
Observar a las abejas es una excelente manera de aprender 
sobre las cosas asombrosas que hacen, entre ellas ¡cómo  
ayudan a preparar alimentos saludables! 

¿Te da miedo pensar en acercarte  
a una abeja? 

No estás solo; tiene sentido tener miedo 
de los insectos que pueden picar. 

Repasemos algunos hechos que podrían 
ayudarte a tí y a tus amigos a sentirse más 

seguros con las abejas y observarlas de manera segura. 

¡Las abejas prefieren no picarte! 
Las abejas pican para protegerse de las criaturas que quieren comerlas. Puede 
que no lo hayas pensado, pero muchos animales en la naturaleza comen abejas. 
Las aves, ranas, sapos, lagartijas, arañas y algunos insectos más grandes dependen 
de las abejas para obtener proteínas y otros nutrientes. La mayoría de los  
humanos no amenazan a las abejas, por lo que las abejas rara vez los pican. 
Cuando ocurren picaduras, a menudo se debe a que alguien golpea o pisa 
accidentalmente una abeja, o está demasiado cerca de un nido. Sin embargo, la 
mayoría de las veces es seguro observar abejas a su alrededor. 

Las abejas ayudan a hacer comida. 
Las abejas ayudan a producir muchos de nuestros alimentos, desde frutas y  
verduras hasta nueces e incluso queso. Cuando las abejas polinizan las plantas en 
la naturaleza, también ayudan a producir las flores, frutas y semillas de las que 
muchos animales dependen para alimentarse. 

Las abejas ayudan a producir nuevas plantas. 
Las abejas ayudan a producir semillas, que proporcionan al mundo nuevas plantas. 
Los agricultores usan semillas para ayudar a cultivar nuestros alimentos. Las 
semillas también son importantes para los bosques, praderas, pantanos, ríos y 
otros ecosistemas en Oregón y en todo el mundo. ¡Los ecosistemas dependen del 
crecimiento de nuevas plantas cada año y no podrían  
sobrevivir sin las abejas! 
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Un ecosistema es un grupo de seres vivos y 
no vivos que comparten un entorno.

Cierto o Falso - Datos curiosos sobre las abejas 

1. Solo las abejas hembras pueden picar. 

¡Cierto! La parte del cuerpo con la que pican las abejas (el aguijón) es la misma parte del  

cuerpo que usan las abejas para poner sus huevos. Dado que solo las hembras ponen 

huevos, solo las hembras pueden picar. 

2. Las abejas solo pueden picar una vez. 

¡Cierto y Falso! Esto es cierto solo para las abejas de miel. Todas las demás abejas pueden 

picar más de una vez. Cuando una abeja te pica, su aguijón, junto con un saco de veneno  

especial, se arranca de la abeja y se te clava. Esto mata a la abeja. 

3. Algunas personas son alérgicas a las picaduras de abejas.  

¡Cierto! Las picaduras de abejas duelen durante unos minutos, pero la mayoría de las  

personas no se ven afectadas por ellas. Algunas personas son alérgicas a las picaduras 

de abejas y deben tener mucho cuidado cuando están cerca de las abejas. 

¡Necesitamos a las abejas !
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