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La importancia de las abejas
La apicultura es una tradición milenaria que consiste en
cuidar un enjambre de abejas dentro de colmenas,
obteniendo de ellas un excedente, la miel. También
otros productos naturales como propóleos, polen, jalea
real y medicinas.
Los apicultores “no-industriales” ayudan a las abejas
para que sus colmenas sean fuertes, sanas y tengan
gran población.
Las abejas, junto a otros insectos, desarrollan una
actividad fundamental para la alimentación del ser
humano y de todos los animales, la polinización. Sin la
polinización bajaría hasta un 75% la productividad de
las cosechas que nos alimentan día a día.

Al apadrinar una colmena
ayudas a proteger el medio
ambiente y el equilibrio del
ecosistema. Desde tu casa,
en la ciudad y sin
picaduras. Además,
obtienes miel ecológica
directamente del productor

Además de los cultivos, la mayor parte de la flora
silvestre, hasta un 90%, precisa de la polinización.
Cuando sales al campo quieres que esté verde, vivaz, alegre, lleno de flores y colores.

Las abejas están en peligro
Entre un 20-35% de las abejas europeas están desapareciendo cada año. En Estados Unidos la
cifra llega a ser más alarmante, el 50%. Curiosamente las colmenas urbanas tienen mejor
salud, ¿cómo?, porque en nuestros parques está prohibido el uso de ciertos plaguicidas.
¿Te gustaría sobrevivir a base de polen que contiene una media de siete plaguicidas
diferentes? A las abejas tampoco.
El “Colapso de las colmenas” tiene su origen en ciertas actividades agrícolas “industriales” que
realiza el ser humano, «plaguicidas y monocultivos» y con manejos estresantes de las
colmenas. Las principales amenazas para las abejas son:
Plaguicidas: Su uso convierte a la agricultura industrial en una de las mayores amenazas
para las abejas en todo el mundo. Además de envenenar a las abejas perturban su
sentido de orientación. Estos venenos agrícolas causan la muerte de enjambres
enteros.
Monocultivos extensivos: Grandes superficies despobladas de biodiversidad, únicamente
cultivadas con un tipo de planta, que carece de fuentes de alimentación variada.
Estrés: Aunque hay apicultores que miman sus colmenas, muchos otros sólo buscan un
objetivo: Maximizar la producción. Para ello impiden a las abejas realizar tareas que no
generan dinero, como la construcción de panales con su propia cera natural, la
limpieza de la colmena, la cría de zánganos que son necesarios para el equilibrio de la
colonia, etc. Para estos “apicultores industriales”, el enjambre que muere o no da
beneficios es una unidad productiva sustituible.
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Parásitos: Para acabar con ciertos parásitos, como la varroa, los apicultores “industriales”
optan por una solución cómoda, el uso de sustancias químicas venenosas. Sin embargo
estas “medicinas” debilitan los enjambres generación tras generación, volviéndolos
más sensibles a nuevas infecciones. Además, estas sustancias contaminan la miel.
“La mayor amenaza para las abejas son los ‘cultivos de dinero’ y los procesos para ‘hacer
dinero’. Agricultores y apicultores industrializados.”

¿Qué es ecocolmena?
ecocolmena® está en el movimiento de “economía del bien común” y “Community Supported
Agriculture“. La CSA (Agricultura Responsabilidad Compartida) es una alternativa de consumo,
donde los consumidores se comprometen a apoyar
una explotación orgánica cercana a su zona,
compartiendo los riesgos y beneficios con el productor.
Los miembros pagan al inicio de la campaña anual una
cuota por una parte de la cosecha esperada. Visitan las
granjas orgánicas, en el caso de ecocolmena las
colmenas apadrinadas, reciben información, realizan
prácticas ecológicas y conectan con la protección del
ecosistema.

Es necesario revertir los
daños de la agricultura
industrial devolviendo el
protagonismo a las abejas,
generosas y trabajadoras

ecocolmena® también abre los colmenares de algunos
de sus apicultores asociados al World Wide
Opportunities on Organic Farms (WWOOF o
WWOOFING), algo así como “Oportunidades en
granjas orgánicas de todo el mundo”. Es decir, trabajo
voluntario en granjas orgánicas o explotaciones ecológicas a cambio de alojamiento y
comida. Una nueva forma de relacionarse, viajar y vivir, basada en la solidaridad y
cooperación interpersonal.

ecocolmena® es una plataforma virtual que permite conectar a las personas con ilusión por el
medio ambiente y el entorno rural con apicultores que practican una manejo sostenible y
ecológico de sus colmenas. Por tanto, proporciona productos de alta calidad, cercanos a los
consumidores, mientras fortalece un oficio milenario que no ha de estar orientado a la
producción industrial.

¿Por qué apadrinar una colmena?
Las estanterías de los hipermercados están repletas de miel de bajo precio, de origen lejano,
obtenida por producción industrial y pasteurizada para que no cristalice. Miel sin el valor
añadido del productor artesanal y la actividad rural cercana al consumidor.
En ecocolmena® practicamos apicultura sostenible y no perseguimos maximizar la producción
a toda costa. Hacemos posible que canalices tu preocupación e interés por proteger a las
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abejas. Te convertimos en Apicultor Virtual activo y comprometido, al tiempo que recibes tú
cosecha de miel ecológica, de abejas sanas y no estresadas.
Al apadrinar con ecocolmena® podrás sostener a apicultores ecologistas, de Europa y
Latinoamérica, y estarás garantizando que:
» La colmena está en un hábitat natural, limpio y sano. Lejos de focos de contaminación,
polígonos industriales, autopistas y otros.
» Las abejas disfrutan de un entorno salvaje, lleno de diversidad vegetal. Alejadas de cultivos
transgénicos o monocultivos extensivos.
» Salud para las abejas, con cuidados naturales, tradicionales. Sin el uso de sustancias químicas
ni productos sanitarios dañinos para el medio ambiente.
» Sea una colmena fuerte, alimentada en invierno con su propia miel. Sin engañarlas con
sucedáneos más baratos que la miel, como jarabes azucarados.
» Las abejas vivan en armonía con su actividad natural, facilitando que ellas realicen las tareas
de limpieza y creación de panales con su propia cera,
como llevan haciéndolo cientos de millones de años.
» El entorno rural cuidado, al desarrollar actividades
que mantienen el campo y el monte limpio, vigilado y
favoreciendo la biodiversidad.
» La riqueza de la cultura tradicional, respetuosa con
el medio ambiente y generadora de vida para los
pueblos.

Colapso de las colmenas,
abejas en peligro,
plaguicidas, estrés
productivo... Ahora es
Tiempo para la apicultura
sostenible

En resumen, al apadrinar una ecocolmena el
consumidor ayuda a proteger el medio ambiente y el
equilibrio del ecosistema. Desde su casa, en la ciudad y sin picaduras. Además, obteniendo
miel ecológica directamente del productor.

Nuestro compromiso







Miel de tu país, evitando la emisión de CO2 innecesario en el transporte
Colmenas gestionadas de forma sostenible sin objetivos productivos, sin estrés
Abejas cuidadas sin sustancias nocivas para el medio ambiente
Abejas alimentadas con su miel, sin sucedáneos ni engaños
Colmenares en entornos alejados de focos de contaminación
Respeto del ciclo biológico de las abejas de actividad-descanso, sin trashumancias

Tu compromiso
Ser madrina o padrino de una colmena es muy fácil, visita la página www.ecocolmena.com y
tendrás tu colmena apadrinada.
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Puedes elegir la tuya en:
http://ecocolmena.com/apadrina1colmena/modalidades/

Contacta con ecocolmena
Puedes ponerte en contacto con ecocolmena® por los siguientes medios:
-

Teléfono: (+34) 609 609 961
Correo electrónico: info@ecocolmena.com
Twitter: @ecocolmena
Web: www.ecocolmena.com
Tienda Virtual: tienda.ecocolmena.com
Correo Postal:
ecocolmena
Apartado Postal 1094
28805 – Alcalá de Henares, Madrid, España

“En la naturaleza se escribe el futuro de la humanidad, que tenga más páginas y sean
hermosas, depende de nuestras acciones de hoy”
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