
Importancia de la Apicultura tradicional en Asturias y en el Norte de España

“Las abejas son un tesoro para la vida”.

Aunque para muchos las abejas son solamente unos pequeños 

insectos que hacen una dulce melaza,(Ia miel) y, que nos 

molesten con sus picaduras, tiene a mi modo de ver, otras 

características interesantes e importantes como sería, una vida 

en comunidad fascinante y una de las funciones esenciales de la 

vida natural: la Polínización. 

Sin lugar a dudas la apicultura es una herramienta mas (Yo diría 

que la mas importante) en la conservación de la Naturaleza por lo

que, no puede verse excluida de los planes de conservación de 

especies, ecosistemas, reforestación, conservación de suelos, 

producción frutícula, ganadera, ete.
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El sector apícola representa una actividad agropecuaria con unas 

características propias que la diferencian del resto de 

producciones ganaderas. Su principal labor es el mantenimiento 

de los ecosistemas y la biodiversidad a través precisamente de la 

polinización entomófila realizada por la cabaña apícola. Su 

aporte medíoambiental puede contabilizarse tanto por una mejora

de la Producción Final Agraria, en cantidad y calidad como, por 

su aporte al mantenimiento de la biadiversidad.  

Ningún otro sector ganadero aprovecha de una manera tan 

sostenible los recursos naturales y aporta al mismo tiempo 

beneficios al medioambiente vertebrando además al 

mediorural, contribuyendo así a su mantenimiento y desarrollo. 

Por tanto es un ejemplo de Modelo de Producción Sostenible 

medioambientalmente beneficioso, entendiendo como tal, aquel 

en el que concluyen los intereses     económicos (producción de 

miel y productos de la colmena, que aportan rentabilidad a las 

explotaciones apícolas), aspectos   sociales, (fijación de la 

población al medio rural en aquellos territorios donde no existen 



apenas otras actividades económicas) y medio ambiente (no 

solo es respetuoso con el medio ambiente sino que, constituye 

una prestación de servicios a la sociedad mediante la polinización

de nuestros campos), estos temas si los reflexionamos e 

intentamos desarrollar veremos que las abejas son 

imprescindibles para nuestra.CornisaCantabrica

Los  insectos  polinizadores  han  ejercido  siempre  una  labor

silenciosa pero eficiente. No han distinguido entre flora natural o

los  cultivos  introducidos  por  el  hombre,  han prodigado función

benefactora en ambos casos. Pero la situación a día de hoy ha

cambiado.  Tanto  los  problemas  crónicos  de  producción  de

determinados cultivos, con la apreciación de algunos
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entomólogos y de ciertos estudios que valoran la función de los

polinizadores, 'ponen de manifiesto la disminución progresiva de

estos insectos. La presión humana bien en forma de destrucción

de hábitat o con la, aplicación de insecticidas de uso agrícola ha

provocado  durante  las  últimas  décadas  la  desaparición  de

muchos de estos polinizadores. En muchos casos el déficit es tan

grave que, la función de polinizar es casi exclusivamente asumida

por las abejas melíferas u otros himenópteros  introducidos por el

hombre. (abejorros). 

Los  polinizadores son  habitantes  estratégicos  de  los

ecosistemas y podemos considerar que se sitúan en la base de la

pirámide ecológica, dada  su capacidad de perpetuar la  cubierta

vegetal.  Si  las  poblaciones  de  polinizadores  disminuyen  por

cualquier  causa, también  lo  harán  muchas  plantas,  frutos  y

semillas  que  son  consumidas  por  otros  insectos,  aves,

mamíferos  u  otros  animales.  El  resultado  posible  que  se  ha

constatado en  algunos casos es,  una reacción en cadena que

disminuye la biodiversidad y provoca un decaimiento general del

ecosistema. 
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A todo lo dicho viene a sumarse el hecho incuestionable de que

gracias a toda esta vegetación sostenida en gran medida por las

abejas,  existe  toda  una  fauna  con  su  enorme  variedad  de

especies  que,  nos  proporcionan  carne,  leche,  huevos,  lana,

pieles .... 

Nadie ignora que el género humano se sostiene, no gracias a los

artilugios mecánicos a los preparados químicos que salen de las

modernas factorías industriales si no, de los productos del campo

ya  sean,  vegetales  o  animales.  La  humanidad  ha  subsistido

durante decenas, centenas de milenios sin hacer uso alguno de

todos esos productos industriales que hoy a principios del siglo

XXI que, lo único verdaderamente vital es nuestra alimentación y

nuestro vestido, todo lo cual sale de la madre tierra es decir, de

los frutos  que produce la tierra, como son las plantas. La carne

que  consumimos  es  materia  vegetal  transformada  por  vacas,

ovejas, gallinas, etc. 
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Por otra parte aunque, se reconoce que las abejas son insectos

útiles para el hombre esto, no se traduce en medidas legislativa,

para proteger a las colmenas y promover el  uso de las abejas

como polinizadores. En vez de esto, los apicultores se han visto

gravemente  perjudicados  durante  las  últimas  décadas  por  la

aplicación  generalizada  de  plaguicidas  en  zonas  agrícolas,

frutícolas, mantenimiento vegetal del suelo con herbecidas, por 

 la presión humana y sus intereses, en definitiva,  la legislación

está  hecha  por    personas    de  "despacho" seguramente  con

buena  voluntad  pero  carentes  de  los  conocimientos  básicos

necesarios para desarrollar leyes que

protejan al cuidador y velador de la salud de las abejas que no es
otro que el  Apicultor  el  cual, aquí en el norte ha sido y es la
pieza clave para que las abejas sigan vivas, a día de hoy uno de
los  principales  artífices  (quizás  el  principal)  de  que  podamos
presumir con orgullo de "Paraíso Natural"en Asturias, dado que
hasta 1986 la abejas se desarrollaban en enjambres silvestres, a
partir de ese momento el apicultor se convierte en una pieza clave
en la subsistencia del insecto mas importante para la polinización
y para los beneficios que esta conlleva en la naturaleza, la causa
es la aparición de la varroa la cual vive de la sangre de la abeja
(hemolinfa). 
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El  Principado  de  Asturias  está  compuesto  por  una  orografía
irregular,  una  vegetación  muy  variada,  los  pueblos  están  muy
dispersos por esa geografía, estando sobre todo muy poblada la
franja de la costa, lo cual hace necesario adecuar la normativa a
nuestras  peculiaridades,  teniendo  en  cuenta  incluso,  nuestra
cultura apícola, nuestra tradición, etc. Teniendo como referencia a
otras  autonomías  y  considerando  igual  a  las  de  la  Cornisa
Cantábrica,  Asturias  maneja  una  media  aproximada  de  15
colmenas por apicultor hecho que, nos diferencia notablemente
del estado apícola nacional,(teniendo en cuenta que España es el
mayor productor de Europa con diferencia en toneladas de miel),
esto significa que somos muchos apicultores con pocas colmenas
lo cual, es indicativo de que las colmenas están diseminadas por
el  territorio  asturiano  haciendo  el  extraordinario  trabajo  de  la
polinización y  además produciendo la mejor calidad posible en
miel, polen,  propolis,  etc.  que también  nos  diferencia  de  los
grandes productores de otros territorios.
 

En  las  Jornadas  Estatales  sobre  Apicultura  organizadas  por
C.O.A.G. en Murcia en el año 2006 (siendo esta organización la
más destacada a nivel Nacional y, de las mas a nivel europeo en
temas  apícolas)  y,  ante  la  presencia  de  las  demás
representaciones  autonómicas,  nuestro  proyecto  fue elegido
como referente a nivel Nacional considerándolo como uno de los
mejores proyectos de España. 
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Nuestro mensaje es el siguiente Sí consumimos miel Tradicional y

Artesanal de Asturias, estamos contribuyendo al mantenimiento 

de la capa vegetal de nuestro Principado, a la producción de 

pastos, manzanas, arándanos, castañas, cerezas, piescos ... ete; 

por lo que se deduce que nuestro paisaje en el que se 

fundamenta el emblema Paraíso Natural, el turismo,, la 

producción de leche, la carne, la sidra, nuestra fauna más 

representativa como el urogallo, el oso, etc. no seria posible sin 

las abejas. La vida en nuestra querida Asturias no seria lo mismo,

por lo que reclamamos a nuestras autoridades fórmulas que 

contemplen normativas que faciliten el trabajo y comercialización 

de los pequeños productores, para que la ilusión del apicultor 

tradicional y artesanal no decaiga, pues las abejas sin él 

podríamos decir que a día de hoy desaparecerían. 

Creo sinceramente que el Principado de Asturias no se  merece

menos.

Firmado

Casimiro Sixto Muñiz
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