
LOS VETERINARIOS DESEMPEÑAN UNA LABOR FUNDAMENTAL PARA 
PROTEGER Y GARANTIZAR LA SUPERVIVENCIA DE ESTA ESPECIE

La labor de los VETERINARIOS tanto en INVESTIGACIÓN como en los 
COLMENARES y su trabajo conjunto con los APICULTORES y otros 
profesionales del SECTOR AGROALIMENTARIO es imprescindible 

para evitar que se EXTINGA una especie esencial para la vida.
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y el ganado, sin las abejas, 

desaparecería gran parte de  
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Las ABEJAS, que se encuentran en grave PELIGRO DE 
EXTINCIÓN, son un POLINIZADOR ESENCIAL para 
garantizar la supervivencia de los ECOSISTEMAS
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 A través de proyectos de investigación sobre 
las patologías apícolas, los veterinarios 
controlan los problemas sanitarios que pueden 
sufrir las abejas y contribuyen a que la 
producción apícola continúe creciendo. 
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Son los responsables de elaborar planes de prevención y control de 
enfermedades endémicas y realizar un diagnóstico clínico 
sistemático y diferencial de las patologías que afectan a esta especie. 
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Con los apicultores, realizan una función en consultoría 
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colmenas, productos o legislación, entre otros. 
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En los colmenares, realizan una función integral de asesoramiento 
técnico en cuanto al diagnóstico y tratamiento de enfermedades.
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