
¡Sea amigable con IPM!
Los polinizadores visitan las flores de su jardín recolectando polen o néctar y esparciendo el polen de 

flor en flor a medida que avanzan. Las abejas melíferas y los abejorros no son los únicos polinizadores 
en su jardín: ¡las mariposas, los escarabajos, los pájaros e incluso los murciélagos son polinizadores!

Los polinizadores 
son esenciales

Los polinizadores ayudan a mantener 
saludables las comunidades de 

plantas, tanto en entornos agrícolas 
como urbanos. Sin ellos, no 

tendríamos la mayoría de las frutas y 
verduras que comemos. ¡Dales la 
bienvenida al jardín de tu casa!

Proteja su jardín 
de plagas

Utilice el Manejo Integrado de Plagas 
(IPM, por sus siglas en inglés) para 

mantener a los insectos no deseados 
fuera de su jardín sin usar pesticidas. 

Maneje las plagas del jardín podando la 
vegetación y enjuagando los insectos 
de las plantas. ¡Usar menos o ningún 
pesticida hace un jardín más amigable 

con las abejas!

Manejo de plagas 
amigable con los 

polinizadores

Si usa pesticidas en su jardín, elija 
productos de menor riesgo y evite 

usarlos cuando las flores están 
floreciendo. Los pesticidas que se 

dirigen a una plaga específica pueden 
representar menos daño para los 

polinizadores útiles. Siga siempre las 
instrucciones de la etiqueta del 

pesticida.

Jardines familiares 
aptos para las abejas

¡Puedes ayudar a los polinizadores 
haciendo que tu jardín sea amigable 
con las abejas! Planta flores nativas 

que florecen durante toda la 
temporada para asegurarte de que 

las abejas tengan una fuente de 
alimento continua. ¡Considere 

instalar una caja nido de abejas o 
deje un poco de terreno desnudo 

para un sitio de anidación!
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¡Construye tu propio nido de abejas!

Hay cientos de especies de abejas nativas en California. La mayoría de estas abejas son solitarias 
y viven en la madera o bajo tierra, a diferencia de la conocida abeja melífera. ¡Su jardín puede 
ofrecer un gran hábitat y una importante fuente de alimento para las abejas en áreas urbanas!

A algunas abejas les gusta anidar en túneles prefabricados y poner sus huevos uno por uno en 
compartimentos a lo largo de un solo túnel. Las abejas más grandes requieren túneles más 

anchos y largos, por lo tanto, proporcione agujeros en una variedad de tamaños.

Instrucciones paso a paso para 
construir un nido de abejas

1. Utilice tallos de plantas
    naturalmente huecos, como
    bambú o cañas, o tubos de papel
    o cartón.

2. Agrupe estos tubos y colóquelos
    en un recipiente de modo que un
    extremo esté cerrado.

3. Cuelgue su nido de abejas en un
    lugar soleado y visible a una
    distancia de 4 a 5 pies del suelo.

Tubos de 5 " a 
8" de largo

Un extremo 
del 

contenedor 
cerrado

1/16” a 1/2”
de diámetro 
en el interior

Los nidos de abejas hechos de 
materiales naturales deben limpiarse o 

reemplazarse cada 2 o 3 años para 
evitar la propagación de enfermedades.

Nidos de tierra
Muchas abejas nativas construyen sus nidos excavando en el suelo. Puede ayudar a estas 

abejas dejando parches claras de tierra en su jardín. Las áreas de anidación deben estar bien 
drenadas y soleadas, y deben medir de unos pocos centímetros a unos pocos pies de ancho. 
Diferentes tipos de abejas prefieren diferentes pendientes y tipos de suelo, así que cree una 

buena variedad de sitios de anidación para atraer una variedad de abejas.

Asegúrese de tener plantas que estén 
floreciendo cerca; cuando las abejas salgan 

la siguiente temporada ¡tendrán comida!
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