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En este mes de abril de 2021, como todos los años, es probable que ocurran 
nuevos casos de  intoxicaciones de abejas por plaguicidas y te ruego nos avises en 
caso de que tengas cualquier incidencia de este tipo. Además puedes hacer la 
comunicación oficial a la OCAPA. (NOTA: Ver ANEXO Comunicación mortalidad de 
abejas) 

 Desde hace cerca de 10 años,  APIADS  realiza un seguimiento  de todos estos 
casos. A pesar de que están prohibidos los tratamientos en floración, la realidad es que 
todos los años hay  más de 50 casos graves que nos han notificado los apicultores y  las 
analíticas  confirman la presencia de  agrotóxicos tanto en abejas como en material 
vegetal. Los principales tóxicos causantes de estos casos que aparecen con mayor 
frecuencia son el dimetoato, clorpirifos, metiocarb y el imidacloprid. (NOTA: Ver 
recomendaciones de la Conselleria en el Boletin de avisos fitosanitarios). 

Si tienes algún caso de intoxicación de abejas en relación con posibles usos de 
productos fitosanitarios en floración, ponte  en contacto con los Servicios Técnicos de 
apiADS:  Enrique Simó telf. 655846161 // Fernando Calatayud  telf. 655844811. C/ 
Raval nº 75 B. 46193 MONTROI. 

www: Apiads.es    Facebook.com y Twitter: agrupación defensa sanitaria apícola 
apiads                                            
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Sanitat Vegetal                     Boletín avisos nº 3.  feb2020 

Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica 

NOTA INFORMATIVA. BOLETIN DE AVISOS FITOSANITARIOS  
TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS EN FLORACION 
El empleo de productos fitosanitarios sobre los cultivos en floración puede representar 
un grave peligro para las abejas. Por ello, en época de floración hay que tener en 
cuenta: 
• Con carácter general, no se realizarán tratamientos fitosanitarios en período de 
floración de los cultivos o de la flora espontánea (tratamientos herbicidas). 
• Si, excepcionalmente, hubiese que tratar en floración, se 
elegirán productos fitosanitarios autorizados de baja peligrosidad para las abejas y, en 
todo caso, siguiendo las dosis y otros condicionamientos indicados en la etiqueta. 
• Los tratamientos se realizarán en horas en que las abejas no se encuentren activas, 
generalmente a partir de últimas horas de la tarde. 
• En caso de ser necesario realizar un tratamiento con productos fitosanitarios de 
cierta peligrosidad para las abejas, con tiempo suficiente, debería informarse de ello a 
los apicultores que tengan colmenas cercanas a las parcelas a tratar, para que, si lo 
estiman conveniente, puedan retirar sus colmenas o tomar otras medidas. 
Se evitará la contaminación (deriva) de parcelas contiguas si están frecuentadas por 
abejas, y de las aguas encharcadas, que suelen ser visitadas por las abejas. 
• Las colmenas deberán situarse en lugares seguros, cumpliendo la normativa 
reguladora al respecto, con el pertinente permiso titular del terreno y con la 
señalización adecuada. 
Es recomendable que los apicultores informen a los titulares de las explotaciones 
agrarias próximas a los asentamientos de 
colmenas de su localización y de su disposición a tomar medidas de protección de las 
colmenas en los casos en que los agricultores les adviertan de próximos tratamientos. 
 

 
ANEXO II 
COMUNICACIÓN DE UNA ANORMAL MORTALIDAD DE ABEJAS EN RELACIÓN CON POSIBLES 
USOS DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS DURANTE LA FLORACIÓN 
 
Nº de Explotación:............................................................................................... 
Titular de la explotación:...................................................................................... 
Representante legal:.................................................................................................... 
Ubicación del colmenar (coordenadas geográficas o identificación 
SIGPAC):.......................................... 
Fecha de asentamiento:.......................................... 
Fecha de aparición de mortalidad:......................................................................... 
Nº de colmenas:.................................................................................................. 
% bajas estimado:.......................................................................................... 
 
 
El titular de la Explotación El representante de la explotación 


