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SECCION 1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA

NOMBRE DE lA PROPUESTA
Captura de tecnologias y estrategias innovadoras del rubro apicola en fnglaterra e Irlanda
(Apimondia), con enfasis en sanidad, aplicabfes al proceso de implementaci6n de Buenas
Practicas Apicolas en Chile

TIPO DE INICIATIVA(S) A lA(S) QUE POSTUlA
I

(marcar fa 0 las opciones a las cuales esta postulando)

EJG' D Realizaci6n de Eventos
Ira T" F'

T I" ecnlcos 0 enas
ecno oglca T I"ecno oglcas

Becas para asistir a Eventos
Tecnicos 0 Ferias
Tecnol6gicas

DContrataci6n deDElaboraci6n de, ,
consultores Documentos Tecnlcos

AREAS 0 SECTORES

EJAgricola EJPecuario D Forestal D Dulceacufcola D Acufcola

RUBRO (5)
(Senalar el 0 los rubros que aborda, p~r ejemplo: frutales, bovin~s, ovinos, hortalizas, flores,
entre otros),
Apicultura

TEMA5 (5)
(Indicar el 0 los temas que aborda segun listado en Anexo 2 del documento "Bases de
postulaci6n e Instructivo")
Sustentabilidad y Producci6n Limpia; Sanidad Animal; Control de Plagas y Enfermedades;

Calidad 1 ~ ~.
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ENTIDAD RESPONSABLE

Nombre: Asociacion Gremial Organizaciones Apicultores de la IX Region
RUT: 75.967.660-2
Identificaci6n cuenta bancaria: 6290020216 Cta. Cte. Banco Estado '.'-/
Direccion comercial: Mal til,ez de Rozas 354 - Loncoche ~ I ~~
Fono: 45-401276
Fax: 45-401276

Nombre: Eloy Marcos Prado Molina
Cargo en la Entidad Responsable: Presidente
RUT: 11.246.931-1
Direccion: Panamericana Sur km 682 - Metrenco
Fono: 09-2007437
Fax: 45-239448
Correo electronico: apimetrenco@yahoo.com

Firma

TIPO DE ENTIDAD RESPONSABLE

(Seiialar si corresponde a una empresa productiva de servicios; organizacion 0 agrupacion de
productores pequerios, medianos 0 grandes; asociacion gremial de productores pequerios,
medianos 0 grandes; universidad; instituto de investigacion, u otra entidad)
Asociaci6n Gremial de Organizaciones de pequenos apicultores

NATURALEZA DE LA ENTIDAD RESPONSABLE

0privadaDpUb,ica
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COORDINADOR DE LA PROPUESTA (Adjuntar curriculum vitae en Anexo 1)

Nombre: Daniela Beatriz Moriamez Banda

Cargo en la Entidad Responsable: Gestor Comercial

RUT: 11.845.509-6

Direcci6n: Callej6n Ingles N° 2

Fono: 45-401276

Fax: 45-401276

Correo electr6nico: dmoriamez@hotmail.com

Firma
FECHA DE INICIO Y TERMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Inicio: 14/08/2005 Termino: 12/09/2005
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COSTOS TOTAlES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE lA PROPUESTA
(en pesos)

En disquet adjunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completar esta secci6n: ver
hoja "Cuadra 1".

APORTE DE APORTE PORCENTAJE
ITEM CONTRAPARTE SOLICITADO COSTO (aporta

TOTAL solicitadolcosto total)
GIRAS TECNOLOGICAS

7.711.075 14.568.495 22.279.570 66,4%

BECAS PARA ASISTIR A
EVENTOS TECNICOS 0
FERIAS TECNOLOGICAS 461.000 1.595.000 2.056.000 77,6%

CONTRATACION DE
CONSUL TORES

0 0 0

REALIZACION DE EVENTOS
TECNICOS 0 FERIAS
TECNOLOGICAS 0 0 0

ELABORACION DE
DOCUMENTOS TECNICOS

0 0 0

TOTAL
8.172.075 16.163.495 24.335.570 66,1%

PORCENTAJE
32,9% 66,1%
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SECCION 2. RESUMEN Y JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA1

La presente propuesta de Gira Tecnologica plantea la visita a Centros de Investigacion y
Organizaciones de Apicultores de gran importancia en Inglaterra, para luego asistir a Apimondia
en Irlanda, principal evento apicola del mundo.

La visita a estos· centr~s de investigacion, como son la National Bee Unit (NBU),
localizada en York y la Universidad de Sheffield, quienes se preocupan en forma permanentes
de temas como la sanidad apicola, permitira conocer la forma en que afrontan dicha
problematica y las Ifneas de investigacion que desarrollan como parte de la busqueda de
soluciones. Ademas, es importante senalar que la National Bee Unit, principal centro de
investigacion de Inglaterra en el area apicola y cuyo director (Sr. Mike Brown) es miembro del
Grupo Europeo para el Control Integrado de varroa, presenta dentro de sus estrategias de
trabajo, planes de inspeccion y monitoreo de las enfermedades apicolas que se encuentran en
el pais.

En cuanto a las Organizaciones Apicolas consideradas en las visitas, se encuentran el
(BIBBA), Organizacion que se destaca por sobre otras organizaciones existentes en el sector,
siendo una de sus principales motivaciones, la preservacion de la abeja nativa (Apis mellifera
mellifera L.). Esta organizacion mantiene relacion directa con la Universidad de Sheffield, con
quien realiza investigaciones conjuntas en diversos temas, entre ellos, la sanidad apicola.
Importante es destacar la labor que cumplen al fomentar la formacion de organizaciones en el
sector, con el fin no solo de potenciar la preservacion de la abeja nativa, si no ademas de
fomentar la asociatividad entre apicultores, 10 que conlleva directamente al fortalecimiento del
rubro.

Se contempla ademas, la visita a la Granja Betton, la que junto con exhibir en forma
permanente un apiario para dar a conocer a los asistentes el manejo de las colmenas y dando a
degustar las mieles producidas en la zona de North Yorkshire, destaca por la participacion en
ella de apicultores profesionales que trabajan en relacion constante con la NBU, los que
consideran un manejo de los apiarios bajo las normas de buenas practicas.

En todas estas visitas sera posible observar y conocer la forma de trabajo lIevada a cabo
en el area apicola, la que considera dentro de su desarrollo, las buenas practicas agrlcolas
(BPA), que correspond en a las acciones involucradas en la produccion, procesamiento y
transporte de productos de origen agropecuario, en este caso de origen apicola, orientadas a
asegurar la inocuidad del producto, la proteccion al medio ambiente y al personal que labora en
la explotacion, y el bienestar animal ("Hacer las cosas bien y dar garantla de ello")

EI grupo de participantes en la gira, si bien no esta constituido en forma individual por los
mismos participantes de la gira FIA-GI-V-2004-1-P-014, involucra a las mismas entidades
participantes, habiemdose incorporado Araucanla Exportaciones S.A. como entidad asociada en
la IX Region. Este grupo de entidades, que representa en gran medida el desarrollo de la
actividad a lcola en sus diferentes ambitos en la zona sur del ais, retende a traves de esta

, No'a: es'a secci"n se puede ex'endercomo maxi~~ en 3 paginas. ~
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actividad, darle un mayor realce y fortaleza al rubro, considerando como una de los principales
problematicas la sanidad apicola bajo la implementacion de las buenas practicas apicolas.

Durante la segunda semana de la gira se contempla la asistencia a Apimondia en
Irlanda, principal evento apicola a nivel mundial, que se realiza cada dos arios y que convoca a
la mayor cantidad de apicultores e investigadores ligados al rubro de diferentes partes del
mundo. En este evento, ademas del desarrollo del Simposio y las Sesiones Plenarias, que
consideran temas especificos, se lIevan a cabo multiples actividades como Talleres, la Feria
ApiExpo y el Show de la Miel. Esta experiencia resulta muy enriquecedora al permitir un
intercambio de informacion efectivo e inmediato, conociendo de esta forma las diferentes
realidades y problematicas a las cuales se yen enfrentados apicultores e investigadores de
todos los rincones del aneta
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Nota: dado que el 39° Congreso Internacional de Apicultura "Apimondia" forma parte de la gira,
los objetivos general y especfficos, son comunes a ambas propuestas (Gira Tecnol6gica
Secas para Asistir a Eventos Tecnicos 0 Ferias TecnoI6gicas).

- Capturar tecnologias innovadoras del rubro apicola con enfasis en sanidad apicola, que
contribuyan al proceso de implementaci6n de Suenas Practicas Apicolas que se esta lIevando a
cabo en Chile.

OBJETIVOS ESPECiFICOS

Nota: dado que el 39° Congreso Internacional de Apicultura "Apimondia" forma parte de la gira,
los objetivos general y especfficos, son' comunes a ambas propuestas (Gira Tecnol6gica y
Secas para Asistir a Eventos Tecnicos 0 Ferias TecnoI6gicas).

- Conocer y discutir por parte del grupo multidisciplinario de la gira, los siguientes aspectos de
las visitas propuestas:

* EI programa de sanidad apicola que se esta lIevando a cabo en Inglaterra y Gales a cargo
de la Unidad Nacional Apicola del Reino Unido. Ademas, conocer su aplicaci6n practica en las
organizaciones de apicultores del pais, especialmente la aplicaci6n en campo, funcionamiento y
estructuraci6n de los programas integrados de inspecci6n de apiarios.

* Las innovaciones tecnol6gicas desarrolladas a traves de investigaci6n en sanidad apicola
y biologia de la abeja melifera, lIevadas a cabo tanto por organizaciones apicolas en conjunto
con el gobierno asi como por universidades, conducentes al desarrollo de practicas de manejo
acordes a las Suenas Practicas Apicolas.

* EI vinculo existente entre centr~s de investigaci6n y organizaciones de apicultores del
Reino Unido que permiten el desarrollo de practicas de manejo efectivamente aplicables en
campo.

- Participar del mayor evento apicola internacional lIevado a cabo cada dos arios por la
Federaci6n Internacional de Asociaciones de Apicultores "Apimondia", el cual permite obtener
una visi6n global del desarrollo de la apicultura a nivel mundial, en diversos temas a nivel
sanitario, productiv~, tecnico y comercial, los cuales coinciden en el objetivo comun de
producci6n limpia y respetuosa del medio ambiente, caracteristicas que reflejan el fin principal
de las Suenas Practicas Apicolas.
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- Aplicar los conocimientos adquiridos en el fortalecimiento de los actores que participan del
proceso de implementacion de Buenas Practicas Apfcolas en Chile, especfficamente en
organizaciones de apicultores que reunen a quienes deben ser capaces de implementar las
Buenas Practicas Apfcolas, universidades como entes capacitadores en Buenas Practicas
Apfcolas y generadores de practicas de manejo sanitario y productiv~ acordes con las BPA y
organismos del gobierno como el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) que
conduce el proceso de implementaci6n de Buenas Pn3cticasApfcola a nivel nacional.

- Enriquecer a traves de las experiencias aprendidas, los estudios locales en sanidad apicola
(enfermedades endemicas) que actualmente estan en desarrollo con la participaci6n de las
organizaciones apfcolas, universidades y organismos del estado, con el objetivo de contribuir al
proceso de estandarizaci6n de manejos sanitarios que se esta IIevando a cabo en Chile y que
son exigidos por las Buenas Practicas Apicolas.

- Mantener los vinculos creados gracias a la gira FIA-GI-V-2004-1-P-014, entre las redes
regionales apfcolas, sus apicultores y universidades de las regiones IX y X, a traves de sus
investigadores, 10 que ha permitido generar otras instancias de cooperacion en beneficia directo
de los apicultores. .

- Estimular el desarrollo sostenido del mercado apfcola nacional e internacional, al contar con
productos apicolas obtenidos a traves de procesos productivos enmarcados en forma
comprobable dentro de las Buenas Practicas Apfcolas, constituyendose esto en un valor
agregado y traduciendose en un mayor retorno econ6mico que permita mejorar la calidad de
vida de los apicultores pertenecientes a la agricultura familiar campesina.

14
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SECCION 4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR(dia/mes/aiio)
Domingo Traslado: Santiago, Inicio gira Vuelo
14-08-2005 Chile - Manchester,

Inalaterra
Lunes Uegada a Traslado a York (punto fijo de estadia Manchester -
15-08-2005 Manchester, en Inglaterra) Reunion: preparacion York

Inglaterra temas de visitas y coordinacion
Traslado:

Manchester - York
Reunion

participantes qira
Martes Visita a la Unidad Conocer tecnologias innovadoras Sand Hutton -
16-08-2005 Nacional Apicola , relacionadas a los programas York

(NBU) del nacionales de vigilancia en sanidad
Laboratorio Central apicola, el sistema de inspectores
de Ciencias (CSL) apicolas y su relacion con las

del Reino Unido organizaciones de apicultores, los
sistemas de monitoreos de

enfermedades georreferenciados
(GIS), ademas de conocer las

instalaciones y laboratorios para
diagnostico de enfermedades e

investiqacion.
Miercoles Visita a la Conocer las caracteristicas Murton - York
17-08-2005 Asociacion de asociativas y productivas de una

Apicultores de York organizacion de apicultores local
y Distrito (York and similar a una red de apicultores en
District Beekeepers Chile. Observar la aplicacion de los

Association, programas de sanidad nacionales
YDBKA) relacionados a buenas practicas en la

pequeria apicultura.
Jueves Visita al Laboratorio Conocer las investigaciones de punta Sheffield
18-08-2005 de Insectos Sociales relacionadas a la abeja melifera -

y Apicultura y al control de enfermedades y su
apiario experimental aplicacion para mejorar los manejos
de la Universidad de de apiarios productivos.
Sheffield. Charla de Conocer ademas el trabajo conjunto

la Asociacion realizado entre organizaciones
Britanica de crianza apicolas y centros de investigacion.
de abejas meliferas

(BIBBA).
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Viernes Visita al lugar de Conocer tecnologias innovadoras Sheffield
19-08-2005 cruzamientos de la para el mejoramiento genetico de Apis (cercanias)

Asociacion Britanica mellifera orientado a lograr un manejo
de crianza de abejas sustentable y acorde con las buenas

meliferas (BIBBA) practicas.
Sabado Reunion Reunion: analisis de la visitas Vuelo
20-08-2005 participantes gira. realizadas y extraccion de (Manchester -

Traslado York - conclusiones para su aplicacion al Dublin)
Manchester, proceso de implementacion de BPA

Inglaterra - Dublin, en Chile.
Irlanda Traslado hacia Apimondia

Domingo Inauguracion Conocer las instalaciones y participar Dublin
21-08-2005 Apimondia de la inauguracion de Apimondia

Lunes Apimondia Participar en las charlas y eventos de Dublin
22-08-2005 a Apimondia (ApieExpo, Villa
viernes Internacional Apimondia y Show
26-08-2005 Mundial de la Miel). Intercambiar

informacion con los apicultores e
investigadores asistentes al evento.

Sabado Reunion de Reunion: analisis por parte del grupo Vuelo
27-08-2005 finalizacion de la gira de gira de los temas relacionados a

Traslado Dublin - innovaciones tecnologicas del rubro
Santiago de Chile apicola tratados en Apimondia y

obtencion de conclusiones para su
aplicacion al proceso de

implementacion de BPA en Chile
Finalizacion qira
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ISECCION 5. ACTIVIDADES DE DIFUSION
(En disquet adjunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completar
esta seccion): ver hoja "Cuadro 3")

FECHA TIPO DE OBJETIVO LUGAR N° yTIPO INFORMACION
(dia/mes/ano) ACTIVIDAD BENEFICIARIOS AENTREGAR

12-Nov-2005 Charla Dar a conocer Universidad 30 personas: Diptico con
los resultados Austral de alumnos informacion de

de la gira Chile, Valdivia agronomia, los lugares
docentes, visitados y

investigadores resumen de los
y resultados de la

representantes gira
de las redes

apicolas
regionales

11-0ct-2005 Charla en Dar a conocer Melipilla, Red 80 apicultores Diptico con
Encuentro los resultados Apicola beneficiarios informacion de

Apicola de la gira Region del Proyecto los lugares
Regional Metropolitana Apicola Fdo visitados y
Proyecto (Redam A.G.) SAG 64 resumen de los

Apicola Fdo resultados de la
SAG 64 qira

13-0ct-2005 Charla en Dar a conocer San 80 apicultores Diptico con
Encuentro los resultados Fernando, beneficiarios informacion de

Apicola de la gira Red del Proyecto los lugares
Regional Apiunisexta Apicola Fdo visitados y
Proyecto A.G. SAG 64 resumen de los

Apicola Fdo resultados de la
SAG 64 qira

2006 Entrega de Dar a conocer 8 encuentros 2000 socios Articulo con
Boletin N° 5 los resultados apicolas de la redes fotografias y

Proyecto de la gira regionales del apicolas resumen de las
Apicola Fdo Proyecto regionales y visitas y resumen
SAG 64 con . Apicola Fdo beneficiarios de los resultados
articulo de SAG 64 Y del Proyecto de la gira

la gira reuniones Apicola Fdo
ampliadas de SAG 64

las redes
reqionales

2006 Publicacion Dar a conocer www.agrarias. Usuarios Articulo con
en pagina los resultados uach.cl/apicult internet: fotografias y
web del de la gira ura alumnos del resumen de las
Proyecto area visitas y resumen -

/
/
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15-0ct-2005 Charla

22-0ct-2005 Charla

Apfcola Fdo
SAG 64 del
Boletfn No

5 con
artfculo de

la Qira
Dar a conocer
los resultados

de la gira

Apicoop,
Paillaco, X

regi6n

Dar a conocer Rfo Negro, X
los resultados Regi6n

de la gira

Dar a conocer
los resultados

de la gira

Dara
conocer los

resultados de
la gira

Dara
conocer los

resultados de
la gira

Dara
conocer los

resultados de
la gira

27-Sept- 2005 Charla

28- Sept- 2005 Charla

Octubre Charlas

26-Sep~2005 Charla

Dfptico con
informaci6n de

los lugares
visitados y

resumen de los
resultados de la

Qira (f1
programa de Captura y D"usion Tecnol6gic I

Ventanilla Abierta 200
Formulario de Postulaci6n

Collipulli,
Loncoche,
Temuco

Arexsa
Temuco

INDAP
Temuco

Universidad
Cat61ica de

Temuco

18

agropecuaria,
docentes e

investigadores
apicultores y

publico
Qeneral

50 socios y
apicultores

vinculados a
Apicoop

100
apicultores

socio de Apix

90 apicultores
Socios Red
Apinovena

20 apicultores
Socios
Arexsa

50 apicultores
dela IX
Regi6n

30 personas:
alumnos

agronomfa,
docentes,

investigadores
y apicultores

Dfptico con
Informaci6n de

los lugares
visitados y

resumen de los
resultados de la

Qira

de los resultados
de la gira

Dfptico con
informaci6n de

los lugares
visitados y

resumen de los
resultados de la

Qira
Dfptico con

informaci6n de
los lugares
visitados y

resumen de los
resultados de la

Qira
Dfptico con

Informaci6n de
los lugares
visitados y

resumen de los
resultados de la

Qira
Dfptico con

Informaci6n de
los lugares
visitados y

resumen de los
resultados de la

Qira
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SECCION 6. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS

Los resultados e impactos que se espera lograr con la realizaci6n de esta actividad, se
basan en la posibilidad de conocer los programas oficiales de sanidad apicola que actualmente
se desarrollan en el Reino Unido (Inglaterra y Gales) y de los cuales participan activamente los
apicultores a traves de sus asociaciones, ademas de capturar las innovaciones relacionadas al
rubro apicola durante el Congreso Apimondia que puedan ser de utilidad en el proceso de
implementaci6n de Buenas Practicas Apicolas en Chile.

Con esto se espera forjar lazos permanentes y fortalecidos en relacion a los ya
existentes entre las entidades participantes a la gira y beneficiarios de las becas, que
contribuyan a desarrollar un proceso serio y satisfactorio de implementacion de Buenas
Practicas Apicolas en las regiones novena y decima y por extension en Chile.

Ademas, se contribuira a la consolidacion de un grupo de trabajo especializado en el
rubro apicola en la zona sur del pais, constituido por personas del area cientifica, productiva y
comercial, cuya interaccion ayude al desarrollo de la apicultura

De igual forma, se espera estimular a traves de los apicultores asistentes a la gira, una
mayor participaci6n de todos los apicultores socios de las redes apicolas regionales en el
proceso de implementacion de Buenas Practicas Apicolas, especificamente en el mejoramiento
de la practicas de manejo sanitario, en vista de las experiencia de trabajo en conjunto entre las
asociaciones de apicultores y la Unidad Nacional Apicola que seran visitadas.

La realizaci6n de la gira contribuira a la profesionalizacion de la apicultura local y
nacional por medio de la adquisicion de mayores conocimientos, dados a traves del intercambio
de experiencias en todos los terminos con apicultores de otros lugares del mundo, donde existe
una articulacion efectiva entre los distintos actores del rubro apicola. Lo anterior, constituye un
beneficio directo para quienes participan en la gira, y un beneficio indirecto para el resto de los
apicultores, quienes recibiran la experiencia a traves de las actividades formales de difusion y
del intercambio permanente que existe entre ellos.

Lo anterior sera posible concretarlo gracias a las plataformas de transferencia con que
cuentan las instituciones que participan en esta propuesta. En conjunto las redes apicolas,
universidades e INDAP poseen alianzas que determinan instancias puntuales de capacitacion y
difusion de innovaciones tecnol6gicas del rubro apicola para los apicultores.

EI contacto directo con instancias de investigacion especializadas en el rubro apicola,
asi como la participaci6n en el evento Apimondia, que reunira las ultima innovaciones al
respecto, permitira complementar la investigaci6n local lIevada a cabo por universidades
(Catolica de Temuco y Austral de Chile) respecto a sanidad apicola, especificamente metod os
de control alternativo de enfermedades en abejas, con el fin de estar de acuerdo a las normas
de Buenas Practicas Apicolas.
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De esta forma se contribuira a proyectar un desarrollo coordinado de investigaciones
relacionadas con enfermedades de abejas y su biologia, entre las universidades involucradas
en esta actividad, las cuales podran mantenerse actualizadas con las mas recientes tecnologias
gracias a los vinculos establecidos con apicultores e investigadores de los lugares que seran
visitados.

La realizaci6n de las Giras en general, si bien permiten desarrollar ampliamente el tema
considerado para su realizaci6n (aspectos sanitarios asociados a buenas practicas apicolas, en
este caso), enriquecen en su totalidad el desarrollo del rubro en el pais. Esto surge
principalmente a partir de la participaci6n de un grupo multidisciplinario que permite indagar en
una diversidad de temas vinculados al area como el manejo productivo en general, el desarrollo
de productos, el fomento del consumo y su comercializacion, entre otros. Esto contribuye en su
conjunto a traer al pais nuevas iniciativas, que permiten avanzar y potenciar el desarrollo del
rubro de forma mas integrada y profesional.
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La Asociacion Gremial de Organizaciones de Apicultores de la IX Region -Red
Apinovena A.G.- fue creada el 19 de Mayo de 2000, contando con iniciacion de actividades a
partir del ana 2003. Esta compuesta actualmente por 15 organizaciones, que agrupan a 160
pequenos apicultores distribuidos en diferentes comunas (Lautaro, Loncoche, Gorbea,
Melipeuco, Collipulli, Imperial, Temuco), representando un total aproximado de 7.000 colmenas.

EI proposito de la Red es favorecer el desarrollo comercial, empresarial y productiv~ de
los socios, para asf conseguir el crecimiento del sector apfcola de la novena region. Para ello
realiza diversas actividades, entre las que destacan:

• Comercializacion de miel para exportaci6n

• Participacion en Ferias Regionales y Nacionales, donde se lIeva a cabo la venta de los
productos apfcolas (miel, polen y propoleo envasados). Durante el ana 2004 Red Apinovena
participo en las Ferias Expo Agro-Araucanfa en Temuco - organizada p~r INDAP a nivel
regional, Expo Flor de Temuco - organizada por la Red de Flores Araucanfa A.G. y Expo Mundo
Rural en Santiago - organizado por INDAP nacional.

• Venta de miel, polen y prop6leo, en forma permanente en los locales "Delicias del Campo" y
"Flores Araucanfa", en Temuco y en forma estacional en ellocal "Feria Productos Campesinos",
ubicado en el camino entre Villarrica y Pucon.

• Participacion permanente en Proyectos que permitan potenciar las actividades de la Red.
En el marco del 3er Concurso "En la Ruta del Emprendimiento" SERCOTEC 2004, se

obtuvo el 1er Lugar en la Categorfa Agrfcola con el proyecto denominado "Un dulce Tren
Flora!", consistente en una alianza comercial entre Red Apinovena A.G. y Red de Flores
Araucanfa A.G., materializada en un carro-Iocomotora que comercializa productos apfcolas,
flores y plantas. EI proyecto conto ademas con el apoyo de INDAP a traves del Programa de
Desarrollo de Inversiones, 10 que permitio complementar su ejecucion e implementacion.

EI lanzamiento del "Dulce Tren Floral" se realizo en la 7a Muestra Agricola y Artesanal de
Teodoro Scmidt. Por otro lado, el tren ha participado en actividades para el Dfa de los
enamorados, Dfa de la Mujer, Dfa de la madre, permaneciendo ademas en forma permanente,
durante el perfodo estival en Villarrica, comercializando productos apfcolas y f1ores.

• Realizacion de actividades de promocion de los productos apfcolas, dentro de 10 cual destaca
la realizacion de la Semana de la Miel en la ciudad de Temuco. Esta actividad consistio en la
visita a colegios durante toda la semana, para finalizar integrando a la comunidad en la Plaza
de Armas de la ciudad, donde se lIevo a cabo el proceso educativo necesario en esta campana
de fomento del consumo de la miel. Para ello se e folletos informativos sobre las
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propiedades y usos (recetas) del producto, repartiendose ademas una muestra de miel a cada
interesado. La actividad, que conto con el apoyo de INDAP, tuvo una amplia cobertura de los
medios informativos de la region (radio, diario y television), generando un gran interes en los
consumidores, 10 que se manifesto directamente en las ventas del producto durante esa
semana.

• Participacion conjunta con el SAG, la Universidad Austral de Chile y las Redes Apicolas
Regionales, en el Proyecto Fondo SAG # 64 , que persigue contribuir a la sustentabilidad de la
apicultura chilena, a partir del monitoreo de residuos en miel y cera, para incrementar la
inocuidad y competitividad de acuerdo a las exigencias de los mercados de destin~.

• Organizacion de Seminarios. Durante el ario 2004 se realizo en el mes de agosto, el
Seminario Regional Apicola, el que conto con importantes expositores a nivel nacional, quienes
presentaron temas relacionados al Proyecto Apicola Fondo SAG #64, Mercados, Trazabilidad y
Buenas Practicas. EI evento tuvo una alta participacion de los apicultores de la region.

• Participacion de Red Apinovena AG. en Giras de captura tecnologica:
Durante el ario 2004 se conto con la participacion de socios de Apinovena en la "Gira de

Capturas Tecn%gieas innovativas de el1Jpresas apieo/as Argentinas eneadenadas a proeesos
de exportaci6n" organizada por la Red Nacional Apicola y lIevada a cabo durante el mes de
junio

Asi mismo, se organizo y coordino la realizacion de la Gira FIA-GI-V-2004-1-P-014,
correspondiente a "Gira de teen%gias innovadoras desarrolladas en Italia y Francia
re/aeionadas a manejos y eontro/es a/ternativos de enfermedades en abejas, para /a obtenei6n
de productos apieo/as de mayor inoeuidad y calidad destinados a/ mereado internaciona/ y
naciona/, que aporten a /a sustentabilidad de /a apieu/tura de las regiones IX y X" Chile". En ella
participaron personas de la IX y X regiones, ademas de la Encargada Nacional Apicola del
SAG.

• Realizacion y Presentacion de Charlas, que persiguen aumentar los conocimientos de los
apicultores para mejorar el manejo y produccion apicola y por otra parte, permiten promocionar
y potenciar a Red Apinovena A.G.

Charla "Situaei6n apieo/a en Brasil', dictada por la Ora. Katia Gramacho (julio 2004)
Charla Gira FIA "Reprodueeion de abejas reinas en Dinamarea", presentada por Red

Apicola Metropolitana (octubre 2004)
Charlas de Difusion Gira FIA a Italia y Francia, realizadas en las ciudades de Collipulli,

Loncoche, Temuco, Valdivia y Rio Negro (noviembre 2004).
Charla "Control Integrado de la Chaqueta amarilla", presentada por la Ing. Agronomo

Patricia Estay, Investigadora de INIA La Platina (mayo 2005)
Presentaci6n de Charlas sobre Red Apinovena AG. en Jornadas Apicolas de Collipulli

(enero 2005), Seminario Apicola de Pitrufquen (febrero "005), Seminario Mercado para Miel
Natural de origen campesino de Villarrica (mayo 2005)

• Participacion de socios en actividades de capacitaeion.
Capacitaciones de Buenas Praetieas Apieo/as y de Manufaetura realizadas en la

Universidad Austral de Chile en Valdivia, en el marco del Programa de Buenas Practicas
implementado por INDAP.

Participacion de socios en el Curso de Exportaeiones realizado en la Universidad Mayor
en alianza con Kol in . Pro rama FONCAP Fondo Nacional de Ca acitacion del Sence.
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• Participaci6n en la Red Nacional Apicola, la que tiene representatividad en la Mesa Apicola
Nacional, constituida en octubre de 2002, conformada por los principales actores del rubro
apicola (Universidades, Instituciones Gubernamentales, Empresas Exportadoras, Apicultores) y
que persigue conseguir avances en Normativas Apicola, Aspectos Sanitarios y Estrategias

• Servicio de analisis de enfermedades de abejas a los socios de la Red, a traves del uso de
microscopio y material de laboratorio de propiedad de la Organizaci6n.

• Participaci6n semanal, a partir de marzo del 2005, en el Programa Agronoticias de Radio
Agricultura, con el fin de promocionar actividades de la Red y entregar informaci6n tecnica y de
actualidad a apicultores y publico en general.

• Apoyo permanente en la realizaci6n de tesis de alumnos de la carrera de Agronomia de la
Universidad Cat61ica de Temuco, existiendo una cooperaci6n que permite beneficiar
directamente a los apicultores, a traves de sus resultados.
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ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD ASOCIADA (1)

ARAUCANIA EXPORTACIONES

La empresa Araucania Exportaciones S.A., AREXSA, es una sociedad anonima cerrada,
que se constituyo el 23 de mayo de 2003, iniciando actividades ante el SII el 02 de diciembre de
2004, con el giro de Comercializacion y Exportacion de Productos Apicolas

Esta compuesta por 5 empresas de la agricultura campesina, que estan dedicadas
principalmente a la produccion de miel, y que tradicionalmente comercializaban su miel a los
principales exportadores, y son:

1. Apicent (Temuco)
2. Apirayen (Carahue)
3. Apicola Metrenco (Padre las Casas)
4. Julio Dufey (Victoria)
5. Osvaldo Guinez (Cunco)

Durante el alio 2002 postularon al Programa Interpac -Internacionalizacion de la
Pequelia Agricultura Campesina- que ejecuta Prochile, con apoyo de INDAP, con recursos de la
Subsecretaria de Agricultura, con el proposito de prepararse para exportar bajo su propia
gestion. En una primera etapa se trata de exportar su propia produccion de miel. En una
segunda etapa, contar con proveedores que permitan aumentar los volumenes de la oferta
exportable. Los beneficiarios directos son 21 familias, quienes son los integrantes de las
empresas-socias.

La empresa, tiene presencia en las principales zonas de la Novena Region: Valle,
Cordillera de la Costa y Pre-Cordillera; 10 cual permite que sea aprovechada al maximo la
floracion de las diferentes especies que daran origen a la miel, su producto principal. Para
producir la miella empresa totaliza 4.000 colmenas.

EI objetivo es "Lograr que la empresa Araucania Exportaciones S.A., AREXSA, tenga un
crecimiento a largo plazo, desarrollando nuevos mercados, con productos relacionados con la
actividad apicola, de excelente calidad yen armonia con el medio ambiente".

EI desafio de Arexsa es estandarizar la calidad de la miel de los socios uniformando los
manejos, siendo uno de los mas importantes el manejo sanitario, el cual considera un manejo
integrado de las enfermedades. Por el tamano de la empresa se definio priorizar la calidad, por
no contar con altos volumenes de produccion.

Permanentemente Arexsa, a traves de sus socios, participa en actividades del rubro
apicola, nacionales e internacionales, como Seminarios, Simposios y otros, que tienen relacion
con oportunidades comerciales para la empresa, como 10 es el poder acceder al Comercio
Justo. En el ana 2004 se realizo el primer contacto directo con empresas europeas
importadoras de miel, a traves de una mision de prospeccion y Visita a la Feria SIAL 2004 en
Paris (Salon Internacional de la Alimentacion) segunda feria de alimentos mas importante de
Europa. En marzo de este alio se realizo una Mision Comercial y Visita a la Feria IFE 2005 .-.
(Internationat Food and Drink Exhibition), la principal Feria de alimentos de Inglaterra. (j!/1
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INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, INDAP IX REGION

EI Instituto de Desarrollo Agropecuario Indap IX Region, es una entidad gubernamental
que apoya a la agricultura familiar campesina de la region, fomentando el desarrollo de distintos
rubros, entre ellos el apicola, el que ha contando especialmente con un fuerte apoyo durante el
ultimo tiempo.

Existen actualmente cuatro grandes ejes en desarrollo que permiten un apoyo directo al
Rubro Apicola, los que corresponden al Programa de Calidad Agroalimentaria, Programa Pro
Rubro, Programa de Desarrollo de Inversiones y Servicio de Asesoria Tecnica.

EI Programa de Calidad Agroalimentaria tiene como objetivo, incentivar a los usuarios de
Indap para que adopten las Buenas Practicas Agricolas, para 10 cual se han establecido
convenios a traves de la Direccion Nacional, para la realizacion de un Programa de
Capacitaciones y Auditorias especializadas en la materia. EI esquema de trabajo consiste en
diagnosticar las areas de mejora y focalizar el servicio de asesoria tecnica y el de inversiones
en aquellos apicultores que 10 requieran.,En el caso de los apicultores y empresas asociativas
campesinas del rubro apicola, se han lIevado a cabo dichas capacitaciones y auditorias p~r
medio de la Universidad Austral de Chile, tanto en 10 relativo a Buenas Practicas Agricolas
como de Manufactura para la Produccion Apicola. En la primera temporada se capacitaron en
estas tematicas a 55 apicultores, considerandose para el segundo ano de operacion del
programa a 150 apicultores.

Las Redes de Rubro han permitido apoyar a Red Apinovena A.G. desde hace 5 anos,
siendo su objetivo principal, el mejoramiento tecnologico y comercial de las empresas apicolas
de la region. La Red actualmente agrupa a 15 organizaciones apicolas, cuya produccion se
orienta al mercado nacional y externo.

Por otra parte, el Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI), corresponde a un
instrumento de fomento del rubro apicola de gran importancia, orientando en un 18% las
inversiones al financiamiento de la implementacion de buenas practicas agricolas y de
manufactura en el area apicola.

Finalmente, a traves del Servicio de Asesoria Tecnica (SAT), el ano 2004 INDAP destin~
$30.289.368, correspondiente a un 13,2% del presupuesto global, los que se canalizaron a
demandas de asesoria vinculadas al tema sanitario, calidad, alimentacion yen general a todos
los aspectos ligados a la apicultura en la region.
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UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO

La Escuela de Agronomia de la Universidad Cat61ica de Temuco, ha desarrollado una
serie de actividades que fomentan el desarrollo de nuevas opciones productivas para los
agricultores de la regi6n. En este contexte se desarroll6 en el ana 2001, el Diplomado en
Apicultura, con el objetivo de proporcionar a los agricultores, empresarios y estudiantes de la
regi6n, informaci6n y capacitaci6n relevante en las ultimas tendencias y tecnologias del rubro
apicola, que se enmarca en una nueva alternativa rentable de producci6n y diversificaci6n de la
actividad agricola.

Dicho tema se inserta en el escenario de globalizaci6n de mercados y competitividad
imperante en la actualidad, que obliga al sector silvoagropecuario a la busqueda de nuevas
estrategias de desarrollo basados en un eficiente manejo y usa de los diversos factores
productivos.

Por otra parte, la Universidad Cat61ica de Temuco se ha posicionado como uno de los
centros de referencia para el estudio y. desarrollo de la actividad apicola en la IX Regi6n,
primero a traves de la co-ejecuci6n del Proyecto Fondo SAG #71 en la Regi6n de la Araucania,
donde fue responsable del Estudio de Comportamiento Higienico de la abeja Apis mellifera y
posteriormente, de su selecci6n y mejoramiento. AI mismo tiempo, la Escuela de Agronomia se
ha adjudicado en los (Jltimos anos otros proyectos de investigaci6n como el proyecto DIUC-
2000-2-02, relacionado con la misma tematica y tendiente a profundizar aspectos puntuales que
ayuden a entender y caracterizar a las abejas de nuestra regi6n y el proyecto DIUC-2000-1-01
para el estudio de la invernaci6n de la abeja Apis mellifera, desarrollado en colaboraci6n con la
Escuela de Medicina Veterinaria de la UCT.

Asi mismo, es importante destacar la adjudicaci6n, en el ano 2002, del proyecto titulado
"Selecci6n y mejoramiento genetico en base a Comportamiento higienico de abejas (Apis
mellifera) para la Regi6n de la Araucania", el que tuvo una duraci6n de 3 anos y fue financiado
por el Fondo de Desarrollo e Innovaci6n CORFO, con un total involucrado cercano a los $
90.000.000. EI Objetivo principal del proyecto fue establecer un programa de mejoramiento
genetico por comportamiento higienico de Apis mellifera, con el objeto de seleccionar en la
Regi6n de la Araucania, colonias resistentes a enfermedades de la cria.

Por otra parte, la Universidad Cat61ica de Temuco, a traves de la Escuela de Agronomia,
ha organizado diversas actividades de extensi6n y capacitaci6n que han involucrado a Red
Apinovena A.G., entre las cuales se puede senalar la visita de especialistas en apicultura de la
Universidad de Sao Paulo en Brasil, Dr. Ademilson Espenser y Ora. Katia Gramacho, quien ha
venidao en diversas oportunidades, lanzando la Campana de Nosemosis en marzo de 2002, en
reuni6n masiva de apicultores en la Universidad.

Otras actividades desarrolladas, son a nivel de colaboraci6n interinstitucional de tipo
Cientifica y Tecnol6gica, como por ejemplo el patrocinio del VI Encuentro de Ciencia y
Tecnologia Apicola que se desarroll6 en Valdivia durante el ana 2001, la co-ejecuci6n del
Fondo SAG N °71 con la Universidad Austral de Chile y la elaboraci6n de proyecto FONDEF
con otras universidades chilenas. tfJ'!
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De igual modo, academicos de la Escuela de Agronomfa mantienen lazos de

colaboracion y apoyo cientffico con la Universidad de Sao Paulo y con la Universidad Federal
de Sao Carlos, ambas de Brasil. Durante los alios 1999 y 2000 academicos de la Escuela han
realizado pasantfas cientfficas en dichas instituciones. Las tematicas de elias se han
relacionado con la caracterizacion genetica de Apis mellifera. AI mismo tiempo, dicha visita
sirvio para lIevar material de la IX region para estudio de la estructura genetica de las abejas
chilenas, proyecto de colaboracion que se mantiene desde el alio 1996 hasta la fecha.

Es importante ademas destacar, el permanente y creciente interes de alumnos de la
Escuela de Agronomfa, en el desarrollo de tesis en temas relacionados al rubro apfcola, siendo
gran parte de ellos orientadas a la busqueda de soluciones a los problemas sanitario a los
cuales se ve enfrentado el colmenar, principalmente a la presencia de varroa.

27
Programa de Captura y Difusi6n

Ventanilla Abierta
Formulario de Postulaci6n



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

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACI0N PARA LA

INNOV ACI0N AGRARIA

D
ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD ASOCIADA 4

RED APIX A.G.

La Asociacion de Organizaciones Apfcolas de la X Region (Red Apix AG.), fue
constituida legalmente en octubre de 2003. Actualmente cuenta con 12 organizaciones de
pequenos apicultores legal mente incorporados y 8 organizaciones vinculadas informalmente.

EI numero de socios alcanza los 374, los que reunen mas de 6000 colmenas en total,
distribuidas a 10 largo de la decima region.

Red Apix cuenta desde hace un tiempo, con un equipo tecnico permanente compuesto
p~r 7 personas (tecnicos y administrativos), quienes se preocupan de la formulacion y desarrollo
de proyectos, entrega de capacitacion a los apicultores y gestion de diferentes actividades que
permiten potenciar el desarrollo del rubro en la region.

Importante es senalar la permanente participacion de los socios en Seminarios y
Simposios del rubro apfcola. Dado que estos eventos no permiten la asistencia masiva de sus
socios, principal mente p~r las distancias i(wolucradas, es que durante el ana 2004 se realizaron
dos Seminarios Apfcolas en la Region, los que trataron temas de interes, contando con la
participacion de un gran numero de apicultores.

Red Apix AG. ha jugado un importante rol en el desarrollo de la agricultura familiar
campesina de la region, lIevando a cabo actividades de capacitacion apfcola e investigacion,
junto con INDAP, SAG, UACh Y otras instituciones. Tal es el caso de su participacion en el
Proyecto Fondo SAG #64, desarrollado p~r la Universidad Austral de Chile, el que pretende, a
traves del analisis de residuos en mieles y cera, contribuir al desarrollo de la sustentabilidad del
rubro basado en el cumplimiento de las exigencias internacionales.

Durante el ana recien pasado, Red ApiX se adjudico el Proyecto FIA que lIeva p~r
nombre: "Produccion y Comercializacion asociativa de mieles con denominacion de origen
botanico y geografico de pequenos productores apfcolas de la X region", el que involucra como
Instituciones asociadas a Apicoop :Uda. ya la Universidad Austral de Chile y que se genera a
partir de la necesidad de dar un mayor valor agregado a los productos apfcolas de la region.

Otro de los aspectos que cabe senalar es la participacion de socios de la Red en la gira
FIA realizada el ano recien pasado, denominada: "Gira de Capturas Tecnol6gicas innovativas
de empresas apfcolas Argentinas encadenadas a procesos de exportaci6n", realizada p~r la
Red Nacional Apicola en el mes de junio. Durante septiembre del 2004, Red ApiX AG.
participo como entidad asociada de la Gira FIA-GI-V-2004-1-P-014, lIevada a cabo p~r Red
Apinovena AG.

Por otra parte, Red Apix AG. ha promovido intensamente la formacion de la Mesa
Apfcola Regional, la cual actual mente esta en formacion al alero de la Secretaria Ministerial de
Agricultura de la Region. En ella se pretende abordar las principales problematicas del rubro en
la region, como es la trashumancia, practica muy comun y que trae consigo principal mente
riesgos a nivel sanitario.
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COOPERATIVA CAMPESINA APICOLA VALDIVIA LlMITADA, APICOOP LTDA.

La Cooperativa Campesina Apfcola Valdivia Ltda. - Apicoop Ltda.- se constituye el 8 de
Noviembre de 1997 ante la necesidad de continuar el trabajo realizado durante 17 anos al
amparo de una ONG del Obispado de Valdivia, debido al acuerdo entre campesinos e iglesia,
de otorgar la total independencia al proyecto que promocionaba la apicultura. En la actualidad la
cooperativa esta formada por 100 pequefios productores apfcolas, distribuidos en su gran
mayorfa en la X Region, existiendo otro centenar de pequenos productores, que sin ser socios
de la misma, tambie!n acceden a los beneficios en cuanto a la comercializacion que la
cooperativa ofrece anualmente.

EI objetivo principal de la organizacion es desarrollar la apicultura como una actividad
productiva, que complementariamente a las actividades agrfcolas tradicionales de la zona,
pueda efectivamente contribuir a mejorar las condiciones de vida de los campesinos socios, asf
como constituirse en una palanca de desarrollo para este sector social.

Entre los principales logros obte,nidos por Apicoop desde su creacion, destacan la
adquisicion, compra y total cancelacion de la Planta Procesadora de Miel y Cera ubicada en
Paillaco, las inversiones realizadas en mejoras tecnologicas tanto en las Ifneas de
procesamiento de miel y cera como en la de fabricacion de colmenas, la constitucion inicial de
capital de trabajo y la capacidad de otorgamiento de creditos apicolas a los socios a fin de
disminuir la baja productividad en que se encontraban.

Desde la creaci6n de la Cooperativa, esta se ha encargado a traves de su departamento
de asesoria tecnica, de proporcionar un programa de asistencia tecnica integral a los socios,
servicio que incluye aspectos de manejo general de las colmenas durante las diferentes epocas
del ano, manejo reproductiv~, apoyo al mejoramiento genetico, prevenci6n y control de
patologias apfcolas, desarrollo de proyectos productivos, control de calidad de produccion,
programa de trazabilidad de las mieles, etc.

Los rubros productivos a los que se dedica la organizacion son venta de miel mercado
internacional y nacional; material Apfcola; nucleos de abejas; cera estampada y asesorfa
tecnica. En el area comercial destaca la prospeccion, penetracion y consolidaci6n de mercados
en Europa, el establecimiento de una red de comercializaci6n conjunta con otras 6
organizaciones de campesinos productores de miel distribuidos entre la VI y X regiones, la
implementaci6n de polfticas y condiciones laborales para con los trabajadores de la
Cooperativa, entre otros.

EI mercado exportador representa alrededor del 75% de las ventas de la Cooperativa,
disponiendo actualmente de 14 c1ientes en Europa (Inglaterra, Belgica, Suiza, Alemania, Italia,
Holanda, Francia y Espana), los que demandan 30 contenedores de miel al ana (615 toneladas)
y estan comprometidos con el concepto de Mercado Alternativo, iniciativa que se caracteriza por
pagar a los productores precios significativamente mas altos que los ofertados por el mercado
convencional. Bajo este concepto, el precio promedio alcanzado por las exportaciones de la
cooperativa en el ana 2004 fue de U.S.$ 2.72/kg FOB a granel en tambores nuevos de 300 kg.
Por otro lado, el mercado nacional absorbe el 25 % de las ventas, siendo los principales
clientes, pequenos supermercados regionales y empresas de productos alimenticios.
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UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

La Universidad Austral de Chile ha tenido una preocupacion permanente en el manejo
racional y sustentable de los recursos agropecuarios, adaptandose a las nuevas tecnicas y
preocupandose arduamente de la creacion del conocimiento cientffico y tecnologico. A ello no
esta ajena la apicultura, area sobre la que se han desarrollado una diversidad de trabajos en
distintos topicos desde los primeros arios de la Facultad de Agronomia.

A finales de los arios '50 e inicio de los '60, ya se dictaba la catedra de Apicultura a los
estudiantes de la carrera de Agronomia, manteniendose hasta el momento como la (mica
universidad chilena que dicta esta catedra a nivel de pregrado. Luego, ya en los arios '80, se
desarrolla un proyecto CORFO cuyo objetivo era fomentar la apicultura a nivel de la Decima
Region. A partir de esta experiencia se genera informacion sobre la produccion de miel, flora
melffera, areas de aptitud melffera, potencial apicola de la region, los manejos de las colmenas
y aspectos economicos entre otros, resultados publicados a traves de la gerencia de Desarrollo
de CORFO - CHILE.

Dentro de la Universidad, con apoyo de diversos proyectos, se han desarrollado una
serie de tesis de grado en el area de la apicultura, que datan del ario 1976 a la fecha y que han
permitido investigar diversos temas y avanzar en una serie de conocimientos, con el fin de
mejorar el manejo productivo-sanitario buscando el aumento de la calidad e inocuidad de los
productos de la colmena.

Durante los arios 1994 a 1999, se ejecuto a traves de la universidad el proyecto "UNIR"
financiado p~r la Fundacion Kellog's, el que fusiono el trabajo de los apicultores de la zona con
la formacion profesional de los estudiantes, contribuyendo a establecer metodos y tecnicas de
manejo, implementando algunas medidas que les permitieron mejorar el estado de sus
colmenas y con ello, la calidad y volumen de produccion.

Durante los arios '90 tambien se desarrollaron dos proyectos FONDECYT que tenian
como objetivo conocer principalmente, aspectos de biologia reproductiva de algunas especies
de frutales cultivados en la region y tambien especies botanicas de importancia melffera que
son de alto valor en la produccion de miel de calidad, en los ambientes de la selva valdiviana.
Esta informacion ha permitido orientar de mejor manera la polinizacion de los cultivos y el
manejo de las colmenas para esta actividad, asi como la produccion de miel de especies
nativas, tales como ulmo, avellano, maqui y otros.

A partir del ario 1999 hasta el ario 2002 se ejecuto el Proyecto Fondo SAG N°71
"Acciones sanitarias de prospeccion, control y vigilancia como bases para un programa de
estrategias de manejo integrado de enfermedades en abejas, para incrementar la produccion de
miel en la region de la Araucania y de Los Lagos", contando como instituciones participantes a
las empresas APICOOP Ltda., Agrocunco Ltda., a la Universidad Austral de Chile y la
Universidad Catolica de Temuco. Con este trabajo se pudo formar una base importante de
conocimientos sobre la presencia de residuos de plaguicidas en miel y cera, iniciando la
generacion de alternativas de manejo efectivas que permitan sustituir parcial 0 total mente los
tratamientos tradicionales, contaminantes. A::mas, se elaboro un Informe Tecnico Final que ('~'
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fue distribuido a cada uno de los apicultores beneficiarios de este proyecto, de tal forma que
ellos tuvieran los conocimientos generados en los estudios y que puedan utilizar esta
informacion para incorporar nuevas medigas de manejo en sus colmenares. Actualmente, los
aportes logrados estan disponibles en el sitio web del proyecto: www.agrarias.uach.cI/apicola.

Otro nivel de capacitacion 10 constituye la participacion en el programa de Diplomado
Apfcola dictado por la Universidad Catolica de Temuco durante el ario 2002, en el que se
desarrollaron las tematicas de calidad de la miel y de la cera, sanidad apfcola y diversificacion
de la produccion.

Actualmente, se encuentra en ejecucion el Proyecto Apfcola Fondo SAG N°64
"Contribucion a la sustentabilidad de la apicultura chilena, entre las regiones IV y X, a partir del
monitoreo de residuos en miel y cera, para incrementar su inocuidad y competitividad de
acuerdo a las exigencias de los mercados de destino" que se iniciara en el ario 2003 y que se
extendera hasta el ario 2007.

Este proyecto tiene como objetivo principal definir la condicion de la miel y la cera
producida en el rubro apfcola, caracterizandola en relacion a la presencia 0 ausencia de
residuos de plaguicidas. Hasta la fecha, se han elaborado distintos tipos de materiales de
capacitacion y divulgacion entre los cuales se cuentan: Folleto Divulgativo del proyecto, Prim
Boletfn del Proyecto (disponible en pagina web), Segundo Boletfn del Proyecto, Tercer Boletfn
del Proyecto.

Dicho material ha sido orientado a los apicultores beneficiarios, los cuales han side
entregados en distintas instancias, tales como: Congresos Gremiales de la Red Nacional
Apicola, Primer y Segundo Simposio Apicola Nacional y Encuentros Regionales organizados
por las Redes Apicolas Regionales (Asociaciones Gremiales Apicolas).

La Universidad Austral participa activamente en la Mesa Apicola Nacional. A traves de
esta instancia, el equipo tecnico del area apfcola de la Universidad encabezado por el Profesor
Miguel Neira, colaboro con el Comite Tecnico a cargo de la elaboracion del documento de las
Especificaciones Tecnicas de Buenas Practicas Agricolas para la Apicultura y Buena Practicas
de Manufactura de la Comision Nacional de Buenas Practicas Agricolas.

A fines de 2004, el equipo formado por profesionales, tecnicos y estudiantes
agronomia del area apicola de la Universidad Austral de Chile desarrollo el PROGRAMA DE
CAPACITACION EN BUENAS pRACTICAS AGRiCOLAS PARA LA PRODUCCION DE MIEL
BUENAS PRAcTICAS DE MANUFACTURA, para capacitacion de apicultores de las regiones
VIII, IX Y X, financiado por INDAP.

Dada la trayectoria en investigacion, docencia y capacitacion, la Universidad Austral de
Chile cuenta actualmente con un equipo cercano a 30 profesionales y estudiantes de
Agronomia especializados en apicultura, quienes se desemperian en distintas labores
relacionadas al desarrollo del rubro apicola nacional, tales como docencia, investigacion de
campo en apiarios experimentales y demostrativo, analisis parasitologicos de enfermedades en
abejas; analisis de residuos de plaguicidas en miel y cera, analisis fisicos y quimicos en miel y
cera.
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Las actividades resenadas anteriormente se desarrollan dentro de los Campus de la
Universidad, la que cuenta con moderna infraestructura y equipamiento entre los cuales es
posible destacar los siguientes:

Laboratorio de campo: apiario experimental y demostrativo localizado en la Estacion
Experimental Santa Rosa, Valdivia.
Laboratorio de entomologia y sanidad apicola.
Laboratorio para referencia de mieles de exportacion.
Laboratorio para analisis de calidad de mieles.

Alguna de las diversas alianzas mantenidas por la Universidad Austral con otros centr~s
de investigacion del rubro han side con la Universidad Catolica de Temuco, empresas
exportadores de productos apicolas (Apicoop Ltda., Paillaco, X Region) y apicultores-
empresarios de la zona (Colmenares Klaassen, La Union, X Region), con los cuales se trabaja
en conjunto, para complementar distintas actividades de docencia, capacitacion e investigacion
en el area de la apicultura en variados temas.

Por otra parte, profesionales del area de apicultura de la Universidad han participado
recientemente de una gira apicola, 10que,les ha permitido conocer personalmente 5 centros de
investigacion del area, los cuales fueron visitados especificamente dentro del contexte de
sanidad apicola. Cuatro de ellos pertenecen al Grupo Europeo para el Control de Varroa.
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Este programa, perteneciente a INDAP - en el caso de la IX regi6n - considera al rubro apicola
dentro de los rubros importantes en la regi6n, de tal manera que Red Apinovena A.G. cuenta
con el apoyo permanente de esta instituci6n, trabajando fisicamente en la Plataforma Comercial
de INDAP.

Convenio Diagn6sticos Sanitarios Apicolas:
Este convenio, que ya esta en marcha, se encuentra en proceso de formalizaci6n y reune a:

* Universidad Cat61ica de Temuco. '
* Red Apinovena A.G.

de Grado
Esta cooperaci6n se ha potenciado con mayor desarrollo durante el ultimo tiempo entre las
siguientes entidades:

* Universidad Cat61ica de Temuco
* Red Apinovena A.G.

y
* Universidad Austral de Chile
* Red Apinovena A.G.
* Red ApiX A.G.
* Apicoop Uda.

Este proyecto ejecutado por la Universidad Austral de Chile, reune -entre otros- como
instituciones formalmente asociadas a:
* Red Apinovena A.G.
* Red Apix A.G.
* Apicoop Uda.

Cursos de capacitaci6n en Buenas Practicas de Sanidad Apicola:
Esta actividad reune a las siguientes instituciones:

* UACh -INDAP (convenio formal)
* Red Apinovena A.G. (beneficiarios del convenio, socios de la red inscritos en Indap)
* Red Apix .G. y Apicoop Uda. (beneficiarios del convenio, socios de la red inscritos en Indap)
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Proyecto FIA: "Producci6n y Comercializaci6n asociativa de mieles con denominaci6n de origen
botanico y geografico de pequenos productores apicolas de la X Regi6n"
Este proyecto, ejecutado por Red Apix AG. tiene como instituciones formalmente asociadas a:
* UACh
* Apicoop Ltda.

Mesa Apicola X Regi6n
Esta Mesa se viene desarrollando desde el ana reciinen pasado y en ella participan, entre otras,
activamente las siguientes entidades:

* Red ApiX AG.
* Apicoop Ltda ..
* Universidad Austral de Chile
* Indap

Mesa Apicola Regional IX REGION
Si bien esta Mesa aun no comienza su funcionamiento, cabe senalar que ya se han realizado
las conversaciones preliminares para su pronto desarrollo. En el participaran, entre otros, las
siguientes entidades:
* Red Apinovena A.G.
* Arexsa S.A
*Indap
* Universidad Cat6lica de Temuco

Cabe senalar que existen vinculos directos a nivel interne en las Redes Apicolas
Regionales. Es asi como Apicoop Ltda. es socio de Red ApiX AG. ya su vez, Arexsa, cuenta
entre sus socios, con organizaciones socias de Red Apinovena A.G. Finalmente es importante
senalar, que todas la redes regionales se encuentran directamente relacionadas a traVElSde la
Red Nacional Apicola F.G.

Los vinculos que se estableceran para esta gira, entre Red Apinovena A.G. y las
entidades asociadas a la gira (Red Apix AG., Apicoop Ltda., Arexsa, Indap IX region,
Universidad Cat6lica de Temuco y Universidad Austral de Chile) se concretaran a travEls de
cartas de compromiso formales que incluiran los aportes respectivos de cada institucion,
principal mente respecto a los compromisos de difusion de los resultados de la gira, 10 que se
rendira en el informe final, a travEls de certificados de aportes emitidos p~r cada entidad.
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- Asociaciones gremiales de apicultores como son Red Apinovena A.G. (Region de la
Araucania) y Red Apix A.G. (Region de los Lagos). Ambas asociaciones tienen dentro de sus
ocupaciones participar y generar instancias de capacitaci6n para sus socios. Dado la realidad
de la apicultura en Chile respecto a la condicion sanitaria, uno de los principales aspectos que
se incorporan dentro de las capacitaciones es el manejo de enfermedades. Las personas de
estas asociaciones que participan en la gira, son personas que estan en posicion de toma de
decisiones respecto de la aplicacion practica de estos temas a traves de equipos tecnicos,
ademas de apicultores destacados que constituyen ejemplos a seguir dentro de sus
organizaciones. Ambas asociaciones agrupan en sus regiones respectivas, a la mediana y
pequena apicultura que actualmente destina sus productos al mercado extranjero y local.

- La empresa exportadora de miel Apicoop Ltda., no solo forma parte de Red Apix A.G.,
sino que constituye por si misma un ente de comercializacion directo hacia el extranjero, de la
produccion de miel de bosque nativo de pequenas agrupaciones de la zona. Ademas, presta
asistencia tecnica permanente a sus socios, entregando pautas de manejo y estandarizando en
su radio de accion, los controles sanitarios que se realizan en los apiarios. Apicoop se mantiene
en el tercer puesto de exportadoras de miel en Chile y su produccion se canaliza p~r medio del
"comercio justo". La representante de Apicoop en la gira, forma parte del equipo tecnico de la
empresa, p~r 10que trabaja directamente con los apicultores en campo realizando el manejo de
los apiarios.

- La empresa Araucania Exportaciones S.A. (Arexsa), corresponde a una empresa
desarrollada bajo el Programa INTERPAC de ProChile, que apoya y fomenta las exportaciones
de la agricultura familiar campesina, teniendo como objetivo la exportacion directa de miel de
sus socios a los mercados de interes. Parte de las organizaciones pertenecientes a e
empresa, forman parte a su vez de Red Apinovena A.G. Es asi como el participante de Arexsa
en la gira, pertenece a una de las organizaciones socias de la Red, la cual destaca en el Rubro
apicola a nivel regional, constituyendose en un ejemplo a seguir, dados los manejos por ellos
desarrollados, los volumenes y calidad de las mieles producidas.

- La Universidad Austral de Chile posee en la Facultad de Ciencias Agrarias un equipo
tecnico dedicado a la investigacion y extension de temas apicolas, especificamente sanidad,
calidad de mieles y capacitacion en Buenas Practicas. Para ello cuenta con los Laboratorios de
Entomologia y de Analisis de Mieles, ademas de dos apiarios experimentales en asociaci6n con
la Red Nacional Apicola y Servicio Agricola y Ganadero, donde se lIevan a cabo investigacion
de controles alternativos de enfermedades en abejas, que forma parte del proyecto nacional de
apicultura Fondo SAG N°64. Por otro lado, la Universidad Austral mantiene un estrecho vinculo
con INDAP al estar Ilevando a cabo el convenio de capacitacion en Buenas Practicas de Manejo
Sanitario para apicultores de las regiones IVa la X, a 10que se suma los cursos de capacitacion
en Buenas Practicas Apicolas y Buenas Practicas de Manufactura para el rubro apicola (f.:
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Las personas que asistirim a la gira por parte de la Universidad Austral son responsables
directos de las lineas de investigaci6n en sanidad apicola de esa entidad y participan como
capacitadores en los cursos de Buenas Practicas Apicolas y cursos para acreditaci6n de
analistas en tecnicas parasitol6gicas de detecci6n de enfermedades en abejas.

- La Universidad Cat61ica de Temuco posee Iineas de investigaci6n especfficas
relacionadas a aspectos de sanidad apicola, para 10cual mantiene vinculaciones con empresas
privadas con el objeto de probar productos quimicos de origen natural para el control de
enfermedades en abejas. La investigaci6n que alii se lIeva a cabo, incorpora ademas aspectos
relacionados a la genetica de Apis mellifera, tales como conducta higienica y grooming, los que
tienen incidencia directa en el estado sanitario de la colmena. La persona que asistira a la gira
por parte de la Universidad Cat61ica de Temuco, es la responsable directa de los ensayos
experimentales en sanidad apicola, los que realiza junto a estudiantes de pre-grado de la
Facultad de Agronomia y Ciencias Forestales, donde realiza docencia (catedra de apicultura).

- EI Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP), tiene a su cargo desde el
ana 2004 el Programa de Implementaci6n de Buenas Practicas Agricolas y Buenas Practicas de
Manufactura para el rubro apicola en al ambito de la pequena y mediana agricultura nacional. A
traves de instituciones capacitadoras" ha dado comienzo a la implementaci6n de las
Especificaciones Tecnicas de las Buenas Practicas Apicolas, a traves de cursos y auditorias en
campo a cada uno de los capacitandos, con el fin de establecer el estado inicial de sus
explotaciones apicolas. Paralelamente, INDAP proporcionara durante el 2005 capacitaci6n
especificamente en sanidad apicola, a traves de un convenio INDAP-UACh, a cerca de 120
apicultores de 8 regiones del pais. Las capacitaciones en sanidad apicola a este nivel no tienen
precedentes en el pais y constituyen el inicio de un proceso que apunta hacia la
profesionalizaci6n de la apicultura nacional. La persona que asistira a la gira por parte de
INDAP es el responsable regional del rubro apicola en dicha entidad, asi como del programa de
calidad agroalimentaria que implica implementaci6n de BPA y BPM en la regi6n. Ademas,
trabaja en estrecha relaci6n con la Red, la cual cuenta con el apoyo permanente de INDAP.

ANTECEDENTES TECNICOS Y VIABILIDAD DE INCORPORACION AL SISTEMA PRODUCTIVO NACIONAL
LA(S) TECNOLOGIA(S) INVOLUCRADA(S)

Una de las debilidades del sistema productiv~ nacional del rubro apicola, radica en que
gran parte de la masa de productores posee bajos niveles de profesionalizaci6n, careciendo de
conocimientos basicos indispensables para la toma de decisiones de manejo, productivas y
sanitarias. Por otro lado, ellos son directamente 0 indirectamente exportadores de miel tanto a
la Uni6n Europea como a EE.UU., principales mercados de la miel chilena. De esta forma, la
apicultura se constituye en una fuente de desarrollo rural, asi como, en una importante
alternativa productiva para el pais.

Dentro de este co ntexto , el pais ha reaccionado en distintas esferas con el fin de
fortalecer esta fuente de desarrollo, para que logre ser sustentable y cumpla con los estandares
de calidad de sus mercados de destino.

Por su parte, el gobierno ha canalizado recursos a traves de instituciones como INDAPof?
para contribuir a la profesionalizaci6n del rubro por medio de capacitaciones en Buenas (
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Practicas Apicolas, Buenas Practicas de Manufactura y Buenas Practicas de Manejo Sanitario
Apicola, dirigido exclusivamente al sector de la agricultura familiar campesina. Existen ademas,
otra serie de fuentes de financiamiento que estan permitiendo el desarrollo de variadas
iniciativas que apuntan al mismo objetivo. Una de elias es el Proyecto Apicola Fondo SAG
N°64, el cual reune a la Red Nacional Apicola, Servicio Agricola y Ganadero, Exportadores de
miel y Universidad Austral de Chile, siendo uno de sus objetivos la investigacion y transferencia
de los resultados obtenidos en manejos alternativos de enfermedades en abejas.

Actualmente, la apicultura chilena cuenta con una Mesa Apicola Nacional que articula
los distintos actores del rubro, como son productores, exportadores, investigacion y gobierno.
Esto permite tratar y coordinar variadas acciones tendientes al desarrollo del rubro. En regiones,
se estan constituyendo tambiem mesas apicolas que reunen los intereses particulares de cada
region y permiten enfocar acciones de acuerdo a necesidades particulares.

Por 10 anterior, es posible afirmar que existe un creciente interes por desarrollar la
apicultura chilena, interes que es compartido por todos los actores del rubro y que va mas alia
de las fluctuaciones positivas 0 negativas del mercado mundial de miel.

Este escenario es completamente propicio para la incorporacion de las tecnologias que
se buscan conocer en la presente propuesta de gira tecnologica. Efectivamente el proceso que
se esta viviendo de implementacion de Buenas Practicas Apicolas, se vera beneficiado por las
experiencias relacionadas que se tienen en el Reino Unido, especificamente en cuanto a
programas de sanidad apicola, asi como de la concentracion de innovaciones que apuntan
hacia un producto de mayor calidad, a traves de un proceso de produccion limpio, que podran
conocerse en el Congreso Apimondia.

Dado que, tanto las personas como instituciones, que asistiran a la gira estan
estrechamente relacionadas con el proceso mencionado, 10 aprendido sera rapidamente
incorporado al quehacer de cada uno, aprovechandose ademas las instancias existentes, en los
distintos convenios y proyecto en conjunto, para difusion de las tecnologias innovadoras que
seran vistas.

RELACION DE LA PROPUESTA CON LAS ACTIVIDADES INNOVATIVAS QUE LOS POSTULANTES
DESARROLLAN 0 TIENEN PREVISTO DESARROLLAR EN EL CaRTa PLAZa

Las actividades innovativas que desarrollan 0 desarrollaran las personas que
participaran en la gira y las instituciones a las cuales pertenecen, presentan las siguientes
relaciones con el tema de la presente propuesta:

- Actividad: Cursos de capacitacion en:
* Buenas Practicas de Manejo Sanitario Apicola y Buenas Practicas Apicolas: el tema de

estos cursos de capacitacion esta directamente relacionado con los objetivos de la gira. Este
tipo de cursos comenzo a dictarse a fines de 2004, continuaran durante el 2005, ano en que se
esperan nuevas licitaciones 0 concursos. En el caso de la Universidad Austral e INDAP, ambas
entidades tienen actualmente convenios para el desarrollo de estos cursos, siendo
beneficiarios de ellos, los apicultores inscritos en INDAP, muchos de los cuales pertenecen a
las Redes Apinovena A.G., Apix A.G., Apicoop Uda. y Arexsa.

* Otros cursos de capacitacion: La Red Apix A.G., como OTEC (Organismo Tecnico de (/f
Capacitacion), genera constantemente instancias de capacitacion para sus socios en distintos ;;;,)
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temas, incluyendo los aspectos de manejo sanitario relacionados a las Buenas Practicas. Por
otro lado, Red Apinovena A.G., a traves del Programa FONCAP de Sence, ha postulado a la
realizacion de cursos de capacitacion en Buenas Practicas Apicolas.
Ademas, apicultores de ambas Redes participaran en el Taller "Oportunidades de

mejoramiento en la calidad e inocuidad de la cadena productiva de la miel", apoyado p~r FAO,
el que contempla analizar como los pequenos apicultores estan enfrentando el desafio de la
implementacion de las Buenas Practicas, para 10 cual se consideran como participantes,
apicultores que hayan recibido las capacitaciones de Buenas Practicas administradas a traves
de INDAP.

Por otro lado, la Universidad Austral de Chile, en su constante preocupacion por el tema
sanitario, realizara proximamente un Curso sobre Patologias Apicolas, dirigido a tecnicos y
profesionales del area apicola, con el fin de dar a conocer las principales enfermedades
apicolas, su diagnostico, identificacion y control, a quienes luego se encargaran de entregar las
herramientas correspondientes a los apicultores.

- Actividad: Proyecto Apicola Fondo SAG N° 64
Este proyecto, que corresponde a un convenio Universidad Austral de Chile, Red Nacional

Apicola y Redes Apicolas Regionales, Servicio Agricola y Ganadero y Exportadores de miel
(Apicoop Ltda.), contempla la evaluacion de la condicion sanitaria de apiarios desde la IV hasta
la X region, hasta el 2007. Ademas, 'considera el desarrollo de lineas de investigacion
relacionadas a estrategias de manejo sanitario no contaminantes a traves de ensayos en dos
apiarios experimentales. Ambas actividades comenzaron en julio de 2003 y han sido
enriquecidas gracias a experiencias como 10 fuera la gira FIA-GI-V-2004-1-P-014.

Ademas, el proyecto contempla la realizacion de encuentros apicolas regionales, a traves de
los cuales se tratan temas de sanidad y BPA por parte del equipo tecnico del proyecto.

- Actividad: Convenio UCT-Red Apinovena A.G.
La Red Apinovena A.G. tienen un convenio con la Universidad Catolica de Temuco, para la

realizacion de diagnosticos en laboratorio de enfermedades en abejas que beneficia a los
socios de la dicha red. Este tipo de iniciativas constituye un primer paso en un plan de manejo
sanitario en la zona.

Ademas, dentro del Programa "Agronoticias" de Radio Agricultura, en el cual participa Red
Apinovena A.G. semanalmente, se contempla la participacion de alumnos de la Universidad
Catolica que se encuentren realizando temas de tesis, con enfasis en la sanidad apicola,
quienes contribuiran a enriquecer el conocimiento y la profesionalizacion de los apicultores
socios de la Red y auditores en general interesados en el tema.

- Actividad: Proyecto FIA
La Red Apix A.G. desarrolla actualmente el proyecto FIA denominado "Produccion y

comercializacion de mieles con denominacion de origen botanico y geografico de pequenos
productores apicolas de la X Region" (2005-2007), el cual contempla tambien jornadas de
capacitacion para produccion de miel de calidad y con caracteristicas particulares siempre
dentro del marco de las Buenas Practicas Apicolas en las cuales un manejo sanitario correcto
es clave. Son socios de esta iniciativa Apicoop Ltda y la Universidad Austral de Chile.
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SECCION 10. COSTOS TOTALES (POR ITEM) Y ESTRUCTURA DE
FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA (en pesos)

ITEM COSTO APORTE DE APORTE PORCENTAJETOTAL CONTRAPARTE SOLICITADO
RECURSOS HUMANOS 0 0 0

TRANSPORTE AEREO 8.271.828 0 8.271.828 100,0%

GASTOS DE TRAMITACION DE 426.564 0 426.564 100,0%VISAS

TRANSPORTETERRESTRE 0 0 0

ALOJAMIENTO 1.048.512 0 1.048.512 100,0%

VIATICOS DE ALIMENTACION Y
GASTOS MENORES DE 4.790.799 0 4.790.799 100,0%
TRANSPORTE

GASTOS DE INTERPRETE 0 4.329.000 4.329.000 0 0,0%TRADUCTOR

GASTOS DE DIFUSION 0 0 0

INGRESO A FERIAS, 2.327.075 2.327.075 0 0,0%SEMINARIOS 0 SIMILARES

HONORARIOS DE ASESORES
PARA ORGANIZACION DE LA 2.871.000 1.276.000 1.595.000 55,6%
PROPUESTA

GASTOS DE ORGANIZACION 0 0 0DE LA ACTIVIDAD

OTROS GASTOS2 237.000 237.000 0 0,0%

GASTOS GENERALES Y DE 30.792 0 30.792ADMINISTRACION

GASTOS POR EMISION DE 3.000 3.000 0 100,0%GARANTiA

TOTAL 24.335.570 8.172.075 16.163.495 67,1%

PORCENTAJE

//~
2 S610 utilizar en caso de "otro(s) gasto(s)" que ;;a imposible incluir en los items ya definidos. ()(i!t
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SECCION 10.1. CUADRO RESUMEN Y PROCEDENCIA DE LOS
APORTES DE CONTRAPARTE (en pesos) Entregar cartas
de compromiso de los aportes de contraparte en Anexo 5.

En disquet adjunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completar esta secci6n: ver
hoja "Cuadro 5".

Aporte Aporte Ent. Aporte Ent. Aporte Otra TOTAL
ITEM Postulante(s) Asociada(s) procedencia Aporte

individual(es) Responsable (especificar) Contra parte

RECURSOS HUMANOS 0 0 0 0 0

TRANSPORTE AEREO 0 0 0 0 0
GASTOS DE TRAMITACION DE

0 0 0 0 0VISAS

TRANS PORTE TERRESTRE 0 0 0 0 0

ALOJAMIENTO 0 0 0 0 0
VIATICOS DE ALIIMENTACION
Y GASTOS MENORES DE 3.848.000 0 481.000 0 4.329.000
TRANSPORTE

GASTOS DE INTERPRETE 0
0 0 0 0 0TRADUCTOR

GASTOS DE DIFUSION 0 897.000 1.430.075 0 2.327.075

INGRESO A FERIAS, 1.276.000 0 0 0 1.276.000SEMINARIOS 0 SIMILARES

HONORARIOS DE ASESORES
PARA ORGANIZACION DE LA 0 0 0 0 0
PROPUESTA

GASTOS DE ORGANIZACION
0 237.000 0 0 237.000DE LA ACTIVIDAD

OTROS GASTOS3 0 0 0 0 0

GASTOS GENERALES Y DE
0 0 0 0 0ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 0 0 0 0 0
GASTOS POR EMISION DE

0 3.000 0 0 3.000GARANTiA

TOTAL 5.124.000 1.137.000 1.911.075 0 8.172.075

'S610 utiliza, en caso de "ot,o(s) gasto(s)" que ::a imposible inclui, en los items ya definidos. {Jfi1
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D

GIRAS TECNOLOGICAS

COOIGO
(USO interno) L- ___J

NOMBRE DE LA GIRA TECNOLOGICA

Captura de tecnologfas y estrategias innovadoras del rubro apfcola en Inglaterra e Irlanda
(Apimondia), con enfasis en sanidad, aplicables al proceso de implementacion de Buenas
Practicas Apfcolas en Chile.

OBJETIVO ESPECiFICO DE LA GIRA TECNOLOGICA
Nota: dado que el 39° Congreso Internacional de Apicultura "Apimondia" forma parte de la gira,
los objetivos general y especfficos, son comunes a ambas propuestas (Gira Tecnol6gica y
Becas para Asistir a Eventos Tecnicos 0 Ferias TecnoI6gicas).

Capturar tecnologfas innovadoras del rubro apfcola con enfasis en sanidad apfcola, que
contribuyan al proceso de implementacion de Buenas Practicas Apfcolas que se esta IIevando a
cabo en Chile.
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D

ITINERARIO PROPUESTO
(Adjuntar cartas de compromiso de cada visita en Anexo 6)

FECHA
LUGAR (Institucionl(dia/mes/a ACTIVIDAD OBJETIVO

no) Empresa/Productor)

Domingo Traslado: Santiago, Inicio gira Vuelo
14/08/2005 Chile - Manchester,

Inglaterra
Lunes Llegada Manchester, Traslado a York (punto fijo de Manchester - York

15/08/2005 Inglaterra estadfa en Inglaterra)
Traslado: Manchester Reunion: preparacion temas de

- York Reunion visitas y coordinacion
participantes gira

Martes Visita a la Unidad Conocer tecnologfas innovadores Sand Hutton - York
16/08/2005 Nacional Apicola relacionadas a los programas

(NBU) del nacionales de vigilancia en sanidad
Laboratorio Central apfcola, el sistema de inspectores
de Ciencias (CSL) apfcolas y su relacion con las
del Reino Unido organizaciones de apicultores, los

sistemas de monitoreos de
enfermedades georreferenciados

(GIS), ademas de conocer las
instalaciones y laboratorios para
diagnostico de enfermedades e

investigacion.
Miercoles Visita a la Asociacion Conocer las caracterfsticas Murton - York

17/08/2005 de Apicultores de asociativas y productivas de una
York y Distrito (York organizaci6n de apicultores local

and District similar a una red de apicultores en
Beekeepers Chile. Observar la aplicacion de los

Association, YDBKA) programas de sanidad nacionales
relacionados a buenas practicas en

la pequefia apicultura.
Jueves Visita al Laboratorio Conocer las investigaciones de Sheffield

18/08/2005 de Insectos Sociales punta relacionadas a la abeja
y Apicultura y apiario melffera - control de enfermedades

experimental de la y su aplicacion para mejorar los
Universidad de manejos de apiarios productivos.

Sheffield y charla de
la Asociacion

Britfmica de crianza
de abejas melfferas

(BISBA).
Viernes Visita al lugar de Conocer tecnologias innovadoras Sheffield (cercanfas)

19/08/2005 cruzamientos de la para el mejoramiento genetico de
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Asociaci6n Britimica
de crianza de abejas

meliferas BIB

Apis mellifera orientado a lograr un
manejo sustentable y acorde con

las buenas nr..",...t"~<>'"
Sabado

20108/2005

Domingo
21/08/2005

Lunes
22/08/2005

a
Viernes

26/08/2005
Sabado

27108/2005

Reunion
participantes gira.
Traslado York -

Manchester,
Inglaterra - Dublin,

Irlanda
Inauguraci6n de

Apimondia

Apimondia

Reuni6n de
finalizaci6n de la gira

Traslado Dublin -
Santiago de Chile

Reuni6n: anal isis de la visitas
realizadas y extracci6n de

conclusiones para su aplicacion al
proceso de implementacion de BPA

en Chile.
Traslado hacia imondia

Conocer las instalaciones y
participar de la inauguraci6n de

mondia
Participar en las charlas y eventos

de Apimondia (ApieExpo, Villa
Internacional Apimondia y Show

Mundial de la Miel)

Reuni6n: analisis por parte del
grupo de gira de los temas

relacionados a innovaciones
tecnol6gicas del rubro apicola

tratados en Apimondia y obtenci6n
de conclusiones para su aplicaci6n

al proceso de implementaci6n de
BPA en Chile

Finalizaci6n ira

D

Vuelo (Manchester -
Dublin)

Dublin

Dublin

Vuelo
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ANTECEDENTES DE LAS INSTITUCIONES (EMPRESAS, PREDIOS,
ETC.) A VISITAR EN LA GIRA TECNOLOGICA
(Adjuntar antecedentes adicionales de las entidades que seran visitadas en la Gira Tecnologica
en el Anexo 7)

Inglaterra

National Bee Unit, Central Science Laboratory
Unidad Nacional Apicola, Laboratorio Central de Ciencias
Pagina web: www.csl.gov.uk
Contacto: Dr. Mike Brown, Director Unidad Nacional Apicola.

EI Laboratorio Central de Ciencias (CSL) es una Agencia Ejecutiva del Departamento de
Asuntos Rurales y Alimentos (DEFRA) del Gobierno del Reino Unido. Fue fundado en 1992 por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentos.

La Unidad Nacional Apicola (NBU), cuya base se encuentra en la ciudad de York, es
parte del Laboratorio Central de Ciencias, La NBU maneja los Programas de Sanidad Apicola
en Inglaterra y Gales, con el fin de proteger la abeja melifera, polinizador esencial de cultivos y
vegetacion silvestre, de amenazas tales como enfermedades graves y dano medio ambiental.
Esto se realiza a traves de un programa integrado que considera inspecciones a apiarios,
diagnosticos, investigacion y desarrollo, capacitacion y extension Ilevada a cabo por un equipo
de cientificos especializados en el area apicola y apicultores con experiencia en terreno. La
NBU proporciona servicios de consultoria tecnica especializada en sanidad apicola a otros
departamentos de gobierno, a la industria y a apicultores.

La NBU cuenta con una apiario demostrativo en Sand Hutton, asi como otros apiarios
alrededor de York, todos los cuales tienen el respaldo de infraestructura moderna, incluyendo
laboratorios, camaras de ambiente controlado y planta de extraccion de miel. Los apiarios son
usados para capacitacion, investigacion y pruebas de plaguicidas comerciales y medicamentos
veterinarios.

EI personal tecnico de la NBU, ademas de ser cientificos, son tambien apicultores
entrenados y muchos de ellos tienen experiencia en apicultura y comercializacion en otros
paises.

Los laboratorios de la NBU cumplen con los mas altos estandares de calidad a nivel
internacional (acreditados internacionalmente en Buenas Practicas de Laboratorio), prestando
servicios al gobierno, industria y apicultores.

Uno de los programas de mayor interes para la visita 10 constituye el Servicio de
Inspeccion en Sanidad Apicola. Este programa cuenta con ocho Inspectores Apicolas
Regionales a 10 largo de Inglaterra y Gales, los cuales organizan inspecciones de sanidad
apicola a cargo de apicultores capacitados para desempenarse como inspectores. Estos no
solo se ocupan de enfermedades de denuncia, sino que tambien proporcionan capacitacion,
participan en ensayos de campo y entregan informaci6n actualizada de la industria apicola.
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La investigacion que se IIeva a cabo en el laboratorio, contempla experimentos que
reunen trabajo de campo complementado con modelos matematicos que se aplican a los
siguientes temas:
- enfermedades e higiene de la abeja melffera,
- crianza de reinas y mejoramiento,
- manejo de la colonia y
- conservacion de abejas nativas.

Este programa constituye un modelo interesante que permite mantener un vfnculo entre
apicultores, sus organizaciones y el organismo de gobierno a cargo de los problemas sanitarios
en apicultura. Genera permanente capacitacion, lIevando las buenas practicas en sanidad
apfcola, desde la entidad de investigacion y regulacion hasta las bases productivas. Ademas,
permite una constante retroalimentacion de ambas partes, logrando que la investigacion y
regulaciones estem conectadas con la realidad productiva y puedan constituirse efectivamente
en recomendaciones de buenas practicas factibles de aplicar en terreno.

Resumen de areas de competencia de la Unidad Nacional Apfcola:
- Planificacion estrategica a nivel nacional para el combate de potenciales plagas exoticas y
enfermedades, cambio de status de enfermedades endemicas.
- Diagnostico de laboratorio de enfermedades y desarrollo de nuevas tecnicas.
- Inspeccion de apiarios para enfermedades bajo regulacion.
- Desarrollo e investigacion en sanidad apfcola.
- Muestreo oficial de mieles para ana lis is de residuos.
- Integracion con la industria a traves de consultorfa en sanidad apfcola.
- Programas de capacitacion y extension.

Apiculture and Social Insects Laboratory
Department of Animal and Plant Science - Sheffield University
Laboratorio de Apicultura e Insectos Sociales
Departamento de Ciencias de las Plantas y Animales - Universidad de Sheffield
Pagina web: www.shef.ac.uklunilprojects/taplab
Contacto: Prof. Francis Ratnieks (PhD, MSc Universidad de Cornell, USA), Encargado
Laboratorio.

EI Departamento de Ciencias de las Plantas y Animales de la Universidad de Sheffield
es uno de las instituciones mas grandes del Reino Unido dedicada al estudio de la biologfa de
los organismos.

Las actividades de investigacion estan organizadas en tres grupos: "Biodiversidad y
Medio Ambiente", "Fisiologfa Molecular y Ecologica" y "Evolucion y Comportamiento". A este
ultimo grupo pertenece el Laboratorio de Apicultura e Insectos Sociales liderado por el Profesor
Francis Ratnieks a partir de 2002.

EI Laboratorio de Apicultura e Insectos Sociales cuenta con laboratorios, piezas
climatizadas y cuatro apiarios de observacion para investigacion. Ademas, disponen de un taller
para fabricacion de material apfcola propio y una sala de extraccion de miel.
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D
Resulta de particular interes la vision global que este laboratorio posee y que se refleja

en los temas de investigacion que desarrolla, ya que toma aspectos puntuales como
enfermedades, crianza y mejoramiento, para luego integrarlo en manejo 10 que se traduce en
buenas practicas.

Bee Improvement and Bee Breeders Association BIBBA
Pagina web: www.bibba.co.uk
Contacto: Sr. Albert Knight, Apicultor, Encargado Asociacion y Secreta rio Grupos BIBBA

La Asociacion Britanica de mejoramiento y crianza de abejas meliferas (BIBBA), fundada
en 1964, tiene como principal objetivo la conservacion, estudio, seleccion y mejoramiento de la
abeja nativa de Gran Bretaria e Irlanda (Apis mellifera mellifera L.). Esta conformada por
diferentes grupos de apicultores distribuidos en la region de Sheffield.

BIBBA fomenta la formacion de grupos locales para la identificacion, conservacion y
mejoramiento de las abejas nativas en Inglaterra. Las organizaciones adquieren de esta forma,
experiencia en diferentes aspectos: manejo apicola, crianza de reinas, fabricacion de equipo,
registro de datos, etc., contribuyendo a su vez a maximizar el numero de colonias bajo estudio.

La Organizacion produce y distribuye a sus socios, la publicacion trimestral de la revista
"Bee Improvement and Conservation", la que contiene articulos relativos a la conservacion y
mejoramiento de la abeja, crianza de abejas reinas y otros aspectos sobre el manejo apicola,
ademas de noticias sobre conferencias, talleres y otras actividades de los grupos locales.

Como organizacion realizan permanentes charlas y talleres a grupos de apicultores
sobre diversos temas de manejo apicola. Ademas, cada dos arios IIevan a cabo una
Conferencia, en conjunto con organizaciones como SICAMM (International Association for the
Protection of the European Black Bee), que incluye presentaciones realizadas p~r cientificos y
apicultores expertos de categoria internacional, visitas y demostraciones. La ultima reunion se
realizo el ario 2004, estando programada la realizacion de la proxima conferencia para el verano
del 2006.

BIBBA trabaja en permanente colaboracion con otras organizaciones apicolas y con
instituciones cientificas, especial mente en temas de investigacion y en actividades educativas y
de difusion. Dentro de las instituciones con las cuales trabajan se encuentra la Universidad de
Sheffield, especificamente el Laboratorio de Apicultura e Insectos Sociales, donde desarrollan,
con el apoyo del Prof. Ratnieks diferentes investigaciones en mejoramiento genetico.

York & District Beekeepers Association
Asociacion de apicultures de York y Distrito
York
Pagina web: www.ydbka.org.uk

La Asociacion de Apicultores de York y Distrito, es una organizacion cuyo objetivo es
promover y generar avances en el rubro apicola, poniendo especial interes en mantener a sus
socios informados y actualizados para el desarrollo de manejos adecuados que permitan
profesionalizar la actividad.
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Dentro de las principales actividades desarrolladas p~r esta organizacion esta la entrega
de asesorias y asistencia a los apicultores en general, con particular interes en la orientacion
hacia los apicultores recien iniciados, cursos de apicultura, encuentros y charlas permanentes
sobre temas de actualidad en el rubro, entrega de conocimientos p~r parte de apicultores
experimentados, difusion de informacion apicola a traves de la distribucion de una revista
trimestral, salidas a terreno realizando visitas a apiarios de los socios 0 a lugares de interes,
manifestando especial preocupacion por los aspectos sanitarios de la colmena.

Irlanda

39° Congreso Internacional de Apicultura Apimondia
Dublin, del 21 al 26 de agosto de 2005
Pagina web: www.apimondia2005.com

Apimondia es una organizacion mundial formada p~r la Federacion Internacional de
Asociaciones de Apicultura. Su objetivo es establecer relaciones entre todas las personas que
se dedican a la apicultura, siendo su meta el facilitar el intercambio de informaciones y los
debates en torno a todas las nuevas ideas. Ademas, Apimondia busca fomentar la apicultura en
todos los paises, en sus aspectos cientifico, tecnico y economico, a traves de la cooperacion
entre asociaciones, centr~s de investigaCion y apicultores del mundo entero. Apimondia apoya
todas las iniciativas susceptibles de contribuir efectivamente al mejoramiento de la practica
apicola y hacerlas viables.

Una de las herramientas que utiliza Apimondia para lograr sus objetivos es la
organizacion de congresos y seminarios, los que son el principal lugar de encuentro entre los
cientificos y apicultores de todo el mundo. A diferencia de los congresos puramente cientificos,
Apimondia reline todas las areas de interes del mundo apicola, permitiendo un acercamiento
entre el sector productiv~ - comercial y el sector de investigacion.

Las tematicas que seran tratadas en Apimondia 2005, abarcan las mayores
problematicas de la apicultura actual mundial, apuntando todas elias hacia la definicion e
implementacion de buenas practicas que permitan la obtencion de productos apicolas de la
mayor calidad, a traves de procesos productivos limpios y rentables. EI congreso esta
estructurado en sesiones plenarias, simposio, talleres, paneles y feria. Dentro de los temas que
seran tratados se destacan: - Aspectos teoricos y practicos a ser considerados en los apiarios
para la obtencion de productos apicolas de calidad, -Comercio mundial: abejas, productos
apicolas y sanidad apicola, -Uso de plaguicidas y sanidad apicola, -Control de enfermedades en
abejas sin dejar residuos, -Metodos de diagnostico de enfermedades en abejas, -Control de
enfermedades y nuevas plagas que afectan la apicultura, -Manejo y tecnologia para apicultura
trashumante.

Por otra parte, la Feria Api Expo que se lIevara a cabo durante el Congreso de
Apimondia, pretende ser una de las mas grandes reuniones de la industria apicola. La feria
contara con cerca de 150 puestos de exhibicion, 10 que generara oportunidades para realizar
conexiones y negocios.
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IDENTIFICACION DE LOS PARTICIPANTES
(En disquet adjunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completar esta
secci6n): ver hoja "Cuadro 7".

./

Actividad

Nombre del Lugar 0 Cargo Y que realiza Labores y
RUT entidad en antigUedad (productor, responsabilidad Firmaparticipante donde trabaja en el cargo investlgador,

docente)

Orlando Leonel Oficina de 4 arios Productor, Asesorias
Alvarado Bilbao Fomento, Asesor tecnico tecnicas7.581.344-9

Municipalidad
de Chaiten

Miguel Angel Universidad 26 anos Docente, Docencia,
Neira Caamario 4.515.932-9 Austral de investigador investigaci6n

Chile
Claudia Universidad 2 anos Investigaci6n, Investigaci6n y
Marcela 14.281.328-9 Austral de proyecto gerenciaDussaubat

Chile proyectoArriaqada
Lily Alejandra Apicoop Ltda. 5 anos Productora, Asistencia

Becerra Manns 14.746.746-3 Asistencia tecnica
tecnica

Daniela 8eatriz Red 1 ario Gestor Coord. y
Moriamez 11.845.509-6 Apinovena Comercial, Organizaci6nBanda

A.G. Coordinadora actividades
/

Gabriel Proder 3 meses Productor Manejo apiarios
Francisco Gorbea 5 arios Asesor tecnico AsesorfasAbello Tolosa 13.813.050-9

Apiario
Familiar

Alvaro Cristian Colmenares 2 anos Productor Jefe
Prado Molina 12.949.069-1 Metrenco Jefe Producci6n

Ltda. Producci6n
Roberto Apiario 7 anos Productor Manejo apiarios

Alejandro familiar 2 arios Muestreador Toma muestras, Cifuentes San
17.327.039-9 Proyecto ProyectoMartin

Fondo SAG
64

Ximena Aridrea Universidad 5 anos Productor Docencia e
Araneda Duran 11.799.839-8 Cat61ica de Investigador Invest., Manejo

Temuco Docente apiario

/

/

./
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COSTOS TOTALES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA GIRA
TECNOLOGICA (en pesos)

ITEM COSTO APORTE DE APORTE PORCENTAJETOTAL CONTRAPARTE SOLICITADO

RECURS X· iUMANOS 0 0

TRANS PORTE AEREO 8.271.828 0 8.271.828 100,0%

SEGURO DE VIAJE 426.564 0 426.564 100,0%

GASTOS DE TRAMITACION DE
0 0VISAS

TRANSPORTE TERRESTRE 1.048.512 0 1.048.512 100,0%

ALOJAMIENTO 4.790.799 0 4.790.799 100,0%

VIATICOS DE ALiMENTACION Y
GASTOS MEN ORES DE 4.329.000 4.329.000 0,0%
TRANSPORTE

GASTOS DE INTERPRETE 0
0 0TRADUCTOR

GASTOS DE DIFUSION 1.867.575 1.867.575 0,0%

INGRES( X· :ERIAS, 1.276.000 1.276.000SEMINAF. __ 0 SIMILARES

HONORARIOS DE ASESORES
PARA ORGANIZACION DE LA 0 0
PROPUESTA

GASTOS DE ORGANIZACION
237.000 237.000 0,0%DE LA ACTIVIDAD

OTROS GASTOS4 0 0

GASTOS GENERALES Y DE
30.792 0 30.792 100,0%ADMINISTRACION

GASTOS x't EMISION DE 1.500 1.500GARANT!

TOTAL 22.279.570 7.711.075 14.568.495 66,1%

PORCENTAJE 33,9% 66,1%

4 S610 utiJizar en caso de "otro(s) gasto(s)" que sea imposibJe incluir en los items ya definidos.
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CUADRO RESUMEN Y PROCEDENCIA DE APORTES DE
CONTRAPARTE (en pesos) - GIRA TECNOLOGICA

Aporte
Aporte Ent. Aporte Ent. Aporte Otra TOTAL

ITEM Postulante(s) Asociada(s) procedencia Aporte
individual(es) Responsable

(especificar) Contraparte

RECURSOS HUMANOS 0

TRANS PORTE AEREO 0
GASTOS DE TRAMITACI6N DE

0VISAS

TRANSPORTETERRESTRE 0

ALOJAMIENTO 0
VIATICOS DE ALIIMENTACI6N
Y GASTOS MENORES DE 3.848.000 481.000 4.329.000
TRANSPORTE

GASTOS DE INTERPRETE 0
0TRADUCTOR

GASTOS DE DlFUSI6N 897.000 970.575 1.867.575

INGRESO A FERIAS,
1.276.000 1.276.000SEMINARIOS 0 SIMILARES

HONORARIOS DE ASESORES
PARA ORGANIZACI6N DE LA 0
PROPUESTA

GASTOS DE ORGANIZACI6N
237.000 237.000DE LA ACTIVIDAD

OTROS GASTOS5
0

GASTOS GENERALES Y DE
0ADMINISTRACI6N

IMPREVISTOS 0
GASTOS POR EMISI6N DE

1.500 1.500GARANTiA

TOTAL 5.124.000 1.135.500 1.451.575 0 7.711.075

5 S610 utilizar en caso de "otro(s) gasto(s)" que sea imposible incluir en los items ya definidos.
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CRITERIOS y METODOS DE VALORACION UTILIZADOS EN EL
CALCULO DE COSTOS (en pesos) - GIRA TECNOLOGICA

iTEM VALOR CANTIDAD COSTO·TOTAL N° DE COTIZACION
UNITARIO (segun Anexo 8)

RECURSOS HUMANOS
0

1) TRANSPORTE AEREO,
IMPUESTOSY TASAS

880.701 9,0 7.926.309 NQ 1: Turismo AeromundoSTGo/MANCHESTERlDuBLIN
STGO
SEGURO DE VIAJE

38.391 9,0 345.519 NQ 3: Travel Ace

GASTOS DE TRAMITACION DE
0VISAS

1) TRANS PORTE TERRESTRE:
NQ 4: National ExpressAEROPUERTO MANCHESTER- 2.737 9,0 24.633

MANCHESTER (coach)

2) TRANSPORTE TERRESTRE:
21.237 9,0 191.133 NQ 5: National Rail (tren)MANCHESTER- YORK

3) TRANS PORTE TERRESTRE: NQ 14: Informacion
ESTACION TREN- NBU- 8.757 9,0 78.816 contacto en York (valor
ESTACION TREN Taxi)
4) TRANS PORTE TERRESTRE:

27.612 9,0 248.508 NQ 15: Transpennine (tren)SCARBOROUGH-YORK
5) TRANSPORTE TERRESTRE:
YORK-SHEFFIELD- YORK 30.652 9,0 275.868 NQ 6: National Rail (tren)
(JUEVES 18 Y VIERNES 19)
6) TRANSPORTE TERRESTRE:
YORK-AEROPUERTO 25.506 9,0 229.554 NQ 7: National Rail (tren)
MANCHESTER
ALOJAMIENTO: NQ 8a: Agencia Stella delle
MANCHESTER (1 NOCHE),

532.311 9,0 4.790.799 Ande (para York)
YORK (5 NOCHES), DUBLIN No 8b: Informacion
(7 NOCHES) Apimondia (para Dublin)
VIATICOS DE ALIMENTACION Y Ver nota resumen de
GASTOS MENORES DE cotizaciones NQ 9a, 9b, 10
TRANSPORTE Y 11.

NQ 9a: Informacion

481.000 9,0 4.329.000 contacto en Sheffield
NQ 9b: Informacion
contacto en York

NQ 10: Informacion
Apimondia (taxi)

No 11 : Dublin Bus
GASTOS DE INTERPRETE 0

0TRADUCTOR
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GASTOS DE DIFUSION Cartas de compromiso de

1.867.575 1,0 1.867.575 entidades asociadas
(Arexsa, UCT, INDAP,

novena UACh
INGRESO A FERIAS,

319.000 4,0 1.276.000 NQ 12: Informaci6n
SEMINARIOS 0 SIMILARES imondia
HONORARIOS DE ASESORES
PARA ORGANIZACION DE LA 0
PROPUESTA
GASTOS DE ORGANIZACION Cartas de compromiso de
DE LA ACTIVIDAD 237.000 1,0 237.000 entidades asociadas

GASTOS GENERALES Y DE
ADMINISTRACION (TELEFONO 30.792 1,0 30.792 NQ 13: Entel
CELULAR CON ROAMI
IMPREVISTOS (EN BASE A 1

No 8b: Informaci6nNOCHE DE ALOJAMIENTO U 53.823 9,0 484.407
Apimondia (para Dublin)OTROC

GASTOS DE EMISION DE
1.500 1,0 1.500 Carta de compromiso de

GARANTiA aporte de inovena
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BECAS PARA ASISTIR A EVENTOS TECNICOS 0
FERIAS TECNOLOGICAS

COOIGO
(uso interno) L- ___J

NOMBRE DEL EVENTO TECNICO 0 FERIA TECNOLOGICA
390 Congreso Internacional de Apicultura "Apimondia".
"Cinco milenios de apicultura en su puerta"

LUGAR DE REALIZACION DEL EVENTO TECNICO 0 FERIA
TECNOLOGICA
(Indicar ciudad(es), region(es), provincia (s) y pais (es)
Dublin, Irlanda.

OBJETIVO ESPECiFICO DE LA PARTICIPACION EN EL EVENTO
TECNICO 0 FERIA TECNOLOGICA
- A traves de la asistencia al Congreso Apimondia, se espera obtener una vision global del
desarrollo de la apicultura a nivel mundial, en diversos temas relacionados con las areas
productiva, tecnica y comercial del rubro apicola, pero especialmente respecto innovaciones en
el area de sanidad apicola, como son: metodos de control alternativo de enfermedades,
metodologias de diagnostico, presencia de residuos de plaguicidas en productos apfcolas
originados en los tratamientos sanitarios y experiencias de otros paises al respecto.

- Aplicar las experiencias que se conoceran en el Congreso Apimondia, en el trabajo que
desarrollan las personas postulantes a la beca, principalmente en 10 relacionado al proceso de
implementacion de Buenas Practicas Apicolas.

- A traves de un panel, dar a conocer a nivel internacional el trabajo de investigacion que esta
desarrollando la Universidad Austral de Chile a traves del Proyecto Fondo SAG N° 64,
relacionado con sanidad apicola y calidad de miel. Ademas, esta actividad nos permitira IIamar
la atencion respecto al trabajo que se esta desarrollando en Chile y eventualmente establecer
contactos para enriquecer la labor de investigacion apicola nacional.
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Lugar ° Actividad que
(productor,Nombre del RUT entidad en

investigador, Firmaparticipante don de
docente, empresario,trabaja

Orlando Oficina de 4 aiios Productor Asesorfas
Leonel

7.581.344-9 Fomento, Asesor tecnico tecnicas
Alvarado Municipalidad

Bilbao de Chaiten
Lily Alejandra Apicoop Uda. 5 alios Productora Asistencia

Becerra 14.746.746-3 Asistencia tecnica tecnica
Manns
Gabriel Proder 3 meses Productor Manejo apiarios

Francisco
13.813.050-9 Gorbea 5 aiios Asesor tecnico Asesorfas

Abello Tolosa Apiario
Familiar

Alvaro Colmenares 2 aiios Productor jefe jefe Producci6n
Cristian 12.949.069-1 Metrenco Producci6n

Prado Molina
Roberto Apiario 7 aiios Productor Manejo apiarios

Alejandro familiar 2 aiios Muestreador Proy. Toma muestras
Cifuentes San 17.327.039-9 Proyecto

Martin Fondo SAG
64

IDENTIFICAR POSTULANTES QUE PRESENTAN PONENCIAS Y LAS
PONENCIAS
(Entregar en el Anexo 9 un resumen ejecutivo de las ponencias)

Presentaci6n de panel (poster) por Claudia Dussaubat de la Universidad Austral de Chile, en
calidad de responsable de la presentaci6n del panel y como co-investigadora.
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Apimondia fue creada para promover la investigacion en apicultura, el desarrollo tecnico
y economico en todos los paises y la cooperacion de las asociaciones de apicultura, ademas de
cientificos y personas individuales relacionadas a la apicultura en el mundo entero. Tambien,
pretende poner en practica toda iniciativa que pueda contribuir a mejorar las practicas apfcolas
y hacer rentables los productos obtenidos de esta actividad.

Las tematicas que seran tratadas en Apimondia 2005, abarcan las mayores
problematicas de la apicultura actual mundial, apuntando todas elias hacia la definicion e
implementacion de buenas practicas que permitan la obtencion de productos apicolas de la
mayor calidad, a traves de procesos productivos limpios y rentables.

Por otra parte la Feria Api Expo qUI?se lIevara a cabo durante el Congreso de Apimondia,
pretende ser una de las mas grandes reuniones de la industria apicola. La feria contara con
cerca de 150 puestos de exhibicion 10 que generara oportunidades para realizar conexiones y
negocios.

PROGRAMA DEL EVENTO TECNICO 0 FERIA TECNOLOGICA

Agosto 2005

Sesiones Plenarias:

Lunes 22 Patologia Apicola: "Comercio mundial: abejas, productos apicolas y sanidad
apicola".

Martes 23 Biologfa de la abeja: "EI genoma de la abeja melffera: revolucion en la genetica
de la abeja melffera".

Miercoles 24 Equipamiento y tecnologia apicola: "Manejo y tecnologfa de apicultura
trashumante" .

Simposio:

Lunes 22 Equipamiento y tecnologia apfcola: "Aspectos teoricos y practicos en los apiairos
para la obtencion de productos de apicola de calidad".

Martes 23 Flora melffera y polinizacion: " Impacto y competencia de polinizadores nativos y
la abeja melffera".
Equipamiento y tecnologfa apicola: "Aspectos teoricos y practicos de las
colmenas para la obtencion de productos apfcolas de calidad".
Patologfa apfcola: " Metodos de diagnosticos para enfermedades en abejas". ~
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Miercoles 24 Flora melffera y polinizaci6n: "Polinizaci6n en invernaderos".
Patologfa apfcola: "Control de enfermedades sin residuos".
Biologfa de la abeja: "La abeja negra nativa de irlanda".

Jueves 25 Flora melffera y polinizaci6n: "Cultivo de organismos geneticamente modificados
(GMO) y comportamiento polinizador".
Equipamiento y tecnologfa apfcola: "Aspectos te6ricos y practicos de los
programas de crianza de abejas".
Patologfa apfcola: "Nuevas plagas apfcolas y control de enfermedades".
Patologfa apfcola: "Uso de plaguicidas y salud de la abeja".

OTRAS ACTIVIDADES DE APIMONDIA

Talleres:

Lunes 22 Flora melffera: "Analisis microsc6picos de origen botanico y control de calidad de
miel".

Feria "Api Expo":

Desde el domingo 21 hasta el jueves 25 de agosto.
Concentrara productos apfcolas innovadores y los ultimos novedades para el desarrollo de la
apicultura.

Villa Internacional Apimondia:

Esta actividad es paralela a la Api Expo y se enfocara en dar a conocer artesanfa tradicional y
no comercial apfcola. En esta villa se lIevaran a cabo los concursos del Show Mundial de la
Miel.

Show Mundial de la Miel:
Esta actividad se realiza por primera vez dentro del marco de Apimondia y proviene de una
tradici6n irlandesa. Pretende mostrar al publico distintos tipos de productos apfcolas y diferentes
presentaciones de miel y cera, ademas, organiza concursos para premiar calidad.
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IDENTIFICACION DE EXPOSITORES

La Universidad Austral de Chile presentara en Apomondia el panel denominado "A field
survey of honey quality and honeybee diseases in Chile". La persona responsable de su
presentaci6n es la Ing. Agr6nomo Claudia Dussaubat Arriagada, quien se desempefia
actualmente como Gerente del Proyecto Fondo SAG 64 en la Universidad Austral de Chile (se
adjunta su curriculum en Anexo 1 y resumen del panel en Anexo 9)

VALOR DE INSCRIPCION 0 MATRiCULA Y DERECHOS .

1 euro = $750

Inscripci6n despues del 1 de junio de 2005 por persona:

425 euros =

La inscripci6n incluye:

- Asistencia a las ceremonias de inauguraci6n y clausura.
- Entrada libre a la Api Expo 2005 y a la Villa Internacional de Apimondia incluyendo el Show
Mundial de la Miel.
- Entrada libre a las principales sesiones cientificas.
- Material del congreso y bolso.
- Tour tecnico de dia completo el viernes 26 de agosto.
- Entrada libre ala Noche Irlandesa.
- Libre acceso a informaci6n de turismo y servicios.
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DGOBIERNO DE CHilE
FUNDACION PARA LA

INNOVACIQN AGRARIA

ANTECEDENTES DE LAS ENTIDADES QUE ORGANIZAN EL EVENTO
TECNICO 0 FERIA TECNOLOGICA

39° Congreso Internacional de Apicultura Apimondia
Dublin, del 21 al 26 de agosto de 2005
Pagina web: www.apimondia2005.com

Apimondia es una organizacion mundial formada por la Federacion Internacional de
Asociaciones de Apicultura. Su objetivo es establecer relaciones entre todas las personas que
se dedican a la apicultura, siendo su meta el facilitar el intercambio de informaciones y los
debates en torno a todas las nuevas ideas.

Ademas, Apimondia busca fomentar la apicultura en todos los pafses, en sus aspectos
cientffico, tecnico y economico, a traves de la cooperacion entre asociaciones, centros de
investigacion y apicultores del mundo entero. Apimondia apoya todas las iniciativas susceptibles
de contribuir efectivamente al mejoramiento de la practica apfcola y hacerlas viables.

Una de las herramientas que atiliza Apimondia para lograr sus objetivos son la
organizacion de congresos y seminarios, estos son el principal lugar de encuentro entre los
cientfficos y apicultores de todo el mundo.

A diferencia de los congresos puramente cientfficos, Apimondia reune todas las areas de
interes del mundo apfcola, permitiendo un acercamiento entre el sector productiv~ - comercial y
el sector de investigacion.
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DGOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOV ACION AGRARJA

COSTOS TOTALES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA
ASISTENCIA A EVENTO 0 FERIA TECNOLOGICA (BECA) (en pesos)

ITEM COSTO APORTE DE APORTE PORCENTAJETOTAL CONTRAPARTE SOLICITADO
RECURSOS HUMANOS

0 0 X X
TRANS PORTE AEREO

0 0

GASTOS DE TRAMITACI6N DE 0 0
VISAS

TRANSPORTE TERRESTRE
0 0

ALOJAMIENTO 0 0

VIATICOS DE ALIMENTACION Y 0 0
GASTOS MENORES DE
TRANS PORTE

GASTOS DE INTERPRETE 0 0 0 X XTRADUCTOR

GASTOS DE DIFUSION
459.500 459.500 0,0%

INGRESO A FERIAS, 1.595.000 0 1.595.000 100,0%
SEMINARIOS 0 SIMILARES

HONORARIOS DE ASESORES 0 0 X X
PARA ORGANIZACION DE LA
PROPUESTA

GASTOS DE ORGANIZACION 0 0
DE LA ACTIVIDAD

OTROS GASTOS6 0 0

GASTOS GENERALES Y DE 0 0
ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 0 0

GASTOS POR EMISION DE 1.500 1.500 X XGARANTiA

TOTAL 2.056.000 461.000 1.595.000 77,6%

PORCENTAJE 22,4% 77,6%

6 S610 utilizar en caso de "otro(s) gasto(s)" que sea imposible incluir en los items ya definidos.
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GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOV ACl0N AGRARIA

D

CUADRO RESUMEN Y PROCEDENCIA DE APORTES DE
CONTRAPARTE (en pesos) - ASISTENCIA A EVENTO 0 FERIA TEe .

Aporte Aporte Ent. Aporte Ent. Aporte Otra TOTAL
ITEM Postulante(s) Responsable Asociada(s) procedencia Aporte

individual(es) (especificar) Contraparte

RECURSOS HUMANOS
0

TRANS PORTE AEREO 0
GASTOS DE TRAMITACION DE 0
VISAS

TRANSPORTETERRESTRE 0

ALOJAMIENTO 0
VIATICOS DE ALlIMENTACION 0
Y GASTOS MEN ORES DE
TRANSPORTE

GASTOS DE INTERPRETE 0 0
TRADUCTOR

GASTOS DE DIFUSION
459.500 459.500

INGRESO A FERIAS, 0
SEMINARIOS 0 SIMILARES

HONORARIOS DE ASESORES 0
PARA ORGANIZACION DE LA
PROPUESTA

GASTOS DE ORGANIZACION 0
DE LA ACTIVIDAD

OTROS GASTOS7 0

GASTOS GENERALES Y DE 0
ADMINISTRACION

IMPREVISTOS 0
GASTOS POR EMISION DE 1.500 1.500
GARANTiA

TOTAL 0 1.500 459.500 0 461.000

(!II7 S610 utilizar en caso de "otro(s) gasto(s)" que sea imposible incluir en los Items ya definidos.
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GOBIERNO DE CHILE
fUNDACION PARA LA

INNOV ACION AGRARIA

D

CRITERIOS Y METODOS DE VALORACION UTILIZADOS EN EL
CALCULO DE COSTOS - ASISTENCIA A EVENTO 0 FERIA TEC.
(en pesos)

VALOR COSTa N° DE
ITEM CANTIDAD COTIZACIONUNITARIO TOTAL

RECURSOS HUMANOS 0

TRANsPORTE AEREO 0

GAsTOS DE TRAMITACION DE 0
VISAS

TRANSPORTE TERRESTRE 0

ALOJAMIENTO 0

VIATICOS DE ALIMENTACION Y 0
GASTOS MENORES DE
TRANSPORTE
GASTOs DE INTERPRETE 0 0
TRADUCTOR

GASTOs DE DlFUslON 459.500 1,0 459.500 Carta de compromiso
de Apicoop

INGRESO A FERIAS, 319.000 5,0 1.595.000 No 12: Informaci6n
SEMINARIOS 0 SIMILARES Apimondia
HONORARIOS DE ASESORES 0
PARA ORGANIZACION DE LA
PROPUESTA
GASTOS DE ORGANIZACION 0
DE LA ACTIVIDAD

GASTOS GENERALES Y DE 0
ADMINlsTRACION

GASTOs DE EMISION DE 1.500 1,0 1.500 Carta de compromiso
GARANTIA de aporte de

novena
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Victoria Gonzalez

De: "Piera Merani" <pmerani@cocha.com>
Para: <vgonzale@fia.gob.cl>
Enviado: Martes, 02 de Agosto de 2005 01 :46 p.m .
Asunto: ITINERARIO MANCHESTER / DUBLIN -

COCHA - ANTI LEN
ASI DA GUSTO VIAJAR

mNERARIO FECHA: 02 AUG 05

14 AGO 05 - DOMINGO
VUELO LUFTHANSA VLO:LH527 ECONOMICA MULTI MEALS

SAL SANTIAGO SCL 1210' EQP: AIRBUS A340
DEPART: INTERNATIONAL TERMINAL 16HR 35MIN

15 AGO 05 - LUNES
LLEG FRANKFURT
ARRIVE: TERMINAL 1
NEIRA/MIGUEL ASIENTO-51A
ARANEDA/XIMENA ASIENTO-51C
VIA SAO PAULO GUARULH

VUELO LUFTHANSA VLO:LH4852
SAL FRANKFURT 1140
DEPART: TERMINAL 1
LLEG MANCHESTER UK
ARRIVE: TERMINAL 1

1045 1-ESCALA
REF: ZZ3PV8

ECONOMICA REFRSHMNT/COMP
EQP: A?RBUS A321-200
01HR 40MIN

SIN ESCALAS
REF: ZZ3PV8

1220

20 AGO 05 - SABADO
VUELO AER UNGUS VLO:EI215 ECONOMY MULTI MEALS

SAL MANCHESTER UK 1620 EQP: BOEING 737
DEPART: TERMINAL 1 50MIN
LLEG DUBUN 1710 SIN ESCALAS

REF: 4?25KS

27 AGO 05 - SABADO
VUELO LUFTHANSA

SAL DUBUN

LLEG FRANKFURT
ARRIVE: TERMINAL 1

VLO:LH4983 ECONOMICA REFRSHMNT/COMP
1815 EQP: BOEING 737

02HR OOMIN
2115 SIN ESCALAS

REF: ZZ3PV8

27 AGO 05 - SABADO
VUELO LUFTHANSA VLO:LH526 ECONOMICA MULTI MEALS

03/08/2005
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SAL FRANKFURT 2245
DEPART: TERMINAL 1

28 AGO 05 - DOMINGO
LLEG SANTIAGO SCL 1005
ARRIVE: INTERNATIONAL TERMINAL
NEIRA/MIGUEL ASIENTO-48G
ARANEDA/XIMENA ASIENTO-49G
VIA SAO PAULO GUARULH?

TARIFA USD 1.310.-
TAX AEP 227.-

C/573.-

SEGURO USD 67.-

C/568.-

Atte.

Maria Piera Merani P.
Cacha Suc.Antilen
4641161 - 4611150
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EQP: AIRBUS A340
17HR 20MIN

1-ESCALA
REF: ZZ3PV8

03/08/2005


