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La nueva PAC deberá abordar los desafíos 
relacionados con la disminución de los 
polinizadores en Europa

Los fondos públicos deben apoyar los 
servicios ecosistémicos básicos y 
mejorar las condiciones 
agroambientales

El Pacto Verde de la UE y sus 
estrategias requieren políticas 
efectivas para lograr una transición 
verde real y justa

Índice Polinizadores

PAC & Pol i ni zador es

Los ciudadanos europeos demandan cada vez más mejorar la forma en que supervisamos el impacto y la 
eficiencia de las políticas que afectan al medio ambiente y los paisajes. Por esta razón, BeeLife propone 
introducir un Índice de Polinizadores como indicador de impacto dentro de las políticas de la UE, 
incluida, entre otras, la nueva Política Agr ícola Común (PAC). 

Los polinizadores, no solo las abejas, sino también otras especies, son aliados esenciales para mantener un 
sistema de producción de alimentos sostenible y productivo, así como ecosistemas resilientes. El Tribunal de 
Cuentas Europeo denunció la ineficacia de las políticas públicas destinadas a proteger a los polinizadores [1] y 
mejorar las condiciones ambientales generales y la biodiversidad en los paisajes agrícolas [2]. Existe una 
necesidad cada vez mayor de medidas más específicas y una aplicación eficaz de las políticas existentes para 
lograr mejoras reales en el campo, como la Directiva sobre el uso sostenible de plaguicidas [3], que promueve 
medidas beneficiosas (por ejemplo, gestión integrada de plagas).

El Índice de Polinizadores tiene el potencial de ayudar a mejorar la rendición de cuentas, monitoreando 
la efectividad del gasto público e indicando cuándo es necesar io realizar modificaciones.

El Índice de Polinizadores: parámetros e información proporcionada
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Identificación de paisajes favorables 
/ desfavorables para polinizadores

Eficiencia de las políticas destinadas 
a mejorar la salud de las abejas tanto 

dentro como fuera de la PAC 
(multiplicar los recursos 

alimentarios, mejorar los hábitats, 
disminuir el uso de plaguicidas)

Potencial de polinización

Riqueza melífera de una determinada 
zona a lo largo del año 

(disponibilidad de recursos 
nutricionales vinculados y 
condiciones ambientales)

Contaminación en áreas donde las 
políticas paisajísticas o agrícolas 

tienen un efecto directo o indirecto 
versus el indicador de la intensidad 

del uso de plaguicidas y, 
posiblemente, la valoración de usos 

ilícitos

Abundancia y 
riqueza de 

polinizadores en 
paisajes 
agrícolas

Tasa de 
pérdidas de 
colonias en 
invierno / 

verano 

Riqueza 
botánica de 

matrices 
recolectadas 

de las 
abejas

Abundancia y riqueza de 
plaguicidas en matrices 
recolectadas de abejas 

(Las abejas muestrean sus 
alrededores)

Cantidad 
de 

colonias 
de abejas 
por km2

Parámetros

Información proporcionada

CONTEXTO



2

BeeLife European Beekeeping Coordination
www.bee-life.eu
info@bee-life.eu

- Permitir  a las autor idades calibrar y recalibrar el gasto público.

- Identificar deficiencias o efectos no deseados de las políticas.

- Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas sobre la eficacia de las inversiones públicas con el 
objetivo de mejorar la protección de los polinizadores y la biodiversidad. 

OBJETIVOS DEL ÍNDICE DE POLINIZADORES

Para obtener más información, puede consultar nuestros documentos:

- Reporte sobre el futuro de la PAC y los Polinizadores: https://link.bee-life.eu/CAP2020 
- Documento de presentación del Índice de Polinizadores: 

https://link.bee-life.eu/Pollinator_Index1
- Artículo detallando el Índice de Polinizadores: https://link.bee-life.eu/Article_PollinatorIndex

El Índice de Polinizadores es una caja de herramientas, una oportunidad que permite a las autoridades calibrar 
el gasto público, teniendo en cuenta un indicador útil de las condiciones reales en el campo. En particular, este 
permitiría a las autoridades identificar las deficiencias o efectos no deseados y diseñar estrategias para 
contrarrestarlos. El Índice de Polinizadores puede introducirse entre una serie de medidas a largo plazo para 
lograr las ambiciones europeas de una transición verde, plasmadas en el Pacto Verde de la UE y sus estrategias 
de la granja a la mesa y la biodiversidad. 

La Comisión Europea prevé la creación de un índice de polinizadores en el marco de la Iniciativa de 
Polinizadores de la UE [4]. Sin embargo, todavía no ha visto la luz y corre el riesgo de quedar fuera de políticas 
vitales como la PAC, que actualmente se encuentra en proceso de reforma. Para esto y su aplicación a todas las 
demás políticas que impactan a los polinizadores, BeeLife solicita y promueve la creación de un Índice de 
Polinizadores. BeeLife permanece a disposición de instituciones e investigadores europeos para contribuir al 
desarrollo del Índice de Polinizadores.

El Índice de Polinizadores es una posible herramienta que promete mejorar nuestra comprensión de nuestro 
impacto en el medio ambiente. La motivación de BeeLife para apoyar su desarrollo es ayudar a mejorar las 
condiciones de los polinizadores a largo plazo. 

CONCLUSIONES

[1] European Court of Auditors. 2020. Special report No 15/2020: Protection of wild pollinators in the EU: Commission 
initiatives have not borne fruit. https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=13925

[2] European Court of Auditors. 2020. Special Report 13/2020: Biodiversity on farmland: CAP contribution has not halted 
the decline. https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=53892

[3] Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework 
for Community action to achieve the sustainable use of pesticides (Text with EEA relevance) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32009R1107
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La Coordination apicole européenne - BeeLife - est une ONG qui ? uvre pour la protection des 
pollinisateurs en Europe reliant les observations de ter rain, la science et la politique. Elle est composée de 
plus de 20 membres, des associations apicoles et agr icoles provenant de différents États membres de l'UE.
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