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La disminución de las poblaciones de polinizadores es un 
fenómeno que se ha percibido a nivel mundial a partir de 
finales del siglo XX. Países de todos los continentes han 
reportado este fenómeno.  

Los polinizadores son los seres vivos que transportan polen 
de una planta a otra, ayudando de forma involuntaria en la 
reproducción de plantas. Ejemplos de polinizadores son 
insectos (abejas, avispas, mariposas, polillas, etc.), aves,  
murciélagos  y otros mamíferos no voladores (monos, 
roedores y ardillas, entre otros).  

Sin la presencia de polinizadores,  muchas plantas no 
podrían reproducirse, por lo que la disminución en estas 
poblaciones se ha convertido en un serio problema 
ambiental,  económico y de seguridad alimentaria, ya que sin 
polinizadores,  los rendimientos agrícolas pueden disminuir 
considerablemente. Un ejemplo claro es el fenómeno del 
colapso de las colonias de abejas que se ha manifestado en 
varios países, donde muchos apicultores han reportado 
pérdidas de entre un 30% y un 90% de sus colonias desde el 
2006.  

El estudio de las poblaciones de polinizadores se ha 
convertido en una herramienta para el mundo científico, ya 
que el nivel de poblaciones se puede tomar como indicador 
de degradación ambiental. Cualquier cambio que se dé en la 

abundancia y diversidad de los polinizadores tendrá un 
impacto sobre la abundancia y diversidad de plantas; esto 
representa una dependencia mutua, ya que los polinizadores 
dependen de una oferta estable de polen o néctar para 
sobrevivir y las plantas requieren de los polinizadores para 
reproducirse.  

Un impacto evidente sobre los seres humanos es que se 
estima que un tercio de los alimentos dependen de las 
poblaciones de polinizadores, por lo que la baja en las 
poblaciones puede tener repercusiones catastróficas en el 
suministro de alimentos.  

Algunas de las posibles causas detrás de la disminución en 
las poblaciones de polinizadores son: excesivo uso de 
pesticidas, contaminación lumínica, contaminación del aire, 
pérdida de hábitat por deforestación, urbanismo y actividades 
agropecuarias.     

Alternativas del sector público y privado 

Las empresas públicas y privadas pueden contribuir a mitigar 
la pérdida de polinizadores mediante prácticas como: 

 Aumentar la cantidad de biomasa. Las empresas 
pueden aumentar la cantidad de vegetación dentro y 
fuera de estas. Se pueden desarrollar proyectos de 
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reforestación y jardinería (tomando en cuenta 
únicamente vegetación nativa y no exótica) dentro 
de la empresa o en áreas públicas como parques, 
bulevares o en escuelas y colegios, lo cual a la vez 
permite mejorar las relaciones con las comunidades 
vecinas.  

 Disminuir  la contaminación. Las empresas pueden 
hacer esfuerzos para disminuir la contaminación del 
agua y aire que puede afectar la salud de los 
polinizadores. Por ejemplo, una empresa puede 
considerar disminuir su huella de carbono al 
implementar el teletrabajo (trabajar desde la casa 
utilizando recursos electrónicos para comunicación,  
como la internet),  o bien establecer sistemas de 
tratamiento de aguas residuales,  para no 
contaminar cuerpos superficiales de los que puedan 
depender los polinizadores. 

 Implementar sistemas de gestión ambiental, como la 
ISO 14001, que de una manera integrada, controla 
las fuentes de contaminación de una empresa y 
disminuye su impacto ambiental.  

 Realizar compras responsables, seleccionando 
productos cuya manufactura o destino final tenga el 
menor impacto ambiental posible.  

El mundo globalizado exige que las empresas demuestren su 
compromiso con el medio ambiente, por lo que la mayoría del 
sector exportador está realizando esfuerzos para cumplir con 
este tipo de normativas ambientales que han establecido los 
mercados e instituciones en los países desarrollados. Las 
instituciones públicas también están realizando esfuerzos 
para mejorar su gestión ambiental, como por ejemplo en 
Costa Rica, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y el 
Instituto Costarricense de Electricidad. 

La disminución de las poblaciones de polinizadores 
representa una seria amenaza para el medio ambiente y la 
salud humana, por lo que cualquier iniciativa, desde nivel 
doméstico a nivel empresarial, representa un paso hacia 
adelante para la conservación del planeta.   
Las empresas que han asumido un compromiso con la 
protección del medio ambiente pueden hacer mucho en la 
conservación de las poblaciones de polinizadores.  
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