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• Datos visita

1. Apicultor

2. Apiario inspeccionado

3. Acciones sobre las colonias de abejas realizadas en 2012

4. Factor de riesgo de introducción de artrópodos exóticos

OBJETIVO 1ª VISITA

Valoración de las condiciones iniciales
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4. Factor de riesgo de introducción de artrópodos exóticos

5. Descripción de trastornos de salud observados en el 
apiario durante el periodo de producción de miel 2012 

6. Tratamientos llevados a cabo

7. Factores de riesgo de mortalidad por contacto con 
insecticidas tóxicos para las abejas
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Datos del Inspector y Visita
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Programa de vigilancia piloto sobre las pérdidas de colonias de abejas 

2012-2013 (campania )

Visita 1 - previa al periodo invernal- Ver. 2
Visita llevada a cabo por: (visitor 1)……………………………………………………………………………………………………………

Fecha:  (dat)…………………………………………             Número de km realizados para cubrir la visita: …(Km)……

Número de colonias de abejas inspeccionadas al azar: (random…...Tiempo empleado para la visita: (time)…

Identificación del colmenar:…(id_api)…………………………………
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Problemas encontrados visita A12 

• Número de km realizados para cubrir la visita
�26 visitas sin datos

• Número de colonias de abejas inspeccionadas:
�Nº de colonias inspeccionadas al azar �

�Nº total de colonias inspeccionadas al azar (random)
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�Nº total de colonias inspeccionadas al azar (random)

�Azar + EC (inspected)

�Número de colonias del apiario inspeccionado durante 
la visita (during_visit):

• Tiempo empleado para la visita: 
�No cuenta tiempo de traslado
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Fechas de visitas A12

• Las visitas se tenían que llevar a cabo en cada CCAA en el plazo de 1 

mes.

• En general se han cumplido los objetivos,  salvo en aquellas con mayor 

número de explotaciones.

• La climatología no ayudó
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APELLIDOS: (surname) …………………Nombre:  (name) ………………………………………………

Dirección:  (postal_adress)………………………………………………………………………………………………………………...

1. Apicultor
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Dirección:  (postal_adress)………………………………………………………………………………………………………………...

C.P: (zip_code)………………………………Municipio: (city)…………Provincia: ………………………………

Tel: ………………………………………..Fax: ………………………………………………………………

E-mail : ………………………………………………………

Identificación de la explotación (REGA): (id_api)…………………………….

Apicultor: (activity)

� Profesional: (la actividad apícola es la mayor fuente de ingresos, superior al 50%)…. 

� Tiempo parcial (la actividad apícola es una fuente de ingresos inferior al 50 %)……… 

� Aficionado……………………………………………………………………………………………………………
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1. Apicultor (2)

Edad del Apicultor: (age) (sin datos)
� Hasta 30 
� 30 -45
� 45 – 65
� Más de 65

La persona ha sido apicultor por  (beekeeper _for) sin datos
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La persona ha sido apicultor por  (beekeeper _for) sin datos

� Menos de 2 años
� 2 – 5 años
� Más de 5 años

¿Es el apicultor miembro de alguna organización de apicultura nacional/regional? (org_member)           � Sí= � No=

¿Tiene alguna formación específica en la cría de abejas?  (qualif) � Sí =� No=

¿Ha recibido algún curso relacionado con la salud y/o cría de abejas en los 3 últimos años?  (training)     � Sí = � No=
¿Piensa continuar la actividad apícola durante más de 2 años?                                                                � Sí = � No=

En caso negativo, ¿es probable que alguien se quede a cargo de su explotación? ( follower) � Sí             � No

¿Trata el colmenar contra enfermedades en coordinación y  cooperación con otros apicultores vecinos? (coop_tre
� Sí =� No=

Número total de colmenas que integran la explotación apícola: (apiaries)……………………..

Número total de colmenares que integran la explotación apícola: (colonies)………………
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2. Apiario inspeccionado
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Localización:
C. P: ………………… Nombre del municipio/área/paraje/distrito: (lau)………………….

Provincia: (nuts_3_apia)………………………………

GPS (sistema decimal): Latitud: (lat)………… Longitud  (lon)……….

Fecha de instalación de las colmenas en el colmenar: ……………………….

Ha habido muchos errores en los datos de latitud y longitud 
Ej,:    lat:   37.235747     lon:  2.048593 
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2. Apiario inspeccionado

Realiza trashumancia: (migration) � Sí= � No=

Si la respuesta es sí, especificar las fechas en las que se ha llevado a cabo 
durante 2012: 
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durante 2012: 

Fechas Lugar Floración objetivo de 
trashumancia

(star) (end) (place2) (target) (other)

(star) (end) (place3) (target) (other)

1 Lavanda / Huerto / Colza / Girasol / Castaño / Otros (especificar)
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Nº de colonias de abejas en el colmenar : (col_apiari)…………

Raza de las abejas: (breed)……………………………………………………

Objetivo de producción: (production) 
� Miel

Polen

3. Acciones sobre las colonias de abejas realizadas en 2012
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� Polen

� Jalea Real

� Reinas

� Enjambres

� Otros (Ej.: servicio de polinización, etc.) (especificar ……………………………

Medio ambiente del colmenar (en un radio de 3 Km.): 
� Tierras de cultivo (secano , regadío), tipo: (env_farmland)  ((type_farmland)……………………………...

� Huertos de árboles frutales, por favor especificar la especie: (env_orchards) 
(specie_orchards)……………………..

� Flora natural silvestre  (env_flora)

� Bosque (env_wood)

� Ciudad  (env_town)

� Industrias, autopistas, otros: (env_other) 
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� Importaciones de reinas   (fuera de UE) (queen_import):   

especificar país(es) de origen (queen_import_or_2)…

4. Factor de riesgo de introducción de artrópodos 

exóticos:
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especificar país(es) de origen (queen_import_or_2)…

� Introducción de enjambres  (fuera de UE) 

especificar país(es) de origen ……………………….

� Proximidad a un Puerto internacional (menos de 10 Km.) (harbor)  

� Proximidad a un aeropuerto internacional (menos de 10 Km.) (airport)  

� Otros (por favor, especificar) (other_risk)

¿Hay libro de explotación apícola/ registro para los tratamientos? � Sí � No ( apiarist_book) 
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5. Descripción de trastornos de salud observados en el apiario

durante el periodo de producción de miel 2012

>10%

LCVLCVLCVLCVPrograma Vigilancia  Piloto 3 de julio 2014

13



Por favor, especificar los tratamientos que se han aplicado durante los 12 meses anteriores. .

5/  Tratamientos llevados a cabo:

date_treatment Name_treat ingredient dose_rate duration
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En ocasiones se han anotado los mismos tratamientos en la 1ª y 2ª visitas 
con lo cual en la base de datos se duplican los tratamiento. 



Colonia (colony)
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Síntomas (symptoms)
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Enfermedad Sospechada
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Muestra (sample)
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Resultado (result)

LCVLCVLCVLCVPrograma Vigilancia  Piloto 3 de julio 2014

19



PROBLEMAS ENCONTRADOS 

• Identificación errónea de las muestras
� Sobre todo en el Programa 2102-2013

• En general las muestras sistemáticas estaban bien recogidas

• Las muestras  sintomáticas en ocasiones no bien recogidas y bastante insuficiente.

• No se ha tenido en cuenta la naturaleza de las muestras según la enfermedad

• En muchas ocasiones las muestras no venían acompañadas de la documentación 
(formulario de inspección con hoja de toma de muestras) en el exterior de la caja.
� Es un aspecto importante para poder registrar las muestras correctamente.

� En ocasiones se enviaba por e-mail a posteriori. No hay problema cuando las muestras están 

LCVLCVProyecto Piloto Abejas

� En ocasiones se enviaba por e-mail a posteriori. No hay problema cuando las muestras están 
bien identificadas, pero no siempre estaban correctas (faltaba alguna muestra, duplicadas, 
etc.)

• Por lo general el envío de las muestras ha sido correcto, pero a veces los panales 
no se han enviado apropiadamente.

• No siempre la sintomatología implicaba una sospecha de enfermedad.
• No siempre una sospecha estaba soportada por una muestra.
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GRACIAS POR VUESTRA 
COLABORACIÓN
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iperezco@magrama.es

mfsomalo@magrama.es
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