
Superficies de 
interés 
ecológico
Protege la vida, ayuda a los 

agricultores
Las Superficies de Interés Ecológico (SIEs) son espacios dedicados a 

la protección y desarrollo de la biodiversidad en las zonas agrícolas. 

Su objetivo es atraer a los polinizadores y otras especies silvestres y 

proporcionarles hábitat y recursos nutricionales. Aunque no es su 

propósito principal, las SIEs tienen un impacto beneficioso sobre los 

rendimientos agrícolas si se gestionan bien. 

Fuentes: 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_fg_ecological-focus-areas_final-report_en.pdf

Potencial de las 
SIEs 

La producción de cultivos 

dependientes de los polinizadores 

ha aumentado en un 300% en los 

últimos 5 años, pero los 

rendimientos son inferiores a los de 

otros cultivos. Esto representa un

El problema con los pesticidas 
Si bien es difícil señalar los factores específicos de la muerte de las colmenas de 

abejas, varios estudios muestran que

El trabajo de las 
abejas 

Los insectos, y las abejas en particular, 

son necesarios para polinizar el 

75%
de todas las especies de cultivos.

Sus servicios de polinización se 

han estimado en 

¿Entonces, cómo funcionan? 

215 $ billones
en todo el mundo. Los polinizadores 

son una parte vital de nuestros 

ecosistemas. Si queremos proteger 

nuestro medio ambiente,

no podemos 

permitirnos matarlos

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016953471200273X

enorme coste de 
oportunidad

Proporcionando más fuentes de 

alimento para los polinizadores, las 

SIEs pueden ayudar a incrementar 

la polinización y

reducir la brecha
entre el rendimiento potencial y

real

http://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/spm_deliverable_3a_pollination_20170222.pdf

los pesticidas están relacionados con la muerte 
de los polinizadores

La creación de áreas destinadas a atraer a los polinizadores para pulverizarlos 

después con productos con efectos inciertos sobre las abejas puede tener 

consecuencias desastrosas, no sólo para la biodiversidad, sino también para los 

agricultores:

menos polinizadores significa menos rendimientos 
y una peor situación económica para nuestras zonas rurales 

Si se preocupa por proteger 

la biodiversidad y el 

desarrollo de la agricultura, 

vote por la prohibición de los 

plaguicidas en las superficies 

de interés ecológico, vote NO 

a la resolución 

Traído a usted por:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_fg_ecological-focus-areas_final-report_en.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016953471200273X
http://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/spm_deliverable_3a_pollination_20170222.pdf
https://www.bee-life.eu/
http://www.twitter.com/BeeLifeEU
https://www.facebook.com/Bee-Life-European-Beekeeping-Coordination-228160887382539/

