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Visitar la Sierra de Cádiz es siempre una buena
idea. Alicientes no faltan y cada época del año
tiene su propio interés. Y la oferta es casi infinita. Hay quien se acerca a ella por su
gastronomía, por sus paisajes únicos o por el encanto de sus equipamientos
hosteleros. Quizás para caminar pos sus senderos o por la belleza de sus pueblos, por
su tranquilidad, por la salud, por la cultura, por sus gentes... Pero también por su
trabajo y su gastronomía. En este ámbito, dentro de las iniciativas que desde la
Diputación apoyamos, que créanme no son pocas, en la Sierra se ha consolidado el
trabajo en las colmenas y, por tanto, la producción de miel En Cádiz se contabilizan
60.000 colmenas, perteneciendo a los apicultores de Prado del Rey la mitad de ellas,
así mismo se concentran en la Sierra de Cádiz el 80% de las colmenas de la provincia.
Después de un período de ausencia debido a la pandemia, se retoma la Feria de la
Apicultura Sierra de Cádiz, que encara su séptima edición y lo hace en el municipio de
Prado del Rey, pueblo de miel por excelencia Hablar del mundo de la miel es hablar
de un nutrido grupo de personas que dedican su vida a este quehacer, dado que la
colmena necesita cuidados durante las cuatro estaciones del año de cara a ofrecer un
producto de máxima calidad.
Esta nueva edición de la Feria constituye un evento multidisciplinar en el que se
conjugan la ciencia, a través de la investigación, la gastronomía, la divulgación y el
fomento para nuevos emprendedores.. Pero la feria es, además, un punto de
encuentro de multitud de personas que se acercarán a la misma, ya a sea como
participante o como visitantes, que podrán disfrutar de la hospitalidad y belleza de
Prado del Rey y sus gentes y de la Sierra de Cádiz en general, contribuyendo a un
más amplio conocimiento y a una gran divulgación de la misma
Por todo ello espero y deseo que esta VII Feria de la Apicultura Sierra de Cádiz
constituya un rotundo éxito tanto de organización como de participación, que lo
merece dado el esfuerzo que realiza la Asociación de Apicultura de Andalucía. Mucha
suerte y muchas gracias
Jaime Armario Limón Diputado del Área de Desarrollo de la Ciudadanía
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Estimados vecinos y visitantes, quisiera daros una cálida
bienvenida a la VI Feria de Apicultura Sierra de Cádiz
que se celebra en Prado del Rey durante los días 7,8 y 9
de Octubre de 2022.
Después de dos años en los que la pandemia
imposibilitó su celebración, después de pasar uno de los
veranos más calurosos en España desde que se tienen registros, después de revelarse
como una realidad el mito del cambio climático, en el que el sector de la miel ha
sufrido

su impacto con una merma importante del número de abejas, esta Feria y

las VII jornadas sobre apicultura y cambio climático deben ser concebidas como un
punto de partida para adaptar el sector a los problemas actuales y venideros que se
están sufriendo debido a estas dificultades.
Debemos pues aunar y redoblar nuestros esfuerzos para comprender este nuevo
entorno climatológico, diagnosticar y pronosticar su incidencia a corto, medio y largo
plazo

e impulsar la investigación para poner nombre a las posibles soluciones

siempre respetuosas con el medio ambiente. Por ello cobra relevancia el asistir y
participar en las interesantes conferencias organizadas desde A.D.A.
Quisiera también invitaros a visitar los stands que con tanto mimo preparan las
empresas y productores del sector apícola así como a disfrutar de nuestra carpa
gastronómica con productos elaborados con miel.
Agradecer a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía y la Diputación
Provincial de Cádiz el apoyo que año tras año nos ofrecen para engrandecer la feria y
por supuesto, a la Asociación de Apicultura de Andalucía (A.D.A.) su apuesta por
Prado del Rey como sede de la feria y de la jornadas, así como a las
demás entidades colaboradoras su participación.
Prado del Rey, el pueblo dulce de la Sierra de Cádiz, os ofrece lo mejor
que tiene, nuestra hospitalidad y nuestros recursos para dar el empuje
necesario para que la apicultura siga siendo motor de economía y vigía
del desarrollo sostenible.
VANESA BELTRÁN MORALES ALCALDESA DE PRADO DEL REY
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Como Delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural es un honor participar
en la Revista dedicada a la Miel de Prado del Rey. Localidad que se ha convertido en
el gran icono de la producción de miel de la provincia gracias al esfuerzo de sus
apicultores, que con un siglo de experiencia, de generación en generación, le han
dado la fama merecida que tienen.
Agradecer a la Asociación de Apicultura de Andalucía (ADA), organización que da
cobertura y asesoramiento al sector productor de miel, la labor que realiza al ser una
herramienta importante en la unión de los apicultores y envasadores, con propuestas
de mejoras de la situación, hacer de interlocutor con la administración y otras muchas
actuaciones.
Hablar de Miel es hablar de salud, por los beneficios que aporta como la mejora de la
función cerebral, la mejora del aparato digestivo, como estimulante del sistema
inmunológico y propiedades antibacterianas, alto poder antioxidante y alta
concentración de vitamina E.
Hablar de Miel es hablar de sostenibilidad ambiental, dado que gracias a su
polinización es una herramienta necesaria para garantizar la propagación de las
plantas silvestres y de las cultivadas. Se calcula que el 73% de las plantas cultivadas
necesitan de la polinización de las abejas para dar su fruto.
Abejas que encuentran una zona privilegiada para su pecoreo como es esta zona, en
espacios comprendidos entre los Parques Naturales de la Sierra de Grazalema y Los
Alcornocales.
Este sector de la apicultura es muy importante y cuenta con todo nuestro apoyo.
Desde la Consejería tramitamos anualmente las ayudas previstas en el Plan Apícola
Nacional, en aplicación de la Reglamentación Comunitaria, donde se recoge la
posibilidad de apoyar económicamente a la apicultura, con objeto de proteger las
colmenas desfavorecidas por sus condiciones estructurales o naturales o amparadas
por programas de desarrollo económico, y de ese modo, mejorar las condiciones
generales de producción y comercialización de los productos apícolas.
Por último quiero aprovechar para invitar a todos a participar en esta Feria de la Miel
y hacer gala de la hospitalidad de sus vecinos. Y agradecer a la Alcaldesa, Vanesa
Beltrán y a la Asociación de Apicultores el impulso realizado para la celebración de
esta Feria. Feria que ha contado con el apoyo de la Diputación Provincial y con el
respaldo de la Junta de Andalucía. Feliz Feria!
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Por fin, desde la Asociación Apicultura de Andalucía, hemos
podido organizar las VII Jornadas Técnicas Divulgativas de
Apicultura de Andalucía en el marco de la VI Feria de la
Apicultura en la Sierra de Cádiz. Ya sabéis nuestro objetivo es
compartir y crecer en conocimiento sobre esta actividad y
este animalillo que tanto nos apasiona.
Como no podría ser de otro modo, y viéndose amenazados la
apicultura, y el campo en general, por tantos frentes (por ejemplo, falta de alimento;
depredadores, parásitos y enfermedades, olas de calor, etc.), hemos intentado
aunarlos todos bajo la sombra del afamado cambio climático, que alguno de nuestros
ponentes desarrollará. Seguramente habréis observado que, de la mano de la sequía,
las floraciones son, en general, más cortas, y los períodos sin flores más extensos. Este
panorama trae innumerables consecuencias a las que tendremos que adaptar
nuestros manejos. Así, se hablará de alimentación y enfermedades, y de lucha contra
avispones invasores como Vespa velutina y Vespa orientalis, que ya están más
quepresentes en nuestras costas.
En nuestro afán de superarnos cada año, las presentes Jornadas tomarán un tinte más
dinámico y participativo, con la forma de presentaciones cortas y mesas redondas
entre los expertos de los distintos temas tratados. Tendremos además el dulce gusto
de conocer el proyecto “Desayunos con Miel” y de escuchar testimonios reales de
vari@s apicultores y apicultoras. Espero y deseo que estas Jornadas sean de vuestro
mayor interés y muy buen provecho.
Con respecto a la ya consolidada VI Feria de Apicultura de la Sierra de Cádiz, esta
ofrece nuevamente tanto las novedades e innovaciones técnicas como los más
tradicionales productos apícolas y recetas. Sed tod@s bienvenid@s.
Por último, agradecer de corazón a todo el equipo humano que hace posible este
encuentro.
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Un año más y después de atravesar tandura
pandemia, viéndonos obligados a suspender
durante 2 años consecutivos la celebración
del evento, volvemos con más fuerza que
nunca, poniendo toda nuestra ilusión, en esta
nueva edición de las Jornadas Técnicas de
A.D.A.
Como novedad queremos sean unas Jornadas
de Puertas Abiertas en cuanto a la participación
de l@s asistentes:
En esta nueva edición, damos un giro a las
Jornadas, orientándolasa la Participación de l@s Asistentes :
Jornadas de Puertas Abiertas !!

En colaboración con los Apicultor@s de Prado, Ayto. Prado del Rey, Diputación de
Cádiz, Junta de Andalucía, Ministerio y Entidades Colaboradoras, también hacer una
mención especial a Fundación Amigos de las Abejas y sobre todo, al gran equipo
humano que ya se ha consolidado como una gran familia, hace posible la
celebración de este evento.
A tod@s Gracias Siempre !! También agradecer a Jesús Llorente su gran
implicación, a Lucas Martínez y Maggie Shanahan´s que nos ofrecerán una Worl
Conference Mundial desde América. A los Apicultor@s con su problemática,
Amador Expósito, Santiago Cordero y Joaquín Romero.
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A Fundación Savia, que un año más entregará el Reconocimiento por su labor a la
Apicultora del Año.
Recordar, que A.D.A., es una Asociación constituida “por Apicultor@s, para
Apicultor@s”.
Ante tantos inconvenientes por los que atraviesa el sector apícola, queremos poder
continuar con esta labor tan apasionante, a la vez tan dura, pero tan necesaria para
la conservación y el medio, ahora tan importante cuando vemos el Cambio
Climático nos afecta de lleno.
Por todo ello, y para que podamos avanzar, debemos seguir aprendiendo,
innovando, emprendiendo y sobre todo evolucionando, necesario, ahora más que
nunca todo nuestro esfuerzo en unificar el sector, sumar entre tod@s….
Desde la localidad gaditana de Prado del Rey, esperamos haya disfrutado de su
gastronomía, degustado las Tapas elaboradas con Miel que un año más, nos han
preparado los bares y restaurantes de la localidad, sean éstas las Jornadas de, y
para tod@s, hacer un llamamiento especial a la Administración, que deben seguir
estando cada vez más presentes, prestándonos su apoyo, puesto sin ellos, no sería
posible todo esto.
Nosotr@s esperamos haber cumplido con las expectativas creadas, puesto hemos
puesto todo nuestro esfuerzo e ilusión en que así sea. Siento y Espero todo sea
Bonito.
Para tod@s la LuZ, para tOdOs ToDo.

- A tod@s Gracias siEmPre !!
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La apicultura es un sector de la ganadería con unas
características que la diferencian del resto de las
actividades agrarias con una máxima importancia,
no sólo por su aportación económica directa a través de
sus productos

(miel,

polen,

sino también

por

su

jalea

real,

fundamental

propóleos…)
contribución

al mantenimiento del medio ambiente y a la agricultura
por su capacidad polinizadora, fijando población en
medio rural y fomentando la biodiversidad.
España destaca por
superar en el número de colmenas

y de

apicultores profesionales al resto de países de
la UE.
Las ayudas recibidas por los PNA´s han
contribuido a incrementar la profesionalización
del

sector

en

España

representadas

las OPA´s y Cooperativas Agrarias.
Hay que decir que sigue siendo una
ganadería ampliamente subsidiada.
Las

debilidades

del

sector

apícola

son numerosas e importantes, si bien en
algunas de ellas, prevalece una opinión
catastrofista frente a la realidad.
Las

enfermedades

de

las

abejas

representan un problema que está lejos
de solucionarse.
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Por ello es necesario insistir en la importancia que tiene el estudio de las
enfermedades de las abejas, pues si tenemos en cuenta que la colonia representa
una sociedad perfectamente organizada, los factores negativos que provocan
alteraciones y enfermedades pueden hacer perder la familia, y con ello el elemento
esencial de la explotación.
La lucha contra las enfermedades de las abejas ha experimentado importantes
cambios, no sólo en las medidas terapéuticas, con productos menos agresivos sino
también dando una cada vez más importancia a la profilaxis, debido a
las dificultades

existentes

en

disponer

de

un

medicamento

apropiado

y

aprobado por las autoridades sanitarias a lo que añadimos el mantenimiento de la
sanidad de una ganadería por su importantísimo papel en la polinización y en
los productos que de ella se obtienen como la miel, el polen, la jalea real…
Los cambios ambientales que se están produciendo en los últimos años
están ocasionando una muerte masiva de abejas y el incremento de la investigación
y de medidas correctoras nos servirán para el mantenimiento de esta ganadería tan
especial.
La obtención de mejores rendimientos
en apicultura

obliga

perfeccionamiento

a

en los

un
trabajos

desarrollados por el apicultor y con ello
no se obtiene, como se podría pensar,
una mayor eficacia en la sanidad, aún
más, con la explotación intensiva de las abejas
se

aumenta

el

riesgo

de

que

la

colonia sufra

un

mayor

número

de

enfermedades parasitarias o infecciosas.
La

concentración

de

colonias

en

un

mismo

asentamiento, su disposición en el mismo, el manejo
inadecuado y la trashumancia no controlada, facilitan
la difusión de las enfermedades de las abejas.
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La

profilaxis

procesos

aplicada

a

la

apicultura

trata

de

impedir

la

aparición

de

patógenos, para lo cual se deben tener en cuenta una serie de

factores: selección, entorno, tipo de colmenas, alimentación, desinfección, etc.,
que asociados nos darán como resultado el desarrollo de una eficaz prevención.
La utilización de medidas defensivas, empleadas como protección, tiene como
fin evitar la aparición de enfermedades en nuestro colmenar, mientras que el
empleo de métodos de erradicación o control

(medidas ofensivas) pretende

disminuir la acción nociva de los agentes patógenos y sanear las colonias afectadas.
En el estudio de la patología apícola, los esfuerzos
realizados

para

conseguir,

por

inmunización,

preservar a las colonias de las enfermedades, no
han

dado

resultados satisfactorios

y

los

tratamientos preventivos, graves consecuencias.

Ahora bien, el tratamiento de precaución pretende, en un colmenar ya infestado,
acabar con nuevas fuentes de contaminación y atajar la enfermedad antes de que se
manifiesten síntomas clínicos en colonias aparentemente indemnes, pero ya
afectadas. Por ello, en colmenas en las que aparece un foco infeccioso, el tratamiento
debe ser aplicado a todas las colonias sin excepción.
La interacción de la colonia de abejas y la colmena con los agentes
patógenos supone un enorme atractivo para los últimos por la abundancia de
material orgánico presente: abejas, cría, miel, polen, cera, madera…
Estas circunstancias nos obligan a conocer todos los factores negativos que actúan
sobre la unidad biológica y por ello las alteraciones y
enfermedades que se presentan que puede suponer el tener
colmenas poco pobladas o lo que es peor, perder la colonia
de abejas.
Sin embargo, una primera defensa frente a todos estos
factores la representa las propias abejas.
El exoesqueleto es una barrera a la introducción en su
9
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organismo de bacterias, parásitos y virus. La quitina tiene una sustancia antiséptica
que impide el desarrollo de las bacterias.
La hemolinfa presenta factores inespecíficos, hemocitos, con función fagocitaria y
factores peptídicos inhibidores de actividad bacteriana.
Por otra parte, los productos de la colmena, son importantes en esta función:
La

miel,

con

poder

fungicida

y

poder

antibiótico.

La

jalea

real

con

poder antibacteriano.
El propóleos con poder antiséptico y fungicida.
También debemos tener en cuenta los factores negativos
que actúan sobre las abejas.
El uso de equipos deficientes: colmenas que no cierran bien,
rotas…
Alimentación

inadecuada:

muy líquida o muy densa,
dependiendo del periodo, desconocimiento de su
procedencia, etc.
Cambios climáticos adversos, como los sufridos este
año con exceso de calor en primavera, falta de
lluvia. Manejo inapropiado, con faltas importantes en
las distintas tareas de obligado cumplimientos durante la campaña apícola.
Falta de alimento en los momentos clave por un exceso de castra en otoño o una
falta de provisión en la duración del invierno.
Las abejas se mueren de hambre al inicio de primavera.
La contaminación en sus distintas versiones:
vertidos, ambiental, fitosanitarios, dominando en el sector apícola la idea de que
tienen que suprimirse los tratamientos con biocidas, sin tener en cuenta la necesidad
que tiene el sector agrícola de su utilización.
La falta de ventilación en algunos de los modelos
utilizados

ocasiona

verdaderos

problemas

de

renovación del aire en el interior de las colmenas y un
grave problema que representa el golpe de calor
10
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cuando las temperaturas son muy elevadas y se mantienen en el tiempo.
Por ello es imprescindible que el apicultor y el veterinario conozcan los principales
síntomas de las distintas enfermedades y sus posibles tratamientos.
Es preciso tener en cuenta que los medicamentos utilizados afectan a los agentes ya
instalados en el organismo animal y que, finalizada su administración, siempre es
posible una reinfección.
La

profilaxis

apícola
una

está

unida

a

las

buenas

prácticas

para

la

explotación

entendiendo como tal las acciones involucradas en la producción y

herramienta necesaria para evitar los riesgos de contaminación de los

productos obtenidos.
Las buenas prácticas son aplicables a distintos
tipos

de

condiciones

explotación,

bajo

geográficas

y

considerando de forma muy

diferentes

climáticas

y

importante el

aspecto sanitario del elemento productivo de la
explotación: las abejas.
La aplicación de estas técnicas puede suponer
incrementos de algunos costes al productor y
requieren de una mayor atención hacia su trabajo en campo, con la responsabilidad
que implica la producción de alimentos, obteniendo a cambio, un producto de
óptima calidad e inocuidad.
Es básico para el control de las distintas patologías: un diagnóstico rápido y fiable.
El

tratamiento

adecuado

y

con

productos

autorizados

específicos

para

cada enfermedad.
La desinfección dependerá del material a desinfectar y los medios disponibles
para elegir el mejor método en la desinfección.
En

este

sentido,

con

respecto

a

las sustancias

farmacológicamente activas existe una clasificación para
alimentos

o especies

concretos,

uno

siguientes elementos:

11
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a) Un límite máximo de residuos.
b) Un límite máximo de residuos provisional.
c) La ausencia de necesidad de establecer un límite máximo de residuos.
d) Una prohibición de administración de una sustancia.
Sin Limite Máximo de Residuos (LMR´s) para la sustancia no es posible autorizar el
medicamento.
La

problemática

actual

de

los

medicamentos autorizados para la apicultura
pasa por una serie de dificultades:
• Mercado limitado
• Carestía de los estudios a realizar
•Dificultad

de

recuperar

las

inversiones

realizadas.
•Disponibilidad de medicamentos para abejas
A corto plazo:
• Identificar los vacíos terapéuticos
• Establecer Límites Máximos de Residuos (LMR´s) provisionales.
A medio/largo plazo:
• Protección de los LMR
• Reducción en las tasas
• Aportación de fondos especiales
• Instauración de política especial para medicamentos huérfanos o especies “raras”
• Adecuar a las especies menores los requisitos técnicos para establecer los LMR
Medicamentos de uso veterinario y su aplicación en el sector apícola.
Futuro:
• Normativa cada vez más rígida
• Consumidor cada vez más exigente con la calidad
de los alimentos
•Necesidad de afianzar la confianza del consumidor.
Responsabilidad de todos los agentes que intervienen
en la cadena.
12
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La

cuarta

edición

Enfermedades

de

de

las

«Principales

Abejas»

incluye

nuevos enemigos y enfermedades, a las
que se tiene que enfrentar el apicultor en
un mundo globalizado y sin fronteras que si
bien

facilitan

puerta

abierta

el
a

comercio
problemas

es

la

sanitarios

desconocidos para el apicultor y que se
convierten en patologías exóticas para las
abejas

que pueden

tener

un

impacto

económico y sanitario significativo.
Como en ediciones anteriores lo que se pretende es presentar una obra de consulta
y guía, tanto para veterinarios y técnicos como para apicultores, con el objetivo
principal de contribuir al mejor desarrollo de la apicultura, mediante la producción
de abejas sanas, en el más amplio sentido de la palabra.
Mantenemos, en esta edición, la nomenclatura de las enfermedades de las abejas
debido al cumplimiento de la recomendación dada en tal sentido por la Asociación
Mundial para el Avance de la Parasitología Veterinaria (WAAVP).
Jesús Llorente Martínez
Dr. Veterinario
Presidente de la Fundación Amigos de las Abejas
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BeeStrong® el estímulo natural
Con el contexto actual del declino mundial de la salud de las abejas, la perdida de la
biodiversidad y el cambio climático, la nutrición tiene cada vez más un papel
importante para las abejas y para los apicultores. La nutrición es uno de los
principales factores ambientales de la salud de las abejas, que puede actuar solo o
junto con otros factores de estrés, como la varroa, nosema.
Para mejorar la salud de las abejas (es decir, gestionar la dinámica de la población de
abejas, mantener el crecimiento de la colonia y pasar el invierno) y proteger a las
abejas de la escasez de alimentos, los apicultores a menudo alimentan las colonias de
abejas con dietas artificiales.
Con una alimentación equilibrada las abejas son más resistentes a enfermedades,
viven más tiempo, hay un aumento de la cría, la reina con más vitalidad, zánganos
más ricos en esperma, un mayor peso corporal de las abejas de invierno.
Alimentar las abejas con grandes cantidades de azúcar y sin ninguna
proteína/aminoácidos está agotando metabólicamente a las abejas y acortar su vida
útil.
En la práctica suele ocurrir durante la alimentación de invierno solo con azúcar.
Los apicultores dicen a menudo que la primera generación de abejas en primavera
suele vivir menos tiempo. Pero uno de los motivos es la falta de
proteína/aminoácidos en los azucares.
BeeStrong® es un complemento alimenticio desarrollado exclusivamente para las
abejas y que te aporta los aminoácidos esenciales. BeeStrong® es un complemento
alimenticio concentrado de origen natural con ingredientes de alta calidad. Que se
basa en la proteína purificada, que tiene la composición ideal de aminoácidos casi
como la jalea real de las abejas. Los beneficios de BeeStrong® pasan por un aumento
de la secreción de jalea real, colmenas más fuertes, con más vitalidad, resistencia al
estrés, mayor producción de miel, protección contra patógenos, pasan mejor el
invierno, mejora la salud de las colonias y su sistema inmunológico, abejas más
calmas.
BeeStrong® es seguro para el apicultor, abejas y medio ambiente.
La correcta decisión de la alimentación te permitirá tener más rentabilidad, mejores
abejas y mejores colonias
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La apicultura ecológica es una actividad económica, social y medioambiental
fundamental para la sociedad en general y para el mantenimiento y desarrollo del
Medio Rural; a nivel estadístico tenemos las evidencias que nos muestran los datos
publicados a nivel mundial y a nacional sobre su crecimiento continuo en los últimos
años.
A nivel social y medioambiental, destacar una profesión, una dedicación únicamente a
la obtención de un producto sin igual, sino al mantenimiento del futuro del planeta, y
de la alimentación de toda la población por la importancia que tienen las abajes en la
producción de los alimentos, indispensables para la polinización de los cultivos, y por
ende de la obtención de la gran mayoría de los alimentos que conforman nuestra
dieta.
La pasión, ya que es más una pasión que un trabajo, por conocer y el cuidado de las
abejas, y la obtención de los productos procedentes de ellas, es también una labor
preventiva para nuestro medio rural, como personas a la ganadería que son, ya que
sus constantes visitas a los colmenares, sus revisiones, sirven para conocer mejor que
nadie los caminos del monte y en qué situación están, y son nuestros primeros
vigilantes en caso que detecten una columna de humo, pudiendo activar los
mecanismos de emergencia para intentar sofocar los incendios.
Tal generosidad no puede ser más que motivo de agradecimiento por nuestra parte
consumiendo sus productos, y adquiriéndolos al precio justo que corresponde, en los
municipios cercanos donde se producen, dichos productos, y reconociendo el gran
esfuerzo que hacen día a día por todos nosotros, gestionando las abejas para que
cada día, cada época del año, tengamos flores, y por ende frutos.
Es por ello, que desde la Fundación Savia, por el Compromiso y los Valores, como
estamos demostrando desde nuestros inicios no podemos más que seguir apoyando
a estas personas que tan generosamente nos regalan tales dones, estando a su
disposición para acompañarlos y escucharlos en aquellas situaciones que nos
demanden.
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Datos de Apicultura Ecológica por Comunidades Autónomas:

Comunidad Autónoma

APICULTURA

APICULTURA
colmenas)

ANDALUCÍA

90

27.979

411,15

ARAGÓN

2

302

0,57

ASTURIAS

9

1.433

7,37

BALEARES

5

170

1,09

CANARIAS

24

1.009

14,00

CANTABRIA

8

1.414

CASTILLA-LA MANCHA

18

4.822

78,21

CASTILLA Y LEÓN

40

20.335

327,74

CATALUÑA

15

2.152

36,41

EXTREMADURA

6

1.296

17,51

GALICIA

37

14.951

198,07

MADRID

6

1.290

13,77

MURCIA

4

519

0,00

NAVARRA

6

919

11,23

LA RIOJA

4

999

13,53

PAÍS VASCO

5

535

5,20

COMUNIDAD
VALENCIANA

6

1.525

49,02

TOTAL NACIONAL

285

81.650

1.204,85
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Datos de Apicultura Ecológica por provincias andaluzas:
PROVINCIA

APICULTURA

ALMERÍA

8

CÁDIZ

13

CÓRDOBA

7

GRANADA

10

HUELVA

28

JAÉN

7

MÁLAGA

5

SEVILLA

12

TOTAL ANDALUCÍA

90
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FRANCISCO FERNÁNDZ MEDINA
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El pasado 20 de mayo de 2022, desde la Asociación Española de Apicultores
organizamos, en el municipio alpujarreño de Pampaneira, en Granada, el primer
“HoneyBreakfast a la española” en el colegio público de dicho municipio, siendo
pioneros a la hora de realizar el “European HoneyBreakfast” en España. Y en el que se
contó con la participación directa y presencial de la Embajada de Eslovenia en España
y del propio embajador de dicho país, el excelentísimo Don Robert Krmelj; así como
de autoridades locales y del profesorado del colegio. Si bien dicha iniciativa se realizó
a modo de “ensayo general” del “European HoneyBreakfast”, el fin perseguido, desde
éste pasado mes de mayo, es la consecución y permanencia anual del proyecto en
todos y cada uno de los colegios de España.
El proyecto en sí nace en Eslovenia en el año 2006, de la mano de la Asociación
Eslovena de Apicultores, como campaña de promoción del sector y como campaña
de educación medioambiental hacía los escolares del sistema de enseñanza esloveno.
Consiste en realizar, por parte de los apicultores, talleres educativos y/o charlas, y
cuyo tema principal es la abeja, la apicultura y la defensa de los ecosistemas; y que se
desarrolla en todos los centros escolares eslovenos de forma simultánea. Ello se
realiza junto con un “desayuno tradicional” que se les proporciona a los niños, y
consistente en darles: Fruta, Pan, Lácteos y Miel. En Eslovenia, también participan
autoridades locales, deportistas y diversas personalidades a fin de magnificar el
alcance del proyecto mismo y de aumentar su eficacia en cuanto a sus objetivos.
El proyecto es de fácil desarrollo, muy dinámico, simple en su ejecución y muy
efectivo en cuanto a los objetivos y alcance. En dicho sentido, una vez reunidos los
menores en el lugar designado por el colegio, se les facilita a los mismos un
“desayuno tradicional”. Y después del desayuno, se realizan las presentaciones,
talleres o charlas, se facilita material didáctico u otros análogos, y cuyo tema siempre
pivota sobre la apicultura, siendo impartido por los apicultores en colaboración con
los

profesores

de

los

escolares,

con

deportistas,

personalidades conocidas de diversos ámbitos.
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El “desayuno esloveno tradicional” convertido en Iniciativa de la Unión Europea.

En

el año 2014, tras los espectaculares resultados que se estaban obteniendo con el
proyecto, la Asociación Eslovena de Apicultores presenta el mismo al público en
general en la 3ª Conferencia Internacional de apicultores desarrollada en Lukovici, en
Eslovenia. Y en el año 2015 la misma iniciativa es presentada a los Ministros de
Agricultura de la UE, siendo apoyada de forma unánime e introducida como una de
las 73 medidas a realizar e impulsar para ayudar al sector apícola europeo, y
encuadradas en el Informe Sobre Perspectivas del Sector Apícola de la UE de 2018.
En el año 2020 la Embajada de Eslovenia en
España

se

pone en

contacto

con

la

Asociación Española de Apicultores a fin de
desarrollar alguna acción en conjunto para
celebrar el día Mundial de las Abejas (20 de
mayo). Desde la AEA les propusimos realizar
el

HoneyBreakfast,

imitando

el

mismo

proyecto que vienen ellos realizando en su
país desde hace casi 20 años, en Azuqueca de Henares (sede de nuestra Asociación),
aprovechando que en dichas fechas se realiza un tradicional concurso de pintura
apícola en el colegio público de dicho municipio. Si bien el formato que se utilizó fue
la de realizar únicamente el Desayuno Tradicional con los ganadores del Concurso
Municipal Escolar de Pintura Apícola, el realizarlo nos sirvió a todos los que estuvimos
para tomar un primer contacto del proyecto en sí, y para ver las posibilidades y
aceptaciones de dicho proyecto.

Se consiguió que la propia Embajada Eslovena

enviara una delegación para participar en la experiencia que se estaba iniciando; y
sirvió para afianzar y pulir la amistad y la colaboración entre la Embajada de Eslovenia
y la AEA. Visto el resultado de dicha experiencia, y sobre todo, su potencial de futuro
sí se consiguiera realizar en todos los centros de educación pública en España, el
pasado mes de mayo de 2022, desde la Asociación Española de Apicultores
decidimos realizar el primer “European HoneyBreakfast a la española” dentro de la I
Feria Apícola que estábamos organizando en el municipio granadino de Pampaneira,
en pleno corazón de la Alpujarra y a los pies del mítico pico Mulacén.
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Contando con la total colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Pampaneira, y del
propio centro educativo municipal, propusimos realizar el proyecto, copiando la
esencia de la iniciativa eslovena, pero adaptándola a la realidad de nuestra cultura y
país. Sí bien dicho proyecto se realizó contando con la treintena de niños
escolarizados del municipio, nos sirvió como ensayo general a fin de ganar
experiencia y ver el potencial a futuro del mismo proyecto. Además, se invitó a venir y
a participar a la propia Embajada, quien acudió con el propio embajador en España a
la cabeza.
No existen palabras que puedan expresar
las sensaciones que, cualquier apicultor o
apicultora, experimenta cuando realiza
cualquier acción divulgativa al público
infantil. Pero las sensaciones de realizar el
European HoneyBreakfast a un colegio
entero (sin importar la dimensión del
mismo) son inexpresables, es necesario
vivirlo para entenderlo, y para entender el
potencial a futuro que dicha iniciativa posee para el sector apícola en su conjunto y
para la sociedad.
.
Desde la propia Asociación entendemos que el proyecto en sí, sobredimensiona las
capacidades de cualquier asociación de realizarla por sí misma.
Entendemos que para que la Medida que propone la UE en 2018 (realizar la iniciativa
eslovena del European HoneyBreakfast) pueda llevarse a cabo en España requiere de
una organización y de una colaboración que sobrepasa las capacidades de cualquier
asociación o administración pública, y que solamente se podrá llevar a cabo, sí existe
una colaboración plena entre muchas asociaciones y administraciones públicas, y
siempre que el proyecto en sí pivote sobre un mismo plan de acción coordinado por
los apicultores.
Desde la AEA entendemos que la magnitud del reto de realizar el Europoean
HoneyBreakfast es mayúsculo, puesto que requiere realizarse en más de 20000
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colegios públicos y de alcanzar a un total de casi 4 millones de niños de entre 3 a 12
años de edad, para que se pudiera cumplir con la expectativa de la UE.
Y entendemos que la organización, la logística, la sobredimensión de los números, la
cantidad de diferentes administraciones públicas implicadas (ayuntamientos,
consejerías, colegios) que habría que coordinar, el número de apicultores a implicar
en el proyecto, la imposibilidad de realizar de forma simultánea el mismo, y los fines
perseguidos; consiguen que proponer la realización en España del European
HoneyBreakfast parezca, a priori, de una dificultad elevada, aunque no de imposible
realización. Por eso, para explicar la dimensión de la propuesta, para ganar
colaboradores, para implicar al mayor número de personas, para poder realizar el
proyecto en todo el país y en todos los colegios, acudimos desde la Asociación
Española de Apicultores a la Feria Apícola de Prado del Rey. Con ánimo constructivo,
colaborativo, ilusionante, con el objetivo de realizar el HoneyBreakfast en España, sin
importarnos las siglas, sino que acudimos con el ánimo de atraer a más al proyecto, el
cual, no solamente ya ha sido realizado de forma pionera, sino que estamos
convencidos de que es cuestión de tiempo que lo veamos, de forma permanente y
anual, dentro de todos los colegios del país.
Por eso queremos explicar a todos los que acudan a la Feria Apícola de Prado del Rey
de 2022 qué es lo que estamos impulsando y qué es lo que le proponemos a la
sociedad civil realizar en beneficio de los niños, en beneficio del sector apícola en su
conjunto, y a favor de los intereses compartidos como nación.
Mario F. Navarro Presidente de la Asociación Española de Apicultores
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Soy Amador Expósito, Técnico Apícola y Apicultor Profesional.
Soy 1ª generación de apicultores en mi familia, llego a este
maravilloso mundo de la mano de la familia de mi mujer, en el año
1992. En aquellos años, el principal problema era la varroa, pero
habiendo

pasado

los

años

80,

en

los

que

había

mucho

desconocimiento de este parásito, realizando un único tratamiento al año, era suficiente. No
había que alimentar, no era necesario realizar mucha trashumancia, las visitas, podían ser una
vez cada mes o hasta en algunas épocas, no visitarlas en 2 meses. Cuando las visitabas tenías
2-3 bajas por asentamiento, nunca más de un 4 o 5% al año. En definitiva, era un buen
negocio, había que trabajar, pero se le veía rentabilidad, hasta el punto que las Ayudas de la
Administración eran innecesarias. Es verdad, que conforme han ido transcurriendo los años,
la varroa se ha ido haciendo más resistente, la colonia de abejas cada vez está más
despoblada y los cultivos o floraciones autóctonas, cada año que pasa son más cortas.
A pesar de todo ello, en mi caso, yo empecé a notar un cambio en la climatología a partir del
año 2014. Yo empecé mi andadura comprando 250 colmenas, más 126 que me cedió la
familia de mi mujer. Con estas colmenas, yo sacaba una producción media de 15000 kg de
miel al año, 40 kg/colmena al año. En el año 2014 empiezan a descender de forma drástica y
progresiva las producciones, consiguiendo en estos últimos años una media de 7 kg/colmena
por año. La diferencia con respecto a los años 90 y los 2000, es la infinidad de agentes
externos que atacan de una u otra forma la supervivencia de las abejas:
Como factor principal tenemos la resistencia de la varroa, pero esto ha sido debido a varias
causas, en primer lugar, la mala praxis de nosotros, los apicultores, pero a esto hay que
añadirles, que se ha producido un cambio en la climatología que favorece la cría y desarrollo
de la varroa. Los veranos son más largos, llegando con altas temperaturas hasta el mes de
diciembre, por lo que no hay parada de cría en la colmena, lo que hace que la varroa se siga
desarrollando, al mismo tiempo que desciende la población de la colonia, por lo que llega un
momento que hay colapso de la colonia, llegando incluso a abandonar la colmena.
Como 2º factor, deberíamos poner el CAMBIO CLIMÁTICO, aunque a este se le podría
achacar un porcentaje medio en el mal desarrollo de la apicultura, veremos como todas las
circunstancias están relacionadas y se agravan por este cambio climático. Aquí hay que
destacar que las temperaturas se han polarizado, haciendo mucho más calor en los meses de
verano y mucho más frío en ciertos momentos esporádicos. El verano se alarga hasta
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noviembre e incluso diciembre, hay ausencia de lluvia y cuando se produce, suele ser de
forma tormentosa. El clima ya no corresponde con las estaciones que conocíamos en antaño.
Por citar, a mí, prácticamente, no se me habían muerto colmenas por exceso de calor, en toda
mi trayectoria apícola. En los últimos años, no para de suceder, llegando a morirseme el año
2021 hasta 600 colmenas, debido a la “Lengua de Carlor” del 15 de agosto, que registró en
Andújar 56ºC.Especies invasoras, especies autóctonas, otras enfermedades. Desde un tiempo
hacia acá, hemos visto como han aparecido nuevas especies, que agreden a las abejas,
además las especies autóctonas, como las avispas y los tábanos, en sus diferentes variaciones,
se han desarrollado exponencialmente. ¡CASUALIDAD!, no lo creo, podemos tener alguna
duda con las nuevas especies invasoras, como son la Vespa Velutina o la Vespa Orientalis,
pero mucha mortandad de abejas se está dando debido a las avispas autóctonas, ¿POR QUÉ?
Simple, al ser los veranos más largos, las avispas están activas durante mucho más tiempo,
por lo que crian más y necesitan más aportes alimenticios, los cuales los encuentran en las
colonias de abejas, sobre todo en la época de descenso de población de dichas colonias de
abejas, llegando en muchos de los casos a matar a estas abejas. Con respecto a la aparición
de forma exagerada de otras enfermedades, hay que decir, que estas enfermedades ya
existían, pero que se desarrollan de forma extrema debido a la debilidad de la colonia de
abejas, como se suele decir, “A perro flaco, todo son pulgas”.Como último factor, diríamos la
gran exposición que estamos teniendo a los Agrotóxicos, éstos como tal, si actúan de forma
directa sobre las abejas, matan una gran cantidad de ellas, llegando a exterminar a apiarios
enteros. Pero, para mí, lo más grave no es las abejas que matan de forma directa, estos creo
que son los principales causantes del CAMBIO CLIMÁTICO, estos agrotóxicos dejan residuos
en las aguas, en la tierra, en materiales inertes como la madera, etc. Esto hace que las
floraciones ya no sean como las de antaño, son más cortas, con menos néctar, menos polen y
con muchos más residuos, que afectan a nuestras abejas.
En resumen, estamos en un ciclo vicioso, en el que nos han abocado a la utilización de
Agrotóxicos, ha una forma de vida en la que progresivamente vamos destruyendo el planeta
y esto lo notan de forma drástica las abejas.
Me indican, que exprese un halo de esperanza, yo el futuro lo veo muy crudo, creo que
muchos tendremos que abandonar la profesión, con el consecuente perjuicio para nuestro
ecosistema. La Esperanza que yo puedo ver, es que nos demos cuenta de la gravedad de las
circunstancias que vivimos y que dejemos de mirar al vecino y nos pongamos nosotros a
luchar por nuestros intereses.
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Buenas tardes, me presento: Me llamo Joaquín Romero y soy un
vecino y apicultor de este pequeño pueblo apícola perteneciente a
la ruta de pueblos blancos de la Sierra de Cádiz, Prado del Rey.
Fue gracias a grandes pioneros como Juan Cabrera o Juan Gómez
(del que tuve la suerte de aprender todo lo que a día de hoy sé
sobre esta profesión), entre otros muchos, que nació la afición por la
apicultura en este rincón de la provincia de Cádiz.
En mis inicios con Juan Gómez, en los años 80, conocí lo que llamamos la apicultura
antigua, que como todos sabemos, no tiene nada que ver con la apicultura de hoy en día.
Y es que, en aquellos años, a pesar de la poca maquinaria existente, la explotación de Juan
era bastante importante, con una cabaña de 800 colmenas aproximadamente.
Explotación muchísimo más viable en aquellos años, debido a la gran sanidad que había en
el campo y al curso natural de la meteorología, donde los años eran más lluviosos,
convirtiendo los cultivos más fértiles. Por no hablar de la inexistencia de pesticidas,
insecticidas, herbicidas y demás productos químicos que tanto perjudican a nuestras abejas.
Cabe mencionar también que con el modelo de agricultura de aquellos tiempos no se
destruían los manchones, ni los barbechos, ni las tierras de descanso, los cuales aportaban
flora autóctona que nuestras abejas aprovechaban.
También es importante mencionar que no existían plagas tan importantes como la varroa,
una de las principales amenazas de las colmenas; además de la avispa invasora velutina u
orientalis, entre otras.
Por otro lado, actualmente contamos con las complicaciones derivadas de la subida de
precios de las materias primas, los carburantes, la electricidad, etc. Y otro importante factor
a destacar, sería la enorme competencia de precios existente a día de hoy con países con
menos controles y costes de producción que en la Unión Europea.
En la actualidad, tenemos que lidiar con la alimentación artificial y los tratamientos contra
la varroa, los cuales son bastante costosos, significando un gasto extra que antiguamente no
existía.
Pero no es suficiente, pues estamos sufriendo una elevada tasa de mortandad en nuestras
cabañas debido a las plagas, teniendo que sacrificar nuestra cosecha para volver a crearlas.
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Hola, me llamo Santiago Cordero Pérez, soy de Castilblanco de los
Arroyos, u nueblo de la provincia de Sevilla con una tradición apícola
desde hace siglos. Los mismos que mi familia, pues pertenezco a la
cuarta generación por parte paterna dedicada a la apicultura. La
apicultura ha sido y es para mi el motor principal sobre el que gira
toda mi familia, mi mujery mis tres hijos.
La mejor herencia de mi padre fue sin duda adquirir el conocimiento y
pasión por las colmenas, sin esa herencia nada en mi vida sería lo que es
en
este momento.
Por hacer un breve resumen de mi pasado y presente en la apicultura, os diré que, aunque
desde que tengo uso de razón mi vida fue entre colmenas, también tuve que deambular por
otros oficios, hasta que ya casado, decidimos mi mujer y yo dejarlo todo y meternos de lleno en
esta increíble aventura, que desde un principio, no dudamos que sería nuestro modo de vida.
Por deciros algo, empecé con unas 100 colmenas, que era lo que me pertenecía del total de
400 que tenía mi padre y que como es natural se repartieron entre sus cuatro hijos. En unos
cinco años, con mi mujer a mi lado añadimos un 0 más y nos pusimos en 1000, un reto
superado y nuestro mayor logro, vivir exclusivamente de nuestras colmenas. Fue por entonces
cuando formé parte en la creación de la Cooperativa Sierras Andaluzas, de la que fui socio
fundador y secretario durante ocho años. Más adelante, ya con la ayuda de mi hijo Santi,
montamos una explotación para él y otra para su primo Vicente.
Fue una época de crecimiento y ya se iba por unas 2000 colmenas, también montamos otra
explotación al trabajador Nicolae, que por esas fechas estaba con nosotros.
Otro gran reto fue nuestra apuesta por la cría de reinas, en la que pasamos de algo casi
prohibitivo a un manejo de lo más normal en toda la comarca, dando toda nuestra experiencia
a muchos apicultores y apicultoras. Aún recuerdo quién me decía, “tu enseña” que ya te
enteraras” y en parte tenía razón, aun así, orgulloso de poder ayudar a los demás.
Otra etapa importante fue la incorporación de mi hijo José Mari al equipo. Por aquellas fechas,
nace otro proyecto, “Abejapi” aquí se incorpora el hermano de Vicente, recién acabados sus
estudios en Química. En este periodo inicial, Abejapi se convertía una empresa que abarcaba
muchas ramas, siempre relacionada con la apicultura:
- Colmenas en producción de miel y enjambres.
- Cría de reinas, con ventas a toda España y Portugal.
- Polinizaciones.
- Investigación.
- Alimentos apícolas, de muchos conocidos.
Este proyecto en común finalizo y en la actualidad hemos quedado tal como empezamos, una
empresa familiar de la que formamos parte mi mujer y mis tres hijos. Siempre afrontando
nuevos retos.
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Ya han pasado varios años desde la aparición de las primeras avispas Vespa Velulita
Nigritorix. Se ha podido observar que en los primeros años predominó la expansión por las
zonas costeras. Desde el 2019 se nota que la presencia de la Vespa Velutina se ha reducido
entre un 15% y un 20% al año.
En un año natural, la máxima presencia de la avispa se ve entre junio y octubre y los
apicultores la combaten con la trashumancia. Ésta comienza en mayo y se trasladan a la
alta montaña, ya que las zonas superiores a 900 metros sobre el nivel del mar se ven libres
del insecto invasor.
Tomando como referencias distancias de entre 400 y 600 kms y calculando los años que
han tardado en llegar, se sacan medias anuales de expansión de la avispa de entre 35 y 44
kms anuales.
Teniendo en cuenta varias referencias, aún tenemos zonas en España a las que la avispa
aún no ha llegado después de 12 años. Un ejemplo es Palencia, que se encuentra a 170 km
de la costa.
En Cantabria el servicio de retirada de nidos está centralizado en el teléfono de
emergencias 112 y desde allí evalúan el riesgo y gestionan la destrucción de los nidos.
En ciertas zonas de Burgos, desde hace unos 5 años se observa una disminución de la plaga.
En algunas zonas en las que hace 3 años se vieron avispas, han desaparecido.
En Asturias la plaga está estabilizada y concentrada en la zona centro de la comunidad y
en la franja costera.
Aún después de 12 años, aún no se sabe con certeza el comportamiento de esta especie
invasora.
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La Revista Gaditana de Entomología acaba de publicar un artículo donde se actualiza
la distribución ibérica de la avispa exótica Vespa orientalis (avispón oriental) mediante
una serie de citas inéditas recogidas sobre todo entre los años 2019 y 2021.
Los autores, Leopoldo Castro y Carlos del Pico analizan los diversos impactos de su
presencia en las provincias de Cádiz y Málaga, principalmente en la apicultura pero
también en otros aspectos de la actividad humana y en el medio natural.
Se incluyen igualmente unos apuntes descriptivos de la especie, un resumen de su
distribución mundial e ibérica y un breve compendio de la biología de la especie.
Los primeros avistamientos en Andalucía de este avispón fueron detectados en la
ciudad de Algeciras en 2018.
El trabajo se titula: «Sobre el problema de Vespa orientalis Linnaeus 1771
(Hymenoptera: Vespidae) en el sur de España.
Sobre el problema de Vespa orientalis Linnaeus 1771 (Hymenoptera: Vespidae) en el
sur de España
Leopoldo Castro 1* & Carlos del Pico 2
1 Av. Sagunto, 44 (6º-5ª), 44002 Teruel, España.
2 C/ Explorador Andrés 25-26, 46022 Valencia, España.
* Autor para correspondencia: Email: rhynchium@gmail.com
Resumen: Se actualiza la distribución ibérica de Vespa orientalis Linnaeus 1771
(orientalis, o avispón oriental) mediante una serie de citas inéditas recogidas sobre
todo entre 2019 y 2021, y se analizan los diversos impactos de su presencia en las
provincias de Cádiz y Málaga (España), principalmente en la apicultura pero también
en otros aspectos de la actividad humana y en el medio natural.
Se incluyen igualmente unos apuntes descriptivos de la especie, un resumen de su
distribución mundial e ibérica y un breve compendio de la biología de la especie.
Palabras clave: Hymenoptera; Vespinae; Vespa orientalis; distribución; impactos; sur
de España.
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El género Vespa Linnaeus 1758 pertenece a la subfamilia Vespinae, integrada
mayoritariamente por especies sociales. Los véspidos sociales en general, y los
Vespinae en particular, tienen facilidad para introducirse de forma accidental en zonas
y países L. Castro & C. del Pico. Sobre el problema de Vespa orientalis Linnaeus 1771
(Hymenoptera: Vespidae) en el sur de España 184 nuevos, debido a que las reinas
fecundadas pasan la parte meteorológicamente desfavorable del año escondidas para
evitar el mal tiempo, y por azar muchas veces el refugio elegido es algún recipiente o
envase que los medios de transporte humanos llevan luego, inadvertidamente, lejos
del punto de origen del insecto (Castro, 2019). Para que en un sitio se asiente una
población de algún véspido social basta con que llegue una única reina fecundada,
siempre que las condiciones ambientales sean adecuadas y la reina sobreviva al
periodo más difícil, el que transcurre hasta que nacen las primeras obreras.
De las 22 especies de Vespa, la mayoría tienen toda su área de distribución natural
dentro de Asia, sea en la parte eurosiberiana o en las áreas subtropicales y tropicales,
y sólo dos de ellas (Archer, 2012) están también presentes de forma nativa en otros
continentes: Vespa crabro Linnaeus 1758 y Vespa orientalis Linnaeus 1771. La fauna
iberobalear del género consistía originalmente en una sola especie, Vespa crabro, el
“avispón europeo”, distribuido por gran parte de la península, pero en la última
década han ido llegando otras tres: Vespa velutina Lepeletier 1836 (“velutina” o
“avispón asiático”) (Castro & Pagola-Carte, 2010; López et al., 2011; Grosso-Silva &
Maia, 2012), Vespa orientalis (“orientalis” o “avispón oriental”) (Hernández et al., 2013;
Sánchez et al., 2019; Fajardo & Sánchez, 2020) y Vespa bicolor Fabricius 1787
(“bicolor” o “avispón bicolor”) (Castro, 2019).
Vespa orientalis, desde su llegada al sur de Andalucía en 2018, y tras una fuerte
expansión en los dos últimos años, está empezando a causar una amplia gama de
problemas, que aquí analizamos en base a los datos de distribución y
comportamiento obtenidos de diversas fuentes de Internet (casi 150 registros
inéditos de las provincias de Cádiz y Málaga) y de observaciones de campo de los
autores.
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Se han recopilado (Anexo) datos de Vespa orientalis referidos a Andalucía,
procedentes esencialmente de la web “Mapa de Avispas” y complementados con
datos de otras webs, imágenes e información facilitadas a los autores por otras
personas, y las observaciones de campo, principalmente derivadas de la visita que
realizamos en 2021 a un colmenar atacado por el orientalis
No repetimos datos ya publicados en
trabajos anteriores (Sánchez et al.,
2019; Fajardo & Sánchez, 2020),
aunque sí que se han contabilizado en
la Tabla I.
A la hora de incorporar avistamientos
inéditos al Anexo sólo se han tenido
en cuenta los que, o bien venían
acompañados de fotos, o bien
proceden de una fuente totalmente
fiable; se han excluido, por tanto,
muchas menciones del orientalis
disponibles en Internet, incluso
cuando la identificación del insecto
parecía acertada.
Siendo ésta una especie de aspecto
totalmente inconfundible, su identificación en fotos y vídeos es perfectamente fiable
para especialistas, y de hecho casi la totalidad de los registros se basan precisamente
en fotos, tanto de Internet como recibidas por correo electrónico. Eso sí, no siempre
se ha podido determinar en las imágenes el sexo de los ejemplares, y en general no
ha sido posible diferenciar entre reinas y obreras (salvo Revista gaditana de
Entomología, volumen XII (2021): 183 - 206 ISSN 2172-2595 185 cuando en la foto
había algún elemento de referencia, como alguna moneda, o cuando los autores de
las fotos indicaban las medidas del ejemplar).
TABLA 1
Avistamientos deVespa orientalisreportados por diversas fuentes desde 2018 en Cádiz y Málaga,
por municipios. Las cifras incluyen tanto datos inéditos como citas publicadas con anterioridad.
C = ataques a colmenares de esas provincias, por provincia y año. P = número de personas que
nos consta que hayan recibidopicaduras de Vespa orientalis en Cádiz o Málaga, por años.
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En el Anexo se ha especificado, en cada municipio, la información disponible sobre el
sector (calle, barrio, urbanización, playa, etc.) al que corresponde el dato, por si fuera
de interés para posibles estudios locales o de precisión geográfica, dada la gran
extensión territorial de muchos de los municipios mencionados. Sin embargo, el
sector no se ha especificado en la Tabla I.
Estimamos que las fechas de los avistamientos citados, aun siendo numerosas, no son
suficientes para establecer los patrones fenológicos seguidos por Vespa orientalis en
el territorio estudiado; aun así, hemos optado por facilitar todas las fechas en
previsión de una posible utilidad futura. Por el contrario, los datos de visitas florales y
comportamientos que acompañaban a algunos avistamientos nos han parecido
demasiado escasos para que fuera de interés mencionarlos en el Anexo; en cualquier
caso, es posible acceder a ellos con las referencias que se facilitan de cada cita.
Se detallan los emplazamientos de los nidos detectados en todos los avistamientos
que venían acompañados de información suficiente, pensando que estos datos
pueden ser útiles para la detección de nidos futuros. Igualmente, se especifican todos
los casos conocidos de picadura debida a Vespa orientalis, por su posible interés
estadístico, y también los casos de ataques de orientalis a colmenas.
En la Tabla I se resumen, por años, los avistamientos obtenidos de las diversas
fuentes, tanto los publicados previamente como los inéditos. Las cifras no son ni
mucho menos exhaustivas, dado el volumen relativamente bajo de datos y habida
cuenta de que reflejan en su mayor parte avistamientos no sistemáticos, esporádicos
y aleatorios comunicados en ratos sueltos por personas que además no son
especialistas en entomología. Sin embargo, estimamos que los datos recopilados
cumplen perfectamente los objetivos previstos:
a) mostrar la distribución geográfica general de Vespa orientalis en su territorio
andaluz (Fig. 1).
b) evidenciar claramente las tendencias de evolución de la invasión, tanto
cronológicamente como geográficamente.
Las observaciones de campo de los autores no aportan datos definitivos, al proceder
de un número pequeño de visitas (28-29 de octubre de 2021) realizadas a un total de
tres colmenares de Cádiz y Málaga, pero parecía importante comentarlas (indicando
en cada caso su carácter de simple observación de campo, mediante la abreviatura
“obs.”) por su posible interés futuro, dado que identifican cuestiones que sería
interesante investigar más adelante.
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Fig. 1. Distribución ibérica conocida de Vespa orientalis.

Vespa orientalis se reconoce muy fácilmente por su coloración, exclusiva de esta
especie: la cabeza, el cuerpo y las patas son rojizos (a veces con tonos marrones en
algunas partes del abdomen) (Fig. 2), y sobre ese fondo destacan grandes manchas
amarillas en la cara y dos franjas amarillo vivo casi al final del abdomen; suele haber
además, en el primer segmento del abdomen (metasoma), una fina raya amarilla,
entera o partida, poco llamativa. Entre los véspidos de la península ibérica sólo se le
parece Rhynchium oculatum (Fabricius 1781) (Vespidae: Eumeninae), que en algunas
de sus coloraciones es también predominantemente rojizo, aunque se distingue
fácilmente porque las zonas amarillas del abdomen no forman franjas sino que se
limitan a manchas laterales, y además R. oculatum tiene las alas marcadamente
bicolores, con los extremos oscuros, frente a las alas enteramente pálidas del
orientalis.
El orientalis es un avispón de tamaño mediano, algo más pequeño por término medio
que Vespa crabro y algo más grande que las otras especies ibéricas del género, V.
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Velutina y V. bicolor. En la bibliografía consultada, el tamaño atribuido a las reinas
oscila entre 22 y 30 mm, el de las obreras entre 17 y 23 mm y el de los machos entre
19 y 22 mm (du Buysson, 1905; Guiglia, 1972; Das & Gupta, 1989; Witt, 2009). A
menudo es importante poder distinguir reinas y obreras, y la longitud corporal puede
resultar poco L. Castro & C. del Pico. Sobre el problema de Vespa orientalis Linnaeus
1771 (Hymenoptera: Vespidae) en el sur de España fiable, ya que depende de la
posición del ejemplar, de si es reciente o antiguo, etc., así que los autores han usado
también otros criterios en las especies del género Vespa: diferente peso, distinto
desarrollo de ovarios y presencia de determinadas hormonas; sin embargo, a efectos
prácticos estos tres últimos no siempre se pueden evaluar, y recientemente (Pérez de
Heredia et al., 2017) se ha recurrido a otro criterio, la anchura del mesosoma entre las
tégulas, útil porque el tórax es una parte del cuerpo que no cambia de forma, por no
tener movimientos articulados, y tampoco encoge al morir el avispón, además de ser
fácil de medir y permitir mucha precisión. No parece haber datos publicados sobre las
distancias intertegulares de las castas de V. orientalis, pero hemos medido (L. Castro,
inédito) esa distancia en diversos ejemplares de orientalis de varios países (55
hembras, procedentes de Asia Central, Irán, Arabia, Israel, el Cáucaso y la India),
llegando a la conclusión provisional de que en las reinas la distancia intertegular
estaría generalmente entre 5 y 5‟5 mm, y en las obreras entre 3 y 4‟25 mm.
Vespa orientalis es nativa de todo el Mediterráneo oriental (sur de Italia peninsular;
Sicilia; Malta; Balcanes; Creta; Chipre), Crimea, extremo sur de Rusia europea
(incluyendo el Cáucaso septentrional), Asia occidental (Azerbaiyán, Armenia, Georgia,
Turquía, Irán), Oriente Medio (Siria, Jordania, Líbano, Israel, Arabia Saudita, Bahrein,
Yemen, E.A.U., Omán, Irak) Asia Central, Afganistán, Pakistán, India, Nepal y parte de
África nororiental y oriental (Ćetković 2004; Antropov & Fateryga, 2017; Daglio, 2019;
Gawas et al., 2020; van Noort, 2021).
El orientalis aparece de vez en cuando, de forma accidental, fuera de su área nativa,
gracias esencialmente al comercio internacional, y como consecuencia se ha
establecido en una serie de territorios de los que no es nativo: en Chile (primera
detección en 2018: Ríos et al, 2020); en dos regiones de España (ver más abajo); en
varias partes de Italia donde antes no existía (a partir de 2018: varios nidos en Trieste
[Friuli-Venezia Giulia: Bressi et al., 2019]; ejemplares y nidos en Toscana y ejemplares
en Liguria y Cerdeña [Graziani & Cianferoni, 2021]); en Rumania (al menos un nido en
Bucarest en 2020: Zachi & Ruicănescu, 2021); y en el sureste de Francia (en 2021 se
han encontrado en la zona de Marsella múltiples ejemplares que muy probablemente
provengan de varios nidos locales: Gereys et al. 2021). Al menos algunos de estos
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afincamientos pueden haberse visto favorecidos por el calentamiento global, que
también podría estar detrás de su recienteexpansión territorial en Kazajistán
(Temreshev, 2018) y explicaría el aparente fuerte aumento de efectivos de la especie
en los últimos años en Malta (Azzopardi, 2020). En cambio, su llegada a otras áreas no
ha culminado en asentamiento, unas veces por ser interceptados los ejemplares en el
punto de llegada y en otras ocasiones posiblemente por no encontrar condiciones
ambientales compatibles: Brasil y Guayana Francesa (du Buysson, 1905); Madagascar
(Carpenter & Madl, 2009); Marruecos (Rungs, 1936); Bélgica (Delmotte & Leclercq,
1980); Gran Bretaña (Edwards, 1982); Fujian (sureste de China) (Archer, 1998); Méjico
(Dvořák, 2006); Chequia (Dvořák & Straka, 2007). Como se indicó más arriba, son tres
las especies exóticas de avispón actualmente asentadas en la Península Ibérica:
● V. velutina está en el área iberobalear desde 2010 (Castro & Pagola-Carte, 2010;
López et al., 2011), y actualmente ocupa de forma permanente gran parte del
extremo norte peninsular, casi todo el norte de Portugal y la mayor parte de Cataluña
(mapa en van den Berg, 2021).
● V. bicolor está afincado en el centro de la provincia de Málaga desde al menos 2013
(Castro, 2019), no demostrando hasta ahora mucha capacidad de expansión
territorial.
● V. orientalis apareció en la ciudad de Valencia por primera vez en 2012 (Hernández
et al., 2013), volvió a detectarse allí en 2020 (MapaDeAvispas) y ahora está
sólidamente establecido en el municipio (Agencia EFE, 2020; MapaDeAvispas;
observaciones inéditas de los autores). De forma independiente llegó a Algeciras
hacia 2018 (Sánchez et al., 2019; Fajardo & Sánchez, 2020), y desde entonces ha ido
ganando territorio y densidad de población en esa zona (Tabla I; Anexo), estando
presente en la actualidad en todo el Campo de Gibraltar y algunas zonas del centro
de la provincia de Cádiz, en la mitad occidental de Málaga y posiblemente con nidos
en el propio Gibraltar, donde se le ve desde 2020 (GBC News, 2020). Nuestros datos
(Tabla I; Anexo) indican un claro aumento en su abundancia y extensión territorial en
los dos últimos años en Cádiz y Málaga, con un incremento progresivo y cada vez
más rápido en el número de municipios invadidos (que pasan de 1 en 2018 a 4 en
2019, 7 en 2020 y 15 en 2021) y demostrando una buena aclimatación a cierta
diversidad de condiciones ambientales. Teniendo en cuenta los países en los que vive
originalmente, el orientalis parece perfectamente adaptado a climas secos calurosos,
y por tanto podría vivir, en teoría, en toda la costa mediterránea y nos parece muy
probable que penetre hacia el interior en zonas favorables y llegue a ocupar buena
parte de los dos tercios meridionales de la Península
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En zonas de clima templado, las colonias de Vespa suelen ser anuales (Archer, 2012).
En primavera las reinas salen de su letargo invernal, y cada una empieza a construir
un nido (nunca se reutilizan nidos de temporadas anteriores), hace una primera
puesta de huevos y va alimentando a la primera generación de larvas, que en mes o
mes y medio (según las temperaturas) se convierten en las primeras obreras. Cuando
el nido de la fundadora llega a un cierto volumen de población, las obreras se hacen
cargo de las labores de ampliación del nido, recogida de alimento y alimentación de
las crías, mientras la reina se dedica ya sólo a poner huevos. El nido va creciendo en
tamaño y población a lo largo del verano, y las colonias llegan a su máximo de
actividad y de población en otoño, al final de la temporada (Archer, 1998; Edwards,
1980).
A lo largo de las semanas van ininterrumpidamente muriendo y naciendo obreras,
que tienen una vida corta. La L. Castro & C. del Pico. Sobre el problema de Vespa
orientalis Linnaeus 1771 (Hymenoptera: Vespidae) en el sur de España la cantidad
media de obreras adultas de Vespa orientalis que se pueden encontrar cualquier día
en un nido de tamaño mediano varía a lo largo del año, oscilando entre unas 10 al
principio y más de 400 en los últimos meses de la colonia (Archer, 1998).
Concretamente, y sobre datos de Egipto e Israel, el número medio de obreras de un
nido estaría (Archer, 1998) en 95 a finales de julio, 250 a finales de agosto y 430 entre
setiembre y octubre, empezando a disminuir el número de obreras a partir de
mediados de octubre; otro trabajo (Younis et al., 2016) coincide en mencionar octubre
como el mes de mayor población de los nidos en Egipto.
El desarrollo de las colonias está sincronizado de forma que en la fase final de la
temporada el nido disponga del mayor número posible de obreras, evidentemente
porque son ellas las encargadas de conseguir alimento para las larvas de los nuevos
individuos reproductores (machos y futuras reinas), que están creciendo justo en ese
momento y que, al alcanzar generalmente un tamaño mayor que las obreras,
necesitan ingerir gran cantidad de alimento proteico; así pues, en esas últimas
semanas de la temporada es cuando la gente ve más avispas, porque hay muchas
obreras en activo y porque esas obreras buscan frenéticamente alimento por todas
partes (para las larvas y, por supuesto, para sí mismas); además, enseguida empiezan
a emerger los primeros machos, que a partir de la eclosión ya no reciben comida de
las obreras (Archer, 2012) y por tanto también buscan activamente alimento y
resultan muy visibles por su tamaño y comportamiento.
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En otoño emergen de sus celdillas los adultos de machos y futuras reinas; éstas se
aparean y buscan un refugio para pasar el invierno, mientras los nidos sufren a partir
de octubre/noviembre una decadencia rápida, con la muerte de machos, obreras y
larvas tardías, quedando vacíos en pocas semanas y cesando la actividad en poco
tiempo vegetales mascadas, conformando con ella varios panales de celdillas
hexagonales y generalmente protegiendo el conjunto mediante una envuelta del
mismo material (Archer, 2012); el género presenta gran variedad de comportamiento
en cuanto al emplazamiento, pudiendo encontrarse los nidos bajo tierra, colgados
de ramas, bajo salientes rocosos o debajo de estructuras artificiales, en el interior
de árboles o en otros emplazamientos. Algunas de las especies son muy flexibles en
este aspecto. En el caso de Vespa orientalis los nidos están sobre todo en espacios
cerrados, sea bajo tierra, en cavidades naturales y artificiales o, a veces, dentro de
árboles huecos (Guiglia, 1972; Archer, 1998). En su área ibérica, los nidos del
orientalis se están encontrando (Anexo) principalmente en edificaciones y otras
estructuras artificiales (bajo tejados, en huecos de paredes, cavidades de ventilación,
grandes conductos de desagüe y otros espacios más o menos amplios), pero
también en taludes, bajo rocas, directamente en el suelo y (Agencia EFE,2020) en
muros junto a descampados; en ocasiones (MapaDeAvispas; RobertoCatania95,2018)
un nido empieza a construirse en un algún tipo de agujero pero a medida que la
colonia crece, el hueco resulta insuficiente, y el nido acaba expandiéndose por
fuera y teniendo, por tanto, una parte al aire libre.
Los adultos de avispones y avispas sociales se alimentan básicamente de sustancias
ricas en hidratos de carbono (sobre todo néctar, pero también savia o miel, por
ejemplo), y en otoño recurren a frutas maduras (manzanas, ciruelas, uvas, moras,
etc.). Las hembras cazan presas y recogen otras sustancias de origen animal con el
fin de proporcionar alimento proteico a sus crías.
Las presas consisten en una amplia gama de invertebrados, desde abejas
domésticas, moscas y avispas de todo tipo a mariposas o saltamontes,
complementados con carroñas diversas (Smith-Pardo et al., 2020) y alimento de
origen animal (carne o pescado) del originalmente destinado al consumo humano (Al
Heyari et al., 2016).
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Una vez capturada una presa, las Vespa suelen posarse con ella a poca altura (en una
planta, en el suelo, etc.) y la matan, para a continuación llevársela a un sitio más alto
(ramas de árbol, matas, etc.) y allí despiezarla (Fig. 3): si la presa es un insecto adulto,
descartan la cabeza, las alas, las patas y el abdomen para quedarse sólo con el tórax,
que contiene los nutritivos músculos que accionan las alas, llevando sólo eso al nido
para alimentar a las larvas (Villemant et al., 2010).
Son varias las especies del género Vespa Linnaeus 1758 que cazan abejas domésticas
(Apis spp.) (Raveret Richter, 2000; Bista et al., 2020). Vespa orientalis es notorio en
muchos países de su área de distribución como uno de los principales predadores de
abejas de colmena (Ishay et al., 1967; Haddad et al., 2006; Papachristoforou et al.,
2007; Glaiim, 2009; Al Heyari et al., 2016; Younis et al., 2016; Bhatnagar et al., 2021),
encontrando en las colmenas (Fig. 4) una combinación ideal de proteínas (abejas
adultas, pupas y larvas) e hidratos de carbono (miel y néctar) (Glaiim, 2009)
En Europa Vespa crabro siempre ha capturado abejas en apiarios, aunque
generalmente de manera muy puntual y sin causar graves daños (Baracchi et
al., 2010). Por el contrario, Vespa velutina se concentra muy a menudo en la
captura de abejas domésticas, que en determinados ambientes llegan a constituir
hasta el 66% de sus presas (Villemant et al., 2011), con lo que ejerce una presión
insostenible sobre muchas explotaciones apícolas del área invadida.
El otro avispón introducido en la Península, Vespa bicolor, también se está
comportando, en su enclave malagueño, como predador de abejas domésticas, con
cierta intensidad a nivel local, y podría estar causando daños apícolas significativos
en los puntos donde su población sea relativamente importante (obs.).
A lo largo de su evolución, la abeja doméstica común (Apis mellifera Linnaeus 1758)
ha desarrollado algunas estrategias de defensa contra los avispones, aunque de
forma desigual según las diferentes razas: por ejemplo, la raza italiana (Apis mellifera
ligustica Spinola 1806) parece menos efectiva en la defensa que la de Oriente Medio
(A. m. syriaca Buttel-Reepen 1906) o la de Chipre (A. m. cypria Pollmann 1879)
(Papachristoforou,2007; Glaiim, 2009).
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Fig. 2. Obrera de Vespa orientalis de una variedad oscura, posada en una colmena.
Provincia de Cádiz, octubre de 2021. province, October 2021. ● (Foto/Photo: Carlos del
Pico.); Fig. 3. Obrera de Vespa orientalis que se hacolgado de una rama para despiezar
una abeja recién capturada. Provincia de Cádiz, octubre de 2021. ● (Foto/Photo: Carlos
del Pico.);Fig. 4. Obrerade Vespa orientalis capturando una abeja en la colmena
mientras otra abeja se acerca para hostigar al avispón. Provincia de Cádiz, octubre de
2021. ● (Foto/Photo: Leopoldo Castro.); Fig. 5. Obrera de Vespa orientalis que ha
matado sucesivamente a varias abejas sin razón aparente. Provincia de Cádiz, octubre
de 2021.. ● (Foto/Photo: Carlos del Pico.)
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Los grupos de Apis mellifera ligustica que guardan la entrada de una colmena
intentan y a veces consiguen envolver al avispón atacante en una “bola” o “piña” de
abejas. Esto les funciona con V. crabro, avispón de techo térmico bajo (soporta
una temperatura máxima aproximada de 44º), y las “bolas” matan avispones
europeos por sobrecalentamiento, pero V. orientalis tiene un techo térmico mayor
(aguanta hasta alrededor de 50º: Papachristoforou et al., 2007). Apis mellifera cypria
tiene como predador a Vespa orientalis, avispón que como hemos indicado tiene un
techo térmico alto (techo que además es prácticamente idéntico al de la propia
abeja: Las “bolas” de abejas no pueden, por tanto, matarlo por recalentamiento, y
en cambio esta raza de abeja ha modificado ligeramente su estrategia y lo que hacen
es asfixiarlo bloqueando el movimiento de los tergos metasomales del orientalis
(Papachristoforou et al., 2007), lo que (Weis-Fogh, 1967) le impide respirar. Por el
momento no sabemos bien qué nivel de eficiencia defensiva pueden tener las abejas
peninsulares, que en su mayor parte pertenecen a la raza nativa. En los colmenares
visitados de Cádiz y Málaga hemos visto (obs.) estrategias de defensa en las
piqueras, principalmente maniobras de las abejas guardianas destinadas a
hostigar a los avispones que llegaban a las piqueras, y “bolas” de obreras, más o
menos nutridas, contra Vespa crabro y Vespa bicolor. Mientras que suponemos que
las “bolas” de abejas peninsulares pueden causar la muerte de Vespa crabro y
sabemos (CdP, observaciones en Cataluña) que así sucede incluso en el caso de
Vespa velutina, no conocemos su grado de efectividad con Vespa orientalis, que
como hemos comentado tiene un techo térmico muy elevado, y también está por ver
el efecto que puedan tener bolas nutridas de abejas ibéricas sobre V. bicolor.
Las bajas producidas por Vespa orientalis en los colmenares de la zona invadida
de Cádiz son excepcionalmente cuantiosas (López, 2020; Olga Morillo, com. pers.;
Belén Macías, com. pers.; Rocío Pérez, com. pers.), y a este respecto hay

que

comentar (obs.) que no todas las abejas que los orientalis matan acaban sirviendo de
alimento a sus larvas: por el contrario, en nuestra visita observamos que por la tarde,
a partir de cierto momento, las obreras de Vespa orientalis dejaron prácticamente de
llevarse abejas pero seguían matándolas; los orientalis mataban una abeja, la
abandonaban, mataban otra, y así varias veces, sin despiezarlas ni llevárselas al
avispero (Fig. 5).El daño causado por un nivel alto de presión continua de Vespa en
colmenares no consiste solamente en las abejas que se llevan los avispones, sino
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también, y esto es muy importante, en la fuerte reducción de productividad de las
colmenas atacadas, porque ante ataques intensos las obreras, estresadas, se quedan
en las colmenas y prácticamente dejan de visitar las flores y por tanto de producir
miel A su vez, una producción insuficiente de miel puede suponer la muerte de la
colmena durante el invierno, por falta de alimento (Villemant et al, 2011; Fert, 2011).
Los datos inéditos y de bibliografía (Tabla I) muestran que en el periodo analizado se
viene produciendo, de manera interanual, un aumento progresivo en el número de
municipios afectados de Cádiz y Málaga y un incremento gradual, en ambas
provincias, del número de avistamientos y también de los efectos negativos que la
introducción del orientalis está teniendo en la apicultura.Llama la atención (Tabla I)
que tanto en la provincia de Cádiz en total como en Algeciras y Los Barrios en
concreto son menores las cifras de avistamientos de 2021 que las de 2020; a la vista
del indiscutible aumento del área invadida en ambas provincias (Tabla I), del claro
incremento de población del orientalis en Cádiz y Málaga (ver más abajo, la segunda
mitad de este apartado), de que en 2020 esos dos municipios fueron con diferencia
los que más avistamientos produjeron (Tabla I), y también de lo que decíamos sobre
el carácter informal/casual y voluntario de la comunicación de los avistamientos (ver
más arriba, apartado “Material y métodos”), estimamos que esta aparente reducción
se tiene que deber en parte a una pérdida de interés de la gente por comunicar
avistamientos, fruto de una cierta habituación a la presencia constante de avispones
y/o por cansancio/saturación respecto al tema, y en parte a que en el momento de
redactar el presente trabajo aún quedan varias semanas de la temporada 2021 y por
tanto quedan avistamientos sin incorporar en nuestro banco de datos. Los habitantes
del Campo de Gibraltar se han hecho eco repetidamente en diversos foros de
Internet de su preocupación por las posibles picaduras del avispón, pero
afortunadamente su presencia no ha ocasionado por el momento muchos problemas
sanitarios. Se está encontrando la especie con cierta frecuencia y abundancia en
numerosas playas de Cádiz y Málaga (Anexo); la razón más probable es el
aprovechamiento del abundante alimento que ofrece la costa. Como se ha dicho,
Vespa orientalis aprovecha las carroñas de todo tipo, y con esa intención visita
cadáveres de peces y de otros animales marinos traídos a la playa por la marea.
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También acude en ciertos casos a los cebos empleados para la pesca (Anexo);
además, se da la circunstancia de que los muros y ajardinamientos que bordean las
playas resultan buenos sitios para anidar (Anexo). Tanto la nidificación junto a las
playas, que evidentemente están llenas de gente durante el verano, como la
abundante presencia de orientalis en las propias playas presentan evidentemente
riesgos para bañistas y pescadores. De las provincias de Cádiz y Málaga nos constan
sólo media docena de picaduras de Vespa orientalis (Anexo; Tabla I), que
afortunadamente no parecen haber tenido consecuencias serias.
Consideramos más que probable, sin embargo, que en realidad la cifra sea mayor,
teniendo en cuenta que no se han recopilado datos exhaustivamente, y también hay
que contar con que a medida que aumenta la población del orientalis se produzcan
más picaduras e incidencias más graves, principalmente en relación con encuentros
repentinos con los cada vez más numerosos nidos, encuentros que en el caso de los
Vespinae casi inevitablemente se saldan con picaduras múltiples.
También hay que mencionar el impacto económico de la retirada de nidos, que
habitualmente recae sobre particulares en el caso de propiedades privadas y
compete a los ayuntamientos en propiedades públicas.
En el contexto de los ayuntamientos y otros niveles de la administración, hay que
comentar

que

las

actuaciones

relacionadas

con

invasiones

de

véspidos

acaban implicando un importante aumento en el gasto público (Barbet-Massin et al.,
2005).
Si bien los problemas que acabamos de mencionar pueden llegar a ser importantes,
es en el sector apícola donde la llegada de Vespa orientalis constituye ya, en este
momento, un problema muy grave.
En 2020, a los dos años de su aparición en Algeciras, Vespa orientalis ya empezaba a
tener un impacto sobre la cabaña apícola de la comarca: ese año hubo ataques
significativos de orientalis a colmenares en el Campo de Gibraltar (López, 2020), pero
2021 es cuando la población de Vespa orientalis se ha disparado en toda la zona y
con ella se ha disparado igualmente el nivel de predación: los apicultores locales
indican (Olga Morillo, com. pers.) que de cientos de avispones en unos pocos
colmenares en 2020 se habría pasado a miles de orientalis atacando los colmenares
en 2021.
56

VII Jornadas Asociación Apicultura de Andalucía A.D.A.

Fig. 6. Múltiples obreras de Vespa orientalis sobre dos colmenas. Provincia de
Cádiz, octubre de 2021. ● ● (Capturas a partir de vídeos de Belén Macías y
Rosario Pérez; Fig. 7. Colmena totalmente invadida por obreras de Vespa
orientalis en busca de alimento, una vez vaciada de abejas. Provincia de Cádiz,
noviembre de 2021. ● (Captura a partir de un vídeo de Rosario Pérez
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Todo apunta a que en la comarca del Campo de Gibraltar Vespa orientalis ha
experimentado en 2021 una explosión demográfica de proporciones absolutamente
extraordinarias y que entre octubre y noviembre de 2021 se ha producido
una destrucción masiva y catastrófica de colmenas en toda la com arca como
resultado de constantes ataques de orientalis a colmenares ( Tabla I). En algunos
vídeos que hemos examinado (referenciados en el Anexo) se puede ver cómo
pequeñas nubes de orientalis rodean las colmenas, se posan en ellas y las invaden
(Fig. 6), como también hemos podido constatar personalmente sobre el terreno
durante la visita a uno de los colmenares de Algeciras, a finales de octubre, resultaba
abrumadora la presencia de orientalis y hemos visto cajas en las que ya no quedaban
abejas.
Un apicultor de Tarifa habla de una colmena que quedó aniquilada en escasos días y
el apiario de Algeciras que visitamos ya tenía vacías a finales de octubre
aproximadamente la mitad de sus colmenas (Belén Macías, com. pers.).
Otra fuente (Olga Morillo, com. pers.) nos indica que algunos colmenares pequeños
han llegado a perder la totalidad de sus colmenas...; que en uno de los grandes,
situado en Tarifa, en muy pocos días se han perdido cientos de miles de abejas, con
lo que los propietarios se han visto obligados a blindar colmenas, alimentándolas
artificialmente por la noche, y a trasladar algunas a otros emplazamientos...; que la
velocidad de destrucción aumenta progresivamente, porque a medida que van
vaciándose colmenas en un colmenar el ataque se concentra en las que van
quedando.
Hemos constatado (obs.) que una vez que una colmena se queda sin abejas, los
orientalis entran en ella y se van llevando las larvas, las pupas y la miel (Fig. 7), en una
serie de acontecimientos que también registra la bibliografía consultada: por ejemplo
Glaiim (2009) comenta que con ataques intensos las colmenas van perdiendo
rápidamente efectivos hasta que mueren o abandonan la caja, pudiendo vaciarse
una colmena en pocos días y quedar ocupada sólo por ejemplares de orientalis
recolectando alimento.
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En al menos un colmenar de la comarca del Campo de Gibraltar (Rosario Pérez, com.
pers.) los orientalis entran incluso en colmenas que aún tienen abejas, en busca de
miel, y pasan la noche en la caja.Según datos de la Coordinadora de Organizaciones
de Agricultores y Ganaderos (Olga Morillo, com. pers.), son múltiples los municipios
campogibraltareños en los que se ha visto afectada la apicultura en 2021 por el
problema del orientalis (al menos Algeciras, Tarifa, Los Barrios, San Roque y Castellar
de la Frontera) y se han constatado igualmente ataques de este avispón en uno del
centro-oeste de la provincia siendo más que probable que estén desarrollándose
igualmente en más municipios, tanto en otros puntos de Cádiz en los que se ha
detectado Vespa orientalis en estos tres últimos años como en aquellos de la mitad
oeste de la provincia de Málaga en que también se ha visto en algún momento a
este insecto; hay además (Anexo) constancia de ataques a colmenares en 2021 en
Málaga capital, municipio que por ahora constituye la frontera oriental conocida del
territorio andaluz de la especie.
Por último, hay que hablar del no menos importante desastre ecológico que según
todos los indicios se está desarrollando como telón de fondo: Vespa orientalis es un
predador generalista, y por consiguiente en la zona invadida no sólo está
consumiendo abejas de colmena, sino también todo insecto aprovechable que las
obreras encuentren en el área de influencia de cada nido (obs.); consideramos que
debe estar teniendo un impacto catastrófico en la abundancia y distribución de las
especies que caza e incluso en especies cazadoras que compiten con ella por las
mismas presas.
Además, al igual que ocurre en otros Vespinae, entre las presas de las Vespa hay
insectos polinizadores, y una presión excesiva sobre éstos, como la que pensamos
está ejerciendo en la zona la enorme población del orientalis, es previsible que
ocasione cambios en la frecuencia de las visitas florales y el comportamiento
polinizador, afectando negativamente la reproducción de las plantas nativas y la
producción de frutos (Rojas-Nossa & Calviño-Cancela, 2020; Rojas-Nossa et al.,
2021).
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Los efectos ambientales se irán notando a medio y largo plazo, pero es muy posible
que ya se estén manifestando algunas consecuencias inmediatas: por ejemplo, la
captura desmesurada de insectos por parte de Vespa orientalis en esa parte de
Andalucía es quizás la causa de que el avispón europeo, Vespa crabro, se esté viendo
obligado a capturar en esa zona más abejas de colmena de las que cogería
normalmente: según los apicultores locales (Olga Morillo, com. pers.), en la comarca
del Campo de Gibraltar Vespa crabro parece estar cazando este otoño más abejas
domésticas que nunca. Y es que, salvando las diferencias debidas a tamaño y algunas
adaptaciones diferentes, Vespa crabro y Vespa orientalis compiten en gran parte por
los mismos recursos (Kenis & Branco,2010).

Deseamos expresar nuestro agradecimiento a los apicultores Belén Macías, Rosario
Pérez y Rafael Pérez, del Campo de Gibraltar, por hacernos llegar vídeos de ataques
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Anexo: citas nuevas de Vespa orientalis en Cádiz y Málaga
Fuentes de las citas
BV = Biodiversidad Virtual (https://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/)
Para acceder a las fotos de Biodiversidad Virtual, el código que aquí se cita hay que
transformarlo de la manera siguiente: por ejemplo, “BV-1057324” se modifica
sustituyendo
“BV-” por
“https://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Vespaorientalis-Linnaeus-1771-img” y añadiéndole “.html”, resultando en...
https://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Vespa-orientalis-Linnaeus-1771img1057324.html]
MDA = MapaDeAvispas (http://mapadeavispas.com/avistamientos/)
Para localizar cada avistamiento de MapaDeAvispas hay que ir buscando según la fecha
de publicación que mencionamos en la cita (o la fecha en que empezó a estar
“disponible”, cuando sean fechas distintas). Las citas de otras procedencias van
acompañadas de la pertinente explicación. En el caso de las sacadas de Facebook se
proporcionan los correspondientes enlaces. No se incluyen avistamientos ya publicados en
trabajos anteriores (Sánchez et al., 2019; Fajardo & Sánchez, 2020), aunque sí que se han
contabilizado en la Tabla I.
Abreviaturas utilizadas
C = ataques de orientalis a colmenas
E = ejemplar cuyo sexo no ha sido posible determinar
F = hembra
M = macho
N = nido
P = caso de picadura a personas
Q = reina
s. l. = sin indicación del área concreta del municipio
W = obrera
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Se contabiliza 1 registro por avistamiento, lugar y fecha, independiente del número de
ejemplares presentes durante el avistamiento. Los registros se presentan agrupados por
provincias y, dentro de cada provincia, por años, con intención de facilitar un análisis de
la evolución interanual del área ocupada por Vespa orientalis; dentro de cada provincia
y año los registros se enumeran en este orden: municipio, sector, fecha, tipo de material
(ejemplares o/y nidos) y fuente de cada registro; se mencionan los casos de picadura
registrados y los emplazamientos de los nidos siempre que estén disponibles los detalles. L.
Castro & C. del Pico. Sobre el problema de Vespa orientalis Linnaeus 1771 (Hymenoptera:
Vespidae) en el sur de España
CÁDIZ:
2018: Algeciras, s.l., 6-viii-2018 [disponible 11-v-2020], 1M (MDA).
2019: Algeciras, Laguna de Huerta de las Pilas, 2019, 1E (foto y datos de José Manuel
Gaona; Francisco Rodríguez, com. pers.); s.l., 15-iv-2019, 1F (P) (MDA); calle Carteya, 2viii-2019, 1E (MDA); alrededores del parque de bomberos, 17-viii-2019, 1E (MDA); s.l., 21viii-2019, 1E (MDA); Avenida de Italia, 27-viii-2019, 1W (MDA); s.l., 31-viii-2019, 1E (MDA);
alrededores de la Escuela Politécnica, 3-ix-2019, 1E (BV-1153870 a BV-1153873); “dársena
pesquera”, 31-viii-2019, 1E (BV-1155231); s.l., 6-ix-2019, 1F (MDA); zona portuaria, 14-ix2019, 1E (BV-1156762-63 + BV-1156765-67); I.E.S. Levante, 17-ix-2019, varias obreras + 1N
(nido en un muro) (P)(P)(P) (tres personas afectadas) (Jesús Sánchez, com. pers. de
190918); Los Barrios, s.l., 10-viii-2019, 1 F + 1N (nido en un tubo de desagüe anulado entre
las
dos
plantas
de
una
casa)
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2257086047672337&set=pcb.2257086404338
968&type=3&theater); La Línea de la Concepción, s.l., 27-xi-2019 [disponible 2-v-2020],
1M
(MDA);
San
Roque,
s.l.,
18-ix-2019,
1
F
(https://www.facebook.com/photo/?fbid=10216572971890648&set=pcb.2103238849983723).
2020: Algeciras, s.l., 21-iv-2020, 1F [¿Q?] (MDA); s.l., 30-iv-2020, 1F [¿Q?] (P) (MDA); calle
Tarifa, 3-v-2020, 1Q (MDA); San Bernabé, 8-v-2020, 1 F (MDA); Mancomunidad de
Municipios, 8-v-2020, 2Q (MDA); urb. Entrepinos, 8-v-2020, 1F [¿W?] (numerosos
ejemplares) (MDA); calle Chamarín, 10-v-2020 [disponible 12-v-2020], 1F (MDA); s.l., 11v-2020, 1F (MDA); La Granja, 11-v-2020, 1F (MDA); 12-v-2020, 1F (MDA); s.l., 12-v-2020,
1F (MDA); s.l., 12-v-2020 [disponible 13-v-2020], 1F (MDA); s.l., 14-v-2020, 1F (MDA); s.l.,
19-v-2020, 1F (MDA); El Rinconcillo, 20-v-2020 [disponible 21-v-2020], 1F (MDA); San
Bernabé, 20-v-2020 [disponible 22-v-2020], 1F (W?) (MDA); s.l., 21-v-2020, 5F (MDA);
calle Cielo, 21-v-2020, 1F (MDA); San Bernabé, 23-v-2020, 2F (MDA); s.l., 23-v-2020, 1F
(MDA); s.l., 30-v-2020, 1F (MDA); s.l., 2-vi-2020, 1F (MDA); El Cubo de la Música, 3-vi2020, 1F (MDA); s.l., 15-vi-2020, 1F (MDA); Parque de los Alcornocales, 17-vi-2020, 1F
(MDA); s.l., 18-vi-2020 [disponible 21-vi-2020] 1F (MDA); s.l., 19-vi-2020, 1F (Q?) (MDA);
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s.l., 25-vi-2020, 1F (MDA); San Isidro, 5-vii-2020, 1F (MDA); s.l., 9-vii-2020, 1F (MDA);
Mercado, 21-vii-2020 [disponible 22-vii-2020], 1F (MDA); s.l., 8-viii-2020, 1F (MDA); s.l., 11viii-2020 [disponible 13-viii-2020], 1F (P) (MDA); s.l., 19-viii-2020, 1F (MDA); 28-viii-2020,
1F (MDA); s.l., 9-ix-2020, 1F (MDA); s.l., 15-ix-2020, 1F (MDA); s.l., 19-ix-2020, 1F (MDA);
s.l., 21-ix-2020, 1N (nido en una cavidad bajo una roca) (MDA); s.l., 1-x-2020, 1F (MDA);
Molino de las Cuevas, 4-x-2020 [disponible 30-viii-2021], 1N (nido hecho en los huecos de
vigas de un edificio en ruinas) (MDA); s.l., 4-x-2020 [disponible 5-x-2020], 1M (MDA); s.l.,
10-x-2020, 1F + 1M (MDA); s.l., 17-x-2020, 1F (MDA); s.l., 1-xi-2020, 1F (¿Q?) (MDA); s.l., 11xi-2020 [disponible 17-xi-2020], 1M (MDA); s.l., 22-xi-2020, 2M (MDA); s.l., 22-xi-2020, 1M
(MDA); Los Barrios, Los Cortijillos, 9-v-2020, 1F (MDA); Palmones, 23-v-2020, 1F (MDA);
s.l., 9-vi-2020, 1F (MDA); Los Cortijillos, 14-vi-2020, 1F (MDA); s.l., 23-vi-2020, 1F (MDA);
s.l., 29-vii-2020, 1F (MDA); s.l., 18-viii-2020, 1F (MDA); s.l., 19-viii-2020, 1F + 1N (nido bajo
una piedra) (MDA); s.l., 7-ix-2020, 1F (MDA); s.l., aprox. 29-ix-2020 [disponible 3-x2020], 1F (MDA); alrededores, x-2020, 1W + 1N, (C) obreras atacando colmenas (nido en
emplazamiento no especificado) (https://www.europasur.es/campo-de-gibraltar/Abejasavispones-Campo-Gibraltar_0_1509449413.html); Benalup-Casas Viejas, s.l., 8-x-2020, 1F
(MDA); La Línea de la Concepción, s.l., 11-v-2020, 1F (MDA); s.l., 13-v-2020, 1F (MDA);
Mercado de Mayoristas, 21-v-2020, 1F (W?) (MDA); calle Moreno de Mora, 29-ix-2020, 1M
+ 1N (nido en la fachada de una casa) (MDA); San Roque, Planta de Guadarranque de
CEPSA, 3-x-2020, 1F (MDA); s.l., 30-x-2020 [disponible 2-xi-2020], 1F (MDA); Taraguilla,
17-xi-2020, 1M (MDA); s.l., 12-v-2020, 1F (MDA); s.l., 23-v-2020, 1Q (MDA).
2021: Alcalá de los Gazules, s.l., 19-viii-2021, 1F (MDA); Parque Eólico, 10-viii-2021
[disponible 11-viii-2021], 1E (MDA); Algeciras, s.l., 13-iv-2021, 1F (MDA); s.l., 29-iv-2021, 1Q
(MDA); Molino del Águila (arroyo de la Miel), 8-v-2021 [comunicado 10-v-2021], 1F
(MDA); s.l., 7-vi-2021, 1Q + 1N + algunas obreras (nido en fase inicial, dentro de una
maceta vacía, en la terraza de un piso) (MDA); s.l., 10-vii-2021, 1M
(https://www.facebook.com/photo/?fbid=4591455540888865&set=pcb.1162904394121070);
s.l., 12-vii-2021, 1W (MDA); Parque Luis Marquijano, 5-viii-2021, numerosas obreras
(MDA); s.l., 8-viii-2021 [disponible 10-viii-2021], 1M (MDA); s.l., 17-viii-2021, 1F (MDA);
Playa de Levante, junto al puerto de Atunara, 21-viii-2021, 2W (leg. & coll. José Luis
Torres, com. pers. de 3-ix-2021); Molino de las Cuevas, 30-viii-2021, 1E (MDA); Playa de
Getares,
31-viii-2021,
3W
[https://www.facebook.com/
100008810971198/videos/361173675556734]; playa de El Rinconcillo, ix-2021, varias obreras
(acudiendo en grupos a los cebos de pesca: pescadores, com. pers. de ix-2021.); s.l., 18-ix2021, 1F (MDA); s.l., 21-ix-2021, 1F (MDA); playa de El Rinconcillo, 26-ix-2021, numerosas
obreras (MDA); s.l., 15-x-2021, varias obreras + 1N (nido en un muro de un huerto
(https://www.facebook.com/1743682404/videos/pcb.4183596078436591/
217001607045524); alrededores, 20-x-2021, (C) múltiples obreras atacando las colmenas
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(https://www.facebook.com/1630548095/videos/333495951872162) (vídeo de Belén Macías,
com. pers.); Los Barrios, urb. La Coquilla, 21-viii-2021, 1N (nido en una fachada) (MDA);
alrededores, x-2021, (C) obreras atacado colmenas (Olga Morillo, com. pers. de 5-xi-2021);
Polígono industrial de Palmones, 27-x-2021, 1F + 2N (nidos bajo tierra, en el suelo) (MDA);
Benalup-Casas Viejas, s.l., 1-ix-2021, 1F + 2N (nidos en emplazamientos no especificados)
(MDA); Castellar de la Frontera, alrededores, x-2021, (C) obreras atacando colmenas
(Olga Morillo, com. pers. de 5-xi-2021); La Línea de la Concepción, s.l., 28-vii-2021, 1W
(MDA); s.l., 23-viii-2021, 1F + 1N (nido en techo de vivienda) (MDA); junto a una playa, 3ix-2021, 1W + 1N (nido debajo de una piedra junto a una bajada a la playa) (MDA); junto
a una playa, 8-ix-2021, varias obreras + 1N (nido en emplazamiento no especificado)
(MDA); s.l., 11-ix.2021, 1F (MDA); Sidonia, alrededores, x-2021, (C) obreras atacando
colmenas (Olga Morillo, com. pers. de 5-xi-2021); San Roque, s.l., 8-iii-2021, 1Q (MDA); s.l.,
6-v-2021, 1F (MDA); s.l., 4-viii-2021, 1F + 1M (MDA); s.l., 12-viii-2021, 1N (nido en un garaje)
(MDA); s.l., 22-viii-2021, 2W + 1N (nido debajo de una arqueta, en edificio industrial)
(MDA); Puente Mayorga, 27-viii-2021, varias obreras + 1N (nido en fachada de edificio
industrial) (MDA); La Alcaidesa, 11-ix-2021, 1E (MDA); playa de Sotogrande, ix-2021,
varias obreras (acudiendo en grupos a los cebos de pesca: pescadores, com. pers. de ix2021.); s.l., 26-ix-2021, 1F + 1N (nido en sifón de riego en desuso) (MDA); alrededores, x2021, (C) obreras atacando colmenas (Olga Morillo, com. pers. de 5-xi-2021); s.l., 22-x2021, 1F
Sobre el problema de Vespa orientalis Linnaeus 1771 (Hymenoptera: Vespidae) en el sur
de España
(MDA); Tarifa, playa de Pedro Valiente, ix-2021, varias obreras (acudiendo en grupos a
los cebos de pesca: pescadores, com. pers. de ix-2021.); alrededores, x-2021, (C) obreras
atacando colmenas (Olga Morillo, com. pers. de 5-xi-2021); alrededores, 3-xi-2021, (C)
múltiples
obreras
atacando
una
colmena
(https://www.facebook.com/1630548095/videos/964510957613313) (vídeo de Rosario
Pérez, com. pers.).
MÁLAGA:
2020: Marbella, Las Chapas, 12-xii-2020, 1Q (MDA); Mijas, Cala de Mijas, viii-2020
[disponible 12-ix-2020], numerosas obreras + 1N (acceso al nido a través del tubo de un
depósito)
(https://www.facebook.com/groups/InsectosIberia/permalink/3784947264848944/)
[disponible 27-x-2020 en MDA]; s.l., 19-viii-2020, 1M + 1N (nido en el tejado de una casa)
(MDA); Mijas Costa, urb. Sitio de Calahonda, 23-x-2020, 2E (MDA).
2021: Benarrabá, s.l., 29-x/1-xi-2021, varios ejemplares (Antonio Verdugo, com. pers. de 3xi-2021); Casares Costa, playa, 29-viii-2021, 1F (numerosas obreras) (MDA); Estepona, s.l.,
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31-viii-2021, 1F (MDA); playa de La Gaspara, ix-2021, varias obreras (acudiendo en grupos
a los cebos de pesca: pescadores, com. pers. de ix-2021.); s.l., 4-x-2021, 1M (MDA); en la
playa, 5-x-2021, 1 W (MDA); s.l., 18-x-2021 [disponible 20-x-2021], 1M (MDA); s.l., 25-x2021, 1M (MDA); Málaga, Puerto de la Torre, x-2021, (C) obreras atacando colmenas
(Olga Morillo, com. pers. de 5-xi-2021); Pedregalejo, 14-x-2021, 1M + 1F (MDA); Marbella,
urb. El Ancón, 30-x-2021, 1M (MDA); s.l., 1-xi-2021, 1F (BV-1353604); Mijas, Cala de Mijas
(s.l.), 12-viii-2021 [disponible 13-viii-2021], 1W (MDA); Mijas Costa (urb. Riviera del Sol), 10ix-2021 [disponible 13-ix-2021], varias obreras + 1N (nido en una oquedad de un muro de
contención) (MDA); Mijas Costa (urb. Torrenueva), 10-ix-2021 [disponible 13-ix-2021],
varias obreras + 1N (nido en un muro de jardín) (MDA); Cala de Mijas, 19-x-2021, 2M
(MDA).
Recibido: 12 noviembre 2021
Aceptado: 16 noviembre 2021
Publicado en línea: 17 noviembre 2021

Agradecer a los autores de este documento, volvemos a dejar el enlace donde se puede
ver el trabajo original o incluso descargarse el pdf: o bien del volumen de la revista en
que se publicó (http://unentomologoandaluz.es/revista-gaditana-de-entomologiavolumen-xii-num-1/)
o
bien
todo
el
trabajo
en
sí
(https://ia601505.us.archive.org/21/items/sobre-el-problema-de-vespa-orientalis-en-elsurdeespana/Sobre%20el%20problema%20de%20Vespa%20orientalis%20%20en%20el%20
sur%20de%20Espa%C3%B1a%20.pdf
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Tercera generación de apicultores
Perito Apicultor Nacional
Presidente de la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA) Presidente de la Federación
Latinoamericana de Apicultura (FILAPI) Presidente de la Comisión Regional de las Américas –
APIMONDIA
A partir de la pandemia han cambiado muchas tendencias que tienen influencia en la
apicultura:
Búsqueda de una alimentación más sana ynatural. Mayor protección o cuidado del medio
ambiente.
Actividades económicas más sustentables fuera de las ciudades.
Alimentos de la región circundante a donde uno vive.
Estos cambios son positivos en la apicultura: Aumento del consumo global de miel
Aumento del consumo de propóleos, polen y jalea real. Mayor necesidad de servicios de
polinización de cultivos. Mayor uso de los productos apícolas en la salud (Apiterapia)
Inclusión nuevos apicultores e incremento de colmenas
Ahora este crecimiento se enfrenta con grandes problemas
El modelo de producción agroindustrial crece cada vez más.
Aumento del uso de herbicidas y plaguicidas para producir alimentos
Amplias áreas de monocultivos disminuyen la biodiversidad y complican la alimentación de la
abeja.
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Aparecen nuevas plagas o se diseminan por el mundo las ya existentes.
Cada vez es más difícil y costoso mantener una colmena productiva !!!
Aumenta el precio de la miel y los productos de la colmena
AUMENTA LA ADULTERACIÓN MUNDIAL DE LA MIEL
Al aumentar la adulteración tanto en el mercado internacional como local aparecen
nuevas técnicas de laboratorio, que son costosos.
Al ser muy sensibles estas nuevas técnicas de laboratorio se deben cambiar las
técnicas de manejo y el uso de antibióticos y alimentos.
Cada vez es más difícil hacer apicultura.
Los jóvenes no se ven muy alentados a hacer apicultura y envejece la población de
apicultores.
¿Cómo le hacemos frente a todos estos problemas?
1.- DESARROLLO DE LA APICULTURA A NIVEL LOCAL
Es claro que este es un problema sectorial y no podemos solucionarlo en forma
individual. Debemos generar instituciones locales con la mayor participación de los
apicultores (registros claros y accesibles).
Buscar alianzas con los fabricantes de insumos, comercializadores y entidades
de formación e investigación. Debatir en conjunto las problemáticas locales y
buscar

las

posibles

soluciones

para fortalecer las instituciones y la apicultura

local.Generar con los gobiernos locales planes de desarrollo apícola y de
comercialización de productos como de innovación y capacitación.
Trabajar con los productores agrícolas para promover técnicas de
producción agroecológicas.
Trabajar con la población en general concientizando sobre la necesidad de un
ambiente sano y el importante rol de la apicultura en la biodiversidad.
2.-DESARROLLODE ORGANIZACIONES REGIONALES
A la vez conformar instituciones regionales que repliquen acciones conjuntas en un
departamento o provincia.
Incluyendo las entidades científicas, de capacitación y comercialización.
Planificar con los gobiernos e instituciones regionales planes de desarrollo para la
apicultura y su relación con otras actividades.
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3.- DESARROLLO DE ORGANIZACIONES NACIONALES
Con

inclusión

regiones.

participativa de

Procurando

la

apicultores

participación

de

representantes de
mujeres

y

de

todas

jóvenes

en

las
las

decisiones.Trabajar con los diferentes organismos científicos y técnicos para el
desarrollo de la apicultura, no

solo

como

actividad

productiva sino

como

actividad ambiental, productora de alimentos sanos y de biodiversidad.
4.- ORGANIZACIÓN A NIVEL LATINOAMÉRICA Federación Latinoamericana de
Apicultores

FILAPI Creada en el 2008 y formalizada en el 2014 en Iguazú

(Argentina).Está conformada por asociaciones gremiales apícolas de los diferentes
países de la región. En la actualidad integran FILAPI instituciones representantes de
Argentina, Brasil, Cuba, Colombia, Chile, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela.Trabaja en forma independiente en consejos y secretarias con diferentes
Áreas: Consejo Gremial, Consejo Científico, Consejo Comercial, Consejo Legal y
Técnico, Consejo de Capacitación y Extensión, Secretaría de la mujer y Secretaría de
los Jóvenes.Todos estos consejos y secretarias están integrado por representantes de
cada uno de los países. Organiza cada dos años el Congreso Latinoamericano de
Apicultura
El próximo CONGRESO FILAPI 2022 - Cusco – Perú
5.- ORGANIZACIÓN A NIVEL MUNDIAL
La Federación Internacional de Entidades Apícolas – APIMONDIA fue creada hace más
de 100 años. Tiene sede en Roma (Italia) y hoy está integrada por instituciones socias
de más de 100 países. Posee un Consejo Ejecutivo conformado por 7 Comisiones
Científicas y 5 Comisiones
Regionales y el Presidente, Vicepresidente y Secretario General.
También

existen

grupos

de

trabajo

para

temas

específicos,

como

adulteración, plaguicidas, etc. donde se invita a especialistas sobre el tema.
Cada dos años organiza el Congreso Internacional de Apicultura en los diversos
países. En el 2022 se realizará en Congreso UFA – Rusia y el próximo será en
APIMONDIA 2023- SANTIAGO DE CHILE
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