Fundación Amigos de las Abejas
La vida diaria de las abejas nos enseña con su ejemplo a trabajar por el bien común, a convivir
en sociedad, a respetar las leyes naturales y el medio ambiente. ¡Bienvenidos al apasionante
mundo de las abejas¡
Quienes somos Donde estamos Proyectos de la Fundación Iniciarse en la apicultura Las abejas
La Apicultura La polinización Productos toxicos Cursos de apicultura Documentos
Ferias/Congresos Salvar los enjambres Patrocinadores Noticias anteriores Enlaces
NOTICIAS DE LA ACTUALIDAD
(17/1/2013) Por la prohibición de los plaguicidas neurotóxicos........Exigen que el ministro Miguel
Arias Cañete defienda la prohibición total de los plaguicidas neurotóxicos....Según la FAO, por cada
euro que las abejas producen en forma de miel, polen, cera y propoleo, revierten 20 en forma de
polinización......////.Hace 5 años ya publicábamos esto (22/11/2008)¿Porque no se prohíbe en
España el uso de sustancias nicotinoides para el tratamiento de semillas?...La desesperación de ver
nuestros colmenares diezmados en las zonas cercanas a cultivos de girasol, soja y maíz entre otros,
nos obliga a establecer de inmediato una relación causa efecto..////.
(11/2/2013) Plan para el desarrollo sostenible de la apicultura en Francia.........La convocatoria de
proyectos de investigación 2013-2015 se pondrá en marcha, y ha creado una cátedra de educación
superior "Apidologie"..........(En Francés)
(8/2/2013)Nuestra solidaridad con los que luchan defendiendo a las abejas. Dejen que las
defendamos dentro del colmenar. Firma contra los abejarucos en Extremadura.
https://www.change.org/es/peticiones/consejero-de-agricultura-y-m-a-junta-de-extremadura-que-elabejaruco-no-est%C3%A9-protegido-de-su-caza-dentro-de-los-colmenares#share
(8/2/2013)2ª Edición del Curso “on line” de Buenas Prácticas en Sanidad Apícola. Del 11de marzo
al 7 de abril 2013.
(5/1/2013)Rueda de prensa: Así lo han escuchado y visto los medios de comunicación
La Fundación Amigos de las Abejas investigará la resistencia natural de estos insectos a la varroa .
La Fundación Amigos de las Abejas aboga por una apicultura natural sin utilizar tratamientos
farmacológicos
En marcha un nuevo proyecto para acabar con la varroa de las abejas.
Video tv C19
(4/1/2013)Rueda de prensa para presentar el proyecto “Acciones de investigación y fomento de la
polinización de ecosistemas, mediante la apicultura natural“, en colaboración con la Fundación
Biodiversidad.........El día 5 de Febrero a las 11:30 en el Centro de Prensa de Guadalajara se
convoca a todos los medios que quieran asistir al evento donde se expondrán las líneas de trabajo
del mismo.......
(30/1/2013) Cursos y jornadas apícolas en el Centro Regional Apícola de Marchamalo.
(28/1/2013) Avispa asiática ¿Porque es una amenaza?...Este nuevo insecto invasor mata a las abejas
de la miel en la mitad norte de la península y se extiende al resto del país.......
(24/1/2013) Nuevos cursos de Apicultura en Madrid y Guadalajara
(21/1/2013)La Unión Europea relaciona la elevada mortalidad de las abejas con los insecticidas

agrícolas..........El próximo 31 de enero se reunirá el comité de expertos para estudiar el informe de
la EFSA y la respuesta de los fabricantes de los insecticidas.......
(18/1/2013)Ya esta aquí la Vespa Velutina, ¿ahora que hacemos?........de más de un metro de
diámetro con varios miles de obreras capaz de aniquilar cualquier colmenar cercano en pocas
semanas.......
(07/1/2013)La Fundación Biodiversidad ha seleccionado un proyecto de la Fundación Amigos de
las Abejas.El proyecto seleccionado en concurrencia competitiva es “Acciones de investigación y
fomento de la polinización de ecosistemas, mediante la apicultura natural”, se desarrolla mediante
las siguientes líneas de actuación....
(1/1/2013) Como todos los años la Fundación Amigos de las Abejas hace publica su memoria del
2012.
(21/12/2012)¡La Fundación Amigos de las Abejas os desea unas muy Felices Fiestas!.......Esto
hemos estado haciendo:
(16/12/2012)Una investigación del Parlamento del Reino Unido descubre evidencias que vinculan
el uso de insecticidas con la muerte de las abejas.......Los órganos reguladores europeos parecen
haber hecho la vista gorda a los datos sobre el peligro de que uno de los pesticidas más grandes del
mundo de venta podría suponer para las abejas y otros polinizadores........ El insecticida en cuestión
se llama imidacloprid y es fabricado por Bayer..........(En Inglés).
(12/12/2012)La Fundación Amigos de las Abejas necesita ampliar su Patronato..........que deseen
servir a la sociedad a través de la Fundación y quieran ser participes de este desafió que supone la
supervivencia de las abejas melíferas......
(5/12/2012)Las abejas y la apicultura un reto para la Humanidad.......En los últimos tiempos hemos
comprobado la enorme importancia que tienen las abejas en los ecosistemas terrestres, la
biodiversidad de plantas y animales dependen en gran medida de este pequeño insecto, su
importancia crece al mismo ritmo que disminuye su número......
(3/12/2012) Curso de iniciación a la apicultura en Madrid........entre los días 17 al 21 de Diciembre,
horario de tarde.....
(30/11/2012)La Fundación Félix Rodríguez de la Fuente se ha reunido con apicultores de ASAPIA
en Guadalajara....es una marca de calidad que identifica a los productos,.......ConSuma Natura
responde a la necesidad de evitar la perdida de nuestra biodiversidad poniendo un valor añadido a
los productos que la llevan....
(24/11/2012)LA FUNDACIÓN AMIGOS DE LAS ABEJAS PARTICIPA EN EL CONGRESO
NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE 2012.........la Fundación Amigos de las Abejas, realiza
desde hace varios años diversas acciones para la defensa de la abeja melífera, el apoyo a la
apicultura y la recuperación de ecosistemas:- Colmenares de polinización: Instalación de
colmenares de polinización en áreas degradadas de espacios naturales, donde no se instalan los
apicultores profesionales debido a su baja rentabilidad. Son áreas con déficit de polinizadores, en
las que se pretende mejorar la productividad del ecosistema mediante la introducción de
polinizadores.- Colmenas para el comienzo: Se trata de ayudar a las personas que ........
(18/11/2012)Las Abejas estuvieron en Campillo de Ranas....apicultores de la zona y personas que
vinieron desde otras provincias han podido asistir a los talleres y sesión informativa sobre El
Mundo de las Abejas....
(11/11/2012)El mundo de las abejas. En en la Sierra de Ayllón y Ocejón, para conocer la
Arquitectura Negra de Guadalajara y llevarse un buen sabor de boca el día 17 de Noviembre.
(10/11/2012)Colmenas para desempleados........La Fundación Amigos de las Abejas facilita la
incorporación de nuevos apicultores al mercado laboral prestándoles seis colmenas durante tres
años.......

(9/11/2012)Abejas «secuestradas» por una bacteria .....El Gobierno de Aragón ordena inmovilizar
las colmenas en 40 municipios por la enfermedad vegetal del «fuego bacteriano», que amenaza a los
frutales de la región....
(02/11/2012)Nuevo Curso de Apicultura en Zaragoza, durante los sábados 17 y 24 de noviembre y 1
de diciembre. El horario será de 9 de la mañana a 7 de la tarde......
(30/10/2012)Premio Nacional de Investigación Veterinaria a un estudio sobre las abejas del Centro
Apícola de Marchamalo...........La investigación ha dado como resultado que se debía a dos factores.
El primero, a un parásito denominado Varroa Destructor......... El segundo motivo -más importante y
novedoso- y que corrobora la tesis previa de los investigadores, es que se debe a un hongo
procedente de Asia, Nosema ceranae.........
(28/10/2012) Los científicos han descubierto que las abejas también pueden morder.. Las abejas
recurren a morder cuando se enfrentan a las plagas, como los ácaros parásitos, que son demasiado
pequeños para picar.........segregan una sustancia química en su mordida que aturde a las plagas por
lo que son más fáciles de expulsar de la colonia.....(En Inglés).
(24/10/2012) ¿Apicultura sostenible? La apicultura catalana y concretamente el asociacionismo
apícola ha pecado en los últimos años de un excesivo celo burocrático, con una agenda
condicionada por las ayudas y subvenciones de la administración, convirtiéndola en muchos casos,
en una actividad ganadera falta de sensibilidad.........
(23/10/2012)Los pesticidas generan efectos en cadena en las abejas.......La exposición crónica a
plaguicidas tiene un efecto en cadena mayor sobre las abejas que lo que las pruebas convencionales
sugieren, según un nuevo estudio sobre el misterioso colapso de las colonias de abejas......
(22/10/2012)Las Abejas estuvieron en Cercedilla (Madrid).......problemas que tienen actualmente
las abejas, enfermedades, baja rentabilidad, etc.; y lo que pueden hacer para protegerlas, cosas
simples como consumir miel local, para que los apicultores puedan seguir viviendo de los productos
de la apicultura......
(16/10/2012)El mundo de las abejas. El próximo Sábado día 17 de Noviembre, la Fundación
Amigos de las Abejas en colaboración con la Asociación de Turismo Rural Viajando por los
Pueblos Negros impartirá una sesión informativa sobre el Mundo de las Abejas en Campillo de
Ranas (Guadalajara).
(16/10/2012)Urzapa imparte un curso de iniciación a la apicultura.........Apicultura Ecológica y
Biodinámica dirigido personas que ya han tenido contacto con las colmenas y apicultores
aficionados........Será los días 27 y 28 de octubre en horario de mañana y tarde........
(4/10/2012) El Ácaro Varroa causa estragos en las colonias de abejas suizas........Un estudio de mil
colmenas suizas muestra que el 50 por ciento de las abejas no sobrevivierón el invierno de
2011-2012. ........(En Inglés)..
(3/10/2012) Disminución de las abejas obliga a los agricultores chinos a polinizar a mano los
manzanos......nuestro desprecio por la salud del medio ambiente pone en peligro nuestra propia
supervivencia............Las abejas y otros insectos han proporcionado polinización libre para nuestros
cultivos durante milenios.......(En Inglés).
(2/10/2012)La cornisa Cantábrica se une para defender la 'apis mellifera'......... en manos de la
sociedad está el poder continuar disfrutando de los muchos beneficios que reporta al ser humano la
'Apis mellifera'......
(25/9/2012)Francia pierde el 40% de sus apicultores en los últimos seis años............La auditoria,
fue realizada entre junio de 2011 y mayo de 2012......
(24/9/2012)LA FUNDACIÓN AMIGOS DE LAS ABEJAS PARTICIPARÁ EN EL CONGRESO
NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE 2012........El Congreso Nacional del Medio Ambiente
tendrá lugar entre los días 26 y 30 de noviembre en la ciudad de Madrid..............

(22/9/2012)Ardieron más de mil colmenas.........la gran mayoría de las colmenas disponían de
seguro contra incendios, lo cual les ayudará reponer la cabaña apícola,.......
(16/9/2012)IV Jornadas apícolas en Molina de Aragón (Guadalajara)........Ponentes Dª Amelia
Virginia González, Dª Cristina Pardo y Dº Mariano Higes..........
(3/9/2012) Sesión informativa sobre el Mundo de las Abejas en el Centro de Educación Ambiental
Valle de la Fuenfría (Cercedilla, Madrid)..................ha provocado que actualmente la abeja sea un
insecto fármaco-dependiente, ligado totalmente a la apicultura, es decir a la actividad humana..........
NOTICIAS ANTERIORES
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Artículos publicados por la Fundación
Estamos en Facebook
También en twitter
Amigos de las Abejas
Tu también puedes
PROYECTOS EN MARCHA

Nuestras actividades son posibles gracias a la colaboración de

Otras entidades que colaboran
JCCM

Asociaciones y empresas
Asociación
de
Apicultores
Asociación de Turismo Rural Viajando por los Pueblos Negros
Tuapitur
PERSEA
Soluciones
La Ciudad de la Miel (Horche)
Artículos publicados por la Fundación

ambientales

ASAPIA

S.L.

