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OBJETIVOS

Técnicas de captura no destructiva de abejas sin aguijón 
a través de nidos trampa

Fortalecer los procesos de captura, establecimiento, manejo, producción, 
reproducción y monitoreo de las colonias de diferentes especies de 
abejas sin aguijón del proyecto

Fortalecer el convenio entre la HEP y el JBM a través 
de actividades educativas y de investigación

Fortalecer los procesos de manejo, producción 
repro- ducción y monitoreo de las colonias de abejas 
sin aguijón del proyecto en el JBM

(mediano plazo) Concretar una propuesta para que 
las abejas nativas se consoliden como una 
exposición viva permanente en el JBM

"Síndrome" enfermedad y muerte de colonias

Investigación y desarrollo de técnicas para la reproducción 
de colonias de diferentes especies 
            Frieseomelitta sp. 
            Tetragonisca angustula

OBJETIVOS

Inventario de las abejas nativas presentes en la HEP

Conocer y promover la diversidad de abejas y 
su manejo en los diferentes sistemas de la HEP

Mapeo y registro de nidos naturales 

Identifcación y fortalecimiento de poblaciones de 
abejas solitarias 
           hoteles para abejas

Diversidad botánica

Ciclos fenológicos - Calendario 
floral

Enriquecimiento de 
agroecosistemas, restauración 
incremento oferta de recursos 

para abejas

Manejo y 
seguimiento a las 
colmenas 

Apoyo y promoción 
de la investigación

Estrategias de 
educación y 
sensibilización 
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COMPONENTES

Conocer y promover la diversidad de plantas 
en la HEP y su relación con las abejas nativas 
en los diferentes sistemas de la HEP (relictos 
de bosque, reforestaciones, silvopastoriles, 
potreros, huertos y cultivos)

(Mediano plazo) Integrar la información 
botánica para el desarrollo de esquemas de 
manejo de la diversidad vegetal para la 
conservación de abejas y la promoción de 
biodiversidad y servicios ecosistémicos, en 
los sistemas productivos y de conservación 
de la HEP 
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