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•DESARROLLO RURAL•NUEVAS POSIBILIDADES DE EXPLOTAR LOS RECURSOSNATURALES

La Serranía Celtibérica quiere impulsar
la miel como producto de calidad
En el marco del proyecto se desarrollarán iniciativas a favor de la apicultura
Redacción
Teruel

El proyecto de la Serranía Celti-
bérica quiere impulsar la miel
que se produce en sus territorios
como un producto de calidad que
se promocionará internacional-
mente. El objetivo es impulsar de
esta manera la explotación de es-
te recurso natural, favoreciendo
la creación de empleo y una ma-
yor renta para los apicultores a
través de la revalorización de la
calidad de este producto.

Así lo ha indicado el profesor
del Campus de Teruel Francisco
Burillo y promotor del Proyecto
Serranía Celtibérica, después de
que el pasado 19 de enero se reu-
niera con Miguel Ángel Casado,
presidente de la Asociación Es-
pañola de Apicultura (AEA). Al
encuenttro asistió también Con-
cha Tormo, vicepresidenta de la
Asociación para el Desarrollo de
la Serranía Celtibérica (ADSC).

El encuentro tuvo lugar en
Hombrados, pequeña población
de la Comunidad del Real Seño-
río de Molina de Aragón de 34
habitantes y una densidad de 0, 9
habitantes por kilómetro cuadra-
do. Casado había solicitado esta
cita tras conocer el proyecto de
Serranía Celtibérica en la presen-
tación que del mismo realizó Bu-
rillo el pasado verano en la locali-
dad del Pobo de Dueñas.

En la reunión se acordó que se
propondrá a la asamblea anual
de la Asociación Española de
Apicultura establecer un conve-
nio de colaboración entre esta
entidad y la Asociación para el
Desarrollo de la Serranía Celtibé-
rica, con el fin de desarrollar me-
didas en defensa de los intereses
de los apicultores de este territo-
rio ante el Gobierno de España y
la Unión Europea.

Además, desde el Instituto de
Investigación y Desarrollo Rural.
Serranía Celtibérica, se llevarán a
cabo las estrategias de mercado-
tecnia para aumentar la deman-

da y el valor de la miel originaria
de la Serranía Celtibérica, me-
diante la promoción nacional e
internacional de la miel y sus de-
rivados (polen, apitoxina, propó-
leo y cera), lo que supondrá la
creación de empleo y una mayor
renta para el apicultor.

Igualmente, desde este Insti-
tuto se creará conjuntamente con
la Asociación Española de Api-
cultura una sección para investi-
gar las enfermedades de las abe-
jas melíferas que amenazan su
extinción, como las producidas
por diferentes tipos de ácaros,
hongos, bacterias, virus, así co-
mo realizar acciones sobre el em-
pleo de herbicidas e insecticidas
que atacan a las abejas.

La Serranía Celtibérica puede
considerarse como uno de los
productores de miel más impor-
tantes de la Unión Europea, se-

gún indicó el profesor Burillo. Si
bien no existe un censo exacto,
Casado manifestó que se podían
contabilizar en este territorio en-
tre 3.500 y 4.000 apicultores con
900.000 a 1.000.000 de colme-
nas, lo que implica una produc-
ción de miel superior a las 10.000
toneladas. Es, pues, uno de los
pocos sectores económicos que
han pervivido con el progresivo
abandono del campo, con recur-
sos para su potenciación y des-
arrollo.

La apicultura se va a conside-
rar por ello uno de los sectores
emergentes de futura creación de
empleo en la Serranía Celtibéri-
ca. España importa anualmente
15.000 toneladas de miel.

La demanda y valorización de
la miel con marca Serranía Celti-
bérica se espera que aumente no-
tablemente con su promoción in-

ternacional junto con otros pro-
ductos de calidad de este territo-
rio.

Además, la normativa de co-
mercialización de ciclo corto ha-
ce que cada apicultor pueda ma-
nipular la miel sin registro sanita-
rio y venderla sin intermediarios.
La potenciación de esta práctica
supondrá un mayor beneficio pa-
ra el apicultor y la creación segu-
ra de puestos de trabajo.

El paisaje de la Serranía Celti-
bérica es idóneo para las abejas.
Sus condiciones climáticas han
dado lugar al dominio del monte
bajo donde crecen una serie de
plantas aromáticas herbáceas,
como la mejorana, el tomillo, el
romero y el cantueso, del néctar
de cuyas flores las abejas produ-
cen una miel de gran calidad, con
colores y sabores peculiares dife-
rente de la de otros territorios.

Francisco Burillo (de pie) durante la visita que hizo a Hombrados con los responsables de la Asociación de Apicultura
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Un territorio
propicio que
favorece la
producción
La altitud de la Serranía
Celtibérica obliga a la tras-
humancia de las colmenas
en invierno a zonas más
cálidas, lo que favorece la
polinización de los frutales
y permite una mayor pro-
ducción de miel. Práctica
que se potenciará con la re-
alización de convenios con
los agricultores de los terri-
torios próximos.
Las abejas tienen una im-
portancia capital para el
ser humano, ya que de
ellas dependen el 70% de
la polinización de las plan-
tas. Si desaparecen las abe-
jas se pone en peligro la
pervivencia de nuestra es-
pecie. Pero las abejas se en-
cuentran en peligro de ex-
tinción por la expansión de
los monocultivos, herbici-
das e insecticidas como los
neonicotinoides que actú-
an en el sistema central de
los insectos.
Por ello, el próximo 31 de
enero a las 20 horas, la
Asociación Española de
Apicultores ha organizado
una protesta ciudadana en
Madrid. Con esta manifes-
tación los apicultores pi-
den un tratamiento similar
al que tienen los ganaderos
en las ayudas cofinancia-
das por el Ministerio de
Agricultura y la Unión Eu-
ropea a través del Fondo
Europeo Agrícola de Ga-
rantía (FEAGA). Ya que si
bien para constituir una
Unidad de Trabajo Autóno-
ma se necesitan tener más
de 300 colmenas, la ayuda
que se recibe es mínima, 9
euros por colmena, mien-
tras que el tramo inferior
hasta 150 colmenas recibe
22 euros.También se de-
manda un etiquetado claro
que indique el origen de la
miel, y se señale si la miel
ha sufrido tratamiento.
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