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Dentro de los sectores ganaderos españo-
les, el apícola alcanza un gran peso produc-
tivo en la Unión Europea gracias a una caba-
ña de 2,5 millones de colmenas, con las que
se consigue una producción de 30 millones
de Kg de miel anuales y 1,5 millones de Kg
de polen de acreditada calidad y reconocido
prestigio internacional (Infoagro, 2010)1.
La tradición colmenera ha destacado en
muchas de nuestras comunidades autóno-
mas, bien por el número de colmenas, o
bien por el número de explotaciones de
abejas que en estas comunidades se alo-
jan. De esta manera, si tenemos en cuenta
únicamente el número de colmenas,
encontramos que las comunidades autóno-
mas con mayor censo en España son
(datos de 1 de mayo de 20112): Andalucía
(21,7%), Extremadura (17,8%), Castilla y
León (16,1%) y la Comunidad Valenciana
(16%). Ahora bien, si tomamos los datos
referidos al número de explotaciones, vere-
mos que es Castilla y León la comunidad
autónoma que mayor número de explota-
ciones apícolas censadas tiene (17%),
seguida de Galicia (14,2%), Andalucía
(13,7%) y la Comunidad Valenciana (7,1%)
(Figuras 1 y 2). 
Por destacar aún más la importancia de la
apicultura española, sirva decir que, en el
año 2009, España se demarcaba como el
segundo país comunitario exportador de
miel, detrás de Alemania3 y por delante de
Francia e Italia. Cierto es también que
nuestra importación es alta, tal como se
reconoce en la serie histórica de las impor-
taciones comunitarias del año 2010, ya que

España exportó 2756 toneladas de miel
natural, mientras que la miel importada
ascendió a 13091 toneladas4. La proceden-
cia de esta miel fue mayoritariamente china
(11327 toneladas), ya que solo importamos
ese año 1764 toneladas (13,5% del total)
de los países tradicionalmente exportado-
res hacia España como Argentina, Cuba,
México, Turquía y Uruguay entre otros.
Estos datos, además de ser útiles como
preámbulo, sirven también para incitar el
deseo de saber cómo ha sido la evolución
en el tiempo de este apreciado arte, cuáles
fueron los comienzos de la apicultura tradi-
cional y cómo evolucionó desde una pro-
ducción empírica y rutinaria hasta llegar a
convertirse en un cultivo racional y científi-
co, tal como destacarían numerosas publi-
caciones de apicultura de mediados del
siglo XX. 
Es claro que, a comienzos del siglo XX, el
cultivo de las abejas por métodos moder-
nos era prácticamente inexistente en Espa-
ña, no existían centros de enseñanza, era
indudable el desconocimiento general de
nuestra riqueza apícola y, además, era difí-
cil el camino del principiante para llegar a
tener éxito productivo. Esta situación era
bien diferente a la de Estados Unidos,
donde existían centros de enseñanza sub-
vencionados por el Estado, organizaciones
industriales a gran escala, importantes
empresas de material apícola y varios millo-
nes de colmenas en producción5. 
Por lo antes dicho, es previsible conjeturar
que, si eran tan grandes las deficiencias
españolas, debió existir una poderosa afi-
ción por parte de los apicultores españoles,
que equilibraría la balanza hacia una moder-
nización de las colmenas españolas. Esa
modernización pasaría por el empleo de las
nuevas colmenas de panales movibles y,
sobre todo, por la divulgación de sus exce-
lencias por parte de los ≈apóstolesΔ de la
apicultura, entre los que se encontraba
Mercader y Belloch, el fundador de ≈El Col-
menero EspañolΔ, que sería considerada
por Trigo como la primera revista de apicul-
tura en España. El mismo Teodoro Trigo
tuvo afán ≈evangelizadorΔ en la apicultura y
hacía referencia en 19426 al principal fenó-
meno de transición de la apicultura en
España: el nacimiento racional y científico
del cultivo de las abejas ≈[º] mi propósito
es orientar a mis discípulos en el conoci-
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miento del cultivo de las abejas utilizan-
do solamente colmenas de panales
movibles, únicas con las que puede
hacerse apicultura intensiva, racional y
científica, que es la que produce gran-
des satisfacciones y rendimientosºΔ.
Esa ciencia que predica Trigo sería la
que diferenciaría a los antiguos colme-
neros de principios del siglo XX o, como
él los denominaba, ≈explotadores de la
antigua colmenaΔ, en apicultores que se
preocupan de la vida confortable de sus
colonias antes que de los productos y
que, a diferencia de los anteriores,

obtienen mieles limpias, reparadoras y
altamente nutritivas. 
El método para el estudio de la apicultu-
ra se vio claramente enriquecido con el
comienzo de la difusión de las revistas
apícolas, ya que, a excepción de cursos
anuales de apicultura como el que
comenzara en 1922 en la Casa de
Campo, en Madrid, a expensas de la
Excelentísima Asociación de Ganade-
ros, la privación de centros de enseñan-
za práctica era patente.
El itinerario ≈verticalΔ en el tiempo, en
lo que a revistas apícolas de interés pro-

fesional se refiere, comenzaría en
Mahón, en 1888 con la ≈Revista Apíco-
laΔ, cuatro años antes de que Enrique
de Mercader ≈trajera las colmenasΔ e
iniciase la serie de ≈El Colmenero Espa-
ñolΔ en Barcelona, revista que, tal como
hemos dicho con anterioridad fue duran-
te años considerada la primera revista
apícola en España. Siguen a ≈El Colme-
nero Español (1≤ y 2≤ época)Δ otras
revistas como ≈El ApicultorΔ, ≈La Gace-
ta Apícola de EspañaΔ, ≈La Apicultura
de España (1≤ y 2≤ época)Δ, ≈Hojas
DivulgadorasΔ, ≈La ColmenaΔ, ≈Mide-
racΔ, el ≈Boletín Oficial del Sindicato
Nacional de ApicultoresΔ, ≈Abejas y Col-
menasΔ, ≈ApiculturaΔ y ≈El Mundo de
las AbejasΔ. De todas ellas tenemos
relación en la tabla 1 y disponemos de
un estudio detallado en la Tesis Docto-
ral recientemente defendida en Valencia
por el ya doctor Pablo de Jaime Ruiz7.
Como cabría esperar, algunas de ellas
tuvieron un claro interés comercial para
la distribución de colmenas y material
apícola, sin embargo, nueve de las quin-
ce publicaciones recogidas en el trabajo
de De Jaime fueron lanzadas sin intere-
ses comerciales, bien por particulares
(≈El ApicultorΔ, ≈La Apicultura Españo-
laΔ, la ≈Gaceta Apícola de EspañaΔ, ≈La
ColmenaΔ y ≈ApiculturaΔ), o bien por
instituciones oficiales. Tales son los
casos de ≈Hojas DivulgadorasΔ (Direc-
ción General de Agricultura), ≈Boletín
del Sindicato Nacional de ApicultoresΔ
(Sindicato Español de Apicultores),
≈Abejas y ColmenasΔ y ≈El Mundo de
las AbejasΔ (ambas por el Sindicato
Nacional de Ganadería).
La trascendencia de todas estas revis-
tas en el periodo de modernización de la
apicultura española fue crítica ya que
permitieron introducir en España los
adelantos técnicos que se producen en
los países más avanzados en la apicultu-
ra de finales de los siglos XIX y XX tales
como Francia, Inglaterra, Alemania o
Estados Unidos. Se contó con colabora-
ciones de zoólogos y zootecnistas
extranjeros, si bien se mantuvieron
siempre gracias a autores españoles
que, en conjunto, dominaban los aspec-
tos técnicos relativos a las explotacio-
nes colmeneras, asociacionismo profe-
sional y comercialización de productos. 
Como dato de interés, en el análisis de
contenido de revistas actuales como
≈Vida ApícolaΔ y ≈El ColmenarΔ parecen
reproducirse algunos de los problemas
que afectaban a aquellos colmeneros de
principios del siglo XX e incluso apare-
cen antiguas empresas anunciantes lo
que permite explicar la continuidad en el
tiempo en la tradición apícola.
Como conclusión, diremos que el sector
ganadero apícola, ha contado desde sus
inicios con empresarios que han intenta-
do vitalizar el negocio apícola. Algunos
de ellos han creído que las revistas pro-
fesionales serían el mejor eje de trans-
misión de las nuevas ideas. De hecho,
las primeras revistas fueron fundadas
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Tabla 1.- Relación de revistas profesionales de apicultura recogidas por De Jaime, P. (2011)8.

Figura 1.-Distribución del censo de colmenas por comunidades autónomas (01/05/2011) obtenido de
(MARM, 2011)9.

REVISTAS DE APICULTURA EN ESPAÑA

1888-1895 Revista Apícola Mahón

1892-1906 El Colmenero Español Barcelona

1904-1905 El Apicultor Barcelona

1907-1914 Gaceta Apícola de España Barcelona

1907-1908 La Apicultura Española Barcelona

1907- Hojas Divulgadoras Madrid

1922-1936 La Colmena Madrid

1927-∂1928? Miderac Madrid

1929-1930 Gaceta Apícola de España. 2≤ época Barcelona

1930-1936 Boletín Oficial del Sindicato Nacional de Apicultores Madrid

1951-1967 Abejas y Colmenas Madrid

1951-1971 Apicultura Guadalajara √ Madrid

1952-1956 El Colmenero Español. 2≤ época Barcelona

1968-1974 El Mundo de las Abejas Madrid
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por empresarios que pretendían conse-
guir, por un lado, promocionar sus ideas
y por otro, modernizar el negocio apíco-
la mediante la distribución de las nuevas
colmenas movilistas y de los accesorios

necesarios para su manejo (figura 3).
Los ≈nuevos mediosΔ y las nuevas téc-
nicas de trabajo introducidas por estos
intelectuales e inquietos empresarios
cumplieron con la modernización de la

apicultura, pero no fue hasta los años 60
del pasado siglo cuando por fin nuestras
colmenas abandonaron el viejo fijismo y
emprendieron su camino hacia la
modernización. 
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Figura 3.-Lista de precios de 1943 (La Moderna Apicultura, S.A.)

Figura 2.-Distribución del número de explotaciones por Comunidades Autónomas (01/05/2011) obtenido de
(REGA, 2011)10.
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