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GRACIAS a todas las personas y entidades que colaboran con nosotros en nuestro 

objetivo de divulgar la apicultura, sin poner límites a la creatividad.

Queremos hacer una mención especial de agradecimiento a todos los alumnos y 

alumnas de los colegios de Educación Infantil y Primaria de Prado del Rey, quienes, 

año tras año, han consolidado la edición del Concurso de Dibujo Escolar Apícola 

“José Mª Prados”

Lo que empezó como una idea vosotros lo habéis convertido en realidad y 
entre todos y todas hemos convertido este cuento en un medio de difusión 
y sensibilización sobre abejas y biodiversidad. 

Amador Expósito López Presidente de Asociación Apicultura de Andalucía A.D.A.



Ramón Santo y Madre Reina



Relato inspirado en una antigua leyenda Quechua.
Ilustraciones  realizadas con los dibujos  presentados por los alumnos y 
alumnas de los colegios de Educación Primaria de Prado del Rey en el 

Concurso de Dibujo Escolar Apícola “José Mª Prados”
A tod@s gracias siempre.

Cuenta la Leyenda….



Relatos de Antaño

Vuela alto !!

Ten cuidado !!
Es peligroso !!

Érase un vez, una Princesa llamada Señorita
Milla, que vivía en la naturaleza en una
hermosa colmena.

Cuenta la leyenda, que la Srta. Milla al nacer
no sabía lo que le deparaba su futuro.

Poco tiempo más tarde, la joven S. Milla
descubrió que por su naturaleza de princesa
deberá asumir sus responsabilidades en la
colmena como reina.

Sería Mr. Bee, quíen se ocuparía de ayudarla
en su gran reto, como descubriremos más
adelante.



Mr. Bee era un buen hombre, honrado, sencillo, de
campo, su oficio: Apicultor, o cuidador de abejas.

La dedicación de Mr. Bee, le venía de antaño,por
tradición familiar, su padre dedicó gran parte de su
vida a las abejas, la madre de su padre también se
ocupaba del cuidado de éstas y la madre de la madre
de su padre, también se dedicaba a esta maravillosa
labor.

Mr. BEE
Cuida las Abejas !! 
Si no lo hacemos,… 
enfermarán, y     
no podrán volar !!



Para que Mr. Bee, pueda continuar su labor como 
apicultor, y las flores tengan su color es 
necesario que haya abejas, y para que éstas 
sobrevivan, el campo ha de estar verde y limpio.

El apicultor ayuda a las abejas, acercándolas a 
lugares donde hay abundantes flores.

También las ayuda en casa con una labor muy 
importante: les facilita espacio con suficientes 
panales de cera para que les sirvan de despensas 
de comida y de cunas para la cría.



Jardines de Esperanza 
Pequeña Semillla = Gran Árbol

Ahora vamos a presentar a la familia, que, nada 
sería posible si en la gran cadena de la vida
faltase un solo eslabón, y las abejas representan 
uno muy importante.

• Recordad Siempre: las abejas polinizan casi 
todas las plantas que vemos y necesitamos. 
Es una gran labor que realizan en beneficio del 
medioambiente de la que depende todo el 
equilibrio de los ecosistemas.

¡ FREE SEEDS !



S. Milla 
Madre Reina

Llegados este punto de presentaciones,
no podemos avanzar sin conocer mejor a
S.Milla.

Un hermoso día de primavera S. Milla
fue coronada como Madre Reina de su
colmena, porque su madre la Anciana
Reina estaba ya muy agotada. Así fue
como asumió su papel de reina de la
colmena, y dijo:

- Mis hijos varones serán Zánganos y se
ocuparán de mantener a salvo nuestra
especie a través de la reproducción.

- Mis hijas serán Obreras y su labor
será de alimentar a las crías y traer
provisiones para alimentar a toda la
colonia.

¡Última oportunidad!



• Son los machos de la colmena, se ocuparán de
la supervivencia de la especie gracias a la
fecundación de la reina, y también ayudarán a
las obreras a regular la temperatura de la
colmena.

• Es por ello, que tienen una ley vital para que
las abejas puedan reproducirse, la reina
saldrá en lo que se conoce como Vuelo
Nupcial, y de esta forma la reina pondrá
todos los huevos para que nazcan nuevas
abejas y zánganos durante todo su reinado.

Los Zánganos

Be Ready !!

PREPARAD@S

…las abejas, las flores, los 
prados verdes…que bonito 
sería….



Las Obreras

Poc a Poc !!

De flor en 
flor… planta 
tu Tierra!! Las abejas obreras se ocupan del cuidado de las

más pequeñas, las alimentan y las ayudan a nacer.

Otras se encargan de que la colmena esté limpia
y ordenada .

Las abejas mayores, expertas en vuelo, son las
que se ocupan de la polinización de todas las
flores y recolectar el alimento para la colmena.

Como S. Milla ordenó, las Abejas Obreras no
pararán de hacer vuelos a los prados para traer
el rico néctar de las flores, será unos pocos días
más tarde, después de haber sido depositado en
las celdillas de los panales cuando el néctar, se
transforme en nuestro manjar más preciado: la
MIEL y también recolectan rico POLEN de las
flores.



La Miel y el Polen
• Recordar que la colmena recoge de las flores:

• Néctar,que una vez almacenado lo convierten en
Miel batiendo fuertemente sus alas sobre el panal.

• Polen que amasan y almacenan, será el pan de la
colmena.

• Ademas de que polinizan las plantas para que
tengan flores, la miel y el polen son el alimento de
toda la colmena.

¡Cuanta tarea!



LA COLMENA
• Es la casa de nuestras amigas.

• Labores que realizan: S.Milla se dedicará a
poner los huevos que serán su descendencia,
pues Madre Reina es la única fértil de la
colonia. Las obreras más jóvenes, llamadas
Nodrizas, se ocuparán de las labores de
limpieza y manuntención de la cría, las más
veteranas, conocidas como Pecoreadoras,
mantendrán la colonia abastecida de alimento.



Ya que hemos conocido un poco de la colmena y
las abejas, nuestra querida S.Milla Madre Reina,
el apicultor Mr. Bee, las obreras, los zánganos,
la colmena, continuemos nuestra historia.

Sería bonito si todos los personajes de esta
historia fuesen tan bondadosos y agradecidos…
pero desafortunadamente no será así, no todas
las especies trabajan por el bien….en fin, que
como en toda leyenda, en esta hay también un
ser maligno, malo malísimo:

Se hace llamar Ramón Santo.



Ramón Santo

Pequeña semilla = Gran Árbol

Ramón Santo, se dedica única y exclusivamente a hacer la
existencia imposible a nuestra gran familia, la colmena.

Es tan malvado que invade los campos de desiertos sin flores,
en los que todo ser vivo a su alrededor queda enfermo y donde
él pisa no vuelve a crecer ninguna otra planta.

Es un ser enemigo del planeta.



A Ramón Santo le encantaba romper el equilibrio.

Poseía factorías de semillas que sólo crecían con sus
pócimas, que además eran dañinas para las demás
plantas.

Fijaos si era malo Ramón Santo, que destruía bonitos
prados y bosques para sembrar campos y campos sin
flores, o con flores envenenadas.

Las abejas que se acercaban a los campos de Ramón
Santo olvidaban el camino de regreso a la colmena, y
las que conseguían volver traían alimento envenenado
con las pócimas de Ramón Santo.



“Última Oportunidad” 
Salva la Tierra – Save the Earth.

• Las abejas, en éstas últimas primaveras, luchan contra 
muchos problemas por el desequilibrio en los ecosistemas.

• Los pesticidas son muy dañinos para tod@s.

No llegaré !!



Un buen día el Sr Bee fue a visitar sus colmenas
para ver cómo estaban y descubrió que algo malo
estaba ocurriendo.
El Sr. Bee comprendía lo que la colmena le decía:
Las abejas estaban muy tristes y débiles y el campo
ya no era hermoso y verde, sino todo lo contrario, se
volvió oscuro y gris, y ellas le contaron que el
culpable era Ramón Santo.

Fue entonces cuando el Sr. Bee decidió que tenía que
hacer algo para que todo volviera a ser como antes.

Jardines de esperanza !CUÍDALAS!



Mr. Bee buscó a S. Milla entre todas las abejas de los panales y enseguida salió a
hablar con su amigo, para aunar fuerzas y comenzar la batalla contra Ramón Santo.

Mr. Bee y S. Milla hacían un gran equipo.

─ ¡Antes de que sea tarde, S. Milla tenemos que detener al malvado o no habrá 
vuelta atrás, todo se volverá gris y sin flores! ─



Para Tod@s la Luz !!

─ ¡Sí, Mr. Bee es hora de poner en su lugar a ese 
malvado! ─

─ Como Madre Reina de la colmena y guardiana de la 
naturaleza he de hablar con él.─

─ Debemos trabajar sin descanso como hemos hecho 
desde el principio de los tiempos. ─

S. Milla se llenó de valentía con las palabras de su 
amigo y juntos fueron a ver qué estaba tramando 
Ramón Santo, pues estos días se le había visto 
haciendo de las suyas detrás de las colinas.



Be ready !!

Mr. Bee pidió ayuda a sus amigos apicultores para 
luchar contra Ramón Santo.

Todos se habían dado cuenta ya que las abejas 
estaban en apuros y decidieron estar preparados 
para que las flores no perdieran sus colores.



Y los amigos de los amigos de los apicultores, también apicultores, 
hablaron y todos decidieron sumarse.

Para que el campo dejara de estar gris, había que derrotar al 
gigante Ramón Santo.



Hay que cuidar de la naturaleza.
Todos querían plantarle cara a Ramón Santo

Entre tod@s 
podremos 
derrotarlo.



Todos nuestros amigos y amigas buscaron a Ramón Santo 
en cada lugar, y allí, a los lejos, encontraron a Ramón 
Santo entre las colinas, haciendo de las suyas,  
arrancando árboles y riendo a carcajadas malignas
- ¡ahjajajajaaaahhhhjajaa! -

Entonces S. Milla habló como sólo una Madre Reina sabe 
hablar, y Ramón Santo se fue haciendo pequeño, pequeño, 
cada vez mas pequeñito.



─ ¡Eres un ser malvado y egoísta! En vez de sembrar las 
tierras con sabiduría y bondad prefieres abusar de la 
naturaleza para crear riqueza. ─ 

─ ¡A partir de ahora perderás tu poder y todos los 
privilegios que posees ! ─

─ Te aseguro que sabrás lo que es desaparecer por 
toda la eternidad ! ─



Tras las palabras de Madre Reina S. Milla el suelo tembló y 
alrededor de Ramón Santo se formó una gran nube de humo gris. 

Cuando el humo se evaporó, Ramón Santo era tan pequeño que tuvo 
miedo entonces hasta de las abejas, y sólo le vieron correr 
apresuradamente a esconderse en el rincón más sombrío del bosque.



Ya derrotado Ramón Santo con la fuerza de las abejas, Mr. Bee y 
los apicultores, todos los amigos del bosque y S. Milla Madre Reina 
todo el campo fue perdiendo el color gris.

Con el paso de los años la naturaleza recobró su salud y su bonito 
color y el campo brilló libre para siempre.

Semilla Libre – Free Seeds



Cuenta la leyenda que, aunque han pasado varios siglos, Ramón 
Santo todavía habita en algún lugar del bosque.

Hay quien incluso asegura haberlo visto asomarse desde su 
rincón a la naturaleza, y que en el silencio se escuchan sus 
lamentos por el bello color de las flores, mientras contempla 
con tristeza cómo la vida sigue su curso en el que un día muy 
lejano, fue su hogar.

S. Milla se despide





Ayto. Prado del Rey


