¿Listo para explorar?
En Open Garden puedes descubrir nuestros jardines
online, en 360° y con realidad aumentada, y descubrir
todo sobre plantas y animales, y lo que hacemos para
fomentar la biodiversidad y sostenibilidad.

OPEN GARDEN:
SALVEMOS LAS ABEJAS
Se ha calculado que el valor económico de
la labor de polinización de las abejas y otros
polinizadores para la agricultura es de unos
265.000 millones de € anuales en todo el mundo
(2.400 millones de € para España). Según la FAO
el valor de la polinización de las abejas es de 20
a 30 veces superior al valor de la miel y del resto
de productos apícolas.

CUIDAR LAS ABEJAS
SABER MÁS
La polinización es el proceso de transporte del
polen desde las anteras, o partes masculinas de
una flor, hasta los estigmas, o sea, sus partes
femeninas. Tras miles de años de evolución,
cada especie de planta ha desarrollado su
mecanismo de polinización, básico para poder
reproducirse. Muchas especies recurren a
la ayuda de los insectos para este proceso.
Las abejas, de las que hay 20.000 especies
distintas en el mundo, son uno de los
principales insectos polinizadores. Para ello
están fuertemente especializadas con un
cuerpo cubierto de pelos donde se adhiere el
polen y la capacidad de visitar miles de flores
de una única especie en un sólo día. La abeja
europea (Apis
Apis mellifera),
mellifera también conocida
como abeja doméstica o melífera, es la especie
con mayor distribución en el mundo desde que
los humanos la domesticaron y distribuyeron
por todos los continentes. La apicultura es
un tipo de ganadería de la que se obtienen
productos como la miel, el polen, la jalea real y
la cera.
La abeja melífera es el principal insecto
polinizador que existe en la naturaleza y
su abundancia puede variar entre el 60
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y el 95% de todos los polinizadores. Pero
casi ya no quedan colonias de esta especie
en estado salvaje. Las colonias de la abeja
melífera se encuentran, en la actualidad, casi
exclusivamente en las colmenas que mantienen
los apicultores. Hoy en día hay muchas
amenazas que las afectan: parásitos, especies
invasoras que las depredan, intoxicaciones por
el uso intensivo de productos fitosanitarios en
la agricultura, disminución de la biodiversidad y
las plantas con flores, etc.
Además de las abejas melíferas existen
otras muchas especies de abejas solitarias
que también juegan un importante papel
en la polinización. Podemos ayudar a que se
establezcan en nuestro huerto o jardín de
manera sencilla:
• Proporcionarles un lugar donde construir sus
nidos construyendo un hotel para insectos.
• Tener plantas con flor a lo largo de todo el año.
• A las abejas les atraen principalmente las
flores azules, violetas, blancas y amarillas.
• Las flores silvestres y de variedades
autóctonas producen más polen que las
variedades híbridas.

La organización ecologista Greenpeace lanzó
una campaña para que en la UE se prohibiesen
los pesticidas que afectan más a las abejas.
Gracias a las personas y entidades que lo
apoyaron se consiguió que el fipronil se dejara
de comercializar en septiembre de 2017, y que
se prohibiesen casi totalmente tres insecticidas
neonicotinoides muy dañinos para las abejas.
Para proteger a las abejas es necesario que la
agricultura deje de usar pesticidas químicos y
que se promueva la biodiversidad, especialmente
las plantas con flor, en los campos de cultivo.
Gracias a su gran biodiversidad de plantas y flores
así como a la presencia de zonas donde construir
sus nidos, los jardines de Weleda albergan
cientos de especies de abejas silvestres.

ENTRA EN ACCIÓN

¿Cómo puedes colaborar a proteger a las
abejas en tu centro?
Actúa y haznos llegar tu propuesta
www.opengarden.weleda.es

GRUPO:

Ciclo Superior Primaria y ESO

¿QUÉ CONTENIDOS
PODEMOS TRABAJAR?
CS PRIMARIA
• De dónde procede la miel.
• Qué son las abejas.
• Dónde viven las abejas.
• Clasificación de las abejas.
• Organización de las abejas.
• Similitud con nuestra sociedad.
• Qué comen las abejas.
• Cómo se reproducen las abejas.
• Funciones de las abejas (relaciones con
otros seres vivos).
• Medidas de seguridad frente a una abeja.

ESO
• Anatomía de las abejas.
• Tipos de abejas melíferas y sus funciones
• Ciclo de vida de las abejas.
• Partes fundamentales de una flor.
• Relación entre las abejas y las flores.
Importancia de la polinización para la
reproducción de las plantas.
• Los humanos y la abeja. El apicultor y sus
herramientas
• Productos elaborados por las abejas y sus
aplicaciones.
• La danza de las abejas.
• Plagas que afectan a las abejas.
• Efectos de los productos fitosanitarios en
la biodiversidad.

