•

Seleccione plantas de bajo mantenimiento,
especialmente las plantas nativas resistentes
a la sequía, y evite las especies invasivas

•

Fije la altura de la podadora para dejar las
plantas que sirven de alimento para las
abejas, tales como los tréboles y los dientes
de león

•

Aplique todos los insecticidas y fungicidas
después del ocaso, cuando los polinizadores
están menos activos, y evite rociarlos
durante la floración

•

Revise todas las etiquetas de los pesticidas
para conocer su toxicidad para las abejas y
elimine los químicos con toxicidad residual
extendida

•

Deje algunas áreas libres de cubierta
orgánica, silvestre y sin perturbaciones a fin
de proporcionar un hábitat para las áreas de
anidación de las abejas

Visite

www.pollinator.org/brochures.htm
para solicitar copias de este folleto.
La Agricultura Amigable con las Abejas (Bee
Friendly Farming, BFF) es un programa de Alianza
de Polinizadores (P2) que trabaja con agricultores y
apicultores para mejorar la salud de las abejas melíferas y
apoyar a los polinizadores nativos.
La BFF es beneficiosa para los agricultores, apicultores
y para todos aquellos que disfrutan de los alimentos
abundantes que las abejas producen. Conozca más al
respecto y haga su donación en:
http://pollinator.org/bff.
La Campaña para la Protección de los Polinizadores de
América del Norte (North American Pollinator Protection
Campaign, NAPPC) es un organismo de cooperación que
agrupa a más de 140 organizaciones que trabajan para
la protección de los polinizadores en México, Canadá y
Estados Unidos.
El Grupo de Trabajo de la Agricultura Amigables con
las Abejas de la NAPPC produjo este folleto para su
información y uso. Su opinión es bienvenida. Para más
información, póngase en contacto con info@pollinator.org
o llame al 415-362-1137 o visite www.pollinator.org

Un programa
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y a las abejas
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Consejos amigables
con las abejas
para productores

Agricultura Amigable
con las Abejas

“Manejamos nuestra granja
de vegetales orgánicos como
un ecosistema.Nuestra
principal cosecha es la
biodiversidad.Los insectos
polinizadores constituyen un
componente esencial en esta
cadena alimentaria natural
y dinámica.La integridad de
esta cadena alimentaria no
puede mantenerse a menos
que se estimule la salud y el
bienestar de estos insectos
a través de las prácticas de
siembra y de cultivo y la
gestión del hábitat”
Antony John,
Agricultor Amigable Con Las Abejas,
Soiled Reputation,
Sebringville Ontario

Introducción
Como buen administrador de las prácticas agrícolas
sustentables, usted debe ser reconocido por sus
esfuerzos y tener las herramientas para continuar
su trabajo, lo que influye en los demás para seguir
su ejemplo. La Agricultura Amigable con las Abejas
(BFF) trabaja con agricultores y apicultores para
mejorar la salud de las abejas melíferas y apoyar a
los polinizadores nativos.
Cuando usted certifica su granja, rancho,
huerto o viñedo con el programa BFF, recibe un
reconocimiento y el apoyo del consumidor. Los
apicultores comerciales también se benefician de
las siembras amigables con las abejas en terrenos
sin uso, lo que les permite evitar el desplazamiento
de las abejas en distancias largas en la búsqueda de
pasto.

La importancia de la
agricultura amigable
con las abejas

Cómo convertirse en un
agricultor amigable
con las abejas

Las abejas pueden ser pequeñas, pero son de
importancia vital para la sostenibilidad de la
agricultura y los ecosistemas. Desafortunadamente,
la mayoría de los terrenos agrícolas no
proporcionan un hábitat de abejas balanceado o
suficiente. El cultivo intensivo ha eliminado las
plantas que los polinizadores necesitan.

La certificación requiere que usted:

Los agricultores y los apicultores juegan un papel
esencial en la salud y la supervivencia de los
polinizadores. La agricultura sostenible promueve
las poblaciones saludables de abejas, polinizadores
nativos y otros insectos beneficiosos. ¡Realmente
es una relación ganar-ganar!

1. Ofrezca forraje que provea una buena nutrición a
las abejas en al menos un 3% de su paisaje
2. Siembre diferentes especies de plantas de floración
continua a lo largo de la estación de crecimiento,
especialmente a principios de la primavera y finales
del otoño en regiones templadas

Sea incluido en el mapa
Una vez calificada su ubicación, esta es fijada en
el mapa de BFF y entonces usted puede hacer uso
del logo de BFF para indicar que sus productos o
servicios se producen en tierras que promueven
la salud de los polinizadores. El programa de BFF
ofrece carteles, etiquetas y marcadores de libros
para ayudar a crear conciencia pública y para
promover sus esfuerzos amigables para las abejas.
Una vez certificado, visite http://pollinator.org/
bff#store ¡para obtener sus materiales de BFF!

3. Ofrezca agua limpia a las abejas. Por ejemplo, cubos
llenos con sacos de arpillera y agua.
4. Proporcione una variedad de hábitats para
la anidación y apareamiento a través de
características, tales como setos vivos, matorrales
naturales o fajas de protección
5. Práctica Integrada del Control
de Plagas
(Integrated Pest
Management,
IPM); reduzca
o elimine el uso
de químicos; se
asegure de que los
polinizadores no
sean expuestos
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Visite www.pollinator.org
o www.nappc.org
para más información.
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6. Pague la cuota de
certificación anual
de $35, la cual nos
ayuda a mantener el
programa
Foto: Gail Vandersteen

