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Tercera economía rural de Asturias.

Necesita de los insectos para una buena polinización.

10.000 ha plantadas de manzano de sidra.

Se producen unos 45-50 millones de litros 

de sidra anuales.

Se importan unos 20 millones de Kg anuales de 

manzana, que se traen de Galicia, Francia,
Chequia, Alemania, Polonia, Lituania.

Acuerdo entre ADAPAS, Consejo Regulador y 
AACOMASI.

RESPETO a los polinizadores.

El manzano en Asturias



Polinización del manzano

POR DÓNDE EMPEZAR …
¿Cuántas colmenas hacen falta?

¿Dónde las colocamos?

¿Se pueden dejar estantes en la plantación 
o hay que moverlas?

¿Qué necesita el agricultor/fruticultor?

¿Qué necesita el apicultor?



FACTORES A TENER EN CUENTA EN LA 
PLANTACIÓN

MUY IMPORTANTE: el ENTORNO
1- en el mes de floración del manzano

2- el resto del año

SUPERFICIE , DESNIVEL y PORTE de los árboles; 
determinantes para la colocación de colmenas.

Mínimo 4 - 6 colmenas/ha, 

para asentamientos ESTANTES.

Polinización del manzano



Polinización del manzano

NECESIDADES DEL AGRICULTOR

PRODUCCIÓN y CALIDAD de los frutos.

SEGURIDAD para el desarrollo de sus 
actividades. 

Orientación de las colmenas

Instalación de barreras

Cierre de colmenas



Polinización del manzano

NECESIDADES DEL APICULTOR

Libre ACCESO a las colmenas.

INFORMACIÓN sobre las tareas en la 
plantación.

RESPETO con los tratamientos 
fitosanitarios.



La abeja doméstica (Apis mellifera) 
como polinizador

Ventajas: nº de individuos/colmena, visitas 

repetidas a la misma plantación, velocidad de 

forrajeo, movilidad de las colmenas

Inconvenientes: hay determinadas especies 

vegetales cuyas flores no pueden polinizar, y en 

el norte de la Península Ibérica… la abeja 

puede elegir y se dispersa.



Polinización del manzano
PRIMEROS RESULTADOS 

PARCELA SUPERFICIE 
(Ha)

NUCLEOS COLMENAS % ÉXITO

1 3.12 20 20 100

2 7.27 24 0 95.8

3 8.67 21 0 90.5

4 5.81 22 0 95.5

5 12.94 20 0 100

TOTAL 37.81 103 20 96.4

Desarrollo de los núcleos: MUY BUENO .
Satisfacción plena por parte del productor. 

Las abejas no causaron molestias de ningún tipo durante 
las labores de mantenimiento de las plantaciones.



Otros cultivos

Ejemplos de cultivos en España que se benefician 

de la polinización cruzada por insectos:

ALFALFA (12), ALMENDRO (9), CEBOLLA (5), 
CEREZO (10), PERAL (8), ZANAHORIA (8), 
KIWI (9-12),  ARÁNDANO (5-9)

( ) estimación del nº de colmenas/ha necesarias



Otros polinizadores

Abejorro (Bombus terrestris)

Ventajas: más fuerte y resistente, trabaja en 

condiciones meteorológicas adversas (Tª baja, 

vientos fuertes…), se adapta mejor a los cultivos 

bajo plástico.

Inconvenientes: menor nº de individuos/colonia



Desde ADAPAS…

Alzamos la voz en defensa de la APICULTURA 
TRADICIONAL y pedimos respeto por la 

cultura y tradición del oficio de apicultor.

También nos preguntamos:
¿qué estará pasando con los polinizadores 

silvestres? ¿qué interacciones hay entre 
estos y nuestras abejas? ¿hay estudios al 

respecto en la Cornisa Cantábrica?
ADAPAS siempre dispuesta a colaborar.
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