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 Fundación Amigos de las Abejas 
 

Nacida en Noviembre del año 2007, la Fundación 
Amigos de las Abejas es una entidad privada sin ánimo 
de lucro, de ámbito nacional cuyos  fines, recogidos en 
sus estatutos, son:  
1º Defender a nuestra abeja autóctona “Apis mellifera 
iberiensis”. 
2ºFomentar la apicultura como último reducto de las 
abejas melíferas. 
3º Contribuir con ellas a la recuperación de los 
ecosistemas dañados por incendios forestales u otros 
desastres medioambientales. 
4º Sensibilizar a la opinión pública e instituciones de la 
importancia de las abejas en el desarrollo y 
conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, por 
su labor polinizadora. 
5ºPromover la difusión del conocimiento sobre las 
abejas y la apicultura, mediante acciones de  
investigación, divulgación y educación, que contribuyan 
a su protección y conservación. 
6º Fomentar manifestaciones culturales y artísticas 
relacionadas con las abejas o la apicultura 

 
 

 

C/ El Redondel, nº 75 
19005 Guadalajara 
Tfno. 949710030 

 



      La Fundación Amigos de las Abejas no tiene personal asalariado fijo si bien en 

determinados años y proyectos a contratado personal eventual para realizarlos. 

Los proyectos son dirigidos patronos y cargos directivos de la Fundación actuando 

como voluntarios y no cobrando ninguna retribución siendo los gastos que origina a los 

mismos donados a la Fundación. 

El número de voluntarios externos al patronato de la Fundación, que participan en 

algunos de nuestros proyectos es elevado, especialmente en el proyecto de recuperación 

de enjambres a nivel nacional donde colaboran apicultores de todas las provincias al 

objeto de recuperar los enjambres que salen de las colmenas en el periodo de 

enjambrazón. 

En determinados momentos ha necesitado la colaboración de profesionales externos 

participando la empresa Persea Soluciones Ambientales SL. 

 

  
 

PROYECTOS REALIZADOS 
 

La Fundación  viene realizando desde su constitución un “proyecto general en defensa 
de la abeja melífera” dividido en dos áreas, una de sensibilización y otra de 
recuperación de ecosistemas, cada una de las cuales tiene a su vez tres líneas de 
actuación, que se desarrollan en función de los recursos disponibles que nos 
proporcionan personas e instituciones comprometidas con la biodiversidad y el medio 
ambiente. 

 
Justificación de los proyectos 

 
La conservación óptima de los ecosistemas terrestres está ligada a la productividad del 
estrato vegetal, primer eslabón de la cadena trófica. Uno de los parámetros que miden 
esta productividad es la producción de frutos y semillas, para los cuales es 
fundamental la labor polinizadora de los insectos (polinización entomófila). 
 
Las poblaciones de insectos polinizadores están disminuyendo de forma alarmante en 
todo el mundo y los principales causantes de este problema son la fragmentación y 
destrucción de los hábitats, las sustancias químicas agrícolas e industriales, los 
parásitos y las enfermedades, la introducción de especies exóticas en nuestros 
ecosistemas y el cambio climático.  Debido a ello, la diversidad biológica de los 
ecosistemas afronta una amenaza sin precedentes. 
 



Según la FAO (2004) las abejas son responsables de la polinización de más del 75% de 
la vegetación mundial, la situación actual de nuestra abeja melífera es preocupante 
por haberla convertido en un insecto fármaco-dependiente. 
 
La apicultura es una actividad cuyos beneficios directos, se ven completamente 
eclipsados por unos beneficios indirectos excepcionales sobre la agricultura y el medio 
ambiente. Ha sido considerada hasta hace poco tiempo como una actividad marginal 
dentro de la ganadería, pero en realidad es fundamental para la biodiversidad y 
contribuye eficazmente a fijar la población en el medio rural. 
 
La decadencia de enjambres de abejas en parajes naturales es debida a la invasión del 
acaro Varroa, que en los primeros años de su aparición en España, provocó la muerte 
de todas las colonias silvestres y de miles de colmenas; efecto especialmente 
devastador en muchas áreas rurales de gran valor ecológico.  
 
Por todo ello la Fundación Amigos de las Abejas desarrolla una serie de proyectos, 
unos encaminados a concienciar a la sociedad sobre la importancia de las abejas y 
sobre su papel en la biodiversidad de los ecosistema terrestres; otros destinados a 
fomentar la apicultura y la polinización de ecosistemas en peligro.   
 

Proyectos de recuperación de ecosistemas: 
 
Desde el año 2009, la Fundación Amigos de las Abejas, viene realizando anualmente, 
proyectos de recuperación y mantenimiento de ecosistemas. Desde 2011 con el apoyo 
y la colaboración de la Fundación Biodiversidad (entidad pública dependiente del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). Se estructuran en diversas 
líneas de actuación: 
 

  
 
1ª Colmenares de polinización. 
 
Objetivos específicos: Este programa busca conseguir mejorar la productividad de la 
cubierta vegetal de los ecosistemas con deficiencias en polinización entomófila. 
Mediante la instalación y mantenimiento de colmenares de polinización se obtendrá 
una mejora en la producción de frutos y semillas de las plantas, las cuales contribuirán 
a la renovación de la cubierta vegetal y a la mejora de la alimentación de pequeños 
mamíferos y aves.  



Colmenar de polinización cero tratamientos.  
Objetivos específicos: Esta línea de investigación, apenas considerada en España, busca 
dejar a las abejas ser abejas, que desarrollen su propia naturaleza, que las ha 
permitido a lo largo de millones de años sobrevivir,  potenciando su comportamiento 
defensivo contra el ácaro Varroa mediante el diseño de una colmena que reproduzca  
las condiciones observadas en colmenas naturales que han soportado al ácaro.  El 
objetivo específico de esta línea de trabajo es obtener resultados sobre  la viabilidad 
de colmenas sin tratamientos mediante prácticas naturales frente al ácaro Varroa y 
sentar las bases para futuras líneas de investigación y desarrollo de apicultura sin 
fármacos. 
 
 2ª Colmenas para el comienzo. 
 
Objetivos específicos: Ayudar a las personas que después de realizar un curso de 
apicultura deciden tener sus primeras colmenas, prestando seis de ellas a cada 
apicultor novel durante tres años. 
De esta forma facilitamos la incorporación de nuevos apicultores y contribuimos a 
mantener la población rural. 
 

 
 

 
 3ª Recuperar los enjambres.  
 
Objetivos específicos: Se retirarán de las áreas urbanas los enjambres que se localicen 
o de los que se informe a la Fundación Amigos de las Abejas, para su posterior 
introducción en colmenas y aprovechamiento para la apicultura.  

  
 
 



Si estos enjambres no se recogiesen y tratasen morirán en 1 o 2 años víctimas de la 
Varroa y otras enfermedades oportunistas. De este modo se salvarán dichos 
enjambres, y se aprovecharán para su uso apícola. 
 
Proyectos realizados desde el año 2011 y resultados: 

 

 Acciones para la recuperación y mantenimiento de ecosistemas. 2011: 
 

- Instalación de 2 colmenares de polinización en espacios singulares, alcanzando 
un total de 40 colmenas instaladas. 

- Cesión de 54 colmenas a apicultores noveles que cumplen los requisitos 
estipulados. 

- Recuperación de 49 enjambres, que han sido reutilizados para la apicultura. 
 

 Desarrollo de acciones para la recuperación y mantenimiento de ecosistemas. 
2012. 

 

- Instalación de 1 colmenar de polinización en un espacio singular, alcanzando un 
total de 20 colmenas instaladas. 

- Cesión de 66 colmenas a apicultores noveles que cumplen los requisitos 
estipulados. 

- Recuperación de 25 enjambres, que han sido reutilizados para la apicultura. 
 

 Acciones de investigación y fomento de la polinización de ecosistemas, mediante 
la apicultura natural. 2013 . 

  
 

- Instalación de 1 colmenar de polinización e investigación “Colmenas cero 
tratamientos” en un espacio singular, alcanzando un total de 20 colmenas 
instaladas . 

- Cesión de 102 colmenas (en grupos de seis) a apicultores noveles que cumplen 
los requisitos estipulados (en proceso). 

- Recuperación de más de 20 enjambres, que serán reutilizados para la apicultura 
(en proceso). 
 

Acciones de investigación y fomento de la polinización de ecosistemas 2014. 
 

- Mantenimiento de colmenares de polinización e investigación. 



- Recuperación de más de 40 enjambres, que serán reutilizados para la apicultura 
coordinado por dos patronos y voluntarias de la Fundación. 

Rutas de Flora y Miel: (en colaboración con la asociación de turismo rural Viajando 

por los Pueblos Negros)  

- Se han iniciado dos rutas una en Valverde de los Arroyos que está al 90 % de su 

terminación están allí las colmenas de tronco y las seis colmenas vivas  (ya se 

puede visitar todo su recorrido con carteles) otra en Campillo de Ranas  al 50% , 

esperamos  terminar en la primavera cuando se lleven las seis colmenas vivas y se 

coloquen los carteles definitivos. 

  
 

Proyectos de sensibilización sobre la importancia de la abeja melífera 

 
Desde el año 2009, la Fundación Amigos de las Abejas, viene realizando anualmente, 
proyectos de sensibilización sobre la importancia de la abeja melífera, que se 
estructuran en diversas líneas de actuación: 
1ª Campaña de sensibilización 
 
Objetivos específicos: Mostrar la importancia que tienen las abejas en la polinización 
para el mantenimiento de la biodiversidad mediante sesiones informativas en colegios, 
institutos y centros sociales. 

  
 
2ª Exposición de la abeja y la apicultura. 
 
Objetivos específicos: Esta actividad consiste en llevar una exposición de colmenas 
antiguas y modernas así como productos de la colmena y colmena de observación a los 



centros de interpretación que nos lo soliciten durante un periodo mayor de un mes y 
cuya visita al mismo sea totalmente gratuita.  

  
 
 
3ª Concurso de Pintura Apícola. 
 
Objetivos específicos: Unir la apicultura con el arte pictórico, no es nuevo, basta ver la 
cantidad de pinturas rupestres donde se ilustra como en épocas remotas, esta 
actividad fascinaba al hombre, después en tiempos de los faraones, los artistas 
esculpían escenas apícolas sobre sus tumbas y templos. 

 

 
 

Proyectos realizados y resultados: 
 

 Actividades de sensibilización sobre la importancia de la abeja melífera. 2009: 
 

- Impartición de 2 charlas y sesiones informativas, en centros educativos, centros 
sociales y centros de interpretación de espacios naturales. 

- Realización de decenas de entrevistas e intervenciones en radio, prensa y 
televisión para divulgar la importancia de las abejas y la apicultura. 

- I Edición del Concurso de pintura apícola, con más de 30 obras participantes, y 
exposición de los participantes y premiados en la Feria Apícola de Pastrana. 
 

 



 Actividades de sensibilización sobre la importancia de la abeja melífera. 2010. 
 

- Impartición de una sesión informativa en el Instituto “Fernández de Moratín” 
de Pastrana. 

- Realización de decenas de entrevistas e intervenciones en radio, prensa y 
televisión para divulgar la importancia de las abejas y la apicultura. 

- II Edición del Concurso de pintura apícola, con más de 92 obras participantes de 
España y Portugal, y exposición de los participantes y premiados en la Feria 
Apícola de Pastrana y en el edificio San José, de la Diputación Provincial de 
Guadalajara. 

 

 
 
 

 Actividades de sensibilización sobre la importancia de la abeja melífera. 2011. 
 

- Se impartieron más de 10 charlas y sesiones informativas, en centros 
educativos, centros sociales y centros de interpretación de espacios naturales. 

- Exposición del museo itinerante de la abeja durante más de 4 meses en dos 
centros de interpretación de espacios naturales protegidos de la Comunidad 
de Castilla la Mancha. 

- Realización de decenas de entrevistas e intervenciones en radio, prensa y 
televisión para divulgar la importancia de las abejas y la apicultura. 

 

 Actividades de sensibilización sobre la importancia de la abeja melífera. 2012. 
 

- Impartición de más de 10 charlas y sesiones informativas, en centros 
educativos, centros sociales y centros de interpretación de espacios naturales. 

- Exposición del museo itinerante de la abeja durante más de 4 meses en dos 
centros de interpretación de espacios naturales protegidos en la Comunidad 
de Madrid. 

- Realización de decenas de entrevistas e intervenciones en radio, prensa y 
televisión para divulgar la importancia de las abejas y la apicultura. 

 

 Actividades de sensibilización sobre la importancia de la abeja melífera. 2013   
 



- Impartición de charlas y sesiones informativas, en centros educativos, centros 
sociales y centros de interpretación de espacios naturales. 

- Exposición del museo itinerante de la abeja durante más de 3 meses en un 
centro educativo y un centro social. 

- Realización de decenas de entrevistas e intervenciones en radio, prensa y 

televisión para divulgar la importancia de las abejas y la apicultura. 

 
Actividades de sensibilización sobre la importancia de la abeja melífera. 2014 
   
III Concurso de Pintura Apicola: 

Se celebró Santiago de Compostela con motivo de VII Congreso Apicola Hispanico que 

tuvo lugar en Octubre, se recibieron  51 obras de toda España una de Italia y otra de 

Argentina.  

Museo de la Abeja: 

Estuvo expuesto en dos ubicaciones, Centro Ibercaja Guadalajara durante el mes de 

Mayo y en el Centro Social de Albalate de Zorita  que estuvo aproximadamente un mes 

y medio en Julio-Agosto. 

Sesiones y charlas de sensibilización a escolares:  

Este año se han centralizado en el Centro  Ibercaja  Guadalajara en dos temporadas 

distintas  

En Mayo estuvieron con nosotros los alumnos del  colegio Montealbir de el Casar 

(Guadalajara) . 

En Octubre recibimos la visita de Colegio Rural Agrupado Francisco Ibáñez (Iriepal) ; 

Colegio El Doncel (Guadalajara) y colegio Sagrado Corazón (Guadalajara), en esta 

ocasión nos han visitado 145 alumnos de primaria. 

En Agosto estuvimos en el Campamento urbano de verano, en el Centro Cultural “Los 

Pinares” de Nava de la Asunción (Segovia) donde asistieron 26 niños, estando la sesión 

a cargo de D. Faustino Garcia (Fundación) 

 

 

Conferencias y talleres que hemos intervenido y organizado : 

CONFERENCIAS en Ibercaja Guadalajara realizadas en Mayo 

 Nuevos retos de la apicultura actual.    D. José Carmelo Savachua 

 Abejas y biodiversidad.   D. Jesus Manzano (Fundación) 

 Apiterapia: productos de la colmena y sus propiedades terapéuticas. D. Pedro 

Perez 

 El mundo de las abejas.   D. Jesus Llorente (Fundación ) 

 Taller sobre velas jabones y cremas con productos de la colmena. 

http://obrasocial.ibercaja.es/v2_ficha_actividad.php?id=a213529ee2bffcb242dd2ee1c5a5e049221d894d781dc1f489a278e3661d2fe1&opt=preview
http://obrasocial.ibercaja.es/v2_ficha_actividad.php?id=a213529ee2bffcb242dd2ee1c5a5e049221d894d781dc1f49adf25da46f674e6&opt=preview
http://obrasocial.ibercaja.es/v2_ficha_actividad.php?id=a213529ee2bffcb242dd2ee1c5a5e049221d894d781dc1f4ad2d4a8426e86ef8&opt=preview
http://obrasocial.ibercaja.es/v2_ficha_actividad.php?id=a213529ee2bffcb242dd2ee1c5a5e049221d894d781dc1f4baf391b105675dc1&opt=preview


 
 

 

 
 

OTRAS ACTIVIDADES 
 
Además de las acciones desarrolladas por los proyectos principales anteriormente 
expuestos, la Fundación Amigos de las Abejas ha llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: 
 

- Entregas de decenas de kgs de miel a Cáritas y a otras asociaciones dedicadas al 
desarrollo y bienestar social durante los años 2008 y 2009. 

- Colaboración en la impartición de clases en cursos de iniciación a la apicultura. 

- Cooperación con la asociación de turismo rural “Viajando por los Pueblos 
Negros” en la difusión de la importancia de las abejas y la apicultura, por la 
comarca. 

- Difusión de todos los proyectos y de noticias sobre abejas y apicultura, 
mediante nuestra página www.abejas.org, que recibe cerca de 15.000 visitas 
únicas mensuales,  que acceden  aproximadamente a 25.000 paginas/mes de 
nuestro servidor, siendo testigos del interés que la sociedad tiene por las 
abejas y la apicultura.  

- Comunicación técnica en el CONAMA 2012 “Acciones para la defensa de la 
abeja melífera, el apoyo a la apicultura y la recuperación de ecosistemas”. 

- Comunicación técnica en el CONAMA 2014 “Rutas de Flora y Miel”. 
 
Todo esto ha sido posible gracias a la colaboración y el apoyo de entidades públicas y 
privadas, tales como la Fundación Biodiversidad, la Junta de Castilla-La Mancha, Caja 
Navarra, Caja Guadalajara, asociaciones, colegios, centros de interpretación de 
espacios naturales, amigos de las abejas, y donantes que nos ayudan para poder llevar 
a cabo nuestra labor en defensa de las abejas. 
 

PROYECTOS DE FUTURO 
 
Tras estos años desarrollando proyectos para la conservación de la naturaleza, 
mediante la protección de la abeja melífera, la Fundación Amigos de las Abejas, va a 

http://www.abejas.org/


seguir en el futuro con esta labor, mediante la realización de nuevos proyectos y la 
continuación de los actuales. 

 
 

 

- Nuevos colmenares de polinización. 

- Mantenimiento de los colmenares de polinización ya instalados. 

- Seguimiento y estudio del colmenar de investigación “Cero tratamientos”. 

- Celebrar el IV Concurso de Pintura Apícola durante el Congreso  Apícola 
Hispánico de 2016 . 

- Exposiciónes del Museo Itinerante de la Abeja 

- Impartición de conferencias y sesiones informativas en colegios y centros 
sociales. 

- Comunicación técnica en el CONAMA 2016 (tema pendiente) 

- Rutas de Flora y Miel: (en colaboración con la asociación de turismo rural 

Viajando por los Pueblos Negros)  

- Se prevé comenzar otra ruta en Barbatona para el año 2015 suponiendo que se 

consigan la financiación necesaria. 

 

Presidente de la Fundación Amigos de las Abejas 

  
 


