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"La colmena viajera"
       ¡Una museografía muy viva!

¿Qué es?

Fruto de la colaboración con la Asociación para la Defensa de las Abejas del 
Principado de Asturias (ADAPAS) el Jardín Botánico Atlántico cuenta un nuevo 
espacio expositivo: el Aula de Polinización “La Colmena Viajera”.

¿Qué podemos ver?

Además de paneles y videos, el aula cuenta con una singular colmena de 
observación, que nos permite apreciar en vivo y en directo como transcurre la 
vida en el interior de una colonia de abejas domésticas, los polinizadores 
domésticos por excelencia.

¿Dónde está?

Entre las colecciones de plantas melíferas y los 
huertos del Viejo y del Nuevo Mundo, integrada en 
el museo del Llagar, dónde se explica el proceso de 
domesticación de las plantas, desde el origen de 
los principales cultivos a ambos lados del Atlántico 
hasta las actuales técnicas de reproducción “in 
vitro”.
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¿Por qué en un jardín botánico?

Un lugar donde cientos de plantas de distintas procedencias geográficas conviven con una 
gran diversidad de animales silvestres…

…cuya presencia se fomenta empleando técnicas de jardinería respetuosas con el medio…

…y que recibe ¡miles de visitantes cada año!

Los jardines botánicos son unos espacios privilegiados para el estudio y divulgación de las 
interacciones planta – polinizador.  

Contacto

Material didáctico gratuito

Si desea profundizar en estos temas, en la página 
web del Jardín Botánico Atlántico (apartado de 
Educación) están disponibles para su descarga 
gratuita tres bellas láminas didácticas y la 
publicación infantil “La Colmena Viajera”, que 
incluye una guía para el docente, todas ellas con 
sus versiones en castellano y en inglés.

Un objetivo: comprender la importancia de la polinización y los poliniza-
dores para el mantenimiento de la vida en la Tierra… y muchas preguntas 
para la reflexión:

¿Quién poliniza las plantas de nuestros alrededores?
¿Realmente están disminuyendo los polinizadores?
Si es así… ¿cuáles son las causas? ¿Y las consecuencias?
¿Cómo podría afectarnos a los humanos este posible descenso?
¿En qué medida dependen nuestros cultivos de la polinización
por abejas domésticas? ¿Y la flora silvestre?
¿Qué pasa con los demás polinizadores? Abejas silvestres, mariposas, moscas,
escarabajos… ¿está cambiando su diversidad y abundancia en nuestro entorno?

¿Conservación de recursos naturales? ¿Seguridad alimentaria? Solo algo es 
seguro: la situación actual de estos animales es un tema de interés general   
y de la máxima actualidad científica.
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