APRENDE UNA PROFESIÓN CON FUTURO
POLINIZADOR HUMANO
¿POR QUÉ HACERSE POLINIZADOR/A?
Cerca del 75% de los principales cultivos que consumimos
dependen de los insectos polinizadores como las abejas. Esta
actividad, traducida a dinero, estaría estimada en 265 mil millones
de euros al año a nivel mundial y más de 2.400 millones en España.
Con estas cifras, y teniendo en cuenta que cada vez desaparecen
más abejas, aprender a polinizar va a ser necesario y garantía de
éxito.

GUÍA PRÁCTICA PARA POLINIZAR
Para realizar una polinización artificial, llevaremos el polen con un
bastoncillo o pincel limpio desde los estambres masculinos hasta el
pistilo femenino.
POLEN

ESTAMBRES

Órgano Masculino

PISTILO

Órgano femenino

Material necesario:
• Pincel o bastoncillo para los oídos
• Escaleras y extensores (para árboles frutales y afines)

¡Pues enhorabuena, porque ya puedes hacerlo tú mismo!
Sólo tendrás que polinizar unas 10.000 flores al día para
llegar al ritmo de una abeja.

NO JUGUÉIS
CON NUESTRA COMIDA
Greenpeace lleva años denunciando el declive de las poblaciones
de abejas que, junto con otros insectos como abejorros y
mariposas, son responsables de cerca del 75% de los cultivos que
luego consumimos (además de polinizar la flora silvestre). Más del
40% de las especies de ponilizadores invertebrados, en particular
abejas y mariposas, y el 16,5% de las de vertebrados, están en
peligro de extinción.
Por eso, estamos presionando para que los gobiernos de la UE, y el
nuestro en particular, vote a favor de una prohibición total del
imidacloprid, la clotianidina y el tiametoxam, tres insecticidas
neonicotinoides demostradamente dañinos para las abejas.
Pero todos los plaguicidas peligrosos para las abejas y otros
polinizadores deben ser prohibidos, y es fundamental un cambio
urgente hacia la agricultura ecológica.
Queremos un futuro con abejas, biodiversidad y alimentos sanos y
sostenibles para todas las personas.

Si quieres sumarte a la labor de Greenpeace por las
abejas, entra en:

www.sosabejas.org

