Curso: 1ro grupo B
Prof.: Claudio Nuñez

EESA N° 1
Materia: PRODUCCIÓN ANIMAL Ciclo Corto

Correo para enviar el trabajo: czescuelas@gmail.com

APICULTURA
La Apicultura, como la Cunicultura, es otra de las producciones de ciclo corto que vamos a ver en
esta materia. En este caso, la actividad se basa en la cría de la abeja, que es un animal social que
pertenece a un grupo de los Insectos.
La apicultura o actividad apícola (es así como se llama la cría de abejas) es de gran importancia en
nuestro país: se ha desarrollado considerablemente durante los últimos veinte años, convirtiendo
a nuestro país en uno de los principales productores y exportadores de miel y el más importante
en el hemisferio Sur.
La apicultura es una actividad de alto valor social, ya que colabora en el sostenimiento económico
de casi 100.000 familias. Además, tiene la ventaja de poder hacerse junto a otras producciones
(por ejemplo, la huerta).
Como si todo esto fuera poco, la apicultura también contribuye a la salud ambiental mediante la
polinización.

Investigá y respondé:
1) ¿Qué significa que la abeja sea un animal social? ¿Qué otros animales sociales conocés?
2) ¿Qué es la polinización? ¿Por qué es importante para el ecosistema?

Leé los textos que se muestran en las siguientes imágenes. En ellas vas a
encontrar información acerca de cómo son las abejas (morfología), los tipos de
abejas que componen una colmena (clasificación), características de lo que
producen (miel, cera) y otros datos de interés y curiosidades. La idea es que vayas
conociendo de a poco de qué trata esta interesante actividad productiva.
Por el momento solo leéla, comentala con tu familia o investigá sobre algo que te
interese o te haya llamado la atención. Más adelante, en otras actividades, vamos
a trabajar con este material.
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