
DESARROLLO DE UNA FORMULACIÓN EFICAZ PARA EL CONTROL Y 
PREVENCIÓN DE LA VARROATOSIS EN ABEJA DOMÉSTICA

WEBINAR DIVULGATIVO FINAL 
PROYECTO VARROAFORM

Jueves 9 de septiembre 2021, 11h
A través de ZOOM

Proyecto de innovación cofinanciado en un 80% por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) de la Unión
Europea y en un 20% por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo
Rural 2014-2020. Presupuesto total del proyecto: 415.440,3 eur,
Subvención total: 379.920,3 eur.

Ponentes:

• Lucía Lloret, Fundación Empresa-Universidad
Gallega (FEUGA)

• Asteria Luzardo, Universidad de Santiago de
Compostela (USC, Grupo interdisciplinar de
Tecnología Farmacéutica y Sistemas de
Liberación, Inmunología parasitaria y
Parasitosis hídricas)

• Anselmo Gracia, Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC, Instituto
Universitario de Sanidad Animal y Seguridad
Alimentaria)

• Agustín Arias (Apicultor, Castilla-La Mancha)

• Benigno Basteiro (Apicultor, Galicia)

• Urbano González (Apicultor, Castilla y León)

• Patricia Combarros (Veterinaria apícola
colaboradora en el proyecto)

Destinado a:

Apicultores, explotaciones agrícolas, empresas
de apicultura, veterinaria y productoras de miel,
Administraciones Públicas relacionadas con la
agricultura, medio ambiente y desarrollo rural,
centros de investigación y público en general.

El proyecto:

VARROAFORM es un grupo operativo supra-
autonómico cuya finalidad es el desarrollo,
implementación y evaluación de una formulación
de liberación controlada como alternativa a los
tratamientos convencionales en apicultura para el
control y prevención de la varroatosis en abeja
doméstica a partir de productos de origen natural
incorporados en sistemas biodegradables.

El webinar:

Se presentarán los principales resultados
obtenidos en el proyecto de innovación, ya en su
fase final de ejecución. Se describirán los trabajos
realizados en la obtención de las nuevas
alternativas desarrolladas frente a la varroa.
Asimismo, se explicarán los ensayos llevados a
cabo tanto en laboratorio como en los colmenares
experimentales por los apicultores para evaluar la
eficacia y las características de las soluciones
desarrolladas.

Más información: www.varroaform.es

ORGANIZA:

COLABORAN:

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4iRx7n-i3PEdeV2LLYl4OUQrrWdNwMe3sdfByL86Vw5Vrwg/viewform

