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CIRCULAR INFORMATIVA 14042021 

PREVENCIÓN DE DAÑOS A LAS ABEJAS EN EPOCAS DE FLORACIÓN 

RESPETAR PARA QUE NOS RESPETEN 

Estamos en una época crucial para los cultivos, entrando algunos de ellos en plena 

floración, también es la época, debido a nuestra climatología, en la que empieza a ser 

necesaria la aplicación de tratamientos fitosanitarios para mantener a las 

poblaciones de plagas que afectan a los cultivos en un nivel aceptable, para conseguir 

una adecuada sanidad de los mismos. 

Como siempre, es muy importante leer detenidamente las condiciones de uso de los 

productos fitosanitarios antes de realizar una prescripción por parte de los técnicos y 

de una aplicación por parte de agricultores y aplicadores profesionales, pero ahora 

también hay que estar atento a las indicaciones relativas a la protección de las 

abejas. 

Un tercio de los cultivos alimenticios en el mundo dependen de la polinización. 

El diálogo y la colaboración entre agricultores y apicultores es crucial, en el marco de 

la relación apicultor-agricultor, la coexistencia significa llevar a cabo prácticas 

agrícolas y apícolas, que no generen daño a ninguno de los sistemas,  esa 

coexistencia se logra, a partir del respeto mutuo entre los productores, por ejemplo, 

en el caso de los apicultores las colmenas deben estar bien señalizados y cumpliendo 

con medidas que eviten accidentes por picaduras o en el caso de los agricultores 

realizar un buen manejo de los fitosanitarios, cumpliendo con las indicaciones de los 

etiquetados, evitando aplicar aquellos que afecten a las abejas, sobre todo mientras 

estas pecorean en las flores del cultivo. 

A continuación, se incluye la información emitida por el servicio de Sanidad Vegetal 

de la Región de Murcia, y que por extensión es válido para cualquier zona 
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Comprobar las indicaciones relativas a la protección de las abejas en la hoja de Registro del 
MAPA, en el apartado de condicionamiento especifico, en el cual se indican los estados 
fenológicos de cada cultivo en los que ha de realizarse la aplicación de los productos 
fitosanitarios y sobre todo en el de Mitigación de riesgos ambientales 

por ejemplo: 
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Mitigación de riesgos ambientales:  

Spe3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad 
de 5 metros hasta las masas de agua superficial. 

 Spe3: Para proteger las plantas no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 
5 metros en cítricos hasta la zona no cultivada 

SPe8: Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no aplicar durante la floración 
de los cultivos. No utilizar donde haya abejas en pecoreo activo. No aplicar cuando las 
malas hierbas estén en floración.  

Cualquier actividad que se realice con el presente preparado deberá tener en cuenta las 
condiciones establecidas en los artículos 31, 32 y 33 del Real Decreto 1311/2012, por el que 
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 
fitosanitarios. 
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