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En este Boletín:
LA NACIENTE RED

Iniciativas alrededor del mundo
enfocadas a la protección y
conservación de los polinizadores.

CÓMO HACER PARTE

Sé parte de la Red que une
comunidades.

DE LA REDDE GUARDIANES DE ABEJAS

INICIATIVAS ALREDEDOR

México, Guatemala y Colombia.

DEL MUNDO

Historias que inspiraron
las iniciativas que

conforman la Red de
Guardianes de Abejas.
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03 ORÍGEN DE LA RED

Una Red pensada en apoyar la visibilidad de
las iniciativas desarrolladas en el mundo,
enfocadas en la protección y conservación de
los polinizadores (enfocada en abejas
nativas) y de esta forma incentivar la
cooperación e inspirara más personas.

14 GLOOBO NATURAL

Es un proyecto familiar ubicado en un área
de conservación forestal en Cholul, Yucatán,
México; que permite albergar una extensa
variedad de flora nativa, permitiendo la
conservación de abejas nativas sin aguijón.

07 BEEHUB GUATE

Bajo el lema “Salvemos el mundo, ¡una abeja
a la vez!”, BeeHub Guate busca ser el pionero
en las prácticas apícolas biodinámicas en el
país, con estándares éticos y sostenibles.

20 APIYAUYA

Es una empresa dedicada a la conservación
del medio ambiente. Trabajamos y
promovemos acciones para proteger a dos
especies en grave peligro de extinción, las
abejas y el mono araña.

Boletín informativo de
la Red de Guardianes de
Abejas.

EN LA PORTADA

Guardianes de abejas de
la Sierra Nevada de Santa
Marta - Colombia.

Foto: Galindo, 2020

Fundación URAKU
3164266519 - 321
fundacionuraku.org
fundacionuraku@gmail.com

Valledupar - Cesar.

27 EL HORIZONTE

En la Escuela de las Abejas, se dedican a la
cría y manejo de las abejas nativas sin
aguijón y algunas colonias de Apis melífera.
Imparten formación sobre meliponicultura lo
que se convierte en una maravillosa
experiencia en medio del bosque.

Fotografia:
Galindo, 2020



ABEJAS
LA RED DE GUARDIANES DE

LA RED QUE UNE COMUNIDADES

Fotografia:
Jorge Ramírez Pech



Somos una organización no gubernamental
(ONG), sin ánimo de lucro, cuyo objetivo
principal es promover la protección y
conservación del patrimonio ambiental y la
búsqueda de alternativas para el
mejoramiento de la convivencia con el
entorno y  así comprender que somos un
componente más de un todo y no el centro
de este.

URAKU significa para los Arhuacos, uno de
los cuatro pueblos que habitan el sistema
montañoso litoral más alto del planeta
tierra; la Sierra Nevada de Santa Marta, el
lugar donde la familia convive, en armonía
y bienestar – la casa, el hogar.

QUIENES SOMOS

3 |  RED DE GUARDIANES DE ABEJAS

Fotografia:
Galindo, 2019



La Red de Guardianes de Abejas es una
plataforma que busca apoyar la visibilidad
de las iniciativas enfocadas en la protección
y conservación de las abejas nativas y de
esta forma incentivar la cooperación entre
estas para desarrollar tareas conjuntas e
inspirar a otras personas. 

Invitamos a todas las personas y
organizaciones que se encuentren
actualmente realizando procesos o acciones
enfocadas a la protección de los
polinizadores (abejas nativas) dentro de un
enfoque agroecológico, agricultura
orgánica, permacultura y demás actividades
que reconozcan la importancia de la
coexistencia y el respeto por la
biodiversidad en todo el sentido de la
palabra.4 |  RED DE GUARDIANES DE ABEJAS

Fotografia:
Jorge Ramírez Pech

Fotografia:
Galindo, 2020



Con la Red podrás tener a tu
alcance una plataforma para dar
a conocer tus procesos,
intercambio de saberes, grupos
de apoyo, material divulgativo –
boletines, encuentros, diálogo
de saberes – capacitaciones,
convocatorias, fortalecimiento,
divulgación de eventos y
actividades, entre otras.

UNA  RED
QUE  UNE
COMUNI  -

DADES
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Fotografia:
Inga, 2020



MUNDO
INICIATIVAS ALREDEDOR DEL

Conoce las personas y organizaciones que ya hacen parte
de la Red de Guardianes de Abejas.

LA  RED  QUE  NOS U NE

Fotografia:
Jorge Ramírez Pech



BEEHUB
Ciudad Capital,

 Guatemala, C.A.

LA  RED  QUE  NOS U NE

Diana Cruz
Directora Creativa. 

Ahmid Daccarett
 Fundador y  Director Ejecutivo. 

Alfredo Mejía
 Director Asistencia Técnica y Conservación



LA  RED  QUE  NOS U NE

“DEBEMOS
 DEJAR  DE  PENSAR
QUE  S O LO  EX I STE
UNA  E SPEC IE  DE

ABEJA ,  Y  QUE
ABEJA  E S  S INÓN IMO

 DE  M IE L ” .  
Alfredo Mejía



“Debemos dejar de  pensar
que solo existe una

especie de abeja,  y que
abeja es s inónimo de

miel” .
 

 Alfredo Mejía

En  BeeHub estamos comprometidos con la
educación ambiental y la conservación de 
 las abejas en toda su diversidad. Con
nosotros podrás aprender todo lo 
 relacionado sobre ellas y los fundamentos
de la apicultura biodinámica y la
conservación. BeeHub busca generar
conciencia sobre el importante papel de las
 abejas en el equilibrio ecológico, a través de
sus programas de apadrinamiento de
colmenas, educación ambiental, rescate de
abejas y creación de santuarios  de abejas a
nivel micro y macro.

9 |  RED DE GUARDIANES DE ABEJAS

Fotografías:
BeeHub Guate

Fotografías:
BeeHub Guate
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Era una tarde de  agosto del 2018, cuando Ahmid,
visitó su primera colmena ubicada en las faldas 
 del volcán de agua. Al percatarse que no había
movimiento afuera de la piquera  (entrada) de su
colmena, supo de inmediato que algo estaba mal.
La colmena fue envenenada, y todas las abejas, sin
excepción, murieron. Este evento lo motivó  a
iniciar con charlas educativas sobre la importancia
de las abejas para  nuestra propia subsistencia y el
equilibrio de los ecosistemas. BeeHub empezó 
 como un programa de educación ambiental, con
enfoque en el cuidado y la  protección de las abejas
y otros insectos polinizadores, además de ser una
plataforma en donde las personas pueden canalizar
su amor, preocupación e  interés por proteger a las
abejas, a través de una apicultura ecológica, 
 sostenible y ética. Bajo el lema “Salvemos el
mundo, ¡una abeja a la vez!”

BeeHub es pionero en las prácticas apícolas
biodinámicas en el país, con  estándares éticos y
sostenibles para atender más las propias
necesidades de  las abejas que los requerimientos
productivos del mercado. Además, promueve la
conservación de las abejas nativas y otros
polinizadores con la creación de  santuarios.

¿CÓMO NACI Ó ESTA I DEA?

Antes de inaugurar el  Pr imer Santuar io de Abejas y 
Otros Pol in izadores de Guatemala,  Bee Mountain,  

las abejas rescatadas estuvieron en dos lugares di ferentes, 
en  Tecpán y en San Lucas.

Convención  para el Combate a la Desertificación de las Naciones Unidas https://knowledge.unccd.int/cbm/capacity-building-
marketplace  
Green Rush https://greenrush.com.gt/ 
Festival de las Flores en la Antigua  Guatemala https://www.facebook.com/festivaldelasfloresenlaantigua  
Club Rotario Nueva Guatemala https://www.facebook.com/ClubRotarioNuevaGuatemala/  
Educate https://www.educate.com.gt/  
Sonic Waves Project https://www.facebook.com/profile.php?id=100002049399919  
Asociación de Apicultores
Biológico-Dinámicos de Chile  Ecocolmena  https://ecocolmena.com/   
Centro de  Estudios Conservacionistas  https://www.facebook.com/abejasnativasgt  
Oficio Colectivo https://www.oficiocolectivo.com/  Guatepassport https://www.facebook.com/GuatePassport/

ORGANIZACIONES ALIADAS

@beehubgt
 

@beehubgt

Fotografías:
BeeHub Guate
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La situación actual nos  fortaleció como equipo,
tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre el
futuro  que visualizamos como organización y nos
empujó a desarrollar contenidos para  redes
sociales y una oferta de cursos en línea y webinars
que antes no  teníamos pensado en corto plazo.
Durante los primeros dos meses de la  pandemia,
ofrecimos charlas gratuitas cada viernes, invitando
a personas y  organizaciones que promueven la
conservación de las abejas y otros  polinizadores
desde diversas perspectivas. Hoy en día, a pesar de
las  restricciones a las que nos enfrentamos, las
abejas rescatadas están  saludables,
principalmente fortalecidas por las prácticas
biodinámicas con que  las que son tratadas.
Pudimos rediseñar muchos aspectos internos y
para el  público. Además, iniciamos un programa
de abejas embajadoras inspirado en la diversidad
de abejas y personificadas por entusiastas
voluntarios que nos  ayudan a crear contenido para
su divulgación y a mantener el santuario de 
 abejas. 

Los  cómics elaborados
por Diana Cruz son
inspirados en abejas y
otros insectos 
 pol in izadores que el
equipo ha tenido la
oportunidad de conocer
y fotograf iar .

Recientemente,  BeeHub
lanzó sus pr imeros
muñecos, inspirados en
los cómics de  Diana.

Fotografías:
BeeHub Guate
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I1) Educación ambiental aplicada, a
través de su diplomado en Apicultura
Biodinámica con Enfoque en
Conservación, talleres, webinars y
cursos en línea, charlas, cursos de
especialización y programa de
apadrinamiento de colmenas. 
2) Conservación. Con el fin de proteger
a las abejas, tanto apis mellifera (abejas
mieleras) como abejas nativas
(meliponas o abejas sin aguijón),
BeeHub forjó una alianza estratégica
con el Santuario Natural Green Rush,
ubicado en Villa Canales, Guatemala,
para construir el primer Santuario para
las Abejas y otros Polinizadores: Bee
Mountain. Este santuario, primero en
su tipo, aloja miles de abejas rescatadas
en su Programa de Rescate de Abejas, y
protege a una gran cantidad de abejas
nativas que viven en el lugar, a través
de la instalación de hábitats especiales y
nidos para abejas solitarias y la
conservación de meliponinos.
BeeHub Guate espera replicar este
modelo a nivel nacional y regional a
mediano plazo.  
3) Asistencia Técnica. En este eje,
BeeHub pretende desarrollar proyectos
apícolas ecológicos y sostenibles en
Guatemala, manejados estrictamente
bajo la filosofía biodinámica. Los
proyectos de BeeHub se caracterizan
por incluir otros elementos importantes
para el equilibrio ecológico, mucho más
allá que simplemente colocar y manejar
apiarios. Para lograr este fin, BeeHub
ha desarrollado una metodología única
y propia, para manejar cada proyecto
desde una perspectiva integral, holística
y biodiversa.

SERVI CI OS Y  PRODUCTOS

Fotografías:
BeeHub Guate



GALERÍA DE VIDEOS

VIDEO No. 1: Video de BeeHub celebrando el Día Mundial de las Abejas con  CECON En el marco del
Día Mundial de las Abejas 2020, celebramos junto al  Centro de Estudios Conservacionistas de la
Universidad de San Carlos (CECON-USAC)  con la elaboración de este video, en el que damos a conocer
nuestra filosofía  y ejes de trabajo en beneficio de las abejas, en toda su diversidad. 
 https://www.youtube.com/watch?v=ytI-DET4YCk

VIDEO No. 2: Video del Rescate más Grande del Planeta Este cortometraje  tiene como fin concientizar
sobre la problemática que enfrentan las abejas en  la actualidad, su importancia para la vida en el
planeta y el trabajo que  realiza BeeHub en Guatemala para protegerlas.
https://www.youtube.com/watch?v=K76gyKsSvt4&t=101s

VIDEO No. 3: Video de Bee Mountain Con el fin de proteger a las abejas,  tanto Apis mellifera (abejas
mieleras) como abejas nativas (meliponas o abejas  sin aguijón), BeeHub forjó una alianza estratégica
con el Santuario Natural  Green Rush, ubicado en Villa Canales, Guatemala, para construir el primer 
 Santuario para las Abejas y otros Polinizadores. Este santuario, primero en su  tipo, permitirá alojar
hasta 25 colmenas rescatadas en Programa de Rescate de  Abejas de BeeHub, y proteger a una gran
cantidad de abejas nativas que viven  en el lugar.  https://www.youtube.com/watch?v=9E2mqsKSJ2E

VIDEO No. 4: Video Promocional Curso en Línea Les invitamos a participar en  nuestro curso en línea:
Abejas y Apicultura Sostenible, en el que aprenderán  sobre la biodiversidad de abejas nativas, la abeja
de la miel (Apis  mellifera), los fundamentos de la conservación y la apicultura sostenible y 
 biodinámica. ¡Este es un curso de 5 semanas, que incluye conferencias en vivo,  materiales, lecturas y
mucho más!  https://www.youtube.com/watch?v=idvXHA_WPHU
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Fotografías:
BeeHub Guate



GLOOBO
NATURAL

Calle cerrada abeto (calle 28) x ceiba, 
 97305 Mérida, Yuc)

LA  RED  QUE  NOS U NE

MC. Armando Rubio Maldonado 
Director

 ING. Armando Rubio Alonso 
Meliponicultor e impartidor de talleres 

 LDG Aurora  Rubio Alonso
Fotografía y difusión

 Luis Armado Angulo Ucan 
Auxiliar  en meliponario

Fotografías:
Gloobo Natural



LA  RED  QUE  NOS U NE

"APRENDEMOS  DE  LA

 NATURALEZA ,

TODOS  L O S  D ÍAS " .

GLOOBO NATURAL



Manejamos un estr icto
control  sobre cada 

 colmena. Monitoreamos el
crecimiento de las abejas,

la reina, la temperatura  de
las colmenas y la

humedad. También
l levamos un control

genét ico aproximado
 de las div is iones de

colmenas.

Gloobo natural, es un espacio de
conservación de plantas nativas de la
región.
Brindamos pláticas y talleres para la
educación ambiental y la difusión para  la
conservación de abejas nativas sin aguijón
principalmente la abeja maya (Melipona
beecheii) (nombre científico, composta,
recursos naturales, huerto,  plantas
medicinales).

16|  RED DE GUARDIANES DE ABEJAS

Fotografías:
Gloobo Natural

Fotografías:
Gloobo Natural



Hace 20 años, se obtuvo un área de terreno en
Cholul un poblado cercano a la ciudad de Mérida
en el estado de Yucatán, México. Al ver la
diversidad botánica y la maravillosa sensación de
frescura y paz de los árboles, dio inicio a un sueño
de conservación del espacio natural. Teníamos la
curiosidad de saber el inventario botánico del
espacio, así que realizamos una bella investigación
junto con Humberto Ucán en el que se localizaron
180 especies botánicas. De la gran diversidad de
especies, el Dzidzilché predominaba en número de
ejemplares. El Dzidzilché, es un árbol de monte
nativo / endémico de la región y su néctar es muy
querido por las abejas meliponas. Es por eso, que
decidimos incursionar una bella aventura al
mundo de las abejas y conocerlas.

Tomamos nuestro primer curso en 2015* de
Manejo de abejas meliponas, enfocados a la abeja
maya Melipona beecheii y nos enamoramos de esta
bella especie. Al poco tiempo, adquirimos nuestras
primeras colmenas. Comenzamos a documentar
todo sobre ellas, ¡realizamos las primeras
divisiones de colmena! y hemos crecido mucho en
el camino. Es por eso, que a finales del 2017,
realizamos nuestro Primer Taller teórico- práctico
de Manejo de Meliponas y cada edición que
realizamos, reafirmamos nuestro compromiso en
difundir lo mucho o poco que sabemos sobre las
abejas.

 RED DE GUARDIANES DE ABEJAS |  17

¿CÓMO NACI Ó ESTA IDEA?

En nuestro mel iponar io,  contamos con más de 60
 colmenas de abeja mel ipona.  Las  especies:  𝘔𝘦𝘭𝘪𝘱𝘰𝘯𝘢  𝘉𝘦𝘦𝘤𝘩𝘦𝘪 𝘪 ,

𝘕𝘢𝘯𝘰𝘵𝘳𝘪𝘨𝘰𝘯𝘢  𝘱𝘦𝘳𝘪 𝘭𝘢𝘮𝘱𝘰𝘪𝘥𝘦𝘴 ,  𝘍𝘳𝘪𝘦𝘴𝘦𝘰𝘮𝘦𝘭𝘪𝘵 𝘵𝘢  𝘯𝘪𝘨𝘳𝘢 ,  𝘊𝘦𝘱𝘩𝘢𝘭𝘰𝘵𝘳 𝘪𝘨𝘰𝘯𝘢
𝘻𝘦𝘹𝘮𝘦𝘯𝘪𝘢𝘦 ,  𝘭𝘢  𝘚𝘤𝘢𝘱𝘵𝘰𝘵𝘳 𝘪𝘨𝘰𝘯𝘢  𝘗𝘦𝘤𝘵𝘰𝘳𝘢𝘭 𝘪𝘴  y Partamona bi l ienata.

Fotografías:
Gloobo Natural



Las abejas no entienden de  cuarentenas, por lo
cual, aunque el mundo y la economía se detenga
ellas  seguirán trabajando y con ellas nosotros
también. Si bien nos hemos visto  limitados en
algunas actividades, el cuidado y la propagación de
las colmenas  continuaron con normalidad. 
 A pesar de las dificultades de este año hemos 
 encontrado áreas de oportunidad en el desarrollo
de productos de propóleo de  melipona, los cuales
tienen evidencia científica de ser bioactivos ante 
 diversos patógenos.
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Hacemos labores de
propagación de especies
nat ivas de orquídeas,
asist imos la pol in ización
de las  f lores de
orquídeas y t ras meses
de espera esparcimos las
semil las en los  t roncos
de los árboles.

También estamos
 trabajando en

br indar le espacios
de anidación a

especies de abejas
sol i tar ias,

 como las Euglosas,
conocidas como

abejas de las
orquídeas..

Fotografías:
Gloobo Natural

Fotografías:
Gloobo Natural
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1) Miel de abeja melipona
2) Miel de Apis mellifera
3) Tintura de propóleo de melipona
4) Venta de colmenas
5) Asesorías
6) Impartición de talleres.

SERVI CI OS Y  PRODUCTOS

La  abeja guardiana (Organización dedicada al fomento y conservación de las
meliponas).
Dulce Kab (Empresa dedicada a la meliponicultura urbana).

ORGANIZACIONES ALIADAS

GALERÍA DE VIDEOS

VIDEO No.1: Video informativo con motivo
del día mundial de las abejas (20  de abril).
https://www.facebook.com/gloobo.natural.
mx/videos/288869039182024/
 
VIDEO No.2: Video informativo elaborado
para los niños del colegio  Kimacol.
https://www.facebook.com/Dulcekab.mx/vid
eos/3739597496052580/
 
VIDEO No.3: Visita  al parque Yumtsil y a “La
abeja guardiana”
https://www.facebook.com/gloobo.natural.
mx/videos/389554068406677/

@Gloobo Natural
 

@Gloobo_natural

Fotografías:
Gloobo Natural



APIYAUYA

Calle brecha no. 236, comunidad Juan de Alfaro,
municipio Medellín de Bravo, 

Veracruz, México.

LA  RED  QUE  NOS U NE

Mariana Torroella Toores
 Andres Sierra Suarez

Andres Sierra Torroella
 Eloy Duarte
 Laura Dhesa
 Elisa Gomez

Fotografías:
Apiyauya



LA  RED  QUE  NOS U NE

"TODOS  CAMBIANDO
POR  UN  MUNDO

MEJOR " .

APIYAUYA



Somos centro de acopio de
basura orgánica,  recibimos

basura orgánica a la cual
le damos un proceso de

compostaje para
convert i r la en un abono de

excelente cal idad, con el
cual  se pueden reemplazar

químicos en los cul t ivos y
recuperar el  suelo .

APIYAUYA es una pequeña finca basada en
permacultura, dedicada a la conservación
del medio ambiente. 
Trabajamos y promovemos acciones para
proteger a dos especies en grave peligro de
extinción. Una de ellas es la abeja. La otra es
el Mono Araña (primates). Contamos con un
pequeño santuario para abejas nativas
trabajamos con 5 especies de las cuales 4
son nativas y la quinta Apis mellifera,

22|  RED DE GUARDIANES DE ABEJAS

UP & UP: A view of the
neighbouring peak from the
other challenging peak.

Fotografías:
Apiyauya

Fotografías:
Apiyauya
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Apiyauya nace de la necesidad de promover
acciones, para la preservación de las abejas
nativas y Apis, pensando en asegurar el futuro
de nuestros hijos. iniciamos con la intención
de crear un pequeño santuario para abejas, en
ese entonces, uno de los problemas a los
cuales me enfrenté con el tema, fue a la falta
de información sobre la problemática de las
abejas y su desaparición, de ahí decidimos
empezar a investigar y aprender sobre el tema,
nos dimos cuenta que era importante empezar
a compartir la información ya que mucha
gente no sabe lo que está pasando, por eso
empezamos a dar pláticas a las escuelas para
que la gente pudieras acceder a la
información, conocer la problemática, y sobre
todo dar soluciones a este problema tomando
acciones, de ahí fueron surgiendo solos los
proyectos, una cosa nos llevó a otra y ahora ya
contamos con un pequeño vivero de árboles
nativos, hacemos reforestaciones gratuitas a
escuelas para brindar alimento y casa a
especies nativas, somos centro de acopio de
basura orgánica para generar el abono para las
reforestaciones, así también dando solución a
un problema grave que es la basura.

¿CÓMO NACI Ó ESTA IDEA?

Hacemos reforestaciones gratui tas a escuelas,  y damos plat icas de
educación ambiental ,  contamos con un pequeño vivero donde

reproducimos arboles nat ivos,  con los cuales reforestamos.

Reciclemos y ayudemos AC

ORGANIZACIONES ALIADAS

@Apiyauya
 

@Apiyauya

Fotografías:
Apiyauya



La situación actual nos hizo diversificarnos y
buscar otras formas de contribuir como es la
composta comunitaria.
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En nuestras instalaciones
dejamos un área de
reserva con vegetación
nat iva para las especies
que habi tan aquí,  y toda
la construcción de
apiyauya se hizo en
función de la vegetación,
no se cortó ningún árbol ,
nosotros nos adaptamos
al lugar y tenemos un
sistema para dar un
manejo responsable a
nuestras aguas
residuales.

Fotografías:
Apiyauya

Fotografías:
Apiyauya

Fotografías:
Apiyauya
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Miel (multiflora de paso del toro) 
Productos #orgánicos de temporada 
Semillas de libre polinización 
Asesoría sobre meliponicultura,
lombricomposta y huertos.
Miel Virgen de abeja #melipona 
Crema de Cacao con miel y canela 
Venta de Eisenia foetida [#lombriz
roja californiana] 
Humus de lombriz 
Plaguicidas y fertilizantes orgánicos
[lixiviado de Lombriz] 
Chocolate #artesanal 
Salsa de miel y chile seco 

Taller Apicultor por un día 
Taller de Huerto 
Taller de Lombricomposta 
Taller de Germinados 
Taller de #queso 
Taller de chocolate 
Taller de jabones con aceite
reciclado

PRODUCTOS: 

NUESTROS TALLERES: 

Contamos con asesoría y construcción
de tratamiento de aguas residuales.

Redes sociales 
www.apiyauya.com 
Instagram @apiyauya 
Facebook @apiyauya

SERVI CI OS Y  PRODUCTOS

Fotografías:
Apiyauya



GALERÍA DE VIDEOS

VIDEO No. 1: ¿Conoces la importancia y la actividad que realizan las abejas?.
https://www.youtube.com/watch?v=ViG933d8RQg&feature=youtu.be

VIDEO No. 2: Conservación de Abejas Meliponas en Apiyauya. 
https://youtu.be/fPJNAWrsWKw

VIDEO No. 3: Ana Bueno visitó Apiyauya y ahora le enseñaron como tratar el agua de tu propia casa. 
 https://www.youtube.com/watch?v=OYFe1r8hKM8&feature=youtu.be
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UP & UP: A view of the
neighbouring peak from the
other challenging peak.
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EL
HORIZONTE

Escuela de las abejas El Horizonte
Municipio de Maceo ,Antioquia, Colombia.

LA  RED  QUE  NOS U NE

Gloria Luz García Arango
 Juan David Lotero García 

German  Antonio Lotero Upegui

Fotografías:
El Horizonte



LA  RED  QUE  NOS U NE

" S ON  MEJORES
GOTAS  DE

INSP IRAC IÓN  QUE
L ITROS  DE

TRANSP IRAC IÓN " .

EL HORIZONTE



En la  escuelas de las
abejas todos nuestros

jardines son al imento para
las abejas

Contamos con 25 hectáreas de conservación
en bosques y rastrojos constituyéndose en
un verdadero paraíso para las abejas y la
fauna silvestre.   
Aquí en El Horizonte nuestros estudiantes
disfrutan de tres días aislados  aprendiendo
sobre abejas y su interacción con los
vegetales y el hombre.
Es una maravillosa experiencia sobre todo
para las personas de la ciudad que han
perdido el contacto con la naturaleza y que
se han privado de respirar aire puro en
nuestras bosques tropicales.
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Desde que éramos estudiantes universitarios
empezamos a tener gran afinidad con las abejas,
tanto con aguijón como las abejas nativas sin
aguijón.   Era el año 1977 cuando tuvimos nuestros
primeros contactos con las abejas, de allí en
adelante hemos estado dedicados de una manera u
otra al tema de las abejas.   
En el año 2013  estábamos visitando la vereda
Marbella en el municipio de San Roque, mirando
las colonias de los meliponicultores que allí existen
y nos dimos a la tarea de llevar la tecnificación a
estas personas y empezamos con algunas
capacitaciones a título personal mientras
buscábamos  recursos para hacer un proyecto mas
ambicioso.  
Por fin se dio la oportunidad y conseguimos
recursos para un proyecto en el municipio de San
Roque y Maceo.   En el desarrollo de estos eventos
educativos vimos la gran riqueza en términos de
abejas que existía en la zona y decidimos invertir
en esta región y generar desde aquí conocimiento
para la conservación de las abejas.   la idea fue
traer las personas a la zona de las abejas nativas
sin aguijón y no llevar las abejas a donde están
las personas, así no dimos a la tarea de buscar un
predio que solo tuviera bosque y gran vegetación
para las abejas.
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¿CÓMO NACIÓ ESTA I DEA?

En la  f inca escuela de las abejas el  Hor izonte
 tenemos 14 especies de abejas nat ivas 

s in agui jón manejadas en colmenas 
tecni f icadas..
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Uno de los aspectos  positivos en medio de la
situación actual fue poder hacer un alto en el
camino para  reflexionar sobre los procesos que
hacemos en El Horizonte y hacer una  reingeniería
de nuestra escuela.  Además  pudimos desatrasar
muchas labores pendientes no solo con las colonias
sino con la huerta familiar.  
Nos hemos dado cuenta como desde la  virtualidad
podemos educar mas personas a través de cursos
virtuales que  empezamos a dictar con la
Fundación OMACHA y días de campo con todas las  
normas de bioseguridad para reforzar los temas
tratados.

La  manera de ayudar a
conservar las abejas es
aprendiendo a
entender las y
 sabiendo  cuál  es su
comportamiento,   esto se
hace educándose
adecuadamente.
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Educación a través de sus cursos ahora
en forma virtual, ofrece conocimiento a
través de sus videos en  el canal You
Tube Camino al Agro.
Colonias de abejas nativas sin aguijón
para bosques húmedos tropicales.
Mieles de abejas nativas.
Miel de abeja de Apis melífera.
Colmenas para diferentes tipos de abejas.
Cebo atrayente para abejas  nativas,
Trampas para captura de abejas nativas.   

La finca Escuela El Horizonte ofrece
principalmente:

Página web www.meliponasdecolombia.com
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Camino al Agro
 
 

Fotografías:
El Horizonte

Fotografías:
El Horizonte



GALERÍA DE VIDEOS

VIDEO No. 1: Invitación curso virtual de meliponicultura. 
https://youtu.be/y61qrh6yafo

 
VIDEO No. 2: Escuela de las Abejas El Horizonte. 

https://youtu.be/i8SQErBXQtc 
 

VIDEO No. 3: Abejas  nativas sin aguijón. 
https://youtu.be/NbXrpUXI20E
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RED ?
¿CÓMO HACER PARTE DE LA

LA  RED  QUE  NOS U NE

Fotografia:
Jorge Ramírez Pech



Ingresa a https://www.fundacionuraku.org/red-
guardianes-de-abejas
Haz clic en ¿Quieres ser guardián de esta red?
Diligencia lainformación completa del
formulario, lo más detallada posible.
La red se pondrá en contacto para solicitar
información adicional - debes estar atento (a).
El equipo técnico te enviará un notificado
aprobando la inclusión e indicándote la
información para acceder a tu sección.
Disfrutarás de los beneficios de hacer parte de
esta Red.

Hacer parte de la Red es muy sencillo, solo debes
seguir los siguientes pasos:

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Queremos que las
acciones posi t ivas en pro
de la protección y
conservación del
patr imonio ambiental
sean vis ib les en todo el
mundo y que sirvan de
inspiracion para muchas
personas.
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Mural realizado con niños, niñas, jóvenes y adultos participantes del Festival de La Quinta como compromiso simbólico de protección de los polinizadores.. Metodología e ilustración de.Onaiber Ibañez
Capoeir'Arte  



SÍGUENOS EN:
WWW.FUNDACIONURAKU.ORG

36|  RED DE GUARDIANES DE ABEJAS

Con el apoyo de:

fundacionuraku@gmai l .com

@fundacionuraku

@fundacionuraku

Fundación Uraku

@urakucolombia

fundacionuraku


