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SANIDAD APÍCOLA
• Enfermedades carácter multifactorial por interacción de

factores biológicos y ecológicos. Agente causal no es
suficiente para que se desarrolle la enfermedad, sino que se
requieren factores predisponentes (externos / internos) que
creen el desequilibrio necesario.

• Unidad productiva es la colonia completa y no debemos
pensar en el individuo aislado.

• Mecanismos transmisión: pillaje, deriva, comportamiento• Mecanismos transmisión: pillaje, deriva, comportamiento
higiénico, enjambrazón.

***Ver minivideo Pillaje *****



BIOLOGÍA Y SANIDAD APÍCOLA
Ventajas evolutivas  adquisición de los siguientes  mecanismos:
1/ Mecanismos termorreguladores. Amortiguan oscilaciones medio. Nido

cría temperatura 35 º c. Tª ext mayor 12-15ºc. 7º c límite supervivencia.
Vientos superiores 20 km/h imposibilitan vuelo.

2/ Adaptaciones morfológicas y anatómicas en relación a la tarea casta.
3/ Mecanismos para señalar: fuentes de nutrientes, posible agresor,

agilizar las tareas de transporte y almacenaje de nutrientes.
permite rápido crecimiento población y para reproducir la propia colonia.
Feromonas, (universo señales químicas), intervienen en la regulación del

comportamiento social y que son distribuidas trofolaxia.comportamiento social y que son distribuidas trofolaxia.



1/ Las colmenas enfermas apartadas del resto e inspección último lugar.
2/ Mecanismos de control y reducción del pillaje. Evitar colmenas débiles.
Manejo adecuado para mantener colmenas fuerza y densidad poblacional
homogéneas.
3/ Reducir el fenómeno de la deriva (abejas pecoreadoras entran colmena
equivocada y son aceptadas. En épocas de gran flujo de néctar y actividad
pecoreadora= deriva generalizada. Debilidad de algunas y superpoblación
otras ( normalmente las de los extremos ).
Factores actúan deriva:
meteorológicos, nº pecoreadoras, genéticos, orientación distribución y

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE APIARIOS

meteorológicos, nº pecoreadoras, genéticos, orientación distribución y
morfología colmenas.



4/ Renovación de celdillas, nuevos cuadros cada 2 años. De ese modo,
conseguimos que la celda de cría dimensiones óptimas, sin restos de
anteriores mudas y sobre todo formas de resistencia patógenas.
5/ Mantener niveles óptimos de reservas de miel y polen en la colmena:
No forzar el ritmo de extracción de polen ( única fuente de proteínas ) y
controlar los métodos de alimentación artificial.
6/ Métodos de desinfección de materiales: lejía diluida o soplete para
paredes y cuadros, resultan eficaces %. No usar cuadros con alimento de
colmenas sospechosas de enfermedad.

APICULTURA

colmenas sospechosas de enfermedad.





Lista de enfermedades de declaración obligatoria

• Orden ARM/831/2009, de 27 de 
marzo, por la que se modifican los 
anexos I y II del R.D 617/2007

• RESUMEN ANEXO I   APICULTURA:
• A. Enfermedades de declaración 

obligatoria en la Unión Europea: 
• Aethinosis (Aethina tumida), 

Tropilaelaps (“Tropilaelaps sp)Tropilaelaps (“Tropilaelaps sp)
• B. Otras enfermedades  obligación 

declaración: 
• Loque americana y Loque europea
• VARROOSIS 
• Acarapisosis (Acarapis woodi),  
• Nosemosis de abejas. 



• Medidas de prevención y control de la
enfermedad: controles de todos los apiarios
situados en un radio de 20 km. del foco, así
como en aquellos que practiquen trashumancia
en la Región afectada. En caso de detectarse se
procedería a la inmediata destrucción y
eliminación del apiario y el tratamiento del

Declaración obligatoria FOCO y medidas

eliminación del apiario y el tratamiento del
terreno circundante.



• ELIMINACIÓN DE TODO EL APIARIO SIN ESTABLECIMIENTO DE 
CUARENTENA.

• ELIMINACIÓN  DE LAS COLONIAS ENFERMAS (CON SÍNTOMAS 
CLÍNICOS) . CUARENTENA –Destrucción de panales de cría, miel y 
polen y abejas por fuego –Desinfección de las cajas con soplete –
Desinfección de las cajas con soplete –La relación coste/eficacia es 
muy elevada

• ELIMINACIÓN DE LAS COLONIAS ENFERMAS (CON SÍNTOMAS 
CLÍNICOS) CON RECUPERACIÓN DE LAS ABEJAS DE ESAS 
COLMENAS. CUARENTENA. NO RECOMENDABLE –Destrucción de 
panales de cría, miel y polen –Formación de paquetes de abejas –panales de cría, miel y polen –Formación de paquetes de abejas –
Desinfección de las cajas con soplete.

• Destrucción por fuego (panales de miel, polen y cría)

• Desinfección  del cuerpo de cría y alzas con soplete



OBLIGACIONES APICULTURA
RESOLUCIÓN ……………, Plan Anual Zoosanitario de 2018
6.1. Enfermedades objeto de actuación apicultura:
6.2. Actuaciones: 6.2.1. Visita de vigilancia sanitaria, al menos anual en el
asentamiento de mayor número de colmenas de la explotación
6.2.2. Un tratamiento obligatorio frente a varroosis al año, con medicamentos
veterinarios.
Las A.D.S realizaran un diagnóstico de presencia cuantitativa de varroosis
antes o después del tratamiento, o una evaluación de resistencia a acaricidas,
en al menos algún asentamiento de colmenas de un 5 % de los apicultores
asociados.asociados.

Real Decreto 608/2006, establece y regula un Programa Nacional de lucha
contra las enfermedades de las abejas de miel. Exige realizar, al menos, un
tratamiento acaricida obligatorio al año.

Real Decreto 479/04, registro de explotaciones ganaderas, en su art. 4,
establece la obligación de actualizar anualmente el censo durante el primer
trimestre de cada año.



AYUDAS APÍCULTURA:
ORDEN …….., de , de la Conselleria, por la que se establecen
ayudas para mejorar las condiciones de producción y comercialización de
miel en la Comunitat Valenciana. PENDIENTE PUBLICACIÓN 2020

ORDEN de 25 de noviembre de 2009, de la Conselleria de Agricultura, por la
que se regulan las bases de la ayuda a la apicultura para la mejora de la
biodiversidad para el periodo 2008-2013. DOGV 7/12/2009. PARALIZADA
INCLUSIÓN APICULTURA

ORDEN 29/2016, de 31 de octubre, de la Conselleria de Agricultura, MedioORDEN 29/2016, de 31 de octubre, de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las
bases reguladoras de las subvenciones en materia de instalación de jóvenes
agricultores, en el marco del PDR 2014-2020. [2015/9862]. Pte publicar
apertura plazo 2020



NORMATIVA  APICULTURA ECOLÓGICA. CAECV.REG. CEE 889/08 



NORMAS AP. ECOLÓGICA CAECV
UBICACIÓN COLMENARES
TRASLADO
ORIGEN DE LOS ANIMALES
REPRODUCCIÓN
SUFRIMIENTO ANIMALES
MANEJO SANITARIO
TRATAMIENTOS
ALIMENTACIÓN ARTIFICIAL

NORMATIVA  APICULTURA ECOLÓGICA. CAECV.REG. CEE 889/08 

ALIMENTACIÓN ARTIFICIAL
COLMENAS. MATERIALES
CERA
PRODUCTOS APÍCOLAS
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
RECOLECCIÓN MIEL
ALMACENAMIENTO Y
TRAZABILIDAD



NORMATIVA  VENTA DIRECTA. Orden 16/2015 Conselleria   



NORMATIVA VEHÍCULOS TRANSPORTE

CERTIFICADO ACTIVIDADES
TACÓGRAFO
CURSO CAPACITACIÓN CONDUCTORES
REGISTRO VEHÍCULOS transporte animales. 
REAL DECRETO 751/2006, de 16 de junio,
sobresobre
autorización y registro de transportistas y
medios de transporte de animales y por el que
se crea el Comité español de bienestar y
protección de los animales de producción.





OBLIGACIONES APICULTURA II
Artículo 11 del R.D 209/2002
Hoja trimestral traslados a otras Comunidades Autónomas
COMUNICACIÓN TRASHUMANCIA APÍCOLA

Nº 
Fecha
inicio

Nº colmenas Lugar
origen

Lugar
destino

Comarca 
Municipio
provincia

Comunidad
Autónoma 

Hoja movimientos Libro registro en traslados Comunidad Autónoma.



CARTILLA GANADERA
HOJA DE TRASLADOS A1

HOJA ACTUALIZACIÓN DEL CENSO A 2

FECHA ALTA / BAJA Nº DOC 
SANITARIO

Nº COLM Nº NÚCLEOS

FECHA Nº COLM ORIGEN DESTINO

HOJA ANALISIS LABORATORIALES A 3

FECHA TIPO 
ANALISIS

NOMBRE 
LABORATORI

DICTAMEN OBSERVACIO

HOJA REGISTRO TRATAMIENTOS B 1

FECHA INICIO NATURALEZA NOMBRE Nº RECETA Nº ANIMALES 
TRATADOS

IDENTIFIC
ANIMALES

DURACIÓN 
TRATAMIENT

PERIODO 
SUPRESIÓN

DOSIS PROVEEDOR
NOM Y 
DIRECCIÓN



CARTILLA GANADERA
HOJA REGISTRO DE BIOCIDAS B 2

HOJA REGISTRO ALIMENTACIÓN ANIMAL B 3

FECHA
RECEPCIÓN

PRODUCTE CANTIDAD Nº LOTE `PROVEEDOR

SILO 
DESTINO

FECHA 
DURABILIDAD

USO

FECHA 
RECEPCIÓN

PRODUCTO CANTIDAD Nº LOTE
PROVEEDOR

USO

HOJA CONTROLES OFICIALES O

FECHA TIPO 
ACTUACIÓN

Nº ACTA OBSERVACIO VETERINARI
ACTUANTE

HOJA DE INDIDENCIAS S

FECHA DESCRIPCIÓ Nº ANIMALES MEDIO IDENT 
ANT  / NUEVO

CODIGO 
IDENT. NEW

HOJA DE VISITAS R

FECHA NOMBRE Y 
APELLIDOS

MATRICULA
EN SU CASO

MOTIVO 
VISITA



CARTILLA GANADERA

HOJA CONTROLES OFICIALES O

FECHA TIPO 
ACTUACIÓN

Nº ACTA OBSERVACIO VETERINARI
ACTUANTE

HOJA DE INDIDENCIAS S

HOJA DE VISITAS R

FECHA NOMBRE Y 
APELLIDOS

MATRICULA
EN SU CASO

MOTIVO 
VISITA

FECHA DESCRIPCIÓ Nº ANIMALES MEDIO IDENT 
ANT  / NUEVO

CODIGO 
IDENT. NEW

HOJA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS T

FECHA Nº ANIMALES 
AFECTADOS

DIAGNÓSTIC MEDIDAS 
ADOPTADAS

VET Nº COL
FIRMA



REGISTRO Y CONTROL DE TRAZABILIDAD: TITULAR…………………………….REGA……

REGISTRO Y CONTROL DE MORTALIDAD: TITULAR…………………………….REGA……

FECHA NOMBRE BIDONES  / 
CANTIDAD

LOTE Nº FACTURA Nº COLMENAS OBSERVACIONES RESPONSABLE

REGISTRO Y CONTROL DE MORTALIDAD: TITULAR…………………………….REGA……

FECHA NOMBRE CANTIDAD Nº 
COLMENAS

OBSERVACIONES RESPONSABLE



R.D 209/2002   NORMAS DE ORDENACIÓN DE LAS 
EXPLOTACIONES APÍCOLAS. 

Art.8 apartado 2:
Los asentamientos apícolas deberán 
respetar las distancias mínimas 
siguientes respecto a:
-Establecimientos colectivos de
carácter público y centros urbanos,
núcleos de población:400 mnúcleos de población:400 m
-Viviendas rurales habitadas e
instalaciones pecuarias: 100 m
-Carreteras nacionales: 200 m
-Carreteras comarcales: 50 m
-Caminos vecinales: 25 m
-Pistas forestales. Las colmenas se
instalaran en los bordes sin que
obstruyan el paso.



Decreto 12/87 del Consell del Govern Valencia que 
regula y ordena la actividad apícola en la Comunidad V.

Los asentamientos apícolas deberán respetar 
las distancias mínimas siguientes respecto a:
-Establecimientos colectivos de carácter
público y centros urbanos, núcleos de
población:400 m …..
-Viviendas rurales habitadas e instalaciones
pecuarias: 100 m…..pecuarias: 100 m…..
-Carreteras nacionales: 200 m……
-Carreteras comarcales: 50 m…….
-Caminos vecinales: 25 m…….
-Pistas forestales. Las colmenas se instalaran
en los bordes sin que obstruyan el paso.
Distancias entre colmenares:……………..



ANEXO NORMATIVA APÍCOLA:             
Real Decreto 608/2006, de 19 de mayo, por el que se establece y
regula un Programa nacional de lucha y control de las enfermedades
de las abejas de la miel.
Resolución de 27 de septiembre de 2006, del Director General de
Investigación. Desarrollo e Innovación Agropecuaria, por la que se
amplía el período de tratamiento frente a la varroosis.

Resolución …………………., aprueba Plan Anual Zoosanitario 2020.

Decreto 12/87 del Consell del Govern Valencia que regula y ordena laDecreto 12/87 del Consell del Govern Valencia que regula y ordena la
actividad apícola en la Comunidad Valenciana.
Real Decreto 617/2007, de 16 de mayo, por el que se establece la lista
de las enfermedades de los animales de declaración obligatoria y se
regula su notificación.



NORMATIVA APÍCOLA II:
Real Decreto 448 /2005, de 22 de abril, por el que se modifican el Real Decreto
519/1999, de 26 de marzo, por el que se regula el régimen de ayudas a la
apicultura en el marco de los programas nacionales anuales, y el Real
Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de
ordenación de las explotaciones apícolas.
Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el
Registro general de explotaciones ganaderas.
Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto ,por el que se aprueba la Norma de
calidad relativa a la miel. DIRECTIVA 2014/63/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo de 15 de mayo de 2014 . R.D 473/2015.
Orden 20 de marzo de 1984 de la Conselleria de Agricultura, Pesca yOrden 20 de marzo de 1984 de la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación, por la que se establece la normativa reguladora de las medidas
especiales a adoptar en los emplazamientos apícolas y tratamientos
fitosanitarios sobre plantas en floración.
Ley 6/2003, de 4 de marzo, de la Generalitat, de ganadería de la C.V
Ley 13/2007, de 22 de noviembre de 2007, de la G.V, de Medicamentos

Veterinarios



ANEXO NORMATIVA APÍCOLA:             
Orden APA/3157/2003, de 10 de noviembre, por la que se suspende 
cautelarmente la importación de abejas, colmenas pobladas y lotes de 
reinas con o sin acompañantes ,y material apícola biológico.
Modificado en 2017

No existe una normativa específica de protección de apis mellifera
Es necesario aumentar la protección de la abeja autóctona dentro de la raza
ibérica Apis mellifera iberiensis, frente a las importaciones de abejas de
otras razas que provocan graves problemas de hibridación a los apicultores
locales con aumento de la agresividad y pérdida de producción.locales con aumento de la agresividad y pérdida de producción.
Además, la importación de abejas foráneas representa un peligro potencial
para la introducción de nuevas parásitos o patógenos como Aethina y
Tropilaelaps.



INFORME GLOBAL SOBRE LOS
EFECTOS DE LOS TRATAMIENTOS
FITOSANITARIOS SOBRE LAS
ABEJAS: (nectarinos y cítricos)
durante las campañas 2012-2017.



NORMATIVA TRATAMIENTOS FLORACIÓN PLAGUICIDAS

NORMATIVA CARTEL AVISO TRATAMIENTO FITOSANITARIO
Art. 2. Cuando las aplicaciones se realicen en lugares públicos: caminos, vías
pecuarias, zonas de pastoreo habitual o de transito de personas o ganados
de abasto. Es obligatorio colocar un cartel en lugares de fácil visibilidad,
desde el inicio del tratamiento hasta que desaparezca el riesgo.

Orden 20 marzo 1984, Conselleria Agricultura, establece medidas

Orden conjunta de 17 octubre 1990, de las Consellerias Agricultura y
Sanidad por la que se aprueba información obligatoria en determinadas
aplicaciones de plaguicidas de uso de fitosanitario.

Orden 20 marzo 1984, Conselleria Agricultura, establece medidas
especiales a adoptar en los emplazamientos apícolas y
tratamientos fitosanitarios sobre plantas en floración.

Art 3:
Sólo se podrán realizar tratamientos fitosanitarios durante la floración si procede, con la autorización de la
Cámara Local.
Deberá procurarse, dentro de lo posible, utilizar los productos fitosanitarios en pulverización, por ser menos perjudiciales
para las abejas que los de espolvoreo.
Los productos que deben utilizarse, por considerarse poco tóxicos para las abejas, se incluyen en la relación que
se acompaña.
En caso de que el Servicio de Protección de los Vegetales considere necesaria la realización de un tratamiento colectivo
y previo a la iniciación del mismo y mientras este dure, La Cámara o Agrupación de Cámaras se responsabilizaran
de la información continuada a los apicultores autorizados



Reglamento de ejecución 485 / 2013 que supone la
suspensión temporal durante 2 años de tres neonicotinoides
(clotianidin, thiametoxam e imidacloprid) en el tratamiento de
semillas, aplicación en suelo (gránulos) y tratamientos foliares
en plantas atrayentes a las abejas y en cereales.
Reglamento ejecución nº 781/2013 condiciones aprobación
FIPRONIL y prohibición uso y venta semillas tratadas. DOCE
15 agosto 2013.



La U.E. vota a favor de las abejas 27/5/18
16 países han respaldado hoy las propuestas de la Comisión
Europea para prohibir todos los usos al aire libre de tres
insecticidas neonicotinoides. Sólo cuatro países se han opuesto
y ocho se han abstenido. Por lo que se ha alcanzado la
mayoría necesaria para que se lleve a cabo la prohibición.
Las propuestas aprobadas siguen permitiendo el uso en
invernaderos permanentes, pero no en cualquier
invernadero.invernadero.
La mayor victoria es para las abejas, las demás especies, el
planeta y las generaciones futuras. Los gobiernos deben
prohibir todos los plaguicidas dañinos para las abejas, romper
con la dependencia de los plaguicidas químicos en la
agricultura .

Luís Ferreirim
Responsable de la campaña de Agricultura en 
@Greenpeace_esp.



PRODUCTOS TÓXICOS PARA ABEJAS
Azinfos metil 
Carbaril 
Clorpirifos
Diazinon
Diclorvos
Dicrotofos
Dimetoato 
DMOC
Endosulfan
Etil-azinfos

Fentoato
Flucitrinato
Formotion
Fosfamidon
Fosmet
Foxim
Heptenofos
Lindano
Malation
Metamidofos 

Metomilo
Metopreno
Mevinfos
Monocrotofos
Naled
Omeotoato
Oxarnilo
Permetrina
Profenofos
Promecarb
QuinalfosEtil-azinfos

Etil-paration
Fenamifos
Fenitrotion
Fenpropatin
Fosmet

Metamidofos 
Metidatión
Metil azinfos
Metil clorpirifos
Metil pirimifos
Metiocarb

Quinalfos
Tiodicarb
Triazofos
FUNGICIDAS
Pirazofos
HERBICIDAS
Metolacloro

INSECTICIDAS SISTEMICOS NEUROTOXICOS
Neonicotinoides: Imidacloprid (Actara.Confidor. Gaucho.Premise).
Tiametoxam (Cruiser BÓSFORA.). Clothianidin (Poncho).
Fipronil (Regent)
Metiocarb. 

Sulfoxaflor
USA



La floración de azahar es la mayor concentración de plantas
melíferas (200.000 Has / 4 millones de Tns)) de toda la península
ibérica y la de mayor interés y rentabilidad para nuestro sector
apícola. 1/ reducidos gastos de desplazamientos y traslados 2/
Mayor precio en el mercado del producto obtenido. 3/
Importancia de la floración para la multiplicación del colmenar con
vistas al resto de la campaña.

ABEJAS Y CÍTRICOS



Los híbridos, introducidos de modo clandestino en los años 90,
se fueron extendiendo y con ellos el polen “contaminante”
causante del problema. Desde 1993 (27 años) El sector apícola
ha sufrido las consecuencias y se ha puesto en peligro directo
de extinción a la apicultura valenciana, que ocupaba los primeros
puestos de la apicultura española. Además se produce un
enorme déficit de polinizadores, causando un gran perjuicio
sobre la biodiversidad y sobre ecosistemas.

ABEJAS Y CÍTRICOS

sobre la biodiversidad y sobre ecosistemas.



• La normativa de la Pinyolà, no tiene justificación científica
ni económica, se basa en argumentos falaces y supone
graves perjuicios para el medio ambiente y para la
apicultura valenciana.

• En estos momentos en el panorama citrícola puede
apostar por variedades de mandarinos que no
produzcan estos problemas y se debería suspender
totalmente la aplicación de la normativa de la pinyolà

ABEJAS Y CÍTRICOS 2020

totalmente la aplicación de la normativa de la pinyolà
de etapas anteriores.

RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL  
ACUERDO 22 DE MARZO DE 2019. PINYOLA 



ETIQUETADO DE MIEL TRANSPARENTE URGENTE
NO A LOS FRAUDES Y ADULTERACIONES

CONSUME MIEL 100% ESPAÑA

SIN CUENTOS CHINOS

ULTRAFILTRACIONES, H.M.F, 
ALCALOIDES P, POLEN 

TRANSGÉNICOS, GLIFOSATO Y OTROS

SIN CUENTOS CHINOS



• 4 Campañas apícolas deficientes: Del 16 al 19.

• En 2019. Record de reducción de cosecha de miel 
de un 80% y los precios siguen hundidos por 
segundo año cosecutivo.

Nov 2019. LA U.E en contra de 
la propuesta Española de la propuesta Española de 

ETIQUETADO DE MIEL 
TRANSPARENTE



LAS MIELES DE IMPORTACIÓN, SUCEDÁNEOS Y FRAUDES ETIQUETADO

SUCEDÁNEOS: JARABES DE GLUCOSA. Dulce de glucosa con sabor a miel

MIELES MULTIFLORALESSUCEDÁNEOS



BOTIQUIN DEL APICULTOR
Contenido del Botiquín:

1. Antisépticos y desinfectantes
2. Material de curas
3. Instrumental y elementos adicionales
4. Medicamentos

El botiquín debe contener algunos medicamentos básicos, en especial 
para el tratamiento del dolor, la inflamación o las reacciones 
alérgicas. alérgicas. 

Antipruriginosos* After Bite®; Curine®.

Antihistamínicos* Cetirizina (DCI), Alerlisin®; Fexofenadina (DCI), 
Alerfedine®; Loratadina (DCI), Clarityne®; Terfenadina (DCI), 
Alergyst®. 

Productos de emergencia para reacciones anafilácticas.
* Metilprednisolona(DCI), Urbason®.
Es un corticoesteroide con acción antiinflamatoria. Recomendado 
como producto de primera elección en los cuadros de reacción 
anafiláctica. 



Productos de emergencia para reacciones anafilácticas.

*Metilprednisolona(DCI),………………… Urbason®.
Es un corticoesteroide con acción antiinflamatoria. Recomendado como producto
de primera elección en los cuadros de reacción anafiláctica. Se comercializa en
comprimidos y ampollas (8 mg, 20 mg, 40 mg, 125 mg, 250 mg y 500 mg). Se
puede administrar vía oral o en inyecciones. Se recomienda disponer de ampollas
de 40 mg que pueden también tomarse por vía sublingual. La intoxicación aguda o
muerte por sobredosis es rara.

•Epinefrina (DCI), …………… Adrenalina®.
Es un medicamento que actúa sobre los receptores alfa y beta adrenérgicos. 
Es un producto de emergencia para situaciones en las que se produce colapso
circulatorio agudo, broncoespasmo, reacciones anafilácticas y shock. Estácirculatorio agudo, broncoespasmo, reacciones anafilácticas y shock. Está
contraindicado en personas con hipersensibilidad a este producto, así como en
pacientes con insuficiencia coronaria (angina de pecho, infarto de miocardio),
dilatación cardíaca, arteriosclerosis cerebral, glaucoma de ángulo cerrado y
feocromocitoma. En situaciones de reacción anafiláctica y shock, es un producto
que puede salvar la vida del paciente. Se presenta comercialmente en ampollas
de 1 ml, hay una presentación en la que viene ya en jeringuilla precargada. Se
recomienda en inyección subcutánea, en la zona periférica próxima a la picadura.
El producto puede tomarse también por vía sublingual.



La Polinización es el principal
tesoro de la apicultura y no puede
importarse .

El 75 % de los alimentos que
consumimos dependen de esa
polinización.polinización.

SIN ABEJAS NO HAY
AGRICULTURA

SIN ABEJAS NO HAY ALIMENTOS
SIN ABEJAS NO HAY

BIODIVERSIDAD



SEAMOS ABEJAS. BE A BEE
Trabaja en equipo. Coopera, ayuda y
respeta. Comparte y Endulza. No te
enfades y sonríe siempre.



POSIBLES acciones de protesta 2020
PLAN DE VIABILIADAD APÍCOLA.  compromisos y 
soluciones reales . 

SEAMOS ENJAMBRE



BON NADAL Y API 2020


