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Sinopsis
Lasalud de las abejas determina la productividad del colmenar. Por tanto, esimportante saber detectar a tiempo
cualquier síntoma que requiera untratamiento o un manejo adecuado.
A lo largo de sus tres capítulos, este libro plantea, de un modocomprensible, las principales patologías que
afectan a las abejas, sudiagnóstico, tratamiento y prevención, haciendo referencia a las bases
legalesexistentes en la Unión Europea.
Emilia M. Jiménez Vaquero es Doctora en Veterinaria por laUniversidad de Córdoba. Durante sus estudios
fue alumna interna delDepartamento de Apicultura, colaborando en la realización de una tesisdoctoral y en un
estudio, formando parte como autora.
Actualmente trabaja como personal interino del Cuerpo Facultativo Superiordel Gobierno de Cantabria como
inspectora veterinaria.
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