: a pesar de
que en España las collejas como reprimendas
son muy típicas, la planta le gana la partida.

floristería. Otro género bien distinguido en

Dentro del género existen también otras especies

España es Silene debido a sus famosas

utilizadas

«collejas». Sí, sí, ha leído bien: «las famosas

diversiflora y S. muscipula

"collejas"». Pero no, buena gente, no trate de

vulgaris

imaginar a unas plantas repartiendo «collejas» a

excelencia estando incluso entre las plantas

diestro y siniestro que aquí nos referimos a las

silvestres más recolectadas de España 7,8. Como

comestibles. Si esto le parece curioso espere a

ocurre con toda especie que se conoce

leer la cuanto menos llamativa «polinización de

vulgarmente, existen otros nombres regionales

guardería» que ocurre en algunas especies del

típicos tales como: abaleas, alcaducea, alcoletas,

género. No se preocupe, que nos encargaremos

campaninos,

de intentar explicar el enredo.

(farolets), hojavera, sanjuanines, verderuelas y

El género silene y las «collejas» en España

E

l género Silene está compuesto por unas
700 especies de las que en torno a la

mitad se encuentran en el área mediterránea en
países como España3. En concreto, en nuestro
país está representado nada más y nada menos
que por 78 especies2. Algunas de ellas cuentan
con Planes de Recuperación como S. hifacensis,

culinariamente

es

la

especie

conejitas

tales
5,6.

como

S.

Sin embargo, S.

gastronómica

(conillets),

por

farolillos

un etcétera tan largo como regiones españolas
con collejas existan (y no son pocas)6,9–11. Es una
planta pequeña de entre 24-80 cm10, cuyos tallos
tiernos con hojas se comen tradicionalmente
como verduras frescas en ensaladas campestres
típicas mediterráneas o, cocinadas en multitud de
platos distintos como revueltos, tortillas, arroces
o potajes5,6,11–15 (Figura 1).

en la Comunidad Valenciana, o Planes de

Se recolectan normalmente al principio de la

Conservación como S. sabinosae en el Cabildo

primavera antes de que empiecen a formarse las

de Gran Canaria4. En cambio, otras como S.

flores5,11,12,15. Su ubicación típica son los terrenos

vulgaris, las coloquialmente conocidas como

calizos (con pHs altos, poco ácidos) alterados por

«collejas», son tan abundantes que hasta

la especie humana tales como los cultivos, sus

aparecen en la toponimia de muchos territorios

periferias o las cunetas de caminos5,7,11–13. Sin

españoles, en los cancioneros típicos de los

embargo, su recolección silvestre ha disminuido

pueblos o en recetarios de cocina y guías de

en los últimos años probablemente a que los

gastronomía. Habría que dedicar todo un trabajo,

hábitos culinarios han cambiado. En palabras de

el cual sería extenso, a citar las decenas de obras

personas que tradicionalmente las recolectan

que muestran todo esto, lo que indica el nexo que

significa que no se cogen tanto «porque ya no

se tiene en España con la especie. Para

hay hambre»12. Esta disminución no se justifica

comprobarlo, basta con escribir la palabra

por su valor nutricional puesto que tiene grandes
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Figura 1. Aspecto de las collejas
(Silene vulgaris). Fotografía que
muestra las hojas basales que se
recolectan junto con las de los
tallos, además de las flores
(Fotografía

tomada

de

Wikimedia).

cualidades. Por ejemplo, contiene ácidos grasos
esenciales

como

linoleico

y

linolénico

en

Por todo lo comentado se han desarrollado

cantidades parecidas o mayores que la acelga y

trabajos de investigación en las dos últimas

la espinaca, mayor contenido de lípidos y

décadas para optimizar su cultivo13, incluso de

proteínas que éstas y una cantidad de fibra

una manera ecológica7. Para quienes estamos

parecida a las acelgas y superior a las

escribiendo estas líneas dichos trabajos suponen

espinacas14; además de ser una gran fuente de

una gran iniciativa. Hay que diversificar la

manganeso16. Por si fuera poco, también se

alimentación mundial porque los datos son

utiliza en la medicina tradicional para la

abrumadores: se conocen más de 30.000

cicatrización de daños cutáneos o problemas

especies comestibles y de ellas solo se

digestivos, entre otros11.

aprovechan unas 7.000; pero eso no es todo,
porque solo con unas 30 especies se produce en

Figura 2. Variedades
de

cultivo

de las

collejas (S. vulgaris).
Aspecto general de
las hojas de cuatro
genotipos

distintos

de collejas, que sirve
para

mostrar

ejemplo

de

un
la

variabilidad que hay
dentro de la especie.
(Fotografía

tomada

de14).

Gismero y col. (2020)
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torno al 90 % de los alimentos actuales14.

sustancias azucaradas y la variación de la forma,

Además, la eficiencia de los cultivos sería

color y olor florales21. Sorprendente, ¿no?

enorme por utilizarse una especie local, es decir,

Estamos tan acostumbrados a verlo que nos

que de manera natural habita en la zona. A todo

parece que simplemente es un insecto visitando

esto, habría que sumarle la gran posibilidad de

la flor, pero realmente ese proceso se convierte

mejorarlos

en todo un arte de interacción entre ambas

agrícolamente

dada

su

gran

diversidad genética15,17 (Figura 2).

partes.

La polinización del género silene

En relación con la apertura y cierre de las flores,

E

l uso del género Silene como modelo de

las nictinastias son un tipo de movimientos

estudio tiene una larguísima tradición, ya

rítmicos de determinados órganos de las plantas

que se conoce muy bien su genética y ecología.

en respuesta al inicio de la oscuridad21. Estos

Hace más de dos siglos que fue descrito por

movimientos se relacionan íntimamente con los

Linneo y grandes figuras de la biología, como

síndromes de polinización, definidos como el

Darwin y Mendel, utilizaron el género para sus

conjunto de características florales que están

estudios. En la actualidad se sigue utilizando

relacionadas con la atracción y la interacción de

como modelo gracias a su amplia distribución y a

grupos de polinizadores específicos22. El estudio

su facilidad de cultivo, entre otras razones 18. Más

de la relación entre movimientos rítmicos,

allá de enmarcar al género Silene dentro de la

características florales y polinizadores es muy

familia y conocer su presencia en nuestra cultura

importante hoy en día, ya que son el resultado de

ibérica, es importante, además de sorprendente,

fuerzas selectivas (las que guían la evolución) del

aprender de qué manera se relacionan estas

pasado, que se están viendo alteradas por

plantas con el medio biótico y abiótico que les

presiones actuales tales como la pérdida de

rodea.

biodiversidad o el cambio climático23.

Antes de nada, conviene mencionar que los

Debido a su gran variedad de características

procesos que ocurren con cierta periodicidad,

morfológicas, este género posee especies con

considerados como ritmos biológicos, influyen

polinización diurna y nocturna, es decir, tienen

directamente

en

la

síndromes de polinización adaptados a los

metabolismo

y

comportamiento

morfología,

fisiología,
los

períodos de actividad de polinizadores durante el

individuos19,20. Uno de los procesos biológicos

día o la noche21. Las especies con síndrome de

con más relevancia para las plantas es el que

polinización diurna tienen colores muy llamativos,

tiene lugar siguiendo los ciclos diarios de luz y

apertura de las flores durante el día y la noche y

oscuridad20, el cual está íntimamente relacionado

sin variación aparente en la intensidad del olor,

con la polinización, que es la interacción más

mientras que las que tienen polinización nocturna

estudiada entre plantas y animales. Los ciclos de

se caracterizan por poseer flores blancas o de

actividad

están

colores pálidos, fenómenos sincrónicos de

sincronizados con los movimientos de apertura y

apertura de flores a partir del atardecer y una

cierre de las flores, los tiempos de producción de

intensa emisión de olores florales durante este

48
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período22 (Figura 3). Dichas especies son

Polinización de guardería: implicaciones

visitadas por polillas nocturnas específicas, sin

ecológicas

embargo, esto no es exclusivo. También las
visitan otros grupos de polinizadores diurnos más
generalistas (copolinizadores) como dípteros
(moscas), himenópteros (avispas) y lepidópteros
(mariposas y

polillas)22.

L

a interacción entre planta y polinizador por
lo general está catalogada dentro del tipo

de relaciones en las que ambos agentes se ven
beneficiados, los denominados mutualismos. Sin

Esta amplitud de tipos de

embargo, la polinización resulta mucho más

polinizadores veremos que está directamente

compleja ya que depende de un entramado de

relacionada con un aumento en el éxito

redes e interacciones de gran cantidad de

plantas24.

organismos25. La polinización de guardería

reproductivo de las

A

(“nursery

pollination”

en

inglés)

es

una

interacción mutualista que se basa, en realidad,
en una relación deshonesta. Los polinizadores
actúan como parásitos porque depositan a sus
larvas en la planta hospedadora (Figura 4); estas
larvas, cuando eclosionen, se convertirán en
depredadores directos de las semillas y otros
tejidos nutritivos de la planta26.
En

Silene

el

fenómeno

ocurre

con

sus

polinizadores nocturnos especialistas, dos de los
más importantes son los géneros de polillas

Hadena

B

24

y Perizoma

27.

En estos casos, las

interacciones entre polinizador y planta varían de
relaciones mutualistas-positivas a antagonistasnegativas. Un ejemplo es S. dioica, la cual es
polinizada por el mencionado género Perizoma,
pero esta polinización solo es positiva si los copolinizadores honestos (todos aquellos que no
sean las polillas nocturnas) polinizan al menos un
60% de las flores27.

El olor floral como mecanismo de defensa

E
Figura 3. Especies con distinto tipo de síndrome de

n la naturaleza, existe un pulso constante
entre los elementos del sistema del cual

en algunos casos unos individuos pueden verse

polinización. (A) especie S. dioica con síndrome de

favorecidos y otros perjudicados. Además, es

polinización diurna y (B) especie S. latifolia subsp. alba con

algo que ocurre a todos los niveles, ya que las

síndrome de polinización nocturna (Fotografías obtenidas de

células

GBIF).

Gismero y col. (2020)

también

cambian

y

se

aclimatan
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A

B

Figura 4. Proceso de oviposición de la
polilla nocturna Hadena bicruris sobre
una especie del género Silene. (A)
Reconociendo la flor y (B) realizando la
ovoposición
(Fotografías

(puesta
de

de

huevos)

Isabel

Santos

Magalhaes).

respondiendo a las células vecinas. Por eso,

en conjunto, resultarán atrayentes o repelentes

aunque no sea muy

evidente, todos los

para los distintos grupos de animales que

organismos vivos están sometidos a estas

interactúan con la planta. El olor es un carácter

presiones ecológicas de las que intentan “salir

sexual secundario, es decir, no satisface una

ilesos”, es decir, todos ejecutan una respuesta.

demanda real del polinizador (la abeja no va a

Nuestro ya nuevo género de plantas favorito no

poder aprovechar el olor como sí aprovecha el

podía ser menos. A través de cambios en la

néctar para fabricar miel), pero cumple una

composición de la fragancia floral, algunas

función muy clara para la planta. Se puede decir

especies del género Silene modulan y reducen,

que el olor floral es un rasgo clave que, con la

por evitación, las posibilidades de ser visitadas

combinación de fragancias oportuna, alejará a

por estos polinizadores no honestos comentados

herbívoros; mientras que otra de tipo atrayente

anteriormente. Expliquémoslo.

facilitará un mayor número de visitas de

La mayor parte de la eficiencia de la sexualidad

polinizadores a la flor. Recordemos que este

y reproducción de las plantas se basa en que

mecanismo

resulten atractivas a los polinizadores y una

descendencia

forma

precisamente

entomófilas, es decir, aquellas en las que los

variando/modificando el olor floral29. Éste es una

granos de polen son transportados por los

mezcla de compuestos volátiles y esencias que,

insectos entre flores. El problema está cuando tu

50

de

conseguirlo

es

es
en

necesario
las

para

plantas

que

dejar
son
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polinizador

es

al

mismo

tiempo

quién

potencialmente te puede causar un perjuicio
(como las ya conocidas Hadena y Perizoma). La
planta debe hacer un balance e invertir en
aquello que le asegure un mayor éxito en
reproducción o, lo que es lo mismo, pasar sus
genes a la siguiente generación ("fitness" en
inglés). Así que, o se adapta, o no deja
descendencia. Lo verdaderamente destacable es
que estas adaptaciones no son estáticas. Las
características

fenotípicas

de

las

plantas

cambian en función de cómo sea la interacción
con su entorno. En el género que hoy
descubrimos, lo hacen modificando su olor en
respuesta a la polinización de guardería. Ya le

El olor floral antes y después de la
polinización

L

variación

de

olor

floral

ha

sido

ampliamente estudiada revelando que

ocurre a distintos niveles (población, especie,
género, etc.), por muchas causas y en distintos
intervalos (por ejemplo, día-noche como ya
hemos visto) o más interesante aún, en el caso
que nos ocupa: después de la polinización30–32.
Es decir, como si de un filtro de amor se tratara,
las plantas estarían emitiendo un olor prepolinización y, una vez que ya han recibido
suficientes visitas y se han asegurado un mínimo
de polen diseminado, emiten otro olor postpolinización disminuyendo así el riesgo de
predación por polinizadores no honestos 33. Esta
variación puede producirse a través de distintos
procesos desde el punto de vista químico que, a
grandes rasgos, consisten en cambios en el tipo
de compuestos que forman el olor y cambios en
las proporciones en que cada uno aparece30. Por
tanto, las plantas responden de manera activa
Gismero y col. (2020)

en el que se encuentre.
Yendo más allá, es interesante ver que la
variación de olor floral no solo significaría una
evitación puntual, sino que podría interpretarse
como una selección activa de polinizadores por
parte

de

la

planta

a

diferentes

escalas

(temporales e interespecíficas) que elevaría la
complejidad y especificidad de la interacción24.
Incluso, la diferenciación en tipos y formas de
reconocimiento de olor podrían resultar ser un
mecanismo adaptativo que mueva los procesos
de especiación por aislamiento reproductivo del
polen34.

Silene: un género fascinante por sus collejas

avisamos que era sorprendente.

a

con cambios en el olor floral en función del estado

y su polinización

P

ara

avanzar

hacia

un

futuro

más

sostenible en el que convivamos con los

servicios ecosistémicos de manera responsable,
debemos seguir identificando a todos los niveles
la riqueza que nos rodea. El género Silene es un
buen ejemplo de la cantidad de recursos que
están a nuestro alcance a través de una gestión
tradicional y respetuosa. Si fuéramos capaces de
integrarlo como alimento en nuestra gastronomía
moderna
beneficios,

obtendríamos
tanto

a

gran

nivel

cantidad
agrícola

de

como

nutricional, ya que reduciríamos el uso de
pesticidas, el sobregasto de agua en riego y la
inversión económica al mismo tiempo que
diversificaríamos nuestra dieta. Hemos querido
mostrar en este artículo que Silene es también un
gran ejemplo de cara a conocer las complejas
interacciones de polinización que tienen lugar.
Éstas son el resultado de cientos años de
coevolución de las que, en gran medida,
dependemos directamente.
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Debemos preservar y conservar la naturaleza y,
como en la mayoría de las situaciones de la vida,
las decisiones al respecto deben basarse en el
conocimiento. Pero precisemos más: en este
caso

deben

basarse

en

el

conocimiento

científico. Necesitamos avanzar en nuestras
investigaciones

para

desarrollarnos

como

sociedad en un entorno diverso, resiliente e
inclusivo, donde abordemos los problemas de
cambio global y de derechos humanos desde
cada uno de los rincones locales del planeta.
Solo así estaremos otorgando un valor justo a la
riqueza. Una riqueza que va más allá de número
de especies, abundancias o estadísticas: una
riqueza personal y cultural que nos recuerda
quiénes

somos

mientras

no

deja

de

sorprendernos en un plato de collejas o en la Eau

de Silene. ¡Conozcámosla y respetémosla!
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