
LAS CASAS DE LA MIEL EN LA NUEVA APICULTURA
EN GALICIA

Las casas de la miel son centros de divulgación apícola que forman parte del 
plan de desarrollo integral de la apicultura que tenemos en Galicia.

APICULTURA GALLEGA EN CIFRAS

    A Coruña Lugo  Ourense Pontevedra
Nª de colmenas  
Galicia: 100.000  26.000  37.000  22.000  15.000

Nª apicultores
Galicia: 5.000    1.400  1.980  800  820

Producción
Kilos de miel/año
1.500.000   350.000 550.000            400.000          250.000

Comercialización      circuitos largos    circuitos cortos venta directa  autoconsumo
Kilos de miel  
   300.000  120.000              500.000 580.000

	 	 	 	 Apicultores					 	Colmenas		 								producción/miel				 certificado
    
I.G.P.       500      30.000              600.000 kg                200.000

Socios de AGA  1.200      40.000              600.000 kg

Socios de Erica Mel     300      20.000              400.000 kg 
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ORGANIZACIÒN DEL SECTOR APÌCOLA EN  GALICIA

Asociación Galega de Apicultura  -  AGA

Esta asociación fué creada en el ano 1980 e a ella pertencen apicultores/as de toda 
Galicia

Delegaciones comarcales  Cooperativa Erica Mel  Casas de la Miel
De AGA.    Coop. Asociadas.
   
DAGA A  Coruña     Coop. Condado-Paradanta O Enredo do Abelleiro
DAGA Mondoñedo    As Neves, Pontevedra    Museo Vivente do Mel
DAGA Ribadeo         Coop. O Cortìn               Portodemouros, Arzúa, A Coruña
DAGA Ortegal          Os Ancares, Lugo   Casa das Abellas-Ecomuseo
DAGA Rias Baixas   Coop. Serra do Xurés          Meangos, Abegondo, A Coruña
DAGA Celanova       Lobios,  Ourense   Casa do Mel do Eume
DAGA Ourense        Coop. Albariza             Goente, As Pontes, A Coruña
DAGA Viana Bolo    Rías Baixas,  Pontevedra  Pazo do Mel. Casar Vizcaia
DAGA Ferrolterra     Coop. Apinor                 Viana do Bolo, Ourense
DAGA Eume   Ferrolterra, Coruña

25 AÑOS DE AGA- ASOCIACIÓN GALEGA DE APICULTURA

25 años de actividades y defensa de la apicultura gallega

Desde el año 1980 AGA ofréce as sus asocia-
dos: información, formación, asesoramento 
técnico y una serie de actividades y servicios 
con el objetivo de promover el desarrollo in-
tegral de la apicultura en toda Galicia.

* Edición de 84 números de la revista Abellei-
ra, publicación periódica que sirve de enlace 
entre todas las personas asociadas.

* Más de 500 cursos apícolas por toda a 
geografía gallega para mejorar la formación 
técnica de los apicultores.
 
* 20 ediciones de la Mostra Galega de Apicul-
tura, enfocadas a tratar los problemas más 
inmediatos de nuestro sector en donse  se 
dieron a conocer las innovaciónes  que fueron  
apareciendo.



* Jornadas técnicas. Jornadas Luso-Galaicas. Dos congresos de la apicultura 
gallega…

* 17 Fiestas apícolas en distintos puntos de Galicia;  jornadas lúdicas de conoci-
miento e de convivencia de los asociados. 

* 10 viajes técnico-apícolas a distintos países; que permitíeron avanzar a nuestra 
apicultura e ponernos a la altura otras apiculturas.
 
* Organización o participación en múltiples ferias de la  miel por toda la geografía 
gallega, que dieron  a conocer nuestra apicultura y sus productos.

* AGA tambien ofrece varios servicios: seguros apícolas, axuda a la comerciali-
zación por medio de la cooperativa Erica mel,  departamento de investigación e 
innovaciones... y actividades reivindicativas en defensa de nuestra apicultura.

* As DAGA son agrupaciones de AGA de ámbito comarcal que desarrollan activi-
dades propias de la asociación.

COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS APICOLAS

Desde el año 1990, AGA viene trabajando a favor de la comercialización de los 
productos apícolas y participando en una serie de actividades Y servicios, por 
medio de la Cooperativa Erica Mel.

VENTA DIRECTA: La mayor parte de la 
miel producida en Galicia es para consumo 
propio, para regalos o para venta directa 
en la propia casa, en las ferias y mercados 
locales.

FERIAS DE LA MIEL: Cada año se celebran 
en Galicia varias ferias de la miel que sirven 
para poner en contacto a los productores con 
los consumidores de productos apícolas y, 
sobre todo, para promover nuestras produc-
ciones artesanales a nivel comarcal.

CASAS DE LA MIEL: Son centros de divul-
gación de las abejas y sus productos. Cum-
plen una labor didáctica dirigida a escolares, 
agrupaciones de todo tipo, turismo, y público 
en general. Pero también sirven para la pro-
moción y la venta de los productos de las 
abejas a nivel comarcal.



COOPERATIVA ERICA MEL:
*Proporciona el servicio de envasado y etiquetado personalizado de las mieles para 
su venta en circuítos cortos a nivel comarcal con la  marca de MEL DAS MIÑAS 
COLMEAS (Miel de mis colmenas).
*Comercializa la miel y otros productos apícolas de los asociados, en circuítos 
largos con la marca ERICA MEL.
* Comercializa mieles monoflorales, miel crema y derivados entre los asociados al 
CLUB DO NOSO MEL y en tiendas especializadas con la marca TROBO.

LAS CASAS DE LA MIEL

Las casas de la miel son centros de divulgación apícola que forman parte del plan 
de desarrollo integral de la apicultura que tenemos en Galicia.

En las casas de la miel pretendemos divulgar; los beneficios de las abejas,  los 
productos de la colmena, medio ambiente y asociacionismo.

Conceptos a divulgar:

- Las abejas son imprescindibles por el fenómeno de la polinización de las plantas 
con flor.
- La aparición de nuevos parásitos de las abejas hace que los apicultores también 
seamos imprescindibles.
- La relación de las abejas con el medio ambiente, no es posible cultivar abejas 
sanas en un medio ambiente enfermo; contaminaciones químicas, pesticidas, in-
cendios forestales...



- Las producciones comarcales son de superior calidad y su consumo ofrece 
ventajas para el organismo.
- El asociacionismo como formula para reivindicar, resolver problemas y desa-
rrollar la apicultura.

FUNCIONAMIENTO

Funcionan 4 establecimientos en estos momentos en Galicia.

1.-Casa de la miel del Eume, de la AGA, centro de divulgación y formación, tam-
bién dá servicios de extracción, envasado y venta de la miel de los pequeños 
apicultores a nivel comarcal. Abre los sábados y domingos, por la semana atiende 
a grupos con cita previa.
Para su puesta en funcionamiento tuvo una subvención de Plan Leader II de la 
UE.

1.-Museo Viviente de la Miel, Enredo do abelleiro, en Arzúa, es el primer 
establecimiento,con 10 años de funcionamiento,pertenece a un socio de AGA, 
muy consolidado, abre todos los días. Proyecto financiado con un programa 
leader de la UE. Posee una tienda de productos apícolas con un nivel de ventas 
alto y dos empleados.

3.-Pazo do Mel, en Viana do Bolo en Ourense, también con subvención de un 
programa leader. Aquí lo más importante es la elaboración de productos derivados 
y la venta directa. Es una familia que vive de esta actividad, socios de AGA.

4.-A casa das abellas, Abegondo.

 Es un centro de divulgación apícola que también pretende ser un Ecomuseo o 
centro de divulgación de la naturaleza. 

EXPOSICIÓN
-Didáctica apícola, permanente
-Exposiciones temporales- Arquitecturas de la Naturaleza. Las cuatro estacio-
nes.
-Tienda de productos apícolas

PROGRAMAS: 
-Para grupos: Escolares, apicultores, amas de casa, tercera edad, turismo.
 Durante la semana con cita previa.

-Para familias: Los sábados, entrada libre.
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