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Fuente: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2930&v=oguky8oHD48&feature=emb_logo
https://www.pollinator.org/webinars

Quienes son los polinizadores?

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2930&v=oguky8oHD48&feature=emb_logo


Fuente: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2930&v=oguky8oHD48&feature=emb_logo
https://www.pollinator.org/webinars

Tenemos en el mundo mas de 20,000 especies de abejas



Fuente :http://www.iai.int/admin/site/sites/default/files/uploads/Presentation-Mario-
Espirito-Santo.pdf

Quienes son los agentes polinizadores?

http://www.iai.int/admin/site/sites/default/files/uploads/Presentation-Mario-Espirito-Santo.pdf




Cambios en el paisaje 
productivo:
• Perdida de habitad
• Monocultivos
• Avance de la 

urbanización
• Pastos extensivos

Presión del cambio 
climático:
• Desajustes en la floración 

de las plantas
• Desajustes en el paisaje
• Cambios el ciclo de vida 

de las abejas

Mal uso de Plaguicidas:
• Uso preventivo
• Tratamiento de 

semillas
• Perdida de la 

agricultura 
diversificada 

Parásitos y patógenos
• Abejas melíferas sujetas a 

varias enfermedades
• Transferencia de las 

enfermedades de las abejas 
melíferas a las especies 
silvestres

Porque la población de polinizadores se esta reduciendo?







https://register.gotowebinar.com/recording/viewRecording/5170332888959658251/8023118063841234188/lgomero910@hotmail.com?regis
trantKey=3516666303182017803&type=ATTENDEEEMAILRECORDINGLINK

https://register.gotowebinar.com/recording/viewRecording/5170332888959658251/8023118063841234188/lgomero910@hotmail.com?registrantKey=3516666303182017803&type=ATTENDEEEMAILRECORDINGLINK


Como se exponen los polinizadores a los plaguicidas?

Por contacto directo con 

aerosoles y partículas

suspendidas en el aire o 

en superficies de plantas 

tratadas

Por la ingestión de polen, 

néctar y agua 

contaminada con estos 

compuestos,

Por inhalación de 

plaguicidas volátiles, 

siendo ésta última una 

forma de exposición 

menor



Interacciones 

de los 

plaguicidas 

con parásitos 

y patógenos de 

las abejas de 

la miel en 

relación con el 

colapso de las 

colmenas. 

Fuente: C. Botías, F. Sánchez-Bayo, 2017



Impacto de los 

plaguicidas

Muerte 

aguda 

Efectos crónicos 

Función inmune 

debilitadas

Reproducción 

debilitada

Baja sobrevivencia 

de reinas 

Efectos en el habitad

Monocultivos

Uso de herbicidas

Reducción de la 

biodiversidad florística

Plantas invasoras  

reduce disponibilidad de 

alimentos 

Otros efectos

Desorientación

Daños en la 

colmena

Efectos en los 

procesos de 

aprendizaje.

Problemas en el 

reconocimiento de 

flores y colmenas





https://andina.pe/agencia/noticia-apicultores-
lambayeque-reportan-muerte-masiva-abejas-viru-
767208.aspx

Apicultores de Lambayeque reportan muerte masiva de 

abejas en Virú
Murieron por el envenenamiento 

con agrotóxicos en polinización de 

paltos en el valle de Virú

https://andina.pe/agencia/noticia-apicultores-lambayeque-reportan-muerte-masiva-abejas-viru-767208.aspx


Nombres comerciales a base del ingrediente IMIDACLOPRID

Utilizados en el Perú

Plaguicida Neonicotinoide



Resultados del análisis multiresiduos de 

plaguicidas en muestras de cebolla china en 

el Valle Chillón, 2019

Fuente : DIAZ ESPINOZA GUILLERMO BETTO, 2019. Universidad Nacional 

Jose Faustino Sanchez Carrion- Huacho

http://repositorio.unjfsc.edu.pe/handle/UNJFSC/3662



Como los 
plaguicidas 
afectan a los 
polinizadores 
los 
polinizadores



Están causando la 
reducción de la población 
de polinizadores 



https://archivo-
es.greenpeace.org/espana/Global/espana
/report/Agricultura-
ecologica/el_declive_de_las_abejas.pdf

https://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/Agricultura-ecologica/el_declive_de_las_abejas.pdf


https://archivo-
es.greenpeace.org/espana/Global/espana/
report/Agricultura-
ecologica/el_declive_de_las_abejas.pdf





Residuos de plaguicidas en la miel de abeja

https://core.ac.uk/download/pdf/71399119.pdf

https://core.ac.uk/download/pdf/71399119.pdf


http://files.mesapicolaregionohiggins.webnode.cl/200000206-
649cf65981/Plaguicidas,%20Abejas%20y%20Miel.pdf

Hasta 30 pesticidas en el polen de las abejas

La mitad de los tóxicos procede de los jardines 

caseros y entornos urbanos, y no de la agricultura
https://elpais.com/elpais/2016/05/31/ciencia/1464674249_623448.html

PELIGRO PARA LAS ABEJAS: El 75% de la miel 

contiene insecticidas    
https://www.lavanguardia.com/natural/20171005/431811944533/el-75-de-la-miel-contiene-
insecticidas.html

http://files.mesapicolaregionohiggins.webnode.cl/200000206-649cf65981/Plaguicidas, Abejas y Miel.pdf
https://elpais.com/elpais/2016/05/31/ciencia/1464674249_623448.html
https://www.lavanguardia.com/natural/20171005/431811944533/el-75-de-la-miel-contiene-insecticidas.html


Alternativas para reducir los impactos en la población de polinizadores



Implementar sistemas agroecológicos para recuperar la 

biodiversidad en el campo



Conclusiones

• Inmediato retiro del mercado de los plaguicidas neonicotinoides

• Establecer un plan de reducción del uso de plaguicidas a nivel del pais

• Establecer franjas biológicas para conservar la vida de los polinizadores

• Promover la agroecología como una alternativa de recuperación de los polinizadores

• Realizar monitoreo permanente de las poblaciones de polinizadores

• Elaborar una lista  de otros plaguicidas que afectan a los polinizadores

• Promover la diversificación productiva en los unidades agropecuarias.



Muchas gracias….
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