
“Es fundamental reconocer el papel de la apicultura, las 
abejas, y los polinizadores en la mejora de la seguridad 

alimentaria y la nutrición y en la lucha contra el hambre, 
a la vez que proporcionan 

servicios ecosistémicos clave para la agricultura”.
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El 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen en parte de 
la polinización, el 40% aproximadamente de especies polinizadoras 
de invertebrados, son especialmente abejas y mariposas, pero 
lamentablemente, a pesar de conocer esta información no se ha tomado 
conciencia de la gravedad de la disminución de sus poblaciones y en 
consecuencia tampoco se ven acciones contundentes para atender esta 
problemática.

Tan solo en el 2018, más de 326 colonias de abejas murieron en 
México por causas ligadas a fumigaciones aéreas de cultivos. 

Factores como el uso de plaguicidas, las especies exóticas 
invasoras, los parásitos, enfermedades y el cambio climático 
están provocando su extinción.

Otra grave amenaza es el incremento exponencial de la 
deforestación, pues se calcula que anualmente se pierden 
miles de  hectáreas de selva. 

Además son amenazadas por las miles de hectáreas de 
soya transgénica que se han sembrado, lo que reduce el 
área de pecoreo para la apicultura y los espacios de anidación 
para las abejas.

Lo anterior demanda al menos cuatro acciones coordinadas: articulación 
territorial de políticas y participación; disminución de amenazas derivadas 
del crecimiento de la agricultura convencional e industrial (uso de plaguicidas, 
deforestación y expansión de monocultivos); capacitación, innovación 
tecnológica e investigación; y apoyos para la comercialización de la miel y 
productos de la colmena y valor agregado.

A corto plazo, el primer paso es 
prohibir los plaguicidas tóxicos para 
las abejas, debiendo hacer  estrictas 

evaluaciones de riesgos de los
 agroquímicos en términos de 
impactos medioambientales y 
afectaciones a los ecosistemas, 

incluyendo flora y fauna.
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Por otro lado, deben ponerse en marcha planes integrales de acción para 
salvar a las abejas y otros polinizadores. La solución definitiva es la adopción 
de la agricultura ecológica como única vía para una producción de alimentos 
respetuosa con todos los habitantes del planeta. La agricultura ecológica 
garantiza una producción sana y sostenible, ya que protege el suelo, el agua 
y el clima, promueve la biodiversidad, no contamina el medio ambiente con 
agroquímicos ni transgénicos y respeta la salud de las personas.

Si estás buscando una manera de ayudar a crear 
conciencia sobre el peligro que corren las abejas,  
entonces comparte y difunde esta noticia sobre la 

importancia de las Abejas a través de 
nuestras redes sociales.
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Cómo crear conciencia 
sobre el cuidado de las Abejas

ellas son la clave
 Las ABEJAS…

Salud
para nuestra

https://www.youtube.com/watch?v=yHrGpcK2qfc&feature=youtu.be

