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INTRODUCCION 
 
La apicultura en Asturias tiene un potencial de desarrollo muy elevado debido a las 
excepcionales condiciones naturales para el pecoreo de las abejas, con floraciones 
variadas y sucesivas en el calendario, lo que permite un aprovechamiento en 
trashumancia con desplazamientos relativamente cortos. 
 
Uno de los factores que pueden limitar dicho desarrollo es el condicionante sanitario, 
debido a la amenaza que supone la existencia de una serie de enfermedades de las 
abejas. Estas enfermedades no sólo constituyen un problema por las bajas que se 
originan en las colmenas, sino también por la necesidad de tener que recurrir a 
tratamientos terapéuticos, que si no son aplicados correctamente pueden implicar un 
mayor riesgo de presencia de residuos de medicamentos en la miel. 
 
En nuestra Comunidad convive un modelo de apicultura profesional con un modelo de 
apicultura a tiempo parcial, como complemento de renta o simplemente como actividad 
de ocio. En este último caso se dan con cierta frecuencia situaciones de abandono de 
colmenares por pérdida del interés en mantener la actividad. Estos colmenares 
abandonados, debido al comportamiento pecoreador de las abejas, pueden ser una 
importante fuente de contagio de enfermedades infectocontagiosas para colmenas sanas. 
 
Por eso, se ha considerado muy importante diseñar un plan específicamente dirigido a 
identificar y destruir colmenares abandonados, ya que su existencia constituye un factor 
limitante para el desarrollo de la apicultura en nuestra Comunidad Autónoma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. BASE LEGAL: 
o R. D. 608/2006, en el que se establece el Programa Nacional de lucha 

y control frente a las enfermedades de las abejas de la miel. 
En el art. 5 se indica que los propietarios de las colmenas muertas y/o 
abandonadas deberán emprender sobre las colmenas o cuadros acciones 
de limpieza, desinfección y/o destrucción higiénica, según sea necesario, 
para evitar la propagación de las enfermedades de las abejas. 

 
o R. D. 209/2002, por el que se establecen las normas de ordenación de 

las explotaciones avícolas, modificado por RD 448/2005 de 22 de 
abril 
En él, se incluyen las definiciones de colmenar abandonado y colmenas 
muertas. 
Asimismo, indica que los titulares de las explotaciones apícolas deben 
identificar cada colmena, en sitio visible y de forma legible, con una 
marca indeleble, en la que figurará el código de identificación de las 
colmenas, que será único para cada explotación. 
 

o R. D. 1429/2003, de 21 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de 
subproductos de origen animal no destinados al consumo humano. 
En su art. 11, dispone que la AC podrá autorizar su eliminación mediante 
incineración o enterramiento in situ, siempre que se tomen medidas para 
que no suponga un riesgo para la salud humana o animal y el Medio 
Ambiente, de acuerdo con la legislación y las orientaciones comunitarias 
y nacionales. 
 

o Ley 8/2003 de Sanidad Animal en cuanto a infracciones y sanciones. 
 

2. DEFINICIONES: 
 

o Colmenar abandonado: El R. D. 209/2002, lo define como aquél que 
tiene el 50 % de las colmenas muertas. Además, podría tener tal 
consideración el que no se encuentre adecuadamente identificado según 
lo dispuesto en dicha norma. 

 
o Colmenas muertas: Aquéllas en las que se evidencia la falta de 

actividad biológica de abejas adultas y de crías, también según el R. D. 
209/2002. 

 
3. PROGRAMA DE ACTUACIONES: 

 
1. Publicación de bandos 

Se distribuirá una nota informativa en la que se anuncien las actuaciones que 
se van a realizar (anexo I). 
Dicha nota informativa se publicitará por distintos medios, principalmente  
en las OOCC y en los distintos tablones de anuncios de los Ayuntamientos. 
 

2. Distribución de impresos de comunicación de existencia de Colmenares 
Abandonados (anexo II). 



Se distribuirán unos modelos que servirán para notificar la existencia y 
localización de colmenares presuntamente abandonados. 
Esos impresos estarán a disposición de los ganaderos y de cualquier persona 
interesada en las OOCCs de la Consejería. Asimismo se distribuirán a las 
Asociaciones de Apicultores, a los Ayuntamientos y a la Guardería Rural . 
 

3. Recogida de impresos de comunicación de existencia de colmenares 
Abandonados. 
Dichos impresos, adecuadamente cumplimentados se remitirán a los 
servicios veterinarios de las OOCC. También podrán remitirse dichas 
notificaciones a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Apícolas, desde las 
que se remitirán a los servicios sanitarios oficiales. Se revisarán las 
comunicaciones procurando que incluyan un número de teléfono o algún 
dato que permita localizar al declarante, ya que su ayuda será imprescindible 
para la localización de los colmenares sobre los que se pretende actuar. 
Estas comunicaciones no tendrán la consideración de denuncias, ya que en 
primera instancia no se instruirán expedientes sancionadores por la simple 
existencia de estos colmenares abandonados. 
 

4. Comprobación de datos de la comunicación y localización del colmenar. 
— Si en la declaración se aporta algún dato sobre la posible titularidad de 

las colmenas, intentarán localizar al titular y averiguar la situación de las 
colmenas.  

— Si no hay datos sobre el titular, se localizará al declarante para obtener la 
colaboración necesaria para localizar las colmenas. Se realizará una visita 
para ubicar el colmenar abandonado, requiriendo para ello también la 
colaboración de la guardería forestal. 

— En el transcurso de dicha visita se anotarán las coordenadas de situación 
y se intentará averiguar a quién pertenece el terreno en el que se 
encuentran las colmenas. Se comprobará asimismo la situación de 
identificación de las colmenas.  

— Si se observa alguna identificación en el colmenar, o se conoce el 
propietario del terreno, se intentará localizar al propietario. 

 
5. Notificación a los interesados. 
— Si se conoce la identidad del titular de las colmenas se le requerirá para 

que en un plazo no superior a un mes proceda a su retirada o a su 
identificación si las colmenas se encuentran en buen estado sanitario 
haciéndole entrega de una GUÍA DE BUENAS PRACTICAS DE 
ELIMINACIÓN DE COLMENARES ABANDONADOS O SIN 
IDENTIFICAR . 

 
— Si se desconoce la identidad del titular, se hará pública, mediante 

anuncios en el Ayuntamiento respectivo, la ubicación del colmenar y se 
concederá un plazo no superior a un mes para que el titular proceda a su 
retirada o a su identificación en el caso de colmenas sin problemas 
sanitarios.  

 
—  Se advertirá que, si no se ha procedido a la identificación o retirada en el 

plazo indicado, ésta, se hará de oficio por la Administración pero su coste 



se repercutirá en los responsables del colmenar, sin perjuicio de la 
imposición de otras posibles sanciones que según la normativa vigente le 
fueren aplicables por la infracción/es cometida/s, previa incoación del 
oportuno procedimiento sancionador. 

 
6. Comprobación de actuaciones de retirada. 

 
Transcurrido el plazo, los SSVVOO comprobarán mediante acta de 

inspección, que se han tomado las acciones correctoras. Si no se han tomado, 
se iniciará la retirada y  se incoará el correspondiente procedimiento 
sancionador contra quién corresponda.  

 
7. Retirada por parte de la Administración. 

 
— Se llevará a cabo en colaboración con una empresa de servicios y de 

conformidad con la GUÍA DE BUENAS PRACTICAS DE 
ELIMINACIÓN DE COLMENARES ABANDONADOS O SIN 
IDENTIFICAR .dispuesta en el anexo III  de este Plan. 
 
Si se conoce la identidad del titular del colmenar, los gastos de retirada 

serán a su costa.  
 
8. Procedimiento Sancionador 

 
Se podrá incoar expediente sancionador por la infracción/es cometidas según 
la normativa vigente que le sea de aplicación. 
 



Anexo I 

NOTA INFORMATIVA 
SANIDAD APICOLA 

La existencia de colmenares abandonados supone un riesgo 
sanitario para la cabaña apícola de Asturias, pudiendo 
condicionar el desarrollo de esta actividad tan importante, no 
sólo desde el punto de vista económico, sino también desde el 
punto de vista ecológico. Por la presente se comunica a todos 
los interesados que, la Administración del Principado de 
Asturias tiene previsto emprender las actuaciones necesarias 
para hacer retirar las colmenas abandonadas o sin identificar 
existentes en su territorio. 

 
Para el desarrollo de esta actuación de interés público es 

necesaria la colaboración de todos los interesados, por lo que se 
ha puesto a su disposición, en las Oficinas Comarcales 
Agrarias, Ayuntamientos y en las Asociaciones de Apicultores, 
unos impresos a utilizar para notificar la localización de 
colmenares abandonados o sin identificar. Esta declaración no 
tendrá la consideración de denuncia, y únicamente pretende 
servir de ayuda a la localización de estos colmenares que 
suponen una fuente de contagio de enfermedades de las abejas, 
con el fin de que desde la Consejería de Medio Rural y Pesca se 
pueda contactar con el titular del colmenar. 

 
El RD. 209/2002, define como colmenar abandonado, aquél 

que tiene el 50 % de las colmenas muertas; y como colmenas 
muertas, aquéllas en las que se evidencia la falta de actividad 
biológica de abejas adultas y de crías. Además exige que los 
titulares identifiquen cada colmena en sitio visible y de modo 
legible, con una marca indeleble, en la que figure el código de 
identificación de la explotación (CEA) 

 
Oviedo, 25 de mayo de 2011 

EL DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA Y 
AGROALIMENTACION 
Luis Miguel Alvarez Morales 

 
 



Anexo II 

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN DE COLMENARES 
ABANDONADOS O SIN IDENTIFICAR 

 

DATOS DEL INFORMANTE  

NOMBRE:  

DNI: TLF: 

 

DATOS DEL COLMENAR 

LUGAR DE 
ASENTAMIENTO 

Municipio: Polígono: Paraje: Nº COLMENAS: 

OTROS DATOS QUE PERMITAN LOCALIZAR EL ASENTAMIENTO (puntos de referencia, 
coordenadas)*: 

 

 

 

 

 

SI CREE SABER QUIÉN ES EL POSIBLE TITULAR, INDIQUE LOS DATOS QUE CONOZCA: 

NOMBRE: TLF: 

DOMICILIO: 

 

*Para poder localizar el colmenar, se recomienda adjuntar toda la documentación posible, datos de 
situación, explotaciones o lugares próximos que puedan servir de referencia, foto SIGPAC, 
coordenadas…. 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA Y AGROALIMENTACION 
CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 
c/ Coronel Aranda, Nº 2, 2º 33007 OVIEDO 

FAX: 985105517



Anexo III 
GUÍA DE BUENAS PRACTICAS DE ELIMINACIÓN DE 
COLMENARES ABANDONADOS O SIN IDENTIFICAR . 

 

Con estas medidas se intenta suprimir los posibles focos de enfermedad que pueden suponer los 
colmenares abandonados.  

SACRIFICIO DE LAS COLONIAS. 

Se realizará el sacrificio y destrucción in situ, de todas las colmenas de colmenares abandonados y sin 
identificar. 

Si en la colmena existieran abejas vivas, se sacrificarán utilizando anhídrido sulfuroso, ya que es un 
método rápido, efectivo, y el menos cruento de todos los posibles.  

Procedimiento: A última hora de la tarde, cuando todas las abejas, incluso las pecoreadoras, se encuentren 
en la colmena, colocaremos un plástico debajo de cada colmena, de modo que sobre plástico para 
recogerlo hacia arriba hasta que cubra la totalidad de la piquera. Fijaremos el plástico a las paredes de la 
colmena, para evitar la salida de gas y de abejas. También podemos cerrar la piquera con goma espuma o 
con otro material que impida la salida de las abejas. 

Seguidamente levantamos la tapa de la colmena e introducimos el tubo dosificador de spray que contiene 
anhídrido sulfuroso. Con dos pulsaciones del spray se consigue una dosificación correcta de toda la 
colonia, lo que dará muerte instantánea de todos los efectivos de la misma. También podrán utilizarse 
otros sistemas como pastillas o mechas de anhídrido sulfuroso. Si la colmena está afectada de varroa, este 
tratamiento posiblemente conseguirá también su muerte. 

Después, será preferible destruir las colmenas enteras con las abejas dentro. Para ello introduciremos la 
colmena cerrada en un saco de basura, lo precintaremos y procederemos a su enterramiento, incineración 
o traslado a una planta de destrucción.  

En su caso, el lugar de enterramiento estará a más de 250 metros de cualquier pozo o manantial de agua 
potable; a más de 50 metros de cursos de agua, y de 10 metros de cauces de escorrentía.  

Por debajo del fondo de la fosa habrá al menos 1 metro de subsuelo. La fosa será suficientemente 
profunda para que pueda ser cubierta por un metro de tierra; y se evitarán lugares donde el subsuelo drene 
de forma espontánea. Los restos enterrados se cubrirán con cal viva. 

Procuraremos no utilizar la cera de nuevo, pero en caso de que se decida su uso, los panales se fundirán y 
la cera se recuperará para su laminado posterior; previamente se habrá desinfectado junto al resto del 
material de la colmena. 

 


