
 

 

    1 

 

MINISTERIO  
DE CIENCIA, 
INNOVACIÓN Y 
UNIVERSIDADES 

 

 

Año: 2020 

 

Título artículo: BPRACTICES Project: Towards a  Sustainable European Beekeeping 

 

Revista, volumen, páginas: Bee World, published online 10 june 2020, 

doi.org/10.1080/0005772X.2020.1757220 

 

Autores: Marco Pietropaoli, Maja Smodis Skerl, Joseph Cazier, Marie-Pierre Riviere, Barbara Tiozzo, 

Roberto Eggenhoeffner, Ales Gregorc, Walter Haefeker, Mariano Higes, Alexandra Ribarits, Mustafa 

Necati Muz, Flemming Vejsnæs & Giovanni Formato 

 

RESUMEN: 

 

Gracias al trabajo combinado de los socios involucrados en el proyecto, las GBP (buenas prácticas 

apícolas) y BMB (medidas de bioseguridad en apicultura) fueron definidas y armonizadas. La lista de 

GBP ha sido publicada en un artículo previo (Rivera-Gomis et al., 2019) y la lista de BMB es está bajo 

el proceso de revisión (Pietropaoli et al., 2020). Ambos están disponibles en el sitio web del proyecto 

(http://www.izslt.it/bpractices /). 

Pautas para el manejo sostenible de la apicultura en lo referido a la gestión sanitaria de enfermedades 

en Europa y métodos de diagnóstico de laboratorio, armonizados entre los socios del proyecto, han 

sido publicados en el sitio web del proyecto. 

La aplicabilidad de GBP y BMB para ambos apicultores profesionales y aficionados fueron verificados 

mediante el uso de encuestas disponible en el sitio web de TECA FAO. Los cumplimientos definitivos 

y factibilidad estudio sobre el estudio económico, relativo al impacto del nuevo sistema 

administración, están disponibles en el sitio web del proyecto sitio web. 

Las actividades de difusión incluyen varios artículos en revistas (Della Marta et al. 2018a, b; FAO, 

2018; Pietropaoli y col. 2019; Rivera-Gomis, Gregorc, et al., 2017; Rivera-Gomis et al., 2018a),  

(Formato y Pietropaoli, 2016; Pietropaoli et al., 2018; Rivera-Gomis, Cersini, et al. 2017; Rivera-

Gomis, Pietropaoli, et al. 2017; Rivera-Gomis y col. 2018b), y publicaciones sobre la plataforma FAO 

TECA. 

Además, el 30 de noviembre de 2019, un evento de difusión público fue organizado por Apimondia 

e IZSLT en Montefiascone (Italia). 
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