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I. ¿Primavera gris?

Con estas líneas me gustaría rendir mi pequeño homenaje al profesor Demetrio 
LOPERENA ROTA, muy apreciado por su gran humanidad, no en vano le conocí a tra-
vés de mi querido y ya añorado Maestro, Ramón MARTÍN MATEO.

Al margen de consideraciones académicas —de sobra conocidas y reconocidas—, 
lo que me gustaría destacar de Demetrio LOPERENA son los valores que encarnaba, 
que no sólo le honraban como persona sino que además determinan, desde mi punto 
de vista, el camino para proteger el ambiente, la naturaleza, como pretendo presentar 
en este trabajo. 

Es evidente que Demetrio LOPERENA nos ha dejado huella aunque aquí quería-
mos hablar de todo lo contrario, de evitar la huella (ecológica) que dejamos con nues-
tro modus vivendi… 

Asimismo parece que inevitablemente debemos reflexionar sobre lo efímera que 
es la vida, —¡qué pronto te has marchado!—, pero pensando en su complicidad con 
el buen vivir, su pasión con la vida, lo que acontece es pensar en lo maravillosa que 
es, y por tanto en la necesaria protección de sus abundantes y diversas bellezas para 
que la humanidad no se desmorone.

En efecto, no es un secreto que hemos traspasado umbrales ecológicos, que la 
pérdida de biodiversidad alcanza tasas mil veces superiores a la de los niveles prein-
dustriales, y que la gran desaparición de abejas es otro aviso, y muy relevante como 
veremos, de que no estamos haciendo bien las cosas. 

Pero, ¿por qué primavera gris? Hablo de primavera gris pues el tema escogido, el 
declive de las abejas y por ende, la merma de la polinización, alerta una primavera sin 
flores, sin colores…, pero además nos evoca a otra situación de parecidas circunstan-
cias, como es, la alarmante desaparición de aves y demás fauna silvestre, que tuvo lu-
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gar a principios de la década de los sesenta, en Estados Unidos. Dicha desaparición 
se debió, en gran medida, a los efectos perniciosos de pesticidas (1), como se verá 
—mutatis mutandi— sucede con la desaparición masiva de abejas. La triste realidad 
norteamericana fue plasmada muy sagazmente por la bióloga Rachel CARSON, en 
una publicación denominada, La Primavera silenciosa, en 1962  (2). 

Dado el paralelismo de la desaparición de las aves, de biodiversidad, de seres vi-
vos en definitiva, he considerado oportuno parafrasear el título, pues nuestras prima-
veras van a dejar de ser coloridas debido a la masiva desaparición de las abejas, y con 
ellas su acción clave como polinizadores de flores. De la misma manera que la prima-
vera era silenciosa debido a la alta mortandad de las aves que dejarían de emitir sus 
vitales sonidos… 

«¿Qué es lo que ha silenciado las voces de la primavera en incontables ciudades 
de Norteamérica?» Con esta pregunta comienza La primavera silenciosa, que tras cin-
cuenta años sigue siendo un best seller. 

Una vez más se repite la historia, ahora son las abejas, y dado su gran interés, no 
cabe duda, que son un buen termómetro de la naturaleza, y éste indica que no vamos 
bien, que hemos herido a la Tierra (3). Al día de hoy los campos ya no son lo que eran, 
algarabía de vida, pues apenas hay pájaros (4), incluso en España que es un reservorio 
de vida, por comparación con otros países de nuestro entorno más industrializados (5), 
se está notando su descenso. Y en los últimos años empiezan a escasear, además, 
las mariposas, las abejas, y por ende las flores. Pero, ¿qué estamos haciendo?, ¡quién 
se imagina una primavera sin flores, mariposas…! (6). 

La posibilidad real del escenario que describió la científica (que acabarían desapa-
reciendo todos los pájaros del mundo si se seguía usando ese pesticida) conmocionó 
a la sociedad americana de los años sesenta y desencadenó alarma social. Por este 
motivo, el Congreso de los Estados Unidos creó una Comisión de estudio acerca de 
los pesticidas, en la que participó la propia Rachel CARSON, donde se estableció la 
necesidad de establecer políticas de conservación de la naturaleza y de protección de 
salud pública, y cristalizaría en la aprobación en 1969 de la Ley nacional de protección 
ambiental (conocida como NEPA), precursora de toda la legislación ambiental ameri-
cana y más tarde europea. De hecho esta publicación desencadenó la necesidad de 
proteger el ambiente (7) y a nivel planetario. 

Rachel CARSON nos llamó la atención sobre nuestra relación con la naturaleza 
como también lo hiciera Demetrio LOPERENA, y de forma similar, a saber: mediante 
un lenguaje científico y a la vez divulgativo, hablando de límites, de la necesidad de re-

 (1) Fundamentalmente el conocido como DDT, siglas que responden a Dicloro Difenil Tricloroetano, que tras 
una larga lucha, el considerado milagro químico por antonomasia, fue prohibido en Estados Unidos en 1972. 

 (2) CARSON R., La Primavera Silenciosa, (trad. J. ROS), Editorial Crítica, Barcelona, 2010. 

 (3) Como titularon Miguel Delibes, padre e hijo, una publicación conducida por una conversación que mantu-
vieron sobre ¿qué mundo heredarán nuestros hijos? en La Tierra herida, Destino, Barcelona, 2007. 

 (4) Los cultivos cada vez más recuerdan a laboratorios, desiertos de vida…

 (5) Somos testigos como en esos países cercanos apenas hay pájaros, sólo cuervos…

 (6) Todo ello sin olvidar la clara y negativa relación entre nuestra salud y los pesticidas como lo establecen su-
cesivos y numerosos estudios científicos desde hace años. 

 (7) Asimismo, los movimientos ecologistas surgen a raíz de la publicación de esta obra. 
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gulaciones normativas, guiadas por oportunos principios para disfrutar un ambiente 
adecuado… (8)

En la Conferencia de Naciones Unidas sobre el «medio Ambiente Humano» 
(Estocolmo, 1972), la cuestión ambiental era una razón de Estado, y por tanto los 
Estados eran los principales responsables y garantes de las políticas ambientales me-
diante la planificación y ordenación del uso de los recursos y el territorio. Este testigo 
intervencionista fue acogido por los precursores españoles del Derecho ambiental, 
como lo ha sido Demetrio LOPERENA, que es asimismo el testigo —aunque reno-
vado— que quiero reivindicar en este trabajo, como homenaje a este entrañable pro-
fesor, pero también como la vía idónea, fundamental, que habría que seguir para miti-
gar el deterioro ambiental. 

Pero, la intervención pública para salvaguardar la biodiversidad se encuentra, en la 
actualidad, eclipsada por las estrategias mercantiles, sin que se atisbe bienestar so-
cial y ecológico. Por ello considero que hay que volver a llamar la atención y a través 
de la acción pública, pero renovada, como trataré de exponer.

En efecto, se ha hecho un camino que empezó precisamente con la publicación 
de Rachel CARSON pasando por el «desarrollo sostenible» para aterrizar en la autode-
nominada «economía verde», donde cada vez es más estrecha la vinculación entre los 
flujos del capital financiero y los procesos ecológicos, sugiriendo que la naturaleza es 
«la empresa más grande de la Tierra» (9). 

El presente trabajo, a través del declive de las abejas, quiere señalar el comporta-
miento tan poco inteligente de la especie humana, para con lo que constituye la base 
de su supervivencia, la naturaleza, y asimismo pretende realizar una reflexión sobre 
los posibles derroteros para encauzar la situación. En efecto, pasando de las abejas a 
la biodiversidad en su conjunto realizaré observaciones y aportaré algunas ideas para 
afrontar el mundo complejo que nos ha correspondido vivir, y adelanto que hay bue-
nas noticias, como no podía ser de otra manera, tratándose, además, de recordar al 
vitalista profesor Demetrio LOPERENA. 

II.  La importancia de las abejas y demás polinizadores para nuestra 
vida (10)

Las abejas aparecen como laboriosos insectos que proporcionan al ser humano, 
desde épocas inmemoriales, manjares y productos de primer orden, como son: miel, 
polen, jalea real, propóleos, cera… (11) España es el principal productor de miel y polen 
de la Unión Europea. Aunque las abejas son mucho más que miel… La demanda de 

 (8) Como lo atestigua la inestimable obra que nos ha dejado, que aquí destaco: El derecho al medio ambien-
te adecuado, IVAP, Civitas, Madrid, 1996; Los principios de Derecho ambiental, Civitas, Madrid, 1998; Derecho 
sostenible y globalización, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2003. 

 (9) Expresión muy gráfica tomada de UICN, La crisis de la vida silvestre es peor que la crisis económica, 2009.

 (10) Sigo, en gran medida, un estudio realizado por Greenpeace en el año 2012 dado su gran rigor científico y 
a la vez divulgativo, titulado, Alimentos bajo amenaza. 

 (11) Cabe señalar, además, que las abejas sintetizan un compuesto bioactivo, la melitina, utilizado en investi-
gaciones recientes —por el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández— re-
lacionado con el cáncer de mama.
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estos productos ha ido a más y en la actualidad estos saludables alimentos ocupan a 
miles de apicultores y contribuyen a la economía de muchas zonas rurales. Sin em-
bargo, desde hace algunos años la apicultura está amenazada en todo el mundo por la 
disminución de la población de abejas. Este declive, que se está acentuado, amenaza 
también al conjunto de la actividad agrícola que precisa de éstos y otros insectos sil-
vestres polinizadores, como los abejorros y los sílfides, que también se ven afectados. 

En efecto, las tierras de cultivo y los pastos ocupan más del 50 por ciento del territo-
rio español, lo que convierte a España en una de las principales potencias agrícolas de 
la Unión Europea y la principal en cuanto a superficie destinada a la agricultura ecoló-
gica. Estos datos son razones suficientes para que España se convierta en líder euro-
peo en la protección de las abejas melíferas (la abeja autóctona) y demás polinizadores. 

La importancia de las abejas y demás insectos polinizadores para los ecosistemas 
y para la agricultura es incuestionable y está reconocida por organismos internaciona-
les, europeos y nacional (12). La diversidad y riqueza nutricional de nuestra alimenta-
ción depende de gran medida de los insectos polinizadores como son las abejas. 
Según la FAO, alrededor de dos terceras partes de las plantas cultivadas de las que se 
alimentan los seres humanos dependen de la polinización que realizan los insectos u 
otros animales para producir frutos sanos y semillas, lo que garantiza la reproducción 
vegetal y la semilla como fuente de autonomía alimentaria.

Pero, ¿qué es exactamente la polinización? Es el proceso por el cual el polen es 
transferido de los órganos masculinos de las flores a los femeninos, lo que permite la 
fecundación y da lugar a la generación de frutos y semillas. Nueve de cada diez flores 
necesitan de un insecto que las polinice para dar frutos y semillas. Que en los cam-
pos haya flores, que se pueda recolectar frutos o que los animales que habitan un 
bosque puedan alimentarse depende de la polinización. Además, la polinización crea 
un vínculo directo entre los ecosistemas silvestres y los cultivos de producción agrí-
cola. Es un servicio ecológico de interés planetario. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
la define así: «La polinización es fundamental para que las plantas en flor produzcan 
cualquier tipo de semilla y de frutas. El intercambio de polen entre las flores, tiene el 
objetivo de la reproducción, es un proceso fundamental para el mantenimiento de la 
vida sobre la Tierra. La gente cultiva algunas semillas para su alimentación, como por 
ejemplo, las oleaginosas, nueces, leguminosas, tales como frijoles y guisantes, y los 
granos básicos, como el arroz y el maíz. Otras cosechas producen frutas que se desa-
rrollan con la semilla, por ejemplo los cítricos, el mango y el tomate. Se necesitan se-
millas para la producción de nuevas cosechas y para mejorar su misma calidad a partir 
de programas de selección de plantas» (13).

Existen innumerables polinizadores con variadas estrategias de polinización, como 
especies de vertebrados de anfibios, reptiles, aves y mamíferos, que a través de su 

 (12) Vid. el Plan Nacional de Medidas de Ayuda a la Apicultura (2014-2016) fruto de: Reglamento (CE) n.º 917/2004 
de la comisión de 29 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
n.º 797/2004 del Consejo relativo a las medidas en el sector de la apicultura; modificado por el Reglamento de eje-
cución (CE) n.º 1212/2012 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2012, por el que se modifican los Reglamentos 
(CE) n.º 2535/2001, (CE) n.º 917/2004, (CE) n.º 382/2008, (CE) n.º 748/2008, (CE) n.º 810/2008 y (CE) n.º 610/2009 
en lo que concierne a las obligaciones de notificación dentro de la organización común de mercados agrícolas. 

 (13) FAO, Biodiversidad agrícola en la FAO. La polinización un servicio del ecosistema, 2014 (http://www.cbd.
int/doc/external/cop-09/fao-factsheet-es.pdf.
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dieta ayudan a este proceso natural. Hay gasterópodos como ciertas especies de ca-
racoles que también ayudan a la reproducción vegetal, al arrastrarse entre las flores y 
llevando el polen, pero la función polinizadora se atribuye principalmente a los insec-
tos y concretamente a las especies del orden Himenóptera que corresponde a abejas, 
abejorros, avispas y hormigas con 200.000 especies polinizadoras, 9.500 de las cua-
les se encuentran en la península ibérica. Otros insectos como moscas, mariposas, 
polillas o escarabajos hacen una función polinizadora pero no tan destacada. 

En todo el mundo, hay entre 25.000 y 30.000 especies de abejas, de las cuales 
2.500 se encuentran en Europa. Las abejas están muy especializadas en el proceso de 
transferencia, ya que solo se alimentan de néctar y polen. Además, su cuerpo es peludo 
lo que facilita que el polen quede retenido. Algunas especies tienen incluso lo que se 
denomina «cestillo de polen» que ayuda a la recolección. Las abejas melíferas asumen 
cada vez un papel más destacado en la polinización de cultivos pero, para algunos culti-
vos, no son las más eficaces, por ello todos los polinizadores son fundamentales. 

A escala mundial, más de la tercera parte de la producción de alimentos depende 
de la polinización animal. Solo en Europa, el 84 por ciento de 264 cultivos dependen 
de la polinización animal y más de 4.000 variedades vegetales existen gracias a la po-
linización de las abejas. La polinización animal aumenta la productividad y la calidad de 
los cultivos que de ella dependen. Incluso los que no dependen de este proceso, me-
joran su rendimiento y calidad. De hecho, se estima que la polinización por insectos 
incrementa en un 75 por ciento los rendimientos en frutas y verduras a nivel mundial. 
Es decir, sin la función de los polinizadores la productividad de los cultivos disminuiría 
hasta en tres cuartas partes; en definitiva, nuestra producción alimentaria, depende 
de la polinización, de los insectos. La polinización también puede reducir el tiempo en-
tre la floración y la formación de los frutos, lo que reduce el riesgo de exponer la fruta 
a plagas, enfermedades, mal tiempo, productos agroquímicos y supone ahorro en 
agua. 

Ante tales datos, aparece el interés en evaluar sus consecuencias económicas: se 
ha estimado que en el año 2005 el valor económico total de la polinización superaba 
los 153.000 millones de euros (190.000 millones si se añaden el resto de insectos po-
linizadores). Estos 153.000 millones de euros representan el valor monetario de las 
funciones o servicios ecosistémicos que las abejas llevan a cabo para la economía, lo 
que ya debería suponer un buen argumento para garantizar su protección. Se trata de 
un servicio colosal que la biodiversidad nos da gratuitamente y por tanto que hay que 
preservar, pero ¿cómo?... 

También se asignan valores económicos a la polinización basados en el coste de 
reemplazo por alternativas antropogénicas, es decir, ¿cuántas personas harían falta 
para polinizar todas las flores que dan lugar a nuestras cosechas? Para dar una cifra 
manejable podemos ver que mientras una colonia de abejas puede polinizar alrededor 
de tres millones de flores en un día, hacen falta más de veinte personas para polinizar 
un pequeño huerto de manzanas.

El estudio muestra el alto valor económico (14) que supone la polinización por in-
sectos en España, en las diferentes Comunidades Autónomas (CCAA) y en los culti-

 (14) El valor económico de la polinización por insectos se calcula a partir del valor económico total del cultivo 
—que depende del precio del productor y de la producción— y refleja la parte del precio de las cosechas que 
se atribuye a este tipo de polinización. 
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vos en particular; así como su vulnerabilidad ante la pérdida de los insectos poliniza-
dores. La mayor o menor dependencia de los cultivos respecto a la polinización por 
insectos da lugar a una mayor o menor pérdida de producción, y por ende afectara al 
valor económico total del cultivo. En concreto, cuantifica la importancia económica de 
la actividad de los insectos polinizadores en España en más de 2.400 millones de 
euros anuales. La mayor proporción de los mismos corresponde a Andalucía, con casi 
878 millones de euros, seguida de Cataluña, Murcia, Aragón y Extremadura. La fun-
ción de estos polinizadores es imprescindible en la alimentación humana, especial-
mente en el campo de los frutos secos, el frutícola y el hortícola. Y esto es especial-
mente cierto para nuestra economía porque España, de acuerdo con el citado 
informe, es el segundo productor mundial de almendras, el cuarto de melocotones y 
nectarinas, y el tercero de fresas, cultivos que pertenecen a los sectores más vulnera-
bles a la falta de polinización por insectos (15). 

El 70 por ciento de los principales cultivos de la agricultura española para consumo 
directo humano dependen en mayor o menor medida de la polinización por insectos. 
El beneficio económico de la polinización por insectos para los principales cultivos de 
consumo directo humano de la agricultura española en 2011 fue de más de 2.400 mi-
llones de euros. Este valor debe ser considerado como un valor orientativo a la baja al 
no incluir todos los cultivos agrícolas (16). 

III. El valor de la naturaleza 

Como se observa lo que se contabiliza es el ahorro económico que se produce 
por tener «polinizadores gratuitos», y asimismo se puede calcular el valor monetario 
de los servicios prestados por éstos, con vistas a su compatibilización y a la integra-
ción de las funciones ecológicas en el cálculo económico. Para ello, basta con crear 
mecanismos que permitan a los individuos, a los colectivos o a las empresas la re-
muneración de las poblaciones que gestionan los entornos y permiten el acceso a 
este servicio, a través, por ejemplo, de los llamados «pagos por servicios ecológi-
cos», como se verá.

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (17) distingue tres tipos de «servi-
cios» prestados a los humanos por la naturaleza y reconocidos como tales: los «servi-
cios de abastecimiento» (correspondiente a lo que en otro tiempo se conocía como 
recursos: madera, producción alimentaria, etc.); «los servicios de regulación» (del 
clima, de las enfermedades, de la pluviometría, de la calidad del agua, etc.), y los 
«servicios culturales» (función recreativa, espiritual, etc.). Cabe señalar que las abejas, 
grosso modo, prestan los tres servicios. 

 (15) El ratio de vulnerabilidad es la relación entre el valor económico de la polinización y el valor económico 
total del cultivo y se halla únicamente para las categorías de cultivos su total. Cuanto más alto sea el valor eco-
nómico de la polinización mayor será la vulnerabilidad.

 (16) Kiwis, calabazas, melones, sandías, calabacín, manzanas, melocotones o almendros son algunos de los 
cultivos que podrían desaparecer asegura el informe de Greenpeace, y asimismo que las Comunidades Autó-
nomas más amenazadas son Asturias, con una vulnerabilidad del 34%, Cataluña (25%), Murcia (24%), Aragón 
(17%) y Galicia (16,5%).

 (17) Naciones Unidas, Millennium Ecosystem Assessment (MEA), Ecosystems and Human Well-Being: Syn-
thesis. Island Press, Washington, 2005, 155 pp.
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Pero, ¿cómo valorar la naturaleza, hoy denominado «capital natural», en definitiva, 
los «servicios ecosistémicos» ofrecidos gratuitamente por la naturaleza? 

Aquí cabe referirse a la evolución de la concepción económica de la naturaleza, a 
saber: de los valores de uso a los valores de cambio (18). En la economía clásica los 
servicios de los ecosistemas conformaban valores de uso, negando por lo general 
que dichos servicios pudieran jugar papel alguno en la conformación del valor de cam-
bio (19), por entender que se trataba de dones gratuitos de la naturaleza ajena al tra-
bajo humano. Los servicios ecosistémicos eran concebidos como valores de uso, no 
monetalizables ni incorporables a los procesos de apropiación y compraventa. Este 
planteamiento cambió con la economía neoclásica que desplazó el peso del razona-
miento económico desde lo físico a lo monetario. Y de ahí devino la mutación de los 
servicios de los ecosistemas desde su concepción como valores de uso no apropia-
bles ni intercambiables a la naciente concepción como valores de cambio suscepti-
bles de ser libremente comprados y vendidos en el mercado. 

Así, desde de la década de 1980, coincidiendo con el declive del ciclo econó-
mico (20) y el ascenso entonces de la confianza en la capacidad autorreguladora del 
mercado como principio rector de la política económica global, ha ido ganado fuerza el 
llamado conservacionismo de mercado. 

La naturaleza es una importante fuente de valor pero no en el sentido de capital 
monetario. En el caso que nos ocupa, representaría el valor de las funciones que las 
abejas llevan a cabo para la economía, lo que ya supondría un buen argumento para 
garantizar su protección. Pero las abejas no poseen un valor económico intrínseco, ya 
que oculta el hecho de que, si la polinización natural se viese seriamente perjudicada 
o cesase, podría resultar imposible de sustituir; algo que en la práctica, hace que su 
valor tienda al infinito. Por tanto, el peso de la argumentación debe recaer en que 
tanto la naturaleza como la vida son hasta tal punto esenciales que en realidad «no 
tienen precio» (21).

El valor de la naturaleza pertenece a un ámbito distinto del de la economía. Por 
tanto, y de acuerdo con el bien natural objeto de nuestra atención, las abejas, se plan-
tea lo siguiente: la imposibilidad de cuantificar la utilidad de las abejas y el valor mer-
cantil del ahorro en polinizadores; la vacuidad de la noción de valor económico intrín-
seco de la naturaleza, y la necesidad de mantener una clara distinción entre el valor 
de uso de las cosas y su valor de cambio. El valor de los seres vivos no puede redu-
cirse a una mera cantidad monetaria. 

El argumento económico es una razón más de una larga lista que muestra la gran 
importancia de las abejas y los insectos polinizadores para la seguridad alimentaria y 
el equilibrio ecológico del planeta, pero no debería monopolizar el modus operandi de 
la gestión ambiental, porque no es eficiente, como lo demuestra la realidad crítica so-
cial y ecológica de la actualidad. 

 (18) Esta clarificadora información la tomo de GÓMEZ-BAGGETHUN, E., «Análisis crítico de los pagos por ser-
vicios ambientales: de la gestación teórica a la implementación» en Revista Española de Estudios Agrosociales 
y Pesqueros n.º 228, 2011, pp. 33-54. 

 (19) La distinción entre valor de uso y valor de cambio fue introducida por Aristóteles. 

 (20) Tras el fructífero periodo económico conocido como «los treinta años gloriosos», es decir, desde el final 
de la segunda guerra mundial. 

 (21) No está de más recordar las sabias palabras del poeta Antonio Machado: «Todo necio confunde valor y precio».
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Además, incluso suponiendo que la idea de cuantificar el valor de las abejas en fun-
ción de las sumas ahorradas anualmente tuviese sentido, aún así supone una confusión 
entre reservas y flujos, entre patrimonio y renta: si fuese cierto que los 153.000 millo-
nes representan los servicios anuales prestados por las abejas, ello no podría conside-
rarse como el valor de un patrimonio, de una riqueza que perdura más allá de un año. 

Y todo ello al margen, de consideraciones sociales y emocionales pues se despoja 
la vida natural de una historia, una cultura, unos saberes tradicionales, unas sensacio-
nes…: ¿Cómo se puede cuantificar, por ejemplo, un hermoso día de primavera? 

En este contexto adelanto que el trabajo quiere apelar a otros valores, distintos de 
los monetarios, como son los valores éticos, filosóficos, jurídicos, políticos que inte-
rioricen la valoración de la naturaleza ya no en función de su utilidad para los seres hu-
manos, sino por sus cualidades intrínsecas; el reconocimiento del ser humano por lo 
que es y no por lo que posee; el interés por compartir de la mano de los bienes co-
munes…; en definitiva, apelar al «buen vivir». 

IV. Las causas múltiples del declive de los polinizadores

Desde finales del siglo XVIII, la revolución industrial y las transformaciones agríco-
las han modificado sustancialmente las relaciones entre las sociedades y los ecosiste-
mas, profundizándose a partir de la segunda mitad del siglo pasado con la llamada 
«revolución verde», tras el importante incremento de productividad que supuso (22). Y 
se han suscitado inquietudes relativas a los efectos destructores de determinadas 
prácticas industriales y agrícolas, pero siempre ha prevalecido la confianza en el pro-
greso económico, y la fe en las posibilidades emancipadoras de la ciencia y de la téc-
nica. En este sentido, compartimos la reflexión de Latouche: «No mostramos una 
oposición ciega al progreso, sino una oposición al progreso ciego»… (23) 

En los últimos años —comenzó a finales del siglo pasado—, la disminución de la po-
blación de abejas y otros polinizadores, tanto silvestres como domésticas, es una cons-
tante en todo el mundo. Este problema, que se conoce como CCD (Colony Collapse 
Disorder; en castellano, Síndrome de Despoblación de Colonias) consiste básicamente 
en que un porcentaje importante y creciente de individuos se muestran incapaces de re-
gresar a sus respectivas colmenas y mueren. Hasta tal punto que amenaza seriamente 
la capacidad de esta especie para jugar su papel como polinizador, como es sabido. 

Sin embargo, hasta después de dos décadas de inacción, desde que el sector apí-
cola francés denunciara en 1994 efectos alarmantes en las abejas que estaban ex-
puestas a un insecticida (neonicotinoide con el imidacloprid como sustancia activa), la 
Unión Europea (UE) decidió en 2013 restringir su uso y el de otros tres insecticidas 
demostradamente peligrosos para las abejas melíferas (otros dos neonicotinoides, el 
tiametoxam y la clotianidina y un fenilpirazol, el fipronil) durante dos años (24). 

 (22) Gracias al uso industrial de pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos, a una formidable expansión de 
la superficie explotada y a la industrialización de todo el sistema de producción de alimentos, ganando terreno 
la dependencia del petróleo. 

 (23) En Salir de la sociedad de consumo, Octaedro, Barcelona, 201, p. 145. 

 (24) Reglamento de Ejecución (UE) n.º 781/2013 de la Comisión, de 14 de agosto de 2013, por el que se mo-
difica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación de la sus-
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Aunque, desde 1990 hasta 2010 el consumo general de insecticidas sufrió un in-
cremento del 56 por ciento que alcanzó su máximo valor en el año 2010 (con 14.335 
kilos de ingrediente activo). Entre 2005 y 2009 tuvo oscilaciones hacia la baja pero en-
tre 2009 y 2010 experimentó un repunte del 13,55 por ciento. Las denuncias del sec-
tor apícola indican que las pérdidas de colonias están entre el 20-40 por ciento, 
cuando la mortalidad natural se sitúa entre 5-15 por ciento, según indica también el 
sector. En consecuencia desde hace años, hay una progresiva desaparición de abejas 
melíferas y otros polinizadores, algunos incluso en peligro de extinción. 

No obstante, cabe señalar que no hay una única causa que explique el declive de 
las abejas, sino que se trata de una serie de factores, que pueden actuar de forma 
conjunta o aislada, a saber: pérdida de hábitats; prácticas de la agricultura convencio-
nal y en particular el uso de plaguicidas; parásitos y enfermedades; especies vegeta-
les y animales invasoras (25); y los impactos del cambio climático. Aunque, en gene-
ral, las causas del problema son en sí mismas complejas e interactúan entre sí, pues 
inciden fenómenos en sí mismos intrincados, como son los efectos de la globalización 
y del cambio climático, que estimulan, entre otras, la presencia de nuevos parásitos 
en nuevos territorios (26).

El último informe del Grupo de Trabajo II del Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio climático (IPCC) muestra el cambio climático no como una amenaza distante 
y futura para la producción de alimentos sino como un peligro actual y muy real. En 
efecto, muchas de las consecuencias predichas para el cambio climático, como el au-
mento de temperaturas, las modificaciones de pautas de precipitación y fenómenos 
meteorológicos más erráticos o extremos, tendrán impacto en las poblaciones de po-
linizadores, afectándolos individualmente y, en última instancia, como comunidad, y 
reflejándose en tasas de extinción más altas para las especies polinizadoras. Además 
el cambio climático puede modificar los patrones de floración, desplazar plantas que 
eran importantes fuentes de alimento para las abejas de una zona determinada o cau-
sar un «desplazamiento de las estaciones», en el que la floración ya no coincida con 
el surgimiento de abejas en primavera. 

Otro factor que influye poderosamente en el declive es la progresiva sustitución 
en las zonas rurales de campos, prados y bosques por instalaciones industriales, polí-
gonos y urbanizaciones. Y donde no llega la mancha de cemento (27) llega la agricul-
tura intensiva, cultivos que suprimen completamente las flores silvestres, y con ellas 
el polen del que desde hace millones de años se nutren las abejas. La intensificación 
de la agricultura provoca la pérdida y fragmentación de valiosos hábitats naturales y 
seminaturales perennes para los polinizadores: sistemas agroforestales, praderas, zo-
nas de matorral, bosques y setos…, recreando verdaderos desiertos para las abejas. 
Cuando extensos monocultivos dominan el paisaje puede resultar difícil para las abe-
jas encontrar alimento adecuados. Este motivo termina debilitando sus defensas y las 

tancia activa fipronil, y se prohíben el uso y la venta de semillas tratadas con productos fitosanitarios que la 
contengan.

 (25) Especies competidoras, como el avispón asiático (Vespa mandarina) o la abeja africana (Apis adansoni).

 (26) Como es el caso del ácaro Varroa destructor que constituye un peligro muy serio en todo el mundo. 

 (27) Como siempre tan atento a la realidad y acertado: MARTÍN MATEO, R., La gallina de los huevos de ce-
mento, Civitas Madrid, 2007. 
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hace más propensas a enfermedades y más vulnerables a los insecticidas. 
Precisamente la utilización masiva de éstos últimos aparece como el verdadero motor 
del problema. En efecto, los plaguicidas suponen el riesgo más directo para los polini-
zadores. Muchas flores, colmenas, y en general el ambiente en torno a las abejas (in-
cluido el polvo de las actividades agrícolas) se contaminan a menudo con dichas sus-
tancias químicas que se aplican a los cultivos, pero llegan a las abejas a través del 
polen, el néctar, el aire o el agua y el suelo. 

La relación de los plaguicidas (insecticidas, herbicidas y fungicidas) con el declive 
de los polinizadores está bien probada y estudiada por numerosas investigaciones in-
dependientes (28). No obstante, existen fuertes intereses contrapuestos, como son 
las que proceden de las poderosas organizaciones que representan los intereses de 
los grandes fabricantes químicos de pesticidas. 

En definitiva, y de acuerdo con el afán de eficiencia, de ir a las causas remotas, la 
actual agricultura convencional, es decir, la industrial, es una poderosa causa de la alta 
mortandad de las abejas, pues fomenta perjuicios, todos ellos muy relevantes para las 
abejas, a saber: los monocultivos, el uso masivo de plaguicidas, y asimismo, no hay 
que olvidar, su relevante contribución al cambio climático. 

Como se observa, se trata de causas sistémicas que tienen un común denomina-
dor, a saber: el afán productivista, que se refuerzan o retroalimentan unas a otras, 
pero produciendo al mismo tiempo resultados no-lineales y por tanto sinérgicos, 
hasta cierto punto impredecibles que se ha denominado como «cambio global». Es el 
primer cambio de tales magnitudes que es provocado por el ser humano y que ha co-
menzado a ser visible desde hace algún tiempo, calificándose incluso como la sexta 
extinción (29), caracterizada por una tasa de desaparición de especies mil veces supe-
rior a la normal. 

V. Las soluciones para restablecer la polinización del planeta

Las abejas y demás polinizadores, como acabamos de ver, se enfrentan a múlti-
ples factores que ponen en riesgo su existencia y el fundamental servicio de poliniza-
ción que ejecutan. Por tanto, se debería afrontar todos esos factores y de la forma 
más integrada posible, lo que constituye, sin duda, un gran desafío, pero necesario. 

Hay soluciones de las cuales solo se verán los resultados a largo plazo, pero otras 
se pueden poner en marcha a corto plazo con beneficios inmediatos para los insectos 
polinizadores y para otras especies animales, incluidos los seres humanos.

Pero lo que está claro es que se debe actuar ya, que no se necesita esperar a más 
estudios (30), que aunque aporten novedades, no cambian sustancialmente lo que mi-

 (28) Como las realizadas sobre «Polinizadores y biodiversidad» por la Asociación española de Entomología, el 
Jardín Botánico Atlántico y el Centro Iberoamericano de la Biodiversidad fruto del Proyecto APOLO, 2011. 

 (29) Por LEAKEY, R., LEWIN,R., en La sexta extinción. El futuro de la vida y de la humanidad, Tusquets, Barce-
lona, 1997. 

 (30) No suceda como se nos cuenta en Titanic (película estadounidense, estrenada en 1997, y escrita y dirigi-
da por James Cameron), que mientras el barco se hundía la orquesta seguía tocando. Es decir, que estuviéra-
mos escribiendo, investigando sobre las terribles consecuencias de nuestro mal hacer y el mundo ya se esté 
desmoronando… 
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les de científicos y estudiosos, y sobre todo la realidad nos está diciendo desde hace 
años: campos, convertidos en «polígonos agrarios», en cultivos asépticos, donde ape-
nas hay vida. 

En coherencia con las causas señaladas anteriormente empezaré por la solución 
más directa para ir avanzando hacia el resto. 

V.1. Eliminación del uso y la exposición de plaguicidas potencialmente tóxicos 

En la Unión Europea se puso en marcha el Programa de vigilancia Piloto de las 
Enfermedades de las Abejas (31) con el objetivo de valorar adecuadamente el estado 
sanitario de las colonias de abejas melíferas y hacer una estimación apropiada de sus 
pérdidas. 

El daño potencial de los plaguicidas excede en muchos el potencial beneficio de 
una mayor productividad agrícola. Los primeros resultados del estudio indican para 
España una mortalidad invernal del 9,5 por ciento y estacional del 6,8 por ciento. Este 
es el cuarto valor más elevado y puede ser más preocupante puesto que ocurre en el 
período de auge de las colonias y de abundancia de alimento. 

El Plan de acción nacional para el uso sostenible de productos fitosanitarios (PAN) 
dio cumplimiento a lo exigido en la Directiva 2009/128/CEE, de 21 de octubre de 
2009, sobre el uso sostenible de plaguicidas, que tiene como objetivo «la reducción 
de los riesgos y los efectos del uso de los plaguicidas en la salud humana y el medio 
ambiente y el fomento de la gestión integrada de plagas y de planteamientos o técni-
cas alternativas, como las alternativas no químicas a los plaguicidas»  (32). Pero en el 
PAN no existe un único objetivo cuantitativo concreto de reducción del uso de plagui-
cidas en un marco temporal. 

Sin embargo, de acuerdo con los numerosos estudios realizados, se considera 
muy oportuno establecer un calendario claro para la prohibición del uso de los 319 pla-
guicidas, peligrosos para las abejas y demás polinizadores autorizados en España, an-
tes del final de 2017; comenzando por los más tóxicos y no renovando la autorización 
de aquellos plaguicidas cuyo plazo esté a punto de caducar. 

Asimismo, se debería establecer un registro público de uso de plaguicidas que se 
aplican en las explotaciones agrícolas para poder hacer un seguimiento exhaustivo de 
los mismos, de manera que se pueda conocer en cada momento qué sustancias quí-
micas se utilizaron en cada sitio y en qué cantidad. 

 (31) En España se hizo un estudio para evaluar la posible influencia de varios neonicotinoides (clotianidina, 
tiametoxam, tiacloprid, imidacloprid, dinetofurán y acetamiprid) y un fenilpirazol (fipronil) en la mortalidad de 
las colonias de abejas. Los tres neonicotinoides están prohibidos en toda la unión Europea desde el 1 de 
diciembre de 2013 y el fipronil desde el 31 de diciembre, aunque se podían utilizar las semillas ya tratadas 
hasta el 28 de febrero de 2014. Estas restricciones han supuesto un paso importante en la protección de 
las abejas, pero tiene importantes debilidades. Solo supondrán una reducción relativa de su uso real, por lo 
que seguirán contaminando el medio ambiente y podrán seguir afectando a las abejas y otras especies. Los 
usos excepcionales de productos fitosanitarios en los supuestos casos de emergencia permitidos por el Re-
glamento 1107/2009/CE son muy preocupantes, puesto que permiten la utilización durante 120 días de pro-
ductos que no están autorizados. 

 (32) Asimismo el PAN desarrolla el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el 
marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios y la Ley 43/2002, de 20 
de noviembre, de sanidad vegetal (art. 25). 
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En cualquier caso, habría que ir abandonando el uso de pesticidas, dando paso, 
por ejemplo, al control biológico de plagas. En efecto, habría que prohibir todos los 
plaguicidas tóxicos para las abejas y demás polinizadores, lo que significa apoyar deci-
didamente un plan de acción integral, es decir, apoyar la agricultura ecológica. 

Y hasta que se generalice esa situación, la agricultura ecológica, habría que hacer 
un uso de los pesticidas lo más controlado posible, y por ejemplo, seguir las recomen-
daciones de evitar su utilización en época de floración por el peligro que supone para 
las abejas. 

Todo ello sin contar además con los beneficiosos efectos que este menor uso de 
los insecticidas tendría sobre la salud y el medio ambiente, y por ende en la economía. 

En definitiva, se trata de aplicar el principio de precaución, que es clave en este con-
texto, aprobando normativas por parte de la Unión Europea que no autoricen ningún 
nuevo producto sospechoso de ser peligroso para las abejas y demás polinizadores, 
como nuevos neonicotinoides o de otras familias químicas, que procuren ocupar el espa-
cio dejado por los productos prohibidos recientemente en la UE; teniendo en cuenta ade-
más que, en la mayoría de los casos, las abejas y demás polinizadores están sometidos a 
un cóctel de productos químicos y a sus efectos sinérgicos durante todo su ciclo de vida

V.2. Transitar hacia una agricultura ecológica 

O sencillamente volver a la agricultura tradicional, milenaria, que ha permitido la 
supervivencia de la especie humana, hasta hace escasas décadas tras la irrupción de 
la «revolución verde» de los años sesenta del siglo pasado. Precisamente la agricul-
tura ecológica nace en el seno de los movimientos sociales ambientalistas de esos 
años, en Europa. Surge como reacción, de parte de la sociedad, al modelo de produc-
ción intensivo desarrollado con especial virulencia después de la II Guerra mundial. 
Productores deseosos de producir alimentos inocuos para su salud y la del planeta, y 
población consumidora dispuesta a no contaminar con su consumo, se unieron en-
tonces para definir pautas para producir alimentos, sin usar derivados del petróleo, ni 
otras sustancias químicas de síntesis, y poner entredicho el actual modelo de produc-
ción y de consumo de alimentos.

Se puede definir entonces la agricultura ecológica como un sistema de prácticas 
que se inspiran en los procesos vitales que operan en la naturaleza, que coopera con 
sus propios procesos naturales, y respeta pues todas las formas de vida existentes 
sobre la tierra. Es por esta característica por lo que la agricultura ecológica se sitúa en 
las antípodas de la agricultura convencional intensiva. Y esta definición engloba a la 
mayor parte de las «escuelas» que existen en el seno de la agricultura ecológica: agri-
cultura biológica, agricultura biodinámica, permacultura, etc.

El objetivo final debe ser que la agricultura ecológica se transforme en el modelo 
predominante de agricultura. La agricultura ecológica demuestra cada día que es posi-
ble hacer agricultura de otra forma, sin insumos tóxicos, ni transgénicos y fomentando 
la biodiversidad. La agricultura ecológica ha demostrado que el cultivo sin plaguicidas es 
viable (33) y las normativas para el uso sostenible de los productos fitosanitarios surgen 

 (33) Para mayor información sobre esta materia, vid. BELLO, A., JORDÁ, C., TELLO, J.C., Agroecología y pro-
ducción ecológica, CSIC, Madrid, 2010. 
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del reconocimiento de los peligros de los plaguicidas y de la necesidad de reducir su 
uso. La peligrosidad de muchos productos autorizados en España está reconocida en su 
propia ficha de registro. La agricultura productivista ha demostrado, muchas veces, que 
su gran «rendimiento» tan solo conduce a un doble callejón sin salida, ecológico y tam-
bién social, pues no garantiza la alimentación básica de los pueblos del mundo (34), si 
no se distribuyen los alimentos de forma equitativa, y se evita su gran desperdicio (35).

V.3.  La preservación de los hábitats naturales y el fomento de la salud de los 
polinizadores 

La vida llama la vida, por tanto hay que cuidar los espacios naturales, como lo que 
son, «reservorios de vida» donde las abejas y demás polinizadores pueden desplegar 
adecuadamente, sin peligros su preciada actividad. De hecho cada vez más, los api-
cultores buscan estos espacios para colocar las colmenas (36), pues están libres de 
sustancias tóxicas y rebosantes de biodiversidad. Asimismo para establecer lo que se 
llaman «estaciones polinizadoras» (37), es decir, colmenas centradas en la cría de abe-
jas, dejándose de recoger la miel. Además hay que tener presente que las colmenas 
para poder desplegar oportunamente sus cometidos necesitan seguir unos criterios 
de ubicación y de señalización (por seguridad), que pueden cumplirse holgadamente 
en los espacios naturales dadas sus habituales dimensiones y su baja densidad. En 
definitiva, la defensa de las abejas constituye una poderosa razón más para seguir fo-
mentando la estrategia de los espacios naturales protegidos.

Asimismo se debe fomentar el aumento de la diversidad vegetal y animal en las 
explotaciones agrícolas para que las abejas tengan una alimentación adecuada. Los 
polinizadores necesitan diversidad de plantas para conseguir una nutrición saludable, 
y los cultivos necesitan una gran diversidad de polinizadores para alcanzar su óptimo 
productivo. Y por definición esta mayor biodiversidad se da en las explotaciones agrí-
colas ecológicas, como se visto supra. 

Como cierre respecto a las posibles soluciones para frenar el declive de las abejas 
se puede aludir a las ayudas (técnicas de fomento), procedentes del Plan Nacional de 
Medidas de Ayuda a la Apicultura para la investigación (38) y desarrollo de las citadas 
soluciones, sobradamente justificadas dado el bien común o interés general que se 
preserva. 

Hasta aquí se han presentado técnicas clásicas de acción pública que tan esplén-
didamente nos enseñaba el profesor Demetrio LOPERENA, y ahora es el momento 
de las estrategias de mercado, que también son familiares, pero la diferencia estriba 
en que en la actualidad su uso cada vez es más preponderante.

 (34) Cabe recordar las continuas crisis alimentarias, las vergonzosas hambrunas. 

 (35) Como lo ilustra T. Stuart en Despilfarro. El escándalo global de la comida, (trad. M. HERNÁNDEZ), Alianza 
editorial, Madrid, 2011. 

 (36) Información suministrada por Luis Pérez Ventosa, presidente de la Fundación Amigos de las Abejas. 

 (37) Como sucede en la localidad de Alcoy (Alicante), de acuerdo con la información facilitada por un amigo 
agricultor agroecológico, Vicente Bordera.

 (38) En aplicación asimismo del Programa marco de investigación de la Unión Europea: Horizonte 2020. 
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V.4. ¿La «economía verde», vía para frenar el declive las abejas?

La conocida como «Economía verde» o «ecología de mercado», algo más que un 
reverdecimiento del sistema económico (39), supone una nueva visión de los vínculos 
entre la naturaleza y las sociedades: la naturaleza ya no es únicamente el objeto 
muerto y pasivo del que se extraen los recursos, sino que es un objeto vivo que debe 
incorporarse en el proceso productivo. Se pretende integrar los procesos biológicos y 
los servicios ecosistémicos en el ciclo del capital. La naturaleza ya no es un almacén 
de recursos a disposición de los humanos, sino que es percibida como una empresa 
productora de servicios ecosistémicos, de forma gratuita e inagotable, y por tanto 
debe ser gestionada como tal. 

En la conferencia Internacional de Río + 20 de 2012 la «Economía verde» preten-
día ser su concepto fuerza (40), que en el marco de las preparaciones para la misma 
se había tratado de forma extensa en un informe del PNUMA (41). Dicho informe de-
fine la economía verde como aquella »que conduce a una mejora del bienestar hu-
mano y la equidad social a la vez que reduce significativamente los riesgos ambienta-
les y la escasez ecológica». Se puede decir que se considera «la buena nueva» para 
todos, incluso para los países del Sur que podrían estimular su desarrollo. 

Cabe señalar que este concepto había sido incorporado en el Convenio de la 
Diversidad Bilógica (CDB) adoptado en la Conferencia de Naciones Unidas (Río 1992). 
El citado Convenio tenía como objetivo «la conservación de la diversidad biológica, el 
usos sostenible de sus elementos, y el reparto justo y equitativo de los beneficios 
procedentes de la explotación de los recursos genéticos, principalmente gracias a un 
acceso satisfactorio a estos recursos y a una transferencia adecuada de las técnicas 
pertinentes…» (art.1). Con este precepto se pretende el reparto de los ingresos deri-
vados de la explotación de la biodiversidad, y mitigar la llamada «biopiratería». Se tra-
taba de conservar la biodiversidad y la lucha contra la extinción de especies a través 
de la introducción en el mercado de sus elementos, los recursos genéticos (art. 16.5 
CDB). En efecto, por un lado, se reconocía la soberanía nacional sobre los recursos 
biológicos (art. 15), que se protegía a los países del Sur, y por otro lado, el reparto con 
las comunidades locales de los frutos de las «innovaciones» permitidas por estos re-
cursos (arts. 8j, 15). Pero estos dos avances tuvieron lugar a cambio del reconoci-
miento internacional de la patente sobre el ser vivo —como son, por ejemplo, las va-
riedades de semillas de las comunidades locales que habían preservado de forma 
gratuita durante milenios—, bajo el paraguas del Convenio de la Biodiversidad y el 
Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual ligados al comercio de 1994, de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) (42). 

Sin embargo, veinte años después, esta garantía concedida a las comunidades in-
dígenas sigue siendo objeto de discusiones: las reglas de reparto no fueron definidas 

 (39) Para distinguirlo del «greenwashing», literalmente «lavado en verde», o lo que es lo mismo: «lavado de 
imagen». Término que designa la presentación de los productos de ciertas empresas como ambientalmente 
responsables, aunque generalmente sucede más en la forma que en el fondo. 

 (40) Aunque en el curso de la celebración de la Cumbre se constató que no fue así. 

 (41) «Hacia una economía verde: vías para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza», 2011.

 (42) Esta normativa es incorporada por la Unión Europea a través de la Directiva 98/44 de 1998 relativa a las 
invenciones biotecnológicas. 
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hasta la Conferencia mundial sobre la biodiversidad de Nagoya en 2010, y actualmente 
siguen sin ser ni efectivas ni satisfactorias. 

En nombre de la conservación y de la lucha contra la extinción de las especies, la 
biodiversidad se instituyó en esta cumbre como «recurso» y como bien económico. 
Estos nuevos derechos de propiedad formaban parte de la base de los nuevos merca-
dos creados para garantizar el equilibrio ecológico. 

Desde este punto de vista, el mercado, gracias a las señales y la información pro-
porcionada por los precios, constituye la mejor herramienta a nuestra disposición para 
la asignación y gestión de bienes, y la consecución de un equilibrio económico y por 
extensión un equilibrio ecológico. Según esta premisa, los desequilibrios ecológicos 
no se deben a la incapacidad del mercado para administrar a la naturaleza sino que 
son producto tan sólo de la imperfección de los mercados. Algunas actividades pue-
den efectivamente producir efectos externos, positivos o negativos, sobre el entorno, 
la colectividad, otros autores, mientras que el precio de los productos no contabiliza 
estos efectos. Precisamente, la destrucción de la biodiversidad, como sucede con el 
declive de las abejas, es un ejemplo de efecto externo negativo, llamado «externali-
dad negativa». Su no inclusión en la contabilidad tiene como consecuencia que los 
productores y consumidores obtienen información errónea, ya que los precios no re-
flejan el coste total para la colectividad. Es preciso por tanto mejorar el funciona-
miento del mercado a través de la internalización de estos efectos externos, es decir, 
mediante la asignación de un precio. Aquello que sí se mide económicamente debe 
integrar todos los costes (las externalidades). En efecto, parece que la destrucción de 
la biodiversidad se vería atenuada si se le atribuyese un precio de mercado. Y los ex-
pertos nos dicen que existen dos vías principales para asignar este precio: por un 
lado, la aplicación de impuestos y, por otro, la instauración de derechos de propiedad 
negociables en un mercado. 

La aplicación de impuestos y ayudas públicas (43), parte de que el mercado es 
ineficiente y por tanto se requiere necesaria la intervención del Estado para gravar a 
los agentes responsables de externalidades negativas y subvencionar a los producto-
res de externalidades positivas. Esta vía me parece oportuna, aunque considero que 
podría ser mejorada, reformada, en el sentido de conseguir un desplazamiento de la 
carga impositiva sobre los bienes económicos (por ejemplo, los ingresos por trabajo) 
a los males económicos (por ejemplo, la contaminación, la pérdida de biodiversidad). 

Pero dado el actual contexto generalizado desregulador de la economía se ha aca-
bado imponiendo la segunda vía, y a través de dos grandes mecanismos, a saber: los 
mercados de servicios ambientales y los pagos por servicios ambientales. El principio de 
«quien contamina paga» respaldará a los primeros, que será complementado por otro 
más novedoso, a saber: «quien conserva cobra» que respaldará a los segundos, confor-
mando un modelo de gobernanza en el que el mercado pasa a ocupar una posición cen-
tral. Precisamente este protagonismo del mercado es lo que no considero oportuno. 

Cabe recordar que el principio «quien contamina paga» está enraizado con el ori-
gen del Derecho ambiental (44), pues supone reconocer la responsabilidad de los 

 (43) En este sentido considero muy oportunas y justificadas las subvenciones que las CCAA conceden a los 
apicultores para la colocación de colmenas. 

 (44) Como ha sido recogido por nuestra doctrina. 



Mercedes Ortiz García
La primavera gris. Sobre el declive de las abejas

2276

R.V.A.P. núm. especial 99-100. Mayo-Diciembre 2014. Págs. 2261-2287
ISSN: 0211-9560

agentes económicos de los costes (monetarios) asociados a las externalidades (nega-
tivas) que genere su actividad. Y la legislación y la fiscalidad ambiental fueron las prin-
cipales vías usadas para aplicar dicho principio, que merecen todo el reconoci-
miento (45). Sin embargo, dichas vías en consonancia con el auge del mercado han 
perdido fuerza en beneficio de estrategias de comercio (46), como son los ya citados 
mercados de servicios ambientales, cuyo prototipo es el «mercado de emisiones de 
carbono» fruto del Protocolo de Kyoto en el marco del Convenio marco para el cambio 
climático. Que como es sabido establece un mecanismo de compraventa para los 
seis principales gases de efecto invernadero, que no implica la disminución de la emi-
sión de la contaminación, pues busca la compensación de costes monetarios que no 
ambientales (47). Este principio así implementado no nos parece ambientalmente 
oportuno pues alimenta el conocido como «efecto rebote» (paradoja de Jevons), es 
decir, el hecho de que en el actual sistema de producción, un aumento en la eficiencia 
del uso de un recurso energético-material sólo generará un aumento en la demanda 
del mismo porque la eficiencia llevará consigo un incremento de la expansión econó-
mica. En definitiva, teniendo como resultado un aumento del deterioro ambiental que 
no puede ser compensado monetariamente. Además hay que tener en cuenta que 
este afán compensatorio olvida la importancia de la prevención (48), de manera que 
hay que poner todo el interés en no contaminar, no destruir, no perder biodiversidad, 
pues muchas veces no va a ser posible restablecer, volver a la situación de origen, y la 
compensación económica, no devuelve la vida. 

Por su parte, las externalidades ambientales positivas también han sufrido una evo-
lución de las ayudas, subvenciones, a conductas beneficiosas al ambiente, a los pagos 
por servicios ambientales amparados en el más novedoso principio «quien conserva 
cobra». La lógica de estos mecanismos reside en que los beneficiarios de los servicios 
de los ecosistemas compensen a quienes velen por su protección, siendo la protección 
de la biodiversidad uno de los principales servicios ambientales incorporados en dichos 
mecanismos. Se evidencia aquí también claramente que las funciones ecológicas adop-
tan la condición de mercancías que pueden ser compradas y vendidas en el mercado, 
actuando así como motores de una nueva fase expansiva en el proceso de mercantiliza-
ción de la naturaleza. Estos pagos pueden ser entendidos como una nueva forma de 
«acumulación por desposesión» (49), por ejemplo, como sucede con el acaparamiento 
de tierras de economías de subsistencia, que colisiona además con formas de propie-
dad comunal, lógicas económicas de reciprocidad. Es evidente que esta estrategia res-

 (45) En este sentido abogaría por incorporar a todo el ordenamiento jurídico para poder conseguir precios 
reales, es decir, que incorporen las externalidades negativas, que la unidad de la teoría del valor fuera la ener-
gía (trabajo invertido y transporte), ¿Cómo es posible, por ejemplo, que la miel que viene del otro extremo del 
mundo, que recorre pues mucha distancia, pueda competir en precio con la recolectada en España?... 

 (46) Determinados sectores industriales (procedentes, en especial, del petróleo) perciben las vías de acción 
pública como una amenaza a su competitividad en el mercado global. 

 (47) Como lo corrobora todas las modalidades; de hecho su puesta en práctica comenzó en Estados unidos 
en 1995, de acuerdo con la Clean Water Act que permite emitir permisos para deteriorar humedales a cambio 
de su compromiso para restaurarlos, crearlos o conservarlos en otros lugares. 

 (48) Que no en vano constituye un principio muy relevante del Derecho ambiental, reconocido por toda la doc-
trina, junto con el de «la corrección de los atentados al ambiente preferentemente en la fuente misma». 

 (49) Expresión tomada de HARVEY, D., Spaces of Global capitalism: a theory of uneven geogrphical develop-
ment, Verso, Londres, 2006.
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ponde a una cosmovisión propia de la sociedad urbana occidental —de concepción utili-
taria de la naturaleza, de propiedad privada de la tierra— muy distinta a la mantenida 
tradicionalmente por las comunidades indígenas y campesinas —de no separación ser 
humano-naturaleza— a las que mayoritariamente se dirigen estos esquemas. 

Sin embargo, considero que estos mecanismos bajo ciertas cautelas podrían ser 
oportunas. Se trataría de redefinir estos pagos compensatorios de deudas ecológicas, 
bajo la perspectiva de la justicia ambiental. Así, por ejemplo, los agricultores deberían 
ser remunerados por ser guardianes del bienestar de las abejas. Estoy pensando fun-
damentalmente pensando en nuestro mundo occidental, familiarizado ya con la visión 
utilitarista de la naturaleza y enraizada con la propiedad privada de la tierra, y desde la 
tutela de acción pública, y en concreto me refiero a las políticas europeas, siendo la 
Política agrícola común (PAC) el escenario idóneo. En efecto, a través de sus mecanis-
mos, a saber: los pagos directos del primer pilar, y del segundo pilar, enfocado al de-
sarrollo rural de la UE. Es decir, eje campo-ciudad, dado que las ciudades actúan como 
principales receptores de los servicios ambientales provenientes del mundo rural y a 
la vez como principal fuente de contaminación (50). 

En efecto, estos mecanismos de la PAC deben incorporar las evidencias científi-
cas actuales sobre los beneficios de las poblaciones de polinizadores silvestres y abe-
jas domésticas, y los peligros que las amenazan a través de unas gestiones agrícolas 
y/ o ganaderas activas (51) orientadas a mitigar el cambio climático, evitar las pérdidas 
irreversibles de biodiversidad y de patrimonio cultural agrario, luchar contra el aban-
dono de la actividad agraria y, especialmente, combatir el despoblamiento rural. 

Salvando esos ámbitos y circunstancias, por lo general a través del auge y prota-
gonismo de las estrategias de mercado en la gobernanza ambiental estamos mercan-
tilizando la vida natural, ahora con el pretexto de su conservación; se está expan-
diendo el proceso de mercantilización de la naturaleza acaparando los ciclos de 
reproducción de la naturaleza, como sucede con la polinización, se priva de la base na-
tural de las sociedades. En efecto, estas estrategias conllevan la apropiación de los 
servicios ecosistémicos de libre acceso (o regulados bajo sistemas de propiedad pú-
blica o comunal) para situarlos en la esfera del mercado a disposición de la mejor 
oferta económica. En otras palabras, los esquemas de comercio absuelven a la socie-
dad opulenta de sus impactos ecológicos mediante la compra de derechos de dete-
rioro ambiental. Pero ninguna de estas estrategias resuelve las verdaderas causas re-
motas que provocan el deterioro ambiental, en nuestro caso, el alarmante declive de 
las abejas, que es el actual modelo de producción y consumo; no solo no lo cues-
tiona, sino que lo profundiza, y olvida el principio primordial de la prevención. 

 (50) Asimismo de acuerdo con el principio de corresponsabilidad por los problemas ambientales globales, 
estos pagos compensatorios podrían encajar en el Norte-Sur, dadas las actuales relaciones de intercambio 
económico-ecológico desigual. Como ha sucedido con una iniciativa del gobernó de Ecuador que acordó no 
explotar unos 850 millones de barriles de petróleo situados en el Parque nacional Yanusí a cambio de una con-
tribución por parte de la comunidad internacional cercana al 50 por ciento de los ingresos que se podrían con-
seguir si dicho petróleo fuese explotado. 

 (51) En coherencia con el novedoso concepto de «agricultor activo», definido como persona física o jurídica 
cuyos ingresos anuales provenientes de la actividad agraria superen el 5 por ciento de los ingresos obtenidos 
por todas sus actividades económicas, excluyendo los apoyos públicos resultantes de la aplicación de la PAC. 
Se excluye de este requisito a los agricultores que el año previo hayan recibido menos de 5000 euros de pa-
gos directos. 
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Y los resultados son ya conocidos: fracaso económico y ecológico; las abejas de-
saparecen alarmantemente, y ni siquiera se ha conseguido ralentizar la sexta extin-
ción actualmente en curso, caracterizada —como es sabido— por una tasa de desa-
parición de especies mil veces superior a la normal. Pero todo ello es consecuente, 
pues no se puede pretender seguir creciendo exponencialmente en un planeta finito, 
cuya «biocapacidad», además, ya ha sido alcanzada. 

Y aunque en un primer momento, pareciera que la naturaleza y la base biofísica de 
la producción empiezan por fin a ser tomadas en cuenta, lo cierto es que en lugar de 
aparecer como un límite infranqueable de la actividad productiva a gran escala, se están 
integrando en el proceso económico como un capital para hacer que aumente el capital 
monetario. Cuando lo deseable sería que la economía se incluyera en un conjunto más 
amplio, la biosfera, que la engloba y la limita. Pero no, es al contrario, se incluye a la na-
turaleza en el seno del ciclo del capital. Se pretende aumentar más el capital a base de 
la naturaleza: sobreexplotación del planeta ocultándose tras lo «verde»... 

En cualquier caso, considero que los medios ecológicos de subsistencia deben 
quedar fuera de la racionalidad mercantil, pero asimismo reconozco que tampoco la 
acción pública ha sido muy eficaz pues no nos veríamos en la actual situación de crisis 
ambiental. Por ello como anuncié se trataría de volver a retomar el protagonismo de lo 
público pero renovado, como seguidamente se plantea. 

V.5. La defensa de la polinización-biodiversidad como «un bien común global»

Entiendo que la biodiversidad no debe ser conservada como si fuese una pieza de 
museo, sino que puede ser utilizada —pero como lo ha sido durante milenios y en con-
secuencia ha llegado hasta nuestros días—, como bienes públicos (52), comunes, lejos 
del productivismo, deterioro, o mercantilización. Asimismo considero que la propiedad 
privada puede ser muy eficiente para determinados fines, pero no lo es tanto cuando se 
trata de bienes y servicios públicos básicos que todo el mundo necesita, como los aquí 
es objeto de atención. Si existen recursos, bienes y servicios que por su naturaleza son 
públicos, y si la mejor manera de que cumplan su fin es que sean de acceso y uso pú-
blico, nadie los sabrá gestionar mejor que la comunidad beneficiaria como un todo. En 
este contexto público considero se encuentra la biodiversidad, como un todo, y por 
tanto afectará a sus servicios, como es la polinización. En efecto, las abejas o su acción 
de polinizar constituyen un bien esencial para la vida colectiva de la humanidad y a su 
vez figura como sostén de la existencia misma de la diversidad biológica del planeta. 

En definitiva, hay que favorecer que la gestión pública sea más eficaz y eficiente, lo 
que conlleva, entre otras cosas, entender que para gobernar un bien público, de todos, 
hay que contar con la comunidad, que además constituye su razón de ser. No obstante, 
hay que tener presente que el sistema económico ha calado tanto a los individuos 
como a las instituciones que lo modelan; el mercado nos define. Hay que estar abier-
tos, por tanto, a cambios institucionales en el sentido de dar más peso a la sociedad. 

 (52) Gracias a su inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como la no exclusión, porque a na-
die se le puede privar de ellos; y  la no rivalidad, no hace falta entrar en competencia con los demás para tener 
acceso a los mismos. Por su carácter clarificador y didáctico es oportuna la lectura de LÓPEZ RAMÓN, F., Sis-
tema jurídico de los bienes públicos, Civitas, Madrid, 2012.
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En efecto, las soluciones mercantiles han demostrado ser un callejón sin salida, 
como se ha visto, pero también las soluciones públicas procedentes de la propiedad es-
tatal sin contar con la participación de las poblaciones, pues a la vista está que han cons-
tituido dos caras de la misma moneda, es decir, de la propiedad-apropiación. Se trata de 
superar el binomio público/privado por el empoderamiento de la ciudadanía a través de 
la renovación de las regulaciones públicas que incluyan a las poblaciones, colectividades, 
que tiendan a la autoorganización y autogestión ciudadana, a su autonomía. 

Dada la importancia de la polinización para el porvenir de la humanidad y la grave 
amenaza que recae sobre ella en todo el mundo, entiendo que sería muy oportuno 
considerarla un bien público común, y dado su interés internacional, sería además cali-
ficado de global o mundial (53). En realidad el bien común global sería la biodiversidad, 
y se podría prescindir el término «público» para dar más énfasis al carácter «común». 

Obviamente partimos de la técnica clásica de la demanialización de ciertos bienes, 
que por su naturaleza son públicos, de acuerdo con la tradición del Derecho romano 
—considerados, como son los bienes naturales, desde siempre como res commu-
nis—, y que muy oportunamente fue recogida por el Derecho ambiental (y nuestra 
doctrina). El bien público común o bien común lo entiendo como una variante, o me-
jor, una redefinición de la propiedad pública, que en gran medida va a recordar a nues-
tros bienes comunales (54), y que considero —dado su interés— debe ser objeto de 
especial atención para dotarle de un régimen jurídico adecuado (55). 

Los bienes comunes, como los aquí referidos, son dones y servicios que nadie 
puede reivindicar que ha fabricado o dispensado, de regalos de la naturaleza, preserva-
das en todo caso por generaciones pasadas. Bienes, por lo demás, esenciales, insusti-
tuibles e irreproducibles, ausentes en un supermercado o en las cuentas del Estado. 
Pero también son bienes comunes los bienes producidos, conservados y compartidos 
por los usuarios unidos en una comunidad con normas colectivas y con tamaño y natu-
raleza variables; son bienes que implican el compromiso de los ciudadanos y la defini-
ción de las reglas de su uso. Estas comunidades, aunque autónomas, no son indepen-
dientes de la sociedad en su conjunto: resulta obvio que los comunes dependen 
también de los Estados, como es muy claro en la preservación de aquellos de carácter 
global, como sería la polinización, la biodiversidad, así como la atmósfera, los océa-
nos…, que no podrían siquiera considerarse sin la existencia de acuerdos internaciona-
les, (de ius cogens), que se aplican obviamente también a dichas comunidades, puesto 
que su (mejor) gestión siempre es local. Por ello, Naciones Unidas debería ser quien de-
finiera y dotara de contenido a los bienes comunes, es decir, regulando sus reglas de 
usos en coherencia con su carácter de derecho inalienable, como derechos de acceso a 
los elementos fundamentales de la vida, derechos de uso de los recursos, en definitiva, 
como derechos sociales básicos por parte de las respectivas comunidades. 

En síntesis, se trata de recursos especiales, de bienes primarios, de precondicio-
nes para el desarrollo de cualquier actividad, del producto de lo que ofrece la natura-

 (53) La terminología es variada como se desprende de GORDILLO, J.L. (coord.), La protección de los bienes 
comunes de la humanidad, Trotta, Madrid, 2006.  

 (54) Para un mayor conocimiento: BOCANEGRA SIERRA, R., Bienes Comunales y Vecinales, Iustel, Madrid, 
2008.

 (55) De hecho dicha investigación constituye el objeto de una publicación propia en curso. 
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leza y del trabajo consciente realizado por las sucesivas generaciones en la forma de 
materias primas, de saberes, de lenguas, de normas, de valores, de espacios sociales 
y naturales en los que disputan la cooperación y la reciprocidad. 

Esta caracterización recuerda, incluso coincide en gran medida, con el bien co-
mún, que se podía llamar tradicional, nuestros bienes comunales que decía, que pre-
cede al mercado capitalista y al Estado representativo, y es la forma institucionali-
zada más antigua de actividad autogestionada, y todavía existe en comunidades de 
todos los continentes que ponen en común sus recursos —tierras, aguas, bosques 
pesca, caza, pastos, etc.—, y se comprometen a usarlos colectivamente. Como mo-
delo de gobierno, el bien común representa un arquetipo primitivo de la economía 
circular actual (56). 

Este modelo de gestión puede ser exportable —mutatis mutandis— para los ac-
tuales bienes públicos comunes globales, como sería la biodiversidad-polinización. 
Aunque insisto no se trata del bien común ancestral de la época feudal sino de un 
bien público renovado, pues aunque recupera ciertas características de esos bienes 
tradicionales, interiorizará el principio ambiental que respalda la buena globalización: 
«pensar globalmente, actuar locamente» (57). Y de acuerdo con las cautelas que se-
ñalé supra, y en nuestro contexto europeo, los agricultores podrían ser remunerados 
por contribuir a la conservación, por ser los «guardianes» de dichos bien comunes, es 
decir, como «pagos por servicios ambientales». 

Antes de avanzar cabe decir que estamos asistiendo a un auge importante de los 
bienes comunes, y que, asimismo, dicho auge no es casual. Y para comprender estos 
pormenores conviene mostrar previamente un apunte sobre la evolución que el con-
cepto de bienes comunes ha tenido de un tiempo a esta parte. 

A pesar de que los bienes comunes feudales fueron muy eficaces para la organi-
zar la vida tan dura y menesterosa de aquella época, la modernidad empañó su repu-
tación, dada su gran simpatía por la propiedad privada y sus implicaciones. Tanto es 
así que la referencia contemporánea más conocida es un artículo: La Tragedia de los 
comunes, publicado en 1968, por el profesor de ecología, HARDIN, que reforzó la 
mala valoración de los tiempos precedentes. Grosso modo «la tragedia» residía en 
que «cada individuo mirando por su propio interés en una sociedad que cree en la li-
bertad del bien común, todos intentarán maximizar su beneficio hasta que se agote el 
bien común» (58). Pero HARDIN pasó por alto su gestión, pues un bien común no es 
un bien libre de acceso, sino que necesita ser regulado, controlado, que suele estar a 
cargo de sus miembros, como fue advertido muy oportunamente con posterioridad, 
aunque cabe decir de forma minoritaria. 

La profesora de Derecho, Carol ROSE, publicó en 1986 «La comedia del proco-
mún», como respuesta incisiva a la tesis de HARDIN, que reavivó el interés por los 

 (56) Economía que interioriza el carácter cíclico, circular de la naturaleza, distanciándose del modus operandi 
del ser humano actual que es lineal… 

 (57) A diferencia que suele acontecer en la actualidad, «la mundialización», es decir, «pensar localmente, y ac-
tuar globalmente»…

 (58) HARDIN planteó su tesis a través unos pastos «abiertos a todos» como aparece muy bien relatada en 
RIFKIN, J., La sociedad de coste marginal cero. El internet de las cosas, el procomún colaborativo y el eclipse 
del capitalismo, Paidós, Barcelona, 2014, pp. 195-196. 
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bienes comunes (59). Rose se refiere a los derechos consuetudinarios para navegar 
por los ríos, transitar por caminos, acceder a la plaza pública…, y uno de los aspectos 
más interesantes es que suelen ir acompañados de protocolos de gestión —formales 
e informales— que garantizan un cuidado adecuado del bien común (60). 

Y esta misma tesis sobre la necesidad de control y adecuada gestión de los bie-
nes comunes integrando a los usuarios, la corroboró la economista Elinor Ostrom, en 
su publicación «El gobierno de los comunes», en 1990, donde realizó un análisis eco-
nómico y antropológico de la historia de los comunes que abarcaba 1000 años, y ana-
lizaba las razones por las que la gestión de los comunes había triunfado y fracasado 
en el pasado, y sus pragmáticas propuestas para garantizar el éxito de su gestión en 
el futuro, lo que fue respaldado por el Nobel de Economía en 2009 (61). 

Pero el mensaje de HARDIN fue entendido como un espaldarazo a la expansión de 
la esfera mercantil para garantizar la preservación de los recursos (62), que se ha de-
jado notar llegando hasta nuestros días. 

¿Y por qué —como decía supra— no es casual este auge, protagonismo de los bie-
nes comunes? Habría que referirse al protagonismo del mercado, la impersonal gestión 
pública y la actual situación de crisis —que ha provocado el traspaso de muchos bienes 
y servicios públicos al sector privado—, muchos ciudadanos se han propuesto encon-
trar un modelo de gobierno basado en una forma más democrática y colaborativa de or-
ganizar la vida económica, y han visto el bien común como la manera de recuperar el 
equilibrio económico. Además el bien común, de acuerdo con numerosos estudios rea-
lizados en los últimos veinte años, aparece como la forma de gestión de la actividad 
económica que concuerda mejor con el carácter social de la especie humana, echando 
por tierra la idea de que el ser humano es egoísta por naturaleza. De esta manera está 
proliferando, lo que se conoce como el procomún contemporáneo colaborativo como el 
espacio donde miles de millones de personas participan en los aspectos más sociales 
de la vida. Está compuesto, literalmente, por millones de organizaciones autogestiona-
das, en su mayoría democráticas, que incluyen asociaciones benéficas, organizaciones 
de carácter religioso, asociaciones artísticas y culturales, cooperativas de productores y 
consumidores, asociaciones de vecinos, organizaciones sanitarias, etc., que conforman 
la llamada «economía social», o «tercer sector», y va a constituir una fuerza formidable 
que dará confianza para que mercados y Estados funcionen. 

 (59) Información que aporta RIFKIN, J., La sociedad de coste marginal cero. El internet de las cosas, el proco-
mún colaborativo…, op. cit, p. 197

 (60) «ROSE planteó la pregunta más importante de todas: ¿cuándo debe quedar la propiedad en manos priva-
das y cuándo debe estar en manos de todos, es decir, en el procomún?» en RIFKIN, J., La sociedad de coste 
marginal cero. El internet de las cosas, el procomún colaborativo…, op. cit, pp. 198 y ss.

 (61) OSTRM, observó que «los recursos en común, esto es la gestión de los recursos por comunidades de 
usuarios, permiten de forma simultánea el acceso a los recursos y su preservación. Son en efecto gestiona-
dos por comunidades de tamaño variable, que fijan reglas escritas o consuetudinarias para su utilización, a fin 
de permitir el acceso a los miembros de la comunidad y garantizar la renovación. La gestión compartida en 
los usuarios del bien común, la cercanía del control hace que haya menos infracciones, no sólo porque no hay 
ningún lugar donde ocultarse sino también por la sensación de culpa y vergüenza que puede sentir el infractor 
por haber traicionado la confianza de sus vecinos y amigos», en RIFKIN, J., La sociedad de cote marginal cero. 
El internet de las cosas, el procomún colaborativo…, op. cit, pp. 199 y ss.

 (62) Aunque según señala RIFKIN, «ecologista fervoroso estaba convencido de que la única manera efectiva 
de detener la degeneración de los ecosistemas de la Tierra era que el Estado impusiera un control centralizado 
con mano dura» RIFKIN, J., La sociedad de coste marginal cero…, op. cit, p. 196.
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En definitiva, en el momento socioeconómico actual de profunda crisis —se habla 
de crisis de civilización— la llamada «sociedad civil», o desde la ciudadanía (63), ante 
la falta de soluciones tanto desde la esfera pública como del mercado, se organiza 
creando comunidad. 

Por otro lado, cabe apuntar —como asevera RIFKIN— que el enorme peso que 
está cogiendo este sector se debe a la plataforma tecnológica de internet que po-
tencia y extiende a escala mundial los valores cooperativos de esta antigua institu-
ción, ahora renovada, y lo caracteriza. Pero, además internet es clave para que este 
sector prolifere, y va a ser el desencadenante para que transitemos a otra econo-
mía, incluso a otro paradigma civilizatorio, de la empatía, del buen vivir para to-
dos (64). 

En este contexto se fraguan las buenas noticias que anuncié en la Introducción 
del trabajo. Estamos caminando hacia «un bien común de alta tecnología del siglo XXI 
que permitirá gestionar las actividades económicas distribuidas, entre iguales y de es-
cala lateral que el Internet de las cosas hace posibles» (65). El internet of Thing 
Europea Resecar Clúster es un organismo creado por la Comisión Europea para facili-
tar la transición hacia una nueva era caracterizada por una «informática ubicua» o lo 
que ya se denomina el «internet de las cosas» que estará conformado por un internet 
de las comunicaciones, un internet de la energía (66) y un internet de la logística, que 
conectará el planeta en una red mundial distribuida (67). Este potencial tecnológico 
—y esta es la tesis central de RIFKIN— «dará lugar a unos niveles de productividad y 
de eficiencia que prácticamente eliminan el coste de producir servicios y unidades 
adicionales aparte de la inversión inicial y de los costes fijos. Cuando los costes margi-
nales se acercan a cero los beneficios desaparecen porque los bienes y servicios se 
han liberado de los precios del mercado y, básicamente, son gratuitos» (68). Situación 
que ya se está dando: cada vez más libros, música, información de todo tipo circula li-
bremente por internet… 

«Cuando la mayoría de las cosas son prácticamente gratuitas —dirá RIFKIN—, 
toda justificación del capitalismo como mecanismo para organizar la producción y la 
distribución de bienes y servicios carece de sentido (69). La razón es que la dinámica 
del capitalismo se alimenta de la escasez (…) Pero cuando los bienes son gratuitos, la 
escasez es sustituida por la abundancia. El valor de intercambio no sirve de nada por-
que todo el mundo puede obtener casi todo lo que necesita sin pagar por ello. Los 

 (63) También referida estrategia «desde abajo hacia arriba» o «estrategia bottom up».

 (64) En La sociedad de coste marginal cero. El internet de las cosas, el procomún colaborativo…, op. cit., 
pp. 11 y ss.

 (65) En La sociedad de coste marginal cero. El internet de las cosas, el procomún colaborativo…, op. cit, p. 24.

 (66) El internet de la energía ofrece la promesa de que la electricidad verde sea casi universal y con un coste 
marginal casi nulo dentro de veinticinco o treinta años. Sobre este particular es muy alentador de nuevo RIF-
KIN, J., La Tercera Revolución Industrial, Paidós, Barcelona, 2011, y mutatis mutandis: ORTIZ GARCÍA, M., «El 
marco jurídico de la generación distribuida de energía eléctrica: autoconsumo, redes inteligentes y el «derecho 
al sol» en Eficiencia energética y Derecho (dir. F. GARCÍA RUBIO, L. MELLADO RUIZ), Dykinson, Madrid, 2013, 
pp. 235-285. 

 (67) En La sociedad de coste marginal cero. El internet de las cosas, el procomún colaborativo…, op. cit., p. 191.

 (68) Ibíd. p. 23.

 (69) Ibíd. p. 337.
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productos y servicios tienen un valor derivado de usarlos y compartirlos, pero ya no 
tienen un valor de intercambio (…) El control centralizado del comercio cede paso a 
una producción distribuida y en colaboración de escala horizontal, donde el intercam-
bio de propiedad en los mercados pierde cada vez más relevancia frente al acceso a 
bienes y servicios compartidos en redes, y donde el capital social tiene más valor para 
orquestar la vida económica que el capital de mercado». 

Pero como reconoce el propio RIFKIN, mientras que el concepto de «abundan-
cia» (70), es más bien relativo, la sostenibilidad de nuestro planeta no lo es (71), y por 
ello será contundente: «Lo que la especie humana necesita con más urgencia para 
sobrevivir y prosperar es una manera nueva de vivir en la Tierra» (72) (73). A este res-
pecto considero muy relevante rescatar y profundizar el concepto de «bienes comu-
nes». 

Asimismo, RIFKIN con buen criterio trae a colación el «efecto rebote», ya cono-
cido, pues tratándose de bienes prácticamente gratuitos podría suceder que se es-
quilmara con más rapidez el planeta. Pero lo considera «muy improbable» pues «lo 
que genera un exceso de consumo es la escasez, no la abundancia» (74).Y también 
apela a la nueva sensibilidad menos materialista, más sostenible, más empática de 
las nuevas generaciones más familiarizadas con las redes, y demás espacios comu-
nes…, y asimismo acudirá a la historia de la humanidad que muestra un balance po-
sitivo (75). 

Las buenas noticias crecen por momentos, pues además ahora que la humanidad 
podrá dejar atrás su mantra de la constante necesidad de crecimiento material ilimi-
tado, ya puede dedicarse a cuidar de lo que nos cuida: la naturaleza, y deleitarse con 
ella, es decir, centrarse en el «buen vivir».

VI. Conclusiones: el buen vivir 

Antes que nada si voy hablar de «buen vivir» es necesario ser agradecida (76) 
con lo que nos ha acontecido, incluido por supuesto el mercado en su última acep-
ción —capitalista—, pues nos ha permitido, entre otras cosas, «llegar aquí y ahora», 
esperando entrar de lleno en esa economía de la abundancia, que nos permitirá dis-

 (70) Para profundizar sobre este concepto, vid. DIAMANDIS, P.H, KOTLER, S., Abundancia. El futuro es mejor 
de lo que piensas, (trad. R. ARTOLA), Antoni Bosch, Barcelona, 2013

 (71) Ibíd. p. 338.

 (72) Ibíd. p. 365,

 (73) En cualquier caso mucho más realista, cuanto menos, que la propuesta del físico británico Stephen 
Hawking de animar a la humanidad a salir de la Tierra para poder sobrevivir. ¡Pero si la Tierra no tiene ningún 
problema, es fantástica, somos nosotros…, que como decía Mario Benedetti «Conspiramos contra nosotros 
mismos»…! 

 (74) Para ahondar más en estas argumentaciones RIFKIN, La sociedad de coste marginal cero. El internet de 
las cosas, el procomún colaborativo…, op. cit, p. 350.

 (75) Se referirá al homo empathicus, La sociedad de coste marginal cero… op. cit, p. 368, y es muy recomen-
dable de mismo autor la lectura de La civilización empática, Paidós, Barcelona, 2010.

 (76) No en vano el «buen vivir» es sinónimo de «vida buena», de vivir los valores en definitiva, y por ello debo 
hacer extenso ese agradecimiento a tantos esfuerzos que trabajan infatigablemente por un mundo más ama-
ble para todos, y que desde luego este trabajo es deudor. 
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frutar a todos de una «vida buena». El «buen vivir» nos va aportar bienestar y «bien-
ser» pues supone volver a las cotidianas y pequeñas cosas pero con más sabiduría, 
a saber: volver a aprender alimentarse bien, a saber comunicarse, compartir, traba-
jar, cuidarse, pero también bailar, contemplar la naturaleza, respirar…  (77). Como se 
observa ninguna de estas acciones van a poner en peligro a las abejas, todo lo con-
trario, dada la importancia que tiene para el buen vivir las bellezas de la vida, se cui-
darán… 

El concepto de «buen vivir» ha cobrado notoriedad a partir de los debates en 
América del Sur, y en especial por sus recientes formulaciones constitucionales. Pero 
no es novedoso ni patrimonio de una cultura pues ya hablaba, por ejemplo, Aristóteles 
de la «vida buena», que era contraria a la búsqueda de la riqueza por la riqueza… 

Más recientemente, en 1974 se presentaría en el marco de Naciones Unidas, la 
idea de un «ecodearrollo» en la Declaración de Cocoyoc, que cuestionó la naturaleza 
o finalidad del desarrollo pues ése «…no debería ser el desarrollo de las cosas sino 
del ser humano». Latouche aboga por decrecer el «bien-tener» para mejorar el «bien 
vivir» (78)… 

Sin embargo, hay que reconocer que la cosmovisión de las culturas ancestrales in-
dígenas allana mucho el camino para disfrutar de esa vida buena, pues invita a vivir 
con la naturaleza, interiorizando las nociones de interdependencia entre la humanidad 
y los ecosistemas. Tanto es así que dichas culturas los individuos no se encuentran 
aislados, sino que forman parte activa de las comunidades sociales y biológicas, y és-
tas a su vez de su entorno natural (79). A diferencia de nosotros que diferenciamos 
entre sociedad y naturaleza como dos entidades claramente distintas y opuestas. En 
lugar de un progreso asociado al aumento de la riqueza material y del consumo de 
bienes, la visión indígena propone el reencuentro con el buen vivir. 

En cambio en la tradición occidental el desarrollo es entendido exclusivamente 
como crecimiento económico, dejando de lado otras consideraciones de tipo social, 
ambiental o cultural, esferas que consecuentemente se encuentran en crisis. Esta li-
mitada idea de desarrollo es deseable porque se considera la palanca que posibilita la 
generación de empleos y riqueza. El bienestar de un país se asocia a los grados de 
consumo energético-material; el consumo, lo utilitario lo es todo, incluso lo que da 
sentido a la vida humana. 

Pero el desarrollo, entendido meramente como crecimiento económico, encuentra 
serias limitaciones (socioambientales), pues en principio no hay suficiente planeta 
para sustentar un proceso productivo exponencial que tiene como telón de fondo pa-
trones de consumo despilfarradores. 

En este contexto es muy elocuente y un placer traer a colación los aspectos que 
conformaban, para nuestro querido profesor Demetrio LOPERENA, el desarrollo sos-

 (77) Podría tratarse de una nueva generación de derechos humanos, una profundización de los derechos de 
Tercera generación —los derechos de la solidaridad, entre ellos: el derecho al desarrollo, al ambiente y a la 
paz—, que deberían ser debatidos en el marco de Naciones Unidas. En este sentido es oportuno señalar que 
desde la sociedad civil en Monterrey, en el año 2007, se adoptó lo que se denominó: La Declaración Universal 
de los Derechos Humanos Emergentes, precisamente alineados con ese «buen vivir». 

 (78) En La apuesta por el decrecimiento, Icaria, 2008, p. 82. 

 (79) Sin entrar en valoraciones y discusiones doctrinales, cabe señalar que este planteamiento ha llevado a in-
cluir los Derechos de la Tierra en la Constitución Ecuatoriana. 
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tenible, a saber: el fin, el desarrollo social; el instrumento, la economía; y la condición, 
la tutela ambiental (80).

El buen vivir nos va a permitir considerar la posibilidad de pasar del vivir mejor y 
del siempre más, al vivir bien. Aquí vendría bien parafrasear a HARDIN y señalar las 
graves consecuencias de la «tragedia de lo no común».

Sin embargo, la gobernanza ambiental actualmente se decanta por la inclusión 
de la naturaleza en la economía mercantil, con los resultados por todos conocidos, y 
como ejemplo, la amenaza de la seguridad alimentaria por la falta de la polinización. 
En cambio, abogo, por adelantarnos a esa economía de la abundancia que nos re-
crea RIFKIN, y vivir ya de lleno en la prosperidad que proporciona la «vida buena» o 
«buen vivir», como clave además para asegurar la paz social y la sostenibilidad am-
biental, para asegurar no solo la supervivencia de la humanidad sino también su feli-
cidad… 

Las abejas, tanto silvestres como las domesticas, así como el resto de polinizado-
res, son imprescindibles en la polinización de muchos cultivos básicos en las distintas 
dietas de todo el mundo y hacen que aumenten su productividad y calidad. En defini-
tiva, son necesarias para el buen vivir, y por tanto, estamos obligados a protegerlas. 
La próxima vez que una abeja zumbe a su alrededor: ¡sonría! 
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LABURPENA: Udaberri grisa edo lorerik gabekoa, kolorerik gabekoa —erleekin batera 
ari baita desagertzen hain funtsezkoa den polinizazioa—, ingurumena ongi kudeatu beha-
rrari buruzko gogoeta da. Arlo horretantxe nabarmentzen zen Demetrio Loperena Rota, 
gure irakasle bizizale eta maitea, eta haren oroitzapenak eta lan onak ingurumenaren gober-
nantza bideratzen laguntzen digu. Batik bat erleek egiten duten polinizazioak ekosisteman 
duen garrantzia eta haien gainbeheraren arrazoiak aurkeztu ostean, biodibertsitatearen ga-
lera kezkagarri horri aurre egiteko soluzioak proposatzen ditugu. Hala, mugak jarri dizkiogu 
ekonomiaren hazkundeari, kontserbaziorako estrategia moduan bada ere, eta lurraldeen eta 
ekosistema-zerbitzuen erabilerari buruzko arautegi kolektibo berritu bat ezarri dugu, denok 
hobeto bizitzeko balio izango duelakoan.

HITZ GAKOAK: Erleak-polinizazioa. Naturaren balioa-prezioa. Biodibertsitate-merka-
tuak. Ondasun komunak. Ongi bizitzea. 

RESUMEN: La primavera gris o primavera sin flores, sin colores —dada la masiva de-
saparición de abejas y con ellas la acción clave de la polinización— es una reflexión sobre 
la necesidad y urgencia de gestionar ambientalmente bien el planeta. Precisamente en di-
cha materia destacaba nuestro vitalista y querido profesor Demetrio Loperena Rota, cuyo 
recuerdo y buen hacer coadyuvan para encauzar la gobernanza ambiental. El trabajo, des-
pués de exponer la importancia de los servicios ecosistémicos de la polinización que rea-
lizan fundamentalmente las abejas y las causas de su declive, propone soluciones para 
abordar tan alarmante pérdida de biodiversidad. Las propuestas consisten, fundamental-
mente, en establecer límites a la expansión de la esfera económica, aunque sea como es-
trategia conservacionista, mediante la implantación de una regulación colectiva renovada 
sobre los usos de los territorios y de sus servicios ecosistémicos, augurando una vida 
buena para todos.

PALABRAS-CLAVE: Abejas-polinización. Valor-precio naturaleza. Mercados de biodiver-
sidad. Bienes comunes. Buen vivir. 

ABSTRACT: Grey spring or spring without flowers, without colours —due to the 
massive disparition of bees and with them the key action to pollination— is a reflection 
on the necessity and urgency to manage environmentally the world. Precisely on this 
subject our vital and beloved professor Demetrio Loperena Rota used to stand out, whose 
memory and good work help to straighten out the environmental governance. This work, 
after explaining the importance of ecosistemic services of pollination that are mainly 
carried out by bees and the causes of its deterioration, proposes solutions to deal with 
the so alarming lost of biodiversity. The proposal to respond to the challege of the crisis of 
biodiversity sets limits to the expansion of the economic sphere albeit as a conservationist 
strategy, by means of a renewed colective regulaton on the uses of territories and their 
ecosistemic services, predicting a good life for all of them.

KEYWORDS: Bees-pollination. Value-price of nature. Markets of biodiversity. Common 
goods. Good living.




