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"Actualización para el mejoramiento de la competitividad científico productiva y la
transferencia tecnológica de la Universidad Austral de Chile, en Apimondia 2009,
Montpellier, Francia".
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CONTENIDO DEL INFORME TÉCNICO

1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA

08 septiembre 2009 hasta 22 septiembre 2009
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2. RESUMEN DE LA PROPUESTA

Resumir en no más de Yz página la justificación, resultados e impactos alcanzados con la
propuesta.

Los congresos bianuales organizados por Apimondia son el principal lugar de encuentro
entre los investigadores y apicultores de todo el mundo. A diferencia de los congresos
exclusivamente científicos, Apimondia reúne a todas las áreas de interés del mundo
apícola, permitiendo un acercamiento entre todos los segmentos de la cadena de valor.

La vinculación estratégica de la Universidad Austral de Chile, se basa en el hecho que po
muchos años ha trabajado con apicultores de todo el país, conociendo su evolución a
través de capacitaciones, cursos y proyectos. Esta vinculación se ha mantenido a través
de programas de promoción de difusión y transferencia tecnológica, la que se verá
fortalecida por la información técnica actualizada adquirida en Apimondia 2009.

En este congreso, fue posible establecer y fortalecer vínculos con investigadores de
diversos centros de investigación tanto de America como de Europa, lo que abre la
posibilidad de realizar acciones en conjunto con las instituciones a las que ellos

resentan.
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La asistencia del profesor Neira de la Universidad Austral de Chile, a Apimondia 2009 en
la ciudad de Montpellier, Francia, contribuirá a apoyar el mejoramiento productivo de las
micro, pequeñas y medianas empresas apícolas, con las cuales la Universidad mantiene
una constante relación a través de proyectos actualmente en desarrollo como el Fondo
SAG W 23 y Fondo SAG W 24, los que contribuyen a la profesionalización de los
apicultores chilenos., reconociendo la actualidad de la apicultura mundial en términos de
manejo roductivo, tendencias de mercado altemativas de comercialización.

Identificar productos con valor agregado, que no están presentes en el país, reconociendo
los principales procedimientos y normativas para lograrlos.

Posicionar los alcances en la generación y sistematización de conocimientos obtenidos de
los diversos proyectos que con recursos públicos concursables, ha desarrollado el Equipo
Apícola de la Universidad Austral de Chile.

Seleccionar propuestas novedosas que se reconozcan para proponer su uso según las
condiciones actuales de la apicultura chilena.

Seleccionar los conocimientos técnicos relevantes para la formación de profesionales
técnicos y productores del rubro.

Identificación de agentes de enfermedades en abejas, factibilidad de procedimientos para
su diferenciación y el reconocimiento de estrategias que se orienten a la defensa del
ambiente

1. Posicionar los alcances en la generación y sistematización de conocimientos obtenidos
de los diversos proyectos que con recursos públicos concursables, ha desarrollado el
Equipo Apícola de la Universidad Austral de Chile.

2. Seleccionar aquellas propuestas novedosas que se reconozcan para proponer su uso
según las condiciones actuales de la apicultura chilena.

3. Seleccionar los conocimientos técnicos relevantes para la formación de profesionales



La Universidad Austral, logró marcar su presencia al exponer 11 trabajos en formato
poster de distintos ámbitos de la ciencia apícola.
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4. Identificar productos con valor agregado que no están presentes en el país,
reconociendo los principales procedimientos y normativas para lograrlos.

5. Identificación de agentes de enfermedades en abejas, factibilidad de procedimientos
para su diferenciación y el reconocimiento de estrategias que se orienten a la defensa del
ambiente.

Los congresos Apimondia, entregan una gran oportunidad de renovar conocimientos e
ideas sobre apicultura a nivel mundial, puesto que mezclan en el mismo lugar y el mismo
tiempo a productores y científicos del rubro.

Los conocimientos técnicos, fueron actualizados de modo de impartirlos en Chile a los
estudiantes.

Se conocieron nuevas propuestas comerciales (presentación de productos,
certificaciones) que en conjunto pueden ayudar a mejorar la calidad de la exportación
chilena de productos apícolas.

Se reconocieron la situación actualizada respecto de la sanidad de las abejas además de
estrategias para afrontarlas.

En Chile la apicultura se ha desarrollado históricamente en la agricultura familiar
campesina, con poco conocimiento sobre la ciencia de la actividad apícola. Es por esto
que los congresos Apimondia representan una oportunidad de actualizar de forma integral
la mirada sobre el mundo uesto n los distintos entes
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involucrados en la cadena de valor a través de los encuentros científico-técnicos, en
forma de conferencias y poster, acciones de mercado mediante juntas de negocios y
alternativas de comercialización en las exposiciones de productos apícolas.

Es necesario reconocer y difundir alternativas para generar otros productos, con un
enfoque en su presentación, buscando la posibilidad de exportar productos envasados,
diferenciados, para que puedan ser incorporados en mercados específicos en países
desarrollados.

El establecer y fortalecer vínculos con otros investigadores de apicultura y el intercambio
de información abre la posibilidad de realizar acciones en conjunto entre la Universidad y
diversos centros de investigación en America y Europa.



1 Abril 2010 Taller en San Pedro de Atacama

2 Mayo 2010 Taller en Vallenar

3 Noviembre de 2010 Taller en Futaleufú

4 Febrero 2010 Taller en Chiloé

Centro
Investigación
Apícola Mexico

Remy Vandame
rvandam
e@ecos
ur.mx

Investigador +52 967 6749000 Chiapas, Mexico
ext. 5400

Rede FTC

Instituto
Experimental para
la Zoología
Agraria, Roma

Instituto
Zooprofilattico
Experimental de
Venecia

Universidad
Davis, California

Katia Peres Gramacho Investigadora 71 32818275

Lucia Piana

Franco Mutinelli

de Susan Cobey

Av. Luiz Viana
gramachFilho, 8812,

Salvador Bahía, o.ssa@f

Brasil tC.br

Via Piana 1251, luciapian

Boloni, Italia a@liber
o.it

Viale fmutinelli
dell'Universita, 10, @izsven
Legnaro (PO) ezie.it

One Shields Ave, swcobey

Davis, CA. @ucdavi
s.edu

Consultora
Apicola

+39051 948169

Director +39 049 8084287

Investigador +1 530 754 9390
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Poster
TIPIFICACION DE APICUL TORES, SE
DISTINTOS TIPOS DE ANÁliSIS DE
SEGMENTACiÓN. CASO DE ESTUDIO RED
NACIONAL APICOLA (CHILE)

Báez, A, Dussaubat, C.,
Neira, M.2, Manquián, N. 2,
Vera, M?

Poster

ACCIONES ESTRA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA APICULTURA
CHILENA MEDIANTE LA INTEGRACiÓN ENTRE
LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE Y LAS
ORGANIZACIONES DE APICULTORES DE LA
RED NACIONAL APíCOLA.

Poster
INCIDENCIA DE VARROA (Varroa ae:¡¡rru(;wr
Anderson & Trueman), NOSEMA (Nosema apis
Zander), ACARO DE TRAQUEAS (Acarapis
woodi Rennie) Y CRíA TIZA (Ascosphaera apis
(Maassen ex Claussen)) EN COLMENARES DE
APICUL TORES DE LA RED NACIONAL
APíCOLA, ENTRE LOS AÑOS 2004 Y 2007.
METODOLOGíA Y RESULTADOS DEL
PROYECTO APíCOLA FONDO SAG W 64

,Neira, M. ,
Manquián, N. ; Báez, A?;
Vera, M.1 y Bahamonde,
P.1

ORGANOCLORADOS, ORGANOFOSFORADOS
Y PIRETROIDES EN MUESTRAS DE MIEL Y
CERA DE APICUL TORES DISTRIBUIDOS
ENTRE LAS REGIONES DE COQUIMBO y DE
LOS LAGOS CHILE.

Neira, M.1; Dussaubat, C.1;

Manquián, N.1; Báez, A.2;
Vera, M.1 y Bahamonde, P.

Poster
CERA DE ABEJAS: IMPORTANCIA DE SU
PUREZA. FORMA DE DETECCION DE
ADULTERACIONES. Norma Chilena NCh 620,
Of. 2008. Cera de Abejas - Requisitos.

Manquián, N.1; López, F.2;
Hernández, p.1; Neira, C1;
Dussaubat, C.1 y Bley, P. 2

Poster
EN

DE LA COMUNA DE FUTALEUFÚ, ZONA
AFECTADA POR LA ERUPCiÓN DEL VOLCÁN
CHAITÉN, CHILE.

Bahamonde,
C.; Fuenzalida, C.; Neira,
M. y Manquián, N

Poster
SISTEMATIZACI N DE INFOR.v./"\\.J''-'"
TÉCNICA PARA TRES ZONAS GEOGRAFICAS
DE CHILE: ALMANAQUE APíCOLA 2009.

Fuenzalida, C.; Neira, M.;
Manquián, N.; Morán, A.;
Vásquez, C.; Bahamonde,
P.; Clasing, L.; Clasing, G.;
Dussaubat, C.; Oyarzún,
C.; Silvestre, L.; Vera, M.;
Arriagada, J.; Baez, A.;
Hernández, P. y Monje, G.



C. Fuenzalida, C. Neira, M.
Manquian, N. Vera, M.
Rivero, M. Silvestre, L.
Hernan P. C.
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Poster
"MEDIDAS ESTRA ICAS QUE
CONTRIBUYAN AL FORTALECIMIENTO DE LA
VIGILANCIA, DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE
LOQUE AMERICANA (Paenibacillus larvae larvae
(White)) EN Apis mellifera.L". PROYECTO
APíCOLA FONDO SAG N" 24

CARACTERIZACION FISICA, QUIMICA Y
MELlSOPALlNOLOGICA DE MIELES DEL
DESIEERRTO DE ATACAMA, CHILE.

Manquián, N.; Dussaubat,
C. y Morán, A.

Poster

Paster
Clasing, L. Alamar, D.
Neira, M. Manquian, N.

Poster

Foto

Artículo

Libro

Diapositiva

CD

Las actividades de difusión se hicieron en para cuatro grupos de apicultores de distintas
localidades de Chile: San Pedro de Atacama, Vallenar, Chiloé (Ancud), Futaleufú.
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5. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA __
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Nombre Miguel

Apellido Paterno Neira

Apellido Matemo Caamaño

RUT Personal 4.515.932-9

IDirección, Comuna y Región Independencia 641

Fono y Fax 63293732

E-mail
mneira@uach.cI;

apicultura.uach@gmail.com

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja / Nombre del
Universidad Austral de Chile

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja / RUT de la
81.380.500-6

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla Investigador

Rubro, área o sector a la cual se vincula o Apiculturaen la que trabaja

mailto:apicultura.uach@gmail.com
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