GUIA DE CAMPO
“Taller técnico sobre infraestructuras verdes para la protección de los
polinizadores: Proyecto Poll-Ole-GI SUDOE”
Jueves 21 de junio de 2018 de las 09:00 hasta las 14:30 horas

RESUMEN DEL PROYECTO POLL-OLE-GI
La región SUDOE alberga extensas áreas de cultivos de oleaginosas que necesitan ser
polinizadas por insectos. Sin embargo, su polinización se ha visto reducida severamente en la
última década por la destrucción de hábitats y el colapso de las colonias de abejas, lo que
constituye un RETO COMÚN A NIVEL REGIONAL.
POLL-OLE-GI desarrolla y promueve la instalación de INFRAESTRUCTURA VERDE
ESPECIALIZADA (GI, GREEN INFRAESTRUCTURE) para cultivos de oleaginosas, con el objetivo
de RESTAURAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOS EN LOS AGROECOSISTEMAS y proveer refugio y
recursos para los polinizadores.
El diseño INNOVADOR Y MULTIFUNCIONAL aumentará la biodiversidad de plantas y
polinizadores, incrementará la productividad de los cultivos, reducirá el riesgo
ecotoxicológico para polinizadores incluidas las abejas melíferas, y reducirá la dispersión de
nutrientes y contaminantes agroquímicos. POLL-OLE-GI establece una línea de base de datos
e indicadores, un modelo de riesgo, modelos cartográficos, y diseña y aplica comunidades
florales especializadas y enmiendas de suelo.
POLL-OLE-GI guía la integración de este tipo de actuaciones en la EN LA POLÍTICA AGRICOLA
COMÚN (PAC), para lo que cuenta desde su inicio con el apoyo de gobiernos regionales y
organizaciones agrarias. Integrando prácticas agrícolas, uso del suelo, política y gobernanza,
el proyecto servirá de base en la elaboración de las nuevas POLÍTICAS AGRARIAS
ORIENTADAS HACIA RESULTADOS PRODUCTIVOS Y SOSTENIBLES. Todo ello con un
significativo valor añadido para Europa, al proveer una EVALUACIÓN INTEGRADA Y
COHERENTE DE LAS OPCIONES DE MANEJO para mejorar la biodiversidad, los servicios de los
ecosistemas y la estabilidad de la producción de alimentos en forma de ANÁLISIS, MODELOS
y HERRAMIENTAS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL.

Los participantes incluyen:
-

5 instituciones que representan a las regiones españolas de Castilla y León, y CastillaLa Mancha, la región francesa de APLC, y Portugal Central.
20 entidades asociadas que incluyen: gobiernos locales, regionales y ministerios de
agricultura de los tres países, sindicatos, asociaciones y cooperativas agrícolas,
asociaciones de apicultores, agencias de desarrollo rural, asociaciones profesionales
y ONGs.

Estos actores proveerán de datos e información para el desarrollo del proyecto y recibirán
los resultados y productos generados.
PARTENARIADO
1. Universidad de Burgos UBU Grupo de Investigación en Compostaje UBUCOMP.
España
2. Centre Nationale de la Recherche Scientifique (CNRS). Estación Biológica Chizé.
Poitou Charentes. Francia
3. Universidad Autónoma de Madrid UAM. España
4. Universidade de Coimbra FCTUC. Portugal
5. Institut National de la Recherche Agronomique (INRA). Grupo de Entomología. Poitou
Charentes. Francia

SECCIÓN 1 - Situación de las “islas” de infraestructura verde rural
-

-

-

-

Hay 11 islas localizadas en 6 municipios de la provincia de Burgos: Melgar de
Fernamental, Villafruela, Albillos, Presencio, Los Ausines y Redecilla del Campo.
Todas ellas se muestran en el mapa. Las dimensiones de las islas son de 1.250 m2.
Son las parcelas denominadas EGI; en cada uno de ellos se localizan otras dos
parcelas de girasol sin vegetación cercana (NON) y otras con vegetación natural
(NGI). Este esquema se mantiene también en la actual campaña de 2018.
Superposición de una ventana de 5x5 km sobre la situación de las islas de vegetación.
Con este marco geográfico se pretende analizar el histórico de cultivos y manejo
agrícola realizado en las fincas localizadas en su interior durante un periodo entre 5 y
10 años; al menos el histórico de cultivos.
Las comarcas afectadas serían: Odra-Pisuerga (Bu), Tierra de Campos (Pa), Arlanza
(Bu), Cerrato (Pa), Burgos Alfoz (Bu) y Montes de Oca (Bu).
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SECCIÓN 2 – SEGUIMIENTO DE LOS CULTIVOS DE GIRASOL
-

La campaña de girasol del año 2017 se caracterizó por una buena nascencia, pues a
pesar de sufrir una de las peores sequías históricas, la nascencia y el desarrollo
fueron buenos dada la precipitación caída en los meses de Abril y Mayo. Sin
embargo, el cuajado de los capítulos fue bastante deficiente, especialmente en las
parcelas de Melgar de Fernamental, dado su carácter arenoso y baja capacidad de
retención de agua, y en Villafruela, debido a la escasa profundidad de su horizonte
arable.

-

En cada parcela con isla de vegetación (EGI), sin vegetación cercana (NON) y con
vegetación natural (NGI) se realizó una toma de muestra de capítulos de girasol
siguiendo un muestreo sistemático de 8x8 puntos de muestreo separados 3 m entre
sí.

-

Dado el empleo de diferentes variedades de semillas de girasol por los agricultores,
en cada parcela con vegetación natural (NGI) se cubrieron diferentes capítulos de
plantas de girasol con una malla de nylon para la exclusión de los polinizadores,
situadas a distancias de 0, 15, 30 y 60 m de la vegetación

3|Página

SECCIÓN 3 – DETERMINACION DE MEZCLA BOTÁNICA
MELÍFERA
-

-

-

Se ha introducido en los sitios piloto localizados en Burgos y Cuenca una mezcla floral
ya experimentada por la empresa SYNGENTA dentro del marco del proyecto europeo
Operación Polinizador (https://www.syngenta.es/agricultura-responsable/operacionpolinizador). Dicha mezcla ha sido aplicada con éxito a diferentes cultivos hortícolas y
frutales en todo el Estado Español.
La mezcla fue adaptada a las características climáticas y los cultivos de girasol por el
Laboratorio de Socio-ecosistemas de la Universidad Autónoma de Madrid y
experimentado de forma previa en microparcelas de 3x3 m por el Grupo UBUCOMP
de la Universidad de Burgos
Composición de la mezcla:

Calendario de floración de las diferentes especies:
February
Salvia
Echium

March
Salvia
Echium
Nigella

April
Salvia
Echium
Nigella
Melilotus

May
Echium
Nigella
Melilotus
Borago
Coriandrum

June
Melilotus
Borago
Calendula
Echium
Nigella
Vicia
Coriandrum

July
Melilotus
Borago
Calendula
Echium
Nigella
Vicia

August
Melilotus
Borago
Calendula
Echium
Nigella
Vicia

September
Borago
Calendula
Melilotus
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-

Dicha mezcla ha sido ajustada para la campaña 2018 modificando las relaciones entre
las diferentes especies con objeto de evitar la excesiva predominancia de alguna de
ellas:

MEZCLA 2018:
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Diplotaxis tenuifolia (rúcula)

SEGUIMIENTO DE LAS “ISLAS” FLORALES
En el proyecto se utilizan dos sistemas para evaluar la evolución de las parcelas sembradas
con la mezcla floral, uno de estado de fenología de las plantas, y otro de abundancia:
Fenología
Ausente
Plántula
Inicio de la floración
Plena floración
Inicio de la fructificación
Plena fructificación

Código
NA
pl
if
pf
ifr
pfr
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Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet
VALOR
r
+
1
2
3
4
5

SIGNIFICADO
Individuos raros o únicos con pequeña cobertura
Pocos individuos y pequeña cobertura
Abundante, pero con un valor de cobertura bajo, o bien pocos individuos pero con
un valor de cobertura mayor.
Cualquier número de individuos que cubran 5 – 25% del área
Cualquier número de individuos que cubran entre 25 – 50% del área
Cualquier número de individuos que cubran entre 50 – 75% del área
Cualquier número de individuos que cubran > 75% del área

Hoy podemos utilizar la siguiente tabla para evaluar el desarrollo de las parcelas piloto:
Albillos fenológico

Albillos Presencio - Presencio abundancia fenológico abundancia

Borago officinalis
Calendula arvensis
Coriandrum sativum
Dipotaxis tenuifolia
Echium plantagenium
Echium vulgare
Medicago sativa
Melilothus officinalis
Nigella damascena
Salvia pratensis
Silene vulgaris
Sinapis alba
Vicia sativa
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APLICACION DE LA ENMIENDA ORGÁNICA
-

-

En la instalación de las islas de vegetación localizadas en Burgos, cada una de las
zonas piloto fue subdividida para aplicar en una de las submitades una dosis de 12
t/ha de un compost de origen agroalimentario comercializado por la empresa
burgalesa ROPULPAT.
Las características del compost utilizado son las siguientes:

Elemento
N
P
K
Ca
Mg
S
-

Compost ROPULPAT
g kg-1 MS
Valor
2,260 ± 0,051
N

% MS
0,23

1,411 ± 0,036

P2O5

0,32

9,992 ± 0,296
53,797 ± 1,455
5,069 ± 0,101

K2O
CaO
MgO

1,20
7,53
0,84

4,021 ± 0,207

SO3

1,01

Los resultados obtenidos han mostrado su eficacia, logrando una mayor producción
de biomasa floral en aquellas parcelas enmendadas con compost.
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SECCIÓN 4 – OBSERVATORIO EXPERIMENTAL DE LA ABEJA
MELÍFERA

Hay varias causas asociadas con el declive de las abejas: estresores ambientales, químicos y
biológicos. La mayoría de los estudios desarrollados se centran en el impacto de uno o dos
estresores que ignoran el efecto y la interacción de múltiples factores estresantes. En el
proyecto POLL-OLE-GI estamos analizando cuidadosamente la evolución de la colmena
durante la temporada productiva y cada aspecto del cambio de paisaje (cantidad y
distribución de recursos).
Estos datos se usarán posteriormente para validar y mejorar un modelo computacional
sobre los efectos de los pesticidas en las abejas melíferas, y que está siendo desarrollado
para su uso con fines regulatorios en Europa. De esta forma, será posible realizar un análisis
de riesgos más preciso sobre las poblaciones de abejas melíferas asociado al uso de
pesticidas en las áreas agrícolas. La EFSA (European Food Safety Authority) declaró que "los
mecanismos son complejos y la cantidad potencial de diferentes combinaciones e
interacciones es difícil de estimar. Es un acertijo científico." Estamos por tanto tratando de
ayudar a resolver el acertijo con éxito.
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En nuestro apiario registramos constantemente el peso, la temperatura y la humedad de la
colmena y su variación según las condiciones climáticas del apiario (estación meteorológica).
Para evaluar la evolución de la colmena, tomamos en consideración varios aspectos:
1. Población: Pesamos los cuadros con abejas y luego sin abejas
2. Propagación y reservas: tomamos una foto de cada cuadro con una máquina de alta
calidad, con iluminación controlada para garantizar buenas imágenes, para su posterior
análisis mediante un software que cuenta y clasifica cada celda.
3. Niveles de Varroa (El ácaro Varroa destructor es uno de los parásitos más comunes y
problemáticos que los apicultores deben conocer): Utilizamos una prueba simple usando
azúcar glas con las abejas dentro de una caja. De esa manera se logra la extracción de los
ácaros y su contaje, para controlar los niveles de Varroa durante toda la temporada.
4. Otras enfermedades: en cada inspección buscamos signos visuales (como alas
deformadas, por ejemplo) y también recolectamos abejas para análisis posteriores de virus.
5. Presencia y niveles de pesticidas: recolectamos abejas, pan y miel de abejas durante
todos los meses con objeto de verificar la presencia de cualquier plaguicida mediante una
evaluación general.
6. Dieta de abeja: el polen se recolecta cada 15 días. Esto nos permitirá saber qué especies
eran abejas lo usaban para alimentarse.
7. Actividad de la colmena: se realizan videos durante todo el día (desde el amanecer hasta
el atardecer) para analizar la actividad de la colmena y comprender cómo varía entre la
colmena y las condiciones climáticas.
8. Colmena de observación: con el fin de conocer los rangos de alimentación de las abejas
melíferas (donde van a obtener comida) instalamos una colmena de observación. En el lado
más grande tiene una puerta con un vidrio en el interior que nos permite grabar danzas de
abejas. Estas danzas indican la dirección de los alimentos en relación con el sol (las abejas
usan el sol como referencia) y la distancia en el momento de la danza.
Toda la recopilación de datos se ha realizado de acuerdo con las recomendaciones de la
EFSA. Esta parte del proyecto (mediciones de abejas) ha sido realizada por dos estudiantes
de doctorado portugueses (Nuno Capela y Artur Sarmento) con la gran ayuda del CIFP
Príncipe Felipe y sus apicultores y docentes (Joseba Legarreta).
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SECCIÓN 5 – SEGUIMIENTO ENTOMOLÓGICO DE LAS
PARCELAS PILOTO Y LA DEPENDENCIA DEL GIRASOL A
POLINIZACIÓN ENTOMÓFILA
LOS POLINIZADORES DEL GIRASOL
Las plantas y flores del girasol son visitadas por cientos de insectos a diario. De todos ellos
algunos son visitantes ocasionales, mientras el resto son insectos auxiliares y polinizadores
imprescindibles para este cultivo.
Los insectos auxiliares son todos aquellos que nos ayudan capturando a otros insectos que
pueden ser plaga o dañar nuestros cultivos. En el girasol son especialmente importantes las
mariquitas o coccinélidos, las crisopas y algunas moscas o dípteros de la familia Syrphidae.
Todos estos insectos durante su fase larvaria se alimentan de pulgones, cochinillas, larvas y
pequeñas mariposas nocturnas o polillas.
Los insectos polinizadores son los que transportan el polen de manera eficiente de una flor a
otra. Aunque la gente piensa que la abeja doméstica es el único polinizador, en la Península
Ibérica tenemos más de 5.000 especies de insectos polinizadores repartidos entre los
coleópteros o escarabajos, los lepidópteros o mariposas, las moscas o dípteros y las abejas
(así como algunas avispas) himenópteros.
Según los análisis realizados en el proyecto, en el girasol en la provincia de Burgos, hay al
menos 66 especies de himenópteros (abejas) polinizadores identificados.

Tabla: Especies capturadas en las trampas en la campaña 2017:

COMO IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES GRUPOS DE ABEJAS
Abejas, abejorros y abejas solitarias pertenecen al orden de insectos conocidos también
como himenópteros (orden Hymenoptera), que incluye a las abejas, avispas y hormigas. Esto
insectos se caracterizan, por tener generalmente dos pares de alas membranosas, (las de
cada lado permanecen unidas en vuelo por unos ganchitos); y por un peculiar sistema de
reproducción. Dentro de los grandes grupos que conforman los Hymenoptera, abejas
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abejorros y abejas solitarias forman parte de los “aculeados” (Aculeata), los “himenópteros
con aguijón”.
Si bien, el principal rasgo que nos sirve para identificar a las abejas, es la presencia de al
menos algunos pelos ligeramente plumosos en varias partes de su cuerpo.

SUPERFAMILIA APOIDEA
Las abejas son normalmente robustas y pilosas, aunque existen algunas formas parásitas
conocidas como “abejas cuco” casi totalmente desprovistas de pelo y con aspecto de avispa.
Las hembras de las abejas, también se caracterizan por la presencia de órganos para el
transporte de polen; bien en sus patas posteriores donde pueden presentar escopas o largos
pelos curvados para recoger el polen, o corbícula en la tibia de sus patas posteriores; o bien
en su zona ventral donde pueden presentar una enorme escopa o zona pilosa de gran
efectividad para la recogida de polen.
El género Hylaeus es una excepción en el transporte de polen dado que estas abejas lo
transportan en su estómago.
Una de las divisiones más sencillas es considerar a la familia Apidae integrada por los
géneros Apis y Bombus, como “abejas sociales” y el resto de las familias de abejas como
“abejas solitarias.”
Las abejas silvestres: incluyen a los abejorros (Bombus), la as abejas minadoras o
excavadoras o todas aquellas que realizan su nido en el suelo, como (Andrena, Halictus y
Lasioglossum), las cortadoras de hojas (Megachile, Osmia y Eucera) y algunas otras abejas
importantes para nuestros cultivos (Anthophora, Sphecodes y Xylocopa).

HIMENÓPTEROS POLINIZADORES PRESENTES EN EL GIRASOL
(Las familias se presentan de menor a mayor en función de su presencia en el Girasol).

FAMILIA HALICTIDAE
“abejas inquietas”
Halictidae es una amplia familia de abejas solitarias muy homogénea, cuyos adultos se
caracterizan por nidificar en el suelo. Son polinizadores muy eficientes en numerosas plantas
silvestres y cultivos hortícolas como tomates, pimientos…
El género Halictus en la Península Ibérica está representado al menos por unas 35 especies,
Lasioglossum con unas 110 especies y Sphecodes con 31 especies.
13 | P á g i n a

Algunas de las especies más frecuentes y eficientes en el girasol son Halictus quadricinctus,
H. Scabiosae, H. Sexcinctus…

Halictus scabiosae (hembra) en girasol, Los Ausines Burgos

FAMILIA APIDAE
“abejas” o “abejas sociales”
Son abejas que tienen muy bien desarrollada la organización social, con presencia de castas
(reina, obreras y zánganos) con tareas perfectamente diferenciadas.
El género Apis, perteneciente a la familia Apidae está incluido entre las abejas no parasíticas.
Sus patas posteriores poseen una corbícula o “cestillo” preparado para la recogida y
transporte del polen.
La familia Apidae se subdivide a su vez en tres subfamilias: Apinae, Bombinae y
Anthophorinae
Los Apinae se caracterizan por tener aguijón bien desarrollado, venación completa, la zona
interna de las uñas de los tarsos ramificada y los ojos de los machos tan sumamente grandes
que se tocan entre si y ocupan la mayor parte de la cabeza.
La mayoría de los Bombinae tienen moderadas o largas lenguas. Bombus viene del latín
"ruido", "zumbido" (onomatopéyico). De hecho los abejorros polinizan muchas plantas como
las leguminosas (guisantes, habas…) por vibración, es decir gracias al zumbido que producen
vibran y de este modo se produce una polinización más efectiva en las plantas que lo
requieren.
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Los Anthophorinae, Anthophora del griego, “amante de las flores”, “que transporta las
flores”, en clara alusión a su labor polinizadora, ya observada por los antiguos griegos.
Esta subfamilia reúne grandes abejas, que habitualmente nidifican en el suelo y/o la madera
importantes géneros como Anthophora, Eucera, Ceratina, Xylocopa… Todas ellas polinizan
por vibración y son muy eficientes.
En el girasol destacan Bombus terrestris, Xylocopa violacea y otras.

Bombus terrestris obrera (hembra)

FAMILIA ANDRENIDAE
“abejas minadoras o excavadoras”
Andrenidae es la familia más grande de abejas de Europa y Norteamérica, también
conocidas como “abejas excavadoras o minadoras” por elegir preferentemente el suelo para
realizar sus nidos.
El género Andrena, constituido principalmente por especies de tamaño medio a grande,
presenta al menos unas 236 especies conocidas para la Península Ibérica.
Son de gran interés por hallarse completamente ligadas y ser buenas polinizadoras de las
flores de las cucurbitáceas (melón, sandía); rosáceas (frambueso, manzano, peral, cerezo,
ciruelo…) y otras muchas.
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En el girasol destacan especialmente Andrena flavipes, A. melona…

Andrena cf. labialis (hembra) en girasol, Redecilla Burgos

FAMILIA MEGACHILIDAE
“abejas cortadoras de hojas”
Megachile viene del griego, y quiere decir “de mandíbulas grandes”, no en vano muchas de
las especies de esta subfamilia son conocidas como “abejas cortadoras de hojas” dado que
con frecuencia construyen la totalidad de su nido o revisten el interior del mismo a partir de
trozos de hojas, e incluso pétalos que cortan con gran precisión a las plantas vivas.
Megachilidae es una amplia familia de especialistas, morfológicamente conformada por
abejas muy uniformes que se distribuyen a través de todo el mundo.
Es una familia de abejas con lengua larga con algunos aspectos característicos:
-Las hembras poseen una escopa ventral (o pelos donde recolectar y almacenar el polen
para su transporte).
-Casi todas las especies nidifican o construyen sus celdas sin secretar substancia alguna,
aprovechando los materiales existentes.
Las abejas del género Megachile nidifican en la madera, mientras Chalicodoma suele
construir un nido de barro en el suelo; y en algunos géneros como Osmia y Anthidium,
algunas especies pueden nidificar en cañas huecas, mientras otras lo hacen en huecos en la
paredes.
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Megachile pilicrus hembra tomando néctar en una leguminosa silvestre

Debido a su escasa presencia, dejaremos las familias Colletidae y Melittidae para otra
ocasión.
Tan solo recordar que “el cultivo del girasol es un cultivo que favorece la biodiversidad de
insectos polinizadores y auxiliares, es decir ayuda a la vida de insectos beneficiosos para el
hombre”.
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