
 Balance  de campaña 2021. 
 Reciente hallazgo  pintura rupestre recolección de miel de hace 7.500años. 

En la población de  Castellote (Provincia de Teruel)

 Tratamiento acaricida 2021. Recomendaciones y métodos control efcacia.

 ASAMBLEA apiADS. Sin fecha todavía trimestre de 2021.

En Montroi, 7 de SEPTIEMBRE  de 2021
Estimado compañero/a:

El motivo de la presente carta es el de recordarte algunos temas importantes
relacionados con la sanidad apícola y con el funcionamiento de nuestra ADS. 

Se confirma que este año 2021, vuelve a ser un año complicado a nivel sanitario
y en producción. El cambio climático con sus efectos extremos, ha  provocado
condiciones adversas  con una fecundación deficiente de reinas, déficit de miel y polen,
debilidad de las colonias, incremento de patologías. De ese modo, El balance  de la
campaña 2021, es realmente preocupante con un descenso de la cosecha de miel que
supera el 80 % y un elevado porcentaje de bajas cercano al 50 %. Además hay
constancia de que se han intensificado las importaciones de miel.

Otra noticia interesante, es el reciente hallazgo  en la localidad Turolense de
Castellote,   de una pintura rupestre que representa una escena de  recolección de
miel de hace 7.500años. El yacimiento está en el abrigo de Barranco Gómez, con un
tramo central de unos 12,5 metros en el que se distribuyen las pinturas en tres paneles
diferentes y constituye hasta ahora la pintura rupestre con la mejor, la más clara y
elaborada escena de recolección de miel de cuantas se han encontrado en el arte
levantino.

https://www.elperiodicodearagon.com/cultura/2021/07/07/hallan-castellote-
pintura-recoleccion-miel-54777418.html

Te recuerdo  que ya estamos repartiendo el producto acaricida autorizado
APITRAZ y otros. Los acaricidas autorizados en estos momentos por el Ministerio son
los siguientes: APIBIOXAL   / AMICEL      /APIGUARD     /APISTAN   /APITRAZ/
BAYVAROL   / ECOXAL  /MAQS     /OXYBEE  /THYMOVAR    /VARROMED. 

Es muy importante recordar, una vez más, la recomendación de aplicar los
tratamientos con la mínima presencia de cría operculada. 

Incluso en las circunstancias actuales de resistencias y residuos, habría que
buscar la ausencia total de cría de modo natural o provocarla mediante prácticas
apícolas y de ese modo alcanzar la máxima eficacia de los tratamientos contra varroa.  

Es imperativo un cambio de mentalidad para afrontar la varroa, cambiar la
estrategia de lucha contra varroa de manera que se reduzca el uso de acaricidas de
síntesis y esto sólo puede conseguirse integrando el uso de acaricidas alternativos y las

https://www.elperiodicodearagon.com/cultura/2021/07/07/hallan-castellote-pintura-recoleccion-miel-54777418.html
https://www.elperiodicodearagon.com/cultura/2021/07/07/hallan-castellote-pintura-recoleccion-miel-54777418.html


t écn i cas de mane jo ap íco l a . Nota : ve r a r t í cu lo pub l icado Apiads
https://apiads.es/control-integrado-y-sostenible-de-varroa/ 

FUENTE: GUÍA TÉCNICA PARA LA LUCHA Y CONTROL DE LA VARROOSIS Y USO
RESPONSABLE DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS CONTRA LA VARROOSIS.
MINISTERIO 2017 
 
De cualquier forma, para aclarar todos estos temas y otros, la idea es celebrar una
Asamblea General de apiADS en MONTROI, para el último trimestre del año. A
consecuencia de la incertidumbre generada por la actual situación y los posibles
cambios en las normas sanitarias, seguimos a la espera de poder  concretar una fecha en
cuanto sea posible . 
Además, en nuestras redes sociales(web, Facebook y Twitter: apiads.es) tienes toda
la información ampliada.

Mientras tanto, para cualquier consulta, te ruego te pongas en contacto con los Servicios
Técnicos de Apiads:  Enrique Simó telf. 655846161 // Fernando Calatayud telf.
655844811. Oficina: C/ RAVAL Nº 70. 46193 Montroi.
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