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La Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España
organizaron el Día de la Abeja en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón
con el apoyo de la Fundación Montemadrid
Casi 50 participantes, principalmente familias, disfrutaron de la celebración del Día de la
Abeja 2015 en la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón, que en esta primera edición tuvo
lugar en La Hiruela el sábado 25 de abril.
El recorrido por la Senda Apibotánica de La Hiruela guidado por APITECNIC permitió a los
participantes adentrarse en el fascinante mundo de las abejas y de la actividad apícola, un
ejemplo de economía de autosuficiencia característico de esta zona.
El recorrido terminó en el colmenar tradicional de La Hiruela, una agrupación de colmenas
fabricadas con tronco de madera en su base y piedras como tapa, ya en desuso, pero muy
bien conservado que ejemplifica un colmenar comunitario de la Comunidad de Madrid.
Los participantes pudieron observar en directo, debidamente equipados con trajes y
caretas de apicultor, las diferentes partes en las que se articula un colmenar y su
funcionamiento. Los asistentes pudieron ver en vivo las diferencias entre las abejas
obreras, los zánganos y la reina.
Además se desarrollaron talleres, especialmente pensados para los más jóvenes, en los
que los asistentes pudieron introducirse en el interesante mundo de la comunicación de
las abejas a través de sus danzas, y elaborar velas con láminas de cera.
La celebración del Día de la Abeja se enmarca en el proyecto “Promoción del patrimonio
natural y cultural de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón”, desarrollado por la
Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España con la colaboración de la
Fundación Montemadrid.
Fundación Fernando González Bernáldez. Es una fundación universitaria creada en 1996 por iniciativa
de las Universidades Complutense, Autónoma de Madrid y Alcalá, que tiene entre sus fines recoger,
difundir y desarrollar el legado del profesor Fernando González Bernáldez en su triple compromiso con
la investigación ecológica, la educación ambiental y la conservación de la naturaleza.
EUROPARC-España. Es la Sección del Estado español de la Federación EUROPARC, organización
paneuropea creada en 1973 que reúne a instituciones dedicadas a la gestión de áreas protegidas de 38
países. Desde hace más de 20 años es el principal foro profesional de las áreas protegidas en España, en
el que participan las administraciones responsables de las áreas protegidas.
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