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Abejas polinizadoras de dragoncillos
Pablo Vargas Gómez

D E  C E R C A

 Pocas plantas han adquirido una fl or tan hermética como la de los dragoncillos 
(especies del género Antirrhinum). De noche y de día, con lluvia o a pleno sol, 

cualquier fl or de dragoncillo oculta sus órganos sexuales (anteras y pistilos) en una 
corola cuya estructura se asemeja a una cajita bien cerrada por una tapa. Gracias a su 
fuerza, las abejas consiguen abrirla y facilitan la polinización. De hecho, abejas de 
distintos tamaños pueden llegar al fondo de las fl ores, donde cosechan el preciado 
néctar. Transportan el polen a los estigmas y producen así la fecundación. A pesar de 
las limitaciones impuestas por la complejidad de las fl ores y la especifi cidad de los 
polinizadores, la estrecha relación entre abejas y dragoncillos ha resultado sumamente 
provechosa para ambos. La existencia en el Mediterráneo de 25 especies de dragonci-
llos responde a procesos evolutivos acaecidos en los últimos dos millones de años. La 
península Ibérica, con 23 especies, constituye el centro de diferenciación de los 
dragoncillos y representa, asimismo, un centro de diversidad de abejas.

¿Por qué una fl or tan compleja impide la entrada a otros insectos polinizadores de 
plantas con fl ores (mariposas, polillas, moscas) y condiciona así su éxito reproductor 
y, por tanto, su supervivencia, a un solo tipo de insectos? Las líneas evolutivas en las 
plantas culminan muchas veces en fl ores especialistas y fl ores generalistas, ambas 
estrategias con éxito según las condiciones ambientales. Las fl ores de los dragoncillos 
han elegido el camino de la especialización, aunque no esté desprovista de riesgos. 
Las abejas abundan allí donde habitan los dragoncillos. ¿Qué sucedería si éstas desa-
parecieran? En tan sólo unos años, los dragoncillos sucumbirían. De hecho, la depen-
dencia de los dragoncillos hacia las abejas constituye una de las relaciones más estre-
chas establecidas por las fl ores desde el origen del clima mediterráneo (hace alrededor 
de tres millones de años).

ABEJAS POLINIZANDO tres especies ibéricas 
de dragoncillos. Un abejorro (Bombus hor-

torum) abre la fl or del dragoncillo cantábri-
co (Antirrhinum braun-blanquetii) (a).

La abeja de la miel (Apis mellifera) se im-
pregna de polen del dragoncillo del cabo de 

Gata (Antirrhinum charidemi) (b). La abeja 
carpintera (Xylocopa violacea), en contacto 
con las anteras de la fl or del dragoncillo del 

centro (Antirrhinum grosii) (c).
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SECUENCIA DE APROXIMACION 
de un abejorro (Anthophora 
dispar) a una fl or del dragoncillo 
del cabo de Gata (Antirrhinum 
charidemi). Las abejas deben 
aprender a entrar en la compleja 
fl or. Parece que esta abeja carece 
de experiencia, ya que palpa la 
corola en un punto alejado de la 
entrada (imagen central).
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