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PLAN DE ACCIÓN

DESTINATARIOS

Alumnado de toda la etapa escolar de Educación Primaria.

INTRODUCCIÓN

En septiembre de 2015, casi 200 líderes mundiales adopta-
ron el compromiso de abordar un conjunto de retos globales 
para proteger el planeta y garantizar la prosperidad de todos, 
dentro de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Eir Soccer, una 
asociación deportiva danesa sin ánimo de lucro, ha convertido 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en deporte, creando una 
copa mundial denominada Global Goals World Cup.

La Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino (AJFSF)  
se une a la Asociación MUM (Mujeres Unidas Contra el Mal-
trato) para participar de manera activa en la iniciativa interna-
cional. Através de ellas, España forma parte de la GGWCup en 
2019 por primera vez. Esta colaboración da apoyo a las muje-
res contra el maltrato adentrándose en un gran proyecto social 
con el fútbol sala como nexo.

“Let us bee!” es el proyecto común elegido para aportar por un 
mundo mejor, promoviendo la concienciación, la difusión y la 
participación activa.
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JUSTIFICACIÓN

Más del 70% de los alimentos que consumimos dependen de 
la polinización. Este proceso de intercambio de polen entre las 
flores es fundamental para la vida, principalmente porque lo-
gra la reproducción natural de las plantas. 

Las abejas son los agentes polinizadores por excelencia del eco-
sistema. Al menos el 50% de los alimentos dependen en más de 
tres cuartas partes de la acción directa de las abejas, así como 
el 75% de la polinización de la flora silvestre. Esto significa que 
son imprescindibles para la supervivencia de plantas, insectos, 
animales y seres humanos.

A pesar del papel insustituible que juegan en el medio ambien-
te, cada año muere a nivel global un 8% de las abejas por la 
falta de alimento, la industrialización, el uso de tóxicos como 
plaguicidas y pesticidas, la pérdida de hábitats, la deforesta-
ción y el cambio climático.

“Let us bee!” tiene como reto la defensa y recuperación de la 
vida de las abejas, dada la necesidad y urgencia de su amenaza-
da supervivencia. Para ello, se ha elaborado un plan de acción 
completo con el que se aporta una mezcla de semillas melíferas 
(plantas de floración para producir miel) para ser plantadas y 
dar así alimento a las abejas, participando en su conservación 
como especie y, por tanto, en la polinización del entorno.

Este proyecyo se engloba dentro del objetivo 15 de los Global 
Goals (Vida de Ecosistemas Terrestres) para adoptar medidas 
urgentes y significativas para reducir la degradación de los há-
bitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y 
proteger las especies amenazadas y evitar su extinción. 

La fuerza de esta decisión radica en que se trata de una acción 
absolutamente necesaria que puede llevarse a cabo de forma 
individual y colectiva, con una notable repercusión global. 

La Comunidad Educativa realiza un papel fundamental como 
puente hacia la Concienciación, Participación y Difusión.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Sensibilizar al alumnado, como agente activo de cambio, sobre 
la importancia del cuidado de la naturaleza.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Concienzación - Sentir:

1. Analizar manifestaciones de la intervención humana 
en la defensa y recuperación de la vida de las abejas.

2. Identificar la necesidad y urgencia de la supervivencia 
de las abejas.

• Participación - Hacer:

1. Fomentar hábitos respetuosos con el medioambiente y 
con las abejas en concreto.

2. Realizar una actividad didáctica con elementos natura-
les a favor de la supervivencia de las abejas.

• Comunidad - Pensar:

1. Conocer y valorar la vida de las abejas.

2. Motivar al alumnado a la adquisición y difusión de 
conductas participativas comunitarias que incluyan el 
respeto animal.
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DESARROLLO

Se propone una actividad que consiste en la plantación de 
aquellas semillas melíferas que contribuyen de forma esencial 
a la supervivencia de las abejas. Para ello, se adjunta un resu-
men (ANEXO II: Curiosidades sobre las abejas) que recoge in-
formación esencial de las abejas y su situación de urgencia, así 
como las consecuencias de su desaparición y los factores que 
intervienen en dichos casos. 

Sirva esta guía como recurso de apoyo docente para la activi-
dad de principal desarrollo del alumnado: se provee a cada uno 
una bolsita con una mezcla de semillas melíferas para que sean 
plantadas como parte de la acción escolar. 
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OPCIÓN 1: SEMILLEROS CASEROS

El alumnado planta las semillas en los semilleros caseros, para 
lo que no se necesita ninguna herramienta. Estos deben ser 
contenedores reciclados, como botellas de plástico, tetrabriks 
o envases de un tamaño similar. Hay que hacer un pequeño 
agujero en la base para que se elimine el agua en exceso tras el 
riego y el número de semillas que hay que poner en cada con-
tenedor será el presente en la bolsita. La tierra utilizada puede 
ser substrato, porque contiene otros componentes. 

Sencillamente, llena cada recipiente con tierra, hace un peque-
ño hoyo, mete las semillas dentro, las cubre con más tierra y 
la mantiene siempre húmeda, con cuidado de no encharcarla. 
Después posiciona el semillero en una zona preferentemente 
cubierta y retirada, junto a una ventana por la que entre la luz. 
El lugar debe satisfacer las necesidades de iluminación, tem-
peratura y humedad de las futuras plantas. Se mantienen ahí 
hasta que alcancen aproximadamente 5 cm, que ya se pueden 
trasplantar a otro lugar más grande.

El alumnado se comprometería a cuidar de dichas plantas y 
trasplantarlas llegado el momento en un lugar de acceso y con-
tribución a la supervivencia de las abejas. Pueden hacerlo de 
forma individual, como parte de proyectos de huerto escolar o 
dentro de una salida grupal escolar.

OPCIÓN 2: PLANTAR EN LA NATURALEZA

El alumnado planta las semillas directamente en la tierra, en 
una zona  natural del entorno, teniendo en cuenta sus facto-
res de conservación. Hace un pequeño hoyo, mete las semillas 
dentro, las cubre con tierra y la mantiene siempre húmeda, con 
cuidado de no encharcarla. 

El alumnado se comprometería a visitar dichas plantas ha-
bitualmente y regarlas si fuera necesario. Pueden hacerlo de 
forma individual, como parte de proyectos de huerto escolar o 
dentro de una salida grupal escolar.
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EVALUACIÓN

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES DEL ALUMNADO

La evaluación está dirigida a valorar si el alumnado ha trabaja-
do los objetivos planteados. 

Para ello, se adjunta una ficha coloreable sobre la anatomía de 
las abejas (ANEXO I: Anatomía de la abeja) y se propone reali-
zar un Diario de Aprendizaje a lo largo de toda la experiencia. 
Este puede desarrollarse a través de entrevistas simultáneas 
(conversaciones en parejas o tríos). 

El Diario de Aprendizaje contendrá también las conclusiones 
del alumnado, reflejadas de forma narrativa o plástica. Se le 
pueden plantear cuestiones para orientarle, como:

• ¿Qué te ha parecido el mundo de las abejas y sus muchas 
curiosidades?

• ¿Por qué crees que es urgente actuar por su supervivencia?

• ¿Cómo te sientes colaborando en su conservación?

• ¿Qué más cosas se te ocurren que puedes hacer tú para su 
supervivencia?

• ¿Cómo crees que puede solucionarse el problema de la des-
aparición de las abejas? 

• ¿Qué es lo que más te ha gustado del proyecto “Let us bee!”?

EVALUACIÓN DEL PROYECTO Y RECOMENDACIONES

Se adjunta una ficha de evaluación del proyecto y recomenda-
ciones (ANEXO III: Evaluación del proyecto y recomendacio-
nes) para realizar por parte del profesorado, que remitirán a 
nuestro equipo al finalizar el proyecto “Let us bee!”. 

¡Muchísimas gracias por tu colaboración!
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ANEXO I

ANATOMÍA 
DE LA ABEJA
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ANEXO II

CURIOSIDADES 
SOBRE LAS ABEJAS
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LAS ABEJAS

Conocidas comúnmente como abejas, estos insectos pertene-
cen a los antófilos (“anthophila” en griego significa “que ama 
las flores”). Concretamente, pertenecen al grupo de los hime-
nópteros (cuatro alas membranosas) y son una evolución de las 
avispas. Se conocen más de 20000 especies a lo largo de todos 
los continentes salvo la Antártida. 

LA IMPORTANCIA DE LAS ABEJAS

Más del 70% de los alimentos que consumimos dependen de 
la polinización. Este proceso de intercambio de polen entre las 
flores es fundamental para la vida, principalmente porque lo-
gra la reproducción natural de las plantas. 

Las abejas son los agentes polinizadores por excelencia del eco-
sistema. Al menos el 50% de los alimentos dependen en más de 
tres cuartas partes de la acción directa de las abejas, así como 
el 75% de la polinización de la flora silvestre. Esto significa que 
son imprescindibles para la supervivencia de  plantas, insectos, 
animales y seres humanos.

Reconocida como el insecto más valioso, la abeja productora 
de miel o melífera (“Apis Mellífera”) es la polinizadora más 
abundante, eficaz e importante. Esta reputación se debe a que 
produce miel y cera, pero principalmente por su papel en la po-
linización de los cultivos y plantas no cultivadas que impiden 
la erosión del suelo.

EL SÍNDROME DE DESPOBLAMIENTO DE LAS COLMENAS

A pesar del papel insustituible que juegan las abejas en el me-
dio ambiente, la desaparición y exterminación de la especie va 
en aumento. Cada año muere a nivel global un 8% de las abejas 
por la falta de alimento, la industrialización, el uso de tóxicos 
como plaguicidas y pesticidas, la pérdida de hábitats, la defo-
restación y el cambio climático. Es imprescindible la aplicación 
de medidas urgentes.
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LA COLONIA

Las abejas poseen una organización no igualada por otra espe-
cie. Son un superorganismo en el que la inteacción de sus com-
ponentes da lugar a un único individuo. Se compone de hasta 
80000 abejas y la colmena es la célula principal. Esta actúa 
como nido, refugio, fábrica de miel, almacén, órgano sensorial, 
red de comunicación, memoria y sistema inmunitario.

El sustento de la abeja depende del agua, el polen, el néctar, la 
miel y la jalea real. Estos le aporta hidratos de carbono, proteí-
nas, grasas, vitaminas y sales minerales. Consume los azúcares 
del néctar directamente o trasformados por las enzimas de la 
saliva y concentrados hasta convertirse en miel.

Son insectos sociales, que viven y trabajan en comunidad. Cada 
una se encarga de una función determinada e imprescindible 
para el funcionamiento de la colonia. No es posible la vida de 
una abeja por separado, por lo que poseen la capacidad de co-
municarse con sus compañeras para transmitir su percepción 
del medio. 

DANZA DE LA ABEJA

La abeja busca alimento en un radio 2 km de la colmena. Cuan-
do una exploradora descubre una nueva fuente de alimento, 
recoge polen, regresa a la colmena y ejecuta una danza vigorosa 
muy codificada, con ella da a conocer a sus compañeras la fra-
gancia, la distancia y la posición de la fuente, ajustándolas con 
la dirección del campo magnético. 

Si la fuente de alimento se encuentra a menos de 90 m, el baile 
es circular y las compañeras vuelan en círculos cada vez mayo-
res hasta dar con ella. 

Si está más lejos, realiza la danza octana, de movimientos muy 
elaborados, cada uno con su significado. El número de veces 
que la abeja describe un círculo en un tiempo dado informa de 
la distancia, los movimientos siguiendo el diámetro y el ángulo 
indican la dirección y el curso en relación a la posición del sol. DANZA CIRCULAR

DANZA OCTANA
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LAS CASTAS

En la colonia conviven distintas castas, asociadas a funciones 
e instintos diferentes según las necesidades de la comunidad. 

ABEJA REINA

Es la hembra reproductora, única en la colonia, y vive una me-
dia de 3 años. Es de mayor tamaño, con el abdomen largo y las 
alas cortas. La alimentación con jalea real y el entorno (tempe-
ratura y tamaño de la celda de cría) hacen esta diferencia.

Solo ella desarrolla ovarios (segrega feromonas que inhiben el 
desarrollo reproductivo en las demás) y produce más de 1500 
huevos al día, cada uno en una celda. Se aparea una vez en la 
vida y guarda el esperma dentro de la espermateca. El óvulo no 
fecundado se convierte en macho y el fecundado en hembra. 

Cuando la colonia es fuerte, la reina enjambra la colmena para 
dar salida a parte de las abejas y a una nueva reina.

ZÁNGANO

Es el macho y supone hasta el 4% de la colonia. Su tamaño 
es intermedio, carece de aguijón y no sabe alimentarse por sí 
mismo, ya que su única función es aparearse con la nueva abeja 
reina y muere tras ese momento.

ABEJA OBRERA

La abeja obrera es la hembra estéril, representa a casi la totali-
dad de la colonia y vive varias semanas. 

Según su edad, progresa en sus funciones dentro de la comu-
nidad, lo que conlleva una serie de cambios metabólicos, fisio-
lógicos y de comportamiento. Estas incluyen por orden la de 
limpiadora (mantenimiento de las celdas), nodriza (enfermería 
y producción de jalea real), constructora (producción de cera), 
almacenadora (producción de miel), soldado (vigilancia y pro-
tección) y, por último, recolectora (forrajeo). 

ZÁNGANO

ABEJA OBRERA

ABEJA REINA
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LA ANATOMÍA

La biología de la abeja se caracteriza por su flexibilidad en la 
anatomía, fisiología y comportamiento. Posee un gran cerebro 
en proporción a su tamaño y varios subcerebros a lo largo del 
cuerpo, que es peludo y céreo.

CABEZA

En la cabeza tiene 5 ojos. Dos compuestos, grandes y laterales, 
con pequeñas estructuras que actúan como ojos independien-
tes y dan una visión de gran calidad. Y tres simples, pequeños 
y en la parte superior, para distinguir la intensidad de la luz 
(incluida la polarizada) y ver en la oscuridad de la colmena. 

Las antenas son apéndices articulados situados en la parte an-
terior de la cabeza y están cubiertas por pequeñas unidades 
sensoriales, olfatorias y táctiles. 

El aparato bucal, de tipo lamedor, presenta unas mandíbulas 
de movimiento lateral y una trompa (apéndice tubular alarga-
do y retráctil) para succionar y regurgitar néctar, agua o miel. 

TÓRAX

El tórax está dividido en 3 segmentos en los que destacan el 
aparato locomotor y unos orificios para la oxigenación.

Por un lado, los 3 pares de patas les sirven para moverse, llevar 
el polen y limpiarse. Terminan en garras para sujetarse y las 
posteriores poseen cestas de polen. Por otro lado, los 2 pares 
de alas membranosas se mueven a gran velocidad (3000 veces 
por minuto) y les permite volar a 22 km/h.

ABDOMEN

El abdomen está formado por segmentos articulados que al-
bergan principalmente los órganos reproductivos, las glándu-
las cereras, las glándulas aromáticas, el buche melario donde 
guarda el néctar, el depósito de veneno y el aguijón defensivo.
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LOS SENTIDOS

La abeja interactúa con su entorno gracias a la fotorrecepción 
(vista), la quimiorrecepción (gusto y olfato), la mecanorre-
cepción (tacto y oído), la termorrecepción (temperaturas) y la 
magnetorrecepción (campos magnéticos).

El zángano y la abeja obrera tienen mejor vista que la abeja rei-
na, ya que esta solo sale de la colmena una vez en su vida para 
el vuelo nupcial, mientras que el zángano tiene como misión 
principal localizarla para reproducirse y la abeja obrera ocupa 
toda su vida en la recolección. Percibe una gama de colores que 
va del ultravioleta al amarillo-anaranjado. Al no ver el rojo, le 
atraen las flores amarillas, azules, blancas y violetas.

Las antenas de la abeja son el olfato, el oído y el tacto. Le per-
miten evidenciar los cambios del medio (temperaturas, mag-
netismos, vibraciones, humedad, vientos, químicos, etc.) por 
contacto o a distancia (pueden localizar un tilo a 1 km). La abe-
ja reina las utiliza para detectar el olor de la colonia, los zán-
ganos para las feromonas de la reina y las abejas obreras para 
distinguir las señales de la reina y sus compañeras, el néctar, el 
agua, los predadores y cualquier agente ajeno.

El gusto interviene en la percepción por contacto. Presentes en 
la trompa, las neuronas gustativas se activan con las sustancias 
azucaradas para estar más tiempo extrayendo néctar en la flor.
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LA COLMENA

Las abejas obreras construyen la colmena con panales forma-
dos por celdas de su propia cera, la mejor sustancia creada por 
un animal para almacenar líquidos. Sus paredes se revisten de 
propóleo, resinas utilizadas como pegamento antibiótico.

Las celdas o alvéolos tienen forma de hexágono perfecto para 
maximizar la superficie útil. Si fuesen cuadradas optimizarían 
el espacio pero no serían adecuadas para su anatomía, y si fue-
ran cilíndricas serían ideales para la cría pero se perdería mu-
cho espacio y se necesitaría más cera. Concretamente, el tama-
ño de las celdas de las abejas obreras es de una media de 5 mm. 

Están estructuradas rígida y eficientemente, y las usan para la 
cría (la reina deposita un huevo en cada una y las nuevas abejas 
se desarrollan en su interior) y el almacenaje (una vez que una 
celda está llena de miel o polen, se cubre con una tapa de cera y 
así su contenido se conserva durante mucho tiempo).

Mientras el polen es introducido directamente en las celdas a 
través de las patas de las recolectoras, estas regurgitan el néc-
tar succionado y las jóvenes lo tratan hasta convertirlo en miel. 
Estas también segregan la jalea real que alimenta a la abeja 
reina y las larvas.  

La temperatura externa no influye en la del interior de la col-
mena, que siempre se mantiene alrededor de los 25 ºC. Por 
un lado, las abejas sobreviven al frío juntándose las unas a las 
otras para mantener la temperatura. Por otro lado, si hace ca-
lor, baten sus alas para refrigerarla (en la entrada forman fila 
las abejas encargadas de la ventilación).

Las abejas de seguridad defienden la piquera (entrada de la col-
mena) de enemigos como el tábano, la avispa o ciertas especies 
de polillas. Levantan barricadas de cera en las que dejan una 
abertura por la que solo pueden pasar ellas. Si penetra en la 
colmena un intruso demasiado grande para poder expulsarlo, 
lo matan y lo envuelven en cera para evitar que su descomposi-
ción intoxique a la comunidad.
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LA REPRODUCCIÓN

En época de abundancia, las abjeas amplían ciertas celdas, ali-
mentan sus larvas con jalea real para dar lugar a futuras reinas 
y se dividen dando lugar a una nueva colonia (enjambre). 

Cuando nace la reina virgen, destruye las demás celdas reales 
y emite un sonido al que responde la abeja reina con otro tam-
bién característico (“Dúo de las reinas”). Unos días después, 
la nueva reina se eleva en vuelo nupcial seguida por los zán-
ganos. El más resistente se aparea con ella en un baile espi-
ral hacia una altura mayor que la frecuentada por las aves y 
después muere. El esperma se deposita en la espermateca, un 
órgano encargado de mantenerlo viable durante toda su vida. 
En 2 días comienza a poner un huevo en cada celda, que será 
un macho si no es fecundado y una hembra si lo es.

Tras la puesta del huevo sale una pequeña larva. Una abeja 
obrera la alimenta 3 días con jalea real y luego con papilla de 
miel y polen. Cuando en 6 días alcanza su crecimiento máximo 
y ocupa todo el espacio, deja de alimentarse y la nodriza sella 
herméticamente la celda con cera. Entonces teje su capullo y 
se inicia la metamorfosis de pupa a abeja madura, que dura 20 
días para las obreras, 26 para los zánganos y 12 para las reinas. 
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LA PICADURA

La picadura es un sistema defensivo, no ofensivo, ya que las 
abejas no pican porque sí o por instinto. Al que recurren como 
defensa contra lo que consideran una agresión hacia ellas o un 
ataque a la integridad de su colonia. 

El aguijón es en realidad un aparato para poner huevos modifi-
cado, por lo que es la abeja hembra (obrera o reina) la respon-
sable de la picadura y de la liberación de feromonas que alerta 
a las demás.

Por ejemplo, las feromonas que emitimos inconscientemente 
excitan a las abejas y sienten la adrenalina como agresión a su 
colmena. Tampoco les gustan los perfumes obtenidos de flores 
que son dañinas para ellas (como la esencia de pimienta), el 
color negro, los ruidos y vibraciones fuertes, el entorno cuando 
va a haber tormenta, etc.

Al picar inyectan el veneno que proviene de una glándula espe-
cializada para este fin. Atraviesa el aguijón y se introduce en el 
organismo de la víctima. 

En el caso de las obreras, el aguijón se engancha en la piel, por 
lo que al volver a volar su abdomen se desprende y causa su 
muerte. No ocurre lo mismo con las abejas reinas.

La picadura es muy dolorosa debido a que inyecta melitina, 
una potente sustancia que estimula los receptores del dolor 
durante unos minutos y que mantiene los tejidos de alrededor 
sensibles durante unos días.

Debe tenerse experiencia para extraer el aguijón, ya que el de-
pósito de veneno queda unido al aguijón tras el desgarro del 
abdomen, por lo que sigue inyectando melitina. 

También se obtiene el veneno de la abeja para usos terapéuti-
cos (es más antibacteriano que cualquier antibiótico), usando 
bases de silicona o redes metálicas que permiten clavar el agui-
jón, recuperándolo o impidiendo una incisión profunda. 



19Let us bee! 2019. Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino + Asociación MUM

LA POLINIZACIÓN

El polen es esencial tanto para las abejas como para las flores. 
Las primeras lo utilizan para alimentarse y las segundas lo ne-
cesitan para la polinización (transferencia del polen desde la 
parte masculina o estambre, hasta la femenina o pistilo, en el 
que germinará como semilla). 

Cada abeja trabaja siempre con un tipo específico de flor, hasta 
que su presencia se agota en el entorno. Una sola abeja es capaz 
de polinizar 17 flores por minuto, transportando el polen gra-
cias a su cuerpo cubierto de pelos. 

El polen permanece en las partes del cuerpo de las abejas a 
las que las flores llegan. Aquellos lugares que no se limpian al 
depositar el polen para alimento en la colmena son los que sir-
ven como “zonas de seguridad” para transferir el polen de una 
planta a otra. Estos están en la parte de arriba de la cabeza, el 
tórax dorsal, la cintura y el abdomen.
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LA PRODUCCIÓN

Los productos que provienen de las abejas tienen grandísimos 
beneficios para el organismo gracias a sus sorprendentes pro-
piedades. Estos derivados provienen tanto de la recolección 
como de la secreción.

LA MIEL

El néctar es un líquido acuoso concentrado de azúcares, ami-
noácidos, minerales y sustancias aromáticas. Lo producen las 
flores en su interior para atraer y recompensar a aquellos indi-
viduos que al acceder a él se impregnan de polen y contribuyen 
a la polinización transportándolo de unas flores a otras. 

Las abejas recolectoras absorben el néctar de las flores con su 
trompa, lo acumulan en el buche melario y vuelven a la colme-
na, donde lo entregan a las jóvenes, que exponiéndola al aire 
gota a gota eliminan parte del agua y convierten sus enzimas en 
miel. Terminado el proceso de deshidratación, llenan las celdas 
con ella y aplican tapas de cera para su maduración. 1 kg de 
miel supone unos 180000 mil kilómetros de vuelo, el néctar de 
4,5 millones de flores y el trabajo de 2500 abejas.

La miel endulza 25 veces más que el azúcar y se considera uno 
de los alimentos más nutritivos (vitaminas, sales minerales y 
azúcares de fácil digestión). Además, es el único alimento que 
no se pudre (tarros egipcios, de 4000 años de antigüedad, to-
davía hoy son aptos para consumir).

EL POLEN

El polen son los granos que producen las plantas con semilla en 
los órganos masculinos de la flor para su reproducción (estam-
bres). Debe llegar a la parte femenina de otra planta (pistilo) 
para convertirse en semilla y concluir la polinización.

Las abejas recolectan polen, que humedecen con el néctar y lo 
transportan en sus patas en forma de bolitas. Una vez en la 
colmena, se deshacen y prensan con miel para su conservación.



21Let us bee! 2019. Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino + Asociación MUM

Es este proceso el que transforma el polen otorgándole pro-
piedades muy beneficiosas. Es altamente nutritivo, antioxidan-
te, energizante y reconstituyente natural; por lo que se utiliza 
como complemento para necesidades físicas y mentales. 

EL PROPÓLEO

Se trata de una mezcla de resinas que obtienen de las yemas 
de los árboles cuando el néctar y el polen son poco abundan-
tes. Lo utilizan como pegamento con propiedades antibióticas 
(destruye bacterias y hongos) para endurecer las paredes de los 
panales. 

Es muy beneficioso para el ser humano, ya que es un desin-
fectante natural, con sustancias que se encargan de proteger y 
aumentar las defensas del organismo. Entre otras cualidades, 
es antibiótico y antiinflamatorio (evitando ataques externos e 
infecciones), protege el aparato digestivo, regula la presión ar-
terial y tiene un alto poder cicatrizante.

Es costoso de obtener, porque se encuentra en pequeñas can-
tidades dentro de la colmena, pero se utiliza desde hace miles 
de años. 

LA JALEA REAL

Es una sustancia cremosa blanca compuesta de polen, néctar, 
agua y enzimas (altamente nitrogenada, tiene un sabor ácido). 
La segregan las abejas obreras nodrizas por las glándulas hipo-
faríngeas de la cabeza y sirve de alimento a las larvas durante 
los 3 primeros días y a la abeja reina durante toda su vida. 

Es altamente beneficiosa como nutriente (alimenta el cerebro, 
previene infecciones, alivia trastornos hormonales, sube el áni-
mo, regula la temperatura corporal y ayuda al corazón), aun-
que tiene un valor altísimo por su laboriosa recolección para el 
apicultor (las abejas la generan solo cuando la necesitan) y su 
complicado manejo (muy sensible a la luz y la temperatura).

LA CERA

La cera es producida por las abejas jóvenes, que la segregan 
como líquido a través de las glándulas cereras a partir de los 
hidratos de carbono. Al contacto con el aire, se endurece y for-
ma láminas con las que construyen su colmena. Para obtener 
1 kg de cera necesitan 1 millón de láminas. Éstas son llevadas 
con las patas a la mandíbula, masticadas y humedecidas hasta 
conseguir la consistencia adecuada; y aplicadas como ladrillos.

Tiene muchos usos tradicionales, siendo sus principales consu-
midores las industrias de la vela, la comética y la farmacéutica.
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LA APICULTURA

La apicultura es el arte de criar las abejas con el fin de obtener 
sus productos, principalmente miel y cera.

Durante primavera y verano, el apicultor trabaja con las abejas 
realizando trabajos de control de población y extracción de la 
miel. En invierno (estación de receso), el trabajo consiste en la 
preparación del material de madera que alojará a las nuevas 
colonias la temporada siguiente. También advierte posibles en-
fermedades o plagas de las poblaciones de abejas para poder 
tratarlas a tiempo.

El apicultor conoce bien a sus abejas, por lo que sabe cuándo 
puede acercarse a ellas y cuáles son sus necesidades, movién-
dose muy despacio y haciendo el mínimo ruido posible. Se blin-
da de las que defienden la colmena con un mono de protección, 
guantes y una careta para la cara y los ojos. Vestido de blanco 
o amarillo, ya que durante millones de años han sido atacadas 
por animales de color oscuro y reaccionan a ello.

Las herramientas más  comunes son el ahumador, para ahu-
yentar a las abejas con humo, y la espátula con la que separar 
las partes de la colmena de madera.

Los apicultores se ven obligados a trasladar las colmenas, por 
motivos de falta de floración, sequía, monocultivos, etc.
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EL RIESGO DE 
DESAPARICIÓN

Los científicos muestran una gran alarma frente a la rápida 
y continua disminución de la población de abejas alrededor 
mundo. Actualmente hay en el mundo la mitad del número de 
colmenas que en 1945 (desde la II Guerra Mundial). 

Muchas de las especies han desaparecido y otras están en pe-
ligro crítico. Este declive puede hacer que desaparezcan a su 
vez numerosas especies vegetales dependientes de estos poli-
nizadores, lo que afecta directamente a la alimentación del ser 
humano. Si este tuviera que sustituir la polinización natural 
de las abejas y otros polinizadores, el valor económico para la 
agricultura sería de unos 265000 millones de euros anuales en 
todo el mundo.

Se ha dejado la plantación de trébol y alfalfa, que son fertili-
zantes naturales que fijan el nitrógeno en el suelo, y en su lugar 
comenzamos a usar fertilizantes sintéticos. 

Los herbicidas para matar las malas hierbas en nuestras gran-
jas, en realidad matan las flores que las abejas necesitan para 
su supervivencia. 

Los neonicontinoides son una nueva clase de insecticidas que 
se difunden por toda la planta que al ser ingerida por la abeja 
en baja concentración, le hace desorientarse y no poder encon-
trar el camino de regreso a su panal.

Las especies invasoras también están diezmando las pobla-
ciones de abejas melíferas. Tanto la avispa asiática, como su 
mayor enemigo, llamado varroa destructor (un parásito que le 
chupa la sangre y compromete su sistema inmunológico).

La pérdida de sus hábitats también es un problema, incluyendo 
la desaparición de zonas verdes y la extensión de campos de 
monocultivo, que supone un descenso en la escala de floración 
(hay muchas flores de un único tipo durante un periodo corto 
de tiempo, por lo que el resto del año tienen problemas para 
encontrar flores).
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¡ACTÚA!

Existen diversas formas de colaborar en la supervivencia de las 
abejas. Aunque la clase política debe legislar en consonancia y 
apoyar el cambio de prácticas de cultivo, tu colaboración tam-
bién es fundamental. Demanda y consume productos ecológi-
cos y locales, e implementa la máxima concienciación, difusión 
y acciones a tu alcance. 

APOYA LA AGRICULTURA ECOLÓGICA

La agricultura ecológica es la única vía para respetar a las abe-
jas durante todo el proceso de producción. No se emplean pro-
ductos tóxicos, usa de energías renovables y recursos natura-
les, garantiza el bienestar vegetal, preserva la biodiversidad, no 
contamina el medioambiente y protege el suelo, agua y clima. 

EVITA EL USO DE PESTICIDAS 

Si necesitas aplicar un tratamiento por alguna plaga o necesi-
dad en tu huerto o jardín, utiliza uno ecológico y lo más especí-
fico posible para el problema que debas tratar. Esto evitará que 
afecte a las abejas que se paseen por ellos. 

CONSTRUYE UN HOTEL PARA INSECTOS 

Los hoteles compensan la carencia de huecos naturales apor-
tándolos de forma artificial. Las abejas solitarias los usan para 
construir las celdas donde se desarrollará su descendencia.

SIEMBRA Y PLANTA FLORES 

La jardinería y la agricultura urbana aportan más flores al en-
torno para que las abejas puedan trabajar. Flores nativas, plan-
tas tradicionales, hierbas, vegetales y frutas. Utiliza un calenda-
rio con los periodos de floración para favorecer la polinización. 

El proyecto social “Let us bee!” vibra en consonancia con esta 
iniciativa. Apoya nuestra propuesta y ¡pon tu semilla!

The European Commission support for the pro-
duction of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the 
views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may 
be made of the information contained therein. 
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ANEXO III

EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Y RECOMENDACIONES
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LET US BEE!

¿Cuál dirías que ha sido el nivel de motivación y participación del alumnado?

¿Crees que el alumnado se ha sensibilizado con el problema de las abejas? ¿Por qué?

¿En qué medida crees que se han conseguido los objetivos propuestos?

¿Cómo te has sentido participando en el proyecto “Let us bee!” y los UN Global Goals?

¿Qué recomendarías para mejorar el proyecto “Let us bee!” en la Comunidad Educativa?

EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Y RECOMENDACIONES


