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INSECTA, proyecto de arte ecosensibilizador -fusión de 
arte y naturaleza-
Miguel Soto

     La biodiversidad está en crisis. En Europa, casi 
la cuarta parte de las especies silvestres están 
amenazadas de extinción y la mayoría de los 
ecosistemas están degradados hasta tal punto que 
ya no pueden prestar sus valiosos servicios 
ecosistémicos de los que dependemos, como los 
alimentos, el agua dulce, la polinización, la 
protección contra las inundaciones, etc. Esta 
degradación representa enormes pérdidas 
sociales y económicas. 1

     Según la Iniciativa de la UE sobre los 
polinizadores, aprobada en Junio del 2018: 
“Durante los últimos años, se ha llamado la 
atención del público sobre la difícil situación de las 
poblaciones de abejas comunes, que han 
experimentado pérdidas en la UE y en todo el 
mundo. Detrás de este fenómeno, que ha recibido 
una amplia cobertura mediática, se encuentra un 
problema cuya escala es mucho mayor: el drástico 
descenso del número y la diversidad de todo tipo 
de insectos polinizadores silvestres europeos, 
especialmente las abejas silvestres, los sírfidos, 
las mariposas y las polillas. Numerosas especies de polinizadores se han extinguido o están en peligro de extinción”. 2

   Los polinizadores son animales que proporcionan polinización: la transferencia de polen (gametos masculinos) entre 
las partes femeninas y masculinas de las flores, que permite la reproducción de las plantas.

     n Europa, los polinizadores son principalmente insectos, en particular las abejas y las moscas hover, pero también E
las mariposas, polillas, algunos escarabajos y otros insectos mosca. urante mucho tiempo se ha considerado que las D
abejas proporcionaban la mayoría de la polinización de los cultivos, pero hoy sabemos que las abejas son importantes 
polinizadores, pero complementan en lugar de sustituir a los polinizadores silvestres. De hecho, estos últimos, 
desempeñan un papel vital en la polinización de los cultivos jugando un papel crucial en nuestra seguridad alimentaria. 3
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ORYCTES, 2017.Dibujo y collage. Carbón y conté sobre papel preparado. 130 x 175 cm.
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     Los cultivos básicos (por ejemplo, cereales) 
que proporcionan la gran mayoría de los alimentos 
humanos son polinizados por el viento o por sí 
mismos. Sin embargo, al menos un tercio del 
volumen total de los productos agrícolas 
mundiales se basa en cierta medida en la 
polinización por insectos, los cuales 
incluyenmuchas frutas, nueces, semillas, frijoles, 
café y colza. La pérdida de polinizadores es motivo 
de gran preocupación, tanto para la conservación 
de la naturaleza como para nuestra capacidad de 
alimentar a una población humana en crecimiento que alcanzará los 9 mil millones para 2050.4

     Afrontar el declive de los polinizadores se ha convertido en una labor de todos y requiere la implicación de la 
sociedad a través del apoyo de otras actividades adicionales de promoción y difusión orientadas a un público general 
para que lleguen a comprender mejor la importancia de los polinizadores silvestres para la sociedad y la economía 
local, así como de la necesidad urgente de adoptar medidas a muy corto plazo. En este contexto el uso del arte como 
instrumento común para fomentar la movilización y colaboración se convierte en una plataforma que favorece el 
respecto a estos invertebrados, contribuyendo así al esfuerzo global de conservación.

n este proyecto, el arte contemporáneo ecosensibilizador no se contenta solamente con ilustrar, sino que quiere ser      E
visto como un referente en el ámbito artístico de fusión de diferentes disciplinas, con un trasfondo sensibilizador y 
educacional importante como foco de creatividad, de apertura al diálogo para nuevas actuaciones y de dinamización 
para contribuir al desarrollo sostenible del entorno de la zona. Referente para las administraciones públicas con 
competencia en cultura y medio ambiente como modelo capaz de aunar el desarrollo cultural con la preservación del 
medio natural. Miguel Soto

1. Fuente: Estrategia sobre la Biodiversidad de la UE para 2020

2. Fuente: http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/pollinators/documents/EU_pollinators_initiative.pdf

3. Fuente: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3990_en.htm

4. Fuente: UK Insect Pollinators Initiative
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