
DESCRIPCIÓN

Salud Apícola Latinoamérica 
es una plataforma que 
—a través de investigación 
colaborativa aplicada y 
capacitación a apicultores— 
tiene como objetivo 
transformar la apicultura de 
la región en un sector agrícola 
manejado profesionalmente y 
reconocido por su rol clave en 
la seguridad alimentaria.

PROBLEMA 

Brechas en la gestión 
sanitaria, pocas oportunidades 
de especialización en buenas 
prácticas y falta de políticas 
públicas amenazan la 
producción y el desarrollo de 
la actividad apícola en 
América Latina.

SOLUCIÓN/OPORTUNIDAD 

Salud Apícola Latinoamérica 
busca transformar la 
apicultura en un sector 
productivo moderno, 
intensivo y sustentable. Para 
eso, entrega a apicultores 
locales herramientas para 
un manejo integrado de sus 
colmenas y a los tomadores de 
decisiones, el conocimiento 
necesario para generar planes 
de manejo y políticas públicas 
que resguarden y fomenten el 
desarrollo apícola.

   
contacto@fraunhofer.cl   

www.fraunhofer.cl 
https://saludapicola2020w.com/ 

                                        

SI TE INTERESA IMPLEMENTARLO

LOS ENCARGADOS DE SALUD APÍCOLA 
LATINOAMÉRICA SE REÚNEN CON AUTORIDADES 
LOCALES Y ASOCIACIONES DE APICULTORES 
INTERESADOS EN EL PROGRAMA PARA EVALUAR 
SUS NECESIDADES Y POSIBLES FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO. ADEMÁS, SE ESTABLECEN 
ALIANZAS CON UNIVERSIDADES O CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN PARA SU IMPLEMENTACIÓN 
TANTO A NIVEL LOCAL COMO NACIONAL.
MÁS DETALLES: 
WWW.SALUDAPICOLA2020.COM

Centro de Biotecnología de Sistemas 
(CSB) FRAUNHOFER CHILE

Fraunhofer Chile se instaló en 2010 como 
parte del Programa de 
Atracción de Centros de Excelencia Internacional 
de Corfo. Es la segunda institución más grande 
fuera de Alemania afiliada a  Fraunhofer-
Gesellschaft, la mayor organización de ciencia 
aplicada de Europa.
Fraunhofer Chile CSB aplica ciencia para 
resolver necesidades de áreas productivas del país 
en las áreas de Agro, Alimentos e Ingredientes; 
Sustentabilidad y Acuicultura y Ecosistemas 
Marinos. A estas se suma una Plataforma de 
Servicios de Laboratorio. 

@ F r a u n h o f e r C h i l e

Salud Apícola Latinoamérica

TESTIMONIOS

Apicultores capacitados ya 
están viendo resultados:

n “La abejas reinas han puesto 
más huevos y están naciendo 
abejas de mejor calidad, 
más robustas”. 
MANUEL QUIJADA, CHILE

n “Tras la capacitación corregí 
brechas sanitarias y dio buen 
resultado. Mi producción 
mejoró y las plagas ya no
están presentes”. 
JAIME YULE, COLOMBIA.

4
países (Chile Colombia, 

Argentina y Costa Rica), 

participan en el programa. 

Otros se sumarán a partir 

de 2021.

2.300 
colmenas monitoreadas 

en los cuatro países.

260 
apicultores han participado 

en los monitoreos de Salud 

Apícola Latinoamérica.

11% 
de la producción 

alimentaria mundial 

proviene de América Latina 

y el Caribe, región que 

concentra 24% de la tierra 

cultivable del planeta (FAO). 

COLABORADORES 
internacionales 

del proyecto:  

Instituto Interamericano 

de Cooperación para 

la Agricultura (IICA),  

Asociación Cubana de 

Medicina Veterinaria 

(ACMV), Bayer A.G.

BENEFICIOS
DE UN APIARIO

SALUDABLE

Aumenta la
población de

abejas 
pecoreadoras

Aumenta el
estímulo para el

acarreo de
polen y néctar

Se incrementa
la frecuencia
de visitas a
las flores

Buenas
prácticas de
producción

apícola

Mejor salud
individual y

colectiva

Colmenas
fuertes y bien

pobladas

Mayor
producción

apícola y mejor
polinización
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