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1. Introducción
El cambio climático es ya una realidad, que

nos lleva a

compatibilizar las acciones dirigidas a reducir las emisiones con
otras encaminadas a estudiar las posibilidades de adaptación a las
nuevas condiciones ambientales que caracterizarán a Galicia y
Extremadura, en las próximas décadas. Los distintos informes científicos publicados sobre el cambio climático no dejan lugar a dudas
sobre la vulnerabilidad de estas regiones a sus efectos. En estas zonas, la temperatura viene creciendo desde mediados del siglo XX.
Por otro lado, la estacionalidad de la precipitación, así como sus
extremos, también muestran variaciones importantes durante esta
etapa.
El cambio climático va a producir cambios, sociales, económicos y ecológicos a nivel global; lo que hace necesario plantear
estrategias de adaptación y mitigación en las actividades del sector apícola, que permitan reducir el riesgo a esos cambios. Los impactos potenciales podrán ser: directos, considerando la respuesta
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intra e interespecífica de la flora melífera y las abejas; e indirectos,
relacionados con las afectaciones socioeconómicas. Las afectaciones de orden directo conllevan a respuestas intraespecíficas de
las especies de plantas como la movilidad espacio temporal hacia
latitudes más elevadas y a la dinámica poblacional de las colonias
de abejas. Los cambios indirectos incluyen un sentido económico y
social por el riesgo de la rentabilidad a consecuencia del incremento en las prácticas de adaptación, desembocando por consiguiente en un posible abandono de la actividad.
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Por otro lado, la apicultura, como actividad económica y social, desempeña un papel fundamental en el desarrollo sostenible
de las zonas rurales, crea puestos de trabajo y presta un importante
servicio a los ecosistemas a través de la polinización, que contribuye a la mejora de la biodiversidad al mantener la diversidad genética de la flora.
La importancia de la polinización para la seguridad alimentaria en Europa y en todo el mundo, habida cuenta del impacto de
las abejas y de los polinizadores (domésticos y silvestres) en la agricultura, la producción agrícola, la biodiversidad y la sostenibilidad
medioambiental; los recientes estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), demuestran que el aumento de la densidad y la variedad
de insectos polinizadores tiene una repercusión directa sobre la
productividad de las cosechas y que, a escala global, puede ayudar a los pequeños agricultores a aumentar su productividad media un 24%. A pesar de que los polinizadores de cultivos, incluidas
las abejas melíferas, polinizan más del 80% de todos los cultivos y
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plantas silvestres, y proporcionan una contribución de al menos
22.000 millones de € anuales al sector agrícola europeo, las poblaciones de abejas se están reduciendo a un ritmo alarmante.
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2. Objetivo de la guía
Los diferentes sectores económicos y la sociedad en general,
van a tener que hacer grandes esfuerzos para adaptarse a una
serie de cambios en los sistemas naturales, sociales y económicos,
producidos por el Cambio Climático. La demanda de información
relativa al cambio climático y a sus efectos, hace necesaria la vigilancia y la investigación del clima, así como el estudio y la adopción de posibles medidas de respuesta. La región de Galicia es, no
sólo una de las regiones apícolas más importantes de España, sino
también una de las regiones españolas más vulnerables al cambio
climático, que muy probablemente implicarán sequías más prolongadas y recurrentes, e incrementos de temperatura. Es, en este
contexto, que se justifica el tremendo interés de recopilar la información existente y examinar las implicaciones que el cambio
climático y la variabilidad climática están teniendo, y pueden presentar en un futuro próximo, para el sector apícola de esta zona.
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La comunicación, la sensibilización y la participación, constituyen piezas claves en este contexto de cambio climático, de ahí
la necesidad de esta actividad divulgativa. Esta guía pretenden
integrar y revisar todos estos estudios y poner al día el estado del
conocimiento que existe sobre el cambio climático y su impacto en
el sector apícola, así como informar sobre las líneas de actuación
que se promueven desde las diferentes administraciones, para este
sector.
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3. Importancia del sector apícola
3.1. Importancia del sector apícola en la UE
Con una producción de alrededor de 250 000 toneladas al
año, la UE es el segundo productor mundial de miel después de
China. La UE no produce suficiente miel para cubrir su propio consumo. En 2015, el coeficiente de autosuficiencia se situó en torno al
60%.
En general, la producción de miel de la UE ha aumentado
lentamente, con variaciones anuales en función de las condiciones
climáticas. No obstante, el mantenimiento de este nivel de producción puede resultar cada vez más difícil para los apicultores
debido a los retos a los que se enfrentan en términos de salud y
pérdida de hábitat de las abejas como consecuencia de la intensificación agrícola. El deterioro de las condiciones de producción, el
aumento de los costes de producción y el incremento de las impor-
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taciones de miel más barata procedente de terceros países crean
una situación de endurecimiento de la competencia.
Existen alrededor de 16 millones de colmenas en la UE. Los
cinco Estados miembros con el mayor número de colmenas están
ubicados, principalmente, en el sur de la UE: España, Francia, Grecia, Rumanía e Italia, donde las condiciones climáticas son más favorables para la apicultura. El número de apicultores en la Unión es
de, alrededor de 600.000, y ha descendido en los últimos
años. Muchos apicultores que abandonan el sector a causa de la
edad no son sustituidos por nuevos apicultores. En 2017, el 96% de
los apicultores europeos gestionaban menos de 150 colmenas, el
umbral por debajo del cual un colmenar no se considera “profesional”; solo el 4% de los apicultores de la UE tenían más de 150 colmenas y podían ser clasificados como apicultores “profesionales”.
Este umbral, no obstante, es cuestionado por algunas asociaciones
de apicultores, que consideran más apropiada la cifra de 40 colmenas. Una gran mayoría de los apicultores de la UE (72%) son socios de asociaciones de apicultores.
12
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Alemania, con 98.000, Francia con 75.000, Polonia con 52.000,
Italia con 50.000, República Checa con 48.000, el Reino Unido con
44.000, Rumania con 43.000, España con 23.000 y Grecia con 21.000
son los países con más apicultores y apicultoras. La producción de
miel europea se estima que se acerca a las 204.000 toneladas (European Commission) y representa 12.4% de la producción mundial.
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Alemania es uno de los pocos Estados miembros que ha conseguido frenar el descenso del número de apicultores. La asociación de
apicultores alemana dio prioridad a una estrategia de reclutamiento de apicultores y les ofreció cursos de iniciación que propiciaron
un aumento del número de apicultores activos.
En Europa existen alrededor de 631.000 apicultores, el 97% de
los cuáles no son profesionales y cuentan con el 67% de las colmenas.. Tanto a nivel de producción, como a nivel de apicultores (pasando de 470.797 apicultores en 2003 a 643.340 apicultores en 2018)
la apicultura ha venido incrementando su importancia en Europa.
La importancia de la apicultura para la conservación del equilibrio
ecológico y de la diversidad biológica es evidente. En la UE no se
reconoce suficientemente la importancia de la polinización y que
este fenómeno se da por sentado, mientras que en los Estados Unidos, por ejemplo, se invierten 2000 millones de euros al año en polinización artificial. Por consiguiente, la apicultura y los apicultores
deben convertirse en un pilar básico de la PAC de la Unión.
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3.2. Importancia del sector apícola en España
España posee el 15.7% de las colmenas de la UE y es el país
con más colmenas de Europa, con más de 2.500.000 de colmenas.
Le siguen Francia con 1.636.000 colmenas, Grecia con 1.584.000
colmenas, Rumanía con 1.550.000 colmenas, Italia con 1.316.000
colmenas, Polonia con 1.280.000 colmenas y Hungría con 1.088.000
colmenas. Además es el país de Europa con un mayor grado de
profesionalización en su apicultura. Lo que explica que siendo el
octavo país en número de apicultores sea el que más colmenas
ostenta.
Aunque el 80% de las colmenas son gestionadas por apicultores profesionales, la mayoría de las personas dedicadas a la apicultura en España no son profesionales. Mientras la media de colmenas por apicultor profesional es de 399, en los apicultores no profesionales es de 28. El número de colmenas gestionadas por profesionales es cada vez mayor, pues representaba el 78.7% en 2013 y en
2015 ascendía al 80%. El porcentaje de apicultores profesionales
también se encuentra en aumento, 19.5% en 2013 siendo en 2015
Guía de adaptación del sector apícola gallego

15

del 22.5% de los apicultores. De la misma manera el número total
de apicultores también está experimentando ligeros incrementos,
de 23.473 en 2014 pasó a 23.816 en 2015. El promedio de colmenas
de los apicultores profesionales ascendió también de 367 en 2009 a
406 en 2016. Estos números parecen indicar una creciente polarización del sector, con unas pocas explotaciones cada vez mayores y
una mayoría de explotaciones con unas pocas colmenas. En España hay dos tipos de sistemas productivos, por un lado, la zona norte
y noroeste, caracterizada por una apicultura estante con un alto
grado de “hobbistas” y de apicultores pequeños. Por otro lado, la
zona centro, sur y suroeste en la que el grado de profesionalización
es mayor y se desarrolla una apicultura trashumante.

3.3. La apicultura en Galicia
La apicultura en Galicia es una actividad con una larga tradición ligada a nuestro patrimonio cultural. Desde siempre en las
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casas gallegas las abejas era consideradas un ganado más que
suponía la obtención de dos productos básicos para la economía
familiar basada en el autoconsumo: la miel y la cera. Además a
nivel geográfico, Galicia es un territorio con unas magníficas condiciones para el desarrollo de la apicultura.
En la actualidad la apicultura se presenta como una actividad económica en crecimiento y de creciente profesionalización.
Es una actividad económica cada vez más diversificada y representa uno de los pocos sectores que ha crecido durante la crisis,
ampliándose notablemente el número de explotaciones y apicultores en todas las provincias.
A nivel geográfico en Galicia se diferencian dos grandes zonas: la costera, llamada la zona atlántica y la interior separadas
por la dorsal gallega y el Macizo Central , que condicionarán el desarrollo de la apicultura en base a sus características geoclimáticas.
El clima gallego es de tipo oceánico, templado y húmedo debido
a la influencia del atlántico. Esta influencia es más acusada de
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forma en las zonas costeras, con sus abundantes precipitaciones y
temperaturas suaves durante todo el año.

En comparación con

las sierras más elevadas localizadas en la parte oriental de Galicia,
esta variabilidad climática debido a la influencia del Atlántico
puede suponer un mes de diferencia en el calendario apícola. En
ese sentido existen zonas de transición climática continental, de
influencia mediterránea donde la diferencia de temperaturas entre
verano e invierno alcanza unos intervalos muy amplios en comparación con la temperatura suave y estable de la Galicia Atlántica.
La biodiversidad de Galicia asociada a las características
bioclimáticas y geológica del paisaje gallego determina la existencia de cinco floraciones principales para la obtención de la miel
debido a su gran presencia de manera continua en el territorio: el
eucalipto en la zona costera, el castaño en las provincias de Ourense y Lugo mayoritariamente, el mielato de roble en Quercus pirenaica en Ourense principalmente y las distintas especies de brezales que se encuentran dispersas en todo su territorio. Por último
debemos tener en cuenta que la apicultura es un sector estratégi18
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co para el desarrollo rural y la explotación sostenible de los recursos naturales de esta tierra, además de ser una actividad fundamental para el medioambiente en un momento donde los polinizadores están en una situación de riesgo por el uso sistematizado
de los agroquímicos en nuestros campos, las enfermedades a las
que se ven afectadas y la nueva plaga que afecta a nuestro territorio y en especial a las abejas : la avispa asiática.
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4. Problemática del sector apícola
El mayor problema del sector apícola español, es la penetración de miel falsa en el mercado interior de la Unión; como consecuencia de este problema, en los principales países productores de
miel (Rumanía, Bulgaria, España, Portugal, Francia, Croacia y
Hungría) los precios de adquisición de la miel a finales de 2017 habían caído a la mitad de los precios de 2014, por lo que los apicultores españoles se encuentran en una situación desesperada. Por
otra parte, la miel es el tercer producto más falsificado del mundo,
por lo que no solo se ha de luchar contra este fenómeno para defender a los apicultores sino también con el fin de defender a los
consumidores e, incluso, proteger la salud. La falsificación afecta a
casi toda la miel importada en la Unión, en especial a los productos
importados de China. Según las estadísticas, China produce actualmente 450.000 toneladas de miel al año (es decir, más que la
suma de los mayores productores de miel del mundo: la Unión Europea, Argentina, México, los Estados Unidos y Canadá), cantidad
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que, simple y llanamente, no puede proceder de la apicultura
según los expertos.

A raíz de esto, la Comisión Europea solicitó un informe para
controlar estas falsificaciones. Este control fue realizado por el Centro Común de Investigación Europeo, que llegó a la conclusión, en-
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tre otras, de que un 20% de las muestras de miel tomadas en las
fronteras de la Unión y en las instalaciones de las empresas importadoras estaban adulteradas. Desde el punto de vista sanitario es
muy preocupante que, según los expertos, los productores de miel
chinos no solucionaran el problema del cloranfenicol en 2002 mediante el cumplimiento de las normas, sino mediante el tratamiento
con resina adsorbente, que da lugar a un producto carente de toda sustancia de interés biológico que quizás no deba ser calificado
de miel, sino de algún tipo de sirope. Algunos envasadores y comerciantes de miel de la Unión deshonestos enriquecen estas sustancias con miel europea de calidad y la Directiva 2001/110/CE,
relativa a la miel, les permite aplicar la mención “mezcla de mieles
procedentes de la UE y no procedentes de la UE”, que no tiene
ningún valor informativo para el consumidor.
Los apicultores también sufren graves problemas ocasionados por distintas enfermedades animales. Algunas especies exóticas invasoras, como el ácaro Varroa destructor, el pequeño escarabajo de la colmena (Aethina tumida), la avispa asiática y la lo22
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que americana son enormemente destructivas para la población
de abejas europea y ocasionan graves daños a los apicultores, llevando incluso a la quiebra a varios productores. Aún no se ha logrado erradicar a la varroa a falta de medicamentos con los que
se pueda destruir eficazmente a este parásito, mientras que la investigación y el desarrollo en este ámbito son insuficientes.
Hay una gran preocupación en el sector por el hecho de
que la mortalidad de las abejas en algunos países ha alcanzado
niveles superiores al 50% y advierte de que esta caída de la productividad de la miel en las colmenas puede verse disimulada por
el aumento estadístico de las poblaciones de abejas melíferas en
las últimas décadas; el empeoramiento de las condiciones medioambientales debido al creciente impacto de la actividad humana,
la difusión de la agricultura intensiva, el aumento del uso de productos fitosanitarios y el cambio climático, está provocando un
elevado índice de mortalidad de las abejas y una reducción
drástica del número de colonias; muchas de las consecuencias
previstas del cambio climático, como el aumento de las tempera-
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turas, la modificación del patrón de lluvias y los fenómenos meteorológicos extremos o menos frecuentes, afectarán a las poblaciones de polinizadores.
También debe prestarse especial atención al uso de productos fitosanitarios de la familia de los neonicotinoides (clotianidina,
tiacloprid, imidacloprid, tiametoxam), los fenilpirazoles (fipronil), los
piretroides y las sustancias activas como el clorpirifos y el dimetoato, con efectos letales (mortalidad debido a la toxicidad aguda o
crónica de las sustancias activas en los productos fitosanitarios) o
subletales (efectos sobre el sistema inmunitario o el comportamiento de las abejas), de forma directa o a través del agua contaminada, la gutación, el néctar o el polen, que podrían causar problemas digestivos u hormonales; los plaguicidas neonicotinoides contribuyen considerablemente a la preocupante reducción de las
poblaciones de abejas en toda Europa, tal y como han puesto de
manifiesto numerosos estudios internacionales .
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5. El Cambio Climático en Galicia
Las evidencias que hay en la actualidad del cambio climático en Galicia son:


La temperatura anual aumentó 0.18 º C por década en el
período 1961-2016.



El incremento no fue homogéneo a lo largo del período,
destacando el aumento abrupto desde 1972, llegando la
tasa a duplicarse: 0.36 º C por década.



El aumento de temperatura fue algo más pronunciado y
generalizado en las temperaturas máximas, aunque la diferencia respeto al incremento en las mínimas solo es significativa en primavera. Dentro del año, el aumento fue
mayor en primavera y en verano; en invierno, en menor
medida.

En invierno aumentó la temperatura máxima y descendió el
número de días fríos. En primavera aumentó principalmente la
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temperatura máxima, la frecuencia de días y noches cálidas y
descendió la frecuencia de días fríos.
El aumento en verano es más homogéneo, pero destaca
respeto al resto del año el papel de las temperaturas mínimas, aumentando especialmente la frecuencia de noches cálidas y descendiendo la de noches frías.
En otoño solo se aprecia un descenso significativo de días y
noches frías.
En precipitación solo se aprecian tendencias en la cantidad
total a nivel mensual. Se encuentra un descenso significativo en febrero y aumento en octubre, lo que parece apuntar a cierto cambio en la distribución de lluvia a lo largo del año, bien que el efecto
no es suficientemente fuerte como para repercutir magníficamente en el total estacional. Destaca asimismo la falta de tendencia
significativa en el mes de marzo, documentada en otros puntos de
la península Ibérica. Los resultados son más contundentes en el
análisis de extremos de precipitación: aumentan claramente los

26
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episodios de lluvia intensa en otoño y disminuyen en primavera.
Además, se constata una merma de los períodos de retorno de los
eventos extremos de precipitación.

Al estudiar las tendencias en las situaciones sinópticas se encontró una merma de situaciones de norte y noreste en primavera

Guía de adaptación del sector apícola gallego

27

y en verano. Este descenso podría estar relacionado con la merma
del afloramiento. Por otra parte, aparece un aumento de situaciones con predominio de flujo de sudoeste en otoño. Este aumento
podría ser el responsable del aumento de lluvia en otoño y concretamente, del aumento de los episodios de lluvia intensa en otoño.
Hacia mediados del siglo XXI, el incremento de la temperatura media de Galicia será de 1.5 ºC, siendo mayores los incrementos de la temperatura máxima que los de la mínima. La precipitación, que no muestra una tendencia clara nos últimos 40 años,
podría disminuir su cantidad hacia mediados del siglo XXI, afectando por lo tanto al balance hídrico. El período entre la primera y
última helada también está decreciendo, y continuará así a lo largo de este siglo, con los importantes efectos que tendrá sobre la
apicultura.
En los ecosistemas terrestres, se aprecian importantes evidencias de cambios en las fenofases vegetales y animales debido al
incremento de la temperatura: en general se adelantan las flora-
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ciones y llegadas de algunas especies migratorias. Hacia el futuro,
se predice una extensión de la distribución en el espacio de la vegetación de tipo mediterráneo y un adelanto de la floración de
ciertas especies. No se sabe con certeza como va a afectar el
nuevo escenario climático al número de incendios, pues esta variable está condicionada por las actuaciones humanas. Incendios
más severos, combinados con mayores probabilidades de precipitaciones en otoño, tendrían consecuencias más negativas sobre las
riadas y la erosión de los suelos. En relación los caudales y disponibilidad de agua en el suelo, las tendencias son poco definidas, aunque es probable que disminuyan en el futuro.
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6. Modelos climáticos y escenarios de
emisiones
El Panel Intergubernamental para el Cambio Climático
(IPCC) en su segundo informe (IPCC, 1996) trajo a primer plano de
la atención internacional el creciente consenso científico sobre
que las actividades humanas estaban a causar alteraciones en el
clima que posiblemente tuvieran efecto no sólo en el presente sino
en escalas de tiempo mucho más largas. En años posteriores, jóvenes análisis confirmaron estas hipótesis (IPCC, 2007) y, por lo tanto,
era obvia la necesidad de cuantificar y explorar la naturaleza dieras cambios en el clima para preparar y defender la humanidad
de sus posibles consecuencias. El sistema climático no está formado solamente por la atmósfera, sino que océanos, superficie terrestre y vegetación forman parte importante de él. Existen múltiples
interacciones que adaptan estas distintas componentes entre sí, de
manera que el sistema evoluciona como uno todo. El tiempo de
respuesta de la atmósfera es bastante más rápido que lo de los

30
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otros subsistemas, por lo que, en general, para la predicción meteorológica a corto y medio plazo se usan modelos numéricos que
resuelven las ecuaciones de la atmósfera pero que no consideran
cambios en océanos o vegetación, por lo menos de manera acoplado. No obstante, cuando se consideran períodos de tiempo más
largos, como los que se necesitan para definir el clima, se hace imprescindible el uso de modelos más complejos que simulen de manera comprensiva el sistema climático, con especial énfasis en las
interacciones océano-atmosfera (de ahí que se denominen
AOGCM, Atmosphere-Ocean Global Circulation Models). Estos
modelos informáticos son la herramienta fundamental usada para
explorar los cambios en el clima deber al incremento de las emisiones de gases de invernadero de origen antropogénica. Un escenario de cambio climático consiste en una simulación climática de
uno de estos AOGCM desde unas condiciones presentes hacia un
futuro en el que la composición de la atmósfera va variando a
causa de emisiones debidas a la actividad antropogénica. Hace
falta, por lo tanto, conocer o suponer cómo van a evolucionar esas
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emisiones en el futuro, lo que va a depender en buena medida de
la evolución económica, social y tecnológica de la sociedad a escala global. En el Informe especial sobre escenarios de emisiones,
SRES (Special Report on Emissions Scenarios; IPCC, 2000), un equipo
de expertos desarrolló cuatro hipótesis plausibles de cómo será el
desarrollo de las condiciones demográficas y económicas de la
humanidad en el futuro próximo. A grandes rasgos las cuatro alternativas son las siguientes:
-

A1: Un futuro de crecimiento económico muy rápido, aumento lento de la población e introducción rápida de tecnologías jóvenes y más eficientes. Convergencia económica
entre las diferentes regiones del globo, con un aumento de
interacciones culturales y sociales y una reducción sustancial
de las diferencias en renta per cápita regionales. Esta familia
de escenarios A1 se subdivide en cuatro grupos dependiendo de diferentes direcciones de cambio tecnológico en el
sistema de producción energético.
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-

A2: Un mundo muy heterogéneo, con preservación de las
identidades y peculiaridades locales. Los patrones de fertilidad convergen muy lentamente entre las diferentes regiones
y sigue existiendo un rápido crecimiento de la población a
escala global. El crecimiento económico se produce la escala regional y el incremento de renta per capita y cambio
tecnológico es más fragmentado y lento que en otros escenarios.

-

B1: Un mundo convergente con el incluso crecimiento lento
de la población que en la línea de escenarios A1, pero con
cambios rápidos en las estructuras económicas hacia una
economía de la información y de servicios, con introducción
de tecnologías limpias y eficientes. Hay soluciones globales
para la sostenibilidad ambiental, económica y social, con
merma de las desigualdades pero sin iniciativas climáticas
adicionales.
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-

B2: Un mundo en que se resaltan soluciones locales para la
sostenibilidad ambiental, económica y social. Crecimiento
de la población moderado, niveles intermedios de desarrollo
económico y cambio tecnológico menos rápido y más diverso que en las líneas B1 y A1. Este escenario está también
orientado hacia la protección ambiental y la supresión de las
desigualdades sociales, pero con mayor enfoque a niveles
locales y regionales.
Estas hipótesis o patrones de desarrollo se traducen a esce-

narios de emisiones, es decir, se cuantifica la cantidad de gases de
invernadero que se van a ir añadiendo a la atmósfera en cada uno
de ellos usando modelos matemáticos desarrollados basándose en
la historia previa conocida. En concreto, seis modelos de diferentes
grupos de investigación de todo el mundo fueron usados para organizar las cuatro familias de escenarios generales en 40 escenarios
de emisiones. Estos se pueden agrupar, a su vez, en 4 escenarios
patrón, cada uno característico de una de las familias (A1, A2, B1,
B2), junto con otros dos adicionales de la familia A1, que son sufi34
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cientes para representar la variabilidad asociada a los 40 escenarios originales, muchos de los cuales resultan en patrones de emisiones similares a pesar de partir de hipótesis de desarrollo humano
diferentes. El Informe especial sobre escenarios de emisiones (SRES)
no les asigna a priori probabilidades de ocurrencia a los diferentes
escenarios; no obstante, debido a la imposibilidad de considerarlos
todos, en el estudio que se llevó a cabo en Galicia, se eligió entre
los 6 representativos, el escenario A1B, perteneciente a la familia
de escenarios A1 mencionada anteriormente. Las emisiones globales de CO2 en este escenario aumentan rápidamente en la primera
mitad del siglo XXI para llegar a un máximo alrededor de 2050,
momento a partir del cual disminuyen. Podría esperar un ligero incremento de la sequía estival y de finales del invierno.
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7. Evidencias del Cambio Climático en
Galicia
Al respeto de la climatología de Galicia, el diagnóstico no
deja lugar a dudas; la temperatura viene creciendo desde mediados del siglo XX, aunque este incremento esconde diferencias temporales y espaciales importantes. Por otro lado, la estacionalidad
de la precipitación, así como sus extremos, también muestran variaciones importantes durante esta etapa. Los datos utilizados corresponden al período 1961-2006 para conseguir una correcta cobertura geográfica de Galicia a partir de las series existentes. Este
período, aunque no demasiado amplio, cubre parte del descenso
de temperatura constatado en otros puntos de la Península desde
los años 50 incluso los 70 y el posterior incremento abrupto hasta
años recientes, permitiendo así dar una estimación de la tasa de
cambio por década más realista y comparable con otros estudios.
En este trabajo se hizo, además, especial hincapié en el estudio de
tendencias en ocurrencia de extremos, tanto de temperatura co-
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mo de precipitación, y es, de hecho, donde se encontraron parte
de los resultados más contundentes y se pudo hacer además una
interpretación sinóptica de dichos resultados. El período entre la
primera y última helada también está a decrecer, y continuará así
al largo del siglo XXI, con los importantes efectos que tendrá sobre
la agricultura. Hacia mediados del siglo XXI, el incremento de la
temperatura promedio de Galicia será de 1.5ºC, siendo mayores los
incrementos de la temperatura máxima que los de la mínima. La
precipitación, que no muestra una tendencia clara en los últimos
40 años, podría disminuir su cantidad hacia mediados del siglo XXI,
afectando por lo tanto al balance hídrico. En los ecosistemas terrestres, se aprecian importantes evidencias de cambios en las fenofases vegetales y animales debido al incremento de la temperatura:
en general se adelantan las floraciones y llegadas de algunas especies migratorias. Hacia el futuro, se predice una extensión de la
distribución en el espacio de la vegetación de tipo mediterráneo y
un adelanto de la floración de ciertas especies. No sabemos con
certeza como va a afectar el nuevo escenario climático al número
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de incendios, pues esta variable está condicionada por las actuaciones humanas. Incendios más severos, combinados con mayores
probabilidades de precipitaciones en otoño, tendrían consecuencias más negativas sobre las riadas y la erosión de los suelos. En relación con los caudales y disponibilidad de agua en el suelo, las
tendencias son poco definidas, aunque se podría aguardar un ligero incremento de la sequía estival y de finales del invierno. En relación a los ecosistemas marinos, en Galicia se observó un incremento de la temperatura superficial del mar de 0.2ºC/década, coherente con la tendencia global en 33 los últimos 40 años, y una
ligera merma en las aguas subsuperficiales de las zonas más influidas por el afloramiento en las Rías Baixas. La salinidad aumentó en
la superficie en las Rías Baixas pero no frente a las Rías Altas. El incremento observado en el nivel del mar en Galicia, entre 2.0 y 2.5
cm/década, es también similar al del océano global, que se vio
especialmente acelerado en los últimos 20 años. La pérdida de la
intensidad y duración del afloramiento en los últimos 40 años se
debe a los cambios en el régimen de vientos, con una reducción
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significativa de la duración del período favorable al afloramiento
en un 30% y de su intensidad en un 45%. Esta reducción del afloramiento contribuyó a duplicar el tiempo de renovación de las rías.
Asimismo, es responsable de la posible merma de la producción
neta en un 50% en la plataforma continental y en un 15% en las rías.
Por otra parte, las tendencias en la corriente invernal hacia el Polo
(CIP) no están claras debido a los efectos contrapuestos de los
vientos del sur y al gradiente meridional de temperatura frente a las
costas ibéricas. Se observa un descenso de pH de 0.052 unidades/
década. Basándose en el conocimiento actual de las tendencias
observadas y en los escenarios climáticos previstos por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) en el horizonte
de los años 2075- 2099, se puede pronosticar con bastante fiabilidad una subida del nivel del mar de entre 0.5 y 1.4 metros, un incremento de la temperatura superficial del agua de entre 1 y 3ºC y
un descenso de pH en torno a 0.35 unidades.
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7.1. El Cambio Climático en Galicia: Temperatura
Con respecto a la temperatura se tuvieron en cuenta los valores medios, máximos, mínimos y extremos.
7.1.1. Temperatura media
La temperatura media a lo largo del período 1961-2017 continúa aumentando. El análisis de anomalías (diferencia entre la
temperatura media de un año y el valor climático obtenido con
respeto al período de referencia 1981-2010) permite apreciar un
cambio de tendencia en el año 1989, pasando de anomalías negativas a positivas. Es decir, que la temperatura media pasa a ser
superior al valor climático respeto al período de referencia (19812010). Antes del año mencionado, solo se registraron dos anomalías
positivas en los años 1961 y 1987, con todo, tras el cambio de tendencia hasta la fecha actual (2017), fueron 18 las registradas. Por
eso, se puede decir que, la anomalía media continúa siendo positiva, con valores superiores respecto al promedio climático, dándose
de manera reiterativa en el últimos cinco años con una tendencia
40
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cada vez mayor, fuera de la del año 2016 (+0.33º C en el año 2013,
de +0.64º C en el año 2014, +0.78º C en el año 2015, y +0.77 º C en
el año 2017).

7.1.2. Temperatura máxima
En relación a los valores de temperatura máxima, destacar
que la situación es semejante a la de la temperatura media, con
tendencia al aumento desde el año 1975 y mayor número y frecuencia (especialmente desde el 2003) de anomalías positivas registradas, siendo estas constantes desde el año 2013 y registrándose la mayor anomalía en el último año considerado (2017) con un
valor de +1.34ºC. Dentro del análisis de esta variable, destacar el
incidente de eventos térmicos extremos. De acuerdo con las últimas publicaciones, hay constancia, desde el año 2010, de 23 eventos de temperatura máxima, en su mayoría (el 57%) de dos días de
duración. Las alertas naranjas solamente supusieron el 22% del total
de alertas, pero alcanzaron temperaturas superiores a los 40ºC, con
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mayor incidente en zonas del interior de Galicia. Hubo un registro
de ola de calor entre el 4 y 9 de julio del año 2013, caracterizado
por los valores mínimos, con puntos (principalmente en las Rías
Baixas) en los que las temperaturas de madrugada no descendieron de los 25º.

7.1.3. Extremos de temperatura
En cuanto a los extremos de temperatura, aumentan los días
cálidos preferentemente en primavera y verano, aumentando
también las noches cálidas, aunque a una tasa muy superior en
verano. Así lo demuestran estudios recientes que constatan un aumento continuado de la frecuencia de noches tropicales y de noches cálidas en la fachada atlántica ibérica, desde el norte de Galicia hasta el sur de Portugal. El número de días fríos desciende de
forma generalizada y significativa en todas las estaciones del año,
excepto en verano.
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7.2. El Cambio Climático en Galicia. Precipitación
Los datos actualizados del período 1961-2017 de la variable
precipitación siguen sin permitir obtener conclusiones claras, pues
la senda que marca la precipitación oscila periódicamente con
anomalías, positivas y negativas, que se van alternando en todo el
horizonte contemplado. En relación a la precipitación, en Galicia,
sólo se aprecian tendencias en la cantidad total a nivel mensual.
Se encuentra un descenso significativo en febrero y aumento en
octubre, lo que parece apuntar a cierto cambio en la distribución
de lluvia al largo del año, bien que el efecto no es suficientemente
fuerte como para repercutir significativamente en el total estacional. Destaca asimismo la falta de tendencia significativa en el mes
de marzo, documentada en otros puntos de la península Ibérica.
Los resultados son más contundentes en el análisis de extremos de
precipitación: aumentan claramente los episodios de lluvia intensa
en otoño y disminuyen en primavera. Además, se constata una
merma de los períodos de retorno de los eventos extremos de pre-
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cipitación. Al estudiar las tendencias en las situaciones sinópticas se
encontró una merma de situaciones de norte y noreste en primavera y en verano. Este descenso podría estar relacionado con la
merma del afloramiento. Por otra parte, aparece un aumento de
situaciones con predominio de flujo de sudoeste en otoño. Este
aumento podría ser el responsable del aumento de lluvia en otoño
y concretamente, del aumento de los episodios de lluvia intensa en
otoño. En el que respeta a la precipitación acumulada anual, el
promedio regional gallego y las medias subregionales no muestran
ninguna tendencia significativa. Los análisis de las series individuales
en general tampoco son significativas, aunque destaca la pendiente positiva y significativa de la serie de Betanzos y varias series de la
subregión 3 que muestran una tendencia negativa significativa,
alguna de las cuales no fue incluida en el cálculo regional o subregional por estar demasiado próximas. A nivel estacional ninguna
tendencia llega a ser claramente significativa, aunque destaca en
la subregión 3 el invierno con tendencia negativa, casi significativa,
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y el otoño con tendencia positiva, también al borde de la significación.
El análisis de la precipitación acumulada a nivel estacional
reveló la existencia de una tendencia positiva en todas las localidades en otoño, aunque el incremento a lo largo del tiempo fue
significativo únicamente en el caso de Pontevedra y Ourense,
quedando Santiago de Compostela y Vigo cerca de la significación. En sentido contrario, en invierno encontramos una tendencia
negativa, pero el descenso en precipitación sólo fue estadísticamente significativo en el caso de Vigo. En primavera y verano no se
observó ninguna tendencia. Continuando con el estudio de las variaciones observadas en precipitación, cuando se descendió a nivel mensual, únicamente se encontró un patrón muy consistente de
descenso significativo de lluvia en febrero en cada una de las localidades estudiadas. La tendencia detectada parece estar relacionada con una mayor frecuencia de anomalías negativas en los
últimos años (prácticamente desde 1997 con valores inferiores al
promedio en todos los casos). Los resultados más claros aparecen a
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nivel mensual: en el promedio gallego hay un descenso casi significativo en febrero y un aumento significativo en agosto y octubre.
Tomados en conjunto, los análisis de precipitación indican que, se
bien no detectamos ninguna tendencia en precipitación anual, el
análisis estacional parece sugerir un posible cambio en la distribución de la precipitación al largo del año, con otoños más lluviosos e
inviernos menos húmedos, principalmente debido al descenso de
precipitación observado en febrero. Destaca también, además de
la generalización del aumento de precipitación en el mes de octubre, la ausencia de tendencia significativa en el mes de marzo, la
diferencia del descenso significativo encontrado en estudios de
otras zonas de España, incluso en aquellos que incluyen el año
2001. Los resultados son más contundentes en el caso de la frecuencia de días de lluvia intensa,: disminuye significativamente en
primavera y aumenta en otoño. El descenso significativo en primavera se mantiene, mientras que el ascenso en otoño es más generalizado en el territorio y se mantiene incluso aunque no se incluya
el extremo del año 2006. Estos resultados contrastan con el obser-
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vado recientemente en Cataluña (Martínez et al., 2007) y en un estudio global de la península Ibérica (Rodrigo y Trigo, 2007), donde
se encuentra en general un descenso de precipitaciones intensas,
mientras que encajan con el encontrado en el norte de Portugal,
donde también se observa el descenso significativo de lluvia intensa en primavera y se insinúa un aumento de estos episodios en otoño (este aumento probablemente no llega a ser significativo porque su período de análisis acaba en 1999). El contraste de resultados pone de manifiesto una vez más la heterogeneidad de esta
variable y los riesgos de hacer extrapolaciones desde estudios más
globales.

7.3. Análisis del riesgo de heladas
A partir de los datos obtenidos en los calendarios meteorofenológicos del Ministerio de Medio Ambiente, se estudiaron las fechas de aparición de la primera y última heladas del año desde el
año fenológico 1970-1971 incluso el 2004-2005. Para este período se
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tienen datos de un total de tres estaciones repartidas por el territorio gallego y una de León, muy próxima a Galicia. El retraso paulatino en las fechas en que tienen lugar las primeras heladas del año,
así como los adelantos de las fechas de la última helada, provoca
una reducción del período de tiempo dentro del cual tienen lugar
las heladas en las últimas décadas, lo que se traduce en la merma
del número de días con helada por año, como se comprobó en las
observaciones realizadas en las estaciones. Estos cambios fueron
mucho más notables en las estaciones más orientales de Galicia y
en Ponferrada, mientras que en Lavacolla los cambios fueron menos marcados. Basándose en los resultados obtenidos, se pueden
ver claras diferencias entre el número de días con helada al año en
función de la distribución geográfica de las estaciones analizadas,
siendo claramente inferiores en las estaciones más occidentales
con un término medio de 11 días con helada al año para Lavacolla, que contrastan con los 44 días para la estación de Lugo.
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7.4. Eventos meteorológicos extremos
El IPCC define los fenómenos meteorológicos extremos como
la aparición de valores próximos a los extremos de una distribución
de valores observados. Los impactos derivados de estos dependen
tanto de los fenómenos en sí mismos cómo de la exposición y vulnerabilidad de los elementos. La exposición y la vulnerabilidad
pueden ser variables en el tiempo y en el territorio, y dependen de
factores económicos, sociales, geográficos, demográficos, culturales, institucionales, de gobernanza o ambientales. Especial mención
merece este análisis por los amplios y cuantiosos efectos que este
tipo de fenómenos causan cada año en Galicia. De acuerdo con
los últimos estudios publicados (36), se registraron 152 situaciones
meteorológicas adversas en el período 2009-2015 que supusieron
un total de 885 avisos, en los que se contabilizaron 209.936 incidentes. Del análisis trimestral de las alertas, se observa que los eventos
extremos se concentraron principalmente en otoño e invierno, exceptuando los años 2012 y 2013 con 21 y 15 alertas en primavera,
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respectivamente, y el año 2015 con 11 alertas en verano. Destaca
el primer trimestre del año 2014 por su excepcionalidad, al registrarse 123 alertas, pues la confluencia de una serie de factores que actuaron de forma conjunta, provocaron que Galicia se viese afectada por ocho ciclogénesis explosivas.
En el análisis de los efectos se observa que los principales impactos de los eventos analizados fueron daños materiales (32%),
problemas en las comunicaciones (21%), problemas en zonas marítimas y portuarias (18%), efectos en la población (12%), inundaciones (12%) y afecciones a suministros (5%). Los efectos más comunes
son el desprendimiento de elementos (árboles, postes, cubiertas,
etc.), daños materiales de todo tipo, derrumbamiento de infraestructuras… En referencia a pérdidas materiales graves, en el año
2009 se solicitó la declaración de zona catastrófica debido a la ciclogénesis explosiva Klaus.
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8. Predicciones de cambio
8.1. Predicciones de cambio para el sector Agroganadero y Forestal
Las predicciones de cambio climático para Galicia apuntan
a una merma de las aportaciones hídricas anuales de entre 5-15%,
llegando a ser del 35% 40 Energía necesaria para generar una unidad de riqueza 124 durante el período estival. Según un estudio del
CEDEX de 201741 en la Demarcación hidrográfica Galicia-Costa, la
mayoría de las proyecciones pronostican un aumento de la frecuencia de secas la medida que nos alejamos en el tiempo. Este
hecho junto a la subida de temperaturas que repercute en una
mayor evapotranspiración puede llegar a desestabilizar el sector
campo-ganadero y forestal gallego. Por otra parte, cabe destacar
los efectos de los procesos de desertificación y erosión del suelo
que afectan ya la una parte importante del territorio estatal provocados especialmente por los incendios forestales y por la pérdida
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de fertilidad en suelos. Uno de los factores esenciales de la fertilidad natural de los suelos es su contenido en carbono orgánico. Se
estima que por cada aumento de temperatura de 1°C puede llegarse a perder un 6-7% del carbono orgánico y puede variar segundo sean las precipitaciones y las características específicas del
suelo y los usos de este. Se espera que las mayores pérdidas de
carbono orgánico se produzcan en las zonas más húmedas del norte de España y con mayores contenidos de carbono orgánico (por
ejemplo, prados y bosques). La salud de los suelos es de especial
relevancia para este sector ya que la calidad y cantidad de los
pastos, agricultura y bosques dependen en grande medida por este factor. La ganadería como receptores de los pastos también se
verán, por lo tanto, afectados de forma indirecta.
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8.2. Impactos y vulnerabilidad en la agricultura
La distribución de usos en Galicia indica, que el 60.9% de la
superficie de este territorio es de tipo forestal, dejando el 32.3% a
prados, pasteros y cultivos y el 11% restante a otras superficies.
Se trata de un sector de naturaleza minifundista, en el que el
63% de las explotaciones agrarias no supera las 5 ha de superficie y
apenas un 10% excede de 20 ha. Este minifundismo, que muchas
veces se consideró un deficiente sistema de cultivo familiar que tiene ralentizado la modernización agrícola, en la actualidad se considera como un importante factor de capacidad de adaptación
que puede tener el sector ante el cambio climático. Además, la
expansión de la agricultura ecológica, vinculada con una gestión
más sostenible de los recursos, así como una mayor concienciación
por parte de la sociedad de la importancia de la producción local
y de cercanías, pueden incrementar los cambios de patrones que
ya se están dando en la producción y el consumo actuales y promover la recuperación del medio rural. Lejos de considerar que es-
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tos factores pueden ser suficientes para la resiliencia del sector ante las amenazas climáticas esperadas, esta capacidad del sector
tiene que verse refrendada e impulsada aún más a través de la
planificación, la formación y los incentivos idóneos. Además de los
factores mencionados, otro que supone disminuir la vulnerabilidad
de la agricultura gallega es la escasa utilización de técnicas de regadío, en general, y los bajos niveles de extracción de agua registrados. Además, la aportación natural de recursos hídricos es elevado, con un nivel de precipitaciones medias de 1200 mm/año, y
casi todas las masas de agua subterráneas y gran parte de las
aguas superficiales gallegas muestran un buen estado en cuanto a
niveles de contaminantes químicos se refiere. En un escenario probable de merma del aporte hídrico, como resultado de un cambio
hacia un clima más seco en Galicia, resulta fundamental una gestión idónea de los recursos hídricos y el control en el empleo de fertilizantes y plaguicidas. Según las tendencias observadas, el cambio climático está afectando a los recursos hídricos de Galicia, no
tanto por una reducción del régimen de lluvias, que no se prevé
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significativa si no por un incremento progresivo de la evapotranspiración, mayor en las zonas del interior y sur de la región. Lo que
podría llevar mayores demandas de agua para riego en algunos
casos. En el caso de períodos de sequía este hecho puede suponer
aumentar el estrés en el sistema hidrológico. Variables como la
humedad del suelo, el recargo de acuíferos y el volumen subterráneo, apuntan la que la magnitud del impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos de Galicia podría ser moderada, aun
con un incremento sostenido en el tiempo. Con esta situación actual, un posible escenario con escasez de precipitaciones mantenido en el tiempo, junto con la progresiva erosión y degradación
del suelo como consecuencia de fenómenos hidrológicos cada
vez más intensos y de otros motores de cambio no climáticos (intensificación de la agricultura, aparición de nuevas plagas y enfermedades en plantas y animales, etc.), aumentaría significativamente el riesgo del sector agro-ganadero gallego ante lo cambio
climático. Por otro lado, como consecuencia de la variación de las
temperaturas, un aspecto de especial preocupación en este sector

Guía de adaptación del sector apícola gallego

55

es la posible variación de la distribución y alcance de plagas y especies invasoras y su efecto sobre cultivos y ganado. Los aumentos
de temperatura por encima del nivel de neutralidad térmica afectan negativamente a la ingesta, así como a las horas activas de
pastoreo. Desde el punto de vista de sanidad animal, cabe esperar
que los efectos del cambio climático también se observen en todos
aquellos procesos parasitarios e infecciosos cuyos agentes etiológicos o sus vectores tengan una vinculación con el clima. Numerosos
informes internacionales identifican también algunos de los impactos derivados por el aumento de las temperaturas y la variabilidad
de las precipitaciones, como son un período de maduración de
cultivos más corto por elevación de la temperatura media y menor
producción de gran cuando la elevación de temperatura se produce durante la floración; aceleración de la senescencia en cereales y aumento de la tensión hídrica cuando se dan temperaturas muy altas después de la floración; floración y maduración prematuras en uvas, manzanos y otros cultivos, etc. El aumento en la
concentración de CO2 podría favorecer el rendimiento de algunos

56

Guía de adaptación del sector apícola gallego

cultivos, especialmente se comparamos los correspondientes a
plantas C3 (trigo, patata) con los de plantas C4 (maíz). Por el contrario, el aumento del ozono troposférico tendrá efectos directos
sobre la función reproductora (menos semillas, interrupción de maduración de frutos…), merma de la fotosíntesis y otros procesos fisiológicos para algunas plantas. Los estudios indican que los principales cultivos gallegos se verán afectados de forma diferenciada
por el cambio climático.

8.3. Impactos y vulnerabilidad general del Medio
natural
En el marco del Plan Nacional de Adaptación, el sector Biodiversidad engloba los cuatro subsectores: los ecosistemas acuáticos continentales, los ecosistemas terrestres, la biodiversidad vegetal y la biodiversidad animal. Con un gran nivel de certeza se puede asegurar que el cambio climático hará que parte de los ecosis-
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temas acuáticos continentales españoles, caracterizados por su
gran diversidad de ecotipos, pasen de ser permanentes a estacionales; y algunos incluso desaparecerán. Los ecosistemas más afectados serán los ambientes endorreicos, lagos, lagunas, ríos y arroyos
de alta montaña (1.600-2.500 m), humedales costeros y ambientes
dependientes de las aguas subterráneas, siendo además su capacidad de adaptación limitada. Con relación a los ecosistemas terrestres, los efectos del cambio climático difieren para los ecosistemas de la región atlántica de los de la región mediterránea. Los de
la región atlántica la afección vendría derivada de las temperaturas, con el que la productividad potencial podría aumentar, y los
de la región mediterránea, afectados por la disponibilidad de
agua, la productividad disminuiría. El cambio climático alterará la
fenología y las interacciones entre especies, producirá migraciones
hacia altitudes mayores y supondrá algunas extinciones locales.
Además, la estructura y funcionamiento de los ecosistemas terrestres se verán perjudicados por la expansión de especies invasoras y
plagas, además de por otras causas naturales y antrópicas. Aque-
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llos ecosistemas que se encuentran en su límite ecológico o geográfico (formaciones cuyo balance hídrico es cero, ecosistemas
dominados por especies relictas de climas pasados, ecosistemas
de alta montaña, ciertas formaciones de zonas áridas) son los que
se verán más afectados por el cambio climático. Por ejemplo, los
melojares de Quercus pyrenaica, presentes también en territorio
gallego, se expandirán a expensas de robledales y bosques atlánticos, y los fragmentos de estos que quedan aislados en bosques isla.
Con relación a la biodiversidad vegetal, se producirán impactos
sobre ella tanto por el aumento de las temperaturas como por la
reducción de los recursos hídricos. Esto ocasionará que el norte peninsular tienda a ser más mediterráneo. Pero también se producirán
otros impactos indirectos como, por ejemplo, cambios en la estructura del suelo, cambios en el régimen de incendios o perturbaciones para la vegetación costera por ascenso del nivel del mar. La
vegetación de alta montaña, los bosques y arboles caducifolios
sensibles a la sequía estival, o la vegetación del litoral se encuentran entre los más vulnerables. No es menos crítico lo que ocurre
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con la afección del cambio climático sobre la biodiversidad animal, que previsiblemente producirá cambios fenológicos en las
poblaciones, con adelantos o retrasos en el inicio de su actividad,
cambios en las migraciones, variaciones en los patrones de reproducción o desajustes entre predadores y sus presas, entre otros.
Otro efecto previsible es el desplazamiento de especies terrestres
hacia el norte o hacia mayores altitudes, reduciéndose en algunos
casos sus áreas de distribución. En los ríos, algunas especies se desplazarán aguas arriba, buscando aguas más frías, y disminuirá la
proporción de especies en estas aguas. También se puede producir
una mayor virulencia de parásitos y una expansión de las poblaciones de especies invasoras. El cambio climático es un factor clave para el establecimiento de especies exóticas invasoras que es
necesario abordar desde una perspectiva de adaptación. Su expansión es un problema que preocupa especialmente en este sector, ya que se trata de la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel global, solo por detrás de la destrucción o alteración
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de los hábitats naturales. La presencia de especies exóticas invasoras en los ecosistemas lleva consecuencias:
i.

A nivel ecológico, puesto que compiten por obtener
recursos, introducen agentes patógenos, intercambian
material genético con las especies autóctonas, alteran
las comunidades biológicas y transforman el ecosistema nativo de las especies nativas.

ii.

A nivel económico, por los altos costes que supone
combatir las plagas o enfermedades asociadas o
pérdidas de cogidas.

iii.

A nivel sanitario, por las enfermedades que provocan o
transmiten la animales y plantas.

En general, se considera que las zonas más vulnerables al
cambio climático son las zonas costeras; humedales; cursos de
agua permanentes y estacionales, que tendrán un caudal más
irregular lo mismo desaparecerán; zonas de alta montaña; y pasteros húmedos. La vulnerabilidad es máxima para hábitats específi-
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cos y aislados, sobre todo de montaña, que albergan fauna
endémica y que, por si mismos, o por las características de su entorno, no tiene capacidad de migrar.

8.4. Impacto del cambio climático en la apicultura
Apis mellifera L. es una especie de abeja que requiere de
condiciones de temperatura (34-35°C) dentro de la colmena para
su óptimo desarrollo, por lo que la temperatura del ambiente representan el factor abiótico más importante que influye directamente
en el óptimo desarrollo de la cría y por consiguiente en el comportamiento y actividades de la población.
Esta especie, es capaz de adaptar su nivel de actividad de
pecoreo por los estímulos externos (disposición de alimento) y a
estímulos internos (demografía de la colonia) que se presenten.
Con base al incremento en la temperatura media de 1.8 a
4°C y cambios en los patrones de lluvia de los escenarios de pro62
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yección, se espera que las abejas respondan limitando la postura
de huevos y disminuyan la actividad en el pecoreo de néctar y polen, por la búsqueda de agua.
La presencia de precipitación limita las actividades de pecoreo limitando el tiempo de vuelo, lo que implica utilizar el alimento acumulado en las colmenas así como la pérdida de néctar
y el polen en las plantas, reduciendo la cantidad y calidad del alimento disponible. Por lo tanto los cambios en los patrones de lluvias
citados por el IPCC, podría reducir en cantidad y calidad la disponibilidad de alimento en los meses que debiera ser abundante o,
prolongar las estaciones de lluvia y reducir la actividad de pecoreo.
Con respecto a la presencia de humedad relativa y la dinámica de pecoreo las abejas, se correlacionan de forma negativa
y aunque no influye en algún estadío en particular, interviene
en la capacidad de pérdida y adquisición de calor en el interior
de la colmena, involucrando flujos de energía en el transporte del
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néctar y el polen, además de un incremento en el gasto energético para la eliminación de humedad del alimento almacenado
La temperatura interviene directamente sobre el ciclo de
vida de los insectos, ya sea reduciendo la mortalidad de la población en invierno o alargando la temporada de reproducción
como respuesta de cada especie ante las variaciones del Cambio
Climático. Estos cambios fenológicos causados por las variaciones
térmicas, pueden interrumpir el ajuste temporal de la interacción
planta-insecto
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El desequilibrio entre la fenología de las plantas y la dinámica
de las abejas , producto de las variaciones climáticas, ocasiona
que el inicio prematuro de las floraciones se desfase con la
fenología de las colmenas, ocasionando que el acopio de miel
pueda ser deficiente y como consecuencia reducir el volumen
de cosecha de miel para el apicultor quien debe de modificar sus
labores de manejo para mantener la producción y la salud de las
colmena
La escasez de alimento, el desajuste en la dinámica poblacional y las limitaciones de pecoreo no son los únicos impactos potenciales a consecuencia del cambio climático, los incrementos
de temperatura, la presencia prolongada de lluvia y humedad,
incrementan la vulnerabilidad hacia la presencia de enfermedades y plagas propias de las abejas, como Varroa destructor,

ectoparásito considerado la principal plaga que amenaza

las colmenas y que debe sus niveles de infestación a la dinámica
reproductiva de la propia abeja y las condiciones climáticas
prevalecientes, debilitando las colmenas por desnutrición animal
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y favoreciendo el desarrollo de otros patógenos) que limitan la
producción de miel.
De modo que los apicultores están
económico que va a afectar a

sujetos a un riesgo

la rentabilidad de los apiarios,

donde la aplicación de medicamentos, la alimentación artificial y
la movilización de colmenas principalmente, como estrategias de
adaptación para la producción, representan costos variables en
continuo incremento y que deben ser recuperados por la venta de
la miel en el mercado, restringiendo la capacidad de generar utilidades que mantengan la rentabilidad de la actividad apícola.
Como resumen, se puede destacar:


Incremento de las temperaturas máximas, principalmente en otoño y verano.



Desfase entre la fenología de las abejas y las especies
polinizadas.



Desajustes espaciales entre abejas y especies polinizadas por cambios en áreas de distribución.
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Aparición de especies exóticas.



Cambios en la distribución especias patógenas y de su
virulencia.



Agravante de otros factores no climáticos.



Tendencias menos claras en lluvias.



Cierto incremento de precipitaciones en primavera y
verano, y descensos en otoño e invierno.



Reducción del periodo e intensidad de floración y escasez alimentaria o empobrecimiento de la dieta.



Agravante de otros factores no climáticos(pe. enfermedades y plagas).



Incremento de olas de calor.



Incremento de mortalidad local.



Agravante de otros factores no climáticos.



Descenso heladas.

Guía de adaptación del sector apícola gallego

67



Incremento nº noches cálidas.



Incremento de la frecuencia e intensidad de las sequias.
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Cambios en los patrones de precipitación.



Aumento de las precipitaciones intensas.

Guía de adaptación del sector apícola gallego

9. Objetivos y líneas de actuación en
el ámbito de ADAPTACIÓN
Una vez realizada la diagnosis dentro del ámbito de la adaptación para los distintos sectores de actividad, y sobre la base de la
información analizada, se presentan a continuación los objetivos,
líneas de actuación y medidas (en implantación, programación o
en estudio), que se diseñaron para su inclusión en la Estrategia de
Cambio Climático y Energía 2050. La estrategia cuenta con tres
grandes objetivos en el ámbito de la adaptación que comprenden
un total de 13 líneas de actuación.


Objetivo 1: Desarrollar y mantener redes de observación y
modelos climáticos adaptados a Galicia. Centrada en
dotar a la Xunta de las herramientas necesarias para poder abordar el reto de la adaptación. Para eso, por una
parte, se fortalecerán las redes de seguimiento de los
efectos del cambio climático y, por otra, se desarrollarán
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modelos que permitan anticipar mejor los impactos del
cambio climático en el territorio de Galicia.


Objetivo 2: Aumentar la resiliencia al cambio climático.
Consiste en el incremento de la resiliencia ante el cambio
climático de los sectores y actividades transversales. Incluye líneas destinadas a fomentar una estructura territorial
más resiliente y con capacidad de adaptación, así como
líneas específicas orientadas hacia los recursos naturales,
la población y el agua.



Objetivo 3: Aumentar la resiliencia al cambio climático.
Supone la implementación de una gestión adaptativa en
aquellos sectores relevantes. En el marco de esta se incluyen líneas específicamente orientadas al sector pesquero,
agroganadero, turístico, transporte, energético y forestal.
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10. Informe del proceso participativo
En el presente informe, se recogen los principales resultados
obtenidos en la “Encuesta sobre percepción del cambio climático
y sus impactos en el sector apícola”, llevada a cabo en el proyecto
“APICAMBIO”. El objetivo principal de esta entrevista ha sido caracterizar por un lado, las características de las explotaciones apícolas
y por otro la percepción existente entre los profesionales y no profesionales del sector apícola, en lo referente al cambio climático y
su problemática asociada, así como la de colaborar en el diseño
de las medidas de adaptación.
Como objetivos secundarios, se han planteado los siguientes:


Estimar el nivel de preocupación en el sector apícola
existente con el cambio climático y sus efectos futuros.



Conocer la valoración que realiza la población de las
distintas actuaciones llevadas a cabo para la lucha
contra el cambio climático.
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Identificar los hábitos y medidas de adaptación y mitigación, puestas en marcha por los profesionales del
sector apícola para combatir el cambio climático.

En total, el cuestionario se compone de 15 preguntas. Los
destinatarios son profesionales y no profesionales del sector apícola
residentes en Galicia y Extremadura. El cuestionario ha sido realizado a una muestra de 145 apicultores del sector apícola en Galicia
de manera presencial y telefónica.

10.1. Resultados obtenidos
a) Características de las explotaciones apícolas participantes
Se hicieron 145 entrevistas entre apicultores gallegos (profesionales y no profesionales).Las entrevistas se diseñaron para conocer las características de las explotaciones apícolas y para evaluar
la percepción que tienen los apicultores sobre las evidencias y los
impactos del cambio climático sobre el sector apícola, en Galicia.
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A continuación se describen las características generales de
las explotaciones apícolas de Galicia en función de los principales
atributos identificados en las explotaciones muestreadas respecto a
los aspectos siguientes: tipo y cantidad de mano de obra de que
disponen las explotaciones; variedad de productos derivados de la
colmena que producen; tipo de comercialización que llevan a cabo; origen de su dedicación a la apicultura; y finalmente se les
preguntó también cuestiones relacionadas con el cambio climático.
De la muestra tenida en cuenta, un (67%) de las explotaciones apícolas presentan una dedicación a tiempo parcial a la actividad apícola. Este porcentaje presenta un elevado grado de correlación con el porcentaje de explotaciones no profesionales, es
decir aquellas que manejan menos de 150 colmenas. Hay que tener en cuenta aquí que este porcentaje está lejos de la media española que sitúa el porcentaje de apicultores profesionales en 19%,
como se ha comentado anteriormente obstante, la disponibilidad
de mano de obra contratada que presentan las explotaciones, es
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muy bajo (menos del 2%), el 98% restante de trabajadores son familiares del titular de la explotación. Todos los apicultores entrevistados producen miel. La dependencia del sector de la producción
de la miel es evidente. Sin embargo, también lo es la diversificación, con el 57.1% de las explotaciones examinadas produciendo
algún tipo más de producto o servicio distinto a la miel. La producción de enjambres es la principal opción alternativa con un 40.6%.
La producción de propóleos son también actividades relevantes
para el sector con un 17.9%, seguido de la producción de polen
con un 15.9%
En relación a la comercialización, hay que remarcar la gran
dependencia del sector apícola entrevistado, de la comercialización mediante venta directa (47.6%) y autoconsumo (100%), solo un
20% de la muestra realiza la comercialización mediante intermediarios. La vente directa y el autoconsumo son dos tipos de comercialización frecuentemente poco reglados y en su mayoría, organizados a través de contratos informales.
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Un 57% de las personas entrevistadas que se dedica a la apicultura relaciona su dedicación a la actividad apícola con su vocación. Un 33% afirma dedicarse a la apicultura por tratarse de una
buena opción laboral. Un 10% de la muestra se dedica a la apicultura por tradición familiar

b) Conclusiones del proceso participativo
El 100% de los encuestados han oído hablar del cambio
climático y es un tema que le preocupa. Un 32.4% cree que es un
problema de futuro, mientras que un 67.6% cree que es más un
problema actual. Un 95% de los encuestados considera que es un
problema con consecuencias graves y un 100% considera que va a
afectar al sector apícola sobre todo disminuyendo la rentabilidad
de las explotaciones. Un 95% de encuestados manifiestan no están
tomando medidas relacionadas con el cambio climático, mientras
que un 5%, si están tomando medidas, sobre todo relacionadas
con la movilidad de las colmenas. Un 96% afirman que se necesita
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información, pero un 4% reconoce que hay información disponible
suficiente, pero falta concienciación. Hay un elevado consenso
entre los profesionales del sector apícola entrevistados, en señalar
el desplazamiento de las estaciones, haciendo referencia muy especialmente a la irregularidad de las precipitaciones; el incremento
de las temperaturas; y la sequía como tendencias climáticas que
con más claridad están cada vez con más intensidad afectando
negativamente las abejas y la actividad apícola en estas dos regiones. En lo que respeta a los cambios en las temperaturas la
mayoría de los entrevistados, coinciden en señalar que perciben un
incremento en las temperaturas máximas, principalmente en verano y en otoño.
En relación a las medidas de mitigación, un 85% de los entrevistados, afirman estar tomando medidas de mitigación, sobre todo
las relacionadas con el ahorro energético, el consumo responsable
y el reciclaje. Un 14.5%, no están tomando ningún tipo de medidas.
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La mayoría de los participantes, consideran que el desplazamiento de las estaciones, haciendo referencia muy especialmente a la irregularidad de las precipitaciones; el incremento de las
temperaturas; y la sequía, son las tendencias climáticas que con
más claridad están, cada vez con más intensidad, afectando negativamente las abejas y la actividad apícola en estas regiones de
Galicia. Otros de las transformaciones más mencionadas por las
personas que se dedican a la apicultura en el ámbito ecológico es
la disminución del periodo de floración y también su concentración, así como el enjambron a destiempo. Por tanto, menos floración implica menos disponibilidad de polen para las abejas, lo que
a su vez conlleva una mayor escasez de alimentación y deficiencias nutricionales para las abejas, con la consiguiente disminución
en su respuesta inmune. La expansión de especies enemigas de las
abejas es también una de las transformaciones más mencionadas
por los entrevistados con una mayor incidencia sobre las abejas y
la actividad apícola. Así, especies como la avispa asiática (Vespa
velutina, son algunas de las especies más mencionadas.)
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11. Medidas de adaptación
11.1. Estrategias de adaptación para la Administración y para las organizaciones apícolas
Es importante preservar la variedad del patrimonio genético
de las abejas, que constituye un recurso fundamental para garantizar la capacidad de adaptación de las poblaciones de abejas a
los cambios ambientales y a las amenazas para su salud.
Por otra parte, la investigación y el desarrollo en materia de
apicultura, la formación de base y profesional de los apicultores y
los incentivos fiscales (por ejemplo, la exención fiscal de la actividad apícola) también son factores que contribuirían de forma importante a la buena salud de la apicultura.
La miel, por ser un alimento saludable, también debe ser objeto de promoción entre los niños en la educación pública.
Además, los programas escolares ofrecen una oportunidad excep-
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cional de incluir la miel en la conformación de las actitudes de los
niños.
Adquirir un mayor compromiso para proteger la diversidad
biológica de las abejas silvestres y las razas locales, así como para
evitar una concentración desequilibrada de las razas más comunes
en la actualidad.
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Ampliar la lista de especies de plantas invasoras, ya que
podría conducir a una reducción de la diversidad de las zonas de
pecoreo.
Establecer

programas, con el objetivo de comprender los

factores que afectan a la salud de las abejas y realizar un seguimiento de estos factores a largo plazo.
Hacer una mayor utilización y difusión de las tecnologías informáticas más avanzadas en materia de apicultura, que podrían
ayudar a identificar más fácilmente las enfermedades que afectan
a las abejas.
Estudiar con más profundidad, las causas del preocupante
fenómeno de la reducción a gran escala de la inmunidad de las
colonias de abejas, así como de la acción común en la búsqueda
de tratamientos y medidas adecuadas contra los parásitos de las
abejas (en particular el ácaro Varroa destructor); pide que se realicen estudios sobre el impacto de la importación de reinas vivas de
terceros países.
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Colaborar con los sectores agrario y apícola, en la elaboración de guías de buenas prácticas encaminadas a fomentar las
sinergias entre ambas actividades y a incentivar el uso de las mejores técnicas disponibles.
La asistencia técnica está destinada a mejorar la eficacia de
la producción y la comercialización mediante la aplicación de
técnicas perfeccionadas. Incluye la organización de cursos básicos
para los nuevos apicultores y formación permanente para los api-
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cultores con experiencia y los responsables de agrupaciones o cooperativas; los cursos de formación se centran en aspectos como
la cría y la prevención de enfermedades, la recolección y el envasado, el almacenamiento y el transporte de la miel y su comercialización. Los colmenares escuela y la red de consultores y técnicos
apícolas permiten la difusión de conocimientos técnicos de carácter práctico. La medida puede utilizarse también para impulsar la
modernización del sector a través de la compra de equipos de extracción por parte de los apicultores.
El propósito de la prevención de la varroasis es controlar la infestación de las colmenas por este parásito endémico. La varroasis
es una enfermedad causada por los ácaros Varroa que debilitan el
sistema inmunitario de las abejas y las hace más vulnerables a las
infecciones secundarias por virus. El control de la varroasis se efectúa principalmente reduciendo la cantidad de parásitos. La varroasis está provocando una fuerte disminución del rendimiento de la
producción apícola de la UE y ocasiona la pérdida de colonias de
abejas si no se aplica ningún tratamiento. Dado que la varroasis es
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endémica en la UE y no es posible erradicarla completamente, el
único medio para evitar las consecuencias de esta enfermedad
consiste en tratar las colmenas con métodos y productos autorizados. Son necesarias algunas aportaciones financieras para ayudar
a los productores a sufragar el incremento de los gastos derivados
del tratamiento adecuado de las colmenas (productos, equipos
tales como mallas de protección, etc.).
La ayuda a la racionalización de la trashumancia tiene por
objeto contribuir a gestionar el traslado de colmenas en la Unión y
facilitar emplazamientos a los apicultores durante la época de floración. La identificación de colmenas y marcos, la elaboración de
un registro de trashumancia, las inversiones en material que facilite
el proceso y la cartografía de las variedades de flores son algunas
de las medidas que pueden contribuir a la gestión de la trashumancia. En varios Estados miembros, la trashumancia es crucial
para satisfacer las necesidades nutricionales de las abejas y lograr
la polinización de las plantas.
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Las medidas de ayuda para la realización de análisis de la
miel tienen como objetivo mejorar la comercialización de este producto. El análisis de la miel permite a los apicultores garantizar
que el producto que comercializan cumple los requisitos fisicoquí-
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micos establecidos en la Directiva 2001/110/CE del Consejo, relativa a la miel; gracias a los análisis del origen botánico de la miel, los
apicultores pueden adquirir un conocimiento preciso de la miel recolectada y, por tanto, sacarle mayor rentabilidad en el mercado.
Las ayudas financieras para el análisis de la miel son esenciales para que un gran número de apicultores pueda acceder a este servicio.
La repoblación de la cabaña apícola permite compensar,
en parte, las pérdidas de abejas y, por ende, evitar la merma de la
producción; puede incluir la financiación de actividades en favor
de la producción de reinas o la compra de colonias de abejas.
La posibilidad de incluir en los programas apícolas proyectos
específicos de investigación aplicada para la mejora cualitativa de
la miel y la divulgación de sus resultados puede contribuir a incrementar los conocimientos de los productores sobre prácticas específicas de apicultura.

Guía de adaptación del sector apícola gallego

85

La creación de centros de transformación apícolas, en zonas
rurales donde hay una gran concentración de pequeños productores, contribuiría a potenciar la actividad apícola sobre todo en zonas protegidas y a mejorar la competitividad de las explotaciones
ya existentes.
El consumo de miel en nuestro país ha seguido una tendencia positiva los últimos años. Es necesario aprovechar esta dinámica para llevar a cabo medidas de promoción que destaquen las
características organolépticas, bromatológicas y nutricionales de la
miel así como la valorización del modelo de producción nacional.
Todo ello con el fin de incrementar la demanda de los productos
apícolas en el mercado interior.
Es necesario incidir en estrategias de mejora de la comercialización de los productos apícolas, tanto en la UE como en países
terceros, así como apostar por la obtención de una diferenciación
productiva y un valor añadido que se traslade a los productores y
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permita la competencia con otros países y la valorización de nuestras producciones.
El desarrollo de nuevos métodos para limitar los efectos de la
invasión por Vespa velutina. Además, la presencia y expansión de
la Vespa velutina en España debe servir de precedente para prevenir actuaciones en caso de aparición de nuevos agresores cuya
presencia se haya detectado en la UE, como Aethina tumida, u
otros agresores de carácter exótico. La financiación de medidas
adicionales para el control de otros agresores, por tanto, debe
considerarse como una medida más de adaptación.
Es necesario que las administraciones apoyen cualquier estrategia encaminada a prevenir la llegada y expansión, a lugares
donde no está asentada en la actualidad, de esta especie invasora además de la lucha activa en los lugares donde se ha detectado su presencia. El sector puede contribuir en gran medida al control mediante la instalación de trampas o atrayentes en sus colmenas, pero siempre bajo la supervisión de las administraciones públi-
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cas para evitar impactos sobre otras especies no objetivo. Por ello
resulta de gran utilidad la contratación de técnicos y especialistas
para formación y asistencia técnica a los apicultores sobre vigilancia (presencia de nidos, individuos adultos…), y seguimiento de la
avispa asiática.
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11.2. Medidas de adaptación para los profesionales del sector
Las prácticas y estrategias de adaptación, son distintas en
función de si se trata de apicultores profesionales o apicultores que
manejan menos colmenas. Hay que tener en cuenta que a pesar
de la existencia de numerosos cambios, los apicultores tendrán que
afrontar estrategias de adaptación para abordar el efecto combinado de ellos y no para tratarlas individualmente. Ocho son los
grupos de estrategias de adaptación que se han identificado:


Diversificación de productos de la colmena y de actividades complementarias.



Movilidad. Trashumancia y cambios en los asentamientos tradicionales.



Intensificación.



Prácticas agroecológicas.



Cooperación.
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Vigilancia del estado sanitario de las colmenas.



Formación y asesoramiento.



Seguros agrarios.

11.2.1. Medidas de adaptación relacionadas con la diversificación
La diversificación puede ser de dos tipos, diversificación de
actividades económicas complementarias y diversificación de
productos derivados de la colmena.

DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA DE PRODUCTOS
Mientras que en las explotaciones intermedias la diversificación económica y de asentamientos está muy extendida; en las
explotaciones de apicultores profesionales destaca la diversificación de productos de la colmena.
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La crisis que vive la apicultura en la actualidad, es un problema preocupante de los apicultores. Una de las estrategias a seguir en tiempos difíciles es la diversificación hacia otros productos
apícolas de la colmena, para poder obtener ingresos adicionales.
Existe una realidad en relación a la conducta de los apicultores,
cuando la actividad se desarrolla en un contexto favorable, los
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apicultores son preferentemente monoproductores (miel), pero
cuando la actividad entra en crisis, los apicultores buscan diversificarse hacia otros productos de la colmena, por ejemplo polen,
propóleo, servicios de polinización o material vivo. Como toda actividad económica, la diversificación debe analizarse, teniendo en
cuenta una serie de factores:


En qué consisten los nuevos procesos productivos (que materiales se necesitan, conocimientos, dedicación, etc.).



Como es la curva de aprendizaje y de producción (cuanto
tiempo se necesita para aprender y para que la colmena
produzca a un nivel estándar de producto.



Cómo funcionan los mercados para cada producto (estructura, canales de comercialización, precios, variabilidad,
etc.).
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Cuanto es el capital inicial necesario para iniciarse.



Cuáles son los requisitos de calidad de cada producción.
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Los productos de la colmena
De la colmena se puede obtener un sinfín de productos susceptibles de ser comerciales:


La miel. El más conocido y también el principal económicamente hablando.



Polen. Un buen complemento para la producción de miel.



Propóleos. Bien en bruto o bien como preparado comercial.



Cera. Vendida a la industria en grandes tacos o es manufactura cómo velas, cremas...



Cera pura de abeja estirada en panal. Panales ya elaborados de cera virgen de abeja libre de la contaminación de la
industria.



Larvas de falsa tiña para la pesca, como un subproducto de
la cera vieja.



Apitoxina. El veneno de las abejas también tiene su demanda comercial.
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Apiterapia. Otra posibilidad, tras adquirir la formación adecuada, sería administrar directamente el veneno a los pacientes.



Reinas vírgenes o fecundadas.



Enjambres.



Paquetes de abejas.



Larvas de zánganos y obreras. Son apreciadas en la cocina
oriental.



Jalea real. Tal vez el producto con más prestigio y más cotizados de todos los que se extraen de la colmena. Es incompatible con casi todas las demás producciones.



Formación. El apicultor puede adecuar un colmenar a la enseñanza de escolares, otros apicultores o colectivos interesados.
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Apiturismo. Otra posibilidad sería usar el apiario ofertándolo
como una actividad turística. Realizando visitas guiadas por
las que se cobra un canon establecido.



Hidromiel. Bebida alcohólica elaborada a partir de la miel.



Antibióticos y enzimas que presentes en la colmena pudiesen
ser aisladas por interés científico.



Polinización. El apicultor lleva sus colmenas a polinizar cultivos
de terceros percibiendo una remuneración económica.
Una idea arraigada pero incorrecta es que para aumentar el

rendimiento de una explotación debemos obtener más miel, para
lo cual necesitamos más colmenas.
Factores como la distribución de los productos, nos permitirá
aumentar nuestros ingresos sin necesidad de aumentar el número
de colmenas.
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También, mediante la obtención de productos secundarios
(distintos de la miel) podremos aumentar de forma significativa
nuestros ingresos sin necesidad de variar el número de colmenas.

Importancia económica de los productos secundarios de la colmena. Un ejemplo práctico
Nada mejor que unos ejemplos prácticos, para explicar la
importancia de diversificar la producción y obtener nuevas vías de
ingreso en nuestros apiarios.
A) la explotación A representa un modelo convencional de
explotación: Constituida por 100 colmenas dedicadas a producción de miel, única y exclusivamente:
Su facturación anual será:


100 colmenas x 30 kg de miel= 3000 kg x 4€ kg a granel
= 12 000€ anuales

Juan, su titular, necesita duplicar la facturación.
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Su principal idea es invertir y aumentar el número de colmenas hasta las 200.
Consiguiendo así su objetivo de facturar 24.000 € anuales.

B) Su vecino Raúl regenta la explotación B, formada también
por 100 colmenas.
Raúl divide sus colmenas en primavera obteniendo así 70 enjambres destinados a la venta, también extrae durante 3 meses polen de sus colmenas que vende a un mayorista para su distribución.
Debido a estos manejos las colmenas de Raúl este año sólo
han producido 24 kg como promedio.
Su facturación anual es la siguiente:


Miel: 100 x 24 kg = 2400 kg miel x 4€ el kg a granel =
9600€



Polen: 100 x 4 kg = 400 kg x 12€ el kg a granel = 4800€
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Enjambres: 100 x 0,7 = 70 enjambres x 70€ unidad =
4900€



Total = 19.700€

El modelo de negocio de Raúl aunque no consigue la facturación que Juan desea ya se acerca bastante a su objetivo.

C) En la misma zona Íñigo, que también dispone de 100 colmenas, trabaja exactamente igual que Raúl pero dispone de una
página web en la que vende parte de sus productos de forma directa.
Iñigo facturo este año:


Miel al detalle: 1200 kg x 8 euros el kg embotado = 9600
euros



Miel a granel: 1200 kg x 4 euros el kg a granel = 4800
euros
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Polen al detalle: 200 kg x 25€el kg = 5000€



Polen a granel: 200 kg x 12 € el kg = 2400€
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Enjambres: 100 x 0,7 = 70 enjambres x 70€ unidad = 4900
euros total =26.400€

Íñigo con su modelo demuestra a Juan que con un poco de
diversificación y mejorando también la distribución, las 100 colmenas son suficientes para alcanzar el objetivo de facturación.

D) Con 500 colmenas en total y 100 en la zona,(de las cuales
presenta su facturación anual por separado) Lolo será nuestro último ejemplo.
Lolo es el más diversificado de estos apicultores pues produce miel, polen, propóleo ,algo de jalea, enjambres y reinas tanto
vírgenes como fecundadas.
Lolo usa 20 colmenas, de las 100 que posee en la zona, para
criar reinas y producir jalea por lo tanto no producirá miel y polen.
Como domina la cría de reinas puede producir muchos más
enjambres por cada colmena madre.
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Parte de los enjambres que no vende lo suma a sus colmenas
madre antes de la gran mielada así logra mantener la producción
media en los 30 kg.
Lolo cuenta con su propio registro sanitario y su propia red de
distribución a tiendas en varias ciudades.
El resumen anual de facturación para las 100 colmenas del
Lolo en esta zona es el siguiente:


Miel: 80 x 30 kg = 2400 kg x 8€ el kg embotado = 19.600
€



Polen al detalle: 80 x 4 kg = 320 kg x 25€ el kg = 8000€



Enjambres: 80 x 1,5 = 160 enjambres x 70€ unidad =
11200€



Reinas vírgenes: 500 x 7€ = 3500€



Reinas fecundadas: 300 x 20€= 6000€



Jalea: 15 x 200 g = 3000 g / 30 g el frasco = 100 x 8€ =
800€
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Propóleos: 100 x 150 g = 15000 g / 10 g = 1500 x 5€ =
7500€ total =56.600€

Lolo con 100 de sus colmenas no solo pasa sino que duplica
el objetivo inicial de Juan. Todo ello gracias a la diversificación de
productos, la red de distribución y una gran cantidad de mano de
obra cualificada.
Esta serie de ejemplos resulta muy esclarecedora sobre el potencial económico del sector apícola gracias a la diversificación
de productos.

DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
La combinación de ciertas plantaciones de cultivos con la
apicultura genera una serie de sinergias que mejoran la rentabilidad en ambos sentidos. Existen diversos estudios que reportan aumentos significativos de la cantidad y la calidad de los frutos, producidos gracias a la relación natural con las abejas.
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Aunque siempre las asociemos con la miel, las abejas potencian la producción de una gran cantidad de alimentos como manzanas, peras, cítricos, almendras, arándanos, hortalizas, girasoles y
muchos otros. Para incrementar la productividad de las plantaciones de estos cultivos se requieren nuevos conocimientos y estrategias, como el uso de la polinización abierta, mediante la instalación
de colmenas en las plantaciones.
La apicultura contribuye a la polinización de otras plantas y
cultivos asociados mejorando los rendimientos en la producción y
enriqueciendo la biodiversidad de la zona y sus alrededores.
Por ejemplo, los almendros dependen en más de un 90% de
la polinización por insectos, mientras que en cítricos varía entre 10 y
30%. Siempre que haya insectos, es mucho más efectivo el proceso
de polinización y significa un impacto positivo en la producción.
Por su parte, el cultivo de arándano registra mejoras del 40%
en los rendimientos cuando es complementado con colmenas en
la zona.
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11.2.2. Medidas relacionadas con la movilidad de las colmenas
La movilidad es una familia de estrategias de adaptación
ampliamente difundida entre las personas que se dedican a la
apicultura sobre todo en Extremadura, principalmente en forma de
realización de la trashumancia en busca de grandes floraciones
lejos de la explotación. Otra de las medidas relacionadas con la
movilidad son, los cambios en los asentamientos tradicionales, incremento de la movilidad entre asentamientos o la adopción de la
apicultura sedentaria. Con respecto a la movilidad, que por lo general permite acceso a mayor alimento por parte de las abejas,
hay que tener en cuenta que el transporte de las colmenas, especialmente el que implica desplazamientos de grandes distancias
puede afectar la salud de los animales.
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Los efectos del estrés provocado por las perturbaciones generadas en el traslado de animales a grandes distancias (pe. fluctuaciones de temperatura, altos niveles de CO2, vibraciones continuas, etc.) es conocido para vertebrados domésticos y no sería de
descartar que ocurriera para las abejas melíferas.
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Recomendaciones básicas
Ciertamente, un lugar apropiado para la instalación de un
colmenar es aquel que no depende de una floración única, sino
que a su alrededor se suceden ofertas de néctar o polen capaces
de proporcionar mieladas abundantes que rebasen las necesidades de la colonia y constituyan, por tanto, excedentes-cosecha
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para el apicultor. Pero todo esto, con ser bueno, no es suficiente,
porque es necesario además que ocurra en sincronía con el ciclo
vital de desarrollo de los diferentes individuos de la colmena, como
hemos explicado anteriormente.
Cuando las floraciones se producen de forma muy distanciada, se ralentiza la oviposición de la reina, disminuye el relevo
generacional y desciende la población. Si las abejas tienen que
recurrir a las reservas de los panales, motivadas por un cese de los
aportes a la colmena, entonces la puesta se detiene por completo,
llegan las restricciones, la expulsión de los zánganos y una adaptación obligada a esa situación de penuria. No disponen pues, esas
colmenas en la floración siguiente de efectivos-pecorea suficientes,
como para generar excedentes de miel sobre los panales. Esta
condición, típica por otra parte, de los colmenares estantes, genera graves altibajos poblacionales en las colonias de abejas y da
lugar a extracciones irregulares e inseguras, que pueden provocar
la muerte por hambre de las mejores unidades del colmenar, si se
pierde alguna floración posterior a la cata. El resultado, como pue106
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de verse, es en estas condiciones imprevisible y adolece de una
excesiva dependencia estacional, haciendo que la cosecha de
miel, siempre multiflora, generalmente única y a veces nula, pueda
poner en graves dificultades la supervivencia de las abejas, a nivel
de reservas alimenticias, cuando llega el invierno.
La trashumancia es una práctica que suscita grandes expectativas para aumentar la rentabilidad, pero a cambio exige una
serie de requisitos que a continuación se relacionan:


Técnica actualizada en el manejo de colmenas y colmenares.



Unificación del material que se desplaza.



Mayor vigilancia del estado sanitario de las colonias.



Intensificación de la actividad.



Conocimiento de la práctica del transporte.



Profesionalización del apicultor.



Establecimiento de un plan general de explotación.
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Formación de grupos operativos de colmenas.



Aumento de las inversiones en equipamiento.



Conocimiento de la legislación vigente en esta materia.
Parece lógico pensar que si la trashumancia es una práctica

apícola, que razonamos aconsejada por circunstancias climatológicas entre otras y que la decidimos voluntariamente, buscando
una mayor rentabilidad de la explotación, la preparación técnicoprofesional de quien la pretende practicar, no deberá ser en
ningún caso obstáculo insalvable que le impida afrontarla con éxito. Por tanto, consideramos requisito esencial una permanente actualización de conocimientos por parte del apicultor, que le permita manejar con soltura diferentes dispositivos, recursos y tácticas
que al menos serán éstas:
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La alimentación como sostenimiento o estimulante.



La reposición de colonias.



Sustitución programada de reinas.
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Renovación ordenada de la cera de las colmenas.



Realización fiable de diagnósticos de campo de las principales enfermedades.



Reconocimiento con destreza de las manifestaciones externas de las colmenas.



Evaluación del nivel de reservas, sin estorbar el trabajo de las
abejas.



Colocación de las alzas, en el momento más conveniente.



Precisar la oportunidad de las catas.



Administración meticulosa de los tratamientos farmacológicos que le sean prescritos.



Obtención y procesamiento esmerado de los productos apícolas.
Todo ello en las condiciones que impone la práctica de una

actividad a pleno campo, sin poder contar con la ayuda de las
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comodidades de las que, inadvertidamente a veces, disfrutamos
en el almacén: agua, electricidad, materiales, aparejas, etc.
El hecho de compartir asentamientos, intercambiarse abejas,
zánganos, hasta enjambres y jabardos de forma totalmente incontrolada en los campos de pecorea, todo ello de forma repetida
añada tras añada, hace que los riesgos de contagiar y de contraer
enfermedades sean realmente importantes. El estrés producido por
la masificación y la intensificación de los métodos de explotación
son otros factores que, aunque paralelos, no hacen al caso. Por
consiguiente, parece claro que al elevarse los riesgos habrá que
responder aumentando la vigilancia mediante:


Establecimiento de un plan sanitario en la explotación.



Toma de muestras periódica para su análisis en laboratorio
especializado.



Adopción de medidas de profilaxis de uso ordinario.



Selección de la cera que damos a las colmenas; no sólo pura, sino esterilizada.

110

Guía de adaptación del sector apícola gallego



Supresión rápida de cualquier brote epidemiológico que
pueda aparecer.



Declaración a los servicios sanitarios competentes de las incidencias que en esta materia sean de obligado cumplimiento.



Erradicación de la costumbre de administrar tratamientos
preventivos que no se hayan prescrito facultativamente.



Contribución decidida a la constitución de grupos de defensa sanitaria.

Ventajas e inconvenientes de la trashumancia
Las ventajas más importantes serian:


Aumentar la productividad y, por consiguiente, la rentabilidad de las colmenas.



Disminuye los efectos de consanguinidad.
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Mejora la resistencia de las enfermedades.



Promueve el intercambio de técnicas de manejo.



Estimula el reciclaje del apicultor.



Aumenta los beneficios de la polinización.



Posibilita la obtención de mieles monoflorales.



Contribuye a la dedicación plena del apicultor.



Hace posible un aprovechamiento que sería inaccesible al hombre sin la colaboración de las abejas.



Genera la creación de puestos de trabajo.

Los inconvenientes de la trashumancia no son sino evidencias
de una actuación del apicultor con carácter negligente, citamos:


Mayor riesgo de incidencias sanitarias.



Posibles conflictos por sobrecarga de colmenas o traslados mal planeados.
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Mayor probabilidad de obtención de miel de peor calidad por anticipación especulativa de las catas.



Aumento de riesgos diversos: circulación, laboral, incendio, robo, etcétera.



Acelera el desgaste del material y acorta los períodos
de renovación de reinas, cera y amortizaciones.

11.2.3. Medidas relacionadas con la intensificación
La implementación de estrategias de intensificación, es decir
de inversión de mayores cantidades de insumos en la práctica apícola, es también otra de las estrategias propuestas. Generalmente
van relacionadas con la estrategia de incrementar la producción
de la colmena y, por consiguiente, la intención de mejorar su rendimiento económico. En concreto, el uso de alimentación artificial,
mayor uso de insumos y la compra de nuevos lotes son las estrategias de adaptación más comunes dentro de esta familia. Para el
apicultor es un reto incrementar el número de sus colonias de abeGuía de adaptación del sector apícola gallego
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jas, especialmente, pues en los últimos años es más probable que el
número de colmenas disminuya a que se multiplique, debido a las
tendencias naturales de enjambrazón y emigración de las abejas,
a diversas enfermedades y parasitosis (primordialmente varroasis), y
a que la deforestación va en aumento. Para contrarrestar tal tendencia es necesario un buen manejo general, que incluya: Cambio
de reinas cada año o año y medio; diagnóstico y tratamiento de
enfermedades y parasitosis dos veces al año después de cosechar;
alimentación de estímulo previo a una floración principal, y renovación de panales cada cuatro a seis ciclos de producción.
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11.2.4. Medidas de adaptación centradas en la agroecología
EL USO DE VARIEDADES AUTÓCTONAS DE ABEJAS
Una opción agroecológica se centra en optimizar la salud de
las colmenas sacrificando un poco la producción de la misma. Destaca el uso de variedades autóctonas de abejas más adaptadas a
las condiciones de producción locales, como es el caso de la abe-
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ja negra, que es más agresiva y menos productiva que otras variedades mejoradas, pero por ejemplo presenta mejores aptitudes de
higiene, lo que es hoy en día un atributo fundamental para explicar
la menor o mayor susceptibilidad de padecer algunas patologías,
como podría ser el caso de la varroa.

PLANTAS AROMÁTICAS
Es fundamental conocer la flora melifera de nuestra zona y
proporcionar a las abejas plantas ricas en nutrientes y además
aromáticas y medicinales. En la naturaleza encontramos plantas
aromáticas que sembradas estratégicamente cerca de las colmenas le harán poco grata la vida a la varroa, son plantas ricas en
timol y ácido oxálico. La siembra de plantas aromáticas en los colmenares puede contribuir a la lucha contra la varroa y disminuir los
tratamientos convencionales. Por lo que resulta interesante sembrar
en los apiarios:
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Albahaca.
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Menta.



Lavanda.



Tomillo.



Orégano.



Romero.



Ruda.



Hierba luisa.



Eucaliptos.



Ortiga.

Ubicación de los colmenares
La localización de las colmenas y los colmenares, así como el
uso de densidades reducidas en asentamientos y colmenares, o
dejar más comida propia para no tener que usar alimentación arti-

Guía de adaptación del sector apícola gallego

117

ficial, son otras estrategias de adaptación notablemente implementadas por los apicultores.

LA APICULTURA ECOLÓGICA
La adopción de la producción ecológica, y el uso de marcas
de productos locales, es otra de las medidas agroecológicas.
Bajo una perspectiva de micro-economía, o sea desde el
punto de vista del apicultor que decide cambiar su explotación a
régimen ecológico, debemos tener en cuenta que:


Los productos ecológicos se pagan en el mercado mayorista
entre un 15 y un 25% más caros que los convencionales.



En la venta al por menor, los productos apícolas ecológicos
alcanzan precios entre un 20 y un 35% superior al de los convencionales.



Es mucho más fácil para el apicultor acceder al mercado
minorista.
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Con lotes relativamente pequeños y a través de pocos intermediarios se puede acceder al consumidor final.


El sector ecológico tiene en ciertos productos, nichos de gran
interés comercial.
Tenemos como ejemplo el caso de la cera ecológica, dónde

la legislación obliga a comprarla en caso de que esté disponible en
el mercado, pero actualmente no está disponible.
Un productor de cera ecológica tendría garantizadas la venta de toda su producción.


Presenta gran potencialidad en cuanto al comercio de productos secundarios de la colmena. Casos del polen, propóleo, jalea y enjambres ecológicos.



Como contrapartida tendremos el tema de los rendimientos
por colmena. Pese a todos los avances en la lucha ecológica contra la varroa, está sigue siendo el principal enemigo
de la apicultura orgánica.
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HIBERNACIÓN DE LAS COLMENAS
Esta medida consiste en mantener en invierno las colmenas
dentro de salas acondicionadas. Esta estrategia adaptativa tiene
una serie de ventajas para los apicultores:
a) Las abejas en estos cobertizos están inactivas, por lo que
los apicultores no necesitan dedicar tiempo ni recursos a
alimentar y manejar a las colonias. Esto puede ahorrar dinero a los apicultores, ya que el paisaje en noviembrefebrero, es muy duro para colonias sin alimentación suplementaria. Las abejas no pueden volar, no tienen por
qué hacerlo ni a donde ir, y tampoco desarrollan crías
(actividades que requieren mucha actividad), por lo que
pueden conservar energía y acumular grasa corporal.
b) Las salas de invierno permanecen frías, por lo que las colonias no tienen cría. Algunos apicultores consideran este
período sin larvas como un tratamiento para ácaros, porque
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los

ácaros Varroa no

pueden

reproducirse
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sin

cría. Esto significa que los números de ácaros no aumentarán y que los ácaros de la colonia pueden morir o envejecer demasiado para reproducirse con éxito. Por lo tanto,
las colonias podrían comenzar la polinización de primavera con cargas bajas de ácaros.
c) Dado que la colonia pasa por un “invierno” y está dormida, la reina permanece quieta durante un período de
tiempo. Esto le da a la reina un descanso de poner huevos. Algunos apicultores creen que este descanso aumenta la longevidad de la reina.
d) Las colonias que pasan el invierno en el campo, donde la
temperatura es variable y aumenta lentamente en febrero y marzo, incrementan su desarrollo de crías a través de
un proceso lento. Pero cuando las colonias “invernadas”
en salas regresan al campo, experimentan un cambio
enorme de temperatura, un cambio positivo, lo que según
algunos apicultores conduce a un boom demográfico.
Algunos apicultores dicen que sus abejas se ven más sa-
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nas y más grandes durante la polinización de la primavera, y aseguran que esto se debe probablemente al salto
rápido que estas colonias hacen para criar nuevamente.
e) Las abejas acumulan dióxido de carbono dentro de sus
colonias cuando se encuentran en un espacio confinado
donde la ventilación es restringida. Dejar que los niveles
de CO2 se acumulen demasiado puede matar a las abejas, pero dado que los ácaros son más pequeños, se necesita menos CO2 para dañar a los parásitos de lo que se
necesita para dañar a una abeja. Algunos científicos
están trabajando para encontrar un “punto óptimo”, es
decir, un nivel de CO2 que no sea nocivo para las abejas,
sino para los ácaros. Mientras, los apicultores no confían
en los cobertizos como su principal tratamiento contra la
Varroa, pero tienen la esperanza de que con más investigaciones, pudiera ser la clave para comenzar el año con
abejas sanas.
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MEJORA GENÉTICA
La mejora genética, un proceso largo en el que hay que cuidar mucho el siguiente paso a dar. Podemos decir que cualquier
mejora es un proceso de medida (obtención de datos), prueba y
error, pero a pesar de todos los posibles inconvenientes, funciona.
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La dotación genética de un animal, es decir, la información
contenida en sus cromosomas se conoce como genotipo. Cuando
observamos características de una abeja (ej. color, tamaño, etc.)
estamos observando realmente otra cosa diferente, que es el fenotipo. El fenotipo se puede definir como la expresión del genotipo en
un animal y un ambiente determinado, o como el conjunto de
propiedades de carácter morfológico, físico, bioquímico, de comportamiento, etc., que un organismo vivo desarrolla debido a la
interacción de sus genes y el ambiente en el que vive. Por consiguiente el ambiente en el que vive un animal es un factor muy importante a tener en cuenta, de hecho su importancia se manifiesta
en la siguiente ecuación: FENOTIPO=GENOTIPO+ AMBIENTE.
Por lo tanto dos animales con el mismo genotipo y colocados
en ambientes diferentes, muy probablemente presentarán algunas
diferencias en producción de miel. Una muy importante, cuando
queremos llevar a cabo un programa de mejora genética queremos modificar el genotipo, pero nosotros lo que observamos es el
fenotipo. Desde un punto de vista teórico la estrategia es sencilla:
124
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intentar anular los efectos ambientales para acercarnos lo máximo
posible a la siguiente igualdad GENOTIPO = FENOTIPO, o lo que es
lo mismo, que lo que medimos sea en su mayor parte debido a los
genes y no al ambiente. Resumiendo, el ambiente en el que viven
los animales productivos (ej. las abejas) tiene una gran importancia
e influye en todos los procesos relacionados con la biología de
animal.
El recambio periódico de reinas puede tener un gran efecto
sobre las colonias, por ejemplo, puede mejorar notablemente la
producción de miel. También puede mejorar la resistencia a la enfermedad.
Si estamos interesados en realizar un programa de mejora, el
primer paso a dar es seleccionar una característica a mejorar.
¿Qué característica podemos elegir?, pues alguna de las
siguientes:


Producción de miel.



Producción de polen.
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Tolerancia a la enfermedad.



Docilidad.



Agresividad.



Baja tendencia a l enjambrazón.

Es importante volver a recordar que para evitar complicaciones en el proceso de selección es recomendable elegir una
característica principal a mejorar.
El siguiente paso a dar en un plan de mejora consiste en preparar la colonia que vamos a utilizar. Si queremos mejorar la producción de miel y partimos de colonias con diferente población de
abejas, difícilmente podemos realizar una comparación de los resultados obtenidos. Una cuestión que tenemos que tener en cuenta en el proceso de mejora, es el manejo de las colonias. Es básico
realizar un manejo correcto y semejante en todas las colonias. Por
ejemplo una diferencia en el manejo puede determinar diferencias
en la producción de miel. Si esto llega a ocurrir, estamos impidiendo o enmascarando un progreso adecuado de la selección.
126
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Finalmente hay que tener en cuenta otras consideraciones
del entorno, como la orientación, la exposición al sol, la deriva entre colonias, etc.
A modo de modelo podríamos sugerir la siguiente programación:
1) Elaborar una pequeña ficha que os va a permitir valorar
las colmenas. Una ficha simple incluiría, por ejemplo, los
datos siguientes:


Producción de miel.



Acumulación de polen: hacer una escala entre 0 y 5.



Temperamento: hacer una escala entre 0 y 5.



Limpieza de la colonia: hacer una escala entre 0 y 5.

2) Tomar datos de todas las colmenas que consideréis candidatas.
3) Valorar los datos y decidir cuáles son las mejores colmenas. Si nuestro principal criterio es la producción de miel le
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tenemos que dar preferencia, y una vez que sepamos
cuáles son las colmenas más productivas ver que tal son
en relación a los demás datos incluidos en la ficha.
4) Ya sabemos cuáles son nuestras mejores colmenas, ahora
hay que obtener hijas de ellas. Las reinas hijas se pueden
fecundar natural o artificialmente.
5) Colocar en un colmenar las colmenas numeradas y con
las reinas hijas marcadas. Igualar las colonias al inicio de
temporada y tomar datos a lo largo del año.
6) Valorar los datos para saber cuáles son nuestras mejores
colonias y en la siguiente temporada repetir el ciclo de
cría de reinas.
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11.2.5. Estrategias de adaptación centradas en la cooperación
COOPERACIÓN
Estrategias de adaptación basadas en el fomento de la cooperación y el apoyo mutuo entre productores es una medida con
mucha tradición en la apicultura. Sólo hace falta recordar la tradición, aún con mucha vigencia, de pagar con botes de miel a los
propietarios del terreno dónde el apicultor pone las colmenas.
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No obstante, este apoyo mutuo ocurre en primer lugar en el
ámbito familiar, pues la gran mayoría de explotaciones apícolas
españolas dependen de la mano de obra familiar. El apoyo mutuo
también es necesario a nivel de organización de productores y de
compartir gastos y conocimientos en aspectos sanitarios, así como
la consecución de objetivos de vertebración (asistencia técnica y
creación de estructuras comunes como cooperativas apícolas o
agrupaciones de defensa sanitaria, por ejemplo), dando lugar a un
sector organizado y con estructuras sanitarias y de comercialización avanzadas, lo que permitirá garantizar el futuro de esta actividad productiva.

LA PROFESIONALIZACIÓN
Otra de las estrategias basadas en la cooperación es la profesionalización del sector. Como se puede concluir hasta este momento, la gran debilidad de las explotaciones apícolas de carácter
predominantemente familiar, suele centralizarse en dos aspectos
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fundamentales que son: su equivocado modelo de gestión de los
recursos y la limitada capacidad para desarrollar estrategias competitivas.
En la actualidad es necesario un nuevo enfoque de la gestión del capital humano en el sector apícola, como elemento clave para lograr la competitividad organizacional a través de programas de actualización, formación permanente, especialización y
otras actividades donde se tengan como resultado la profesionalización. Por todo ello, es necesario un cambio en la mentalidad
tradicional de instinto y espontaneidad que deje paso a la planificación, la visión y la gestión; es decir, que dé paso a la profesionalización del sector.
En definitiva, la empresa familiar tradicional apícola, debe reflexionar lo antes posible sobre la importancia que representa el
adoptar procesos de profesionalización para la organización, que
debe ser entendido como un elemento fundamental para la transformación y evolución de la explotación, hacia niveles de mayor
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productividad y competitividad, a la vez que se favorece su permanencia en el mercado en condiciones adecuadas.
Visionar la empresa familiar como un negocio en donde la relación empresa-familia queda en segundo plano es la mejor estrategia de éxito para lograr la profesionalización y alcanzar los frutos
deseados.

LA COMERCIALIZACIÓN
Es necesario aprovechar la cohesión y vertebración del sector para fomentar la comercialización de nuestro producto así como apostar por el desarrollo de figuras de calidad diferenciada y
por estrategias de promoción. Sería de gran interés, además, avanzar en la comercialización y fomentar el aprovechamiento de nuevos canales de comercialización, como la comercialización
común, a través de cooperativas, o la venta directa de productos
apícolas a través de canales cortos de comercialización para que
los consumidores se beneficien de alimentos de calidad y los api132
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cultores participen en todos los eslabones de la cadena productiva
de sus productos. Interesante tanto dentro de nuestras fronteras
como fuera de las mismas, en la UE o en terceros países.
La optimización de los costes de producción y el incremento
del rendimiento de las colmenas son dos factores que podrían
permitir al sector apícola tener una mayor fortaleza frente a los impactos del cambio climático.
El recurrir a la venta directa para apropiarse en la mayor medida posible de la plusvalía generada por los apicultores es una estrategia descrita por dos terceras partes de las personas entrevistadas.

11.2.6. Los seguros agrarios como estrategia de adaptación
La actividad apícola, al igual que el resto de actividades
productivas ligadas al medio natural, se encuentra expuesta a
múltiples riesgos ligados a fenómenos naturales. Este tipo de riesgos
están presentes a nivel global, si bien existen diferencias entre las
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regiones o zonas productoras en cuanto al tipo de riesgos y la frecuencia e intensidad con que se producen los daños. Durante las
últimas décadas, el cambio climático está modificando la naturaleza de los riesgos que afectan a las explotaciones apícolas, así
como la incidencia de los mismos. El efecto conjunto es un aumento del nivel general de exposición al riesgo de los apicultores, originado por la aparición de nuevas plagas o enfermedades ligadas al
nuevo régimen climático y una mayor incidencia de los fenómenos
meteorológicos extremos, como lluvias torrenciales o períodos de
sequía excesivamente largos, que tienen un fuerte impacto en la
producción agrícola. Asimismo, estos fenómenos dificultan el proceso de planificación y aumentan la incertidumbre de los resultados de la producción apícola.
Esta tendencia, que se prevé que se mantenga de cara al futuro, supone un gran desafío para la actividad apícola, ya que el
incremento de la magnitud y la frecuencia de los daños derivados
de riesgos naturales tiene consecuencias económicas que pueden
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llegar a comprometer la viabilidad de la actividad apícola y afectar a la estabilidad económica y social de las regiones afectadas.
España dispone, desde el año 2006, del Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático (PNACC), dentro del cual se reconoce el valor del Seguro Agrario como herramienta de adaptación al cambio climático en España. El Sistema español de Seguros
Agrarios Combinados constituye uno de los instrumentos más importantes y eficaces para proteger la economía de los apicultores
frente a las adversidades climatológicas. El seguro agrario permite
mantener la viabilidad económica de las explotaciones afectadas
por daños económicos ligados a fenómenos climáticos, mejorando
la resiliencia del sector apícola. El gran desarrollo que ha alcanzado este sistema, junto con la experiencia adquirida a lo largo de su
historia, lo convierten en un referente en la Unión Europea y uno de
los más avanzados a nivel mundial.
El cambio climático es actualmente el principal problema
ambiental y el seguro agrario se hace todavía más útil ante esta
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situación, ya que permite una respuesta de adaptación hacia el
mismo, siendo consciente de la función y la importancia de la apicultura para conseguir la seguridad alimentaria y la polinización.

11.2.7. Formación y asesoramiento
Otra de las estrategias planteada por el sector, es el incremento de formación relacionada con los impactos del cambio
climático y las posibles medidas a seguir. La formación constituye
un elemento imprescindible para mantener la competitividad del
sector apícola. El sector apícola necesita mejorar de la capacitación y cualificación profesional de sus distintos actores resulta necesaria para poder adaptarse a una situación cada vez más cambiante. De este modo, la formación profesional de los apicultores es
indispensable no solo en materia de conocimiento técnicoproductivo, sino también en términos de gestión empresarial y comercial.
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Esta estrategia se debe complementar con acciones de asesoramiento profesional, sobre todo en lo relacionado con la aplicación de las diferentes medidas adaptativas.

11.2.8. Medidas para mejorar la sanidad en las colmenas
La aparición de especies exóticas, los cambios en la distribución de especies patógenas y en la virulencia de las mismas, la
mayor vulnerabilidad de las abejas debido a los cambios que se
están produciendo, hace necesario que se refuercen los controles
sanitarios en las colmenas.
La falta de medidas de profilaxis es uno de los mayores causantes de pérdidas de colmenas y de descensos en la producción
de miel. La profilaxis no es más que seguir una serie de medidas de
prevención que nos permitirán tener unas colmenas más sanas,
más productivas y no propagar enfermedades.
Las medidas clave de profilaxis y sanidad en las colmenas se
pueden dividir en tres grupos:
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1) Operaciones de rutina:
En la salida del invierno-primavera:


Limpiar los fondos sanitarios, depositando su contenido en
una bolsa para su posterior incineración. Si esparcieran por el
suelo del apiario constituirían el caldo de cultivo de bacterias, hongos, polilla, etc. Tener fondos sanitarios sin limpiar es
peor que no tenerlos.



Renovar las ceras, eliminando los panales viejos que pueden
constituir focos de enfermedades como la nosemosis, etc.



Comprobar la infestación de varroa.



Preparar la cámara de cría.

En cualquier época del año:


Revisar y detectar las colmenas débiles, averiguando la causa (enfermedades, entrada de frío o de lluvia en la colmena,
pillaje, etc.), para tomar las medidas adecuadas.
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Cerrar y retirar todas las colmenas muertas lo antes posible.
Son un atractivo para el pillaje y para la diseminación de enfermedades. Como en el caso de los restos de los fondos sanitarios, la recomendación es quemar los cuadros malos y
desinfectar el resto del material apícola.



Evitar el pillaje: se detecta por restos de cera y de peleas en
la piquera.

2) Mantenimiento de las condiciones de la colmena:
Es muy importante la ubicación de la colmena, que debe estar protegida de los vientos del norte, para que las abejas trabajen
mejor y con menos estrés. También se debe procurar que en verano tengan sombra, para evitar el estrés por calor.
La colmena también debe estar ventilada y separada del
suelo para evitar la humedad.
3) Medidas de profilaxis sanitaria:
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Al igual que otro tipo de ganaderías se debe cuidar la
bioseguridad. Es decir, el colmenar debe estar en ciclo
cerrado, teniendo cuidado de las visitas de otros apicultores (deben cambiar los guantes y las pinzas, pues podrían
llevar enfermedades como la loque de unas colmenas a
otras). Igualmente, el material apícola y los enjambres deben tener garantías de que no tienen enfermedades antes de introducirlos en nuestro apiario.
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Profilaxis medicamentosas: Se debe realizar un uso racional de los medicamentos y siguiendo las pautas marcadas
por el veterinario y por el fabricante, con el objetivo de
evitar la presencia de residuos y que se creen resistencias.
Desde hace años el uso de antibióticos está prohibido en
apicultura, para tratar enfermedades bacterianas como
la loque.



En las revisiones del colmenar las colmenas enfermas o
dudosas se recomienda dejarlas para el final, para evitar
la propagación de enfermedades a través de los guantes
o del material apícola. De lo contrario, se debería llevar un
caldero con agua y lejía y lavar guantes y alzacuadros
después de emplearlos.

El cambio de reina cuando una colmena está especialmente
debilitada, la alternancia de tratamientos para evitar la generación de resistencias (como en el caso de la varroa la alternancia
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entre productos con los principios activos oxálico y timol), son otras
consideraciones que también se deben tener en cuenta.
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ANEXO I. INFORME DE CONCLUSIONES
El cambio climático está ejerciendo impactos importantes
que ponen en jaque la producción agrícola. La incertidumbre en
las condiciones de temperatura y humedad (lluvias irregulares, ausentes o en exceso), en el caso particular de la apicultura, está
afectando a los ciclos florales y la fenología propia de las flores y,
con ello, a la estabilidad en la producción de miel, así como las
condiciones físicas y salud de las colmenas. El bienestar de los insectos polinizadores es crucial para la vida, no únicamente en
términos de conservación de la biodiversidad y hábitats, sino también en términos de sostenibilidad de la economía.
Las proyecciones climáticas indican que el Sur de Europa experimentará un alargamiento de los veranos secos y calurosos, incrementándose las sequías estivales; del mismo modo también
aumentará la frecuencia de eventos climáticos extremos (olas extremas de calor y precipitaciones tormentosas). Otro importante
aspecto del cambio climático es la afección directa sobre la salud
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animal, puesto que al intensificarse la frecuencia de los fenómenos
extremos podrían aumentar las muertes y enfermedades relacionadas con el clima.
Por otro lado, la producción apícola se configura como uno
de los mejores modelos de producción ganadera sostenible, en
donde coinciden intereses económicos, sociales y medioambientales, ya que se trata de una producción respetuosa con el medio al
tiempo que facilita la polinización de las plantas. Es una actividad
muy condicionada por la climatología, y ligada a la trashumancia
en donde las abejas necesitan de los recursos naturales a través del
polen, para satisfacer sus necesidades nutricionales. La alimentación, por tanto va a depender de las floraciones, y éstas han estado diezmadas en los últimos años debido al aumento de la temperatura y a la sequía pertinaz que se ha sufrido, lo que ha originado
un debilitamiento de las colmenas haciéndolas más vulnerables los
problemas sanitarios y provocando la consiguiente disminución en
la producción de miel.
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Además del cambio climático, el sector apícola español, se
enfrenta a otra serie de dificultades. El mayor problema en la actualidad, es la penetración de miel falsa en el mercado interior de
la Unión; como consecuencia de este problema, los precios de
adquisición de la miel a finales de 2017 habían caído a la mitad de
los precios de 2014, por lo que los apicultores españoles se encuentran en una situación desesperada. Por otra parte, la miel es el tercer producto más falsificado del mundo, por lo que no solo se ha
de luchar contra este fenómeno para defender a los apicultores
sino también con el fin de defender a los consumidores e, incluso,
proteger la salud. A todo esto debemos añadir la gran preocupación que hay en el sector por la mortalidad de las abejas, que en
algunos países ha alcanzado niveles superiores al 50%; el empeoramiento de las condiciones medioambientales debido al creciente impacto de la actividad humana, la difusión de la agricultura
intensiva, el aumento del uso de productos fitosanitarios y el cambio climático, está provocando un elevado índice de mortalidad
de las abejas y una reducción drástica del número de colonias;
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muchas de las consecuencias previstas del cambio climático, como el aumento de las temperaturas, la modificación del patrón de
lluvias y los fenómenos meteorológicos extremos o menos frecuentes, afectarán a las poblaciones de polinizadores.
En relación a los impactos sobre el sector, la presencia de
precipitación

limita

las actividades

de pecoreo

limitando el

tiempo de vuelo, lo que implica utilizar el alimento acumulado en
las colmenas así como la pérdida de néctar y el polen en las plantas, reduciendo la cantidad y calidad del alimento disponible. Por
lo tanto los cambios en los patrones de lluvias citados por el IPCC,
podría reducir en cantidad y calidad la disponibilidad de alimento
en los meses que debiera ser abundante o, prolongar las estaciones de lluvia y reducir la actividad de pecoreo.
Con respecto a la presencia de humedad relativa y la dinámica de pecoreo las abejas, se correlacionan de forma negativa
y aunque no influye en algún estadío en particular, interviene
en la capacidad de pérdida y adquisición de calor en el interior
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de la colmena, involucrando flujos de energía en el transporte del
néctar y el polen, además de un incremento en el gasto energético para la eliminación de humedad del alimento almacenado
La temperatura interviene directamente sobre el ciclo de
vida de los insectos, ya sea reduciendo la mortalidad de la población en invierno o alargando la temporada de reproducción
como respuesta de cada especie ante las variaciones del Cambio
Climático. Estos cambios fenológicos causados por las variaciones
térmicas, pueden interrumpir el ajuste temporal de la interacción
planta-insecto.
El desequilibrio entre la fenología de las plantas y la dinámica
de las abejas , producto de las variaciones climáticas, ocasiona
que el inicio prematuro de las floraciones se desfase con la
fenología de las colmenas, ocasionando que el acopio de miel
pueda ser deficiente y como consecuencia reducir el volumen
de cosecha de miel para el apicultor quien debe de modificar sus
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labores de manejo para mantener la producción y la salud de las
colmena
La escasez de alimento, el desajuste en la dinámica poblacional y las limitaciones de pecoreo no son los únicos impactos potenciales a consecuencia del cambio climático, los incrementos
de temperatura, la presencia prolongada de lluvia y humedad,
incrementan la vulnerabilidad hacia la presencia de enfermedades y plagas propias de las abejas, como Varroa destructor,

ectoparásito considerado la principal plaga que amenaza

las colmenas y que debe sus niveles de infestación a la dinámica
reproductiva de la propia abeja y las condiciones climáticas
prevalecientes, debilitando las colmenas por desnutrición animal
y favoreciendo el desarrollo de otros patógenos) que limitan la
producción de miel.
Se concluye, por tanto, que a lo largo del siglo XXI se desarrollará una disminución en las precipitaciones relativas a las estacio-
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nes de primavera, verano y otoño. Por el contrario, existirá un ligero
incremento porcentual de precipitaciones en invierno.
En este sentido, los cambios relativos al clima del siglo XXI,
modelizados y analizados, según los dieciocho modelos empleados
serán los siguientes:


Aumento en las temperaturas máximas y mínimas medias
en aproximadamente +4ºC.



Disminución en las precipitaciones anuales en un 20%
aproximadamente.



Aumento en la frecuencia de fenómenos climatológicos
extremos.



Disminución de las precipitaciones en las estaciones de
primavera, verano y otoño.



Aumento de las precipitaciones en invierno.

De modo que los apicultores están
económico que va a afectar a

sujetos a un riesgo

la rentabilidad de los apiarios,
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donde la aplicación de medicamentos, la alimentación artificial y
la movilización de colmenas principalmente, como estrategias de
adaptación para la producción, representan costos variables en
continuo incremento y que deben ser recuperados por la venta de
la miel en el mercado, restringiendo la capacidad de generar utilidades que mantengan la rentabilidad de la actividad apícola.
Como resumen, se puede destacar:


Incremento de las temperaturas máximas, principalmente
en otoño y verano.



Desfase entre la fenología de las abejas y las especies polinizadas.



Desajustes espaciales entre abejas y especies polinizadas
por cambios en áreas de distribución.



Aparición de especies exóticas.



Cambios en la distribución especias patógenas y de su virulencia.
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Agravante de otros factores no climáticos.



Tendencias menos claras en lluvias.



Cierto incremento de precipitaciones en primavera y verano, y descensos en otoño e invierno.



Reducción del periodo e intensidad de floración y escasez
alimentaria o empobrecimiento de la dieta.



Agravante de otros factores no climáticos (pe., enfermedades y plagas).



Incremento de olas de calor.



Incremento de mortalidad local.



Agravante de otros factores no climáticos.



Descenso heladas.



Incremento nº noches cálidas.



Incremento de la frecuencia e intensidad de las sequias.



Cambios en los patrones de precipitación.
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Aumento de las precipitaciones intensa.

Las prácticas y estrategias de adaptación que se plantean,
son distintas en función de si se trata de apicultores profesionales o
no profesionales, y van encaminadas sobre todo, a afrontar los retos y las oportunidades que nos plantea el Cambio Climático , optimizando la utilización de los recursos y en general mejorando la
rentabilidad de las explotaciones. Hay que tener en cuenta que a
pesar de la existencia de numerosos cambios, los apicultores
tendrán que afrontar estrategias de adaptación para abordar el
efecto combinado de ellos y no para tratarlos individualmente.
Medidas como la hibernación de las colmenas en atmosferas controladas, la movilidad de las colmenas, los cambios en los asentamientos tradicionales y la mejora genética, pueden contribuir mucho a la producción de miel y la salud y la resistencia de las abejas
a enfermedades y patologías. Al final las medidas se agrupan en
ocho posibles líneas de actuación:
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Diversificación de productos de la colmena y de actividades complementarias.



Movilidad. Trashumancia y cambios en los asentamientos
tradicionales.



Intensificación.



Prácticas agroecológicas. Mejora genética. Hibernación.
Apicultura ecológica. Variedades autóctonas.



Cooperación.



Vigilancia del estado sanitario de las colmenas.



Formación y asesoramiento.



Seguros agrarios.
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