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ue “la mirada curiosa” de “Primitivo”, nuestro anónimo 
antepasado —cazador-recolector— la que heredaron   
nuestros  cinco amigos, y gracias a la cual y tras una larga

gestación, alimentada de dedicación y esfuerzo, la ASOCIACIÓN 
POR LA DEFENSA DE LA ABEJAS DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS A.D.A.P.A.S., vio la luz, en el verde entorno del 
Jardín Botánico Atlántico de Gijón. Desde entonces, crecen las acti-
vidades y proyectos que sus asociados realizan con el propósito por 
el que nació: DEFENDER A LAS ABEJAS.

Hoy A.D.A.P.A.S. cumple una década y mira hacia atrás anali-
zando su camino, que no ha sido fácil, pero ve que sus logros son 
el resumen de los muchos y duros esfuerzos individuales, reali-
zados con entusiasmo por sus integrantes y que con la ayuda tan-
to científica como económica de profesionales y Entidades 
Públicas y privadas, tiene presencia en el mundo agropecuario y 
es reconocida por la Sociedad.

Con su corta trayectoria le cabe la satisfacción del deber cumpli-
do, por el imperativo categórico, de colaborar con la conserva-
ción del Planeta en el que, en los albores de los tiempos, nuestro 
anónimo antepasado, un día, salió de caza y, con mirada curio-

sa, observó y saboreó, por primera vez, la gota de miel que, pro-
cedente de las alturas, impregnó su brazo.

Porque el motor de A.D.A.P.A.S. es “la curiosidad”, podríamos 
intentar reconstruir la escena éste primer encuentro del hombre 
con la miel y, para ello, le seguiremos los pasos en una de sus 
excursiones diarias por los bosques. Situaremos la escena en un 
verano caluroso, cuando el sol está en su cenit, y el calor abrasa-
dor hace que se derrita un panal repleto de reservas, que por su 
propio peso resbale y gotee, fortuitamente, sobre Primitivo.

Con mirada curiosa, Primitivo probó la viscosa, dorada y desco-
nocida sustancia y, entonces, se produjo el milagro. Primitivo 
nunca había conocido nada tan dulce y, extasiado por el sabor, 
investigó su procedencia. La curiosidad hizo el resto y Primitivo 
pronto encontró el lugar de donde rezumaba tan dulce y dorado 
fluido: una colmena silvestre.

Esta es la historia escrita, hace más de 8000 años, en las paredes 
de la Cueva de la Araña, (Bicorp, Valencia), y desde entonces, el 
ser humano, además de cazar, pescar y recolectar frutos, tam-
bién buscó y recogió la miel de los troncos de árboles o de las gru-
tas donde se instalaban las colmenas, sin que las dolorosas pica-
duras que le propinaban las abejas, defensoras de su preciado 
tesoro, le disuadiesen.

F

Abeja silvestre sobre Scolymus maculatus
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y empresarial, mantiene su paisaje, último recurso para promo-
cionar el turismo exterior.

No debemos olvidar que el equilibrio alcanzado en nuestra 
región entre los recursos melíferos y poliníferos y las poblaciones 
de insectos polinizadores puede verse afectado negativamente 
por la instalación masiva de colmena trashumantes, que ade-
más de competir por los recursos con los polinizadores autócto-
nos, desplazándolos y reduciendo su biodiversidad, también son 
vía de introducción de parásitos, como Varroa  jacobsoni o la 
Nosema sp., y enfermedades y depredadores que castigan con 
dureza a los polinizdores autóctonos.

Valorando todos los beneficios que la abejas nos proporcionan, 
podríamos decir, sin miedo a equivocarnos que, aunque las abe-
jas no produjesen miel, ni cera, ni sus productos curasen, sólo 
por su labor polinizadora, las abejas serían acreedoras de grati-
tud por el género humano y, de ahí, nuestra obligación proteger-
las, como viene realizando A.D.A.P.A.S. desde su fundación.

El cambio climático, las enfermedades, parásitos y depredadores 
importados, hacen peligrar la pervivencia de estas “centinelas” 
de nuestro Paraíso, que es ahora cuando necesitan más protec-
ción y estudio, y encuentran en A.D.A.P.A.S. su mejor adalid.

Los proyectos desarrollados por A.D.A.P.A.S., entre otros, el 
Proyecto APOLO o el IPOMA, tuvieron como objetivo tanto la 
identificación de los polinizadores de Asturias, como de los que 
son propios de los manzanos de sidra. Y por otra parte el aspecto 
docente en la difusión de los conocimientos apícolas para la for-

Pero la miel, además de su valor nutricional, tiene un gran 
poder antiséptico y conservante, y fue utilizado para conservar 
de pescado, e incluso con fines necrológicos. Cuentan que el 
transporte del cadáver de Alejandro Magno, desde Babilonia a 
Macedonia, se hizo en el interior de un barril lleno de miel, con-
servándose de esta manera el cuerpo incorrupto.

Otros productos de la colmena, como el propóleo, también de 
acción antiséptica, antifúngica y antibacteriana, fue utilizado en 
Egipto para la momificación; y el veneno, se ha utilizado y se uti-
liza para paliar los efectos de muchos tipos de enfermedades reu-
matológicas. Esta utilización terapéutica de los productos de las 
abejas hace que hayan sido llamadas “farmacéuticas aladas”. 

La cera, es otro de los productos de la colmena, y su contribución 
a nuestra vida y cultura fue de vital importancia, ya que gracias 
a ella pudimos alumbrar moradas y transmitir conocimientos 
mediante la escritura realizada en planchuelas de madera y 
marfil recubiertas de cera, como las cartas de Cicerón, que 
hacen referencia de pasada a la utilización de las tabulae cerae, 
o las tablillas que  se han conservado en el fuerte romano de 
Vindolanda sobre el Muro de Adriano.

Si por todo lo anterior hay que dar gracias a las abejas, nos que-
da por reseñar un último favor que las abejas hicieron y siguen 
haciendo a la Humanidad: la polinización. Gracias a esta acti-
vidad polinizadora es posible el mantenimiento del Medio 
Ambiente tal como lo conocemos. En términos generales, pode-
mos decir que el 80% de plantas cultivadas y utilizadas para la 
alimentación del hombre y los animales, por el tamaño y peso de 

su polen, depende exclusivamente de los insectos para su polini-
zación y, generalizando, podemos decir que el 80% de los insec-
tos polinizadores son abejas. 

La polinización tiene una doble vertiente, económica y ecológi-
ca. La primera queda demostrada con datos numéricos que seña-
lan que la producción de los cultivos aumenta en un 85% cuan-
do son polinizados, produciendo más y mayores frutos. Pero la 
polinización no solo favorece la economía de la actividad agrí-
cola, con incremento de la producción frutícola y hortícola y 
forrajera, si no también ganadera, al aumentar los productos de 
forraje que se da a los animales.

En cuanto a lo que se refiere al valor ecológico de la polinización, 
basta observar que las plantas silvestres, tanto herbáceas, como 
arbustivas y arbóreas, precisan de la polinización cruzada, que 
favorece la producción de semillas y por tanto la conservación de 
la diversidad vegetal. La cobertura vegetal de los suelos contribu-
ye, con su sistema radicular, a evitar la erosión y el empobreci-
miento del terreno y disminuyen la perdida de tierra fértil y deser-
tización. Al mismo tiempo, la capa de vegetación protege a la fau-
na salvaje, que encuentra alimento y cobijo bajo el manto vegetal.

En nuestra querida Región Asturiana, el peculiar tipo de apicul-
tura practicado, con muchos pequeños núcleos apícolas disemi-
nados, permite que los cultivos de huerta, frutales y las masas 
vegetales silvestres de toda Asturias, en principio, tengan sus 
necesidades de polinización cubiertas, haciendo de la misma ese 
“Paraíso Natural” tan ponderado y apreciado. Gracias a ello, 
nuestra “pobre verde Asturias”, una región en declive industrial 

Gracias a Primitivo y su feliz hallazgo, la dieta humana se enri-
queció con el aporte de la miel, que además de calorías, permitió 
un buen alimento del cerebro. Este alimento bien podría haber 
sido responsable del desarrollo de la complejidad de los 1.600 cc. 
de masa encefálica del actual Homo sapiens sapiens, por lo que 
podríamos decir que el destino del hombre con el desarrollo de la 
inteligencia pudo depender, en parte, de la miel, y por ende de 
las abejas.  

Si en la actualidad la miel es un producto muy apreciado, pode-
mos imaginar cómo lo sería en la antigüedad, cuando no se cono-
cía otro edulcorante. 

Desde entonces, la importancia que la especie humana confirió a 
la miel y a las abejas, quedó patente en todas las culturas pasadas, 
que dejaron testimonio de ello en manifestaciones artísticas, 
como los bajorrelieves egipcios de hace más de 3000 años, en los 
que se representa un apicultor recolectando miel de sus colmenas, 
o los cartuchos con los nombres de los faraones en cuya parte supe-
rior se dibujaba una abeja, símbolo del buen gobierno, hallándo-
se, en las tumbas de estos faraones, vasijas con miel que, después 
de más de 30 siglos, aún estaba fresca y comestible. 

También las religiones mostraron la importancia de los produc-
tos de las abejas. Así, encontramos pasajes de la Biblia que la 
reflejan cuando el “Señor” dice a Moisés que “en la Tierra de 
Promisión hay arroyos de leche y miel…” También en el Corán 
se aconseja: “come miel hijo mío porque no solamente es agra-
dable y sano alimento sino que es también un remedio contra 
no pocas enfermedades”. 
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mación de futuros apicultores que se realizan en el Aula de 
Polinización, modelo de varios Jardines Botánicos nacionales y 
europeos, es una gran contribución, y no es menos la Colmena 
de Observación, diseñada por Casimiro Sixto, que permite 
espiar la vida íntima y despertar la curiosidad de niños y gran-
des y fomentar el interés por la apicultura. 

Todas estas actividades conciencian a la sociedad de la impor-
tancia y necesidad de mantener la labor ecológica y social que 
las abejas realizan en nuestra región. Este es, en definitiva, el 
objetivo de A.D.A.P.A.S. y pretende, al igual que su día hizo el 
Sabio rey Alfonso X, proteger a las abejas y difundir los conoci-
mientos apícolas, así como procurar que se habiliten medidas de 
apoyo que faciliten el trabajo del apicultor, patrocinando y sub-
vencionando el desarrollo la actividad apícola.

De esta manera podremos conseguir que su presencia en nuestra 
Región nos permita seguir brindando con nuestra emblemática 
bebida, porque la mirada curiosa de ADAPAS y sus asociados 
continúe en años venideros e impida que, como a Adán y Eva, 
nos arrojen del Paraíso.

Ana Quero
Doctora en Biología

Oviedo, octubre de 2020

             ipios de adivinanza

Apis me llaman de nombre,
soy dulce de corazón,

de flor en flor vuelo y vuelo,
causando fecundación.

Todos buscan mi dulzura,
todos temen mi aguijón,

sin percatarse que el mismo
procura la sanación.
Mi corazón es de oro

Y es de oro mi intención,
pues para ayudar al mundo

hago polinización.
Miel, propóleos, cera y polen,

que junto al “apipuntor”, 
fortalecerán el cuerpo 
y calmarán el dolor.

Gracias a ADAPAS , amigos,
-dice Apis en Re menor- 
 disfrutaré de un futuro,

futuro de protección.

R

Apis mellifera sobre Cistus albidus,
en el Jardín Botánico Atlántico
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de Observación, diseñada por Casimiro Sixto, que permite 
espiar la vida íntima y despertar la curiosidad de niños y gran-
des y fomentar el interés por la apicultura. 
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las abejas realizan en nuestra región. Este es, en definitiva, el 
objetivo de A.D.A.P.A.S. y pretende, al igual que su día hizo el 
Sabio rey Alfonso X, proteger a las abejas y difundir los conoci-
mientos apícolas, así como procurar que se habiliten medidas de 
apoyo que faciliten el trabajo del apicultor, patrocinando y sub-
vencionando el desarrollo la actividad apícola.
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Ana Quero
Doctora en Biología

Oviedo, octubre de 2020

             ipios de adivinanza

Apis me llaman de nombre,
soy dulce de corazón,

de flor en flor vuelo y vuelo,
causando fecundación.

Todos buscan mi dulzura,
todos temen mi aguijón,

sin percatarse que el mismo
procura la sanación.
Mi corazón es de oro

Y es de oro mi intención,
pues para ayudar al mundo

hago polinización.
Miel, propóleos, cera y polen,

que junto al “apipuntor”, 
fortalecerán el cuerpo 
y calmarán el dolor.
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 disfrutaré de un futuro,
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Con esa misma mirada curiosa también apreciaremos que los 
seres humanos hemos ido modificando nuestros entornos a lo 
largo de la historia, generando hábitats más favorables para 
nuestro bienestar. Y observaremos las transformaciones verti-
ginosas que se están produciendo recientemente, detrás de las 
cuales se esconde la actividad humana. Los cambios actuales se 
suceden a ritmos muy acelerados: la destrucción de ecosiste-
mas, la contaminación indiscriminada de tierra, agua y aire y el 
libre movimiento de especies han acelerado el cambio climáti-
co y han multiplicado por 100 las tasas de extinción de especies, 
reduciendo con ello la biodiversidad de la que dependen las cul-
turas, la economía e incluso nuestra salud. Los cambios se pro-
ducen a tal velocidad que no hay tiempo a que se restablezca el 
equilibrio dinámico tan característico de los ecosistemas.

Con una mirada curiosa a nuestro alrededor descu-
briremos fascinantes procesos geológicos y biológicos 
que conforman nuestras propias vidas, y que se 
extienden más allá de ellas. La energía, la materia y 
la vida se transforman con el tiempo, tendiendo hacia 
un equilibrio dinámico, en constante cambio. Las 
variaciones se han acumulado a lo largo de los más  
de 4500 millones de años de la Tierra, generando el 
planeta que hoy conocemos.

Colmena abierta de Apis mellifera,
preparada para su recolección
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ción sexual de la gran mayoría de las plantas con flor y, con 
ello, el mantenimiento de sus ecosistemas y nuestra alimenta-
ción. De su trabajo dependen a mayoría de los alimentos vege-
tales que consumimos (hortalizas, legumbres, frutas, frutos 
secos, etc.) y las plantas forrajeras que alimentan animales de 
los que obtenemos productos cárnicos y lácteos.

Fue la mirada curiosa de cinco apicultores lo que llevó a la crea-
ción de ADAPAS, la Asociación por la Defensa de las Abe-
jas del Principado de Asturias, por el Desarrollo Rural y el 
Medioambiente. Las observaciones de Fernando Arnaldo 
García, Félix Méjica Pérez, Christian Paul Ocers, Juan Luis 
Bernardo Suárez y Casimiro Sixto Muñiz sugerían que las abe-
jas eran de vital importancia para la polinización de las plan-
tas. Su contacto con investigadores apícolas y ecólogos expan-
día esta idea: tanto los ecosistemas como nuestra vida diaria 
dependen directamente de la labor polinizadora de animales 
que normalmente pasan desapercibidos. La abeja de la miel y 
las mariposas son los polinizadores más conocidos, sin 
embargo en nuestro entorno son una multitud de insectos que 
realizan esta labor. Estos polinizadores aseguran la reproduc-

Cortín tradicional

Abeja silvestre
Vanessa cardui sobre una flor de manzano.

Fotografía de Marián Álvarez
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No es casualidad, por tanto, que ADAPAS surgiera como un 
medio para generar y compartir conocimientos, experiencias e 
inquietudes sobre polinización, medioambiente y desarrollo 
rural. La iniciativa reunía el apoyo de personas de la comuni-
dad científica y de entidades como el Jardín Botánico Atlántico 
y la Caja Rural de Gijón. Sus objetivos principales eran incluir 
la perspectiva de los polinizadores en la defensa del medioam-
biente y luchar por un desarrollo sostenible que permitiera el 
mantenimiento del servicio que realizan en los ecosistemas y 
para nuestras comunidades. Las actividades propuestas perse-
guían generar y divulgar información que contribuyera a la 
defensa de estos animales y al fomento de la apicultura como 
actividad beneficiosa para el medioambiente. La abeja melífe-
ra se convertía así en abanderada de los polinizadores, por 
ser la especie más conocida, más manejable y mejor estudiada.  

ADAPAS nació el 5 de noviembre de 2009 y se presentó ofi-
cialmente durante la celebración del Equinoccio de Primavera 
de 2010 en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón. Pronto apa-
reció también la página web www.adapas.es y su perfil de 
Facebook. La calidad y el rigor de la información compartida, 
el consultorio técnico apícola virtual atendido por los veteri-
narios Carlos Marín y Juan Menéndez y la interacción cons-
tante con personas de todo el mundo la posicionaron en la pri-
mera línea de defensa de la abeja doméstica y de los poliniza-
dores silvestres.

Polistes nimpha sobre una flor de manzano.
Fotografía de Marián Álvarez

Con la llegada del siglo XXI, la apicultura se enfrentaba a un 
grave problema: las colmenas se morían por el trastorno de 
colapso de las colonias. Sin causas aparentes, la mayoría de las 
abejas obreras de una colmena desaparecían, sobreviviendo 
durante un tiempo un pequeño grupo con la reina, hasta aca-
bar el alimento recolectado y morir. Ni entre apicultores, ni 
entre la comunidad científica había acuerdo respecto a las 
posibles causas ni a los tratamientos. Se barajaban varios deto-
nantes: pesticidas, infecciones, malnutrición, nuevas prácti-
cas apícolas, etc., pero ninguno se destacaba como responsa-
ble directo. Parecía obvio que la apicultura a nivel mundial 

estaba pagando las consecuencias del 
desequilibrio ecológico causado 

por las prácticas humanas.

Desde estos modestos comienzos han pasado diez años de ini-
ciativas y proyectos en los que ADAPAS se ha convertido en 
un referente en la defensa de la abeja melífera, la defensa de los 
insectos polinizadores, la defensa medioambiental y la defen-
sa de un desarrollo rural sostenible. Toda esta labor no habría 
sido posible sin el favor de socios y colaboradores ni sin el apo-
yo técnico y económico del Jardín Botánico Atlántico y la Caja 
Rural de Gijón, que asesoraron y financiaron los proyectos 
que les parecieron más interesantes en cada momento. En este 
libro os invitamos a recordar, o a descubrir, estos diez años de 
colaboraciones, divulgación y aprendizaje.
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Talleres, charlas, conferencias, entrevistas para los medios 
de comunicación, artículos en la web y asesoramiento técni-
co han tratado cuestiones como la apicultura tradicional 
asturiana, sanidad apícola, la vida de las abejas, la polini-
zación mediada por animales y su importancia para la vida en 
el planeta, la polinización del manzano de sidra, las 
propiedades terapéuticas de la miel, el tratamiento del dolor 
con veneno de abeja, el avispón asiático, la eliminación de 
nidos y la captura de reinas y el protocolo de actuación contra 
esta especie invasora, etc. 

Uno de los fines principales de ADAPAS es divulgar 
la importancia de la polinización mediada por 
animales para la vida tal y como la conocemos. Por 
ello, desde sus comienzos ha realizado un esfuerzo 
constante por compartir información con público de 
muy diversos perfiles utilizando el enfoque multidis-
ciplinar que aportan sus miembros. 

21
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Estas actividades se han realizado en lugares tan variados 
como el Jardín Botánico Atlántico, locales de la Fundación 
Caja Rural de Gijón, de Asociaciones de Vecinos, de asocia-
ciones de apicultores y de otras organizaciones con fines 
medioambientales, centros educativos, centros culturales, la 
Feria Nacional Apícola de Cantabria, la feria de San Antonio 
de Gijón, los SCOUTS de Asturias, etc.
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A este respecto, la recuperación del Congreso Nacional de 
Apicultura, que no se celebraba desde 1990, fue de especial 
relevancia ya que se trata de un foro específico dónde exponer 
y debatir estudios acerca de las abejas, la polinización y su 
importancia social y ecológica. El interés de ADAPAS por su 
recuperación se fundamentaba en la escasez de investigación 
y de difusión de resultados y conclusiones. Por ello, estuvo 
presente en la reunión de Pastrana que intentaba sondear el 
interés de los investigadores por retomar el congreso, y fue 
uno de los miembros fundadores de la Asociación para el 
Fomento de Congresos Apícolas (AFCA).

Desde sus inicios los miembros de ADAPAS 
decidieron explorar otros entornos para compartir 
ideas, opiniones y avances con otras personas y 
organizaciones. A lo largo de los años han asistido     
a numerosos congresos, certámenes, ferias y viajes   
de estudio.
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El primer congreso de esta nueva etapa tuvo lugar en 2010 en 
Córdoba y, desde entonces, se celebran cada dos años:

VI Congreso Nacional de Apicultura – 2010 – Córdoba

VII Congreso Nacional de Apicultura – 2012 – Guadalajara

VIII Congreso Apícola Hispánico – 2014 – Santiago de Compostela

IX Congreso Nacional de Apicultura – 2016 – Granada

X Congreso Nacional de Apicultura – 2018 - Tenerife

La participación activa en estos foros de intercambio y en 
AFCA ha permitido a ADAPAS contribuir a promover la 
cultura científica y llevar a cabo una misión educativa, cultural 
y científica, dos de los objetivos de la asociación.
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Relacionando la observación de que las abejas, domésticas y 
silvestres, visitaban asiduamente las flores de los manzanos 
con el conocimiento de otras tradiciones apícolas en las que   
la trashumancia de colmenas se aprovecha para polinizar 
cultivos, surgía una pregunta: ¿podrían las abejas realizar una 
polinización eficiente del manzano de sidra, mejorando su 
producción? De ahí nació este primer proyecto que preten- 
día dar visibilidad a las abejas y destacar su importancia 
polinizadora. 

Uno de los primeros proyectos de ADAPAS vinculaba 
la actividad polinizadora de las abejas con la 
producción de la manzana de sidra. Ambos sectores 
alcanzan especial relevancia en buena parte del 
medio rural asturiano y sus productos, sidra y miel, 
son emblemáticos en Asturias. Sin embargo, a pesar 
de su compatibilidad, se mantenían bastante aleja-
dos. Por aquel entonces, los productores incluso 
empleaban productos fitosanitarios nocivos para los 
insectos en plena floración, y la apicultura se 
dedicaba a la producción de miel sin preocuparse por 
el entorno de sus insectos. 
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En 2010 ADAPAS firmó un acuerdo con la Asociación 
Asturiana de Cosecheros de Manzana de Sidra y con el Consejo 
Regulador D.O.P. Sidra de Asturias para fomentar la presencia 
de polinizadores en las plantaciones de manzana, garanti-
zando el uso de productos fitosanitarios no agresivos para 
estos insectos. En cada plantación, dependiendo de sus 
características y de su entorno, se instalaría un número de 
colmenas en los lugares más adecuados que, siguiendo la 
tradición apícola asturiana, permanecerían estantes. Esto 
aseguraría la polinización sin generar competencia entre 
colmenas, ni entre estas y los polinizadores silvestres. La misión 
de ADAPAS se limitaba a poner en contacto a apicultores y 
productores de manzana de sidra y a formar e informar acerca 
del número, localización y manejo de las colmenas. Además, 
también colaboraba con los productores para asegurar que los 
trabajos y tratamientos de la plantación no suponían riesgos a 
ninguna parte implicada: personas, polinizadores y plantas. 

Una vez lanzado, y tras unos años de seguimiento, el proyecto 
prosigue de forma autónoma, aunque ADAPAS aún continúa 
su labor de contacto y formación cuándo es requerida. 

Apis mellifera  sobre
una flor de manzano.
Fotografía de Rosa Angulo San Millán
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La cordillera Cantábrica marca una orografía característica 
que, junto al clima templado oceánico, condiciona la existen-
cia de una rica diversidad de plantas y animales. Las tradicio-
nes de la zona cantábrica, igualmente, muestran rasgos comu-
nes. En apicultura, las tradiciones comunes se manifiestan en 
forma de apiarios pequeños (15-30 colmenas), dispersos y 
mayoritariamente estantes, manejados por pequeños y media-
nos apicultores para producción propia y/o centrados en el 
comercio local. Además, la cornisa cantábrica encabeza las 
tasas de consumo de miel del país, principalmente Asturias y 
Cantabria. Los problemas a los que se enfrenta esta apicultura 
tradicional y artesanal son, por tanto, similares, y vienen deri-
vados, en gran medida, de la tendencia a la industrialización 
de la agricultura y de la apicultura, incluyendo la introducción 
de la trashumancia en la cornisa cantábrica. A pesar de estar 
demostrado que estas prácticas afectan negativamente al 
medio, a las abejas, a las personas, y, a la larga, a los propios sec-
tores productivos, aún siguen fomentándose y practicándose. 

Desde sus inicios, la joven asociación planteó la 
creación de una plataforma de apicultores y de 
defensores de las abejas en la España templada, un 
territorio que comparte características naturales y 
culturales. 
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Por todo ello, ADAPAS veía la necesidad de aunar los 
esfuerzos hasta entonces aislados, defendiendo la apicultura 
tradicional y artesanal como la mejor forma de protección de 
la salud de las abejas, frente a una apicultura basada en el 
productivismo. Pronto encontró otras miradas curiosas y 
preocupadas. La Federación de Asociaciones de Apicultores 
de Cantabria (FAAC) acogió la iniciativa desde el primer 
momento. Y en 2011, junto con la Federación de Asociaciones 
de Apicultores del Principado de Asturias (FAPI), la 
Asociación Galega de Apicultura (AGA) y la Sociedad de 
Apicultores Profesionales del Occidente de Vasconia 
(BAMEPE), constituyeron la CODACC: Confederación en 
Defensa de las Abejas en la Cornisa Cantábrica. Poco a 
poco, otras entidades con intereses comunes fueron adhirién-

dose a la CODACC hasta reunir once entidades de ambas 
vertientes de la cordillera Cantábrica.

El objetivo principal de la CODACC es «aglutinar a todo el 
sector apícola y a todas aquellas asociaciones, organizaciones, 
entidades públicas y personas que quieran apoyar esta 
iniciativa, para trabajar de una manera conjunta y eficaz en la 
búsqueda de soluciones a la dramática situación por la que 
está atravesando la abeja, y por extensión la apicultura, en el 
área de la Cornisa Cantábrica». Para lograrlo se establecieron 
cuatro programas centrados respectivamente en fomentar la 
investigación apícola, recuperar y divulgar el patrimonio 
cultural ligado a la apicultura, poner en valor las distintas 
mieles que se producen en la Cornisa Cantábrica y en 
sensibilizar y divulgar la importancia de abejas y otros 
polinizadores en la conservación del medioambiente y la 
polinización de cultivos. ADAPAS ha participado en todos 
los programas planteados; no obstante, ya que disponía de 
proyectos y de material divulgativo acerca de la polinización, 
se ha encargado de esta última área.

liderada por la CODACC, ya que fueron los apicultores y 
defensores de los polinizadores quienes antes se dieron cuenta 
del problema medioambiental, económico y social que la 
nueva especie invasora supone. ADAPAS ha participado en 
todas estas iniciativas, apoyando intensamente, e incluso 
dirigiéndolas, para conseguir llevarlas a cabo. 

Gracias a la participación activa en la defensa de los poliniza-
dores y de la apicultura tradicional, en 2016 la CODACC fue 
invitada al Parlamento Europeo en Bruselas para estar pre-
sente en la negociación de peticiones que el sector apícola de la 
cornisa cantábrica presentaba ante la Comisión Europea. Siete 
miembros de ADAPAS estuvieron presentes en una jornada 
en la que se trataron temas como el etiquetado fraudulento 

La CODACC, además, favorece iniciativas que contribuyen a 
proteger a las abejas y a la naturaleza. En sus años de existen-
cia, ha apoyado campañas como las de oposición a la extrac-
ción de gas por medio de fractura hidráulica (fracking) o las 
de oposición de las fumigaciones indiscriminadas de 
eucaliptos con insecticidas nocivos para insectos polinizado-
res. También encabeza campañas en defensa de los intereses 
de apicultores.  Algunos ejemplos serían la campaña “Defen-
sa de la apicultura tradicional y estante en la Cornisa 
Cantábrica” y la campaña “Convivencia entre osos y 
apicultores”, que llevó a la firma de un convenio con la 
Fundación Oso Pardo para desarrollar actuaciones que lleven 
a la reducción de conflictos entre apicultores y osos. Quizás la 
campaña más mediática ha sido “STOP Vespa velutina”, 
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de miel importada de otros países como miel de la cornisa 
cantábrica, los peligros de la rápida expansión del avispón 
asiático (Vespa velutina ssp. nigrithorax) y los impactos del 
uso indiscriminado de pesticidas en la agricultura y, en 
especial, el empleo de insecticidas neonicotinoides. A través 
de ponencias, preguntas y debate entre los diferentes sectores 
representados (apicultores, políticos, científicos, etc.), se hizo 
evidente la necesidad de medidas a nivel europeo para frenar 
estas amenazas medioambientales y sociales que afectan a la 
apicultura de un modo especial.  

La creación de la CODACC y su intensa participación han 
permitido a ADAPAS establecer relaciones nacionales e 
internacionales con organizaciones con las que comparte el 
objetivo de defender el medioambiente, a los polinizadores y 
un desarrollo rural sostenible. 
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Surgió entonces el proyecto Observatorio de Agentes 
Polinizadores, APOLO, realizado con financiación de la 
Fundación Biodiversidad y desarrollado por la Asociación 
Española de Entomología, el Jardín Botánico Atlántico y el 
Centro Iberoamericano de la Biodiversidad. Sus objetivos 
eran «recopilar el conocimiento existente hasta la fecha en 
España sobre los agentes polinizadores y su importancia, 
tanto económica como para la conservación del medio 
natural, generar documentación básica de referencia para 
futuros planes de conservación de los recursos naturales y 
sentar las bases para la difusión de la importante labor de 
estos organismos». 

Desde sus inicios, la mirada curiosa de ADAPAS se 
preguntaba por la importancia de las abejas en la 
polinización, tanto en cultivos como en el medio 
natural. También tenía interés en saber qué otros 
polinizadores actuaban en la región cantábrica. 
Propuso entonces recopilar y divulgar los conoci-
mientos existentes hasta el momento. Pero la idea 
echó alas y voló, transformándose en un ambicioso 
proyecto de ámbito nacional.
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Para cumplirlos, el proyecto APOLO abarcaba los ámbitos 
científico-técnico, educativo y divulgativo. La primera 
actuación fue hacer una revisión bibliográfica para aglutinar 
todo el conocimiento científico sobre la interacción planta-
polinizador disponible, sentando bases sólidas que transmitir 
en los ámbitos educativo y divulgativo. El informe concluía 
que «los polinizadores son componentes clave de la biodiver-
sidad global ya que proporcionan un servicio ecosistémico 
para cultivos y flora silvestre». Más del 85% de las plantas con 
flor necesitan animales para llevar a cabo su reproducción 
sexual. Las semillas y frutos que se producen tras la poliniza-
ción aseguran la supervivencia y propagación de las plantas. Y 
esto contribuye al mantenimiento del ecosistema donde viven, 
al ser las raíces, hojas, flores, frutos y semillas alimento de 
muchos otros organismos. El informe también puso de relieve 
que nuestra alimentación depende en gran medida de estos 
animales: más del 80% de las plantas cultivadas en Europa 
depende de animales polinizadores. Los datos indican que la 
dependencia mutua entre plantas y polinizadores asegura el 
mantenimiento de los ecosistemas y de nuestras sociedades.

En el marco del proyecto APOLO también se elaboró un 
ranking de polinizadores de la península Ibérica que, junto al 
informe técnico, especificaba qué grupos de insectos realizan 
aquí la polinización y su importancia relativa. 

Los himenópteros (abejas, abejorros, avispas, hormigas) son 
los visitantes más frecuentes de las flores. En concreto, las más 
de 20 000 especies de abejas descritas (más de 1100 de las cuales 
aparecen en la península Ibérica) son consideradas los poliniza-
dores predominantes debido a su comportamiento florícola. 

En segundo lugar, los dípteros, las moscas, un grupo muy 
diverso, con más de 150 000 especies conocidas (más de 7000 en 
nuestro país). En particular, moscas de las familias Syrphidae, 
Bombyliidae y Tachinidae, aunque no son las únicas, están 
consideradas buenas polinizadoras y, especialmente a bajas 
temperaturas. Hasta 100 especies de plantas cultivadas depen-
den de las moscas para su reproducción sexual. 

El tercer grupo más abundante de visitantes de las flores son 
los lepidópteros, las mariposas y las polillas. Con más de   
160 000 especies registradas (de las cuales más de 4000 se 
encuentran en la península Ibérica), sólo unas pocas familias 
se alimentan de néctar y tienen, por tanto, potencial como 
polinizadores: Sphingidae, Noctuidae, Geometridae, Hespe-
riidae y Papilionidae. Los pocos datos existentes parecen 
indicar que visitan las flores con menos frecuencia que otros 
insectos, pero, sin embargo, transportan polen a mayores 
distancias. 

Por último, los coleópteros, los escarabajos, también ejercen 
labor polinizadora. Algunas de las más de 350 000 especies 
conocidas (más de 10 000 en la península Ibérica) están 
especializadas en visitar flores, otras pueden realizar la 
polinización por casualidad e incluso destruir las flores. 

Aunque existen otros grupos animales que también realizan  
la polinización de las plantas, como caracoles, colibríes, 
currucas, mosquiteros, murciélagos, primates, lagartijas, etc., 
la información disponible es muy escasa.

Otro de los puntos abordados fue conocer qué factores 
pueden afectar a la diversidad y abundancia de los poliniza-
dores, apuntando a que todos actúan de forma simultánea y a 
que pueden tener efectos sinérgicos desconocidos sobre los 
polinizadores.

En primer lugar, las actividades humanas son las principales 
responsables de la pérdida, destrucción, y alteración de 
hábitats, reduciendo la diversidad de plantas y contribuyendo 
a disminuir las poblaciones de polinizadores. Sin embargo, se 

han documentado prácticas agrícolas y urbanas que pueden 
favorecer la riqueza y abundancia de abejas, proporcionándo-
les un entorno con recursos que garantizan su supervivencia. 

Quizás la mayor amenaza para los polinizadores sea la 
utilización de productos químicos sintéticos, que no 
aparecen de forma natural en el medio, de los que se descono-
cen tanto sus efectos directos sobre estos animales como los 
derivados de su interacción con otras sustancias. Los insecti-
cidas afectarían directamente a los polinizadores, mientras 
que los herbicidas y fertilizantes les afectarían indirectamen-
te al modificar la disponibilidad y calidad de las flores. Sin 
embargo, el análisis de riesgo de los productos se centran en la 
abeja melífera: en general, no se realizan para otras especies o 
grupos que puedan verse afectados. 
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La introducción de especies exóticas es otro de los factores 
que afecta a los polinizadores. Las plantas exóticas entomófi-
las, con sus grandes y olorosas flores, generalmente introduci-
das con fines ornamentales, pueden actuar como fuente 
adicional de néctar y polen. Y, al mismo tiempo, pueden 
desplazar a las plantas nativas en su competencia por poliniza-
dores, al proporcionarles mayores recompensas. La introduc-
ción de polinizadores domésticos para la producción de miel y 
la polinización de cultivos puede generar competencia con 
polinizadores nativos e introducir parásitos (como Varroa 
destructor) e infecciones (como los hongos Nosema sp. y 
Ascosphaera apis) que afecten a polinizadores autóctonos. 
Otro efecto nocivo para las poblaciones de polinizadores 
nativos sería el causado por la introducción de especies 
predadoras de estos insectos, empleando como ejemplo los 
impactos ya documentados del avispón asiático (Vespa 
velutina ssp. nigrithorax). 

El otro gran factor identificado, de acción lenta pero constante 
sobre todos los niveles de un organismo (genético, comporta-
mental y del ecosistema) es el cambio climático. Se constata-
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modificación y/o alargamiento del periodo reproductivo de 
especies animales y vegetales. Los estudios con mariposas 
evidenciaban un posible desacople entre el periodo de 
floración y el periodo de vuelo de adultos, pudiendo verse 
comprometidos los servicios de polinización.

Una vez condensados todos los estudios disponibles se podían 
poner en marcha las labores educativas y divulgativas del 

proyecto, siendo ADAPAS uno de los apoyos fundamentales 
en el desarrollo de esta fase. Entre las muchas acciones 
destacan:

La plataforma virtual interactiva “Observatorio de Agentes 
Polinizadores” (http://apolo.entomologica.es)

El curso «Los insectos: piezas clave para la conservación 
de la biodiversidad». 

La colmena viajera, álbum ilustrado educativo que 
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La exposición itinerante «Polinizadores y biodiversidad».

La I Jornada sobre Polinizadores, Diversidad Vegetal y 
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El I Concurso de  Fotografía de Polinizadores.

Calendario de Polinizadores 2012.

El proyecto APOLO se desarrolló a lo largo de 2011 y supuso 
el despegue de ADAPAS: armada con todo el conocimiento, la 
asociación comenzó ambiciosas iniciativas que dieron 
continuidad al proyecto APOLO a partir de 2012.
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La colmena viajera narra las aventuras de Poli, una abeja 
doméstica, y de su amigo Dipter, un sírfido, o mosca 
cernidora, cuando intentan hacer que los seres humanos 
comprendan la importancia de la polinización y cómo sus 
acciones causan problemas a los insectos, las plantas a las que 
polinizan, a los ecosistemas en los que viven e, incluso, a los 
propios seres humanos. El cuento aborda la complejidad de 
los temas con una narración sencilla y cercana y una 
magnífica y minuciosa ilustración. La traducción de La 
colmena viajera al inglés hizo que su repercusión trascendiera 
fronteras, obteniendo rápidamente reconocimiento nacional 
e internacional.

Los miembros fundadores de ADAPAS ya habían 
jugado con la idea de crear un cuento educativo que 
pusiera de relieve el papel de las abejas en la poliniza-
ción —y, por tanto, en la conservación de los ecosiste-
mas y de nuestras vidas— mucho antes de fundar la 
asociación. Fue en 2011 cuando La colmena viajera 
vio la luz en el marco del Proyecto APOLO. Una vez 
recabada la información acerca de los polinizadores, 
el cuento fue editado con textos de Manuel Ángel 
Rosado y Elena García e ilustraciones de Juan Hernaz. 
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No obstante, el proyecto creado alrededor de La colmena 
viajera iba más allá del cuento y trataba de divulgar la 
importancia de la polinización y de los agentes polinizadores 
(tanto domésticos –Apis mellifera– como silvestres) para el 
correcto funcionamiento de los ecosistemas terrestres. Esta 
fase se inició en 2012 gracias a la cooperación entre ADAPAS, 
el Jardín Botánico Atlántico, la Agencia Local de Promoción 
Económica y Empleo del Ayuntamiento de Gijón y la Caja 
Rural de Gijón. También contó con el apoyo del Centro de 
Profesorado y Recursos de Gijón-Oriente y del ilustrador Juan 
Hernaz. Esta colaboración permitió contratar al biólogo y 
coautor de La Colmena Viajera para recorrer centros 
educativos de Asturias, y alguno de Cantabria, acompañado 
por el cuento y la guía para docentes. El Jardín Botánico 
Atlántico, además, los puso a disposición de las bibliotecas de 
todos los centros de Educación Primaria y Secundaria de 
Asturias para que profesorado y alumnado pudieran profun-
dizar en la temática. El objetivo era transmitir un mensaje: «la 
polinización es un proceso fundamental en la naturaleza, un 
servicio ecosistémico cuyo mantenimiento resulta vital para 
todas las especies terrestres, tanto vegetales como animales, 
incluida la nuestra». 

Además, el proyecto incluía la creación de un aula de 
polinización y de una colmena de observación que estimu-
lara la mirada curiosa de quien la visitara. Esta fase se hizo 
realidad cuando en marzo de 2013 se inauguró en el Jardín 
Botánico Atlántico el Aula de Polinización “La Colmena 
Viajera”. Es un espacio museográfico de gran éxito en el 
jardín que muestra la importancia de los polinizadores en la 
producción de semillas y frutos, las distintas formas de 
reproducción de las plantas, y otros muchos aspectos 
relacionados con este proceso. El espacio alberga, además, 
una colmena de observación especialmente diseñada para 
poder observar, de forma segura, la vida en el interior de una 
colmena: a la reina poner huevos, al séquito que la limpia y 
alimenta, el desarrollo de larvas, el nacimiento de obreras y 
zánganos, la danza de comunicación de fuentes de alimento, 
miel, polen, etc.

El proyecto tuvo muy buena acogida y valoración entre el 
profesorado: se visitaron un total de 31 centros y 2327 
alumnos y otros 127 alumnos realizaron también el taller 
específico del aula de polinización diseñado por el equipo     
de ADAPAS. A finales de 2013 se contabilizaban ya más de    
12 000 escolares que habían realizado los talleres y/o visitado 
el aula de polinización. 

Aunque el proyecto de divulgación en las aulas finalizó ese 
año 2013, aún sigue dando sus frutos. El modelo de aula de 
polinización y colmena de observación se exportó, con el 
asesoramiento de ADAPAS, a otros jardines botánicos, como 
el Real Jardín Botánico de Córdoba y el Jardín Mediterráneo 

de L’Albarda (Alicante). Además, el aula de polinización en el 
Jardín Botánico Atlántico recibe anualmente varios miles de 
visitantes, que pueden observar la vida en el interior de la 
colmena, familiarizarse con la importancia medioambiental y 
social de la polinización y los múltiples problemas que afectan 
a los agentes polinizadores en la actualidad. 

La Colmena Viajera y el proyecto entorno al libro han dado 
vida a uno de los principales objetivos de ADAPAS: dar a 
conocer a la sociedad la importancia de la polinización para la 
vida en el planeta. 
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En esta ocasión, ADAPAS, que contaba ya con el apoyo de 
Campoastur Manzana, buscó también la colaboración de la 
Asociación Fotografía y Biodiversidad, que gestiona la 
plataforma ciudadana Biodiversidad Virtual. Sus miembros 
acogieron la iniciativa y participaron muy activamente en 
todas las fases del proyecto, incluso pasando algunos a formar 
parte de ADAPAS. Juntos pusieron en marcha un proyecto de 
voluntariado destinado a identificar, mediante técnicas 
fotográficas, los principales agentes bióticos encargados de la 
polinización del manzano en el norte de la Península Ibérica. 

En 2013 comenzó otro de los ambiciosos proyectos de 
ADAPAS, que relacionaba el proyecto APOLO con el 
proyecto de Polinización del Manzano de Sidra. El 
vínculo entre ambos era directo: ¿quién poliniza los 
manzanos? Por aquel entonces apenas había estudios 
científicos publicados acerca de los polinizadores del 
manzano en la península Ibérica; en Asturias, a pesar 
de la importancia económica de la producción de 
manzana, el desconocimiento era casi total. Por ello, 
ADAPAS propuso una observación colectiva que 
permitiera reunir datos: el proyecto IPOMA: Identifi-
cación Fotográfica de los Polinizadores Potenciales 
del Manzano. 
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Campoastur Manzana proporcionó acceso a las plantaciones 
de manzano para llevar a cabo el muestreo fotográfico, cuyas 
imágenes se cargaban en la plataforma Biodiversidad Virtual 
para su posterior identificación por expertos de Fotografía y 
Biodiversidad. 

El proyecto ha cosechado datos interesantes, habiendo sido 
identificas ya más de 100 especies visitantes de la flor del 
manzano. En 2017, tras cinco años de recogida de datos, 
Marián Álvarez y Nacho Noval publicaban en BV News una 
«Primera lista de visitantes y potenciales polinizadores de 
las flores de Malus domestica (Borkh.) Borkh. (Rosaceae) 
en Asturias y la cornisa cantábrica». En este trabajo se 
reconocen 61 especies cuya eficacia como polinizadoras está 
demostrada en otras zonas, pudiendo ampliarse hasta 78 
especies si se cuentan especímenes pertenecientes a géneros 
cuya efectividad como polinizadores está demostrada, pero 
cuya especie no ha podido ser identificada con la fotografía. 
La importancia de los polinizadores silvestres en la 
polinización del manzano parece significativa, aún cuando la 
presencia de abeja doméstica, Apis mellifera, es constante. 

Basándose en la abundancia de las especies potencialmente 
polinizadoras y en su aparición en los diferentes puntos de 
muestreo, el estudio hipotetiza que las abejas silvestres 
constituyen el principal grupo polinizador del manzano en 
Asturias. El segundo grupo lo constituirían los dípteros, 
especialmente los sírfidos, seguidos de numerosas especies de 
coleópteros. No obstante, llamó la atención la escasez de 
lepidópteros representados.

Para difundir los resultados, ADAPAS buscó el apoyo del 
Jardín Botánico Atlántico para dar vida a un tríptico 
divulgativo sobre la polinización del manzano en Asturias  que 
resumía la información recabada y las publicaciones 
científicas disponibles hasta el momento. Además, junto a la 
Asociación Fotografía y Biodiversidad, y con el apoyo del 
Jardín Botánico Atlántico y de la Caja Rural de Gijón, se diseñó 
la exposición itinerante «La vida en la flor del manzano» 
para intentar atraer la mirada curiosa del público. Un cartel de 
presentación y tres láminas ilustradas que muestran el proceso 
de polinización acompañan a las fotografías de insectos sobre 
en las flores de manzano, identificados y clasificados 
taxonómicamente. Las imágenes presentan especies de todos 
los órdenes detectados: himenópteros, dípteros, coleópteros y 
lepidópteros. El número de fotografías fue ampliándose con el 
tiempo, según la exposición fue rodando y según aumentaba el 
número de imágenes y de datos recabados. La muestra ha 
estado expuesta en la Casa de Cultura de Colunga, el Jardín 
Botánico Atlántico, el stand de la Caja Rural en la Feria del 
Campo y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas, Forestales y 
Pesqueras (AGROPEC), la Casa de Cultura de Cabranes, el 
Museo de la Sidra de Nava y el Festival de la Manzana de 
Villaviciosa. La exposición consiguió, incluso, atraer la 
atención del Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde 
permaneció expuesta durante casi dos meses.

El proyecto IPOMA cumplía así dos de los objetivos de 
ADAPAS: promover la cultura científica y dar a conocer a la 
sociedad la importancia de la polinización para la vida tal y 
como la conocemos.

5150



Campoastur Manzana proporcionó acceso a las plantaciones 
de manzano para llevar a cabo el muestreo fotográfico, cuyas 
imágenes se cargaban en la plataforma Biodiversidad Virtual 
para su posterior identificación por expertos de Fotografía y 
Biodiversidad. 

El proyecto ha cosechado datos interesantes, habiendo sido 
identificas ya más de 100 especies visitantes de la flor del 
manzano. En 2017, tras cinco años de recogida de datos, 
Marián Álvarez y Nacho Noval publicaban en BV News una 
«Primera lista de visitantes y potenciales polinizadores de 
las flores de Malus domestica (Borkh.) Borkh. (Rosaceae) 
en Asturias y la cornisa cantábrica». En este trabajo se 
reconocen 61 especies cuya eficacia como polinizadoras está 
demostrada en otras zonas, pudiendo ampliarse hasta 78 
especies si se cuentan especímenes pertenecientes a géneros 
cuya efectividad como polinizadores está demostrada, pero 
cuya especie no ha podido ser identificada con la fotografía. 
La importancia de los polinizadores silvestres en la 
polinización del manzano parece significativa, aún cuando la 
presencia de abeja doméstica, Apis mellifera, es constante. 

Basándose en la abundancia de las especies potencialmente 
polinizadoras y en su aparición en los diferentes puntos de 
muestreo, el estudio hipotetiza que las abejas silvestres 
constituyen el principal grupo polinizador del manzano en 
Asturias. El segundo grupo lo constituirían los dípteros, 
especialmente los sírfidos, seguidos de numerosas especies de 
coleópteros. No obstante, llamó la atención la escasez de 
lepidópteros representados.

Para difundir los resultados, ADAPAS buscó el apoyo del 
Jardín Botánico Atlántico para dar vida a un tríptico 
divulgativo sobre la polinización del manzano en Asturias  que 
resumía la información recabada y las publicaciones 
científicas disponibles hasta el momento. Además, junto a la 
Asociación Fotografía y Biodiversidad, y con el apoyo del 
Jardín Botánico Atlántico y de la Caja Rural de Gijón, se diseñó 
la exposición itinerante «La vida en la flor del manzano» 
para intentar atraer la mirada curiosa del público. Un cartel de 
presentación y tres láminas ilustradas que muestran el proceso 
de polinización acompañan a las fotografías de insectos sobre 
en las flores de manzano, identificados y clasificados 
taxonómicamente. Las imágenes presentan especies de todos 
los órdenes detectados: himenópteros, dípteros, coleópteros y 
lepidópteros. El número de fotografías fue ampliándose con el 
tiempo, según la exposición fue rodando y según aumentaba el 
número de imágenes y de datos recabados. La muestra ha 
estado expuesta en la Casa de Cultura de Colunga, el Jardín 
Botánico Atlántico, el stand de la Caja Rural en la Feria del 
Campo y de las Industrias Agrícolas, Ganaderas, Forestales y 
Pesqueras (AGROPEC), la Casa de Cultura de Cabranes, el 
Museo de la Sidra de Nava y el Festival de la Manzana de 
Villaviciosa. La exposición consiguió, incluso, atraer la 
atención del Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde 
permaneció expuesta durante casi dos meses.

El proyecto IPOMA cumplía así dos de los objetivos de 
ADAPAS: promover la cultura científica y dar a conocer a la 
sociedad la importancia de la polinización para la vida tal y 
como la conocemos.

5150



Ya era conocido que la introducción de la varroa (Varroa des-
tructor) en las colmenas de abeja doméstica (Apis mellifera) se 
debía al contacto entre esta especie y la abeja asiática (Apis cera-
na), de la cual es parásito habitual. El movimiento de colme-
nas de la abeja melífera infectadas hizo que este ácaro se  
extendiera por todo el mundo. La varroa tiene capacidad para 
destruir colmenas al debilitar a los individuos. Y, además, 
actúa como vector de transmisión de virus, como el que defor-
ma las alas. Por ello, se sospechaba que era uno de los factores 
detrás del trastorno del colapso de las colmenas. Y, gracias a la 
documentación recogida por el proyecto APOLO, la mirada 
curiosa de ADAPAS había confirmado su hipótesis de que la 
introducción de especies exóticas era uno de los factores que 
afectaban a la diversidad de polinizadores  y a su actividad. 

Otro de los problemas ambientales que no escapó a la 
mirada curiosa de ADAPAS fue el efecto de las 
especies exóticas, o alóctonas, aquellas que los seres 
humanos movemos de forma voluntaria o involunta-
ria fuera de su distribución natural.
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Considerándola la medida más urgente, ADAPAS hizo hin-
capié en la importancia de contener la dispersión, advirtien-
do sobre los daños documentados de esta especie y deman-
dando acciones urgentes y coordinadas a nivel regional y de la 
cornisa cantábrica para intentar contener su expansión. El 
avispón asiático fue recogido por primera vez en el 
Principado de Asturias en 2014. A partir de entonces, 
ADAPAS intensificó sus esfuerzos divulgativos, proponien-
do métodos de trampeo, mostrando la preparación y el uso de 
trampas de reinas y cebos cada vez más selectivos, enseñando 
a identificar la especie, etc. 

En 2017 la CODACC comenzó la campaña STOP VESPA 
VELUTINA. Una de las primeras actividades fue la marcha 
de miembros AGA Galicia por toda la costa cantábrica para 
visibilizar la problemática causada por el avispón asiático. En 
ese mismo año, el Jardín Botánico Atlántico, el 
Ayuntamiento de Gijón, la FAPI, la CODACC, la Caja Rural 
de Gijón y ADAPAS organizaron las Jornadas STOP VESPA 
VELUTINA con actividades para todos los públicos dirigi-
das a divulgar y concienciar de los riesgos que supone la lle-
gada y expansión del avispón asiático en la cornisa cantábri-
ca. Se inauguró la exposición itinerante STOP VESPA 
VELUTINA que explica las características de la especie, su 
biología, los métodos de control disponibles y los daños eco-
nómicos, sociales y ambientales que causa. Y también se plan-
tearon conferencias y mesas redondas para compartir infor-
mación y debatir ideas. De las jornadas se extrajeron las 
siguientes conclusiones: 

En consecuencia, los esfuerzos de ADAPAS se centraron ini-
cialmente en alertar de los posibles impactos ecológicos, eco-
nómicos y sociales de plantas y animales exóticos y del movi-
miento masivo de colmenas. A este respecto, y aunque en 2011 
no había signos del avispón asiático en Asturias, observando 
la evolución en la distribución del avispón asiático y gracias a 
los conocimientos compartidos dentro de la CODACC, 
ADAPAS fue una de las primeras voces en alertar de la proble-
mática que se acercaba.

La Vespa velutina ssp. nigrithorax es una avispa de unos 3 cm 
de longitud, con el cuerpo de color marrón oscuro y la cara, las 
piezas bucales y el segmento final de las patas (los tarsos) de 
color naranja. Originaria de Asia, en 2004 llegó a Burdeos 
(Francia) en un cargamento procedente de China y, desde 
entonces, su dispersión ha sido imparable. La primera confir-
mación de su presencia en España fue en Navarra en 2010. En 
2011 ya se había detectado en Euskadi, Cantabria y Galicia. El 
Real Decreto 1628/2011 de 14 de noviembre por el que se regula 
el listado y el catálogo español de especies invasoras ya la incluía 
como especie invasora, es decir como «especie exótica que se 
introduce o establece en un ecosistema o hábitat natural o 
semi natural, y que es un agente de cambio y amenaza para la 
diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento 

invasor, o por el riesgo de contaminación genética» y además 
«puede ocasionar graves perjuicios a la economía, especial-
mente a la producción agrícola, ganadera y forestal, e incluso a 
la salud pública». 

Fue en 2011 cuando ADAPAS comenzó a plantear preguntas 
consideradas alarmistas e incómodas. La apicultura, uno de 
los sectores más afectados por la llegada de la especie, tenía 
algunas respuestas. Pero las dudas no se centraban solo en las 
abejas domésticas y abarcaban los impactos económicos, eco-
lógicos y sociales que el avispón asiático causaba y la forma de 
atajar el problema: ¿cómo afecta a los polinizadores silvestres? 
¿Cómo afecta a los ecosistemas? ¿Afecta a otros sectores pro-
fesionales, además de a la apicultura y a la fruticultura? Si es 
así, ¿cómo? ¿Afecta a la seguridad y salud de las personas? ¿Es 
posible reducir o ralentizar su dispersión? ¿Cómo 
podría llevarse a cabo? ¿Cómo afectan las 
medidas de control de la especie a otros 
organismos? ¿Las estrategias locales o 
provinciales son suficientes para 
controlar la especie? ¿O sería 
necesario realizar una estrate-
gia nacional o internacio-
nal?…  Las preguntas eran 
muchas, pero parecían no 
tener respuestas claras, 
documentadas o fiables.

Nido secundario de Vespa velutina
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5) Para controlar el avance de la especie es imprescindible desa-
rrollar un sistema de geolocalización de nidos para toda la cor-
nisa cantábrica, o ampliar el que ya existe en el País Vasco.

6) Urge disponer de más investigación, y más coordinada, 
para encontrar una feromona o atrayente más eficaz en el com-
bate contra esta plaga.

7) Hay que destacar la importancia del trampeo de reinas fun-
dadoras en primavera y otoño. En la retirada de nidos es nece-
sario priorizar la localización y retirada de nidos primarios, 
por ser los más fáciles de localizar. 

8) En un primer momento, los sectores más afectados son la 
apicultura y fruticultura. No obstante, poco a poco todos los 
sectores sociales sufrirán el impacto de esta especie invasora 
por falta de polinizadores, escasez de alimento para especies 

autóctonas por efecto de la competencia, pérdida de biodiver-
sidad y alimentos, seguridad ciudadana, etc.

La conclusión general fue que «la invasión de la Vespa velutina 
es un problema de la sociedad en su conjunto y su posible con-
trol vendrá propiciado si somos capaces de trabajar e impli-
carnos de una forma global y coordinada».

ADAPAS y la FAPI crearon la plataforma STOP VESPA 
VELUTINA de Asturias, que en la actualidad agrupa a 19 enti-
dades procedentes de sectores productivos, cooperativos, asocia-
tivos,  educativos,  sindicales, etc. La web https://stopvelutina.es, 
y la página de Facebook que la complementa, recopila la infor-
mación disponible de la especie, incluyendo características que 
la diferencian del avispón europeo, datos sobre la biología y dis-
tribución de la especie, la Estrategia para la detección y control del 
avispón asiático en el Principado de Asturias, material divulgati-
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1) Es necesario que todas las Administraciones de la cornisa 
cantábrica trabajen de forma unánime y coordinada para ata-
jar este problema. 

2) Debemos reclamar a las Administraciones autonómicas, 
central y europea la dotación de un presupuesto suficiente y 
adecuado a las necesidades que el problema supone. 

3) Mantener informada a toda la sociedad es esencial para que 
pueda implicarse y participe tanto en la localización de nidos 
como en el trampeo de reinas fundadoras en primavera para 
combatir esta especie invasora. 

4) Es necesario crear una mesa sectorial en la que estén repre-
sentados todos los sectores sociales implicados (municipios, 
protección civil, bomberos, apicultores, fruticultores, sector 
forestal, ecologistas, etc.). 

vo, estudios de trampeo, etc. En la actualidad es una de las princi-
pales herramientas de difusión de información sobre el avispón 
asiático con que contamos en Asturias.

ADAPAS entró a formar parte del Comité Asesor sobre Vespa 
velutina, establecido en la Estrategia para la detección y con-
trol del avispón asiático o avispa negra (Vespa velutina ssp. 
nigrithorax) en el Principado de Asturias. En él enfatiza la 
necesidad de realizar trampeos de reinas de una forma legal y 
coordinada, señala la escasez de profesionales en el control de 
la especie y exige recursos adecuados para el trampeo y la eli-
minación de nidos. Además, ha puesto al servicio de la 
Administración los materiales didácticos y divulgativos de 
que dispone. La postura de ADAPAS es recodar que la Vespa 
velutina supone un problema de carácter general y que la 
implicación en la lucha para su contención debe ser de la socie-
dad en su conjunto. 
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En 2018 el Jardín Botánico Atlántico y ADAPAS llevaron a 
cabo dos sencillos estudios de trampeo de reinas de avispón 
asiático bajo la dirección de la bióloga Lilian Pilares Ortega. En 
primavera se realizó un muestreo para localizar las zonas del jar-
dín con mayor probabilidad de captura, identificando doce 
puntos importantes. En ellos se llevó a cabo un experimento 
ese otoño, con el que se pretendía conocer si las nuevas reinas se 
alimentaban en este periodo y podrían ser capturadas y evaluar 
tipos de trampas y atrayentes eficaces que redujeran la captura 
de otras especies. Para ello se colocaron una trampa comercial 
(Veto-Pharma) y una trampa selectiva casera en cada punto de 
muestreo. Igualmente, se probó el atrayente comercial Attractif 
frelons (Veto-Pharma), compuesto por agua, etanol y extractos 
de plantas, y un atrayente casero compuesto por agua, azúcar y 
levadura. A pesar de que el pequeño tamaño de muestra y el 
desarrollo temporal no permiten extraer conclusiones feha-
cientes, los resultados indican que las nuevas reinas se alimen-
tan en otoño y que pueden ser capturadas en los trampeos. 
También apuntan a la idoneidad de las trampas caseras ya 
que aseguran la no captura de reinas del avispón europeo Vespa 
crabro y la reducción de la captura de otros insectos. Están dise-
ñadas reutilizando botellas de plástico a las que se les abren agu-
jeros de entrada de 8,5mm, impidiendo la entrada a las reinas 
de avispón europeo, y tienen agujeros pequeños y soportes 
internos que permiten la salida de animales de menor tamaño. 
Los datos también parecen indicar que el líquido casero es un 
buen atrayente de la Vespa velutina. Aún así, estos datos son 
meras aproximaciones para el trabajo en una zona concreta y 
ponen de manifiesto que la investigación es imprescindible 
para poder avanzar en la lucha contra esta especie. 

Recientemente, en la feria de AGROPEC de 2019, ADAPAS 
presentó un proyecto piloto de trampeo de reinas, diseñado 
para el concejo de Gijón pero aplicable a cualquier otro terri-
torio. Está pensado para estimular la cooperación ciudadana y 
para organizar y coordinar las acciones que cientos de perso-
nas ya están llevando a cabo en el municipio de forma incone-
xa. Se trata de un modelo de trampeo sistemático y controla-
do que permita reducir el número de reinas fundadoras de nue-
vos nidos y el número de insectos beneficiosos que en la actua-
lidad están siendo sacrificados. El análisis de los datos permi-
tirá además conocer las zonas en las que se necesita un mayor 
esfuerzo de muestreo tanto para la captura de reinas como 
para la localización y eliminación de nidos. Un proyecto de 
estas características haría posible el control de la especie de 
una forma eficaz, y coordinar la acción ciudadana en este pro-
blema al que nos enfrentamos como sociedad.

Las actividades divulgativas y de presión que ADAPAS viene 
llevando a cabo desde 2011 en relación a la invasión del avis-
pón asiático, junto con los diseños de trampas y los modestos 
experimentos de trampeo, intentan dejar clara la necesidad de 
compromiso a todos los niveles de nuestra sociedad, desde la 
ciudadanía a la esfera política. Se hacen imprescindibles inves-
tigaciones más exhaustivas, el intercambio de conocimiento 
entre todas las zonas afectadas por el avispón asiático y el flujo 
de información entre ciudadanía, los diversos sectores econó-
micos y sociales afectados, los centros de investigación y las  
Administraciones. Solo con la realización de esfuerzos globa-
les y coordinados seremos capaces de controlar la especie.
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Tropinota (Tropinota squalida)
sobre Jara blanca (Cistus albidus)
foto: Jesús Manuel Crespo Martín

Abeja doméstica
(Apis mellifera)

foto: David Martín
Albaladejo

Abejorro (Bombus terrestris)
sobre Girasol (Helianthus annuus)
foto: Marta Ramírez Cores

Mosquitero canario
(Phylloscopus canariensis)

sobre Fistulera de Gran Canaria
(Scrophularia calliantha)

foto: José Juan Hernández Martínez

Esfinge colibrí (Macroglossum stellatarum)
sobre Lavanda (Lavandula sp.)
foto: David Gómez Collado

Abeja de antenas largas (Eucera longicornis)
sobre Orquídea mariposa (Orchis papilionacea)

foto: Francisco Rodríguez Luque

Macaon (Papilio machaon)
sobre Zanahoria silvestre (Daucus carota)
foto: Ángel Martín Montoya

Heliotauro de cuello rojo
(Heliotaurus ruficollis)

sobre Amapola de California
(Eschscholzia californica)

foto: Víctor Ángel
Suárez Álvarez

Mosca cernidora (Episyrphus balteatus)
sobre Jara blanca (Cistus albidus)
foto: Manuel Ángel Rosado

¿Por qué un debate sobre polinizadores? Porque a nivel 
internacional las organizaciones más relevantes ya hacía años 
que se habían percatado de la problemática ecológica y social a 
la que nos enfrentamos. En el año 2002, la Convención para la 
Conservación de la Diversidad Biológica adoptó la Decisión 
VI/5: Plan de acción – Iniciativa Internacional para la 
Conservación y Uso Sostenible de los Polinizadores. El objetivo 
era promover y coordinar acciones a nivel mundial destinadas 
a «mejorar la información taxonómica sobre polinizadores, 
monitorizar el descenso de las poblaciones de polinizadores, 
sus causas e impactos, evaluar el valor económico de la 
polinización y promover la conservación, restauración y uso 
sostenible de la diversidad de polinizadores». A lo largo de los 
años se habían propuesto iniciativas nacionales e internacio-
nales con distinto nivel de éxito. 

En 2018, la Subdirección General del Medio Natural 
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medioambiente (MAPAMA) invitó a ADAPAS a 
participar en un debate acerca de los polinizadores, 
junto a otros actores de ámbito científico, agrario y 
conservacionista, a Administraciones y a miembros 
del MAPAMA.
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En 2016, la XIII Conferencia de las Partes del Convenio de 
Diversidad Biológica estableció la Coalición Internacional 
para la Conservación de los Polinizadores. Y en 2018, la 
Comisión Europea aprobaba una Comunicación sobre la 
Iniciativa de la Unión Europea en materia de Polinizadores 
para «proteger sus hábitats y mitigar y detener su declive».

La Subdirección General del Medio Natural del MAPAMA se 
veía, en 2018, comprometida a crear un Plan de Acción 
Nacional para la Conservación de los Polinizadores que 
cumpliera con los compromisos adquiridos ante el Convenio 
de Diversidad Biológica y con la Unión Europea. La jornada 
de debate a la que invitaba a ADAPAS tenía como objetivo 
promover la reflexión y el intercambio de ideas para construir 
líneas de acción coordinadas. Se incluían ponencias sobre la 

situación actual de los polinizadores, la acción de los produc-
tos fitosanitarios, la conservación de hábitats y la necesidad de 
un mayor conocimiento sobre polinizadores. 

ADAPAS presentó las posiciones de sus miembros, comen-
zando por destacar la necesidad de una forma de producción 
y de consumo sostenible que permita la renovación de 
recursos para que cualquier acción de conservación del medio 
natural tenga éxito. Para ello, los esfuerzos divulgativos sobre 
la problemática ambiental y social a la que nos enfrentamos y 
sobre cómo cada persona puede contribuir se hacen impres-
cindibles. Además, realzó el retorno al medio rural como la 
mejor forma de conservar la diversidad biológica y cultural, 
siendo necesario facilitar condiciones de vida y oportunida-
des acordes a los tiempos actuales. En relación a la apicultura, 

ADAPAS clarificó que el modelo productivista y competitivo 
al que se está tendiendo, con trashumancia masiva e incontro-
lada de colmenas, acarrea consecuencias negativas. Por un 
lado, contribuyen a la diseminación de patógenos como 
Varroa, Acaropsis, Nosema, Loque, etc. Por otro lado, la 
presencia excesiva de abeja doméstica no beneficia a las 
plantas y supone un aumento de la competencia por recursos, 
pudiendo afectar negativamente a los polinizadores silvestres. 
También subrayó la importancia del control de las especies 
invasoras ya presentes en territorio nacional y de la limitación 
de más introducciones. Plantas, animales y organismos 
patógenos invasores producen graves impactos económicos, 
ecológicos y sociales y, por ello, deberían de ser controlados de 
la forma más eficiente posible. 

Las aportaciones de ADAPAS destacaron la necesidad de 
investigación sistemática y coordinada para conseguir datos 
de calidad sobre los que poder tomar decisiones. Y recordaron 
la importancia de la implicación ciudadana: entre Adminis-
traciones y ciudadanía debería fluir la información para 
poder trabajar de forma conjunta por la mejora de nuestro 
entorno sin recurrir a soluciones drásticas (empleo de 
pesticidas, venenos, quemas incontroladas, etc.) que general-
mente nos empobrecen económica, social y ecológicamente.

A principios de 2019, el Ministerio para la Transición 
Ecológica presentó el borrador del Plan de Acción Nacional 
para la Conservación de los Polinizadores.

La protección de
los polinizadores,

pieza clave para
el equilibrio del

ecosistema global

Sphaerophoria scripta
foto: Manuel Ángel Rosado

Vanessa atalanta
foto: Félix Méjica

Clytus arietis
foto: Marián Álvarez
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Han pasado diez años y la labor sigue siendo tan necesaria 
como entonces, o incluso mayor, para que toda la ciudadanía 
haga suya la necesidad de proteger el medioambiente y se 
implique con nuestro futuro común. En la actualidad el 
conocimiento sobre el servicio que los polinizadores proveen 
es amplio y la problemática ambiental, económica y social que 
el trastorno del colapso de las colmenas puso de relieve está 
bien difundida entre la sociedad. Las múltiples llamadas de 
atención de ADAPAS sobre los polinizadores y el desarrollo 
sostenible han fomentado el interés por investigaciones 
científicas acerca de los polinizadores del manzano en 
Asturias. Anualmente, miles de personas se quedan fascina-
das al observar la vida de una colmena en el aula de poliniza-
ción, donde además pueden reflexionar sobre la repercusión 
de nuestras actividades en el medio. Las exposiciones siguen 
visitando diferentes salas, intentando captar la mirada curiosa 
de quien las vea. ADAPAS sigue estando solicitada para dar 
charlas conferencias y talleres y sigue estando disponible para 
los medios de comunicación. El control del avispón asiático 
concentra la gran mayoría de los esfuerzos recientes de 
ADAPAS, que sigue trabajando para una mayor conciencia-
ción e implicación ciudadana.  

Los proyectos han expandido la mirada curiosa de ADAPAS 
en varias direcciones pero no la han hecho perder de vista los 
objetivos principales de incluir a los polinizadores en la 
defensa del medioambiente y luchar por un desarrollo rural 
sostenible. Sin embargo, no siempre es una labor agraciada. 
Las medidas tomadas a todos los niveles, desde la Unión 
Europea a un nivel local, generan cierta desconfianza ya que 
en muchos casos parecen diseñadas para una repercusión 
política y/o económica inmediata y no para un trabajo serio a 
largo plazo que persiga la conservación de los polinizadores   
y del medioambiente. Las acciones ciudadanas son dispares, 
no están coordinadas y pasan, mayoritariamente, desapercibi-
das. Y parece no haber comunicación entre los actores 
políticos, económicos, sociales y la ciudadanía. Si queremos 
recuperar un medioambiente empobrecido del que todos 
somos parte, necesitamos seguir trabajando por la implica-
ción social y por el compromiso a todos sus niveles para lograr 
un desarrollo sostenible que respete el medio, a los poliniza-
dores, a la economía, a las culturas y a las personas. 

La mirada curiosa de ADAPAS seguirá observando su entorno, 
haciéndose preguntas y buscando respuestas.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2019

2017

2018

2015

Creación de ADAPAS

Equinocio de Primavera en el Jardín
Botánico Atlántico dedicado a la abeja melífera
Lanzamiento de www.adapas.es y un perfil de Facebook 
La polinización del manzano de sidra
Actividades divulgativas: talleres, charlas y conferencias
y participación en congresos, ferias y certámenes.

Constitución de la CODACC (Confederación en Defensa de la Abeja en la Cornisa Cantábrica)
Proyecto APOLO (2011-2012)

Constitución de AFCA (Asociación para el Fomento de Congresos Apícolas)
Publicación de La Colmena Viajera y actividades en centros educativos (2012-2013)
Proyecto IPOMA (2012-2017)
Campañas en defensa del medioambiente: fracking

Aula de polinización La Colmena Viajera
Campañas en defensa del medioambiente: fracking

La Colmena Viajera: inicio de la exposición itinerante
Campañas en defensa del medioambiente: avispón asiático

Negociación de las peticiones del sector apícola español
ante la Comisión Europea en el Parlamento Europeo en Bruselas

Exportación del modelo de aula didáctica sobre polinización a otros jardines botánicos

Diseño y presentación de un proyecto piloto de trampeo de reinas exhaustivo y coordinado 

CODACC: Marcha STOP VESPA VELUTINA
Jornadas “Stop Vespa velutina” en el Jardín Botánico Atlántico

Plataforma STOP VESPA VELUTINA
Comité Asesor sobre Vespa velutina para la elaboración de un protocolo en el que se establece la estrategia

para la detección y control de esta especie en el Principado de Asturias 

Experimentos de trampeo de avispón asiático
Colaboración con la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias

y con el SERIDA e información sobre la situación de esta especie a todos los partidos políticos
Web de la plataforma STOP VELUTINA ASTURIAS: www.stopvelutina.es

Participación en el debate sobre el Plan nacional para la conservación de los polinizadores por invitación de la
Subdirección General de Medio Natural del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA)

Proyecto IPOMA y exposición fotográfica itinerante
«Vida en la flor del manzano»
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La publicación de esta memoria ha sido posible
gracias al inestimable apoyo prestado
por la Fundación Caja Rural de Gijón

y por el Jardín Botánico Atlántico.

Este libro se terminó de imprimir
en Asturias, en noviembre de 2020.
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