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Menos abejas, más costos 
Millones de abejas melíferas se mueren cada día. El cambio climático, las 
prácticas agrícolas equivocadas y los neonicotinoides (insecticidas) son 
responsables de que los polinizadores más importantes del planeta corran 
peligro. 
Ecuador no es ajeno a esto. El maracuyá se ha quedado vano por falta de polinizadores, 
mientras el desperdicio de tomate (malformados, pequeños) es cada vez mayor en 
algunas zonas. 

"Las abejas son responsables de buena parte de la alimentación de los seres humanos; si 
no las cuidamos habrá menos alimentos", dice Separio Arana, presidente de la Asociación 
de la Industria de Protección de Cultivos y Salud Animal del Ecuador (Apcsa). "Cualquier 
insumo que hoy se fabrica que de una u otra manera vaya a afectar a las abejas no tiene 
permiso para producirse". 

El valor calculado de contribución de las abejas a la producción agrícola mundial es 14 
billones de dólares. La pérdida de poblaciones contribuye, por tanto, al alto costo de los 
alimentos. Estos insectos son los polinizadores más importantes: transfieren el polen 
desde los estambres hasta el estigma o parte receptiva de las flores, donde germina y 
fecunda los óvulos de la flor. 

Luciano Robesti, con experiencia en apicultura y principal de AgritechBio, explica a 
EXPRESO: "No a mucha gente le interesa la suerte de las abejas, pero sí cuando esa 
gente entiende que si desaparecieran las abejas todos perderíamos desde un punto de 
vista económico". 

En Europa y EE. UU. se reemplazaba las abejas con hormonas que estimulan el cuaje del 
fruto y la formación de semilla de una manera artificial, y con vibradores mecánicos. 
Cuando nada de eso hay, el polinizador es el viento, ero no es tan eficaz. 

Las abejas e insectos, como el abejorro (que busca introducir al país), señala Robesti, 
pueden subir la productividad total. Pero lo más importante es que su uso mejora la 
calidad del fruto. Si un productor obtiene un 40 % de tomate de primera categoría, un 30 % 
de segunda, bajando a tercera, cuarta y hasta quinta, como es el caso de Ecuador, con los 
insectos puede llegar a un 65 % de primera, 30 de segunda y casi desaparecen esos 
frutos pequeños, deformados o vacíos. 

Todas las frutas, las legumbres y las verduras son plantas entomófilas y, por lo tanto, 
necesitan de las abejas para producir sus frutos. Estos insectos son los polinizadores del 
85 % de estas. 

Un análisis que publica Bayer CropScience habla de la responsabilidad de otros factores 
en la mortalidad de las abejas: plagas, patógenos y ácaros. El exceso de fumigaciones 
también las mata. 



En los debates públicos el énfasis se sitúa en el uso de los insecticidas, pero en los casos 
en los que se confirmó que los productos fitosanitarios causaron daños a las poblaciones, 
"ese daño fue debido a su uso inadecuado, ya fuera por exceso o por fallos en la 
aplicación", acota Bayer. 

La Comisión Europea restringió en Europa algunos usos de ciertos neonicotinoides. La 
revisión de estas restricciones se efectuará dentro de dos años. 

Entre los factores que contribuyen significativamente a la disminución del número de 
colonias de abejas melíferas (la más común) se encuentran los parásitos, las 
enfermedades y pérdidas de hábitat. "En aquellos casos en que se determinó como 
causantes a los productos fitosanitarios, el daño fue debido al uso inapropiado de 
insecticidas". En el caso de las abejas melíferas el ácaro varroa es el factor principal para 
que disminuya su población. 

Robesti dice en cambio que cuando se habla de abejas y disminución de la población, se 
acusa a los neonicotinoides y muchos estudios demuestran que tiene un impacto muy 
fuerte. 
	  


