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ALARMA	  EN	  EL	  SECTOR	  APICOLA	  ESPAÑOL,	  POR	  PRECIOS	  DE	  

VENTA	  DE	  ABEJAS	  REINAS	  POR	  DEBAJO	  DEL	  COSTO	  DE	  
PRODUCCION	  

Emitimos	  esta	  nota	  de	  prensa,	  por	   llamadas	  y	   correos	  que	  nos	  ha	   llegado	  a	   la	  asociación	  	  
por	   parte	   de	   criadores	   comerciales	   de	   abejas	   reinas	   principalmente	   del	   sur	   de	   España,	   que	   hace	  
peligrar	   el	   mercado	   de	   la	   comercialización	   de	   este	   material	   vivo	   y	   	   que	   nos	   han	   mostrado	   su	  
preocupación	  por	  la	  oferta	  de	  abejas	  reinas	  a	  precios	  por	  debajo	  del	  costo	  de	  producción.	  
El	  enorme	  esfuerzo	  de	  los	  últimos	  años	  años	  de	  formación	  y	  mentalización	  para	  llegar	  a	  conseguir	  
que	  el	  apicultor	  entienda	  que	   la	  compra	  de	  material	  vivo	  seleccionado	  especializado	  es	  necesario	  
para	  una	  producción	  y	  sanidad	  adecuada,	  	  puede	  debilitarse	  por	  esta	  situación	  actual.	  
	  
La	  cría	  de	  abejas	  reinas	  es	  una	  actividad	  apícola	  especializada	  y	  no	  valorar	  el	  trabajo	  del	  criador	  de	  
reinas	  incluso	  por	  los	  propios	  criadores	  es	  una	  	  estrategia	  errónea	  de	  marketing	  que	  puede	  llegar	  a	  
perjudicar	  seriamente	  a	  una	  parte	  del	  sector	  apícola	  actualmente	  	  en	  crecimiento	  por	  su	  demanda.	  
No	  podemos	  	  en	  una	  producción	  tan	  especializada	  y	  que	  con	  lleva	  	  un	  arduo	  trabajo	  de	  selección	  y	  
crianza,	  vender	  reinas	  a	  precios	  de	  3,5	  -‐4	  euros	  como	  hemos	  constatado,	  por	  que	  se	  autodestruye	  
por	  parte	  de	  estos	  	  “criadores”	  un	  mercado	  con	  demanda,	  perjudicando	  gravemente	  este	  mercado.	  
favoreciendo	  además	  con	  esos	  precios	  la	  llegada	  de	  reinas	  foráneas	  y	  que	  seamos	  la	  sombra	  de	  lo	  
que	  actualmente	  ocurre	  con	  la	  miel	  de	  importación.	  
	  
La	  Junta	  Directiva	  de	  AECRIA	  después	  de	  un	  sondeo	  de	  precios	  actuales	  de	  la	  actividad	  de	  la	  venta	  
de	  reinas	  advierte	  que	  si	  bien	  	  no	  se	  puede	  establecer	  unos	  precios	  mínimos	  por	  la	  ley	  de	  oferta	  y	  la	  
demanda,	  	  si	  podemos	  por	  nuestra	  experiencia	  indicar	  unos	  precios	  mínimos	  recomendados	  para	  
obtener	  unas	  reinas	  que	  cumplan	  con	  unos	  mínimos	  en	  selección	  y	  calidad,	  que	  deberíamos	  
constatar	  con	  la	  palabra	  del	  criador	  hasta	  no	  exista	  control	  sobre	  el	  material	  vivo	  por	  parte	  de	  la	  
administración	  u	  organismo	  de	  control	  ,	  que	  es	  en	  lo	  que	  estamos	  trabajando	  junto	  a	  otras	  
asociaciones.	  
	  
Los	  precios	  orientativos	  en	  los	  últimos	  años	  en	  España	  y	  en	  el	  extranjero	  son	  los	  siguientes	  como	  se	  
puede	  apreciar	  en	  el	  mercado.	  
	  

Celdas	  Reales	  	  5-‐7	  euros.	  
Reinas	  sin	  Fecundar	  :	  6-‐9	  euros.	  
Reinas	  	  Fecundadas:	  18-‐25	  euros	  

Reinas	  Inseminadas	  :	  A	  partir	  de	  100-‐150	  euros	  
	  
Por	  ello,	  al	  igual	  que	  	  AECRIA	  luchara	  por	  velar	  por	  un	  reconocimiento	  del	  	  trabajo,	  y	  
profesionalidad	  del	  criador	  de	  abejas	  	  reinas,	  	  también	  apoyará	  	  su	  control	  para	  	  bien	  de	  los	  
criadores	  en	  su	  conjunto	  y	  no	  se	  produzca	  un	  “dumping	  	  encubierto”	  es	  decir	  no	  se	  permitan	  no	  
solo	  vender	  por	  debajo	  del	  costo	  de	  producción	  para	  evitar	  la	  competencia	  sino	  que	  además	  se	  haga	  
con	  una	  calidad	  nula	  y	  sin	  control	  ,	  frente	  a	  los	  que	  hacen	  selección	  y	  calidad.	  
	  
Aprovechamos	  para	  informar	  de	  una	  	  1ª	  Reunión	  de	  Criadores	  de	  Abejas	  Reinas	  a	  finales	  de	  año	  ,	  en	  
lugar	  y	  fecha	  por	  determinar	  (posiblemente	  Cantabria	  en	  el	  mes	  de	  octubre)	  donde	  se	  informará	  y	  
recogerán	  las	  demandas	  de	  los	  criadores.	  Se	  expondrá	  	  una	  propuesta	  a	  debate	  sobre	  pasos	  para	  el	  
control	  de	  la	  selección	  en	  el	  sector	  apícola	  y	  posterior	  control	  de	  material	  vivo	  a	  la	  administración	  
para	  legislarlo	  definitivamente	  y	  no	  siga	  siendo	  una	  asignatura	  pendiente	  en	  nuestro	  sector	  .	  
	  
AECRIA	  	  elaborara	  próximamente	  un	  folleto	  divulgativo	  practico	  sobre	  las	  recomendaciones	  a	  la	  
hora	  de	  compra	  de	  abejas	  reinas	  con	  los	  precios	  de	  mercado	  de	  criaderos	  comerciales	  profesionales	  	  
	  
Un	  cordial	  saludo,	  
	  Junta	  Directiva	  AECRIA	  


