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1.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO 2.- OBJETIVOS  
 
2.1.- Descripción  
Creación de los elementos necesarios para la composición de un aula temática 
sobre medio ambiente y biodiversidad basada en el conocimiento de la flora y 
vegetación del entorno del centro y de la abeja como agente polinizador. 
 
2.2.-Grado de consecución  
Los objetivos programados en el presente curso están conseguidos en un grado alto. 
A falta de la financiación para la adquisición de los paneles y de la remuneración del 
diseñador informático, así como la financiación para la imprenta en lo relacionado al 
libro de recetas con miel. 
 
3.- CONTENIDOS  
 
3.1.- Descripción  
 
Para este curso: 
- Elaboración de  20 paneles didácticos para la exposición. (Terminados, salvo 
algunas traducciones al inglés. Así como diseño, impresión y enmarcación). 
- Elaboración del libro de recetas de cocina con miel. (Terminado a falta de 
imprenta). 
- Página web del proyecto. Que se prevee incluir en la  del centro  cuando esta se 
halle operativa. 
- Cuadernillo didáctico. (No realizado, ya que no se han plasmado los bocetos 
manuscritos) 
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3.2.- Desarrollo de los contenidos previstos en el proyecto. 
 
       El nivel de desarrollo está incluido en el apartado anterior. 
 
4.- METODOLOGÍA Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN O FASES Y PROCESO DE LA 
INNOVACIÓN  
 
4.1.- Descripción 
Una única fase encaminada a la realización de los materiales previstos en la 
programación del proyecto. 
 
4.2.-Cumplimiento de la metodología y proceso de investigación previstos, o de las 
fases proceso de la innovación, dificultades. 
 
Señalaremos dos partes diferenciadas: 
La primera referida a la recopilación de de recursos de texto y visuales como a la 
confección de los materiales se ha realizado en gran medida de forma acorde a lo 
previsto. 
La segunda relacionada con el diseño y expresión en paneles, libros de recetas, 
cuadernillo didáctico etc… no se ha podido realizar principalmente por dificultades de 
índole económico. 

5.- RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
5.1.- Resultados de la investigación o de la innovación realizada 
La influencia en la motivación y a aceptación en la curiosidad infantil y nos constata 
de que esta innovación es positiva para su integración futura en el desarrollo del 
currículo de primaria.  
 
5.2.-Propuestas de continuidad. 
 
Los aspectos que han quedado inconclusos deberían ser completados, tal y como 
estaban previstos, a lo largo del próximo curso escolar. 
 
6.- CONCLUSIONES: explicación de su utilidad, conclusiones y aplicaciones de la 
innovación,.. 
 
El objetivo final era la disposición de unos materiales novedosos y motivadores que 
facilitasen la adquisición de conocimientos relativos a conocimiento del medio natural 
próximo incluidos en el currículo de primaria. 
El desarrollo de un aula medioambiental permite la inclusión de otros contenidos 
referidos a otras áreas de conocimiento. 
Se pretende que su aplicación final haga posible, mediante itinerancia en otros 
centros y/o exposiciones temáticas. 
 



PANEL 1.-  LAS FLORES 
 
 
1.- 
Hace millones de años nuestro planeta estaba poblado por plantas criptógamas 
(sin flores), como los musgos y helechos. 
Pero hace unos 80 millones de años, un grupo de plantas comenzaron a 
desarrollar un nuevo sistema de reproducción: la flor. 
Actualmente la mayoría de las plantas utiliza este sistema. Son las plantas 
fanerógamas. 
 
2.- La flor está compuesta por el cáliz, la corola, los nectarios, el androceo 
(órganos masculinos) y el gineceo (órganos femeninos). 
La base de la flor la forma el cáliz, formado por sépalos, casi siempre de color 
verde. 
En el interior se encuentran los nectarios, que segregan un líquido azucarado: 
el néctar. 
 La corola está formada por pétalos de colores vistosos, facilitando la 
localización por parte de las abejas y otros insectos. 
 
3.- El androceo es el órgano masculino, formado por los estambres, los cuales 
tienen un filamento y una antera, done se encuentran los granos de polen. 
 
4.- El gineceo es el órgano femenino de la flor, y está formado por el pistilo, 
que se divide en estigma, estilo y ovario, en cuyo interior se encuentran los 
óvulos y que son los que darán lugar a las semillas una vez sean fecundados. 









PANEL 2 .- LA POLINIZACIÓN 
 
 
1.- La polinización es el proceso que consiste en el intercambio de granos de 
polen entre varias flores, desde los estambres a los pistilos. 
Al penetrar el polen por el pistilo y llegar al ovario,  fecunda los óvulos que se 
encuentran allí, y que se transformarán en semillas, originando nuevas plantitas 
cuando las condiciones ambientales sean favorables. 
De esta forma, se está asegurando la supervivencia y propagación de dicha 
especie. 
 
 
2.- Existen varias formas de polinización en la Naturaleza. Pero la que más éxito 
tiene es la “Polinización cruzada”, que es la que se produce dentro de una 
misma especie, entre las flores de plantas diferentes. 
Este tipo de polinización asegura la producción de un mayor número de semillas 
más resistentes y más fácil de adaptarse a los cambios del medio donde vive. 
Por tanto, aumenta sus posibilidades de sobrevivir. 
 
3.- Para poder asegurar la polinización, la flor necesita de la ayuda de alguien 
que transporte el polen hacia otras flores. 
Los insectos resolvieron el problema. Y de entre todas las especies, las abejas 
se especializaron en realizar el proceso de fecundación de las flores. 
Para ello, sus cuerpecitos tuvieron que evolucionar. En sus patas traseras 
aparecieron unas cestillas que le sirven para transportar el polen, y su boca se 
transformó  en una especie de bomba succionadora para poder recoger el 
néctar. 
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PANEL 3.-  FLORA FORESTAL DEL SURESTE 
 
Plantas importantes y comunes de nuestros montes y sierras 



























PANEL 4 .- FLORA AGRÍCOLA DEL SURESTE 
 
Principales plantas utilizadas en los cultivos del sureste 





















PANEL 5.- FLORA URBANA DEL SURESTE 
 
Principales plantas cultivadas en parques y jardines 





















PANEL 7.- ABEJAS Y MEDIO AMBIENTE: ENTORNO FORESTAL 
 
 
1.- El Sureste español tiene un clima mediterráneo caracterizado por unas 
temperaturas altas y una escasa e irregular pluviometría, es decir, bastante 
calor y escasas lluvias. 
Como resultado, nuestros espacios naturales y forestales son escasos en 
número y extensión, y, además, corren un grave peligro de desertización. 
 
 
2.- Cuando llueve lo hace con fuerza (lluvias de corta duración y gran 
intensidad), erosionando el suelo y arrastrando la tierra a través de ramblas y 
torrentes. 
Las raíces de las plantas que forman la cubierta vegetal fijan y sujetan a su 
alrededor la tierra. Por esto, las zonas con más vegetación se erosionan menos 
que las que cuentan con pocas plantas. 
 
 
3.- Para conseguir la conservación de nuestros montes y sierras necesitamos 
proteger todas las plantas que viven en ellas. Y que mejor forma de hacerlo 
que la de procurar que se realice una correcta y abundante polinización, 
mediante la instalación de colmenares. 
De esta forma aseguramos una abundante producción de semillas y el 
nacimiento todos los años de plantitas que proporcionarán una eficaz sujeción 
del suelo, frenando el proceso de desertización de nuestros montes. 
 
4.- Últimamente se están desarrollando una serie de experiencias que consisten 
en la recuperación de zonas alteradas por el hombre, como recuperación de la 
flora en canteras abandonadas y en bosques quemados por incendios. 
Se están consiguiendo resultados excepcionales, con un rápido aumento del 
número de plantas forestales y una gran eficacia en la regeneración de estos 
terrenos. 
 
5.-  El cuidado de los espacios forestales es tarea de todos. Es necesario  y 
fundamental realizar acciones encaminadas en este sentido. 
Cualquier plantita que evitemos pisar cuando damos un paseo por la montaña 
seguirá contribuyendo a conservar este espacio natural evitando su deterioro. 



PANEL 7.- BEES AND ENVIROMENT: FOREST LANDSCAPE 
 
 
 
 
1. The weather like in the Southest of Spain belongs to a Mediterranean 

climate. The main features of this kind of atmosphere are characterized by 
high temperatures and an irregular and short of rainfall, what it means too 
much hot and few rains.  
Due to this fact we have a short of natural spaces and forests, and besides, 
the little we have is in danger of desertification. 

2. When it rains we have very strong showers which last just few minutes and 
tend to erode the land dragging ground through dry riverbeds and torrents. 
Plant’s roots, which make the vegetable covers, fix and hold the ground 
around. Due to this, areas which a more amount of vegetation are eroded 
less than ones with short of plants. 

3. In order to survive our mountain ranges, we need to protect all the plants 
that are living over there. The best way to achieve it is to try carrying out a 
correct and abundant pollination through apiary installation. 
As this way, we can guarantee an amount production of seeds and an 
annual growth of plants that would provide an effective ground fixing that 
could slow desertification down. 

4. Finally, some experiences are being developing in order to recover some 
areas that have been damaged by human activities (floral recovery in 
deserted quarries or burnt forest due to fires). 
Exceptional results are being achieved as well as a quickly increasing of an 
amount of forest plants and an efficient regeneration of these lands. 

5. Taking care of forest areas might be carried out by all humans. Any plant 
we avoid stepping while we walk through, could be contributing in order to 
preserve natural environment. 

 
 
 
 
 
 
 









PANEL 8.- ABEJAS Y MEDIO AMBIENTE: ENTORNO AGRÍCOLA 
 
1.-La agricultura es una ocupación del hombre desde tiempos prehistóricos. 
La necesidad de alimentarse hizo que el hombre adquiriera los conocimientos 
necesarios para desarrollar y mejorar la forma de obtener toda clase de frutos, 
hortalizas y verduras que están presentes en nuestra dieta. 
 
2.- Cuando hablamos de agricultura, la presencia de abejas es fundamental, ya 
que proporcionan la polinización a toda clase de cultivos, favoreciendo que los 
frutos crezcan más grandes y sabrosos. 
 
3.- Actualmente, los agricultores son conscientes de las ventajas de disponer de 
abejas para polinizar los cultivos, y contratan con los apicultores la instalación 
de colmenas dentro de sus fincas. 
El aumento de las cosechas es considerable, así como la calidad de las mismas. 
Por ejemplo: el almendro necesita una polinización cruzada (entre flores 
diferentes) para desarrollar su fruto. Sin abejas, la producción es mínima. Con 
abejas aumenta un 100%. 
 
 
4.- Es tal la importancia del equilibrio entre abejas y agricultura que se calcula 
que en España se producen productos agrícolas por un valor de 140.000 
millones de euros, derivados de la acción de las abejas. 
Sin estos insectos, las consecuencias económicas y de falta de alimentos serían 
desastrosas. 



PANEL 8.- BEES AND ENVIROMENT: FARMING AREAS 
 
 
1. Since prehistory age, farming has been a very important human activity. 

Due to the necessity of feeding, humans have acquired essential knowledge 
in order to develop and improve the way to obtain all kind of fruits and 
vegetables available in our diet. 

2. It’s necessary to bear in mind that the presence of bees in farms is 
fundamental as they provide pollination for all kind of crops. This fact is 
good for fruits to grow bigger and more delicious. 

3. Nowadays, farmers are aware of the advantages of providing bees in order 
to pollinate crops. As this way, beekeepers are contracted by farmers for 
beehive installations into farms. 
Harvest increasing is really considerable as well as the quality ones. For 
instance: almond tree needs crossed pollinations (between different flowers) 
in order to make their fruits grown. Without bees, the production would be a 
minimum one. However, productions are increased 100% with bees. 

4. The balance between bees and farming is so relevant that it’s calculated 
that farming products provide 140.000 millions euro profit due to bee 
actions.  
Without the action of these insects, the world would suffer of economical 
consequences and lack of food. 

 
 
 













PANEL 9.- ABEJAS Y MEDIO AMBIENTE: ENTORNO URBANO. 
 
1.- Afortunadamente, en nuestros pueblos y ciudades disponemos de espacios 
verdes y jardines con una gran variedad de plantas y árboles, que contribuyen 
a que nuestra calidad de vida mejore, constituyendo un escape de tranquilidad 
al frenético ritmo de vida actual. 
 
 
2.- Los jardines embellecen las ciudades y nos ofrecen la posibilidad de un rato 
de esparcimiento y tranquilidad, donde poder observar y disfrutar de la 
Naturaleza junto a nuestras casas, sin necesidad de tener que desplazarnos. 
Los niños juegan, los mayores pasean por ellos o se sientan a contemplar o 
leer, escuchando a los pajarillos. Acciones necesarias para nuestro perfecto 
mantenimiento de la salud. 
 
3.- Pero las plantas necesitan acabar su ciclo de vida anual, desarrollando 
frutos y semillas que permitan la conservación de cada especie. 
Si observamos con atención, sobre todo en primavera, podemos ver como las 
abejas también se acercan a estos espacios a recolectar néctar y polen, y a 
ayudar a polinizar las plantas para que produzcan sus semillas y aseguren el 
nacimiento de nuevas plantas en la primavera siguiente. 
 
4.- Al igual que ocurre con nuestras zonas forestales y agrícolas, el respeto y el 
cuidado por estos simpáticos insectos repercute en el aumento y buena salud 
de los espacios verdes urbanos: jardines, maceteros, y cualquier especie que 
viva dentro de la ciudad. 



PANEL 9.- ABEJAS Y MEDIO AMBIENTE: ENTORNO URBANO. 
 
1. Fortunately, there are several green areas and gardens in our towns and 

cities with a big amount of variety of plants and trees. This fact contributes 
to improve our life quality at the same time that provides us a way to take a 
breath into our actual and stressful life. 

2. Thanks to gardens, our cities become beautiful and offer us the possibility of 
tranquillity and recreation. We are also able to enjoy with nature closed to 
our houses without having to move far. Children play in gardens, while older 
walk with them or sit down for relaxing, reading, listening the sound of 
birds… These are necessary activities for keeping our health perfectly. 

3. However, plants need to finish its annual vital cycle, giving fruits and seeds 
that allow the conservation of each species. Observing with some attention, 
especially in spring, we can see how the bees also approach to theses areas 
in order to recollect nectar and pollen, as well as pollinate the plants for 
them to give their seeds and assure the birth of new plants in the next 
spring.  

4.  The same that it happens with our forest and agricultural areas, the respect 
and care for these nice insects influences in the increasing and good health 
of the urban green areas: gardens, flower pots, and whichever specie living 
inside the city.  

 
 
 
 
 















PANEL 10.- HOMBRES Y ABEJAS. HISTORIA 
 
 
1.-Desde la más remota antigüedad, el hombre y las abejas han mantenido una 
estrecha relación. Estas pinturas prehistóricas muestran la recolección de la 
miel hace más de 10.000 años. 
 
 
2.- En las civilizaciones mediterráneas (egipcios, griegos, romanos,…..) la 
apicultura se desarrolló notablemente, pues era muy importante la miel y la 
cera. 
En aquellos tiempos se fabricaban velas con la cera para alumbrarse, y la miel 
se usaba como una medicina natural. 
 
 
3.- Durante la Edad Media, la práctica de criar abejas sufrió un olvido. El 
hombre actuaba como un depredador más, recogiendo la miel y asfixiando a las 
abejas. 
 
4.- En los siglos XVIII y XIX, la nobleza comenzó a practicar la apicultura. 
Napoleón hizo cambiar en su escudo las Flores de Lys por abejas. 
 
 
5.- Sin embargo, fue en el siglo pasado cuando los avances en biología de las 
abejas y en las técnicas del manejo de las colmenas han supuesto un gran y 
significativo impulso. 
 
6.- Actualmente conocemos la gran función que desempeñan estos simpáticos 
insectos dentro de la Naturaleza. 
Su labor de polinización de las flores nos ayuda a conseguir mejores cosechas y 
asegura la conservación de las masas forestales. 
Sin embargo, a consecuencia de diversas plagas, cambio climático, pesticidas y 
sulfatos agrícolas, nuestras abejas se encuentran en constante peligro y 
debemos cuidarlas en lo posible, ya que, sin ellas, nuestro entorno natural 
correría un serio riesgo. 















PANEL 11.-  LAS ABEJAS. SU MORFOLOGÍA. 
 
 
1.- La abeja doméstica es un insecto que pertenece al orden de los 
Himenópteros, uno de los grupos más evolucionados de entre los insectos. 
En general, los Himenópteros presentan un comportamiento asombrosamente 
complejo, disponiendo de un sistema nervioso  y de órganos sensoriales 
especialmente desarrollados. 
 
 
2.- La superfamilia “Apoides” agrupa a todas las abejas, que tienen una dieta 
alimentaria constituida exclusivamente por el néctar y el polen de las flores. 
Esta superfamilia se divide en 6 familias, 130 géneros y alrededor de 20.000 
especies. 
Nuestra abeja doméstica pertenece al grupo Mellífera (de la miel). 
 
 
3.- El cuerpo de la abeja adulta tiene tres partes distintas: 
     - La cabeza, que es donde tiene los órganos sensoriales. 
     - El tórax, donde se fijan los dos pares de alas y los tres pares de patas. 
     - El abdomen, que contiene la mayor parte de los sistemas digestivos, 
       circulatorio y respiratorio, y también el aguijón y glándulas cereras, que  
       segregan la cera con la que construyen los panales. 













PANEL 12.-  EL ZÁNGANO. 
 
1.- El zángano es el macho de la abeja. Su cuerpo es más grande que el de una 
obrera. 
Tiene dos grandes ojos compuestos que casi se juntan en lo alto de la cabeza 
debido a su gran tamaño. 
Su abdomen es muy grueso  y de color muy oscuro, casi negro. 
Cuando vuelan hacen un zumbido muy ruidoso. 
 
2.- Tienen una lengua corta que les impide recoger el néctar de las flores y 
alimentarse por sí mismos, por lo que deben ser alimentados por las obreras. 
No tienen aguijón, así que no pueden picarnos. 
Su presencia en la colmena no es constante. Sólo los veremos en primavera y 
verano, es decir, en periodo reproductor. 
 
3.- La principal función del zángano consiste en aparearse con la reina de la 
colmena, aunque también realizan acciones de información de las fuentes de 
alimento y ayudando a mantener el calor necesario dentro de la colmena, y 
ayudan a repartir el néctar  entre las abejas, ayudando en labores de 
fabricación de la miel. 
 
 
4.- METAMORFOSIS 
Huevo Larva Ninfa                              Insecto   adulto 

       Primer vuelo       Apareamiento  
3días 

 
6½ días 

 
14½ días          9- 12 días         12- 24 días 

                             24 días                                   50 días 
 
 
 
4.- SABÍAS QUE………? 
- Los zánganos no tienen colmena propia, pueden entrar y salir indistintamente 
de cualquiera de ellas. 
- Los zánganos de varios colmenares alejados entre sí suelen reunirse todos los 
años en un lugar común. 
- Siempre ha sido tratado como un vago dedicado a comer y no hacer nada. Ha 
sido víctima injusta de la literatura. 
- Los huevos que pone la reina pueden estar fecundados o no a su voluntad. El 
zángano nace a partir de un huevo no fecundado. 













PANEL 13.-            LAS OBRERAS 
 
THE WORKER BEES 
 
 
1- 
 
The worker bees constitute almost the total number of bees in one 
beehive. 
The worker bee is smaller than the queen bee and the drones. They 
are all female, although they can ´t reproduce themselves, and they 
have organs that the queen bee doesn´t have. 
 
 
 
2.- 
 
The worker bees have wax glands that produce little wax flakes that 
are used to build the honeycombs. 
In their back legs they have an organ which collects the pollen. It 
turns into a little bag for the storage and transportation from the 
flowers to the honeycombs. 
They also have some glands in their mouth that produce royal jelly 
and other substances that are used to turn the nectar into honey 
 
3.- 
 
Throughout their life (that is usually around 45 days), they do 
different jobs inside and outside the honeycombs. From their birth 
until the first three weeks of their life, they do the following: 
incubating and feeding grubs, cleaning and taking care of the 
honeycombs. Then, they come outside to collect the nectar until they 
die.  
 
4.- 
 
Metamorphosis 
 
Huevo 
Egg 

Larva 
Grub 

Ninfa 
Nymph 

insecto perfecto 
complete insect 

3 días 
3 days 

6 días 
6 days 

12 días 
12 days 

interior colmena 
honeycomb 
inside 

obrera de vuelo 
bee worker 

21 días 
21 days 

20 días 
20 days 

15 días 
15 days 

 
 
 



5.- 
 
The bee language 
 
 
 
The beeworkers communicate among themselves through a 
movement system that lets others know where exactly flowers and 
food are located.  This movement is known as “bee dancing” and 
consists of a dance in which the bees move their abdomen. 
If the flowers are closer, the movements are circular, and if the 
flowers are far away, the movement is eight-shaped. 
At the same time, they can communicate their exact location and 
coordinates using their bodies to form an angle with reference to the 
sun position.  
 
 

















PANEL 14        LA REINA 
 
1.- 
La reina es la única hembra que puede  poner huevos capaces de desarrollarse 
hasta ser nuevas abejas. 
Se distingue de las obreras por ser de mayor tamaño. El tamaño de su 
abdomen suele ser casi el doble de largo que el de una abeja obrera. Y puede 
vivir hasta 5 años, frente al mes y medio que vive la obrera. 
No puede producir cera, y su aguijón es liso, pudiendo picar sin que muera 
exclusivamente luchando con otras reinas. 
 
2.- 
La reina nace a partir de un huevo fecundado idéntico al de una obrera, pero 
depositado en una celdilla diferente, con forma de bellota, que sobresale del 
resto del panal y cuelga hacia abajo. 
Su único alimento consiste en jalea real, y en tan sólo 16 días se ha 
desarrollado completamente y nace. 
 
 
3.- 
Siempre se ha dicho que la reina es la señora y soberana de la colmena, pero 
más bien parece una máquina de poner huevos, que es lo único que va a hacer 
el resto de su vida. Y lo hace de forma frenética, hasta el punto que desatiende 
su propia alimentación. Por este motivo siempre está rodeada de obreras 
jóvenes que la alimentan y cuidan. 
 
4.- 
Las reinas tienen una glándula en las mandíbulas que segregan un líquido, la 
Ferormona Real. 
Esta sustancia pasa directamente a las obreras y se extiende por toda la 
colmena dándole un olor especial. Gracias a este fenómeno, cada abeja 
reconoce su colmena y no entra en ninguna otra. 
 
 
5.- 
Metamorfosis. 
huevo larva ninfa                  insecto perfecto 
3 días 5½ días 7½ días sin fecundar fecundada 

3-4 semanas Resto de la vida          16 días en total 
      Hasta 5 años 

 
 
6.- 
Sabías que………? 

- Los apicultores marcan con un color el tórax de la reina y así saben el 
año en que nació. 

- La reina puede poner 2.500 huevos al día en primavera, con un peso 
equivalente al doble del suyo propio. 



- Cuando hay varias celdillas reales, la primera reina que nace mata a sus 
hermanas que todavía no han nacido. Clava su aguijón en el centro 
nervioso de la reina sin nacer sin que le cause  dolor. Es capaz de 
atravesar la celdilla real y sabe en qué posición se encuentra su 
hermana. 













La colmena es la vivienda de un enjambre de abejas, y  está construida por el hombre con madera, 
normalmente. 

Beehives are where swarms of bees live. Beehives are made of wood and men normally build 
them.    

 

   Consiste en una caja de madera de pino que tiene en su interior 12 cuadros también de madera, y que 
sirven de soporte a los panales de cera construidos por las abejas. Estos cuadros pueden moverse e 
intercambiarse de lugar. 

Each beehive consists of a pine wood cage which contains 12 small squares inside, also made of 
wood; they give support to the honeycombs built by the bees. These small squares are can be 
moved around. 

  

  Varias colmenas forman un colmenar. 

Several beehives put together make an apiary. 

 

Se sitúan con la piquera (puerta de entrada y salida de las abejas) orientada hacia el sur, y resguardadas del 
viento, en sitios bien soleados. 

They are placed with the ‘piquera’ (i.e. the bees’ entry/exit door) facing south, and protected 
against the wind, in well-illuminated, sunny places.   

 

    De esta forma se les está procurando calor y evitando el frío del norte, así como la humedad, la cual 
provoca enfermedades a los insectos. 

This way, beehives can enjoy a warm temperature and are protected against humidity, which 
could be a source of disease for the bees.  

 

    Las colmenas se colocan formando filas para facilitar el trabajo a los apicultores. 

Beehives are placed forming a line because it makes the work of the beekeeper easier. 

 

 

 

 

 



 3.- Clases de colmenas.  

 Types of honeycombs 

  

      Hay colmenas con panales fijos, sin cuadros en su interior, que se llaman “fijistas”. Lo más normal es 
que tengan cuadros movibles. Estas últimas son las colmenas “movilistas”. 

Some beehives have fixed honeycombs, with no squares inside. They are called “fixed ones.” 
However, beehives usually have movable squares; these are called “movable ones.” 

  

  

   La colmena fijista tradicional de nuestra zona levantina recibe el nombre de “Corcho”, y prácticamente no 
la usan los apicultores debido a lo difícil que resulta realizarles tratamientos sanitarios cuando presentan 
enfermedades. 

   La colmena movilista es la más usada puesto que permite cualquier trabajo que se tenga que hacer sin 
causar el menor daño a las abejas. 

  

The typical fixed honeycomb of our Levantine area is called “cork,” but beekeepers don´t 
usually use this type: they are very difficult to clean in case they need to be sanitized because 
of a disease. Movable honeycombs are normally used instead, since they allow beekeepers to 
work on them without harming the bees at all.  

 

4.- Tipos de colmena 

Types of Honeycombs 

  

  La colmena “Layens”, debe su nombre a su inventor. Se trata de una caja con techo unido por bisagras y 
con 12 cuadros en su interior. 

Es la colmena más usada por la facilidad del manejo y del transporte de unas zonas melíferas a otras. 

The “Layens” honeycomb owes its name to its inventor, and it consists of a box with an outer 
cover assembled with 12 hinges and 12 squares inside. It is the most used type of honeycomb 
because it is easy to handle and transport from one honey area to another. 

  

La colmena “Perfección” tiene todos sus componentes separados: suelo, 2 alzas o pisos de 10 cuadros, 
entretapa y techo. 

Esta colmena necesita más dedicación, aunque produce más miel. 



  

The “Perfection” honeycomb has all its components detached: surface, 2 floors of 10 squares 
each, inner cover and outer frame. This type of beehive requires more work, but it produces 
more honey. 

  

La colmena “Dadant” es una variación de la anterior. Sus alzas son más pequeñas, lo que hace posible que 
el apicultor pueda recoger miel monofloral (de un solo tipo de flor).   Se trata de una colmena poco utilizada 
ya que el transporte es bastante complicado. 

The “Dadant” honeycomb is similar to the previous one, but its boards are smaller, which 
allows the beekeeper to gather honey easily. However, beekeepers don´t usually use them 
because they are difficult to transport.  

 

 

 





















PANEL 16      LOS ENJAMBRES 
 
1.- 
 Un enjambre es un grupo de abejas más o menos numeroso  (entre 30.000 – 
60.000 abejas), que está compuesto por obreras, zánganos y una reina. 
El enjambre es considerado como un solo organismo, como un solo animal. Las 
abejas son las células de su cuerpo, con vida propia, pero que no pueden 
sobrevivir por sí mismas si se las separa de su enjambre. 
 
 
2.- 
 Cada enjambre tiene su vida propia, su ritmo, su calor…..Tiene un aparato 
reproductor (la reina) y un conjunto de células que forman el cuerpo (abejas 
obreras y zánganos). Y como cualquier animal, también tiene sus enfermedades 
y sus enemigos. 
 
 
3.-  
 Las colmenas tienen una forma de reproducción natural, sin la intervención del 
hombre. 
Es en primavera ,cuando hay abundancia de flores y de alimento (nectar y 
polen). La reina comienza a poner huevecillos de forma desenfrenada y la 
población de abejas aumenta considerablemente hasta el punto de que no les 
queda espacio en el interior de su casa. Las obreras comienzan a criar nuevas 
reinas,   y la reina vieja se siente traicionada, abandonando la colmena con la 
mitad de las abejas que aún le son fieles. 
 
 
4.- 
Este grupo de abejas se posa en algún árbol cercano, formando una especie de 
bola más o menos grande (enjambre), a la espera de que abejas exploradoras 
encuentren una nueva casa vacía para dirigirse todas hacia ella y comenzar a 
desarrollar una nueva colmena. 
 
 
5.- 
De una colmena inicial, han quedado dos: una con reinas a punto de nacer y la 
mitad de las abejas, y otra con la reina vieja y la otra mitad de la población. 
Estas colmenas siguen trabajando para llenar de miel sus despensas y poder 
alcanzar la primavera siguiente. 
El proceso de multiplicación natural de una colmena se llama “Enjambrazón”. 













PANEL 17.- ENEMIGOS DE LAS ABEJAS. 
 
 
1.- Las abejas, como cualquier ser vivo, tiene multitud de enemigos y 
depredadores. 
A este panorama hay que añadir el ataque de múltiples enfermedades que 
hacen que todos los años desaparezcan cientos de colmenas. 
Los apicultores tratan de proteger sus colmenares de los enemigos, y vigilan el 
estado sanitario para prevenir o curar las posibles enfermedades. 
 
 
2.- A este problema se ha unido el cambio climático, y sus efectos en las 
variaciones del clima, subiendo las temperaturas y produciendo mayores 
periodos de sequía. Lo que afecta negativamente el desarrollo normal de la 
colmena. 
 
3.- ENEMIGOS 
   Mamíferos       Aves Reptiles-

Anfib. 
    Arácnidos       Insectos 

Oso 
Erizo 
Comadreja 
Zorro 
Ratón 
Tejón 
Turón 
 

Alcaudón 
Abejaruco 
Golondrina 
Carbonero 
Ruiseñor 
Halcón 
      abejero 

Lagarto 
Lagartija 
Sapo 
Rana 

Varias 
       especies 

Tijereta 
Cetonia 
Mantis 
Avispas 
Abejorros 
Esfinge 
Polillas 
Hormigas 

                                                                Presa 
Panales 
Miel 
Abejas 

Abejas 
Zánganos 

Abejas Abejas 
pecoreadoras 

Miel 
Cera 
Abejas 

 
 
4.- ENFERMEDADES 
 
             Enfermedades de la cría     Enfermedades de las abejas adultas
Loque europea 
Loque americana 
Micosis (hongos) 

Acariasis 
Nosemiasis 
Amebiasis 
Mal de mayo 
Intoxicaciones 

                                                      V A R R O A S I S 
 



PANEL 17.- ENEMY OF THE BEES  
 
 
1. The bees, as well as other living things, have lot of enemies and 

depredators. Furthermore, the attack of multiple illness provoke the 
disappearance of hundreds of beehives. The beekeepers try to protect their 
beehives from their enemies and keep an eye the environment to prevent or 
treat possible illness.  

    
 

2. The climate change and the weather variations are also relevant factors as 
rise the temperatures and increase the droughts, negatively affecting the 
normal development of the beehives.  

 
 
3.- ENEMIES 
   Mammals       Birds Reptiles-

amphibious 
    Arachnid       Insects 

Bear 
Hedgehog 
Weasel 
Fox 
Mouse 
Badger 
Polecat 

Alcaudón 
Bee-eater 
Swallow 
Coal tit 
Nightingale 
Falcon 
      abejero 

Lizard 
Wall lizard 
Toad 
Frog 

Variety of 
species 

Earwig 
Cetonia 
Mantis 
Wasps 
Bumblebee 
Esfinge 
Moths 
Ants 

                                                                Prey 
Honeycombs 
Honey 
Bees 

Bees 
Drones 

Bees Bees 
pecoreadoras 

Honey 
Beeswax 
Bees 

 
 
4.- ILLNESS 
 
             Illnesses in baby bees     Illnesses in adult bees 
Euroopean “loque” 
American “loque” 
Mycosis (fungus) 

Acariasis 
Nosemiasis 
Amebiasis 
May’s illness 
Poisoning 

                                                      V A R R O A S I S 
 

















PANEL 18.- LA VARROA. EL GRAN ENEMIGO. 
 
1.- Varroa destructor (varroa jacobsonii) es un ácaro que parasita a las abejas 
adultas alimentándose de su sangre o hemolinfa (como las garrapatas en el 
perro). 
Varroa es un animal de cuerpo en forma de disco y 4 pares de patas 
terminadas en ventosas. El macho es más pequeño que la hembra. 
Su origen está en las regiones tropicales. Fue detectado sobre la abeja mellífera 
en el año 1.950, y ha ido extendiéndose por todo el mundo. 
En España se detectó en 1.980, y fue arrasando colmenares de forma 
imparable, matando a todas las abejas que encontró a su paso. 
Desde entonces es muy raro que los enjambres silvestres sobrevivan sin la 
ayuda del hombre. 
 
 
2.- Ciclo del parásito. 
Una vez que varroa alcanza una colmena es capaz por sí sola de iniciar el ciclo 
parasitario. 
Varroa se introduce en la cría de las abejas, donde pone sus propios huevos y 
parasita a las larvas .Cuando las abejas nacen aparecen con ellas una nueva 
generación de varroas que vuelven a iniciar el ciclo de parasitación. 
Cuando una colmena presenta una infestación del 30% es considerada 
imposible de salvar y su muerte es irremediable, pasando las varroas a otras 
colmenas cercanas e iniciando un nuevo ciclo. 
 
3.- Ante este problema, el apicultor realiza tratamientos sanitarios antivarroa de 
forma periódica, dos veces al año, si no quiere presenciar su debilitamiento y 
muerte. 
Los tratamientos se realizan en invierno y en verano, que es cuando la colmena 
tiene menos cría, empleándose productos que actúan por evaporación y matan 
a las varroas respetando la vida de las abejas. 
Un tratamiento debe durar un mes aproximadamente. 

















PANEL 19.- LA “FARMACIA” DE LA COLMENA. 
 
1.- Las colmenas están consideradas como una especie de “farmacia” natural 
debido a que todos los productos que el hombre aprovecha de ellas tienen 
propiedades curativas para nuestra salud. 
Estos productos actúan mejor en nuestro organismo cuando los usamos como 
preventivos de enfermedades en vez de cómo remedio. 
Por ejemplo: tomamos miel cuando nos constipamos, para curarnos. Si 
cogemos la costumbre de tomarla diariamente sería mucho más difícil el caer 
enfermos. 
Vamos a ver los productos más importantes de la colmena. 
 
2.- LA MIEL 
Es el producto más conocido. Las abejas la fabrican a partir del néctar de las 
flores, al que segregan hormonas y evaporan su humedad. 
Tiene muchísimas propiedades energéticas y vitamínicas, y nuestro organismo 
es capaz de aprovecharla inmediatamente al ser ingerida. 
Hay una gran variedad de clases de miel con diferentes sabores, dependiendo 
del tipo de flor que ha sido visitada por las abejas. 
 
3.- EL POLEN 
Está considerado como el alimento más completo que existe.  
Se trata de las bolitas de polen que las abejas transportan en sus patas y que 
son recogidas mediante un aparato colocado en la puerta de la colmena. Es el 
cazapolen. 
A estas bolitas se les elimina la humedad mediante un proceso de secado y, ya 
están listas para comer. 
Si se consume con regularidad (una cucharadita en un vaso de leche) se le 
considera un efecto de aumento de nuestras defensas ante un amplio abanico 
de enfermedades. 
 
4.- PROPÓLEOS Y VENENO 
El propóleos es una sustancia elaborada a partir de resinas de árboles con el 
que las abejas recubren todo el interior de la colmena. Su principal 
característica es la de actuar como un antiséptico y antibiótico, manteniendo 
libre de enfermedades la colmena. 
El veneno es utilizado en la industria farmacéutica para fabricar medicinas 
indicadas en dolencias óseas, como artritis y artrosis. 
Los apicultores no suelen tener este tipo de enfermedades, ya que suelen ser 
picados con regularidad. 
 
5.- CERA Y JALEA REAL 
La cera es producida por las glándulas cereras, situadas en el abdomen de las 
obreras y se utiliza para la construcción de panales. 
El hombre la usa para hacer velas y fabricar productos para el cuidado de 
muebles y maderas en general. 



La jalea real es el único alimento de la reina y de todos los huevos durante los 
tres primeros días de vida. Está producido por las glándulas hipo faríngeas de 
las obreras y aún no se conocen bien todos sus componentes. 
En el hombre está indicada en problemas de crecimiento, en la juventud y en la 
3ªedad como suplemento vitamínico y regulador general de todo nuestro 
organismo. 













PANEL 20.-  ABEJAS Y BIODIVERSIDAD. EL FUTURO. 
 
1.- Según la UNESCO, la abeja está considerada como Patrimonio Natural de la 
Humanidad. 
Sin ellas, toda la vida desaparecería de nuestro planeta en unos 15 años (Albert 
Einstein). 
La idea es sencilla de comprender. Si las plantas no fuesen fecundadas no 
podrían producir semillas e irían desapareciendo poco a poco, quedando los 
territorios convertidos en desiertos. 
Los animales herbívoros desaparecerían por falta de alimento y los carnívoros 
también por falta de presas. Por último, al hombre le ocurriría lo mismo. 
 
 
2.- Como veis, la importancia de las abejas en el equilibrio ecológico es 
fundamental y debemos actuar responsable y positivamente para procurarles 
un futuro esperanzador. 
 
3.- Dentro de estas acciones que podemos llevar a cabo en ayuda a las abejas 
(y por tanto a todo nuestro entorno natural) se pueden citar algunas: 
- Instalación de colmenares en Parques Naturales y otras zonas forestales, 
especialmente en aquellas en las que el problema de la desertización es más 
grave. 
- Instalación de colmenares en zonas forestales que han sufrido un incendio, 
para la pronta recuperación de la vegetación. 
- Erradicar insecticidas y pesticidas en agricultura, y cambiarlos por otras 
sustancias que sean inocuas para las abejas, ya que estas mueren si consumen 
néctar contaminado. 
- Incluir en la planificación de nuevos jardines aquellas plantas que sean más 
melíferas. 
- Iniciar campañas de información para dar a conocer la verdadera importancia 
de las abejas y su repercusión en nuestra vida cotidiana. 
 
4.- Recordad que el conocimiento hace que amemos y respetemos lo que nos 
rodea. Si conocemos mejor la Naturaleza que nos rodea, será más fácil cuidarla 
y respetarla. Y no debemos olvidar que nosotros también formamos parte de 
ella. 
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