EL ZUMBIDO ACERCA DE
BEEGAP

Bienvenidos a la edición de otoño 2015 de la hoja informativa BEEGAP . Con
un nuevo Comité Polinizador, podríamos ver nuestra pasión desde un ángulo
diferente.
En esta edición discutiremos:
•
•
•
•

•

La iniciativa de la Casa Blanca para unirse a nuestra causa
polinizadora.
El estado actual de la única Abeja Miel
La difícil situación de la Mariposa Monarca
Nuestra relación con la Abeja Corona y cómo puedes tú aumentar la
población de la Abeja Albañil y tal vez ganar algún dinero para tu club
o para NGC.
Cómo estás ayudando ahora y cómo podrías hacer algo más.

Muy bien, empecemos.
Lo más grande que ha ocurrido recientemente para proteger y aumentar
nuestra población polinizadora sucedió en el pasado mayo 2015. Algunos de
ustedes ya están conscientes de la designación de la Casa Blanca de una
Fuerza de Tarea para investigar la difícil situación de nuestros polinizadores.
Tomaron más de un año para presentarle al Presidente sus hallazgos y que
necesitamos hacer algo como país inmediatamente. Se titula:
“ESTRATEGIA NACIONAL PARA PROMOVER LA

SALUD DE

LAS ABEJAS MIEL Y OTROS POLINIZADORES”. Anoten esa frase
en Google para el paquete real. El Presidente solicitó al Congreso $84,000,000
para abordar este problema. Esto involucra a 15 diferentes Departamentos
Federales, incluyendo ESTADO, DEFENSA y TRABAJO, con metas y plazos
para cada uno. Sería bueno que los medios tomaran esto en cuenta, pero
obviamente no lo harán. Estas son las tres metas principales según se indican
en el documento.
“Basándose en el estado actual de la ciencia, y en un renovado énfasis de la
expansión de nuestra comprensión sobre las complejas interacciones entre
diferentes factores que impactan la salud de los polinizadores, la Estrategia
expone acciones Federales actuales y planificadas para lograr las siguientes
metas primordiales.”

•

•

•

Abejas Miel: Reducir la pérdida de las colonias de abeja miel durante el
invierno (mortalidad de hibernación) a no más de 15% en 10 años. Se
obtuvo información de esta meta por medio de las anteriores encuestas
de “Bee Informed Partnership” y de las más recientes establecidas
trimestral y anualmente por el USDA National Agricultural Statistic
Service (Servicio Estadístico Nacional de Agricultura USDA). Basados
en los previos datos sólidos de las encuestas de base estadística
nacional de apicultores NASS, la Fuerza de Tarea desarrollará una base
de datos y metas métricas adicionales para el invierno, el verano y el
total de la pérdida anual de las colonias.
Mariposas Monarca: Aumentar la población del Este de la mariposa
monarca a 225 millones de mariposas en una área de ocupación de 15
acres (16 hectáreas) aproximadamente, en los terrenos de hibernación
en México por medio de acción local/internacional y asociaciones
público-privadas para el 2020.
Superficie en Acres del Hábitat Polinizador: Restaurar o aumentar 7
millones de acres de terreno para polinizadores en los próximos 5 años
por medio de acciones Federales y asociaciones público-privadas.

La Casa Blanca también está instalando colmenas y un jardín polinizador en el
jardín sur. Véanlo en internet, esto es grande.

ABEJA MIEL
Siempre existe controversia sobre la difícil situación de la Abeja Miel. ¿Está en
peligro de extinción, o no? Yo he leído y escuchado ambos lados. Trataremos
este tema en nuestra próxima hoja informativa. Más del 80% de toda la vida
vegetal del planeta radica en pájaros, animales o insectos para polinización y el
90% de ese 80% está hecho por abejas miel, lo que equivale a más de 15
millardos de dólares del Producto Interno Bruto. WOW! Yo soy apicultor, un
maravilloso pasatiempo – hay muchos amigos de la miel ! Hay más de 80,000
abejas por colmena durante un flujo de néctar. Esas abejas viajan hasta 3
millas en todas las direcciones para cosechar polen y néctar para la producción
de miel. Debemos protegerlas ya sea que estén en peligro de extinción o no.

ABEJA ALBAÑIL
Las abejas albañil son mucho más gentiles que las abejas miel; son
polinizadores más eficientes y extremadamente menos propensas al
mantenimiento. Ellas pueden complementar la polinización de la abeja miel.
Por lo que he leído, están geográficamente naturalizadas desde la costa Oeste
hasta Tennessee. Las abejas de la costa Este deben haber sido introducidas
por jardineros; yo lo apostaría. Hay una hoja informativa anterior que menciona
nuestra relación con CrownBees y la promoción de las abejas Albañil como uno
de nuestros BEEGAPS. Debbie Skow lo dijo mejor que yo, así que incluiré su

carta anterior que trata sobre la compra de los equipos a un precio razonable;
empezar ya, dónde aprender más y la habilidad para criar y venderle capullos
de abeja albañil de vuelta a CrownBees para obtener una ganancia para usted
o para su club de jardinería y para National Garden Club. Sírvase referirse a la
sección NGC de la página de CrownBees www.crownbees.com para precios
actuales de recompra.

LA MARIPOSA MONARCA
La semana pasada, 1 de agosto, asistí a la ceremonia de unas cuantas
declaraciones oficiales de Monarch Waystations en Paducah Kentucky.
Joanna Kirby, anterior presidente en Kentucky y miembro del comité Monarch
Watch de NGC, quien actúa como consultora de Waystation, quería establecer
al menos 5 estaciones de paso en Kentucky, pero después de su viaje a
Paducah ha acumulado 296 solamente en Kentucky. Como ella dice, apenas
empieza a crecer la bola de nieve para un plazo mejor. Todos necesitamos
apoyar al presidente local y mantener esto en marcha.

SU RESPONDSABILIDAD COMO JARDINERO
Muy bien, ¿qué puedo hacer yo como miembro de un club de jardinería para el
avance de nuestros polinizadores? Pues bien, probablemente ya estará
haciendo algunas cosas. Si tiene plantas de flor o fruto alrededor de su casa
ya está a bordo. Bien, ¿qué más puedo hacer? Empecemos con lo más fácil a
lo más retador.
1. Siembre más arbustos con flor, árboles, plantas perennes y anuales.
No se olvide de las asclepias para las Monarcas, hierbas con flor
buenas para las abejas, incluya:
• Monarda, Bálsamo de limón, Hierba gatera, Salvia, Menta
• Trébol de olor, Romero, Echinacea, Lavanda
• Anís de hisopo, Orégano, Borraja, Albahaca, Cebollín, Tomillo
2. Alimente a los pájaros y no se olvide de los colibríes, son
maravillosos.
Mantenga baños para pájaros, agua limpia y
recipientes llenos.
3. Manejar a las abejas albañil, vea en la red las reglas sencillas y las
técnicas. Lea la hoja informativa de Debbie Skow. Refiérase a
www.crownbees.com para beneficios de la membrecía a NGC. Todo
lo que se necesita son $50 para empezar. Hable con alguien con
experiencia para que lo guíe durante el primer año. Véndale los
capullos a CronwBees y logre una ganancia.
4. Conviértase en un apicultor, es muy fácil manejar una o dos
colmenas, empiece con una, lea un libro, entre a www.betterbee.com,
pida a su apicultor local que le ayude a empezar. $320 lo convertirán
en un apicultor hecho y derecho. Nuevamente, WOW!

5. Anime a la familia, amigos y clubes de jardinería a hacer también
esto.
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