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La gran mayoría de las plantas con flores producen frutos y semillas, únicamente
si ciertos organismos polinizadores han intervenido en el transporte del polen de
las anteras a sus estigmas florales. Si este proceso no se produce, muchas de esas
plantas y sus procesos ecosistémicos se verían afectados o desaparecerían.

Más de 200.000 especies de plantas con flor que existen en el planeta, dependen
de la polinización, donde aproximadamente el 80 % de estas plantas se
encuentran especializadas para ser polinizadas por unas 100.000 especies de
animales (polinización zoófila), principalmente insectos. Debido a esta relación,
la polinización es esencial para el mantenimiento general de la diversidad
biológica y de los ecosistemas (FAO, 2009).
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La dependencia de los ecosistemas a la polinización animal es mayor en los 
trópicos que en el resto del mundo, como ejemplo podemos mencionar que:

• Menos del 3 % de todas las plantas tropicales de tierras bajas dependen
del viento para la polinización).

• En los bosques tropicales de América Central, los insectos pueden llegar a
polinizar hasta el 95 % de los árboles de dosel, y los vertebrados
(murciélagos , aves y una diversidad de otros grupos taxonómicos) pueden
polinizar del 20 al 25 % de las plantas del subdosel y el sotobosque, y los
insectos otro 50 %.

• Los ecosistemas áridos y montañosos a menudo cuentan con diversas
comunidades de polinizadores, todos ellos adaptados para garantizar que
la polinización es efectiva aun cuando las condiciones climáticas son
erráticas.
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Los ecosistemas tropicales del mundo, principalmente los del Neotrópico, guardan
una extraordinaria diversidad de polinizadores, y debido a esta dependencia son
más susceptibles a su pérdida. En estas regiones tropicales, la mayor parte de la
actividad polinizadora es realizada de manera eficiente, por distintos tipos de
abejas, que, reconociéndose alrededor de 5.000 especies para el Neotrópico
aproximadamente el 25% del total mundial (Freitas et al. 2009), Sin embargo,
también existen otros grupos de polinizadores entomófilos como las polillas,
moscas, avispas, escarabajos y mariposas.
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Abejorros
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Escarabajos

Ejemplo de la diversidad entomófila
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