20 de mayo
Dia Mundial de las Abejas

¿Por qué son tan importantes las abejas y otros
polinizadores?
Para un mundo sin hambre:
• cada tercera cucharada de comida depende de la
polinización;
• los productos apícolas son una rica fuente de
nutrientes esenciales.
Para una agricultura y unos lugares de trabajo
sostenibles:
• con su polinización aumentan la producción agrícola,
así como la diversidad y la variedad en nuestros
campos y en nuestros platos;
• garantizan el empleo de millones de personas y son
una importante fuente de ingresos de los agricultores.
Para la preservación del medio ambiente:
• contribuyen a la biodiversidad en la naturaleza y
tienen un efecto positivo sobre el ecosistema en su
conjunto; son un buen indicador de la situación en
que se encuentra el medio ambiente.
¿Por qué Eslovenia?
• Se trata de un país apicultor preocupado por el medio
ambiente y el futuro del planeta.
• Está a la vanguardia mundial por lo que respecta
al número de apicultores por habitante. De cada
200 habitantes, 1 es apicultor.
• Ha sido el primer estado miembro de la UE en
proteger a las abejas con una ley.
• Ya en 2011 fue uno de los primeros estados miembros
de la UE en prohibir en su territorio el uso de algunos
de los pesticidas más nocivos para las abejas.
• Los apicultores eslovenos son famosos por su profesionalidad,
sus avanzadas tecnologías apícolas y sus peculiaridades
como frontales de las colmenas, colmenares y colmenas
tradicionales.
• En 2018 se fundó la Academia eslovena de la apicultura con
el fin de difundir conocimientos del mundo apicultor a nivel
internacional y en países en desarrollo en el contexto de la
cooperación para el desarrollo.

CINCO COSAS CON LAS QUE PUEDES AYUDAR Y
CONTRIBUIR A LAS ABEJAS Y OTROS POLINIZADORES
1. Planta o siembra plantas melíferas en tu balcón, terraza,
pasto o jardín.
2. En tu casa, por ejemplo en tu balcón, terraza o jardín,
prepara una casita donde puedan anidar las abejas;
puedes hacerla tú mismo o comprarla.
3. Evita segar cuando la floración de las plantas se
encuentra en sus niveles más altos y cortar el césped
al anochecer.
4. Si no puedes prescindir de la fumigación, usa pesticidas
que no sean nocivos para las abejas y fumiga temprano
por las mañanas o al anochecer cuando no haga
viento y las abejas se hayan retirado a sus colmenas.
5. Incrementa la sensibilización sobre la importancia de
las abejas y compra miel y otros productos apícolas de tu
apicultor local.

¡Síguenos!

Bájate tu aplicación
Busca en las fotografías información escondida sobre abejas
Hazte un selfi con la abeja y comparte la foto con tus amigos

SLOVENIAN BEEKEEPERS’
ASSOCIATION
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¿Por qué se eligió el 20 de mayo?
El mes de mayo es el mes de las abejas:
• en el hemisferio norte es primavera, que es
cuando las abejas están más activas, empiezan a
enjambrar y son más numerosas;
• en el hemisferio sur es otoño, que es cuando se
almacenan los productos apícolas;
• el 20 de mayo es la fecha de nacimiento de
Anton Janša (1734–1773), pionero de la
apicultura moderna y uno de los grandes
expertos de su tiempo.
¿Qué fines persigue el día mundial de las abejas?
Las abejas y otros polinizadores se encuentran en peligro de extinción, por lo que es
necesario protegerlos.
Las amenazas son:
• enfermedades como la varroasis, la nosemosis e
infecciones víricas;
• la escasez de fuentes de alimentación por culpa
de la agricultura intensiva (monocultivos, siegas
frecuentes de pastos);
• el uso de pesticidas en la agricultura;
• nuevas pestes que se propagan por el mundo
con más rapidez debido a la globalización;
• la urbanización, que cada vez más limita su
hábitat natural;
• el cambio climático.
Por este motivo, la República de Eslovenia, a
iniciativa de la Asociación de apicultores de
Eslovenia, propuso proclamar el día 20 de mayo
ante la Organización de Naciones Unidas como
el día mundial de las abejas. El 20 de diciembre de
2017, tras tres años de esfuerzos internacionales, la
propuesta eslovena fue aprobada unánimemente,
proclamándose el 20 de mayo como el día mundial
de las abejas.

