Departamento de Biología

A todo aquel a quien pueda interesar:
Arturo Morales Muñiz, Catedrático de Zoologia y Director del
Laboratorio de Arqueozoologia del Departamento de Biologia de la
Universidad Autónoma de Madrid, por la presente desea manifestar
lo siguiente:
Científicamente, es un hecho contrastado que la actividad de
los polinizadores (principalmente insectos en nuestras latitudes),
resulta vital, en mayor o menor medida, tanto para la
conservación de la flora silvestre como para la buena marcha de
numerosos cultivos básicos en la dieta humana.
La labor de estos animales ha sido ampliamente reconocida y
toda una serie de iniciativas, nacionales e internacionales, se están
desarrollando actualmente para conservar y mantener el uso de los
polinizadores, así como para preservar o restaurar sus hábitats
(Polinizadores Africanos, Polinizadores Brasileños, Polinizadores
Europeos, Polinizadores Norteamericanos, Polinizadores de
Oceanía, etc.). Prácticamente en todos los lugares del planeta se
están llevando a cabo estudios y acciones encaminadas a mantener
los servicios de polinización, tanto en los ecosistemas silvestres
como en los agroecosistemas.
En este contexto, desde el Departamento de Biología de la
Universidad Autónoma de Madrid, conscientes del importante
papel que desempeñan los polinizadores en la naturaleza (entre
ellos, la abeja doméstica), apoyamos la labor emprendida por la
Asociación para la Defensa de las Abejas del Principado de
Asturias (ADAPAS), entre cuyos fines se encuentran,
expresamente recogidos en sus estatutos, “promover la cultura
científica relacionada con la Naturaleza y el Medio Ambiente” y
“difundir entre la población la importancia que para el Medio
Ambiente y desarrollo rural tiene la actividad de las abejas”. Bajo
el título “La Colmena Viajera”, un nuevo proyecto educativo de

esta entidad sin ánimo de lucro pretende acercar estos
conocimientos a todos los sectores de la sociedad, especialmente a
los más jóvenes, actividad que nos parece sumamente interesante
y que desde este departamento les animamos a continuar,
ofreciéndoles nuestra colaboración tanto en las labores de difusión
como de asesoramiento científico.
Y para que así conste, los profesores y becarios de la Comisión
Docente de Zoología de este Departamento, firmamos la presente
en Madrid a 25 de enero de 2013.

Fdo. Arturo Morales Muñiz
Catedrático

