
▲ Más colmenas, pero menos miel

Para el sector apícola, 2008 fue un año apa-
rentemente contradictorio. Mientras España
se colocaba en el primer puesto de la Unión
Europea en número de colmenas, la produc-
ción nacional de miel descendió de forma sig-
nificativa, y eso que la mortandad en la ca-
baña de abejas fue mínima.
De acuerdo con los datos del Ministerio de

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
(MARM), el censo nacional de colmenas se co-
locó por encima de los 2,4 millones y el nú-
mero de apicultores profesionales en torno a
24.600.
Con respecto a la Unión Europea, el censo

de apicultores españoles representa el 18%,
según datos del MARM. Además, los apicul-
tores españoles tenían en 2008 el grado de
profesionalización más alto de toda la Unión.
Por regiones, el mayor censo de colmenas

se encuentra en Andalucía con el 20% del to-
tal nacional, seguida de la Comunidad Va-
lenciana y de Extremadura. Sin embargo, por
número de apicultores (o de explotaciones) es
Castilla y León la región que encabeza el ran-
king nacional con el 16% del total, seguida
de Galicia.
La producción nacional de miel, que ronda

como media las 30.000 toneladas, sufrió en
2008 un serio varapalo. Hay que tener en
cuenta que el año 2007 fue especialmente
bueno para la producción de miel, tanto en lo
que se refiere a la cantidad como a la cali-
dad del producto.
A este respecto, en la mayor parte de las

zonas productoras del país, además de re-
gistrarse un descalabro en la producción, la
miel fue de inferior calidad.
Como consecuencia del descenso signifi-

cativo de la producción, los precios percibi-
dos por los apicultores en 2008 fueron sensi-
blemente superiores a los del año preceden-
te.
Asimismo, también se incrementaron las

importaciones de miel de países terceros,
especialmente de China, como en años
anteriores. Hay que tener en cuenta que
España es deficitaria en miel y que se
importa en torno al 30% de la miel que se
consume.

Un año más, en 2008 se desarrollaron los
programas previsto en el Plan Nacional Apí-
cola, con un nivel de ejecución del 96%.
El plan es el principal apoyo al sector y

cuenta con una financiación de casi 11 mi-
llones de euros por año, hasta 2010. Dichos
fondos se destinan a acciones como la asis-
tencia técnica a los apicultores y sus asocia-
ciones, la lucha contra la varroasis, el apoyo
a la trashumancia o el análisis de la miel, en-
tre otros asuntos.
El programa, que se ejecuta a través de las

CCAA, es financiado por la Comisión Europea,
el MARM y las CCAA.
Por otra parte, el sector productor de la miel

estuvo pendiente durante todo el año 2008 de
la respuesta del sector industrial para poder
comenzar con la constitución de una inter-
profesión. Si se materializa ésta, se podrían
alcanzar acuerdos para mejorar la promoción
del consumo. ■
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