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PREGUNTA ORAL O-0000/08
de conformidad con el artículo 108 del Reglamento
por Astrid Lulling, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
a la Comisión

Asunto: Situación de la apicultura

La apicultura mundial en general y la europea en particular se enfrentan a dificultades muy serias a 
la hora de mantener viva la cabaña apícola. La producción de productos de la colmena está 
gravemente amenazada.

Además de esta lamentable constatación, cabe subrayar el riesgo de una reducción de la población 
apícola y, en consecuencia, de una insuficiente polinización. Sin abejas domésticas y sin la 
correspondiente polinización, no seremos capaces de producir plantas, frutas y hortalizas con los 
niveles cualitativos y cuantitativos que tan importantes son para la alimentación humana y animal. 
Mas allá de la amenaza que pesa sobre los cultivos que dependen de las abejas, el peligro se cierne 
sobre el conjunto de la biodiversidad.

La fuerte disminución de las cantidades de polen y néctar, debida también a la utilización de semillas 
modificadas y tratadas, es una de las principales causas del deterioro de su situación. Tal 
disminución genera un desequilibrio alimentario en las abejas e induce un debilitamiento de sus 
defensas inmunológicas que las hace vulnerables a parásitos, enfermedades y diversos tipos de virus. 
La continua presencia en las colmenas del parásito Varroa, «el sida de las abejas», y la propagación 
del Nosema Ceranae ocupan un lugar central en la crisis sanitaria apícola. Los virus y las micosis 
suponen también una amenaza para las abejas domésticas. Nuestros apicultores llegan a perder hasta
el 50 o incluso el 80 por ciento de sus colmenas durante el invierno.

En la actualidad, la investigación científica sobre las patologías y su tratamiento está claramente
infradesarrollada.

¿Qué esfuerzos está dispuesta a realizar la Comisión

- para impulsar la investigación contra los parásitos y las enfermedades que diezman a las abejas,
- para establecer zonas de compensación ecológica ricas en polen y en néctar (como los barbechos 
con fines apícolas) y crear zonas tampón, como los márgenes de las vías de circulación,
- para promover las medidas necesarias para luchar contra los peligros de una polinización 
insuficiente, es decir, la paralización total del tratamiento antiparasitario durante la floración y la 
reducción de la utilización de semillas modificadas,
- para controlar y supervisar la calidad de las aguas superficiales, dado que las abejas son muy 
sensibles a todo deterioro del entorno, y
- para que las explotaciones que se encuentren en dificultades reciban ayudas financieras?
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