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Conocimiento e 
Investigación 
Fundamental  

Transferencia a 
Investigación Aplicada 

Obtener Valor Agregado 
Sustentable a través de la 

innovación

Fraunhofer Chile Research



Esta es la realidad
No tener el mismo enfoque no implica estar 

equivocado

Un enfoque parcial, pero 
correcto

Un enfoque parcial, pero 
correcto

¿Por qué 8 
seminarios 

sobre 
apicultura?























Buscamos publicaciones usando palabras. En los últimos 5 
años se encuentran:

• Más de 700 artículos sobre Varroa

• Más de 1.000 artículos sobre neonicotinoides

• "Neonicotinoids + Latin America" aparecen 62 artículos

• "Varroa + Latin America" aparecen 35 artículos

¿Qué estudiamos?



¿Después de CORONA?

community-supported agriculture 
(increase in demand of 430 per cent)

the demand for delivery has increased 135 
times with coronavirus

https://www.forbes.com/sites/daphneewingchow/2020/03/31/five-ways-that-coronavirus-
will-change-the-way-we-eat/#5217b8211a2b

https://www.forbes.com/sites/daphneewingchow/2020/03/31/five-ways-that-coronavirus-will-change-the-way-we-eat/#5217b8211a2b


1,9%

• La tasa anual de crecimiento de la productividad total de la región
se incrementó sólo en un 1,9% entre 1961 y 2007, en comparación
con el 2,4% en los países de la OCDE.

11%

• América Latina y el Caribe contribuyen con el 11% del valor de la
producción alimentaria mundial y posee el 24% de la tierra
cultivable del mundo (FAO).

80%

• La producción agrícola de la región necesita crecer un 80% entre
2007 y 2050 para satisfacer un aumento previsto de su población
de más del 35% en el mismo período.

Escenario de Latinoamérica



Producción y naturaleza

La matemática de la polinización

Ejemplo de California

2.400 abejas/marco * 8,96 marcos/colmena 

= 21.504 abejas/colmenas

1.000.000 acres * 1,9 colmena/acre 

= 1.900.000 colonias

1.900.000 colmenas * 21.504 abejas/colmena 
= 40.857.600.000 abejas para polinizar

¿Cuántas almendras producen estas abejas?

2,27 billones de libras * 368 almendras/libra 

= 835.360.000.000 almendras (835,4 billones)

835,360,000,000 almendras/40,857,600,000 abejas

= 20,45 almendras por abeja
(Fuente: Dan Wyns, 2019)

¿Cuánto producen nuestras abejas con 4 marcos promedio?



Productos de alto impacto en salud pública

El Servicio Nacional de Salud (NHS) gasta $ 2.3- $ 3.6 mil millones para el
tratamiento de tales úlceras. Las estimaciones oscilan entre US$ 37,800 y US$
70,000, con costos totales anuales de tratamiento en los Estados Unidos de
hasta US$ 11 mil millones.





Cambio climático

Pesticidas

Diversidad Genética

Mono cultivos

Ecosistema

Plagas y Parásitos

Gestión apicultores

Nutrición

Polinizadores silvestres

Gestión agricultores

Multiples factores



Las necesidades

• Una base de conocimiento integrado y accesible para la gestión ambiental y sanitaria para
productores, apicultores, investigadores, políticos y otros actores relevantes.

• Identificación, desarrollo y comprobación de mejores prácticas a través de investigación
aplicada.

• Transferencia tecnológica a actores relevantes como productores, instituciones
gubernamentales, organizaciones gremiales, etc.

• Generación de conciencia con el público general sobre la importancia de la polinización y el
papel en los ecosistemas.



Salud Apícola

Generación de 
conocimiento

Capacitación

Comunicación & Colabración



¿Quiénes somos?

Socios internacionales:



El equipo





Muchas gracias

Mayda Verde

Mayda.verde@fraunhofer.cl


