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Valencia, 06/10/2015

Salvemos a las abejas y a la 
agricultura

Valor económico de la polinización por insectos

Luís Ferreirim, responsable de la campaña de Agricultura de Greenpeace 
España, @LFerreirim



  

Greenpeace
Somos una organización ecologista y pacifista 

internacional, económica y políticamente 
independiente, que no acepta donaciones ni 
presiones de gobiernos, partidos políticos o 

empresas.

La financiación para llevar a cabo nuestras 
campañas depende exclusivamente de las 

aportaciones voluntarias de socios y 
simpatizantes.



  



  

Importancia de la polinización 
por insectos

En el mundo:

75% de los principales cultivos de todo el mundo 
son polinizados por insectos.

En Europa:

84% de los 264 principales cultivos de Europa y 
4.000 variedades vegetales dependen de la 
polinización por insectos.



  



  



  

Izquierda: Polinización abierta realizada por insectos

Medio: Autopolinización pasiva

Derecha: Autopolinización pasiva y polinización por el viento



  

Faltan abejas para polinizar todos 
los cultivos



  

Valor económico de la 
polinización para la agricultura

265.000 millones de €/año globalmente

22.000 millones de €/año en la UE

Más de 2.400 millones de €/año en España

¿? ecosistemas



  

Abejas y otros polinizadores en 
peligro

Mortand inusual de abejas melíferas

25% de pérdida de colonias entre 1985 y 2005 en Europa

Epilobee, estudio 1 año 17 Estados miembro, tasa mortalidad 
entre 3,5% (Lituania), la más elevada 33,6% (Bélgica). 16% 
media.

España. Tasa de mortalidad invernal  media del 9,5% pero si 
miramos por CCAA hay algunas preocupantes como la de 
Galicia (28,43%). Igual con la tasa de mortalidad estacional 
media del 6,9% pero alcanzando el 39,04% en La Rioja.

Comunitat Valenciana invernal 1,6% y estacional 4,13%.

30-40% en España, frente a una mortalidad natural de 5-15%



  

Abejas y otros polinizadores en 
peligro



  



  

50% de las poblaciones de 
mariposas de las praderas 
en las últimas dos décadas

46% especies de abejorros 
europeos, 24% en peligro 
de extinción (Bombus 
inexspectatus y Bombus 
cullumanus)

Abejas y otros polinizadores en 
peligro



  



  

La biodiversidad en peligro



  

Campaña de Greenpeace



  

El declive de las abejas

- Revisión científica de los 
principales estudios 
independientes: problema 
multifactorial

- Los plaguicidas son un factor 
determinante y el único 
sobre el cual se puede 
actuar inmediatamente



  

Insecticidas – 7 prioritarios

Imidacloprid (Bayer) (38) – Gaucho, 
Escocet, Confidor... 

Tiametoxan (Syngenta) (8) - Cruiser

Clotianidina (Bayer) (2) - Poncho

Fipronil (BASF) (1) - Regent

Cloripirifos (muchos) (30)

Cipermetrin (muchos) (38)

Deltametrin (muchos) (13)

(X) número de productos comerciales con la 
sustancia activa autorizados en España



  

Neonicotinoides

Sistémicos, penetran por el sistema vascular y 
alcanzan todas las partes de la planta, incluso el 
polen y néctar

Solubles en agua, contaminación de aguas 
superficiales y acuíferos

Persistentes, permanecen en el medio ambiente 
(solo 5% es absorbido por las plantas)

Amplio espectro, no son selectivos

Neurotóxicos, actúan sobre el sistema nervioso 
central de invertebrados (¿y vertebrados?)

Se utilizan como tratamiento semillas, tratamiento 
del suelo y aplicaciones foliares (incluso en 
jardinería)

Uso preventivo, aparición de resistencias

Los más comunes: Imidacloprid, Tiametoxam y 
Clodianidina

Uso ampliamente extendido. El imidacloprid es el 
insecticida más vendido en el mundo.



  

Fuente: Bonmatin, 2009



  

Neonicotinoides



  

Neonicotinoides – 2013: 
prohibición en la UE

Tres prohibidos en la UE: imidacloprid, 
clotianidina, tiametoxam.

+ fipronil (fenilpirazol)

Prohibición parcial: no están prohibidos todos los 
usos, se permite por ejemplo en invernaderos y 
en cereales de invierno, después de la floración 
y cultivos que se cosechan antes de la 
floración.



  

2015: ¿¡autorización sulfoxaflor!?



  

Alimentos bajo amenaza

- Determinar el valor económico 
de la polinización por insectos 
para España y la vulnerabilidad 
de la agricultura (se ha utilizado 
la herramienta de la FAO)

- Analizar la situación de los 
insecticidas peligrosos para 
los polinizadores autorizados 
en España



  

Alimentos bajo amenaza

70% de los cultivos para consumo directo humano 
en España dependen de la polinización por 
insectos

Más de 2.400 millones de €/año en España

Sectores más amenazados: frutos secos (3º 
productor mundial almendras), frutícola (4º de 
melocotones y nectarinas) y hortícola (3º de 
fresas)



  

VEPI más elevado: Andalucía, Cataluña, Región de Murcia, Aragón y 
Extremadura

Más amenazadas: Asturias, Cataluña, Región de Murcia, Aragón y 
Galicia



  

Comunitat Valenciana

70% de los cultivos para consumo directo humano depende 
de la polinización

Valor económico de la polinización por insectos: casi 114 
millones de euros

Sectores más amenazados: frutos secos (RV 58%) y 
hortícola (RV 17,5%)

 1º productor estatal de almendras 



  

“Parece difícil evaluar el verdadero significado de una vulnerabilidad alrededor 
del 10% en la industria agrícola. En algunos casos, una pequeña variación 
puede inducir grandes consecuencias, especialmente a través del impacto 
que podría tener en el equilibrio financiero de las explotaciones” Economic 
valuation of the vulnerability of world agriculture confronted with pollinator 
decline



  

Insecticidas en España

2.387 productos fitosanitarios autorizados en España

319 insecticidas peligrosos para las abejas (13% del total)

206 “peligrosos”, 103 “muy peligrosos” y 10 indican “alta 
peligrosidad”

Entre 1990 y 2010 el consumo de insecticidas aumentó un 
56%

Usos excepcionales



  

Consumo plaguicidas en España



  



  

Lo que mata las abejas no puede 
ser bueno para las personas

Imidacloprid

Acetamiprid



  

Plaguicidas y nuestra salud

- varios tipos de cáncer, como próstata, pulmón y leucemia;

- enfermedades del sistema nervioso, como párkinson y 
alzheimer;

- retraso en el desarrollo cognitivo y menor inteligencia;

- alteraciones en el comportamiento, en particular relacionados 
con problemas de atención e hiperactividad;

- reducción del peso y tamaño al nacer y ocurrencia de 
malformaciones congénitas;

- abortos involuntarios;

- alteraciones del sistema inmunológico y hormonal;

- son un factor de riesgo adicional para enfermedades 
crónicas como el asma u otras;

- alteración de la expresión genética, por lo que se pueden 
transmitir los efectos incluso a generaciones no expuestas a 
los plaguicidas, incluso después de que hayan sido 
prohibidos;



  

Principales grupos de riesgo y 
más vulnerables



  



  

Agricultura ecológica

34% más de 
biodiversidad animal y 
vegetal

50% más de especies 
de abejas

Tendencia últimos 30 
años



  

Puede ser igual de productiva 
que la convencional



  

¿Qué es lo que queremos?



  

Propuestas de Greenpeace

1. Prohibición inmediata y total de todos los plaguicidas tóxicos para las 
abejas y otros polinizadores (empezando por los siete prioritarios, los más 
tóxicos para las abejas: clotianidina, imidacloprid, tiametoxam, fipronil, 
clorpirifos, cipermetrin y deltametrin).

2. Adopción de planes de acción coordinados para salvar a las abejas:
- seguimiento de la salud de las abejas y otros polinizadores;
- mejorar la evaluación de los riesgos de los plaguicidas y reducir su uso;
- apoyar las alternativas no contaminantes e incrementar la 

biodiversidad en la agricultura.

3. Apoyar decididamente la agricultura ecológica (establecer una hoja de 
ruta de cara a incrementar a 7,6 millones de ha (30% de la superficie 
agrícola española) en 2020 y 100% en 2050.



  



  

Greenbees



  

¡Muchas gracias por vuestra 
atención!
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