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Descripción general: Los insectos polinizadores continúan disminuyendo en Europa a pesar del
creciente enfoque de la Política Agrícola Común en la protección del medio ambiente. Los expertos en
polinizadores de toda Europa han identificado la necesidad de mejorar la calidad de los hábitats a través
de una gestión más específica y un marco de monitoreo sólido. Dado que hábitats individuales
generalmente no brindan todos los recursos que requieren los polinizadores, se requieren iniciativas a
nivel de paisaje que respalden una variedad de hábitats que son complementarios en los recursos
ofrecidos
Resumen
•

•
•

•

•

•

1

Los polinizadores se enfrentan a múltiples presiones y, como resultado, estos insectos
económicamente importantes continúan disminuyendo en Europa. Los polinizadores necesitan una
variedad de recursos que incluyen hábitats ricos en flores para forrajear, sitios de nidificación y sitios
de reproducción y estos recursos generalmente ocurren en diferentes hábitats.
Al reservar una proporción de tierras de cultivo a hábitats ecológicamente beneficiosos, las Áreas de
Enfoque Ecológico1 (EPT) tienen un enorme potencial para proteger a los polinizadores y
proporcionar beneficios ambientales más amplios.
Expertos en polinizadores de toda Europa evaluaron los EPT y descubrieron que actualmente no
proporcionan todos los recursos que los
polinizadores requieren en cantidades
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Introducción
Los insectos polinizadores se enfrentan una
variedad de presiones, incluido el cambio
climático y la pérdida de hábitats de alta
calidad como resultado de la intensificación
agrícola. En consecuencia, en algunas partes
de Europa los polinizadores ahora luchan por
encontrar los recursos que necesitan.
Si bien faltan datos exhaustivos sobre el
estado de muchas especies, la evidencia
disponible sugiere que los polinizadores
continúan disminuyendo en muchas partes de
Europa, a pesar de la importante inversión en
esquemas agroambientales.
El 84% de los cultivos europeos se benefician
de la polinización de insectos3 y estos cultivos
proporcionan vitaminas y minerales vitales
para el bienestar humano. La conservación de
los polinizadores en paisajes agrícolas es, por
lo tanto, fundamental para la seguridad
alimentaria.
Para informar la PAC Post-2020 en la
implementación de su Arquitectura Verde, los
expertos en polinizadores realizaron una
evaluación de las áreas de enfoque
ecológico4.
Resultados clave
Calidad del hábitat: los expertos identificaron
oportunidades sustanciales para mejorar la
abundancia y diversidad de recursos que los
hábitats y las características del paisaje
brindan mediante la adopción de un manejo
amigable para los polinizadores.
Diversidad del paisaje: el sesgo actual de
implementación de las opciones de EPT hacia
cultivos fijadores de nitrógeno y cultivos de
captura dio como resultado una percibida
escasez de sitios de anidación de abejas, de
plantas para forrajear al final de la temporada,
y de recursos para larvas de sírfidos. Dado
que la mayoría de los hábitats no
proporcionan la gama completa de recursos
que requieren los insectos polinizadores, se
requiere una diversidad de hábitats para
cumplir con los requisitos de recursos.
Obtenga más información: El documento de acceso abierto de Cole et al 20206 proporciona más información sobre:
• Directrices de gestión sobre cómo mejorar los hábitats de EPT para polinizadores
• Evaluaciones detalladas de los recursos de polinizadores proporcionados por cada hábitat de EPT junto con
información sobre cómo varían estos recursos en toda Europa
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