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l impacto del Cambio Climático en la apicultura gallega y extremeña está generando pérdidas en el ESector.

a necesidad de la creación de herramientas útiles para la toma de decisiones (apicultores y adminis-Ltraciones) en relación a la adaptación del sector apícola al Cambio Climático radica no solo en la 

importancia económica y social sino también en la importancia ecológica de este sector.

a función principal de las abejas va más allá del procesamiento de la miel, realizando una función Lecosistémica de las más importantes de la naturaleza, jugando un papel muy importante en la polini-

zación mediante el mantenimiento de la biodiversidad y en el rendimiento de numerosos cultivos agríco-

las. 
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Proyecto APICAMBIO para Galicia y Extremadura

Elaboración y divulgación de medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático del 

sector apícola gallego y extremeño. 
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Entrevistas con profesionales del sector apícola con la 

elaboración de un informe de conclusiones.

Elaboración de una “Guía de adaptación del sector apícola” 

para Galicia y otra para Extremadura.

Realización de Seminarios así como talleres en el colmenar.

Servicio de acompañamiento (presencial, teléfono o por mail) a 

apicultores para la aplicación de medidas.

Difusión de resultados.

Estas medidas serán difundidas  entre los profesionales del sector y las administraciones públicas 

implicadas. Para reforzar dichas medidas se creará un servicio de acompañamiento a los apicul-

tores para llevar a la práctica las medidas propuestas. 

Establecer mecanismos de participación de los profesionales apícolas 

en la elaboración de las medidas de adaptación.

Elaborar una serie de medidas de adaptación y mitigación del sector 

apícola al Cambio Climático con la participación de los profesionales del 

sector.

Establecer un servicio de acompañamiento para facilitar a los profesionales del 

sector apícola la implantación de estas medidas y hacer un seguimiento de los 

indicadores de impacto definidos.

Divulgar estas medidas de adaptación entre los profesionales del sector 

apícola y entre las diferentes administraciones públicas relacionadas. 
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