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Introducción:

La Asociación de Apicultores de Asturias nace a mediados de la década de 1970 

tras unas exitosas jornadas de divulgación apícola en la Estación Pomológica y de 

Experimentación Agraria de Villaviciosa, organismo antecesor de SERIDA.

Ante el gran interés que la práctica de la apicultura despierta en los asistentes a dichas 

jornadas, se acuerda la decisión de fundar una asociación que fomente la apicultura en 

todo el territorio asturiano.

Con este concepto nace la Asociación de Apicultores de Asturias; en cuya 1ª asamblea 

se fijan los siguientes objetivos:

• Amparar el asociacionismo apícola en todo el territorio del Principado de 

Asturias

• Desempeñar sus actividades bajo principios estrictamente democráticos, 

garantizando siempre la autonomía de sus socios

• Defender los intereses profesionales de sus miembros.

• Representar a sus asociados ante organismos públicos y privados, tanto 

españoles como extranjeros.

• Analizar y estudiar temas específicos de apicultura, así como su posible difusión 

a través de Cursos, Congresos, Convenios, Seminarios, Publicaciones, etc.

• Cooperar con las instituciones, organismos y entidades del estado, con la orden 

de conseguir mejoras en el desarrollo  cuantitativo y cualitativo de la apicultura.

Después de más de 40 años en el fomento y  defensa de la apicultura nuestra 

asociación cuenta con la suficiente experiencia y reconocimiento para presentarse como 

un colectivo clave en el desarrollo de la apicultura asturiana. 

Los desafíos a que se enfrenta la apicultura actual son bien diferentes de los existentes 

en las fechas de nuestra fundación. En virtud de tal concepto, pretendemos adaptar 

nuestras actividades y métodos de trabajo para obtener un objetivo claro e inamovible:

asegurar la posibilidad de una apicultura sostenible. 

Además, las actuales circunstancias de deterioro económico, socio-laboral y 

medioambiental en que nos encontramos nos hacen pensar que nuestra asociación 

puede jugar un papel importante a la hora de contrarrestar dicho deterioro.

Nos atrevemos, por tanto, a alzar nuestra voz para lanzar 4 conceptos fundamentales en

los que un modelo de apicultura sostenible puede ayudar a mejorar dichas 

circunstancias:
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1. Laboral; la apicultura representa una oportunidad laboral, dado que se trata una 

actividad económica rentable. Cabe mencionar especialmente que la explotación 

económica de la apicultura es accesible a las personas más humildes, es fácil 

empezar con muy poco y lograr una cabaña que sustente una familia completa.

2. Desarrollo Rural; la labor polinizadora de las abejas favorece la cantidad y 

calidad de las cosechas, aportando un aumento del desarrollo económico de las 

familias rurales. La práctica de la apicultura fija población en los núcleos rurales y 

fomenta la conservación de sus infraestructuras. Además, la apicultura aparece 

desde hace tiempo como una atractivo turístico que puede contribuir a la 

diversificación de la economía rural.

3. Biodiversidad; de nuevo la polinización, las abejas son responsables directas de 

la conservación de nuestro patrimonio natural y la biodiversidad. Su labor 

polinizadora, implicada en la reproducción del 80% de las plantas con flor hacen 

de ellas una especie imprescindible para vida sobre la tierra. Nuestra alimentación

sufriría un descalabro en cantidad y calidad sin el trabajo de las abejas. Una vez 

más, sostenibilidad.

4. Beneficios directos a la salud humana; los productos de las colmenas: miel, 

polen, cera, propóleos y veneno constituyen un recurso contrastado para la 

alimentación y medicina naturales. Sus beneficios para nuestra salud son tales 

que  tan solo por esta cualidad las abejas merecen un esfuerzo por lograr su 

conservación.

Explotación apícola familiar en el centro de Asturias

3



¿Cómo funciona nuestra asociación?
Asamblea, Comisión Ejecutiva y Socios

Al cierre del año 2017 contamos con 398 afiliados.

El máximo órgano de gobierno de la Asociación de Apicultores de Asturias es la 

Asamblea General de Socios.

Nuestra Asamblea constituye el más alto órgano de gobierno de la asociación, y 

sus facultades solo estarán limitadas en cuanto se contrapongan a los propios 

estatutos o la legalidad vigente. 

Las decisiones se toman por voto nominal.

Cumpliendo el mandato de la Asamblea nuestra Comisión Ejecutiva dirige y 

representa la asociación. Su composición consta de 7 miembros elegidos en 

votación de la Asamblea, más dos vocales elegidos directamente por el Presidente.

Los miembros de la Comisión Ejecutiva son:

• Presidente: Santiago Menéndez García

• Vicepresidente 1º: Jorge García García

• Vicepresidente 2º: Belarmino Álvarez Manzano

• Secretario General: Gerardo Blanco Rodríguez

• Tesorero: Daniel García Álvarez

• Vocal: Maria Ondina Fernández García

• Vocal: Eusebio Menéndez García
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Nuestros amigos y colaboradores:

Desde la Asociación de Apicultores de Asturias pretendemos trabajar siempre 

con vocación de servicio al sector apícola. Entendemos que otras 

asociaciones, colectivos, entidades, empresas, etc, pueden favorecer la 

consecución de nuestros objetivos. En virtud de este concepto colaboramos 

con varias entidades en el desarrollo de diferentes proyectos.

Federación de Asociaciones de Apicultores del Principado de 

Asturias. FAPI

En la Federación nos encontramos representados la mayoría de los 

apicultores del Principado de Asturias, unos 1200 afiliados 

aproximadamente.

En FAPI estamos federadas las siguientes 7 asociaciones:

• Asociación de Apicultores de Asturias.

• Asociación de Apicultores de Fuentes del Narcea.

• Asociación de Apicultores del Valle del Nalón.

• Asociación de Apicultores de Lena

• Asociación de Apicultores de Aller

• Asociación Casina de Apicultura.

• Hermandad de Apicultores de Avilés.

Actualmente, nuestro Presidente ejerce como Secretario General en FAPI

Asociación en Defensa de las Abejas del Principado de Asturias ADAPAS

Muchos de nuestros socios lo son también de ADAPAS. La 

sensibilización con los problemas medioambientales y la 

puesta en valor de la polinización son conceptos que encajan 

a la perfección en nuestro ideario.        

Una asociación amiga, entre cuyos integrantes están miembros

históricos de la apicultura asturiana. Por su trayectoria, 

prestigio, trabajo desarrollado y calidad humana, ADAPAS es 

una marca de calidad diferenciada en el movimiento asociativo

apícola y medioambiental.

Junto con ADAPAS formamos parte de la Plataforma STOP 

VELUTINA ASTURIAS. Además de contar con su presencia y apoyo en el Comité Asesor Vespa Velutina 

en la Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias.  Comité en el que participamos a través

de FAPI.
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Confederación Para Defensa de la Abeja de la Cornisa Cantábrica 

CODACC.

En la Confederación participamos la mayoría de los apicultores de 

Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, León, Palencia y Burgos.

En CODACC estamos representados 2 federaciones y 20 asociaciones, 

con un total de 4756 apicultores. 

La gran representatividad  de CODACC nos ha permitido acceder al 

Parlamento Europeo. Donde pudimos expresar nuestras inquietudes y 

reivindicaciones ante la comisión de la cámara.

CODACC celebra dos asambleas anuales en las participamos activamente. En estas asambleas abordamos 

proyectos amplios  que nos permiten acceder a entidades de gran relevancia para el sector apícola.

Actualmente, la capacidad representativa de CODACC está jugando un papel fundamental en la lucha 

contra Vespa Velutina.

Oviedo, la ciudad de nuestra sede y nuestro apiario escuela de 

Cuyences.

El Ayuntamiento de Oviedo subvenciona nuestra actividad más 

prestigiosa, el “Aula Apícola”. En virtud de esta actividad pasan por 

nuestro apiario escuela alrededor de 70 colegios al año. Allí los niños 

reciben las enseñanzas apícolas de Patricia y Jose, ambos educadores 

medio ambientales, ligados a nuestra asociación por su 

profesionalidad y calidad humana.

No en vano, este proyecto a sido calificado como la actividad 

extraescolar mejor valorada de Oviedo.

En febrero de 2017 mantuvimos una una reunión con Mercedes González Menéndez, concejal de 

educación. En ella renovamos el convenio anual del proyecto “aula apícola”. 

Otro punto abordado en esta reunión fué la necesidad de pronunciar una declaración institucional en el

pleno del Ayuntamiento con objeto de la problemática V. Velutina. En esta declaración se ruega al 

pleno que apoye nuestras peticiones en la campaña de lucha contra V. Velutina. La petición fué 

atendida y nuestro Presidente pudo pronunciar dicha declaración en la sesión plenaria de marzo, 

declaración que fué aprobada por unanimidad.

Una vez concluido el pleno, la comitiva de nuestra asociación mantuvo una reunión con el equipo de 

gobierno del ayuntamiento. En ella recibimos compromisos de apoyo a nuestros proyectos en general y

a la problemática V. Velutina en particular.
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La Asociación de Apicultores de Asturias lleva desde el año 1998 realizando actividades con los colegios, a través 
de un convenio con la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Oviedo.

Con estas actividades, pretendemos acercar el apasionante mundo de las abejas a los más jóvenes, para que así 
surja en ellos el respeto hacia las abejas  y  hacia la Apicultura, como oficio artesanal y tradicional de Asturias, 
además de entender la misión tan importante que tienen en la naturaleza.

 

Los objetivos que pretendemos alcanzar con la actividad son los siguientes:

 

Dar a conocer el mundo y la vida de la abeja.

Fomentar en los niños el respeto por la Naturaleza.

Dar a conocer la importancia de la abeja, como principal polinizador.

Promover el consumo de los productos de la colmena, como alimentos naturales.

Iniciar a los niños en el mundo de la Apicultura.



Caja Rural de Asturias, sin duda, uno de nuestros colaboradores más

importantes. 

Caja Rural muestra siempre un fuerte compromiso con nuestra 

actividad; patrocinio de cursos de apicultura, edición de publicaciones

y material didáctico, suministro de materiales de oficina, incluso 

asesoramiento en la organización de nuestros eventos.

Importante también mencionar que Caja Rural ofrece anualmente, en 

nuestras instalaciones, un curso de poda de árboles frutales. Curso 

que consta de varias sesiones teóricas y prácticas, con una gran 

acogida por parte de los asistentes.

Curso de poda ofrecido por Caja Rural
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ACTIVIDADES

2017
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Enero de  2017

Curso ofrecido por el técnico apícola Hugo Sergio Negrioli. 

Hugo posee más de 30 años de experiencia en la práctica de la apicultura profesional. 

En su anterior etapa en Argentina, su país natal, participó como docente apícola en 

programas de desarrollo rural. Además, fué fundador y propietario de la prestigiosa Cabaña 

Apícola Chapad Malal.

Actualmente reside en España desde hace más de  10 años. En los cuáles ha desarrollado su

labor siempre ligado a la docencia, programas de selección genética y explotaciones apícolas

de alto rendimiento. 

Asistentes al curso en nuestro aula de Cuyences.
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Los asistentes mostraron un gran interés por las explicaciones del ponente.

Después de la comida celebramos una mesa redonda en la que los asistentes pudieron resolver sus 

dudas con la ayuda del ponente y varios apicultores profesionales presentes en la mesa.
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Febrero de 2017

Curso de elaboración de jabones y productos cosméticos a base de componentes naturales.

Para nuestra asociación es importante el cuidado de la salud.

Los asistentes manifestaron la gran utilidad de las enseñanzas impartidas por el equipo docente de  

Artesanamente; Olga e Iker.
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Marzo de 2017

Siempre comprometidos con la autosuficiencia y la capacidad de elegir en nuestra alimentación.

¿La cerveza? ¡Artesana! Naturalmente.

El maestro cervecero Iker expone sus enseñanzas.
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La concentración de los asistentes muestra la calidad de las enseñanzas.

Para  la Asociación de Apicultores de Asturias es importante conocer los recursos que nos brinda la 

naturaleza. La polinización por la vía aérea y los hongos por la terrestre son los pilares 

fundamentales del equilibrio ecológico. Por ello, los conocimientos en micología son fundamentales 

para entender los retos que nos aguardan.
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Desde hace años disfrutamos de un contrato de cesión para explotar

en apiaro del Monte Carbayal, gestionado por la Comisión Regional

de  Banco de Tierras del Principado de Asturias. 

Dicho monte se encuentra en el concejo de Illano.

Tras deliberación de nuestra Comisión Ejecutiva hemos decidido 

renunciar a dicho contrato por motivos económicos, logísticos y de 

recursos humanos. Siendo el primero el más decisivo, es decir, el 

mantenimiento del apiario devenga a nuestra contabilidad una cifra 

tan abultada que imposibilita sacar adelante un presupuesto viable.

Los socios Manuel y Segundo durante el traslado de las colmenas de Illano

Por motivos de seguridad y logística nos vimos obligados a trasladar las colmenas desde  Monte 

Carbayal hasta nuestro apiario escuela de Cuyences.

Cabe mencionar en esta memoria, un agradecimiento especial para los socios que de forma 

voluntaria y desinteresada aportaron su trabajo y vehículos en la tarea.

14



15



Vespa Velutina  representa nuestra mayor preocupación en la actualidad. Tanto es así que ya 

no se habla de apicultura sin mencionar a  V. Velutina. La invasión de este voraz insecto plantea un 

desafío enorme para nuestra actividad. 

En la Asociación de Apicultores de Asturias entendemos que nuestra misión consiste exactamente en

dotar a nuestros afiliados y afines de las herramientas necesarias para seguir adelante con la 

actividad apícola. También cabe mencionar que la lucha contra V. Velutina es una defensa del 

ecosistema, lucha en la que debemos implicar a toda la sociedad. 

A lo largo de esta memoria el lector podrá contrastar si las acciones emanadas de esta asociación 

son fieles a tal criterio.

En estas jornadas todas las personas interesadas en la problemática V. Velutina disfrutaron la 

oportunidad de asistir a conferencias de técnicos, apicultores, especialistas y autoridades implicados 

en la materia. Todos ellos procedentes de las diferentes comunidades autónomas afectadas.

Cabe expresar en esta memoria la gratitud y entusiasmo con que los asistentes y  participantes 

acogieron estas jornadas.

Mencionar también que el coste total de estas jornadas ascendió a más de 8000 €. Por lo que de no

haber contado con el apoyo y generosidad de los patrocinadores no hubiesen sido posibles.
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Abril de 2017

Con el inicio de la campaña apícola ofrecemos nuestros cursos teórico – prácticos dirigidos tanto a 

apicultores noveles como a aquellos ya experimentados que sientan interés por repasar y contrastar 

sus técnicas de trabajo.

Para lograr tal objetivo contamos con uno de los técnicos con mas prestigio y trayectoria del sector:

José Ornia.  Maestro de maestros, cercano a todos, con una pasión vibrante por la abeja, J. Ornia es 

garantía de éxito en las actividades formativas relativas a la apicultura.
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En la imagen se puede apreciar el gran interés que suscitó nuestra convocatoria.

J. Ornia exponiendo sus lecciones a pie de colmena.
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Clases teóricas impartidas

en nuestro apiario escuela

de Cuyences.

Demostraciones prácticas,

continuamos en las

instalaciones de nuestro

apiario escuela.
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  Reponiendo fuerzas y

contrastando

conocimientos

Últimas lecciones de la

tarde
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Los enjambres obtenidos en las clases prácticas de estos cursos fueron destinados a reponer las 

colonias sustraidas en el apiario de Monte Carbayal. 

Mencionar especialmente al socio Belarmino Álvarez Manzano por haberse responsabilizado de la 

tutela de estos enjambres y el resto de trabajos de mantenimiento en el apiario escuela.

El escenario de nuestros mejores momentos; Apiario Escuela de Cuyences.
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Mayo de 2017

El sabado 13 de mayo, en horario de mañana se realizaron en nuestro apiario escuela de Cuyences 

prácticas de multiplicación de colmenas. Los trabajos a desarrollar fueron:

 -Selección de panales y población propicios. para la fundación de las nuevas colonias.

 -Introducción de celdas reales a nacimiento. 

Cartel anunciador de la actividad del 13 de mayo.
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El  sábado  27 de mayo se celebró en nuestro apiario escuela de Cuyences la sesión práctica 

"revisión rutinaria y gestión de cámaras de cría."

Los asistentes podrán aprender como gestionar de forma productiva la postura de la reina; así como 

identificar las posibles deficiencias en el desarrollo de la misma. 

Agradeceros de antemano vuestra asistencia. 

Cartel anunciador de la actividad del 27 de mayo
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Junio de 2017

Curso sobre producción de miel y control de la tensión enjambradora.

Cartel anunciador
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Septiembre de 2017
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Curso de cría de Reinas

La selección de las mejores madres resulta imprescindible en una apicultura sostenible.

Cartel anunciador.
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Sesión teórica: 

Los asistentes consultan 

sus dudas con el ponente.

Sesión práctica:

En la imagen se puede 

apreciar el entusiasmo que 

genera el contacto con las 

abejas.                           
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Ensayando la transferencia 

o injerto e larvas; uno de 

los puntos críticos de todo

el proceso de cría de 

reinas.                           

            

Una imagen de los 

asistentes.   
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Octubre de 2017
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Excursión a la feria apícola de Torrelavega
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Noviembre de 2017

Ante el enorme problema que Vespa Velutina supone para la apicultura, nuestra asociación se 

esfuerza en desarrollar y compartir posibles soluciones.
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El ponente; Fernando 

Cores, apicultor gallego y 

miembro de una asociación

amiga:

Asociación Gallega de 

Apicultura  - AGA -

El aforo de nuestro local 

completo. 
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