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LA  ASOCIACIÓN  PALENTINA  DE  APICULTORES  (APA)  CONJUNTAMENTE  CON  LA
ASOCIACIÓN DE APICULTORES DEL NORTE DE PALENCIA (APINORPA) Y CON OCASIÓN
DE  LA  CELEBRACIÓN  DE  LA  FESTIVIDAD  DE  LAS  CANDELAS  EN  LA  CAPITAL
PALENTINA Y EN LA VILLA DE SALDAÑA, ORGANIZAN :  

La  I  FERIA APICOLA PALENTINA y  CASTELLANOLEONESA,  que  nace  con  la  vocación  de
convocar a los agentes relacionados con el mundo apícola en la provincia de Palencia  y centralizar la
actividad especifica de la comunidad autónoma en una feria que congregue a todos los interesados, así
como a los agentes institucionales, sociales y económicos que manifiesten su voluntad de participación.

Nuestra comunidad autónoma, siendo la primera en actividad  y facturación apícolas en España (1600
tm de un total de 2800tm) , carece hasta la fecha de una feria que congregue todo el interés de la región
y reúna el saber y la experiencia en un mismo foro.

Siendo, como es, la apicultura uno de los tres agentes protagonistas de la fijación de población en el
medio rural, en cuanto actividad ganadera que es, junto al turismo y el sector servicios; no se le da el
protagonismo  y  la  importancia  que  debiera  tener  en  provincias  como  las  castellano-leonesas,   así
nuestros  apicultores  y  apicultoras  han  de  desplazarse  allende  nuestras  fronteras  para  mantener
actualizados sus conocimientos, sobre todo en materia de tratamientos veterinarios, amenazas hacia la
colmena y su actividad. También para  mantenerse a la última en el mundo de la comercialización y el
marketing  y han de hacer  acto de presencia  en ferias  como la  de Pastrana -Guadalajara-   o  la  de
Torrelavega (en auge, en parte gracias a los congregados provenientes de nuestra comunidad autónoma)
y celebrada  el  pasado 23 de  octubre  2019 en  el  mercado  de  ganados  de  esa  localidad  cántabra  e
inaugurada por su presidente autonómico.

La actividad apícola pone en valor el uso respetuoso de los bosques y de los montes de utilidad pública,
interactuando con el medio vegetal e incentivando su conservación y regeneración, no sólo mediante la
imprescindible  polinización,  sino  también  a  través  de  una  ancestral  actividad  humana  que
tradicionalmente ha respetado y cuidado la foresta por ser el entorno ideal de su medio de vida, llegando
a convertirse en  una relación simbiótica entre el bosque y el apicultor. Consecuentemente, cuando en
nuestros días ciertas actividades económicas degradan el medio ambiente y sobre todo el bosque al
objeto de incrementar sus beneficios económicos; la apicultura se erige en modelo de respeto al medio
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natural y de conservación de los entornos rurales, fijando población y estableciendo  puestos de trabajo
de calidad. 

Por otra parte, la legislación aplicable a la apicultura y las relaciones con los funcionarios del servicio
de ganadería de la Junta de Castilla y León o con los agentes del SEPRONA, merecen especial mención
y también se prevé que cuenten con su espacio en la feria al objeto de que nuestras gestiones y relación
con ellos sean ágiles y  eficientes. Sin olvidar la inestimable labor que llevan a cabo tanto los servicios
de Bomberos como las Policías Locales, en lo que a servicio a la población se refiere ya sea retirando
enjambres y nidos de avispas como informando conveniente y puntualmente cuando ha sido necesario.  

La  apicultura  castellanoleonesa,  tradicionalmente  ha  sido  fijista  y/o  estante,  en  oposición  a  la
trashumante. Si bien en los últimos años nuestra comunidad ha empezado a recibir miles de colmenas
que  se  asientan  en  montes  y  campos  de  cultivo  proveniente  de  otras  regiones.  Con  lo  cual  la
convivencia de unos y otros en determinados entornos reducidos ha originado algunos contratiempos
que por otra parte no son ni deben ser insalvables. Es en definitiva obligación de todos habilitar los
cauces tanto legales como adaptativos que converjan en una cohabitación pacífica de ambos tipos de
apicultura. Y en un mundo cambiante y globalizado se hace si cabe más necesario ya que la auténtica
competencia viene de fuera del territorio nacional e incluso del territorio europeo.

Por último mencionar que la I FERIA APICOLA DE PALENCIA encuadrada en la I FERIA APICOLA
DE CASTILLA Y LEÓN, sería un revulsivo crucial para la apicultura de nuestra provincia y un evento
de gran importancia para la hostelería y el comercio provinciales y por ende de Castilla y León. Se
convertiría  en  una  cita  anual  ineludible  para  profesionales  y  aficionados  del  sector  y  un  reclamo
turístico y  gastronómico del invierno palentino.

Mencionar sin embargo que todo el centro peninsular carece de una feria específica y sectorial que
aglutine la actividad y el conocimiento en materia de apicultura. Y considerar Palencia como la ciudad
ideal  para  su  convocatoria  no  sólo  por  su  actividad  apícola  estante  y  por  la  aceptación  de  la
trashumante, sino también por encontrarse enclavada en el centro de toda la actividad apícola del norte
de la Península Ibérica con magníficos enlaces por vía férrea con las provincias cuyas asociaciones de
apicultores participamos en la CODACC (Integra 2 federaciones y 19 asociaciones de León, Burgos,
Palencia, Pais Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia,  Representando a 4.751 apicultores, 155 de ellos
profesionales y sumando entorno a las  117.500 colmenas. -datos de 2007-) Contando con estación de
ferrocarril en el centro de la capital, hecho este de relevante importancia y que se hará constar en las
invitaciones  que  se  cursen.  Consecuentemente  se  procurará  una  especial  relación  con  la  empresa
RENFE, mediante la firma de un convenio si asi fuese acordado. También es relevante las excelentes
ubicación y actividad de la Estación de Autobuses. 

Por último, se realizará una subasta de los lotes de miel que se hayan presentado a concurso, a fin de
poner en valor y ayudar a destacar en medios de comunicación y redes sociales, la excelente calidad de
las mieles de la Provincia de Palencia, con participación de los hosteleros de la provincia y abierta al
público y empresas interesadas, cuya recaudación será donada íntegramente a la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) en Palencia, ya contactada para la firma del convenio correspondiente.

LA I  FERIA APICOLA PALENTINA Y CASTELLANOLEONESA,  está  convocada,  organizada  y
coordinada por las dos asociaciones de apicultura de la provincia de Palencia:
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• ASOCIACIÓN PALENTINA DE APICULTORES – APA
◦ - 220 socios, C/ Peregrinos 7. Palencia. Tfno: 676010574.
◦ http://apicultorespalentinos.es
◦ http://apipalencia.blogspot.com
◦

• ASOCIACIÓN DE APICULTORES DEL NORTE DE PALENCIA – APINORPA.
◦ 270 SOCIOS, Castrejón de la Peña. Palencia.
◦ https://apiculturanortedepalencia.blogspot.com/
◦ https://www.facebook.com/apinorpa.apicultores?_

En Palencia a   1 de diciembre  de 2019 

EL PRESIDENTE DE APA EL PRESIDENTE DE APINORPA

Fdo.; Julián Caballero Palacios. Fdo: Luis Salvador Fernández.

jmigcam@gmail.com

http://apicultorespalentinos.es/
https://apiculturanortedepalencia.blogspot.com/
http://apipalencia.blogspot.com/

