1.Comunicarse con Apicultores 2. Reducir exposición a insecticidas 3. Ofrecer Forraje Seguro
Promover la comunicación y cooperación entre

agricultores, fumigadores, consultores y apicultores.
Antes de sembrar, averigüe si hay colmenas de abeja
ubicadas en sus campos o cerca de ellos. Contacte los
apicultores. En algunos estados existen registros de
apiarios/cultivos sensibles basados en SIG (por ejemplo,
Fieldwatch.com) que deben ser consultados. Se puede
crear un acuerdo, verbal o
escrito, entre agricultor y
apicultor para establecer
una cooperación mutua
durante la temporada
de producción.
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M
uchos insecticidas son aplicados al follaje durante el periodo
de floración de la soya (R1 y possteriores). Siga los principios de

MIP (manejo integrado de plagas) para determinar la necesidad
y frecuencia de las aplicaciones. Siga
todas las indicaciones de la etiqueta,
especialmente las ‘Instrucciones
de Uso y Minimización de La Deriva.’
Evite fumigar cuando las abejas
estén presentes en el campo
(Por ejemplo: aplicar a partir
del atardecer con productos
en residuos bajos).
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4. Mantenerse al día

Cuando termina de florecer la

Después de cosechar, asista a reuniones

soya (R5) hay poco de lo cual las
abejas pueden alimentarse. Los
polinizadores buscan alimento (polen,
néctar) y agua, sin embargo, en las
últimas décadas, mucho del paisaje
que ofrece forraje ha disminuido.
Establecer un hábitat en áreas
pequeñas con una gran
concentración de plantas con flores
(en franjas de protección, corredores,
áreas ribereñas, etc.) aumentará la
abundancia y diversidad de abejas en
el campo.

R1

realizadas por especialistas o asesores
técnicos en la apicultura y agronomía para
informarse de investigaciones
recientes y las buenas
prácticas agrícolas. Esta es
una activa área de
investigación.
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Esta es una breve guía para agricultores,
apicultores y fumigadores para implementar
buenas prácticas agrícolas y así proteger a los
polinizadores en los campos de soya. El
documento completo en inglés está disponible
en el sitio web:
https://honeybeehealthcoalition.org/soybmps/
El United Soybean Board no recomienda ni
desalienta la implementación de los
procedimientos expuestos en este documento
y no es responsable por el uso o abuso de la
información contenida.
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Protegiendo la Salud de Las
Abejas en Cultivos del Campo
¿Por qué deberíamos preocuparnos por
las abejas?

Las abejas mieleras, abejorros y abejas nativas solitarias
son necesarios para la polinización de muchos cultivos de
frutas y vegetales. Aunque la soya no requiere abejas para
la polinización, hay evidencia de que el rendimiento
mejora cuando los polinizadores están presentes.
Desafortunadamente, muchas poblaciones de abejas
están en declive, aumentando el riesgo en la producción
de frutas y verduras en los Estados Unidos.

¿Realmente hay abejas en la soya?
¡Sí! Aunque la soya no requiere abejas para la
polinización, muchas abejas visitan los cultivos.
Entomólogos en Iowa State University encontraron más de
40 especies de abejas en campos de soya. Estos incluyen
abejas sociales, como las abejas mieleras y abejorros, así
como abejas solitarias.

¿Están expuestas a los insecticidas?
Las abejas pueden estar expuestas a los Insecticidas de
varias maneras. La aplicación directa y los derivados de
ciertos plaguicidas a campos de soya fuera del objetivo
pueden ser perjudiciales para las abejas y otros
polinizadores. Los lubricantes de semillas tratadas, como
el talco o el grafito, también son preocupantes.

¿Qué podemos hacer para ayudar a las
abejas en los campos de soya?
Disminuir la exposición de abejas a insecticidas
Establecer comunicación con los apicultores.
Reducir el polvo de las semillas tratadas durante la
siembra: usar agentes de fluidez para mover mejor la
semilla a través de una maceta.
Seguir las indicaciones de la etiqueta para reducir la
exposición de las abejas a los insecticidas. Vigilar los
signos de "No Spray" y utilizar los Registros de Cultivos
Sensibles o FieldWatch para ubicar las colmenas cerca
de sus campos.

Aumentar el hábitat de las abejas
Las abejas requieren de una buena nutrición durante
todo el año. Proveer recursos de néctar y polen en su
campo mediante de la plantación de flores que son
atractivas y útiles para las abejas. Plantar una
combinación de plantas que florezcan continuamente a
lo largo de la temporada de crecimiento. Observar los
corredores ribereños, las vías fluviales y las fronteras
de los campos.

