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¿Qué es 
IPOMA?

Proyecto de 
divulgación ambiental, 
basado en la 

fotofoto--identificación de identificación de 
polinizadores del polinizadores del 
manzano manzano en la Cornisa 
Cantábrica. 



La idea 
parte de 
ADAPAS

En 
colaboración 
con 

Se pone en 
marcha a 
FINALES DE 
2012

con 
Fotografía y 
Biodiversidad



 ¿Cuál es la 
importancia 
relativa de cada 
especie o familia 
de insectos?

¿Por qué se crea 
 Cómo influyen en 

esta diversidad:

 El entorno
 La temperatura
 Presencia de 

colmenas

¿Por qué se crea 
IPOMA?
Dar respuestas a una serie de 
preguntas que se plantean los 
productores de sidra



 Identificar las principales 
familias y especies de 
insectos que intervienen 
en la polinización del 
manzano

 Concienciar a la gente 
sobre la importancia de 
estos animales para la 
producción de manzana 

OBJETIVOS

producción de manzana 
y sus derivados.

 Obtener aplicaciones 
inmediatas en la mejora 
de la producción de 
manzana y sidra, así 
como en la conservación 
de la biodiversidad



 Existen numerosas variedades de manzana, 
pero está demostrado que en todos los casos 
su calidad está intrínsecamente ligada a la 
polinización (RAMÍREZ & DAVENPORT, 2013).

Manzanos y polinización

polinización (RAMÍREZ & DAVENPORT, 2013).

 La mayor parte de las variedades de 
manzano necesitan cruzarse con variedades 
compatibles porque esta especie frutal es 
autoestéril (BOTERO GARCÉS & MORALES 
SOTO, 2000).



 Según los estudios realizados 
hasta el momento en 
diferentes partes del mundo, 
las flores del manzano son 
polinizadas principalmente 
por:

Manzanos y polinización

 abejas solitarias de las 
familias Megachilidae y 
Andrenidae

 y por abejas sociales de la 
familia Apidae (abejorros y 
abejas)

(AGUADO MARTÍN et al., 2015). 

Abeja silvestre (Andrena flavipes) 
Fuente: Miñarro, Marcos. (2014). 
Contribución de los insectos a la 
polinización del manzano. Revista de 
Fruticultura. 37. 18-27. 



 Todas ellas se 
caracterizan por 
un aparato 
bucal 
especializado
con una lengua 
de diferente 

1

de diferente 
longitud según 
la especie, y 
que utilizan para 
la recogida del 
néctar (Fig. 1a).

Fig. 1: a) aparato bucal de Andrena (Melandrena) nigroaenea (Kirby, 
1802), Misiego (Villaviciosa,  Asturias), 10-V-2015, (ÁLVAREZ, 2015);



 Además, los adultos 
de la mayoría de 
familias 
pertenecientes a la 
superfamilia Apoidea
presentan gran parte 
de su cuerpo 
(especialmente las 
patas) cubierto por 
una pilosidad densa a 

1

una pilosidad densa a 
base de pelos 
plumosos y 
ramificados (Fig. 1b) a 
los que se adhieren 
fácilmente los granos 
de polen (AGUADO 
MARTÍN et al., 2015).

b) detalle de las patas de una hembra de Halictus Latreille, 1804, con 
los pelos ramificados y plumosos, Poago (Gijón, Asturias), 21-V-2016, 
(ÁLVAREZ, 2016).



 Aunque esta especie poliniza bien las 
flores del manzano, no es la más 
eficiente en dicha tarea, ya que, en 
general, realiza menos contactos con 
los estambres de la flor que, por  
ejemplo, las abejas solitarias, las 

 Dentro de este grupo de insectos, el más conocido como 
polinizador es la abeja doméstica o melífera, Apis mellifera
Linnaeus, 1758.

ejemplo, las abejas solitarias, las 
cuales raspan las anteras durante el 
forrajeo por polen desde la parte 
superior de los estambres, 
provocando que este se adhiera a 
todo el cuerpo (Fig. 2). 

Fig. 2: a) Apis mellifera Linnaeus, 1758, sobre flor de manzano 
recogiendo polen, Villanueva (Siero, 
Asturias), 17-V-2014, (NOVAL, 2015);

b) Ejemplar de la subfamilia Halictinae en flor de manzano, con 
polen adherido a todo el cuerpo tras forrajear en los estambres, 
Tabladiello (Llanera, Asturias), 3-V-2017, (NOVAL, 2017).



Figura 2 c). Foto superior: mosca 
cernidora (sírfido) del género 
Eristalis

Figura 2 d). Foto inferior: vista 
lateral de una abeja doméstica 
para recolectar néctar. Nótese 
que no contacta con los 
órganos reproductores de la florórganos reproductores de la flor

Tomado de Miñarro, Marcos. (2014). 
Contribución de los insectos a la 
polinización del manzano. Revista de 
Fruticultura. 37. 18-27. 



 En determinadas áreas, las abejas salvajes son suficientemente 
abundantes como para sacar adelante una cosecha.

 Pero dado que con frecuencia la meteorología no es favorable

Manzanos y polinización

 Pero dado que con frecuencia la meteorología no es favorable
para el movimiento de las abejas en general, sobre todo en las
primeras semanas de floración, y puesto que la abeja doméstica es
fácil de manejar, pudiéndose concentrar su número en una
plantación hasta el grado que se desee, en muchas zonas del
mundo los productores han acabado por depender de esta
especie como agente polinizador de sus cultivos, en detrimento de
los polinizadores salvajes (MCGREGOR, 1976).

 Foto: Enjambre de abeja doméstica. Miñarro, Marcos. (2014). Contribución de los insectos
a la polinización del manzano. Revista de Fruticultura. 37. 18-27.



Estudios anteriores
 Existen numerosos estudios realizados sobre los insectos

visitantes de las flores del manzano, pero hasta el
momento la mayoría están centrados en otras partes
del mundo, por ejemplo en Australia LANGRIDGE & JENKINS, 1970), Canadá
(MARTINS et al., 2015), Estados Unidos (DELAPLANE & MAYER, 2000), Japón
(MATSUMOTO et al., 2012) o Nueva Zelanda (PALMER-JONES & CLINCH, 1967).

El conocimiento que se tiene de los polinizadores del El conocimiento que se tiene de los polinizadores del
manzano en la Península Ibérica es notablemente más
limitado (por ejemplo, VICENS & BOSCH, 2000), y en una
región como Asturias, en que la producción de
manzana constituye la tercera industria rural de la
autonomía (por detrás de la carne y la leche), el
desconocimiento sobre los polinizadores es,
paradójicamente, casi total.



Estudios anteriores

Insectos observados sobre flores del manzano en ocho plantaciones de Asturias.

 Miñarro, Marcos. (2014). Contribución de los insectos a la polinización del 
manzano. Revista de Fruticultura. 37. 18-27.

 Investigador. Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario 
(SERIDA), Villaviciosa, Asturias.



El germen del proyecto
 Nació así el proyecto IPOMA, llevado a cabo de modo

altruista por voluntarios.

 El objetivo fundamental del proyecto consistía en identificar
los principales vectores bióticos encargados de la
polinización del manzano en el norte de la Península Ibérica,
utilizando una metodología en concordancia con el código
ético de la plataforma BiodiversidadVirtual.org.

 Por ello, se decidió llevar a cabo la recogida de datos
exclusivamente a partir de muestreos fotográficos y sin
capturas, respetando tanto los animales fotografiados como
las flores, para evitar daños en la cosecha.



 En el presente trabajo se dan a conocer los 
resultados obtenidos durante el periodo 2013-2017 
en Asturias, región de origen del proyecto y sobre 
la que se ha desarrollado la mayor parte del 
trabajo de campo. 

 No obstante, durante la realización del proyecto  No obstante, durante la realización del proyecto 
se han aportado datos procedentes del resto de 
comunidades de la cornisa cantábrica.

 Estos datos se aportan a título informativo dado su 
interés para el estudio, puesto que las regiones 
cantábricas comparten un altísimo porcentaje de 
especies silvestres, y la mayor parte de 
información podría ser extrapolable a Asturias. 



Material y métodos
 Por una parte, durante los cinco años de 

duración del proyecto, los participantes 
realizaron muestreos fotográficos realizaron muestreos fotográficos 
generales que consistían en fotografiar 
cualquier invertebrado detectado en las 
flores de manzano, para posteriormente 
tratar de diferenciar los potenciales 
polinizadores de los taxones meramente 
visitantes de las flores.



Cartel de 
difusión del 
proyecto proyecto 

para 
involucrar al 
voluntariado



Material y métodos
 Por otro lado, aunque no entraba entre 

los objetivos llevar a cabo estudios 
estadísticos, los autores desarrollaron un estadísticos, los autores desarrollaron un 
protocolo  específico, aplicado durante 
los tres últimos años de proyecto, 
orientado a poder establecer potenciales 
polinizadores, y la importancia relativa de 
éstos en la función polinizadora. 



Protocolo de toma de datos

 Selección de parcelas

 Toma de datos fotográficos

 Identificación de los taxones (familia, orden y 
especie, si es posible)

 Determinación de los potenciales 
polinizadores de entre los taxones 
fotografiados



Selección de parcelas

Para la SELECCIÓN DE PARCELAS se tuvo en cuenta:
 Ubicación
 Orientación
 Altitud
 Estructura y dimensiones (si se trata de árboles más o  Estructura y dimensiones (si se trata de árboles más o 

menos aislados, o plantaciones propiamente dichas)
 Entorno en que se encuentran ubicados los árboles. 

 Se han elegido básicamente en el centro de Asturias, 
por razones logísticas, y también por tratarse del área 
en que se encuentra la denominada Comarca de la 
Sidra. (Total: 32 parcelas)



Fig. 3: Mapa de 
cuadrículas 10 km ×
10 km de la cornisa 
cantábrica, con las 

pomaradas visitadas 
en Asturias 
y los datos 

adicionales tomados 
en otras localidades 

del territorio del territorio 
cantábrico, en el 

periodo 2013-2017, y 
ubicación de la zona 
de estudio dentro de 

España.







Toma de datos fotográficos
 Para establecer el protocolo de toma de

datos fotográficos se tuvieron en cuenta:
 algunos aspectos que influyen en la actividad de los 

insectos polinizadores
 factores que podrían influir en la producción de 

néctar y polen.néctar y polen.

 Así, se sabe que el vuelo de las abejas
melíferas está afectado por las condiciones
atmosféricas:
 Muy pocas vuelan por debajo de los 13ºC
 El enjambre no trabaja conjuntamente hasta que

la temperatura no sube por encima de los 18ºC
 El viento sopla a velocidades inferiores a 16 km/h.



Toma de datos fotográficos

 Otro aspecto que influye en el comportamiento 
de forrajeo es la intensidad de luz, que ha de estar 
por encima de 60.000 lux. Un día nublado tiene 
unos 10.000 lux, mientras que un día despejado de unos 10.000 lux, mientras que un día despejado de 
sol posee una intensidad de aproximadamente 
100.000 lux (MAYER et al., 1986). 

 Por ello, las visitas a las pomaradas se realizaron 
preferentemente en días con condiciones 
atmosféricas razonablemente favorables según 
estos criterios (Fig. 4).





Toma de datos fotográficos
 La toma de datos fotográficos se realizó 

fundamentalmente entre las 11:00 y las 14:00 h, por 
ser la franja horaria de mayor actividad de los 
insectos en la zona geográfica estudiada. Los picos 
de máxima actividad se solían producir en el 
intervalo 12:30-13:30 h. Después de las 14:00 h la intervalo 12:30-13:30 h. Después de las 14:00 h la 
actividad disminuía notablemente, incluso en 
condiciones de temperatura favorable.

 Se realizaron sesiones de 20 a 30 minutos de 
duración en que se fotografiaban todas las 
especies potenciales diferentes de cualquier 
invertebrado presente en las flores.



Toma de datos fotográficos
 Las fotografías se realizaron principalmente con 

cámaras réflex y objetivos macro, en concreto 
ópticas de aproximación de 90 a 100 mm y 
objetivos convencionales de 50 a 180 mm con 
tubos de extensión acoplados (Fig. 5).tubos de extensión acoplados (Fig. 5).

 También se utilizaron teleobjetivos y zooms de 
hasta 300 mm, muy útiles para invertebrados de 
cierto tamaño situados en zonas altas o lejanas 
del árbol.

 Igualmente se emplearon cámaras compactas 
con funcionalidades macro, obteniéndose 
resultados muy positivos (Fig. 6). El uso del flash fue 
una constante en la mayoría de las sesiones.







Toma de datos fotográficos
 De modo general, el periodo de toma de datos se extendió

durante aproximadamente seis o siete semanas, desde
primeros de abril hasta mediados de junio como fechas
extremas, variando éstas según los años.

 Esto es importante a la hora obtener datos de potenciales 
polinizadores, ya que:

 con una floración tardía aparecen en las flores de 
manzano insectos de emergencia posterior a la del periodo 
de floración estándar, aumentando la diversidad de 
especies detectadas.

 Por el contrario, con una floración temprana, la variedad 
de insectos que vuelan en Asturias y que pueden aparecer 
en las pomaradas es pequeña.



 Así por ejemplo, en el año 2014 la floración se 
produjo en fechas muy tempranas; las 
primeras flores surgieron en la última semana 
de marzo y con un periodo de floración 
relativamente corto, lo que repercutió en un 
menor número de muestreos.

 Por el contrario, en 2015 las primeras flores no 
aparecieron hasta la segunda quincena de 
Abril y la floración se extendió hasta la 
segunda semana de junio inclusive, 
aumentando notablemente el número de 
especies detectadas.



 En BiodiversidadVirtual.org se han 
recogido datos a partir de 1468 
fotografías tomadas en toda la geografía 
española.

De ellas, 1142 fueron registradas en 
Asturias, en pomaradas de 32 
localidades, y con la participación de 
nueve personas (incluyendo usuarios de 
la plataforma BiodiversidadVirtual.org y 
voluntarios de ADAPAS). 



Determinación de los potenciales 
polinizadores de entre los taxones 
fotografiados

Se utilizaron fundamentalmente las 
observaciones de:

 comportamiento de forrajeo (el cual queda  comportamiento de forrajeo (el cual queda 
registrado en forma de secuencia de imágenes 
durante las sesiones fotográficas)

 la presencia de polen adherido al cuerpo del 
invertebrado

 y el seguimiento del movimiento del mismo en 
las flores del árbol.



 Los órdenes de 
invertebrados con 
especies directamente 
implicadas en la 
polinización son cuatro 
(AGUADO MARTÍN et al., (AGUADO MARTÍN et al., 
2015):
 Hymenoptera
 Diptera
 Lepidoptera
 Coleoptera

 si bien dentro de ellos no 
todas las familias 
presentan capacidad 
polinizadora. 



 Ni siquiera con el ejemplar en la mano la seguridad en la 
determinación puede ser del cien por cien en muchos 
casos.

 Esta circunstancia ratifica el acierto en la metodología 
empleada, ya que sacrificar ejemplares para poder 
determinar su identidad con seguridad, aún sabiendo que,  

¿Por qué se escoge el muestreo 
fotográfico para la recogida de datos?

determinar su identidad con seguridad, aún sabiendo que,  
hoy por hoy, es un vano intento en la mayoría de 
ocasiones, no parecía la opción más ética, y ni tan siquiera 
la más práctica.

 Otra ventaja de la metodología empleada es la 
posibilidad de evaluar “in situ” la capacidad polinizadora 
de una especie por el análisis visual del polen adherido a 
las distintas partes del cuerpo del insecto, gracias al 
alcance de detalle que permite la fotografía digital (Fig. 7).





 La captura con trampas tampoco es un 
método fiable, ya que no son selectivas, 
quedando atrapados 
indiscriminadamente ejemplares que no 
necesariamente han visitado las flores.

 Por tanto, las metodologías cruentas no  Por tanto, las metodologías cruentas no 
solo pueden afectar a las poblaciones y 
las cosechas, sino que ofrecen menos 
información directa sobre las especies 
que realmente son polinizadoras, si bien 
son prácticas necesarias en otro tipo de 
estudios sobre polinizadores



 Un aspecto que parece lógico, pero que 
conviene resaltar, es que la actividad 
polinizadora era mucho más obvia en 

Toma de datos fotográficos

polinizadora era mucho más obvia en 
flores frescas (con estambres de color 
pálido) que en flores más avanzadas 
(con estambres anaranjados), 
particularmente en el caso de los 
himenópteros, según lo constatado por la 
presencia de polen adherido.



 La presencia de invertebrados en flores más 
avanzadas se correspondía con otro tipo de 
actividades y comportamientos diferentes del 
forrajeo por polen y néctar, como son el 
descanso, caza, apareamiento, etc. (Fig. 8), 
lo que no descartaba que algunos de dichos 
insectos también pudieran haber insectos también pudieran haber 
desarrollado actividad polinizadora en otro 
momento.

 Por esta razón no se renunció a fotografiarlos 
e incluirlos en el listado de potenciales 
polinizadores del manzano. 





 Las fotografías se subieron a la página 
web www.biodiversidadvirtual.org y un 
grupo de expertos realizó la identificación.

Identificación de los taxones

 Para la clasificación taxonómica de 
especies se ha seguido la base de datos 
de FAUNA EUROPAEA (2017), excepto 
para el grupo de las abejas (Apoidea), 
que se ha preferido emplear el listado de 
ORTIZ SÁNCHEZ (2011)



 Las Tablas 2 a 6 sintetizan los resultados 
obtenidos en Asturias en los cinco años 
en que se ha desarrollado el proyectoen que se ha desarrollado el proyecto



Tabla 2: Taxones de 
Hymenoptera identificados en 
flores de manzano.flores de manzano.

Se indican con “ ✽” los géneros con especies cuya 
implicación directa en la polinización está confirmada.





Tabla 3: Taxones de Diptera
identificados en flores de 
manzano. manzano. 

Se indican con “ ✽” los géneros con especies 
cuya implicación directa en la polinización está 
confirmada.









Tabla 4: Taxones de 
Coleoptera identificados en 
flores de manzano

Se indican con “ ✽” los géneros con especies 
cuya implicación directa en la polinización está 
confirmada. 





Tabla 5: Taxones de 
Lepidoptera identificados en 
flores de manzano. flores de manzano. 

Se indican con “ ✽” los géneros con especies 
cuya implicación directa en la polinización está 
confirmada. 





Tabla 6: Taxones de 
invertebrados identificados en 
flores de manzano 
pertenecientes a órdenes sin pertenecientes a órdenes sin 
implicación directa 
confirmada en la polinización 
cruzada.





Tabla 7: Invertebrados polinizadores 
visitantes de las flores de manzano 
cuya distribución geográfica incluye 
todas las comunidades del noroeste todas las comunidades del noroeste 
de España, que no fueron detectados 
durante los muestreos en Asturias, pero 
que se fotografiaron en otros puntos 
de las regiones cantábricas. 





 Para establecer cuáles son los géneros más 
importantes con especies potencialmente 
polinizadoras del manzano en Asturias, se 
seleccionaron aquellos que fueron fotografiados 
con comportamiento de forrajeo y movimiento 
entre las flores de un mismo manzano o 
adyacentes.adyacentes.

 Así mismo, se buscaron los especímenes 
registrados desarrollando actividad polinizadora 
en todos o casi todos los años de estudio y con 
presencia en un mayor número de plantaciones.

 La Tabla 8 reúne los géneros seleccionados de 
acuerdo con estos criterios. 



Tabla 8: Taxones de 
potenciales polinizadores del 
manzano con mayor manzano con mayor 
presencia en las pomaradas 
estudiadas en Asturias





 Conviene resaltar que, aunque los géneros 
Lasioglossum y Halictus no aparecen 
registrados todos los años y siempre en pocas 
localidades, su importancia es 
significativamente mayor de lo que aparece 
recogido en la tabla, debido a la dificultad 
de la identificación de estos Halictidae hasta 
el nivel de género a través de imágenes.el nivel de género a través de imágenes.

 Por ello, en un notable número de ejemplares 
fotografiados sólo se ha podido llegar a su 
determinación a nivel de subfamilia 
(Halictinae) y no han podido ser 
contabilizados para la Tabla 8.

FELIX: Esta hoja la podemos suprimir, pero parece importante 
explicar los problemas que hay para identificar las especies



Fig. 9: Representación de algunos de los principales taxones de insectos potenciales 
polinizadores del manzano: a) Apis mellifera Linnaeus, 1758; b) Bombus (Bombus) 

terrestris (Linnaeus, 1758); c) Andrena (Trachandrena) haemorrhoa (Fabricius, 1781); d) 
Lasioglossum Curtis, 1833; e) Halictus Latreille, 1804; f) Eristalis tenax (Linnaeus, 1758)



g) Episyrphus balteatus (De Geer, 1776); h) Meliscaeva auricollis (Meigen, 1822); i) 
Eupeodes Osten Sacken, 1877; j) Stomorhina lunata (Fabricius, 1805); k) Pollenia
Robineau-Desvoidy, 1830 y l) Oxythyrea funesta (Poda, 1761). (Fotos a, c, h, i, j, k y l: 
Marián Álvarez Fidalgo; fotos b, d, e, f y g: Nacho Noval Fonseca)



Resultados
 Los resultados obtenidos indican que la 

importancia de los invertebrados silvestres en la 
polinización del manzano es significativa, aún 
cuando A. mellifera resulta ser una presencia cuando A. mellifera resulta ser una presencia 
constante (si bien de manera muchas veces 
artificial).

 A pesar de que la mayor parte de las especies de 
himenópteros del grupo de las abejas silvestres no 
ha podido ser determinada a nivel de especie, es 
obvio que, tras A. mellifera y junto con las 
especies del género Bombus, constituyen el grupo 
principal de potenciales polinizadores en Asturias.



Resultados
 El segundo orden en importancia lo 

constituyen los dípteros. Dentro de este 
grupo tienen una representación 
relevante las especies de las familias familias 
CalliphoridaeCalliphoridae y y MuscidaeMuscidae, pero domina la CalliphoridaeCalliphoridae y y MuscidaeMuscidae, pero domina la 
familia familia SyrphidaeSyrphidae, con nada menos que 
un mínimo de 22 especies detectadas.



Resultados
 Dentro de los Sírfidos, el género Eristalis Latreille, 1804, 

es uno de los más frecuentes, y de las tres especies 
del género que aparecieron en las localidades 
estudiadas, Eristalis tenax (Linnaeus, 1758), y Eristalisestudiadas, Eristalis tenax (Linnaeus, 1758), y Eristalis
similis (Fallén, 1817), son las más abundantes y con 
presencia más regular.

 Junto a este género, Episyrphus balteatus (De Geer, 
1776), y Meliscaeva auricollis (Meigen, 1822), son las 
especies más ampliamente distribuidas y más 
fotografiadas, si bien los géneros Eupeodes Osten
Sacken, 1877, Syrphus Fabricius, 1775, y Melanostoma
Schiner, 1860, tienen a su vez una presencia notable.



Resultados
 Los coleópteros también tienen una 

representación considerable, con un 
importante número de familias cuyas 
especies son polinizadores constatados. especies son polinizadores constatados. 
Entre ellas, Oxythyrea funesta (Poda, 
1761), es con diferencia la especie más 
numerosa y extendida, seguida de Hoplia
philanthus (Fuesslin, 1775), Oedemera
(Oedemera) nobilis (Scopoli, 1763) y 
Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758).



Resultados
 Una mención especial merece la inesperada 

baja presencia de lepidópteros detectada, 
siendo Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758), 
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) y ZygaenaPararge aegeria (Linnaeus, 1758) y Zygaena
(Zygaena) trifolii (Esper, 1783) las únicas 
especies identificadas en más de una 
ocasión. No obstante, el género Glyphipterix
Hübner, 1825, también parece tener una 
presencia regular en las flores.



Conclusiones
 Las abejas solitarias y las abejas sociales 

constituyen los principales vectores bióticos 
encargados de la polinización del manzano 
en Asturias.en Asturias.

 En esta región son las especies primaverales 
de los géneros Andrena, Bombus, 
Lasioglossum y Halictus el complemento 
fundamental a la labor realizada por las 
abejas domésticas.



Conclusiones
 Se ha constatado que un importante 

número de dípteros (especialmente 
sírfidos) y coleópteros participan a su vez sírfidos) y coleópteros participan a su vez 
en el proceso de polinización del 
manzano en la región. 



Conclusiones
 En conjunto se han identificado 93 especies en las 

flores del manzano, de las cuales 61 pueden ser 
consideradas potenciales polinizadores del mismo 
por estar confirmada su efectividad como por estar confirmada su efectividad como 
polinizadores en la bibliografía.

 Al mismo tiempo, se han fotografiado especies no 
determinadas pertenecientes a 17 géneros o 
subgéneros confirmados como polinizadores en la 
bibliografía, lo que se traduce en que hay un 
mínimo de 78 especies que son potenciales 
polinizadoras de las flores del manzano.




