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INDUSTRIAL APICULTOR 
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Producto NATURAL y ECOLÓGICO 

BUENA ESTRATEGIA DE MARKETING 





Desatasca tus tuberías sin riesgo para 

tu salud con este desatascador 
ecológico 3 en 1 

Desatascador BIO 





Imagen: Pixabay 

Producto NATURAL y ECOLÓGICO ¡vende! 

Apicultura Ecológica…¿ MÁS RENTABLE ? 



Hechos y cifras 

• Consumo ecológico en alza en 
España (en general) 
 

• Grandes empresas la incorporan a 
su línea de productos 
 

• Su precio llega a duplicar el de la 
miel convencional 
 

• Subvención Apicultura Ecológica 

Imagen: Facebook 



Consumo ECO en alza 

¿ POR QUÉ ? 



Imaginen: midietacojea.com 

QUIMIOFOBIA 

Ecológico = sin residuos químicos 

¡ Miedo ! 



Fuente: midietacojea.com 





Lo natural no siempre es bueno… 
  

y a veces lo bueno no es natural 
 

… PERO VENDE !! 





Apicultores ecológicos en Andalucía 

 

• Apicultores ecológicos:   9 
• 27.819 € 

 

• Apicultores en “conversión”:   32 
• 94.693 € 

 
 

• 3.000 € / apicultor (media) 

 

2016 



Grandes empresas comienzan a venderla 



Su precio duplica a la convencional 

Fuente: “El mercado de la miel ecológica en circuitos cortos de comercialización: el caso de Andalucía, España 
Ruiz Morales, Francisco de Asís; García Faciaben, Lorena; Sayadi Gmada, Samir. 



Subvención a la Apicultura Ecológica 

• Apicultor 
 
• Convencional 23,28 € / colmena 

• Modulación:  
• 350 primeras 100% 
• 150 siguientes 60% 

 
 

• Ecológico 
 

• En reconversión  43,49 € / colmena 
• 20,21 € / colmena más que convencional 

 
• Ya ecológico 39,54 € / colmena 

• 16,26 € / colmena más que convencional 

Decreto 9/2016 
Ayudas Medioambientales en 

Extremaduras 



Subvención a la Apicultura Ecológica 

• Apicultor 

 
• Convencional  

• 500 colmenas:  10.243 € 

 

 

• Ecológico 
• 500 colmenas:  17.397 €.     ( + 7.154 € ) 

 

• En conversión: 19.137 € (+ 7.154 € + 1.740 € ) Decreto 9/2016 
Ayudas Medioambientales en 

Extremaduras 



¿ Qué es la Apicultura Ecológica ? 
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Apicultura Sin 
Tratamientos 

Apicultura 
Biodinámica 

Apicultura  
Warré 

Apicultura 
Ecológica 

Apicultura 
Natural 

Apicultura con 
Celdilla y Abeja 

Pequeña 

Organic 
Beekeepers 



Apicultura Sin 
Tratamientos 

Apicultura 
Biodinámica 

Apicultura 
Ecológica Apicultura  

Warré 
Apicultura 

Natural 
Apicultura con 

Celdilla Pequeña 
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Organic 
Beekeepers 

 Orgánica 
Biológica 



- Reglamento (CE) nº  834/2007, de 28 de Junio de 
2007, sobre producción y etiquetado de los productos 
ecológicos y por el que se deroga el Reglamento(CE) nº 
2092/1991 

- Reglamento (CE) nº 889/2008, de 5 de septiembre de 
2008, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 

Normativa 



Objetivo de la Normativa 

Producto con ausencia total de residuos de 
compuestos químicos de síntesis 

• Fomento de la Biodiversidad y preservación de los recursos 
naturales 

 

• Obtención de productos a partir de  
• procesos naturales 

 

• sustancias naturales 



Quiero ser apicultor ecológico…¿cómo se hace? 

Imagen: Pixabay 

¿Cómo consigo este producto que vende tan bien? 
¿Qué tengo que cambiar en mis colmenas? 



Diferencias ecológico / convencional 

•UBICACIÓN 

 

• CERA 

 

•ALIMENTACIÓN 

 

•VARROA 

 
Manejo de la MIEL 



Ubicación de los colmenares 
 

3 km 



Ubicación de los colmenares 

Imagen: José Babiano 



Ubicación de los colmenares 

Imagen: José Babiano Imagen: https://grupoaltube.wordpress.com 



Laboratory of Apiculture and Social Insects 
University of Sussex; UK 



El 45 % de las mieles ecológicas analizadas contenía niveles de glifosato por 
encima de los niveles que se consideran seguros para el consumo humano 



Uso de cera ecológica 

Imagen: Pixabay 



Uso de cera NO ecológica 

• Sólo durante el período de conversión…y sólo si: 
 
• No existe cera ecológica en el mercado 

 

• Procede de opérculos 

 

• Se ha demostrado que está ausente de sustancias no autorizadas en 
apicultura ecológica 

Imagen: Pixabay 
Reglamento UE 889/2008; artículo 44 





Conversión: renovación de la cera 

• Procedimiento RÁPIDO 
• 5-4 cuadros / año 

 

• Procedimiento LENTO 
• 2-3 cuadros / año 

 
• Colmenar Layens 

• Procedimiento RÁPIDO 
• 4 cuadros / año : 3 años en 

completarlo 
• 6 cuadros / año : 2 años en 

completarlo 

 

Imagen: Pixabay 

Período de conversión: 1 año 
Durante este año debe proceder a la renovación 
de la cera 



Alimentación de las abejas 

• “La alimentación artificial de las colonias de abejas estará 
SOLO permitida cuando la supervivencia de las colmenas 
esté comprometida por las condiciones climatológicas … 

 

• y sólo entre la última recolección de miel y los 15 días 
anteriores al siguiente período de afluencia de néctar y de 
mielada… 

 

• Dicha alimentación se efectuará mediante miel ecológica, 
jarabe de azúcar ecológico o azúcar ecológico” 



Imagen: Facebook 

Alimentación de las abejas 
 



Tratamiento ecológico de varroa 

Retirada de cría de zángano Medicamentos veterinarios 

• Timol 

• Ácido Oxálico  

• Ácido Fórmico  

• Ácido Acético 

• Mentol, alcanfor, eucaliptol  

Imagen: David Quesada 



Tratamiento ecológico de varroa 

Retirada de cría de zángano 

Imagen: David Quesada 

• Eliminando 1 cuadro :  56 % 
 

• Eliminando 2 cuadros : 71 % 

¿Cuánta varroa elimina? 

Al Toufailia, H. (2016). Integrated control of honey bee diseases in apiculture 
(Doctoral dissertation, University of Sussex; UK) 



Tratamiento ecológico de varroa 

Medicamentos veterinarios 

• Timol 
• Apiguard 
• Thymovar 

 

• Ácido Oxálico  
• Ecoxal 

 

• Ácido Fórmico  
• MAQS  

Varromed 



Tratamientos eco para varroa 

•Efectos adversos para 
las abejas 

 

•Sí pueden dejar 
residuos en la miel y 
la cera 



Manejo de la miel 

- ⛔⛔ Sacar la miel en panales con cría 
 

- ⛔⛔ Uso de repelentes químicos sintéticos para el desabejado 
 



¿Mejor para la miel? 

¿ Menor calidad? ¿ Mayor calidad? 







¿Mejor para la miel? 

• CALIDAD 

 
• Organoléptica. ⛔⛔ 

 

• Nutricional  ⛔⛔ 

 

• Norma de Calidad de la Miel  ⛔⛔ 

 

• SEGURIDAD ALIMENTARIA  ⚠⚠ ⁉⚠ 
• ⚠⚠ Residuos “químicos” 

 
Imagen: Pixabay 



Miel cruda 
(Raw Honey) 

• No calentada 

 

• No tamizada / filtrada 

 

• Limpiada por decantación 

 

Propuesta de Intertek, Elflein 2015 

Imagen: David Quesada 



• Mejor para el Medio Ambiente ⛔⛔ 
• Biodiversidad 
• Conservación 

 
• Mejor para las abejas  ⁉⛔ ⛔⛔ 

 
• Mejor para la miel  ⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔ 

• Calidad 
• Seguridad Alimentaria / Salud 

 

• Mejor para el apicultor 
• Para su salud ⛔⛔ 
• Para su trabajo ⛔⛔ 
• Para su bolsillo ✔⛔ 

 

 

Imagen: Pixabay 

Recompensas por hacer Apicultura Ecológica 



¿Por donde empiezo?  ¿Cuál es la ruta? 

Imagen: Pixabay 



Dos procesos… 

• Administrativo  

 
• Órgano de Certificación  

 

• Técnico 

 
• Manejo de las colmenas 

• Ubicación 

• Cera 

• Alimentación 

• Varroa 



Ruta hacia la conversión 
• 1º VALORACIÓN DEL APICULTOR 

 
• Valoración económica y motivación 

• Limitaciones para la trashumancia 

• Idoneidad de los asentamientos (Asesoramiento) 

 

• 2º APRENDIZAJE TÉCNICO 

 

• 1- Manejo ecológico de varroa 

• NO alimentaicón 

• 2- Cera 

• Disponibilidad 

• Renovación 

 

• 3º SOLICITUD AL ÓRGANO DE CERTIFICACIÓN Y CONTROL 

• Inicio del período de conversión 

 



Apicultura Sin 
Tratamientos 

Apicultura 
Biodinámica 

Apicultura 
Ecológica Apicultura  

Warré 
Apicultura 

Natural 
Apicultura con 

Celdilla Pequeña 
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 Orgánica 
Biológica 

OTROS ENFOQUES 



Apicultura Biodinámica (Demeter) 

Imagen: http://www.nychoneyweek.com 



Rudolf Steiner (1861-1925) 

• Filósofo  

• Literato 

• Educador  

• Artista 

• Autor teatral 

• Pensador social 

• OCULTISTA 
• Antroposofía 

• Educación Waldorf 

• Medicina Antroposófica 

• Agricultura Biodinámica 

 

 



Apicultura Biodinámica (Demeter) 

• Cumplir Reglamento UE de Apicultura Ecológica  

 

• Requisitos adicionales 
• Conversión: 3 años 

 
• ⛔⛔ Usar cera estampada en la cámara de cría 

• ⛔⛔ Cría y renovación sistemática de reinas 

• ⛔⛔ Excluidor de reinas y separadores 

• ⛔⛔ Inseminación instrumental de reinas 

• ⛔⛔ Enjambrazón artificial (núcleos)  

• ⛔⛔ Timol 

 

• Miel 
• Tª máxima de calentamiento: 35 grados 

• HMF máximo en el momento de la cosecha: 10 mg/kg máx. 

• Invertasa: mín. 10 

• Humedad: máx. 18 % (21.4 % brezo) 

• Envasado directo antes de que cristalice:  metal / cristal  

 

 



Apicultura Integrada 

Imagen: http://greensocialworld.blogspot.com.es 



Apicultura Convencional 

Apicultura Integrada 

Apicultura Ecológica  

Apicultura Biodinámica (Deméter) 



Apicultura Sin Tratamientos 
(Treatment Free Beekeeping) 

Imagen: http://www.bhpcelar.com 

John Kefuss 

Imagen: http://www.resistantbees.com 

Ed y Dee Lusby 
SMALL CELL BEEKEEPING 







Colmenas de listones 



Top-Bar  &  Colmena Keniana 

Imagen: www.sustainlife.org Imagen: https://www.beekeepingnaturally.com.au 



Colmena Warré 

https://urbanbeeprojectseattle.com http://warre.biobees.com http://www.naturalbeekeeping.com.au 



Imagen: http://www.naturalbeekeeping.com.au 



Gracias 
 

... y comed mucha miel !! 

Imagen: Pixabay 


