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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 Polinizadores

ECO-ESQUEMA

MEDIDAS OBLIGATORIAS

- Un agr icultor incluye uno o más cultivos 
interesantes para los polinizadores en al menos el 
10% de su super ficie agr ícola cada año, buscando 
posiblemente una floración prolongada a lo largo 
del año.

- Elegir var iedades de cultivos con producción 
probada de néctar y polen. O, hábitat para 
polinizadores: posibilidad de desarrollar una nueva 
certificación Amigable con las Abejas (potencial 
melífero).

- Diversificar las var iedades de cultivos sembrados 
en el campo (al menos 3 var iedades).

- Presencia de caracter ísticas paisaj ísticas en la finca 
de min. 7%.

- Sin uso preventivo de plaguicidas (incluido el 
tratamiento de semillas y suelos) y, en caso de 
necesidad, uso de plaguicidas no persistentes (DT50 
inferior a 15 días).

- Si es necesar io aplicar un tratamiento con 
pesticidas (método de MIP probado), aplicar solo 
después de la puesta del sol (cuando se reduce la 
actividad de vuelo de los polinizadores) para todos 
los pesticidas (incluidos herbicidas y fungicidas).

- Educación de al menos 10 horas al año para 
agr icultores sobre polinizadores.

- Interacción y compromisos directos entre 
agr icultor - apicultor / naturalista.

MEDIDAS OPCIONALES 

- Rotación de cultivos (GAEC 8) de 4 a 7 años.

PRINCIPALES PROPUESTAS

PAC & Pol i ni zador es
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El Eco-Esquema de Polinizadores es una propuesta para la futura Política Agr ícola Común que permite a 
todos los Estados miembros introducir un " paquete"  de buenas prácticas agr ícolas para la protección de los 
polinizadores. Las prácticas favorables a los polinizadores se convertirán en el criterio de elegibilidad para que un 
agricultor se beneficie de este estímulo. El Eco-Esquema Polinizadores comprende una serie de prácticas obligatorias 
que deben aplicar los agricultores, así como algunas otras prácticas que los Estados miembros pueden desear agregar 
a un paquete de medidas beneficiosas para los polinizadores. El Eco-Esquema Polinizadores proporciona una 
herramienta para toda la UE dentro de la PAC, fácilmente adaptable a contextos nacionales o locales.

RESULTADOS ESPERADOS

Acceso a recursos para abejas melíferas y 
polinizadores silvestres (alimento) durante todo el 
año. Incrementar la producción de miel.

Contribución a la mejora de la salud de las abejas y 
los polinizadores.

Resiliencia de los agrosistemas. Presencia de insectos 
benéficos (depredadores naturales) que limitan la 
propagación de plagas.

Suministro de conocimientos científicos actualizados 
para los agricultores.

Estimulación de la cohesión social y de la empatía en 
las zonas rurales y promoción de las buenas prácticas 
para una producción y un rendimiento duraderos.

Mejora de los servicios ecosistémicos de 
polinización. Mantener la biodiversidad.

Reducción de la contaminación por plaguicidas en el 
medio ambiente: agua, suelo, aire. Evitación de la 
intoxicación crónica y respeto de la lógica de ?One 
Health?.

Evitar el uso innecesario de plaguicidas y favorecer la 
implementación de alternativas; reducción de la 
intoxicación por abejas y la contaminación de 
productos apícolas.

Sep 2020

BeeLife propone que los agr icultores y apicultores / naturalistas reciban incentivos apropiados si cumplen 
con los cr iter ios descr itos anter iormente. 

Los Estados miembros deber ían poder establecer el Eco-Esquema de Polinizadores como un contrato 
plur ianual en sus planes estratégicos.
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Eco-esquema de Polinizadores

- 1 o más cultivos de interés para 
polinizadores en al menos el 10% de 
la superficie agrícola 

- Variedades de cultivos que 
proporcionan recursos a los 
polinizadores

- Diversificación
- Formación 
- Participación de las partes interesadas
- Características del paisaje
- Uso sostenible de plaguicidas para 

polinizadores
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- Medidas climáticas agroambientales 
- Sistemas de conocimiento agrícola 
- Innovación e inversión
- Servicios de asesoramiento agrícola 

Mejorar indicadores de la PAC 
(Polinizadores como indicadores de 
impacto - Índice de polinizadores)

Condicionalidad mejorada
Objetivos

1. Crear una red de recursos y hábitats a nivel de paisaje. 
2. Multiplicar los recursos y el hábitat para que haya disponibilidad durante todo el año. 

3. Reducir la presencia de factores estresantes: reducir la prevalencia de plaguicidas y la contaminación por 
fertilizantes.

Medidas
GAEC 1 "Pastoreo permanente" + control de la presión del pastoreo + atención a biocidas y productos 
veterinarios. 

GAEC 4 Franjas f lorales = plantas atractivas para los polinizadores, atención a los pesticidas y al corte. 

GAEC 8 "Rotación de cultivos" (mínimo 4 años, idealmente 7) + cultivos de interés para los polinizadores. 

GAEC 9 "Áreas no productivas" = plantas de interés para las abejas + sin pesticidas + características del paisaje. 

GAEC 10 Pastizales en Natura 2000 = control de la presión de pastoreo + atención a biocidas y productos 
veterinarios. 

SMR 11, 12, 13 - IPM aplicado a la salud animal y vegetal. 

(Nivel de exigencia en términos de protección ambiental)

Voluntar io 
para los 
agr icultores

Obligator io 
para los 
agr icultores

Nuestra visión global para la protección futura de los polinizadores dentro de la 
PAC, combinando el Eco-esquema de Polinizadores con una ser ie de medidas:

BeeLife European Beekeeping Coordination es una ONG que trabaja para la protección de los 
polinizadores en Europa que vincula observaciones de campo, ciencia y política. Cuenta con más de 20 
miembros, asociaciones apícolas y agr ícolas de diferentes Estados miembros de la UE.
www.bee-life.eu
info@bee-life.eu

- Devolver la naturaleza al paisaje agr ícola para aumentar la resiliencia. 

- Contr ibuir a los logros de los objetivos de las Estrategias de la granja a la mesa y de la biodiversidad 
dentro de la PAC (es decir, la reducción de los usos y riesgos de los plaguicidas).

- Integrar la dimensión humana reforzando el vínculo entre diferentes sectores agr ícolas para una 
relación productiva. 

- Apoyar y alentar a los agr icultores a realizar la transición hacia la agroecología. 

- Incremento de la producción de miel en Europa. 

- Contr ibuir a mejorar la salud de los seres humanos y los polinizadores y la del medio ambiente en 
general.

- Contribuir a la rendición de cuentas de la PAC. 

- Transformar los planes ecológicos en medidas atractivas para que sean cada vez más populares entre los 
agricultores.

OBJETIVOS DEL ECO-ESQUEMA DE POLINIZADORES

Para obtener más información, consulte nuestro informe completo sobre el futuro de la PAC y los 
polinizadores en https://link.bee-life.eu/CAP2020 o contactar a Andrés SALAZAR comms@bee-life.eu
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