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Nombre de la propuesta ' " 
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"Captura Tecnológica para el Fortalecimiento de la Sanidad Apícola de los 
Apicultores de la Región Metropolitana" 

03 de Septiembre al 31 de Octubre con actividades de difusión de los resultados. 
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2. RESUMEN DE LA PROPUESTA 

Resumir en no más de 1/2 página la justificación, actividades globales, resultados e 
impactos alcanzados con la propuesta. 

Los apicultores de la Región Metropolitana, usuarios del Nodo Apícola RM, que 
participaron en esta gira Tecnológica, fueron en representación de sus respectivas 
agrupaciones de apicultores. El interés de incorporarse en esta actividad de transferencia 
tecnológica fue la necesidad de capacitarse y conocer distintas realidades en cuanto al 
manejo de problemas sanitarios presentes en Chile como Loque Americana y Varroasis. 
Por otro lado, existen una serie de plagas ausentes en Chile pero que amenazan ingresar 
a nuestro país y frente a las cuales hay que estar preparados, una de ellas es el 
escarabajo de la colmena. Australia , es un país que posee un manejo sanitario el cual es 
referente mundial, característica que motivó esta Gira Tecnológica. Por otro lado, en la 
ciudad de Melbourne se realizó el 40° Congreso Internacional de Apicultura (Apimondia) 
donde se expusieron trabajos científicos y de difusión de variados temas asociados 
directamente a la apicultura, siendo una de las ramas de desarrollo, la sanidad apícola. 

Dentro de las actividades realizadas en la Gira, fueron visitados centros de investigación 
científica encargadas del resguardo e investigación de patologías actuales o exóticas al 
país. Dentro de ellos se visitaron los institutos Elizabeth McArthur (homólogo al Servicio 
Agrícola y Ganadero chileno) y el CSIRO. Además, se visitaron a apicultores de gran 
tamaño con quienes se conversó de distintos aspectos productivos y de las enfermedades 
que afectan a sus abejas. 

Estas actividades permitieron conocer distintos manejos frente a enfermedades apícolas 
considerando como principal tratamiento la prevención gracias a un acucioso manejo y 
trazabilidad de las colmenas, entre otros. Esto último se considera un resultado de gran 
importancia y proyección para nuestra apicultura. 

Problema: Manejo deficiente o inadecuado de algunas patologías de las abejas 
principalmente por desconocimiento o baja capacitación en el área. 

Justificación : Esto se traduce en mortalidades superiores a las registradas a nivel nacional 
o bien , baja producción de miel por colmena, que llevan a algunos apicultores a utilizar 
algunos fármacos o productos químicos no aplicables frente a ciertas patologías 
afectando la inocuidad de la miel y otros productos . 

Objetivo: Conocer soluciones innovativas y actuales frente a las enfermedades y plagas 
que afectan en diferente medida a las colmenas, principalmente uso de productos 
orgánicos o bien , aplicación de medidas de manejo como tipo de piso sanitario, 
conformación estructural del cajón, entre otros. 
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Objetivos alcanzados tras la realización de la propuesta , 

v .» t 

Se conocieron manejos sanitarios innovativos enfocados principalmente a la prevención 
de la aparición de nosemosis, enfermedad producida por Nosema apis que se caracteriza 
por producir cuadros diarreicos en abejas y cuya principal prevención es controlar los 
niveles de humedad en la colmena gracias a pisos con pendiente, ventanillas de 
ventilación en las alzas, piqueras pequeñas, presencia de rejillas en el suelo, entre otros 
(ver fotografías) . Además, estos apicultores recomendaron el uso de probióticos que son 
complejos vitamínicos reforzados para mantener una completa nutrición durante el 
período de otoño e invierno. 

Adicionalmente, se pudo constatar en terreno la importancia de realizar la eliminación, 
mediante quemas, de las colmenas afectadas por Laque americana, la importancia de 
llevar registros de las actividades en el apiario, de estar registrados en la entidad 
sanitaria , de hacer chequeos personales de las colmenas, entre otros, todas actividades 
que influyen en la sanidad del apiario. 

Se realizó un primer contacto con los Doctores Paul Arthur y Garry Levot, Director e 
investigador del Instituto Elizabeth McArthur, respectivamente. Este contacto posibil itará 
un posible convenio para asesorías y capacitación en el ámbito sanitario en esa 
institución. 
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'Resultados e impactos' esperados iniéialmente en la propuesta. . /. . '" " " " 
, :,., ~ ,," , ',,- ~ >- ;:"""< ...... ~ A ' _ : 'y y 

o Establecimiento de contactos técnicos con expertos australianos y del resto del 
mundo en manejo sanitario. 

o Conocimiento e incorporación de técnicas innovativas de manejo sanitario 
orgánico y tradicional que faciliten el acceso de los productos de la colmena a 
mercados externos como la Unión Europea. 

o Identificación de soluciones innovativas a problemas sanitarios detectados entre 
los apicultores en el diagnóstico realizado por el Nodo Apícola RM. 
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Los objetivos se lograron en gran medida puesto que se estuvo en contacto con 
científicos de altísimo nivel tanto en la gira técnica como en Apimondia, quienes dieron a 
conocer tendencias actuales de políticas estatales, manejos, prevenciones y tratamientos 
frente a patologías de las abejas, separándolas por aquellas de denuncia obligatoria como 
Loque americana (presente en Chile) y Loque europea (exótica para nuestro país) o de 
manejo obligatorio por el apicultor como nosemosis y el escarabajo de la colmena (exótico 
para Chile) . 

Existen algunas diferencias respecto del estado sanitario entre la apicultura australiana y 
la chilena ya que hay algunas patologías que existen en nuestro país y que son exóticas 
para Australia, dentro de ellas se pueden mencionar: 

o Varroasis causada por Varroa destructor 

o Acarariosis causada por Acarapis woodi 

Además, existen patologías que comparte tanto nuestra apicultura como la australiana 
tales como: 

o Loque americano producida por Paenibacillus larvae larvae 

o Nosemosis causada por Nosema apis 

Finalmente, existen algunas plagas y patologías ausentes en Chile y que son causales de 
grandes pérdidas económicas en la apicultura australiana tales como: 

o Loque Europeo causado por un conjunto de bacterias gram positiva. 

o Escarabajo de la colmena (Aethina tumida) 

A continuación se entregará un resumen de las actividades realizadas, visitas y 
apreciaciones. 

1. BELGENNY FARM. Instituto Elizabeth Mc Arthur, Laboratorio del Opto. de 
Agricultura estatal NSW 

Esta visita lamentablemente no se pudo realizar en las dependencias 
del Instituto Elizabeth McArthur pues presentaban un estado de alerta 
frente a Influenza equina. Dado esto, no se pudieron conocer en 
terreno las instalaciones y tecnologías disponibles en este instituto. 

La Granja Belgany es una hacienda de 1600 Há. donde se inició la 
actividad agrícola en Australia en 1805, debido a que los aborígenes 
eran cazadores y recolectores. 

Actualmente tiene un onas entre nr,.."TO", 
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técnicos, además de alrededor 30 consultores distribuidos en otros países. 

El grupo fue recibido por 3 científicos quienes 
presentaron sólo los aspectos teóricos de las 
características y funciones que desempeña esta 
entidad. Lo más destacable es lo siguiente: 

o Dr Paul Arthur (Director): Charla: 
"Características del Instituto Elizabeth 
McArthur" 

El objetivo del Instituto es investigación y 
diagnóstico temprano de enfermedades de 
animales y plantas a través del monitoreo en 
enfermedades zoonóticas desde el ganado 
vacuno, ovino, porcino, equino, avícola y 
apícola. Para ello se realizan monitoreos en 
plagas de frutales y hortalizas, reciclado 
orgánico en la agricultura, biotecnología, salud 
en la industria de caballos, dieta y nutrición del 
ganado, formación de especialistas en 
horticultura e inspectores de cuarentena. 

Un aspecto interesante es de dónde se 
obtienen los fondos para realizar todas estas actividades ya que no es el Estado quien las 
financia en su totalidad, sino que es la sumatoria de los esfuerzos realizados por el 
gobierno estatal , la Industria, los Centros de Investigación, las cooperativas de 
productores, las universidades y la industria de venta de servicios. 

o Dr. Michael Hornistky (Científico) 

Este científico es supervisor del laboratorio veterinario de diagnóstico bacteriológico del 
Laboratorio Veterinario Regional , Elizabeth McArthur y es Investigador Jefe del 
Department's Food Science Regional Unit. Tiene más de 25 años de experiencia en 
enfermedades apícolas, siendo el principal objetivo de su trabajo el estudio de Laque 
americana, tema en el cual realizó su doctorado. Sus estudios lo condujeron a adoptar el 
uso de radiación con cobalto como medio para evitar la pérdida del equipo contaminado 
con la bacteria de Laque Americana. Esta innovación ha ahorrado millones de dólares a la 
industria de la miel en Australia. Su trabajo también incluye el desarrollo de análisis de 
miel como un medio de rastrear focos de Laque Americana y estudios ecológicos de 
Paenibacillus larvae. Actualmente estudia Laque europea y Nosema. 

En su charla nos informó sobre Australia y su Apicultura considerando algunos aspectos 
como: 

• La industria apícola en Australia comprende un relativamente pequeño número de 
profesionales que tienen sus principales ingresos de las abejas y un gran número 
que es un ingreso más en su presupuesto, no dependen de las abejas. 

• Hay en Australia 605.000 colmenas registradas, las que producen cerca de 30.000 
ton. de miel cada año, valoradas en 65 millones de dólares australianos, unos 54 
millones de dólares estadounidenses. 

• Usualmente 25 - 30% de la roducción es ex ortada. 
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• Unas 70.000 colmenas no están registradas o son de hobbistas para consumo 
familiar. 

• La principal región productora de miel comprende el Sur de Queensland y el centro 
de Victoria, incluida su capital (sureste Australia), que concentran el 80% de 
colmenas y el 80% de apicultores que producen el 70% de la miel, además de la 
mayoría de criadores de reinas y paquetes de abejas. 

• El sur y el oeste de Australia son de poca importancia. 
• Los criadores de reinas y exportadores de paquetes de abejas para exportación 

van en aumento. Así como también va en aumento el servicio de polinización para 
los frutales de exportación y la preservación del medio ambiente (bosques de 
eucaliptos). 

• La producción anual de polen es de 4 toneladas en el oeste, volumen que es 
suficiente sólo para el consumo interno. 

• La miel de algunas especies de arbustos 
(Jelly Bush) es vendida en farmacias 
como Medihoney MR, particularmente 
eficiente en tratamiento de úlceras. 

El sistema de registro estatal incluye 
información del número de apicultores y sus 
colmenas. Registrarse es obligatorio en 5 de los 
6 estados, aunque se incentiva el registro , 
sospechan que hay más colmenas, sin embargo 
no en cantidad considerable. 

En Australia existen 164 millones de hectáreas de bosques de eucaliptos y especies 
similares, lo que determina que este país posea una de las mayores superficies de 
bosque per cápita, estimada en 8,2 hectáreas de bosque por persona. La planta Echium 
plantagineum es el mayor recurso mielífero para las abejas en las áreas silvestres . Se 
expande con gran facilidad , tanto así que hace un tiempo los granjeros quisieron controlar 
su expansión en las orillas de los campos, pero los apicultores lograron suspender el 
programa de control. Finalmente, el raps cultivado para la alimentación animal , también es 
una importante fuente de polen para las abejas. 

o Dr. Garry Levot (Científico). Charla "Control con insecticida del escarabajo de la 
colmena". 

La presencia del escarabajo de la colmena fue detectada en el año 2002 y se ha 
extendido con gran facil idad y rapidez a través de la isla. Llegó desde África y ha 
provocado enormes daños en las colmenas, en la miel y en el mercado de exportación . 

Este escarabajo se caracteriza por ser muy agresivo, ya que su larva se alimenta de las 
larvas de las abejas, además de las reservas de miel y polen dentro de la colmena. Antes 
de pupar, se deja caer de la colmena y se entierra unos 40 cm. bajo tierra antes de pasar 
a ser adultos. Cuando completan su metamorfosis, sale el escarabajo en busca de pareja. 
El ciclo se completa cuando una hembra grávida se introduce en una colmena a depositar 
sus huevos en la cámara de cría de las abejas. 

En el instituto han investigado y experimentado en diversos tratamientos de control con 
antibióticos, plaguicidas y trampas de barro. 
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Durante la presentación , se entregó información acerca 
de la investigación llevada a cabo y sus resultados, el 
ciclo biológico del escarabajo, medidas de prevención y 
control. Se mostró una crianza artificial del escarabajo, lo 
que facilita el proceso de reconocimiento por parte de los 
apicultores e investigadores. 

Aunque este insecto no está presente en nuestro país, 
es importante tener conocimiento de este escarabajo 
pues se piensa que la posibilidad que ingrese a Chile, ya 
sea a corto o mediano plazo, principalmente por las 
prácticas que realizan algunos apicultores como el 
ingreso ilegal de material biológico. 

Posteriormente el grupo tuvo la oportunidad de asistir a la presentación de este doctor en 
APIMONDIA. 

2. Blue Mountain Honey 

Se visitó este negocio familiar que se dedica a comercializar todos los productos de miel, 
cera, polen , jalea real y propóleo. Además, se caracteriza por recibir a visitantes y dar 
charlas de difusión de las abejas y la apicultura australiana. 

El negocio consiste en la compra de miel multifloral y monofloral de todo el país, para ser 
envasada de forma natural o agregándole valor mediante la adición de sabores, siendo 
comercializada en el mercado interno. 

Es una pequeña tienda en el camino a Melbourne con una enorme bodega donde 
mantiene la miel a temperaturas adecuadas. 

Aunque no tiene relación con sanidad apícola, esta visita fue muy importante porque se 
pudo observar la gran gama de productos derivados de la miel y otros productos de la 
colmena y además, los precios comerciales son muy superiores a los que alcanzan los 
productos derivados de la miel en nuestro país. 
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3. Visita a Criador de reinas: Sr. Pat Carol. 

Este apicultor se dedica a la crianza de abejas europeas y caucaslcas. Vende sus 
núcleos, reinas y celdas reales localmente a productores de miel y polinizadores de 
Victoria. El sistema que usa para la crianza es de cúpulas con colmenas de madera o 
plástico divididas en 4 cámaras de crianza. 

Se produjo un intercambio de experiencias y apreciaciones respecto a técnicas de 
crianza, manejo sanitario y comercialización entre el dueño y los apicultores presentes en 
la gira (chilenos y extranjeros) 

Son pocos los criadores que exportan núcleos, reinas o semen. 

9 



GOBIERNO DE CHlLE 
FUNDAO ÓN PARA LA 

INNOVACIÓN AGRARIA 

4. Visita GRANJA BINGLEY FAMIL Y 

Es una empresa familiar de dos hermanos, cada uno de los cuales posee sus propios 
apiarios y salas de cosecha. Durante la visita explicaron su sistema de trabajo, envasado 
y venta de miel. 

El Sr. Paul Bingley tiene 900 colmenas y su hermano 1200 colmenas. En un año bueno 
producían hasta 120 kg . por colmena. Generalmente hay un año bueno y 3 regulares. Lo 
increíble es que producen durante todo el año. 

El costo de producción es el 50% de sus ingresos, y la gran producción anual aumentan la 
rentabilidad del negocio. En él trabajan sólo 3 personas a lo largo de todo el año, gracias 
al uso de maquinarias y tecnologías. Toda la producción es envasada en estanques de 
una tonelada y entregada a Capilano. 

Ellos además fabrican todo su material de trabajo: cajones, marcos, etc. Sus colmenas 
son de 8 marcos, pintadas por dentro y por fuera con piso metálico. Las colmenas son 
colocadas sobre pallets en el campo, listas para ser trasladadas en trashumancia. 

Sus abejas son muy mansas pues son híbridas de líneas italianas y caucásicas. 

El mayor problema sanitario que tienen es la Loque europea y el Nosema. 

Su producción se basa en cultivos de raps, floración de eucaliptos (hace trashumancia 4 
veces al año siguiendo su floración), flor si lvestre azul (Echium plantagineum) . 

Cuando el clima es adverso, mantienen a sus colmenas con miel activas encerrándolas 
en unos paneles de madera y aire caliente con termostato a 18 y 20° C de manera que no 
decaigan su producción (ver foto) . 

Tiene una línea de producción de 192 marcos (ver video), trabaja y estampa su propia 
cera. A los marcos, les realizan un hilado especial el cual permite resistir más cosechas. 
Estas salas de extracción cumplen todos los aspectos que requiere el mercado de la 
Unión Europea. 
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5. Commonwealth Scientific Industrial Research Organization (CSIRO) 

Este es un centro de investigación agraria el cual se financia con el aporte de todos los 
empleadores del país que pagan un aporte anual de 3 dólares australianos por cada 
empleado que mantengan en su empresa sin importar el rubro de la empresa. Los 
resultados están disponibles para todos los ciudadanos a los que les sea de utilidad dicha 
información. 

Los recursos logrados año a año, son utilizados para realizar investigaciones de temas de 
importancia en los diferentes rubros agropecuarios. 

Esta institución tiene la particularidad de cumplir varios objetivos como la difusión de 
tecnologías e investigación en diversas áreas (agricultura, ganadería, industria forestal, 
pesca, etc.). Además, en sus dependencias se exponen de forma permanente los 
resultados de sus investigaciones en modalidad de póster. Finalmente, existe una 
exposición permanente a modo de museo interactivo de aspectos ecológicos, productivos, 
fauna y flora , entre otros, abierto a todo el público y enfocada en acercar la agricultura, 
ganadería y apicultura a los niños que los visitan . 

Durante la visita , se presentó la charla "Protegiendo las abejas y la horticultura en 
Australia", dictada por el Dr. Dennis Anderson , entomólogo, quien expuso su investigación 
realizada en los últimos años. En ella se buscó si en los apiarios del país existe el ácaro 
Varroa destructor, artró oda ue ha roducido randes érdidas económicas en Chile 
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otros países. Como resultado se concluyó que este ácaro es exótico para el país, siendo 
uno de los pocos países libres de esta plaga. Además , se nos entregó información de este 
ácaro respecto a su biología, morfología, genética, entre otros, según las investigaciones 
realizadas por el equipo científico de este instituto. 

Posteriormente se nos permitió visitar las exposiciones en la planta baja del instituto. 

6. Gundagai Bee Farms 

Esta granja de Apicultores es trabajada 2 hermanos. El primero tiene una experiencia de 
más de 30 años, posee actualmente 2.500 colmenas y al igual que muchos apicultores, 
realiza trashumancia hacia las montañas o a lo largo de la costa. 

Esta visita incluyó el ingreso a un gran galpón una sala de extracción y una sala de 
almacenamiento. Fue una de las pocas visitas en que el grupo pudo observar una línea 
de producción en funcionamiento (ver video) . En este apiario trabajan 4 personas, 
obteniéndose una producción anual de entre 200 y 300 toneladas. En un día pueden 
cosechar 400 cajas con 8 marcos, equivalentes a 5 contenedores de 1200 kilos cada uno. 

La línea de producción que se observa en la fotografía adjunta fue adquirida en el 2002, 
permitiéndoles un rápido desarrollado en los últimos 5 años. 

Desde el punto de vista sanitario, se nos mencionó que el mayor problema es el 
escarabajo de la colmena pero han observado que con cajones de 8 marcos disminuyen 
los estragos. 
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En la segunda visita, se observaron las dependencias e instalaciones del segundo 
hermano quien tiene el mismo sistema de producción y su propia sala de cosecha. Es 
destacable que en Australia no suele realizarse "préstamo" de materiales o equipos para 
extracción entre apicultores más pequeños. 

Ambos hermanos se caracterizan por comprar núcleos en el mercado nacional (es difícil 
ingresar material genético por las cuarentenas) , aunque algunas veces producen sus 
reinas . 

Al igual que en las visitas anteriores, llama la atención el nivel de implementación e 
inversión que disponen estos apicultores. Estos equipos les permiten manejar el apiario 
con poco personal , de manera rápida, tecnificada y segura para el operador. Por ejemplo 
para trasladar las colmenas se dispone de un camión, el cual es cargado con 2 ó 3 
remolques. 

Se realizan 4 trashumancias al año, las colmenas son llevadas a la costa del sur, donde 
hay lugares con floración todo el año. Las colmenas se ubican en grupos de 140 
colmenas. Para desabejar o para cosechar lo realiza con aire a presión y no con 
ahumadores como es común . 

Toda su producción es vendida a Capilano, empresa estructurada como una cooperativa 
o sociedad. Los apicultores que le venden a ella deben ser socios , para lo cual deben 
comprar acciones de Capilano Honey Limited , y el contrato obliga al apicultor a entregarle 
toda su producción . 
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7. Scott's Apiaries Echuca Craig 

Este apicultor se dedica a prestar servicios de polinización con las 1.100 colmenas que 
posee. Además, entrega su producción de miel polifloral a Capilano. 

Como dato anexo es destacable mencionar que es apicultor de 10 generación y su hijo de 
16 años trabaja con él y ya está estudiando apicultura. Este fue uno de los pocos casos 
en que se observó personas jóvenes relacionadas con la apicultura. Tampoco se 
observaron mujeres dedicadas a este rubro y según nos indicaban, las apicultoras 
producen principalmente en pequeña escala para consumo familiar. 

Sus abejas son híbridas obtenidas por la cruza de reinas caucásicas y zánganos italianos, 
son extremadamente mansas y trabajadoras. Contrario a lo que piensan muchos 
apicultores chilenos, el que las abejas sean mansas no las hace ser más proclives a 
padecer patologías o plagas. 

Dentro de las características de esta producción se puede mencionar que poseen 2 tipos 
de plantación en el huerto, en hilera y doble alternado (para ciruelo japonés). Cuando 
tiene espalderas es muy intensiva la floración por lo que se instalan 8 colmenas por 
hectárea a todo sol al final de cada hilera. 

Es destacable el buen precio que obtienen por este servicio pues por el uso de las 
colmenas entre 4 días hasta 3 semanas se cobra $ AUD 68 por colmena, considerando 
que el precio sube si necesitan pocas colmenas. 

La entrada al campo es cuando los árboles tienen un 5 a 10 % de floración. Antes de 
dejar las colmenas en un huerto nuevo el apicultor realiza consultas al fruticultor, tales 
como el tipo de espalderas, diseño del frutal , usos de químicos, etc. Se instalan las 
colmenas con hasta 3 alzas si es necesario (según necesidad de pecoreadoras). 

La actividad de polinización de frutales se extiende durante 3 meses, terminando a mit.ad 
de Octubre. En la época de mayor cría las abejas son llevadas hacia los cultivos de raps 
por una semana, en noviembre se poliniza cebollas para la obtención de semillas y 
después realiza trashumancia tras la flora nativa, principalmente eucaliptos. 
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camión transporta unas 120 colmenas con marcos vacíos para cambiarlos por marcos 
llenos y cosechar en sus instalaciones. En un año bueno consigue 140 Kg. por colmena 
como promedio. 

Al término de las visitas técnicas, se nos brindó un almuerzo de cierre en un centro 
turístico ubicado en la zona de Victoria (foto). 

8. Asistencia a Apimondia 

A continuación se presentará el resumen de algunas charlas. Las charlas que han sido 
seleccionadas tienen directa relación con el área sanitaria pero además, algunos 
asistentes estuvieron restringidos a asistir sólo a charlas que disponían de traductor por lo 
que se vieron otros temas. Cada charla duraba 20 minutos aproximadamente. 

a) Estudio de la resistencia de la varroa a fluvinatos 

Expositor: Wyatt Mágnum, Universidad de Mary Washington Virginia, Estados Unidos. 

La resistencia a acaricidas constituye un gran problema en la apicultura de climas 
templados. Se estudió por 4 años la resistencia a fluval inatos en 100 colmenas con unos 
400.000 ácaros, para esto se utilizaron pisos sanitarios de malla y de pegamento. 
Previamente se realizó un completo censo de ácaros y se aplicaron fluvalinatos por 50 
días. Posteriormente, se aplicó coumaphos que removió a los ácaros resistentes. Se 
obtuvo que la población de varroa varió considerablemente entre 2 y 4 años, pero en 
todas ellas se describió el desarrollo de resistencia en diferentes grados. 

b) Abejas mielíferas resistentes a varroa 

Expositor: Lillia de Guzmán, Estados Unidos. 

Apicultores del oeste de Rusia introdujeron a mitad del Siglo XVIII abejas melíferas (Apis 
mellifera) en zonas de abejas ceranas (Apis cerana) que han convivido con varroa por 
siglos, ya que éstas desarrollan resistencia a varroa por selección natural. 

En este estudio se com aró la resistencia heredada resente en abe·as rusas, italianas 

15 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDA OÓN PARA LA 

INNOVACIÓN AGRARIA 
M1NlSTERlO DE AGRICULruRA 

de Estados Unidos. Se obtuvo que las abejas rusas son enormemente superiores en 
resistencia a varroa y que tienen una mayor producción de miel que las italianas y que las 
estadounidenses. 

c) Cambiando las perspectivas sobre la Loque Americana 

Expositor: Michael Hornitzky, Australia. 

Esta enfermedad es producida por una bacteria que tiene la particularidad de generar, 
como elemento de resistencia ambiental, esporas las cuales pueden sobrevivir por años. 
La única manera segura de eliminarlas es destruir las colmenas con fuego. De manera de 
poder conservar el material de las colmenas, se usan técnicas de rayos gamma, 
quimioterapia, aplicación de antibióticos como sulfas y oxitetraciclina. Esto último provocó 
que surgieran cepas resistentes y hace poco se está probando con tylosin, que también 
desarrollará resistencia en el largo plazo. 

Puede haber un medio de minimizar pérdidas por medio del desarrollo de abejas 
resistentes alloque. 

Para diagnosticar se cultiva la bacteria, se usan técnicas moleculares y examen de la 
larva enferma con microscopio. 

Cualquier método de control en el futuro no debe dejar residuos, ya que con ello se 
perjudica la imagen de miel como alimento sano. 

d) Control de Varroa y de Escarabajo de la colmena con manejo y equipo apícola 

Expositor: Jeff Pettis, Estados Unidos. 

El tamaño de la colonia y la ventilación influyen en el control de enfermedades y plagas. 
Para aprender de las condiciones óptimas para control de enfermedades se debe 
observar a las abejas en su hábitat natural (cavidades de árboles), y diseñar las colmenas 
de forma que las abejas puedan utilizar sus defensas naturales para limitar el crecimiento 
de varroa y controlar de escarabajo de la colmena. 

e) Ácido oxálico sublimado para el control de varroa 

Expositor: Dr. Franco Mutinelli Instituto Zooprofiláctico Experimental de Venecia. Italia. 

Experimento realizado en colmenas con marcos con muchas crías y con pocas crías. La 
colmena fue cerrada por 10 minutos y se aplicó 1,5 g de ácido oxálico durante 2,5 
minutos, 3 veces al día cada seis días. En las 10 colonias que tenían pocas crías los 
resultados indicaron un 97% de eficacia. En otras 10 colonias con poca cría se aplicó 
Amitraz® y se obtuvo un 91% de eficacia. En 16 colonias con mucha cría los resultados 
exigieron nuevas aplicaciones. 

f) ¿Cuál es la evidencia de la competencia entre abejas "meliferas" introducidas y las 
abejas nativas? 

Expositor: Mr Norman Carreck. 

Aparece legítima evidencia que las abejas han sido introducidas en áreas donde deben 
competir por la flora y otros recursos de la zona con las abejas locales o nativas. 

16 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACIÓN PARA LA 

INNOVACIÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRlCULTIJRA 

En muchos países, las abejas son manejadas comercialmente, por lo tanto, no se fomenta 
su introducción en las áreas establecidas como Reservas Naturales. En el Reino Unido, 
sin embargo, recientemente algunos profesionales conservacionistas han llegado a 
catalogar a las abejas melíferas como un agente invasor, incluso han ido llegado al punto 
de sugerir que debe eliminarse de las áreas protegidas. 

¿Qué implicancia pueden tener para nosotros estos estudios europeos acerca de la 
competencia entre la abeja melífera y otro tipo de abejas? Por ultimo, ¿tenemos suficiente 
evidencia de que la abeja melífera es una especie introducida a la fauna nativa de 
América y Australia? Formular estrategias para la conservación de especies apícolas 
poco comunes o en peligro de extinción debería diferenciar que cepas son de abejas 
nativas y cuales de introducidas, aunque esto no debería determinar que las ultimas no 
merezcan medidas de conservación. 

g) Tolerancia a Varroa en Abejas sudafricanas. 

Expositor: Mr Mike Allsopp, ARC- Plant Protection Research Institute, Sudáfrica. 

El ácaro Varroa (Varroa destructor) fue reportado por primera vez en Sudáfrica en 
Octubre de 1997 y posteriormente se diseminó por todo el resto del continente. A pesar 
de que el ácaro está presente en casi la totalidad de las colonias de abejas del país, tanto 
manejadas como silvestres, su propagación no se ha reflejado con una mortandad de 
abejas a gran escala como era proyectado, no obstante que la mayoría de los apicultores 
de Sudáfrica han decidido no proteger sus colmenas con productos químicos. 

Algunas pérdidas de colmenas se produjeron en el periodo pick de propagación de la 
varroa (ciclo reproductivo) , en todas las colonias revisadas se observó que existían 
deterioros en la población como efecto de este ácaro , pero aún así no presentaron las 
mismas secuelas nefastas que se han presentado en otras partes del mundo, salvo 
excepciones la mayoría de las colmenas sudafricanas no murieron como resultado de la 
infestación. 

El desarrollo de la tolerancia al ácaro tomó alrededor de 3 a 5 años en las abejas 
distribuidas en la zona de El Cabo (Apis me/lifera capensis) y de 6 a 7 años en las abejas 
localizadas en el área de la Sabana (Apis me/lifera scutellata) . El rápido desarrollo de la 
tolerancia a la varroa en las abejas sudafricanas se asocia a 2 razones (i) al bien 
implementado sistema que tienen de eliminación de celdas de cría infestados de varroa y 
(ii) el corto período de maduración de la cría a obrera limpiadora (primera etapa de la 
abeja); en particular en las abejas localizadas en la zona de el Cabo. Ambas variables 
causaron un notable incremento en la esterilidad de los ácaros habitantes de las colonias, 
una disminución de la población de ácaros, y la tolerancia a la varroa. Se podría decir que 
fue primordial la relación "vive y deja morir" que se generó en las mismas colonias tanto 
de abejas comerciales y silvestres para que se desarrollara esta no inducida tolerancia o 
control natural de la varroa. 

Dado que los objetivos principales era capacitar a los participantes en aspectos sanitarios, 
se puede mencionar que éste objetivo se logró en su totalidad pues se estuvo en contacto 
con científicos de gran nivel y con apicultores que compartieron sus experiencias es este 
+ .... ""..., Q;n .... ""h..,,. .... ,.... ,n ;,..,,..,....n" .... n; ........ + .... f, , ........ 1 ,..~""h;,.... rl ......... ~r-+ .... rl .... 1 ..... r,....n,...,,""~ .... 1 nr~n 
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número de visitantes que formaban parte del tour traduciéndose en que se perdía 
información en la masa, ya que era un número difícil de manejar para los guías y los 
profesionales de las instituciones visitadas. Por otro lado, en algunas ocasiones no se 
disponía de traductor como fue en el caso de las charlas en el instituto Elizabeth 
McArthur, CSIRO y gran parte de las charlas de Apimondia, limitando obviamente el 
acceso a la información disponible a los asistentes que no manejaban el idioma. 

La Gira fue un gran aporte en el conocimiento de equipos y tecnologías de primer nivel en 
los apiarios que fueron visitados, demostrando que es importante realizar inversión en 
ellos para tecnificar la producción, reducir la mano de obra (que en ese país es carísima) , 
facilitar procesos, entre otros. 

Los apicultores que se visitaron presentaban un gran respeto por las entidades 
gubernamentales, trabajaban en conjunto con ellas para el control y erradicación de 
Laque americana principalmente, experiencia que comentaron a los visitantes. 

Además, cada apicultor compartió su visión profesional del rubro , la necesidad de invertir 
para producir mejor, de construir instalaciones pensando en "grande" y en el futuro, 
cumpliendo las necesidades básicas según las entidades sanitarias de salud humana y 
animal. 

Un resultado adicional a los objetivos propuestos fue el conocimiento de la importancia e 
importancia y proyección económica que tiene el realizar trashumancia, lo que perm ite a 
los apicultores australianos aumentar el período productivo por al menos unos ocho 
meses más. Esto es posible gracias a varios factores tales como: una gran diversidad de 
flora melífera que presenta distintos períodos de floración a lo I o del año lo los 
eucaliptos florecen 2 veces al año por especie y en 
Australia existen más de 800 especies distintas) , 
implementación adecuada como el uso de cinchas 
metálicas en cada colmena para facilitar el transporte 
con grúas o equipo técnico menor para cargar y 
descargar colmenas (en foto), camiones equipados 
con cámaras térmicas para el desplazamiento de las 
abejas sin sufrimiento de variaciones térmicas, una 
demanda altísima por el servicio de polinización que 
justifica en realizar estos movimientos, entre otros. 

Sin embargo, para realizar la trashumancia de las colmenas por al menos 200 kilómetros 
cada productor debió realizar fuertes inversiones las cuales sólo se justificaron porque el 
mercado interno demanda grandes cantidades de miel (consumo de 1,1 Kg . de 
miel/persona/año) y una creciente demanda de servicios de polinización para cultivos lo 
que permite un rápido retorno de la inversión. 

Un segundo resultado adicional fue el conocimiento de gran diversidad de productos 
asociados con las abejas desde juguetes y caricaturas; juegos educativos y recorridos 
turísticos en as ed . diferentes ·ones de miel 
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propóleos, jalea real , polen y ceras. Todos productos que abrirían nuevos mercados y 
nichos comerciales en Chile. 

En Chile, la sanidad apícola es un área que está en constante evaluación y estudio por 
ser muy dinámica y por estar directamente afectada por las patologías presentes en 
nuestros países vecinos. Las alternativas de productos para el control, tratamiento y 
prevención de las enfermedades apícolas presentes en Chile son pocas, a diferencia de la 
realidad de otros países, en los cuales existe una gran variedad de productos de uso 
sanitario apícola. Entre estos productos, se encuentran los productos orgánicos (ácidos 
orgánicos y aceites esenciales) , que son más inocuos para las abejas y la salud humana y 
que se caracterizan por dejar escasos residuos en la miel y la colmena. En la gira, se 
observó el amplio uso de estos productos, los cuales muchas veces son la primera 
elección para estos apicultores. A diferencia de Chile, en Australia el uso de productos 
orgánicos está regulado y permitido, en cambio en Chile, si bien el SAG no prohíbe el uso 
tampoco los avala, ya se carece de los estudios que validen su efectividad e inocuidad en 
la producción apícola. 

Otro aspecto a considerar es que los recursos necesarios para investigación y difusión 
apícola debiesen provenir en parte de las industrias que se ven beneficiadas con esta 
actividad, como es la fruticultura y agricultura en general, sumándose al esfuerzo que ya 
realizan las entidades gubernamentales y el sector apícola. Por esta razón, se hace 
necesario que se produzcan convenios y acuerdos entre ambas actividades (la agricultura 
que se beneficia de la apicultura y la apicultura) para trabajar de forma consensuada para 
el beneficio de ambos sectores productivos. 
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Se hace necesario capacitar a más apicultores en el autodiagnóstico de sus colmenas, 
conceptos de trazabilidad y de registros, considerando aspectos prácticos y de terreno 
principalmente. Todos estos conceptos son importantísimos para poder llevar un 
adecuado manejo sanitario en el plantel apícola. 

La carencia de laboratorios de diagnóstico de enfermedades que afectan a las abejas, 
que sean comerciales, confiables y que presten un servicio adecuado, dificulta la 
realización de chequeos preventivos, lo que se traduce en que muchas veces se tenga 
que recurrir a tratamientos más caros y prolongados en el tiempo, porque ya se ha visto 
afectada una gran parte del apiario. 
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Fecha Actividad 

06 - 09 - 2007 Visita Laboratorio Elizabeth McArthur (Belgany Farm) . 

06 - 09 - 2007 Visita Blue Montain Honey 

06 - 09 - 2007 Visita criador de abejas Pat Carol 

4 07 - 09 - 2007 Visita a la granja familiar Bingley (productor, hermano mayor) 

5 07 - 09 - 2007 Visita a la granja familiar Bingley (productor, hermano menor) 

6 08 - 09 - 2007 Visita al Instituto CSIRO 

7 08 - 09 - 2007 Visita a la granja de abejas Gundagai 

8 09 - 09 - 2007 Visita al polinizador Craig Scott . 

Asociación 
ganadera 

Persona de 
Contacto 

Nacional de Enrique 
criadores de Carrillo 
abejas reinas y 
núcleos. 

Cargo Fono/Fax 

Presidente 

Dirección E-mail 
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Asger I nternational 
Federation of 
beekeepers 
Associations 

Sogaard Presidente 
Jorgensen 

Gerona 
Apiaries Paul Bingley Dueño 

Tipo de material Nombre o identificación 

Escrito Taller de preparación del viaje 
(anexo 1). 

Escrito Boletín especial Gira Tecnológica 
FIA 

Escrito (en power Presentaciones orales de 
point) . resultados Gira FIA a 

agrupaciones. 

Escrito (en power Presentación oral resultados 
point) . resumidos Gira FIA a los 

representantes de otras giras 
tecnológicas en Chillán (anexo 19) 

CD room Presentaciones, resúmenes y 
videos gira FIA 

Cd room Base de datos fotografías de la 
gira 

es necesario 

Preparado por Cantidad 

Nodo Apícola RM 8 

Nodo Apícola RM 500 

Jorge Bravo y Miriam 3 
Ortega 

Patricia Aldea 1 

Patricia Aldea 6 

Nodo Apícola RM 6 

Artículo Anexos 2- 18. Fichas técnicas de productos farmacológicos 
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para uso sanitario, equipamientos, entre otros. 

Foto 

Libro 

Diapositiva 

CD 

Ver carpeta fotos en Fotografías de las visitas a terreno. 
CD. 

Se Anexa fotocopia Libro de apiterapia. 

Se utilizaron las herramientas disponibles en el proyecto Nodo Apícola donde en primera 
instancia se dio a conocer que la Gira Tecnológica fue aprobada por FIA (Boletín n° 8, Nodo 
Apícola y página web), en esa oportunidad se mencionaron los objetivos de la propuesta, los 
apicultores participantes y las características de la Gira; en el boletín n° 10 se registró la 
llegada del grupo participante en Apimondia y la Gira; en el boletín n012 se mencionó que se 
realizaría una presentación de los resultados de esta Gira y otras en la ciudad de Chillán. 
Además, con los resultados más relevantes y con apoyo fotográfico se preparó un boletín 
especial. Todo este material escrito se adjunta en los anexos. 

Los apicultores participantes presentaron sus impresiones y experiencias a los integrantes 
de sus diferentes Asociaciones y Cooperativas en reuniones especialmente citadas para 
estos fines . 

5. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA 
'"'O"" v_" ,~~""~~~ ~M v ~ ~ M _~ "h,,~ ~v 'i'v ~ _ ~ ,"...., __ 

Ficha de Participantes . 

Nombre Joaquín 

Apellido Paterno Ipinza 

: Apellido Materno Regla 

RUT Personal 3.400.284-3 

Dirección, Comuna y Región Brown Sur 77 depto 21-A. Ñuñoa. 
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Fono y Fax 

E-mail 
~ 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja / Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja / RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla 

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

Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja / Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

3281292/3281207 

ioaguin.i~inza@uma~or.cI 

' Universidad Mayor, Laboratorio de Zoología y 

Etología. Nodo Apicola RM. 

71 .500-500-K 

I 
Director Laboratorio y Director Proyecto Nodo 
.4.pícola RM 

Educación 

Patricia 

Aldea 

Sánchez 

12.797.645-7 

' Luis Thayer Ojeda 969 depto. 702. 

Providencia. 

3281292/3281207 

~atricia.aldea@uma~or.cl 

Universidad Mayor, Laboratorio de Zoología y 

Etología. Proyecto Nodo Apicola RM. 

71.500.500-K 
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institución donde trabaja / RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla 

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

Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja / Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja I RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla 

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

Docente e investigador. Coordinadora 
Proyecto Nodo Apícola . 

Educación 

Pilar 

Vargas 

Oyanedel 

9.626.044-K 

Las Parcelas N° 8. Pirque 

02-8531348/98558339 

DilaraDis@hotmail.com 

Agrupación de Apicultoras de Pirque 

, 

Propietaria y Apicultura 

Apicultura 
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Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización , empresa o 

institución donde trabaja / Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja / RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla 

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

Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

Gabriela 

Pérez 

I Ve lasco 

15.208.648-5 

Monseñor Edwards 814. la Reina, Stgo. 

93576462 

enjambresdelsur@gmail.com 

' Soco Agroapícola Pérez Velasco y Andrade 

! Limitada. 

Cooperativa AgroApícola del Valle del Maipo 

, (AGROAPIS) 

76.175.780-6 

Propietaria y Apicultura 

Apicultura 

Jorge 

Bravo 

Arancibia 

7.007.368-4 

Hijuela El Álamo, Parcela 2 - B, Caleu. Til- til. 

94890416 
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E-mail 
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Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja I Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja I RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla 

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

Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización , empresa o 

. institución donde trabaja I Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

. institución donde trabaja I RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

caleuano®gmail.com 

Agrupación de Apicultores de Caleu 

Presidente de la Agrupación. Api~ultor 

Apicultura 

Miriam 

Ortega 

Araya 

5.058.722-3 

Pasaje Iquique 6132 Villa Cardijn. Estación 

Central. 

02 - 324 68201 98723390 

moara~a®vtr.net 

Cooperativa de Apicultores del Valle de 

: Curacaví (ApiCuracaví) 
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agricultor 

GOBIERNO DE CHILE 
FUNDAOÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 
MINISTERIO DE AGRlCUL1URA 

Cargo o actividad que desarrolla 

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

Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja / Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de ser 

: productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja / RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla 

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

Apicultora 

Apicultura 

Luis 

González 

Sandoval 

4.329.352-4 

Yécora 698. Melipilla. 

8323251/94991058 

luisgonzalezsandoval@)lahoo.es 

Cooperativa Apícola del Maipo (APICOM) 

Apicultor 

Apicultura 
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FUNDACiÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 
M INISTERIO DE AGRICULTURA 

6. PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE DIFUSiÓN 

NOMBRE FONO E-MAIL 

Patricia Aldea 

Miriam Ortega 

Jorge Bravo 

Pilar Vargas 

Nodo Apícola RM 

REGlON CARGO O ACTIVIDAD QUE 
DESARROLLA 

RM Coordinadora Nodo Apícola RM 

RM Apicultora 

RM Presidente Agrupación Apicultores Caleu 

RM Apicultora 

RM Difusión y transferencia tecnológica . 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

7. EVALUACiÓN DE LA ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN 
~ ~ 

a) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda) 

b) Grado de participación de los asistentes (interés, nivel de consultas, dudas, etc.) 

Alto nivel de consultas e inquietudes principalmente orientadas al nivel tecnológico, gasto 
y obtención de recursos para investigación y capacitación. 

Dada las diferencias en las enfermedades que se comparten entre la apicultura 
australiana y la chilena, las consultas se enfocaron en Loque Americana y su programa de 
erradicación. 

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en función de lo esperado (se 
debe indicar si la actividad contaba con algún mecanismo para medir este punto y 
entregar una copia de los instrumentos de evaluación aplicados) 

d) Problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro (incumplimiento de 
horarios, deserción de participantes, incumplimiento del programa, otros) 

En la gira un problema detectado fue la elevada asistencia a las presentaciones y visitas, 
cada una con más de 60 personas asistiendo de distintas partes del mundo. Esto dificultó 
las consultas, intercambio de información, consultas más personalizadas, tiempo de las 
visitas y manejo por los guías. 

No siempre se dispuso de traductor tanto en las visitas como en las charlas de Apimondia. 
Dentro de las actividades que se propusieron al momento de contratar el tour y que no se 
cumplieron estando en Australia, se pueden mencionar: 

o No se asistió a la Estación Cuarentenaria de Eastern Creek pues estaban en alerta 
sanitaria y se reemplazó por charlas teóricas en Belgany Farm. 

o Se suspendió la visita a la Universidad de Sydney Western. 
o Muchas charlas con temas asociados a sanidad apícola fueron canceladas por la 

no asistencia del expositor en Apimondia . 

8. Conclusiones Finales de la Propuesta 

En lo posible presentar conclusiones individuales por participante. 

Según Miriam Ortega y Pilar Vargas: 

o La gira cumplió los objetivos relacionados con fortalecer el conocimiento en 
sanidad apícola tanto por las visitas a apicultores como por las charlas de los 
institutos de investi ación de A imondia. 
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o Se observaron buenas prácticas apícolas, tanto en sanidad, producción de miel, 
polinización y elaboración y comercialización de productos derivados de la 
colmena. 

o Investigadores y científicos connotados informaron de manera clara, pedagógica 
con material audiovisual de apoyo sus esfuerzos, objetivos y metodologías para 
controlar plagas como el escarabajo de la colmena y Loque principalmente. 

o Se visitó el mayor centro de investigación de Australia (CSIRO) . 

Según Jorge Bravo: 

o La profesionalización de la actividad es por sí un negocio rentable y que 
tecnificando el proceso se pueden obtener rendimientos muy superiores en 
volumen y calidad de los productos. 

o La agricultura requiere sí o sí de los apicultores para la polinización de cultivos y 
frutales ya que la cantidad y calidad de sus productos aumenta 
considerablemente. 

o La necesidad de realizar trashumancia y prestar servicios de polinización en zonas 
geográficas distantes es una posibilidad para nuestra apicultura pero requiere una 
fuerte inversión en equipos y maquinarias. 

Según Gabriela Pérez y Luis González: 

o La necesidad de registros completos y trabajo metódico es fundamental para llevar 
un manejo del apiario eficiente y rentable . 

o El uso de productos químicos para el control de plagas podría ser reemplazado 
casi en un 100% por productos orgánicos. 

Según Patricia Aldea: 

o Realizar un manejo sanitario eficiente permite disminuir los gastos en la 
producción . 

o Para disminuir los riesgos de presentación de nosemosis se pueden utilizar las 
técnicas observadas en la gira como pisos metálicos con pendiente en 35° y 
ventanillas de ventilación en la parte ventral de la colmena. Ambas medidas son 
para reducir la humedad dentro de la colmena. 

o En colmenas frágiles o debilitadas es bueno suplementar con probióticos. 
o El mejor tratamiento es la prevención y chequeo periódico del estado sanitario de 

las colmenas. 
o Se mostró evidencia sobre que las abejas híbridas con características 

conductuales más mansas no son más propensas a la presentación de patologías. 
o Frente a sospecha de Loque americano lo mejor es la denuncia a la entidad 

responsable con la subsecuente quema de la colmena o bien con el tratamiento 
con cobalto 60. 

o Los recursos económicos para investigación en Australia se obtiene desde el 
gobierno, apicultores, industrias, agricultura, etc. Sería interesante evaluar si se 
puede utilizar este modelo para Chile. 
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ANEXO 1 

NODO APICOLA 
\ . 

UNi\ltRSiD.A~u 

,. t\ Y R 
REGION METROPOLITANA 

GIRA TÉCNICA FIA 

"CAPTURA TECNOLÓGICA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA SANIDAD APÍCOLA 

DE LOS APICULTORES DE LA REGIÓN 
METROPOLITANA" 

TALLER PREPARACIÓN DEL VIAJE 
JUEVES 30 DE AGOSTO 

UNIVERSIDAD MAYOR SEDE ALAMEDA 
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l. INFORMACION PARA EL VIAJE 

TIPO DE CAMBIO: 

• El dólar australiano (AUD$) tiene un valor de $420 a $440 (es bastante volátil). 
• No hay una real diferencia entre comprar AUD en Chile o llevar dólares 

americanos (US$) para cambiar en Australia. 
• Lo que si es recomendable es NO traer devuelta AUD, ya que es tipo de cambio 

es muy desfavorable en Chile. 
• Hay disponibilidad en las casas de cambio del centro de Santiago de lunes a 

viernes. Están abiertas hasta las 18 horas. 

DIFERENCIA HORARIA (Jet lag) 

• En Australia hay 15 horas más que en Chile. 

CLIMA 
El clima en la costa sur este de Australia es bastante similar al de Chile en esta época. 

HQY 
30 ago 

vie 
31 ago 

sáb 
I sep 

dom 
2 sep 

lun 
3 sep 

mar 
4 sep 

Pronóstico Sydney 
M~x(C) Mío (C) 

Soleado 

Índice UV: 5 Moderado 

Soleado 

Índice UV: 5 Moderado 

"" ..:;;;;;; Nubes por la mañana / Sol por la tarde 20°C 14°C 

Índice UV: 4 Baj() 

Soleado 24°C 13°C 

Índice UV: 5 Moderado 

.... ~ Parcialmente nuboso 18°C 14°C 

Índice UV: 5 Moderado 

~ .:::::r Chubascos dispersos 17°C 11 °C 

Índice UV: 5 Moderado 
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mié 
5 sep '-~ Nubes por la mañana / Sol por la tarde 16°C 12°C 

Índice UV: 4 Bajo 

~ 
6 sep 

...... Parcialmente nuboso --
Índice UV: 5 Moderado 

vie 
7 sep 

--.. Soleado 

Índice UV: 5 Moderado 

sáb 
8 sep 

_"'- Soleado 

Índice UV: 5 Moderado 

Pronóstico Canberra 

HQy 
Soleado 

30 ago 

Índice UV: 4 Bajo 

3 ta~o "-~ Parcialmente nuboso 

Índice UV: 4 Bajo 

sáb ....w. Muy nuboso 1 sep 

Índice UV: 3 Bajo 

dom 
"" ~ Chubascos por la tarde 2 sep 

Índice UV: 4 Bajo 

lun 
;;.. ..;;;ti Chubascos dispersos 

3 sep 

Índice UV: 4 Bajo 

mar 
_ Lluvia / Chubascos de nieve 

4 sep 

Índice UV: 5 Moderado 

mié 
Lluvia / Chubascos de nieve 

5 sep 

Índice UV: 5 Moderado 

~ , "- Parcialmente nuboso 
6sep --

vie 
7 sep 

Índice UV: 5 Moderado 

-_ Soleado 

Índice UV: 5 Moderado 

18°C llOC 

21°C JOOC 

22°C 12°C 

Máx (C) Mío (C) 

22°C 9°C 

17°C 6°C 

17°C 6°C 

16°C 7°C 

12°C 5°C 

9°C 4°C 

9°C 4°C 

15°C 4°C 

17°C 3°C 
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sáb 
g sep '"'.!:;;:.; Parcialmente nuboso 

APARATOS ELÉCTRICOS 

Índice UV: 5 Moderado 

HQY 
30 ago 

Pronóstico Melbourne 

Soleado 

Índice UV: 4 Bajo 

vie 
31- " ~'" Muy nuboso ago -

sáb 
1 sep 

Índice UV: 3 Bajo 

Soleado 

Índice UV: ,4 Bajo 

dom 
2 sep ... .;;¡¡ Parcialmente nuboso IgO( 9°C 

Índice UV: 4 Bajo 

lun _..::;z; Parcialmente nuboso 13°( goC 
3 sep 

Índice UV: 3 Bajo 

4rr:,~ '-.::;;;; Parcialmente nuboso 13°( 7°C 

Índice UV: 3 Bajo 

mié 
5 sep 

.iill; 
6 sep 

...;... Soleado 

Índice UV: 4 Bajo 

~ Parcialmente nuboso 17°( goC 
-~ 

Índice UV: 4 Bajo 

vie 
7 sep .,.,..:... Parcialmente nuboso 19°( 9°C 

Índice UV: 3 Bajo 

sáb 
g sep '-.::::::: Parcialmente nuboso 17°( 7°C 

Índice UV: 4 Bajo 

Se requiere un adaptador de la siguiente forma. Patricia Aldea comprará varios en el Aeropuerto de Santiago. 

' .' < < •• \ : •• . .. DOS . .. !!~~. :.~ p.~an. 0.5 
~ .. " "en V invertida'" Y' , . I u¡, un macho 

-,..;,F' plano vertical 
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ORGANIZACIÓN DEL GRUPO 

• Papeles 
• Manejo del inglés 
• Habitaciones de los hoteles 
• Reuniones de trabajo 
• Talleres de difusión y transferencia tecnológica 

o FIA 
o Cooperativas 

OTROS 
• Llevar bloqueador solar 
• Equipaje 20 kilos; puede llevarse equipaje de mano (no más de 8 kilo) 
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11. ITINERARIO DE ACTIVIDADES 

LUNES 3 DE SEPTIEMBRE 

VUELO LAN N° LA 801 (ESCALA EN AUCKLAND) 
HORA: 2245 
TIEMPO DE VIAJE: 18 HORAS 20 MINUTOS 

PRETOUR APIMONDIA 

T 

Guía turístico: Kees Van Haasteren 

Habla español, estudió Administración 
Agrícola. 

MIÉRCOLES 5 DE SEPTIEMBRE 

LLEGADA A SYDNEY: 7:05 
TAXI: Costo compartido a hotel. Valor referencial AUD$35. 

...... ~ 5y6desept 

7 de sept 

.... ~ 8desept 

i¿ .. t' c=) 9 de sep! 

[ 
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HOTEL: El grupo quedó dividido en dos hoteles. Los detalles de quien quedo en cuál hotel serán entregados 
mañana: 

Nombre Teléfono Fax Fecha de Fecha de 
Dirección 

llegada salida 

Quest on Dixon + 6128281 + 6128281 
5 sept 7 sept 

8 Dixon Street 
Darling Harbour 4700 4799 Sydney 

Marriott Sydney 
+ 61 29361 + 61 29361 

5 sept 7 sept 
36 ColJege Street, 

8400 8599 Sydney 

Marriot Sydney 
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ACTIVIDADES: En la tarde a las] 7 horas una persona de la empresa de turismo los irá a buscar a cada 
hotel para llevarlos a un lugar donde se les dará una bienvenida con bebidas . 

COMlDAS: A costo de uds. 

JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE 

ACTIVIDADES: 

Conocer el funcionamiento del 
1. Visita a la estación cuarentenaria equivalente al SAG en Eastem Creek 

Australia 
2. Visita a los laboratorios del Conocer la labor de esta 
Instituto Agrícola Elizabeth institución en materia de Menangle, New Soutb Wales 
McArtbur sanidad apícola 

3. Visita a la Universidad ofSydney 
Conocer la labor de esta 
institución en materia de Ricbmond, New Soutb Wales 

Westem 
sanidad apícola 

4. Visita a criadores de reinas 
Conocer la realidad australiana Oeste de Sydney, New Soutb 
en crianza de reinas Wales 

COMIDAS: Incluye desayuno, almuerzo y cena. La cena será en la Bahía de Sydney. 

VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE 

ACTIVIDADES: En la mañana deben abandonar el botel en Sydney para partir a Canberra, en el camino 
realizarán dos actividades. 

1. Visita a salas de cosecha Observar distintos métodos de extracción 
Queanbeyan, New 
Soutb Wales 

2. Visita a la casa matriz de 
Conocer la labor de esta institución en materia 

C.S.l.R.O. Division of Camberra 
Entomology 

de sanidad apícola 

3. Visita al Monte Ainslie Vista panorámica de Camberra Camberra 

HOTEL: Llegarán en la tarde, después de las actividades 

Nombre Teléfono Fax 
Fecha de Fecha de Dirección 
llegada salida 

Novotel Canberra 
+ 61 26245 + 6126245 

7 sept 8 de sept 
65 Northboume 

5000 5100 A venue, Camberra 

COMIDAS: Incluye desayuno y almuerzo. 
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INNOVACiÓN A GRARIA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE 

ACTIVIDADES: En la mañana deben abandonar el botel en Canberra para partir a Ecbuca, en el camino 
realizarán tres actividades. 

l . Visita a sala de cosecba Observar distintos métodos de extracción 
Gundagai, New Soutb 
Wales 

2. Visita a apiarios innovativos Conocer prácticas sanitarias innovativas 
Gundagai, New South 
Wales 

3. Visita a apiarios Conocer prácticas sanitarias innovativas Bendigo 

HOTEL: Llegarán en la tarde, después de las actividades. 

Nombre Teléfono Fax 
Fecha de Fecha de 

Dirección 
llegada salida 

Nirebo Motel 
+ 6135482 + 6135482 

8 de sept 9 de sept 
251 Hare Street, 

2033 5322 Echuca 

COMIDAS: Incluye desayuno, almuerzo y cena. 

DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE 

ACTIVIDADES: En la mañana deben abandonar el hotel en Echuca para partir a Melbourne, en el camino 
visitarán apiarios innovativos y la ciudad de Meryborough. Posteriormente serán trasladados a Melbourne 
para chequearse en el hotel y participar en la inauguración de Apimondia y por supuesto encontrarse con las 
nueve personas que viajan por CORFO. 

COMIDAS: Incluye desayuno y almuerzo. 

TAXI: Costo compartido desde el lugar donde los deje el guía turístico basta el botel. Valor referencial 
AUD$35 . 

HOTEL: 

Nombre Teléfono Fax 
Fecha de Fecha de Dirección 
llegada salida 

Mercure Hotel 
265-281 Little 

Welcome 
+61 396390555 9 de sept 14 de sept Bourke Street, 

Melbourne 
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APIMONDIA +--...... 

APIMONDIA 
PROGRAMA PRELIMINAR 

Domingo, 9 de Septiembre de 2007 
13.30 18.00 Inscripción de delegados 
18.00 20.30 Recepción de Bienvenida y Ceremonia de Apertura 
13.30 20.30 Apertura de ApiExpo 

Lunes, 10 de Septiembre 2007 
8.00 17.30 Inscripción de delegados 
8.30 17.30 ApiExpo 
9.009.20 Sesión Plenaria - Desarrollo de la Apicultura Rural: Introducción y 
actualización- Dra. Nicola J. Bradbear, Presidente de la Comisión Permanente -
9.20 9.50 Orador Magistral - Sr. Bruce White 
9.50 12.30 Oradores seleccionados por trabajos presentados 
9.00 12.30 Polinización y Taller de Polinización. Taller de Flora Apícola para 
Apicultores 
9.00 12.30 Simposio- Salud de la Abeja - Diagnóstico de enfermedades de la Abeja 
9.00 12.30 Simposio - Biología de la Abeja - Biología de la abeja y su fisiología del 
comportamiento. 
12.30 13.30 Almuerzo & Presentación de Posters 
15.00 18.00 Primera Sesión de la Asamblea General de APIMONDIA 
13.30 17.00 Simposio- Apicultura para el Desarrollo Rural - Bosques, Abejas, Árboles 
13.30 17.00 Simposio- Biología de Abeja - Inseminación Instrumental y Cría de Reinas 
13.30 17.00 Simposio - Tecnolog ía de Apicultura y de Equipo - Tecnología Moderna y 
Automatización de la sala de extracción 
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Martes, 11 de septiembre de 2007 
8.00 17.30 Inscripción de delegados 
8.30 17.30 ApiExpo 
9.009.20 Sesión Plenaria - Biología de la Abeja- Introducción y actualización- Prof. 
Dr. Karl Crailsheim, Presidente de la Comisión Permanente 
9.209.50 Orador Magistral - Profesor Robert Page 
9.50 12.30 Oradores seleccionados por trabajos presentados 
9.00 12.30 Simposio - Tecnología de Apicultura y de Equipo - Contaminación por 
Residuos 
9.00 12.30 Simposio- Apicultura para el Desarrollo Rural - Recolección de Miel de 
abejas indígenas, y cuestiones de sustento. 
9.00 14.00 Polinización y Flora apícola. Taller - Viaje de estudios de Polinización 
12.30 13.30 Almuerzo y Presentación de posters. 
13.30 13.50 Sesión Plenaria -Salud de la Abeja: Introducción y actualización - Doctor 
Wolfgang Ritter - Presidente de la Comisión Permanente-
13.5014.20 Orador Magistral- Doctor Michael Hornitzky 
14.2017.00 Oradores seleccionados por trabajos presentados 
13.3017.00 Tecnología de Apicultura y de Equipo - Buena práctica de la fabricación 
para producir productos de abeja de alta calidad. 
13.30 17.00 Simposio - Apiterapia para el tratamiento de enfermedades. 

Miércoles, 12 de septiembre de 2007 
8.00 17.30 Inscripción de delegados 
8.3017.30 ApiExpo 
9.009.20 Sesión Plenaria - Tecnología de Apicultura y de Equipo: Introducción y 
actualización - Sr. Gilles Ratia, Presidente de la Comisión Permanente 
9.209 Orador Magistral - el Doctor Jeff Pettis 
9.50 12.30 Oradores seleccionados por trabajos presentados 
9.00 12.30 Simposio- Salud de la Abeja - AFB estrategias de Control 
9.00 12.30 Simposio- Economía de Apicultura - el Control de Comercialización de la 
Miel 
12.30 13.30 Almuerzo y Presentación de Posters. 
13.30 13.50 Sesión Plenaria - Polinización y Flora Apícola: Introducción y 
actualización - Dr. 
Marinus Jan Sommeijer- Presidente de la Comisión Permanente. 
13.50 14.20 Orador Magistral - Dr. Doug Somerville 
14.2017.00 Oradores seleccionados por trabajos presentados 
13.30 17.00 Simposio: Economía de Apicultura - Productos de Abeja y Control de 
calidad 
13.3017.00 Simposio: Apicultura para el Desarrollo Rural- Iniciativa de Darwin: 
Abejas y diversidad biológica en países en vía de desarrollo. 
13.3017.00 Simposio - Apiterapia para la Salud. 

Jueves, 13 de septiembre de 2007 
8.00 17.30 Registro de delegados 
8.30 17.30 ApiExpo 
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9.009.20 Sesión Plenaria - Apiterapia: Introducción y Actualización- Doctor Theodore 
Cherbuliez, Presidente de la Comisión Permanente 
9.20 9.50 Orador Magistral - Sra. Bárbara Dalby 
9.50 12.30 Oradores seleccionados por trabajos presentados 
9.00 12.30 Simposio- Salud de la Abeja. Nuevos parásitos de abeja: Pequeño 
Escarabajo de Colmena y Tropilaelaps spp. 
12.30 13.30 Almuerzo y Presentación de Posters 
13.30 13.50 Sesión Plenaria - Economía de Apicultura: Introducción y Actualización
Sr. Dinh Quyet Tam, Presidente de la Comisión Permanente. 
13.50 14.20 Orador Magistral - Doctor Jeff Davis 
14.20 17.00 Oradores seleccionados por trabajos presentados 
13.30 17.00 Simposio - Investigación básica y aplicada en Apiterapia 
13.30 17.00 P Simposio: Polinización y Flora Apícola - Flora Apícola, Silvicultura y su 
conservación en Australia y Países Vecinos 
18.0020.00 Ceremonia de cierre 

VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE 

VUELO MELBOURNE SYDNEY QANTAS AIRWAYS QF 414 
HORA: 8:00 
TIEMPO DE VIAJE: 1 HORAS 20 MINUTOS 

VUELO SYDNEY SANTIAGO LAN AIRLlNES LA800 (ESCALA AUCKLAND) 
HORA: 10:55 
TIEMPO DE VIAJE: 16 HORAS 10 MINUTOS 

LLEGADA A SANTIAGO: 13:05 del viernes 14 
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111. PRESUPUESTO 

ÍTEM 

TRANSPORTE AÉREO 

TOUR TÉCNICO 

GASTOS DE TRAMITACIÓN DE 
VISAS 

TRANSPORTE TERRESTRE (1) 

vIÁ TlCOS: ALOJAMIENTO (2) 

vIÁ TlCOS: OTROS (3) 

lNGRESO A FERIAS, 
SEMINARJOS O SIMILARES 

GASTOS DE lNTÉRPRETE O 
TRADUCTOR 

GASTOS DE DIFUSIÓN 

HONORARIOS DE ASESORES 
PARA LA ORGANIZACIÓN DE 
LA PROPUESTA 

GASTOS DE ORGANIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

GASTOS DE EMISIÓN DE 
GARANTÍA 

VALOR 
CANTIDAD COSTO 

UNITARIO TOTAL 
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simple and 
effective 

ANEXO 2 

APISTAN is still considered the leading 
anti-Varroa product worldwide 

APISTAN is a poweriul Varroa treatment that 

causes no disturbance to your bees 

APISTAN is highly successful when used as part of 
an Integrated Pest Management strategy 

WHAT IS APISTAN? 

'lf" APISTAN was introduced in the late nineteen-eighties and is 
sold in over 45 countries worldwide. 

~ The Active Ingredient (A.I.) of APISTAN is Tau-fluvalinate, a 
powerful acaricide from the pyrethroid family. 

'tf" Tau-fluvalinate is incorporated into a plastic matrix strip, 
enabling controlled release of the A. 1. 

~ The amount of A. 1. released from APISTAN strips is the 
calculated optimum, and a constant release rate gives the 
most effective control whilst reducing the incidence of 
resistance. ~. 

APISTAN EFFICACY 

W;' In the absence of resistance, APISTAN gives an 
EFFICACY OF UP TO 99%. 

~. ONE TREATMENT is enough to give a fu" year 's 
protection. 

¡r; APISTAN works by contact. Bees pick up molecules of 
tau-fluvalinate when they brush against the Apistan 
strip, and the A. 1. is transferred by social interaction in 
the hive, so that the whole colon y is protected. 

~ Due to lhe eighl-week treatment period, APISTAN kills 
all emerging miles, preventing re-infestation from 
within. 

,.~ 
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~~:~ Bavc. ~r HealthCaTe 
~ .~ . ; . 

. Animal Health 
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Perizine! CheckMite+ 
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AustraHan GOVernnlent 

Rural Industries Research and 
Deyelopment CorporatioIl 

t 

i I 
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LEAPI 
E IL MIELE DE.L 
CANTAUTORE 

CLAUDIO ROCCHI 

ANEXO 9 
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~MITE 

Vita Feeds to boost 
honeybee health 
T",o De\\" feeds to help improve honeybcc healtb and stimulate colony de\'elopmenl 
bave been launcbed by Vila. 

Vita Feed Gold. 3 natural extrder, and Vita Fced Green. an essential oil, are 
simple and safe to use. leaúng no harmful residucs and cootaining no anIlbiotics, 
De\'eloped over se\"eral yc:ars and thoroughly ícstcd in field Iríais, the ne", feeds are 
designed lo strengthen colomes and makc thcm more resistaJJt lo disease. 

Vila Feed Gold is a liquid feed b ased on natura! bect extmct and molasses, lt 
stimulates a controlled and slIstained b nild-up of eolomes. especially if ¡bey are 
weak. and has been sho\\'n to be effL"C!Ívc in redueing tbe Dumber ofNosema spores 
in eolomes, 

Vita Fecd Green is a liquid feed based on tbe essentiaJ oils of walnul tbyme, 
maIjordm a nd ",ild marjoram. JI offers wide-spectrum protcction against barrnfuJ 
bacleria and fung..i, is an anti-oxidant and help s red uce \'arroa and chall;brood 
infcstations. 

Dr Ma'i Watkins. Tedlllical Direclor of Vila (Eumpe) added: "We believe Iha! 
Vita Fced Gold and Vila Feed Greeo have an important mle to play slrengthening 
boncybee colomes' immune systems. e~-pecially at lhis time ",i¡h so ruany 
nDcxplained losses ofhoneybee colo DÍes across lhe globe. There won' ! e"erbe a 
"silver blllleC to ensure honeybcc health and a \ 'aricty af approaehes will always be ' 
beneficial, ., 

Jeremy O\\'eo, Sales Director af Vita added "SaJes are steadily increllSing as 
pllblicilyand favourable word-of·mouth reports abont tIJe prodllClS !.pre-dd. \Ve 
a re looking fomard to hearing about the impacl af tbe feeds in severa! parts of Ibe 
\\'arld wheTe local beekeepers have been especially eagcr to use Ihem.'· 

Vila Fccd Green ean be used at any time ofyear 
but is llsuaUy most effec!Íve eítbc,r in ;pring (to 
stirnlllate calon)' de\'elopment) ar in aulunm (to 
help prepare be<!s for winter), \'ita Fced Gold is 
best administered in spring or alltumn especialIy 
if eolonies have becn wcakened by dyscntery or 
relared condilions. 

Vita Feed Gald and \lita Fced Greco are a\"ailable 
in 250rnl and one-Iitre boulcs sufficient lO rreat 
Jh'e and 20 eolonies re~-pecti\"cly. The feeds are 
a\'ailable from ¡be usual beckceping sllppliers. 

VITA FEEDS RELEASED :1. 

APIGUARD WINTER RESULTS :1. 

EDITORIAL 2 

VITA R&D NEWS 2 

VITA'S FIRST :1.0 YEARS 3 

BUZZWORDS 3, 4 

VITA RESEARCH WINNER 4 

New research 

Apiguard works in winter 

Apiguard can be 

very effeclive in 
kílling varroa mrtes 
even in -.."Vinter in 

temperate climates. 

New research by tne Nalional Bee Unit 

in Ihe UK has shovKllhat Ihe normal 
Apiguard doses vJJen lel! in a hive for 
uve months in "..ínler can kili 76 lo 94% 
of miles by late March. Typically UK 

\..jnters have average temperatures of O-

1 QJC and therefore similar results would 

be expecled in many of Ihe v..Qrtd's 
temperate climales. 

The besl time lo treal for Varroa \·.<th 
Apiguard rema in s late sumrner or earty 
autumn \·.hen kili rates of 94ck are 

regularty expected. Bul this new research 
sho'J-,s that if it is necessary \ ... ..;nler 

treatments can also be highly effective. 
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essentia! for SU$tai.ni~g tile environment. 

poHinating erop:; and providing people with 

valuahle sources of food and income 
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EXOTIC INVADERS T H REAT 

EXOTIC I NVADERS THREATEN POLLlNATION SERVICES IN 
AUSTRALIA 

Louise Lawrence & Denis Anderson. CSIRO Entomology outline the threats to honeybees posed by exotic alien 
species that are approaching Australia 

K.eywords: Euro~ honey beeJ. Apis meltfcro.Asilfl honey bee1. 
:.pis ten:mc. b ct!s.. be.e. mlte5., varroa.Asi..t.n bee mite, TtO'pl.1a~cpl> wrut. 
pollinlttc Jl servh::e.s. erop pofHrution, bee kee?ln¡.It\\'~ders 

1t is csrim.lted thar, globally, one in mrce mourhfuls of food 
is rhr: rcsult oE inseL't poUination and clase ro 80% of mis 
pollinarion is by the European honcybec, Apis melli{era. 
\X/hile many o .... erseas farmen rely on maoaged honeyb~s fot 
pollinarion oE rbeir crops, Australian farmer.i mostlr reir on 
feral honcybccs (managed honeybecs gone wild). 

Honeybees are not nao"e ro Australia bur were 
inlroduced during the 1820s and ha\"t' since become an 
e5!>enrial pan of food production here bec.<1.usc mosr of our 
crops are nor naove either and have nor eyoh'ed w¡th native 
bees. Smce their jn rroduction., honeybces have flourished 
3nd~ beca use o f the enormous neerar resoueces 3\'ailablc in 
n.erive planes which pro\' ided ye:ar round sus-renam:e~ 

esrabljshed large {eral popuJations. Ir is rhesc bees mar 
pro\'ide mosr oi our pollinarion needs and rhe sen'ice they 
prm'ide goes largely unrecogniscd. 

Howc\'cr [he pol1ination sen'ices th~r provide, as well as 
the subsran tial Austra lian be~ keeping indusuy~ are un4~r 
rhrea,r frorn a number of exoric species. Should any of thesc 
emer Australia. rhey would ¿ecirnare honeybee populations} 
borh m:maged and feral. 

D!' Denis Anderson írcm CSIRO Emomology is srudying 
the three main rhreals, "arroa mite {Varroa destructor ), th~ 
Asian honeybee (Apis c.cTana ) and [he Asian bee mire 
(Tropilaelaps spp.). The rese,.rch has .receivcd funding rrom 
the Australian Centre tor Internacional Agricultura! Rcscarch 
(ACL-'.R.) and rhe Rural l ndusrries Research a nd 
De"clopmrm Corporation (RlRDCj. 

Varroa m ite 
Ausualia and Papua New Guinea are [he only agriculrural 
arcas in [he world srilJ free of rhc: d(;srrucri"e \'arroa mire. h 
is, howeyer. threareningly dose ro Australia - in Indonesia 
and Ne\\' Zeafand. Feral honcy bees ,'irrually disappeared 
from rhe North lsland oi New Zealand ",imin fo ur reaES of 
irs inyasion by '·arroa. 

In rhe USA~ berween 1987 and 1995. Varroa dcsCTuaor 
c2used 3n almos\: immediare 25% decline in [he number of 
managed hivcs and 3 decline in hjve ,"igour. The mire also 
caus(d a ~'irru3 1 eliminarion o f feral colonies. 

\\';thile there are many genorypes of yarrea rn it.es~ naturally 

Varroa mite 

breed on European honeybees. Because the)' kiIJ the 
European bee~, [hese are me ones rhatthreareo AusrcaJia's 
feral honeybees, 

The Asian honey bee 
Thcre are abour 20,000 svecies of becs known from arouna 
[he \\'orld and me:- aU b~long in [he Superfamily Apoidea. 
Api5 honeybees bdon g ro a smaU sub-group o í this 
supcrfami[y. 

Specie..~ in [he Apís group are: 
• Apis carana, the oriental (Indian, Chiucse, japanese!. 

ere.) honcybee 
• Apis melli(era. (he cornrnon (European, African,: erc. ) 

honeybec 

pa .. asites of lhe Asian heneybee, only ("\VQ genmypes can aiso Apis cerana 

2 7 6 Outlooks on Pe st Management - D e c e mber 2006 001: IO.1 5641l 7de:1 ¡ 

¡P 1006. Rt'5t'ar.:h [nfnrm;uior, Ltd. .• .3J! rig l'H5 :e.se;~·cd 
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Participantes y organizadores.-

• Organizaron: "Proyecto Nodo Apícola RM". 

• Financió: FIA y VM. 

• Participaron: 
- Luis González 

- Miriam Ortega 

- Gabrie1a Pérez 

- Pilar Vargas 

- Joaquín Ipinza 

- Jorge Bravo 

- Patricia Aldea 
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Visitas.-

• Instituto Elizabeth 
McArthur 

• SCIRO 

• Apicultores 
- Venta de núcleos 

- Productores de miel 

- Servicios de polinización 
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Instituto Elizabeth McArthur 

• Apicultura en 
Australia 

• Diagnóstico 
microbiológico en 
abejas 

• Patologías más 
importantes 

• Investigación y diagnóstico temprano de 
enfermedades de animales y plantas. 
- Monitoreo de enfermedades zoonóticas 

- Monitoreos en plagas de frutales y hortalizas 

• Reciclado orgánico en la agricultura 

• Biotecnología 

• Salud, dieta y nutrición en el ganado 

• Capacitación inspectores de cuarentena (SAG) 
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Fondos y recursos para sus labores 

Apicultura en Australia 

• 605.000 colmenas registradas 

• 30.000 ton! año, 

• A UD 65 millones 

• 25 - 30% de la producción anual es 
exportada. 

• 70.000 colmenas no registradas o de 
hobistas para consumo familiar. 
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• Registro en 5 de los 6 
estados Australianos 

• Polen 4 ton! año en el 
oeste, para consumo 
interno. 

• Miel de algunos 
arbustos (Jelly Bush) 
es vendida en 
farmacias como 
Medihoney MR, 
particularmente 
eficiente en 
tratamiento de úlceras. 

• Polinización (Sureste 
Australia) 
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Estado apicultores % colmenas % 
NSWALES 3.195 31,9 265.474 43,8 

QUEENSLAND 3.084 30,8 119.418 19,7 

SOUTHA 740 7,4 66.013 10,9 

TASMANIA 179 1,8 17.904 3,0 

VICTORIA 1.927 19,2 96,455 16,0 

WESTERN A 880 8,8 39.000 6,4 

ACAPITALT - -

NORTHENT 4 1.500 

TOTAL 10.009 99,9 605.764 99,8 

Patologías: Escarabajo de la colmena 
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Crianza artificial 
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Visita al SCIRO.-

• Centro de 
investigación en 
sanidad animal. 

• Realiza investigación 
y posee uno de los 
laboratorio 
entomológicos más 
grandes a nivel 
mundial. 

Realizan difusión y educación a sus visitantes. 

8 



• Presentación de los resultados de investigaciones. 

Visita a Criador de reinas 

• Criador para abastecer 
mercado local. 

• Abejas caucásicas 
lubridas (mezcla de 
europea y de 
australianas). 

9 



GRANJA BINGLEY FAMILY .-

• 900 Y 1200 colmenas. 

• 120 kg/ colmena en 
años buenos 

• Generalmente hay un 
año bueno y 3 
medianos. 

• Producción anual. 

• Tiene 3 camiones. 
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Costo de producción es del 50% 

Gran preparación, equipos y maquinarias para 
reducir mano de obra (3 personas) 
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• Raps y mueve sus 
colmenas 4 veces al 
año siguiendo la 
floración 
principalmente de 
eucaliptos. 

• Produce miel de 
eucaliptos y de flores 
silvestres. 

Hilado del marco diferente 
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• Tiene una línea de 
producción de 192 marcos 

• Trabaja su propia cera, 
incluido el estampado, 

• Compra reinas 

• Cosecha semanal 

13 



14 



GUNDAGAIBEEFARMS 

• 30 años en la 
apicultura, 

• 2500 colmenas 
• 200 Y 300 ton! año, 

- 5 contenedores de 
1200kg c/u, 
cosechando 400 cajas 
de 8 marcos. 

• Mueve sus abejas 4 
veces por año 
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Abejas en cinchadas listas para trashumancia. 

SCOTT'S APIARIES ECHUCA CRAIG 

• Productor y 
polinizadoT (1.100-
1.000) 

• Abejas moridas (reinas 
caucásicas y zánganos 
italianos). 

• Posee 2 tipos de 
plantaciones: en 
hileras alternado. 
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Instala 8 colmenas por Há. a todo sol al final 
de las hileras 

Por 4 días a 3 semanas A UD $ 68/colmena 
Mano de obra A UD $ 18/hora. 
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• Colmenas re 8 marcos agrupadas en., "", 
........... ,. ............. con la e.~tra a en oposición en 

~ deárb,~~ 
~. ',:> 

18 




