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Estimados colegas apicultores y amigos. 

Quiero invitarles al 48° Congreso de APIMONDIA 
en Santiago de Chile. Reserven la fecha en sus 
calendarios y organícense para participar en este 
congreso apícola internacional en un magnífico 
país. Chile ofrece una amplia variedad de paisajes 
para explorar antes o después del Congreso, desde 
el desierto de Atacama en el norte hasta la hermosa 
Patagonia en el Sur.

El entorno para el Congreso es Santiago, la Capital 
de Chile, con las cimas nevadas de los Andes como 
telón de fondo. Las giras técnicas les llevarán a 
conocer actividades apícolas en los alrededores y 
la posibilidad de visitar  viñedos de nivel mundial 
para degustar los vinos chilenos. 

Durante el Congreso de Apimondia podrán 
reencontrarse con viejos amigos y hacer nuevas 
amistades mientras visitan la ApiExpo y recibir las 
últimas novedades científicas y apícolas.

Nos enfrentamos con muchos desafíos en la 
apicultura, y el Congreso trabajará para destacar 
prácticas apícolas sostenibles. En los últimos años, 
el mundo se ha visto revuelto, con alteraciones 
que han afectado los viajes y la salud global. Este 
Congreso será una gran oportunidad para empezar 
a volver a la normalidad, junto con disfrutar de 
la amabilidad y la hospitalidad que ofrece Chile y 
América Latina. 

¡Vamos juntos a Chile!

Encontrémonos en Santiago del 4 al 9 de 
septiembre de 2023.

¡Espero verlos allá!

Jeff Pettis 
Presidente de Apimondia

Estimados colegas apicultores, científicos y 
empresarios de la cadena apícola internacional. 

Reciban un fraternal saludo desde Chile y la cordial 
invitación para encontrarnos en septiembre de 
2023 en el 48°Congreso Apimondia.

¡Estamos trabajando para que su estadía en Chile 
sea una experiencia inolvidable! 

Contamos con excelentes instalaciones en el 
centro de eventos, hoteles de primera línea, otras 
alternativas de alojamiento con precios razonables, 
y una apicultura diversa y distribuida en todas las 
regiones del país.

“APIMONDIA CHILE 2023 - Por una Apicultura 
Sostenible - Desde el Sur del Mundo”.

Este es el lema que estará presente en los diálogos 
sobre los distintos temas propios del quehacer 
apícola. Esperamos contar con un nutrido 
programa científico, una APIEXPO innovadora, un 
debate gremial en temas de interés transversal y 
giras técnicas de tres orientaciones productivas, 
Servicio de Polinización, Producción de Material 
Vivo y Diferenciación de los Productos Apícolas.

Los esperamos en forma presencial entre los días 4 
y 9 de septiembre del 2023. 

Antes y/o después del Congreso, podrán participar 
en diversas ofertas de ApiTurismo, lo cual les 
permitirá apreciar los hermosos paisajes, la 
gastronomía chilena, la acogida de nuestros 
apicultores y de quienes sostienen las ofertas 
especiales de turismo rural.

¡Nos vemos en Chile!

Misael Cuevas Bravo 
Presidente Federación Red Apícola Nacional F.G. 
Presidente de la Comisión Organizadora
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RESUMEN DEL CONGRESORESUMEN DEL CONGRESO
Fecha:  4 al 9 de septiembre 2023.

Ciudad:   Santiago de Chile

Lugar:   Centro de Convenciones Espacio Riesco

Tema:   Por una Apicultura Sostenible - Desde el Sur del Mundo

Anfitrión:   Federación Red Apícola Nacional de Chile

FECHAS IMPORTFECHAS IMPORTANTESANTES

LLUGAR DEL CONGRESOUGAR DEL CONGRESO
Espacio Riesco es el lugar más importante en Chile 
para la realización de eventos y convenciones.

Cuenta con una infraestructura de 27.000 m2 con 
una variedad de salones y pabellones instalados 
en un área de 180.000 m2, y con más de 4000 
espacios de estacionamiento para vehículos.
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PROGRAMA CIENTÍFICOPROGRAMA CIENTÍFICO
La comunidad científica nacional se ha preparado con mucha anticipación, dedicación y entusiasmo para 
el próximo Congreso de Apimondia Chile 2023. El interés de los científicos chilenos por la apicultura y sus 
problemáticas ha sido el foco de diversos estudios que buscan aportar soluciones desde el mundo de la ciencia 
básica y aplicada.

La actividad apícola se encuentra presente en todas las regiones de Chile con distintas realidades y niveles de 
producción. De esta forma, las investigaciones en la caracterización de mieles y productos de la colmena, al igual 
que el monitoreo y control sanitario de apiarios han contribuido al desarrollo de la apicultura local mediante la 
generación de conocimiento y la formación de académicos y profesionales altamente calificados.

Asimismo, el compromiso de las Universidades y Centros de Investigación ha fortalecido las capacidades 
técnicas de los apicultores chilenos promoviendo el desarrollo de una apicultura sostenible desde los territorios. 
Por cierto, estas iniciativas han aumentado el valor real de los recursos naturales nativos y endémicos que posee 
el bosque nativo en Chile, aspecto crucial al momento de enfrentar las problemáticas ocasionadas por causa del 
cambio climático.

En Apimondia Chile 2023 existirán espacios para la discusión de todos los temas que preocupan a la apicultura 
mundial a través de conferencias y simposios de las comisiones científicas habituales cuyas sesiones se 
desarrollan regularmente durante los días del Congreso. Para esta versión hemos incorporado la temática de 
sostenibilidad como eje central.

Esperamos que este Congreso sea novedoso y atractivo para la comunidad internacional, pues nuestro 
propósito es incorporar nuevas temáticas que permitan enriquecer el debate y complementar la estructura 
del programa científico que ya se encuentra en preparación. En ese sentido, nuestro esfuerzo también estará 
dirigido a amplificar el impacto de los trabajos científicos que participen en el Congreso, lo que motivará a los 
investigadores de diversas partes del mundo a participar en Apimondia Chile 2023.

Como científicos tenemos el deber de proponer y discutir nuevos métodos y estrategias de manejo de apiarios 
y colmenas, promover y desarrollar análisis y técnicas que permitan saber más acerca de la composición de 
nuestras mieles combatiendo fuertemente el fraude y falsificaciones; no obstante, las investigaciones deberán 
contribuir a la preservación de la valiosa actividad de nuestras abejas salvaguardando la biodiversidad y 
sostenibilidad de los recursos naturales melíferos.

¡Los esperamos en APIMONDIA CHILE 2023!
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INSCRIPCIONESINSCRIPCIONES
Categorías y tarifas de inscripción

INSCRIPCIONES PARA GRUPOS

Más de 10 Participantes – US$ 275 por persona

Para inscripciones de más de 10 personas, favor contactar el equipo de inscripciones: registration2023@
conmark.com.tr

NOTAS SOBRE LAS CATEGORÍAS

Para ser elegible para la tarifa con descuento para países en desarrollo, el participante tiene que tener 
su residencia en uno de los Países Menos Desarrollados que figura en el registro de la Organización 
para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD), Comisión de Apoyo al Desarrollo (DAC). Los 
participantes tienen que presentar sus pasaportes antes de retirar su credencial.

Los estudiantes tienen que presentar evidencia de ser estudiantes (transcripción o copia de una 
credencial de estudiante vigente, o carta firmada por el Jefe de Departamento de la casa de estudios) 
antes de retirar su credencial.

La categoría para “Personas Acompañantes” es para esposos/as, amigos u otras personas que NO 
SON profesionales en el campo de la apicultura y que acompañan a un participante inscrito en el 
Congreso con tarifa completa.

APIEXPOAPIEXPO
Estamos muy felices de que el 48° Congreso de Apimondia, será una vez más, el lugar de encuentro 
más grande del mundo para la Apicultura.
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Detalles Zona A:

Se entrega solamente el espacio de piso con las 
medidas exactas contratadas.

Los organizadores han determinado que 
ninguna otra empresa de construcción que 
no sea la empresa oficial del Congreso tendrá 
permiso para trabajar en el sitio dentro de la 
sala de exposiciones.

Detalles stand en Zonas B :

Stand tipo “shell scheme” incluye lo siguiente:
Montaje y desmontaje, sistema modular de 
paneles blancos, 3 focos, 2 sillas, 1 mesa, 1 
papelero, alargador eléctrico estándar, 1 cenefa 
con el nombre de la empresa.

Método de Solicitud y Pago

El expositor aplicará llenando el formulario de 
solicitud en línea. Después de recibir el formulario 
en línea, la secretaría de la ApiExpo enviará el 
formulario/contrato oficial al expositor por correo. 
El expositor deberá pagar la factura emitida por 
el organizador mediante transferencia bancaria 
a la cuenta bancaria dentro de 5 (cinco) días, 
contados a partir de la fecha de emisión de la 
factura. La confirmación del stand se enviará 
después de recibir el monto total.

Asignación de espacio de stand

La asignación de espacios se hará por orden 
de llegada. Las asignaciones de espacios se 
realizarán en el orden en que se reciban los 
formularios de solicitud con el pago. Para 
facilitar un diseño efectivo de la Exposición, y si 
el Organizador cree que es en el mejor interés 
de la Exposición, el Organizador tiene derecho 
a reasignar un stand en cualquier momento.

Cancelación

Toda cancelación debe ser apelada por escrito 
al Congreso Apimondia 2023 – Departamento 
ApiExpo. Una vez confirmado el espacio de 
exhibición, una reducción de espacio o cualquier 
otro tipo de modificación se considera como 
una cancelación con la siguiente política de 
cancelación.

La reducción del espacio puede dar lugar a 
la reubicación del espacio de exposición por 
indicación de los organizadores. Todos los 
reembolsos se realizarán después del congreso.
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Zona A

Zona B

Zona B

Zona  Completo + 1 Registro de Expositor por 18 m2

1 Completo + 2 Registro de Expositor de 18 a 54 m2

2 Completos + 3 Registro de Expositores a partir de 54 m2

1 Registro de Expositor por Cada 9 m2
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GIRAS TÉCNICASGIRAS TÉCNICAS
El sábado, 9 de septiembre de 2023 se ofrecerán tres diferentes excursiones de un día para conocer 
experiencias apícolas y los paisajes de la zona central de Chile, con un almuerzo para disfrutar de la 
típica gastronomía chilena.

Podrán elegir entre la zona rural de la Región Metropolitana, la Región de Valparaíso entre Santiago y 
la costa del Pacifico, o la Región de Bernardo O’Higgins, al sur de Santiago.

En estas excursiones podrán conocer a apicultores individuales y asociados, que trabajan en producción 
y exportación de miel y polen, además de visitar sus instalaciones, para producción de reinas y 
paquetes de abejas, polinización, proveedores de insumos, maquinaria, y proyectos de investigación 
relacionados con la apicultura.

Cada excursión tendrá cupos limitados, y su valor será publicado próximamente. 

APITURISMOAPITURISMO
La Comisión Organizadora Local de APIMONDIA CHILE 2023, desea que la estadía en Chile de los 
participantes incluya la posibilidad de conocer nuestro país en toda

su diversidad. Para esto, se están elaborando ofertas de ApiTurismo a las zonas norte, centro y sur 
del país, para mostrar los maravillosos paisajes y atracciones turísticas, así cómo el desarrollo de las 
abejas y la apicultura en el desierto más seco del mundo, en los valles fértiles de la zona central, en los 
bosques templados húmedos y las montañas del sur, y también, para los más aventureros, en la Isla 
de Rapa Nui (Isla de Pascua), un oasis libre de enfermedades de las abejas.

Más información sobre estas ofertas será publicada en la página web del Congreso próximamente

PREMIACIONES MUNDIALES DE APICULPREMIACIONES MUNDIALES DE APICULTURA   TURA   
Los Concursos a Premios Mundiales de Apicultura serán organizados en paralelo al 48° Congreso 
de Apimondia. Adicionalmente a las categorías para mieles, habrá otras, para hidromieles, cera de 
abejas, cosméticos, publicaciones, fotografía, presentaciones e innovaciones.

Los reglamentos, manuales y detalles de postulación serán anunciados en la página web del Congreso 
próximamente.

AUSPICIOSUSPICIOS
Están disponibles varias opciones, para empresas internacionales, para auspiciar el Congreso y dar 
máxima visibilidad a un público objetivo importante. Para las alternativas de auspicio, favor contactar 
la Secretaría del Congreso, CONMARK, al correo apimondia2023@conmark.com.tr 
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INFORMACIÓN GENERALINFORMACIÓN GENERAL
IDIOMA 
Español es la lengua oficial y administrativa en Chile.

HORA 
Chile está 4 horas atrás del GMT, y 6 horas atrás del CET.

ELECTRICIDAD 
En Chile los enchufes y tomas de corriente son de tipo C y L. El voltaje es 220 V y la frecuencia 
estándar es de 50 Hz.

MONEDA Y CAMBIOS 
En  Chile la moneda es el Peso Chileno (CLP o CLS). La moneda ha estado relativamente estable en 
los últimos años, sin embargo,se han presentado fluctuaciones significativas, durante el año 2022, 
en el valor del dólar de Estados Unidos que ha subido considerablemente.

Ocasionalmente se puede pagar una cuenta en efectivo en dólares de Estados Unidos, en particular 
en agencias de viaje y hoteles. Monedas extranjeras se pueden cambiar en bancos y en casas de 
cambio. Las tarjetas bancarias más aceptadas son Amex, Visa y MasterCard. Los cheques viajeros no 
son muy convenientes porque es difícil encontrar lugares donde se pueden cambiar.

TRANSPORTE 
El metro de Santiago es rápido, pero durante las horas de punta registra congestiones significativas. 
Adicionalmente al metro, en 2007 se inauguró un sistema de transporte urbano conocido como 
“Transantiago”. Tomar un taxi en Santiago es seguro y relativamente barato, son negros con techos 
amarillos, y se pueden llamar en cualquier parte. “Colectivos” son taxis grupales de buen precio que 
pasan por rutas fijas señaladas en sus techos.

CLIMA 
Santiago tiene un clima mediterráneo. En el mes de septiembre suele haber buen tiempo y 
condiciones primaverales. El rango de temperatura fluctúa entre las mañanas y las noches frías con 
tardes cálidas. Dada la variabilidad se recomienda revisar el pronóstico más cerca de la fecha.

VISAS 
Las normas chilenas, identifican unos 90 países cuyos ciudadanos pueden ingresar al país, sin 
necesidad de obtener una visa, para una estadía de hasta 90 días. Si eres de un país que requiere 
visa, hay un procedimiento para solicitarlo en línea en la web oficial del ministerio de relaciones 
exteriores www.visitchile.com/

RESPONSABILIDADES Y SEGUROS 
Las tarifas de inscripción en el Congreso no incluyen seguro para los participantes contra accidentes 
personales, enfermedades y cancelaciones de parte de cualquier ente, robos, pérdida o daños a 
objetos personales. Se recomienda a los participantes tomar un seguro personal adecuado para 
cubrir el viaje, alojamiento, cancelaciones y efectos personales. Los organizadores del Congreso 
no aceptarán la responsabilidad por lesiones personales sufridas, ni por pérdida o daños a objetos 
personales de los participantes durante el congreso o como resultado del evento.
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ACERCA DE SANTIAGOACERCA DE SANTIAGO

Santiago es la Capital y la ciudad más grande de Chile, se ubica en el fértil Valle Central rodeado por la Cordillera 
de la Costa y las cimas nevadas de la Cordillera de los Andes.

UNA METRÓPOLIS DINÁMICA

Santiago es una ciudad dinámica y moderna, con carácter y un escenario artístico-cultural atractivo. La mejor 
manera de conocer esta Capital es pasear por sus calles y barrios, los espacios públicos han creado una vida que 
va más allá de un conjunto de casas, calles y árboles.

La Plaza de Armas, el gran núcleo del centro colonial antiguo de la ciudad, tiene dos monumentos neoclásicos: El 
Palacio de la Real Audiencia de 1808, donde está el Museo Histórico Nacional y la Catedral Metropolitana del siglo 
XVIII. “La Chascona” es la casa transformada en museo del poeta Pablo Neruda. Algunos de los barrios ofrecen 
una arquitectura de gran valor, y se han convertido en íconos de la ciudad: los barrios Italia, Lastarria y Bellavista 
son algunos ejemplos. La mayor parte de las actividades comerciales y muchas tiendas se concentran en Las 
Condes, Vitacura y Providencia.

UN PAISAJE PRIVILEGIADO

A pocos kilómetros de la Ciudad, se encuentran Centros de Ski de Nivel Internacional, rutas del vino, senderos 
para trekking y circuitos para bicicleta. Estas actividades han convertido la ciudad de Santiago en un destino 
turístico que ofrece múltiples alternativas.

Vale la pena visitar los viñedos cercanos, lo que le permitirá apreciar los paisajes alrededor de una de las capitales 
más interesantes de América Latina y conocer el proceso de fabricación del vino.

Las viñas de los valles centrales de Chile, ofrecen giras y degustaciones que se pueden combinar con la 
gastronomía de sus propios restaurantes.
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LLA APICULA APICULTURA EN CHILETURA EN CHILE

El país se divide en 5 áreas, muy distintas en su geografía y clima:

- El norte, influenciado por el Desierto de Atacama;

- Santiago, Valparaíso y los valles centrales, conocidos por su clima mediterráneo

- Más al sur, encontramos una zona de lagos, volcanes y bosques templados lluviosos.

- Y en el extremo sur, se encuentra la Patagonia y el Territorio Antártico.

- También están las Islas de Rapa Nui (Isla de Pascua) y el archipiélago de Juán Fernández (las Islas de Robinson 
Crusoe)

Chile es un país privilegiado con respecto a su flora, 50% de la cual corresponde a especies nativas y endémicas, 
lo que ofrece posibilidades para producir mieles y otros productos de la colmena, con características únicas y 
un alto potencial de diferenciación en los mercados internacionales.

La cadena apícola chilena cuenta con una base de 9.598 apicultores y apicultoras según las cifras oficiales del 
sistema de información pecuaria (SIPEC Apícola) del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que registra 1.353.301 
colmenas. Un 21% de los productores/as, que en su mayoría pertenece al segmento de la Agricultura Familiar 
Campesina, declaran estar encadenados a la exportación. Su principal producto es la miel y de su comercialización 
dependen los principales ingresos que perciben los apicultores. 

Los servicios de polinización constituyen la segunda fuente de ingresos y contribuyen al desarrollo estratégico 
del sector silvoagropecuario y al enriquecimiento de la biodiversidad.

La Estrategia de Desarrollo Apícola del país se ha enfocado en generar oportunidades de capacitación, asistencia 
técnica e investigación, lo que ha posibilitado el desarrollo y la profesionalización del sector en áreas como 
servicios de polinización, producción de material vivo y diferenciación de los productos apícolas.

En las últimas décadas, esta transformación ha sido impulsada por el esfuerzo  conjunto de los sectores público 
y privado, a través de grupos de trabajo que han llevado al desarrollo de altos niveles de inversión, sistemas 
de trazabilidad y calidad de productos, para poder cumplir con los requisitos de los mercados nacionales  
e internacionales.
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