
Nº 26 / APICULTURA IBÉRICA · 43

EL ARTÍCULO EXPONE LOS RESULTADOS DE UN ESTUDIO SOBRE INTOXICACIONES DE ABEJAS DURANTE 
LAS FLORACIONES DE FRUTALES Y CÍTRICOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA DURANTE SEIS AÑOS, DE 2012 
A 2017. EL TEXTO PUBLICADO AQUÍ AMPLÍA Y COMPLEMENTA LOS DATOS EXPUESTOS SOBRE MORTALIDAD 
AGUDA DE ABEJAS DEBIDA A LA APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS EN FLORACIÓN DURANTE LOS 
DOS PRIMEROS AÑOS DE ESTUDIO, QUE SE PUBLICARON EN LOS NÚMEROS 11 Y 12 DE APICULTURA IBÉRICA. 
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Para realizar el seguimiento y estudio 
de estas intoxicaciones se recogie-
ron muestras en jaulas de mortalidad 
situadas en colmenares experimenta-
les en zonas de cítricos y frutales de 
hueso y en colmenares de apicultores 
que informaron eventualmente de uno 
de estos casos de mortalidad aguda, 
de acuerdo a la metodología que ya 
se explicó en los dos artículos citados 
y que resumimos en el destacado de 
estas páginas.

Como ejemplo del seguimiento de 
los apiarios experimentales, presen-
tamos la figura 1 con las curvas de 
mortalidad de abejas por día. Cada 
curva corresponde al seguimiento rea-
lizado en cada año, de enero a junio, 
para cubrir las floraciones de frutales 
y cítricos.

Como vemos, en este asentamiento 
sólo hay anomalías graves en la curvas 
de mortalidad durante la floración de 
cítricos, desde primeros de abril hasta 
mediados de mayo. Es frecuente que 
se den varias intoxicaciones sucesivas, 
por eso se observan varios picos de 
mortalidad en casi todas las curvas. Es 
un fenómeno repetitivo, campaña tras 
campaña, con máximos de mortalidad 
aguda de 100 a 400 abejas por día, que 
causan un despoblamiento grave en 
las colmenas y como mínimo la pér-
dida de la cosecha de miel de azahar. 
Es importante recordar, como dijimos 
en los anteriores artículos, que la apli-
cación de insecticidas tóxicos para las 
abejas no está autorizada durante la 
floración. 

Después de nuestros reiterados 

• Controles durante los meses de flora-

ciones de frutales de hueso y cítricos 

(enero-junio). 

• Controles realizados en asentamientos 

con un predominio claro de los cítricos, 

pero también presentes los frutales de 

hueso y como es habitual en las áreas 

agrícolas valencianas, los cultivos están 

intercalados o rodeados de zonas de ve-

getación natural.

• Colmenas experimentales: en los asen-

tamientos elegidos se situaron 3 colme-

nas experimentales de tipo Dadant. Es-

tas colmenas se escogieron por tener un 

estado general comparable: Población 

de abeja, reservas,  calidad de la reina y 

estado sanitario. Se realizaron revisiones 

periódicas del estado general de la colo-

nia para garantizar su viabilidad durante 

el seguimiento.

• Jaulas de mortalidad: Este tipo de jau-

las de mortalidad se colocan por debajo 

de la piquera, sin entrar en contacto con 

ella y así no interfieren con las labores 

de las abejas limpiadoras que evacuan 

las abejas muertas del interior de la col-

mena. La jaula se coloca según se ob-

serva en la foto y esencialmente es una 

caja cuya parte superior es una malla 

que previene la entrada de pájaros pero 

que permite la salida de las abejas sanas 

que caen accidentalmente. 

• Periódicamente se extraen y se conta-

bilizaban las abejas muertas (en general 

cada semana, pero si la mortalidad es 

elevada se reduce la periodicidad de los 

controles a 2-3 días). En caso de intoxi-

cación, la recogida inmediata de las abe-

jas permite reducir los efectos del lavado 

o degradación de los posibles residuos, 

además de delimitar mejor las curvas de 

mortalidad. 

Metodología 
utilizada 
en los estudios
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• Se recogen también muestras en col-

menares de apicultores que informaron 

eventualmente de uno de estos casos de 

mortalidad aguda.

• Análisis de los residuos de fitosanita-

rios en las muestras de abejas recogi-

das de las jaulas de mortalidad de forma 

proporcional para que fueran represen-

tadas las 3 colmenas experimentales. 

Las muestras se almacenan a -20ºC 

hasta su procesado.  Los análisis se rea-

lizaron en la Facultad de Farmacia de 

la Universitat de València. Se utilizó el 

método QuEChERS modificado para la 

extracción de los plaguicidas presentes 

en las abejas. Una vez preparados los 

extractos, se analizaron en busca de 55 

plaguicidas mediante un cromatógrafo 

HP1200 series LC combinado con un 

espectrómetro de masas de triple qua-

drupolo Agilent 6410 .

FIGURA 1
EVOLUCIÓN DE LA MORTALIDAD EN EL APIARIO EXPERIMENTAL DE BARXETA DURANTE LA FLORACIÓN DE FRUTALES DE HUESO Y CÍTRICOS
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llamamientos para que se cumpla la 
legislación vigente y se consiga un uso 
sostenible de los productos fitosanita-
rios, la Conselleria de Agricultura de 
la Generalitat Valenciana ha puesto en 
marcha en 2017 un protocolo que se 
activa en los casos de intoxicaciones,  
con la realización de inspecciones en 
campo y recogida de muestras. Espe-
ramos que durante los próximos años 
disminuya la mortalidad de abejas 
debida a los tratamientos insecticidas 
no autorizados.

Análisis de residuos de plaguicidas 
en las abejas intoxicadas

De todos los casos registrados por 
apiADS durante los 6 años de segui-
miento (2012-2017), se han analiza-
do un total de 79 muestras de abejas 
intoxicadas durante la f loración de 
cítricos y 42 en la f loración de necta-
rinos. Si hacemos una extrapolación a 
la totalidad del censo de colmenas de 

Nos gustaría aclarar un aspecto que ha podido confundir a técnicos y 
apicultores en algunos casos. 
  No hay que confundir la mortalidad de abejas provocada por una 
infección grave del virus de la parálisis crónica (CBPV), que puede 
cursar en algunos casos con acumulación de abejas en piquera, con 
un episodio de mortalidad por la presencia de un tóxico. 
  Durante el proceso vírico,  aparecen abejas con síntomas de parálisis 
y con el síndrome de “ladronas negras” (abejas negras sin pelos con 
parálisis) que son rechazadas en las piqueras por las abejas guardia-
nas. 
  Pero además, el aspecto más relevante para realizar el diagnóstico 
diferencial es que las abejas muertas se acumulan durante varias se-
manas y pueden verse abejas recientes y otras ya resecas. 
  Normalmente, la virosis suele remitir espontáneamente en primavera. 
En cambio, durante una intoxicación por un tratamiento fitosanitario, 
las abejas muertas se acumulan en piquera de forma repentina, en 
cuestión de horas o pocos días, por lo que todas están recién muertas 
y esto queda patente al recoger las muestras. 
  Esta mortalidad aguda tan intensa no se ha descrito nunca en ningún 
proceso causado por virus de las abejas.

Virus de la parálisis crónica

TABLA 1
RESIDUOS DE PLAGUICIDAS DETECTADOS EN ABEJAS INTOXICADAS DURANTE LA FLORACIÓN DE CÍTRICOS / N = 79

PLAGUICIDA Frecuencia Porcentaje sobre total Concentración Concentración Concentración 
  Casos + muestras: n=79 máxima (ng/g) mínima: ng/g media: ng/g

DIMETOATO 62 78,5 7326 5 219,8

OMETOATO 55 69,6 202 1 27,8

CLORPIRIFOS 53 67,1 2702 3 117,5

COUMAFOS 42 53,2 9126 5 132,5

ACETAMIPRID 28 35,4 79 25 11,4

CARBENDAZIM 26 32,9 616 1 21,8

IMIDACLOPRID 18 22,8 223 1 12,9

HEXYTHIAZOX 13 16,5 266 1 3,9

BUPROFEZIN 12 15,2 24 2 0,7

FLUVALINATO 7 8,9 200 10 6,1

AMITRAZ 6 7,6 1842 104 46,2

PYRIPROXIFEN 5 6,3 558 1 7,2

BOSCALID 1 1,3 1 1 0,1

CARBOFURAN 1 1,3 12 12 0,2

CLORFENVINFOS 1 1,3 131 131 1,7

FENITROTION 1 1,3 628 628 8

TEBUCONAZOL 1 1,3 35 35 0,4
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TABLA 2
RESIDUOS DE PLAGUICIDAS DETECTADOS EN ABEJAS INTOXICADAS DURANTE LA FLORACIÓN DE NECTARINOS / N = 42

PLAGUICIDA Frecuencia Porcentaje sobre total Concentración Concentración Concentración 
  Casos + muestras: n=42 máxima (ng/g) mínima: ng/g media: ng/g

COUMAFOS 30 71,0 7732 2 421,8

METIOCARB 30 71,4 2976 6 390,2

CLORPIRIFOS 23 54,8 127 4 8,0

FLUVALINATO 20 47,6 12913 2 404,1

PYRIPROXIFEN 19 45,2 20 3 4,0

AMITRAZ 16 38,1 1278 8 93,3

CLORFENVINFOS 6 14,3 96 2 5,5

DIMETOATO 4 9,5 2150 67 77,5

OMETOATO 3 7,1 114 44 4,8

IMIDACLOPRID 3 7,1 476 11 12,9

HEXYTHIAZOX 2 4,8 76 26 2,4

ACETAMIPRID 1 2,4 44 44 1

ACRINATRINA 1 2,4 1025 1025 24,4

CARBENDAZIMA 1 2,4 30 30 0,7

CYPRODINIL 1 2,4 256 256 6,1

SPINOSAD 1 2,4 28 28 0,7

TEBUCONAZOL 1 2,4 115 115 2,7

la Comunidad Valenciana estaríamos 
hablando de más de 500 casos durante 
la floración de frutales de hueso y cítri-
cos en los años estudiados. El impacto 
es mayor en las áreas citrícolas de Cas-
tellón y Valencia, donde estos cultivos 
son más extensos y hay mayor profu-

sión de nuevas variedades. 
En las tablas 1 y 2 se presentan los 

datos de los residuos detectados en las 
abejas intoxicadas durante la floración 
de cítricos y nectarinos respectiva-
mente.

Un primer análisis de los resultados, 

nos lleva a resaltar aquellos produc-
tos fitosanitarios más relevantes por 
su alta toxicidad para abejas y por su 
frecuente detección en las muestras: 
Clorpiri fos, dimetoato-ometoato, 
metiocarb e imidacloprid. Estas mate-
rias activas coinciden con las expues-

Av. Catalunya, 23 - El Perelló (Tarragona) 
Tel. 977 490 034 - visites@melmuria.com 
www.melmuria.com

Siguenos a:
facebook.com/melmuria
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tas en el artículo del nº 12 de Apicultu-
ra Ibérica, demostrando que en líneas 
generales, se han aplicado año tras 
año de manera irregular e impune. Se 
detectaron, de media, unos 4 plaguici-
das por muestra, por lo tanto las abejas 
se enfrentan en realidad a un cóctel de 
tóxicos, que pueden actuar sinérgica-
mente e incrementar los efectos. 

Podemos destacar por la gravedad 
de la infracción, el metiocarb, cuyo 
registro en España sólo autoriza su 
uso estrictamente en invernaderos; o 
el imidacloprid, que se ha detectado a 
pesar de la restricción impuesta por la 
Unión Europea en 2013. Precisamente 
el pasado 28 de febrero, la EFSA emitió 
un informe, tras revisar una ingente 
documentación científica, confirman-
do el elevado riesgo que los neonico-
tinoides imidacloprid, tiametoxam y 
clotianidin suponen para las abejas y el 
resto de insectos polinizadores. 

En cuanto a los acaricidas usados 
contra varroa, el que se detecta con 
mayor frecuencia y concentración es el 
cumafos, materia activa del producto 
comercial “Checkmite”. 

Para delimitar la responsabilidad 
de cada plaguicida en la intoxicación 
de las abejas se usa la dosis letal 50 
(DL50). Con este parámetro de refe-
rencia, el imidacloprid es del orden de 
700 veces más tóxico que el cumafos; 
el clorpirifos, el dimetoato y el metio-
carb son entre 20 y 30 veces más tóxi-
cos (tabla 3). 

Analizando los datos muestra por 
muestra, de las 121 analizadas, sólo 
una muestra de abejas presenta una 
concentración de cumafos con una 
toxicidad relevante. Igualmente, sólo 
se ha constatado un caso con una toxi-
cidad significativa de f luvalinato. En 
el caso del amitraz, cuya toxicidad es 
de 3000 a 4000 veces menor que la del 
imadacloprid, o 250-300 veces menos 
tóxico que el clorpirifos, no se ha 
detectado ninguna muestra de abejas 
con una toxicidad relevante.

Reflexiones finales

Estos datos son muy lamentables, y 
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TABLA 3
DL 50 DE ALGUNOS DE LOS PLAGUICIDAS DETECTADOS EN LOS ANÁLISIS DE ABEJAS Y MATERIAL VEGETAL ORDENADOS SEGÚN SU TOXICIDAD

PLAGUICIDA Índice de toxicidad Toxicidad Grupo químico Acción Observaciones
  DL50 (ng/abeja) para abejas  

IMIDACLOPRID 24 Alta Neonicotinoide Insecticida Uso restringido UE 2014-2015

CLORPIRIFOS 110 Alta Organofosforado Insecticida-acaricida -

DIMETOATO 120 Alta Organofosforado Insecticida-acaricida Solo autorizado en plantones

OMETOATO 160 Alta Organofosforado Insecticida-acaricida Derivado del dimetoato

CARBOFURAN 160 Alta Carbamato Insecticida Prohibido UE desde 2007

FENITROTION 200 Alta Organofosforado Insecticida-acaricida Prohibido UE desde 2007

METIOCARB 230 Alta Carbamato Insecticida -

COUMAFOS 3000 Moderada Organofosforado Insecticida-acaricida Uso veterinario contra varroa

ACETAMIPRID 9900 Moderada Neonicotinoide Insecticida -

PIPERONILO (BOP) >25000 Ligera - Coadyuvante Sinérgico de plaguicidas

BOSCALIDA >100000 Baja Anilida Fungicida -

BUPROFEZIN >100000 Baja IGR Insecticida -

CARBENDAZIM >100000 Baja Benzimidazol Fungicida Prohibido UE desde 2014

CIPRODINIL >100000 Baja Anilinopirimidinas Fungicida -

DIFENOCONAZOL >100000 Baja Triazol Fungicida -

HEXITIAZOX >100000 Baja Tiazolidina Acaricida -

PIRIPROXIFEN >100000 Baja Análogo horm. juv. Insecticida -

TEBUCONAZOL >100000 Baja Triazol Fungicida -

TERBUTILAZINA >100000 Baja Triazina Herbicida -

suman argumentos para afirmar que 
las poblaciones de abejas y poliniza-
dores están en una situación crítica 
y la crisis mundial de polinización es 
evidente. Las abejas y los insectos poli-
nizadores son los pilares de la biodi-

versidad y bioindicadores de la salud 
de nuestro planeta.  Sin abejas no hay 
agricultura, ni alimentos.

En esta situación la Administra-
ción no puede mirar hacia otro lado, 
debería velar por el cumplimiento de 

las normas para frenar estas masacres 
de polinizadores y reducir el impacto 
irreparable en el medio ambiente. El 
futuro de  la apicultura va ligado a una 
agricultura sostenible.


