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Un compuesto que   
pone freno a la 
calcificación de 
los catéteres                                                                                     
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Los primeros insectos alados aparecieron en 
nuestro planeta en el Carbonífero, hace unos 
350 millones de años, una época en la que la 
Tierra estaba cubierta sobre todo por bosques 
de helechos, muy distintos de los actuales. 
Tras importantes cambios climáticos y geoló-
gicos, los insectos continuaron diversificándo-
se y durante cientos de millones de años no 
hubo plantas con flor, ni árboles frutales, ni po-
linización, nuestro mundo era verde y mono-
color, pero en algún momento del Cretácico in-
ferior, aparecieron las angiospermas (vegeta-
les con flores) iniciando una gran expansión 
que se cree que, en gran parte, fue posible por 
su asociación con los insectos. 

El registro fósil de una primitiva abeja atra-
pada en una gota de ámbar, con numerosos 
granos de polen adherido, hace unos 100 mi-
llones de años, documenta los inicios de la po-
linización, un fenómeno clave que originó un 
proceso en el que angiospermas e insectos han 
ido de la mano. El polen era un nuevo recurso 
alimenticio para los insectos y las plantas con 
flores dependían en gran parte de ellos para la 
reproducción, por lo que comenzaron a desa-
rrollar mecanismos para atraerlos, y estas es-
trategias han dado lugar a una gran variedad 
de formas y especializaciones muy vinculadas 
entre sí.  

La flora moderna se caracteriza por su gran 
diversidad, de las aproximadamente 352.000 
especies de angiospermas que hay actualmen-
te descritas en el mundo, se estima que más 
del  87 % de ellas dependen, en mayor o me-
nor medida, de los animales para llevar a cabo 
este proceso con éxito y, aunque aves, mamí-
feros y reptiles, también pueden ser agentes 
polinizadores, los insectos son, con mucha di-
ferencia, los principales encargados de reali-
zar esta tarea fundamental para la biodiversi-
dad y la producción de muchos cultivos. Pero, 
en los últimos años, se han disparado las alar-

mas y ya se habla de la crisis de los polinizado-
res, alertando de su declive y de la reducción 
drástica de las poblaciones de muchas espe-
cies, pero ¿qué sabemos de estos animales?  Y 
lo que es más importante ¿qué podemos hacer 
para protegerlos? 

El proyecto Polinizadores Life 4, una iniciati-
va financiada con  2,4 millones de euros por la 
Unión Europea, busca concienciar a gestores y 
ciudadanos sobre los efectos de su  declive. Co-
ordinado por la Universidad de Bolonia, en él 
participan investigadores expertos en poliniza-
ción de Italia; Grecia y España. En nuestro país, 
la científica Anna Traveset, del IMEDEA (UIB-
CSIC), junto con la Universidad de Vigo, lleva-
rá a cabo este proyecto durante cuatro años. 

«La mayoría de estudios realizados en Euro-
pa pertenecen al centro y norte del continente, 
pero la cuenca mediterránea, a pesar de ser un 
punto caliente de biodiversidad está escasamen-
te  estudiada», comenta Traveset. «Este área al-
berga la mayoría de las abejas endémicas y es 
clave para la conservación de numerosos poli-
nizadores, de ahí que el proyecto se centre en 
los países mediterráneos. En España se llevarán 
a cabo acciones en Galicia y Baleares». 

Aunque acaba de arrancar, ya hay algunos 
espacios de las islas en los que Traveset tiene 
pensado trabajar. «En principio, en el Parque 
Natural de S’Albufera, un lugar que llevamos 
años estudiando, otro espacio muy interesan-
te es el Parque Natural de Es Trenc, en el que 
sabemos que hay muchas especies de abejas, 
pero en el que nunca hemos investigado, por 
lo que podrían salir nuevos resultados. En Me-
norca comenzamos con un proyecto financia-
do por la Agencia de la Reserva de Biosfera y 
mi idea es llevarlo a cabo también en Ibiza y 
Formentera, de momento estos son los lugares 
factibles. Lo ideal sería extenderlo a otras is-
las, como Cabrera, si fuera posible».                  
                                                           SIGUE EN PÁGINA 14

La crisis 
silenciosa de los    

polinizadores
>Biodiversidad/ Polinizadores Life 4, un proyecto de la 
Unión Europea en el que participa el IMEDEA, que busca 
concienciar a gestores y ciudadanos sobre los efectos del 
declive de los insectos en la cuenca mediterránea. Elena Soto

‘Anthophora balearica’ visita la planta ‘Echium sabulicola’. N. W. OWENS - POLINIB

‘Polistes dominula’ (avispa cartonera), un himenóptero apócrito de la familia Vespidae. N. W. OWENS

‘Xylocopa violacea’, el mayor abejorro europeo, visita un cardo en el Puig Major. C. TUR - POLINIB



EL MUNDO / AÑO XXV / LUNES 24 DE FEBRERO DE 202014 B@LEÓPOLIS

-VIENE DE PORTADA   
Aunque, actualmente, no hay sufi-
cientes datos científicos que den 
una idea completa del declive, exis-
ten evidencias de una disminución 
considerable de los polinizadores, 
debido principalmente a las activi-
dades humanas y está tendencia se 
ve claramente en las especies para 
las que se dispone mayor informa-
ción, como las abejas y las maripo-
sas –en Europa, una de cada diez 
está en peligro de extinción–. 

Los factores potenciales que im-
pactan negativamente en los polini-
zadores raramente lo hacen de for-
ma aislada, no parece que exista una 
razón única para su disminución, si-
no que están expuestos a diferentes 
amenazas que, posiblemente, actúan 
de forma sinérgica, incrementando 
exponencialmente sus efectos; entre 
ellas se encuentran los cambios en el 
uso del suelo para la agricultura o la 
urbanización, que conlleva la pérdi-
da y degradación de los hábitats na-
turales. Los monocultivos agrícolas 
crean paisajes homogéneos, en los 
que desaparece mucha diversidad de 
flora, lo que reduce sus recursos de 
alimento y de anidación. Los pestici-
das y otros contaminantes también 
les afectan, junto con la introducción 
de especies exóticas invasoras y el 
cambio climático, que influye en la 
distribución de especies y en otros 
aspectos, como su ciclo biológico. 

El proyecto Polinizadores Life 4 
busca que todo el conocimiento cien-
tífico que existe sobre este problema 
llegue a la sociedad en general y, en 
especial a los colectivos más directa-
mente implicados, como son los ges-
tores, personal de parques, apiculto-
res o agricultores, para que tomen 
conciencia de la necesidad y urgen-
cia de este tema y se comiencen a 
consensuar soluciones. 

«Esta iniciativa tiene diferentes ob-
jetivos específicos», informa Traveset, 
«y el primero es aumentar la concien-
ciación sobre la disminución de los 
polinizadores, destacando la impor-
tancia de sus servicios para el funcio-
namiento y la salud de los ecosiste-

mas y agroecosistemas, ya que más 
del 75% de los cultivos dependen de 
animales para su polinización».  

«El segundo es promover actitu-
des y comportamientos que favorez-
can a los polinizadores silvestres na-
tivos, fomentando prácticas amiga-
bles en entornos rurales y urbanos», 
añade. «No es infrecuente, que se lle-
ven a cabo prácticas de limpieza de 
muchos espacios, como las cunetas, 
que los dejan sin vegetación, usando 
en ocasiones herbicidas que no son 
necesarios, con lo que se está privan-
do de un recurso a los polinizadores. 

Es necesaria otra cultura diferente». 
Una parte muy destacada de Poli-

nizadores Life es promover la parti-
cipación de los ciudadanos, tanto en 
la recolección de datos como en ac-
ciones encaminadas a lograr más es-
pacios verdes y más recursos para 
estos animales. «En este sentido hay 
diferentes actuaciones, por una par-
te queramos dar a conocer los prin-
cipales polinizadores y las plantas 
entomófilas, hay algunas que atraen 
a muchos insectos y, este aspecto es 
interesante, si se planea crear un jar-
dín», apunta Traveset, «pero también 

les informaremos sobre la problemá-
tica de las especies invasoras, tanto 
de plantas como de insectos, ya que 
muchas de ellas  están desplazando 
a las nativas».  

Además de plantar jardines de po-
linizadores y de construir hoteles de 
insectos en diferentes espacios, se 
realizarán también numerosas acti-
vidades de divulgación, como los 
BioBlitzes, eventos participativos de 
ciencia ciudadana, en los que grupos 
de voluntarios, asesorados por biólo-
gos, llevan a cabo una búsqueda de 
especies en un área concreta, para 

registrar tantas como sea posible en 
un lugar concreto, durante un perio-
do de tiempo determinado. 

Finalmente, el proyecto busca pro-
mover una mejor gobernanza am-
biental, transfiriendo todos los datos 
y resultados a las autoridades perti-
nentes para que se desarrollen estra-
tegias y planes de acción que prote-
jan a los polinizadores en los estados 
miembros donde faltan. «En España, 
actualmente se está haciendo el Plan 
de Acción Nacional para la conserva-
ción de los polinizadores que, en teo-
ría se tiene que aprobar este año. La 
idea es que todo el conocimiento que 
se consiga con esta iniciativa, lo ten-
gan en cuenta los encargados de ela-
borar las políticas medioambienta-
les», aclara Traveset. 

«Con todas estas medidas se bus-
ca no solo frenar el declive de los po-
linizadores, sino aumentar sus pobla-
ciones. En los sitios que hemos esco-
gido para llevar a cabo las pruebas 
piloto veremos qué medidas se pue-
den adoptar para aumentar la diver-
sidad y comenzaremos a realizar 
monitoreos desde el primer año, pa-
ra ver si al finalizar el proyecto se 
han producido cambios».  

La polinización realizada por in-
sectos, especialmente abejas y mari-
posas, es la más conocida, pero esca-
rabajos, moscas, mosquitos, hormi-
gas o avispas también colaboran, y 
existen algunos casos de interaccio-
nes altamente especializadas, en las 
que una planta depende en gran me-
dida de un determinado polinizador, 
o viceversa, por lo que la disminu-
ción o pérdida de una de las especies 
puede llevar al declive, y hasta la ex-
tinción, de la otra.  

«Se está hablando de la emergen-
cia climática, que es evidente, pero 
hay otra crisis, la de los polinizado-
res, de la que no somos tan conscien-
tes, porque en la mayoría de los ca-
sos se trata de una desaparición si-
lenciosa, que no vemos. Pero 
también es una emergencia y si per-
demos parte de esta fauna estaremos 
comprometiendo nuestro futuro», 
concluye Traveset.

Por E. S.

>PROYECTOS CON FUTURO

Los microbios marinos capaces de 
degradar plastificantes tóxicos

Los plastificantes son aditivos que se 
añaden al plástico durante el proceso 
de fabricación para dotarlo de las 
propiedades deseadas y muchos de 
ellos son sustancias tóxicas, que pue-
den llegar al medio natural con el ver-
tido incontrolado de plástico. Por es-
te motivo un equipo de investigadores 
de la UIB y de la Universidad de War-
wick (Reino Unido) ha llevado a cabo 
un estudio que busca comprobar el 
potencial de una comunidad de mi-
crobios marinos para biodegradar di-
ferentes tipo de plastificantes. 

En total, los investigadores han ais-

lado 42 cepas microbianas provenien-
tes de residuos plásticos recogidos en 
el mar, y han analizado la capacidad de 
nutrirse a partir de diferentes plastifi-
cantes. El estudio pone de manifiesto 
el potencial metabólico existente en los 
biofilms (comunidades de microbios) 
que colonizan el plástico para degradar 
eficazmente los aditivos que se añaden 
durante la síntesis. 

La integración de múltiples técnicas 
ósmicas les ha permitido definir las ví-
as metabólicas utilizadas por dos bac-
terias aisladas de microplásticos mari-
nos para degradar tres plastificantes 

diferentes (DBP, DEHP y ATBC), así 
como mecanismos de desintoxicación 
y enzimas con amplio potencial biotec-
nológico. Estos resultados resaltan la 
importancia inherente de los microbios 
en la reducción de la toxicidad que tie-
ne el plástico para el medio ambiente y 
la importancia de incluir plástico colo-
nizado por biofilms en estudios de eco-
toxicidad. 

La investigación ha sido publicada  
en la revista científica Environmental 
Science & Technology y ha sido selec-
cionada como tema de portada del nú-
mero de febrero de 2020. El estudio lo 
han llevado a cabo los investigadores 
del grupo de investigación en Micro-
biología de la Universidad de las Islas 
Baleares Joseph A. Christie-Oleza, in-
vestigador Ramón y Cajal, y Rafael 
Bosch, profesor titular de Microbiolo-
gía. También han colaborado los Servi-
cios Científico-Técnicos de la UIB.

LA FAUNA DE LOS POLINIZADORES SILVESTRES

La investigadora Anna Traveset, del IMEDEA (UIB-CSIC).  IMEDEA

Rafel Bosch y Joseph Christie-Oleza. A. COSTA- UIB

‘Amegilla savigny’, ‘Osmia balearica’ y ‘Megascolia bidens’, tres polinizadores de Baleares.  POLINIB


