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Resumen
España siendo un país muy importante en relación al número de colmenas a nivel mundial, no poseía una Asociación a nivel nacional
naci
en funcionamiento. La existencia de una Asociación a nivel nacional es fundamental para el
desarrollo del sector apícola de un país, pero no solo para el desarrollo de la apicultura sino también para la percepción social
so
de la apicultura en el país, tanto para dar a conocer los beneficios de los productos apícolas como
para concienciar de la importancia de las abejas en la polinización de los ecosistemas.
Tras unos años desde la creación, la Asociación Española de Apicultores sigue promoviendo el sector, destacando las redes sociales
soc
donde alcanza más de 13 mil seguidores. También destaca la web actualizada
(www.aeapicultores.org), donde hay un apartado de información de interés, donde se pretende resaltar la importancia de las abejas
abeja y las propiedades de los productos apícolas, para lo cual está abierto a cualquier aportación
que se envíe a través de email a la Asociación (aeapicultores@gmail.com).

Introducción y Justificación
La Asociación Española de Apicultores (A.E.A.), nació en 2012 con el fin de defender y promover el desarrollo de la apicultura
apicultur en
España, con conocimiento de la existencia de otras asociaciones nacionales donde los apicultores se agrupan, como es el caso de
Francia, donde existe la Unión Nacional de Apicultores Franceses (U.N.A.F.) desde 1946 y Argentina, donde existe la Sociedad
Argentina de Apicultores (S.A.D.A.) desde 1938.
Además pretende ser un punto de encuentro de todos los interesados en este sector y de todas las asociaciones regionales
existentes en España, es necesario tener una labor de divulgación y concienciación entre los ciudadanos y aunar experiencias que
ayuden a sumar fuerzas ante las problemáticas actuales del sector, por ejemplo la protección del consumidor con la regulación del
“etiquetado claro” de mieles y que se prohíban todos los plaguicidas tóxicos para las abejas.
Con este trabajo queremos dar a conocer la Asociación Española de Apicultores y la importancia para la percepción social de la
l
apicultura.

Material y Métodos
Se ha consultado diversa bibliografía, asociaciones de apicultores, científicos, apicultores y consumidores.

Resultados y Discusión
Actualmente los proyectos en los que trabaja la Asociación Española de Apicultores son:
 Comunicación y redes sociales. Web, facebook y aparición en medios de comunicación.
 Etiquetado Claro. El problema referente al etiquetado, radica que en la legislación actual, no obliga a la indicación de la procedencia
de la miel, actualmente en gran parte de las mieles, solo aparece en letra muy pequeña, “mezcla de mieles originarias y no originarias
or
de la CE”, con el perjuicio que ocasiona al consumidor ya no solo a los apicultores, ya que el consumidor no sabe que porcentaje
porcent
de
miel es de cada región y no se le da opción a elegir, pudiéndose dar el caso que el 1% sea de España y el 99% de fuera de la CE,
provocando desinformación y confusión a los consumidores. Además de no indicarse si ha sido pasteurizada o no.
 Polinización y problemática de los plaguicidas tóxicos.
El problema del Etiquetado Claro fue una de las primeras peticiones por parte de los socios en la primera Asamblea Anual de la
Asociación Española de Apicultores, pero otro gran problema son los plaguicidas tóxicos para las abejas que están poniendo en
jaque al sector apícola español. Desde AEA se han presentado peticiones al Congreso para la prohibición de los plaguicidas tóxicos
para las abejas, además se sigue concienciando sobre la importancia de las abejas en la polinización de los ecosistemas.

Imagen de la petición del etiquetado de la miel presentada al Congreso

 Feria Apícola. La Feria de productos y material apícola se celebra el primer fin de semana de febrero de cada año, también se celebra n en esas fechas las Jornadas Apícolas de la Asociación Española de Apicultores.
 Servicio a socios. Descuentos en empresas apícolas y otros servicios relacionados.
 Apicultura urbana y valorización de productos apícolas. Es necesario que los consumidores conozcan las propiedades medicinales de los productos apícolas y la importancia de la abeja en el medio ambiente, es de
destacar que la Asamblea General de la ONU haya proclamado unánimemente el 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas.
 Patología apícola. Desde la AEA se ha realizado una petición para que los apicultores españoles puedan usar tratamientos contra varroa autorizados en otros países.
 Avispa asiática. AEA es miembro de la Plataforma Stop Velutina Cantabria, Plataforma Stop Velutina Galicia y Plataforma Stop Velutina Asturias.
En todos estos proyectos el aumento de la percepción social de la apicultura es fundamental, teniendo gran importancia las redes
re
sociales, destacando su canal de facebook (www.facebook.com/aeapicultores.org/), donde ya son
más de 13.000 seguidores. También es de resaltar la web actualizada (www.aeapicultores.org), destacando el apartado de información
inform
de interés, donde se van publicando artículos y enlaces sobre los beneficios de los
productos apícolas y la importancia de la abeja en el medioambiente, estando abierto a cualquier aportación que se envíe a través
tr
de email a la Asociación (aeapicultores@gmail.com).
Destacar que aunque el producto de las abejas más conocido sea la miel, no solo para resfriados y tos, también su uso, entre otros, en dermatología [1], se resaltan otros productos como el propóleo, el polen, la cera, la
importancia de la polinización, siendo otro producto destacado cada vez más, la apitoxina [2].
Conclusiones
Tras analizar la situación del sector apícola tras varias consultas entre ellas a los socios en Asamblea Anual, es necesario seguir desarrollando estos proyectos, para que la sociedad y el gobierno conozcan la problematica de los
apicultores españoles y conozcan las propiedades medicinales de los productos apícolas. Si no se establecen medidas frente a los problemas actuales, el sector de la apicultura se hace menos rentable y la subsistencia
subsiste
de
familias que se dedican a esto peligran, en muchos casos abandonando la actividad, con el perjuicio medioambiental de no mantener
man
esas abejas tan beneficiosos para el medio ambiente con su polinización.
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