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COM UN I CADO DE PREN SA

Fraunhofer CSB desarrollará red de salud apícola para
América Latina
El Centro de Biotecnología de Sistemas de Fraunhofer Chile Research acaba de firmar un
convenio de colaboración con la Corporación Universitaria Comfacauca de Colombia,
con el propósito de desarrollar en ese país un proyecto orientado a fortalecer la salud
apícola.
La actividad se enmarca en el proyecto Salud Apícola LATAM 2020, liderado por
Fraunhofer Chile Research en colaboración con el Bee Care Center de Bayer AG,
Alemania.
El objetivo es formar una red latinoamericana para generar y difundir conocimientos
integrados, sistémicos y accesibles a la industria apícola, para mejorar la gestión de salud
de las abejas melíferas. “Queremos desarrollar mejores prácticas para ayudar a los
apicultores en la prevención de las enfermedades que afectan a la abeja melífera y para
orientar sobre bases científicas, el desarrollo de políticas públicas destinadas a mejorar la
competitividad de este sector”, afirma Pilar Parada, directora ejecutiva de Fraunhofer
CSB.
La Corporación Universitaria Comfacauca, con sede en Popayán, coordinará el desarrollo
de las actividades en Colombia. “Estamos convocando a las diferentes asociaciones del
departamento del Cauca, para invitarlas a participar. Durante los próximos meses
recibiremos entrenamiento y nos prepararemos para realizar un primer monitoreo que
permitirá evaluar el estado de la apicultura. Con este diagnóstico inicial, realizaremos
capacitaciones dirigidas a incorporar mejores prácticas, que permitan una mirada
integral hacia la prevención de la salud en la especie y en consecuencia la inocuidad de
sus producciones”, explica su rectora, Isabel Ramírez Mejía.
Esta es la continuación de un trabajo de investigación que Fraunhofer CSB está
realizando en Chile desde el año 201 5 en conjunto con la empresa Bayer. “El propósito
es desarrollar, implementar y validar modelos y metodologías de capacitación, que
permitan mejorar la salud apícola en la región. Esto es relevante pues al tener colmenas
sanas y populosas es posible ofrecer un mejor servicio de polinización, que beneficie la
productividad de la agricultura”, destaca Marnix Doorn, Business Development Manager
de Fraunhofer CSB
Las actividades se llevarán a cabo en 4 países y serán coordinadas desde Chile. Habrá un
consejo asesor integrado por expertos de cada país.
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Sobre Fraunhofer
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Es la organización líder en investigación aplicada de Europa. Sus actividades de
investigación son conducidas por 69 institutos y centros de investigación presentes en
toda Alemania. Se estableció en Chile en el año 201 0 y cuenta con dos centros de
investigación que cuentan con el apoyo del programa de Atracción de Centros de
Excelencia Internacional en I+D de Corfo: Centro de Biotecnología de Sistemas y Centro
de Tecnologías para Energía Solar.

Fraunhofer-Gesellschaft es una organización líder para la investigación aplicada en Europa. Sus actividades de investigación son conducidas por
69 institutos y unidades de investigación en Alemania. Fraunhofer-Gesellschaft cuenta con cerca de 24.000 empleados, que trabajan con un
presupuesto anual de más de 2 mil millones de Euros. De esa suma, alrededor de 1 .700 millones de Euros son generados mediante contratos de
investigación. Más del 70% de los ingresos por contratos de investigación provienen de contratos con la industria y de proyectos con
financiamiento público. La colaboración internacional con excelentes socios de investigación y compañías innovadoras de todo el mundo le
aseguran el directo acceso a regiones de gran importancia para el progreso científico presente y futuro y el desarrollo económico.

