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“Para las abejas, la flor es la fuente de la vida. Para las flores, la abeja es la mensajera del 
amor”. 

Gibran, Kahlil (1883-1931). Poeta, pintor, novelista y ensayista libanés. 

El Centro de Documentación de Canarias y América (CEDOCAM) dedica este 

nuevo monográfico a las abejas. El 20 de mayo es la fecha que la Asamblea General de Naciones 

Unidas ha dedicado a este maravilloso insecto coincidiendo con el nacimiento de Anton Jansa, 

quien en el siglo XVIII fue pionero en las técnicas modernas de apicultura en su país natal, 

Eslovenia.  

Las abejas y otros polinizadores son indispensables para la conservación de la 

biodiversidad, para evitar riesgos ambientales y para cuidar la salud de nuestros ecosistemas. 

En este monográfico podrán encontrar una selección bibliográfica y documental 

(monografías, artículos, separatas...) así como páginas web y vídeos sobre las abejas. 
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6944301
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6944301
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6285705
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6289782
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7251820
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PÁGINAS WEB (Selección) 
 
 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE APICULTORES 

[La Asociación Española de Apicultores (A.E.A.), 
nació en 2012 con el fin de defender y promover 
el desarrollo de la apicultura en España, con 
conocimiento de la existencia de otras 
asociaciones nacionales donde los apicultores se 
agrupan. La Asociación es un punto de encuentro 
entre profesionales apicultores/as y que se están 
iniciando en el oficio]. 

 

CASA DE LA MIEL 

[iniciativa del Cabildo Insular de Tenerife 
destinada a apoyar y desarrollar al sector apícola 
de Tenerife. Este centro comienza su andadura el 
10 de febrero de 1996, siendo un proyecto que 
está en contacto directo con el sector apícola, a 
través de actividades de formación, prestación de 
servicios y otra serie de acciones que intentan 
satisfacer las necesidades del sector apícola de la 
isla]. 

 

 

Asociación Española de 
Apiculto r~ 
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https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6453291
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=20764
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=20764
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6335915
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3833482
https://www.aeapicultores.org/
https://www.casadelamiel.org/es/salas-de-extraccion/ex44-ads-apicultura-del-valle-de-guimar
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ECOALPISPA 

[Ecoalpispa es un proyecto que nace para 
contagiar el amor por la naturaleza y por las 
abejas. Fabrica ecoenvoltorios con cera de abeja 
para alimentos, difunde transmite la importancia 
de la apicultura y del medio rural en la 
conservación del medio ambiente y de la 
biodiversidad desde una perspectiva 
agroecológica]. 

 

ASOCIACIÓN REGIONAL APÍCOLA CANARIA 

[La abeja con la que trabajaban 
tradicionalmente los apicultores de las Islas es 
una abeja autóctona de Canarias, que se 
caracteriza por ser relativamente mansa y por 
estar adaptada al medio. La abeja negra 
canaria, como se llama por sus oscuras 
tonalidades, está presente en todas las islas 
desde hace 200 mil años].  

 

APIGRANCA. ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES 
DE GRAN CANARIA 

[En 1988 se crea la Asociación de Apicultores 
de Gran Canaria (ApiGranca) con la intención 
de agrupar a todos los profesionales y no 
profesionales del sector de la isla de Gran 
Canaria. Posteriormente se amplía su ámbito 
de actuación a nivel autonómico para dar 
apoyo a compañeros de otras islas, en 
especial, Lanzarote y Fuerteventura]. 

 

FUNDACIÓN AMIGOS DE LAS ABEJAS 

[La Fundación Amigos de las Abejas la forma 
un grupo de personas de distintas profesiones 
amantes de la naturaleza, preocupados por el 
deterioro del medio ambiental y por la 
paulatina desaparición de las abejas en 
nuestros ecosistemas. Su objetivo principal es 
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]. 

r..._. . -·, 
-e i 1 -- -

~ 
Home About 
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Asociación de Apicultores de Gran Cariaría 
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https://ecoalpispa.com/
http://www.apicolacanaria.com/
https://apigranca.es/
https://apigranca.es/
https://abejas.org/
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GREENPEACE. ABEJAS 

[A corto plazo, el primer paso es prohibir los 
productos tóxicos para las abejas actualmente 
en uso, y hacer que la evaluación de riesgos de 
los plaguicidas sea mucho más estricta. Por 
otro lado, deben ponerse en marcha planes 
integrales de acción para salvar a las abejas. Y 
la solución definitiva es la adopción de la 
agricultura ecológica como única vía para una 
producción de alimentos respetuosa con 
todos los habitantes del planeta]. 

 

 

NACIONES UNIDAS. DÍA MUNDIAL DE LAS 
ABEJAS. 20 DE MAYO  

[Para crear conciencia sobre la importancia de 
los polinizadores, las amenazas a las que se 
enfrentan y su contribución al desarrollo 
sostenible, las Naciones Unidas declararon el 
20 de mayo como Día Mundial de las Abejas. 
El objetivo principal es proteger a las abejas y 
a otros polinizadores para que puedan 
contribuir de forma significativa a resolver los 
problemas relacionados con el suministro de 
alimentos en el mundo y acabar con el hambre 
en los países en desarrollo]. 

 

 

DÍA MUNDIAL DE LA ABEJA 

[Eslovenia propuso que la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) proclame el 20 de 
mayo como el Día Mundial de la Abeja. El 20 
de diciembre de 2017, tras tres años de 
esfuerzos a nivel internacional, los Estados 
miembros de la ONU aprobaron por 
unanimidad la propuesta de Eslovenia, 
proclamando así el 20 de mayo como el Día 
Mundial de la Abeja].  

 

 

 

~, Naciones I Ola Mundial de las Abejas 
ffl, Unidas 20 de mayo 

~ 20 Moy WORLD BEE DAY 
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https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/agricultura/abejas/
https://www.un.org/es/observances/bee-day
https://www.un.org/es/observances/bee-day
https://www.worldbeeday.org/en/
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ABEJA CONTENTA. GRAN CANARIA 

[Gran Canaria, una isla dónde factores 
naturales y reglamentación administrativa, 
favorecen la conservación de una raza de 
abejas endémica de las Islas Canarias, la abeja 
negra canaria. Si encuentras un enjambre en 
tu finca o propiedad en Gran Canaria, lo 
rescatan gratis, dándole tratamiento 
veterinario y cuarentena en su apiario 
hospital]. 

CRIADORES DE ABEJA NEGRA PALMERA-
CANARIA 

[En análisis de ADN de las abejas de La Palma 
no han encontrado ningún vínculo con abejas 
africanas. Sus resultados de ADN demuestran 
que las abejas ibéricas han sufrido cambios 
genéticos en Canarias durante los últimos 
cinco siglos al adaptarse a las islas que las han 
convertido en una variedad diferente dentro 
de su misma raza. Desde 2001 La Palma es 
declarada reserva de la abeja negra]. 

 

APITEN. APICULTORES DE TENERIFE 

[APITEN, está formado por un pequeño grupo 
de apicultores que, desde 1998, promueven el 
desarrollo integral de la apicultura en todos 
sus campos. Actualmente, es la primera 
Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera 
(ADSG) Apícola reconocida por el Gobierno de 
Canarias]. 

 

MIEL MADRE JUANA. DENOMINACIÓN DE 
ORÍGEN 

[La cosecha se realiza un día programado y se 
procede a retirarle a las colmenas los cuadros 
de miel para transportarlos a la sala de 
extracción propia. En dicha sala se procede a 
desopercular en frío la miel y extracción por 
centrifugado en frío y filtrado en frío (quitar 
exceso de cera de la desoperculación, se 
deposita en depósitos de acero inoxidable 
para que se decante].  
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https://abejacontenta.es/
https://abejaslapalma.com/
https://abejaslapalma.com/
http://www.apiten.es/
https://mielmadrejuana.com/
https://mielmadrejuana.com/
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iNATURALIST 

[iNaturalist es un proyecto de ciencia 
ciudadana y red social en línea de naturalistas, 
científicos, ciudadanos, y biólogos basada en 
el concepto de mapeo e intercambio de 
observaciones de biodiversidad a través del 
mundo. Se puede acceder al proyecto a través 
de su sitio web o de sus aplicaciones móviles].  

 

APIMONDIA. FEDERACIÓN INTERNACIONAL 
DE ASOCIACIONES DE APICULTORES 

[Apimondia es una organización no 
gubernamental que reúne a apicultores, 
fabricantes de equipos apícolas y una amplia 
variedad de científicos involucrados en la 
apicultura, la apiterapia, la polinización, el 
desarrollo y la economía. Su principal 
objetivo es facilitar el intercambio de 
información y debates donde los apicultores, 
científicos, comerciantes de miel, etc. se 
reúnen para escuchar, discutir y aprender 
unos de otros]. 

 

LA ABEJA DEL GUANCHE. MIEL ECOLÓGICA 
DE CANARIAS 

[La miel se ha utilizado durante siglos por sus 
propiedades antibióticas. La Ciencia 
finalmente confirmó las capacidades 
antibacterianas de la miel. La miel está llena 
de probióticos, antioxidantes, vitaminas y 
minerales. Es rica en vitamina A, vitamina B2 
o B3 o ácido nicotínico riboflavina, B5 
llamado ácido pantoténico, vitamina C, 
biotina y rutina. La miel también contiene 
muchos minerales: incluyendo calcio, 
magnesio, potasio, hierro, cobre, yodo y 
zinc]. 
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https://www.inaturalist.org/observations?nelat=29.463514&nelng=-13.31543&place_id=any&swlat=27.425414&swlng=-18.391113&taxon_id=630955&view=species
https://www.apimondia.org/
https://www.apimondia.org/
http://miel-ecologica.com/
http://miel-ecologica.com/
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ECOCOLMENA. INNOVACIÓN SOCIAL EN 
APICULTURA 

[Ecocolmena es una ONG de innovación 
social en apicultura, que trabaja para la 
protección del medio ambiente, ayudar a las 
abejas, polinizadores y apicultores. Trabajan 
principalmente para implicar a los 
ciudadanos, a las empresas y los gobiernos 
en la protección a las abejas, igualmente, a 
los polinizadores silvestres, además 
regeneran los ecosistemas y favorecen la 
economía social]. 

 

 

VÍDEOS (Selección)  
 

DÍA MUNDIAL DE LA ABEJA 

[Audiovisual realizado por el Instituto de 
Investigaciones Biológicas Clemente Estable 
(IIBCE) en el marco de la conmemoración del 
Día Mundial de las Abejas con el objetivo de 
transmitir la importancia de las abejas en 
nuestro ecosistema, así como en la 
producción de alimentos]. 

 

DÍA MUNDIAL DE LAS ABEJAS. HÉROES 
INVISIBLES 

[La mayoría de los cultivos alimentarios del 
mundo dependen de las abejas y otros 
polinizadores, que aportan a nuestra 
alimentación diversidad de frutas, verduras, 
frutos secos y semillas de calidad. Sin ellos 
nuestros jardines no florecerían, disminuiría 
la diversidad de las plantas, y perderíamos la 
dulce miel. Los apicultores trabajan para 
protegerlos]. 
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https://www.ecocolmena.org/
https://www.ecocolmena.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ssibXfYvo7Y
https://www.youtube.com/watch?v=ryzQ5LJGphM
https://www.youtube.com/watch?v=ryzQ5LJGphM


20 
 

¿QUÉ ESTÁ OCURRIENDO CON LAS ABEJAS?  

[Las abejas son el equivalente al sexo animal 
para muchas plantas. Gracias a su cuerpo 
cubierto de pelos, transportan fácilmente el 
polen desde las partes masculinas de una flor 
hasta las partes femeninas, ya sean de la 
misma planta o de otras alejadas. La Unión 
Europea está preocupada. En los últimos 
años, diferentes estudios científicos han 
señalado el declive de las abejas, asediadas 
por una multitud de amenazas]. 

 

PREVENIR LA EXTINCIÓN MUNDIAL DE 
ABEJAS - DW DOCUMENTAL 

[Las abejas polinizan las plantas y de esta 
manera aseguran cosechas enteras. Sin 
embargo, la mortalidad mundial de las 
abejas amenaza a la especie. ¿Y si la abeja se 
extinguiera? Esto tendría consecuencias 
fatales para los humanos]. 

 

POLINIZADORES EN ACCIÓN I - EN BUSCA DE 
ALIMENTO 

[La búsqueda de alimento, néctar y polen, es 
el eje director del mismo. Se observan las 
relaciones existentes entre diferentes 
especies. Es un vídeo para dejarse llevar por 
las imágenes que nos acercan a un mundo de 
formas, colores y comportamientos que 
hacen posible ese proceso vital denominado 
polinización]. 

 

VARIEDADES DE ABEJAS Y SUS PRODUCTOS 

[...Los primeros polinizadores no fueron 
abejas sino escarabajos y/o moscas, es decir 
que el síndrome floral de polinización ya 
estaba bien establecido cuando aparecieron 
las abejas. Lo importante es que éstas 
desarrollaron especializaciones o 
adaptaciones a esta función, lo que las 
llevaron a ser las más eficientes]. 
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https://elpais.com/elpais/2017/06/26/ciencia/1498485505_330805.html#?rel=mas
https://www.youtube.com/watch?v=NPpwAU7v_TY
https://www.youtube.com/watch?v=NPpwAU7v_TY
https://www.youtube.com/watch?v=8QaLKgf1Jvk
https://www.youtube.com/watch?v=8QaLKgf1Jvk
https://www.youtube.com/watch?v=qwHQViezrm0
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CÓMO DESARROLLAR UN PROYECTO 
APÍCOLA ARTESANAL 

[La apicultura es la actividad dedicada a la 
crianza de las abejas y a prestarles los 
cuidados necesarios con el objetivo de 
obtener y consumir los productos que son 
capaces de elaborar y recolectar. El principal 
producto es la miel]. 

 

NUEVE COSAS QUE QUIZÁ NO SABÍAS DE LAS 
ABEJAS Y CINCO QUE PUEDES HACER PARA 
PROTEGERLAS 

[Para cultivar muchas de las frutas que 
comemos hace falta suelo y agua, y 
nutrientes... Pero, además, es necesaria la 
acción de los polinizadores. Tres de cada 
cuatro especies de las que usamos para 
alimentarnos dependen, al menos en parte, 
de que insectos o animales trasladen el 
polen para la fertilización. Y las abejas son las 
reinas]. 

 

LAS ABEJAS, LOS INSECTOS QUE MEJOR 
CONOCEN EL CLIMA 

[Las abejas no solo recolectan el néctar y 
polen para dar de comer a sus crías 
(pecorear), sino que son importantes 
también para conocer el clima en función de 
cómo sea su zumbido en la colmena. Estos 
insectos polinizadores y muy sociables viven 
en colonias con forma de enjambres y son 
imprescindibles para el mantenimiento de la 
biodiversidad]. 

 

PREVENIR LA EXTINCIÓN MUNDIAL DE 
ABEJAS 

[Las abejas polinizan las plantas y de esta 
manera aseguran cosechas enteras. Sin 
embargo, la mortalidad mundial de las 
abejas amenaza a la especie. ¿Y si la abeja se 
extinguiera? Esto tendría consecuencias 
fatales para los humanos]. 
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https://www.youtube.com/watch?v=ulzYxyV_ArE
https://www.youtube.com/watch?v=ulzYxyV_ArE
https://elpais.com/elpais/2018/05/16/planeta_futuro/1526473235_393656.html
https://elpais.com/elpais/2018/05/16/planeta_futuro/1526473235_393656.html
https://elpais.com/elpais/2018/05/16/planeta_futuro/1526473235_393656.html
https://youtu.be/uJkOJr95rA8
https://youtu.be/uJkOJr95rA8
https://www.youtube.com/watch?v=NPpwAU7v_TY
https://www.youtube.com/watch?v=NPpwAU7v_TY


22 
 

CICLO DE VIDA DE LAS ABEJAS. REINAS, 
OBRERAS Y ZÁNGANOS 

[¿Te preguntas cómo es la vida de una abeja? 
En este vídeo de EcologíaVerde se te explica 
el ciclo de vida de las abejas obreras, la abeja 
y los zánganos. ¡Descúbrelo todo sobre las 
fases por las que pasa una abeja hasta 
completar su metamorfosis!]. 

 

ABEJORRO DE CULO BLANCO (BOMBUS 
CANARIENSIS)  

[El abejorro canario (Bombus canariensis) es 
una especie de abejorro muy cercana al 
abejorro común (Bombus terrestris) de la 
que se diferencia principalmente por su 
coloración. Es endémico de las Islas Canarias, 
habitando de forma natural todo el 
archipiélago excepto las dos islas más 
orientales]. 

 

SALVAR A LAS ABEJAS. ASOCIACIÓN  
EUROPEA DE LA ABEJA 

[La Asociación Europea de la Abeja es una 
plataforma cuyo objetivo principal es la 
protección de las abejas. Actualmente, estos 
insectos polinizadores enfrentan diferentes 
amenazas: cambio climático, el uso de 
insecticidas y pesticidas en la agricultura, 
pérdida de sus hábitats y el ácaro destructor. 

 

CÓMO CAPTURAR UNA COLMENA SILVESTRE 

[Como podemos capturar un enjambre que 
se haya instalado en un sitio poco adecuado, 
como podemos darles una oportunidad de 
sobrevivir, y sobre todo llevarles a un sitio 
cómodo. Coger una colmena nos puede 
venir bien para luego llevarla a un rincón del 
huerto y nos ayudemos mutuamente con la 
polinizacion]. 
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file://Oamc.es/cedocam/Web/Monograficos/Monograficos%202022/Abejas/Monografico.docx
file://Oamc.es/cedocam/Web/Monograficos/Monograficos%202022/Abejas/Monografico.docx
https://www.youtube.com/watch?v=M7vcFMV7v-Q
https://www.youtube.com/watch?v=M7vcFMV7v-Q
https://youtu.be/23J2A3-yz_A
https://youtu.be/23J2A3-yz_A
https://www.youtube.com/watch?v=oA7h78pqiLg
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LA EXTRACCIÓN DE MIEL 

[Crónicas del Campo les ofrece un reportaje 
sobre la extracción de miel, en las 
instalaciones de La Destiladera, Breña Alta. 
De la mano de Isidro Concepción, gerente de 
La Destiladera, y Elías González, Apicultor, 
contamos todo el proceso para la extracción 
de la miel desde el panal hasta el envasado y 
etiquetado de este producto natural]. 

 

EL LENGUAJE DE LAS ABEJAS. NATINONAL 
GEOGRAPHIC ESPAÑA 

[El científico, Karl Von Frisch, entomólogo y 
biólogo austriaco, fue distinguido con el 
premio Nobel de Fisiología y Medicina de 
1973. Descubrió que los movimientos de las 
abejas no eran casuales, sino que 
descifraban mensajes sobre localizaciones 
basándose en el ángulo del sol y 
aprovechando la velocidad del aire, entre 
otras cosas]. 

 

LA MIEL, LOS SECRETOS DE LA COLMENA 

[ Durante dos años, entre dos mil dos y dos 
mil cuatro, se prohibió la miel china en los 
mercados europeos porque contenía restos 
de cloranfenicol, un antibiótico que puede 
tener efectos adversos en la salud humana. 
Más de la mitad de los productos más 
baratos derivados de la miel vendidos en los 
supermercados están mezclados con miel 
china]. 

 

ABEJAS NATIONAL GEOGRAPHIC 

[Las abejas son los insectos polinizadores por 
excelencia. Actualmente se han 
documentado unas 20.000 especies, aunque 
se estima que podría haber muchas más. 
Igual que las hormigas, se encuentran en 
todos los continentes excepto en la 
Antártida, y, como estas, suelen formar 
sociedades complejas]. 
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https://www.youtube.com/watch?v=lrjL2q-NO4w
https://www.youtube.com/watch?v=6Lnq_zZlYa4
https://www.youtube.com/watch?v=6Lnq_zZlYa4
https://www.youtube.com/watch?v=mX6rXzexTco
https://www.youtube.com/watch?v=Wqk874lbDRk
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LAS ABEJAS AFRICANIZADAS. ¿OTRO ERROR 
DEL SER HUMANO? 

[Con el propósito de incrementar la cosecha 
de miel en Brasil, el doctor Warwick Estevam 
Kerr, genetista, introdujo en 1957, cerca de 
São Paulo, 26 reinas de Apis mellifera 
scutellata originarias de Tanzania; a fin de 
desarrollar un programa de mejora genética 
a cargo de Warwick Kerr]. 

 

GRUPO APICULTURA. IUSA-ULPGC 

[Las Universidades de Santiago de 
Compostela (USC) y de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC), junto a la Fundación 
Empresa Universidad Gallega (FEUGA) y tres 
apicultores han creado el Grupo Operativo 
suprautonómico VARROAFORM para 
desarrollar tratamientos antivarroa 
alternativos]. 

 

CRÍA DE ABEJA NEGRA CANARIA. REPOR 7  

[Abeja muy demandada en España, Portugal 
y sur de Francia. Desde Repor 7 una muestra  
de cómo se desarrolla todo el trabajo de una 
granja apícola canaria. Presente en Canarias 
desde hace mucho tiempo, posiblemente 
antes de la llegada del hombre a las islas, 
quizá cientos de miles de años ].  

 

LA ABEJA NEGRA CANARIA  

[Esta raza de abeja ha logrado un nivel de 
adaptación al medio, excelente, ofreciendo 
altos grados de productividad y de 
mansedumbre, elementos ambos muy 
valiosos, ya que las producciones de miel son 
el sustento del apicultor y la ausencia de 
agresividad es un aspecto esencial en un 
territorio como Canarias, donde resulta muy 
complicado habilitar explotaciones alejadas 
de los núcleos de población]. 

 

m 
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https://www.youtube.com/watch?v=mS-p2sIemBw
https://www.youtube.com/watch?v=mS-p2sIemBw
https://www.youtube.com/watch?v=sm6RFE9LTPo
https://www.youtube.com/watch?v=fzXFdlu5IGc
https://www.youtube.com/watch?v=OppMZ2G4bLA
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CÓMO INSTALAR UNA COLMENA DE 
ABEJORROS (HUERTO ECOLÓGICO) 

[En este vídeo veremos cómo instalar una 
colmena de abejorros en la huerta. Es una 
solución práctica ante la falta de 
polinizadores y un excelente apoyo para 
aumentar la producción de frutos en la 
huerta, ya que los abejorros pueden 
polinizar hasta 3 veces más que las abejas]. 

 

LAS ABEJAS. LO QUE HAY QUE SABER SOBRE 
LAS ABEJAS Y LA MIEL 

[Las abejas se distinguen de las avispas por 
las setas o pelos que cubren su cuerpo que, 
en el caso de las abejas, son plumosas y 
ramificadas. Las hembras de la mayoría de 
las abejas tienen órganos para transportar el 
polen, llamados escopas o corbículas, 
generalmente en las patas posteriores o en 
la región ventral del abdomen]. 

 

¿CÓMO SABEN LAS ABEJAS CUÁL ES SU 
TRABAJO? NATIONAL GEOGRAPHIC 

[Dentro de la colmena, cada abeja tiene un 
trabajo. Algunas son nodrizas que cuidan de 
las crías, otras son limpiadoras que 
mantienen limpia la colmena, otras son 
recolectoras que recogen polen para 
elaborar miel. En conjunto, las abejas son 
capaces de lograr un nivel de sofisticación 
increíble, sobre todo si tenemos en cuenta 
que sus cerebros son del tamaño de semillas 
de sésamo]. 

 

MIEL DE CAFETAL EN LOS ALTOS DE CHIAPAS 

[La miel de cafetal, es el producto del trabajo 
de los apicultores de Maya Vinic, en los Altos 
de Chiapas. Esta miel se describe a través de 
un triple análisis: Sensorial: Color ámbar 
luminoso, olor floral, aroma de fruta cocida, 
sabor dulce y ligeramente ácido]. 

 

, 
• ? 
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iCÓMO SABEN LAS ABEJAS 
CUÁL ES SU TRABAJO? 
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https://www.youtube.com/watch?v=jCYfJF4GcFk
https://www.youtube.com/watch?v=jCYfJF4GcFk
https://www.youtube.com/watch?v=wvrin7huJt4
https://www.youtube.com/watch?v=wvrin7huJt4
https://www.youtube.com/watch?v=nP6LkPusrkQ
https://www.youtube.com/watch?v=nP6LkPusrkQ
https://www.youtube.com/watch?v=yt2P7bn2nO0&list=PLMVw2hol9vb0I62VxcTwTcR2Q2ROrjFWg&index=2
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LA AVENTURA DEL SABER. APITERAPIA. 
RTVE PLAY 

[Tratamiento alternativo que se practica 
desde los tiempos del Imperio Egipcio, así 
como también en la Antigua Grecia y en la 
China milenaria. Según sus promotores, la 
terapia con abejas aporta múltiples 
beneficios a la salud y, de hecho, favorece la 
prevención de enfermedades. Ahora bien, 
cabe preguntarse si dicha terapia está 
avalada por investigaciones científicas]. 

 

APADRINAR COLMENAS. BUENOS DÍAS 
CANARIAS 

[Apadrinar una de sus colmenas es la 
iniciativa de un apicultor grancanario con la 
que busca mantener el colmenar de abejas 
negras autóctonas canarias, que cuida desde 
hace dos años. Juan Antonio Gutiérrez 
(Valleseco), con su proyecto «Mi Gran 
Colmena», busca padrinos y madrinas para 
sus 24 colmenas de abeja negra canaria]. 

 

HISTORIA, ORÍGEN Y EVOLUCIÓN DE LA 
APICULTURA 

[La apicultura es una actividad humana muy 
antigua. Existen pinturas rupestres que 
muestran prácticas apícolas de 7,000 u 8,000 
años de antigüedad, en las que podemos 
observar escenas de recolección de miel en 
colmenas silvestres. En el antiguo Egipto se 
creía que cuando el dios del Sol lloraba, sus 
lágrimas se transformaban en abejas al tocar 
el suelo]. 

 

XUNAN KAB. “UN VUELO ANCESTRAL" 

[Xunán kab es el nombre dado en idioma 
maya a las abejas sin aguijón, del género 
Melipona y/o a la miel de ellas obtenida, que 
reúne ciertas características organolépticas 
distinguibles]. 
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https://www.rtve.es/play/videos/la-aventura-del-saber/aventuraapiterapia/3082164/
https://www.rtve.es/play/videos/la-aventura-del-saber/aventuraapiterapia/3082164/
https://www.youtube.com/watch?v=tTGVFGusHqw
https://www.youtube.com/watch?v=tTGVFGusHqw
https://www.youtube.com/watch?v=ic-f4MjOu1c
https://www.youtube.com/watch?v=ic-f4MjOu1c
https://www.youtube.com/watch?v=spuL64JDdsw
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LA ABEJA REINA, DÓNDE NACE, QUIÉN LA 
PONE Y QUIÉN LA QUITA 

[La abeja reina es una de las tres castas que 
tienen las abejas melíferas. Es la única 
hembra fértil que pone huevos fecundados 
que dan origen a abejas obreras infértiles y 
pone huevos no fecundados que dan origen 
a zánganos fértiles, por un mecanismo 
denominado partenogénesis]. 
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https://www.youtube.com/watch?v=OtCul8v7CB0
https://www.youtube.com/watch?v=OtCul8v7CB0
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