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LA APICULTURA EN 
ESPAÑA: ASPECTOS DE 
INTERÉS VETERINARIO.

La apicultura es fundamental para garantizar la polinización de numerosas plantas 
cultivadas y silvestres, contribuyendo al mantenimiento del equilibrio ecológico y 
la biodiversidad, asegurando la producción y seguridad alimentarias, teniendo en 
cuenta que el 84% de las especies vegetales y el 76% de la producción de alimentos 
dependen de la polinización que realizan las abejas.
España destaca dentro de la Unión Europea no sólo por disponer del mayor 
número de colmenas censadas, sino por su alto grado de profesionalización.
Sin embargo, las abejas se enfrentan a diversos agentes patógenos, entre los que 
destaca Varroa destructor, cuyo control se hace cada día más difícil para los 
apicultores debido entre otros factores a la escasez de medicamentos veterinarios 
eficaces.
La apicultura se constituye como un nuevo ámbito de actuación para los 
veterinarios, proporcionando no sólo asesoramiento técnico en la sanidad apícola, 
sino garantizando el bienestar animal, la producción y la seguridad alimentaria.
 

- Conocer la situación actual de la apicultura española y el ámbito normativo que la regula.
- Revisar las principales enfermedades de interés apícola.
- Exponer aspectos prácticos de interés veterinario en la inspección de las colmenas y toma de muestras.

-Mª Dolores Sánchez Escudero, es licenciada en veterinaria perteneciente al Cuerpo Nacional Veterinario y 
titulada como Especialista en Sanidad y Producción Apícola. Ha trabajado como técnico apícola durante 
más de trece años.
- Sergio Gil Lebrero, es doctor en veterinaria e investigador en Biología y Sanidad apícola, Ecotoxicidad y 
Apicultura de precisión.
-Miguel Alonso Castro, es licenciado en veterinaria y titulado como Especialista en Sanidad y Producción 
Apícola además de apicultor profesional en ecológico. Trabaja actualmente para la Asociación Leonesa de 
Apicultores (ALA).
Los tres docentes forman parte de la Asociación de Veterinarios Especialistas en Sanidad y Producción 
Apícola- AVESPA.

APonentes: Mª Dolores Sánchez, Sergio Gil, Miguel Alonso  

Objetivos:

Contenidos:

HORA 
17:00 (16:00 Canarias)

La exposición se divide en tres partes:
Una primera parte impartida por Mª Dolores Sánchez Escudero, en la que se expone la situación actual de la 
apicultura en España, su estructura y principales características diferenciadoras, así como la normativa que la regula.
La segunda parte, expuesta por Sergio Gil Lebrero, en la que se describen las principales enfermedades apícolas de 
declaración obligatoria y la situación epidemiológica en España.
La tercera y última parte, impartida por Miguel Alonso Castro, versa sobre la inspección de las colmenas y la toma 
de muestras para realizar el diagnóstico clínico de las distintas enfermedades apícolas.




