¿QUÉ PUEDEN HACER LAS INSTITUCIONES?
Las instituciones, entre otras actuaciones, pueden
potenciar la presencia de abejas mediante la
instalación y cuidado de colmenares de su propiedad.
Es una acción ambiental positiva para el
mantenimiento y mejora de la biodiversidad y con
claras repercusiones en la economía local.
Las abejas nos necesitan a todos: instituciones,
científicos, técnicos, apicultores, agricultores,
fruticultores y sociedad en general. En esta locura
de mundo en el que vivimos nuestra vida se
desarrolla de espaldas a las más elementales reglas
de la naturaleza y las abejas, que siempre nos lo han
dado todo, sucumben indefensas en un entorno
transformado. Ayudarlas es ayudarnos a nosotros
mismos. Su futuro está en nuestras manos.

CAMPAÑA EN FAVOR DE LA ABEJA MELÍFERA (Apis mellifera)

UN PUEBLO UN COLMENAR

PROPUESTA PROMOVIDA POR JUAN CARLOS PÉREZ HIERRO
(LICENCIADO EN BIOLOGÍA)

SABÍAS QUE ....
Las abejas son utilizadas por el hombre desde hace
más de 10.000 años.
Las abejas producen muchos productos para consumo
humano:
•
•
•
•
•
•

Miel
Polen
Propóleo
Jalea real
Cera
Veneno

Entre los usos de las abejas se encuentra la picadura
directa para aliviar algunos dolores y enfermedades
como reuma y artrosis.

La función más importante de las abejas es la
polinización de muchísimas flores, tanto de plantas
cultivadas (perales, ciruelos, manzanos, cerezos,
girasoles, etc.) como de plantas silvestres (tomillo,
orégano, romero, brezos, endrinos, etc.). Su
presencia es necesaria en la naturaleza.
Aunque el hombre ha intentado domesticar a las
abejas, siempre ha habido enjambres viviendo en
libertad.
Por acción humana, hoy día, las abejas no pueden
vivir en libertad y morirían si no recibieran los
cuidados de los apicultores. Plagas y enfermedades
llegadas de fuera (varroasis, síndrome de
despoblamiento de las colmenas, avispa asiática,
etc.) unido a la alteración de su entorno están
acabando con las abejas.

