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1. INTRODUCCION

Dentro de los desafíos de la agronomía está el generar, adaptar y
difundir conocimientos y productos científico- tecnológicos que contribuyan a
desarrollar el sector agrícola dentro los principios de sustentabilidad y
competitividad.
La apicultura es una posibilidad de producción que a nivel mundial se ha
caracterizado por presentar grandes diferencias entre los países con acceso a
alta tecnología y poder económico, comparado con los de menor tecnología y
poder económico, pero con mano de obra abundante, además de disponer de
zonas de valor apícola privilegiadas, por su variada flora.
Para una mayor eficiencia de producción, se deben tener en cuenta una
variedad de factores, entre ellos el estado sanitario de las abejas, tema cuya
incidencia e importancia se ha desarrollado bastante en los últimos años, en
Chile y el mundo.
Considerando que la información del estado sanitario apícola en nuestro
país es escasa, y lo importante que es conocer esta condición en una zona, a
fin de saber el grado de presencia existente y las medidas sanitarias
aconsejadas en cada caso, se planificó el presente estudio como parte del
Proyecto Fondo SAG Nº 71.
La hipótesis planteada es que existen diferencias entre zonas
geográficas, en la intensidad de las enfermedades de las abejas (nosemosis y
amebiasis), en los apiarios de apicultores asociados al proyecto, ubicados en la
IX Región del país.

Objetivo

general,

establecer

el

estado

sanitario,

en

relación

a

dos

enfermedades, en que se encuentran un grupo de apiarios de apicultores
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asociados ubicados en la IX región de Chile como parte del Proyecto Fondo
SAG Nº 71; “Acciones sanitarias de prospección, control y vigilancia como
bases para un programa de estrategias de manejo integrado de enfermedades
en abejas para incrementar la producción de miel en la IX y X Regiones”.

Objetivos específicos,
-

Determinar la distribución geográfica de las explotaciones apícolas
asociadas al proyecto dentro de la Novena Región.

-

Establecer aquellas zonas agroecológicas de la región, donde se ubican los
apiarios en estudio, que presentan mayor grado de incidencia de nosemosis.

-

Determinar qué zonas agroecológicas presentan mayor número de casos
con amebiasis.

-

Determinar el porcentaje de apicultores afectados por las enfermedades que
recibieron capacitación, asistencia técnica o ambos.

-

Analizar las posibles relaciones, entre variables de capacitación y asistencia
técnica que han recibido los productores pertenecientes al proyecto,
respecto a los niveles de infección de nosemosis y amebiasis en sus abejas.

-

Obtener la ubicación espacial del problema sanitario en estudio, para los
apiarios de apicultores asociados, localizados en la IX Región de la
Araucanía.
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2. REVISION BIBLIOGRAFICA

2.1 Reseña sobre la apicultura.
La abeja es prácticamente el único insecto polinizador que puede ser
criado y explotado por el hombre. La apicultura se desarrolló tempranamente y
se tiene información que los griegos en la antigüedad ya practicaban apicultura
trashumante. Sin embargo, se puede decir que la apicultura moderna empieza a
mediados del siglo pasado con la creación de la colmena con panales móviles,
las hojas de cera estampada y los extractores mecánicos de miel (DIRVEN,
1990).
Actualmente, la apicultura nacional ha diversificado su oferta a los
consumidores con productos como polen, jalea real y últimamente el propóleo,
ya sean al estado puro o combinados con miel. Además, se ha incorporado el
prestar servicio de polinización, tan útil para incrementar la producción agrícola,
como la calidad y homogeneidad de los productos conseguidos como son
semillas, frutas y hortalizas (REBOLLEDO y ALDA, 1990).
2.2 Producción apícola en Chile.
Históricamente, el sector apícola ha sido uno de los menos favorecidos
por las políticas estatales orientadas al sector agropecuario, razón por la cual
las condiciones de crecimiento están basadas en el esfuerzo de los propios
apicultores. Debido a esto, es que no existen estadísticas que permitan
determinar el verdadero tamaño de la inversión tecnológica y la capacidad de
gestión del empresario apícola (NAHUELHUAL, 1997).
Según el último censo agropecuario que data de 1997, a nivel nacional
existen más de 14 mil personas dedicadas a la actividad apícola, de las cuales
el 90 % corresponde a pequeños agricultores, para quienes este rubro es una
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opción complementaria para la generación de ingresos a la economía familiar,
disminuyendo el proceso migratorio campo/ciudad, los que a la vez aprovechan
de mejor forma suelos con difícil solución agrícola y bajos rendimientos (BOPP,
2000).
Chile es un país predominantemente montañoso con pocas extensiones
de suelos con alta capacidad productiva. De un total de 75,6 millones de
hectáreas territoriales, solo 5,1 millones son considerados como arables. Los
suelos con riego en forma permanente alcanzan alrededor de 1,2 millones de
hectáreas ubicadas principalmente en el llano central y valles transversales
(CHILE, COMISION NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE (CONAMA) y
MINISTERIO DE AGRICULTURA, 1994).
La superficie destinada a la apicultura a nivel nacional, es de 1.274.755
ha. Con un total de trescientas mil colmenas (CHILE, INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICAS INE, 2001).
Según MONTENEGRO et al. (1994), nuestro país presenta muy buenas
condiciones para sustentar una actividad apícola continuada en gran parte del
territorio, no presentándose restricciones de temperatura sino más bien por la
flora melífera disponible.
Sin duda el principal producto apícola de Chile es la miel y básicamente
va al mercado de exportación en el caso de grandes productores. Por otra
parte, existe un gran número de pequeños apicultores concentrados en la zona
centro norte y entre la Región del Bio Bio y la Región de Los Lagos, que
manejan 5 a 10 colmenas, cuya producción se destina al mercado informal que
no aparece en ninguna estadística. Es precisamente de este segmento desde
donde se ha producido la mayor salida de apicultores como resultado,
principalmente del impacto de los últimos problemas sanitarios aparecidos, ya
que a pesar de la buena calidad de miel que producen, el nivel tecnológico es
insuficiente (NAHUELHUAL, 1997).
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2.3 Sanidad apícola.
Es importante en la producción, el estado de salud de las abejas, el que
debe ser conocido por los apicultores para adecuar medidas de manejo que
eviten la muerte de las abejas (NEIRA, 1998b).
Según ALVAREZ (2000), conocer la degeneración del medio ambiente
es necesario pero insuficiente para establecer las pruebas científicas de los
diferentes males que se sabe que tenemos. No podemos, por ello separar los
síntomas endógenos de la colmena con efectos exteriores ligados al medio
ambiente.
Es por tanto de primera urgencia retomar las buenas bases (sanas) para
la cría de abejas, y diferenciar dentro de los síntomas existentes, aquellos que
incumben a los diferentes factores participantes en el proceso (ALVAREZ,
2000).
En grandes líneas, la tarea del apicultor se traduce en: controlar las
variadas enfermedades que las abejas pueden padecer; eliminar en lo posible
sus enemigos (hormigas, polillas de la cera, algunas aves, etc.) y evitar que sus
abejas estén en contacto con cultivos recién asperjados con plaguicidas; velar
para que cada colmena tenga individuos sanos y en número suficiente; mejorar
la calidad genética de las reinas y velar para que no haya demasiado
endogamia; dirigir el proceso de enjambrazón o división de las colmenas y
evitar que se produzca espontáneamente; y optimizar la fabricación de miel
(proporcionando: jarabe cuando sea necesario; hojas de cera estampada,
disminuyendo así el esfuerzo en la producción de celdas; agua, reduciendo de
esta forma el esfuerzo de recolección ; etc.) (DIRVEN, 1990).
Otro de los puntos a tener en cuenta según Finola (2001), citado por
BALUSSI (2001), es que el apicultor debe manejar colonias fuertes, hacer una
atención continua de su apiario, debe asegurarse que las abejas estén bien
alimentadas, y no abusar en la extracción de la miel ya que la abeja, al tener
poca cantidad de alimento, se debilita.
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Las necesidades de la colmena varían de acuerdo a las estaciones del
año, el lugar geográfico y según la cantidad y composición de las abejas
(NEIRA, 1998 a).
Actualmente el costo de la sanidad apícola no tiene gran significado
respecto al beneficio que se obtiene. Para tener una explotación de abejas con
una mayor eficiencia de producción, es necesario que las colmenas estén
sanas y sean manejadas adecuadamente con relación a la zona geográfica
donde se localizan (NEIRA, 1994).
La calidad de la miel no sólo está relacionada con la calidad
fisicoquímica, en la cual se mide humedad, cenizas, color, sabor; sino que
también se está controlando en la actualidad, la presencia de esporas de
microorganismos y la presencia de residuos de antibióticos que influyen en la
calidad de la miel (BALUSSI, 2001).
Finola (2001), citada por BALUSSI (2001), explica que al quedar residuos
en la miel, a causa del uso excesivo de antibióticos, ésta es rechazada en la
comercialización exterior ya que cada vez, el control para exportar, es mucho
más estricto. Además, al no cumplir con las normas de calidad, baja mucho el
valor comercial de la miel.
Según NEIRA (1994), entre los factores negativos que actúan sobre las
abejas están: los cambios climáticos adversos, el manejo inadecuado, la acción
de plaguicidas, enemigos naturales, y el efecto de los diversos agentes que
provocan enfermedades.
2.3.1 Nosemosis. Enfermedad contagiosa que afecta a las abejas adultas que
se localiza en las células epiteliales del intestino medio (BIONATURA, 2001).

2.3.1.1 Agente causal. Es producida por un protozoario denominado Nosema
apis Zander, parásito intestinal de la abeja, que pertenece al grupo
Neosporideos, orden Microsporidio y familia Nosematidae (CORNEJO y ROSSI,
1975; IBARRA y NEIRA, 1988).
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Bradbear (1988), citado por ORANTES y GONZALES (1998), señala que
este parásito está ampliamente distribuido por todo el mundo, y sus efectos se
consideran poco importantes en los climas tropicales y subtropicales, a
diferencia de los países con climas templados
La temperatura de desarrollo óptimo de Nosema apis es de 30 a 34ºC, es
decir, la del interior de la colmena. En las mejores condiciones completa un
ciclo evolutivo en 3 -4 días (JEAN-PROST y MERODI, 1995).
Según JEAN-PROST y MERODI (1995), en una de las fases de su vida,
el agente de la nosemosis forma esporas, órganos de conservación y de
diseminación (Figura 1).

FIGURA 1

Esporos de Nosema apis Zander, en macerado de intestinos,
sin tinción (Original).

FUENTE:

LABORATORIO DE ENTOMOLOGÍA, UNIVERSIDAD AUSTRAL
DE CHILE (2000).
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Estos elementos de resistencia (esporos) tienen una membrana gruesa
que los aísla del exterior. Los esporos sobreviven en excrementos diarréicos
durante más de dos años, en la miel de dos a cuatro meses, así como a la
desecación y al calor (60 ºC) (BIONATURA, 2001).
La contaminación se produce por las esporas producidas por este
parásito y que están en agua estancada o en el ambiente que rodea el
colmenar o en restos de materiales y útiles apícolas usados en abejas, que no
son desinfectados (NEIRA, 1998b).
Las esporas, entran por el aparato bucal de las abejas, para pasar luego
al sistema digestivo, provocando diarrea. Como las abejas se dan comida de
boca a boca, la enfermedad se propaga rápidamente teniendo como
consecuencia el debilitamiento o la muerte de la colmena (DIRVEN, 1990).

2.3.1.2 Ciclo de vida. Según GOCHNAUERT et al. (1975), la etapa vegetativa
de Nosema apis no es infecciosa.
BIONATURA (2001), describe a la forma vegetativa de este protozoo,
como un protoplasma granuloso móvil, gracias a un largo filamento.
Las esporas del protozoo Nosema apis, tienen una forma oval y miden
aproximadamente 6µm de largo x 4µm de ancho. Su interior contiene
esporoplasma con dos núcleos haploides sin fusionar y dos vacuolas, una
superior denominada polaroplasto y otra posterior que contiene una estructura
enrollada en hélice, denominada filamento polar, que tienen una longitud de
aproximadamente 400µm.

En

la

parte

anterior

existe

una

estructura

denominada micropilo o casquete polar, por donde se produce la abertura de la
espora (ORANTES y GONZÁLES, 1998).
Para CORNEJO ROSSI (1975), las etapas de esporulación y desarrollo
del protozoo, que comprende su ciclo biológico son las siguientes, esporo
infectante, plamonte, meronte, esporoblasto y esporo maduro.
Las abejas tienen que ingerir los esporos para que se inicie la infección.
Los esporos germinan rápidamente después de entrar en el ventrículo y las
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células del epitelio de éste, se infectan cuando se introduce el estado vegetativo
por los filamentos polares. Una vez dentro de la célula, el estado vegetativo
aumenta de tamaño y se multiplica, teniendo como efecto una reducción
aparente, de la síntesis de ARN en las células del huésped (GOCHNAUERT et
al., 1975) (Figura 2).

FIGURA 2 Ciclo de vida de Nosema apis Zander.
FUENTE:

APINET (2001).

Según ORANTES y GONZÁLES (1998), en el citoplasma de la célula
epitelial de la abeja crecerá el esporoplasma del nosema y se fusionarán los
dos núcleos, transformándose en un meronte (célula madre) que se dividirá
asexualmente, vía estadios cuatrinucleares, originando muchos merozoitos
(células hijas); este proceso se conoce por merogonia.
La siguiente fase es la formación de esporas o esporogonia, donde los
merozoitos en un momento determinado se diferencian en esporontes, cada
esporonte da lugar a dos esporoblastos, que al madurar originan las esporas.
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Una vez rota la célula epitelial, las esporas serán vertidas al lumen del tubo
digestivo, con lo cual pueden infectar otras células epiteliales y aumentar la
infección de esa abeja o salir al exterior con las heces (ORANTES y
GONZÁLES, 1998).
Los esporos que son evacuados por la abeja infectada permanecen
viables por largos períodos de tiempo y resisten el enfriamiento, congelado,
liofilización y la exposición a microondas (GOCHNAUERT et al., 1975).

2.3.1.3

Síntomas. ORANTES y GONZÁLES (1998), coinciden con NEIRA

(1994), al señalar que la enfermedad presenta síntomas poco claros, por lo cual
el diagnóstico precisa de técnicas de laboratorio.
La detección de la enfermedad puede hacerse por sintomatología de
campo, pero solo el análisis en el laboratorio permite tener certeza de la
presencia de los esporos de Nosema apis (Figura 1). En terreno sólo es posible
observar el cambio de coloración que sufre parte del tubo digestivo. El
estomago verdadero pierde el tono muscular y su coloración normal que es
marrón o verdoso amarillento, se vuelve flácida y toma un color blanco lechoso
(APINET, 2001 y NEIRA, 1994).
Según JEAN- PROST y MEDORI (1995), al comienzo de la enfermedad,
las abejas pueden aumentar su actividad pero pronto ésta se ve afectada, luego
aparecen los desórdenes intestinales: algunas veces estreñimiento, y más a
menudo diarrea.
Gilliam y Shimanuki (1967), citados por CORNEJO y ROSSI (1975),
demostraron experimentalmente que Nosema apis afecta la hemolinfa de las
abejas, disminuyendo el número de hemocitos.
APINET (2001), describe las alteraciones causadas por la enfermedad
como:
- Alteración del metabolismo: hay menor digestión de las proteínas (polen),
disminuyen así las energías (sustancias de reserva) y se reduce su longevidad.
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-

Atrofia

de

las

glándulas

hipofaríngeas,

que

degeneran

y

atrofian

prematuramente.
- Sobre la reina: se atrofian las ovariolas hasta producir esterilidad (recambio
frecuente de la reina).
Las abejas enfermas no pueden volar. Con las patas semiparalizadas, se
arrastran como en el caso de la acariosis, reuniéndose en pequeños grupos,
temblando, y finalmente perecen con las patas replegadas bajo el tórax (JEANPROST y MEDORI, 1995).
En caso que la reina se vea afectada por la enfermedad, las abejas la
sustituyen por otra reina, lo que retrasa el desarrollo poblacional de la familia,
baja el número abejas recolectoras y por lo tanto es menor el rendimiento de
miel por colmena (NEIRA, 1998a).
Según NEIRA (1994), el virus de la paralisis aguda posiblemente se
suma al efecto patógeno del protozoo Nosema apis, y su presencia podría
explicar las variaciones de virulencia atribuidas a este parásito, el que al destruir
el intestino medio de las abejas, interfiere o impide la producción de algún factor
de resistencia de las abejas a los virus, que suelen realizar su invasión a través
del intestino.
Según APINET (2001) los efectos negativos sobre la producción están
dados por:
-

Pérdida de abejas adultas, principalmente a la salida del invierno y principios
de primavera (las abejas del invierno no pudieron acopiar reservas en su
cuerpo)

-

La producción de miel disminuye en un 25%

-

El consumo de miel durante la invernada es mayor (hasta un 50%)

-

La producción de jalea real es nula (no se incorporan proteínas - atrofia de
las glándulas hipofaríngeas) por consiguiente no pueden producirse reinas
de buena calidad ni larvas saludables. Consecuentemente se debilita la
colmena, disminuye la postura y la colonia reemplaza la reina.

12

2.3.1.4 Detección. La incidencia de Nosema apis varía generalmente durante
el año, de colonia a colonia, de apiario a apiario y de una zona geográfica a
otra, etc. (GOCHNAUERT et al., 1975; ORANTES y GONZALES,1998).
BIRI y ALEMANY (1979), indican que la nosemosis aparece en
primavera, se agudiza en verano, decrece en otoño y desaparece en invierno,
para incrementarse suavemente en la primavera siguiente.
Según Fauffeld et al. (1972), citado por FURGALA y MUSSEN (1990), el
apicultor debería reconocer la infección de nosema en colonias a fines del
invierno, y principios de primavera y en cajones de colonias durante los 30 días
después de la instalación, cuando hay mermas, en el reinado, alzas, y
reducción del rendimiento de miel. El daño causado por nosema no debe ser
medido por mortalidad de colonia, pero sí por sus síntomas. Este problema
colectivamente causa perdidas que igualan o exceden las provocadas por otras
enfermedades, incluyendo las enfermedades larvales de más fácil diagnóstico.

2.3.1.5 Tratamiento y control. Las medidas tendientes a controlar la nosemosis
son complejas y deben estar orientadas, tanto en contra del agente causal,
como también de los factores que contribuyen al desarrollo del mismo (IBARRA
y NEIRA, 1988).
Los distintos tratamientos contra la nosemosis deben ir siempre
acompañados de otras medidas en relación con la colmena, como impedir, que
se acumule humedad en los nidos de cría y que estos se enfríen, además de
las importantes medidas profilácticas de limpieza y desinfección del material
apícola, que deben tomarse con regularidad (CORNEJO, 1993).
Según PAJUELO (1998), el tratamiento clásico de esta enfermedad se
hace con el antibiótico fumagilina que se presenta como Nosapiol-B, Fumagillin
DCH.
La fumagilina, posee un gran valor terapéutico y efectividad en el control
preventivo y curativo, demostrándose que su uso logra una detención del
proceso infeccioso durante la fase intracelular. Este compuesto además
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actuaría directamente sobre las formas vegetativas del parásito, señalándose
que fumagilina estaría inhibiendo la replicación de DNA en el microsporidio sin
afectar la replicación del DNA en la célula huésped (IBARRA y NEIRA, 1988;
FURGALA y MUSSEN, 1990; SHIMANUKI et al., 1993).
PAJUELO (1998), señala que el problema de este tratamiento es que
hacen falta muchas aplicaciones seguidas para conseguir controlar el ciclo de
reproducción de Nosema apis y eliminar la enfermedad. Otro problema que
plantea la fumagilina es que tiene un período de caducidad muy corto, de
aproximadamente un año, por lo que deben utilizarse partidas frescas y
comprar sólo lo que vaya a utilizarse en la campaña.
Las épocas de aplicación pueden ser en otoño o en primavera, pero con
previo muestreo de las colmenas, para decidir los tratamientos, según los
niveles de infección de esporos, constatados en el laboratorio (NEIRA, 1998a).
Un tratamiento no clásico que propone PAJUELO (1998), con excelentes
resultados, es el de utilizar como antibiótico base, la oxitetraciclina
(probablemente otras tetraciclinas tengan un efecto semejante). Este antibiótico
se presenta en el mercado de muchas maneras: Zoosaltetra 250, Inhibacter,
Terramicina, etc. Algunas de estas preparaciones acompañan el antibiótico con
vitaminas, lo que ayuda a regenerar la flora intestinal.
El tratamiento se hace en 3 aplicaciones, una por semana y cada una
debe llevar una dosis de 0.25 g de materia activa (oxitetraciclina producto puro)
por colmena (PAJUELO, 1998).
CAMPANO (2001), indica que también se ha incrementado el uso de
algunos tratamientos alternativos, tales como jarabes medicados con ácido
acético.
El mismo autor, sugiere efectuar las siguientes recomendaciones básicas
para disminuir el impacto de la nosemosis, entre otras.
- Revisión y exámenes de laboratorio periódicos.
- Manejo adecuado del material usado.
- Manejo genético acorde con la zona (cambios de reinas y raza adecuada).
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- Uso de medicamentos aceptados
- Rechazo al uso de formulaciones desconocidas.
- Chequeo de la efectividad de los tratamientos.
- Manejo de humedad, posición de colmenas, aberturas de piqueras, relación
población espacio adecuado.
2.3.2 Amebiasis. Esta enfermedad de las abejas adultas, es causada por un
protozoo,

Malpighamoeba

mellificae

Prell,

que

pertenece

al

Phylum

Sarcomastigophora (FURGALA y MUSSEN, 1990).
Las abejas son infectadas por quistes, estos germinan y las amebas
emigran a los túbulos de Malpighi (BIRI y ALEMANY, 1979 y SHIMANUKI et al.,
1993).

2.3.2.1 Agente causal. Las primeras observaciones de este protozoo fueron
realizadas por Maassen (1916) y Morentthaler (1920), no obstante fue Prell
(1926), quien describió y clasificó la especie denominándola Malpighamoeba
mellificae (ORANTES, 2000).
Estos parásitos se presentan como forma móviles reptantes y como
quistes (formas de resistencia). Las primeras, llamadas también formas
amebianas, emiten prolongaciones plasmáticas puntiagudas para englobar
principios nutritivos del epitelio de los tubos de Malpighi (JEAN- PROST y
MERODI, 1995).
Según FRITZSCH y BREMER (1975), las formas amebianas en
determinadas condiciones pueden transformarse en quistes irreversibles. Los
quistes permanentes, están protegidos por una envoltura resistente y pueden
conservarse vivos en ese estado por mucho tiempo, superando incluso la
desecación. Estos quistes, bastante resistentes a las condiciones del medio,
son ingeridos por las abejas con los alimentos y germinan probablemente en la
desembocadura de los tubos de Malpighi. Este ciclo evolutivo, que no requiere
hospedador intermediario, dura 3 semanas.
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Según lo observado por FRIES (1997), el diagnóstico de la enfermedad
sólo puede hacerse mediante examinación microscópica de los tubulos de
Malpighi para la presencia de quistes de M. mellificae, que miden
aproximadamente 5 a 8 mm de diámetro (Figura 3).

FIGURA 3

Quistes de amebas, Malpighamoeba mellificae Prell, en tubos
de Malpighi de abejas, preparación con tinción, (Original).

FUENTE:

LABORATORIO DE ENTOMOLOGÍA, UNIVERSIDAD AUSTRAL
DE CHILE (2000).

Una vez que los quistes llegan al intestino, pasan a la fase móvil,
penetrando en los túbulos de Malpighi, donde se multiplican, dañando
seriamente el epitelio de los túbulos e impidiendo su función excretora
(ORANTES, 2000).
Los canalículos uri narios contienen en ocasiones tantas amebas y
formas de su desarrollo, que aparecen ligeramente abultados y ofreciendo un
aspecto vítreo. Los tubos de Malpighi presentan entonces un color blanco
lechoso con zonas necróticas y negruzcas. El epitelio de los vasos puede
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atrofiarse, siendo incapaz de desarrollar sus funciones. La acumulación de
quistes dificulta la evacuación de las excreciones (FRITZSCH y BREMER,
1975).
En amebiasis la mortalidad es intensa en invierno y al comenzar la
primavera. Contrariamente a lo observado en nosemosis, en la cual no suelen
permanecer las abejas enfermas junto a la piquera en los días secos y
calurosos del verano, en la amebiasis se ven algunas saltando, arrastrándose y
con síntomas que denuncian su incapacidad para vuelo delante de ese orificio
de la colmena. Las abejas enfermas de amebiasis llaman la atención en esos
días por tener abdomen engrosado, estirado e “inflamado”, lo mismo que el de
la reina, contrastando con el abdomen abultado y más corto de las que padecen
nosemosis. Las abejas infectadas, ya se trate de amebiasis, o de nosemosis,
evacuan deyecciones casi siempre acuosas o pastosas y las depositan en la
tabla de entrada a la colmena en forma de salpicaduras pequeñas, fluidas, y
amarillentas. Estas salpicaduras confluyen luego para formar manchas
amarillas y se secan. Las abejas afectadas trabajan hasta agotar toda su
energía y mueren fuera de la colmena. Es corriente el agotamiento rápido de las
colonias (FRITZSCH y BREMER, 1975).
Según Lipa y Triggiani (1980), citados por ORANTES (2000), no esta
claro pero parece que una de las principales causas que dan lugar a la
aparición de estos protozoos en la abeja se debe a factores climáticos y sobre
todo disfunciones nutricionales.

2.3.2.2 Epizootiología. Aunque el agotamiento completo de las poblaciones de
abejas se observa raras veces, la amebiasis puede originar mayores perdidas
que las que se cree, porque el apicultor no la toma en serio por regla general.
Son particularmente sensibles a la enfermedad las colonias sin reina, las
obreras que las cuidan y las que pasan parte del verano con cría reducida por
falta de alimentos. El contagio natural de la infección a la población de invierno
por los panales contaminados es la base de la persistencia de la enfermedad y
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de las bajas al año siguiente, lo mismo que ocurre en la nosemosis. El
recrudecimiento rápido de la amebiasis comienza en primavera al subir la
temperatura de 20 a unos 35 ºC en la cámara de cría. Las infecciones dobles
por M. mellificae y N. apis, que aparecen ocasionalmente no solo en la misma
colonia, sino en los mismos individuos, pueden producir pérdidas económicas
considerables. Esta infección mixta es muy contagiosa y se propaga a menudo
rápidamente con consecuencias catastróficas a todas las colonias vecinas. Es
frecuente observar la recuperación de las poblaciones afectadas gravemente
por nosemosis, mientras sucumben otras menos atacadas. Este fenómeno es
debido a la coexistencia de una amebiasis en el último caso (FRITZSCH y
BREMER, 1975).
Hace unos años adquirió gran importancia la ameba, apenas tenida en
cuenta como parásito que acompañaba a la nosemiasis, cuando esta infección
pudo combatirse con éxito y se comprobó que el tratamiento no surtía ningún
efecto contra la amebiasis. La fumaligina DVH es ineficaz contra la amebiasis.
No se conoce ningún tratamiento farmacológico eficaz contra ella (FRITZSCH y
BREMER, 1975).

2.3.2.3

Control.

El control de amebiasis está generalmente basado en la

descontaminación e higiene del equipo. Desgraciadamente, no se han
encontrado químicos para controlar la amebiasis en abejas. Morrison (1931),
citado por SHIMANUKI et al. (1993), sugieren raspar los marcos y cajas
contaminadas, y esterilizarlas con fuego o con 1 – 2% de ácido fénico. Se
recomienda que las abejas de colonias infectadas sean transportadas temprano
en verano a cajas.
Según FRITZSCH y BREMER (1975), desinfectando los panales con
ácido acético se destruyen tanto los esporos de nosema como los quistes de
amebas.
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2.4 IX Región de la Araucanía.
La Región de la Araucanía se extiende entre los 37º35' y los 39º37' de
latitud sur y desde el limite con Argentina hasta el Océano Pacífico, ubicada a
675 kilómetros al sur de la ciudad de Santiago, entre la VIII y X Región (ULLOA,
2000a).
Las características físicas de la región están dadas por la continuidad de
las principales unidades de relieve del país, es decir, Cordillera de los Andes,
Depresión Intermedia, Cordillera de la Costa y Planicies Litorales (ULLOA,
2000a).
Su población de 781.242 habitantes, están distribuidos en 31 comunas,
las que, en conjunto, suman 31.848,4 kilómetros cuadrados, representando el
4,3% del territorio continental del país (CHILE, CORPORACION DE FOMENTO
DE LA PRODUCCION (CORFO), 1998).
Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población
estimada para los años 2000 y 2005 es de 874.245 y 917.927 habitantes
respectivamente (ULLOA, 2000b).
Con una densidad de 24,5 habitantes por km2. La población se concentra
preferentemente en la depresión intermedia y en el sector costero (en las hoyas
del Imperial y del Toltén) Marcadas son las características de ruralidad de la IX
Región, dependiendo gran parte de su población del medio rural, como único
medio de subsistencia. Cerca del 38,7 de su población se localiza en el sector
rural y el 61,3 en el urbano (ULLOA, 2000c).
Una de las características más representativas de la IX Región, es que
en ella habita el grupo más importante de población mapuche del país, con sus
modalidades peculiares de vida, formas autócto nas de tenencia de la tierra,
prácticas propias de cultivo de ella y costumbres (ULLOA, 2000b).
Según DIAZ (2001), la población indígena en Chile es de cerca de 12%
de la población nacional, y de estos el 81.4% pertenece a la etnia mapuche.
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ULLOA (2000b), informa que en la Región de la Araucanía este grupo
étnico de 143.769 habitantes, representa alrededor del 26% del total regional
entre la población de 14 años y más.
La economía basa su desarrollo en las actividades agropecuaria, forestal
y turística. La industria, el transporte, el comercio y los servicios financieros
tienen una fuerte dependencia de dichas actividades (CORFO, 1998).
Según CORFO (1998), el sector agropecuario se caracteriza por la
presencia de un alto número de pequeños productores, con predios menores de
30 hectáreas físicas y suelos fuertemente degradados. Practicas culturales
inconvenientes y suelos con pendiente son factores que contribuyen al deterioro
de los recursos naturales.
Según información obtenida por CORFO (1998), se ha reducido el
empleo agrícola regional en los últimos años, pero a un ritmo muy inferior al de
otras regiones del país. Esta menor caída del empleo sectorial se puede deber,
en parte, a la fuerte incidencia de la agricultura campesina (mapuche) en la
ocupación total, subsector que, por naturaleza, es menos flexible a los vaivenes
laborales de corto plazo y, por lo tanto, presenta una ocupación más estable
(aunque ella oculte un alto nivel de subempleo).
2.4.1

Clasificación agroecológica.

La producción melífera es altamente

dependiente de las condiciones climáticas a diferencia de otros rubros
agropecuarios.
Por otra parte el clima y la ubicación geográfica están directamente
relacionados con la cantidad y calidad de flora melífera existente, que en
conjunto son los factores del medio ambiente natural que condicionan en mayor
medida el proceso de producción de miel y por ende, la capacidad productiva
presente y futura de los apicultores (NAHUELHUAL, 1997).
En la IX Región predomina el clima templado lluvioso, en el que con
mayor o menor intensidad, todas las estaciones del año presentan
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precipitaciones; al avanzar en el sentido oeste-este, se observa un aumento de
la amplitud térmica, es decir, la diferencia entre las temperaturas del día y la
noche, Temuco la capital regional, posee un promedio de temperatura anual de
11,2 ºC y una pluviometría de 1157,4 mm, ubicándose las mayores
precipitaciones en las partes altas de la Cordillera de la Costa, como también en
la precordillera (ULLOA, 2000d).
ROUANET et al. (1988), clasifica la IX Región de la Araucanía, en 5
áreas agroecológica; cada una de estas áreas, representa una superficie en la
cual la interacción del clima y suelo determinan y condicionan en conjunto con
las especies vegetales una producción agropecuaria característica: Secano
Interior, Secano costero, Valle central, Precordillera y Cordillera andina (Figura
4).
2.4.1.1 Secano costero. Se ubica al sur oeste del secano interior ocupando
una superficie de 565.630 ha. Esta zona agroecológica comprende el sector
oeste de las comunas de Lumaco y Teodoro Schmidt y gran parte de las
comunas de Carahue, Puerto Saavedra y Toltén.
Las características climáticas de esta área, presentan un período corto
de desbalance hídrico y una baja frecuencia de heladas durante primavera y
verano, lo que potencia el crecimiento vegetal en esta primera estación, el cual
se restringe solo en plena estación estival, lo que permite crecimiento de la
pradera naturalizada y establecimiento de cultivos anuales como papa, lenteja
avena raps, trigo y cebada. La pradera es de mayor producción y calidad puesto
que se detecta la presencia de trébol blanco, pasto miel, alfalfa chilota, y
eventualmente ballicas, las que se encuentran asociadas a juncáceas y
ciperáceas (ROUANET et al., 1988).
En sectores de lomajes, la tala del bosque nativo, la intensificación de la
rotación con cultivos anuales y la ausencia de normas de manejo en praderas
han provocado una fuerte degradación del suelo, lo que se expresa

en

extensas zona con erosión eólica e hídrica, las que han sido repobladas con la
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introducción de bosques de pino y eucalipto (CHILE, CONAMA y MINISTERIO
DE AGRICULTURA, 1994 y ROUANET et al., 1988).

FIGURA 4

Zonas agroecológicas de la IX Región de la Araucanía.

FUENTE:

ROUANET et al. (1988).

2.4.1.2 Secano interior. Esta área agroecológica se ubica al noroeste de la IX
Región, y ocupa una superficie de 413.200 ha. Comprende las comunas de
Traiguén, Los Sauces, Collipulli, Victoria, Galvarino, Perquenco, Lautaro, el
sector norte de Nueva Imperial, el sector Noroeste de la comuna de Temuco y
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el sector Este de Purén. Además, se incluyen en esta área las comunas de
Renaico y Angol.
El secano interior se caracteriza por presentar gradientes hídricas y
térmicas fácilmente diferenciables del resto de la IX Región por su prolongada
estación seca (ROUANET et al., 1988).
Dado el balance hídrico negativo desde el mes de octubre, se practica
agricultura de invierno y es solo en algunos valles o vegas de la comuna de
Purén y Lumaco donde se encuentra actividad agrícola de primavera. Las
praderas naturales o naturalizadas, corresponden a una etapa sucesional post
cultivo de cereales y en algunos sectores de leguminosas y están constituidas
por chépica, hierba del chancho, vinagrillo, diente de león, siete venas, cola de
zorro y eventualmente leguminosas de alto valor forrajero como trébol rosado y
trebolillo (ROUANET et al., 1988).
Actualmente la actividad silvícola ha aumentado su intensidad,
desplazando a los cultivos anuales, con la introducción de bosques de pino, en
los sectores montañosos y de alta pendiente (ROUANET et al., 1988).
Los suelos en general, presentan bajos contenidos de materia orgánica,
con rangos desde 5 a 8%, por lo que agronómicamente se obtiene una alta
respuesta a las aplicaciones de nitrógeno. Es característica de ellos, la alta
proporción de arcillas en su perfil, 40 – 50%, y pH en el rango ácido de 4,5 a 5,5
(ROUANET et al., 1988).
Dada su topografía ondulada a quebrada, la tala del bosque nativo,
monocultivo de trigo y pastoreo no controlado, han provocado un grado de
erosión de medio a severo en al menos el 40% de la superficie total (ROUANET
et al., 1988).

2.4.1.3 Valle central. Esta unidad agroecológica se extiende de norte a Sur, en
la porción central de la IX Región, con una superficie de 608.100 hectareas.
Comprende las comunas de Ercilla, Perquenco, Temuco, Freire, Pitrufquen,
Gorbea y Loncoche.

Se agregan a esta condición el sector central de la
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comuna de Collipulli y oeste de las comunas de Victoria, Lautaro y Vilcún
(ROUANET et al., 1988).
ROUANET et al. (1988), señalan que esta área presenta una gradiente
hídrica de norte a sur, con una duración de la estación seca de un mes más en
el norte del área. El tipo de suelo predominante es aquel derivado de cenizas
volcánicas recientes, aunque en el sector este del norte y centro de esta área
se encuentran suelos rojo arcillosos.
Con tal diversidad de suelos, se encuentran prácticamente todos los
cultivos anuales que tradicionalmente se producen en la IX Región, por otra
parte el potencial de producción de forraje es superior al de otras áreas y existe
una gran diversidad de praderas sembradas y naturalizadas (ROUANET et al.,
1988).

2.4.1.4 Precordillera. Se ubica al este del valle central, entre las cotas 300 a
900 m.s.n.m., abarcando una superficie de 703.600 hectáreas (ROUANET et
al., 1988).
Bajo esta situación agroecológica se encuentran las comunas de Cunco
y Villarrica, en conjunto con el sector este de las comunas de Collipulli, Victoria,
Lautaro, Vilcún, Pitrufquen, Gorbea y Loncoche. Dentro de esta área se
encuentran también los sectores oeste de las comunas de Curacautín y Pucón
(ROUANET et al., 1988).
ROUANET et al. (1988), señala que esta área presenta una reducida
estación seca y presencia de heladas durante todo el año, incluso con una
probabilidad de ocurrencia superior al 30% en verano.
Según NOVOA y VILLASECA (1989), esta zona presenta un clima
Marino húmedo patagonico, con una pluviometria anual de 2.555,2 mm, la más
alta de la región.
Dentro de los factores que limitan la productividad, están las bajas
temperaturas invernales, que originan reducidas tasas de crecimiento vegetal,
observándose una mayor producción, durante la primavera e inicios de verano.
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Predominan suelos con niveles bajos de fósforo y potasio y una
respuesta a nitrógeno altamente dependiente del manejo. La pradera
naturalizada es el tipo de vegetación de mayor distribución en el área y las
especies que la componen son principalmente chépica, siete venas, hierba del
chancho, pasto miel, pasto oloroso y otras especies de bajo valor forrajero
(ROUANET et al., 1988).

2.4.1.5 Cordillera andina. Se encuentra en el sector este de la IX Región,
sobre la cota 900 m.s.n.m., con una superficie de 956.600 hectáreas,
comprendiendo las comunas de Lonquimay, Melipeuco y Curarrehue y el sector
este de las comunas de Curacautín, Vilcún, Cunco y Pucón.
Según ROUANET et al. (1988), y NOVOA y VILLASECA (1989), esta
unidad agroecológica presenta el menor potencial de producción, básicamente
por condiciones térmicas.
La topografía del sector es bastante heterogénea existiendo una
sucesión de montañas con cumbre escarpadas que alcanzan en el sector
occidental sobre los 2.700 m (Volcán Llaima y Lonquimay). Además existe la
presencia de numerosos cajones cordilleranos, serranías, depresiones y valles.
La mayor parte de la superficie de la Cordillera es de aptitud forestalganadero. El bosque nativo es el recurso forestal más abundante y está
formado por especies nobles como araucaria, coigüe, raulí y roble. Las
praderas naturalizadas existentes son bastante estacionales en su producción,
debido a las bajas temperaturas y posición altitudinal que definen la vegetación.
Las praderas sembradas son bastante escasas, se ubican en la posición baja
de la cordillera y están formadas principalmente por pasto ovillo, trébol blanco e
incluso alfalfa (ROUANET et al., 1988).
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3.

MATERIAL Y METODO

3.1 Material.
Para materializar el presente estudio y dar cumplimiento a los objetivos del
mismo, se procedió a usar el material que se describe a continuación:
3.1.1

Unidad de estudio.

Está constituido por explotaciones apícolas

participantes en el proyecto Acciones sanitarias de prospección, control y
vigilancia como bases para un programa de estrategias de manejo integrado de
enfermedades en abejas para incrementar la producción de miel en la IX y X
Regiones, de las cuales 100 pertenecen a la IX Región de la Araucanía.
3.1.2

Ubicación geográfica del estudio.

El estudio abarca apiarios

considerados en el Proyecto Fondo SAG Nº 71, para la IX Región de la
Araucanía, proyecto que incluye las comunas de Angol, Renaico, Los Sauces,
Purén, Lumaco, Traiguén, Ercilla, Victoria, Curacautín, Perquenco, Lautaro,
Temuco, Nueva Imperial, Teodoro Schmidt, Freire, Pitrufquén, Gorbea, Vilcún,
Melipeuco, Villarrica y Pucón (Anexo 1).

3.1.3 Información principal. Resultados obtenidos del análisis de muestras
tomadas en un grupo de apiarios de la IX Región de la Araucanía, para el
proyecto SAG Nº 71.
Los resultados se almacenaron en fichas para cada apicultor con la
siguiente información:
- Identificación del apicultor
- Ubicación geográfica del apicultor dentro de la IX Región de la Araucanía
- Nosemosis medida en grados de 1 al 5 y amebiasis (presencia o ausencia).
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Se utilizaron publicaciones de diversos autores, estudios realizados por
instituciones publicas y privadas, y los antecedentes proporcionados en la
fundamentación del proyecto. También se recurrió en algunos aspectos muy
puntuales a la opinión de especialistas y personas relacionadas con el rubro,
mediante comunicación personal.
Además se utilizaron los datos de la Encuesta Apícola de Evaluación de
los Colmenares del Proyecto SAG realizada el año 2000, tales como, la
capacitación y asistencia técnica de los apicultores considerados en el estudio.
3.1.4 Procesamiento de la información. Los antecedentes recogidos de las
muestras fueron procesados mediante el uso de estadística descriptiva.
3.1.5 Otros materiales. Se utilizó un computador personal con procesador
Pentium II 350Mhz, para ordenar y analizar los datos recopilados, para su
transcripción se utilizó la versión de software Microsoft Office 97 (Microsoft
Word 97 y Planilla electrónica Microsoft Excel 97).
Para la ubicación espacial de las explotaciones se utilizaron, mapas
digitalizados por el Centro de Sistemas de Información Geográfico y Sensores
Remotos, perteneciente a la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad
Austral de Chile, los cuales se analizaron en el software especializado Arc view
versión 3.1, que es un sistema de Información Geográfica – SIG.
Un SIG, consiste de un equipo informático y una serie de programas de
análisis que integran mapas y gráficos con una base de datos sobre un espacio
geográfico definido. Los datos geográficos son de naturaleza espacial y
descriptiva. Su definición más correcta sería, es un conjunto de instrumentos
integrados en un sistema automatizado capaz de registrar, almacenar,
gestionar, analizar y visualizar información en relación a unas coordenadas de
espacio y tiempo (APARICIO, 2001).
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Además se utilizó el programa Paint Shop Pro 4.12, para editar las
imágenes exportadas desde Arc wiew.
3.1.6 Financiamiento. El estudio fue financiado en parte por el Proyecto
Fondo SAG Nº 71.

3.2 Método
La metodología empleada corresponde a un estudio de caso simple de
carácter fundamentalmente descriptivo. Según lo señalado por NAHUELHUAL
(1997), un estudio de caso es una investigación intensiva de una unidad social
o grupo. El estudio de caso puede ser utilizado tanto en investigaciones que
usan información preferentemente cuantitativa o información cualitativa, ya sea
en tareas exploratorias, descriptivas o explicativas. El procesamiento de la
información con fines prácticos (descriptivos), comprende la descripción
numérica sucinta de las características de las muestras analizadas. Este
método consiste en la recopilación, organización, tabulación y representación
gráfica de los resultados, y en la determinación de los estadígrafos que
proporcionan en forma resumida una descripción cuantitativa del fenómeno
estudiado.

3.2.1 Toma de muestras de abejas adultas. Las muestras fueron tomadas
en terreno por el Técnico Agrícola Cristián San Martín, en localidades de la IX
Región.
El muestreo se llevó a cabo en el período comprendido entre los meses
de febrero a junio del 2000 para la primera temporada y en agosto del 2000 y
abril del 2001 para la segunda.
3.2.2 Metodología de análisis de muestras. Las muestras fueron revisadas
en el laboratorio de Entomología del Instituto de Producción y Sanidad Vegetal
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de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile.
Para analizar amebiasis y nosemosis, se utiliza una cantidad mínima de
35 abejas adultas por muestra.

3.2.3

Diagnóstico de cada enfermedad.

La técnica de laboratorio para

realizar él diagnostico para ambas enfermedades consistió en, separar los
abdómenes los cuales se fueron depositando en un mortero de vidrio, donde se
procedió a realizar un macerado, con la adición de 0.5 mL de agua destilada.
De este macerado se tomó una gota, la cual se llevó al retículo de Neubauer,
(donde cada retículo son cuadrados de 1 mm2 que se encuentra dividido en 16
cuadros más pequeños, cada uno de los cuales se encuentra a su vez dividido
en 16 partes iguales) posteriormente se observaron al microscopio, utilizando
400 aumentos.

3.2.3.1

Diagnóstico de nosemosis.

El método utilizado para cuantificar a

Nosema apis fue, la técnica del recuento esporular o también llamado método
del hemocitómetro.
En la observación al microscopio (Figura 5) (de la gota de macerado en
el retículo de Neubauer), se realizaron no menos de 3 recuentos sobre distintos
campos del retículo para sacar el promedio de ellos, disminuyendo así el error.
El resultado se multiplicó por la constante 10.000, obteniendo la cantidad de
esporos por mm3.
Para nosemosis los resultados se miden en grados según la valoración
establecida por CORNEJO Y ROSSI (1975), especificado más adelante en el
punto 4.4.1.2 (Cuadro 1).

3.2.3.2 Diagnóstico de amebiasis.

En esta enfermedad no se utilizó una

graduación como en el caso de nosemosis, sólo consistió en la observación
microscópica de los tejidos estomacales, con el fin de establecer la presencia o

29

ausencia de quistes de Malpighamoeba mellificae. Los quistes de M. mellificae
son de forma circular, con limites definidos, y de color claro, conforme puede
apreciarse en la Figura 5.

FIGURA 5. Visión del campo del microscopio en el cual se pueden observar,
esporos de Nosema apis (N) y quistes de Malpighamoeba
mellificae (M), en macerado de intestinos sin tinción.
FUENTE:

LABORATORIO DE ENTOMOLOGÍA, UNIVERSIDAD AUSTRAL
DE CHILE (2000).

3.2.4 Tabulación de la información. A cada muestra se le asignó un código
que corresponde a la Región de donde proviene, la comuna, el número del
apicultor, como se ejemplifica en la Figura 6.
Una vez aplicados los análisis de laboratorio a las muestras y con los
datos recaudados, se procedió a su ordenamiento, revisión y a la discusión de
la confiabilidad de la información en conjunto con el equipo del proyecto, de la
cual se originó la eliminación de algunas muestras.
El procedimiento para el tratamiento y análisis de información se definió
en reuniones de trabajo y consistió en analizar por separado ambas temporadas
de estudio, ya que fueron realizadas en períodos de tiempo diferente, además
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que los apicultores y la cantidad de ellos varían de una temporada de muestra a
otra.

FIGURA 6.

Metodología empleada para asignación de código a los
apicultores en estudio.

Debido al gran volumen de información obtenida de los datos y a la
variabilidad existente en ellos, se decidió agruparlos por zona agroecológica y
estratificar por fecha de toma de muestra, utilizando una planilla electrónica
Microsoft Excel 97.
El análisis consistió en la organización, tabulación y representación
gráfica de los resultados y en la determinación de los estadígrafos que
proporcionan en forma resumida una descripción cuantitativa del fenómeno
estudiado.
Se utilizó un Sistema de Información Geográfica (SIG), con el cual se
obtuvo la ubicación espacial del problema sanitario en estudio, para los apiarios
de apicultores localizados en la IX Región, que pertenecen a asociaciones
apícolas.
A cada explotación se le creó una tabla de atributos que fueron
geocodificados, para que Arcview identifique automáticamente los campos de
dicha tabla, que contiene información de: las enfermedades en estudio,
capacitación, asistencia técnica y las relaciones entre ellas.
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4. PRESENTACION Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

4.1 Clasificación de las explotaciones apícolas.
Según lo señalado previamente, la información se estratificó por
temporada de muestra y por zonas agroecológicas, con posicionamiento
geográfico de las explotaciones en estudio.
4.1.1 Estratificación por temporada. Durante los meses de febrero a
junio del 2000 se realizó el muestreo para la primera temporada y en los
meses de agosto del 2000 a abril del 2001 para la segunda.
En la primera temporada se muestreó una mayor cantidad de apicultores (58),
con un total 69 muestras, tomadas en dicho período.
En la segunda temporada se muestreó una menor cantidad de apicultores (33),
pero el número de muestras por apicultor fue mayor, llegando a un total
de 102 muestras, debido a: mayor número de colmenas de estas
explotaciones; a la escasez de tiempo para el muestreo; y a las
condiciones climáticas preponderantes durante esta temporada de toma
de muestras, que dificultó el acceso a varios de los puntos de muestreo
considerados en la primera temporada.
4.1.2 Estratificación por zonas agroecológicas. La zona en la cual se ejecutó
el proyecto corresponde espacialmente a la IX Región la cual se ha dividido en
5 zonas agroecológicas según el criterio empleado por ROUANET et al. (1988),
descrito anteriormente.
La distribución de las explotaciones en estudio comprende las comunas de
Renaico, Collipulli, Curacautín, Traiguén, Galvarino, Lautaro, Loncoche,
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Gorbea, Freire, Vilcún, Temuco, Nueva Imperial, Carahue, Teodoro Schmidt,
Puerto Saavedra, Pitrufquén, Villarrica, Pucón, Cunco, Melipeuco.

FIGURA 7

Posicionamiento geográfico por zona agroecológica de las
explotaciones en estudio, en la IX Región.

FIGURA 8

Porcentaje de apicultores por zona agroecológica.

De acuerdo a la ubicación de los apiarios muestreados (Figura 7 y 8) se
pudo determinar que existe una mayor concentración de los mismos en el valle
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central y precordillera, y menos del 35% de ellas se distribuye en las 3 zonas
agoecológicas restantes.
Según NEIRA (1998), esta distribución podría estar dada por, la flora
apícola, la presencia de agua, la turbulencia del aire o vientos, las facilidades de
transporte y la seguridad de las personas y otros animales.
Por su parte MONTALDO (1989) y MONTENEGRO et al. (1994),
destacan que la existencia de flora apícola depende también de varios factores
tales como: la composición botánica de las comunidades presentes, ya sea de
plantas naturalizadas o introducidas y de los factores climáticos imperantes
durante el año. Se podría presumir que en estas dos zonas se presentan la
mayoría de estos factores de manera favorables para la actividad apícola.
Como se puede apreciar en la Figura 9, en la precordillera destaca el
aporte del bosque nativo a la flora apícola de la zona. En dicha figura se
muestran los usos de suelo de la región y la cubierta vegetal imperante por
zona agroecológica, de la Araucanía. Se puede observar que en zonas como la
cordillera y precordillera, se presentan mayores superficies de bosques nativos,
en comparación con el valle central, donde predominan las praderas y cultivos
agrícolas. Por otra parte, en las zonas de secano interior y costero también
predominan las superficies destinadas a la actividad agropecuaria, pero además
en estas zonas se encuentran concentradas las plantaciones forestales de la
región.
Por lo tanto se podría decir, que entre otros factores, tal como dice
NEIRA (1998), la concentración de explotaciones apícolas, en la precordillera
se debería principalmente al aporte del bosque nativo, y que para el valle
central, se debería a la presencia de cultivos, praderas y frutales.
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FIGURA 9

Usos de suelo, IX Región de la Araucanía.

En la prospección realizada en las diferentes comunidades que integran
la zona agroecológica de cordillera, se encontraron muy pocas explotaciones
apícolas, debido fundamentalmente a la falta de conocimiento de esta actividad
entre los agricultores (principalmente de origen mapuche), así como también a
las características climáticas de la zona que son poco óptimas para el
establecimiento y desarrollo de la apicultura1.
En la zona que comprende el secano interior, no se pudo realizar un
muestreo adecuado debido principalmente al conflicto mapuche que ha tenido
gran connotación en los últimos años en la Región y particularmente en este
sector1.

1

SAN MARTIN, C. 2001. Técnico Agrícola, proyecto SAG Nº 71, IX Región
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4.1.2 Distribución de las explotaciones apícolas por zonas agroecológicas
y temporada. Si bien el número de apicultores considerados en ambas
temporadas fue distinto, su distribución en las zonas agroecológicas tiende a
ser similar. Al analizar su distribución en dichas zonas agroecológicas, mantiene
la misma tendencia de una mayor concentración de explotaciones apícolas en
el valle central y precordillera, lo que se puede apreciar claramente tanto en la
Figura 10, que es similar a lo presentado en la Figura 8, para todos los
apicultores.

FIGURA 10 Porcentaje de apicultores por zona agroecológica, para la
primera y segunda temporada respectivamente.
4.2 Características de los apicultores. Para el presente estudio se han
considerado 67 apicultores de 20 comunas de la IX Región de la Araucanía.
Según Cuevas (2002), citado por SAN MARTIN et al. (2002), entre la IV y
X Regiones se encuentran casi 2 mil apicultores, asociados en 168
organizaciones.
En el presente estudio existen 15 grupos asociados en diferentes
estados de desarrollo organizativo desde Sociedades de hecho, Comités
Productivos y Sociedades de Responsabilidad Limitada, como es el caso de
Agrocunco Ltda. que lleva 8 años dedicada al rubro apícola en la Región de la
Araucanía. Un 47% de estas asociaciones pertenecen, a la Red Apícola
Nacional, organizada por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
SAN MARTIN et al. (2002), señala que la “Red Apícola” genera un
movimiento comercial de dos millones de pesos, otorga más de 1.300 jornadas
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de trabajo permanente y se estima una inversión de mil millones de pesos para
la temporada 2001-2002.
4.3 Capacitación y asistencia técnica. La apicultura es un rubro emergente,
para el cual contar con capacitación y conocimiento técnico es básico a la hora
de incursionar en una crianza y explotación de colmenas.
El desarrollo rural en sí depende mucho más de la capacitación del
productor que de los medios materiales que se le puedan otorgar, pues según
señala FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED
NATIONS (FAO) (1988), “La educación del hombre para conocerse a si mismo
y dominar su entorno con el fin de poder transformar realidades adversas, es la
manera más expedita y objetiva para que encuentre su propia vía de desarrollo,
con realismo, dentro de la situación de crisis por la que atraviesan los países,
las instituciones y las comunidades rurales”.
La capacitación de los apicultores de este estudio fue proporcionada por
distintos organismos, tales como: INDAP, SAG, IMPROA, FOSIS, INACAP,
UFRO, FUNDAR, AGROCUNCO, SERCOTEC, PROFO APICOLA, SENCE,
CORPRIX, Instituto de Educación Rural, Escuelas agrícolas, agrónomos y
técnicos agrícola en forma particular.
Los apicultores que cuentan con asistencia técnica, la obtuvieron de algunas de
las entidades ya mencionadas, según los datos entregados en la Encuesta
Apícola de Evaluación de los colmenares del Proyecto SAG.
La asistencia técnica, por su parte, está orientada directamente a las
actividades de producción de la explotación y a las medidas que deben
adoptarse para mejorar o sostener dicha producción. Gran parte de la
asistencia se basa en conclusiones de la investigación agrícola, pero también
en muchos casos los productores pueden proporcionar consejos útiles e
información a otros agricultores lo que es beneficioso para establecer un vínculo
entre los productores (OAKLEY y GARFORTH, 1985).
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4.3.1 Capacitación y asistencia técnica por temporada. En la Figura 11, se
presentan los resultados, respecto a los apicultores considerados en la primera
temporada (febrero - junio 2000).

FIGURA 11 Capacitación

y

asistencia

técnica

informada

por

los

apicultores considerados en la primera temporada (febrero junio, 2000).

Como se puede observar, un alto porcentaje de los apicultores informa
haber recibido capacitación (78%), no así asistencia técnica la que sólo alcanzó
un 21% de los apicultores de la primera temporada.
Según la encuesta señalada, en la Figura 12, se puede observar que en
los apicultores muestreados en la segunda temporada, el porcentaje con
capacitación fue bastante alto (85%), a diferencia de la asistencia técnica en
que sólo un 21% de los apicultores informaron contar con ella.
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FIGURA 12 Capacitación
apicultores

y

asistencia

considerados

técnica,
en

la

informada
segunda

por

los

temporada

(agosto,2000 - abril, 2001).

En las Figura 13 y 14, se puede visualizar la relación entre ambos
servicios en las dos temporadas en estudio.

FIGURA 13 Relación capacitación/asistencia técnica informada por los
apicultores considerados en la primera temporada (febrero junio, 2000).
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FIGURA 14 Relación capacitación/asistencia técnica informada por los
apicultores considerados en la segunda temporada (agosto,
2000 - abril, 2001).
Según las Figuras 13 y 14, se puede señalar que en la primera
temporada el 79% de los apicultores encuestados dijo haber recibido
capacitación,

considerando

aquellos

agricultores

que

sólo

recibieron

capacitación, aquellos que la recibieron y no se posee información sobre
asistencia técnica y finalmente aquellos que recibieron ambos servicios. En el
caso de la segunda temporada, al realizar un análisis similar al anterior este
porcentaje aumenta a 85 % (Figura 14).
Asimismo, en las dos temporadas se pudo observar que el 21% de estos
apicultores, recibió además asistencia técnica, sin embargo existe la posibilidad
de que esta cantidad sea mayor, ya que un porcentaje de los apicultores no
entregó información al respecto.
Como se observa, los productores en estudio priorizan la capacitación a la
asistencia técnica, un bajo porcentaje cuenta con ambas, y aún más reducido
es el porcentaje que ha recibido asistencia técnica solamente. Ello que es
comprensible, ya que como hace mención FAO (1988), el desconocimiento de
conceptos básicos en materias tecnológicas, de gestión predial y comercial,
motivada por la falta o insuficiente capacitación dificulta la adopción de
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innovaciones, causando bajas en la productividad agropecuaria. Por lo tanto, un
apicultor capacitado tendrá mayor facilidad para asimilar la adopción de nuevas
tecnologías aportadas por la asistencia técnica. Es por esto que los esfuerzos
deben orientarse a fomentar y promover procesos de modernización de la
agricultura nacional a través de la expansión de los recursos físicos y
financieros disponibles para su desarrollo, tanto en el volumen de éstos como
en la diversidad de instrumentos puestos a su disposición. También se deben
fortalecer las capacidades humanas por medio de servicios de asesoría técnica
y empresariales y una organización del sector que permita fomentar y reforzar
la expresión de sus demandas (CHILE, INSTITUTO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO INDAP, 1999).
Por lo tanto, es bastante beneficioso que un alto porcentaje de
apicultores haya recibido capacitación, ya que desde el punto de vista de la
sanidad apícola, es una de las medidas más importantes para el control
sanitario, debido al conocimiento de la etiología (agentes causales de
enfermedades) de las abejas y el respeto de las reglas profilácticas servirán
para evitar el asentamiento de procesos patológicos.
Debido a la estructuración de la encuesta y la dispersión de los datos no se
pudo determinar la cantidad e intensidad de la capacitación y asistencia técnica
recibida, ya que las respuestas están expresadas en diferentes unidades de
tiempo y como ya se mencionó, los apicultores del estudio recibieron
capacitación de parte de distintos organismos de la IX Región.
4.3.2 Capacitación y asistencia técnica por zonas agroecológicas

El

porcentaje de apicultores que afirman contar con estos servicios es diferente
para cada zona agroecológica. Los resultados para la primera temporada se
muestran en la Figura 15.
En las explotaciones apícolas muestreadas durante la primera temporada
(Figura 15), se observa que no hay grandes diferencias entre los porcentajes de
apicultores capacitados, para las diferentes zonas agroecológicas en estudio.
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FIGURA 15 Porcentaje

de

apicultores,

según

los

servicios

de

capacitación y asistencia técnica, por zonas agroecológicas,
en la primera temporada (febrero - junio, 2000).

En la zona de cordillera el 100% de los apicultores ha recibido capacitación,
pero esta zona junto a la de secano interior, son las con porcentaje más bajo de
explotaciones apícolas consideradas en este estudio.
En la zona de precordillera es donde se encontró mayor porcentaje de
apicultores que han recibido ambos servicios.
El bajo porcentaje de apicultores que informaron haber recibido asistencia
técnica, se distribuye en las zonas de precordilera, valle central y secano
costero.
Los apicultores que afirman contar con los servicios en cuestión, durante a
l
segunda temporada se presentan en la Figura 16.
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FIGURA 16 Porcentaje

de

apicultores,

según

los

servicios

de

capacitación y asistencia técnica, por zonas agroecológicas,
en la segunda temporada (agosto, 2000- abril 2001).

En la segunda temporada (Figura 16) las cinco zonas agroecológicas
presentaron altos porcentajes de apicultores que han recibido capacitación.
Los apicultores que contaron tanto con capacitación como con asistencia
técnica se encontraron en las zonas agroecológicas de precordillera y cordillera.
Por otra parte, la zona de valle central es la única donde un porcentaje (10%)
de los apicultores considerados en esta temporada afirman contar con solo
asistencia técnica.
Las zonas de secano interior y cordillera pese a presentar una menor cantidad
de apicultores en este estudio, un mayor porcentaje de explotaciones
informaron haber recibido capacitación, situación que se presenta en ambas
temporadas.
4.4 Presencia de las enfermedades en estudio Una vez analizada la
información deseada se puede concluir que la presencia de ambas
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enfermedades es bastante baja, cuyos registros se constataron mediante la
interpretación del análisis de las muestras y de la encuesta realizada entre los
productores.
4.4.1 Nosemosis. Para esta enfermedad los resultados se presentan a
continuación.
4.4.1.1 Presencia de nosemosis por temporada.

Según los resultados

entregados a través de la técnica de laboratorio para nosemosis utilizada en el
Instituto de Producción y Sanidad Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias
de la Universidad Austral de Chile , nosemosis presenta una mayor presencia y
grado, en las explotaciones de la segunda etapa de muestreo (agosto 2000 –
abril 2001).
Del total de las muestras de la primera temporada (n=69) (febrero – junio,
2000) solo en el 10% se encontró la enfermedad. Del total de muestras
tomadas en la segunda temporada (n= 102), el 34 % presentó la enfermedad.
Cabe destacar que la mayoría de las muestras de la primera temporada fueron
tomadas en época otoñal, en cambio en la segunda temporada fueron tomadas
en la estación primaveral, por lo tanto se esperaría que, según lo indicado en la
bibliografía, la incidencia de la enfermedad varíe presumiblemente a una mayor
esporulación en primavera. Lo que concuerda con lo obtenido por FRIES
(1993), quien señala que la tendencia estacional de infecciones típicas exhibe
niveles bajos durante el verano, una pequeña presencia en otoño y una subida
lenta de la infección durante invierno, aumentando en primavera, Ello coincide
con los resultados obtenidos en el presente estudio, donde se puede observar
un alza en el número de colmenas infectadas en primavera.
Generalmente esta enfermedad se relaciona con factores climáticos
como: temperatura, humedad y precipitaciones.
Se ha indicado que el protozoo de N. apis necesita entre un 65% y 70 %
de humedad y temperaturas superiores a 20 ºC, por ello la época de mayor
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esporulación es en primavera y comienzos de verano, cuando se conjugan
ambos factores (HINRICHSEN, 1983 y BARBIERI, 1987).
En el presente estudio los máximos niveles de esporulación se
registraron en la segunda temporada, donde el 87%, de las muestras fueron
extraídas en la estación de primavera (octubre, noviembre, diciembre), época
con alto flujo de néctar, lo cual significa que éste empieza a evaporarse,
produciendo calor, el que es dirigido a las celdillas de néctar, aumentando la
humedad al interior de la colmena, favoreciéndose el desarrollo de nosemosis.
Según Cornejo y Rossi (1975), citados por BARBIERI (1987), FURGALA
y MUSSEN (1990), y SHIMANUKI et al. (1993), este cuadro se agrava con las
lluvias repentinas y cambios bruscos de temperatura, propios de la época de
primavera que obligan a las abejas a permanecer confinadas al interior de la
colmena, lo que provoca un aumento en los índices de infección, especialmente
entre las abejas aseadoras.

4.4.1.2 Grado de infección de Nosema apis Zander en los apiarios de la IX
Región.

Según los resultados entregados por la técnica de laboratorio de

diagnóstico de la enfermedad, los grados de nosemosis encontrados en las
muestras no fueron superiores a grado 3, dentro de una escala de 1 a 5,
basada en la valoración establecida por CORNEJO y ROSSI (1975). En el
Cuadro 1 se expone dicha valoración.
CUADRO 1 Equivalentes en miles de esporos Nosema apis por mm3 con
escala convencional propuesta por los autores
Valoración en grados

Equivalentes en miles de esporos por mm3

5

Más de 1.000.000 por mm3

4

De 800.000 a 1.000.000 esporos/ mm3

3

De 600.000 a 800.000 esporos/ mm3

2

De 100.000 a 600.000 esporos/ mm3

1

De 10.000 a 100.000 esporos/ mm3

FUENTE: CORNEJO y ROSSI (1975).

45

En la Figura 17 se presentan los resultados del grado de nosemosis de
las muestras analizadas, durante la primera temporada.

FIGURA 17 Grado de nosemosis en las muestras analizadas de la primera
temporada (febrero a junio, 2000).
En dicha figura, se puede deducir que, de las muestras analizadas en la
primera temporada, el 7% presentó nosemosis en grado 1 y el 4 % en grado 2.
No se presentaron casos con grado 3, 4 y 5.
En la Figura 18, se presentan los resultados del grado de nosemosis en
muestras analizadas en la segunda temporada.

FIGURA 18 Grado de nosemosis en las muestras analizadas de la
segunda temporada (agosto, 2000-abril, 2001).
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De la figura anterior se observa que de las muestras analizadas, el
13,7% presentó la enfermedad en grado 1, y que el 19,6% y 0,98%, la presentó
en grado 2 y 3, respectivamente. No se presentaron casos con la enfermedad
en grados 4 y 5.
Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la primera temporada
(10% muestras infectadas) y la segunda temporada (34% muestras infectadas),
se podría señalar que en la ultima temporada (primavera), se obtuvo mayor
presencia de la enfermedad, lo que se explicaría por la época de recolección de
las muestras, que se hizo en estación primaveral. Lo que se confirma en la
bibliografía estudiada (FRIES, 1997; SHIMANUKI et al., 1993; FURGALA y
MUSSEN, 1990; BARBIERI, 1987; HINRICHSEN, 1983; FRITZSCH y
BREMER, 1975).

4.4.1.3 Distribución de la enfermedad en la IX Región.

La distribución

geográfica en las explotaciones de la Región de la Araucanía con presencia de
nosemosis, fue diferente para cada temporada.
En la primera temporada de los 58 apicultores estudiados, el 10%
presentó la enfermedad en sus apiarios, los cuales se distribuyeron por zonas
agroecológicas, tal como se muestra en la Figura 19.
En el Cuadro 2, se expone el grado de la enfermedad de las muestras
infectadas e n la primera temporada, por zonas agroecológicas.
De los resultados obtenidos de la Figura 19 y el Cuadro 2, se puede
inferir que, todas las zonas agroecológicas en estudio, presentaron algún grado
de nosemosis, (vale decir, todas las zonas presentaron al menos 1 caso con la
enfermedad), lo que significa que la enfermedad no se concentró en una zona
agroecológica. Sin embargo, existe una mayor presencia de nosemosis en la
zona de precordillera.
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FIGURA 19 Distribución espacial de las explotaciónes apícolas con
presencia de Nosema apis por zona agroecológica, primera
temporada.

CUADRO 2 Distribución del número de casos con presencia de Nosema
apis por zona agroecológica, diferenciando grado de la
enfermedad, según CORNEJO y ROSSI (1975), para muestras
de la primera temporada.
Grado de infección de N. apis
Zona agroecológica 1

2

3

4

5

Total

Secano costero

-

1

-

-

-

1

Secano interior

1

-

-

-

-

1

Valle central

-

1

-

-

-

1

Precordillera

3

-

-

-

-

3

Cordillera

1

-

-

-

-

1
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En la segunda temporada se muestreó 33 apicultores, de ellos, el 61%
presenta la enfermedad en sus apiarios, la cual se distribuyó por zonas
agroecológicas como se muestra en la Figura 20.

FIGURA 20 Distribución espacial de las explotaciónes apícolas con
presencia de Nosema apis por zona agroecológica, segunda
temporada.

Al observar la Figura 20, se puede señalar que la mayor cantidad de
explotaciones apícolas afectadas por nosemosis se ubican en las zonas
agroecológicas del valle central y precordillera.
En el Cuadro 3, se expone el grado de la enfermedad de las muestras
(n=102) de la segunda temporada, por zonas agroecológicas.
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CUADRO 3 Distribución del número de casos con presencia de Nosema
apis por zona agroecológica, diferenciando grado de la
enfermedad,

según

CORNEJO

y

ROSSI

(1975),

para

muestras de la segunda temporada.
Grado de infección de N. apis
Zona agroecológica 1

2

3

4

5

Total

Secano costero

-

-

-

-

-

-

Secano interior

-

-

-

-

-

-

Valle central

8

7

1

-

-

16

Precordillera

4

12

-

-

-

18

Cordillera

-

1

-

-

-

1

En el Cuadro 3, se observa que en las explotaciones muestreadas
durante la segunda temporada (agosto del 2000 a abril del 2001), la presencia
de nosemosis, se concentra en las zonas agroecológicas de precordillera (18
casos) y valle central (16 casos), siendo su nivel de infección igual o inferior a 3
en la escala de Cornejo y Rossi, esta situación podría deberse al hecho de que
en estas zonas existe la mayor concentración de colmenares, ya mencionado
anteriormente, lo que aumentaría la posibilidad de diseminación de la
enfermedad.
Que ambas temporadas tengan mayor presencia de la enfermedad en la
zona de precordillera es similar a lo encontrado por Casals y Nishball (1980),
Castillo (1981), citados por NUÑEZ (1986), en la Octava Región del país y a los
resultados obtenidos por HINRICHSEN (1983), en la Décima Región, en que el
promedio de esporulación de Nosema apis fue mayor en precordillera.
Los resultados obtenidos por HINRICHSEN (1983), indican que puede
existir cierta relación entre los valores de esporulación y las precipitaciones
medias de primavera que presenta cada zona; siendo más grave la infección en
aquellas que registran mayores precipitaciones, ya que en zonas lluviosas las
abejas permanecen mayor tiempo en confinamiento.
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Sin embargo, a pesar que la precordillera de la IX Región presenta alta
pluviometría informada por NOVOA y VILLASECA (1989), sin embargo en éste
estudio no se podría atribuir a una influencia de este factor sobre el grado de
incidencia de la enfermedad en dicha zona, debido a la baja incidencia de
nosemosis en las explotaciones apícolas y a la diferencia en la cantidad de
muestras extraídas entre las zonas agroecológicas de la IX Región.

4.4.2 Amebiasis. Para esta enfermedad los resultados fueron:
El 100% de los casos muestreados en la primera temporada presentó
diagnóstico negativo a Malpighamoeba mellificae. En la segunda temporada,
que comprendió el período agosto del 2000 a abril del 2001, en solo tres se
encontró la presencia de la enfermedad, lo que equivale a un 3% del total de
muestras analizadas.
Como se observa, es una patología que reviste poca importancia y que
en contadas ocasiones puede repercutir sobre la población de una colonia pues
M. mellificae parásita los tubulos de Malpighi, de los que cada abeja posee
cerca de un centenar, por ello aún si se destruyeran algunos, los otros siguen
cumpliendo su función, además según lo señalado por FURGALA y MUSSEN
(1990) y FRIES (1997), es menos prevalente que N. apis.
La razón principal por la que se debe combatir esta enfermedad, aún
cuando se presente en forma leve, es la incidencia en la producción final de la
colmena, la que se ve disminuida, por cuanto las abejas no se desarrollan
adecuadamente y por tanto su producción se ve alterada.
En la Figura 21, se representa la ubicación espacial de las explotaciones
infectadas con amebiasis. En dicha figura se puede observar que la enfermedad
se concentra en la zona agroecológica del valle central.
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FIGURA 21 Distribución espacial de la presencia de amebiasis en
explotaciones apícolas durante la segunda temporada.

En todas las explotaciones que presentaron la enfermedad, también se
encontró nosemosis, es decir, presentaban una infección mixta. Lo anterior
concuerda con lo señalado por FRITZSCH y BREMER (1975), quienes
mencionan que las infecciones mixtas de M. mellificae y N. apis, aparecen no
sólo en la misma colonia, sino también en los mismos individuos y que podrían
provocar problemas económicos considerables.
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El que se hayan detectado ambas enfermedades en la segunda
temporada (que incluyó la estación de primavera), es explicado por Bulger
(1928), citado por FURGALA y MUSSEN (1990), quien señala que, la infección
de M. mellificae precede a la infección de Nosema apis por 6 semanas en
primavera. Además, otros investigadores como SHIMANUKI et al. (1993), creen
que tanto amebiasis como nosemosis tienen su punto más alto en dicha
estación del año. Los investigadores consideran una correlación biológica
importante entre amebiasis y nosemosis, siendo los ciclos anuales de ambas
enfermedades casi idénticos.
4.5

Explotaciones

apícolas

infectadas

v/s

capacitación/asistencia

técnica de los apicultores, por temporada.
Durante la primera temporada se muestreó a 58 apiarios, de los cuales
el 12% presentaron nosemosis.
En base a las 7 explotaciones apícolas infectadas, se puede señalar que,
en 5 de ellas los apicultores recibieron capacitación lo que representa al 71% de
las explotaciones infectadas. En tanto, que 2 de los apicultores no recibieron ni
capacitación ni asistencia técnica lo que representa al 29% de las explotaciónes
infectadas.
En base a las 51 explotaciones libres de nosemosis y amebiasis, se
puede señalar que, 40 de los apicultores recibieron capacitación lo que
representa el 55% de las explotaciones sanas y de ellos el 24% recibió además
asistencia técnica.
Sólo once de los apicultores no recibieron ni capacitación, ni asistencia
técnica lo que representa el 21% de las explotaciones libres de las
enfermedades.
De los resultados anteriores se puede inferir que la mayoría de los
apicultores que recibieron algún tipo de capacitación o asistencia técnica,
presentaron sus explotaciones apícolas libres de nosemosis y amebiasis. Sin
embargo no existiría una relación clara en cuanto al efecto de la capacitación y
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asistencia técnica, respecto de la sanidad de las explotaciones apícolas en la
zona de la investigación.
Durante la segunda temporada se muestreó a 33 apicultores, de los
cuales 20 presentaron nosemosis, y 3 presentaron amebiasis lo que
corresponde al 61% y 9% de los casos, respectivamente. También se puede
apreciar un aumento de las explotaciones infectadas respecto de las obtenidas
en la primera temporada. Esto debido probablemente al ciclo de vida de los
protozoos.
Es importante indicar que de las tres explotaciones apícolas con
presencia de ambas enfermedades, dos recibieron sólo capacitación y la
restante no recibió ni capacitación ni asistencia técnica.
En base a las 20 explotaciones apícolas infectadas, se puede señalar
que, 16 de los apicultores recibieron capacitación lo que representa 60% de
explotaciónes infectadas durante la segunda temporada, de los cuales un 20%
además informó contar con asistencia técnica.
Cuatro de los apicultores no recibieron ni capacitación ni asistencia
técnica lo que representa al 20% de las explotaciones infectadas.
En base a las 13 explotaciones libres de nosemosis y amebiasis, se
puede señalar que, 10 de los apicultores recibieron capacitación lo que
representa el 69% de las explotaciones libres de estas enfermedades, y el 23%
de ellos también recibió asistencia técnica.
Sólo 1 de los apicultores no recibió ni capacitación, ni asistencia técnica lo que
representa un 8% de las explotaciones apícolas sin la presencia de nosemosis
ni amebiasis.
Dado que la mayoría de explotaciones apícolas que presentaron alta
incidencia de las enfermedades fueron capacitadas y asistidas técnicamente, no
se tiene una idea clara sobre existencia de algún efecto de la capacitación y
asistencia técnica en la prevención de dichas enfermedades. Sin embargo, es
un hecho relevante que la mayoría de las explotaciones libres de enfermedades
hubiesen recibido capacitación y/o asistencia técnica.
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Durante ésta investigación, se analizaron en laboratorio muestras de
abejas adultas pertenecientes a explotaciones del proyecto SAG Nº71, y a
continuación se comparan con los resultados de la Encuesta de Evaluación de
los Colmenares del Proyecto SAG realizada el año 2000.
Según la información obtenida en dicha encuesta, un 50 % de las
explotaciones de la IX Región informaron detectar la presencia de nosemosis, lo
cual es una cifra mucho mayor a lo realmente obtenido, ya que la mayoría
señaló reconocer la enfermedad observando el aspecto de las abejas y la
presencia de deyecciones en forma de diarrea (RIOS, 2001). Lo anterior no es
recomendable, pues como ya se indicó, la enfermedad presenta síntomas poco
claros, que se puede llegar a confundir con los de otra enfermedad, como la
provocada por M. mellificae, además para su diagnóstico se precisa de técnicas
de laboratorio, tanto para tener la certeza de la presencia de los esporos de N.
apis Zander, como de quistes de M. mellificae Prell.
En las pruebas de laboratorio se obtuvo que un 12% de las explotaciones
apícolas (1ª temporada) presentaron realmente la enfermedad y de ellas un
71% (base explotaciones infectadas) afirmó haber recibido capacitación.
En la segunda temporada en el 61% de las explotaciones apícolas, se
constató la presencia de esporas de N. apis, de los cuales el 60% afirmaron
haber recibido solo capacitación y un 20% recibió ambos servicios.
A pesar de que un alto porcentaje de las explotaciones afectadas recibió
capacitación, existe un alto grado de desconocimiento y desinformación sobre
estos problemas sanitarios. Esto queda en evidencia al revisar la encuesta, en
que se puede advertir, que un 67,5% de los apicultores no señala qué
tratamiento está utilizando para el control de nosemosis, aun cuando reconocen
que sus colmenas están siendo atacadas por ella. Además un alto porcentaje
de los que señalan haber aplicado algún tipo de tratamiento para sus colmenas
infectadas con nosemosis, los medicamentos o tratamientos administrados no
tienen efecto sobre ésta enfermedad (Cuadro 4).

55

Lo adecuado en este caso, sería tener en cuenta el comportamiento del
protozoo y luego de un análisis de laboratorio se podría decidir que tratamiento
y qué producto químico utilizar.
Del Cuadro 4 se puede comentar que de los apicultores en estudio que
respondieron en la encuesta haber realizado algún tratamiento a sus colmenas
contra la nosemosis, solo un bajo porcentaje de ellos utilizó un tratamiento
efectivo (Fumagilina o Fumidil B; vinagre más Fumidil B). El resto de los
apicultores aplicó otros tratamientos e incluso algunos respondieron con
medidas como son el control y/o eliminación de humedad, limpieza y cambio de
piso que son medidas profilácticas que deben realizarse periódicamente para
evitar problemas sanitarios, lamentablemente una proporción destacable de los
apicultores bajo estudio confunde este tipo de medidas con tratamientos de
control.
CUADRO 4

Diversos tratamientos señalados por apicultores para el
control de nosemosis en la IX Región.

Tratamientos señalados

Apicultores IX Región (%)

Fumagilina / Fumidil-B

4,1

Vinagre mas Fumidil-B

2,0

Sulfa mas Antibióticos

2,0

Sulfa con azucar

2,0

Medicamentos (s/especificar)

4,1

Fluvalinato

6,1

Jarabe de miel c/vinagre

2,0

Hierbas medicinales

2,0

Control y/o eliminación de humedad

4,1

Limpieza y cambio de piso

4,1

No señala

67,5

Total
FUENTE: Adaptado de RIOS (2001).

100,0
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Por otra parte, pese a que el Fluvalinato está indicado para ácaros y no
para las enfermedades en estudio, la proporción que utiliza dicho compuesto es
equivalente a aquella que utiliza los tratamientos indicados para controlar la
enfermedad.
En cuanto al uso de sulfas, el cual es señalado por un 4% de los
apicultores, no es conveniente, pues como indica CAMPANO (2001), su
efectividad contra nosemosis es casi nula, y arroja residuos indeseables en la
miel. Además, señala que su venta y la de otras supuestas “recetas
magistrales” de dudoso origen y composición, constituyen delito ya que
contravienen lo reglamentado en las leyes N° 18.755 y 19.282, que dicen
relación con el registro y rotulado de productos farmacéuticos de uso animal.
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5. CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos en este estudio y bajo las condiciones en
que se realizaron las evaluaciones, se concluye lo siguiente.
− La mayor concentración de apiarios estaban ubicados principalmente en las
zonas de precordillera y valle central.
− Los niveles de infección encontrados fueron bajos, determinándose en la
mayoría de las muestras niveles grado 1 y 2, no pudiendo identificarse
alguna tendencia de gravedad por zona, debido a la baja incidencia de la
enfermedad y la diferencia en la cantidad de muestras analizadas en dichas
zonas.
− La presencia de amebiasis se detectó solamente en la zona agroecológica
del valle central, encontrándose en un bajo porcentaje de las muestras y
sólo durante la segunda temporada. En todos estos casos se detectó
infección mixta, es decir, amebiasis más nosemosis.
− La mayoría de los apicultores encuestados, tanto para la primera como para
la segunda temporada, informaron haber recibido capacitación, asistencia
técnica o ambas, no obstante se evidencia desconocimiento en la detección
de las enfermedades y manejo de sus tratamientos.
− Debido a que la mayoría de las explotaciones apícolas que presentaron las
enfermedades fueron capacitadas y asistidas técnicamente, no se tiene una
idea clara sobre la existencia de algún efecto de dichos servicios de
preparación de los apicultores sobre las enfermedades bajo estudio; sin
embargo, se debe destacar el hecho que la mayoría de las explotaciones
libres de la enfermedad recibieron capacitación y/o asistencia técnica.
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6. RESUMEN

El presente estudio es parte del proyecto “acciones sanitarias de
prospección, control y vigilancia como bases para un programa de estrategias
de manejo integrado de enfermedades en abejas para incrementar la
producción de miel en la IX y X Regiones”, desarrollado por la empresa
APICOOP Ltda. y otras instituciones asociadas, en el marco del programa de
protección del patrimonio del Servicio Agrícola Ganadero, Chile.
Durante las temporadas de febrero a junio, 2000 y de agosto, 2000 a
abril, 2001, se tomaron muestras de abejas adultas de 67 explotaciones
apícolas, distribuidas en 20 comunas de la IX Región, determinándose una
mayor concentración de dichas explotaciones en las zonas agroecológicas de
valle central y precordillera. En relación con la capacitación y asistencia técnica,
siempre prevalece la capacitación con un 79% en la primera temporada y en un
85% en la segunda, mientras que la asistencia técnica no supera el 21%. Por su
lado la zona agroecológica de precordillera es la que presenta mayor porcentaje
de apicultores que han recibido ambos tipos de apoyo en las dos temporadas.
Las muestras fueron analizadas en laboratorio, evaluándose la presencia
y el nivel de infección de nosemosis, de acuerdo a la técnica de diagnóstico
establecida por CORNEJO y ROSSI (1975), estableciéndose mayor presencia y
grado de la enfermedad en la segunda etapa de muestreo, donde el 34% de las
muestras presentó la enfermedad, alcanzando el nivel de infección hasta el
grado 3 de acuerdo la escala propuesta por los autores indicados
anteriormente. Esta enfermedad presentó mayor número de casos en el área de
precordillera.
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Para amebiasis en el análisis de laboratorio, sólo se constató su
presencia en un 3% de las muestras tomadas en la segunda temporada, esta
presencia fue detectada en muestreos realizados en el valle central.
Los apicultores que recibieron algún tipo de capacitación o asistencia
técnica, presentaron sus explotaciones apícolas en general libres de nosemosis
y amebiasis. En los casos infectados, sobre el 50% de los apicultores, habían
recibido sólo capacitación.
La mayoría de los apicultores encuestados tanto para la primera como
para la segunda temporada informaron haber recibido capacitación, asistencia
técnica o ambos. No obstante existe una falta de conocimiento en aspectos
relacionados con la detección de las enfermedades y tratamientos para su
control.
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6 SUMMARY

The present study is part of the project “sanitary actions of prospecting,
control and surveillance as bases for a program of strategies of integrated
handling of diseases in bees, to increase the production of honey in the IX and X
Regions”, developed by the APICOOP Ltda. enterprise and other associated
institutions, in the frame of the program of protection of the patrimony carried out
by the Servicio Agrícola Ganadero, Chile.
During two periods from of february to june, 2000 and from august, 2000
to april, 2001, samples were taken of mature bees of 67, apiculture
exploitations, distributed in 20 communes of the IX Region, being determined a
higher concentration of these exploitations in the agroecological areas of central
valley and precordillera. In connection with the training and technical assistance,
the first one prevails with 79% in the first season and 85% in second period,
technical assistance was given to 21% of the beekeepers analized. On the other
hand the agroecological area of precordillera is the one, that presents higher
percentage of beekeepers that have received both types of support.
The samples were analyzed in laboratory, being evaluated the presence
and the level of nosemosis infection, according to the technique of diagnostic
established by CORNEJO and ROSSI (1975). The higher presence and degree
of the disease was found during the second sampling period, where 34% of the
samples presented the disease, reaching the infection level until third degree of
intensity according to the scale proposed by the autors indicated above. This
diseases presents higher number of cases in the precordillera area.
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Laboratory analysis of amebiasis showed its presence in 3 % of the
samples taken in the second season, its presence was detected at the central
valley.
The beekeepers that received some type of training or technical
assistance, presented their apiculture exploitations in general free from
nosemosis and amebiasis. Those in which infection was, over than 50% of
beekeepers have receved only training.
Most of the interviewed beekeepers in the first and second period
informed to have received training, technical assistance, or both. Nevertheless
there is lack of knowledge in aspects related with diseases detection and
treatments to their control.
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ANEXOS
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ANEXO 1. Comunas en que se ubican las explotaciones apícolas
consideradas en el estudio.

FUENTE: Adaptado de ROUANET et al., (1998).
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ANEXO 2. Materiales utilizados para la técnica del recuento esporular o
método del hemocitómetro.

-

Refrigerador Philco

-

Placa Petri

-

Pinzas

-

Pipeta graduada

-

Agua destilada

-

Mortero de loza

-

Pipeta para recuento de glóbulos rojos

-

Cámara de Neubauer

-

Cubre objeto

-

Microscopio
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ANEXO 3. Asociaciones apícolas a las que pertenecen los apicultores en
estudio.

-

Red Regional de Apicultores

-

Asociación de Productores Apícola de la IX Región

-

Comité de apicultores Padre las Casas

-

Agrocunco Ltda

-

Comité de Apicultores los Lingues

-

Apicent

-

Comité Araucanía

-

Los Ulmos

-

Rayenco

-

Chufquen

-

Asociación Collipulli

-

Colmenares Araucanía

-

FUNDAR

-

Apiario San Francisco

-

Apirayen
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ANEXO 4. Nomina de los apicultores y sus localidades

ID Código

Comuna

Nombre

Localidad rural apiario

1 IXCA3

Carahue

Apisrayen Ltda.

Trovolhue-Pilmaiquenco

2 IXCA4

Carahue

Huentemil Ancahuala Jorge L.

Cullinco Bajo

3 IXCA5

Carahue

Raimil Huenchumil Fidel

Los Canelos

4 IXCA6

Carahue

Riquelme Millares Juan Carlos

Carahue

5 IXCO8

Collipulli

Wenzel Klenner Juan Carlos

San Andrés

6 IXC9

Cunco

Abello Ramos Antonio

Tres Esquinas

7 IXC10

Cunco

Aravena Neira Oscar

Cunco

8 IXC13

Cunco

Castro Zárate Edgardo Marcelo

El Avión

9 IXC15

Cunco

Escobar Gallardo Luis Alberto

Villa Garcia

10 IXC16

Cunco

Guíñez Novoa Osvaldo

Allipen

11 IXC18

Cunco

Hernández V. Mario

Tres Esquinas

12 IXC20

Cunco

Miranda Pérez Juan Manuel

----------

13 IXC26

Cunco

Torres Vera Francisco Gabriel

Cunco

15 IXCT28

Curacautín

Astroza Aravena Ana María

Flor del Valle el Corte

16 IXCT29

Curacautín

Malbram Hourton María Cecilia

Los Aromos

17 IXF36

Freire

Opazo Concha Yanet Ivon

Quetroco

18 IXF37

Freire

San Martín G. Christián A.

Rucahue

19 IXGA39

Galvarino

Salazar Villegas Nelson

Chopilco

40 IXGO40

Gorbea

Zapata Salazar Gamaliel

Huallanto- Manhue

21 IXL41

Lautaro

Arias Castillo Raúl

La Cantera

22 IXL42

Lautaro

Montero Ginsgins Darío

Montaña recortada

23 IXL108

Lautaro

Torres Soto Carlos E.

Pillanlelbun

24 IXL113

Lautaro

Montero Ferreira Agustín

Momtaña recortada

27 IXLO43

Loncoche

Ramírez O. Abraham

Lliu-Lliu

28 IXM122

Melipeuco

Comité apicultores Rayen-Ko

---------

29 IXNI52

Nueva Imperial

Araneda Retamal Miguel

Lolocura

30 IXNI55

Nueva Imperial

Garrido Larenas Aladín

Los Filtros
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Continuación Anexo 4

ID Código

Comuna

Nombre

Localidad rural apiario

31 IXNI56

Nueva Imperial

González Cea Maximiliano

Caucauche

32 IXNI57

Nueva Imperial

Llanquinao Sandoval Patricio

---------

33 IXPLC60

Padre Las Casas Huentemil Matamala Gabriel

Huitramalal

34 IXPLC62

Padre Las Casas Prado Molina / Prado Soto José

Metrenco- Chomio

35 IXPI71

Pitrufquen

Sanhueza Garcés Mónica

Santa Amelia

36 IXPI72

Pitrufquen

Santini León René Orizo Olegario

Huallizada

37 IXPU74

Pucón

Brevis Ortíz Jessica

Coilaco- Santa Julia

38 IXPU75

Pucón

Malinowski Tapia Francisco

El Turbio

39 IXPS76

Puerto Saavedra

Carrasco Silvia (Apisrayen)

Pilmaiquenco

40 IXR78

Renaico

Chávez Zambrano Esteban

El Labrador- Tolpan

41 IXT80

Temuco

Duhalde Ruíz Lorena

Quinque

42 IXT86

Temuco

Riquelme Flores Herminio

La Isla

43 IXT87

Temuco

Rubilar Jevenes José Teodoro

Santa Rosa

44 IXT89

Temuco

Seguy Gauna Ricardo Angel

Truf-Truf

45 IXT90

Temuco

Treumun y Cía. Ltda.

Labranza

46 IXT91

Temuco

Vallette G. Rolando

Sexta

Faja

Huallanto

Alto
47 IXT92

Temuco

Vivallo Mellado Herna

San Ramón

48 IXTS94

Teodoro Schmidt

Leiva Figueroa Héctor

Huilo

49 IXTR95

Traiguén

Sánchez Alonso

Fundo el Budi- Hualpin

50 IXVN99

Vilcún

Fritz Urrutia Jaime René

Comunidad

José

Painepan
51 IXVN100

Vilcún

Riquelme

Rodríguez

Sergio Codinhue

Gonzalo
52 IXC103

Cunco

Agrocunco Ltda.

La Chola- San Pedro

53 IXR104

Renaico

Chávez Miguel

Tijeral Santa Jimena

54 IXC105

Collipulli

Cifuentes Escobar Nelson

José Miguel Carrera
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Continuación Anexo 4

ID Código

Comuna

Nombre

Localidad rural apiario
El Alambrado- Codinhue

55 IXVN109

Vilcun

Correa Salas Amador

56 IXLO111

Loncoche

Hernández Faúndez Nelson / (Soc. Huiscapi- Casahue
Apíc. Los Ulmos Loncoche Ltda.)

57 IXPI114

Pitrufquen

Poblete Margarita

Mune Bajo

58 IXCT116

Curacautín

Platter Riquelme Magali

Camino Conguillio-Vega
Larga

59 IXPI117

Pitrufquen

Rubio Fuentes Alvaro

Millahuin Mune

60 IXPI119

Pitrufquen

Apiario San Fco. (Ida Riveuad Mora Mune Bajo
Pdta.)

61 IXCA 120 Carahue

Sol Naciente

Cullinco Bajo

62 IXVN121

Vilcun

Troncoso Espinoza Jaime Omar

Colonea mendoza

63 IXC127

Collipulli

Díaz Remigio

El progreso

64 IXLO129

Loncoche

Castillo Sandra

Octava Faja Huisacapi

65 IXTR130

Traiguén

García Vergara Rubén

---------

66 IXTR131

Traiguén

Campos Roa Miguel y Sergio

---------

67 IXTR132

Traiguén

Liceo Agrícola y Forestal Suizo La --------Providencia
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ANEXO 5. Ficha de los apicultores.

PROYECTO # 71 FONDO SAG
ANALISIS SANIDAD APICOLA - FICHA APICULTOR
CÓDIGO:
APICULTOR
:
REGIÓN
:
COMUNA
:
Fecha de recepción:
Muestra

Abejas adultas
% Varroa ° Nosemosis Amebiasis

Escalas de valoración
Porcentaje de varroasis (%)
Abejas adultas
1-3% leve
3-5% medio
+5% grave
Cría de abejas
1-9% medio
+10% grave
Observaciones

% Varroa

Grado de nosemosis (°)
1 muy leve
2 leve
3 medio
4 grave
5 muy grave
__________________________
Amebiasis
Presencia
Ausencia

Crías de abeja
C.Y.

L.E.

Cría yesificada (C.Y.)
Si está presente
No está presente
_________________________
Loque europea (L.E.)
Si está presente
No está presente

Miguel Neira C.
Ingeniero Agrónomo
Coordinador
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ANEXO 6.

Servicios de capacitación y asistencia técnica recibida por
los apicultores considerados en la primera temporada.
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ANEXO 7.

Servicios de capacitación y asistencia técnica recibida por
los apicultores considerados en la segunda temporada.
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ANEXO 8.

Existencia de colmenas, producción y rendimiento de miel y cera, por regiones.
Explotaciones informantes

Miel

Cera

Regiones
Número de

Total

Producción

Rendimiento

Producción

Rendimiento

explotaciones

colmenas

(kg)

(kg/colmena)

(kg)

(kg/colmena)

(informantes)
I
0
II
20
III
78
IV
344
V
663
VI
670
VII
1.485
VIII
4.321
IX
4.583
X
1.728
XI
77
XII
0
R.M.
463
Total país
14.486
FUENTE: INE (2001).

0
112
687
3.221
43.411
25.612
49.653
76.331
37.707
29.621
1.086
0
64.084
331.525

0
3.050
3.658
21.592
97.898
115.824
398.074
969.388
326.411
329.232
12.274
0
475.899
2.753.300

-27,2
5,3
6,7
2,3
4,5
8,0
12,7
8,7
11,1
11,3
-7,4
8,3

0
97
185
1.049
4.000
9.325
24.681
34.639
15.736
13.948
331
0
8.967
112.958

-0,9
0,3
0,3
0,1
0,4
0,5
0,5
0,4
0,5
0,3
--0,3
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ANEXO 9.

Precipitación media (mm) durante los meses de primavera y
verano de 1985, para algunas localidades de la IX Región de
la Araucanía.

Localidades
Sep

Oct

Nov

Dic

Meses
Ene

Feb

Mar

Total

Secano interior
Angol

79,3

44,3

23,6

18,4

21,4

15,8

25,6

228,4

Los Sauces

59,9

40,3

30,3

23,8

17,5

17,5

26,5

215,8

Collipulli

96,3

70,3

46,1

42,5

32,9

25,3

54,2

367,6

Purén

114,

63,0

48,7

43,2

32,9

27,1

46,7

376,3

Traiguén

7
98,8

68,1

50,2

36,7

38,3

29,9

48,1

370,1

Victoria

134,2

79,1

69,6

Freire

122,1

97,1

Temuco

109,9

Gorbea

Valle central
57,1

37,8

35,5

50,0

463,3

73,7

72,4

56,6

42,7

60,0

524,6

73,3

70,6

58,1

40,6

39,6

60,1

452,2

156,7

109,0

122,6

62,0

37,3

44,8 106,3 638,7

Carahue

85,6

54,7

67,0

48,0

23,6

27,7

56,5

622,0

P. Saavedra

87,6

54,6

57,1

44,4

36,3

33,2

56,5

712,6

149,8

101,4

90,1

81,8

57,5

49,7 103,4 757,1

Curacautín

135,5

102,5

100,8

63,5

69,8

63,7

86,2

622,0

Vilcún

143,7

173,3

86,9

124,2

51,1

48,1

85,3

712,6

Villarrica

180,9

112,1

100,8

112,6

84,5

69,5

96,7

757,1

Malalcahuello

129,0

155,6

115,0

102,5

62,2

92,7

72,3

729,3

Lonquimay

157,2

90,6

106,2

78,8

42,9

51,1

84,0

610,8

Secano costero

Toltén

Precordillera

Cordillera

FUENTE: RIOS, (2001).
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ANEXO 10. Temperatura media (°C) durante los meses de primavera y
verano de 1985, para algunas localidades de la IX Región de la
Araucanía.

Localidades
Sep

Oct

Nov

Dic

Meses
Ene

Feb

Mar

Total

Secano interior
Angol

11.4

14.5

15.4

17,5

21.3

20.2

17.5

14.0

Traiguén

9.9

12.1

14.4

17.1

18.5

18.0

16.2

12.8

Galvarino

10.0

11.1

12.9

15.5

17.3

15.7

14.7

12.9

Victoria

7.8

10.0

12.7

14.8

16.4

15.8

14.1

10.8

Temuco

9.9

12.1

14.4

17.1

18.5

18.0

16.2

12.8

Loncoche

9.2

11.1

14.1

15.1

17.6

16.3

14.7

11.7

10.3

11.3

13.4

14.7

15.9

15.1

13.2

12.2

8.7

9.8

13.5

14.7

17.0

15.6

14.8

11.5

5.9

8.7

11.3

13.5

15.5

14.1

11.6

8.4

Valle central

Secano costero
P. Saavedra

Precordillera
Pucón

Cordillera
Lonquimay

FUENTE: Modificado de MONTALDO y MEDEL, (1986).
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ANEXO 11.

Población indígena en la IX Región de la Araucanía.
Porcentajes sobre totales comunales (mayores de 14 años).

FUENTE: TOLEDO (2000).
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ANEXO 12. Centros urbanos, IX Región de la Araucanía.

FUENTE: TOLEDO (2000).
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ANEXO 13. Bosque nativo, IX Región de la Araucanía.

FUENTE: TOLEDO (2000).
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ANEXO 14. Catastro bosque nativo. IX Región de la Araucanía

FUENTE: TOLEDO (2000).

86

ANEXO 15. Red vial, IX Región de la Araucanía.

FUENTE: TOLEDO (2000).

