
COSAS QUE PUEDES HACER PARA 
PROTEGER A LAS ABEJAS Y A 
OTROS POLINIZADORES

· Consume miel de Tenerife y demás productos de la 
colmena. De esta manera ayudarás a los productores 
locales de miel y colaborarás a que puedan seguir 
manteniendo sus colmenas. Puedes encontrarla en: 
casadelamiel.org/es/miel-de-tenerife y en la tienda de 
la Casa del Vino. 

· Planta en tu jardín plantas melíferas autóctonas. 
A las abejas les encantan. Puedes encontrarlas en 
el catálogo de flora de interés apícola de Tenerife a 
través de la página web o escaneando el código QR: 
casadelamiel.org/sites/default/files/catalogo_de_flora_de_
interes_apicola_de_tenerife_santos_bentabol_hernandez_y_
modino_2004.pdf

· Reduce o minimiza el uso pesticidas en tus 
jardines. En muchos casos pueden llegar a ser letales 
para las abejas, y por ello reducen su capacidad de 
polinización. Confía en el equilibrio de los ecosistemas.
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· Con su polinización aumenta la producción 
agrícola, la diversidad y la variedad de 
nuestra agricultura y de nuestros cultivos, y 
con ello las fuentes de alimentos. 

· Garantizan el empleo de millones de 
personas y son una importante fuente de 
ingresos de los agricultores.

· Declarado oficialmente por la ONU 
el 20 de mayo de 2017 como el Día 
Internacional de las Abejas.

 · El 20 de mayo es la fecha de nacimiento 
de Anton Janša (1734-1773), apicultor 
esloveno pionero de la apicultura 
moderna y uno de los expertos en 
apicultura de su tiempo.

 · En el hemisferio norte es primavera, 
que es cuando las abejas están más 
activas, empiezan a enjambrar y son más 
numerosas.

· Contribuyen a la biodiversidad de nuestro 
entorno natural 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.

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 alimentación por 

prácticas de la agricultura intensiva y no 
sostenible.

· El uso de pesticidas en la agricultura.
· Especies invasoras.
· La civilización urbana, que cada vez 

limita más su hábitat natural.
· El cambio climático, con lluvias más 

escasas e irregulares.

· En 1996, el Cabildo de Tenerife crea la Casa 
de la Miel para apoyar y desarrollar el sector 
apícola de Tenerife.  

· Garantiza la continuidad y la pervivencia en 
el futuro de la apicultura en medio rural de 
la isla.

· La apicultura forma parte del patrimonio 
etnográfico de Tenerife.

· La apicultura desempeña un importante 
papel social como conservador de la riqueza 
vegetal, agraria y paisajística de la isla.

· Gracias a la acción polinizadora de las 
abejas, contribuye a la biodiversidad del 
entorno natural y tienen un efecto positivo 
sobre el ecosistema en su conjunto.

· Las abejas son un buen indicador de la 
situación en que se encuentra el medio 
ambiente.

Por una agricultura más sostenible: El mes de mayo es el mes de las abejas:

Porque Tenerife es una isla que fomenta y 
protege su entorno natural :

Por la conservación del medio ambiente:

¿Qué fines persigue el Día Mundial 
de las Abejas?

 ¿Por qué se eligió el 20 de mayo?¿Por qué son tan importantes las abejas y 
otros polinizadores?

 ¿Por qué en Tenerife?

Por este motivo, Tenerife quiere unirse a 
la celebración del día 20 de mayo, el Día 
Mundial de las Abejas, y hacer visible la 
importancia que tiene la abeja en nuestro 
entorno.


