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Comunicado de prensa
Los apicultores europeos aguijoneados por la peor cosecha de
las últimas décadas, que ni siquiera una subida en los precios
de mercado podrá compensar.
Los malos años se repiten para pesar de los apicultores europeos. El sector
registra en 2020 un nuevo récord negativo, con una caída del 40 % de las cosechas
de miel. La Unión Europea, que no goza de autosuficiencia, tan sólo aportará un 64
% de la miel comercializada en su territorio. Los apicultores en la mayoría de los
países de la Unión Europea se han v isto perjudicados por las duras condiciones
climáticas, al acortarse los períodos de floración. Ello supone otro duro golpe para
un sector que ya sufre a causa de las profundas perturbaciones estructurales del
mercado, tal y como se refleja en la v olatilidad de los mercados pese a las bajas
cantidades producidas.
A causa de las intensas lluvias e inundaciones en Europa central y oriental, y de una acusada
sequía en julio, los apicultores europeos presencian una situación que nunca antes h abía sido
tan dispar entre los Estados miembros. Dado que los principales productores de miel se
concentran en el este y el sur de Europa, el Grupo de Trabajo del Copa y la Cogeca sobre la miel
vaticina una caída de la producción sin precedentes, ya que apenas se h an cosech ado ciertas
mieles típicas de estas regiones, como la miel de acacia. En Hungría, por ejemplo, la cosecha de
acacia tan solo llegó al 10 % de una cosecha normal y la recolección de miel mil flores rozó solo
el 30 % de las cantidades h abituales. En Austria los profesionales aseguran que no se h abían
registrado cosech as tan pésimas desde h ace décadas. Asimismo, la producción h a sufrido una
caída muy significativa en Portugal (80 %) y en Italia (en el sur, entre un 70 % y 80 %).
Teniendo en cuenta que la capacidad de producción en Europa no satisface la demanda interna,
esos bajos rendimientos deberían dar motivos a los productores para esperar una subida de los
precios; sin embargo, no es así. Los precios de la miel continúan una tendencia a la baja en los
principales países importadores. Además, sin las h erramientas adecuadas, el futuro de los
apicultores está en peligro: la ausencia de un etiquetado del origen claro y el problema de la miel
adulterada (cada vez más difícil de reconocer), constituyen dos serias amenazas ante las cuales
los legisladores europeos deberían tomar medidas consecuentes.
Etienne Bruneau, en calidad de presidente del Grupo de Trabajo «Miel» del Copa y la Cogeca
recuerda que «el año pasado ya dimos la voz de alarma pidiendo a la Comisión Europea que
aplicase un plan de acción de emergencia. Es evidente que la situación no mejora, sino todo lo
contrario. La gente tiene que entender que estamos h ablando de la supervivencia de diez
millones de colmenas en la Unión Europea. Diez millones de colmenas que dan sustento a
650.000 apicultores, que polinizan los cultivos de millones de agricultores y cuyas abejas
proporcionan servicios ecosistémicos beneficiosos para todos. Por tanto, esta situación supone
una amenaza más allá de nuestro sector.»
Respecto a las medidas que se esperan, el señor Bruneau sostiene lo siguiente: «La PAC combate
los efectos adversos de la volatilidad en los mercados de productos animales como la leche o la
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carne. En este momento es urgente aplicar tales medidas de gestión del riesgo y de promoción
en favor de nuestro sector, además de establecer la indicación del origen para los productos
melíferos y realizar controles más estrictos en las importaciones de terceros países».

-FINEste comunicado de prensa se encuentra disponible en la página web de Copa-Cogeca en su
versión original en inglés y traducido al francés, alemán, español, italiano, polaco y rumano.
Acerca de la apicultura en la UE: La Unión Europea es el segundo mayor productor de miel
del mundo, y el mayor importador. En todos los países de la Unión Europea se practica la
apicultura. Los principales países productores son: Rumanía, España, Alemania, Hungría, Italia,
Polonia, Francia y Grecia. La apicultura es una actividad profundamente arraigada en las zonas
rurales, donde es un vector de desarrollo. Además, empieza a tener efecto en más zonas urbanas.
En la Unión Europea 650.000 apicultores cuidan de unos 18 millones de colmenas. Cerca de 10
millones de colmenas están gestionadas por apicultores que ganan una parte importante de sus
ingresos mediante la apicultura. Desde una perspectiva económica, medioambiental y cultural,
todas esas colmenas desempeñan un papel vital para el tejido social de las regiones donde se
ubican.
La apicultura es una práctica respetuosa con el medio ambiente que convive en perfecta armonía
con los hábitats y ecosistemas naturales. La apicultura y los servicios de polinización que aporta
en sinergia con los polinizadores silvestres son fundamentales tanto para la agricultura y la
horticultura europeas, como para la biodiversidad.

Para más información, pueden tomar contacto con:
Federico Facchin
Asesor de políticas
Federico.Facchin@copa-cogeca.eu

CDP(20)8396:1

Ksenija Simovic
Responsable de Comunicación
Móvil: +32 32 473 663 071
Ksenija.Simovic@copa-cogeca.eu

