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Megachile sp.
(Megachilidae) Foto: HT

Melissoptila bonaerensis 
(Apidae) Foto: RGV

Monobia angulosa
(Vespidae) Foto: ENB

Mischocyttarus drewseni
(Vespidae) Foto: ENB

Sphex sp.
(Sphecidae) Foto: ENB

Polistes sp.
(Vespidae) Foto: ENB

Polistes cinerascens
(Vespidae) Foto: ENB

Polybia scutellaris 
(Vespidae) Foto: AE

Sceliphron �stularium
(Sphecidae) Foto: ENB

Xylocopa augusti
(Apidae) Foto: FC

Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia

Quien recorre la Ciudad en busca de un espacio verde donde 
descansar seguramente será sorprendido por el vuelo de una 
mariposa o el zumbido de un pica�or, especies que actúan 
como polinizadores. 

En términos técnicos polinización signi�ca la transferencia de 
polen desde los estambres hasta el estigma de la �or, donde 
puede germinar para luego fecundar los óvulos que darán lugar 
a las semillas. Estas semillas, así como los frutos que las contie-
nen son muy diferentes dependiendo de la especie de planta 
que se trate. 

El viaje del polen entre el estambre y el estigma de la �or puede 
ser por medio del viento, el agua o diversos seres vivos que 
reciben el nombre de polinizadores. Resulta interesante pensar 
en los vínculos que se generan entre las plantas y sus poliniza-
dores, y cómo por medio de colores, aromas y recompensas, 
éstas los atraen. 

Algunas especies de aves (como los pica�ores) o mamíferos 
(como los murciélagos) actúan como polinizadores, pero la 
gran mayoría de ellos son insectos. Algunos nos resultan 
familiares (abejas, abejorros y mariposas) pero existen muchas 
otras especies de avispas, moscas y escarabajos que también 
cumplen con esta función, y que en forma directa o indirecta 
favorecen el intercambio de polen y permiten la producción de 
frutos y semillas. 

A pesar de su importancia ecológica, los polinizadores nativos 
enfrentan en la actualidad serios problemas de conservación 
derivados del uso de insecticidas, la transformación del hábitat 
y la introducción de especies exóticas. Aprender a identi�carlos 
es un primer paso para poder monitorear sus poblaciones y 
ayudar a su conservación.
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Hymenoptera



Mariposas

Augochlora iphigenia
(Halictidae) Foto: RGV

Astylus quadrilineatus
(Melyridae) Foto: ENB

Augochloropsis sp.
(Halictidae) Foto: ENB

Augochloropsis tupacamaru
(Halictidae) Foto: ENB

Bombus pauloensis
(Apidae) Foto: SB

Belvosia weyenberghiana
(Tachinidae) Foto: ENB

Brachygastra lecheguana 
(Vespidae) Foto: AE

Ceratina sp.
(Apidae) Foto: LR

Coelioxys sp.
(Megachilidae) Foto: ENB

Bicyrtes variegata
(Crabronidae) Foto: EZ

Diadasia sp.
(Apidae) Foto: ENB

Eristalis tenax
(Syrphidae) Foto: ENB

Cochliomyia sp.
(Calliphoridae) Foto: ENB

Lucilia cuprina
(Calliphoridae) Foto: LR

Lucilia sericata
(Calliphoridae) Foto: ENB

Macraspis morio 
(Scarabaeidae) Foto: ENB

Mordella sp.
(Mordellidae) Foto: ENB

Nemognatha nigrotarsata
(Meloidae) Foto: LR

Oxysarcodexia sp.
(Sarcophagidae) Foto: ENB

Palpada geniculata
(Syrphidae) Foto: ENB

Palpada sp.
 (Syrphidae) Foto: FC

Paromoeocerus barbicornis 
(Cerambycidae) Foto: AE

Physocephala wulpi
(Conopidae) Foto: ENB

Chauliognathus scriptus
(Cantharidae) Foto: EZ

Toxomerus politus 
(Syrphidae) Foto: GZ

Trichopoda giacomelli
(Tachinidae) Foto: ENB

Wallengrenia premnas
(Hesperiidae) Foto: ENB

Atteva pustulella 
(Attevidae) Foto: ENB

Centris trigonoides
(Apidae) Foto: LD
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Apis mellifera
(Apidae) Foto: FC 
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