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OF1C1NA DE PARTES 1 FtA
RECI!PCIONADO

Fecha 2 5 OCT 2016",,' .:::::::2P.:.:.~;::
N° Ingreso ?.~..: .

,
INFORME TECNICO FINAL

2016.-

TALLERES PARA APICUL TORES DIAS 22 Y 23 DE
AGOSTO 2016.

TALLERES PARA ASESORES LOS DIAS 24 Y 25
DE AGOSTO 2016.

SEMINARIO 30 DE AGOSTO 2016 PADRE LAS
CASAS.

SEMiNARIO 31 DE AGOSTO 2016 ANGOl.
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1. C6digo propuesta:

I EVR 2016-0471

2. Nombre del evento:

Talleres de control sanitarios en apicultura y seminarios provinciales de innovaci6n

3. Entidad postulante:

I Nombre: APINOVENA A.G.
RUT:75.967.660-2

4. Entidad asociada:

INombre:
RUT:

5. Coordinador del evento:

Nombre completo: Jeannette Aviles Isla

6. Tipo de evento (marque con una x):

Seminario X
Congreso
Simposio
Feria Tecnol6gica

Formato informe tecnico final realizaci6n de eventos de innovaci6n
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7. Lugar y ubicaci6n de realizaci6n del evento:

Lugar Temuco, Padre las Casas y Angol
Direcci6n
Com una Temuco, Padre las Casas v Angol
Provincia Caut!n y Malleco

8. Area 0 sector donde se enmarc6 el evento (marque con una x):

Agricola
Pecuario X
Forestal
Dulceacuicola
Gesti6n
Alimentos
Otros

9. Fecha de inicio y termino del evento:

Fecha inicio: Julio 2016 Fecha tennino: Agosto 2016

10. Costos totales del evento:

$ %
Costo total 10.596.150 100
Aporte FIA 5.607.000 53
Aporte Contra parte 4.989.150 47

Informe Tecnico Final Realizaci6n de Eventos de Innovaci6n
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11. Indique si el evento cumpli6 con los objetivos planteados inicialmente.
Fundamente.

Durante los talleres y seminarios realizados se abordaron tematicas de sanidad apicola, a
traves de las cuales se entregaron contenidos y visitas practicas que permitiran reconocer
plagas y enfermedades que afectan a los apiarios en esta zona y se difundieron
tecnologfas de bajo costa a nivel predial, sobre todo atingentes a la realidad de los
apicultores regionales que pertenecen en su mayoria a la Agricultura Familiar Campesina.
La transferencia de conocimiento en el uso de piaguicidas organicos y amigabies con el
medio ambiente permitira a los productores acceder a insumos mas sanos y mas baratos
entregando un producto final con un mayor valor diferenciador.

12.Detalle los expositores del evento. Indique si existieron diferencias respecto a 10
programado y las razones.

Nombre y apellidos RUT 0 N° Nacionalida Entidad Profesi6n y Conocimientos 0•.._ ~ . . . ._ .. ., .
Edgardo Gabriel 14.929.41 8iologo Sanidad

1
Sarlo Argentino Privado Experto en Apfcola en

apicultura Qeneral
Cooperativa

Tratamiento
34.887.31 de trabajo

de2 Gabriel Gomez Argentino Apfcola
Pampero enfermedades

Uda. de la colmena

Usode
Juan Sebastian 8.148.219

Productor Experto productos
3

Barros Chileno Privado Apfcola organicos
para el control

de varroa
10.258.81 Med.

4 Marfa Alejandra chilena Productora Veterinario Apiterapia en
L6pez Privada Experta en ani males

apiterapia
5

Informe Tecnico Final Realizaci6n de Eventos de Innovaci6n
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13. India,ue el numero y caracteristicas de los _asistentes al evento (Adjuotar listados de
participaci6n y/o asistentes, en caso que corresponda, Anexo 1).

Talleres de Sanidad Apicola: se desarrollaron 2 talleres de Sanidad Apfcola, c/u de dos
dfas de duracion. Los 35 participantes de la primera jornada fueron pequerios apicultores
vinculados principalrnente a los programas de fomento de indap como PDTI y Prodesai
que en su mayorfa posee entre 10-50 colmenas, algunos de ellos desarrollan la actividad
de manera formal. La actividad concito mucho interes entre los asistentes ya que
resolvieron dudas y se sienten con mayor capacidad para enfrentar alguna situacion
sanitaria en sus apiarios. A la segunda jornada asistieron 40 personas, que en su mayoria
desarrollan actividades de asesorfa tecnica a los apicultores de !a regi6n, vinculados a los
municipios y programas de Indap. Ellos pudieron resolver dudas tecnicas para abordar de
mejor forma la asistencia tecnica que estan entregando en los programas.
Seminarios Provinciales de Innovaci6n: se desarrollaron 2 seminarios de innovacion,
uno en la ciudad de Padre las Casas al que asistieron 150 personas y otro en Angol con
la participacion de 210 personas. En ambas actividades se conto con la presencia
principalmente de pequerios apicultores vinculados a APINOVENA AG. a traves de sus
organizaciones de base que son los Comites Comunales, que tienen asistencia tecnica de
programas de Indap 0 de los equipos municipales que han priorizado en rubro en su
comuna. La mayorfa cuenta con pocas colmenas, donde las carencias de conocimiento
tecnico hacen que las abejas se mueran en la epoca invernal y tengan que recurrir a
algunos subsidios para su reposici6n. Los contenidos entregados sin duda permitiran
mejorar aspectos sanitarios y de alimentacion de las abejas para obtener una mayor
produccion.

Informe Tecnico Final Realizaci6n de Eventos de Innovaci6n
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14. Seiiale si existieron diferencias respecto al programa inicial del evento y las
razones.

Existieron diferencias en relacion al programa inicial planteado en los siguientes aspectos:
- En los Seminarios se incorporaron relatorfas de algunas instituciones publicas como el
SAG y la Comision del Seguro Apicola. En el primer caso, el SAG difundio un programa
de Registro de Apicultores y sus Apiarios el que permitira mantener actualizada una base
de datos nacional de apicultores, su numero de colmenas y las coordenadas de ubicacion.
En el caso, la Comision del Seguro Apicola informo de los alcances del Seguro, el monto
de los subsidios estatales y los riegos involucrados.
- Durante el desarrollo de los Seminarios se incluyo un stand con diversos tipos de mieles
provenientes de distintos lugares de la region, donde los participantes tuvieron la
oportunidad de degustarlas y reconocer sus caracterlsticas y diferencias.
- La asistencia a los talleres de sanidad aplcola sobrepaso al numero inicial considerado
en la propuesta por un mayor interes de los productores de aprender en forma mas
detallada las materias de sanidad, reconocer las enfermedades en forma practica y
enfrentar los controles en base productos organicos.

15. Describa y adjunte el material de apoyo y presentaciones entregados en el evento
(Adjunte el material entregado en el anexo 2 y las presentaciones en anexo 3).

Para cada uno de los Talleres a los participantes se Ie entrego un bolso naranjo, libreta
de apunte, lapiz, folletos, al finalizar los talleres se entrego todo el material de apoyo con
el contenido impartido en la clase y su respectiv~ Diploma.

Para los Seminarios realizados en Padre Las Casas y Angol, se entrego bolso azul, libreta
. de apuntes, lapiz, los folletos de Indap, Seguro, Fia.

16. Concluya los resultados del evento y como este aporto a generar y/o difundir
nuevos conocimientos y experiencias en el sector.

Informe Tecnico Final Realizaci6n de Eventos de Innovaci6n
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Los resultados de las actividades contempladas en la propuesta fueron altamente
positivas y de gran impacto en el publico objetivo, apicultores y asesores tecnicos, ya que
se difundieron contenidos enfocados en la sanidad apfcola, su forma de prevenci6n y
control, 10 que sin duda repercutira en una mejor calidad de los productos y un mayor
volumen de producci6n.
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