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RESUMEN
La herriza es uno de los tipos de vegetación más representativos de las sierras del Aljibe y del Campo de Gibraltar.
Como el resto de brezales mediterráneos, la herriza es un matorral denso y achaparrado, dominado por brezos y
caracterizado por la práctica ausencia de árboles, aunque destaca del resto de brezales por su elevada biodiversidad
vegetal. A pesar de ello, hasta mediados de la última década del siglo XX, la herriza se forestó con especies de
pino –principalemente Pinus pinaster y, en menor medida, P. pinea– para “darle productividad”. Afortunadamente,
esa visión productivista del monte tiene menos peso en la gestión actual de la conservación del medio natural,
donde palabras clave como endemismo, biodiversidad y heterogeneidad del paisaje han ganado terreno. Aún así, la
existencia de valores añadidos o beneficios de un ecosistema a la sociedad ayuda enormemente a justificar y potenciar
su conservación. En ese sentido, aparte de beneficios no materiales como la belleza paisajística, la herriza parece
constituir un importante recurso para la apicultura determinado por la fenología de la floración de dos de sus especies
dominantes, Calluna vulgaris y Erica australis. Se ha investigado este posible beneficio de la herriza a partir de un
cuestionario específico a apicultores que colocan sus colmenas en la región del estrecho de Gibraltar. Se constata la
existencia de dicho beneficio y, por tanto, el papel de la herriza como servicio ecosistémico para la apicultura.
Palabras clave: apicultura, biodiversidad, herriza, Calluna vulgaris, Erica australis, invernada de las colmenas,
miel.
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ABSTRACT
The herriza is one of the most representative vegetation types of the Aljibe and Campo de Gibraltar mountains, in the
Strait of Gibraltar region. Just like other Mediterranean heathlands, the herriza is a dense low scrubland dominated
by heath species and characterized by being virtually treeless, although it stands out from other heathlands by its high
plant biodiversity. In spite of that, until the second half of the XXth century the herriza was systematically afforested
with pine trees − mainly Pinus pinaster and, to a lesser extent, P. pinea − to make these “barren heathlands” profitable.
Fortunately, economic profitability has lost ground in nature conservation and management, while keywords such as
endemism, biodiversity, and landscape heterogeneity have a stronger say. Nevertheless, the existence of added values
or benefits of an ecosystem to society helps substantially to justify and boost its conservation. In that sense, apart
from intangible benefits such as landscape beauty, the herriza seems to provide an important resource to beekeeping
or apiculture determined by the flowering phenology of two of its dominant species, Calluna vulgaris and Erica
australis. We have investigated this possible benefit of the herriza by a questionnaire survey to beekeepers from the
strait of Gibraltar region. Our results substantiate the role of the herriza as an ecosystem service to apiculture.
Key words: apiculture, beehive wintering, biodiversity, Calluna vulgaris, Erica australis, honey, heathland.
1. INTRODUCCIÓN
La herriza o brezal mediterráneo es uno de los tipos de vegetación más representativos de la región del estrecho de
Gibraltar (Ojeda, 2011). En la zona europea del Estrecho, se encuentra principalmente en las sierras del Aljibe y
del campo de Gibraltar, donde tapiza cumbres y crestas de sierras sobre suelos poco desarrollados, ácidos y pobres
en nutrientes, derivados de areniscas silíceas oligomiocénicas o “areniscas del Aljibe”. La mayoría de estas sierras
se incluyen en el Parque Natural Los Alcornocales y, en mucha menor medida, en el Parque Natural del Estrecho.

Figura nº 1. Herriza o brezal mediterráneo en una cresta de la sierra del
Niño (Los Barrios, Cádiz) con Erica australis en flor.

ISSN 1133-5319. Almoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños, 49. Diciembre 2018

136

LA APICULTURA COMO SERVICIO ECOSISTÉMICO DE LA HERRIZA O BREZAL MEDITERRÁNEO
Lara Ortigosa Vázquez y Fernando Ojeda Copete

Como el resto de brezales mediterráneos, la herriza es un matorral denso y achaparrado, dominado por brezos (Erica
spp., Calluna vulgaris) y aulagas (Genista spp., Pterospartum tridentatum) y caracterizado por la ausencia o escasa
presencia de árboles (figura 1). Sin embargo, la herriza destaca del resto de brezales mediterráneos por unos niveles
muy elevados de diversidad y endemismo, lo que distingue a este brezal como un tipo de vegetación singular en
Europa y la cuenca mediterránea (Gil-López, 2017).
A pesar de ello, la herriza ha sido tradicionalmente ignorada o infravalorada, considerada como un mero estadío
“preforestal” y/o de degradación del bosque alcornocal, quejigar o robledal; (Ceballos y Martín-Bolaños 1930; Izco
et al., 2006). Mientras que el bosque, especialmente el alcornocal, es una fuente de recursos naturales y económicos
innegable, la herriza ha sido sistemáticamente tildada de rendir exiguos beneficios, más allá de su uso para la obtención
de picón y carbón de fragua (Ceballos y Martín-Bolaños, 1930; Izco et al., 2006). Esa escasa productividad de la
herriza se asocia a la pobreza de los suelos sobre los que se desarrolla y a la ausencia de estrato arbóreo (Ojeda, 2009).
Debido a ello, hasta hace relativamente poco tiempo, se fomentó su desmonte y forestación con especies de árboles
económicamente rentables (Ceballos y Martín-Bolaños, 1930; Andrés y Ojeda, 2002; Izco et al., 2006).
Afortunadamente, la situación actual ha cambiado sensiblemente y la herriza se encuentra recogida en la Directiva
Hábitat como hábitat de interés comunitario para su conservación junto con el resto de brezales mediterráneos (Hábitat
4030; Ojeda, 2009). Sin embargo, existe una inercia social de no darle valor a formaciones vegetales arbustivas como
el brezal que, además de no tener árboles, no parece producir rentabilidad económica alguna. Por ello, a finales del
siglo XX se consolidó el concepto de “servicio ecosistémico” en el campo de la conservación biológica, definido
como el conjunto de bienes y servicios que la población humana obtiene, directa o indirectamente, de las funciones
de los ecosistemas y que, por ende, contribuyen a su conservación (Costanza et al., 1997). En este sentido, la escasa
rentabilidad de la herriza podría no ser del todo cierta. En el interesante trabajo de Ceballos y Martín-Bolaños (1930)
no aparece un importante recurso, la apicultura, para el que la herriza sí podría ser clave y, por tanto, aportar un
importante servicio ecosistémico.
La apicultura es una de las actividades antrópicas de domesticación animal más antiguas (Devesa et al., 1987), cuyo
fin es la creación y mantenimiento de colmenas de abeja de la miel (Apis mellifera) para la obtención de beneficios
derivados de la venta de productos apícolas (López i Gelats et al., 2016) y de la acción polinizadora en los cultivos
(Alviz Martín et al., 2009). La miel es el principal recurso de la apicultura, pero no es el único. Existen otros como
la jalea real, propóleos y polen, así como también la producción de reinas, abejas y pequeños enjambres e incluso el
veneno de abeja para determinados tratamientos (Sanz Gallur, 2012).
La apicultura es ciertamente una importante actividad ganadera en España, principalmente en las comunidades de
Castilla y León, Galicia y Andalucía (Alviz Martín et al., 2009). Teniendo en cuenta que la abeja de la miel se alimenta
exclusivamente de polen y néctar, uno de los factores limitantes para el desarrollo de la apicultura en nuestro país
es el otoño-invierno, ya que es una época donde, en general, apenas hay flores en el medio natural. En la naturaleza,
las colmenas silvestres pasan la invernada o periodo otoño-invernal alimentándose de las reservas de miel y polen
acumuladas durante la primavera y verano. Sin embargo, en colmenas de explotaciones apícolas, esas reservas no
suelen ser suficientes debido a la extracción comercial, por lo que, para pasar la invernada, el apicultor se sirve de
preparados alimenticios artificiales como suplemento del néctar y, sobre todo, del polen que las abejas no pueden
recolectar en el campo (Puerta et al., 1989; Ludovic et al., 2015). En este sentido, el brezal mediterráneo, abundante
en el tercio occidental de la península ibérica (Loidi et al., 2007; Gil-López, 2017), tiene una peculiaridad ecológica
que, a su vez, proporciona un importante recurso a las abejas y, por tanto, a la apicultura: su característica floración
relativamente abundante durante todo el año, también en invierno (Arroyo,1988).
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Figura 2. A, Calluna vulgaris. B, Erica australis (nótese la abeja con cargas de polen de esta
especie en las patas traseras).

En las formaciones de herriza de las sierras del Aljibe y del Campo de Gibraltar, Erica australis y Calluna vulgaris
(figura 2) son las especies de brezo más abundantes (Ojeda, 2011), siendo en ocasiones dominantes. Además de
su profusa floración, que explica la importancia melífera de estas dos especies (Talavera et al., 1988), lo realmente
llamativa es la fenología de dicha floración: Calluna vulgaris florece en esta región de septiembre a noviembre,
mientras que Erica australis extiende su periodo de floración de enero a abril (Arroyo y Herrera 1988). Es decir, se
trata de una floración otoño-invernal. Ello, sumado a las peculiaridades climáticas de esta región, caracterizada por
unos inviernos de temperaturas suaves (Ojeda, 2011), hacen de la herriza un hábitat adecuado para la ubicación de
colmenares, al menos durante el invierno.
En este estudio se ha explorado la posible relevancia de la herriza para la apicultura en la provincia de Cádiz. Para ello,
se han analizado las respuestas a un cuestionario específico realizado a apicultores que colocan sus asentamientos
en las sierras del Aljibe y del Campo de Gibraltar (este y sureste de la provincia de Cádiz), al menos durante una
parte del año. Con este estudio se pretende mostrar el valor que posee la herriza como servicio ecosistémico para
la apicultura frente a la apreciación histórica de que este ejemplo de brezal mediterráneo no rinde beneficio alguno
(Ceballos y Martín-Bolaños, 1930). Ello contribuirá a reforzar la necesidad de conservación de este tipo singular de
vegetación, para el que su indudable valor ecológico no parece bastar (Andrés y Ojeda, 2002; Ojeda 2011; Gil-López
y Ojeda 2012; Gil-López 2017).
2. MÉTODOS
2.1 Área de estudio y obtención de datos
El área de estudio está comprendida en el suroeste de la península ibérica, más concretamente en las sierras del Aljibe
y del Campo de Gibraltar, la mayoría incluidas en el Parque Natural de Los Alcornocales y, en menor medida, en el
Parque Natural del Estrecho. El cuestionario utilizado para la recogida de información por parte de los apicultores
se ha centrado en las colmenas situadas en el Parque Natural Los Alcornocales o en sus inmediaciones. Este parque
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Figura 3. Cuestionario enviado a los apicultores.

natural, con una superficie de algo menos de 170.000 Ha, se encuentra situado al sureste de la provincia de Cádiz y
extremo occidental de la provincia de Málaga. Está constituido fundamentalmente por cerros y montañas de areniscas
de poca elevación, siendo el pico del Aljibe, con 1.092 m, la cota más elevada.
Para la ejecución de este trabajo se ha utilizado un sistema de encuestas mediante un cuestionario (figura 3) enviado a
los apicultores que poseen colmenares (un colmenar o asentamiento de colmenas es un conjunto de 25-80 colmenas)
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en la provincia de Cádiz y que los colocan, al menos una parte de ellos, en el área de estudio. Se pudo contactar con 12
apicultores y todos ellos colaboraron de forma positiva y entusiasta. La finalidad principal del cuestionario fue la de
detectar su apreciación de la importancia de la herriza y, en particular, de sus especies dominantes de brezo (Calluna
vulgaris y Erica australis) en la apicultura.
2.2 Análisis de los datos
Los datos extraídos del cuestionario se han analizado de forma numérica y gráfica mediante herramientas de Microsoft
Excel®. También se ha usado el sistema de información geográfica libre y de código abierto (Qgis 2.18.3; Quantum
GIS Developement Team 2016), mediante el cual se ha realizado la georreferenciación de las coordenadas de los
colmenares de los diferentes apicultores que han participado en este estudio. Además, se ha consultado la página de
la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) para obtener las capas WMS necesarias para delimitar
las áreas de los espacios naturales protegidos y DIVA-GIS para la delimitación de la península gaditana y el límite
territorial entre las provincias de Cádiz y Málaga.
RESULTADOS
Las respuestas de los apicultores a las 10
preguntas del cuestionario se incluyen en
un anexo al final de este artículo. De los 12
apicultores encuestados, cuatro poseen entre uno
y ocho colmenares, seis entre nueve y 17 y dos
tienen más de 18 colmenares. Estos apicultores
ubican todos o parte de sus colmenares, un total
de 77, en las sierras del Aljibe y del Campo de
Gibraltar, mayoritariamente en zonas protegidas
de los parques naturales de Los Alcornocales y
del Estrecho (figura 4), tanto en montes públicos
como en fincas privadas.

Figura 4. Localización de los colmenares (puntos; en cada punto puede haber
más de un colmenar) de los 12 apicultores encuestados en áreas protegidas
del este y sureste de la provincia de Cádiz (más un punto en el oeste de la
provincia de Málaga), que se corresponden principalmente con los parques
naturales de Los Alcornocales y del Estrecho. Las áreas en gris claro, señalan
la presencia de suelos derivados de areniscas silíceas oligomiocénicas (GilLópez, 2017).

Sin embargo, sólo cuatro de los 12 apicultores
encuestados tienen sus colmenares de forma
perenne en estas sierras. La opción mayoritaria
(ocho de los 12 apicultores) es la de ubicarlos
temporalmente, durante la invernada o periodo
otoño-invernal (septiembre a marzo; figura
5). Aunque los colmenares no se ubican
normalmente en zonas altas y expuestas de las
sierras, directamente en formaciones de herriza,
sino en áreas más protegidas, como claros de
alcornocales, 11 de los 12 apicultores afirmaron
con seguridad que las abejas vuelan hacia las
crestas y cimas de las sierras buscando la herriza,
donde recolectan polen y néctar de Calluna
vulgaris y Erica australis (figura 2) cuando
estas especies están en flor. De hecho, el periodo
anual de colocación de colmenares no perennes
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se asocia estrechamente al periodo de floración de estas dos especies (otoño-invierno; figura 5). En primavera, la
mayoría de estos apicultores trasladan sus colmenares a zonas de campiña buscando la floración primaveral de las
tierras de bujeo y de cultivos de floración profusa como el eucalipto, el girasol o el naranjo. Las principales razones
por la que los apicultores buscan enclaves cercanos a herrizas para colocar sus colmenares durante la invernada se
muestran en la figura 6.
Los doce apicultores coincidieron en que la presencia abundante de flores de brezo en otoño-invierno proporcionada
por la herriza minimiza la necesidad de alimentación artificial de las abejas mediante suplemento alimenticio y
vitaminas, lo que optimiza la invernada de las colmenas. Diez de los doce apicultores aseguraron que incluso podían
producir miel en invierno de forma comercial, aunque la mayoría se conformaban con el hecho de que las colmenas
pasasen la invernada de forma favorable. Cinco apicultores añadieron que las colmenas en la zona de los dos parques
naturales, con acceso a la herriza en invierno, tenían una enjambrazón o “reproducción de colonias” (i.e. creación de
nuevas colmenas a partir de una colmena existente) mejor y más temprana. Cuatro de ellos incluso apuntaron que las
colmenas mejoraban ostensiblemente su estado de salud frente a enfermedades y plagas como la Varroa. Por último,
uno de los apicultores también señaló la obtención de certificación ecológica de sus mieles (figura 6). Sin embargo,
sólo tres de los doce apicultores encuestados afirmaron producir miel ecológica con su correspondiente certificación.
La complicación de los trámites administrativos más la dificultad de lucha contra la varroasis (enfermedad producida
por el ácaro Varroa destructor, parásito específico de Apis mellifera) mediante tratamientos no químicos fueron las
principales razones esgrimidas por el resto de apicultores para no optar por la certificación ecológica de sus mieles
(véase Anexo).
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Figura 5. Número de colmenares colocados por los 12 apicultores encuestados
en los parques naturales Los Alcornocales y del Estrecho y fenología floral de
Calluna vulgaris (ïndice de floración, línea de la izquierda) y Erica australis
(índice de floración, línea de la derecha) a lo largo de un año, de julio a junio.
Índices de floración extraídos a partir de Arroyo & Herrera (1988).
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Figura 6. Razones indicadas por los 12 apicultores encuestados por las que ubican sus
colmenares en los parques naturales Los Alcornocales y del Estrecho.

4. DISCUSIÓN
La característica ausencia de árboles de la herriza, así como la escasa fertilidad de los suelos sobre los que ésta se
desarrolla han contribuido a que, hasta hace relativamente poco tiempo, la herriza y otros brezales Mediterráneos
fuesen contemplados como matorrales improductivos de escasa o nula rentabilidad (Ojeda, 2011; Izco et al., 2006).
Debido a ello, durante gran parte del siglo XX se intentó su transformación en zonas de cultivo o pastos y se fomentó
su forestación con especies de árboles económicamente rentables (Ceballos y Martín-Bolaños, 1930; Andrés y Ojeda
2002). La consecuencia de esta política de gestión fue una pérdida considerable de la superficie de este tipo de
hábitat (Izco et al., 2006; Ojeda, 2009). En la actualidad, la herriza está incluida en la Directiva Hábitat como hábitat
de interés comunitario para su conservación junto con el resto de brezales Mediterráneos de la península ibérica
(Hábitat 4030; Ojeda 2009). Pero, a pesar de esta figura de protección y de su elevada biodiversidad (Ojeda, 2011),
la conservación de la herriza debe lidiar con la inercia social de no darle valor a formaciones vegetales arbustivas
aparentemente improductivas (Gil-López y Ojeda, 2012).
Sin embargo, los resultados expuestos en esta memoria muestran el indiscutible valor que la herriza tiene para
la apicultura de la región. La herriza incluye especies en flor durante prácticamente todo el año, pero una de sus
características más peculiares es la profusa floración en el periodo otoño-invernal (Arroyo, 1988), asociada a dos de
sus especies de brezo dominantes, Calluna vulgaris y Erica australis (Arroyo y Herrera, 1988; figura 5). Once de los
doce apicultores encuestados afirmaron con rotundidad que las abejas libaban néctar y recolectaban polen de ambas
especies de brezo y todos coincidieron en que la herriza garantiza la presencia de alimento durante la invernada. Ello,
sumado a los inviernos templados que caracterizan a la región del estrecho de Gibraltar (Ojeda, 2011) y permiten el
mantenimiento de la actividad pecoreadora de las abejas, contribuye a optimizar la invernada de las colmenas (figura
6) y explica la trashumancia o traslado temporal de los colmenares por los apicultores a enclaves de las sierras del
Aljibe y del Campo de Gibraltar, casi siempre cercanas a zonas de herriza. El análisis polínico de muestras de miel del
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Parque Natural Los Alcornocales realizado por Terrab et al., (2003) detectó la presencia de polen de Calluna vulgaris
y Erica australis, lo que confirma el uso de estas dos especies de brezo como alimento por las abejas. En muchas
regiones de España, los apicultores realizan una trashumancia de sus colmenares en invierno o primavera temprana
para aumentar el rendimiento (Salvaucha-Gallego, 1989; Sanchís et al., 1993; Alijarde Lorente, 2016) y muchos de
los enclaves de invernada son zonas de brezal (Alijarde Lorente, 2016).
Cuando no hay posibilidad de trashumancia durante la invernada, los apicultores suplementan la alimentación de sus
abejas con preparados alimenticios y vitamínicos comerciales (Avilez y Araneda, 2007). Estos preparados artificiales,
si bien constituyen un suplemento nutricional adecuado, son menos sanos para las abejas que la alimentación floral
natural, particularmente por los nutrientes que aporta el polen (Puerta et al., 1989). Por otro lado, muchos apicultores
trasladan sus colmenas en primavera a zonas de cultivo, buscando la floración abundante de frutales y cultivos
extensivos como el girasol (véase Anexo). Aunque estas floraciones profusas proporcionan alimento casi ilimitado a
las colmenas, tienen un coste elevado, ya que las exponen a pesticidas, principalmente pesticidas neonicotinoides, que
afectan a su salud y las hacen más vulnerables a enfermedades o plagas como la varroasis (Barranco-León et al., 2015;
Vicente-Rubiano, 2016). Merece ser mencionado que 4 de los 12 apicultores encuestados indicaron que una razón
de peso para ubicar sus colmenares en los Parques Naturales Los Alcornocales y del Estrecho, en zonas cercanas
a herriza, es que observaban que la posibilidad de alimentación natural durante la invernada mejoraba la salud de
las colmenas tras una primavera-verano en zonas de cultivo (figura 6), lo que las fortalece frente a la Varroa y otras
enfermedades. Cinco apicultores también indicaron que se adelanta y mejora la enjambrazón (figura 6), lo que está
estrechamente relacionado con la abundancia de alimento y el estado de salud de las colmenas (Padilla et al., 2011).
Aunque no ha sido considerada en este trabajo, existe una tercera especie de planta de la familia de los brezos (Ericáceas),
el madroño (Arbutus unedo), de gran importancia melífera en las sierras del Aljibe y Campo de Gibraltar (Talavera
et al., 1988). Aunque el madroño también puede encontrarse en la herriza, esta especie es realmente abundante en
alcornocales adyacentes sobre suelos de areniscas más desarrollados. Esta especie también florece profusamente en
invierno (noviembre-enero), justo entre los periodos de floración de Calluna vulgaris y Erica australis (Herrera y
Arroyo, 1988; véase figura 5). De hecho, dos de los apicultores encuestados indicaron la importancia para las abejas
de la floración del madroño entre las dos especies de brezo (véase respuestas a pregunta 7 del cuestionario en Anexo).
Las mieles de brezo y de madroño son muy parecidas, ambas de color ámbar oscuro y sabor amargo (Gómez-Pajuelo,
2004). Probablemente, dicho sabor amargo explica que estas mieles se considerasen de mala calidad en la antigüedad
(de Jaime-Lorén y de Jaime-Ruiz, 2012). En la actualidad, aunque las mieles de brezo y/o madroño no son mieles de
consumo extendido, son conocidas y apreciadas sus propiedades medicinales (e.g. Feás y Estevinho, 2011), lo que
explica que se vendan en comercios especializados a un precio superior al de otras mieles (Pires et al., 2009).
A pesar de la posibilidad de alimentación natural que ofrece la herriza, no sólo durante la invernada, sino durante
todo el año (Arroyo 1988), sólo uno de los apicultores encuestados sugirió la producción de miel ecológica como
una de las ventajas de la herriza (figura 6). De hecho, sólo tres de los doce apicultores encuestados afirmaron tener
certificación ecológica para sus cosechas de miel. Las principales razones esgrimidas fueron la complicación de los
trámites administrativos, la dificultad de lucha contra enfermedades específicas mediante tratamientos no químicos
y la falta de demanda por parte del consumidor por sus precios más elevados (véase Ruz Luque et al., 2015; véase
también respuestas a pregunta 10 del cuestionario en el anexo). No obstante, este tema, sin dejar de ser interesante,
escapa a los objetivos de este estudio.
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Así pues, la herriza, además de su elevada biodiversidad (Ojeda 2011; Gil-López 2017), presta un importante servicio
ecosistémico a la apicultura de la provincia de Cádiz y, muy probablemente, del lado africano del Estrecho, donde
estudios polínicos han detectado mieles monoflorales de Erica australis (Terrab et al., 1998). Ello debería ser tenido
en cuenta a la hora de determinar el valor ecológico y de conservación de la herriza o brezal Mediterráneo de la región
del estrecho de Gibraltar, como ya se ha sugerido para otros brezales de la península ibérica (González-Sánchez y
Gómez-Vozmediano, 2005; Urchaga et al., 2009).
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ANEXO.- Transcripción de las respuestas al cuestionario de los 12 apicultores encuestados.
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