iniciativas en el rural gallego
Iniciativa

Apicultura en Viana do Bolo

Dirección

Viana do Bolo, Ourense

Web

-

E-mail

xvizcaya@gmail.com

Persona de contacto

Xulio Vizcaya Somoza

Fórmula jurídica

Autónomo

La experiencia
Se trata de una iniciativa de autoempleo en el sector de la apicultura, que aprovecha la vivienda familiar
para establecerse en Viana do Bolo después de pasar por Vigo, donde trabajó vinculado a la industria.
“Te inculcan que aquí no hay futuro y te vas por inercia”.
La iniciativa es familiar, siendo ambos miembros de la pareja de lugares próximos, en el oriente de la
provincia de Ourense. Buscando una alternativa para vivir en el rural, escogieron la apicultura por
casualidad y se formaron desde Vigo, antes de volver a Viana.
Comercializan el 99% de la miel a granel y consiguieron mejores condiciones de vida que las que tenían
en la ciudad. Por el contrario, piensan que tienen acceso a todos los servicios, pero con peor calidad que
los de la ciudad.

Orígenes
Después de abandonar el medio rural y trabajar en Vigo, Madrid y Ourense,
en 2004 se formularon la posibilidad de dejar la ciudad y volver a Viana,
buscando una actividad que tuviese relación con la naturaleza.
Un familiar tenía la apicultura como afición y, investigando, descubrieron que había muchas personas
que vivían de eso. Madurando esta posibilidad, investigando y formándose, llegaron a la decisión de
dejar el trabajo en la ciudad y volver, en diciembre de 2005.
Comenzaron con pocas colmenas y compatibilizando con trabajos como los vinculados a la lucha contra
incendios, hasta llegar a un tamaño de explotación que ya se convirtió en actividad única. Actualmente
tienen 40 apiarios.

El territorio
Viana do Bolo se sitúa en una área interior y de
montaña, en la provincia de Ourense, muy próxima
a León. Presenta un acentuado declive demográfico
y una estructura demográfica de pirámide invertida,
con un índice de envejecimiento del 384,8 (relación
entre la población mayor de 64 años y la población
menor de 20 años expresada en porcentaje).

Recursos
Los tres principales recursos que impulsaron este proyecto fueron las ayudas de la Consellería de Medio
Rural para poner en marcha la actividad, ayudas que permitieron afrontar las inversiones, el acceso a
tierras en régimen de alquiler y la preservación del medio.
La situación general de abandono de tierras es una oportunidad para la actividad apícola. La flora
autóctona nace y se desarrolla en las tierras no cultivadas, con bajo nivel de pesticidas y de otros
contaminantes. Por otra parte, el abandono facilita conseguir la cesión y alquiler de tierras a las que no
se le está sacando ningún provecho, a cambio de montes limpios y realizar un pago en especie.

Impactos
Territorio inteligente
La búsqueda de oportunidades económicas vinculadas al paisaje, a la preservación de la naturaleza y a
la cultura tradicional tiene en la apicultura ecológica un sector con potencial de generación de empleo.

Territorio inclusivo
La apicultura es capaz de generar empleo y fijar población al medio rural, ofreciendo oportunidades para
hombres y mujeres en igualdad.

Territorio sustentable
La apicultura tradicional de la zona es extensiva, lo que permite prescindir de tratamientos químicos y
hacer un uso sostenible de este recurso, que no deberá caer en la sobreexplotación.

