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Enfermedades de las abejas
Las
principales enfermedades
que afectan a las abejas son:
Varroosis
Loque europea
Loque americana
Aethinosis (Pequeño escarabajo de la colmena

Aethina tumida
)
Tropilaelapsosis
Acaripisosis de las abejas
Nosemosis de las abejas
Las medidas de lucha y control frente a estas enfermedades se establecen a través del
Real Decreto 608/2006
, por el que se establece y regula un Programa nacional de lucha y control de las enfermedades de las abejas de la miel.

Varroosis
Entre las enfermedades que afectan a las abejas destaca la
varroosis
, antes denominada varroasis, que ocasiona un importante perjuicio a las colmenas de abejas, no solo por la acción
expoliadora del acaro
Varroa destructor
, sino por la aparición de infecciones víricas y bacterianas.
Con los conocimientos y medios actuales
no se puede erradicar la varroosi
s, por lo que es
necesario realizar tratamientos de forma sistemática
.
Estos tratamientos se contemplan en el artículo 6 del
Real Decreto 608/2006
:
Realización del tratamiento en el periodo
septiembre-noviembre
No obstante, el órgano competente de la comunidad autónoma podrá establecer un periodo de inicio o finalización
diferentes
El tratamiento se llevará a cabo con un medicamento veterinario
bajo la supervisión del veterinario de explotación o, en su caso, del veterinario autorizado o habilitado
El tratamiento
debe anotarse en el libro de registro
de explotación apícola, al menos, con los siguientes datos:- Fecha de inicio y de finalización del tratamiento- Tipo de
tratamiento- Dosis- Número de colmenas tratadas
– Denominación comercial del producto administrado
El Laboratorio Nacional de Referencia frente a la varroosis es el
Laboratorio Central de Sanidad Animal
del MAGRAMA (
Algete
, Madrid).

Ficha resumen sobre la varroosis
– ELIKA

Información de interés
Programa nacional de lucha y control de las enfermedades de las abejas
– MAGRAMA
Artículo «Apicultura y Sanidad Animal»
– ELIKA
Ficha resumen de las enfermedades de las abejas
– OIE
Asoc. Apicultores de Gipuzkoa
Asoc. Apicultores de Málaga «Miel de Málaga»
Revista «Vida apícola»

Requisitos sanitarios
Las medidas sanitarias de lucha u control frente a estas enfermedades de las abejas son:
Cuando la colonia de abejas muera
, se llevarán a cabo con la mayor brevedad posible
actuaciones que eviten el riesgo de propagación de la enfermedad
También será de aplicación a las
colmenas abandonadas
, para lo cual el propietario de la explotación deberá llevar a cabo las a
ctuaciones precisas de limpieza y desinfección o, en su caso, de destrucción higiénica de las colmenas y/o
cuadros

Legislación de referencia
Real Decreto 608/2006
, por el que se establece y regula un Programa nacional de lucha y control de las enfermedades de las abejas de la miel.
Orden APA/735/2008
, de 14 de marzo, por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 608/2006
Ley 8/2003
, de 24 de abril, de Sanidad Animal
Real Decreto 617/2007
, por el que se establece la lista de las enfermedades de los animales de declaración obligatoria y se regula su notificación
Modificado por la
Orden ARM/831/2009
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berri@elika.eus

WordPress multillingüe
con WPML

