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Introducción
Desde nuestros orígenes en 2009, en la Asociación para la defensa de las
abejas del Principado de Asturias hemos trabajado por la defensa de las abejas y
de otros polinizadores silvestres. Para ello, reivindicamos la conservación del
paisaje tradicional y de la biodiversidad y promovemos un modelo de apicultura
sostenible como actividad bene ciosa para el medioambiente.
Comenzamos nuestra andadura a la par que el mundo cientí co advertía de
la disminución de polinizadores y el mundo apícola del síndrome del desabejado.
Desde el comienzo hicimos hincapié en la importancia de la polinización en el
funcionamiento de los ecosistemas terrestres. Y advertimos de los potenciales
retos de supervivencia a los que se enfrentan estos organismos en un momento
de máxima globalización e industrialización y pérdida de calidad ambiental:
pesticidas, contaminación, cambio climático, especies invasoras, etc.
Las circunstancias socio-sanitarias de estos dos últimos años refuerzan la
idea de que los desafíos ambientales no solo afectan a los polinizadores,
rea rmando nuestra convicción de la importancia de la concienciación sobre un
problema que tenemos que asumir como sociedad. Por ello, con las limitaciones
impuestas por las circunstancias de 2020 y 2021, ADAPAS ha seguido
desarrollando actividades; esta memoria recoge las más relevantes llevadas a
cabo en estos últimos dos años.
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La organización
1. Fines y objetivos
Los nes de ADAPAS quedan claramente recogidos en sus estatutos:
a)

Apoyar a la misión cultural, educativa y cientí ca de la Apicultura Asturiana.

b)

Difundir entre la población la importancia que para el Medio Ambiente y desarrollo rural
tiene la actividad de las abejas.

c)

Promover la cultura cientí ca relacionada con la Naturaleza y el Medio Ambiente.

d)

Informar a los Socios del avance de la ciencia en los terrenos de sanidad apícola,
horticultura, de la botánica, de las ciencias naturales y ciencias ambientales.

e)

Establecer una colaboración recíproca con El Jardín Botánico Atlántico de Gijón u otras
entidades públicas o privadas interesadas en la defensa del medio apícola.

f)

Promover y divulgar los conocimientos adquiridos entre nuestros socios, apicultores y
sociedad en general.

g)

En cualquier caso, se hace expresa mención de que la Asociación no tendrá nes lucrativos
ni especulativos.

Al mismo tiempo, los estatutos de nen actividades que se derivan de estos
nes:
a)

Busca de información orientada a conocer la situación sanitaria actual de las abejas.
Establecer colaboración con laboratorios, universidades, etc. para la luchar contra las

b)

enfermedades de las abejas.
Obtener a través de centros de investigación apícola públicos o privados, información sobre

c)

recursos sanitarios encaminados a la lucha contra las enfermedades apícolas (varroa, loque
americana, micosis, nosemosis, síndrome desabejado,...etc).

d)

Divulgación en el mundo del apicultor los conocimientos obtenidos, mediante conferencias,
charlas, publicaciones, medios informáticos (Blog, pagina Web) etc.

e)

Difusión de los conocimientos sobre apicultura y su importancia medioambiental en centros
escolares, sociales, asociaciones, y apicultores interesados en el tema.

f)

Establecer comunicación y colaboraciones con organizaciones nacionales e internacionales
dedicadas al desarrollo rural y medioambiental coincidentes con nuestros nes de defensa del
medioambiente.
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2. Funcionamiento
ADAPAS es una organización sin ánimo de lucro en donde sus socios
trabajan de manera desinteresada para conseguir unos objetivos comunes.
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Vocales componen la Junta
Directiva, que se reúne cada dos meses para plani car el trabajo a desarrollar y
resolver con el mayor consenso posible las decisiones que puedan afectar a la
marcha de la asociación o a sus proyectos. Sin embargo, debido a las
restricciones impuestas por circunstancias socio-sanitarias, se redujo el número de
reuniones a tres al año.

La Junta Directiva está integrada por:
D. Félix Méjica Pérez, Presidente
D. Florentino Rodríguez Carbajal, Vicepresidente
D. Julio Manuel Pérez Gómez, Tesorero
D. Juan Luis Bernardo Suárez, Secretario
D. Casimiro Sixto Muñiz, Vocal
D. Fernando Arnaldo García, Vocal

Anualmente también programamos al menos una Asamblea General de
Socios a principios de año y el número de asambleas extraordinarias que las
circunstancias requieran. En 2020 la Junta Directiva mantuvo tres reuniones. La La
Asamblea General de Socios se reunió de forma extraordinaria a principios de año
para aceptar la dimisión del antiguo presidente por motivos personales y la
Asamblea General ordinaria se celebró en agosto en lugar de en marzo, como
estaba prevista, debido a las circunstancias sanitarias sobrevenidas.
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En 2021 celebramos tres reuniones de la Junta Directiva, y la Asamblea
General Ordinaria tuvo lugar en abril. También son destacables las reuniones de
miembros de la Junta Directiva y de los socios involucrados en alguno de los
proyectos de ADAPAS para organizar y enfocar el trabajo, aunque no guardan una
periodicidad dada, sino que se llevan a cabo según van siendo necesarias.
Por otro lado, la labor que ADAPAS lleva a cabo exige reuniones con otros
colectivos e instituciones a nivel local, autonómica y nacional. En estos dos años
hemos participado en numerosas reuniones, tanto presenciales como telemáticas,
con instituciones como la Caja Rural de Gijón, la Concejalía de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Gijón, el Ayuntamiento de Cabranes, la Dirección
General de Recursos Naturales, el SERIDA, la dirección del Jardín Botánico
Atlántico, el Comité Asesor para la detección y control de la Vespa velutina, la
Universidad de Oviedo, la Federación de Asociaciones de Vecinos “Les
Caseríes”, diputados de diferentes partidos políticos, etc. para tratar temas sobre
polinización, investigación sobre el avispón asiático y su detección y control.

3. Circunstancias excepcionales
ADAPAS comenzó el año 2020 con un calendario repleto de actividades.
Las charlas para diferentes asociaciones y ayuntamientos llevaban meses
programadas, tenía varias propuestas de colaboración y/o asesoramiento en
proyectos de investigación, y las fechas de las ferias en las que solemos participar
estaban ya jadas. Sin embargo, la llegada de la pandemia de Covid-19 en marzo
y las medidas tomadas para intentar atajar su avance y paliar los daños cancelaron
los planes iniciales.
Las circunstancias socio-sanitarias, unidas a la urgencia de la detección y
control de la Vespa velutina, hicieron que gran parte del trabajo de estos años se
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concentrara en el avispón asiático, canalizado a través de la Plataforma Stop Vespa
velutina. ADAPAS es una de las asociaciones cofundadoras de la Plataforma y
asume gran parte de sus actividades. En estos dos años ha seguido la tendencia
anterior de ser la entidad impulsora de las acciones de la Plataforma. Por ello, la
mayoría de sus actividades han sido llevadas a cabo por la Junta Directiva de
ADAPAS. A continuación se resumen las actividades principales que ADAPAS llevó
a cabo en estos dos años excepcionales, a pesar de las condiciones socialmente
restrictivas que limitaron en gran medida su movimiento.
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Participación en proyectos de investigación
La lo largo de estos dos años, ADAPAS ha participado de forma voluntaria
en algunas investigaciones de entidades públicas y privadas relacionadas con el
trampeo del avispón asiático y su control.
a) La Escuela Politécnica Superior de Linares, de la Universidad de Jaen, junto a
Laboratorios Apinevada, está llevando a cabo diferentes investigaciones para
desarrollar trampas más e caces y atrayentes especí cos de V. velutina bajo
la dirección del Prof. D. Antonio Ortiz Hernández. ADAPAS y la Plataforma
STOP Vespa Velutina colabora en su puesta a punto y experimentación.
Algunos resultados ya han sido publicados, como el Trabajo de Fin de Grado
de F.J. Montoro García (2021) Optimización en diseño en impresión 3D de
una trampa de Vespa velutina, que puede consultarse en el repositorio
universitario de la Universidad de Jaen:

http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/14515/1/

TFG__OPTIMIZACIN_DE_DISEO_EN_IMPRESIN_3D_DE_UNA_TRAMPA_DE_VESPA_VELUTINA__FCO_JAV
IER_MONTORO.pdf
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b) La empresa IN.NOHELIOS S.L. contactó con la Plataforma para implementar
el desarrollo comercial de trampas selectivas para el avispón asiático.
Solicitaban que se probaran las trampas y asesoría en cuanto a su mejora.
Fueron miembros de la Junta Directiva de ADAPAS quienes colaboraron con
este trabajo. Las trampas ya están en el mercado bajo el nombre comercial
EVA.

c) En 2021, José Ramón Obeso del Departamento de Biología de Organismos y
Sistemas de la Universidad de Oviedo solicitó nuestra colaboración para llevar
a cabo un estudio comparativo de las trampas selectivas (que
implementamos en la Plataforma) y no selectivas en el Jardín Botánico
Atlántico de Gijón. ADAPAS y la Plataforma asesoraron el estudio y colaboraron
en la revisión de las trampas y de los resultados.
d) Colaboración, junto a FAPI, con sendas investigaciones que se están llevando
a cabo en el SERIDA. El estudio “Evaluación del potencial del uso de
tecnología NIRS (espectroscopía de re ectancia en el infrarrojo cercano) en
combinación con técnicas de quimiometría como herramienta rápida y
able para la tipi cación de miel en función de su origen” pretende
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determinar con un test sencillo los orígenes geográ cos de las mieles.
ADAPAS aporta mieles procedentes de las colmenas de sus socios. Para la
investigación sobre la

ora intestinal de la Vespa velutina, ADAPAS provee

nidos y muestras de avispas asiáticas en distintas fases de su ciclo de vida.
Ademas, ADAPAS aporta asesoramiento técnico práctico que los investigadores
consideran relevante preguntar y documentar.
e) En estos años, distintas universidades han solicitado muestras de apoyo a sus
proyectos y/o colaboración en sus investigaciones. Así, en 2020, se le envió a
Isabel Arbizu, investigadora senior en NEIKER, el Instituto Vasco de
Investigación y Desarrollo Agrario, una muestra de interés para el proyecto
LIFE 2020 SILFORE “Hacia la conservación y gestión de los sistemas
agroforestales como territorios de alto valor natural y sociocultural”. La
reproducción de la carta se encuentra en el Anexo I. En el último trimestre de
2021, Sandra Rojas, del Departamento de Ecología y Biología Animal de la
Universidad de Vigo, invitó a ADAPAS a colaborar en otro proyecto europeo
dentro del programa LIFE: LIFE EUROPE VELUTINA, presentado al programa
LIFE de la Unión Europea para su

nanciación a

nales de año (Anexo II).

ADAPAS es la única organización en Asturias que formará parte del proyecto. Y
también en este último trimestre de 2021, Susana Suárez Seoane, del
Departamento de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad de
Oviedo solicitó una muestra de interés para el proyecto LANDSUSFIRE:
“Susceptibilidad y vulnerabilidad territorial frente a grandes incendios
forestales severos en el eje Atlántico-Mediterráneo ibérico: soluciones basadas
en la naturaleza para una gestión proactiva”. Nuestra respuesta se puede
consultar en el Anexo III.

fi

página 9

fi

fi

fl

Memoria anual 2020 y 2021

ADAPAS

Colaboración con el Jardín Botánico Atlántico de
Gijón
ADAPAS ha seguido
colaborando con el Jardín
Botánico Atlántico a pesar
de las condiciones
sanitarias de estos años y
d e l a re e s t r u c t u ra c i ó n
llevada a cabo en el Jardín.
Sin embargo, no han
podido realizarse todas
actividades divulgativas
que generalmente llevamos
a cabo (charlas, talleres,
etc.). Sí que hemos
mantenido la labor
continuada que ADAPAS viene realizando en el Jardín desde sus comienzos: el
mantenimiento de la colmena de observación del aula de polinización.
En 2020, además, lanzamos reedición del cuento La Colmena Viajera,
ilustrada por Juan Hernáz, nuestra publicación más emblemática, nanciada por el
Jardín Botánico Atlántico con la colaboración con la Caja Rural de Gijón, las dos
entidades que han apoyado a ADAPAS desde sus inicios. Y también llevamos a
cabo una muestra de dos de nuestras exposiciones que más éxito han tenido:
“Vida en la

or del manzano” y “Stop Vespa velutina”. Y en relación a esta

especie invasora, asesoramos en el diseño del trampeo de reinas de primavera,
ayudamos en la colocación de trampas y en el muestreo de 2020 y en el de 2021
en colaboración con la Universidad de Oviedo (detalles en pág. 7).
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Memoria del 10º aniversario de ADAPAS
En 2019 ADAPAS celebró su décimo aniversario y para conmemorarlo
publicamos “ADAPAS, diez años de viaje 2009-2019”. Se trata de una memoria
que constata las actividades que hemos desarrollado a nivel local, regional,
nacional e incluso internacional, para intentar llamar la atención sobre la
importancia de los polinizadores, los problemas ambientales, económicos y de la
salud que declive puede acarrear y para proponer ideas, acciones y soluciones. El
libro,

nanciado por la Caja Rural de Gijón y el Jardín Botánico Atlántico e

ilustrado y diseñado por Juan Hernaz, fue presentado en 2020 en el Jardín
Botánico Atlántico aprovechando la inauguración de las exposiciones “Vida en la
or del manzano” y “Stop Vespa velutina”.

Memoria anual 2020 y 2021

fi

fl

ADAPAS

página 12

Comité Asesor para la detección y control de Vespa
velutina
ADAPAS y la Plataforma forman parte del Comité Asesor y asisten a sus
reuniones periódicas, aportando una perspectiva medioambiental y, en
particular, teniendo en cuenta a los polinizadores, algo frecuentemente olvidado
en las discusiones del Comité. Debido a la pandemia, la mayor parte de las
reuniones de estos últimos años se han llevado a cabo de forma virtual.

Comisión de Medio Rural de la Junta del Principado
de Asturias.
El contacto con todos los grupos parlamentarios ha sido una constante en
el trabajo de ADAPAS a lo largo de los años. En el último año, fruto de reuniones
sucesivas con diputados de varios grupos políticos, fuimos invitados a comparecer
ante la Comisión de Medio Rural el el 3 de marzo de 2021 a petición del PP. Los
objetivos fueron explicar la situación medioambiental en relación a la invasión
biológica del avispón asiático y valorar el funcionamiento de la actual estrategia
del Plan de actuación para el control y posible erradicación de la Vespa velutina. El
trabajo continuó posteriormente con IU para preparar una proposición no de ley
que solicitaba la declaración de plaga para V. velutina y una dotación
económica su ciente para investigación. La proposición fue aprobada
nalmente el 28 de abril de 2021 (Anexo IV).
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Manifestación en Madrid
En enero de 2021 participamos en una manifestación en Madrid que exigía
un etiquetado claro de las mieles, mejoras en la sanidad apícola y la lucha
contra las especies invasoras, especialmente contra Vespa velutina. La nota de
prensa que la acompaño puede leerse en el ANEXO V.

Camisetas STOP Vespa velutina
Para

nanciar los gastos acarreados

por la página web de la Plataforma STOP
Vespa Velutina se decidió encargar una
tirada de camisetas a cargo de ADAPAS.
Con la aportación de FAAVVI, MAVEA, FAPI,
Amigos del Jardín, Coordinadora
Ecoloxista, Ecologistas en Acción y ADAPAS
se consiguió recuperar el dinero invertido y
recaudar 200€ extra para cubrir el pago del
dominio web.
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Medios de comunicación
Estos dos años han estado cargados de noticias sobre el avispón asiático;
ADAPAS y la Plataforma han aparecido constantemente en los medios, tanto en
prensa como en radio y televisión. Algunos ejemplos son:
• Entrevistas en El Comercio (07/01/2020, 03/07/2020, 10/08/2020, ), el

programa de la RPA Asturias Hoy RPA (09/01/2020), en la COPE (30/06/2020,
27/01/2021, ), etc.
• Grabación para el programa de la TPA Asturias Semanal dedicado a la

situación de la Vespa velutina en Asturias (emitido el 24/04/2021).
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Divulgación
No podemos olvidar en esta memoria
una de las tareas principales de ADAPAS
desde sus comienzos: la divulgación. En estos
dos años ha estado centrada en el reto más
acuciante al que se enfrentan los polinizadores
y que nos atañe como sociedad, la avispa
asiática. Por ello, la mayor parte de las
actividades divulgadoras demandadas,
propuestas y llevadas a cabo han versado
sobre la Vespa velutina. En ellas presentamos
la estrategia de trampeo por cuadrículas y
parroquias que diseñamos en 2019 junto a la
Caja Rural de Gijón, enseñamos como
elaborar las trampas selectivas que hemos
ido constantemente mejorando para aumentar
su selectividad, compartimos los atrayentes
que mejor han funcionado, etc.
El año 2020 comenzó cargado de
charlas y talleres sobre trampas para
asociaciones vecinales, centros educativos
y talleres de empleo (Llanes, Villaviciosa,
Cabranes, Gijón, Carreño, Siero). La llegada de
la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020
paralizó todas estas actividades o las
transformó. Así, por ejemplo, en Soto del Barco la sustituimos por una sesión
interactiva con el público. Además, el interés del Ayuntamiento de Villaviciosa por
Memoria anual 2020 y 2021
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continuar la labor que habíamos iniciado nos llevó a grabar un vídeo con un
Taller de Elaboración de Trampas selectivas y a realizar una charla virtual.

Las actividades divulgativas se retomaron a principios de 2021, con
exposiciones y charlas en, por ejemplo, eventos como la Feria Virtual Apícola de
Palencia (31/01/2021) y el artículo escrito para la web de la Sociedad Cultural
Gijonesa titulado “Situación de la Vespa velutina en Asturies” ( https://
www.culturalgijonesa.org/situacion-de-vespa-velutina-en-asturies/).

Además, la Caja Rural de Gijón volvió a con ar en ADAPAS para presentar
sus exposiciones en la Feria de Muestras de Asturias 2021. Y en la XV Feria
Apícola de Campoo de Yuso, Cantabria (09/10/2021) hicimos una ponencia
presencial. Con la “nueva normalidad”, nuestras actividades han vuelto a ser
solicitadas, habiendo fechado ya para febrero de 2022 charlas para la Asociación
de Apicultores de la Comunidad Autónoma de Madrid y en Soto del Barco.
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En la página web STOP Vespa velutina habilitamos un apartado donde
pueden visualizarse todos los talleres y ponencias virtuales llevados a cabo en
estos dos años: https://stopvelutina.es/recursos/videos/.
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AFCA
Tampoco cabe olvidar nuestra presencia en la Asociación para el Fomento
de los Congresos Apícolas, entidad de la que ADAPAS es miembro cofundador.
Estos dos años hemos asistido a sendas Asambleas Anuales de AFCA para decidir
las fechas y condiciones en las que llevar a cabo el nuevo congreso. Debido a las
circunstancias sanitarias, la modalidad elegida fue el congreso virtual. Aunque la
fecha propuesta inicialmente era diciembre de 2021, tuvo que ser pospuesto por
razones logísticas a febrero de 2022.

Asesoramiento técnico y formación apícola
El asesoramiento técnico es una labor que los miembros de ADAPAS,
(entre los que se encuentran apicultores, veterinarios, biólogos, consultores y
diferentes profesionales de distintas ramas) llevan desempeñando desde su
constitución como entidad sin ánimo de lucro y que cada año adquiere mayor
relevancia dentro de la asociación. Comenzamos asesorando sobre temas
estrictamente apícolas y fuimos poco a poco ampliando a otras cuestiones
medioambientales, como la polinización de cultivos (especialmente manzanos) o,
como ha ido ocurriendo de forma cada vez más frecuente, respondiendo a las
dudas de la sociedad sobre el invasor avispón asiático.
Como ya se ha visto, la labor de asesoría técnica en 2020 y 2021 ha estado
relacionada con la Vespa velutina. La experiencia de los socios de ADAPAS ha
ayudado a la investigación universitaria y de centros de investigación en la mejora
y desarrollo de mejores métodos de trampeo, trampas más selectivas y atrayentes
más e caces. También a empresas que comercializan trampas selectivas. Además,
hemos respondido las dudas del público general gracias a las numerosas
interacciones colectivas, consultas individuales y de los medios de comunicación
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sobre la especie, la con rmación de nidos y su eliminación. Y, como desde hace
años, ADAPAS viene haciendo especial hincapié en la diferenciación del avispón
asiático del avispón europeo, Vespa crabro con el n de evitar que se elimine la
especie autóctona por confusión, lo que podría agravar aún más los efectos de la
invasión por la especie asiática.
Por otro lado, consideramos que la mejor forma de adquirir conocimiento
apícola es directamente mediante el manejo de las colmenas en el campo a lo
largo de todo el año (cubriendo así ciclos completos en la vida de un colmenar).
Esto, unido al creciente interés que la apicultura despierta entre los diferentes
sectores de la sociedad, hace que cada vez sean más los apicultores novatos que
poco a poco van poniendo en práctica los conocimientos teóricos adquiridos,
bajo la supervisión de experimentados miembros de nuestra asociación.
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Financiación de ADAPAS
ADAPAS funciona gracias al trabajo desinteresado de sus socios, nuestro
gran capital. Sin embargo, para poder llevar a cabo nuestra labor y poder cumplir
los objetivos marcados, necesitamos la ayuda de entidades que nos apoyen
económicamente. Dada la vinculación de ADAPAS con el campo asturiano y con el
medioambiente, este apoyo proviene de amigos que creen en el trabajo que
realizamos y sin los que ADAPAS no podría ser lo que es ni hacer todo lo que
hace. Nuestras actividades son nanciadas principalmente por la Caja Rural de
Gijón y por el Jardín Botánico Atlántico.
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Agradecimientos
Al Jardín Botánico Atlántico y a la Caja Rural de Gijón, por su con anza y
por su apoyo constante, tanto técnico como económico, que facilita que ADAPAS
pueda llevar a cabo buena parte de sus objetivos en unas condiciones que serían
impensables de no contar con semejantes “compañeros de viaje”.
A Juan Hernaz, por su apoyo constante y su trabajo desinteresado,
ilustrando y diseñando materiales para que ADAPAS pueda realizar sus tareas de
divulgación de una forma más atractiva.
Al C.P. de Tremañes, por su generosa donación: el alumnado llevó a cabo
una serie de actividades para recaudar fondos para una asociación con

nes

medioambientales. Nos enorgullece y nos sentimos muy agradecidos de que
eligieran a ADAPAS como receptora de tal donación. Y para mostrárselo,
compartimos con ellos nuestras publicaciones y nuestros conocimientos acerca de
la polinización y del problema que representa el avispón asiático.
A todas y cada una de las personas, instituciones y asociaciones u
organizaciones, tanto públicas como privadas, que haciéndose eco del importante
problema ambiental que supone la pérdida de polinizadores y la llegada del
avispón asiático al Principado de Asturias, nos han apoyado durante 2020 y 2021
en la consecución de nuestros propósitos.
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Anexo I: Carta de apoyo al proyecto SILFORE
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Anexo II: Solicitud de participación en el proyecto LIFE
EUROPE VELUTINA
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Anexo III: Carta de apoyo al proyecto LANDSUSFIRE
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Anexo IV: Proposición No de Ley
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Anexo V: Nota de prensa para la manifestación en
Madrid
Nota Prensa 25/01/2020
Manifestación Apicultores España 31 enero 12h.

Manifestación 31-E POR LAS SUPERVIVENCIA DE
LAS ABEJAS, los polinizadores y nuestro campo.
Las Plataformas de ciudadanos y apicultores de EtiquetadoClaro Ya,
SOSbiodiversidad-SOSabejas , StopVespaVelutina, junto con las Asociaciones
Apícolas, ADS y Entidades Medioambientales, que las integran, se han organizado
para el próximo día 31 manifestarse y presentar ante el Congreso 4 Manifiestos en
defensa de la apicultura, los polinizadores y la biodiversidad de nuestro campo.
La Asociación Española de Apicultores, ha convocado la manifestación para el
próximo viernes 31de enero a las 12:00 h. que trascurrirá desde la Plaza de Carlos V,
frente a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, hasta la Carrera de
San Jerónimo, frente al Congreso de los Diputados. terminando a las 13.30 h.
Gracias a la comunicación y cooperación de las diferentes asociaciones y plataformas,
se han desgranado las peticiones más urgentes que se presentarán frente al Congreso,
demandando así la protección de la apicultura, la defensa de los polinizadores, la abeja
melífera y el medio ambiente con Cuatro Manifiestos, basados, en su mayoría, en el
Informe sobre las perspectivas y desafíos para el sector apícola de la Unión Europea
(2017/2115(INI)) en los que se piden:
-La defensa de la biodiversidad. Manifiesto para la prohibición de los plaguicidas
tóxicos para los polinizadores.
-La defensa de los consumidores y productores, con un Manifiesto para un etiquetado
claro de la miel.
-La defensa de la abejas y ciudadanía y la declaración como plaga de la avispa asiática.
Manifiesto Stop Vespa Velutina.
-La defensa de la apicultura, apicultores, agricultores, ecologistas y ciudadanos en
general, esperamos que se tomen medidas sobre la base de un consenso científico claro
que ayude a determinar las causas de la mortalidad de las abejas, para lo que pueden
consultar este cuarto Manifiesto sobre Sanidad Apícola redactado por técnicos y
apicultores.
Lo único que podemos añadir es que llevamos décadas avisando de la catástrofe de
mortandad que vemos en nuestras colmenas, colmenas de abejas melíferas que son
los bioindicadores de nuestro maltratado medio ambiente. También sabemos que la
acción del ser humano deja una huella cada vez mayor, pero que estamos a tiempo de
un cambio por una Europa Agroecológica y respetuosa para nuestros
descendientes.
Por ello, nuestro llamamiento al Tercer Sector, Entidades a fin y Ciudadanía, a los
que ponemos a disposición este formulario para registro de autobuses que se van a
trasladar , para comunicar a la autoridad competente, y habiliten espacio para los
vehículos.

comunicacion@aeapicultores.org
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