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Teresa Jiménez en una entrega de Premios del Concurso 
de Mieles de Andalucia (2006)
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Recordar a Pepe Orantes es hablar de 

una persona clásica, de alguien que, 

aferrándose a una visión tradicional 

de la vida y de sus cosas, supo tener 

abierta la mente a todo lo que signifi-

ca construir un futuro mejor y hacerlo gracias a esa forma de ser ama-

ble, diplomática y afectuosa con quienes tuvimos la oportunidad de 

tratarlo y el privilegio de compartir con él responsabilidades e ilusiones.

Y fueron nuestras responsabilidades –siendo ambos concejales del 

Ayuntamiento de Lanjarón– las que nos permitieron entre plenos, co-

misiones y muchos actos oficiales, ir tejiendo una sólida amistad a pe-

sar de la distancia que nuestras ideas y nuestra pertenencia a grupos 

políticos diferentes podrían haber supuesto. Y eso fue posible gracias a 

ese talante de Pepe: educado, dialogante, respetuoso y hasta galante, 

que le hacía situar el interés de Lanjarón por encima de todo y ser ca-

paz de aunar criterios para avanzar y recuperar esos tiempos dorados 

que él vivió y que siempre quiso para nuestro pueblo.

Pasaron los años y las legislaturas y esa vocación de participación y 

servicio público que compartíamos nos hizo seguir caminos diferen-

tes; él volvió a su pasión: la miel y a esa tarea de unir y estructurar el 

sector; de sumar fuerzas y saberes para ganar valor añadido; de ofrecer 

más y mejores servicios a los miembros de la Asociación Provincial de 

Apicultores de Granada, que presidió durante más de treinta años; a 

impulsar la primera Denominación de Origen Protegida de Andalucía y 

a constituir el Consejo Regulador de la  Miel de Granada.

Y, siendo mucho esto, no olvidó jamás su pueblo y quiso dejar aquí algo 

permanente que ha sido el colofón de las Jornadas Técnicas, de la Fe-

ria y del Concurso de Mieles que, año tras año, organizaba incansable. 

Me refiero al Centro de Interpretación de la Apicultura y a ese Museo de 

la Miel en el que puso empeño y corazón y del que se sentía siempre 

profundamente satisfecho.

Tuve la suerte de ser su cómplice en tantos y tantos proyectos; de com-

partir con él las dificultades; de apoyarlo para intentar superarlas y de 

disfrutar la satisfacción que siempre compartía cuando alcanzaba una 

meta, cuando hacía real un sueño.

Y ahora, que tan de repente nos ha dejado, levanto la copa de mi me-

moria y de mi afecto en recuerdo de los muchos y buenos instantes 

que hemos vivido y con el compromiso de que todo lo que nos enseñó, 

ese legado tan enorme y valioso como su amistad, siga adelante  por 

los mismos caminos que él trazó y con esa manera tan suya y tan na-

tural de hacer bien las cosas.

Gracias, Pepe.

Teresa Jiménez Vílchez

Vicepresidenta Tercera de la Mesa del Parlamento Andaluz

Secretaria General del PSOE-A de Granada.

Carta de Da Teresa Jiménez Vilchez
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José Orantes junto a Teresa Jimenez, acompañando al Presidente de la Junta de Andalucía  
en una visita a La Alpujarra (2011), junto a los alcaldes de Órgiva (Ma Angeles Blanco), 
Albondón (Juan Castillo) y Lanjarón (Mariano Ruiz).
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Clara Aguilera atiende las explicaciones 
en el Criadero de Reinas



10

Arriba de izquierda a derecha: Fidel Bermúdez, Antonio Garrido, José M Jerónimo, 
Antonio Valdez, Gonzalo Aneas y Fco. José Orantes. Sentados José Carlos Avila Cano,  
Andrés Ruiz (Delegado de Agricultura), Clara Aguilera, Mariano Ruiz y José Orantes.
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Me piden que escriba unas pala-

bras dedicadas a la vida y obra de 

Pepe Orantes para incluirlas en esta 

publicación que el lector tiene en  

sus manos.

Me lo piden, y lo primero que pienso es reconocer el gran honor que 

ello supone, lo segundo es agradecerlo de todo corazón y lo tercero... lo 

tercero es reconocer que “menudo papelón”. Y me explico:

Podría tirar por la vertiente personal y dedicarle unas palabras sinceras 

al hombre y su legado. Aún a costa de caer en lugares comunes, no 

puedo dejar de enumerar los valores que caracterizaban a Pepe: un 

trabajador incansable, un gran conciliador que siempre propiciaba el 

diálogo y el consenso, una persona muy comprometida con Lanjarón 

y con toda la Alpujarra y, por tanto, un personaje muy querido, aunque 

nunca le gustaron las alabanzas. Etc etc. etc.

También podría tirar por la vertiente más oficial, aquella que me tocó 

compartir con él a lo largo de los años, y realizar una enumeración más 

o menos exhaustiva de todos aquellos proyectos e iniciativas que Pepe 

abanderó: Fundar y presidir la Asociación de Apicultores de Granada, 

conseguir para Lanjarón, su pueblo, la cesión al Consejo Regulador de 

la Finca Berta Wihelmi, la puesta en marcha del Museo de la Miel, el 

lanzamiento de las Jornadas Técnicas Apícolas... iniciativas todas ellas 

hoy ya consolidadas.

Sin embargo, llegados a este punto una cae en la cuenta de que la 

fotografía de Pepe Orantes sigue sin estar completa. Y no lo está por-

que separar la vida personal de la profesional sería no hacerle justicia. 

Pepe era la persona y sus obras, y estas configuraron la personalidad y 

la esencia de Pepe. Todos los que tuvimos el enorme privilegio de co-

nocerlo y de contarnos entre sus amigos (incluso perteneciendo a par-

tidos políticos distintos), sabíamos que Pepe se trascendía a sí mismo. 

Tanto, que sin sus aportaciones sería prácticamente imposible conce-

bir el sector apícola granadino tal y como hoy lo conocemos. De hecho, 

difícilmente podríamos estar hoy hablando de un sector en toda regla 

si no hubiera sido por la dedicación, el esfuerzo y el buen saber de 

Pepe. Más de 340 apicultores, más de 50.000 colmenas, 800 toneladas 

de miel producidas al año, son algunos de los datos que manifiestan 

el empuje del sector y la importancia que tiene para la sociedad y la 

economía granadina. 

Todo ello, qué duda cabe, tiene mucho que ver con la obra y la impli-

cación de ese gran hombre que fue (que “es” aún en nuestra memoria) 

Pepe Orantes. Un hombre de Lanjarón que vivió por y para Lanjarón, 

para la Alpujarra, para Granada y para su sector apícola. 

Como granadina que soy te doy las gracias, Pepe, por tanto.

Clara E. Aguilera
Eurodiputada al Parlamento Europeo

Carta de Da Clara Aguilera
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Rafael Gómez y el Presidente junto a Mariano Ruíz 
(Alcalde de Lanjarón) y Fidel Bermúdez (gerente de Al Andalus Delicatessen SCA)
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De mi paso por la Delegación de la 

Consejería de Agricultura y Pesca 

guardo una serie de buenos recuer-

dos, relacionados en unos casos con 

las personas a las tuve ocasión de co-

nocer —y de las que aprendí mucho— y en otros con hechos o aconte-

cimientos que en mi opinión tuvieron cierta relevancia y trascendencia 

para el desarrollo de alguno de los sectores agrarios de la provincia. En 

ese sentido para mí es de obligada referencia la Asociación Provincial 

de Apicultores de Granada y, cómo no, su presidente José Orantes, au-

téntico artífice de la misma y de los muchos logros alcanzados bajo su 

dirección. Con él que conecté muy bien desde el primer momento y 

mantuve siempre una magnífica relación.

Para un responsable de una parcela de la Administración Pública em-

peñado en impulsar iniciativas generadoras de riqueza y empleo, nada 

mejor que encontrarse con alguien tan emprendedor como José Oran-

tes. Era de esa clase de personas con las que resulta fácil ponerse de 

acuerdo para trabajar conjuntamente en pro de la consecución de unos 

determinados objetivos. Fue un hombre capaz de ejercer con sencillez 

un gran liderazgo. Consiguió en primer lugar aglutinar un sector atomi-

zado y disperso, tarea nada fácil. Gracias a su constancia y a la ilusión 

y esfuerzo que ponía en todos y cada uno de los proyectos que bullían 

en su mente, fue marcando hitos importantes en una trayectoria de 

gestión impecable, marcada en gran medida por el impulso a la inves-

tigación, a fin de conseguir los mejores resultados, tanto en cantidad 

como en calidad, para las mieles producidas en nuestra provincia. 

Sin afán de ser exhaustivo, creo que hay que destacar algunas de las 

actuaciones que ponen de manifiesto la progresión ascendente de la 

Asociación en un período de tiempo relativamente breve. En 1992 se 

celebran las I Jornadas Técnicas de Apicultura. Seis años después se 

pone en marcha el Concurso de Mieles. En 2001 se produce una ver-

dadera eclosión, ya que se celebra la I Feria de la Miel de Andalucía, 

se constituye la Agrupación de Defensa Sanitaria en apicultura —la 

primera en nuestra comunidad autónoma— y se solicita la Denomi-

nación de Origen para la miel de Granada, aprobada definitivamente a 

finales de 2002, a lo que se une el sello de Calidad Certificada obtenido 

por diversas empresas. Si a ello le añadimos la creación del Museo 

de la Miel en Lanjarón, queda suficientemente claro que ese espíritu 

emprendedor fue la razón principal por la que en 2003 la Asociación 

recibió el reconocimiento a sus méritos con motivo de la celebración 

del Día de Andalucía.

En todo ello se aprecia el empuje de un hombre muy correcto en el 

trato, trabajador tenaz, con espíritu joven y lleno de ideas positivas que 

trataba de poner en marcha con enormes dosis de ilusión. Sus grandes 

inquietudes eran la causa por la que no bien había terminado una tarea 

cuando ya estaba dando los pasos necesarios para avanzar hacia el 

siguiente objetivo. Personas así son muy necesarias en unos momen-

tos, como los actuales, en los que la colaboración público-privada es 

fundamental para propiciar el progreso de nuestra tierra.

Lamentablemente hemos perdido a un gran hombre, pero nos queda 

de él un entrañable recuerdo y el ejemplo de un gran luchador, lo que 

sin duda es un importante patrimonio, si sabemos administrarlo bien.

Quiero, por último, felicitar a la Asociación al cumplir treinta años al 

servicio de los apicultores de nuestra provincia. Espero que en el futuro 

siga siendo un punto de apoyo fundamental para el sector y un impor-

tante referente del asociacionismo agrario granadino. 

Rafael Gómez Sánchez
Ex Delegado Provincial de la Consejería de  

Agricultura y Pesca de Granada

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE APICULTORES DE GRANADA

Carta de D. Rafael Gómez Sánchez
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José Herrera junto al Presidente en los actos de entrega del concurso de 
mieles (Antonio Alonso, Socorro Repiso y Antonio López). Y el entonces 
alcalde de Lanjarón, Mariano Ruíz.
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Hace más de 35 años, tuve la suerte 

de contactar en mi trabajo con perso-

nas que se dedicaban a la Apicultura. 

Era un sector poco considerado, mas 

por desconocimiento que por su po-

tencial, pues el tiempo ha demostrado sobradamente el interés que 

despierta en sus aficionados, ya que se considera una profesión con 

un marcado carácter vocacional.

Tímidamente a principios de los años 80, se iniciaron acciones con la 

idea de poner en valor su potencial y aprovechar sus recursos a la vez 

que se defendía el efecto beneficioso que las abejas proporcionan a 

la agricultura. 

La inquietud de algunos Apicultores por tener una Asociación que de-

fendiera los intereses del sector Apicola, les llevo a iniciar una serie de 

contactos y reuniones, que dio como fruto aproximadamente a los dos 

años, que el 16 de diciembre del 1986, se constituyera la Asociación 

Provincial de Apicultores de Granada, con la participación mayoritaria 

de los apicultores de la provincia, aunque principalmente de la Alpuja-

rra, El Valle y la Costa.

“Una Asociación no es nada”. Ya se dijo al finalizar la Asamblea de 

aprobación de los Estatutos el día de su constitución. Es una situa-

ción legal de documentación pero que hay que llenar de acciones y 

contenidos que den satisfacción y respuesta a las necesidades del 

colectivo. Los objetivos de la Asociación requiere la colaboración y 

participación de todos y muy particularmente de una Directiva. Esa 

suerte si la tuvo la APAG, al contar con una Directiva incansable y 

dinámica, preocupada por el bienestar y mejora del sector, incidiendo 

principalmente en la formación integral del Apicultor en su vertiente 

de ayuda, producción y comercialización.

Sin menoscabo del conjunto de sus miembros, quiero resaltar la la-

bor del que ha sido su Presidente D. José Orantes Esturillo desde su  

fundación.

A mí me cabe el honor de haber sido testigo excepcional desde la 

Administración, de la evolución de esta Asociación y del trabajo de 

su Presidente. Todo ha sido como una carrera de obstáculos “El lo 

hablaba conmigo”..... hay que hacer unas Jornadas Técnicas...hay que 

hacer Ferias....Concursos de mieles.....Denominación de Origen etc...... 

Todo se fue consiguiendo. 

Sin duda el Presidente siempre contó con la Directiva y sus Socios, 

no en vano se puede considerar como uno de los sectores más diná-

micos. El Presidente digno ejemplo en el trabajo tanto como apicultor 

como por representante de la Asociación, supo con generosidad dar 

su tiempo sin escatimar esfuerzos, dando en cada momento lo mejor 

de sí mismo. Siempre atento y respetuoso y con su destreza en la ges-

tión consiguió conjugar los recursos propios de la APAG con los de las 

distintas Administraciones, habiendo dejado un legado que hace que 

la Asociación sea conocida Internacionalmente.

Sirvan estas líneas para recordar a Pepe Orantes, “Yo lo hago además 

como amigo” con la seguridad de que su trabajo a lo largo de 28 años 

como Presidente de la APAG de Granada, ha dejado el listón tan alto, 

que debe servir de ejemplo a sus sucesores, para que el esfuerzo de 

tantos años, no solo no se pierda, sino que se mejore como premio a 

su Recuerdo. 

. 

José Herrera Fernández 
Asesor Técnico de Agricultura

Ex Director O.C.A. Órgiva

UN BUEN TRABAJO

Carta de D. José Herrera Fernández
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Traspasando una colmena tradicional fijista 
a una de cuadros móviles.
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El sector apícola ha sido siempre un sector fuertemente gremial. Los 

apicultores en muchos casos tenían que realizar su actividad en de-

solados montes, muchos de ellos fronterizos entre reinos, no exentos 

de peligros y bandidos. Por ello, desde aproximadamente los siglos XII 

y XIII se organizan creándose agrupaciones gremiales. La más pode-

rosa y longeva fue la Santa Hermandad Vieja, que perduró hasta bien 

entrado el siglo XIX. Era esta una poderosa organización de carácter 

militar, que obtuvo grandes privilegios y donde todos los hermanos 

eran apicultores, siendo obligatorio poseer 1 o 2 posadas de colmenas 

pobladas, armas y perro.

Tras la lógica desaparición del Sindicato Nacional de Ganaderos (1940-

1976) los apicultores comenzaron de nuevo a crear sus estructuras 

para organizarse y generar nuevos gremios acordes a una organización 

política y social nueva. Así a inicios de los 80 cada provincia toma su 

camino en torno a Asociaciones Provinciales, Federaciones, OPAs, etc..

Según consta en la documentación y cartas del archivo de la APAG, fue 

durante el mes de febrero de 1984 cuando se realizaron las primeras 

reuniones para constituir una agrupación en Granada, a la que ya deno-

minan Asociación Provincial de Apicultores de Granada (APAG).

Las primeras cartas y documentación que se disponen de esta épo-

ca están dedicadas a temas organizativos, y sobre todo, de sanidad 

ante el avance del ácaro Varroa jacobsoni en Europa. D. José Orantes y 

otros apicultores se carteaban con apicultores de otras provincias para 

constituir la Federación Andaluza de Asociaciones Apícolas, mientras 

se organizaban a nivel provincial. En estos primeros inicios destacan 

apicultores de dos municipios: Lanjarón y Ugíjar. El grupo inicial estaba 

formado por unos 30 apicultores, llegando a unos 70 a principios del 

año 86, y el grupo trabajaba ya como una Asociación bajo las siglas de 

la APAG.

Explotacion moderna y profesional 

Los inicios
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Finalmente, en reunión celebrada en Dúrcal el 16 de diciembre del 

1986 y con la inestimable colaboración de D. José Herrera Fernández, 

entonces Agente Comarcal de la Oficina de Extensión Agraria de Órgiva 

y luego durante muchos años Director de la OCA de Órgiva, se redacta 

el Acta de Constitución, siendo depositados el Acta y los Estatutos ante 

el CMAC con fecha 27 de marzo de 1987. Autorizando al depósito de los 

mismos a D. Antonio Morillas Freire.

Asistieron a esta reunión:

Granada

 Antonio Jordán López

Lanjarón

 Manuel Collantes Rubio

 Rafael Jiménez Ruiz

 Francisco Mingorance Ojeda

 José Puertas Alonso

 Antonio López Bueno

 Francisco Mingorance Puertas

 Miguel Hidalgo Rubio

 Fernando Mingorance Ramos

Trevélez

 Federico Ruiz Maldonado

Los Guajeres

 Rafael Mancilla Mancilla

Cherin

 Enrique Castillo Castillo

Ugíjar

 Sebastián Moreno Enciso 

 José Rodríguez Sánchez

 Demetrio Fernández Linares

 Antonio Maldonado Moreno

 Antonio López Lozano

 José Maldonado Moreno

 Demetrio Fernández Linares

La Zubia

 Fernando García García

Otívar

 Antonio Jerónimo Fernández

 Gonzalo Aneas Pretel Panal con abejas

Jorairatar

 José Rivas López

Laroles

 Manuel Martín Ibañez

Órgiva

 José Francisco Rodríguez López

 Rafael Rodríguez Lorenzo 

Melegis

 Antonio Morillas Freire

Pinos del Valle

 David Mingorance Delgado

Huétor Vega

 María Josefa Castro López
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Firmas fundadores de la Asociación

El sábado 4 de abril de 1987 tendría lugar en la localidad de Órgiva, la 

primera Asamblea General de socios oficial, donde fue elegida la pri-

mera Junta Directiva recayendo esta responsabilidad en los siguientes 

apicultores.

 

Presidente:  D. José Orantes Esturillo

Vicepresidente:  D. Demetrio Fernández Linares

Secretario:  D. Antonio Morillas Freire

Por delante una ambiciosa tarea y todo por hacer. Tareas que quedan 

reflejadas en las primeras cartas a los socios y a las administraciones 

públicas. Organización del sector en Granada y Andalucía, los seguros 

apícolas, la concentración del producto, la sanidad, la formación, bús-

queda de terrenos para una cooperativa, la regulación de los asenta-

mientos en los montes públicos etc…

Los inicios
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José Orantes Esturillo. Una de las pocas fotos con el traje de faena. 
Siempre llevaba la corbata debajo del traje.
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PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN (1987-2014)

Figura esencial en el impul-

so de la creación de la APAG, 

participó en casi todas las 

reuniones iniciales para la 

fundación de la APAG desde 

1984. Siendo elegido presi-

dente en la primera Asam-

blea General celebrada en 

Órgiva el 4 de abril de 1987, 

cargo que ocuparía hasta su 

fallecimiento el 4 de abril del 

2014. Con su labor se consi-

guió una cohesión sin igual 

en el sector apícola grana-

dino, aguantando en épocas 

muy duras, pues creía en el proyecto generado.

Nos dejó el 4 de abril de 2014, tras un infarto momentos después de 

venir de las colmenas. Tenía 72 años, pero mantenía con ilusión y tesón 

una explotación de casi 500 colmenas.

Ha dejado un importante legado en el sector apícola granadino y anda-

luz tras sus 30 años al frente de la APAG, en los que ha sido partícipe, 

en colaboración con las Administraciones y entidades del sector, del 

actual ordenamiento del sector apícola. 

Nació en Lanjarón (29 de abril de 1941), pueblo de profundas tradicio-

nes apícolas. Tras una etapa de trabajos en Marruecos y Alicante, volvió 

a Lanjarón a finales de los 60 para ocuparse de los negocios familiares.

 

Y se inició en la actividad a finales de los años 60. Junto a sus inse-

parables amigos Antonio López y José Puertas, se unen primero en 

la Sociedad Denominada POL (Puertas, Orantes y López), con más de 

2.000 colmenas, que posteriormente derivaría en la marca Miel Flor de 

Lanjarón C.B. 

En los años 80 se crea el germen de la APAG, junto con otros socios his-

tóricos como Demetrio Fernández, David Mingorance, Emilio Jiménez, 

Gonzalo Aneas, los hermanos Maldonado de Ugíjar, etc. Hombres que 

dedicaron muchas horas de su tiempo y trabajo a sentar las bases de 

la agrupación de forma totalmente desinteresada.

La APAG se constituiría finalmente en el año 1984 y oficialmente en 

1987. Fue elegido presidente en la primera Asamblea, cargo que no 

abandonaría hasta su fallecimiento, pues tenía la confianza de todos 

los socios. 

Los comienzos fueron duros, pero poco a poco la APAG fue ganan-

do adeptos y estructura. La ordenación y el reconocimiento del sector, 

junto a la imagen y calidad de la miel fueron las primeras metas. Lu-

chó por eliminar de los mercados las mieles sin etiqueta e impulsar 

las industrias de envasado como medio de generar valor añadido en 

las explotaciones y evitar así la venta de miel a granell a mayoristas. 

Creándose la marca “Miel de Granada”. Hoy en la provincia existen 

unas de 25 marcas que comercializan la miel producida.

 

La formación y actualización de conocimientos fue otra de sus me-

tas como vía a la modernización y a traer jóvenes al sector. En el año 

1992 se organizan las primeras Jornadas Técnicas de Apicultura, 

a las que la posteriormente se añadiría un Concurso de Mieles y la  

Feria de la Miel. 

Fue impulsor de la primera ADSG apícola de Andalucía, como medio de 

luchar de forma coordinada contra las diferentes enfermedades de las 

abejas, especialmente Varroa destructor. 

D. José Orantes Esturillo
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Fue también impulsor de la primera DOP de miel en Andalucía; la mar-

ca “Miel de Granada” dejó de ser gestionada por la APAG, para conse-

guir el reconocimiento europeo. Se constituye en el año 2002 el Conse-

jo Regulador de la DOP Miel de Granada. 

Con esta trayectoria, como Presidente de la APAG en el año 2003 re-

cibió la Bandera de Andalucía otorgada por la Junta de Andalucía con 

motivo de la celebración del XXIII Aniversario del Día de Andalucía en 

Granada. 

La APAG crece hasta alcanzar casi 300 socios, dándoles servicios de 

asistencia veterinaria, gestión de documentación, seguros, cría de 

abejas reinas, cursos de formación, etc.. por lo que era necesario bus-

car una sede social acorde a la estructura generada.

Con su buen hacer y diplomacia consiguió para la APAG la cesión y re-

habilitación de las antiguas oficinas del ICONA en Lanjarón. Un espacio 

de casi 20.000 m2 en las que se construyen y rehabilitan las oficinas y 

el Museo de la Miel, como espacio para promocionar la Miel de Grana-

da en particular y el papel de la abeja sobre la conservación del medio 

natural en general. 

Deja en definitiva un enorme legado para el sector apícola granadino. 

Deja muchos amigos y un talante dialogador y reconciliador ejemplo 

para muchos. Gracias a este talante la APAG no se disgregó en los 

duros años 90, donde la confrontación en Andalucía por el modelo a 

seguir en la estructuración del sector llevó a la desaparición de las 

mayorías de las asociaciones provinciales de apicultores y de la de 

federación andaluza de asociaciones apícolas a favor de las OPAs.

Con su amigo Ricardo.Con su compadre Antonio Jiménez.

Con su amigo Paco “el negro”. Con sus amigos.
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Su esposa Remedios y sus hijos 
Remedios, Isabel y Fco. José

Era un hombre honesto, caballeroso, de pueblo, de los que cerraban tra-

tos con la palabra dada. Siempre dialogante y enemigo de las confron-

taciones. Rectitud que llevó siempre en las distintas facetas a las que 

dedicó su vida (política municipal, hermandades, cooperativas, etc…), 

y cómo no, en la estructuración del sector apícola en la provincia de 

Granada.

Sin duda su labor y figura se recordarán por mucho tiempo.

Imagen de José Orantes Esturillo 
para la placa homenaje.

D. José Orantes Esturillo

En la inauguración de la Feria de la Miel con 
Eric Escobedo (Alcalde de Lanjarón)
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Hermano Mayor Cofradía de Nuestra 
Señora María Santísima de los Dolores  
y Soledad.

Con su nieto Juan José.

En las Fiestas de Lanjarón (2011)
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Mesa de entrega de premios (2012) 
con Rosa Ma Bueno (Vicepresi-

denta de la APAG), Eric Escobedo 
y Fidel Bermúdez.

Entrega de premios de la edición 
2009, junto a Luis Espínola (Ge-

rente del Balneario de Lanjarón) y 
Mariano Ruíz (Alcalde de Lanjarón)

Con Fidel Bermúdez 
(vicepresidente del Consejo Regulador)

D. José Orantes Esturillo
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Antonio Lozano, Emilio Jiménez, Gonzalo Aneas, José 
Orantes, José M Jerónimo, Antonio Garrido y José Fco. 
Rodríguez (2003)
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Asociación
Provincial de
Apicultores de
Granada
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En estos 30 años de existencia, la APAG ha formado una gran familia 

que ha sabido responder y adaptarse a los tiempos. Demasiada norma-

tiva, registros, modernización de las explotaciones, modernización de 

las industrias de envasado y un largo etcétera.

Muchos siguen en activo, otros ya se jubilaron, algunos nos dejaron 

para siempre. De los aproximadamente 447 socios que han pasado por 

la APAG, todos han aportado su granito de arena a la agrupación. Pero 

algunos han tenido un papel predominante en la consolidación de la 

asociación, dedicando trabajo, tiempo y esfuerzo de forma generosa y 

altruista. 

D. Demetrio Fernández Linares (Úgijar). Histórico socio de la APAG, ha 

ocupado cargos de presidente en funciones en 1987, vicepresidente y 

vocal. Siempre voluntarioso y dipuesto a viajar para solucionar cual-

quier eventualidad. Estuvo en activo en la APAG hasta su fallecimiento. 

D. Emilio Jiménez Medina (Otívar). Batallador y con enorme carácter,  

ocupó el cargo de Vicepresidente de la APAG durante los años 1995 

-2000. Aunque jubilado por problemas de salud, la actividad apícola 

sigue en activo en la familia, con varias explotaciones que suman más 

de 1000 colmenas. 

D. Gonzalo Aneas Pretel (Otívar).- Fundador y socio histórico en la 

APAG, apicultor profesional con 625 colmenas. Vicepresidente de la 

APAG durante la etapa 2000-2011. Sigue en activo traspasando sus co-

nocimientos a su nieto. 

Da. Rosa Ma Bueno Ruiz (Otívar). Apicultora profesional, ocupa el cargo 

de Vicepresidenta de la APAG desde el año 2011.

D. José Maldonado Moreno (Ugíjar) y D. Antonio Maldonado Moreno 

(Ugíjar), fundadores y socios históricos de la APAG. Fieles al proyecto 

LOS APICULTORES DE GRANADA

emprendido en los años 80, ocuparon cargos de responsabilidad du-

rantes los primeros años hasta 1995. Antonio Maldonado fue Tesorero 

hasta 1995. Ambos ya no están con nosotros, pero dejaron un gran 

trabajo en la APAG en sus duros inicios. 

D. José Puertas Alonso (Lanjarón). Fundador y socio histórico en la 

APAG, ha ocupado cargos de responsabilidad durante muchos años, 

especialmente llevando las finanzas de la agrupación, fue vocal y teso-

rero entre los años 1996 al 2003. 

Callado, amable, bondadoso, una de las personas con mayores conoci-

mientos apícolas de la provincia. Todo un maestro para quien ha tenido 

la oportunidad de escuchar sus consejos. Jubilado, sigue en activo con 
unas pocas colmenas para “matar el gusanillo”.

D. Antonio Valdez Lozano (Lanjarón). Apicultor y empleado de Caja Ru-
ral, fue Tesorero de la agrupación entre los años 2003 al 2011. 

D. Antonio Rubio Alcaraz. Veterinario en la Consejería de Salud, en su 
paso como socio en la APAG ayudó a eliminar del mercado las mieles 
sin etiqueta. Fomentando las industrias de envasado. 

D. José Fco. Rodríguez López (Órgiva). Socio histórico y fundador de 
la Asociación, ha ocupado cargos de responsabilidad desde el inicio. 
Actualmente es vocal representando a la Alpujarra Baja. Empresario e 
impulsor de las industrias de envasado de Granada. Dispone de una de 
las marcas de miel con más solera en la provincia “Apicultura Joises”.

Pilares de la APAG
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D. Fco. José Orantes Bermejo (Lanjarón). Licenciado en Biología (Zoo-
logía) por la Universidad de Granada y estudios de postgrado en Parasi-
tología Animal. Ha sido funcionario interino en la Consejería de Medio 

Ambiente. 

Premio Fundación Universidad Empresa 1997. Medalla de Oro a la me-

jor innovación en el sector apícola en el Congreso Mundial de Apicul-

tura (Apimondia 2009, Montpelier, Francia). Consultor y Asesor Apícola 

Internacional ha trabajado para empresas e instituciones en Portugal, 

Turquía, España, China, etc.. 

Coordinador y colaborador en 16 proyectos de investigación para en-

tidades públicas y privadas. Es autor de más de 150 publicaciones en 

congresos, revistas técnicas y científicas de impacto como Apidolo-

gie, Journal of Apicultura Research, Pesticide Management Sciences, 

Journal of Food Chemistry, Food Additives and Contaminants, Phyto-

chemical Analisys, Food Chemistry, Environmental Monitoring and As-

sessment, Zoologica Baetica, Ars Pharmaceutica, Apicultura Ibérica, 

Vida Apícola, etc...

Ocupa el cargo de Secretario desde 1992 ocupándose del área técnica 

y gerencia de la Asociación Provincial de Apicultores de Granada. 

Es Director Técnico de los Laboratorios Apinevada S.L. y apicultor pro-

fesional con una explotación apícola de 350 colmenas. Fue el autor de 

la memoria y expediente para la DOP Miel de Granada. 

Junta Directiva actual:

Presidente:   D. Fco. José Orantes Bermejo

Vicepresidenta:  Da Rosa Ma Bueno Ruiz

Secretaria:  Da Eva Alabarce Pérez

Tesorero:  D. Rafael Moya Ojeda

Vocal Alpujarra Alta:   D. Antonio López Lozano

Vocal Alpujarra Baja:   D. José Fco. Rodríguez López

Vocal Montes Orientales:   D. Antonio Garrido García

Vocal Costa:  D. José Manuel Jerónimo Fernández. 

Vocal Valle:  D. José Antonio Callejas Delgado 

Vocal Zona Norte:  D. José Rodríguez Lozano

Antonio Jordán. Socio 
fundador

Demetrio Fernandez, 
Presidente en funciones 
en los años 86-87.

D. José Puertas Alonso 
(Lanjarón). Fundador 
y socio histórico en la 
APAG.

D. Antonio López Bueno 
(Lanjarón). Socio en la 
APAG.
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Mención especial requieren otros muchos socios, como D. David  

Mingorance (Pinos del Valle) o Antonio Jordán López (Granada), que 

trabajaron de forma incansable en los primeros años de funcionamien-

to. Ya no están con nosotros pero siguen en el recuerdo de muchos su 

labor en defensa del sector apícola en Granada y de la Asociación. 

Y otros muchos socios, siempre dispuestos a dar una mano en las ta-

reas organizativas de la entidad, como Antonio López Bueno, Francisco 

Jiménez Ruiz, Gabriel Fenández Vargas y Rafael Jiménez Ruiz.

O a los vocales actuales, muchos de los cuales llevan unos 10-14 

años en el cargo. Y que agrupados en zonas, han sabido trabajar y 

aglutinar intereses en sus respectivas comarcas, como D. Anto-

nio López Lozano y D. José Fco. Rodríguez López en La Alpuja-

rra, en los Montes, Antonio Garrido García, en la Costa y Valle, José 

Manuel Jerónimo Fernández y José Antonio Callejas Delgado. O 

en la Zona Norte, José Rodríguez Lozano donde se ha consegui-

do relanzar la apicultura con un número importante de apicultores  

semiprofesionales.

Mención también especial requieren los funcionarios de la Delegación 

de Agricultura y Pesca de Granada, que acercaron y buscaron los apo-

yos necesarios siempre que fue posible, como D. José Manuel Hernán-

dez Gómez, D. José Castro Pérez y D. Agustín Rodríguez Rodríguez.

Y en especial D. José Herrera Fernández, que redactó el Acta de Cons-

titución en 1987 y que desde la Dirección de la OCA de Órgiva y la De-

legación de Granada ha sido siempre un amigo y un apoyo a todas las 

iniciativas planteadas desde la APAG. Fue también representante de 

la Administración en el Consejo Regulador de la DOP Miel de Granada.

Seguro dejamos muchos nombres, perdón por los ausentes, esperando 

la comprensión de todos ya que en este capítulo es difícil resumir 30 

años de actividades de muchos socios. 

Fco. José Orantes, Antonio Rubio, y José Orantes junto a 
José Rubio Alcalde de Lanjarón, Mariano Gutierrez (Delega-

do Gobierno) y Soledad Jiménez (Balneario de Lanjarón)

Antonio Valdez y Antonio López (con batas blancas) en la 
entrega de los premios “Su peso en miel”.

Pilares de la APAG
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Mesa de inauguración de 
las Jornadas 2005.
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Las Jornadas Técnicas de Apicultura, constituyen actualmente uno de 

los foros de debate más veteranos y prestigiosos del sector apícola a 

nivel nacional. Cada año concentra a más de 300 apicultores venidos 

de todos los puntos de España.

La primera edición se celebró en Lanjarón el 26 y 27 de noviembre de 

1992, gracias al apoyo de la Consejería de Agricultura y Pesca. Y tras 

unos años de dificultades, se consiguió celebrar la segunda edición el 

25 y 26 de octubre de 1997, gracias a la colaboración de la Diputación 

Provincial de Granada, a través del entonces diputado de Medio Am-

biente, D. Antonio Molina. 

Desde ese año, el evento se consolidó y se celebra de forma ininte-

rrumpida en Lanjarón, excepto la edición del 2004 que se celebró en el 

Palacio de Congresos de Granada pues simultáneamente se celebró el 

Simposium Internacional “Apicultura en el Mediterráneo”

En el año 1998 se le agrega el Concurso de Mieles de Andalucía con 

el fin de valorizar las mieles andaluzas. Y por último en el año 2001 se 

añade la Feria de la Miel, como espacio expositivo para mostrar nove-

dades del sector a los asistentes. 

Por las Jornadas Apícolas han pasado más de 200 expertos apícolas 

venidos de las principales Universidades y Empresas dedicadas a la 

Investigación en Apicultura. 

Material gráfico de la I, II y III 
Jornadas de 1992, 1997, 1998 y la Ia Feria de 2001.

Jornadas Técnicas de Apicultura  
de Lanjarón (Granada)
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Mesa de inauguración de 
las Jornadas 2012.

Mesa de inauguración de 
las Jornadas 2008.

Dr. Oswaldo Socorro,  
experto en botánica  
apícola.

Antonio Gómez Pajuelo  
habitual ponente en las 
Jornadas.

El genetista apícola  
Dr. Ernesto Guzmán  
(Uni. Guelph, Canada)

El investigador  
Dr. Karl Crailsheim  
nos acompaño en las  
Jornadas 2011.
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Mesa de inauguración 
de las Jornadas 2012.

Aspecto de la sala 
de ponencia.

Jornadas Técnicas de Apicultura  
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Miembros del Jurado del Concurso de 
Mieles con el Presidente.

Mesa Consurso de Mieles preparadas 
para la cata y puntuación.

Entrega de premios del Concurso 
de Mieles 2005.
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Stand del Consejo Regulador.Gama de colores de 
las mieles.

Inauguración de la Feria 2003.

Jornadas Técnicas de Apicultura  
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“Su peso en miel” a Ma José Rienda. 
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La miel es un alimento natural que tiene múltiples propiedades bene-

ficiosas para el organismo muy conocidas y científicamente reconoci-

das como su papel antiséptico y expectorante. 

Favorece la producción de energía por su gran aporte en azúcares (en-

tre un 75-80 por ciento), de los cuales el 70 por ciento son glucosa y 

fructosa, dos monosacáridos de rápida asimilación, que se absorben 

con rapidez en la mucosa intestinal y que proporcionan energía en po-

cos minutos. Gracias a esto y a su riqueza en macro y micronutrientes, 

es un alimento ideal para aquellas personas anémicas o convalecien-

tes que necesitan una ayuda extra para recobrar la vitalidad. A su vez, 

ayuda al organismo a restablecer su ritmo de actividad habitual y me-

jora el riego coronario al aportar energía a la musculatura cardíaca, y 

favoreciendo la producción de fosfatos orgánicos (www.fundaciondel-

corazon.com).

Por ello la miel tiene un gran papel como alimento ergogénico .

Desde hace unos años la APAG decidió convocar un acto singular con 

el fin de dar visibilidad a la miel y asociarla a hábitos saludables en la 

alimentación y en las actividades deportivas.

Tres han sido hasta la fecha los galardonados: La esquiadora Granadina 

Maria José Rienda, el mountabiker Manuel Lozano Chaves y el palista 

(tenis de mesa) granadino He Zhi Wen, más conocido como "Juanito".

Ma José Rienda en el acto “Su peso en miel”.

“Su Peso en Miel”

El mountabiker Manuel Lozano Chaves.

He Zhi Wen “Juanito”.
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Supervisando colmenas con los alumnos.
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Conscientes de que la profesionalización y rejuvenecimiento del sector 

pasa por una adecuada formación, la APAG ha puesto siempre especial 

hincapié en las actividades formativas.

En estos 30 años se han impartido más de un centenar de cursos, 

desde iniciación a la apicultura hasta otros altamente especializados 

como el impartido por el Dr. Ernesto Guzmán Novoa (Universidad de 

Guelph, Canadá), sobre Genética Apícola. 

Durante dos años la Asociación tuvo la oportunidad de formar a 40 

apicultores con la puesta en marcha de los Talleres de Empleo “Finca 

Apícola Berta Wihelmi I y II” (2007 y 2008).

Con el fin de divulgar los conocimientos generados, la APAG ha edi-

tado en estos años libros, monografías y CD entre los que podemos  

destacar:

Orantes Bermejo, FJ., Arroyo Feria, F y Gómez Pajuelo (2010)  Buenas 

Prácticas Apícolas. Libro de Trazabilidad del Apicultor. 54 páginas. 

ISBN: 978-84-693-6151-1.

Formación

Orantes Bermejo, FJ. Los Propóleos en Andalucía. Bases para el desa-

rrollo del propóleo apícola en Andalucía (2006). Consejo Regulador Miel 

de Granada. Depósito Legal: GR/1651/2006. 83 páginas 

Antonio Sañez Reguart. Ed. Fco. José Orantes, (2008). Tratado de las 

Abejas. ISBN 978-84-612-6550-3

Orantes Bermejo, F.J. y Gómez Pajuelo A. (2010). Fichas Técnicas “Mie-

les Monoflorales de la Península Ibérica”

Orantes Bermejo, F. J., Nebot, B., Delgado, JC, Chirosa, M. y Rubio, S. 

Abejaruco común: incidencia sobre colmenares en Andalucía. Aso-

ciación Provincial de Apicultores de Granada y Consejería de Medio  

Ambiente.
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Clases de carpintería 
apícola.
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Conservación y acabado  
de colmenas y núcleos.
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Núcleos terminados y 
almacenados.
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Clases teóricas  
a los alumnos.

Clases teóricas  
a los alumnos.

Elaborando  
material de prácticas.

Antonio Gómez y Fco. José Orantes en la Presentación del Libro 
“Buenas Prácticas en la Producción de Miel”.
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Revisando colmenas.

El Presidente junto a los alumnos del  
Taller en la Feria 2008.

Formación
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D. José Orantes Esturillo (Presidente del APAG) recoge el premio de la mano de 
D. Rafael Gómez Sánchez (Delegado de Agricultura y Pesca de Granada) 
al fondo D. Paulino Plata Cánovas (Consejero de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía), 
presidió el acto.
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Bandera de Andalucía 2003

Diploma de la Junta de Andalucía, otorgado a la 
Asociación Provincial de Apicultores de Granada

C
A

P
/0

11



46

AD
SG

 A
pi

cu
lto

re
s

Hembra de Varroa destructor vista al 
microscopio electrónico de barrido.
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Desde mediados de los 80 la sanidad apícola ha cambiado mucho y la 

salud de las abejas se ha convertido en un problema de relieve para el 

sector en particular y la sociedad en general.

La globalización, con su facilidad de trasporte, ha cambiado el panora-

ma de las enfermedades de las abejas.

La apicultura no es la misma desde la llegada del ácaro asiático Varroa 

destructor. Posteriormente han venido otras enfermedades, como lo-

ques con sintomatología atípica (paraloques), Nosema ceranae, etc…

Los más reciente ha sido la avista depredadora asiática (Vespa veluti-

na). O lo que está por llegar como el también ácaro asiático Tripilaelaps 

clareae (tropilapis), el pequeño escarabajo africano (Aethina tumida ) 

con focos detectados en Europa en Portugal e Italia.

Con el fin de intentar regular y ordenar los tratamientos veterinarios en 

las colmenas, la APAG comenzó a tramitar su reconocimiento como 

Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG). 

A nivel de la Consejería de Agricultura y Pesca nos encontramos con 

muchas reticencias para conceder dicho reconocimiento a una entidad 

dedicada al cultivo de las abejas. Algo muy alejado para muchos de la 

ganadería clásica (ovino, porcino, vacuno, etc..). 

Pero gracias a la labor del entonces Jefe del Dpto. de Sanidad en la 

Delegación de Granada, D. José Jerónimo Estévez, pudo desbloquear-

se el proyecto y obtener el reconocimiento en el año 2000 de la ADSG 

Apicultores de Granada, mediante Resolución de 11/01/2000 (BOJA no 

47. RESOLUCION de 3 de marzo de 2000, de la Dirección General de 

la Producción Agraria, por la que se da publicidad a las inscripciones 

realizadas en el Registro de Agrupaciones de Defensa Sanitaria en el 

ámbito ganadero durante el período que se indica). 

Se reconoció así a la primera ADSG de Apicultura en Andalucía y una 

de las primeras de España. Con la empecinada labor de la APAG para 

que se reconociera este derecho, se abrieron las puertas para que en 

adelante el resto de entidades y organizaciones crearan otras ADS  

apícolas. 

La Agrupación de Defensa Ganadera  
(ADSG Apicultores de Granada)

Hembra del ácaro 
asiático Varroa 
destructor
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Nosema sp. Microsporidio que causa 
diarreas en la abeja.

Critidia sp. parásito 
intestinal de la abeja.

Ácaro autóctono traqueal 
Acarapis woodi.
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Aparato bucal de la larva de S. tricuspis con 
el cual penetra en el interior de la abeja.

Braula coeca, díptero ciego y sin alas que 
habita en las colmenas.

Larva de la mosca Senotainia tricuspis.

La Agrupación de Defensa Ganadera
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Abejas anestesiadas para implantarles localizadores.
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La investigación ha sido un recurso siempre necesario en la APAG y en 

el CR DOP Miel de Granada. 

El desarrollo de la marca, el desarrollo y conocimiento de las mieles 

producidas en Granada, el desarrollo de productos muy interesantes e 

innovadores para el comercio como los própolis o el veneno de abeja. 

Los ensayos de nuevos medicamentos veterinarios para combatir de 

forma segura las enfermedades de las abejas. 

Conscientes de que el sector tiene que invertir en buscar soluciones 

a sus problemas, la APAG es una de las pocas asociaciones apícolas 

que ha invertido en la generación de proyectos de I+D+I, desde desa-

rrollar equipos hasta colaborar en el registro de nuevos medicamentos  

veterinarios. 

Las sinergias con los Laboratorios Apinevada S.L. y las colaboraciones 

con Universidades y Centros de Investigación en España, Japón y Ca-

nadá, así como con otras agrupaciones, han permitido desarrollar un 

basto trabajo de investigación en estos años reconocido por la comu-

nidad técnica y científica

Fruto de estas colaboraciones en investigación, científicos e investiga-

dores como Fco. José Orantes Bermejo, Shigenori Kumazawa, Antonio 

Gómez Pajuelo, Ahn Mok-Ryeon o Joseph Serra Bonvehi, han publica-

do más de un centenar de referencias en revistas científicas, técnicas 

y congresos nacionales e internacionales.

Entre los principales proyectos desarrollados podemos destacar:

- Caracterización de mieles producidas en la provincia de Granada: 

bases para una denominación de calidad. Consejería de Agricultu-

ra y Pesca. Dirección General de Investigación y Formación Agra-

ria. PROYECTO C/99/006 

- El propóleo apícola. Difusión sobre formas de extracción y calidad 

de un nueva producción para el sector apícola. Unión Europea. 

Grupo de Desarrollo Columela 

- Estudio de la prevalencia y estacionalidad de seis virus en Apis 
mellifera iberiensis y Varroa destructor. Evaluación de factores 

asociados a su presencia. Ministerio de Agricultura y Pesca. Junta 

de Andalucía. Unión Europea. Programa Apícola Nacional 

- Estudio de los constituyentes químicos de las mieles amparadas 

bajo la Denominación de Origen Protegida Miel de Granada. Mar-

cadores representativos de la autenticidad y pureza del origen flo-

ral.” Consejería de Innovación Ciencia y Empresa. (IFAPA) Instituto 

de de Formación Agraria y Pesquera de Andalucía.

Chip de seguimien-
to usado en 
investigaciones 
sobre toxicidad.

La investigación
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Fco. José Orantes con Borja Nebot y Silvia Rubio 
en un proyecto de investigación.

Los investigadores Fco. José Orantes 
(Lab. Apinevada SL), Antonio Gómez Pajuelo,  
y Marc E. Colin (INRA-Francia).

Presentacion de una comunicación en 
Apimondia 2004.
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Colmenar de investigación sobre los 
efectos de los agrotóxicos en abejas.

Colmenas con dispositivos 
electrónicos de medida.

La investigación
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Bidones de Miel de DOP Miel de Granada.
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La defensa de la imagen de la miel ha sido siempre una de las metas 

de la APAG. Ya en sus inicios se realizaron grandes esfuerzos para eli-

minar del mercado las mieles mal envasadas y sin etiqueta.

Esta actitud proactiva de la Asociación causó entonces algunos con-

flictos en su seno, ya que se denunciaban actitudes de los propios so-

cios. Pero el impulso a la creación de industrias de envasado generado 

entonces, ha llevado a que en nuestra provincia existan en la actuali-

dad casi las mismas envasadoras y marcas de miel que en el resto de 

Andalucía. Y a que se tenga un concepto de marca que no existe en 

otros territorios. 

El siguiente paso fue la creación de la marca “Miel de Granada” el 10 de 

agosto de 1998 por la APAG. Que comenzaron a usar los envasadores 

que se comprometían a cumplir una serie de requisitos recogidos en 

un Pliego de Características Técnicas y Buenas Prácticas de Manejo. 

Entre tanto se comenzó a trabajar en la puesta en marcha de lo que 

sería la primera miel con DOP de la CCAA Andaluza y por el momento 

la única. Los trabajos de botánica del Profesor Oswaldo Socorro Abreu 

(Universidad de Granada, Facultad de Farmacia) y los trabajos sobre 

historia y características físico químicas de las mieles de Granada de 

Fco. José Orantes Bermejo, sirvieron bajo la coordinación de Fco. José 

Orantes, para armar la memoria y el proyecto presentado a la Unión Eu-

ropea. El 17 de diciembre de 2012 en el Boletín Oficial del Estado núm. 

301 se publicada la ORDEN APA/3209/2002, de 3 de diciembre, por la 

que se ratifica el Reglamento de la Denominación de Origen Protegida 

“Miel de Granada” y de su Consejo Regulador.

El Consejo Regulador DOP  
Miel de Granada

Logotipo del CR DOP 
Miel de Granada.
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Fco. José Orantes Bermejo, investigador y autor de la 
“Memoria para al DOP Miel de Granada”.

Primeras etiquetas para la protección 
de la marca (1998).

Mieles DOP Miel de Granada.

Colaboración del Consejo en 
los cócteles del Festival de 
Musica y Danza.
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La Zona Norte

Sierra Nevada-Las Alpujarras

La Costa

Los Montes

La Vega

El Valle de Lecrín

PROVINCIA DE GRANADA

Mapa de las comarcas apícolas.

DOP Miel de Granada

Marca colectiva de DOP para los socios.
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Botes de miel para promociones del 
Consejo Regulador.

Envasando miel en una industria 
autorizada.
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Características de la mieles acogidas a la DOP Miel de Granada.



61DOP Miel de Granada

Características de la mieles acogidas a la DOP Miel de Granada.
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Listones con realeras terminadas.
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El mejoramiento genético es un pilar para que el sector avance. La 

intensidad de trabajo en una explotación profesional actual hace que 

la renovación adecuada de reinas en las colmenas, y la mejora de sus 

características genéticas sean una herramienta esencial a nivel pro-

ductivo y sanitario.

Abejas más dóciles y productivas, recolectoras, con menos tendencia 

al enjambrazón, probóscide larga, tolerantes a ciertas enfermedades, 

etc. Los ejecutores de un plan son los responsables de elegir qué bus-

can en su explotación apícola en función de la orientación profesional 

de la misma. La selección genética es un matrimonio sin divorcio, don-

de cada temporada ha de mantenerse la presión sobre las característi-

cas seleccionadas para que se conserven adecuadamente.

Es un trabajo complejo que requiere un alto grado de tecnificación y 

conocimientos. Donde la APAG ha buscado asesoramiento en algu-

nos de los genetistas apícolas de más renombre internacional como el  

Dr. Ernesto Guzmán. 

El Criadero de Reinas comenzó a funcionar en la campaña 2007/08, 

tras una fuerte inversión en los equipamientos necesarios. 

Paralelamente la APAG ha formado apicultores para proporcionarles 

las nociones y fundamentos de genética básica y reproducción animal, 

desde los principios básicos de la herencia aplicada a todos los anima-

les. Con el fin de incentivar la instalación de otros criaderos, ya que la 

demanda de reinas es buena y es una excelente forma de diversificar 

la renta de la explotación. 

Criadero de Reinas

Colmena madre.

Jaula con abejas nodrizas para llenar babys.
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Llenando babys de abejas nodrizas 
con la realera intertada.

Marcando reinas con el código 
internacional de colores.
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Primera expedición de reinas (2007). José Orantes, Antonio Valdés y
Juan Antonio Rodríguez Salas (Diputación Provincial de Granada)
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Interior del Museo de la miel.
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Un espacio para ver, oir, sentir, conocer el mundo de la abeja. Un sue-

ño, una ilusión por mucho tiempo perseguida.

En el año 2012 abrió sus puertas el “Centro de Interpretación de la Api-

cultura para la Conservación de la Biodiversidad”. Desde su concep-

ción, el Museo de la Miel de Granada se ha regido por tres objetivos 

fundamentales: 

-  Divulgar el trabajo de los apicultores

-  Comunicar el papel y el valor fundamental de la abeja en 

la conservación de nuestro medio natural y agrícola

-  Promocionar la Miel “DOP Miel de Granada”

Todo con rigor pero ante todo de forma participativa y entretenida, por 

eso los visitantes deben de tener en cuenta que en este museo esta 

“prohibido no tocar”. 

En este espacio de unos 18.000 metros cuadrados el visitante puede 

disfrutar, en un entorno natural privilegiado, de sus áreas didácticas: 

-  El Itinerario didáctico-apícola de paneles estáticos distribuidos 

por sus jardines.

-  El espacio interactivo, 500 metros cuadrados dotados de una 

serie de módulos dinámicos e interactivos pensados para co-

nocer el amplio mundo de la abeja de una forma entretenida y  

participativa.

-  El “Lagar de Cera” una joya del patrimonio etnográfico apícola res-

catada de la destrucción y el olvido. Traída y reconstruída pieza a 

pieza desde tierras zamoranas. Apenas quedan media docena de 

lagares en buen estado de conservación en España. 

El Centro de Interpretación  
“Apicultura para la Conservación de la Biodiversidad”

Módulo táctil interactivo 
con juegos didácticos 
sobre el mundo de la 
abeja para niños.
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El alcalde de Lanjarón, el Delegado de Agricultura y la vicepresidenta  
de la APAG acompañan a José Orantes en el acto de la primera 
piedra de la obras del Museo (2010)

Firma del convenio con el Grupo de 
Desarrollo ADR Alpujara Granada.

Primera piedra y urna del 
Museo de la Miel.

Acto de colocación de la primera piedra 
en las obras.
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Interior del Museo de la Miel 
durante las obras.

Exterior del Museo de la Miel 
durante las obras.

Instalación del Lagar de cera.

Sancando el lagar  
de cera para su 

traslado a Lanjarón.

Lagar de cera.

Museo Miel de Granada
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Exterior del Museo de la Miel. 
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El Itinerario didáctico-apícola de paneles 
estáticos distribuidos por los jardines.

Museo Miel de Granada
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Estantería modular para exhibición y tienda Museo de la Miel. 
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El Lagar de cera.

Museo Miel de Granada
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Clara Aguilera, Teresa Jiménez Vilchez, José Orantes y  
Fco. José Orantes en la Inauguración del Museo de la Miel.

Clara Aguilera y Fco. José 
Orantes en la Inauguración del 
Museo de la Miel.

Clara Aguilera en la Inauguración del 
Museo de la Miel.

José Orantes en la Inauguración del 
Museo de la Miel.
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Módulo interactivo con pantallas táctiles que nos 
descubren la relación entre abeja y salud.

Panel interactivo  
y participativo a través  
de pulsadores para 
un juego de preguntas  
y respuestas.

Módulo interactivo 
con pantallas táctiles 

sobre la historia de la 
apicultura.

Museo Miel de Granada
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Un museo participativo, donde “está prohibido no tocar”.

Visita a los colmenares.

Visitantes de colegios en el Museo 
de la Miel.

Módulo táctil interactivo con juegos didácticos 
sobre el mundo de la abeja para niños.
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Módulo interactivo que permite visualizar y 
aumentar, simulando un microscopio las partes 

internas y externas de las abejas.

Museo Miel de Granada

Itinerario didáctico-apícola de paneles 
en los jardines del Museo de la Miel.
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La cara  
más humana  
de Caja Rural
Fundación Caja Rural de Granada.
Porque parte de lo que nos das  
se convierte en beneficio  
para todos
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