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El formato y el diseño 
de la revista es una decidida 
apuesta no sólo por UNA 
ESTÉTICA MÁS PRÁCTICA 
Y MODERNA sino también por 
la renovación de sus contenidos. 

VIDAAPÍCOLA
Manejo

TEXTO: 
Pablo Montesinos

Catedrático jubilado de la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, estado Lara (Venezuela). 

Profesor de Apicultura y director de la Estación de Apicultura. 
Conferenciante. Actualmente residente en España.
Colaborador de la revista profesional Vida Apícola.

pablormontesinos@hotmail.com

Producción de miel y RAZAS
de abejas melíferas

>

16|17
www.vidaapicola.com

F
o

to
g

ra
fí

a
: R

E
V

O
LT

 e
n

 U
n

sp
la

sh

Introducción
En los diferentes ecosistemas bajo la influencia de una 
selección consecuencia del clima, flora y enemigos, las 
abejas melíferas se fueron adaptando a las condiciones 
reinantes tal como sucedió con los demás animales silvestres 
y plantas, dando como resultado poblaciones de abejas 
llamadas razas naturales, geográficas o subespecies, aisladas 
entre sí, representando genotipos muy diferentes adaptados 
a distintos medios ecológicos. En todo el mundo, las razas 
de abejas forman el acervo genético o la base genética 
disponible para los criadores de abejas para la mejora de las 
poblaciones (Ruttner, F. 1975). 
El objetivo de este estudio es analizar la producción de miel, 
el número de colmenas y el promedio de producción de 
miel por colmena desde el año 1961 hasta el año 2020 en 
Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, España y México; 
relacionándolos con la utilización, o no, de una o varias razas 
de abejas melíferas. 

Materiales y métodos
La información ha sido tomada de la base de datos 
estadísticos corporativos de la Organización para la 
Agricultura y la Alimentación (FAOSTAT), excepto lo 
referente al número de colmenas de España de los años 2019 
y 2020 que lo ha sido del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, ya que esos datos no estaban disponibles en 
FAOSTAT, para el momento que se realizó la consulta. 

Resultados
En la Tabla 1 (pág. 18) se puede ver que España tiene las 
producciones y promedios de producción de miel más 
bajos en todas las décadas (igualmente si se miran las 
producciones año por año desde 1961 hasta 2020. FAOSTAT). 
Los promedios de producción de miel por colmena de 
España se encuentran entre 11 y 12 kilogramos menos que los 
promedios más bajos de los otros países del estudio. 
Por otro lado, en la Tabla 2 (pág. 19), España destaca por 
presentar unas tasas de crecimiento de las colmenas 
constantes y muy por encima del resto de países en cuatro 
de las décadas analizadas (excepto en la década 1961- 1970 
que fue negativa y en la década 1991- 2000 donde fue 
superada por Argentina). Esas elevadas tasas de crecimiento 
de las colmenas en España deben ser objeto de otro estudio. 
En cuanto a las producciones totales de miel y los promedios 
de producción por colmena de España tan bajos con 
respecto a los otros países analizados, pudiera deberse a 
que los apicultores utilizan básicamente una sola raza, la 
Apis mellifera iberica, y muy pocos las otras razas europeas; 
a diferencia de los apicultores de los otros cinco países del 
estudio, donde la apicultura se ha desarrollado en función de 
razas importadas, variedades e híbridos además del uso de 
la(s) raza(s) domésticas propias. 
De allí que se podría inferir que no ha habido suficiente 
incorporación de genes en las poblaciones de abejas 
ibéricas para aumentar la variabilidad genética, a través de 

la importación y cría de otras subespecies de Apis mellifera; 
como sí ha ocurrido en los otros países del estudio. 
España es, según Costa (2003), uno de los pocos países 
europeos en donde los apicultores utilizan solo una raza: 
Apis mellifera iberica. En 2003, había 10 criadores de 
reinas que no eran controlados por ninguna institución 
gubernamental; en 2020 (comunicación personal), el 
número de criadores de reinas para la venta al mayor en 
España supera la treintena. Crían mayoritariamente reinas de 
la raza Apis mellifera iberica y algunos el híbrido Buckfast; no 
obstante, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
para el año 2021 tiene censadas, dentro de la Clasificación 
Zootécnica, 67 explotaciones de selección y cría de abejas, 
pero no especifica cuantas de ellas venden reinas de manera 
comercial.

Diversidad genética
En todos los países del continente americano han sido 
utilizadas tradicionalmente varias razas de abejas europeas 
(Michener. 1973; Taylor, Levin. 1978; Hellmich, et al. 1986; 
Quezada-Euan, J.J.G, Paxton, R.J. 1999; Gúzman-Novoa et al. 
2007). A ese genoma europeo se le sumó la carga genética 
de la raza africana Apis mellifera scutellata en su viaje de 
colonización a través de Suramérica, Centroamérica y el 
sur de Estados Unidos, iniciado en Brasil en la década de 
1950. Estas abejas africanas al irse cruzando con las razas 
europeas tanto a nivel silvestre como en los apiarios, dio por 
resultado unas variedades de razas llamadas genéricamente 
africanizadas: un cóctel de genes de la Apis mellifera 
scutellata con genes de las razas europeas Apis mellifera 
carnica, Apis mellifera ligustica, Apis mellifera mellifera. 
El límite en su desplazamiento estuvo en Chile, el sur de 
Argentina y el norte de Estados Unidos debido a las 
temperaturas templadas a las que no fueron capaces de 
adaptarse (Taylor. 1977; Kerr et al. 1982; Sugden, Williams. 
1991; Taylor. 1999, Pinto et al. 2005). Los apicultores en 
Argentina, Brasil y México, al igual que en el resto de países 
de Suramérica y Centroamérica, basan su producción de 
miel en abejas que tienen un pool de genes procedentes 
de varias razas que se han asentado como ecotipos y en el 
desarrollo de programas de selección y cría de reinas, sin 
dejar de importar reinas para mantener un flujo constante de 
variabilidad genética. 
En Canadá es fundamental que, en todos los programas de 
mejoramiento genético en animales y plantas, la población 
de interés contenga diversidad genética a partir de la cual 
se pueda avanzar hacia la “selección” de características 
deseadas. En definitiva “la materia prima para todos los 
programas de reproducción es la variabilidad genética”. 
(Sheppard. 2019). 
Para propiciar la diversidad genética en los programas de 
selección y cría de reinas y para abordar las pérdidas de 
colmenas y reemplazar las reinas débiles, se han importado 
de Rusia, reinas y paquetes de abejas, adicionalmente  
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Una historia de AMOR
entre microbios y abejas sin aguijón 

inferida por actividad surfactante en un test de miel

VIDAAPÍCOLA
Biología

Las abejas sin aguijón y su gente

Ecuador  es  un  pa ís  agr íco la .  La 
meliponicultura está en sus saberes 
ancestrales, se transmite de generación 
en generación. 
Se realizó una cata en la que dos 
mujeres kichwas1 degustaron tres mieles 
de abejas sin aguijón (Meliponini), dos 
mieles de Apis mellifera y una miel 
falsa, la cual detectaron al instante con 
disgusto (Vit y col., 2017). 
A diferencia de otro panel urbano 
con 58 asesores  que se lecc ionó 
la miel falsa como su miel estrella 
durante el I Congreso de Apicultura y 
Meliponicultura en Machala, Ecuador 
(Vit y col., 2015). 
El arraigo territorial es pues un elocuente 
indicador del conocimiento ancestral y 
la memoria sensorial. La cultura maya 
y su histórica tradición con la abeja 
Melipona beecheii (Weaver y Weaver, 
1981) han perdurado en el ámbito social 
con el manejo y la producción de la 
‘xunan kab2’ (Sic México, 2012) aún 
vigentes en la cosmovisión maya de la 
Península de Yucatán, México (Sotelo 
Santos y Alvarez Asomoza, 2018). 
Asimismo, en Venezuela, los Huottuja 
(Piaroa3) del estado Amazonas crían 
abejas sin aguijón de diversas especies. 
Son conocedores de su producto 
natural de la selva amazónica y también 
detectaron con desagrado sensorial las 
mieles falsas del mercado (Vit y col., 
2011). 

Biodiversidad de abejas sin aguijón

Apis mellifera es la abeja comercial por 
excelencia en la apicultura mundial, y 
la más estudiada por la ciencia. Conocí 

TEXTO: 
Patricia Vit

Apiterapia y Bioactividad, Departamento Ciencia de los Alimentos, 
Facultad de Farmacia y Bioanálisis, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.

1. El kichwa, quichua o quechua es una lengua hablada en la sierra y oriente del Ecuador, en el extremo suroeste de Colombia por los inga  
y en la selva baja norte del Perú por aproximadamente 800.000 personas. Es cooficial con el español en los tres países “dentro de las zonas que 
se emplea”. 
2. Xunán kab (en maya: xunan, señora; kab, miel o abeja) es el nombre dado en idioma maya a las abejas sin aguijón del género Melipona y/o 
a la miel de ellas obtenida que reúne ciertas características organolépticas distinguibles.
3. Los piaroa o wötjüja son un pueblo indígena que vive en las orillas del Orinoco en la actual Venezuela y en algunas zonas de Colombia.  
Se estima que la población supera las 20.000 personas. Otros nombres para este pueblo son wotiheh, ohothuha, wóthuha o dearwa.

TABLA 1: 
Orden cronológico de descripción de 33 géneros de abejas sin aguijón neotropicales 
Meliponini.

Melipona Illiger, 1806

Trigona Jurine, 1807

Tetragona Lepeletier & Serville, 1828

Lestrimelitta Friese, 1903

Frieseomelitta Ihering, 1912

Oxytrigona Cockerell, 1917

Nannotrigona Cockerell, 1922

Paratrigona Schwarz, 1938

Partamona Schwarz, 1938

Plebeia Schwarz, 1938

Cephalotrigona Schwarz, 1940

Scaptotrigona Moure, 1942

Geotrigona Moure, 1943

Schwarziana Moure, 1943

Duckeola Moure, 1944

Friesella Moure, 1946

Mourella Schwarz, 1946

Schwarzula Moure, 1946

Tetragonisca Moure, 1946

Parapartamona Schwarz, 1948

Celetrigona Moure, 1950

Dolichotrigona Moure, 1950

Leurotrigona Moure, 1950

Trigonisca Moure, 1950

Aparatrigona Moure, 1951

Ptilotrigona Moure, 1951 

Nogueirapis Moure, 1953

Proplebeia Michener, 1982

Trichotrigona Camargo & Moure, 1983

Camargoia Moure, 1989

Meliwillea Roubik, Lobo & Camargo, 1997

Paratrigonoides Camargo & Roubik, 2005

En la cultura maya, Melipona beecheii se considera una abeja sagrada. La miel que produce se utiliza para preparar balché (bebida alcohólica 
elaborada a partir de Lonchocarpus violaceus) y como remedio tradicional para tratar heridas de la piel por sus propiedad cicatrizantes y tratar 
afecciones de vías respiratorias, oídos y ojos.

otras abejas asiáticas con Eva Crane 
en teoría (1988), luego la enorme Apis 
dorsata con Makhdzir Mardan† en una 
cosecha de miel nocturna en Pedu Lake, 
Malasia (1995), la dócil Apis cerana con 
el director del Instituto Tamagawa de 
Tokio, Japón (2002), y la diminuta Apis 
florea en la exhibición del congreso 
asiático AAA en Hangzhou, China 
(2008). Hay unas 12 especies de Apis 
spp. y casi 600 especies de abejas sin 
aguijón (Meliponini) que viven en las 
regiones tropicales y subtropicales 
del planeta. De ellas, unas 500 son 
neotropicales y se distribuyen desde 
México hasta el norte de Argentina 
(Roubik y Vergara, 2021). 
Los 33 géneros descritos para estas 
abejas por Camargo y Pedro (2013) 

se listan en la Tabla 1, según el orden 
cronológico de su descripción. El 
Padre Jesus Santiago Moure fue el más 
prolífico taxónomo con la descripción 
de 16 géneros de los 33, y el primer 
género que describió fue justamente 
Scaptotrigona, hace 80 años. 
Engel ha revisado este género en 
detalle. En su última entrega nombra 
cuatro especies nuevas del grupo 
Scaptotrigona postica, entre ellas la 
Scaptotrigona vitorum de Ecuador 
(Engel, 2022)
El fósi l  de abejas más antiguo en 
nuestro planeta es de una abeja sin 
aguijón, la Cretotrigona prisca de New 
Jersey EUA, del Cretáceo Superior hace 
unos 68 millones de años. 
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VIDAAPÍCOLA
Ecosistema

Sanabria (Zamora)

Fortines para las abejas 

ante el ataque del OSO

Las incursiones del oso en la provincia de Zamora plantean 
un reto para los apicultores. El Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) promueve los vallados 
electrificados.

Características del oso pardo

Cada vez aparecen con más frecuencia las noticias de los 
osos visitando las colmenas para comerse su miel.
El oso posee buen oído, una visión pobre y buen sentido 
del olfato. Alcanza los 30 años de edad. Su pelo varía 
desde el marrón muy oscuro al dorado claro.
Puesto de pie alcanza casi los dos metros de altura, 
levantando entre 110 a 200 kg, siendo las hembras más 
pequeñas que los machos.
Es un animal con preferencia por la actividad nocturna, 
por eso, es probable que el apicultor no descubra hasta 
la mañana siguiente que el oso se ha dado un atracón de 
miel.
El oso es solitario y no territorial. Puede recorrer grandes 
distancias en una noche, y trepa bien a los árboles.
Cuando come, adopta con frecuencia una postura 
sentada, y se sirve de las extremidades exteriores para 
sostener el alimento.
En invierno no hiberna, más bien se aletarga, mientras se 
alimenta de las grasas acumuladas, disminuyendo el latido 
del corazón y temperatura corporal.
Puede vivir en libertad entre 25 y 30 años.

Distribución en la Península Ibérica

Hasta el siglo XVIII estuvo extendido por toda la península.
Hoy hay dos núcleos en e l  Cantábr ico,  con 25- 
30 ejemplares en el oriental y unos 170 en el occidental.  
En el pirineo catalán fueron reintroducidos 5 osos.
Le gustan las zonas poco pobladas, bosques entre 1.100  
y 1.400 metros de altura.
Es omnívoro, complementa productos de origen vegetal 
(brotes, hojas tiernas, tubérculos, bellotas, hayucos, 
castañas, avellanas, moras, cerezas) con proteínas de la 
carne. También ingiere insectos sociales como las abejas 
y las hormigas.
Es después de salir de su letargo, con poco peso, pero 
mucha hambre, cuando busca con muchas ganas la miel 
de las abejas.

Fuente: mieladictos.com
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Además de los habituales 
destinados a los apicultores 

expertos, los contenidos 
se han ampliado a OTRAS ÁREAS 

MÁS DIVULGATIVAS 
Y CULTURALES.
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Breve biografía
Antón Pávlovich Chéjov nació en 1860 
en la ciudad de Taganrog, en el sur de 
Rusia, cerca de la costa del mar de Azov. 
Fue el tercero de seis hermanos. Su 
padre, Pável Chéjov, era propietario de 
una tienda de comestibles. El abuelo de 
Chéjov fue un siervo y trabajó mucho 
para comprar su libertad en 1841, dos 
décadas antes de la liberación de los 
siervos que tuvo lugar en 1861.
En 1879, Chéjov se traslada a Moscú 
donde inicia sus estudios de medicina. 
Para ganarse la vida, empieza a escribir 
ya que, desde 1880, es el ‘padre de 
familia’, dadas las dificultades psíquicas 
y económicas de sus progenitores. 
Antón Chéjov tuvo también una salud 
frágil ya que padecía tuberculosis. 
En 1897, sufre una fuerte hemorragia 
pulmonar en Moscú e ingresa en una 
clínica de Ostroúmov, donde recibe 
la visita del escritor Lev Nikoláievich 

VIDAAPÍCOLA
Literatura

Antón Pávlovich Chéjov (1860-1904) es uno de los principales escritores rusos de finales del siglo XIX. Cuentan 
que Chéjov afirmaba “que si no fuera por la literatura, sería jardinero”. Hubiera sido jardinero y, seguramente, 
apicultor. Chéjov compró en 1892 una pequeña finca en la ciudad de Mélijovo, a unos 70 kilómetros al sur 
de Moscú y vivió allí hasta 1899. Ese nombre –Mélijovo- tiene su origen en la palabra ‘melissa’, que en griego 
significa ‘abeja’. La zona que rodeaba la finca del escritor era famosa por sus colmenares. En 1860, una miel que 
elaboraban monjes de un monasterio cercano fue premiada. 
“¡Cómo me gustaría tener un colmenar! Tengo un lugar excelente para ello. Hay espacio para doscientas 
colmenas. Sería tan interesante” – escribió Chéjov a Suvorin (un amigo periodista) durante sus primeras semanas 
viviendo en Mélijovo. Ni este proyecto de apiario, ni otros llegaron a realizarse. Sin embargo, en parte de su obra 
queda reflejada su relación con la apicultura.

Tolstói  ( 1828-1910) .  Los médicos 
insistieron en que se trasladara a un 
clima más cálido. 
Para recuperarse, se traslada a Melíjovo, 
a una propiedad que había comprado 
en 1892. Abre una consulta médica 
donde visita a los campesinos enfermos. 
Durante el verano, estalla una epidemia 
de cólera: el escritor atiende una zona 
de 25 aldeas.
E n  o c t u b re  d e  1 8 9 8 ,  m u e re  s u 
padre. Entonces, Chéjov vendió la 
propiedad de Mélijovo para mudarse 
definitivamente a Yalta con su madre y 
hermana. 
Nunca dejó de atender a aquellos 
que necesitaban su ayuda. No solo 
resolvía los problemas de salud, sino 
que también se dedicó a ayudar a los 
judíos a resolver sus problemas de 
nacionalización.
E n  1 9 0 0 ,  e s  e l e g i d o  m i e m b r o 
honorario de la Academia de Ciencias 

TEXTO: 
René Palomo

Licenciado en Filosofía y Letras.
Redacción Vida Apícola

ANTÓN CHÉJOV 

“¡Como me gustaría tener un colmenar!”
El escritor fue un aficionado a la apicultura en su granja de Mélijovo.

de San Petersburgo pero renunció 
voluntariamente en apoyo a su amigo 
y escritor Maxim Gorki (1868-1936), que 
había sido expulsado de la Academia 
por razones políticas. 
En el invierno de 1900 a 1901, Chéjov 
partió de viaje a Francia e Italia para 
mejorar su salud. Regresa en en mayo, y 
se casa con Olga Knipper, a quien había 
conocido en 1898 en los ensayos de su 
obra teatral ‘La gaviota’. 
Inc luso débi l  y  enfermo,  Ché jov 
seguía trabajando y ayudando a los 
demás ya que, según él mismo afirmó, 
despreciaba “la flojera, debilidad e 
ignorancia del alma humana”.
Olga actuaba en Moscú y tenía una 
agenda muy apretada ,  mient ras 
Chéjov seguía en Yalta, único lugar 
donde su enfermedad no se agravaba. 
Ambos sufrían por la separación y 
su correspondencia —romántica y 
conmovedora— confirmaba su mutuo 

afecto. En una de aquellas cartas, 
Chéjov escribió: “Si no estamos juntos 
ahora,  no es culpa nuestra.  Es el 
demonio el que a mí me ha provocado 
esta enfermedad y a ti ese amor al arte”.
En 1904, tras el estreno de ‘El jardín de 
los cerezos’, la salud del dramaturgo 
empeora, y parte hacia el balneario de 
Badenweiler, en Alemania, junto con 
Olga Knipper, sin ninguna esperanza de 
recuperarse pero intentando mitigar su 
sufrimiento. 
E l  2  d e  j u l i o ,  C h é j ov  m u e re  e n 
Badenweiler. Su cuerpo fue trasladado a 
Moscú para recibir sepultura.

Chéjov en la literatura
A n t ó n  P á v l o v i c h  C h é j o v  e s t á 
considerado un maestro del cuento 
corto. La mayoría de sus cuentos no 
cumplen los cánones de su época, 
f inales del siglo XIX, de lo que se 
entend ía  por  cuento :  p r inc ip io , 
desarrollo, clímax y final; eran prosas 
breves, sin clímax ni final1.
J o s é  A n d r é s  R o j o  – p e r i o d i s t a 
especializado- remarca que, en sus 
primeros escritos, “Chéjov tuvo que 
amoldarse al espacio que le ofrecían 
los medios donde publicaba: 15 líneas…, 
pues cuentos de 15 líneas”. Por ello, 
sus primeros relatos trataban de ser 
“breves, tener un punto de humor y 
salvar el escollo de la censura”. Una 
gran parte de los textos de sus primeros 
años tienen un aire juguetón, bromista, 
desenfadado (por ejemplo, ‘Carta 
a un vecino erudito’). Poco a poco 
fue haciéndole más sitio al dolor, a la 
tristeza, a la piedad (‘Flores tardías’). En 
1884, publica ‘Cuentos de Melpómene’, 
y, en 1903, apareció ‘La novia’, su último 
relato. 
El eje argumental de su obra está en el 
detalle. Chéjov incorpora el objeto más 
trivial y acaba adquiriendo unas claves 
que quizás el mismo autor ignora; o 
recrea algún episodio de la vida de un 
hombre que puede llegar a dibujar toda 
su existencia. 
Para Ricardo San Vicente2, el escritor 

Para Chéjov, “el papel del artista es realizar preguntas, no responderlas”. Por ello, su obra 
aporta una trascendental visión sobre la vida rusa de finales del siglo XIX.

“logra elevar a categoría de héroe un 
libro de reclamaciones de una perdida 
estación, un niño sumergido en la gran 
ciudad, una campesina ávida de libertad 
o un triste empleado de banca”.

Vladímir Lakshín, crítico literario, resalta 
que “…cada relato de Chéjov encierra en 
unas pocas páginas toda una vida”. 
“La vida humana se compone de dos 

>
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Ángel Fuertes 
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Ángel Fuertes Sanz
apicultor de Monreal del Campo, población del Valle del Jiloca (Teruel)

“A 1.000 metros de altitud se establece 
un paisaje apícola muy característico”

La comarca de Jiloca, situada en el extremo NO de la provincia de Teruel, lindando con Zaragoza, con una superficie de 
1.932,10 km2, y habitada por 14.584 personas, es uno de los territorios más desconocidos de la geografía española, a pesar de 
su denso patrimonio histórico-artístico y arqueológico, fruto de una densa trayectoria humana desde tiempos prehistóricos, 
como lo confirma la cantidad de yacimientos arqueológicos de época celta, calzadas y puentes romanos, castillos medievales 
y pueblos que simulan verdaderos pesebres, situados, en muchos casos, al borde de barrancos o escondidos en profundos 
valles. Por estas tierras cabalgó el Cid Campeador con sus mesnadas camino de Valencia. 
El protagonista natural de esta comarca es, por lo tanto, el río Jiloca, que nace en la fuente de Cella, a 1.023 metros de altitud, 
y desemboca en el río Jalón, a su paso por la ciudad de Calatayud (Zaragoza), a 524 metros de altitud. La comarca tiene 
como capital a Calamocha, y como centro de desarrollo agropecuario la villa de Monreal del Campo, famosa, además, por su 
modélico Museo Monográfico del Azafrán. Estamos en uno de los territorios con mayor densidad histórica de nuestro país, 
si recordamos que nos hallamos dentro de lo que ha dado en llamar la Celtiberia Nuclear, donde las tribus célticas de Iberia 
dejaron sus mejores ciudades, y que, por los hallazgos arqueológicos y antropológicos, deducimos que fueron gentes muy 
apegadas al terreno, grandes consumidoras de miel. Precisamente nos hemos dirigido a Monreal del Campo para hablar con 
Ángel Fuertes Sanz, hijo y nieto de apicultores, para que nos hable de la cultura de las abejas y de sus productos.
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Háblenos de la tradición apícola en esa 
comarca de la provincia de Teruel.
Es una zona muy fría y gran parte de la 
tierra se usa para cultivos de secano, 
por lo que las zonas de interés apícola 
son pocas y se dan especialmente 
en verano y otoño; eso ha hecho que 
quien se planteó la apicultura de modo 
profesional tuviera que hacerlo de 
modo trashumante y, a veces, asociarse 
con otros apicultores de Valencia, que 
es una zona de interés apícola muy 
cercana a la nuestra. Estas situaciones 
se ven en los apicultores profesionales 
más conocidos de esta zona: Gregorio 

Alijarde que trashumaba cientos de 
colmenas y tenía su propia planta de 
cera en Calamocha, o Santiago Loraque 
que llegó a manejar miles de colmenas 
moviéndolas a cientos de kilómetros de 
Burbáguena.
Además de estos dos apicultores 
profesionales había unos pocos más, 
mi madre entre ellos, y unas decenas 
de apicultores con menos colmenas. El 
clima extremo en el invierno (de hecho 
estamos en el centro del ‘triángulo del 
frío’) ha hecho que no existan gran 
número de explotaciones pequeñas 
como sí pueden existir en otros puntos 

de Aragón, con un clima más favorable.

¿Qué clases de colmenas utilizan?
Principalmente Layens, puede que haya 
un 10 % de Dadant y Langstroth.

¿Qué t ipos de plantas mel í feras 
colonizan la zona?
La mayor parte del suelo es alcalino, 
en esta altitud de 1.000 metros se 
crea un paisaje apícola que a muchos 
apicultores les sonará; por orden 
de floración estarían el almendro, 
la rabaniza, la carrasca, el gamón, 
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León
Las mieles de León siguen sumando 
premios más allá de nuestras fronteras. 
La calidad de éstas y el mimo con 
que los apicultores tratan el producto 
han vuelto a lograr que un total de  
6 empresas apícolas de León obtuvieran 
un resultado espectacular en los London 
International Honey Awards, con diez 
medallas de oro y una medalla de plata.
Bosques del Torio, con su marca de 
exportación Jimbro, presentó una miel 
de bosque que obtuvo una medalla de 
oro.
Labejazul obtuvo medalla de oro para 
sus mieles de castaño y miel bosque.
La Cazurra obtuvo medallas de oro para 
su miel de brezo y la miel de bosque.
Los Izanes, medalla de oro tanto en su 
miel de montaña como de bosque.
Miel Camino de Santiago, medallas de 
oro en su miel de bosque y de castaño.
Urzapa, medalla de oro en su miel de 
brezo y medalla de plata en su miel de 
castaño.
Todas las empresas de la provincia 
presentaron dos mieles al concurso 
salvo Bosques del Torio que presentó 
una sola.

Reconocimiento internacional a mieles de León e Ibiza

VIDAAPÍCOLA
Concursos

Cabe destacar la importancia de las 
mieles de bosque, castaño y brezo de 
la provincia que cada año obtienen más 
reconocimientos, así como los enclaves 
privilegiados en los que se asientan los 
colmenares, pues no sólo destaca el 
Bierzo con dos productores premiados, 
sino que las Reservas de la Biosfera 
de Omaña y Luna, Arguellos y Alto 
Bernesga reciben también su premio 
por apostar por este tipo de usos 
tradicionales y ser premiadas varias de 
las mieles allí producidas.
Desde hace un tiempo, las mieles 
de León y  sus  ap icu l tores  están 
consiguiendo unos reconocimientos 
sobresal ientes a la altura de muy 
pocas zonas apícolas de Europa, pero 
lo más importante es que el margen 
de mejora es todavía muy amplio y lo 
mejor está por llegar; pues el trabajo y 
la formación constante en el sector está 
convirtiéndolo en una referencia a nivel 
nacional.
Más información: <urzapa5@gmail.com>

Ibiza
La miel  ibicenca de Ca’n Marí  ha 
recibido dos premios a la calidad de 
producto en los London Honey Awards 
2022. «Es un alimento único y singular», 
af irmó el  productor y presidente 
de la Asociación de Apicultores de 
Ibiza, Vicent Marí, muy contento por 
el reconocimiento internacional a un 
producto cuyo valor «se debe reforzar», 
señaló ayer. Vicent Marí se presentó a 
la competición con dos tipos de miel 
distintas, primavera y original (que sería 
la equivalente a verano), en octubre 
del año pasado, pero hasta ahora no 
se habían hecho públicos los premios. 
Según el apicultor ibicenco, los jueces 
de este concurso están «altamente» 
reputados y cualificados, por lo que el 
doble galardón resulta especialmente 

Colmenares de Vendejo, afincada en 
Vendejo, Pesaguero (Cantabria), ha 
sido reconocida en la categoría Oro, 
una distinción reservada a las mieles de 
alta calidad, en los London International 
Honey Awards. La empresa participaba 
este año por primera vez y el jurado, 
compuesto por un selecto grupo 
de 14 expertos internacionales, ha 
considerado que merece estar ya en la 
categoría de Oro. El jurado ha valorado 
las excepcionales caracter íst icas 
organolépticas de la miel Colmenares 
de Vendejo, además de otros rasgos 
distintivos, como el color o la textura. 
Colmenares de Vendejo se convierte en 
la única miel de Cantabria incluida entre 
las premiadas en 2022, lo que subraya el 
carácter distintivo de esta mención y la 
alta calidad del producto elaborado por 
esta empresa de Liébana.

Tres generaciones de apicultores 
Colmenares de Vendejo es la mayor 
empresa apícola de la comarca de 
Liébana. Con más de 600 colmenas 
repartidas por la Cordillera Cantábrica 
y las estribaciones de los Picos de 
Europa, esta firma familiar lleva desde 
los años 60 produciendo miel de forma 
artesanal. 
Dirigida por Rubén Varona y Perla 
Rodríguez, la marca comercializa miel 
de bosque y alta montaña amparada 
por la denominación de Origen Miel de 
Liébana. Se trata de una miel de color 
ámbar oscuro, con un intenso aroma 
y un sabor poderoso, dulce con notas 
saladas y un recuerdo de regaliz. 
Cosechada a final de verano, es una 
miel rica en hierro y otros nutrientes de 
alto valor. En su composición, destacan 
las mieladas de roble y encina, aunque 
también es importante la presencia 
de néctar de brezo, tilo, zarza y otras 
especies de la variada flora lebaniega. 
Para Rubén Varona y Perla Rodríguez, 

Premio para Colmenares de Vendejo

este reconocimiento “supone un hito 
muy importante en la historia de 
nuestra empresa y es un espaldarazo 
para seguir trabajando como lo hemos 
hecho siempre,  apostando por la 
máxima calidad, por una actividad, 
la apicultura, que protege al medio 
ambiente, recupera población para los 
pueblos de Cantabria y ofrece al público 
un alimento saludable y muy rico”.
Colmenares de Vendejo diversifica su 
oferta y trabaja en la puesta a punto de 
un centro de apiturismo en Cabezón de 
Liébana. 
Más información: 

ruben_varona@msn.com 

https://www.vendejo.com

s a t i s f a c t o r i o .  L a s  d o s  m i e l e s 
presentadas por Marí en Londres han 
obtenido el premio Gold, (medalla de 
oro) «en reconocimiento a la excelencia 
del producto», explicó el apicultor. «Para 
mí es una gran satisfacción porque le da 
un valor añadido a nuestro producto», 
aseguró. La miel de primavera se 
caracteriza por la «floración cítrica», por 
un color «clarito», una viscosidad muy 
alta y sabor a cítricos. En cambio, la miel 
original, en la que predomina el tomillo, 
se caracteriza por ser más oscura y 
viscosa que la primaveral. El tiempo de 
producción de este producto depende 
de la situación meteorológica de la isla, 
pero las abejas «están perfectamente 
adaptadas al medio, y también saben 
adaptarse a los cambios del tiempo», 
aseguró el apicultor. En cuanto al sector 
de la miel en Ibiza, «este año está muy 
bien, está de moda», afirmó Marí. En su 
opinión, «habrá una acogida muy buena 
de miel de verano». Ahora mismo, 
hay 113 afiliados a la asociación de 
apicultores. «Veo que gusta y que cada 
vez hay más interés por la apicultura», 
añadió.

El apicultor Vicent Marí ha logrado dos 
premios por su miel en Londres. 
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La variedad de miel de Romero de Miel 
Muria ha obtenido el reconocimiento 
de ‘Mejor Miel  de Cataluña’  en el 
I I  Concurso ‘Las  mejores  mie les 
catalanas’, organizado con motivo del 
Día Mundial de las Abejas por Unió de 
Pagesos de Catalunya, Joves Agricultors 
i  Ramaders de Catalunya (JARC), 
la Associació Catalana d’Apicultors, 
Ap íco la  Tar ragon ina ,  Ap icu l tors 
Lleidatans, Apicultors Gironins, la 
Associació d’Apicultors de Barcelona, 
Apicultors Ecològics Associats y la 
Federació de Cooperatives Agràries 
de Catalunya (FCAC). En la fotografía, 
Cristina Massot, subdirectora general 
de Industrias y Calidad Alimentarias 
del Departamento de Acción Climática, 
Alimentación y Agenda Rural, hace 
entrega del galardón a Rafael Muria, 
gerente de Miel Muria 
Más información: 

https://www.mielmuria.com/es/

Miel Muria, mejor miel en el II Concurso 

de ‘Las mejores mieles catalanas’

Labejazul logró medalla de oro para sus 
mieles de castaño y miel de bosque.

En el concurso pueden participar 
c o l e g i o s  p ú b l i c o s ,  p r i v a d o s  o 
concertados de toda España hasta 
quinto de primaria y todo el alumnado 
de los centros de educación especial. 
Para el lo,  tendrán que rel lenar el 
formulario de la web tratamebien.
turronpico.com descargar la letra y 
melodía del villancico ‘Trátame bien’. 
Los colegios recibirán un email de 
confirmación y, una vez inscritos, 
tendrán hasta el 31 de octubre para 
enviar el vídeo de participación al correo 
electrónico villancico@turronpico.com

Concurso 
de Villancicos de 
apoyo a las abejas 
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ENVASES 

TAPAS Y ENVASES RIOJA, S. L.
P.I. Tejerias Sur.
C/ Torrecilla, 6.
26500 Calahorra (La Rioja).
Tel.: 941 160 123.
Fax: 941 160 427.
E-mail: info@tapasrioja.es
Web: www.tapasrioja.es

LABORATORIOS

HIFARMAX
Rua do Fojo, 136. Pav. B.
2785-615 Trajouce (Portugal).
Tel.: 00351 214 571 110. 
Fax: 00351 214 572 255.
E-mail: info@hifarmax.com
www.hifarmax.com

CERAS 

APÍCOLA JUNEDENCA, S.L.
Almacén: c/ Pla d’Urgell, s/n.
25141 Torregrossa (Lleida).
Tel.: 973 17 10 32. 
Fax: 973 17 05 90.
E-mail: apijuneda@gmail.com
www.apijuneda.com

PRIMO MENDOZA, S. L.

Miel-Polen-Cera.
Pol. Ind. Ciudad de Carlet. C/ Mestral, 18.
46240 Carlet (Valencia).
Tel.: 962 53 10 26. 
Fax: 962 53 11 42. 
E-mail: primo@primomendoza.com
www.primomendoza.com

COLMENAS 

FÁBRICA DE COLMENAS SIFRE
Ctra. Albalat-Benicull, km, 1.
46689 Benicull (Valencia).
Tel.: 962 49 03 80.

ANDALUZA DE MIELES S.L.
C/ Aparicio s/n.
41807 Espartinas (Sevilla).
Tel.: +34 954 113 032.
Fax: +34 955 710 268.
info@andaluzademieles.com
www.andaluzademieles.com 

G. MONGELOS & ASOCIADOS, S.L.
Compra de miel con las mejores condiciones 
para el apicultor
Parque Tecnológico- Edif Innova Centre. 
C/ Charles Darwin, 20. Of. 11.
46980 Paterna (Valencia).
Tel.: 962 725 335. 
E-mail: info@mongelos.com
Web: www.mongelos.com

MIELSO, S.A.
Miel, polen y jalea real
Pol. El Mijares. C/ Industria, 1.
12550 Almazora (Castellón).
Tel.: 964 50 32 30. 
Fax: 964 56 35 22.
E-mail: mielso@mielso.es
www.mielso.es

ACCESORIOS 

APÍCOLAS EBRO
Condado de Treviño, 9, bajo. 
09200 Miranda de Ebro (Burgos).
Tel.: 650 070 814 - 609 913 789.
E-mail: dani_martmont@hotmail.com
www.apiebro.es

COMERCIAL APÍCOLA ROSSEND MARGALEF S.L.
Pol. Ind. Pla de Solans, par. 20/21. 
43519 El Perelló (Tarragona).
Tel.: 977 49 01 97. 
Fax: 977 49 01 06
E-mail: apirossend@apirossend.com

ALIMENTOS

APÍCOLA JUNEDENCA, S.L.
Almacén: c/ Pla d’Urgell, s/n.
25141 Torregrossa (Lleida).
Tel.: 973 17 10 32. 
Fax: 973 17 05 90.
E-mail: apijuneda@gmail.com
www.apijuneda.com

COMERCIAL JAVIER CASADO, S.L.
Helio, 16. 47012 Valladolid.
Tel.: 983 30 79 56. 
Fax: 983 39 49 64.
E-mail: apinectar@comercialjaviercasado.com
www.comercialjaviercasado.com

MAQUINARIA 

APÍCOLA JUNEDENCA, S.L.
Almacén: C/ Pla de Urgell, s/n.
25141 Torregrossa (Lleida).
Tel.: 973 17 10 32. 
Fax: 973 17 05 90.
E-mail: apijuneda@gmail.com
www.apijuneda.com

FORTEA
CERAS Y MIELES S. L.
Avda. de los Pirineos, 75.
22300 Barbastro (Huesca).
Tels.: 974 31 01 87; 974 31 13 24. 
Fax: 974 31 37 14. 
E-mail: info@fortea.com
www.fortea.com
Tienda Zaragoza:
C/ Leopoldo Romeo nº 14 
(Barrio de las fuentes).
50002 Zaragoza.
Tel.: 976 599 394.

SANTI RIBES
MEDITERRANEA MELLIS S. L.
Envasadoras, inseminadoras y extractores 
alemanes.
Miel, polen, panal, jalea real, propóleos y cera.
Fornillers, 55.
46192 Monserrat (Valencia).
Tel.: 96 298 61 83.  
mediterraneamellis@mediterraneamellis.com
www.mediterraneamellis.com

MATERIAL APÍCOLA 

CABAÑA APÍCOLA CASTA
Celdas reales – Reinas Vírgenes – Reinas 
fecundadas – Paquetes de abejas
Camino de Aspero s/n.
Apartado de correos 197.
41800 San Lucas la Mayor (Sevilla).
info@apicolacasta.es
www.apicolacasta.es

DELEGACIÓN NORTE Y CENTRO
TAPAS Y ENVASES RIOJA, S.L. 
P.I. Tejerias Sur.
C/ Torrecilla, 6.
26500 Calahorra (La Rioja).
Tel.: 941 160 123.
Fax: 941 160 427.
E-mail: info@tapasrioja.es
Web: www.tapasrioja.es
 

MIELES

AMÍLCAR & MORGADO, LDA
Envases de cristal, Tapas de cierre, Miel, Polen, Cera, 
Jalea Real, Propóleos, Colmenas, 
Material Apícola
Rua Nova do Pinheiral, 3.
6355-060 Freineda (V. Formoso). Portugal.
Tels.: 00 351 271 513 675 - 00 351 271 513 718.
Fax: 00 351 271 513 700.
E-mail: geral@amilcarmorgado.com
www.amilcarmorgado.com
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GUÍA DE COMPRAS
también en www.vidaapicola.com

libreriagastronomica.com

TRATADO DE APICULTURA 
HENRI CLÉMENT

Conocimientos y técnicas útiles 
para los apicultores. Se descri-
be, ilustradas paso a paso, des-
de las técnicas básicas (ahuma-
do, manipulación de los panales, 
visita de las colmenas...) hasta 
las últimas investigaciones, ges-
tión de la explotación y una guía 
de mieles. Con más de 800 fo-
tografías, dibujos y esquemas.

Pre cio: 62,00 euros

LA NURSERÍA AUSET 
RAMÓN AUSET

Fruto de su experiencia, Ramón 
Auset, ingeniero y apicultor, ha 
ideado un método sencillo para 
la cría de reinas, que, además, 
asegura, evita la enjambrazón.
El autor explica este sistema y 
aporta además esquemas y dibu-
jos para que los apicultores pue-
dan construirse su propia “Nurse-
ría Auset”.

Pre cio: 25,00 euros

LOS ENJAMBRES 
J. R. LUIS-YAGÜE; J.C. SACEDA

Las claves para conocer por qué en-
jambran las colmenas y algunos mé-
todos para controlarla. Un texto con 
una sólida base técnica y con un enfo-
que práctico, pero salpicado a la vez 
de curiosidades y notas históricas que 
lo convierten en un libro ameno y de 
fácil lectura.

Precio: 12,00 euros

LIBROS DE APICULTURA

j

Este cuarto volumen recopila los 
mejores artículos publicados en 
Vida Apícola entre los años 1997 
y 2001.
Pre cio edición digital: 8,00 euros 

LO MEJOR DE VIDA APÍCOLA 4 
(1997-2001)

La más completa guía para cono-
cer la gran riqueza de mieles de 
España y Portugal de la mano de 
Antonio Gómez Pajuelo,  siguien-
do un esquema y un lenguaje 
muy didácticos.

Pre cio edición digital: 16,00 euros 

MIELES DE ESPAÑA Y PORTUGAL 
ANTONIO G. PAJUELO

vidaapicola.com nº 235-2022#5

 [BIOLOGÍA]  Una historia de amor entre microbios y abejas sin aguijón.
  [MANEJO]  Producción de mieles y razas de abejas melíferas. 
 [ECOSISTEMA]  Fortines ante el ataque del oso.
 [MUSEOS]  Museo de las Abejas de Castrejón de la Peña (Palencia).
 [LITERATURA]  Antón Chéjov: un escritor aficionado a la apicultura.
 

Vida Apícola reúne los mejores 
artículos de destacados profesio-
nales sobre Actualidad, Sanidad, 
Manejo, Biología, Flora, Poliniza-
ción, etc.., que puedan ser inte-
resantes para los apicultores y el 
sector en general.

Pre cio suscripción 1 año: 
85,00 euros 
Pre cio suscripción 2 años: 
155,00 euros 

SUSCRIPCIÓN 
VIDA APÍCOLA

2ª EDICIÓN: REVISADA Y AMPLIADA

No olvidamos que la Revista ha de ser un vehículo al servicio de los  
profesionales y aficionados a la apicultura y de ahí nuestras secciones 
de la GUÍA DE COMPRAS o la de LIBROS DE APICULTURA.
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SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2022
¡NUEVO NÚMERO!

Formato: 
21 x 24 cm. 
72 páginas

Idioma: Español

ISSN: 0213-1005

Precio: 
15,00 €

Más información:
ventas@montagud.com

Tel.: 93 318 20 82

me1906
montagud editores

Una publicación de

La Revista técnica del sector apícola
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