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¿QUIÉNES SON 
LOS HINOPTEROS 
SOLITARIOS?

En España, el principal grupo de polinizadores son los 
himenópteros y, de hecho, es un punto caliente de diver-
sidad de algunos polinizadores, como las abejas. De las 
casi dos mil especies de abejas que podemos encontrar 
en Europa, más de mil están representadas en España. 
Mientras que alrededor del 20% de las especies de abejas 
silvestres del mundo forman colonias y viven en compañía, 
el 80% de ellas tienen un estilo de vida solitario, construyen-
do nidos individuales donde ponen sus huevos.  En ocasio-
nes algunas abejas solitarias agrupan sus nidos. 

La diversidad en la anatomía de las abejas se correspon-
de con la morfología de las flores que liban. Algunas, con 
sus estilos de vida especializados y adaptaciones anató-
micas concretas (largas lenguas, tamaño pequeño, etc.), 
consiguen polinizar en condiciones adversas para otros 
himenópteros. Otras pueden ser generalistas, polinizando 
un amplio rango de flores. 

Las abejas con alimentación más generalista interactúan 
con más tipos diferentes de flores, por lo que tienen más 
probabilidades de sobrevivir cuando desaparece la diver-
sidad floral. En cambio, las especialistas son más vulnera-
bles. Entre las abejas solitarias se encuentran especies de 
ambos estilos de vida, por lo que conocer qué especies 
se encuentran en una parcela y su diversidad en general 
resulta de gran interés. 
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¿Cómo son los nidos?
Las hembras de abejas solitarias construyen nidos bien en oquedades, 
bien excavando, o aprovechando huecos ya existentes, normalmente 
en tallos huecos, agujeros en la madera, rocas o en la tierra.

Cada nido consta de una o más celdas, según las especies y las 
características del nido. En cada celdilla se deposita un huevo con 
el alimento (polen y néctar) que necesitará para desarrollarse. Las 
celdillas se construyen desde el fondo de la cavidad hacia el exterior y 
finalmente se sellan con un tapón. 

Según las especies, la cantidad de generaciones por año varía. 
Algunos individuos reposan inactivos (diapausa) durante los meses 
más fríos, en otoño e invierno. En las abejas, la madre puede controlar 
el sexo de su descendencia, de manera si el huevo es fecundado 
nacerá una hembra y si, por el contrario, no es fecundado, nacerá un 
macho.

Cada especie construye los nidos con unos materiales específicos. El 
material del tapón que sella el nido nos sirve para identificar algunos 
de estos polinizadores, aunque no permita llegar a gran detalle y 
pueda confundir algunas familias de himenópteros solitarios.
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¿Por qué monitorear mediante nidos a los 
himenópteros solitarios?
Los himenópteros solitarios son excelentes bioindicadores de la biodiversidad global, 
la diversidad florística y de la calidad ecológica. Esto se debe a que su estilo de 
vida se relaciona directamente con las perturbaciones del paisaje, la exposición a 
productos fitosanitarios tóxicos y a la abundancia y diversidad de flores.

Además de los factores que afectan a los polinizadores y otra fauna en general; 
las abejas solitarias se ven especialmente afectadas por la pérdida de áreas de 
nidificación y refugio. Una vez forman sus nidos, las abejas pecorean desde este 
punto hasta un radio determinado (variable en cada especie), por lo que son muy 
sensibles a la abundancia de recursos alrededor de este punto central. Pero formar 
un nido puede ser una tarea complicada si no se dan las condiciones adecuadas 
para refugiarse, construir el nido o encontrar alimento. 

Por ello, al instalar nidos estamos generando espacios dónde los himenópteros 
solitarios pueden reproducirse (ya que a menudo escasean lugares adecuados 
donde pueden nidificar). Al favorecer su anidamiento en las estructuras que 
construimos en el OBA, podemos contabilizarlos y realizar un seguimiento de sus 
poblaciones y diversidad. 

¿Qué evaluamos con esta metodología?
En el caso de este grupo de polinizadores, estimamos su abundancia, y diversidad, y 
los períodos de actividad, así como comparamos la influencia del paisaje, el cultivo 
y de las áreas de interés ecológico en su actividad. Esto nos permite, por un lado, 
estimar el estado de las comunidades de estos polinizadores asociadas en los medios 
estudiados,  de la biodiversidad agraria global y, por otro lado, evaluar el impacto del 
contexto paisajístico y las prácticas de manejo locales.

Tabla de identificación de himenópteros solitarios 
según el material de sellado del nido
El material de sellado del nido puede ser diferente según la especie que lo construya, 
pero también de la disponibilidad de materiales alrededor. Fijándonos en este material, 
podemos distinguir a grandes rasgos los grupos de abejas solitarias que se encuentran 
en el nido.

IDENTIFICACIÓN SEGÚN EL MATERIAL DEL TAPÓN DEL NIDO

Tierra  Género Osmia spp.   

Trozos de hojas  Familia Megachillidae

Resina  Género Heriades spp.

Algodón  Género Anthidium spp.
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TIERRA

El barro que tapona estas entradas puede ser más claro o más 
oscuro dependiendo de la zona.
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TROZOS DE HOJAS

Algunas abejas forran sus nidos con trozos de hoja de forma 
cilíndrica o circular que ellas mismas recortan. En sus nidos verás 
asomar trocitos de hoja en la entrada que forman el tapón 
circular.
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ALGODÓN

Hay abejas que forran y taponan sus nidos con fibras 
algodonosas vegetales que obtienen al raspar con sus 
mandíbulas algunas plantas, extrayendo esa especie de 
“pelusa” algodonosa.

PASTA VEGETAL

Los tapones de pasta vegetal pueden tener colores muy 
variados, desde verde claro a verde oscuro, negro, marrón, 
naranja, amarillo, etc.
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