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Introducción: Importancia de las abejas 
La conservación óptima de los ecosistemas terrestres está ligada a la productividad del estrato vegetal, 
uno de los eslabones principales de la cadena trófica. Para la producción de frutos y semillas es 
fundamental la labor polinizadora de los insectos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO 2004), los insectos son responsables de la polinización de más del 80% 
de la vegetación mundial, siendo las abejas, las responsables del 90% de esta polinización entomófila. La 
importancia de este insecto social es tal, que su desaparición comprometería seriamente la supervivencia 
de numerosas especies vegetales y animales, así como cuantiosas pérdidas en la agricultura. Las abejas 
desempeñan un papel clave en la conservación de la biodiversidad y en el mantenimiento de ecosistemas, 
prestando un servicio único e insustituible.  

La decadencia de enjambres 
de abejas en parajes naturales 
viene causada principalmente 
por la invasión del ácaro 
Varroa, que en los primeros 
años de su aparición en 
España, provocó la muerte de 
prácticamente todas las 
colonias silvestres y de miles 
de colmenas rústicas de abeja 
melífera. Así mismo, la llegada 
de otros parásitos de la abeja, 
el abandono de la actividad 
apícola, la contaminación, el 
uso masivo de pesticidas y los 
efectos negativos sinérgicos 
de todos estos factores, han 
actuado muy negativamente 
sobre las poblaciones de las 
abejas. 

  
El objetivo de este 
programa es mejorar la 
productividad de la 
cubierta vegetal de 
aquellos ecosistemas que 
presentan deficiencias en 
polinización entomófila. 

 
Se espera que la introducción de polinizadores 
repercuta positivamente en la producción de frutos 
y semillas de las plantas, las cuales contribuirán a la 
renovación de la cubierta vegetal. 
 
Para ello se han instalado colmenares de 
polinización en áreas degradadas de espacios 
naturales singulares, en lugares donde no se 
instalan los apicultores profesionales debido a su 
baja rentabilidad. Cada colmenar de polinización 
consta de 20 colmenas de tipo Layens, no 
trashumantes, y a las que se realizan visitas 
mensuales para su adecuado mantenimiento . 

Este programa consiste en la recogida de 
enjambres de abejas que salen espontáneamente 
de colmenas y se instalan en áreas humanizadas. Si 
estos enjambres no se recogen y tratan, morirán en 
1 o 2 años víctimas de la Varroa y de otras 
enfermedades oportunistas, convirtiéndose en foco 
de contagio. 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante el personal propio de la Fundación 
Amigos de las Abejas se centralizan los avisos, y a 
través de una red de colaboradores en todo el 
territorio nacional, se recuperan estos enjambres 
para su aprovechamiento apícola. De este modo se 
evita además un problema de salud pública, 
causado por picaduras de abejas a la población. 

Mediante la realización de diferentes acciones de 
educación y comunicación, se pretende sensibilizar 
sobre la importancia que tienen las abejas y la 
apicultura en el mantenimiento de la biodiversidad 
de los ecosistemas terrestres.  
 
Para ello, la Fundación Amigos de las Abejas 
imparte charlas y jornadas de educación ambiental 
en centros escolares, centros sociales y centros de 
interpretación de espacios naturales protegidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Otra actividad de sensibilización que realiza la 
Fundación Amigos de las Abejas, es la instalación 
de una exposición temporal sobre abejas y 
apicultura en distintos espacios públicos sociales, 
así como en centros de interpretación de espacios 
naturales protegidos.  
 

La Fundación Amigos de las 
Abejas es una entidad privada sin 
ánimo  de lucro de ámbito 
nacional, cuyos  fines son:  
 
• La defensa de la abeja 

autóctona “Apis melífera 
ibérica”.  

• Fomentar la apicultura como 
último reducto de las abejas 
melíferas. 

• Contribuir con las abejas a la 
recuperación de ecosistemas 
degradados. 

• Sensibilizar a la opinión 
pública y a las instituciones de 
la importancia de las abejas en 
el desarrollo y conservación de 
los ecosistemas por su labor 
polinizadora.  

Colmenas para el comienzo 
Los objetivos de este programa son: 
 
1. Fomentar la práctica de la apicultura, facilitando 

la incorporación de nuevos apicultores.  
2. Apoyar la sostenibilidad de la población rural. 
3. Mantener la polinización de áreas rurales. 
 
Este programa consiste en ayudar a las personas 
que después de realizar un curso de apicultura 
deciden tener sus primeras colmenas.  
 
Para ello la Fundación Amigos de las Abejas realiza 
una convocatoria para la concesión de colmenas. 
Para ser beneficiario de dicha concesión es preciso 
haber realizado un curso de apicultura y no 
disponer de colmenas. A cada uno de los 
beneficiarios se le ceden seis colmenas durante tres 
años, una vez que han realizado los trámites 
burocráticos pertinentes para su posesión e 
instalación. 

Fundación Amigos de las Abejas   -   Teléfonos: 949710030,  673433946    -   Web : www.abejas.org   -   e-mail : fundacion@abejas.org 

Proyecto realizado en colaboración con la Fundación Biodiversidad. 


