
Los polinizadores y los alimentos 
Alrededor del 87,5% de las plantas con flores se 
polinizan gracias a animales. Las abejas, abejorros, 
escarabajos, mariposas y otros insectos colaboran 
en la polinización de las plantas contribuyendo 
a mantener el equilibrio en la naturaleza y en la 
agricultura, jugando un papel clave en la preserva-
ción de los ecosistemas.
  
Un tercio de los alimentos que consumimos está 
disponible gracias a esta polinización, siendo las 
abejas las polinizadores más importantes. 

Sin embargo, a pesar de su importancia, el número 
de abejas está disminuyendo en todo el mundo; 
en especial, en Norteamérica y Europa. Aunque 
existe cierta unanimidad en que esta disminución 
tiene un origen multifactorial, hay indicios de que la 
falta de diversidad genética de los linajes más fre-
cuentemente utilizados en apicultura puede jugar 
un papel relevante. Esta falta de diversidad hace a 
las abejas más susceptibles a los pesticidas y en-
fermedades. Por lo que seleccionar las especies 
autóctonas, mejor adaptadas a las condiciones 
locales, sería una de las claves.

¿Cómo puedo colaborar? 
Educación Ambiental.  El proyecto 
Pro-Sobrarbe será difundido en los 
centros educativos de la provincia de 
Huesca, así como para los grupos que 
visiten el Ecomuseo de Aínsa y el aula-museo 
Apícola de Latorrecilla. Para ello se ha desarrollo 
de un programa específico de Educación Ambiental 
adaptado a diferentes grupos de edad.
Busca nuestra marca Pro-Sobrarbe. Comprando los 
productos certificados por la marca Pro-Sobrarbe estás 
colaborando en el desarrollo de la economía local y en 
la conservación de la naturaleza. 
¡Busca nuestros productos en los establecimientos de 
la zona!

Contactos de Interés:
· Aula-museo apícola de Latorrecilla y Miel “Mis amigas 
las abejas”
 www.misamigaslasabejas.es
 Tel.: 974 500 755, 650 965 896
· FCQ, Ecomuseo de Aínsa-Pirineos Bird Center 
 www.quebrantahuesos.org 
 Email: ecomuseo@quebrantahuesos.org 
 Tel.: 974 500 597
· Asociación de hortelanos “Arto-Un paso atrás”
 www.hortelanosdesobrarbe.blogspot.com   
 Email: redhortelanos@gmail.com 
· Asociación Turismo Verde Huesca
 www.turismoverde.es 
 Tel.: 974 240 941
· ASAN: Asociación Altoaragonesa de Selección de la 
Abeja negra
 Email: ¿?
 Tel.: 620 346 325
· Miel Casa Montalbán
 Email: casamontalban@yahoo.es 
 Tel.: 620 578 095
· Ganadería ecológica Casa Fes
 www.carniceriafesainsa.com
 Email: ecofesainsa@gmail.com 
 Tel.: 974 500 787



¿En qué consiste?

El proyecto Pro-Sobrarbe pretende mejorar la 
competitividad y viabilidad económica de las 
explotaciones apícolas y agrícolas de la Comar-
ca de Sobrarbe, apostando por unas técnicas de 
producción más sostenibles y promocionando 
los productos locales y ecológicos. 
Pro-Sobrarbe, es un proyecto colaborativo de 
varias organizaciones, entidades y productores 
locales, interesados todos ellos en el desarrollo 
sostenible de la ganadería y la agricultura y su re-
lación con la conservación de la naturaleza. 

¿Quién participa?

· Asociación de hortelanos “Arto-Un paso atrás”
· Asociación Turismo Verde Huesca
· ASAN: Asociación Altoaragonesa de Selección 
de la Abeja negra
· Fundación para la Conservación del Quebranta-
huesos
· Miel Casa Montalbán
· Miel “Mis amigas las abejas”
· Aula-Museo Apícola de Latorrecilla
· Ganadería ecológica Casa Fes
· Ayuntamiento de Aínsa
· Universidad de Zaragoza

Protegiendo a nuestras abejas
Programa de Conservación y utilización agraria 
de la abeja autóctona Apis mellifera Iberiensis.
Uno de los ejes del proyecto Pro-Sobrarbe es se-
leccionar y preservar la población de abejas melífe-
ras autóctona, la abeja negra ibérica Apis melífera 
iberiensis, mejor adaptada a nuestro territorio. Estos 
animales soy muy importantes tanto para la produc-
ción de miel como para la polinización de los culti-
vos y las plantas silvestres, jugando un papel clave 
en la preservación de los ecosistemas junto al resto 
de polinizadores naturales. Se han desarrollado:

· Talleres formativos de apicultura profesional si-
guiendo criterios agroecológicos y de manejo de la 
raza autóctona.

· Una plataforma on-line para automatizar completa-
mente el proceso de identificación de las abejas con 
relación a la raza que pertenecen.

· Técnicas de inseminación artificial para la selección 
de la especie.

· Adquisición de laminadora para fabricar paneles de 
cera reutilizando la cera propia de las colmenas y 
evitar así posibles tóxicos.

· Compra de maquinaria para fabricar y envasar ali-
mento ecológico de emergencia para las abejas en 
caso de inviernos severos o primaveras tardías.

Promocionando los productos 
comarcales y ecológicos

El proyecto Pro-Sobrarbe pretende, además, for-
mar y asesorar a los agricultores y apicultores en 
técnicas de producción sostenible y ecológica; 
así como la creación de una certificación ecoló-
gica colectiva. Promoviendo el consumo de pro-
ductos de Km 0 y ecológicos.

A través de la agricultura sostenible ayudamos a 
la biodiversidad, respetamos el entorno y redu-
cimos el uso de pesticidas en nuestros campos. 
Además, consumiendo productos de Km0 fo-
mentamos el cultivo de variedades locales, re-
ducimos la contaminación y ayudamos a la eco-
nomía local. ¡En la medida que puedas compra 
productos de tu entorno!

Se realizarán:

· Realización de talleres formativos y asesorías 
sobre cultivo agroecológico.

· Ensayos de caracterización de variedades tradi-
cionales de judía y manzana.

· Feria anual de exposición y venta de productos 
del proyecto.

· Creación de una marca de productos comarca-
les y otra de productos ecológicos.

· Elaboración y difusión de una campaña de mar-
keting y una guía de estos productos.

· Actividades y degustaciones en-
torno a las variedades de agroali-
mentarias incluidas en el proyecto 
(judías y manzanas locales).


