
Metodología

La metodología del proyecto IPOMA es sencilla…

Se seleccionan pomaradas en distintas partes del te-
rritorio, procurando una cierta variedad en cuanto a 
situación geográfica, tamaño de la plantación, mode-
lo de cultivo, etc., y se toman fotografías de cualquier 
invertebrado que se detecte sobre el árbol escogido, 
con especial atención a los que se posan en las flores.

Después de una toma general de datos relativa a la 
meteorología, el propio árbol, la plantación o su en-
torno, las imágenes obtenidas son “subidas” a la pla-
taforma de Internet BiodiversidadVirtual.org, pie-
za esencial del proyecto, donde entomólogos volun-
tarios identifican las especies.

Hay tal variedad de invertebrados y en ocasiones son 
tan sutiles los rasgos que los distinguen, que no siem-
pre es posible determinar la especie fotografiada, 
identificándose únicamente el género o la familia; ir 
más allá exigiría la captura del animal y su observa-
ción microscópica, pero el proyecto IPOMA ha pre-
ferido basarse en una metodología incruenta, limi-
tándose al estudio de animales vivos y en libertad.

Las claves del proyecto se asientan así en una men-
talidad fuertemente conservacionista y en los valo-
res de la cooperación y el voluntariado, generándo-
se un notable intercambio de recursos y conoci-
mientos entre productores de manzana, asociacio-
nes apícolas, fotógrafos, naturalistas y entomólo-
gos, siempre alrededor de la plataforma ciudadana

Biodiversidad Virtual y de ADAPAS,
la asociación de defensa de

las abejas, promotora
del proyecto.
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La extinción silenciosa

Nuestros abuelos, tal vez nuestros padres, vivieron una naturaleza diferente, 
con unos campos llenos de insectos, de ranas, de pájaros… llenos de vida; una 
vida que se va retrayendo. No son pocas las personas vinculadas al mundo ru-
ral que se preguntan dónde están todos esos animales de su infancia; por qué 
ya no es habitual escuchar en toda su intensidad el canto de los grillos, ni obser-
var el vuelo de los ciervos volantes al atardecer ni la luz de las luciérnagas en las 
noches de verano.

Los que llegamos detrás no alcanzamos a percibir este proceso de extinción en 
toda su crudeza; no hemos conocido semejante explosión de vida y echamos 
menos en falta una campiña rebosante de animales y plantas.

Probablemente el mayor drama que vive nuestra naturaleza es que, para las ge-
neraciones del siglo XXI, la ausencia de mariposas en el campo resulta algo ca-
si natural.
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¿Y por qué 
desaparecen?

La campiña cantábrica está cambiando.

Ese paisaje labrado durante siglos por el ser 
humano y conformado por multitud de pra-
dos delimitados por setos y árboles, poma-
radas y campos cultivados, manchas bosco-
sas o arbustivas, ríos y pequeños humeda-
les, va transformándose en algo mucho más 
uniforme. Desaparecen los setos, desapare-
cen los árboles, remite el bosque natural, se 
canalizan y alteran grandes tramos de ríos…

Los métodos de manejo agrario también 
evolucionan en detrimento de la biodiver-
sidad, desde el tipo de semillas utilizado en 
los prados (una grana con frecuencia de ori-
gen foráneo o muy pobre en especies botá-
nicas) hasta la velocidad en los procesos y 
la mecanización, pasando por el uso de abo-
nos altamente concentrados y, cómo no, de 
pesticidas y otros productos químicos de-
vastadores para la fauna y flora. 

Todo este conjunto de impactos y alguno 
más van reduciendo drásticamente las posi-
bilidades de subsistencia de animales y 
plantas. Revertir esta situación exige con-
cienciación y un cambio de mentalidad que 
nos lleve, cuando menos, a aplicar medidas 
correctoras que atenúen la dramática per-
dida de paisaje y biodiversidad que vivimos 
en las últimas décadas.
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¡¡Mami, un abejorro!!

¿Seguro? Puede que sí… puede que no.

Algunos bichos se han dotado de un aspecto falsamente amenazador para protegerse 
de los depredadores; y entre los más llamativos se encuentran los sírfidos, una de las 
familias protagonistas de la polinización del manzano. Si prestas atención a las foto-
grafías podrás diferenciar a los verdaderos abejorros, avispas y abejas de estos espa-
bilados dípteros que imitan, en ocasiones con una increíble precisión, sus formas, co-
lores y movimientos. Sólo algunos detalles no siempre evidentes, como el aspecto de 
los ojos (ojos de “mosca”), la forma de las antenas o el número y diseño de las alas, de-
latan su verdadera identidad.

Volucella bombylans
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Bombus terrestris
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Apis mellifera
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