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EL OCCIDENTE DE ASTURIAS

LA APICULTURA EN EL OCCIDENTE DE ASTURIAS TIENE MUCHA TRADICIÓN

La Comisión Regional del Banco de Tierras apoya la actividad apícola en
el Occidente asturiano para la dinamización de la economía local
La Comisión se reúne con los ganaderos usuarios de la Finca del Monte Carbayal y con la directiva de
la Federación de Asociaciones de Apicultores de Asturias para consensuar la instalación de un apiario
de referencia regional en gestión e investigación.
Redacción - 01-04-10

La Consejería de Medio Rural y Pesca, a través de la
Comisión Regional de Banco de Tierras, que gestiona la
Finca del Monte Carbayal en el concejo de Illano, ha
contratado un Proyecto de Ordenación Integral del monte a
la empresa AIDEMA (Asesoría e ingeniería para el desarrollo
del medio ambiente), para tratar la multifuncionalidad de
dichas tierras buscando usos diferentes y compatibles entre
sí.
La Finca del Monte Carbayal tiene una superficie aproximada
Abeja panal
de 1.177 hectáreas, de las que 650 tienen un uso forestal
mientras que el resto están gestionadas por ganaderos de la
zona mediante 26 concesiones y por el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de
Asturias (SERIDA).
El proyecto tiene como objetivo convertir la citada finca en un monte modelo en variedad de
aprovechamientos, dentro de un manejo sostenible de los recursos allí existentes. Por ser una finca de uso
público, se pretende investigar de forma práctica en alternativas de gestión, incluyendo dentro de sus usos
la apicultura, la micología, el aprovechamiento ganadero bajo cubierta arbórea, además de la propia
ordenación forestal del monte.
La apicultura en el Occidente de Asturias es una actividad de mucha tradición y en una primera fase de este
proyecto se plantea su recuperación como elemento dinamizador de la zona de manera que con la
explotación de sus diferentes beneficios, (miel, otros productos de la colmena, incremento del valor añadido
de las producciones de las colmenas, comercialización de las producciones, ruta turística por las estructuras
etnográficas ‘cortinos’, talleres educativos de fauna y flora, …) se impulse la economía de la zona.
La Comisión Regional del Banco de Tierras ha celebrado varias reuniones en el Ayuntamiento de Illano, con
los ganaderos usuarios del monte y con la directiva de la Federación de Asociaciones de Apicultores de
Asturias, para consensuar todas las actuaciones del proyecto y acordar la instalación de un apiario que
pueda llegar a ser de referencia regional en gestión e investigación.
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