
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                    PROYECTO 

www.abejasmundi.com 
                                                                                                                                             
Presentado y elaborado por: 
 
VICENTE JAVIER LOPEZ GARCIA 
Apicultor de Calatayud  
Miembro de la Agrupación Apícola ARNA de Zaragoza 
Asistente Técnico Comarcal de la ADS ARNA  
Nº Explotación Apícola ES500670011002 
 
C/ Urbanización Galápago bloque 6-6º A 
Tfno.: 976 880378  -  639 009809 
50300 CALATAYUD 
ZARAGOZA 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                          www.abejasmundi.com 
 

 2

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
                             OBJETIVO GENERAL 

                            

Proporcionar a las personas del ámbito urbano y rural interesa-
das  en  cuidar  la naturaleza,  la  figura  del: 

APICULTOR VIRTUAL 
utilizando el sistema de apadrinamiento o patrocinio vía inter-
net, tomando como ejemplo el de las especies animales o vege-
tales en extinción,  de una o varias colmenas, consiguiendo con
ello la polinización del medioambiente, la valoración de los pro-
ductos apícolas y agrícolas y como consecuencia fijar la pobla-
ción rural 
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                            OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
 
  -Crear una página web que posibilite la relación 
de apadrinamiento entre las personas del mundo 
urbano y del productor rural de manera que se 
cree una Apicultura virtual.  
 

 
-Crear una página web que tenga la 
función didáctica de dar a conocer el 
maravilloso mundo de las abejas y la 
conservación del medioambiente a todas 
las personas,  fundamentalmente a los 
niños y niñas. 
 
 

 
-Potenciar la acción de las abejas como insectos útiles 
y necesarios en la polinización de la naturaleza y en la 
agricultura, evitando a su vez la regresión y pérdida 
de ecosistemas de la biosfera. 
 
 

 
 
 
-Conservar y evitar el abandono progresivo del ofi-
cio tradicional de la Apicultura, informando a los 
consumidores del alto valor alimenticio y medicinal 
de los productos de las colmenas y así aumentar la 
demanda de su consumo. 
 
 

 
 
-Fijar la población rural al aumentar el valor 
añadido de los productos de las colmenas y ex-
plotaciones Apícolas y Agrícolas. 
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-Generar posibilidades de turismo rural mediante 
visitas programadas a los colmenares y explota-
ciones apícolas en distintos momentos del año en 
función de las tareas a realizar en las colmenas. 
 
 

 
 
-Relacionar las visitas a las explotaciones apícolas 
con las instalaciones hosteleras, lúdicas y cultura-
les de las zonas rurales,  potenciando el patrimonio 
socioeconómico, artístico y cultural de la comarca. 
 
 
 

-Utilizar las Nuevas Tecnologías de Internet, 
desarrollando un portal que sirva de impulso 
económico y social para la venta de productos 
apícolas, agrícolas y artesanales de las zonas 
rurales, potenciando la venta directa . 
 

 
 

 
 
 
-Generar puestos de trabajo en zona rural si el 
proyecto llega a buen término. 
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                                                           COMO SURGE LA IDEA 
 

 
En la actualidad, el medio rural en general y 

más el aragonés, sufre el abandono progresivo de los 
habitantes de los pueblos, dependientes en su mayoría 
de la producción agrícola y ganadera. 

 
Se observa, que la degradación medioambiental 

está acentuándose por la paulatina desaparición de in-
sectos polinizadores y fundamentalmente de las abejas 
de la miel. 

 
La situación regresiva y de abandono de explo-

taciones apícolas es debida a  diversos factores, pero 
fundamentalmente a los bajos precios de los productos 
apícolas en el mercado mayorista global.  

 
Esta circunstancia y otras, provocan que paula-

tinamente se pierda el oficio de apicultor que, tradicio-
nalmente servía y sirve aún hoy para complementar los 
ingresos familiares agrícolas y ganaderos de los habi-
tantes de nuestra comarca . 

 
Las abejas, son el hilo conductor y nexo de 

unión de este proyecto y dar así una alternativa para 
paliar estos problemas que acucian a las zonas rurales 
de nuestra comarca, al ecosistema natural y al oficio de 
apicultor. 

 
Las abejas, desde tiempo inmemorial, han con-

tribuido con sus productos a cubrir  necesidades básicas 
de alimentación, de curación, de alumbrado, etc. y co-
mo moneda de cambio para obtener otros productos 
agrícolas e industriales. Pero hay otro beneficio de ellas 
que por su intangibilidad pocas veces se valora: la poli-
nización de las plantas y árboles de nuestro entorno 
natural y agrícola. 

 
Se beneficia de ello la agricultura, la ganadería, 

y el medioambiente porque su desequilibrio provocaría 
tal degradación ecológica que las personas y animales 
tendrían gran dificultad para sobrevivir. Lo dijo Eins-
tein, “Si desaparecieran las abejas del mundo, la huma-
nidad desaparecería en cuatro años”. ...Pudiera ser......   
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                          MATERIALIZACIÓN DEL PROYECTO 
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En ella se hace una presentación del valor
ecológico de las abejas como insectos úti-
les  para la naturaleza y para el hombre y
de los problemas que surgirían en el medio
ambiente si llegaran a desaparecer o sim-
plemente hubiera tan pocas en el mismo,
que su degradación comprometería grave-
mente la existencia de las personas. 
 

Para conseguir estos objetivos se crea una pá-
gina web con dominio propio, cuya dirección
es: 

La desaparición de enjambres naturales hace necesaria la 
Apicultura para mantener la especie 

 
También se muestran las labores
que realizan los apicultores para
cultivar, cuidar y multiplicar las
colmenas. 
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Se reflexiona sobre los problemas económicos y de 
otro tipo que arrastra la Apicultura desde hace años y 
el progresivo abandono de la actividad por parte de los 
apicultores que compaginaban esta actividad con la 
agricultura tradicional, también en regresión, quedando 
la conservación de las abejas en manos de unos pocos 
aficionados. 

 
El eje central, la  
idea clave de todo el 
proyecto, es  la  figu-
ra del:    
 

 
Concienciar a las personas sobre 

la necesidad imperativa de la presencia 
de abejas en nuestro medioambiente 
para que polinicen plantas y árboles 
tanto salvajes como cultivadas. 

Que con su colaboración se pa-
liarían las pérdidas económicas que 
sufren los apicultores en su explota-
ción, consiguiendo que la actividad lle-
gara a mantener un nivel mínimo de 
rentabilidad, evitando así el abandono  
de la Apicultura y minimizando el im-
pacto de degradación del ecosistema 
por falta de polinización. 

 
 

 

AAAPPPIIICCCUUULLLTTTOOORRR   VVVIIIRRRTTTUUUAAALLL   
 

AAApppaaadddrrriiinnnaaadddooorrr         ooo         pppaaatttrrroooccciiinnnaaadddooorrr   dddeee   cccooolllmmmeeennnaaasss,,,   qqquuueee   hhhaaa   dddeee   ssseeerrrvvviiirrr   
pppaaarrraaa:::   

El patrocinio sería por una colmena o varias, en un colmenar determina-
do o en varios y en distintas zonas de la comarca, en función de los api-
cultores que quisieran participar en el proyecto. 
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En la página web, a los 
Apicultores virtuales, se le man-
tendrá informados desde el pri-
mer momento de las acciones que 
se realicen en las colmenas, des-
de la situación geográfica del 
colmenar, pasando por el laboreo 
durante todo el ciclo anual apíco-
la y terminando con la extracción 

y obtención de los productos de la  colmena. La comunicación a los apicul-
tores virtuales se hará fundamentalmente a través de correo electrónico per-
sonalizado y acceso privado en la web   www.abejasmundi.com. 

 
Al Apicultor virtual se le garantiza la 

atención y el cuidado de “su colmena o 
colmenas”, enviándole a su domicilio al 
final de la temporada apícola, un lote de 
productos apícolas procedentes de la col-
mena o colmenas apadrinadas. 

 
Esta web, además tiene que servir 

para educar a los niños y niñas en la defen-
sa del medioambiente y el amor a la natura-
leza, incorporando juegos y actividades que 
estimulen los valores positivos hacia la 

conservación de la biodiversidad, el consumo de productos de la colmena y 
los procedentes de la agricultura y ganadería. 
 

Inicialmente, se ponen a disposición 
de apadrinamiento en la página 
www.abejasmundi.com  las 275 colmenas 
de distintos tipos del promotor del proyecto,  
situadas en la comarca de Calatayud y con 
nº de registro de explotación apícola 
ES500670011002. 

 La página está abierta a la incorpora-
ción de productores apícolas interesados en 

participar en el proyecto y que quieran que apadrinen sus colmenas, se visi-
ten sus colmenares o quieran vender sus productos a través de la misma. 
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En la web 
www.abejasmundi.com. 
se generaran actividades 
dirigidas a la educación  
medioambiental de los 
niños y niñas en edad 

escolar 

 
Se pretende potenciar valores como el
esfuerzo personal, el trabajo en equipo, la
colaboración, el amor a la naturaleza, etc..
y considerar a las abejas, como insectos
útiles para el medioambiente y el hombre 

 
 

INTERRELACION  CON  EL  ENTORNO  RURAL  
           Y         

LA EDUCACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 

 
 

 
El  maravilloso  mundo  de 

las  abejas se  presenta de forma 
amena con explicaciones sencillas, 

fotografías, 
esquemas, 
web-cam, 

vídeos,  
juegos,  

etc... 
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Otro tipo de actividades
 sería organizar

              visitas concertadas a
     las colmenas apadrinadas,
 
        complementándose con 

recorridos por la zona,
 visitando los lugares

de interés turístico
y cultural.

Esto redundaría en potenciar
el desarrollo del  turismo

 rural, la hostelería y la
 restauración.

Al aumentar las visitas
también se impulsaría el

desarrollo de la
 comarca a través de

actividades económicas
alternativas como la
venta de productos

locales manufacturados,
artesanos  y  de

alimentación.
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GESTION DEL APADRINAMIENTO DE LAS COLMENAS 
 
 

 

 
Esta aportación le da derecho a tener acceso a la zona privada de la web 
www.abejasmundi.com, a estar informado de las actividades de laboreo que se realizan 
en las colmenas, a hacer consultas del ámbito de la página a través del correo personal 
de la www.abejasmundi.com y a recibir en su domicilio un lote de productos apícolas 
procedente de las colmenas apadrinadas 

 
La  web  realizaría  todas  las  gestiones entre el Apicultor virtual y el Apicultor real,  
facilitando posibles visitas a las explotaciones apícolas, programando viajes de grupo 
concertados, bien con oficinas de turismo o agencias de viaje, interrelacionando así la 
apicultura, la agricultura, el turismo rural, la artesanía local, el patrimonio artístico y 
cultural, etc.. con el mundo urbano, consiguiendo fijar la población rural, consolidando 
el territorio comarca como unidad de cohesión de sus habitantes.  

 
 
 

 
El apicultor o apicultora 
virtual contribuiría con una 
aportación económica simbó-
lica en la web     
www.abejasmundi.com,  
para mantener viva su colme-
na apadrinada, cuidar a sus 
abejas y así conseguir los obje-
tivos del proyecto. 

 

 www.abejasmundi.com
 serviría como medio para

poner en contacto a la persona
 o personas que quieran

   patrocinar una o varias colmenas, 
 desde ese momento,

 Apicultor o apicultora virtual,
con el

Apicultor o apicultora real
que pongan sus colmenas

a disposición
del proyecto

 www.abejasmundi.com
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        DIAGRAMA DE INTERRELACIONES 
 
 

 


