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CONCURSO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS
DE INNOVACiÓN AGRARIA 2005

LíNEA FINANCIAMIENTO A PROYECTOS DE
INNOVACiÓN AGRARIA - NACIONAL

FORMULARIO DE PRESENTACiÓN
DE PROPUESTAS

La propuesta de proyecto deberá presentarse en este formulario, en tres
ejemplares (un original y dos copias) y en disquet. Aquellos postulantes
que no cuenten con medios computacionales, pueden transcribir el
contenido del proyecto directamente a este cuadernillo.

Antes de iniciar la preparación del proyecto y el llenado del formulario se
solicita leer con detención todos los puntos de las Bases Generales e
Instructivo para la Presentación de Propuestas, a fin de evitar errores que
dificultarán posteriormente la evaluación de la propuesta por parte de Ja··
Fundación, o que puedan ser motivo de rechazo de la propuesta en las
etapas de admisión o evaluación.
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El formulario está dividido en secciones, que incluyen cierto espacio parall ,- /)~i

la presentación de la información. Si el espacio en una sección . .1

determinada no es suficiente, se podrán agregar hojas adicionales, .
identificando la sección a la cual pertenecen. Podrá adjuntarse además
cualquier otro tipo de información adicional o aclaratoria que se considere
importante para la adecuada descripción de la propuesta.

CÓDIGO I FIA-PI-C-2005-1- f'-4,17
(Uso interno) L- --'

FOLIO
BASES

148

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional

Formulario de Postulación



SECCIÓN 1 : ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~/I

GOBIERNO DE CHILE
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INNOVAClON AGRARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: Selección e Incorporación de material genético
resistente a Varroa destructor como medio para desarrollar una apicultura limpia.

LíNEA(S) TEMÁTICA(S):
(Señalar Línea Temática según sección VIII.2 de las Bases)
Aumento de la calidad, productividad y rentabilidad mediante innovaciones en el
manejo productivo. Sustentabilidad y producción limpia.
RUBRO(S):
(Señalar el o los rubros definidos para cada línea temática)
Apicultura

REGION(ES) DE EJECUCiÓN: VIII región.

22/12/2005FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa):

FECHA DE TÉRMINO (dd/mm/aaaa): 22/11/2009

DURACiÓN (meses) 48

AGENTE POSTULANTE O EJECUTOR
(Completar además los datos de la persona u organización, según corresponda, en la Ficha
respectiva del Anexo 1)

• Nombre
• RUT
• Dirección
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Web

Universidad de Concepción
81.494.400-K
Vicente Méndez # 595
VIII región
Chillán
(042) 208860
(042) 208860
pecasals@udec.cl

• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) :Facultad de Agronomía, CORPBANCA,
Cuenta corriente N° 41-105457
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE
(Completar además los datos personales en la Ficha del Anexo 1)

• Nombres y Apellidos
• RUT:
• Dirección y Comuna
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

: Ruy Fernando Bórquez Lagos
5.807.611-2

: Vicente Méndez 595
VIII región
Chillán
275315
275305

:rborquez@udec.cl

• Firma

AGENTES ASOCIADOS
(Completar además los datos de la persona u organización, según corresponda, en la Ficha
respectiva del Anexo 1)

• Nombre Asociación de apicultores de la Región del Bio-Bio A.G.
"BIOMIEL A.G."
65.073.810-1
Predio Santa Lidia, Camino a Quinel, Cabrero.
Región Octava, del Bio-Bio
Cabrero
41-405777
41-405777
biomielag@hotmail.com

• RUT
• Dirección
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Web
• Nombre representante legal:
•
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) Libreta de Ahorro, Banco Estado,

N° 3760395982

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO
(Completar además los datos personales en la Ficha del Anexo 1)

• Nombres y Apellidos: José Raúl Probaste Toloza
• RUT: 6.188.553-6
• Dirección y Comuna : Predio Santa Lidia, Camino a Quinel, Cabrero
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• País
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

Chile
Octava, región del Sio-Sio
Cabrero
41-405777
41-405777
biomielag@hotmail.com

• Firma : Se anexa en carta de compromiso

SECCiÓN 2 : EQUIPO DE COORDINACiÓN y EQUIPO TÉCNICO DEL
PROYECTO

2.1. Equipo de Coordinación del Proyecto
(Completar además los datos personales en la Fícha del Anexo 1y presentar los currículum
vitae en Anexo 2)

COORDINADOR DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos
• Dedicación Proyecto (% año) :
• Cargo o actividad que realiza:
• Dirección y Comuna
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

Pedro Casals Sustos
20%
Profesor Titular
Vicente Méndez 595, Chillan.
VIII región
Chillán
42-208749
42-275305

• Firma
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COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos : Javier Cáceres Soto
• Dedicación Proyecto (% año) : 10%
• Cargo o actividad que realiza: Director de Investigación U.de C. Chillán
• Dirección y Comuna : Vicente Méndez 595. Chillán
• Región : VIII región
• Ciudad : Chillán
• Fono : 42-208773
• Fax: 42-205305
• E-mail javiercacers@udec.cl

• Firma

2.2. Equipo Técnico del Proyecto
(Completar además los datos personales en la Ficha del Anexo 1y presentar los currículum
vitae en Anexo 2)

Función y Dedicación al
Nombre Completo Profesión Especialidad Actividad en el Proyecto (%

Proyecto año)
Pedro Casals Bustos Ing. Entomología, Coordinador
4.370.833-3 Agrónomo Sanidad General 20%

MS.,Ph.D. Vegetal
Javier Cáceres Soto Ing. Economía Coordinador
5.269.354-3 Agrónomo Agraria Alterno 10%

MS.
Miguel Campamá Ing. Fitotecnia
Orhanovic Agrónomo Apicultor Jefe de Proyecto 100%
7.034.554-4
Carolina Sepúlveda Técnico Laboratorista Asistente Técnico 5%
12.361.037-1 Agrícola
Maritza Tapia Vargas Lic. Biología Genética Co-investigador 5%
RUT:6.753.325-9 Ph.D.
Christian Pedreros Apicultor 1 100%
Echeverría ~,

María Esther García
/1,

Fernández
Ingeniero Apicultora Apicultor 2 50% I,

RUT: 13.377.438-6
Agrónomo

/
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2.3. Participantes o Beneficiarios Directos del Proyecto
(Completar los datos de las personas u organizaciones, según corresponda, en la Ficha del
Anexo 1).

Profesión o Lugar de Tipo de participaciónNombre Completo actividad que
desarrolla trabajo en el Proyecto

Sector 1: Valle Central,
Chillán
Christian Sylvester Zapata Biologo Marino Sargento Aldea Cede 50 colmenas alFono: 08-4299151 942Apicultor Chillán proyecto

Jose Benedicto Navarrete Presidente Cede 100 colmenas alCaro RUT: 3.476.061-6 Coapi Futuro Chillán proyectoLtda.
Reinaldo Puentes Cartes

Apicultor Chillán Cede 800 colmenas al
proyecto

Marcos Quezada Soto
Apicultor Chillán Cede 100 colmenas al

RUT:9.996.792-7 proyecto
Carlos Ortiz Irribarra

Apicultor Chillán Cede 200 colmenas al
RUT: 8.302.210-8 proyecto

Sector 2: San Nicolás
Marta Espinoza Bravo Dadinco Cede 242 colmenas alRUT: 4.602.360-9 Apicultora San Nicolás proyecto

Iris Fuentealba Merino
Apicultora Puente Ñuble Cede 46 colmenas al

RUT: 6.749.992-1 San Nicolás proyecto
Daniel Leiva L.

Apicultor San Nicolás Cede 80 colmenasRUT: 11.234.308-3
Susana Isabel Albornoz

Apicultora San Nicolás Cede 65 colmenas al
Figueroa.RUT:13.383.537-7 proyecto
Miguel Salgado de la Cruz Dadinco Cede 400 colmenas al

Apicultor San Nicolás proyecto
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Sector 3: Santa Bárbara
Apicultores de Bio Miel AG,
que pertenecen a la
Cooperativa Campesina Apicultor y Ceden hasta 5.000
Apícola Santa Bárbara Presidente de Santa Bárbara colmenas, de las
Ltda.( Coasba Ltda) Coasba Ltda. cuales solo se usarán
Representante Legal: 1.000.
Luis Villarroellraira
RUT: 6.264.501-6

SECCiÓN 3 : BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
(Se recomienda completar esta sección al finalizar la formulación del Proyecto)
Las perspectivas económicas del rubro apícola para los productores nacionales
estará determinada por la permanencia en el mercado internacional de la miel, Las
características de olor, textura, cualidades organolépticas y químicas de nuestras
mieles son consideradas muy buenas siempre y cuando éstas sean libres de
residuos químicos no permitidos. La condición de calidad se ha visto amenazada
debido a los problemas sanitarios cada vez más recurrentes en las abejas, por la
forma que los productores han enfrentado dichos controles y, por otro lado, el efecto
de resistencia que han adoptado la plaga a los tratamientos. Esto ha provocando
que las dosis de los productos usados en los tratamientos ya no surgen efectos
deseados por lo que han tenido que aumentar las dosis del ingrediente activo, con
las consecuencias de mayores posibilidades de concentrar residuos químicos.
La producción de miel en Chile es baja con respecto al mercado internacional y están
determinada por el adecuado manejo de las variables productivas, cuyos costos se
han incrementado debido a los altos valores de los insumos sanitarios y a la alta
mortalidad o reducción de las poblaciones de abejas dentro los apiarios por lo que
hace que los apicultores se enfrenten a un mercado cada vez más competitivo. La
adopción de tecnologías que perduren en el tiempo y que realmente resuelvan los
problemas productivos apícola es una alternativa económica a largo plazo.

El problema sanitario principal(excl.Loque Americano de reciente introducción) que
tienen que enfrentar los apicultores chilenos es el ácaro Varroa (Varroa jacobsoni
Oudemans, ahora denominado Varroa destructor), cuya aparición en nuestro
territorio nacional se reconoce oficialmente a partir de 1992. Este ácaro ha ~", ,
provocado drásticas consecuencias productivas a todas las explotaciones apícolas. .
Desde entonces, se han tomado medidas de control para tratarse con diferentes .' /'
productos organo sintéticos, como por ejemplo: Perizin, Apistán, Mavrik, Bayvarol, y ¡(ir:; /
otros. Sin embargo, el elevado costo de los acaricidas, el mal uso y abuso de los i / '1 I

distintos productos alternativos más económicos, ha causado que el ácaro hall
I
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generado resistencia y/o tolerancia a dichos productos, debiéndose incrementar las
dosificaciones originales, con lo cual ha acarreado problemas de residuos en el
producto final, como es la miel y cera además de no alcanzar un adecuado control
del parásito, por lo que las mortandades y bajas productivas aún están latentes.

El ataque del ácaro además de su acción directa ha bajado las defensas de las
abejas y las ha expuesto a patologías asociadas y acentuación de otras latentes,
como Nosemosis (Nosema apis Zander), Cría Yesificada (Ascosphaera apis) y
ciertos síndromes o anomalías virales (alas filiformes, cría ensacada), provocando
grandes pérdidas de los potenciales productivos de las familias.

Debido a la recurrente advertencia que hacen los exportadores de miel por las
consecuencias devastadoras que acarreará al prestigio nacional de mieles chilenas
en el mercado internacional, muchos han tendido al uso de productos orgánicos para
evitar dejar residuos químicos. La adopción de esta tecnología o práctica en forma
generalizada no ha dado una respuesta aceptable sobre el control de Varroa,
provocando de igual forma alta mortalidad y pérdidas productivas en las colmenas,
sumado además que se requiere más trabajo con costos más elevados que el uso
de productos de síntesis química. Una de las explicaciones a este fenómeno de la
ineficacias de estos productos naturales es que su forma de acción depende de las
condiciones ambientales. Los climas locales no son similares dentro de nuestro
territorio y los resultados han sido muy diferentes. Los efectos provocados sobre
Varroa por la gran mayoría de los productos orgánicos recomendados dependen de
la temperatura ambiental diurna y nocturna, dosificación, continuidad de tratamiento,
tamaño de las poblaciones de obreras dentro de la colonia y otras para su adecuada
efectividad. Por lo cual, los productos orgánicos, si bien son una alternativa para el
control de Varroa, no son muy confiables ni efectivos por sí solos, teniéndose
necesariamente que complementar con productos de síntesis química para lograr
efectos adecuados.

Una forma de enfrentar el control de Varroa en forma integral es a través de la
selección y/o incorporación de material genético resistente o tolerante a Varroa
destructor o Varroa. Como se verá mas adelante, existen mecanismos
genéticamente heredables en las abejas para enfrentar no solamente Varroasis sino
también otras patologías bacteriales, virales y fungosas que afectan principalmente a
las crías, que son además causales de aplicaciones de antibióticos usados para sus
controles. Estos mecanismos que tienen las abejas para la resistencia a los
problemas sanitarios son de una importancia e inestimable valor para el manejo y
economía de los apicultores. Es una alternativa real para enfrentar los problemas
residuales en las mieles y ceras para exportación.

. ..I¡ I
Para lograr abejas con capacidad natural para defenderse del parásito se pretende ¡t,.'!
en este estudio recolectar material biológico(reinas) que haya sido previamente 1/
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seleccionado por empresas apícolas nacionales, internacionales y aquellas
naturalmente resistentes presentes en colmenares locales de la VIII Región.

La importancia que tienen los colmenares en la VIII Región es que las abejas están
por años adaptadas naturalmente a las condiciones biológicas, geográficas y
climáticas locales. Se pretende trabajar en colmenares de distintas localidades
representativas del Secano Interior, Valle Central y Precordillera de los Andes de la
Octava Región.

Las características deseadas en la selección se explicarán más adelante pero se
resumen en: Duración de período de operculado de obreras, reinas y zánganos,
comportamiento de "Grooming"(acicalamiento o mordedura), comportamiento
higiénico y supresión de la reproducción del ácaro sobre las abejas.

Se beneficiarán del proyecto todo apicultor que aporte sus colmenas para realizar el
proceso de selección y también al que solicite dicho material selecto. Para lo cual
se contempla que como resultado del proyecto, conformar un banco genético de
abejas reinas para mantener la pureza genética y un criadero de multiplicación de
reinas para replicar los resultados obtenidos.

Se obtendrán reinas con una constitución genética adaptadas a las condiciones
locales y que además tengan la capacidad de tolerar a una de las peores limitantes
de la producción apícola que es la Varroa.

En Chile no existe investigación publicada ni material genético certificado, disponible
con estas características.

La prescindencia del uso de agroquímicos como resultado de este estudio permitirá
una producción apícola limpia.

SECCiÓN 4 : IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

En la actualidad, la apicultura ha adquirido gran auge debido no solo por los
precios alcanzados de la miel en el mercado internacional, sino que representa una
alternativa eco lógicamente rentable la cual requiere de insumos completamente
ecológicos, renovables y de bajo costo como lo son las floraciones de huertos
frutales, de especies exóticas, nativas y/o silvestres, además de servir como insumo
imprescindible en la producción de semilleros y huertos frutícolas con destino al
mercado nacional e internacional.

En Chile no se puede desconocer el prodigio natural de nuestra flora apícola, sea
esta silvestre, cultivada y/o nativa, que hace posible el sustento de grandes y
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pequeñas industrias apícolas a lo largo del territorio nacional. Sin embargo, el
potencial productivo de nuestra flora está todavía subutilizado tanto por la baja
cantidad de empresas apícolas existentes como por el mal manejo productivo y
sanitario.

Existe además un escaso aprovechamiento de la totalidad de subproductos de la
colmena, a pesar que su demanda es cada vez mayor y que por otro lado el riesgo
de perder posición adquirida en el mercado de la miel por concepto de residuos
químicos es cada vez más probable.

Una de las razones primordiales de esta sub-utilización de los potenciales
productivos apícolas radica en la aparición de plagas y enfermedades devastadoras
para gran cantidad de colmenares existentes, cuyo agente principal es Varroa
(Varroa destructor), posteriormente le sigue Nosemosis (Nosema apis Zander),
Acariosis (Acarapis woodl) y enfermedades a la cría como lo son los complejos
bacteriales (denominado como "Loque") y cría Yesificada (Ascosphaera apis) , estos
problemas han provocado un descenso considerable en las poblaciones de abejas,
provocando mortandad y disminución considerable en la productividad de la
colmenas sobrevivientes.

Por otro lado, se observa que dentro un mismo colmenar o apiario existe una
enorme diferencia productiva entre las distintas colonias de abejas debido a la
amplia diferencia de calidad de las abejas reinas, por edad, calidad genética,
tolerancia a enfermedades, estado sanitario, cantidad de reservas alimenticias y
estado de desarrollo de las poblaciones de obreras para aprovechar las
oportunidades de floraciones disponibles en cada temporada apícola. Si bien, cada
productor otorga básicamente el mismo manejo a cada colonia dentro de un apiario,
los resultados productivos son altamente diferenciados.

Bien se sabe que la participación de la reina en el resultado final productivo de
una colonia de abejas es de alta relevancia, no menos del 50% del total de las
variables productivas apícolas dependen de ella (Ruttner, F. 1976).

Lo que pretende resolver este proyecto es abordar principalmente la calidad de la
reina hacia la resistencia o tolerancia genética para resistir el ácaro Varroa, de
manera que el control que se realice contra este ácaro se pueda complementar
solamente con productos de origen orgánicos, disminuyendo así los efectos
residuales de productos de síntesis química que actualmente se usan. Por otro lado
el producto de esta selección será permanente en parte, debido a que dicha
características genéticas son heredables y por lo tanto transmisibles a las
generaciones futuras de abejas. Además de ser fácilmente replicable a través de
distribución de abejas reinas a todo apicultor. /1-(. 1I .. /

1.- / I
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Este proyecto pretende conservar las reinas madres selectas en un banco genético
para que el proceso selectivo siga mejorándose a través del tiempo y se mantengan
puras las cepas bajo apareamientos controlados. La permanencia en un banco de
reinas será fundamental para que los efectos deseados perduren a largo plazo,
debido a que las abejas reinas van degenerando ya que naturalmente buscan
aparearse lejos de su colmena para evitar procesos de consaguinidad.

SECCiÓN 5 : ANTECEDENTES y JUSTIFICACiÓN DEL PROYECTO

5.1. Antecedentes generales y justificación

En este contexto, el proyecto debe ser visualizado bajo los siguientes aspectos:

(i) La apicultura a nivel nacional.
(ii) Perspectivas futuras en la VIII región y las posibilidades frente al mercado

internacional.
(iii) Bases para el mejoramiento de la selección genética en abejas.

5.2. La apicultura en Chile

a) Razas existentes en Chile
Propiamente tal, en Chile no existen razas puras de abejas sino una mezcla de

diferentes razas introducidas al territorio nacional, en 1844, José Patricio Larraín
Gandarillas, importa desde Italia, 50 familias en barco, de las cuales llegan solo dos
vivas. Esta primera partida de abejas de la raza Apis mellifera /igustica (Italiana) fue
la única predominante en las zonas de clima mediterráneo de nuestro territorio hasta
que posteriormente los colonos alemanes trajeron la abeja Negra Europea (Apis
me/lifera me/lifera), siendo la abeja que colonizó con mucho éxito la zona sur y centro
sur del país, produciéndose una mezcla de dichas razas. Después existieron
importaciones de abejas Cárnica al sur de país (Apis me/lifera carnica ), y ya más
recientemente se introdujo el híbrido de origen canadiense, cuyas líneas
predecesoras son de origen italiana y cárnica.
Existen métodos morfológicos para diferenciar las distintas razas, como es el índice
cubital de las alas anteriores, forma y color del tomento del abdomen, pero debido a
que la forma de apareamiento de las abejas reinas en que se aparean entre 7 a 13
zánganos y a mucha distancia de su propia colonia, como mecanismo de evitar la
consaguinidad, las cruzas y mezclas de las razas originales que llegaron al territorio
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nacional no permiten detallar con exactitud la razas, sino que corresponden a una
mezcla de todas ellas.

Por adaptaciones a las condiciones climáticas, se encuentra en la zona sur la
prevalencia básicamente de la abeja negra europea y cárnica y en el centro y norte
del país se encuentra preferentemente la raza italiana, cuya distribución ha sido por
adaptaciones naturales que tienen las razas al sobrevivir en diferentes nichos
ecológicos. Pero no se puede definir categóricamente la existencia de una raza
dominante en las diferentes regiones del país.

b) Requerimiento y comportamiento de las razas:

La abeja Negra Europea tiene un ritmo de cría de abejas lento en primavera y un
repunte relativamente moderado en verano, por lo que nunca se ha considerado en
los programas de cría.

La abeja Carniola o Cárnica es a prueba de invierno. Esta abeja prolifera bien donde
los inviernos son fríos y largos, primavera corta y verano caluroso. Una adaptación
especial que tiene esta raza para la invernada consiste en una colonia reducida en
invierno, que aumenta rápidamente en primavera alcanzando un desarrollo
temprano. El volumen de cría temprano depende del suministro de pólen. En las
zonas donde el pólen escasea, o es de baja calidad, la cría disminuye. Los
apicultores de poca experiencia tienen dificultades en distinguir la Mellifera de la
Carnica, ya que ambas razas son de color oscuro. A consecuencia de ello, se
producen híbridos que pueden ser excelentes productores de miel pero presentan
graves inconvenientes para su cría, como por ejemplo su propensión a la
enjambrazón y agresividad.

La abeja Italiana es un pariente cercano de las Carniolas, pero tiene rasgos
diferenciados, especialmente una actividad de cría prolongada hasta finales de otoño
y una densa población en invierno. El inicio de una oviposición temprana a finales de
invierno puede crear problemas para su hibernación en climas fríos.

Los requerimientos de las razas melliferas y carnicas por parte de los apicultores es
que la tendencia a la enjambrazón es elevada por lo que en primavera debe
realizarse mucho esfuerzo de detener dicha tendencia, manipulando en forma muy
periódica las colmenas, como es retirando las celdillas reales que se han formado y
suministrar espacio suficiente a la reina para que la colmena no enjambre, porquef-;~:
una vez que ocurre la enjambrazón, el potencial productivo de la colmena disminuye '
enormemente. Una colonia al enjambrar se escapan alrededor del 70% de la
población de obreras adulta junto a la reina madre, por lo que la colmena pierde la
oportunidad de aprovechar el flujo de miel que ocurre en un período muy corto de
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tiempo, según la zona, son apenas 30 días o un poco más de floraciones
abundantes, período en el cual la colonia enjambrada estará formando una nueva
reina y una nueva generación de obreras para repoblar la colonia, dando como
resultado una escasa cosecha de miel.

C) Distribución de colmenares y producción

De acuerdo al Censo Agrícola de 1997, en Chile existen 14,602 productores apícolas
desde la II a la XI regiones. La VIII región concentra el 30,4% de las explotaciones
apícolas produciendo el 35,6% de la miel nacional y un 31,2% de la cera del país. Un
42,8% de las explotaciones apícolas de la región se encuentran en la provincia de
Bio-Bio, seguido por la provincia de Ñuble con un 40,4%. Concepción y Arauco
representan un 8,5 y 8,2% respectivamente. La producción de miel se mantiene en
el mismo orden: Bio-Bio 53%, Ñuble 39,6%, Concepción y Arauco con 4,3 y 2,4%
respectivamente. El rendimiento promedio de miel en la región es de 12,7 kilos por
colmena.

5.2 Perspectivas de la apicultura

a) Mercado y comercialización

La Miel Chilena se exporta como miel a granel y durante 2003, las exportaciones
crecieron en un 180% en comparación con 2002, llegando a US$ 26 millones, cifra
record si se considera que el promedio de los últimos años alcanzaba los US$ 4,9
millones por año. En términos de volumen, el aumento fue de un 62%, alcanzando
las 10.000 toneladas comparadas a un promedio histórico de 2.850 toneladas por
año. Los principales mercados de exportación fueron Alemania (48%) y Estados
Unidos (44%).

Dada las condiciones de Chile, el volumen actual de producción se podría duplicar y
superar las 20.000 toneladas/año lo que transformaría la apicultura en una actividad
económica importante para productores y habitantes rurales de la VIII región. Esta
situación se ve ratificada por la reintroducción de algunos cultivos como el raps, que
entregan fuentes de néctar para la producción de miel.

Sin embargo, el manejo artesanal que se realiza en este rubro, dista mucho de estar
al nivel que requieren las normas vigentes de los mercados de destino de nuestras
explotaciones. Solo al exponer los métodos de control de Varroa, para lo cual se
usa una amplia gama de productos, que en su mayoría son prohibidos por el Servicio
Agrícolas y Ganadero además de recetarios improvisados deja abierto una gran
problemática a futuro con respecto a los mercados demandantes, por la inminente
aparición de residuos químicos en la miel. Recordemos que los precios de estas
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tres temporadas anteriores subieron debido a la restricción al mercado internacional
de la miel China, motivado principalmente por presentar residuos de antibióticos.

En este sentido es importante trabajar el presente en buscar alternativas de control
seguras y limpias que dé una salida al problema de Varroa y enfermedades de las
abejas, de manera asegurar el mercado que es fuente de importantes ingresos
económicos, especialmente al pequeño productor rural que jamás podrá enfrentar
este problema en forma aislada.

En nuestro país el 80% de los apicultores son pequeños productores, que poseen
menos de 200 colmenas cada uno, por lo que esta actividad se ha transformado en
una excelente oportunidad productiva para este segmento de la pequeña agricultura.

CHILE EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

GEOGRAFICA PRODUCCiÓN MIEL (%) CANTIDAD COLMENAS
(TON) (N°) (%)

AFRICA 200.000 16.7 13.500.000 21.3
EUROPA 400.000 33.3 23.300.000 36.7
ASIA- 300.000 2.5 14.000.000 22.1
OCEANIA
AMERICA 300.000 2.5 12.600.000 19.9
CHILE (A.L.) 5.000 1.67 360.000 2.86
CHILE 5.000 0.47 360.000 0.57
lMUNDO)
TOTAL 1.200.000 100 63.400.000 100
(ODEPA 2003)
Lamentablemente la miel Chilena, pese a su calidad no se vende en el extranjero
como producto Chileno, ya que la mezclan con las mieles locales. Cuevas (2003)

b) Perspectivas de la VIII región para la producción apícola

La VIII región se ha caracterizado por ser la zona con más explotaciones apícolas a
nivel nacional y también con la mayor participación en la producción.

Hasta ahora, la oferta ha estado dirigida básicamente a la producción de miel que es
de buena calidad, pero que aún se encuentra por debajo de los niveles productivos
potenciales y además aún no se ha explotado la producción de los subproductos
como es el polen, jalea real, propóleos y veneno de abejas.

La idea básica de este proyecto es mejorar las condiciones productivas a través de la .1/(,.'/' ~t

calidad genética de las reinas, de manera de incidir directamente en los niveles l' V-

;' /
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productivos de las explotaciones apícolas. Este solo factor puede mejorar la
producción y sus condiciones, como es la mejor adaptación a los problemas
sanitarios que presentan las abejas y con ello poder entregar un producto de mejor
calidad en cuanto a residuos químicos.

Actualmente, los productores que están en el rubro han tenido que sortear los
problemas sanitarios a través de múltiples formas, que en gran parte no han sido
muy exitosos, produciéndose mortandad de los colmenares o disminuyendo la
producción, además de la amenaza de las recetas artesanales como se expresó
anteriormente, que pueden provocar la salida de los mercados internacionales, por
lo que un proyecto de esta naturaleza está completamente ajustado a las
necesidades locales del sector.

5.3 Bases para el mejoramiento de la selección genética en abejas

La mejora de la abeja melífera supone el control de la ascendencia. En el proceso de
selección genética de abejas reinas hoy se cuenta con herramientas que han
permitido dirigir los esfuerzos en forma completamente controlada, semejándose a
los acoplamientos naturales en cuanto a plenitud de los apareamientos mediante la
inseminación instrumental.

En relación a los objetivos del mejoramiento genético tenemos los siguientes
antecedentes como para dar la base al proceso de selección deseada:

Resistencia o tolerancia genética a Varroasis (Varroa destructor):

Los términos de tolerancia y resistencia son usados en la literatura para
referirse a los diferentes mecanismos los cuales las abejas son capaces de
reducir los efectos del ácaro Varroa.

Tolerancia es la habilidad de soportar algunos factores sin sufrir efectos
(Dorland, 1990). Tolerancia en abejas es la habilidad de vivir con asociación
al ácaro sin efectos negativos de sobrevivencia, tamaños de la población de
obreras de la colonia u otros aspectos relacionado a su conveniencia.

Resistencia es la habilidad del organismo de quedarse inafectado o
solamente levemente afectado por agentes biológicos (Dorland, 1990). Con
respecto a las abejas, mantenerse en niveles bajos de infestación de Varroa.
Varroa (Varroa destructor, antes denominado Varroa jacobsoni Oudemans)
es un ácaro de cuerpo elipsoidal, deprimido dorso-ventralmente, provisto de
cuatro pares de patas terminadas en ventosas y con un claro dimorfismo
sexual, los machos son de menor tamaño que las hembras y su color es gris o
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amarillo, en cambio las hembras presentan un cuerpo de color castaño y con
un diámetro mayor comprendido entre 1 y 1,5 mm.

Para poder combatirlo de forma adecuada, primeramente es necesario
conocer su ciclo vital. Podemos comenzar la descripción del mismo en el
momento en el que una hembra de varroa fecundada, penetra en una celdilla
de obrera o de zángano que está a punto de ser operculada, Varroa se
reproduce al interior de celdas selladas en cría de obreras y zánganos de las
abejas. (De Jong, 1990). Solamente el ácaro puede entrar en celdilla de reina
si la colonia está altamente infestada (Harizanis, 1991); dentro de la celdilla la
hembra pone un su primer huevo infertilizado, a las 60 horas de la
operculación y origina siempre un macho (Rehm and Ritter, 1989), y los
siguientes cada 30 horas produciendo hembras (Ifantidis, 1983). Rem y Ritter
(1989) calcularon que el desarrollo de un ácaro hembra se desarrolla en 6,2
días y el macho 6,9 días después de ser puesto el huevo.

El Varroa macho es mucho más pequeños que la hembra. Machos adultos
no se alimentan y sus quelíceros (parte bucal) son modificados para transferir
esperma (De Jong, 1990). A edad madura, la descendencia de hembras se
aparean con el macho dentro de la celda sobre el material fecal de la madre.
Una estimación de 3,1% de los apareamientos ocurren con la madre (Donze
etal.,1996).

Ifantidis (1983) determinó que el ácaro puede poner al menos 6 huevos sobre
obreras y 7 huevos sobre celdas de zánganos. Más recientemente, Martín
(1995) reportó solo 5 a 6 huevos en celdas de obreras y zánganos
respectivamente. Sin embargo, el éxito reproductivo de Varroa es bajo
comparado con su potencial (Donze el aL, 1996). Ifantidis (1984), Martín
(1994, 1995), Donze (1996) y Al Ghamdi y Hoopingarner (1997) reportaron
0,71 y 0,7, 1,45 Y 2,1, 1,8 Y 3,0, Y 1,41 Y 2,47 descendencia de hembras
adultas apareadas por ácaro madre en celdas de obreras y zánganos,
respectivamente.

Hembras adultas y apareadas salen de las celdas al emerger las abejas. El
macho y las hembras inmaduras mueren después que emerge la abeja
madura (De Long, 1990).Los ácaros se dispersan sujetándose en las abejas
adultas, cuyo estado es referido como Foresis. El ácaro puede introducir sus
quelíceros en la abeja adulta para alimentarse de la hemolinfa ( De Jong,
1990). Los ácaros que se alimentaron antes de entrar a una celda, tienen más
descendencia de aquellas que no se alimentaron previamente, Beetsma and
Zonnenveld, (1992) El ácaro invade celdas de zánganos más frecuentemente
que de obreras.
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En climas templados y climas fríos, la población de varroas crece durante el
verano y declina en períodos sin crías durante el invierno (Fries et aL, 1991).
En contraste con los climas mediterráneos donde hay cría a través de todo el
año, las poblaciones de ácaros crecen en invierno (Kraus y Page, 1995).
Fries et al, demostraron que las poblaciones de Varroa en climas fríos puede
incrementarse más de 100 veces durante un verano y más de 10 veces por
año con período de producción de cría de menor de cinco meses
produciéndose mortandad del ácaro durante el invierno.

No todos los ácaros hembras se reproducen en las celdas de crías. Una alta
proporción de ácaro falla en reproducirse en áreas tropicales en comparación
a los climas templados, sugiriendo que el clima influye en la reproducción de
varroa.

Sakofski et al. (1990) demostró que los niveles de infestación influyen en la
invasión de colonias de abejas. Los ácaros invaden colonias en abejas que
invaden o roban otras colonias de abejas. En primavera la invasión es baja y
se incrementa considerablemente en verano hasta otoño en climas fríos. La
invasión de Varroa es pronunciada finales de verano, período que hay poco
flujo de néctar lo cual incrementa el comportamiento de pillaje o robo en las
abejas.

Un rápido descenso del número de abejas obreras es observado en
infestaciones entre el 30 al 40% de Varroa. Colonias debilitadas son más
susceptibles a enfermedades e invasión de otras plagas (De Jong, 1990)
Korpela et al. (1992) estimó que colonias de abejas (Apis melllifera) no
tratadas, con bajo número de Varroas puede sobrevivir 4 a 5 años en climas
fríos. En contraste que reportó Ghamdi (1997) que colonias A. mellifera en
Michigan se terminan en un año y medio.

Comportamiento de resistencia de las abejas hacia Varroa
Se han descubierto diferentes mecanismos naturales que tienen las abejas
para tolerar la Varroasis.

La abeja asiática (Apis cerana) , hospedero natural de Varroa, mantiene bajo
los índices de prevalencia de Varroa destructor, debido a la presencia de
ciertos mecanismos de resistencia. Algunos autores han mostrado que las
obreras son capaces de detectar y remover pupas infestadas por el ácaro,
hecho que constituye un importante aspecto en la resistencia a la parasitosis
(Peng et al 1987; Rath & Drescher, 1990).

En Apis Mellifera, las investigaciones sobre posibles mecanismos de
resistencia al ácaro han sido concentradas principalmente en reproducción Ú/7

I

diferencial del parásito y duración del período de operculado de la cría de ; -'-
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abejas (Ritter & De Jong, 1984; Schousboe, 1986; Buchler & Drescher, 1990).
Sin embargo, en los últimos años han comenzó a observarse algunos
comportamientos de defensa de la abeja contra el parásito fundamentalmente
procesos de autolimpieza ("grooming") y un comportamiento higiénico en el
cual se detectan y remueven las pupas parasitadas (Boecking & Drescher,
1991; Boecking et al 1992; 1993).

Investigaciones en abejas Apis me/Mera capensis (procedente de Sudáfrica),
tenía un tiempo de operculado tan corto (9,6 días en condiciones de
laboratorio, en incubadora) que muy pocas hijas de Varroa que entraba en
una celdilla (0,21 por Varroa madre) alcanzaba el estado adulto. Sin embargo,
en la abeja carniola (Apis me/Mera carnica), con una duración mayor de este
período ( 12 días en incubadora) de cada ácaro hembra surgía al menos una
hija adulta cuando emergían las obreras de las celdas. Moritz & Hanel , 1984)

Otros estudios con A. m. capensis, A. m. scutellata (procedente de Africa) y A.
m. carnica mostraron diferencias significativas en la duración de este período
de operculado de la cría, así como que este carácter estaba muy determinado
genéticamente: la heredabilidad media dentro de una raza se determinó en h2

= 0,8. Chevalet & Cournet (1982). Otros estudios más recientes realizados en
condicionmes de campo han mostrado una heredabilidad menor (h2= 0,23),
Büchler (1990).

Recientemente, Büchler (1990), en sus ensayos ha encontrado que acortando
el tiempo de operculado de una hora la tasa de infestación se reduce un 8,7%,
y además afirma: 11 los resultados confirman la importancia de duración del
período de operculado en la selección de abejas con una mayor resistencia
frente a Varroa.

El morder ha mostrado ser un mecanismo de defensa contra Varroa, pero se
encontró en niveles bajos en abejas europeas.( Dustmann, 1993.)

A continuación se detallan algunos de los mecanismos de resistencia a
Varroa:

5.3.1. Comportamiento de "Grooming":

Grooming en abejas se reconoce como un comportamiento beneficioso lo cual
permite remover el ácaro Varroa de sus cuerpos: Esto es bien descrito en el
hospedero inicial A. cerana. Peng et al. (1987) demostraron que el
comportamiento "Grooming" consiste en una autolimpieza, una danza
Grooming, limpieza del nido de cría y limpieza grupal. /.. :',
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El comportamiento de autolimpieza de obreras infestadas es ejecutado en
orden para remover el ácaro Varroa del cuerpo de la obrera. Obreras
infestadas agitan el cuerpo lateralmente y ventralmente y peinan todo el
cuerpo con sus patas. Varroa responde al comportamiento de autolimpieza de
la abeja con movimientos rápidos. Si el ácaro no es removido, la abeja ejecuta
una danza Grooming mediante vibración lateral del cuerpo. Seis o más abejas
cercanas, percibiendo la danza de Grooming se acercan a la obrera, la cual
detiene la danza, estiran las patas y alas y levantan el tórax y abdomen. Las
abejas vecinas examinan con tocaciones del cuerpo con sus antenas. Una vez
que el ácaro es encontrado, las abejas vecinas la remueven usando sus
mandíbulas. Antes de ser lanzado o removido de la colmena, las obreras
vecinas muerden al ácaro. El comportamiento de las abejas vecinas es
referido a la limpieza de las obreras vecinas el cual es la remoción más
efectiva en A. cerana. Se tiene que el 42,5% de los ácaros han sido
removidas entre 1 a 5 minutos. Cuando esta limpieza de las abejas vecinas
demora más, se acercan más abejas a la abeja infestada para realizar este
comportamiento. Esto está referido como una respuesta de comportamiento
de limpieza en grupo. Sin embargo, Büchler et al. (1992) no encontró que este
comportamiento de limpieza grupal en A. cerana de Tailandia.

Peng et al. (1987) encontró que cercano al total del ácaro Varroa (99,6%)
encontradas sobre los tórax y abdómenes de obreras de A. cerana fueron
removidas por el comportamiento Grooming. En contraste, pocos ácaros
fueron removidos en colonias de A. me/lifera. Büchler et al. (1992) y Fries et
al. (1996), usando técnicas similares como Peng et al. (1987), encontró gran
comportamiento de limpieza en A. me/lifera; 48% de los ácaros ubicados en
el tórax de las obreras fueron removidas (Büchler et el., 1992). Ignorando esta
diferencia de proporciones de ácaros removidos, todos los reportes
concuerdan que A. cerana muestra más intensidad y efectividad de responder
al Grooming sobre Varroa que A. me/lifera ( Peng et aL, 1987, Büchler et aL,
1992, Fires et aL, 1996)

Apis cerana es más efectiva en causar daño a Varroa que A. me/lifera. No
solamente una alta proporción de ácaros fueron encontrados dentro de 6
horas desde la introducción en la colmena en A. cerana respecto a A.
me/lifera, muchos de los ácaros recuperados son dañados por A. cerana
(29,6%) mientras que A. me/lifera daña menos(12,3%). Consecuentemente,
la mortalidad de ácaros encontrados sobre cuerpos de pupas es
significativamente mayor en colonias de A. cerana que A. me/lifera (Fries et
aL, 1996). Resultados similares se encontró al inocular una Varroa en
colmenas de observación de A. cerana y A. me/lifera( Fries et aL, 1996). Una
investigación de la mandíbulas de ambas especies, bajo microscopio
electrónico no encontraron diferencias significativas en sus estructuras.
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(Ruttner y Hanel (1992). Por lo tanto, las diferencias entre A. cerana y A.
mellifera en defensa contra Varroa se debe a las diferencias en la frecuencia
de comportamiento de Grooming y la habilidad de detectar los ácaros. La
mutilación de los ácaros varía desde una pérdida de un simple ápice del
segmento de una pata hasta pérdida completa de las ocho patas. Lo más
común es la mutilación de dos patas frontales. (Ruttner y Hanel 1992).

En respuesta al comportamiento de Grooming, Varroa ha desarrollado una
adaptación a este comportamiento defensivo de las obreras. Las hembras
ácaros atacan partes del cuerpo específicas, tales como entre las escleritas
del abdómen. Boecking y Ritter, (1993). La abejas infestadas en esta parte no
respondieron a la irritación causada por la inyección de los componentes
salivares del ácaro durante la alimentación. (Peng, 1987). Esta distinción en
los sitios de ataque de Varroa es referido como una baja sensibilidad de las
abejas, ayudando al ácaro a sobrevivir este comportamiento de limpieza de
las obreras (Boecking y Ritter, 1993).

El rango de porcentaje de todos los ácaros dañados en colonias de A.
mellifera intermisa en condiciones naturales fue relativamente alta (19,3%, con
un rango de 0- 39,9%), indicando que esta población de abejas también tiene
una respuesta activa sobre ácaros de Varroa, (Boecking y Ritter, 1993).
Abejas africanizadas también mostraron un comportamiento de Grooming
intenso. Una amplitud del 38,5% (dentro del rango de 10 - 70%) de ácaros
vivos ubicados en abejas marcadas fueron removidas por abejas
africanizadas, donde solo el 5,7% de los ácaros fueron removidas por abejas
Italiana (A. mellifera ligustica) durante un período de 30 minutos (Moretto et
al.,1991).

En los últimos años, es cada vez más frecuente la publicación de
investigaciones en las que describen comportamientos de Grooming en
diferentes razas y poblaciones de A. mellifera, considerándolo de gran interés
como mecanismo de defensa seleccionable para conseguir abejas tolerantes
al parásito (Büchler, 1994).

Lodesani et al.(1996), trabajando con A. m. ligustica, registró también Varroas
dañadas en los fondos de sus colmenas y en trampas preparadas para
recoger los parásitos que eran eliminados de las colmenas por la piquera
(entrada), presentando estos últimos mayor frecuencia de daños (45,9% de
los parásitos recogidos) que los del fondo (26%).

Fries et al. (1997) compararon el Grooming desarrollado por colonias A.
cerana y A. m. ligustica. Los resultados esperados, en ambos casos' fue
detectado, aunque A. cerana fue más eficaz.
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5.3.2. Comportamiento higiénico:

La resistencia de las abejas a las enfermedades contagiosas era conocida ya
antes de que se empleara la técnica de la inseminación instrumental
(Sturtevant 1920, Park, Pellet y Paddock 1937). Se constató que la resistencia
a la loque americana es hereditaria. Se recogieron también algunas
informaciones en cuanto al mecanismo de resistencia a la loque europea
(Sturtevant 1920) y americana (Woodrow 1941, Woodrow y Holst 1942,
Woodrow y States 1943, Sturtenvant y Revel 1953).

Rothenbuhler y Thompson (1956) determinaron diferencias muy significativas
en cuanto a la superviviencia entre larvas de varias líneas infectadas con
esporas de loque amaericana. Esta resistencia es también hereditaria (Lewis y
Rothenbuhler 1961). Como consecuencia de la infección con esporas de las
larvas de 21 horas de edad, de 2 líneas distintas de abejas se observaron
diferencias en el tiempo de incubación, y en el número de bacterias de los
individuos (Bamrick 1964). Las abejas adultas protegen las larvas del nido de
manera más o menos eficaz, según la línea a la que pertenecen (Thompson y
Rothenbuhler 1975).

Rothenbuhler (1964) observó grandes diferencias en el comportamiento de las
abejas de cuatro líneas consanguíneas para con las crías muertas por la
loque americana. Dos líneas consanguíneas manifestaron grandes diferencias
en cuanto a la rapidez con que desoperculaban las abejas las celdas y
eliminaban de ellas las crías muertas por ácido cianhídrico (Jones y
Rothenbuhler 1964). Las colonias con una población joven y resistente
eliminaban todas las larvas muertas de loque americana, mientras que las
colonias formadas por abejas mayores de cuatro semanas eliminaban las
larvas sólo si hay buena mielada. Después de constatar las características
genéticas, pudo estudiarse su carácter hereditario. Rothernbuhler efectuó
cruces necesarisos y constató, a través de retrocruzamientos, cuatro tipos de
colonias de abejas: 1) colonias de abejas que desoperculan las celdas y
eliminan las larvas muertas, 2) colonias de abejas que solamente
desoperculan las celdas, 3) colonias de abejas que eliminan las crías muertas
de las celdas desoperculadas por el apicultor y 4) colonias de abejas que ni
desoperculan las celdas, ni eliminan las crías muertas. A esta resistencia de la
loque americana, se le denominó comportamiento higiénico (HYG) de las
abejas para enfrentas las enfermedades de origen contagiosas.

El comportamiento higiénico se mide de acuerdo a la rapidez de una colonia
para limpiar una muestra de cría muerta, considerándose higiénica cuando
limpia una muestra de cría muerta en menos de 48 horas, Cornuet (1981). f
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Posteriormente, William(1983) y Boecking (1994) demostraron que algunas
de las colmenas higiénicas muestran una mayor tolerancia ante la Varroa y el
pollo encayolado (Cría yesificada).

El comportamiento higiénico en abejas es conocido como un mecanismo
defensivo de resistencia a Varroa y algunas enfermedades como Loque
Americana y cría Yesificada (Spivak y Reuter, 1997)

El comportamiento higiénico y Grooming contribuye un comportamiento
defensivo de las obreras sobre el ácaro Varroa. Sin embargo, no existe
evidencia de correlación entre el comportamiento higiénico y Grooming
(Thakur et aL, 1997) en los programa de selección de colonias se podría
incluir ambas características debido a que muestran una defensa contra
Varroa. (Spivak, 1996).

5.3.3. Atracción de cría:

El éxito reproductivo del ácaro Varroa es mayor en celdillas de zánganos que
el de obreras (Ifantidis, 1983, 1984; Martin 1995; Boot et al., 1995; Donze et
aL, 1996). Esto está especialmente dirigido para A. cerana, en la cual la
reproducción de Varroa está restringida solo en la cría de zánganos (Koeniger
et eL, 1981; Rath, 1992, Anderson, 1994, Anderson y Sukarish, 1996, Boot et
aL, 1997).

La preferencia de Varroa sobre cría de zánganos se sugiere como un método
efectivo para control del ácaro (Maul et aL, 1988; Boot et aL, 1995, Schmidt-
Bailey y Fuchs, 1997). La alta atracción de cría de zánganos puede ser
explicada en parte por la mayor duración del período de operculado y por
tener mayor superficie de contacto que cría de obreras. Por ambos efectos se
espera que la atracción de Varroa sobre celdillas de zánganos es 3,4 a 5,1
veces que el de obreras Boot et al 1995). Sin embargo, en un experimento
conducido por Boot et aL, (1995), el ácaro invadió 12 veces más celdillas de
zánganos que de obreras, lo cual sugiere que el 70% de los encuentros de
Varroa con las celdillas de obreras no son aceptadas Boot et aL, 1995). El
alto éxito reproductivo de Varro en celdillas de zánganos respecto a la de
obreras es debido probablemente a una selección de alta preferencia del
ácaro de invadir la cría de zángano. (Fuchs,1992).

La atracción del ácaro a las larvas de abejas sugiere que estas últimas
producen un señal química (Kairomona) la cual dirige al ácaro hacia la abeja.
Usando un olfactometro, Le Conte et al. (1989) confirmó que Varroa es
atribuido preferentemente por el olor de los zánganos., un análisis químico
señaló que se trata de Methyl ethyl ester de un ácido graso. Emisiones de
mayor duración y más fuertes de señales de Kairomonas se encontró en !
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zánganos que en obreras, lo que podría explicar la mayor atracción hacia los
zánganos (Trouiller et aL, 1992).

Cría de diferentes orígenes muestran diferentes niveles de atracción d de
Varroa. De Guzmán et aL(1995) realizaron un experimento usando técnicas de
traslarve de varias fuentes a un panal simple, par evaluar la atracción larval
del ácaro varroa. Dos semanas después, la infestación de la cría fue
registrada. Los resultados demostraron diferentes niveles de infestación en la
cría. La cría de A. m. carnica de Yugoslavia fue significativamente menos
frecuente que la cría de abejas Cárnica de Canada o sus híbridos con otras
cepas desde Luisiana,USA.

5.3.4. Período de operculado

Varroa entra a las celdillas de obreras 15 a 20 horas antes de que ocurra el
operculado de la celdilla, de obreras y 40 a 50 horas antes en las celdillas de
zánganos.(Boot et aL, 1992). El comportamiento de operculado de celdilla
por las obreras es posiblemente estimulado por las Kairomonas, Esteres
Methylicos se encuentran en la superficie de las larvas de obreras y zánganos
a pocas horas de ser operculados. Los niveles de Kairomonas alcanzan su
máximo cuando las celdillas de zánganos y obreras han sido recién selladas
(Trouiller et aL, 1992, Khodairy y Brückner, 1997).

Porque el ácaro Varroa se reproduce solamente en cría cerrada, los ácaros
inmaduros mueren cuando emerge la abeja adulta desde la celdilla, un
período de operculado más corto podría reducir la reproducción del ácaro.
Büschler y Drescher (1990) confirmaron la influencia de la duración del
período de operculado en colonias susceptibles a Varroa. La reducción del
período de operculado de 1 hora, se redujo un 8,7% de infestación después
de 18 meses. Wilde y Siuda (1997) mostraron que un corto período de
operculado en las abejas, no afectan la producción de miel. La baja
infestación de las abejas Africanizadas respecto a las Europeas, puede ser
parcialmente explicado por un corto período de operculado (Camazine, 1986).

La duración del período de operculado es influenciado por otros factores. Una
amplitud de 7 horas más corto en la duración del período de operculado se
encontró a inicios de Verano que a finales de otoño. (Büchler y Drescher,
1990), probablemente debido a la temperatura y diferencias nutricionales.

El período de operculado también tiene bases genética. Moritz 1985), estimó
la heredabilidad en tres subespecies de A. mellifera en 0,8. Harbo (1992) ,
calculó la heredabilidad de 0,6 para el período de operculado en reinas de ./-;.
colonias Baton Rouge, encabezadas por reinas inseminadas con un; 11(
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zángano. Büchler y Drescher (1990), usando reinas inseminadas con varios
zánganos, la heredabilidad fue de 0,23. Le Conte et al. (1994) y Moritz y
Jordan (1992) reportaron heredabilidades de 0,3 y 0,22 para el período de
operculado para A. mellifera y A. m. capensis, respectivamente. Le Conte et al
(1994) sugiere que la selección de abejas puede ser seleccionando período
de operculado de la reina. Moritz y Jordan (1992) sugieren que la selección
en zánganos en vez de las reinas, debido a que los zánganos permiten
expresar directamente su genotipo, debido a su haloploidía que no es
enmascarada por la diploidía .. Esto es más fácil de llevar en programas de
selección de criaderos de reinas comerciales (Kralj y Otis, 1996). La selección
de abejas por período de operculado puede proveer cepas resistentes a
Varroa (Moritz, 1985; Moritz y Jordan, 1992; Le Conte et al, 1994; Wilde y
Siuda, 1997).

5.3.5. Reproducción e infertilidad de Varroa destructor

La puesta de huevos de la madre Varroa cesa cuando el desarrollo de
obreras y zánganos están en estados similares (Ojos púrpura). El ácaro
Varroa se reproduce más en celdillas de zánganos que el de obreras. Cuando
los ácaros son transferidos de una cría de obrera a la celdilla de zánganos, el
ácaro individualmente pone más huevos que si el ácaro es transferida de una
celdilla de obrera a otra celdilla de obrera. Y en forma contraria, si los ácaros
son transferidos de una celdilla de zángano a una de obrera, el ácaro Varroa
pone menos huevos (Martin y Cook, 1996). Factores fisiológicos, aún
desconocidos son probable de la causa de la no reproducción del ácaro, lo
cual solo es observado en celdillas de obreras (Martin y Cook, 1996).

El número de descendencia por ácaro decrece cuando la infestación es
mayor (Eguaras et aL, 1994; Donze et aL, 1996; Martin 1995; Nazzi y Milani,
1996), sugiriendo la existencia de un compuesto químico que queda en las
celdillas que reduce la reproducción del ácaro. Esta hipótesis fue demostrada
por Nazzi y Milani (1996). Una hembra Varroa se introduce en una celdilla de
obrera que ha sido infestada previamente. Después de 10 días, los ácaros
fueron revisados, donde la descendencia en este tipo de celdillas fue más baja
que las celdillas que no tuvieron larvas infestadas previamente. Un efecto
similar fue encontrado con un extracto de hexano contenido en celdillas con
larvas infestadas que fue aplicado antes de criar Varroas. Las observaciones
indicó la presencia de un compuesto químico dejado en la celdilla reduce la
reproducción del ácaro.

En Argentina, de clima templado colonias de A. me/Jifera mostraroA·
resistencia a Varroa. La investigación de esas colonias mostraron baja;
proporción de Varroa (40%) que se reprodujo (Eguaras et aL, 1995) Similar /é(/
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tasa de infertilidad fue encontrada en abejas Africanizadas en Brazil
(Camazine, 1986, Ritter, 1998).

Anderson (1994) reportó una total infertilidad de los adultos hembras de
Varroa reproducidos en celdillas de obreras o zánganos en A. mellifera de
Java (Anderson y Sukarsih, 1996).

Una publicación de Control de Varroa de Nueva Zelandia, explica:

No todas las ácaros hembras dejan descendencia y algunas producen solo
machos. Para que ocurra reproducción se necesita un compuesto químico de
la larva para que comience la postura de huevos del ácaro hembra y también
para la descendencia para que se apareen.

El porcentaje de hembras que no dejan descendencia (denominado tasa de
infertilidad de Varroa) es generalmente entre 10 a 20% en colonias de A.
me/lifera. Esto también tiene efectos estaciona les, en invierno o principios de
primavera esta tasa de infertilidad es baja y alta en otoño. Sin embargo, tasas
de 40% de infertilidad es encontrado en algunos Stocks y algunos
investigadores han encontrado que es un factor genéticamente controlado en
las abejas, sugiriéndose que es esa sustancia la que gatilla la reproducción
del ácaro y es lo que andan buscando los investigadores.

En colmenas con alta tasa de infertilidad se diferencia que la infestación al
final de una temporada, la población de ácaros es menor que las sin
resistencia y que además, se puede medir al desopercular las larvas de
zánganos y obreras en el momento que los ojos están de color púrpura,
momento en el cual se puede medir el número de descendientes viables y
fértiles de Varroa.

En Rusia, en los años de 1800, apicultores llevaron abejas A. mellifera cerca
del área donde habita A. cerana en forma natural, y desde esa época que A.
mellifera ha tenido contacto con Varroa, seleccionándose a la fecha abejas
con alto índice de infertilidad de Varroa, conocido como las abejas Rusas con
SMR (supresion mite reproduction). Esta cepas se han incorporado en USA y
Canada, con resultados muy alentadores: reinas de estas cepas, al los 15
meses después del tratamiento de Varroa, las colonias mostraban un índice
de infestación del 7%, en comparación a un 33% en abejas no tolerantes al
los 12 meses después del tratamiento contra Varroa.
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5.3. Antecedentes del producto ylo tecnología a nivel internacional

En Estados Unidos el parásito más destructivo de las abejas es el ácaro Varroa. Los
primeros controles se hicieron con acaricidas como Apistan, Check Mite +
(Coumaphos). Recientemente el ácaro Varroa obtuvo resistencia a estos plaguicidas
(Milani, 1999), y como método alternativo se incorporó reinas con características
genéticas de resistencia al ácaro, reinas del territorio de Primorsky, Rusia, cuya
descendencia de A. mellifera y con ciertos oscuros ancestros de A. m. camica, han
coexistido ya desde mucho tiempo cerca de A. cerana, que es la especie hospedera
original del ácaro Varroa. Estas reinas en los Estados Unidos mostraron diferencias
significativas en los niveles de parasitación respecto a las abejas locales, 48,1% las
Rusas versus 65 - 75% de abejas de Norte América.

Como gran ventaja además rindieron más que las abejas locales, mostrando incluso
resistencia al ácaro traqueal (Acarapis woodl) donde primeramente las abejas
europeas tenían en contacto con un parásito que no existía.

En el año 1990, Estados Unidos importó reinas de origen Ruso para evaluar la
habilidad de estas abejas para resistir el ácaro Varroa, comparándolas respecto a las
abejas locales. Se encontró que efectivamente las abejas de Rusas muestran los
niveles de parasitación más bajos respecto a las abejas locales (Rinderer 1999,
Rinderer 2001).

En 1999, la Asociación de Apicultores de Ontario (Canadá), Sociedad de Apicultores
del Este y Asociación de Apicultores Sakatchewan, importaron reinas para su
evaluación dando como resultado, después de 2 años de haberla introducido., que
en las abejas Rusas la reproducción del ácaro es más bajo que las abejas locales.
Las rusas son en promedio 70% más higiénicas, en comparación a las abejas locales
(50%), con similitudes en la producción de miel, muy buenas para invernar, pero con
una alta tendencia (40%) al reemplazo prematuro de reinas, comparado con la abeja
local (0%).

También en el extranjero realizan programas de resistencia genética a Varroa como
Marla Spivak de la Universidad de Minnesota (USA), del Departamento de
Entomología que desde el año 1999 ha seleccionado para comportamiento higiénico
y tolerancia a Varroa con resultados alentadores: Las colonias higiénicas resisten
más las enfermedades de la cría y Varroa, esperar que vivan sin tratamiento
alguno es irreal, pero que necesiten menos tratamientos es a todas luces un hecho
posible. (Spivak, 1996).
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El centro apícola de Ohio- USA ha trabajado con líneas de abejas Rusas y venden
reinas con resistencia a Varroa, pero el problema principal que en ese país tiene
declarada la enfermedad de Loque Americana (Bacillus /arvae), de resiente
introducción en Chile, por lo que hace imposible la internación de esas reinas. Se
verá la posibilidad de traer semen congelado desde Europa, como una medida de
seguridad para evitar el contagio. El semen será incorporado a reinas seleccionadas
especialmente para resistencia a Varroa en la Región para no diluir en la
descendencia las características favorables que se están incorporando.
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Antecedentes del producto ylo tecnología a nivel nacional

En Chile no existe referencia de resistencia genética de las abejas contra Varroa.
Sólo se ha trabajado en comportamiento higiénico para las enfermedades de la cría,
como por ejemplo, los colmenares Pacific Queens, de la V región, encabezado por
Francisco Rey.

No hay estudios publicados ni registro de personas o empresas apícolas que estén
trabajando específicamente en selección genética con material local a la tolerancia
de Varroa, que implica no solo una evaluación al comportamiento higiénico, sino
que además se evalúa el comportamiento Grooming, duración del período de
operculado de la celdillas de las abejas, dinámica del crecimiento poblacional del
ácaro y el efecto inhibidor de la reproducción del ácaro.

5.4. Antecedentes del producto ylo tecnología a nivel local

No hay ninguna referencia al respecto.
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SECCiÓN 6 : MARCO GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto estará ubicado en la VIII región, comuna de Chillán como base de
operaciones se usará la infraestructura y laboratorios del en el Campus Chillán de la
Universidad de Concepción. Se evaluará distintas fuentes de material biológico de
abejas locales, cuyo objetivo principal será seleccionar diferentes mecanismos que
tienen las abejas para resistir a la Varroa.

Por un lado, se pretende traer material genético con referencia de resistencia a
Varroa y por otro, la de evaluar abejas locales que cumplan con los parámetros
usados en selección a la resistencia a Varroa. Estas abejas también serán las
recipientes del semen seleccionado en el exterior.

El proyecto asume que en las colmenas que están en producción distribuidos en
distintos apiarios de nuestra región, existen abejas con ciertas cualidades de
tolerancia a Varroa, de las cuales se pretende sacar el material base de la
investigación, para luego ser sometido a prueba e incorporar el material biológico del
exterior.

Por las complicaciones que tiene el importar material genético vivo desde otros
países, se recomienda importar semen de abejas resistentes para fecundar reinas de
la selección local. Aunque no se descarta la importación de reinas vivas.

Todo este material selecto, deberá ser probado en la primera descendencia para
evaluar su comportamiento de heredabilidad, de manera de seleccionar las madres y
las hijas con mejor comportamiento de resistencia, ser reproducidas y posteriormente
entregadas a los beneficiarios del proyecto.

Se pretende evaluar el máximo número de colmenas posible en cuatro zonas
geográficas distintas de la VIII Región (ver carta de participación de beneficiarios del
proyecto). El sector 1, está ubicado en el valle central de Chillán, el sector 2 está en
el secano interior de la comuna de San Nicolás, el sector 3 en la precordillera de los
Andes de la comuna de Santa Bárbara.
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SECCiÓN 7 : UBICACiÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
(Anexar además un plano o mapa de la ubicación del proyecto)

DESCRIPCiÓN UNIDAD CENTRAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO
(Unidad donde se lleva a cabo la mayor parte de la ejecución, control y seguimiento técnico y
financiero del proyecto. En caso de productores individuales, corresponde a la misma unidad
predial o productiva donde se ejecutará el proyecto)

UNIDAD CENTRAL TÉCNICO- ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO

El apiario central mantendrá el material biológico seleccionado, además se instalarán los
equipos para la medición de los parámetros técnicos del proyecto.

Unidad
RUT

:Universidad de Concepción
: 81.494.400-k

Nombre Repr.: Ruy Fernando Bórquez Lagos
DIRECCiÓN : Vicente Méndez 595
FONO : (042) 208860
FAX: (042) 208860
E-mail
Región : VIII región
Provincia : Ñuble
Comuna : Chillán
Localidad : Campus Chillán
Coordenadas UTM:

DESCRIPCiÓN UNIDADES PRODUCTIVAS PARTICIPANTES (Unidades de ensayo,
prediales, demostrativas y/o de réplica)

Los participantes asociados y beneficiarios de proyecto son los que ceden sus
colmenas para realizar el proceso de selección.

Estos son los apiarios de los cuales se obtendrá el material biológico a seleccionar y
estarán las colmenas que recibirán el producto de este proyecto, que son las reinas
selectas.

Las unidades productivas corresponden a las colmenas que pertenecen a cada uno
de los productores que están participando en este proyecto, pero que se mantendrá
un apiario por cada sector como unidad productiva representativa.
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Sector 1:

UNIDAD PRODUCTIVA 1:

Propietario :José Bendicto Navarrete
Representante: José Bendicto Navarrete
Dirección : Parcela s/n, Chillán
Región : VIII
Provincia Ñuble
Comuna : Chillán

Sector 2:

UNIDAD PRODUCTIVA 2:

Propietario :Marta Espinoza Bravo
Representante: Marta Espinoza Bravo
Dirección : Dadinco, San Nicolás
Región: : VIII región
Provincia Ñuble
Comuna : San Nicolás

Esta apicultora maneja tres apiarios dentro de la comuna, en Puyaral, Dadinco y Monte
León, con aproximadamente 200 colmenas.

Sector 3:

UNIDAD PRODUCTIVA 3

Propietario : Cooperativa Apícola Santa Bárbara Ltda:
Representante: Luis Villarroel
RUT: 72.837.400-4
Región: VIII region
Provincia Bio-Bio
Comuna Santa Bárbara
Localidad :Esta ubicada a 42 km de la ciudad de Los Ángeles.
Aproximadamente 1000 familias de las que se utilizarán alrededor de 200
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ADJUNTAR MAPAS DE UBICACiÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES ANTES DESCRITAS

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional

Formulario de Postulación

36

¡(
I

/-.
i'

/'" 1,1, c,: /
I



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

37
GOBIERNO DE CHILE

fllN[)ACIÚN rARA lA
INNOV ACION AGRARIA

SECCiÓN 8 : OBJETIVOS DEL PROYECTO

8.1. Objetivos Generales

8.1.1 El objetivo general del proyecto es seleccionar o incorporar a la apidofauna
nacional abejas de genética resistente y/o tolerante a Varroa, para producción
de mieles de exportación.

8.1.2 Introducir abejas reinas con resistencia o tolerancia a Varroa en apiarios de
la VIII región con fines de exportación de miel.

8.2. Objetivos Específicos

8.2.1. Seleccionar abejas resistentes a Varroa a partir de colmenas locales
basado en características como Comportamiento "Grooming",
comportamiento higiénico, duración del período de operculado de cría de
obreras, zánganos y/o reina, y comportamiento supresor de la reproducción
del ácaro en celdillas de obreras.

8.2.2. Mejorar el material genético local en relación a resistencia y tolerancia a
Varroa, mediante la incorporación de material genético desde países donde
se ha hecho mejoramiento genético para estas características.

8.2.3 Difundir los resultados mediante la entrega de abejas reinas resistentes a
Varroa en apiarios de apicultores asociados y beneficiarios del proyecto.
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(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del proyecto.
En esta sección además de detallar la metodología para cada uno de los objetivos a abordar,
se deben señalar aspectos tales como: la organización del equipo técnico, el detalle de las
responsabilidades de cada profesional y/o técnico y la relación con los agentes asociados)

9.1 Estructura Organizacional

Para la implementación del proyecto se contará con una estructura
organizacional simple, que representa y da participación a los agentes
postulantes y asociados al proyecto.

El proyecto será administrado y operado por un Comité Asesor y la Unidad
Ejecutora.

El Comité Asesor se reunirá cada 6 meses y tendrá las siguientes
responsabilidades:

-Servir de nexo institucional entre los agentes participantes del proyecto
(Agentes Postulantes, Agentes Asociados, Agentes Financieros).
-Tomar conocimiento de la programación del Proyecto y de los avances
realizados.
-Sugerir mecanismos y estrategias que faciliten la obtención de los productos
del Proyecto.
-Sugerir modificaciones para el mejor uso de los recursos, insumos y
facilidades aportadas por los Agentes Asociados.

La Unidad Ejecutora, es la unidad encargada de la implementación directa de
todas las actividades contempladas en el proyecto. Las responsabilidades
básicas son las siguientes:

-Realizar la programación detallada y la coordinación de las actividades del
Proyecto.
-Realizar la integración de la participación de los agentes asociados de
acuerdo con lo previsto en el proyecto.
-Implementar, mediante la participación efectiva del jefe del proyecto y
supervisor de operaciones las actividades de campo previstas en el proyecto.
-Realizar la gestión administrativa y contable de acuerdo con el mecanismo e
instrumentos establecidos por FIA.
-Preparar cronogramas detallados de ejecución.
-Elaborar e implementar instrumentos de seguimiento y evaluación.
Elaborar y presentar informes de avance y final definidos por FIA.
Preparar documentos de carácter informativo para el Comité Asesor.
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Para el éxito de las operaciones de la Unidad Ejecutora se establecerá un
mecanismo ágil de consulta e información entre el coordinador General, el
Supervisor de Operaciones y el Jefe de Proyecto.
Directamente bajo la Coordinación del Jefe de Proyecto funcionará las
Unidades Locales de Ejecución (Cuatro sectores de la VIII región). La Unidad
de Ejecución será coordinada por el Jefe de proyecto y tendrá su sede en
Chillán y estará a cargo de un Ingeniero Agrónomo.

Figura1. Estructura organizacional para la implementación del Proyecto.

COMITE ASESOR

SUPERVISOR
DE

OPERACIONES

JEFE DE PROYECTO
UNIDAD LOCAL DE EJECUCiÓN

Conformación de la Unidad Ejecutora del Proyecto:

La estructura de trabajo propuesta para la toma de muestras en terreno es que exista
un equipo que irá encabezado por un encargado más tres operarios que ayudarán a
realizar los estudios. La necesidad de abarcar el máximo de colmenas posible, en un
período breve de tiempo, que básicamente al primer año será los meses de
Noviembre a Enero y Marzo hasta Abril. El equipo tendrá locomoción propia,
controlando cada uno de los sectores en estudio secuencialmente. Todas las
colmenas se registrarán mediante un número marcando sus respectivas reinas con
color del año correspondiente.

El equipo se conformará solamente para los períodos de análisis de terreno, pero
uno de los tres ayudantes, será contratado en forma permanente para el cuidado y
manejo del apiario central y como apoyo de las lecturas de los análisis que se
realizan en el laboratorio. El encargado del equipo será el responsable de; realizar
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los análisis en el laboratorio, de los análisis de resultados, elaboración de informes,
preparación y evaluación de todos los ensayos, de la concreción del programa de
control integrado de Varroa y posterior difusión a los beneficiarios del proyecto.

En resumen se necesitan una persona calificada en apicultura para la ejecución del
proyecto y un operario apícola de tiempo completo. y en forma temporaria se
necesitan dos operarios apícolas para realizar los análisis de Primavera y finales de
Verano según cronograma de las actividades de terreno ..

Los profesionales calificados estarán supervigilados en forma permanente por el
Coordinador y el Jefe del Proyecto quienes deberán rendir los informes pertinentes
en los plazos señalados.

9.2. Metodología Y Procedimientos:

9.2.1. Objetivo Específico 1: Seleccionar abejas resistentes a Varroa a partir de
colmenas locales basado en características como comportamiento "Grooming",
comportamiento higiénico, duración del período de operculado de cría de obreras,
zánganos y/o reina, y comportamiento supresor de la reproducción del ácaro en
celdillas de obreras.

Actividad 1: Selección de Apicultores

Las localidades en que se trabajará corresponden a tres sectores geográfica y
climáticamente diferentes, como son: Secano interior de la Comuna de San Nicolás; Valle
Central de la Comuna de Chillán y Precordillera de los Andes, de la Comuna de Santa
Bárbara.

Los apicultores con que se trabajará están definidos e inscritos en la carta de compromisos
de participación, quienes aportarán las colmenas de las cuales se realizará el proceso de
selección apícola. El requisito principal que tienen los apicultores es que dedican la
producción de miel básicamente hacia el mercado exterior.

Actividad 2: Selección Comportamiento Grooming:

El método consiste en poner pisos mallas, para recoger las Varroas caídas por
muerte natural y/o mutiladas por las abejas en cada colmena a observar. Este piso
trampa tiene una malla de 3 mm de manera que pase el ácaro pero no las abejas. Se
pretende modificar el modelo del piso corrientemente usado para la captura de
Varroas o piso trampa. Esta modificación consiste básicamente en alargar hacia la
piquera la malla de alambre y diferenciar con un pequeño tabique la malla del piso
interior y de la salida o piquera de la colmena, de manera de poder ca~!urar las
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basuras y Varroas arrojadas fuera de la colmena por parte de las abejas. Como la
bibliografía indica (Lodesani et aI.1996), existe diferencia de Varroas encontradas
dañadas entre el piso interior y la piquera, siendo más en esta última, además se
puede observar allí los detritos que arrojan afuera, donde se podría encontrar partes
de las Varroas dañadas por las abejas.

El procedimiento de captura consiste en exponer los pisos para colectar a lo menos
50 ácaros.

El tiempo de exposición de estos pisos trampa dependerá de la época del año. En
otoño e invierno, el tiempo de postura de los pisos será menor respecto a primavera.
A mayor tiempo infestación se requerirá menor tiempo de colecta.

El procedimiento anterior se repite a los 15 días siguientes a la primera captura en
solo las colmenas que en el primer registro sea positivo (con grooming manifiesto)
para asegurar que el comportamiento lo hereda de la reina y no del zángano.

Los pisos se confeccionarán según las indicaciones ya mencionadas y se rotarán a
través del año, de manera que se realice un muestreo continuo, monitoreando el
total de las familias en estudio.

La metodología de búsqueda de las características de "grooming", Efecto supresor
de la reproducción del ácaro y comportamiento higiénico, en terreno (en colmenas de
apicultores asociados y/o beneficiarios), será realizado de la siguiente forma:

día 1: -Se ponen 200 pisos trampas a 200 colmenas (1 piso trampa por colmena).
-Al mismo tiempo, se saca muestra de obreras adultas desde la cámara de

cría de la colmena, para la medición de infestación de Varroa en obreras adultas.
-Se obtiene además, un trozo de cría operculada para medición de infestación

de Varroa en cría.
- Por otra parte, se congela con nitrógeno líquido un trozo de cría operculada y

luego se vuelva a colocar el marco dentro de la colmena, cuya lectura se realizará a
las 48 horas posteriores.

día 2: Se realiza el mismo procedimiento del día 1, pero en 200 colmenas distintas.

día 3: Se vuelve a las colmenas del día 1, sacando los pisos trampas (debidamente
registrado el número de colmena a la que pertenece); y obtener una foto digitaJ del
trozo de cría muerta (congelada en el día 1), para su posterior lectura de % de
comportamiento higiénico.

día 4: Se realiza el mismo procedimiento del día 3, pero en las colmenas del día 2.
./
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Es decir, las tomas de muestras en terreno abarcan en promedio 100 colmenas/día,
utilizándose para ello, 400 pisos trampas que se rotan cada cuatro días, en nuevas
colmenas a muestrear.

Nota importante La búsqueda del comportamiento "grooming" debe estar centrada
primeramente en encontrar algún grado de daño producido al ácaro por las abejas.
Se estima que esta característica es muy poco frecuente, por lo que el método de
selección debe privilegiar la revisión de un máximo número de colmenas posible.

Nuestra hipótesis, es que si existe este comportamiento, se manifestará en cualquier
época del año y en cualquier proporción, por lo cual la observación de una pequeña
muestra de Varroas dañadas en la muestra, indicará que es positiva. Esta
característica se manifiesta más en época de invierno, donde el contacto entre
abejas es más íntimo ya que en este momento éstas carecen de cría donde puedan
esconderse las Varroas.

Otro método de detección del comportamiento "grooming" es a través de la
introducción de Varroas vivas a un pequeño enjambre de abejas manteniéndolas en
observación durante 24 horas. Este método es sin embargo muy caro y complicado
de realizar, debido a que se deben formar pequeños enjambres o núcleos e introducir
Varroas. Dependiendo del método de infestación, las abejas pueden detectar las
Varroas al momento de la introducción a núcleo, por lo cual se descarta el método.

El Dr.Currie, de la Universidad de Manitoba manifestó, en un contacto personal, que
para detectar el comportamiento "grooming", él deja los pisos trampa puesto en las
colmenas durante todo el período de invernación, en galpones acondicionados. A
fines de invierno se sacan los pisos y se evalúan los daños en Varroas, pero enfatizó
que los pisos trampa prolongan la estadía de las colonias en galpón ya que al
encontrarse las colmenas una sobre otra se dificulta su retiro en invierno.

Actividad 3: Comportamiento higiénico:

La metodología a usar consiste en que se saca un trozo de 25 cm2 de cría
operculada de obreras, se congela mediante nitrógeno líquido, para luego colocarlo
en su posición original dentro de la colmena. Las observaciones se hacen 48 horas
después. Este registro será visual mediante fotografía digital a cada trozo contando
el número de celdillas cerradas, desoperculadas y vacías. El procedimiento deberá
repetirse a los 15 días siguientes, solo para los casos en que la lectura inicial sea
positiva, con más de 90% de celdillas limpias, no se evalúan por segunda vez las
colmenas que no mostraron ser higiénicas. El método de comportamiento higiénico
se realiza al mismo tiempo que el de "grooming", tanto en primavera como a finales
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de verano. Este procedimiento separará las colmenas higiénicas de las no
higiénicas.

El procedimiento de congelación con nitrógeno líquido consiste en poner un tarro
metálico (200 cc aprox.) sobre el área de cría operculada en la cual se realizará el
test de higiene, vaciándose 100 cc de nitrógeno líquido sobre este, esperando 3 a 5
minutos hasta que se evapore completamente el nitrógeno, momento en que se retira
el tarro que está en contacto con la cría y se devuelve el marco de cría en la misma
posición dentro de la cámara de cría de la colmena. En cuanto al costo del nitrógeno
líquido, la empresa Indura no ha dado ninguna cotización hasta el momento, debido
a que ellos transan al por mayor y están buscando un distribuidor para poder
ofrecernos el producto, en todo caso el producto está en el mercado y es de bajo
costo para ser incluido en el proyecto.

Actividad 4: Duración del período de operculado .

La medición de la duración del período de operculado de las crías de obreras, reinas
y/o zánganos, requerirá un "marco excluidor de reina", una rejilla excluidora de reina
y una incubadora modificada para marcos de abejas. El método consiste en poner
un marco con dos tipos de celdillas, el de obreras y de zánganos, con cera
construida previamente en forma natural por las abejas, estos panales quedan fuera
del alcance de la reina a través del uso de una rejilla excluidora que se pone entre el
primer y segundo cuerpo. Una vez construidos, estos panales, se ponen durante un
día dentro del marco excluidor de reina y al centro de la cámara de cría de la
colmena, con esto la cera se limpia, entibia y es aceptada por las obreras de la
colonia de manera que la reina pueda oviponer en forma inmediata. A las 24 horas
se introduce la reina de dicha colonia y se deja oviponer 3,5 horas, para luego sacar
la reina y devolverla a la cámara de cría del resto de la familia. El panal permanece
dentro de la colmena por 9 días, hasta que las celdillas de obreras estén
completamente operculadas, momento en el cual, los panales son llevados a la
incubadora especialmente hasta su nacimiento. Para determinar el período de
operculado de la reina, se debe realizar una crianza de reinas a través del traslarve
de larvas de obreras menores de 8 horas de edad en celdillas de reinas.
Posteriormente son trasladadas a las colmenas criadoras especialmente preparadas
para que den inicio y crianza de las celdillas reales. Transcurrido 8 días, se sacan
cuando estén completamente operculadas para ser llevadas luego a la incubadora y
determinar el momento preciso de su nacimiento. Con esta metodología se podrá
determinar el largo del período de operculación de las familias analizadas. Como el
método es largo y muy engorroso, se evaluarán solo las colmenas que en la fase
previa se hayan comportado como familias higiénicas y con comportamiento de
"grooming" desarrollado. /
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La medición de la duración del período de operculado puede ser realizado sobre
obreras, zánganos y/o reina indistintamente. Se plantea realizar dichas evaluaciones
indistintamente en las tres castas debido a que:

a) En reinas, el procedimiento es más rápido que el de obreras y zánganos, debido a
que naturalmente el ciclo de desarrollo de la reina es más corto, pero la época de
producción natural de reinas es básicamente en primavera. La particularidad de criar
reinas es que se pueden cría decenas de ellas al mismo tiempo, usando huevos de
distintos individuos a evaluar. El procedimiento se puede realizar todo lo que dura la
floración de primavera.

b) Por otra parte, los zánganos son haploides, por lo que el genotipo se manifiesta
completamente en el fenotipo, y mejor aún, sus genes provienen en un 100% de la
madre, por lo cual es una fiel representación de su progenitora. El inconveniente de
usar zánganos, es que su desarrollo dura más tiempo que reinas y obreras y la
época de producción de zánganos es muy corta, limitándose solo a una época
primaveral.

c) El usar obreras tiene la ventaja que se producen casi en todas las épocas del año
y es de tiempo medio de desarrollo respecto a la reina y zángano, por lo que el
período de realizar las evaluaciones es más prolongado y son efectivamente ellas las
que deben manifestar el menor tiempo de desarrollo de la duración del período de
operculado, aunque existe relación directa en la duración del período de operculado
de reinas, obreras y zánganos, de manera que la selección inicial masiva se realiza
con reinas, de las cuales las seleccionadas se obtienen zánganos, que serán las que
dejarán descendencias con reinas seleccionadas, dando posteriormente obreras que
se desarrollen en menor tiempo.

Actividad 5: Efecto supresor de la reproducción de Varroa:

La metodología a emplear en la selección de esta característica se pretende
realizarla por dos vías: 1.- mediante la diferencia del índice de infestación de Varroa
en primavera y la de final de otoño, de manera de seleccionar aquellas colmenas que
presenten la menor diferencia entre las lecturas entre dichas épocas. Para realizar
este método, se debe evaluar el índice de infestación de Varroa tanto en obreras
adultas y cría, mediante la toma de muestra de aproximadamente 250 abejas más un
trozo de panal de cría operculada. En ambos casos se debe contar el número de
Varroas y dividirlo por el número de obreras de la muestra o número de cría de
obreras.
El efecto supresor de la reproducción del ácaro, se debe complementar con
medición del número de descendientes que deja una Varroa dentro de una celdilla /' '1 I I
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de obrera, el registro debe realizarse en el momento en que la pupa de la obrera está
en el estado de ojos de color púrpura, de manera de poder diferenciar las Varroas
maduras y apareadas de las Varroas inmaduras y determinar así el número efectivo
de descendientes viables. Este procedimiento es un medio complementario al
método de la diferencia de infestación entre las lecturas de primavera y otoño, para
poder diferenciar el motivo de la baja reproducción de Varroa.

Actividad 6: Cruzamientos selectivos

Esta actividad contempla la realización de técnicas de retrocruzamientos y
apareamientos controlados bajo inseminación artificial de reinas, como métodos para
concentrar las variables que se han preseleccionado en terreno.

A cada característica de resistencia y lugar de procedencia se otorgará la siguiente
identificación:

Línea 1: Comportamiento Grooming
Línea 2: Efecto supresor de la reproducción del ácaro en celdilla de obreras.
Línea 3: Duración del período de operculado de celdillas
Línea 4: Comportamiento higiénico

Sector 1: Valle central de Chillán- Ruca Pequén (S1)
Sector 2: Secano Interior de san Nicolás (S2)
Sector 3: Cordillera de los Andes Santa Bárbara (S3)

Por lo tanto, del total de reinas seleccionadas para cada una de las líneas, se espera
encontrar una frecuencia de 1 a 3 casos positivos por cada 1000 colmenas. En el
caso de haber más de 5 reinas detectadas como positivas para cada uno de los
tipos de líneas, se hará una selección de hasta 5 reinas como máximo.
Seleccionando las que demuestren la mejor condición de su tipo

Los cruzamientos selectivos consisten en tomar semen de zánganos de cada línea
específica (L1, L2, L3, o L4) excepto de zánganos hermanos de reinas vírgenes.

Tenemos Reina 1, Reina 2, Reina 3 hasta la Reina 5 del Sector 1 para Línea1,
de manera que la hija de la Reina 1 (reina virgen) se fecunda con semen de los
Zánganos 2,3,4 y 5, excepto de zánganos provenientes de la Reina 1. La hija de la
Reina 2, se fecunda con semen de zánganos provenientes de la reina 1,·3,4 y 5
(excepto zánganos provenientes de la Reina 2), y así sucesivamente. -
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Estas reinas hijas fecundadas provenientes de los cruzamientos anteriores, que
podrían llegar a ser 60, se someten a la evaluación de las características que se
están buscando.

Para la ejecución de los cruzamientos selectivos, se considera hacerlos bajo
apareamiento controlados, por lo que se debe incorporar el equipo inseminador al
inicio del proyecto. La concentración de los caracteres deseados será mediante
retrocruzamientos, cuya condición es necesariamente bajo apareamientos
controlados, al igual que los apareamientos de la descendencia. Todo el programa
de selección y mejoramiento está previsto hacerlo mediante este equipo
inseminador. Para incorporar el semen de zánganos importados en hijas
seleccionadas a partir del material local, se utilizará la práctica de la inseminación
artificial.

La obtención de las hijas seleccionadas, será realizada mediante cruzamientos
controlados, de manera que las características seleccionadas no se pierdan
mediante cruzamientos de apareamientos libres. El programa contempla el uso de
este equipo antes del momento de incorporar semen importado.

En supuesto caso que la incorporación de semen no se realice, la selección de las
abejas locales será mediante el uso del equipo de inseminador únicamente.

Se debe considerar necesariamente la compra del equipo en el momento propuesto
en el proyecto y no después.

Actividad 7: Prueba de la descendencia

Esta actividad tiene el objetivo de comprobar los efectos heredables en las
diferentes generaciones con las características buscadas. Una técnica para evaluar
las reinas preseleccionadas, es elegir reproductoras como promisorias en una línea
designada.Se multiplican 5 a 10 hijas de cada reina seleccionada, de las cuales se
eligen las que heredan más del 60% a su descendencia.

La prueba de descendencia se pretende realizar por lotes de 20 a 30 reinas por
cada vez, en colmenas o núcleos aparte. Se dará prioridad en la prueba de
descendencia a aquellas reinas que hayan manifestado significativamente algunos
de los comportamientos buscados contra Varroa. La verificación de la prueba de
descendencia, una vez poniendo la reina de prueba, se hará a partir de 45 a 60 días
después. De manera que en cada temporada se podrá evaluar tres lotes distintos de
reinas.
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La prueba de descendencia consiste en producir reinas hijas a partir de una reina
que presente cierta cualidad, como por ejemplo grooming, estas hijas vírgenes, serán
fecundadas con semen de sus propios hermanos para luego introducirlos en un
núcleo de abejas donde se deja producir cría hasta que a los 45 días la nueva
población, y sobre esta nueva población se determina si existe el comportamiento
grooming u otra característica deseada. Si se presenta la característica en la
descendencia, se deja entonces como reproductora a la reina madre, si no se
presenta la característica, se descarta la reina madre.

Actividad 8: Establecer apiario en la central

Se necesitan colmenas propias del proyecto. Denominado Apiario Central de
Chillán.

El apiario tiene el objetivo de servir de apoyo, para evaluaciones de la descendencia,
recepción de reinas preseleccionadas provenientes de terreno, recepción de hijas
de reinas fecundadas con semen extranjero, realización de los cruzamientos
selectivos, prueba de descendencia, determinación del largo del periodo de
operculado y además, multiplicación de reinas para la ejecución del programa de
entrega a los productores beneficiarios y asociados al proyecto.

Es necesario que el apiario sea ubicado cerca del laboratorio de operaciones para
un acceso expedito según las necesidades del proyecto.

El número de colmenas solicitadas para conformar el apiario central se desprende de
lo siguiente:

a) Mantener Líneas de Reinas seleccionadas provenientes de terreno: Máximo 60
colmenas, cada una con su respectiva alza o cuerpo superior de la colmena.

b) Cruzamientos selectivos: para cada reina seleccionada en terreno, se deja una
descendiente acoplada con los zánganos de la misma línea, pero no emparentada:
60 colmenas (solo 1 cuerpo o cajón por colmena).

c) Prueba de descendencia: 30 colmenas.

d) Mantener hijas selectas fecundadas con semen importado: Se pretende fecundar
al menos dos reinas de cada línea con semen importadas: 120 colmenas con un alza
cada una.

e) Colmenas criadoras de reinas y constructoras de panales: Se considera un total 1,):'
de 10 colmenas con su alza por cada sector, siendo 30 colmenas con alza. Estas (' L~i';:-
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colmenas serán además las encargadas de evaluar los demás comportamientos
productivos como prolificidad, rendimiento de miel, acopio de polen y para la crianza
de reinas de acuerdo a las necesidades del programa. Estas colonias, se tratarán
con tratamientos contra la Varroa y otras enfermedades, debido a que deben
encontrarse en perfectas condiciones sanitarias para la crianza de las reinas,
construcción de panales y den su máxima expresión productiva sin el daño causado
por Varroa. Estas son solo colmenas de apoyo al programa.

f) Colmenas de reposición: Se considera que el primer y segundo año, habrá muerto
al menos un 30 a 40%, donde se pretende reponer las colmenas externamente para
dar continuidad al programa, pero a partir del segundo año, donde existirán Hitos
verificables de resistencia a Varroa, de manera que se justifique la continuidad del
proyecto. Los núcleos de reposición son aproximadamente 100.

El total del proyecto requiere de 300 colmenas, donde se pretende comprar 200
núcleos al comienzo del proyecto y los 100 restantes se obtendrán por división a
partir de la primavera de 2006. Todo el material se pretende comprar el primer año.

A partir del término del tercer año, según la pertinencia de continuar el proyecto se
comprarían los aproximadamente 100 núcleos de reposición.

En las medidas de bioseguridad se debe dejar en claro que la importación de semen
extranjero corresponde a la misma especie de abejas que las nacionales, de manera
que no se van a introducir razas distintas, por lo tanto no existe peligro de
hibridismo interracial. Solamente, se traerá selecciones de una misma raza (Cárnica
principalmente) que ha sido seleccionada hacia la resistencia genética de Varroa.
Ahora bien, si bien es cierto que no se introduce una raza distinta, pudiera darse el
caso que dicho material genético no se adapte a nuestro clima y se presentaran
problemas como ataque de Nosemosis que se traduzca en bajos rendimientos, u
otro problema. Por lo tanto, para evitar fuga de material genético que no haya sido
probado previamente, las colmenas que contendrán a las reinas que recibirán el
semen importado, se pondrán en cajones donde se impedirá la salida de los
zánganos y/o reina, a través de jaulas con rejilla excluidoras de reina en la piquera,
de manera que puedan salir a volar solamente las obreras. Y cuando se abra los
cajones, se pretende ubicar los cajones dentro de naves plásticas (invernadero -
sombreadero) de manera que al abrir las tapas de dichas colmenas, los zánganos
que vuelen, queden atrapados y no puedan salir. Además, como medida de
seguridad en el caso que las reinas traspasen la rejilla excluidora de reina, lo que es
muy poco probable, pero por si a caso ocurre, se cortará una de sus alas anteriores
de manera que si enjambra la familia, la reina no tenga la capacidad de realizar
vuelo y caiga al piso fuera de la colmena (este método se usa normalmente y en
forma satisfactoria para evitar la enjambrazón). Todas las reinas serán marcadas con
una numeración, de manera poder distinguirlas, ya sea dentro o fuera de la colmena /';-

,/,-J(,_,'.
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En todas las familias se realizarán monitoreos de las diferentes patologías, en
forma rutinaria en primavera y otoño obteniendo un diagnóstico de enfermedades ya
sean parasitarias o bacteriales, para así evitar la propagación de cepas no
resistentes a problemas sanitarios. Estos análisis se realizarán en el laboratorio
clínico veterinario de la Universidad de Concepción, con envíos de contra muestra al
SAG en los casos que se observen casos positivos de patologías bacteriales
principalmente.

Localización del Apiario Central. Estará ubicado dentro del Campus Chillán, en un
sitio cerrado y ubicado cerca de los guardias de seguridad, de manera impedir el
ingreso de personas ajenas al proyecto y evitar posibles robos de colmenas. El
apiario será debidamente identificado mediante letreros que exprese la prohibición
al acceso al lugar y además, a los guardias de seguridad se les informará
debidamente (carta del rector) para el especial resguardo permanente y constará
además una cámara de vigilancia con monitor en caseta de portería, cuya vigilancia
del apiario será del 100% del tiempo en que durará el proyecto.

Resguardo del material biológico: El material biológico será mantenido en estas
colmenas completamente excluidas (mencionado arriba) y debidamente
enumeradas. El material biológico se mantendrá bajo cruzamientos dirigidos
mediante la inseminación instrumental artificial y con 5 a 10 ejemplares para cada
una de las líneas seleccionadas. Además se pretende mantener semen de cada
reina seleccionada por característica, en capilares de vidrio con antibióticos para
realizar fecundaciones en época que no existen zánganos. Además se puede
mantener semen por muchos meses o años, mediante la fecundación de reinas
comunes, donde posteriormente se extrae el semen de la espermateca para ser
usado en la inseminación. Toda la metodología anteriormente expuesta se encuentra
detallada en el libro "Inseminación Artificial de las reinas". Ruttner, F. Apimondia, 20

edición. 1976.

9.2.2. Objetivo específico 2. Mejorar el material genético local en relación a
resistencia y tolerancia a Varroa, mediante la incorporación de material genético
desde países donde se ha hecho mejoramiento genético para estas características.

Actividad 9: Importación semen desde Europa. Compra, importación, des-
aduanación, control SAG, traída a Chillán e inseminación.

Cuarentena: En sentido estricto de cuarentena, no se realiza en el apiario central, '/
debido a que esa metodología la realiza el mismo SAG, que tampoco lo realiza h>'

"-
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según el informativo que se anexa en el anexo 9. Si el semen importado reúne los
requisitos impuesto por el SAG, este se encuentra libre de patologías y genética de
abejas africanizadas por lo cual no existiría impedimento para ingresar al país.

Se pretende obtener material genético procedente del Instituto Alemán
"Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen Bieneninstitut, en Kirchhain", donde el Dr.
Ralph Büchler (Algunos de sus trabajos están en la bibliografía de este proyecto) nos
ha escrito y nos ofrece el material que buscamos en relación a resistencia a Varroa y
envía además otros antecedentes que son anualmente revisados por el gobierno
alemán en relación al aspecto sanitario y pureza genética, cumpliendo las
condiciones de no presentar loque americano, no tener registro alguno de abejas
africanizadas y garantizar la pureza genética del material.

Este centro nos ofrece las mejores condiciones desde Europa y posibilidad de
importación por cumplimiento de requisitos por parte del SAG. No se descarta el
intento de traer semen desde USA (Batan rouge y/o Marla Spivac), pero al parecer
se encuentra con mayores obstáculos, pero según personerías del SAG consultados,
no es imposible, siempre y cuando se cumpla un estricto protocolo y certificación.
Pero por lo que concierne a la premura de partir con este proyecto se iniciaría con el
Instituto Alemán, con abejas de raza Cárnica.

Se tiene considerado que la metodología para la selección de las características
deseadas, se exigirá en la evaluación para la selección de las madres, que
presenten buenas características productivas, donde deberán rendir un mínimo de
miel bajo condiciones estandarizadas de producción y compararlas respectos los
rendimientos medios de las líneas locales (es decir, dar todo el manejo de acuerdo a
los requerimientos por época y comparar los rendimientos productivos en miel) y
evaluando además mansedumbre. Esta se puede evaluar por la tendencia a picar),
tendencia a la enjambrazón. Las madres que no proliferen adecuadamente en el
desarrollo de la cría en períodos de floración, es decir que se poblen lentamente, o
tiendan a ser muy agresiva u otro aspecto indeseado, se descartan.

Actividad 10: Cruzamientos selectivos

Esta actividad contempla la realización de técnicas de cruzamientos y
retrocruzamientos mediante apareamientos controlados bajo inseminación artificial
de reinas, como métodos para concentrar las variables que se han preseleccionado
en terreno y semen importado.
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Actividad 11: Prueba de descendencia:

Esta actividad tiene el objetivo de comprobar los efectos heredables en la siguiente
generación de las características deseadas en reinas hijas seleccionadas del punto
8.2.1. con semen de zánganos importado. Esta técnica pretende evaluar las reinas
resultantes con mayor tolerancia y/o resistencia a Varroa, definiendo así las
reproductoras selectas. Por cada reina selecta fecundada con semen importado, se
pretende evaluar 10 hijas de cada una, de las cuales se eligen las que heredan más
del 80% de las características deseadas en la descendencia. A todas las reinas se le
evaluarán los cuatro tipos de resistencia a Varroa (efecto "grooming", duración del
largo del período de operculado, efecto supresor del ácaro en celdilla de obrera y
comportamiento higiénico).

Para la evaluación de las reinas con características de resistencia a Varroa, serán
expuestas tanto las reinas como las poblaciones de obreras a una infestación natural
de Varroa., para lo cual no se someterán las colmenas a ningún tratamiento contra
el mencionado parásito.

El incremento poblacional del ácaro se registrará cada tres meses y así se
seleccionarán las mejores colonias para su posterior multiplicación y transferencia a
los apiarios asociados.

Todos los cruzamientos serán realizados bajo un programa de cruzas de diferentes
líneas no emparentadas de manera de no inducir deterioro de la prolificidad de las
reinas por el aumento de la consaguinidad. Se considerará al menos 5 líneas no
consanguíneas de cada una de las cuatro características de resistencia
consideradas.

Las reinas que hayan manifestado tolerancia y/o resistencia a Varroa, se seguirán
evaluando en apiarios de los mismos beneficiarios y/o asociados al proyecto. Esto
será fundamental en la etapa de evaluación de la descendencia de las líneas locales.
Una vez verificado los antecedentes productivos de las reinas resultantes de la cruza
de semen importado, también serán evaluadas en los apiarios de los apicultores
asociados y/o beneficiarios del proyecto.

9.2.3. Objetivo específico 3. Difundir los resultados mediante la entrega de abejas
reinas resistentes a Varroa en apicultores asociados y beneficiarios del proyecto.

Actividad 12: Multiplicar reinas selectas con destino a terreno.

El proyecto contempla, una vez logrado al menos parte de los objetivos de
resistencia contra Varroa, la prueba de terreno, para lo cual se entregará un lote de
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5 a 10 reinas a cada apicultor seleccionado. El desempeño de estas reinas servirá
de retroalimentación para los datos del programa de selección.

Esta actividad está complementada con la actividad 11.

Actividad 13: Multiplicación de Reinas Selectas con destino a Productores Asociados
al Proyecto

Se propone entregar entre 5 a 10 reinas selectas a cada apicultor. Estas reinas
serán la selección final del programa, cuyas características ya han sido comprobadas
en ensayos previos.

SECCiÓN 10 : ACTIVIDADES DEL PROYECTO
(Adjuntar Carta Gantt mensual para la totalidad del proyecto)
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SECCiÓN 11: RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

11 1 Resultados Esperados por Obietivo

Obj. Activ. Parcial
Esp. N° Resultado Indicador Meta Final

N°
Meta Plazo

1 1 Apicultores N° apicultores Inscripción 100 % Dic-
seleccionados que reúnan apicultores al 2005
que ceden sus 3.000 colmenas proyecto
colmenas al
proyecto

1 2 Encuentro Encuentro de 30% de las 50% Dic-
manifiesto del Varroas Varroas 2007
comportamiento dañadas- encontradas
de Grooming en mutiladas por las muertas por
colonias de abejas en pisos efecto
abejas locales. trampas Grooming

1 3 Encuentro Porcentaje de 90% 50% Dic-
manifiesto del comportamiento 2007
comportamiento higiénico o
higiénico en cría limpieza de cría
de obreras de la operculada
colonia. enferma o

muerta
1 4 Menor duración Menor N° horas 12 horas 50% Dic-

de período de de operculado menos en 2008
operculado en respecto a período de
cría de reina, abejas no oerculado en
obrera y/o seleccionadas obreras
zángano

1 5 Menor cantidad Número de 30% menos 80% Dic-
de descendencia descendientes descendencia 2008
viable por ácaro viables de de Varroas
hembra en ácaros viables en
celdas de celdillas de
obreras obreras

Oit-"';
1 6 Conseguir líneas Línea 1: 60% 50%

puras de abejas Encuentro de 2008
para cada uno Varroas
de los caracteres dañadas- ~,_ . V0c :,}/

~/
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••• a seleccionar por mutiladas por las

• separado abejas.

• Línea 2: 90% 90%

• Comportamiento Dic-

• higiénico en cría 2008
operculada de• obreras.•• Línea 3: Menor 12 horas 90%

• N° horas de menos
operculado Dic-• respecto a 2008• abejas no

• seleccionadas.

• Línea 4: Número 1 a 1,5 90%• de descend ientes• descendientes por Varroa

• viables de hembra o 30% Dic-
ácaros menos de 2008• descendencia• 1 7 Seleccionar a Expresión de Mayor del 60% 60% Dic-

• aquellas reinas cada uno de los de expresión 2008

• que hereden a comportamientos del
su descendencia contra Varroa comportamiento• las (línea 1 a línea en la• características 4) en la descendencia

• deseadas en las descendencia, para cada una

• distintas líneas. en porcentaje de las líneas
respecto a la• madre de origen• 1 8 Colmenar Colmenas y 100 % Ene-

• instalado equipos 2006
adquiridos• 2 9 Reinas de Número de 100% May-• selección local reinas Ago

• inseminadas con fecundadas 2007

• semen
importado• 2 10 Conseguir líneas Expresión del 90% Dic- /

• puras de abejas comportamiento 2008 /?

• para los en porcentaje. G{_-

• ,

• '-./
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005

• Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional
Formulario de Postulación



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

55

GOBIERNO DE CHILE
FLJNDACION PAI\A LA

INNOVACION AGI\ARIA

caracteres
contra Varroa del
semen
importado

2 11 Seleccionar a Expresión del 90% May-
aquellas reinas comportamiento 2009
que hereden a contra Varroa en
su descendencia la descendencia
las
características
deseadas en las
distintas líneas.

3 12 Reinas Cantidad (N°) 5 a 10 reinas Nov-
fecundadas con porcada 2008
resistencia a apicultor
Varroa para asociado y/o
prueba en beneficiario a
terreno proyecto

3 13 Reinas Cantidad 5 a 10 reinas Nov-
fecundadas con porcada 2009
resistencia a apicultor
Varroa asociado y/o

beneficiario a
proyecto

AÑoB

Objetivo Actividad Descripción
Fecha Fecha

Especif. N° N° Inicio Término
1 1 Selección de apicultores Dic-2005 Dic-2005

1 8 Establecimiento apiario central Dic-2005 Ene-2006

1 2 Confección pisos trampas y compra de Dic-2005 Ene-2006

materiales y equipos del proyecto
1 2 Selección comportamiento Grooming Ene-2006 Feb-2006

Encuentro de 1 de 1000 colmenas que
presenten comportamiento grooming

1 3 Selección comportamiento higiénico Ene-2006 Ene-2006

Encuentro de 2 de 600 colmenas con
comportamiento de 90%

"

mayor .í;higiénica.
/ '-V___.

~
L
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1 5 Efecto supresor de la reproducción de Ene-2006 Feb-2005

Varroa: Obtención primera lectura del
índice de infestación de Varroa.

AÑoB

Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha
Especif. N° N° Inicio Término

1 2 Selección comportamiento Grooming Mar-2006 Die-2006

Encuentro de 2 de 1000 colmenas con
comportamiento grooming.

1 3 Selección comportamiento higiénico Mar-2006 Die-2006

Encuentro de 2 de 600 colmenas con
comportamiento mayor de 90%
higiénica.

1 5 Efecto supresor de la reproducción de Mar-2006 Die-2006

Varroa. Obtención segunda lectura del
índice de infestación de Varroa.

1 4 Duración del período de operculado de Sep-2006 Die-2006

la cría. medición de 30 reinas cada 40
días, y selección de reinas del período
más corto de cada lote, total lotes por
la temporada: 3. Se espera selecciónar
6 horas menos por cada año.

1 6 Cruzamientos selectivos. Obtención de Sep-2006 Die-2006

los cruzamientos con mejores
condiciones de productividad y
resistencia a Varroa.

1 7 Prueba de descendencia. Obtención de Nov-2006 Die-2007

reinas que hereden a su descendencia
las características de resistencia a
Varroa.

1 8 Mantención apiario central Ene-2006 Die-2006
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AÑoB

Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha
Especif. N° N° Inicio Término

1 2 Selección comportamiento Grooming Ene-2007 Jun-2007

1 3 Selección comportamiento higiénico Ene-2007 May-2007

1 5 Efecto supresor de la reproducción de Ene-2007 Die-2007

Varroa Obtención de 10% menos de
descendencia de Varroa en cría de

obreras.
1 4 Duración del período de operculado de Sep-2007 Die-2007

la cría. Se espera reducir 6 horas
menos de duración de período de

operculado.
2 9 Introducción de material genético: May-2007 Ago-2007

Fecundación de 120 reinas con semen
importado.

1 6 Cruzamientos selectivos. Obtención de Sep-2007 Die-2007

los cruzamientos con mejores
condiciones de productividad y

resistencia a Varroa.
1 10 Prueba de descendencia. Obtención de Die-2007 Die-200B

reinas que hereden a su descendencia
las características de resistencia a

Varroa.

AÑoB

Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha
Especif. N° N° Inicio Término

1 8 Reposición núcleos apiario central. Oet. 2008 Nov.200B.

1 9 Cruzamientos selectivos. Sep-200B Die-200B

1 10 Prueba de descendencia. Ene-2008 Die-200B

3 11 Multiplicar reinas destino a terreno Feb-2008 Nov- 2008
(apiarios de beneficiario y/o asociados)
se considera en promedio 5 a 10 reinas V,

por beneficiario. /-
I

V
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AÑoB

Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha
Especif. N° N° Inicio Término

4 15 Seminario de Difusión de la información Sep-2009 Sep-2009
del Proyecto- Nacional

3 12 Multiplicación de reinas selectas con Sep-2009 Dic-2009
destino a productores beneficiarios y/o

asociados al proyecto. 5 a 10 reinas
por beneficiario.
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11.2. Detalle de los hitos relevantes del proyecto

(Para completar este cuadro se debe considerar que un hito es un conjunto de resultados
que permiten analizar el cumplimiento de las metas parciales. en un determinado momento.
con el objetivo de corroborar los supuestos o de redefinir la metodología Y/o actividades en
que se basa el proyecto. para lograr los resultados e impactos propuestos).

Hito Mes Año

Hito 1: Material genético extranjero con tolerancia o Agosto 2007
resistencia a Varroa, internado y fuera de cuarentena.
Según fecha de entreQa y recepción.
Hito 2: Obtención de líneas de abejas locales con Marzo 2008
comportamiento Grooming y con comportamiento Higiénico.
Hito 3: Obtención de líneas de abejas locales con menor Octubre 2008
duración periodo operculado de la cría y con
comportamiento supresor de la reproducción del ácaro en
celdillas de obreras.
Hito 4: Obtención de abejas reinas con todas las Octubre 2008
características de resistencia genética a Varroa.
Hito 5: Obtención de abejas reinas con todas las Octubre 2009
características de resistencia genética a Varroa y que en un
año la reproducción del ácaro sea al menos un 30% inferior
a colmenas normales o no seleccionadas.

\__/
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SECCiÓN 12: IMPACTO DEL PROYECTO

12.1. Económico

Como se mencionó anteriormente en esta propuesta, los apicultores requieren de
una alternativa real de enfrentar la Varroa en sus colmenares. El impacto económico
de incorporar la resistencia genética de las abejas sobre el ácaro Varroa puede ser
importante debido a:

a) No correr el riesgo de dejar residuos químicos en sus mieles y cera, porque
estos productos tienen influencia directa en sus ingresos a través de la venta al
exterior, que como ya se sabe, cada día presenta mayores exigencias, por lo
cual representa posesionarse de un mercado con miras a largo plazo.

b) Disminuye la posibilidad de permitir resistencia de ácaro Varroa a los acaricidas
usados convencionalmente.

c) Permitirá disminuir los daños productivos causados por el ácaro Varroa y otras
enfermedades que afectan a las abejas.

d) Permitirá disminuir los costos productivos que implica el control de Varroa en las
abejas.

e) Permitirá tomar conocimiento real de la dinámica de crecimiento que tiene el
ácaro Varroa en nuestro clima y abejas.

f) Permitirá conocer la realidad sobre la efectividad que tienen los acaricidas
orgánicos y los convencionales usados contra Varroa.

g) Se permitirá realizar una selección en muchas colonias, cuyo resultado estará
disponible a cualquier productor que las requiera.

12.2. Social

Entre los impactos de carácter social que los resultados del proyecto pueden
provocar están los siguientes:

b)

En la difícil situación que enfrenta la pequeña agricultura, la apicultura
representa una alternativa real como medio productivo para generar
ingresos económicos.
En la actualidad se han realizado múltiples inversiones a nivel nacional en
el establecimiento de apiarios a pequeños productores, pero que han
tenido que sufrir drásticas consecuencias debido al mal manejo de la /~
Varroa. /0/ /'

/ v
El proceso selectivo por parte de las abejas al ácaro, se ha estado'
produciendo en situaciones aisladas pero sin una metodología paralC

a)

C)
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fijarlas y que difícilmente se ha podido replicar en los demás apiarios. Este
proyecto busca precisamente encontrar estas selecciones que se han
producido en forma natural a través del tiempo de exposición que tiene el
ácaro con su hospedero, y poder replicarlas a todo apicultor que las
requiera. Ningún productor por razones económicas y metodológicas las
puede llevar a cabo.

d) Las abejas son efectivamente una buena fuente de ingresos económicos,
en la medida que se permita expresar sus potenciales, que hasta ahora
han estado sub-utilizados por la predominancia de Varroa.

12.3. Otros
(Legal, gestión, administración, organizacionales, etc.)

Los resultados del proyecto podrán llevar a:

a) Sistemas organizados de producción y soporte, con organizaciones estables
de productores.

b) La pequeña apicultura puede organizar empresas de gestión para normalizar,
producir y comercializar directamente a los mercados externos, sin
intermediarios (empresas exportadoras).

/ /
//~~
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SECCiÓN 13: EFECTOS AMBIENTALES

13.1. Descripción
(Detalle del Tipo de Efecto y Grado, para efectos negativos y positivos)

En general el Proyecto y proyección del uso de los resultados no crea impactos
negativos de degradación del medio ambiente, ni sobre las poblaciones de colmenas.
Más bien, hay efectos positivos, como los siguientes:

a) La apicultura no requiere de insumos no renovables. Todos los productos
residuales son de origen orgánicos.

b) Los insumos con que se realiza la apicultura dependen exclusivamente de
flora para su existencia, multiplicación y reproducción.

c) La apicultura permite la producción y multiplicación de semilleros y frutos,
tanto para el mercado interno como externo.

d) La apicultura a través de los apicultores ha incentivado a la conservación
de la flora nativa y exótica, permitiendo la forestación y conservación de
dichos recursos a través de tiempo.

e) La apicultura no produce contaminantes de ningún tipo.
f) La apicultura produce productos de inestimable valor biológico para el ser

humano.
g) La apicultura no afecta a ningún organismo vivo natural.

r /

(~i.";
,i' /
\~j -~ /
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13.2. Acciones Propuestas

Entre las acciones que se deberían internalizar y divulgar están las siguientes:

a) Incentivar la asociatividad para tener acceso a información técnico
relevante y actualizada. Llevar itinerarios técnicos organizados por
sectores.

b) Entregar información de los requerimientos de las buenas prácticas
apícolas.

c) Organizarse para enfrentar las fuentes de contaminaciones exteriores,
como plantas químicas, aplicaciones de pesticidas, industrias
contaminantes de las aguas y otros agentes dañinos para las abejas y sus
productos.

d) Organizarse para enfrentarse frente a apicultores foráneos con posibles
introducciones de poblaciones infestadas con altos índices de varroas u
otros problemas sanitarios.

En general, se pretende elevar los niveles de organización y participación dentro los
productores apícolas, bajo la primicia que el motivo principal es la motivación
económica que tiene la industria apícola.
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13.3. Sistemas de Seguimiento
(Sobre la base de los indicadores establecidos, definir el sistema de seguimiento que se
aplicará para evaluar la evolución de los impactos tanto positivos como negativos).

El sistema de seguimiento estará dirigido para definir la ocurrencia de las acciones
propuestas y programadas.

En la definición del sistema de seguimiento se considerarán los siguientes aspectos:

a) Condiciones del entorno de la localización de los apiarios. (Flora, agua,
caminos y otros).

b) Identificación de las instancias y grado de intervención.
c) Restricciones establecidas por leyes y reglamentos medioambientales.

Con el propósito anterior, se realizará:

(i) Identificación y elaboración de los instrumentos que se utilizarán en
el sistema de seguimiento.

(ii) Prueba y ajuste
(iii) Evaluación de cambios
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SECCiÓN 14: COSTOS TOTALES DEL PROYECTO: CUADRO RESUMEN

14. COSTOS TOTALES DEL PROYECTO: CUADRO RESUMEN (Resultado de la
sumatoria de los cuadros 15.1 y 15.3)

ITEM DE GASTO AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL
1 2 3 4

Sueldos 16.596.900 17.145.023 17.712.176 18.299.050 69.753.148

Material de
91.749 15.351 O O 107.100Laboratorio

Equ pos e
Instrumentos de 8.484.583 O O O 8.484.583
Laboratorio

Material Apicola 16.765.780 10.000 10.000 10.000 16.795.780

Medicamentos 1.164.179 185.105 128.520 O 1.477.803Apicolas

Material Biológico O 2.045.000 1.500.000 O 3.545.000

Material de Oficina 96.240 75.600 31.600 28.500 231.940

Vehiculos 9.200.000 O O O 9.200.000

Gasto Transporte 2.331.370 2.637.030 2.304.230 1.785.450 9.058.080

Servicio de terceros 1.680.000 1.747.200 1.817.088 1.889.772 7.134.060

Compras y Arriendos 25.520.000 25.520.000 25.520.000 25.520.000 102.080.000

Gastos generales,
Administración e 700.000 700.000 700.000 700.000 2.800.000
Imprevistos

Gasto en Difusión O O O 2.150.000 2.150.000

Aporte FIA (Maximo
70% y 100 millones) 42,39% 98.692.946
Aporte Contraparte

(Minimo 30% ) 57,61% 134.124.548

TOTAL
100,00% 232.817.494
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15.1. Aportes de Contraparte: Cuadro Resumen
(Utilizar valores reajustados por el año según índice anual)

15.1. APORTES DE CONTRAPARTE: CUADRO RESUMEN

AÑO AÑO AÑO AÑOITEM DE GASTO TOTAL1 2 3 4

Sueldos 7.716.900 7.909.823 8.107.568 8.310.257 32.044.548
Pedro Casals (20%

4.356.744 4.465.663 4.577.304 4.691.737 18.091.448jornada)
Javier Cáceres (10% 1.566.000 1.605.150 1.645.279 1.686.411 6.502.839jornada)
Maritza Tapia Vargas (5%

692.220 709.526 727.264 745.445 2.874.454jornada)
Carolina Sepúlveda (5% 141.936 145.484 149.122 152.850 589.391Jornada)

Administración Proyecto 960.000 984.000 1.008.600 1.033.815 3.986.415

Material de Laboratorio O

No Aporta O
Eguil20S e Instrumentos

Ode Laboratorio

No Aporta O

Material Al2ícola O

No Aporta O

Medicamentos Al2icolas O

No Aporta O

Material Biológico O

No Aporta O

Material de Oficina O

No Aporta O

Vehiculos
: /~

/-, ,
No Aporta ...v O

Gasto Transl20rte ~ O
\./
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No Aporta O

Servicio de terceros O

No Aporta O

Comj2ras II Arriendos 25.520.000 25.520.000 25.520.000 25.520.000 102.080.000

Colmenas (2000
colmenas )(20.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 40.000.000
$/colmena)
Colmenas asociados 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 40.000.000

1(1000 colmenas)
Arriendo Terreno (30.000 360.000 360.000 360.000 360.000 1.440.000
$/mes)
Arriendo Bodega (30.000 360.000 360.000 360.000 360.000 1.440.000
$/mes)
Arriendo Oficina (150.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 7.200.000
$/mes)
Arriendo Laboratorio
Entomología (500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 8.000.000
$/mes)(4 meses/año)
Arriendo Laboratorio
Botánica (500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000
$/mes)(2 meses/año)

O

O

}C

Ii~DIE~!C$23

"'·"·00

.~3.83~¡~~7'TOTAL (33.627~568 134.124.548
• ,0,0)

15.2. Aportes de Contraparte: Criterios y Métodos de Valoración

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por ítem y por
año, indicando los valores unitarios y el número de unidades por concepto.

v
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15.3. Financiamiento Solicitado a FIA: Cuadro Resumen
(Utilizar valores reajustados por el año según índice anual)

15.3. FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA: CUADRO RESUMEN

ITEM DE GASTO AÑO AÑO AÑO AÑO TOTAL
2006 2007 2008 2009

Sueldos 8.880.000 9.235.200 9.604.608 9.988.792 37.708.600

Jefe Proyecto (600.000 7.200.000 7.488.000 7.787.520 8.099.021 30.574.541$/mes)

Apicultor 1 (140.000 $/mes) 1.680.000 1.747.200 1.817.088 1.889.772 7.134.060

Material de Laboratorio 91.749 15.351 O O 107.100

Porta objetos ($1.200 * 3 4.284 4.284 O O 8.568unidades)

Cubre objetos 2.142 2.142 O O 4.284

Bisturís 8.211 O O O 8.211

Porta- bisturís 5.712 O O O 5.712

Frascos plásticos 1 It. 71.400 8.925 O O 80.325

EguiQos e Instrumentos de 8.484.583 O O O 8.484.583Laboratorio
Microscopio bincular 1.664.536 O O O 1.664.536profesional
Lupa estereoscópica 1.730.260 O O O 1.730.260profesional.

Balanza analítica 1.006.335 O O O 1.006.335

Termómetro ambiental 7.022 O O O 7.022

Incubadora térmica 115 1.343.236 O O O 1.343.236

Equipo inseminador 1.447.992 O O O 1.447.992

Accesorios inseminador 208.845 O O O 208.845

Camara sony p93 356.881 O O O 356.881
I -.

Computador Personal (PC) 660.094 O O /1~ , 660.094más impresora /

Cámara de seguridad de :

apiario 59.381 O O " - O 59.381

Material AQícola 16.765.780 10.000 10.000 10:000 16.795.780
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Cámara cria completa con 10.707.620 O O O 10.707.620
nucleo
Alza con 10 marcas 2.413.082 O O O 2.413.082
alambrados con cera

Piso trampa 1.479.884 O O O 1.479.884

Banquillo madera para 5 366.044 O O O 366.044
colmenas

Cajón nuclero de 4 marcos 475.405 O O O 475.405

Kit marcador de reinas de 72.000 O O O 72.000
colores y placas numeradas

Lapiz marcador de reinas 22.610 O O O 22.610

Cilindro sujetador de reinas 11.900 O O O 11.900
para marcación
Cupulas o celdillas de reinas 77.350 O O O 77.350
plásticas.

Jaulita porta reinas plásticas 39.270 O O O 39.270

Cajas plasticas porta jaulitas 26.180 O O O 26.180
de reinas.

Barra porta jaulitas de reinas 15.470 O O O 15.470

Traje apícola completo 239.071 O O O 239.071
(guantes, overall, velo)

Palanca apicola 17.850 O O O 17.850

Alza marcos 53.550 O O O 53.550

Ahumador 28.556 O O O 28.556

Porta carga doble rueda
plataforma plana manual ( 65.450 O O O 65.450
yegua ).

Fondo de 60 It acero inox. 77.350 O O O 77.350

Cocinilla a gas licuado con 35.688 O O O 35.688
válvula reguladora

Cicilndro gas licuado 15 kg. 17.850 10.000 10.000 10.000 47.850

Madera pino 10x 1" 47.600 O O O 47.600
.' •· •••\1 .

Marco excluidor de reinas 476.000 O O. .< ' O 476.000

Medicamentos Al;!icolas 1.164.179 185.105 128.520 O 1.477.803

Fumidil - B (90.000 214.200 O O In[/ .. 214.200
$/Cantidad) , ,

Bayvarol (19.485 $/caja)(2 46.374 O O !~ . "."j
46.374. O

cajas) /

.' !..... ,

'---"'
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Fructosa 55 (23.775 $/saco)(2
56.585 56.585 O O 113.169sacos/año)(menos año1)

Cera Estampada (4.790
718.500 O O O 718.500$/Kg)(150 Kg)

Mentol (27.000 $/Kg) 128.520 128.520 128.520 O 385.560

Material Biológico O 2.045.000 1.500.000 O 3.545.000
Aduanación material

O 617.000 O Ogenético 617.000
Sémen + Gasto de

O 1.428.000 O O 1.428.000importación
Reposición Material

O O 1.500.000 O 1.500.000biológico

Material de Oficina 96.240 75.600 31.600 28.500 231.940
Cuaderno Universitario Tapa

6.450 O O O 6.450gruesa 100 hojas

Carpeta con archivador 1.600 O O O 1.600

Pliego catulina 44.000 44.000 O O 88.000

Corchetera 2.290 O O O 2.290

Corchete 26/6 1.600 O O O 1.600

Pizarra blca 30x40 5.020 O O O 5.020

Plumon pizarra 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000

CD-R imation 3.100 3.100 3.100 O 9.300

Goma Borrar 580 O O O 580

Cadtrigh tinta impresora 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000

Resma papel 6.000 6.000 6.000 6.000 24.000

Perforador 3.100 O O O 3.100

Vehiculos 9.200.000 O O O 9.200.000
Camioneta doble cabina del 9.200.000 O O O 9.200.000año 2*4 , diese!.

Gasto Trans~orte 2.331.370 2.637.030 2.304.230 1.18~;4SÓ· 9.058.080

Bencina y peajes 935.770 1.321.430 1.321.430 .935.770 4.514.400-Mantención, permiso de 550.000 550.000 550.000 \.:~.550.0~ rU /¡' 2.200.000circulación. . .

Arriendo de Vehículo 100.000 100.000 100.000 10,0·WO
I

400.000

L
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Viático 640.000 665.600 332.800 199.680 1.838.080

Transporte aéreo 105.600 O O O 105.600

1.680.000 1.747.200 1.817.088 1.889.772 7.134.060

840.000 873.600 908.544 944.886 3.567.030

840.000 873.600 908.544 944.886 3.567.030

700.000 700.000 700.000 700.000 2.800.000

Administración 700.000 700.000 700.000 700.000 2.800.000

Gasto en Difusión O O O 2.150.000 2.150.000

Seminario O O O 1.000.000 1.000.000

Publicación documento O O O 1.000.000 1.000.000

Otros 150.000 150.000

15.4. Financiamiento Solicitado a FIA: Criterios y Métodos de Valoración

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por ítem y por
año, indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades por concepto

(Para cada uno de los ítems de gasto se deberán especificar los criterios y metodología de
valoración utilizada)

1. Recursos Humanos
1.1.

/>-'
Profesionales: Ing. Agrónomo, sueldo mensual $600.000 (imponible), J- '

durante toda la duración del proyecto, reajustado 4% anual. / vL- /
Mano de obra: Apicultor 1 , sueldo mensual $ 140.000 (imponible), durante '
toda la duración del proyecto, reajustado 4% anual. \_\._/

Apicultor 2 y 3: Sueldo mensual $140.000 (imponible),
durante seis meses al año, reajustado 4% anual.

1.2.
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2. Material de laboratorio
Equipos e Instrumentos de Laboratorio

Material Apícola
3. Medicamentos Apicolas
4. Material Biológico
5. Material de Oficina
6. Vehículo
7. Gasto Transporte

107.100
8.484.582

16.795.780
1.477.803
2.928.000

231.940
9.200.000

8. Gastos generales, Administración e Imprevistos 2.800.000

9.1 Combustible (año1) 25.000 km
(Año2) 35.240 km
(año3) 35.240 km

( Año4) 25.000 km

900.570
1.268.630
1.268.630

900.570

9.2 Peajes (año1)
(año2)
(año3)
(año4)

35.200
52.800
52.800
35.200

9.3. Mantención, . $/anual 550.000

9.2 Mano de obra. Se consignó en 1.2.

10: Difusión

10.1 Seminario
10.2 Publicación
10.3 Otros

1.000.000
1.000.000

150.000

En el cuadro 15.3, de Excel está especificado todo el material y equipos que se
necesitan comprar, con detalle.
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SECCiÓN 16: ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO

16.1. Criterios y Supuestos Utilizados en el Análisis

En Chile existen mas de 14.000 productores apícolas desde la II a la XI regiones. La
región del Bio Bio concentra el 30,4% del as explotaciones apícolas produciendo mas
del 35% del a miel ene I país.
Un 42,8% de las explotaciones apícolas de la región se encuentran en la provincia de
Bio-Bio, seguido por la provincia de Ñuble con un 40,4%. Concepción y Arauco
representan un 8,5 y 8,2% respectivamente. La producción de miel se mantiene en
el mismo orden: Bio-Bio 53%, Ñuble 39,6%, Concepción y Arauco con 4,3 y 2,4%
respectivamente. El rendimiento promedio de miel en la región es de 12,7 kilos por
colmena (censo 1997).
La Miel Chilena se exporta como miel a granel y durante 2003, las exportaciones
crecieron en un 180% en comparación con 2002, llegando a US$ 26 millones, cifra
record si se considera que el promedio de los últimos años alcanzaba los US$ 4,9
millones por año. En términos de volumen, el aumento fue de un 62%, alcanzando
las 10.000 toneladas comparadas a un promedio histórico de 2.850 toneladas por
año. Los principales mercados de exportación fueron Alemania (48%) y Estados
Unidos (44%).
Dada las condiciones de Chile, el volumen actual de producción se podría duplicar y
superar las 20.000 toneladas/año lo que transformaría la apicultura en una actividad
económica importante para productores y habitantes rurales de la VIII región. Esta
situación se ve ratificada por la reintroducción de algunos cultivos como el raps, que
entregan fuentes de néctar para la producción de miel.
El manejo de los productores es de tipo artesanal por lo que dista mucho de estar al
nivel que requieren las normas vigentes de los mercados de destino de nuestras
explotaciones. Solo al exponer los métodos de control de Varroa, que se usa una
amplia gama de productos, que en su mayoría son prohibidos por el Servicio
Agrícolas y Ganadero, y de recetario improvisado deja abierto una gran problemática
a futuro con respecto a los mercados demandantes, por la inminente aparición de
residuos químicos en la miel. Los precios de estas tres temporadas anteriores
subieron debido a la restricción al mercado internacional de la miel China, motivado
principalmente por presentar residuos de antibióticos.
En este sentido es importante trabajar el presente en buscar alternativas de control
seguras y limpias que dé una salida al problema de Varroa y enfermedades de las
abejas, de manera asegurar el mercado que es fuente de importantes ingresos
económicos, especialmente al pequeño productor rural que jamás podrá enfrentar ,/:, ..
este problema en forma aislada. . (v~ /

t
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005

Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional
Formulario de Postulación



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÚN PARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

74

Los precios de exportación de miel en los últimos años fueron los siguientes:

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
US$1,34 US$1,27 US$1,1 US$1,07 US$1,5 US$2,6 US$1,1

$784 $743 $644 $626 $878 $1.521 $644

En nuestro país el 80% de los apicultores son pequeños productores, que poseen
menos de 200 colmenas cada uno, por lo que esta actividad se ha transformado en
una excelente oportunidad productiva para este segmento de la pequeña agricultura.

CHILE EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL
GEOGRAFICA PRODUCCiÓN MIEL (%) CANTIDAD COLMENAS

(TON) (N°) (%)
AFRICA 200.000 16.7 13.500.000 21.3
EUROPA 400.000 33.3 23.300.000 36.7
ASIA- 300.000 2.5 14.000.000 22.1
OCEANIA
AMERICA 300.000 2.5 12.600.000 19.9
CHILE (A.L.) 5.000 1.67 360.000 2.86
CHILE 5.000 0.47 360.000 0.57
(MUNDO)
TOTAL 1.200.000 100 63.400.000 100
(ODEPA 2003)

Calculo de Ingresos:

(a) Evaluación sin proyecto

• Se considera una producción por colmena de 15 Kg./año. La cantidad
considerada es la que en la actualidad rinde una colmena promedio. Esta
cantidad es baja debido a que las enfermedades, principalmente varroa, provocan
una alta mortalidad.

• Se considera una producción basada en 100 colmenas, esta cantidad es la que
maneja un productor promedio.

• Las ventas de la miel producida se venden en dos mercados claramente
identificados: el mercado minorista en el cual el precio es de $1.500 el kilo (20%
de las ventas) y el mercado mayorista de exportación en el cual el precio es de
US$ 1,3 es decir $760 por kilo aproximadamente.
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Con las condiciones antes mencionadas se tienen los siguientes ingresos
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

InQreso o 1.362.600 1.362.600 1.362.600 1.362.600 1.362.600 1.362.600 1.362.600 1.362.600 1.362.600 1.362.600

(b) Evaluación con proyecto

• Debido al proyecto los rendimiento de miel por colmena aumentan a 40 Kg.laño,
esto se debe a que la enfermedad Varroa estaría controlada en un alto porcentaje
por lo que la mortandad disminuiría considerablemente.

• Se considera una producción basada en 100 colmenas, esta cantidad es la que
maneja un productor promedio.

• Las ventas de la miel producida se vende en dos mercados claramente
identificados, el mercado minorista en el cual el precio es de $1.500 el kilo (20%
de las ventas) y el mercado mayorista de exportación en el cual el precio
aumentaría un 30% debido a que la miel producida sería de mejor calidad debido
a que no se utilizaría o bien se utilizaría en bajas cantidades productos químicos
que controlen la Varroa, esto implica que el precio sería de US$1,69 es decir
$989 por kilo aproximadamente.

Con las condiciones antes mencionadas se tienen los siguientes ingresos

o 2 3 4 5 6 7 8 9 10

In reso O 4.363.680 4.363.680 4.363.680 4.363.680 4.363.680 4.363.680 4.363.680 4.363.680 4.363.680 4.363.680

Calculo de Egresos:

(a) Evaluación sin proyecto
• Las inversiones consideradas fueron la renovaclon de abejas reinas que se

realiza cada 2 años, por colmena se considera 1 abeja reina, el precio por abeja
se consideró en $5.000.

• Se considera un productor con 100 colmenas.

o 1 23456 7 8 9 10

Inversión 500.000 o 500.000 O 500.000 O 500.000 o 500.000 o 500.000

I~
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• Los gastos de operación considerados fueron los siguientes

Azúcar 1.650 $/colmena*año
Antibiótico 760 $/colmena* año
Vitamina 40 $/colmena*año
Acaricidas 3.600 $/colmena*año
Cera 750 $/colmena*año
Mano de Obra 3.500 $/colmena*año

Total 10.300 $/colmena*año

o 1 I 2 3 4 5 6 7 I 8 I 9 10

Gastos
1.030.000 I 1.030.000 I 1.030.000 IOperación O 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000

(b) Evaluación con proyecto

• Las inversiones consideradas fueron la renovaclon de abejas reinas que se
realiza cada 2 años, el precio por abeja "mejorada" (la que surge del proyecto) se
consideró en $15.000.

• Se consideró un productor con 100 colmenas.

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión 1.500.000 o 1.500.000 o 1.500.000 o 1.500.000 o 1.500.000 o 1.500.000

• Los gastos de operación considerados fueron los siguientes. El gasto de
antibiótico disminuiría a $0 debido a que no sería necesario. El gasto en acaricida
disminuye a 1/6 debido a que las nuevas reinas tendrían una alta resistencia a
Varroa.

Azúcar 1.650 $/colmena*año
Antibiótico O $/colmena*año
Vitamina 40 $/colmena*año
Acaricida 600 $/colmena*año
Cera 750 $/colmena*año
Mano de Obra 3.500 $/colmena*año

Total 6.540 $/colmena*año

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gastos
Operación O 654.000 654.000 654.000 654.000 654.000 654.000 654.000 654.000 654.000 654.000

,;/;,
/(/

/ v

i.J ,
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16.2. Flujo de Fondos del Proyecto e Indicadores de Rentabilidad

1. PROYECCiÓN SITUACiÓN SIN PROYECTO

Años

o 1 2 3 4 5 6 7 6 9 10

Entradas O 1.362.600 1.362.600 1.362.600 1.362.600 1.362.600 1.362.600 1.362.600 1.362.600 1.362.600 1.362.600

Salidas 500.000 1.030.000 1.530.000 1.030.000 1.530.000 1.030.000 1.530.000 1.030.000 1.530.000 1.030.000 1.530.000

Beneficios
Netos -500.000 332.600 -167.400 332.600 -167.400 332.600 -167.400 332.600 -167.400 332.600 -167.400

VAN (10%) 326.001

TIR 15%

11. PROYECCiÓN SITUACiÓN CON PROYECTO

Años

O 1 2 3 4 5 6 7 6 9 10

Entradas O 4.363.660 4.363.660 4.363.660 4.363.660 4.363.660 4.363.660 4.363.660 4.363.660 4.363.680 4.363.680

Salidas 1.500.000 654.000 2.154.000 654.000 2.154.000 654.000 2.154.000 654.000 2.154.000 654.000 2.154.000

Beneficios
Netos -1.500.000 3.709.680 2.209.680 3.709.680 2.209.680 3.709.680 2.209.680 3.709.680 2.209.680 3.709.660 2.209.660

VAN (10%) 26.096.601

TIR 224%

111.FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO

Años

O 1 2 3 4 5 6 7 6 9 10

Entradas SP O 1.362.600 1.362.600 1.362.600 1.362.600 1.362.600 1.362.600 1.362.600 1.362.600 1.362.600 1.362.600

Entradas CP O 4.363.680 4.363.680 4.363.680 4.363.680 4.363.680 4.363.680 4.363.680 4.363.680 4.363.680 4.363.680

Entradas
Totales O 3.001.060 3.001.080 3.001.080 3.001.080 3.001.060 3.001.060 3.001.080 3.001.080 3.001.080 3.001.080

Salidas SP 500.000 1.030.000 1.530.000 1.030.000 1.530.000 1.030.000 1.530.000 1.030.000 1.530.000 1.030.000 1.530.000

Salidas CP 1.500.000 654.000 2.154.000 654.000 2.154.000 654.000 2.154.000 654.000 2.154.000 654.000 2.154.000

Salidas Totales 1.000.000 -376.000 624.000 -376.000 624.000 -376.000 624.000 -376.000 624.000 -376.000 624.000

Beneficios
Netos -1.000.000 3.377.060 2.377.060 3.377.080 2.377.080 3.377.060 2.377.060 3.377.080 2.377 060 3.377.060 2.377.080
Incrementales

del Proyecto

Beneficio
Netos Totales -1.500.000 3.709.680 2.209.680 3.709.680 2.209.660 3.709.680 2.209.680 3.709.660 2.209.660 3.709.680 2.209.680

Con Proyecto

Beneficios Netos
Totales Con -1.245.000 3.079.034 1.834.034 3.079.034 1.834.034 3.079.034 1.834.034 3.079.034 1.834.034 3.079.034 1.834.034

Proyecto despues
de Impuesto (17%)

VAN (10%) 23.320.345 ;¿¿ .,
TIR 224%

\..
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SECCiÓN 17: RIESGOS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO DEL
PROYECTO

17.1. Técnicos

a) Un riesgo asociado a este proyecto es la frecuencia de encuentro de estos
caracteres de resistencia de las abejas contra Varroa. La evolución de las abejas de
razas europeas, de las cuales provienen nuestras abejas, han tenido que
desarrollarse millones de años junto a enemigos, enfermedades, clima, flora, pero
nunca junto a ácaro Varroa. Este encuentro huésped- hospedero en la edad
evolutiva de nuestras abejas es muy reciente, lo que implica un corto tiempo de
presión del huésped frente al hospedero y ha sido la causal de casi la totalidad de
mortandad de las colmenas. Sin embargo, en algunos caso ha sido bien notorio, que
una pequeña proporción de colmenas han sobrevivido, con las cuales se han
logrado reproducir y tolerar la infestación más que la gran mayoría de las colmenas.
Si bien, existió posteriormente una participación del apicultor en el control de Varroa,
"esas abejas sobrevivientes", son las que permitió el repoblamiento de los
colmenares nacionales.

De la gran mayoría del universo de las familias de abejas del territorio nacional, solo
una pocas soportaron más tiempo al ácaro, sin sucumbir a la muerte y que son la
primera selección natural a este nuevo parásito. También para el ácaro Varroa ha
significado una desproporción su multiplicación, debido a que mata su único
hospedero, por lo que también muere. Esto no le ocurre en el hospedero natural
como son las abejas Apis cerana, que ni el huésped ni el hospedero mueren, sino
que conviven desde hace miles de años.

Ahora bien, es un hecho que nuestras abejas tendrán que adaptarse tarde o
temprano a este ácaro,. El proceso natural es efectivo a largo plazo, pero mediante
un proceso promovido por el hombre mediante la selección, el proceso puede ser
mucho más rápido y mucho más aún, como es el de incorporar genes de abejas que
son más resistentes al ácaro, como el caso de las abejas A. me/Jifera al Este de
Rusia, que lleva más de dos siglos en contacto con el ácaro y se ha desarrollado
resistencia genética.

La introducción de abejas vivas de otros lugares puede existir el peligro de acarrear
otros problemas sanitarios que no están en nuestros territorio, por lo que se descarta
por el momento esta posibilidad. Pero no se descarta traer semen de zánganos con
resistencia a Varroa, lo cual disminuye enormemente la posibilidad de traer
enfermedades. El problema es que se trae solo la mitad del material genético, por lo
que se necesita abejas locales receptoras. En la medida de que tengamos una ,/ ..
material preseleccionado, evaluado bajo el mismo mecanismo de resistencia, se /;,
puede realizar la inseminación, de otra manera se puede diluir las característica;/ l_¿, .'

\
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deseadas en abejas que no tienen ninguna selección previa. Por eso el proceso de
selección de abejas locales es fundamental, porque además, son abejas que están
adaptadas a nuestras condiciones climáticas desde hace muchos años.

b) Problemas de clima: La realización de las salidas a terreno para evaluar las
características a evaluar podrán ser aplazadas en fechas que el tiempo no lo
permitiera.

7.2. Económicos

a) El riesgo económico que puede tener este proyecto es no poder conseguir las
características de resistencia en terreno.

b) Que los precios de los productos puedan variar según las cotizaciones debido al
tiempo que se efectúa las cotizaciones respecto al tiempo de las compras.

17.3. Gestión

a) Disponibilidad de los recursos económicos no estén a tiempo.
c) Que por barreras sanitarias del SAG no permita la incorporación del material

biológico al territorio.

17.4. Otros

17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas

Riesgo Nivel Acciones
Identificado Esperado PrO__2_uestas

Baja presencia de Se espera a lo Aumentar el número de muestras.
características menos entre 1 a 3%
deseadas en las de las muestras
muestras
Problemas 1 a 2 meses Aplazar las evaluaciones de terreno
climáticos
Variación de precios Variación de IPC y Aumentar el IPC y reajustar el dólar
de compra de valor del dólar
materiales
Disponibilidad de Que el 10% no esté Insistir con anticipación la solicitud de
recursos fuera de a tiempo fondos necesarios.
tiempo programado
Barreras sanitarias Que el 50% de las Las condiciones se conocen, pero
del SAG reinas importadas dependerá de la evaluación final que

sea objetado realice el SAG, se puede aumentar en ¡V
número de ejemplares a incorporar. F~

v
/'
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SECCiÓN 18: ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

Los resultados de este proyecto se transferirán básicamente por dos medios
definidos, uno es a través del traspaso de abejas reinas a los apicultores y el otro,
un seminario con entrega de un manual metodológico para el control integrado de
Varroa.

La entrega de reinas seleccionadas a los apicultores para que la incorporen dentro
de sus poblaciones de abejas, es la forma más directa de la transferencia de los
resultados del proyecto. Basta unas pocas reinas fecundadas para reproducir
muchas otras más y reemplazar a todas las reinas que deseen cambiar.
Posteriormente existirá un hibridaje divulgado a través de los propios zánganos de
las reinas madres y sus reinas hijas.

La difusión de los resultados se desea realizarlos abiertamente en un seminario que
exponga este proyecto, su metodología y resultados. Momento en el cual se dará a
conocer los resultados y conclusiones del control integrado de Varroa para la
producción de miel libre de residuos químicos.

SECCiÓN 19: CAPACIDAD DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO

19.1. Antecedentes y Experiencia del Agente Postulante y Agentes Asociados
(Adjuntar en Anexo 8 el Perfillnstitucional y documentación que indique la naturaleza jurídica
del agente postulante)

La Universidad de Concepción es una corporación de derecho privado cuyos
estatutos se adjuntan.
El decreto dá la facultad al Director del Campus Chillán, Sr. Ruy Fernando Bórquez

Lagos, para firmar como representante legal de la Universidad de Concepción, se
adjunta en anexo B.

El Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía, posee una
vasta experiencia en investigación y transferencia tecnológica. En este departamento
se han desarrollado diversos proyectos de investigación.

Las fuentes de financiamiento más importantes de los proyectos de investigación
han sido por medio de FIA, FONDEF, FONDECYT, FIT, FONTEC y PRODEOP. Por
otra, también has contribuido los programas de investigación de emPresas de
Agroquímicos, Semillas y Agroindustriales.
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El trabajo de este proyecto será realizado en conjunto con apicultores y profesionales
que están trabajando en la actualidad en el rubro apícola, quienes apoyarán en
forma directa al proyecto, esto dará un respaldo importante al proyecto.

Debido a lo anterior, la Universidad de Concepción cuenta con una basta experiencia
en Administración, seguimiento y evaluación de proyectos.

19.2. Instalaciones Físicas, Administrativas y Contables

1. Facilidades de infraestructura y eguipamiento importantes para la ejecución del
proyecto

El agente postulante (Universidad de Concepción) aporta la infraestructura necesaria
como bodegas, oficina, laboratorios, terreno y equipos necesarios para la ejecución
del proyecto.

2. Capacidad de gestión administrativo-contable

Los profesionales de oficina de finanzas y administración del Campus Chillán de la
Universidad de Concepción ya han manejado contablemente numerosos proyectos
FIA y de otros agentes financieros.

SECCiÓN 20: OBSERVACiÓN SOBRE POSIBLES EVALUADORES
(Identificar a el o los especialistas que usted estime inconveniente que evalúen su propuesta
y justifique las razones.)

Nombre CarQo ObservacionesInstitución

//
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ANEXO 1.1 : FICHA DATOS PERSONALES

Ficha Representante(s) Legal(es)
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Representante Legal del Agente postulante o
Ejecutor como por el Representante Legal del Agente Asociado)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Representante legal del Agente postulante o Ejecutor
Nombres Ruy Fernando
Apellido Paterno Bórquez
Apellido Materno Lagos
RUT Personal 5.807.611-2

Nombre de la Organización o Universidad de Concepción
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 81.494.400-K
Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que desarrolla Director Campus Chillán
en ella
Dirección (laboral) Av.vicente Méndez 595
País Chile
Región VIII
Ciudad o Comuna Chillán
Fono 42.275315
Fax 42-275305
Celular
Email rborquez@udec.cl
Web
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B) Sin Clasificar
Tipo (C) Corporación de Derecho Privado

/ffJ,
1.1 ••/
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(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de representantes legales
participen)
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Ficha Coordinadores y Equipo Técnico
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y cada
uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Coordinador Principal
Nombres Pedro
Apellido Paterno Casals
Apellido Materno Bustos
RUT Personal 4.370.833-3
Nombre de la Organización o Universidad de Concepción
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 81.494.400-K
Tipo de Organización Pública I IPrivada Ix
Cargo o actividad que desarrolla Docente
en ella
Profesión Ingeniero Agrónomo
Especialidad Entomología
Dirección (laboral) Av. Vicente Méndez 595
País Chile
Región VIII
Ciudad o Comuna Chillán
Fono 42-208943
Fax 42-275309
Celular 9-4407897
Email pecasals~udec.cI
Web
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) Sin Clasificar
Tipo (C)

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Coordinador Alterno
Nombres Javier Osvaldo
Apellido Paterno Cáceres
Apellido Materno Soto
RUT Personal 5.269.354-3
Nombre de la Organización o Universidad de Concepción

.~..~-~..

Institución donde trabaja
RUT de la Organización 81.494.400-K
Tipo de Organización Pública 1 lPrivada IX í·

Cargo o actividad que desarrolla Docente '. -~ /
, "~;'.. / ~

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 200$ ,
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional""

Formulario de Pos!ulación

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACIÓN PARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

85

en ella
Profesión Ingeniero Agrónomo
Especialidad Economía Agraria
Dirección (laboral) Av. Vicente Méndez 595
País Chile
Reaión VIII
Ciudad o Comuna Chillán
Fono 42-208773
Fax 42-275309
Celular 9-8846346
Email javiercaceres@udec.eI
Web
Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B) Sin Clasificar
Tipo (C)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo técnico
Nombres Miguel
Apellido Paterno Campamá
Apellido Materno Orhanovic
RUT Personal 7034554-4
Nombre de la Organización o Apícola del Sol
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 7034554-4
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que desarrolla Dueño
en ella
Profesión Ingeniero agrónomo
Especialidad Fitotecnia, apicultor
Dirección (laboral) Parcela D, Cruce Monte León, lado sur.
País Chile
Región Octava
Ciudad o Comuna San Nicolás
Fono 42-208773
Fax 42-275305
Celular 09-4854919
Email miauelcampama@mixmail.com
Web ;

Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agrariá:2005
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo técnico
Nombres Christian Octavio
Apellido Paterno Pedreros
Apellido Materno Echeverría
RUT Personal 11.859.869-5
Nombre de la Organización o
Institución donde trabaja
RUT de la Organización
Tipo de On:~anización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que desarrolla
en ella
Profesión
Especialidad
Dirección (laboral) Los Montes, San Nicolás
País Chile
Región Octava
Ciudad o Comuna San Nicolás
Fono
Fax
Celular 08-3969923
Email
Web
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar

Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo técnico
Nombres María Ester
Apellido Paterno García
Apellido Materno Fernández
RUT Personal 13.377.438-6
Nombre de la Organización o
Institución donde trabaja
RUT de la Organización
Tipo de On::¡anización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que desarrolla
en ella
Profesión Ingeniero agrónomo
Especialidad Fitotecnia, apicultor
Dirección (laboral)
País Chile
Región Octava
Ciudad o Comuna Chillán /

Fono 42-208773 /,/1
Fax 42-275305 /,: J'./

!

I
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Celular
Email
Web
Género Masculino I I Femenino Ix
Etnia (B) Sin clasificar

Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Productor participante vinculado al Proyecto
Nombres Christian
Apellido Paterno Sylvester
Apellido Materno Zapata
RUT Personal 10547486-5
Nombre de la Organización o Colmenares de Guillén S.A.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 99551810-4
Tipo de Organización Pública T lPrivada Ix
Cargo o actividad que desarrolla Director
en ella
Profesión Biólogo marino
Especialidad
Dirección (laboral) Sargento aldea 942
País Chile
Región Octava
Ciudad o Comuna Chillán
Fono
Fax
Celular 08-4299151
Email csylvesterz@hotmail.com
Web
Género Masculino !x I Femenino J
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Productor individual mediano-Qrande

//:
/él,1
L
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Productor participante vinculado al Provecto
Nombres José Benedicto
Apellido Paterno Navarrete
Apellido Materno Caro
RUT Personal 3476061-6
Nombre de la Organización o Coapi futuro Ltda.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública T I Privada Ix
Cargo o actividad que desarrolla Presidente
en ella
Profesión
Especialidad
Dirección (laboral)
País Chile
Región Octava
Ciudad o Comuna Chillán
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Productor individual mediano-grande

Tipo de actor en el Proyecto (A) Productor participante vinculado al Proyecto
Nombres Reinaldo
Apellido Paterno Puentes
Apellido Materno Cartes
RUT Personal 14.268.205-2
Nombre de la Organización o Persona natural
Institución donde trabaja
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que desarrolla propietario
en ella
Profesión apicultor
Especialidad /:
Dirección (laboral) Alonso de Ercilla 544 /Al
País Chile /.ii L./ v

'-! ..

. /.,,./
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Región Octava
Ciudad o Comuna Chillán
Fono 42-851093
Fax
Celular 09-6793153
Email Igeo-sur@hotmail.com
Web
Género Masculino Ixl Femenino Jx
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Productor individual grande

Tipo de actor en el Proyecto (A) Productor participante vinculado al Proyecto
Nombres Carlos Marcelo
Apellido Paterno Ortiz
Apellido Materno Irribarra
RUT Personal 8.302.210-8
Nombre de la Organización o Persona natural
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 8.302.210-8
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que desarrolla Propietario
en ella
Profesión Apicultor
Especialidad
Dirección (laboral) Palermo 481.
País Chile
Región Octava
Ciudad o Comuna Chillán
Fono 42-217679
Fax
Celular 09-7831681
Email
Web
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Productor individual mediano-grande

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Productor participante vinculado al Proyecto
Nombres Marta
Apellido Paterno Espinoza
Apellido Materno Bravo
RUT Personal 4602360-9
Nombre de la Organización o El Jardín de la Abuela
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 4602360-9
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que desarrolla Dueña
en ella
Profesión
Especialidad
Dirección (laboral) Parcela Dadinco sin.
País Chile
Región Octava
Ciudad o Comuna San Nicolás
Fono 42-561528
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino T I Femenino Ix
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo _(C) Productor individual mediano-grande

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación AgrarNv.1005
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional

Formulario de Postulación

Tipo de actor en el Proyecto (A) Productor participante vinculado al Proyecto
Nombres Iris
Apellido Paterno Fuentealba
Apellido Materno Merino
RUT Personal 6749992-1
Nombre de la Organización o Persona natural
Institución donde trabaja
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que desarrolla Propietaria
en ella
Profesión apicultora
Especialidad
Dirección (laboral) Parcela sin. Puente Nuble
País Chile
Región Octava //

Ciudad o Comuna San Nicolás ;¡J /

Fono / V'._,/
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Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino I I Femenino Ix
Etnia (8) Sin clasificar
Tipo (C) Productor individual pequeño

Tipo de actor en el Proyecto (A) Productor participante vinculado al Provecto
Nombres Daniel
Apellido Paterno Leiva
Apellido Materno L.
RUT Personal 11.234.308-3
Nombre de la Organización o Persona natural
Institución donde trabaja
RUT de la On::¡anización
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que desarrolla Propietario
en ella
Profesión apicultor
Especialidad
Dirección (laboral) Parcela s/n San Nicolás
País Chile
Región Octava
Ciudad o Comuna San Nicolás
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino Ixl Femenino I
Etnia (8) Sin clasificar
Tipo (C) Productor individual pequeño

Tipo de actor en el Proyecto (A) Productor participante vinculado al Proyecto
Nombres Susana Isabel
Apellido Paterno Albornoz
Apellido Materno Figueroa
RUT Personal 13.383.537-7
Nombre de la Organización o Persona natural ;( ~

.;;.,
Institución donde trabaja . ,

RUT de la Orqanización " ;=t I¡/ ¡
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Tipo de OrQanización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que desarrolla Propietaria
en ella
Profesión apicultora
Especialidad
Dirección (laboral) Parcela sIn Trilico, San Nicolás
País Chile
Región Octava
Ciudad o Comuna San Nicolás
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino I I Femenino Ix
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Productor individual pequeño

Tipo de actor en el Proyecto (A) Productor participante vinculado al Proyecto
Nombres Miguel
Apellido Paterno Salgada
Apellido Materno De La Cruz
RUT Personal
Nombre de la Organización o Persona natural
Institución donde trabaja
RUT de la OrQanización
Tipo de Organización Pública I I Privada Jx
Cargo o actividad que desarrolla Propietario
en ella
Profesión apicultor
Especialidad
Dirección (laboral) Parcela sIn, Dadinco, San Nicolás
País Chile
Región Octava
Ciudad o Comuna San Nicolás
Fono
Fax
Celular
Email ..

Web
Género Masculino Ix I Femenino I ¡/.
Etnia (B) Sin clasificar t!~l
Tipo (C) Productor individual mediano- grande ;Iv ~.

IL
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L

Tipo de actor en el Proyecto (A) Productor p_articipante vinculado al Proyecto
Nombres Luis Arcadio
Apellido Paterno Villarroel
Apellido Materno Iraira
RUT Personal 6.264.501-6
Nombre de la Organización o Cooperativa Campesina Apícola Santa Bárbara Ltda.
Institución donde trabaja
RUT de la Organización 72.837.400-4
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que desarrolla Presidente
en ella
Profesión apicultor
Especialidad
Dirección (laboral) Manuel Rodríguez 10, Santa Bárbara
País Chile
Región Octava
Ciudad o Comuna Santa Bárbara
Fono 43-589206
Fax 43-589206
Celular
Email coasba@terra.cl
Web
Género Masculino Ix I Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Productor individual mediano- grande

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o
beneficiarios directos participen y/o estén vinculados al proyecto)

(A) Tipo de actores en el proyecto (personas naturales)

\ ..

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional

Formulario de Postulación

mailto:coasba@terra.cl
iacosta
Rectángulo



Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agrariá ~Ó'5 '
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional

Formulario de Postulación

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GOBIE.RNO DE. CHILE.
FUNOACIÚN PARA LA

INNOVACIÓN AGRARIA

Actores ___. Representante legal del Agente postulante o Ejecutor
___. Representante legal del Agente Asociado
___. Coordinador Principal
___. Coordinador Alterno
___. Equipo Técnico
___. Beneficiario Directo: Productor, profesional, empresario u otro

participante y/o vinculado al Proyecto

(B) Etnia

Mapuche
Aimará
Rapa Nui o Pascuense
Atacameña
Quechua
Collas del Norte
Kawashkar o Alacalufe
Yagán
Sin clasificar

(C) Tipo

Productor individual pequeño
Productor individual mediano-grande
Técnico
Profesional
Sin clasificar

94
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ANEXO 1.2: FICHA DATOS ORGANIZACiÓN

Ficha Agentes Postulantes y Asociados
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Agente Postulante o Ejecutor, como por cada uno
de los Agentes Asociados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (D) Agente postulante o ejecutor
Nombre de la organización, Universidad de Concepción
institución o empresa
RUT de la OrQanización 81.494.400-k
Tipo de Orqanización Pública I I Privada Ix
Dirección Vicente Méndez 595
País Chile
Región Octava
Ciudad o Comuna Chillán
Fono 042-208860
Fax 042-208860
Email
Web
Tipo entidad (E) Universidades Nacionales

D), (E) : Ver notas al final de este anexo

Ficha Organizaciones Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada una de las organizaciones, instituciones o empresas
que participan y/o están vinculadas al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (D) AQente asociado
Nombre de la organización, Asociación de apicultores de la región del Bio-Bio A.G
institución o empresa "BIOMILEL A.G."
RUT de la Organización 65.073.810-1
Tipo de OrQanización Pública I I Privada Ix
Dirección Predio Santa Lidia, Camino a Quinel
País Chile
ReQión Octava
Ciudad o Comuna Cabrero
Fono 41-405777
Fax 41-405777
Email biomielaq@hotmail.com

.......
,

Web
Tipo entidad (E) Organización o Asociación de Productores mediano- {:/:

I grande i /
",

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005-
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(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o
beneficiarios directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
(O) Tipo de actores en el proyecto (Organizaciones)

____. Beneficiario Directo: Empresa y/ Organización vinculada al
Proyecto
____. Empresa productiva o comercial
____. Organización o Asociación de

oroductores

Actores ____. Agente postulante o Ejecutor
____. Agente(s) Asociado(s)

(E) Tipo de entidad

Universidades Nacionales
Universidades Extranjeras
Instituciones o entidades Privadas
Instituciones o entidades Públicas
Instituciones o entidades Extranjeras
Institutos de investigación
Organización o Asociación de Productores pequeños
Organización o Asociación de Productores mediano-grande
Empresas productivas y/o de procesamiento
Sin clasificar

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional

Formulario de Postulación
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ANEXO 2
CURRICULUM VITAE DEL EQUIPO DE COORDINACiÓN Y

EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO

,_

,--
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
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I.ANTECEO["'TES PERSONALES

\:ombre
Fecha de \:acimiento
RllT
Fecha de Ingreso
.Ierarquia Actual
Facultad
Departalllellto
\:acionalidad

: Pedro Casals Bustos
: 12.09.19·W
: ·U70.83.L3

: \Iayo 1964
: Profesor :\sociado. DN
: Agronomía

:Producción Vegetal
: Chilena

2.TITl LOS GR.\I)OS, PERFECClONA\IIENTO .\CA()I:~"ICO' I)ROFESIONAL

2.1. Títulos ProtCsionales.

-Ingenicro :\grónomo. Uni\ ersidad de Concepción. Concepción. ('hile.1962.

-Entomólogo, Univcrsidad de La Plata. Argentina, 1964.

2.2. Qrados ,\<.:adénlicQs.

-Master (.)1' Science-Entomology. Uni\Crsity ofCalitornia. Riverside. Ca. ll.S ..\.1970.

-Doctor 01' Philosophy- Entomolog) .\:orth Dakota State University. Fargo. \:.D.l'SA 1976.

2.3 PerlCccionamiento Académico v Profesional.

-Curso Internacional de Entomolllgía Aplicada a la Agricultura. l'niversidad de La Plata.
Argentina. 1963-1964.

-Radioisotopes amI r\tomic Lnergy :\pplied to Lntomology, liniversity 01' Florida.
Fla. U.s.A. Oct. 2-\:ov. 25. 1967.

Ciaines\ille.

-Pheromones in Pest Control. l :niversity ofSouthampton. Inglaterra. \Ia) 24-.Iun 5. 1982.

-Integrated Control of Inscct Pest. lniversity 01' Southampton. Inglaterra. .Jun 14 -.Iul 26.
1985. Post Doctoral Trainingship Programo

-Residuos de Pesticidas en Frutas y 1-I(.)11alizas de E"portación. l ni\'ersidad de Chile. .\gusto
1988.

-Population Systelll Analysis. Advanced Seminar on Population Dynamics. \\'ashington
Lni\'ersity. Pullman. \\'a. USA. Janual}' 3-10. 1991.

State

-Seminario Taller \ tanejo de Plaguicidas. Chillún. Chile.Sep 29 - Oct. 1 1992.

-Taller Internacional Control Biológico IJill/'(/flhi.\ l1i1xiu. FAO-INIi\. Chillún. Chile. Oct.
1992. /;

//:/1I/Gv
,1 I
l.

-Curso Internacional Manejo Integrado de Plagas. Chillán. Chile. 5-15 Enero. 1993.

,
L·

iacosta
Rectángulo
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:' Semestre. Entomología Forestal
6' Semestre. Entomología General
8 Semestre. Entomnlogía Aplicada
10' Semestre. Manejo de Plagas
10" Semestre. Apicultura

hasta 199:'.
a la fecha.
a la fecha.
a la fecha.

1976-1990

3. EXPERIE1'IIClA nOCE:\TE EN E1)lI C\CI O N Slll)ERIOR.

3.1. Ln la Lni\ersidad de ConcepciÓn

a) Pre!!ral,-º
-I'rofes<x Ayudante de Entolllología. 196-l-196 7. (Lntlllllología:- /onlogía

.\grícola ).

-Profesor Adjunto de Entollllllogía. 1967-1972. (Entolllología y Zonlogía .\grícola).

-ProtCsor Titular de Entolllnlogía. 1973-1981.( Zoología :\grícola: Lntnlllología
Gcneral: Entol11ología Forcstal: Entolllología :\plicada).

-Profesor Asociado. 1981 a la fecha. (Lntomología General: Entomología
Forestal: Fntolllolngía Aplicada: ¡'vlanejo de Plagas: A.picultura).

-Profesor Invitado. Carrera Técnicos Forestales. Los Angeles. 1991 a la tCcha.

-Profesor Cútedra dc Apicultura. Facultad de 1\tcdicina \ cterinaria. 1981-1990

b) Post-!!rado: -PI\l!!rama de \1aoister en Ciencias con \lención en In!!enicría A!!rícola.

I'wICsor dc Sanidad de Postcosecha.1981-a la tCcha.
P,1I1icipaciÚn C0l110prntesor invitado de Cátedra de Postcosecha 1982 - 1987.

Profesor Cátcdra dc Oiágnostico de Plagas y EntCrnncdades. 1998 a la tCcha.
Prufesor ('útedra de ('OlllunicaciÚn Científica, 1998 a la tCcha.
ProtCsor ('útcdra de Scminario.1998 a la fecha
Profesor ('útedra de Plagas y Enferllledades de Frutales !\knores 1998 a la tCcha

-P_r(_lg@_l!l;ltle_\1agL,>!ery Dl)C~Qmclocon\1enci~)nen_¡:º~llogía.XaC!II_(ad dc('icncias

Naturales \ Oeeano!!ráticas.

-Proksor Visitante y Asesor de Tesis. 1995-1999.

//i.
./ /
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-Servicio Agrícola v Ganadero Programa de Post-grado en Sanidad Vegetal para
Ingenierns Agrónomos. Ni\eles 1, 1I \" 111.

Profesor y Organizador. 1983 a la fecha.

-Entrenamiento de Post-Titulo.
Ingeniero Agrónomo S.A.G. 12 meses. 1983.
Ingeniero Agrónomo S.A.G. 12 meses. 1985.
Ingeniero Agrónomo Asoc. E:-.:port. 12 meses. 1986.
Ingeniero Agrónomo S.A.G. 3 meses. 1993.

:2 Ingeniero Agrónomo S.A.G. 6 meses. 1997

-Entomología. Manual. 510 p. Imprenta FACAF. 1986.

3.2 En otras instituciones de EducaciÓn Superior

3.2.1- '\orth Dakota State lniversit\. USA

Instructor L'pper Division Level. General Entomology. 197-1-1976.

3.2.2. Lni\ersidad de Talca

Profesor Visitante a cargo de cátedras de Entomología General y Entomología 110I1ot!·utícola. \ larzo
1991-Diciembre 1998.

3.2.3. L'niversidad Austral de Chile. Programa de Magister en Microbiología.
Profesor Visitante. Cátedra de ArtrÓpodos vectores de bacterias patógenas. 1990

3.3 Dirección de Tesis de Grado

a) Profesor Guía de Pregrado
35 Ingenieros Agrónomos. ldeC

5 Ingenieros Agrónomos U de Talca
3 Ingenieros Agrónomos U Adventista de Chile

3 Ingenieros Forestales
2 Médicos Veterinarios

b) ProtCsor Asesor Pregrado.
15 Ingenieros Agrónomos

c) Profesor Asesor Graduado.
I Magister en Ingeniería Agrícola 1993
5 l'vIagister en Zoología 1992-1999
I Doctor cn Zoología 1999
I Magister en Química 1998

3.-1 Otros Antecedentes de Relevancia Docente.
-Guía de Laboratorio de Entomología. Imprenta rACAF.I 985.

-Guía de Entol11ología Agrícola. Imprenta U. de Concep. 100 p. 1992.
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-Guía d.: Entomología Forestal. Imprenta U. de Concep. 70 p. 1993.

-Casals. P .. G. Siha. C. Mui'ioz. \;Ianual de Laboratorio de Entonwlogía. Lniversidad el.:
Dir.:cción d.: Desarrollo Docente. Serie Docente ,\°10.97 p. 1997.

-\'Ianual Ilustrado de Entomología. Imprenta L de Concep.120 p. 1".edic 1996.2".edic.1 998

-Producción Integrada. Manzano. Apuntes de Entomología Aplicada. 8p. ¡'vlarzo 2000

-'\eonicotinoides .Apuntes Entomologia Aplicada. 5p. l'vlayo 2000

-Conceptos de Dia-Grado. Apuntes de Entomologia Aplicada. 22 p. \Iayo 2000

-\Ioddo de Día-Grado para predecir el desarrollo de un insecto. -ip. Mayo 2000

-Procedimiento para el cálculo de día-grado y cj.:rcicio. :\l1e\o apuntes día-grado. 2p. 2000

4. EXPERIE1\C1A PROFESIONAL NO DOCE'\TE

Consultor fitosanitario en e\portación de hOl1alizas y berries. DOI.L S.A. 1980-199-i

-Disei'iador de Area de Control de Calidad y Fitosanitaria de IIORTIFRl T S:A: 1980-199()

-Desarrollo de I'ro:yectos de Investigación de Plagas y Enfermedades en Remolacha. I.\'\S.\
la fecha.

5.1 Proyectos de Investigación

:'.1.1 Patrocinados por Instituciones [\tranjeras

Patrocina: Bayer S.A. 1977-198S
Título: Evaluación de acaricidas en huel10s fi"tltales.
Investigador: P. Casals

Patrocina: Imperial Chemical of London 1978-1979
Título:Evaluación de campo de las propiedades químico-biológicas de Pirimiphos-

methyl
Investigador: P. Casals

Patrocina: BAsr 1979-1980
Título:EtCcto escamicidas de f()I"I11l1lacionesorgano fósf()radas en fi'uta!cs

Investigador: P. Casals

Patrocina: Rayer S.A. 1979-1980
Título: Evaluación de antievaporantes y acaricidas .:n prunoideas.
Investigador: P. Casals

Patrocina: Bayer-Shell I98-i-1 9S:,
Título:Efcctividad de acaricidas e insecticidas en el control d.: plagas

1nvcstigador: P .Casals

Patrocina: Bayer S.A. 198:'-1986
Título:Evaluación de SLJ-0312 como acaricida en pomo ideas.
Investigador: P.Casals

laica.

S.A. 198:' a

en manzano.

J('
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¡
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Patrocina:Bayer S.A. 1<)87-1 <)88.
Título: Piretroides en el control de larvas de lepidóptera en remolacha.

Investigador: P.Casals

Patrocina: Massey Uni,ersity of '\ew Zealand. 1<)<)0-1 <)<)-1-.
Título: Adaptación ) propiedades agronómicas de culti\ ares de esp<irragos.

internacional.
Investigador: P. Casals

Fnsayo

Patrocina: Sweeden Academy of Sciences. 1<)<)-1--1<)<)7.
Proyecto N": F 1681-2
Título: Chemical modifications to chitin macromolecules and biological applications.

Imcstigadores: G. Cardenas. P. Casal s

Patrocina: Gobierno Belga 2000-2003
Proyecto de Apoyo a Gestión Hortofrutícola
Título: Sustainable development of small agriculture In the Bio-Bio reglon through

integrated management of hOl1iculture and tloriculture.
Investigadores: F. Van Iloutte. R. Pel1ierra. I~..(,~~al.s. A. Vera .. R. Cerda

5.1.2. Patrocinados por Instituciones Nacionales no L de C.

Patrocina: Industria Azucarera [\iacional 1<)66-1 <)67
Título: Estudios biológicos e insecticidas para insectos que af\:ctan la remolacha

azucarera.
Imestigador: P. Casals

Patrocina: Industria Azucarera '\acional. 1<)88-1 <)89
Título: Biología y ecología de larva minahoja de la remolacha.

1m estigador: P. Casal s

Patrocina: I'\)IA 1<)67-1968
Título: Control de insectos en fi'ejol y frutales.

Investigador: P. Casals

Patrocina: CO'\iICYT 1982-1 <)85
Provecto N° 820-82

Título: Bioecología y Epidemiología de l'ura/ul/lIS exilioslIs
Imestigadores: P. Casals. R. Hepp. S. Arentsen

Beam. en remolacha

Patrocina: Asociación de Apicultores de Chile. 1<)8-1--1<)85
Título: Desarrollo de cebos tóxicos para el control de "es/)/{!u gem/(/I/ica Fab.

Investigador: P. Casals

Patrocina: Asociación de Apicultores de ~uble. 1<)86-1987
Título: Efecto de diversos sistemas de manejo apícola en la manifestación de .\osel1lu

upis F en abeja melífera.
Imestigador: P. Casals

Patrocina: l3ayer Chik 1<)<)0-1 <)<)2

l/
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Patrocina: BASF. Chile S:A. 2000-2001
Proyecto: Convenio UdeC-B.\SF. 20.10.00
Título : Aztec 140 EW y Strike 158.4 EW en el control de .\ 1. pcrsicac S sobre remol~q¡)a:
Investigador: P. Casals

Í,/;
///1

/1· '1",/
'i '

Proyecto: Convenio con U de ('
Titulo: Insecticidas sistémicos aplicados al suelo y desintCctante de semillas en el

control de !'ura/al/lls exi/ioslIs Beam.

Patrocina: Hoechst de Chile S ..\. 1992-1994.
Titulo:l'so de confÍJsores se,>uales en d control de ()'dia !'()I/I()IICI/U en 1\ogal.

Investigador: P. Casals

Patrocina: Industria Azucarera '\acional( lA NSA) 1993-1996
Proyecto: Convenio con U de C.

Titulo: Períodos de protección de remolacha contra la amarillez virosa transmitida
por .\/r::us !Icrsic(/c S.

Investigador: P. Casal s

Patrocina: B:\SF-BA YER de Chile. 1993-1996
Proyecto: Convenio con LJdeC

litulo:Control de insectos del sucIo en Arándano y Zarzaparrilla.
Investigador: P. Casals

Patrocina: Bayer de Chile S.A.1995-1996
Provecto: Convenio con U de C.

Titulo: Efecto de diversos fertilizantes en la biodisponibilidad de Imidacloprid para el
control de vectores de amarillez virosa de la remolacha.

Il1\estigador: P. Casals

Patrocina: FOl'\DECYT 1993-1996.
Proyecto ~" 1930.486

Titulo: Detección por serología del agente causal de la marchitez amarilla (yelkl\\
\\ ilt)de la remolacha.

Investigadores: R. liepp. P. Casals. C. Sandoval

Patrocina: FONDEF 1999-2003
Proyecto ,\" D 99-1-1076
Titulo: Quitina. sintesis. derivados tosilados agregados pesticidas como bioeida

agricola.
111\estigadores: G. Cardenas( Director) J\.(·ª~a~( co-Director)

Patrocina: FO\JDECYT 2000-2003
Proyecto N° 1000079
Titulo: Influencia del ciclo de \ ida y flujo génico en áfidos del C()mplejo I/r::us

!'L'rsica{' ,úco/iUII(/(, sobre el desarrollo de resistencia o tolerancia a insecticidas en cultivos de tabaco
en Chile

Investigadores: E. Fuentes. P. Casals. 1-1.'\ihemayer

Patrocina: Bayer de Chile. S.:\. 1999-2000
Proyecto: Convenio UdeC-Rayer. 29.03.00

Título: Baythroid T\I 525 SL en di\ ersas combinaciones de adyuvantes y
aspel:jado en remolacha para el control de \Z¡'::us pcrsic(/{' .'l.

Investigadores: P. Casals .• P.l.,lillas.

\ 01úmenesde agua

l:
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Patrocina :A VENTlS Crop Scicnce Chile S.A. 2000-2001
Proyecto: Convenio LJdeC -A VENTlS. 15.11.00
Título: Efecto de varios insecticidas aplicados al suelo con la semilla y al f(_lllaje sobre las poblaciones

de áfidos en remolacha sembrada en dos localidadcs dc la provincia de Ñuble. Temp 2000-20001
Investigador: P.Casals

5.1.3 Patrocinados por la Universidad de ConcepciÓn

Dirección de Investigación. 1980-1983
Proyecto N" 2.01.22
Título: IdentificaciÓn y e\aluaciÓn de la actividad de los enemigos naturales de los

pulgones de los cereales en Chile.
Investigadores: P. Casals. M. '\eira. M. Tapia

Dirección de Investigación. 1985-1987
Proyecto \J" 20.26.08
Titulo:lntluencia de cero labranza en las características fisicas. quimicas y biológicas

un sucio de origen granítico.
Investigadores: 1. Vida!' P. Casals. L Longeri

de

Dirección de Investigación. 1985-1987
Proyecto ~o 20.26.10-
Título:runciones de producción de un ecosistema viticola .
Investigadores: R. T\lerino. P. Casals

Dirección de Investigación. 2000-2002
Proyecto N° 200.123.003-1.3
Título: Requerimientos támicos de I'ara/ollu.\'

"marchitez amarilla de la remolacha" como base para un modelo predictivo.
Investigadores: P. Casals. S.Ortega

exi/iosl/.\( Beamer) vector de la

CASALS. 1'. Biología ) Control de la "Iarva minahoja"(Uriol1/L::a /ulIgei Spen.) de la
Azucarera. Boletín Remolachero 10:10-14. 1969.

5.2 PUBLICACIONES

CASALS. P. Fungicidas Aplicados al Sucio para el contnll de "damping 011" cn Rcmolacha
Azucarera. Boletín Relllolachero 5: 12-17. 1963.

CASALS. 1'. Los insectos del suelo y su control. INIA.8:21-25. 1964.

CASALS. P. Las Cuncunillas del trigo y su control. Escuela de Agronomía. U. de ConC\.~pción.
Boletín :\0 14. 7p. 1967.

CASALS. l' Efectividad y Poder Residual de Insecticidas Sistémicos en el Control de Cicadélidos
Plagas de Frejol. I\:IA 18:52-53. 1968.

CASALS. l' Efectos ritotóxicos del Aldrín en Remolacha Azucarera. Boletín Remolachero 9:6-8',,::.
1969.
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CASALS. P. Biology and Control of Suntlower Insects. Research Report N" 7. North Dakota State
Lniversity Publicacions. 47p. 1976.

CASALS. 1'. SCIILJLL J.T. Biology (\ml Control of Uu/'i.l' ,'/riel/l/a (Le C) ami (\lil/d/'oC(/I'/ltrl/,1

udSI)e/',II/.I' Le C. The Suntlower 6(3): 14-15. 1977.

C-\SALS. P..\tONSAL\T G. Observaciones Biológicas en relación a la A\ ispa Luropea '(',11)//10

gt'rll/(//Iica (Fab.) en ]\ uble. Simiente 48( 12 ):26-27. Ene-J un 1978.

CASALS. P. La Avispa Europea en Chile. Boletín Agrícola 39(2):10-12. 1979.

CASALS. P.. ARANEDA. C La Polinización en raps y maravilla por la abeja ,I¡lis lIIelli/(Tu rab.
9-10(2 ):6-7. 1987.

El Apicultor

CASALS. P. ,)'i/'t'X l1octilio Fab.Una Plaga Potencial de Peligro Económico. La Avispa Taladradora
de la madera .\i/'c.\' IlOcli!io y las implicancias de su introducción potencial en Chile.

FAO. Santiago. Chile. pp.I-29. 1988.

CO\:AF-

CASALS. P. Plagas del Tomate. Cultivo del Tomate Industrial. Universidad de Concepción.
Agronomía.Chillán.pp 1-5.1991.

Facultad de

CASALS. P.. A. V["EGAS. 1.. GO\IEZ. Floración. Polinización y L.iberación de Polen en Ki\\i
(. Iclinidiu deliciosa). Ciencia y Tecnología Apicola. Chile. pp 7-12. Agosto. 1992.

CASALS. P. Frambuesas y Arándanos. Insectos y :\caros. lniversidad dc Concepción. Boletin de
E,tensión N"2. 45p. Septiembre. 1993.

CASALS. P.. P. ASTETE. H. GlITII~RREZ. Biology and Control 01' Para/(//Il/S cxi/iuSl/s (lkamí:r).Vector orthe
Yello\\ \\'ilt Disease of Sugarbeet in Chile. Proceedings 58th Congn:ss International Institute Itlr Iket Research, pp
343-351. Bounc. France. 19-22 june. 1995.

.,\STETL P.. P. CASALS. 1-1. GUTlÉRREZ. Economic
Chile. Proceedings 58th Congress Inl<:rnational
Boune. France. 19-22 june. 1995.

Impact of YellolV
Institute lor Beet

\\'ilt 01' Sugar Beet In
Research. pp 353-3:'9.

CASALS. P. Insectos y Acaros asociados a la
Tecnología y Avances. Universidad de Concepción.

Producción Vegetal. pp 46-61. Chillán. 199:'.

Frutilla. Seminario Internacional de
Facultad de Agronomía. Departamento

la Frutilla
de

CASALS. P. SILVA. G. Respuesta bajo condiciones controladas del pulgón verde del duraznero( 1/\'::11.1' ¡)('/'sica('
S) prm eniente de distintas siembras de remolacha(lk/d I'/Ilga/'is ,'((1' sac!w/'i(/i.'/'u) a la acción de insecticidas
organo tósfl.JI'ados y carbamatos. Lniversidad

de laica. Facultad de Agronomía. Publicaciones de Investigación 110 p. 1996.

CARDENAS, G ..D. CLJELLAR y P. CASALS. Aplicaciones de Quitina) Tosil-<.)uitina como
Boletín Socicdad Chilena dc Química 42:536-546. 1997

nClllaticida.

CASALS. P.. SILVA. G. Susceptibilidad a insecticidas del pulgón verele del duraznero (.\~\'::II.\' !'('/'sicae Sulzer) en
remolacha. Agrociencia 1:' (1 )::'5-61.1999.

. \:'~'

CASALS. P .. LA~G, A .. ASTETE. p, Susceptibilidad de la remolacha !Je/a I'lIlgaris L. Val'. saccharilcra) a los,\'irus de
la amarillez transmitidos por ,1~\'::lIs persic'(/c Sulzcr (I-Iom, Aphididae). Control químico.' fluctuación ~0
lX1blacional, carga viral v efecto en los rcndimientos. Agrociencia 1:' (1 )63-69. 1999. , I

~ , ~ < fJ/1 I
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C:-\SALS. P.. J.e. Brevis. R. Hepp. C. Sandoval. Especies de Cicadélidos (l1o/l/(l!)/L'ru. ('iuu/cllida<') asociados a
remolacha (Be/o l'lI/gor¡s L \'(11'.~occ/wr¡fcra) en Ñuble. Chile. Agrociencia 15 (2): I89-194. 1999.

CASALS. P., G. Silva. Situación actual de susceptibilidad a insecticidas del pulgón verde del duraznero 1/1'::11.1
!)er.licae S. Revista Frutícola 21 (1 ): 5-10. 2000.

G.Cabrera. G. Cárdenas, 1'. Casals. P. Neira. Synthesis and characterization of new phosphorilated deri\ atives 01' chitin
and chitosan. Inseetieide properties. Proceedings Third International Symposium on Natural Polymers. Sao
Paulo. Brasil.pp: 121-127. Mayo 2000.

Casals. P. La avispa chaqueta amarilla r 'e.lj1l1/a(P(/ral"<:.lj)///a gemwllico( Fab) en Chile. Ciencia Ahora 4 (7): 77-91.
2001.

Casals. P. Sociedades y Organismos. Ciencia Ahora 4( 8 )62-65. 200 l.

5.2.1.1 \·Ianllscritos de Publicaciones en Ejecución o Terminados.

-Influencia del \Ianejo Apícola en la Incidencia de .\osel11a o/lis. P. Casals: :-.:. Barbieri.
AGROCIENCIA.

Vector de la Marchitez Amarilla el1-Bioecología de Paro/OI1I1S exiliosus Beamer.
Remolacha. P. Casals. AGROCIENCIA.

-Casals. P. G. Silva. Resistencia de los insectos a los insecticidas. Imprenta La Discusión,
Chile. 42 p. 2000.

Chillán.

-Casals. P. G. Silva. Bioensayo. Imprenta La Discusión. Chillán, Chile. 30 p. 2000

5.3. Comunicaciones en reuniones de la especialidad.

-La Enseiianza de la Entomología General. Seminario Latinoamericano de Lntomología
Fitopatología. Lima, Perú. 1967.

-Biolog) and Control 01' Grape Leafhopper Lril/¡ro/lcllra mriahilis. ,·\nnual \lceting-Pacilic
Brand! Entomological Society of America. Hawaii. U.S.,-\. August 1967.

-La Entomología en el Area de Fitotécnia. 1"' Congreso Nacional de Científicos. Santiago.
l\lay-Jun. 1972.

-Bionomía del Langostino de la Remolacha /'arol(//lIIs exilioslIs Beam.
Latinoamericano de Entomología. Cuzco. Perú. \:1 ayo. 1972.

1'"' Congreso

-La Enseiianza de la Entomología .-\plieada. 1" Reunión ~acional de Profesores de
Entomología y Fitopatología. Chillán. \·Iarzo. 1973.

- Biolog) al1(l Control of Uaris s/rel1110 (Le e.)
"eevils infesting sunflo\Ver in North Dakota.
America, Denver. Colorado. U.S.A ... \pril. 1976.

al1(l (:dilldroco!'//II"IIS lldlj'C/"SIIS Le C: --Two
Annual \leeting Fntomological Soc¡ei~ nI'

-Observaciones biológicas. Avispa Europea
Agronómicas. Valdivia. 21-26 Nov. 1977.

XXVIII Jornadas (/,~

;{L(/
i/ . .1::.
( /;.

/

r 'c.ljllI/a gerlllúnic(/ (Fab.).
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-Presencia de , "e,\jJ/llu gerlllullicu (Fab.) y su control
Latinoamericano de Entoll1ología. lIheus-ltabuna. Brasil. 23-28 Julio. 1978.

en Chile. Congreso

-Bionomics and Management 01' suntlowers stem and root weevil complex in \.orth
Dakota. 8\h International Suntlower Conterence. \1inneapolis. Minn. U.S.A. July. 1975.

-Ensayo comparativo de tres aplicaciones de acaricidas en el control de arailitas del manzano
\Ialleco. Y\X Jornadas Agronómicas. Valparaiso. 23-27 Julio. 1979.

en

-EntCrmedades y Plagas de .Ipis lIIellifi'ra. Jornadas Apícolas. Talea. 27-28 Sept. 1979.

-Distribución e incidencia de \oselllll apis en la 8'" región. XXXI Jornadas Agronómicas.
28 julio- 10agüsto. 1980.

-/\spectos fitosanitarios de la remülacha en Chile. ,0' Symposium de la Remolacha

Azucarera. Chillán. Mar. 1981.

-Dinámica poblacional y actividad de 1,'IIIJ!0(/SClI cl/ITeola Oman en frejol. IV Congreso
Latinoamericanü de Entomología. !\Iaracay. Venezuela. 5-10 Jul. 1982.

-Control de J 'espula gerlllunica (Fab.) (Hym.: Vespidae) mediante cebos ttlxicos. :\:\X 111
Jornadas Agronómicas. Santiago. 13-16 Sep. 1982.

-Efectos del Langostino LIIII)(Jusca cl/ITcola Oman. en la productividad de dos cultivares de
tj·ejol. p, Casals. R. Contreras. X:\:\IV Jornadas Agronómicas. Chillán. 25-28 Jul. 1983.

-Aspectos biológicos de la "l'SI)//lo gel"/lwnico (Fab.) en Chile. \'1 Reuniún \.acional de
Entomología. Sociedad Chilena de Entomología. Santiago. 4-:' Dic. 1984.

-Factores que afectan la calidad de püstcüsecha de fi'ambuesa de exportación en la prov. de
~ublc. :\X:\VI Congreso Agronómicü. SACH-Valdivia. 12-16 \.üv. 198:'.

-Feromonas en el control de la polilla del brote del pino Rhyat"iol1iu hlloli(//w Den el Schitr
Reunión Nacional sübre pülilla del brote del pino. Cüncepción. 17-18 Dic. 1986.

-Insectos asociados a las fagáceas de la 8'" región. P. Casals: G. \Ionsalve. Reunión
Sociedad Entomológica de Chile. Santiago. no\ iembre 1986.

-Determinación en postcosecha de los factores que afectan a
de exportación en la prov. de Ñuble. P. Casal s: L.M ..
Agronómico. S,·\CH-Linares. 23-29 noviembre 1987.

la fi'ambuesa (/?uhus
Cabezas. XXXVIII

ido<,us L.)
Congreso

-Evaluación en postcosecha de las causas que afcctan la
exportación en Curicó. P. Casals; H. Hojas. \:\:XIX Congreso ,\gronómico. SACHo

1988.

calidad dc la manzana de
L inares. 1-8 agost<J

-Ensa) ,1 internacional de cultivares de espárragos (1ACT) Chile 1987/<)0. \:U Congreso
Agronómico. SACHo Santiago, noviembre 1990.

-Determinación del efecto de Uriomr::.a huido{1rcl1sis (Blanch.) sobre el rendimieilt(l
remolacha azucarera. XLII Congreso Agronómico. SACI-I.Chillán.II-14 noviembre 1991.

de

I

L,
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/
-Project li)!" determining and improving the milling and baking characteristics
wheats. Chile-Canadá Wheat Symposium. Canadian International Grains Institute. ApriL 4-

of Chilean
5. 1991.

-Aspectos biológicos del langostino de la remolacha ¡'(ira/anus cxi/iosus Ream. VII
..\nual de la Sociedad Entomológica de Chile. Concepción. Nov. 7-10. 1992.

Congreso

-\lesa redonda Colegio de Ingenieros Agrónomos: Situación actual de los pesticidas en
Chile (Expositor). Chillán. noviembre. 1993.

-Períodos de protección en el control de la amarillez virosa de la n:molacha. :\1. VI Congreso
Agronómico. Sociedad Agronómica de Chile. La Serena. Chile.27-30 Noviembre 1995.

-Resistencia a insecticidas del pulgón \ erde del duraznero asociado a la remolacha en tres zonas del país.
:\ LVII Congreso Agronóm ico. Sociedad Agron<Ím ica de Ch ile. Sant iago. Ch ile. 27-29 noviembre 199(1.

-Plagas de Importancia en Cultivo de Rerries y Espárragos. 111Congreso :\~.-\S:\C-
Curicó. 19-20 de !\Iayo 1997.

IIORTIFRlT.

-Decis 5FC y otros piretroides en el control de la polilla del "brote del pino" \' su impacto en la
anropodofauna asociada a pino. 2 °Seminario Forestal Biol()rest-CI'F-
'vIininco.Concepción 7 - 8 de mayo 1998.

-Aplicaciones de Insecticidas en plantaeión de pino para el control de "polilla del brote" Rhyaciol1ia
buo¡ial1u Den et Schiff (l.ep:Tortricidae) y su etecto en la artropodofauna del sotobosque. P.Casals. G.Silva
:\:\ Congreso Nacional de Entomologia. Concepción.

Chile. 11-13 noviembre 1998.

-Rendimiento de remolacha azucarera) su relación con la diniunica poblacional y carga viral
¡)('/"sicac Su!' (Homoptera: Aphididae). P. Casals. A. Lang .XX Congreso

\!acional de Entomologia. Concepción. Chile. 11-19 noviembre 1998.

de I/¡·::u.l

-Incidencia de un programa de control de ,H)'zus persic(le Sulz. sobre sus
enemigos naturales en remolacha.( Ne/a I"l¡/garis l.. var.succl!aríf¿"'a) 1) .Casals: C. \ elasco : P.

Congreso Nacional de Entomología. Arica. Chile 4 - <) Noviembre. 1999.
Astete. X:\ 1

-Synthesis al1(l characterization 01' ne,," phosphorilated derivatives of chitin and chi tosan.
Insecticide propcrties,_G. Cardenas. P. Casals "lhird International Symposium on 1\atural

Pedro. Sao Paulo. Brasil. 14 -17 \layo. 2000.
I'olymers. Sau

-;\ phenology model for ¡'ara/milis exi/io.\u.l B. the sugar beet lealhopper. using the
requirement ofthe speeies. 1). Casals .. C. Sepúlvcda. :\:\1 International
Fau de Iguazú. Brasil. 14-19 nov. 2000.

.thermic
('ongress of Elltomology. f~'

/7Í/'
1, .•..,/0,/ ."

" t

-Lambdacihalotrina en dos forlllulaciones para el control de la polilla del brote del
pino. Resultados de dos temporadas. P. Casals Seminario Forestal. Salto del Laja Julio 28. 2000.

-Quitosana y sus derivados en el control de insectos y ácaros del tl)lIaje. P. Casals. G.
Cabrera. M. \leira. XXII Congreso Nacional de Entomología. Sociedad

Chilena de Entomología. Valdivia, Chile 8-10 l\oviembre, 2000.

Cárdenas. G.

-Eficacia insecticida de quitosana y quitosana fosforilacla y carbamilada. Determinación de dosis letales ~
litocompatibilidad. P. Casals. G. Cardenas. P. Neira. XXII Congreso Chileno de [ntomología. Valdivia.Chile.()-
10 noviembre 2000

L,
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/

-Biología y manejo de .\ZI'::'IIS /JersiclIc S. en remolacha. Sociedad ('hilena el.: Lntomología.
IV Reunión Ordinaria. P. Casals. P. :\stete l'niversidad de Talea. 13 de junio 200 l.

-'\ecesidades y Prioridades de Investigación en Arándanos en la lni\ersidad de
Concepción. P. Casals ler Taller de Arándanos. Universidad de Concepción. Chillán. 27 de

setiembre, 200 I .

-<)uitosano en el control del burrito de la vid .. \úlI/)(/clIIS xalll/70grll/'/lIIs( (iennan.) en
arándano fI úccil/illlll cOIyll/hoslI1I/ L). P. Casals .. G. Cárdenas .. A, Villar. XXIII Congreso

Entomología. Temuco, Chile, 5-7 diciembre 2002.

de

-Fluctuación estacional de noctuídos adultos(Lepidoptera, :\octuídae) en Retiro VII Región.
P.Casals, P.Brevis. A, Angulo, XXIII Congreso de Entomología. Temuco. Chile. 5-7 dic.()2,

Quitosano en el control de insectos del suelo, P. Casals .. :\. Villar.. G, CaI'denas . Primer
encuentro de investigadores, Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 7-8 enero 02
5.. -1 Otros antecedentes en investigación.

-Proyecto conjunto con Asociación de Fabricantes de Pesticidas (AFIPA): 1998-2000

Desarrollo e investigación de nuevas moléculas de pesticidas aplicados a fr·utal.:s y culti\'os(remolacha), .\porte
permanente para tinanciar tesis de pre y postgrado. Coordinador del Proyecto.

-Proyecto conjunto con SI~ERSIS- AGRíCOLA SA1\; FRANCISCO: 2000-2004
"Artropodotauna de Arauco y su efecto potencial en el establecimiento de tr'utales menores. Relaciones y :\Iancjo".

Coordinador del proyecto.

_ Proyecto conjunto con 1i'\1:\(Quilamapu. Carillanca, Remehue) 2000-2004
"Control biológico y uso de productos reguladores de crecimiento en el control dc la polilla de la manzana (\dill

pOll/ol/('l/a en el sur de Chile. Coinvestigador.

-Algunos insectos de
Quillón. Ene, 1979.

importancia para la vid. Charla Cooperativa Agrícola Vitivinítola de 0~
/(/'{.ll' .' f

// "-..-' ..

_ Patentes.- Biocidas de liberación controlada usando quitosano como soporte. Solicitud 013-2000
Aplicacicón de quitosano y derivados para mantener granos almacenados libres de

plagas. (en redacción)

7.EXTENSIÓN.

7, I Charlas y Conferencias.

-Insecticidas y control de plagas. Conferencia presentada en el Salón de Ilonor de la Biblioteca ~aci(-'nal. :;1.,

Reunión l\acional de la Sociedad Entomológica de Chile, !\.Iayo. 1992.

-L.as plagas del trigo. Curso de readecuación profesional. INIA. Chillán. Ago. 1971.

-La entomología y el hombre. Seminario Científico para Periodistas, L. de Concepciún:

Chillán. Ene, 1978,
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-Las plagas de los ..:ultivos y su ..:ontrol. Seminario Profesional, I'\,\RE. Parral. Sep. 1979.

-:\spe..:tos fitosanitarios de la explotación apícola nacional. Conferencia presentada en la sala
S..:haetTer. Universidad de Chile. Chillán. Con motivo de la reunión de apicultores de Chile. Organizada por
SERCOTEC. Ago. 1979.

-Origen. desarrollo. distribución
Conferencia presentada a los
Santiago. Sept. 1979.

v aspectos
docentes de la

conductuales
Fac. de

de I ·e.\/)/¡/a gem/(lIIica Fab.
Agronomía. L'niversidad de Chilc.

-La avispa "Chaqueta amarilla". Cielo de Charlas invitado por ICI RA/FAO en Concepción.
Yungav. Florida. Coelemu. San Rafael, Hualqui. Taleamávida. :\rauco. Ca¡kte. Contulmo.
]\iacimiento. Mulchén. Los Angeles. Collipulli. \Iay-Jun. 1980.

-Biología y control de insectos que afectan a los n'utales mcnores. U. de Chile-l. de
Concep<.:ión. Chillán. 1-2 Ago. 1980.

-Salud apicola .. Charla. Cooperativa Apiwltores de Linares. 6 Ago. 1980.

-Crop Protection and Beekeeping: \Vorkshop f(Jr Peace Corps Voluntt.:ers. Coordinador \
profesor del talle •.. Universidad de Concepción. Chillán. 23-27 Feb. 1981.

-Sanidad apicola y su in<.:idencia en la producción de miel. Sala de reullIones del Stand de
CORFO-FERBIO. Feb. 1980.

-Agricultura Orgáni<.:a. Colegio de Ingenieros Agrónomos. 25 de Ab... 1984.

-Clase magistral. Curso de apicultura. Asoc. Chilena de Apicultores. 5 de Nov. 1984.
-50me aspects 01' pest management and current research in Chile. Seminar on Integrated

Control. l.iniversity ofSouthampton-England. 3 Jul. 1985.
Pest

-Antecedentes biológicos de Nhyaciollia bOl/lial/a SchifL la polilla del brote del pillO. Charla. Depto. Cs.
Forestales. LJ. de Concepción. Jun. 1985.

-Plagas y enfermedades quc ate<.:tan a cereales ~ leguminosas. Su biologia
grupo de profesionales de Transferencia Tecnológica. 1'\1.·\. Retiro-Linares. Fnero 1985.

control. ( 'harta

Agrónomos. Ñuble. n Oct. 1987.

-\1anejo sanitario de abejas. Charla Asoc. de Apicultorcs dc Ñuble. 3 de \Ia~. 198ú.

-Problcmas sanitarios en espárragos. Charla grupo de cspecialistas. Gobernación de Linares. 3 Jun. 1986.

-Plagas y enfermedades del espárrago. Charla agricultores de Los Angeles. 24 dc Nov. 198ú.

-Control y profilaxis de cnfermedades de las abejas. Charla Apicultores de Linares. 13 de Nov. 1986.

-Plagas del cspárrago. Productores de Linares. 16 de Nov. 1986.

-Plagas y cnfermedades del espárrago. Curso de perf<:<.:cionamiento protCsional. Colegio de
Ingenieros Agrónomos, ]\;uble. 25 Jul. 1987.

-Sanidad del cultivo del ki\Vi. Curso de perfeccionamicnto profesional, ('olegio de Ingenieros
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-Plagas dc la fi·ambuesa. Curso de perfeccionamicnto profesional. Cnlcgio dc Ingcnieros
Agrónomos. Ñuble. 30 Ocl. 1987.

-Pancl de .\i,-cx l/oclÍ!io. Pandista invitado por CONAF. :\go. 1988.

-Panel "Problemática de la producción apícola en Chile". Curso de Actualización Protl:sional
Tecnología dc la Producción Apícola. l . Austral dc Chile. Fac. ('s. Agrarias. 23-2:' '\ov.
1988.

-Situación chilena y rcgional de la producción de espárragos, Sanidad dd culti\o. Manejo de
Postcosceha, Curso espárragos. Empresas ATE-INDAP. 16-17 '\ov, 1988,

-Sanidad del cultivo de la fi'ambuesa. Manejo de postcosecha, Curso rrambuesa. Empresas
ATE-I)\DAP, 22-23 Nov, 1988.

-Seminario Espárragos (moderador). L. de Concepción, Ocl. 1992.

-Insecticidas y cultivos. Taller de Insecticidas. S.N.S .. ACHS. 9-10 Oct. 1992.
-Seminario:"Perspectivas de la fi'ambucsa en Chilc" (Moderador).

:\grinO\<I. Quinamávida. Oct. 1993.

l' . dc Conccpción.

-Plagas de la fi'ambuesa y arándano. Seminario. Instituto ,-\. i'ilathci. Osorno. Ocl. 1993.

-Curso internacional Manejo integrado de plagas. Convcnio Gobierno dc Isracl.( ('oordinador y asistentc),
Chillán:,-17Enc, 1993,

-Scminario Internacional: PRO[)lCC!ÓN DE FRAJ\fBl ESA Y ARA)\[):\,\() L'\ CIIIU:.
19-20 de octubre 1994.(c"positor).

('hillún

-Seminario Internacional: CULTIVO DE LA FRUTlLLA. Tccnología'y Avances. Chillán
de octubre 199:', (e"positor)

26 y 27

-Cámara de Diputados, E"posición ante Comisíon Mi"ta de Agricultura y Salud ":'\krcado
Agroquímicos. legislación vigentc ) proposiciones para su uso y contaminación
Valparaiso, 28 dc abril 1998,

de
ambiental".

_ Plagas dcl fj-¡Ullbucso y su control. Asociación dc productorcs de ti'utales mcnorcs
dc Linares. Linares. julio 13. 2000.

-¡Vlanejo de insectos dcl maíz. Plagas del suelo. Avances cn imestigación en maíz para Ingcnicros
Agrónomos de emprcsas productoras de scmillas. Organiza Hilleshüg :\13, Santiago. Agosto 24-2:'. 2000.

-:\ vances cn el control de plagas en Remolacha,Día dc Campo) Charla. Profesionales
PROFO rcmolachero Bío-Bío. Los Angcles. 10 novicmbre. 2000.

1:\'\SACiRO

7.2. Divul!wción Escrita.

-Investigación Apicola en Chilc. Sen'icio de Cooperación Técnica. 89p. 1980

-La avispa chaqueta amarilla. Informativo. Convenio INIA-C. dc Concepción. 4p. 1981.

l¡
1 ,

L/

-La chaqueta amarilla r 'cs/JII/a gcrll1wlÍca rab ..
naturaleza de Chile. Cazar y Pescar 12(2):24-2:'. 198:'.

un nuevo enemigo para el homhre cn l:Aa/~
,

1 Ií/ ". ~ 1/. '-{/¡
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-Jaque mate a la chaqueta amarilla I e.l/m/a gcrll1allica Fab. Cazar ~ Pescar 12(2): 10-11.
1985.

-Plagas del Espárrago. Boletín Div. Téc. Gobernación Linares. 1986.

-Plagas del ki\Vi. Boletín Técnico. Programa de Perfeccionamiento Profesional. 7p. 1987.

-Insectos del Eucalyptus. Boletín mimeografiado. Agrícola y Forestal \1onteaguila. Los
Angelcs.1\ov. 1992.

-Entomología. Apuntes
Concepción. 23p. 1992.

ilustrados. Curso de actualización. Convenio S.A.Cí.-L .de

- Taller Necesidades y Prioridades de Investigación en Arándanos. 65 p. 2002. editor
7.3. Proyectos \ Programas de L"tensiÓn.( Ejecutor Único).

-Transferencia tecnológica. Proyecto ITAAF. 22 Jul. 198·L

-Ciclo de Charlas Entomológicas zona sur. Pro~ eclo CACII N° 09. 9.1A. 3-9 Jun. 1993.

-Ciclo de seminarios sobre manejo de plagas del suelo. Pro) ecto C\CH N° 17/93;\. 15-20 Jul. 1993.

-Curso de Capacitación en Entomología Forestal. Proyecto CACII ,\J 34/93. 5-6 Ago. 1993.

-Curso de CapacitaciÓn Profesional a IANSA. Proyecto FAAF Nc' 33/92. 10-15 Sep. 1993.

-Curso \Ianejo de Plaguicidas. Proyecto CACH ,\0 52/93A. 10 OCL 1993.

-Curso Sanidad Forestal. Proyecto c.-\CI-I N° 2 Agosto 1995

-Día Técnico Hortofi·utícola. Proyecto Dirección de ["tensión N" () L97 6 \Iayo 1997.

-Claves Píctoricas para identificación de Insectos .Proyecto Dirección de E"tensión 07·98

-Libro Resistencia a los Insecticidas. Proyecto Dirección de E"tensión 1 5-99. 1999

8.ASISTE:\ClA TÉCNICA.

8.1 Estudios Técnicos

-Asistencia técnica y programa de e"tensión con municipalidades de San Carlos y Retiro.
1985-1987.

-Asistencia técnica permanente a Asoc. Apicultores de Ñuble y a la Federación de
:\picultores de Chile.

-"La polilla del brote del pino y su control en bosques de la VIII región". Infi.mne
.\N:\SAC-AGREVO. 80 p. Abril 1999.

CYANA\lID-

-"Efectos de vanos insecticidas aplicados al suelo con la semilla
poblaciones de \~I'::IISpcrsicac S en remolacha sembrada en dos localidades de la
Ñuble". Infl1rllle ¡\VENTIS S.A. 55p. 9p apéndice. Mayo 200 l.

al fóllaje l~~)bre las
. ~\_:;!L .

rfi?\'rnc,a {le
.• '.~';. '
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8.2 Servicios profesionales de responsabilidad institucional

-.\soc. :\picultores de :\uble. Análisis gratuitos para los asociados de '\osemiasis. :\cariosis.
:\mebiasis. 1981 a la ti:cha.

-:\nálisis de ]\emútodos. Operativo Entomología .( I.O-l) Laboratorio Oficial. Reconocido por
:\grícola y Ganadero. Emisión de infi.mnes de diagnósticu y recomendaciones.

Senicio

_ Laboratorio de Entolllología. Diagnóstico de plagas agrícolas. Operativo Entomología ( I.O-l).

9. ADMINISTR\ClÓN AC.·\l>.::\IICA

9.2 Participación en Consejos

-Consejero Vicerectoria de Investigación en representación del Campus Chillún. 1980-84.

-Presidente Comit': de In\'Cstigación Deptll. de Agronomía. L. de Concepción. 198-l-85.

-\liembro Comité de Docencia FAC.\F. 19S-l-85.

_( 'onsejero Escuela de Graduados en representación el Campus Chillún 1985 - 1999

-\Iiembro Comisión Evaluadora Docente. 1992 -1994.

-\liembro Consejo de Carrera en representación Depto. Prod. Vegetal. 1998 a la ICcha

- \Iiembro Comisión de Evaluación .Fac. de Agronomía. 2002-2004

9.3 Otras Acti\idades Académicas

-Encargado Operati\ o A.pícola Depto .. ·\gronomía. 1978- 1998

-Coordinador de :\ematología. 1987 a la fecha.

-Universidad .-\ustral de Chile • Valdivia. Postgrado en Microbiología. Cátedra

"'"

.\~\
de f~!-'
!~(í. ,

V
[/

IO.A"ITECEDENTES DE ESPECIAL RELE\'A:\CIA AC.\l>EMIC.\.

10.1 .Profesor Visitante.

Insectos vectores de bacterias. 2° semestre. 1983.
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-Universidad Austral de Chile. Valdivia. Profesor Seminario I'ostgrado , '(',\j)u/a gC/,///(/Ilic(/

Fab.Dic.1983.

-l jniversidad de 'laica. Talca. Facultad de Agronomía. CMedras Entomología General y
Entomología Ilortof'·utíeola. 1991 a 1998.

10.3. ParticipaciÓn Como Experto.

-\liembro Comité Científico Revista BOSQUE. Universidad Austral de Chile ....

-Miembro Comité Científico AGROSl 'R. U. Austral de Chile .....

-\liembro Comité Editor ACiROCIE:\CI:\. U.de ConcepcilÍn.
- Asesor Editor CIE\iCIA-AHORA. l de Concepción

-[ valuador perlllanente de proyectos de in\ estigaciún.
Lniversidad de Magallanes.Lni"ersidad Austral de Chile: Universidad de Tarapacá.

10'\1)I,CYT: FO,\[)IT.

-Evaluador Proyectos Fondecy!. -Asesor de las Comisiones Lnidas
Silvicultura. Pesca y Salud sobre el Proyecto de Acuerdo N° 391 relativo al estudio de
agroquímicos.1998 a la fecha

de Agricultura.
mercado de

Organizador y Coordinador ler Taller de Investigacion en Arándanos. Universidad de Concepción. Chill;'u¡ 27
dejulio.2001.

10.) Otros antecedentes académicos

\Iiembro activo de:
-Entomological Society 01' America.
-Society ofSigma :\i.

-Sociedad Agronómica de Chile
-Sociedad Entomológica de Chile.
-Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile.

Octubre. 2001.

"f . ¡s¿/..
/. i
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RESUME

JAVIER O. CACERES
51 Bcrtona Strcet
Ncpean,Ontario

K2G 4G7

EOUCATION

.\f([ster s(lIdies ill L'COIlOlllics 1996-1<)<)"".
Department 01' Economics. Carleton University. Otta\\a.
Arcas 01' concentration: Comparative Economic Analysis. Agri-business.

.\fas(er .'(lIdies in Agricultur([1 Econol1lics 19-5-197(j.
Departmcnt 01' Agricultural Economics. University 01' Manitoba. Winnipeg.
Arcas 01' concentration: Agricultural Policy Analysis and Marketing. Cooperatives

And Intcrnational Trade.

Bache/or oj5,'cience in Agricul(ure, /9-;0. University ofConcepcion. Chillan. Chile.

Bache/o,. oj"."'ciellce II.'\'el s(lIdies in ('hel/1istl:\' /963- 1966. University 01' Concepcion.
Concepcion. Chile.

WORK EXPERIENCE

1992 to present Consultant; Ottawa. Ontario.

Working as a privatc consultant in agricultura!. transportation. labour and
cooperalive matlers al tlle nalional and inlernalional leve!. he has done
policy and economic analyses rol' a numbcr 01' c1icnls ranging 1'1'0111 private
companies to Canadian and international organizations. As a research ami
policy analysl rol' Members 01' the House 01' Commons conducted policy
and econolllic analysis on legislation dealing wilh agriculture.
transportation. tisheries. hOLlsing, hcalth. trade. internalional development.
cooperatives. illlmigration. laboLlr. aboriginal affairs ami other polic~
Issues.
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Resume: Javier O. Caceres Page '1

WORK EXPERIENCE (colltillued)

1990 - 1992 Exceutive Hit'cetor, Prairic Pools lne; Otta\\a. Ontario.
Prairie Pools Ine.. \vas a policy organization representing Alberta Wheat
Pool. Saskatche"an Wheat Pool ano Manitoba Pool Ekvators.

Re.\Jw1I.\ihil iI ies:
The role of the Executive Director 01' PPI was essentially 01' a strategic ano
policy nature that focused on the development and implcmentation 01' a
goyernment relatiolls programo the establishment 01' a national ano
international nctwork 01' contacts with governments. universities. agencies.
cooperatives. l~mn organizations and others: analysis 01' governlllcnt
agriculture policy initiatives: advancement of PPI policy objectives and
oyerall management ofthe organization.

1984 - 1990 HireetOl' of National Affairs, P,'ai.-ic »ools lne,: Ottawa. Ontario.

Re.\pol1si hi IiI ies:
The Director 01' National Affairs \Vas the senlor executive 01' the
organization and he was responsiblc for maintaining a key contact
program Wilh the federal and provincial governments and agencies. He
coordinated the Pools actiyities with national and international 1~lrIn
organizations and cooperatiyes and managed the advancement 01' policy
and the communication programo

1984 Manager, Rcseareh Division, Saskatehewan Wheat Pool: Regina.
Saskatche\van.

Respollsi bil iI ies:
Responsible to the Director of lhe Research Division to devclop and
managc a rcscarch function for the organization rclating to agricultural
policy and comlllcrcial opcrations. Provided policy advice to the Board 01'
Directors as requircd.

1981 - 1984 Rescareh Analyst, Researeh Division, Saskatehcwan \Vheat Pool:
Regina. Saskalchcwan.

Re.\pollsibilil ies:
Responsible to the Diyision Manager for planning and undertaking
cC(~n~l~lic r~search activities relating to agricultural policy a'nd, c(~llllllcrcial .'?;/~
actlYltles 01 Saskatche\\an Wheat Pool. :; . \.' ¡I~....,
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Resume: Javier O. Caceres Page ~

WORK EXPERIENCE (col1til1ued)

1977-1981 Consultant: Winnipeg. Manitoba.

Worked as a free lance consultant dealing with agricultural matlers 1'01' a
nUl11ber of grain companies. government agencies. and associations like
Northern Sales. CSP Foods Ud .. the Canadian Wheat Board. the Canadian
International Grains Institute. lhe Grain Marketing Bureau. the Canadian
Grain Commission and the Cano la Council ofCanada.

1970-1974 Regional Director, Chilean National Institute fOl' Technical Training:
Concepcion. Chile.

Respollsihilil ies:
The main responsibilit) of the Regional Director 1'01' the tive provinces 01'

the Bio-[3io arca 01' the National Institute of Technical Training \\as the
planning. implementation and evaluation 01" the training programs In
mining. forestry. agriculture. fishery and services industries.

1966 - 1969 Executive Assistant, Regional Director of the Minist¡·v of Agriculture:
Chillan. Chile.

Res¡)(JIlsi hi Iil ies:
Responsible to the Regional Director 01' Agriculture 1'01' the Illanagcment
01' the Rural De\elopmcnt Planning Sccretariat and the coordination \Vith
t~lrIner and cooperative organizations.

PROFESSIONAL ASSOCIATIONS:

2003 The Chan!1,cs in the Canadian (¡rain Industrv and the Saskatchc\van Farm Income
Situation. An Anal)sis 01' Factors affecting the Prairic Agriculture. Rail",ay
Association 01' Canada. Otta"a. Ontario. co-author. (0

i

Agriculture Institute ofCanada.
Ontario Institute 01' Agrologists.

PAPERS ANn STUnIES:

2004 Global Markets and Cooperative Branding. 15th International
Cooperative Forum. Münster Institute of Cooperative Systems,
Münstcr, Germany. co-author
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Resume: Javier O. Caceres Page 4

PAPERS ANO STUOlES (continued)

2003 lhe Ill1portance 01' Local leadership: A Training Manual to allm, cooperative
leaders to eoordinate their leadership stylcs with the skills. abilities and
preparedness of their followers. North Battlcford Local Educational Meetings.
Prairie Alliance for the Future. \lkota. Saskatchevvan.

2003 The Riehards Pilot Project. A Brief to the Canadian Governll1ent Federal Cabinet.
The Prairie Allianee tor the Future. Otta\va. Ontario.

2002 Poliev Options: Adapting to the Continental Market. Railwav Association 01'
Canada. Ottavva. Ontario. eo-author.

2002 Via and Environll1ental Impaet Quebee - Windsor Corridor. Via Rai!. Montrea!.
Québec. co-author

2002 I-Ieavy Goods Vehieles. Infrastrueture Costs and Revenue. Railvvay Association 01'
Canada. Otta\va. Ontario. eo-author

2002 Regional Rail\\av and Grain S\stem Project. Canadian Transportation Research
Forul11 Confcrence. St Johns, Nevvfoundland. eo-author

200 l Vertical Integration and New Generation Co-operatives. Chilean Federation of
Rice Produeers. Linares. Chile.

200 l Coml11unity Based Regional Grain S\stel11 Projeet. North American
Environl11ental Commission Symposiulll. Winnipeg, Manitoba.

200 l Agrieulture. Transportation and Co-operation. The Center f<)r the Study 01' Co-
operatives and the Department 01' Agriculture Economies Workshop. Saskatoon.
Saskatchewan

200 l Vertieally Integrated Grain Svstem Projeet. Prairie Alliance f<)l' the FlItllre
Workshop. Regina. Saskatche\\an, eo-author

200 l Overvie" Paper: Restrllcturint! 01' Western Canadian Agriculture. Prairie Alliance
1'01' the Future. Saskatoon. Saskatehcwan. co-allthor

200 l Positioning Farmers and Comlllunitics in the New At!ricultural Order. Prairic
Alliance 101' the FlIture. Saskatoon. Saskatehc\\an. co-autllor

2001 Developing a Continental Transportation Policy for Canada's FlIturc. Railway
Assoeiation of Canada. Ottawa. Ontario. eo-autllor

2000 Cooperation and Globalization: Mutation 01' Confrontation. Journal 01' Rural
Cooperation, International Research Centre on Rural Cooperative Coh.lt'nunities.
C[RCOM. Vollll11e 28. No 2. 2000, co-allthor
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Resume: Javier O. Caceres Page 5

PAPERS AND STUDIES (continucd)

2000 Political Intluences on National Transportation Polic\. Canadian Transportation
Rcsearch Forum Conference. Charlottetown. P.E.I .. co-author.

2000 Ill1pact 01' Cultural Trends on Lrban Transportation. Canadian Transportation
Rcsearch Forull1 Conference. Charlottetown. P.E.I .. co-author

2000 Inforll1ation Technologv. Transportation and the Environll1cnt: A Rcsearch
Agenda. Environment Canada. Hull. Quebec. co-author

2000 Fconomic Restructurin!.! and the Role 01' Labour. United Transportation Un ion.
Otta"a. Ontario. co-author

2000 Freighl Transporlation and Grecnhouse Gas reductions Opportunities in B.e.
David SU7uki Foundation. Vancouver. B.e. co-author

2000 Rai I"a\ Rcstructuring in the Contincntal Markct and the Challenges and
Opportunities for Railwav Labour. United Transportation Union. Ottawa. Onlario.
co-author.

1999 Globalization and the Ethics 01' Co-operation. Kooperatiba Ikaskuntzen lJrtekaria.
Kooeperatiba Ikaskuntzen Institutua. Deustuko lJnibertsitatea. 1999. co-author

1999 Globalization. Ethics and Cooperative Principies. International Co-operatives
Research Conference. Quebec City. Quebec. co-author

1999 Just in Time S\stem and ('Iimate Chan!.!e. Canadian Transportation Research
Forum Conference. Montreal. Quebcc. co-author

1999 What is Callada' s Transportation Poi icv. Canad ian Transportation Rescarch
Forum Conference. Monlreal. Quebec. co-author

1998 Transnationalization and the Restructuring 01' the Argentinean Co-operatives 01'
the Grain Sector. Argentinean Federation 01' Agriculture-lnterAll1crican Bank 01'
Development Symposiull1. Rosario. Argentina.

1998 Globalization & Restructuring 01' Canadian Wheat Industrv. Rcview 01'
International Co-operation. volull1e 91 ~o l. March 1998.

1997 Eastern Canada Cross Borda Trucking Issucs. Railway Association 01' Canada.
Montreal. QlIebec. co-author.

1997 Globalization and the Restructurin!.! ofthe Wcstern Canadian A!..!riculture
Cooperatives. a paper presented to the International Co-operatives Rcse<\r¿h
Conference "The Cooperative Advantage in a Civil Economy". Bcrtino~'~); Italy.

¡ ~'~;'~'_r".
'...:..~

1997 Toying "ilh Transportation. Fedcration ofCanadian Municipalitics FOrl(tlJ.
Vol. 21. NlImber 6. September-October 1997. co-author.
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Resullle: Javier O. Caceres Page 6

PAPERS AND STUDIES (continued)

1997 The RestructurilH! 01' the Agricultural Sector In China. Carlcton University.
Ottawa. Ontario.

1997 Municipal Government and National Transportation. Federation 01' Canadian
Municipalities 60th Annual Conference. Ottawa. Ontario.

1997 Cross -Cultural Communicatioll and Negotiation with the Chilcan Agriculture
Sector. Cross-Cultural Communication and Negotiation Course rol' Agriculture
Canada. International Briefing Associates. HulL Quebec.

1997 Labour and lhe Restructuring ofthe Canadian Grain and Transportation System.
Brotherhood 01' Maintenance Way Employees. OUawa. Ontario. co-author.

1997 The Russian Agrarian Refonn and the Restructuring 01' the Fann Sector. Carleton
University . Ottawa. Ontario.

1996 Review ofthe Proposed Canada Marine Act and its Implications rol' Canada
Railwavs. Railway Association ofCanada. MontreaL Quebec. co- author.

1996 Identitication 01' Issues and Potcntial Responses 1'01' a Continued Grain FIO\\
Through The Port 01' Prince Rupert and the Northwest Corridor. British Columbia
Government B.e. Ministry 01' Employment and Investmcnt. Victoria. B.e.
co-author.

1996 Thc Canadian Wheat Board and the Deregulation 01' the Canadian Grain
Marketing System. Canadian Wheat Board Ad\ isory COllllllittee Workshop.
Winnipeg. Manitoba.

1996 Cross Border Trucking Issues in Western Canada. Railway Association of
Canada. MontreaL Quebec. co-author.

1996 Grain Transportation in a Continental Perspective. Canadian Transportation
Research Forulll. Winnipeg. Manitoba. co-author.

1995 Alternative Prairie Rail Options. National Farmers Union. Saskatoon.
Saskatchewan. co-author

1995 Primer on U .S. Transportation Policv. eN North America. Intermodal Research
Unit Mississauga. Ontario. co-author

1995 Impact of Elevator Consolidation in Western Canada. Grain Services Union.
Regina. Saskatchewan. co-author.

1995 The Western Grain Transportation Act Reform: Ovcrview 01' Impact in Western
Canada. Grain Services Union. Regina. Saskatchewan. co-author.
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Page 7

PAPERS AND STUDIES (continued)

1995 The Agrarian Movement NO\v! Where it is and Where it Should Go - An
Asscssment ol' Alternatives 1'01' Rebuilding. Farmers and the Futurc 01' Farll1ing
Workshop, Department 01' Sociology and Social Studies. University 01' Regina.
Regina. Saskatchewan.

1995 Dcregulating Canada's Agricultural and Grain Transportation Svstcms. Ovcrvie\\
01' Issues to February 1995. British Columbia (iovernmcnt. 13.e. Ministry of
Fmplo)ll1ent and Investment. Victoria. B.e. ("o-al/t/¡o,.

1995 ('he CrO\v Benefit and Infrastructure Options. British Columbia (iovcrnll1ent.
B.C.. Ministry 01' Employment and Investll1cnt. Victoria. R.e. ("O-out/lO,.

1994 Ill1pact on British Columbia Ports 01' Proposed Changcs to lhc \IIethod 01'
Pavll1cnt. British Columbia Govcrnment. B.e. Ministry of Lmployment and
Investll1ent. Victoria. B.e. ("o-olllho,..

1994 The FTA and the Canada - U.S. Wheat Pact. Ilousc 01' COll1mons. OUawa.
Ontario.

1994 Canadian Cooperatives and the Globalization Process. Farm COll1ll1unities
Crossroads Conference. Social Sciences and Ilumanitics Rescarch Council 01'
Canada - Departmcnt ofSociology & Social Studies ofthc Univcrsity ofRcgina.
Regina. Saskatchewan.

1993

1991

1991

1991

1992

1987

1983

1983

An Assessment 01' the Central American Cooperative lradc Fund.
Canadian Cooperative Association. Latin Amcrican Division. Otta\Va. Ontario.
co-oul ho,..

The Hondurean Grain Marketing Policics and Ill1plications '()l' Sll1all Fanners.
Canad ian International Development Agency. Ilull. Quebec.

The Canadian Cooperative Sector. An Ovcrvie\V. Panal Maga/inc. lInivcrsity
Cooperative. Asuncion. Paraguay.

Coopcratives and the Canadian Economv. 10th Executive Wcckcnd Confcrencc.
Conference Board of Canada. Alton. Ontario.

Coopcratives. Globalization and Economic Intcgration. 2th Coopcrativc Congress.
MERCOSUR Arca. Santa Fe. Argentina.

The Canadian Agriculture Sector. Problell1s and Perspcctivcs. 1th Canadian-.
Argentinean Workshop. Buenos Aires. Argcntina.

The World Grain
Saskatchewan.

Trade. A Manual. Saskatchc\\ an Whcat Pool. ReginaA

'f
A oriculturc'"" ",jCanada and Mexico. Pcrspectives for Tcchnological Transfcrs In

Rcsearch Center. National Polytechnic Institutc. Irapuato. Mc\:ico.
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Resume: Javier O. Caceres Page 8

PAPERS ANI> STUDIES (continucd)

1982 Canadian Agriculture. Organization ancl Productive Capacitv. International Trade
Magazine. International Trade National Bank. l\1exico.

1981 lhe Canadian Maltin~ [Jadev Industrv and the Latin American Market.
Dcpartment 01' Agricultural Economics. University 01' Manitoba. Winnipeg.
Manitoba.

1980 An Economic Analvsis 01' the Canadian Badev and Malt Industrv. Polar S.A.:
Caracas. Venezuela.

1980 lhe Canadian Pulse Industr\ and the Wodd Supplv/Demand Relationship. esp
Foods Ud.: Winnipeg. Manitoha.

1980 Canola and lhe World Oilseed Situation. CSP Foods Ltd.: Winnipeg. Manitoba.

1979 Canadian and Argentinean Flaxseed Industrv. a Comparative Analvsis. ECON
Consulting. Winnipeg. Manitoba.

OTHER ACTIVITIES:

1992 - 1993 President. Otta\\a Valley Branch. Ontario Institute 01' Agrologist. Ottawa.
Ontario.

1991 - 1992 Member Public Policy Task Force. Canadian Cooperalive Association.
Ottawa. Ontario.

1990 - 1991 Member 01' the Canadian Cooperative Association Management
Committee 01' the study "The Role 01' Cooperatives in lhe Canadian
Economy" .. Ottawa. Canada.

1984 - 1992 Member 01' Canadian Trade and Technical Missions to Mexico. Central
America. Cuba. Colombia. Ecuador. Peru. Chile .• '\rgcntina. F:urope.
Austral ia and Ne\\ Zealand.

1967 - 1970 Student Representative lo lhe Council 01' lhe College 01' :'\gricullure.
University ofConcepcion. Chillan.

1967 - 1970 President ofthe Student Association. Faculty ofAgriculturc. Chillan.

1965 - 1966 Director 01' the Stuclcnt Association.
Concepcion.

Univcrsity 01' Concepcion.

¡/.'
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Resume: Javier O. Caeeres Page <)

PERSONAL INFORMATION:

Date of Bil·th:
Marital Status:
Health:
Languages

l:nglish:
Spanish:
Portu guese:
French:

April 21. 1945
rvlarried
Excellent

tluently spoken. \\Titten. read
tluently spoken. \\Titten. read
read. understood
read. understood

REFERENCES:

. II'(/i!ah!e 1/1)()1l r('(II/Csl

TELEPHONE:

lIome: (613) 224 - 4379
Cel : (613) 266 - 0447
Fax: (()13) 224 - 881 8

Email: jcaeeres r_a magma.ea



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DATOS PERSONALES

Nombre
Edad
Fecha de nacimiento
Estado civil
Nacionalidad
Cédula de identidad
Dirección
Dirección Postal
E-mail
Teléfono
Profesión

ESTUDIOS

Enseñanza Básica
1970 - 1977

Enseñanza Media
1978 -1979
1980 -1982

Estudios Universitarios

1983 - 1988

1989

CURRICULUM VITAE

: MIGUEL CAMPAMÁ ORHANOVIC
: 42 años
: 26 de Abril de 1963
: Casado
: Chileno
: 7.034.554-4
: Parcela D, en Km. 3 Camino a San Nicolás, Chillán
: Casilla 365, correo Chillán
: miguelcampama@mixmail.com o mcarnpélfll_ª@h_o_t¡_11&ccO_iTi
: 09-4854919
: Ingeniero Agrónomo (Pontificia Universidad Católica de Chile)

The Saint George's College

The Saint George's College
The Redland School

Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago
Facultad de Agronomía: Carrera de Agronomía

Tesis de Grado (ti
l,
l./

mailto:miguelcampama@mixmail.com
iacosta
Rectángulo
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Tema: Efecto del Biorend sobre características agronómicas y
parámetros de calidad en cultivares de trigo y triticale.

Título Obtenido : Ingeniero Agrónomo con mención en Fitotecnia.
Con un voto de distinción.

PRÁCTICAS REALIZADAS

Enero-Mar 1986 Práctica Profesional 1:
Análisis técnico y económico del Apiario Ñankul Ltda. A cargo de
Don Germán Schultz V. Localidad de Ñankul, comuna de Villarrica,
IX región.

Ene - Mar de 1987 Práctica Profesional 11:
Análisis Técnico de explotación agrícola en parcela de 80 ha. bajo
riego en Lora, comuna de Licantén, VII región.

EXPERIENCIA LABORAL

2004 - a la fecha Iniciación de actividades como apicultor y agricultor propietario de
"Apícola del Sol" Inscripción en el registro de operadores de INDAP
en la especialidad de apicultura.

Producción y venta de miel, propóleos, abejas reinas y núcleos,
además de dar asesoría y servicio de polinizaciones a través de
apiario propio de 104 colmenas Langstroth ubicado parcela D en
Km. 3 camino a San Nicolás.

Participación como especialista de certificación de miel orgánica en
la empresa certificadora de productos orgánicos BCS, sede Chillán,
a cargo dellng. Agrónomo Luis Meléndez Cardoso.

Experiencia adquirida en: Formación de núcleos, crianza de reinas,
diagnósticos de parásitos y enfermedades apícolas, manejo
profiláctico y tratamientos de enfermedades y parasitosis apícolas.
elaboración de material apícola, reciclado de cera, manejo
productivo para obtención de miel, polen propóleo y Jalea Real;
asesor en polinizaciones de huertos frutales y semilleros.

Ago 2002 - Sep 2003 Capacitador y asesor técnico en apicultura a 108 apicultores
pertenecientes al programa "Difusión del rubro apícola en varios
sectores de la comuna de San Nicolás", proyecto ejecutado por la 1.
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Municipalidad de San Nicolás y financiada a través de Fondo
Nacional de Desarrollo Regional "FNDR".

Ene - Abr 2002 Capacitador y asesor técnico en apicultura a 26 apicultores en la
comuna de San Nicolás. Se asistió al Comité de Apicultores de San
Nicolás, cuyo Presidente de turno es Don Jaime Badilla.

Ago 2001 - Abr 2002 Asesor productivo de Apiarios Metri Ltda., de Don Luis Eduardo
Doggenweiler, perteneciente de 250 colmenas tipo Langstroth en la
X región, localidad de Metri, comuna de Puerto Montt.

Ago 1998 - Ago 2001 Jefe a cargo de la mantención de los sectores 1 y 2 de parques y
jardines de la comuna de Concepción, en la empresa contratista
Diseño Paisajista Ltda.
A cargo de controlar y dirigir las actividades propias de este rubro,
que incluyen entre otros, la de supervisar la integridad total de los
céspedes, jardineras florales, arbustivas, caminos, infraestructura en
general de todas las áreas públicas de la comuna de Concepción,
además del aseo, riego, viveros y manejo de personal. Empresa de
Don Demetrio Concha Dezerega.

Marzo - Mayo 1997 "Participación en el IV Censo Nacional Agropecuario" del INE.

Julio 1995 -1997 Jefe técnico del Multimódulo de Transferencia tecnológica del
INDAP en al empresa consultora Melagro Ltda. Con sede en Chillán
a cargo de don Luis Meléndez Cardoso. Se trabajó en incorporación
de cultivos orgánicos, como la frambuesa, espárragos, cereza y
otros rubros asociados a la agricultura orgánica de exportación.

Oct 1992 -1994 Jefe técnico del programa de transferencia tecnológica del Instituto
de Desarrollo Agropecuario (INDAP), a cargo de la consultora
SODEM LTOA. De Don Manuel Pizarro. Multimódulo Loica. de la
Provincia de Melipilla, región Metropolitana. Se trabajó en la
incorporación del cultivo de frutilla, lechuga y tomate, tanto en forma
convencional como orgánico; se fomentó además la producción de
frutales de limoneros y paltos.

Julio 1992 Elaboración de estudio de oferta y demanda para semilla de Papa,
entre las regiones IV y VIII, estudio de consultoría para el Instituto
de Desarrollo Agropecuario (INDAP), a cargo del Ingeniero
Agrónomo Don Francisco Aguirre, de AGRARIA LTDA.

.',
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Jul1990 - May1992 Asesor en producción y sanidad apícola en apiarios Ñankul Ltda. Un
total de 1500 colmenas tipo Langstroth, movilistas y transhumantes,
pertenecientes a Don Germán Schultz V., ubicadas en la localidad
de Ñankul, comuna de Villarrica, IX región.

Ene - Abr 1990 Inspector del programa de verificación de calidad de uva de
exportación de la Asociación de Exportadores de Chile, a cargo de
la Pontificia Universidad de Chile. Sector asignado: Valle de Elqui,
IV región y San Vicente de Tagua- Tagua, VI región

CURSOS DICTADOS

Profesor a cargo de dictar los siguientes cursos:
Planificación y dictado de curso de apicultura en PROPAM, Instituto de Estudios Para médicos,
orientado a la capacitación de Técnicos Agrícolas. Agosto de 1992.

Dictado del curso de Manejo y Producción de cultivos bajo plástico, financiado por SENCE para la
promoción y desarrollo agrícola, destinado a jóvenes y agricultores de la zona de Loica, Enero a
Junio de 1993.

Asistencia técnica y capacitación en el cultivo de tomate bajo plástico a productores de la zona de
Loica, dentro del marco de proyecto FOSIS. Julio a octubre de 1993.

Asistencia técnica en cultivos de hortalizas a pequeños productores de El Manzano, comuna de San
Pedro, provincia de Melipilla. Abril - Agosto de 1993.

Dictado de dos cursos de apicultura de 105 horas cronológicas cada una, a través de la empresa
ESSEM LTOA, financiada por franquicias Sence en la localidad de Quinchamalí (Marzo- abril de
2003) y El Huape (Octubre y noviembre de 2003), a 43 productores en total.

Capacitación a 108 apicultores dentro el programa "Difusión del rubro apícola de la comuna de San
Nicolás", VIII región, a través de la Ilustre Municipalidad de San Nicolás. entre los años 2003 y 2005.

EXPERIENCIAS PREVIAS EN APICULTURA

1973 Compra de 7 colmenas rústicas, que fueron trasegadas con la ayuda del profesor en
apicultura de INACAP de Tabancura, Don Rodolfo Lesser Preus, iniciándome en el rubro
apícola hasta la fecha.

1989 Participación en la Sociedad Apícola Agraria Ltda., hasta el año 1995, con un total de 250
colmenas Langstroth, en la comuna de Lo Barnechea.
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ASISTENCIA A CURSOS
Junio 2003

Agosto de 2002

Capacitación en sanidad apícola en el Servicio Agrícola Ganadero
"SAG", a través de una pasantía de cuatro días en Estación Lo
Aguirre, a cargo del Dr. Sergio Campano. Se estudió la Varroasis,
Nosemosis y amebiasis dentro los parásitos y enfermedades a la
cría por bacterias.
"Curso Práctico de Agricultura Orgánica"

Noviembre 1995 Participación en curso de Manejo de Recursos Forrajeros para la
pequeña lecheria, dictado por ellng. Agrónomo Ignacio Ruiz, del
INIA, en San Fernando.

Octubre de 1995 "Evaluación Económica de Proyectos"

Enero de 1995

Participación en curso de riego tecnificado y nivelación de suelo,
dictado por los Ing. Agrónomos Gabriel Sellés y Raúl Ferreira. INIA
ODEPA.
"Gestión de Empresas Agrícolas"

Junio 1995

Junio de 1994 "Nivelación y sistemas de distribución" de aguas de regadío.

1989 Participación en el Seminario: "La pequeña agricultura y su entorno".
Auspiciado por la Facultad de Agronomía de la Universidad de
Chile, Campos Antumapu.

Septiembre de 2005 Participación en gira de captura tecnológica en Winnipeg, Canada,
financiado por proyectos FIA, en capacitación de crianza de reinas,O
métodos de cosecha y manejo productivo de apiarios.

ASISTENCIA A SEMINARIOS APICOLAS

II Seminario Nacional Apícola. Rancagua, Julio de 1996
IV Congreso Internacional Apícola, Ciudad de Mercedes, Uruguay, Abril de 1998
Primer Simposium Apícola Nacional, Puerto Varas, Julio 2003
Participación en el primer seminario de apicultura orgánica en Temuco, organizado por Apinovena
AG, Noviembre de 2005.
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OTROS INTERESES

1984 -1990 Miembro de la Selección de Montañismo de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.

,1
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CURRICULUM VITAE NORMALIZADO

1.- ANTECEDENTES PERSONALES

1.1. Nombre completo: MARITZA ISABEL TAPIA VARGAS
1.2. RUT: 6.753.325-9
1.4. Nacionalidad: chilena
1.5. Fecha ingreso Universidad de Concepción: 1 de Marzo de 1977
1.6 Jerarquía actual: Profesor asociado
1.7. Nivel y dedicación: A-10 DN
1.8. Departamento: Producción Vegetal
1.9. Facultad: Agronomía

2.- TITULOS,
PROFESIONAL.

GRADOS, PERFECCIONAMIENTO ACADEMICO y

2.1 Titulo(s) Profesional(es).

Bachiller en Biología. Universidad de Concepción. Instituto de Biología. 1973

Licenciado en Biología. Universidad de Concepción. Instituto de Biología. 1977

2.2 Grado(s) Académico(s).

Magister en Ciencias mención Botánica. Universidad de Concepción. 1987.
Area de especialización: Cultivo de Tejidos Vegetales in vitro.

Philosophy Doctor (Ph.D) en Horticulture and Forestry. Universidad de
Nebraska-Lincoln (USA). Agosto 1991-Agosto 1995.
Area de especialización: Propagación in vitro de especies leñosas y Transformación
genética a través de bombardeo de microproyectiles.

2.3 PERFECCIONAMIENTO ACADÉMICO Y PROFESIONAL.

Cursos Internacionales

II Curso Internacional: Biotecnología Forestal. Universidad de Concepción.
8-11 Marzo 2004.
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Seminarios

Seminario Biotecnología y Producción Orgánica. FIA . Diciembre 2002

Seminario Biotecnología: Una Herramienta de Desarrollo en la Región del Bio -
Bio.
Universidad de Concepción. Concepción. 6-7 Diciembre 2000.

Horticultura hacia el siglo XXI. Escuela de Verano- Escuela de Graduados.
Universidad de Concepción. Enero 1998

Estadística Multivariante aplicada a la Agronomía. Facultad de Agronomía.
Universidad de Concepción. Agosto 1996

Talleres de pedagogía universitaria

XXIII Seminario "Desafíos de la Docencia en el siglo XXI". Inserción de las TIC'S
en la formación centrada en el aprendizaje. Universidad de Concepción. Enero
2005.

Metodologías innovadoras. 4- 5 Enero 2001

Taller de Docencia 11-12 Enero 2001

Taller de Docencia 18 de Enero de 2001

Docencia Universitaria ante los desafíos del siglo XXI. Mayo 2000

Introducción de Nuevas estrategias de Enseñanza-Aprendizaje en Educación
Universitaria. Dirección de Docencia. Enero 1998

Capturas Tecnológicas.

Visitas a Laboratorios de Macropropagación y Micropropagación de especies
leñosas de las Empresas Raiz, Celbi, Portucel y Emporcil. Portugal. 6-11
Septiembre 1999.

Visitas a Centro Nacional de Biotecnología de Madrid, Laboratorios de
Micropropagación de ENCE-,Pontevedra y ENCE-Huelva. España. 13-17
Septiembre de 1999.

Charlas.
Aplicaciones potenciales y actuales de la biotecnología en la silvicultura. CONAF.
Mayo 2000 ..

3. EXPERIENCIA DOCENTE EN EDUCACION SUPERIOR.
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3.1- En la Universidad de Concepción.
En la Facultad de Agronomía y Facultad de Medicina Veterinaria, en las áreas de
Botánica, Genética y Biotecnología Vegetal

Responsabilidad docente en asignaturas de pregrado:
Genética General. Agronomía, Primer y Segundo Semestres desde 1998 al 2005

Introducción a la Biotecnología Vegetal. Segundo Semestre 1995, 1996,
1998,2001,2002,2003. Primer y Segundo Semestre 1999-2000. Segundo semestre
2003

Botánica Medicina Veterinaria. Segundo Semestre de 1990 hasta 1999

Fisiología Vegetal. (1/3 del curso). Agronomía. Primer Semestre 1997

Anatomía Vegetal (1/3 del curso). Agronomía. Primer Semestre 1997

Asignaturas de postgrado

Biotecnología y Mejoramiento. Magister en Ciencias mención Producción Vegetal,
2° Semestre 2003. Prof. Encargado.

Marcadores Moleculares y Transgenia. Doctorado en Ciencias Agropecuarias, 2°
Semestre 2003. Profesor Encargado

Propagación de Plantas. Magister Producción Vegetal. Fac. Agronomía. 27 Agosto-
8 Octubre.2001. Profesor participante.

Propagación de Plantas. Magister Producción Vegetal. Fac. Agronomía. Mayo-Julio
1999. Profesor participante. 10 semanas de un total de 16.

Cursos de Actualización

Biotecnología Vegetal. Segundo semestre 2003 a alumno egresado a Agronomía
de la Universidad Austral de Valdivia.

Anatomía de Plantas de Interés Agrícola. Dictado para ayudantes de investigación
INIA, CRI Quilamapu. Primer semestre 1997, de acuerdo a Resolución INIA 023
Junio 1997.

3.2. En otras Instituciones de Educación Superior.

Instituto Profesional Virginio GÓmez. Chillán. Profesor a cargo de la asignatura·
Botánica Forestal, para alumnos de la carrera de Ingeniería Ejecución Forestal.
Marzo 1996- Julio 1996.

, -.l! ' /
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Instituto Profesional Virginio Gomez. Chillán. Profesor guía y profesor asesor
Seminarios de Título. 1998-2000

3.3. Dirección de Tesis de Grado.
Profesor Guía

Regeneración in vitro de plantas de vid (Vitis vinifera) cv Cabernet Sauvignon. Iván
Gonzalez. Ing. Agrónomo. 2000. Universidad de Concepción

Proliferación múltiple de ajo (Allium sativum L.) in vitro cv. Rose de Lautrec. Simón
Jeria. C Ing. Agrónomo. 2000. Universidad de Concepción.

Termoterapia y cultivo de meristemas para eliminar el virus del enanismo amarillo
de la cebolla (OYDV) en un clon selecto de ajo (Alfium sativum L.) Maria P.
Luppicchini B. Ing. Agrónomo. 1999. INIA-Universidad de Concepción

Profesor asesor de tesis pregrado.

1.- Germinación y elongación radicular de Echinacea angustifolia expuesta a
compuestos químicos. Sr. Cristian Ortiz. 2002

2.- Densidad de Población en Matico. Cristian Pavéz C.2002

3.- Evaluación de fermentaciones en el cv. Chardonnay utilizando levaduras
autóctonas y comerciales. Marcel Bravo E. 2002

4.- Fecha de siembra y producción de follaje de Eschscholtzia califomica. Sr.
Genaro Gotelli. 2003

5.- Formulación de un protector de granos con Peumus boldus y cal. Gabriel
Bustos.2003

6.- Búsqueda de plantas con propiedades insecticidas para el control de Sitophilus
zeamais. Odette Orrego 2003

7.- Control de Sitophilus zeamais con polvos de Chenopodium. Rodrigo Kiger. 2004

8.- Variación anual de las propiedades insecticidas de Peumus boldus sobre
Sitophilus zeamais Felipe Pérez. 2004

9.- Validación de Peumus boldus en polvo solo o mezclado con cal para el control
de Sitophilus zeamais. Francisco Osses 2004

10.- Evaluaciones de dos cultivares de Vitis vinifera injertados sobre Moscatel.de .
Alejandría. Marío Echague 2004 \;;,. ;/{é.,
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11- Germinación de semillas de Sophora macrocarpa combinando métodos de
escarificación y temperatura. Jacqueline Vergara. En ejecución.

12.- Evaluación de sustancias aromáticas para el control de Sitophilus zeamais en
trigo almacenado. Jessica Salvadores. En ejecución

13.- Postcosecha de Fabiana imbricata (pichi). Maria Elena Díaz En ejecución

14.- Formulación y efecto de la temperatura en encapsulación de Beauveria
bassiana (Bals) Vuillemin. En ejecución

15.- Control de Tetranychus urticae con sustancias de origen vegetal. Alberto
Flores. En ejecución
16.- Polvos de peumus boldus y Paico solos o mezclados con carbonato de calcio

vPamela Nuñez. En ejecución
16.- Propagación in vitro de papayo (Carica pubescens). Mauricio Melo. Ingeniero
Agrónomo. 1996.

17.- Microinjertación en cerezos. Sofía Ortiz M. Licenciado en Biología. 1997-1998.
Universidad Católica de la Santísima Concepción. Concepción

Profesor guía tesis de Postgrado
Embriogénesis Somática y Transformación genética de Vid (Vitis vinifera L.). Susan
Araya, Magister en Ciencias mención Producción Vegetal. En ejecución

Profesor Asesor Tesis de Postgrado
Embriogenesis somática en Nothofagus. Hermes Castellanos. Doctorado Cs.
Forestales. En ejecución desde 2004

Estudio de la variabilidad de las propiedades insecticidas de polvos y extractos de
Peumus boldus en Sitophilus zeamais y Tribolium castaneaum. Diana Pizarro. En
ejecución desde 2004

3.4. Gestión y Obtención Proyectos de Docencia.

Regeneración in vitro de Castaño (Castanea sativa). Rodrigo Hasbún: Magister en
Ciencias Forestales.2001-2004

Docente colaborador del Proyecto 01-02 "Actualización de material de apoyo
docente Bioquímica, Biotecnología Vegetal y Genética". La gestión de este proyecto
se inició en el segundo semestre del 2000. Terminado 2003

Académico responsable del proyecto N° 96-116. " Plantas tóxicas de la VIII Región:
Descripción, principios tóxicos, mecanismos de acción y sintomatología en animaleS¡&//
afectados. 1996-1999. Terminado " /~/,/"
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Docente colaborador del Proyecto 99-176. "Desarrollo de multimedia para la
enseñanza de macromoléculas biológicas". Terminado.

3.5. Seminarios Generales para alumnos de Agronomía.
Mejoramiento no convencional en ajo. Neira.2005
Semillas sintéticas. Encapsulación de embriones somáticos. Macarena Galvez.2004

Tomate transgénico. Rita Astudillo 2004

Achicoria: más que ensalada. Maribel Yañez 2004

Transformación genética en vid. Macarena Cruzat. 2003

Vacunas Vegetales. Pamela Moreno. 2003

Fitorremediación. Gustavo Véliz. 2002

Cultivo in vitro como un método potencial para la conservación de plantas en peligro
de extinción. Lucía Urra C. 2001

Recalcitrancia en Cultivos in vitro. Carolina Castillo S. 2001

Avances biotecnología de Rosa. Aime Mariangel. 2001

Cultivo in vitro de olivo. Moira Montenegro. 2000

Cultivo in vitro de Azaleas. Soledad Retamal 1999

Marcadores Moleculares y su aplicación en la agricultura. Alumno. María Teresa
Paredes. 1998

Cultivo in vitro de alcachofa. Rodrigo Navarrete. 1998

Ingeniería genética y mejoramiento genético de frutales. Alumno: Cecilia Molina.
1997.
Cereales transgénicos. Alumno: José Sepúlveda. 1997.

Daño por frío en productos agrícolas almacenados. Alumno: Karin Zuñiga.
1997.

Rol del ácido salicílico en resistencia sistémica adquirida. Alumno: Paola
Luppicchini. 1996.

5.- EXPERIENCIA EN INVESTIGACiÓN.

5.1.2 Patrocinados por Instituciones Nacionales. /0
'4

1
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Búsqueda de alternativas de uso vegetal para el control de plagas de granos
almacenados, áfidos y enfermedades fungosas. FIA P-IC 2002 1-A- 056.
Coinvestigador. En ejecución

Rescate, caracterización y propagación de algunas plantas medicinales nativas de
la VIII región. FONSAG 2003 C3-80-08-52 .Coinvestigador. En ejecución

Micropropagación y caracterización genética de selecciones de Eucalyptus nitens.
FOI 97C2FT01. Financiado por Forestal Mininco, Forestal Simpson-Chile, INIA,
Universidad de Concepción. Co-investigador. Terminado

Rescate y propagación in vitro de 3 especies nativas y vulnerables de la octava
región. Presentado a FIA en agosto 2001. No aprobado

5.1.3 Patrocinados por la Universidad de Concepción.

Búsqueda de polvos vegetales y minerales con propiedades
insecticidas/insectáticas para el control de coleópteros plaga de granos
almacenados. OIUC 202.122.014-1.0
Coinvestigador . En ejecución

Mejoramiento genético de Allium sativum.OIUC 98.122.008-1.0. Investigador
principal.

Transformación de ajo (Allium sativum L.) con la proteína de cápside del virus del
enanismo amarillo de la cebolla (OYOV). OIUC 2001. Co-investigador.

5.2. Publicaciones

5.2.1 En Revistas de la especialidad.

Tapia, M. 1. 1995. Influence of genotype and TOZ on the in vitro regeneration of
hybrid grapes. HortSci 30(4): 877.

Tapia M. l., Wilckens, R. y Campos, R. 1997. Propagación in vitro de
genotipos de camotes (Ipomoea batatas L.) presentes en Chile. Agro-Ciencia 13
(2) : 143- 148. I({~···

j

Tapia, M. l. 1996. Induccion de callo y regeneración in vitro de plantas de ajo
(Allium sativum L.). Agro-Ciencia 12 (2) : 149-154.

Tapia M.I., P.E. Read, H.F. Kaeppler and P.L. Herman. 1996. Optimization of
microprojectile bombardment-mediated gene delivery into bisected axillary buds of
grape hybrids cultivars. HortSc. 31 (4): 572
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Tapia M.1. Y P.E. Read. 1998. Propagation of grape hybrids by in vitro culture of
axillary buds. Agro-Ciencia 14 : 35-41.

Tapia, M.1. , P. Videla. M. Paredes, P. Gonzalez, V. Becerra y R. Aviles. 2000
Comportamiento de Eucalyptus nitens Maiden bajo condiciones in vitro. En:
Investigación y Desarrollo Forestal en la Pequeña Propiedad. Pag: 172-177

5.3. Comunicaciones en Reuniones de la especialidad

Read, P. E. Y M. 1.Tapia. Chemical regulation of adventitious root formation. Plant
Growth Regulation Society of America Annual Meeting. MN (USA). 1994.

Tapia, M. 1.Influence of the genotype and TOZ on the in vitro regeneration of hybrid
grapes. 92th Reunion Anual de la Sociedad Americana de Horticultura (ASHS).
Montreal. Canada. Agosto 1995.

Tapia M.1.Y P. Read. Efecto de tidiazuron y kanamicina en la regeneración
in vitro de brotes a partir de yemas axilares fragmentadas de híbridos de Vitis sp..
4rCongreso de la Sociedad Agronómica de Chile. Santiago 1996.

Tapia M.I., P.E. Read, H.F. Kaeppler and P.L. Herman. Optimization of
Microprojectile Bombardment-mediated gene delivery into bisected axillary buds of
grape hybrids cultivars. Lexington. Kentucky. Agosto 1996

Tapia, M. l., M. Paredes, P. Videla, C.Arriagada y R. Aviles. Respuestas
morfogénicas de Eucalyptus nitens bajo condiciones in vitro. IV Congreso Nacional
de Biotecnología, Talca. 1998

Tapia, M.I.. Avances en Micropropagación de Eucalyptus nitens. XI Silvotecna.
Concepción. 1998

Gonzalez, P., Orellana, E, M.1. Tapia, M. Paredes. Micropropagación de Puya
chilensis. Congreso de la Sociedad Agronómica de Chile. Santiago 1998

Gonzalez, M., M. Luppichini, M.1.Tapia. Termoterapia y cultivo in vitro para eliminar
el virus OYDV en un clon selecto de ajo. Congreso de la Sociedad Agronómica de
Chile. Pucón. 1999.

Gonzalez, P., M. Paredes, A. Lavín. MI Tapia. 1999. Multiplicación masiva de
frutillas chilenas (Fragaria chiloensis) a través de micropropagación.. Congreso de
la Sociedad Agronómica de Chile. Pucón. 1999

Tapia M., P. Videla, M. Paredes, P. Gonzalez, V. Becerra, R. Avilés. 1999... .
Comportamiento de Eucalyptus nitens bajo condiciones in vitro. Seminario:
Investi~ación y Desarrollo Forestal en la Pequeña Propiedad. INFOR. Santia..9.o 9-j¿..U.J'
10 Noviembre 1999 f? e . (jl
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Becerra, V., M. Paredes, M. Tapia, R. Avilés. 1999 Uso de marcadores
moleculares en la producción de plantas de alta calidad de especies forestales de
importancia en Chile. Seminario: Investigación y Desarrollo Forestal en la Pequeña
Propiedad.INFOR. Santiago 9-10 Noviembre 1999

M. Tapia.!. Gonzalez, P. Lanuza. 2000. Regeneración in vitro de vid (Vitis vinifera)
cv. Cabernet Sauvignon. XII Reunión Anual de la Sociedad Botánica de Chile-
XXVII Jornadas Argentinas de Botánica. Concepción. Chile 5-8 Enero 2000.

Becerra, V., M. Paredes, M.Tapia, R. Avilés. 2000. Identificación de genotipos de
Eucalyptus nitens mediante microsatélites. XII Reunión Anual de la Sociedad
Botánica de Chile- XXVII Jornadas Argentinas de Botánica. Concepción. Chile 5-8
Enero 2000

Asistencia a Congresos
XXVIII Reunión Anual de la Sociedad Americana de Malezas. Greensboro, North
Carolina (USA). 12- 15 de Febrero 2001

90th Reunión Anual de la Sociedad Americana de Horticultura (ASHS). Nashville,
Tennessee (USA). 22- 29 de Julio 1993.

8th Congreso Internacional (IUPAC) de Química de Pesticidas. Washington D.C.
(USA). 4-9 de Julio 1994.

92th Reunión Anual de la Sociedad Americana de Horticultura (ASHS). Montreal,
Canadá. 30 de Julio-3 de Agosto 1995.

Conferencia de Planificación del Programa Nacional de Biotecnología
Agropecuaria y Forestal. INIA. Chillán. 16-19 de Octubre 1995.

4r Congreso Anual de la Sociedad Agronómica de Chile. Santiago. Noviembre
1996

4°Congreso Nacional de Biotecnología. Universidad de Talca. Sept.1998

XI Silvotecna. Applied biotechnologies for the silviculture of fast growing forestry
species. Concepción. Noviembre 1998

49° Congreso Anual de la Sociedad Agronómica de Chile. Santiago. Diciembre
1998

50° Congreso Anual de la Sociedad Agronómica de Chile. Pucón. Noviembre.
1999
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Seminario: Investigación y Desarrollo Forestal en la Pequeña Propiedad. INFOR.
Santiago 9-10 Noviembre 1999

XII Reunión Anual de la Sociedad Botánica de Chile- XXVII Jornadas Argentinas de
Botánica. Concepción. Chile 5-8 Enero 2000

7. EXTENSION

7.1 Proyecto Extensión Fac. Agronomía 10/96. Fisiología de Plantas Superiores.
Curso dirigido a profesionales de Forestal Mininco. Universidad de Concepción,
Chillán. 1996

7.2. Biotecnología en la Facultad de Agronomía. Maritza Tapia V. y Sofia
Valenzuela A. Poster presentado en la Escuela de Verano 2001 Universidad de
Concepción. Concepción. Enero 2001

9.- ADMINISTRACiÓN ACADÉMICA

9.1. Funciónes Directivas

Vicedecano Facultad de Agronomía. Enero 2002- Febrero 2005. 22 horas
semanales

9.2.- Participación en Consejos y Comisiones

Miembro comisiones de evaluación de Proyectos de Docencia Grupo 2 (2002-
2004)

Miembro del Consejo Asesor de Docencia (2002-2004)

Presidente de Comité Asesor Creación de Carreras de Ingeniería en Agronegocios
(Los Angeles)

Presidente de Comité Asesor Creación de Carreras de Ingeniería Agroindustrial
(Chillán)

Miembro Comisión área Docencia en Acreditación Universidad de Concepción
Presidente de Comisión Nueva Malla Curricular Agronomía asesorada por Sr.
Héctor Urrutia IICA

Miembro comité de Docencia Facultad

Integrante de comisión a cargo de la corrección de formato de Tesis alumnos de
Agronomía.

Decano subrogante ( 4 instancias durante 2002-2004) ¡tl
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9.3.- Otras actividades de Administración Académica

Fiscal en investigación caso Robos de Productos Agrícolas de la Estación
Experimental. Facultad Agronomía. (0.5 h semanal durante 3 meses) 2000-2001

Representante Area Biotecnología Campus Chillán. 1996

Miembro Comisión Evaluación Académica, académicos Ex Ciencias Básicas. 1996

Administracción laboratorio Cultivo in vitro, Depto de Horticultura. Universidad de
Nebraska, Lincoln, NE, USA.1995

Presidente de la Asociación de Estudiantes Graduados del Departamento de
Horticultura, Universidad de Nebraska-Lincoln (USA). Agosto 1993-Mayo 1994.

10.- ANTECEDENTES DE ESPECIAL RELEVANCIA ACADEMICA.

10.2 Profesor Invitado

Biotecnologia Vegetal, capítulo en curso electivo para alumnos de Bioquímica. 2°
Sem.2001

10.3 Participación como experto

Miembro del comité asesor técnico revista Agro-Ciencia

Miembro del comité asesor técnico revista Agricultura Técnica

Miembro del comité asesor técnico revista Gayana-Botánica

Consultor técnico (peer review) del artículo científico presentada a Agricultura
Técnica "Propagación in vitro de Granadilla pinnatistipula, especie nativa con
problemas de conservación"

Miembro comité asesor técnico Fondecyt. Evaluador de proyectos
2001. Proyecto Fondecyt 1020085. Efecto de la densidad de población y la

disponibilidad de agua en la calidad del gel y técnicas de propagación de
Aloe vera.

2002 Proyecto 1030914 Efecto de la disponibilidad de agua y la densidad de
plantación en la producción de gel, en la eficiencia en el uso del agua y en
la eficiencia del uso de la radiación de Aloe vera barbadensis Milis.

'. )"~i ,:'
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Proyecto 1030171 Desarrollo de tecnologías criogenrcas para la
conservación de recursos fitogenéticos en Chile. Germoplasma de papa y
frutilla.

2003 Proyecto 1040087. Efecto de algunos factores internos y externos en el
proceso de rizogenesis de dos especies de Nothofagus de la zona
mesomórfica con problemas de conservación.

2004 Proyecto N° 1050844. Propagación de helechos de Juan Fernández

Evaluador de proyectos DIUC. Universidad de Concepción

10.4. Reconocimientos Especiales

Beca de Investigación. Dirección de Investigación, Universidad de Concepción.
1976-1977.

Distinción al mejor docente Depto Ciencias Básicas. Facultad de Ciencias
Agropecuarias y Forestales. 1989.

Beca Fulbright para realizar estudios de doctorado en USA. 1991-1994.

Invitación extendida por Director del Washington Park Arboretum, University of
Washington participar como miembro de una delegación de profesionales
relacionados con propagación de plantas y horticultura y visitar China. 1996.

10.5 Otros antecedentes relevantes.

Investigador asociado. Depto Horticultura. Universidad de Nebraska (USA). Agosto
1994-Agosto 1995.

Encargado de Laboratorio Cultivo in vitro Depto Horticultura. Universidad de
Nebraska (USA). Enero 1994-Agosto 1994.

Miembro de la Sociedad Americana de Horticultura (ASHS). 1991 -2002

Miembro de la Sociedad de Floricultura Phi Alpha Xi (USA). Desde 1993

Miembro de la Sociedad Internacional de Cultivo de Tejidos (IAPTC)- USA. 1995-
1999

Miembro de Society for in vitro Biology ( USA) 1999 -2004

L./
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ANEXO 3
CARTAS DE COMPROMISO DE LAS RESPONSABILIDADES

y APORTES DE CONTRAPARTE
(AGENTE POSTULANTE y ASOCIADOS)
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CARTA DE COMPROMISO
ASOCIADOS AL PROYECTO

Chillán, 24 de octubre de 2005.-

Mediante la presente, Don José Raúl Proboste Toloza, Rut: 6.188.553 - 6
perteneciente a Asociación de apicultores de la Región del Bio - Bio A.G. "
BIOMIEL A.G." adquiere el compromiso de participar y cooperar en el proyecto
"Mejoramiento genético en abejas meliferas de la VIII región para el aumento y
diversificación de la producción apícola", que será presentado FIA.

Este compromiso se basa en dar acceso a las colmenas, para realizar análisis
necesarios en el proyecto y poder entregar en venta aquellas reinas que
presenten características deseables en este proceso selectivo, para ser evaluadas
en laboratorio con fines de lIevarlas a un proceso de mejoramiento genético y
siendo entregadas posteriormente para su evaluación en terreno.

El aporte consta dar acceso a (N°) 1.000 colmenas, de la localidad(es) Cañete,
Arauco, Concepción, Florida, Coelemu, Ranquil, Quirihue, Quillon, Cabrero,
Yumbel, Los Angeles, Yungay, Portezuelo, Chillan y Quilleco

Nombre Entidad
Asociación de a~~ltores de_@_Regióndel Bio - Bis>_A.~~BIO~IE!:_A.G.~_
Giro Principal
Caeacitación y_ Asesoría Apícola ._--~------_._------.-

Tipo de Entidad
Asociación Gremial ------------
Razón Social Rut: 65.073.810 - 1
Asociación de apicultores de la Región
del Bio ~ Bio A.G. " BIOMIEL A.G."
Dirección Ciudad : Cabrero
Predio Santa Lidia, Camino a Quinel, Región : Octava del Bio - bio
Cabrero
Teléfono Fax: 41 - 405777
41 - 405777 Email: Biomielag_@hotmail.com
Nombre Representante Legal Rut: 6.188.553 - 6
José Raúl Proboste Toloza
Cargo en la Institución

Firm:~~~ :::tbPresidente
., ¿, I. :....

1--

\~
", ""!\

mailto:Biomielag_@hotmail.com
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AGENTES ASOCIADOS

~I

(Completar además los datos de la persona u organización, según corresponda, en la Ficha
respectiva del Anexo 1)

• Nombre
fI BIOMIEL A.G."

• RUT
• Dirección
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Web

Asociación Gremial de Apicultores región del Bio - Bio A.G.

65.073.810- 1
Predio Santa Lidia, Camino a Quinel, Cabrero
Octava del Bio - Bio.
Cabrero
41 - 405777
41 - 405777
Biomielag@hotmail.com

• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco): Libreta de Ahorros Bancoestado N° 3760395982

i_: :.

mailto:Biomielag@hotmail.com
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ficha Organizacioncs Participantes o I3encficiarios Dircclü~
(r:,t~ fich~ dene ser Ilcn~d~ por CAd~lIn~ de bs nr~~n;nei(1nc,. ;nstitllc;onc, n cl11rrc,~s 'lile pnrtic;rnn y/o CS!~11V;I1("II"''''' al I'r(l\cc!o)

,.......... --_._---------------- -- --- -------- __ -_

Tipo de actor en el Proyecto (D) Agentes Asociados
------- r- -----_ ----- - _-----_,-- - ._ .... _---- . -- -,

Nornhre de la organización, Asociación Gremial de Apicultores región del Bi
institución o empresa Bio A.G. " BIOMIEL A.G."

---------
RUT de la Organización 65.073.810 - 1

1--. =r--[ Privada

._----
Tipo de Organización
Asociación Gremial rúhlica

._-- ----------
Dirección Predio Santa Lidia, Camino a Quinel, Cabrero
País Chile
Región Octava Del Sio - Sio

f--'
Ciudad o Comuna Cabrero ._------,,--_----_
Fono 41 - 405777
Fax 41 - 405777 ----------------------
Email biomielag.@hotm~il.co_~______ ._____________1-
Web ._----
Tipo entidad {E} --_._----

0-

(O), (E) : Ver notas al final de este anexo

(Se dehcrá repetir esta illformación talltas \'eces como números de participantes ()helle[rci(/rios
directos participen y/o estén vinculados 01proyecto)

'1

i
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ANEXO 4
CARTAS DE COMPROMISO DE PARTICIPACiÓN

DEL EQUIPO TÉCNICO, DE COORDINACiÓN y DE
LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS
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"
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ANEXO 5
CARTAS DE COMPROMISO, ACUERDOS O CONVENIOS

ENTRE EJECUTOR Y ASOCIADOS

o""
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ANEXO 6
PRECIOS Y VALORIZACIONES
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ANEXO 7
FLUJOS DE CAJA MENSUAL
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Total2006 Total2007 Total2008 Total 2009 Total ProyectoAPORTE FIA

Recursos Humanos
1.1 Profesionales
1.2 Técnicos
1.3 Consultores
1.4 Asesores
1.5 Mano de Obra
1.6 Administrativos

2 Equipamiento
2.1 Adquisición de equipos
2.1.1 Equipos computacionales
2.1.2 Equipos de campo
2.1.3 Equipos de laboratorio
2.1.4 Otros (compra de vehiculo)
2.2 Valorización de uso de equipos
2.2.1 Uso de equipos computacionales

2.2.2 Uso de equipos de campo
2.2.3 Uso de equipos de laboratorio

2.2.4 Otros
2.3 Arriendo de equipos
2.4 Otros

3 Infraestructura
3.1 Uso de Infraestructura

3.2 Otros

4. Movilización, viáticos y combustible
4.1 Viáticos nacionales o alojamiento y comida
4.2 Viáticos internacionales o alojamiento y comida

4.3 Arriendo de vehiculos

4.4 Pasajes
4.5 Combustibles
4.6 Peajes
4.7 Otros (permisos, seguros, mantención)

5. Materiales e insumos
5.1 Heramientas
5.2 Insumos de laboratorio
5.3 Insumos de campo
5.4 Materiales varios

5.5 Otros

6. Servicio de terceros
6.1 Análisis de laboratorio
6.2 Diseños
6.3 otros servicios

7200000
O
O
O

3360000
700000

O
O
O

660094
416262

7394182
9200000

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

490155
O

106667
O

1399997
93867

733333
O
O
O

107100
2191803,3
16795780

O
O
O
O
O

361300
O

7488000
O
O
O

3494400
700000

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

428885
O

93333
O

1299998
82133

513333
O
O
O
O

714000
O
O
O
O
O
O

361300
O

7787520
O
O
O

3634176
700000

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

428885
O

93333
O

924999
58667

476667
O
O
O
O

1500000
O
O
O
O
O
O
O
O

8099021
O
O
O

3779543
700000

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

490155
O

106667
O

607806
46933

476667
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

30574541
O
O
O

14268119
2800000

O
O
O

660094
416262

7394182
9200000

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

1838080
O

400000
O

4232800
281600

2200000
O
O
O

107100
4405803

16795780
O
O
O -'., o' " l.

O
722600 1<°/t(~
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GOBIERNO DE CHILE• FUNDACION PARA LA
INNOVACIÓN AGRARIA••• 7. Difusión O O O O O

7.1 Días de campo O O O O O• 7.2 Talleres O O O O O

• 7.3 Cursos de capacitación O O O O O
7.4 Seminarios O O O 1000000 1000000• 7.5 Boletines O O O O O

• 7.6 Manuales u otra publicación O O O 1000000 1000000

• 7.7 Otros O O O 150000 150000
O O O O O• 8. Gastos Generales O O O O O

• 8.1 Consumos básicos (gas) O O O O O
8.2 Fotocopias O O O O O• 8.3 Materiales de oficina 96240 75600 31600 O 203440

• 8.4 Material audiovisual O O O 28500 28500

8.5 Mantención de equipos O O O O O• O O O O O

• 9. Imprevistos O O O O O
O O O O O• 10. Otros O O O O O

• O O O O O
Total proyecto 15965704 15250983 15635847 16485291 63337826••• Total• APORTE CONTAPARTE Total2006 Total 2007 Total 2008 Total 2009 Proyecto

• Recursos Humanos

• 1.1 Profesionales 6867185 6867185 6867185 6867185 27468741

1.2 Técnicos 147348 147348 147348 147347,9 589391• 1.3 Consultores O O O O O

• 1.4 Asesores O O O O O
1.5 Mano de Obra O O O O O• 1.6 Administrativos 996604 996604 996604 996603,8 3986415

• O O O O O

• 2 Equipamiento O O O O O
2.1 Adquisición de equipos O O O O O• 2.1.1 Equipos computacionales O O O O O

• 2.1.2 Equipos de campo O O O O O

• 2.1.3 Equipos de laboratorio O O O O O
2.1.4 Otros (compra de vehículo) O O O O O• 2.2 Valorización de uso de equipos O O O O O

• 2.2.1 Uso de equipos computacionales O O O O O

2.2.2 Uso de equipos de campo 80000000 O O O 80000000• 2.2.3 Uso de equipos de laboratorio 12000000 O O O 12000000.

• 2.2.4 Otros O O O O d

• 2.3 Arriendo de equipos O O O O O

2.4 Otros O O O O ~!2/• O O O O

• \ /• Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 !
• Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación Agraria - Nacional l/

Formulario de Postulación
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3 Infraestructura

3.1 Uso de Infraestructura

3.2 Otros

4. Movilización, viáticos y combustible

4.1 Viáticos nacionales o alojamiento y comida

4.2 Viáticos internacionales o alojamiento y comida

4.3 Arriendo de vehículos

4.4 Pasajes

4.5 Combustibles

4.6 Peajes

4.7 Otros (permisos, seguros, mantención)

5. Materiales e insumos

5.1 Heramientas

5.2 Insumos de laboratorio

5.3 Insumos de campo

5.4 Materiales varios

5.5 Otros

6. Servicio de terceros

6.1 Análisis de laboratorio

6.2 Diseños

6.3 otros servicios

7. Difusión

7.1 Días de campo

7.2 Talleres

7.3 Cursos de capacitación

7.4 Seminarios

7.5 Boletines

7.6 Manuales u otra publicación

7.7 Otros

8. Gastos Generales

8.1 Consumos básicos (gas)

8.2 Fotocopias

8.3 Materiales de oficina

8.4 Material audiovisual

8.5 Mantención de equipos

9. Imprevistos

10. Otros
Total proyecto

o
10080000

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

110091137
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O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

8011137 8011137

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

O

106

O
O 10080000
O O
O O
O O
O O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O.i, -

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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O
O
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ANEXO 8
ANTECEDENTES LEGALES y FINANCIEROS, y PERFIL DEL

AGENTE POSTULANTE y ASOCIADOS
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CORRECCIONES PROYECTO FOLIO :148
FIA-PI-C-2005-1-P-117

Nombre de Proyecto: Selección e incorporación de material genético resistente a
Varroa destructor como medio para desarrollar una apicultura limpia.

1.- Se anexa carta (anex03) de asociados al proyecto del sector productivo
representativo.

2.- Se anexa información correspondiente (anexo 9).

8. Equipo Técnico: Se fortalece la técnica de inseminación artificial a través de un
curso por video confeccionado con la Dr. Susan Cobey. se agrega en anexo
cotizaciones.

Una vez adquirido el equipo inseminador ,se realizarán ensayos con reinas
producidas con fines didácticos hasta dominar la técnica, obteniendo al menos el
50% de efectividad de inseminación.

10: Por razones de tiempo no se pudo encontrar la mención bibliográfica de que el
Acopio de polen que está directamente relacionada al comportamiento higiénico, por
lo que la compra de las trampas de polen no se consideraron dentro de los bienes a
adquirir en el proyecto.

13. Se anexa cotización de equipo de computador fijo, con sus programas y patentes
de servicio de software, en vez de un Notebook.

14. Para la ejecución de las tomas de muestra en terreno, se consideran dos
apicultores o trabajadores que apoyarán el proyecto en cada temporada, por seis
meses cada año. Las tomas de muestra en terreno requiere de esfuerzo físico, como
el destape de colmena, revisión de la cría, toma de muestra de obreras, toma de
muestra de cría operculada, toma de fotografía, postura de pisos trampa, previo
desclavado y sacado del piso original, después de la toma, volver a poner el piso
original, marcado de reina, acarreo de pisos, etc. El equipo de terreno se constituye
de cuatro personas (Jefe del proyecto y tres apicultores) y que deben rendir a lo
menos la supervisión de 150 colmenas por día de toma de muestra. El período de
toma de muestra se considera 6 meses por cada temporada.

Además, se considera necesario contratar un apicultor en forma permanente para
mantener el apiario central y realizar toma de muestras en terreno (mencionado en el
punto anterior) y apoyo en los análisis de laboratorio. Este apicultor se considera tí /
contratación en forma permanente durante todo el proyecto. . ¡f.J.c. I(/

v
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Por lo anterior, no se considera pertinente rebajar el número de operarios apícolas.

Se hizo una corrección en el valor de sueldos a cancelar a los apicultores, debido a
que el valor considerado originalmente ha debido ser cambiado al valor del sueldo
mínimo, por lo cual se subió, de manera no incurrir en una ilegalidad de pagar menos
de lo que la ley estipula

'. /
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MINUTA RESUMEN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO Selección e incorporación de material genético
resistente a Varroa destructor como medio para

desarrollar una apicultura limpia.

Las regiones de ejecución son Octava
La fecha de inicio es el Y la fecha de finalización
22 de Diciembre 2005 22 de Noviembre de 2009

La duración del proyecto es de 48 meses

Nombre de ejecutor Universidad de Concepción - Campus
Chillán

Dirección Vicente Méndez 595
Ciudad y Región Chillán- región octava
RUT: 81.494AOO-k
Nombre Titular, Banco y N° cuenta Facultad de Agronomía, CORPBANCA :
Corriente Cuenta corriente N° 41-105457
Representante Legal Ruy Fernando Bórquez Lagos
Cargo en el agente Postulante Director Campus Chillán
Dirección Vicente Méndez 595
Ciudad V Región Chillán- región octava
RUT 5.807.611-2

Nombre agente asociado BIOMIEL A.G.
Dirección Predio Santa Lidia, camino a Quimel
Ciudad y Región Cabrero- región octava
RUT: 65.073.810-1
Representante Legal entidad asociada José Raúl Proboste Toloza
Cargo en la Institución Presidente

Objetivo General:

1) El objetivo general del proyecto es seleccionar o incorporar abejas de genética
resistente y/o tolerante a Varroa, para producción de mieles de exportación.

2) Introducir abejas reinas con resistencia o tolerancia a Varroa en apiarios de la VIII
región con fines de exportación de miel.
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Objetivos Específicos:
1.- Seleccionar abejas resistentes a Varroa a partir de colmenas locales basado en

características como Comportamiento "Grooming", comportamiento higiénico,
duración del período de operculado de cría de obreras, zánganos y/o reina, y
comportamiento supresor de la reproducción del ácaro en celdillas de obreras.

2.- Mejorar el material genético local en relación a resistencia y tolerancia a Varroa,
mediante la incorporación de material genético desde países donde se ha hecho
mejoramiento genético para estas características.

3.- Difundir los resultados mediante la entrega de abejas reinas resistentes a Varroa
en apiarios de apicultores asociados y beneficiarios del proyecto.

Estructura De Costos del proyecto

EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE
FIA aportará un TOTAL con bienes incluido
FIA aportará en Bienes un total de
FIA aportará un total sin Bienes incluido
(efectivo)
Total aporte contraparte
El total de aporte de la entidad ejecutara es de
El total de aporte de la entidad asociada 1 es de

$ 232.817.494
$ 98.692.946

17.677.560

$ 81.015.386
$ 134.124.548
$ 94.124.548
$ 40.000.000

1/' /'_ ..
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FIA ADQUIRIRA BIENES SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

Resumen estructura de costos

FIA CONTRAPARTE TOTAL

1 Recursos Humanos

1.1 Profesionales 30.574.541 27.468.741 58.043.282

1.2 Técnicos 589.391 589.391

1.3 Consultores

1.4 Asesores

1.5 Mano de Obra 14.268.119 14.268.119

1.6 Administrativos 2.800.000 3.986.415 6.786.415

2 Equipamiento

2.1 Adquisición de equipos

2.1.1 Equipos computacionales O O
2.1.2 Equipos de campo

2.1.3 Equipos de laboratorio 7.022 7.022

2.1.4 Otros (compra de vehículo)
2.2 Valorización de uso de equipos

2.2.1 Uso de equipos computacionales

2.2.2 Uso de equipos de campo 80.000.000 80.000.000

2.2.3 Uso de equipos de laboratorio 12.000.000 12.000.000

2.2.4 Otros

2.3 Arriendo de equipos

2.4 Otros

3 Infraestructura

3.1 Uso de Infraestructura 10.080.000 10.080.000

3.2 Otros

4. Movilización, viáticos y combustible

4.1 Viáticos nacionales o alojamiento y comida 1.838.080

4.2 Viáticos internacionales o alojamiento y comida

4.3 Arriendo de vehículos 400.000

4.4 Pasajes

4.5 Combustibles 4.232.800

4.6 Peajes 281.600

4.7 Otros (permisos, seguros, mantención) 2.200.000

1.838.080

400.000

4:23~,8ÓO -
281.600

2.200.000 ¡;; .
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Materiales e insumos
Heramientas

Insumos de laboratorio
Insumos de campo

Material de colmena
Otros

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

107.100
4.405.803

16.795.780

107.100
4.405.803

16.795.780

Servicio de terceros
Análisis de laboratorio

Diseños
otros servicios

6.
6.1
6.2
6.3 722.600 722.600

Difusión
Días de campo

Talleres
Cursos de capacitación

Seminarios 1.000.000
Boletines

Manuales u otra publicación 1.000.000
Otros 150.000

7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

1.000.000

1.000.000
150.000

Gastos Generales
Consumos básicos

Fotocopias
Materiales de oficina
Material audiovisual

Mantención de equipos

8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

203.440
28.500

203.440
28.500

9. Imprevistos

10. Otros
Total proyecto 81.015.385 134.124.548 215.139.933

9 Bienes en comodato
Detalle Año Valor $

Microscopio Binocular 2006 1.664.536
Lupa Estereoscopica 2006 1.730.260
Balanza Analitica 2006 1.006.335
Incubadora Termica 2006 1.343.236
Equipo Inseminador y 2006 1.656.837 h
accesorios

c35688T ,.líCamara Digital 2006
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Computador 2006 557.947
Impresora 2006 102.147
Camara seguridad de 2006 59.381
apiario
Camioneta 2006 9.200.000

Total 17.677.560

EQUIPO DE COORDINACiÓN

CARGO NOMBRE RUT CORREO
ELECTRÓNICO

Coordinador Pedro Casals 4.370.833-3 pecasals@udec.cl
General Bustos

Coordinador alterno Javier Cáceres 5.269.354-3 javiercaceres@udec.cl
Soto

EQUIPO TÉCNICO COMPLETO

Nombre Completo Profesión Especialidad Función y Actividad
en el Proyecto

Pedro Casals Bustos Ing. Agrónomo Entomolog ía,
4.370.833-3 MS.,Ph.D. Sanidad Vegetal Coordinador General

Javier Cáceres Soto Ing. Agrónomo Economía
5.269.354-3 MS. Agraria Coordinador alterno

Miguel Campamá FitotecniaOrhanovic Ing. Agrónomo Apicultor Jefe de Proyecto
7.034.554-4
Carolina Sepúlveda Técnico Asistente Técnico
Campos Agrícola Laboratorista Laboratorio12.361.037-7
Maritza Tapia Vargas Licenciada en
RUT:6.753.325-9 Biología Ph. D Co-investigador

Christian Pedreros
Echeverría Apicultor Apicultura Apicultor 1

María Ester García
Ing.Agrónomo Apicultora Apicultor 2

.'
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Observaciones al Proyecto:

1.- Fecha de inicio del proyecto: En sentido realista, la fecha de inicio del proyecto
dependerá exclusivamente de la fecha en que el proyecto sea aprobado
definitivamente y se concrete el contrato.

2.- El grado académico de Maritza Tapia es Bióloga con un Magíster y un doctorado.
Se anexa currículum. El aporte profesional al proyecto está relacionado a los
programas de mejoramiento genético en el proceso de selección y fijación de los
caracteres en las abejas.

3.- Respecto a los apicultores beneficiarios del proyecto, donde además se han
incluido a aquellos apicultores que pertenecen a Bio Miel AG. Estos apicultores
aportarán las colmenas de donde se seleccionarán las reinas madres con las
características de tolerancia o resistencia a Varroa, que son abejas locales, y que a
partir de estas reinas seleccionadas, se obtendrán hijas con las cuales se pretende
fecundarlas con el semen importado.

Del total de colmenas disponibles, se tomará una población total de 3000 colmenas
para realizar el proceso de selección, dividido en los tres sectores.

Por fines prácticos, no se incluirán a todos los apicultores elegidos en la nomma
original, sino solo a aquellos que tienen gran número de colmenas, de manera poder
ser más expeditos en la toma de muestras en terreno. A continuación se presenta
nómina tentativa definitiva, donde se incluyen nuevos beneficiarios:

Profesión o
Lugar de Tipo de participaciónNombre Completo actividad que

desarrolla trabajo en el Proyecto

Sector 1: Valle central,
Chillán
Christian Sylvester Zapata Biológo Marino Sargento Aldea

Cede 50 colmenas alFono: 08-4299151 942Apicultor Chillán proyecto
"t--=

Jose Benedicto Navarrete Presidente Cede 100 cormena-s' al
Caro RUT: 3.476.061-6 Coapi Futuro Chillán

proyeGto VLtda .. .-,
,/ ....•.
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Reinaldo Puentes Cartes Cede 800 colmenas alApicultor Chillán proyecto
Marcos Quezada Soto

Apicultor Chillán Cede 100 colmenas al
RUT:9.996.792-7 proyecto
Carlos Ortiz Irribarra Cede 200 colmenas al
RUT: 8.302.210-8 Apicultor Chillán proyecto

Sector 2: San Nicolás
Marta Espinoza Bravo Dadinco Cede 242 colmenas alRUT: 4.602.360-9 Apicultora San Nicolás proyecto

Iris Fuentealba Merino
Apicultora Puente Ñuble Cede 46 colmenas al

RUT: 6.749.992-1 San Nicolás proyecto
Daniel Leiva L.
RUT: 11.234.308-3 Apicultor San Nicolás Cede 80 colmenas

Susana Isabel Albornoz
Apicultora Cede 65 colmenas al

Figueroa.RUT:13.383.537-7 San Nicolás proyecto
Miguel Salgado de la Cruz Dadinco Cede 400 colmenas alApicultor San Nicolás proyecto

Sector 3: Santa Bárbara

Apicultores de Bio Miel AG,
de la Cooperativa Ceden hasta 5.000
Campesina Apícola Santa Apicultor y colmenas, de las
Bárbara Ltda.( Coasba Ltda) presidente de Santa Bárbara cuales solo seRepresentante legal: Coasba Ltda.. consideran 1.000 al

Luis Villarroel Iraira proyecto

RUT: 6.264.501-6

8.- En las planillas de cálculos de costos, se confeccionaron respecto al año 2006 al
2009, debido que en sentido realista, que si bien se pudiera firmar los contratos en
diciembre de 2005, operativamente se estaría funcionando a partir del año 2006.

Los costos del semen, de donde se tienen dos lugares de Europa, están del orden
de 16 a 17 Euros por capilar de 8 microlitro, o sea la dosis para inseminar u_ml''reina. .
Los costos de fletes aéreos y aduaneros se consideraron aparte, están cOrlSi9nadosfi.(!/I'
en tabla de gastos del proyecto.. ' .! v ././

. l'. ~
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De a cuerdo al programa de mejoramiento de cruzas, pruebas de heredabilidad, etc,
se consideró el número óptimo de colmenas (material biológico en núcleos) y
material apícola requerido para este proyecto, según desglose
El pasaje aéreo es para cubrir el costo de la traída(flete) de semen y la máquina de
inseminación artificial.

9.- El centro apícola alemán está debidamente acreditado por el Ministerio de
Agricultura de ese país. Se escribió los antecedentes de este centro al Jefe de
Protección Pecuaria del SAG en Chile, estando a la espera de la respuesta acerca
del certificado oficial para el ingreso de semen.

11.- Se tiene pensado comprar un video de como realizar la inseminación artificial,
momento en el cual, apenar llegue el equipo a Chile, se procederá a fecundar reinas
locales, donde previamente se tendrá todo el equipamiento habilitado (Cajones
núcleos, crianza de reinas, cámaras de vuelo para defecación de reinas, etc), de
manera probar todo el verano hasta dominar la técnica. Esta técnica podrá ser
verificada antes de que se importe el semen.

12.- Producción de miel: El ingreso por concepto de venta de miel se tiene
considerado usarlo en básicamente en mano de obra, debido a que se consideró lo
esencial, y será necesario en ocasiones asegurar la mano de obra necesaria para la
ejecución total del proyecto. También se considerará en reparación y reposición de
equipos de laboratorio o trampas de polen, que se consideran necesarias para
evaluar productividad de polen o para el reemplazo de colmenas.
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