
Cuidando y manteniendo 
colonias de abejas 
melíferas, los apicultores 
salvarán a las abejas.

Hay una crisis de salud de las abejas melíferas, pero las 
abejas melíferas no corren riesgo de extinción ya que los 
apicultores profesionales pueden reemplazar las colonias 
muertas. Mantener a las abejas melíferas en áreas sin suficientes 
flores o sin un manejo adecuado puede dañar a todas las 
abejas, algunas en riesgo de extinción.

Si plantas flores para 
polinizadores en tu jardín, 
te picarán.

Al visitar las flores, las abejas no se ponen a la defensiva. 
Cuando las abejas visitan las flores, se concentran en recolectar 
néctar y polen y generalmente ignoran a las personas. La 
mayoría de las abejas son extremadamente inofensivas incluso 
en sus nidos.

La hinchazón por la picadura 
de un insecto indica una 
reacción alérgica.

La hinchazón es una reacción normal a la picadura de una 
abeja. Si bien las reacciones alérgicas son graves, solo el 3% 
de las personas son realmente alérgicas a los insectos que 
pican. Sugerimos visitar a un profesional de la salud para 
diagnosticar cualquier alergia al veneno.

Todas las avisp as 
son malas.

La mayoría de las avispas son inofensivas y beneficiosas. 
Las avispas son un grupo de insectos increíblemente diversos y 
están estrechamente relacionados con las abejas. Algunas 
especies pueden ser molestas, pero muchas avispas controlan 
poblaciones de plagas de insectos y pueden ser importantes 
polinizadores. #wasplove (#amoravispa)

La agricultura es mala para 
las abejas.

Los agricultores pueden tener impactos positivos en los 
polinizadores con una agricultura amigable con los 
polinizadores. La exposición a pesticidas y la falta de flores y 
áreas silvestres en las granjas dañan a los polinizadores, pero 
con nuestro apoyo, los agricultores pueden crear grandes 
áreas de hábitat de polinizadores libres de pesticidas.
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Mitos y realidades sobre los polinizadores
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