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LA ABEJA IBÉRICA



CALIDADES 
PRODUTIVAS 
E GENERALES 
DE LA ABEJA 
IBÉRICA

• Quando hablamos en calidades o defectos de 
nuestra abeja ibérica, deberemos saber 
distinguir las relacionadas diretamente con la 
capacidad produtiva;

• De nada sirve tener una abeja dócil si no 
produce miel!

• Tal vez por la abeja ibérica estar desde siempre
en nuestra vida, normalmente solo nos
conseguimos concentrar en sus defectos.



• La abeja ibérica ocupa 
la península hace 
miles de años, y a 
sobrevivido a 
condiciones mui 
difíciles.



BUENAS 
CARACTERISTICAS DE 
LA ABEJA IBÉRICA



Capacidad de 
crecer
rápidamente.



Excelente
capacidad de 
estirar ceras 
rápidamente y 
con perfección;



Buena productora de miel.



Excelente
productora
de polen



Buena 
productora de 
veneno de 
abeja



Junto con la mellifera 
mellifera es una de 
las abejas con el 
cuerpo más grande
en relación a otras
subespecies;



Eficiente
termorregulación del 
nido



Quiebra la postura
cuando no existen
condiciones favorables.



Uso eficiente de las 
reservas alimentares
que tiene durante los 
periodos de carencia



Resistencia a enfermedades, 
en relación a otras subespecies



Un buen
poder de 
vuelo



Gran 
longevidad



Apiterapia
gratuita



•Hay más puntos positivos que 
puntos negativos, siendo la 
tendencia para la 
enjambracion su peor 
característica produtiva.



EL USO DE 
OTRAS RAZAS 
DE ABEJAS



EL SIGLO XX 
fUE
DOMINADO 
POR LA 
INTRODUCION 
DE OTRAS 
RAZAS DE 
ABEJAS

• Esta práctica devaluó la importancia de 
adaptación de las abejas nativas a su territorio, 
así como la conservación de la diversidad 
genética. 

• Como resultado, tenemos algunas subespecies 
de abejas que pueden extinguirse en algunas 
partes de Europa. 

• En la apicultura profesional del siglo XXI, se 
tiene que empezar a dejar de “introduzir” 
subespecies inconmensurablemente puras y 
en su lugar, seleccionar las abejas nativas 
mejor adaptadas al territorio. 



• Comprar una reina de 
casta alta en Alemania y 
vender hijas en la 
Península ibérica, con 
diferentes condiciones de 
floración y clima es algo 
que pertenece al pasado. 



Este sistema de 
compra de 
abejas de otras 
razas no les 
permite 
adaptarse al 
territorio 
donde 
producen

• Es un sistema viciado, que requiere 
dependencia externa ya que existe un mercado 
comercial muy fuerte para la venta de estas reinas . 

• La importación de reinas de otras razas es solo

un negocio en este momento, y no hay interés en

mejorar las razas locales.

• Cualquiera que quiera probar abejas de otras

razas tendrá que comprarlas a un criador que

pueda garantizar que han sido probadas y

seleccionadas en su país/zona. Nos atrevemos a

decir que es casi imposible en nuestro territorio.



•Además de todos los 
problemas ya 
mencionados, hay 
un centenar de 
problemas más, que 
terminan por hacer 
inviable la 
introducción de 
reinas en un país 
que tiene su propia 
abeja nativa. 



Los apicultores que 
intentan a todo 
coste convertir sus 
colmenas ibéricas en 
otras de diferentes 
razas, o su 
explotación no 
crece, por pérdida 
de tiempo y malos 
resultados, o peor 
aún, abren falencia.

• Muchas reinas mueren durante la 
introducción. Otras, después de maltratadas en la 
introducción, nunca llegan a ser buenas reinas.

• De las pocas que la introducción va bien, unas 
van más o menos o no van bien, y nos 
recomiendan otra línea de abejas o otra raza. 
Después, otro criador… después… otra linea… 

• Y la historia se repite, pasan los años, y cuando 
ya deberíamos estar enfocados en producir o 
con otros objetivos en nuestra exploración, 
todavía estamos perdiendo el tiempo con algo tan 
básico, que es la raza de abejas que nos servirá de base 
para nuestra explotación. 



CONSERVACIÓN DE 
LA ABEJA IBÉRICA



QUE FUTURO QUIEREN LOS APICULTORES 
IBÉRICOS PARA LA ABEJA IBÉRICA?

QUE PLAN?
QUE ESTRATÉGIA?

QUE METODOLOGIA?
QUE CARACTERISTICAS?

QUE COMPROMIZOS A LARGO PLAZO?



LA 
CONSERVACIÓN 
DE LA ABEJA 
IBÉRICA 
TANBIÉN 
IMPLICA 
SELECCIÓN 
GENÉTICA 

• El setor apícola necesita abejas que coincidan con 
sus necesidades y objetivos;

• Es importante promover el interés de los 
apicultores sobre la necesidad de conservar las 
poblaciones de abejas endémicas;

• La biodiversidad de la abeja ibérica debe verse 
como una fuente de características desconocidas 
aún por descubrir.



PROGRAMAS DE CONSERVACÓN Y 
MEJORAMIENTO GENÉTICO

• La mejor forma de garantizar la conservación de la abeja ibérica
de forma sostenible, es a través de programas de conservación
y selección genética;

• La mayor dificultad para mantener los programas de selección 
genética consiste en asegurar el mantenimiento y el cruce 
(apariamiento) de las estirpes de abejas seleccionadas;

• Comenzar un programa de selección genética es como un 
matrimonio (matrimonio). Es un compromiso a largo plazo.



Hay algunas 
formas de 
mantener puras 
las poblaciones, 
y reducir el flujo 
de introgresión 
de genes no 
deseados.

• Aislamiento Geográfico (Islas e Montañas);

• Regiones Puras;

• Inseminación instrumental;



PROGRAMAS DE 
CONSERVACIÓN E MEJORA 
GENÉTICA EN CURSO EN LA 
PENÍNSULA IBÉRICA



Moltes gràcies !
Obrigado!

Moltes gràcies
Moltes gràcies


