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          uchos animales en nuestro planeta se encuentran 
en peligro de extinción, algunos de ellos han perdido 
la batalla y han desaparecido, mientras que otros 
reciben ayuda de los humanos para poder seguir 
existiendo, una tarea difícil que debe enfrentarse a 
problemas como perdida de hábitats, deforestación, 
consumo, caza ilegal, entre muchos otros, provocados 
por nosotros mismos, los humanos. Dentro de la Lista 
Roja de Animales en Peligro de Extinción, creada por la 
IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza), podemos encontrar una extensa lista de 
especies que se enfrentan día a día al peligro de 
desaparecer completamente de la faz de la tierra. 

De todos los animales que se encuentran dentro 
de esta lista, hay un insecto en especial, que, si 
llega a desaparecer, traería graves problemas 
para la raza humana. Un insecto pequeño y quizás 

temido por algunas personas, es parte vital de nuestro 
ecosistema y es el mayor protagonista en el proceso de 
polinización. Hablamos de la abeja, este peculiar insecto 
con franjas amarillas en su cuerpo y con un zumbido 
particular que anuncia siempre su presencia, del cual 
existen diferentes especies y cuya picadura para algunas 
personas puede ser mortal, tiene la gran función de 
polinizar flores, lo cual es vital para nuestra existencia. 

Seguramente conocemos a las abejas porque producen 
miel, un alimento de origen natural, que se produce cuando 

estos insectos, recogen el néctar 
de las flores, luego se da todo un 
proceso al volver a su colmena, 
en donde trabajando en equipo 
producen la miel y así es su ciclo 
de vida, ir de flor en flor buscando 
néctar y a la vez, polinizándolas. 



Son polinizadoras naturales por excelencia, pero, ¿qué 
es la polinización?, en palabras simples, es el proceso 
mediante el cual se da un intercambio de polen entre 
las flores, lo cual es esencial para su reproducción. El 
polen es transportado desde los estambres, 
los órganos florales masculinos de una flor, 
hacia los estigmas, que son los órganos 
florales femeninos de otra flor. Básicamente 
mediante este proceso se produce la 
germinación y la fecundación, lo que conlleva 
a la producción de semillas y frutos. Todas 
las plantas que tienen flores, necesitan 
de la polinización para reproducirse. 

Aunque existen otros animales que también 
realizan la polinización, como mariposas y 
murciélagos, las abejas son, las principales, 
pues se encargan de polinizar alrededor de un 70% 
de las especies de plantas existentes alrededor 
del mundo. En los últimos años, la población de 
abejas a nivel mundial, se ha reducido en un 90%, 
lo cual es preocupante, gracias a ellas podemos 
disfrutar de alimentos como el aguacate, pepino, 
mango, tomate, fresa, melón, entre muchos otros. 

Entre las causas que están provocando la extinción de 
estos pequeños insectos, esta el uso de insecticidas, los 
más utilizados a nivel mundial, son los neonicotinoides, 
este insecticida, usado para el control de plagas, afecta 
el sistema nervioso central de los insectos, dificulta su 
desplazamiento, comunicación y hasta su reproducción. 
Un estudio realizado por 
La Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria 
(EFSA), demostró que el 
uso de estos insecticidas 
en diferentes cultivos, 
está provocando la 
desaparición de las 
abejas y otros insectos 
similares, que también, 
son parte importante 

de la polinización. Además de eso, tenemos la 
destrucción de sus hábitats, de igual forma la amenaza 
que representamos los seres humanos para ellas. 
Y aunque el panorama se ve poco favorecedor para 

estos insectos, existen formas 
de ayudarles, algunos tipos de 
flores que podemos plantar 
en nuestros hogares, son 
sus favoritas, por ejemplo, 
la caléndula, la lavanda, 
girasol, claveles, rosas, 
entre otros tipos, de igual 
forma, especias como, el 
orégano, tomillo, romero, 
albahaca, que, además, 
podemos utilizar en nuestra 
cocina. Lo mismo ocurre 

con algunos vegetales como el pepino, cebolla, 
coliflor y algunos árboles frutales. Todos estos 
contribuyen a salvar a las abejas y preservar así su 
existencia, tan primordial para los seres humanos. 

Finalmente es importante decir que, debemos cuidar 
nuestro planeta, una frase ya bastante gastada y a la 
cual quizás no hacemos mucho caso, este es el único 
lugar que tenemos para vivir y debemos proteger todo 
aquello que contribuye a nuestra existencia. Pequeños 
cambios pueden ayudarnos a futuro, si ves una abeja, 
no la mates, recuerda que, si desaparecen de este 
mundo, muy probablemente dejarías de disfrutar 
muchos de los alimentos que te gustan, de igual 

forma desaparecerían otras especies que 
también necesitan el proceso realizado por 
las abejas, para alimentarse y sobrevivir. 

Ten presente siempre que, sin abejas no hay 
vida y si llegan a desaparecer sería sumamente 
costoso realizar la labor que ellas hacen de 
forma natural y seguramente muchos de los 
alimentos que acostumbramos a disfrutar, 
serían alimentos de lujo, con costos que solo 
cierta parte de la población podría costear. L&E




