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FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

REALIZACIÓN DE EVENTOS TÉCNICOS DE INNOVACIÓN - CONVOCATORIA REGIONAL 
ARAUCANÍA 2015 

 
 

CÓDIGO  
(uso interno) 

 
EVR-2016-0471 

SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. ¿Cuál es el nombre del evento técnico a realizar? 

 
Talleres de control sanitario en apicultura y seminarios provinciales de innovación. 
 

2. ¿Cuál es el nombre de la entidad postulante? (Razón Social) 

 
APINOVENA AG 
 

3. ¿Qué tipo de evento se realizará?(Marque con una x) 

Seminario X Simposio  

Congreso  Feria tecnológica  

4. ¿Dónde se realizará el evento? 

Región (es) ARAUCANIA 

Provincia(s) MALLECO Y CAUTIN 

Comuna (s) Padre las Casas, Temuco y Angol 

Ciudad (es) PADRE LAS CASAS, TEMUCO Y ANGOL 

5. ¿En qué sector se enmarca el 
evento?(Marque con una x) 

6. ¿Cuál es el área de innovación a la que 
contribuye el evento?(Marque con una x) 

Agrícola  Producto o Servicio  

Pecuario X Proceso productivo X 

Forestal  Proceso de gestión  

 Proceso de comercialización  

7. ¿Cuáles son las fechas de inicio y término del evento? 

Programa de actividades 
(Incluye la preparación y realización del evento) 

Inicio: 19 julio de 2016 Término: 30 de septiembre de 2016 

Evento 

Inicio: 
1er Taller  22-26 agosto, 2016 
2do Taller 30-31 agosto, 2016 

Término: 31 de agosto de 2016 
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8. Costos Totales y  Estructura de Financiamiento del Evento 
(Los valores del cuadro deben corresponder a los valores indicados en el Excel “Memoria de cálculo eventos técnicos de 
innovación 2015”). 

Ítem 
Aporte FIA Aporte 

Contraparte 
Costo Total 

1. Viático y Movilización 
1.269.000 

2.709.150 3.978.150 

2. Servicios de Terceros 
1.767.000 

640.000 2.407.000 

3. Difusión 
2.571.000 

1.140.000 3.711.000 

4. Gastos Generales  

    (sólo contraparte) 

- 

150.000 150.000 

5. Gastos de Administración (sólo 
contraparte) 

- 
350.000 350.000 

TOTAL 
5.607.000 

4.989.150 10.596.150 

PORCENTAJE 53% 47% 100% 
 

SECCIÓN II: ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO 

9. Entidad postulante  
 Adjuntarcomo anexo 2 los antecedentes curriculares de la entidad postulante. 

 Adjuntar como anexo 3 la carta de compromiso de la entidad postulante. 
 Adjuntar como anexo 8 los antecedentes legales de constitución, certificado de vigencia y antecedentes de la 

personería en que consten los poderes del representante legal de la entidad. 
 Adjuntar como anexo 9 elinforme comercial de la entidad postulante. 

Antecedentes generales 

Nombre: Asociación Gremial de Organizaciones de Apicultores IX Región 

RUT: 75.967.660-2 

Identificación cuenta bancaria (tipo de cuenta, banco y número):Chequera Electrónica del  BancoEstado 
N 62770273574 

Dirección comercial: Las Lilas 533 Población Villa Las Rosas 

Ciudad: Lautaro 

Región: La Araucanía 

Fono:  

Correo electrónico: apinovena@hotmail.com 

Clasificación (público o privada): Privada 

Giro: Gremial 

Representante legal de la entidad postulante 

Nombre completo:  Jeanette Avilés Isla 

Cargo del representante legal: Presidenta 

RUT: 12.027.978-5 

Fecha de nacimiento:17/06/ 1968 

Nacionalidad: chilena 

Dirección : Pidenco 027 
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SECCIÓN III: DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

11. Resumen de la propuesta  

La Asociación Gremial APINOVENA AG ha decidido desarrollar actividades de capacitación tendientes 
a mejorar los conocimiento y capacidades productivas de sus asociados, por lo que han propuesto 
presentar eventos de innovación en apicultura consisten en: 
- 2 talleres de “Control Sanitario en Apicultura” en laboratorios debidamente equipados, uno 
destinado a 20 apicultores de la AG y otro a 20 asesores técnicos de apicultura que trabajan en forma 
independiente o vinculados a programas de fomento. Se contará con el relator y experto en sanidad 
apícola argentino, Sr. Gabriel Sarlo, quién dictará los talleres en las materias atingentes a la realidad 
sanitaria de la apicultura en la región de La Araucanía.  
- 2 seminarios de innovación apícola, uno en la ciudad de Padre las Casas, provincia de Cautín y otro 
en la ciudad de Angol, provincia de Malleco, dirigido a 500 apicultores de la región de La Araucanía. 
Para el desarrollo de los seminarios se contará con la participación de diversos relatores nacionales y 
extranjeros expertos en materias apícolas, los que expondrán sus temas de acuerdo a un programa 
que contempla un intermedio para un café y almuerzo para todos los asistentes. 
- La difusión del evento estará a cargo de una empresa experta que se encargará de diseñar la 
convocatoria, la participación en medios escritos y radiales regionales y el manejo de redes sociales 
vinculadas al evento. 

12. ¿Cuál es el objetivo general del evento técnico? 
Se debe indicar claramente que se busca conseguir con la realización del evento. 
 

Difundir conocimiento y tecnologías innovadoras para abordar la sanidad de los apiarios en la región 
de La Araucanía a través del equipamiento predial de bajo costo y la utilización de insumos amigables 
con el medio ambiente. 

13. ¿Cuál es el nivel de Innovación de los contenidos a difundir? 
Especificar el nivel de innovación de los contenidos del evento a nivel nacional, regional y/o territorial.  

 

Ambos eventos de innovación abordarán la sanidad apícola considerando la utilización de 
herramientas a bajo costo a nivel predial, tanto en las tecnologías a difundir como en los 
conocimientos que se entregarán, a través de la implementación de un mini laboratorio predial, que 
es un elemento desconocido para los pequeños productores. Además, el visualizar y reconocer las 
plagas y enfermedades que afectan a los apiarios será de mucha utilidad al momento de tomar 
decisiones en la aplicación de plaguicidas. Por otro lado, la difusión del uso de plaguicidas orgánicos 
en la colmena, será una materia innovadora para los pequeños apicultores por  tratarse de productos 
naturales y amigables con el medio ambiente, lo que dará mayor valor final a su producción. 
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14. Justificación de la propuesta 
Relacionar la realidad de la Región con el nivel de innovación que se presentará en el evento. 

Los pequeños productores apícolas enfrentan día a día grandes desafíos para mantener sus colmenas 
sanas y productivas, las que deben convivir en los territorios con la agricultura y la producción 
frutícola que hace un uso intensivo de agroquímicos y con las empresas forestales que han 
reemplazado la flora nativa por el cultivo de especies exóticas para la industria. Las prolongadas 
sequías de las últimas temporadas y el entorno desfavorable en que se desenvuelve la actividad 
apícola han debilitado el desarrollo de las colmenas, exponiéndolas al ataque de plagas y 
enfermedades que no logran controlar oportunamente por la falta de conocimiento técnico, de 
equipamiento y de agroquímicos pertinentes para su control. Muchos de los agroquímicos existentes 
en el mercado son de alto costo por unidad para la pequeña agricultura y la falta de herramientas 
técnicas para reconocer las plagas y enfermedades que están atacando los colmenares hacen que 
todas las temporadas mueran muchas abejas, repercutiendo en la producción apícola regional. 

15. Importancia del conocimiento y experiencia a difundir en el evento para el sector agrario, 
agroalimentario y forestal. 

El reconocimiento de las plagas y enfermedades que atacan las colmenas, la toma de muestras de los 
apiarios, así como la implementación de un mini laboratorio predial a bajo costo, permitirán al 
pequeño productor apícola tomar decisiones oportunas en la aplicación de pesticidas incidiendo en el 
rendimiento de miel y subproductos, manteniendo sus abejas más sanas y vigorosas. 
A su vez, el uso de plaguicidas orgánicos para el control de plagas y enfermedades amigables con el 
medio ambiente será una herramienta importante para mejorar la productividad de los pequeños 
productores apícolas, manteniendo el concepto de producción natural de sus mieles, las que son más 
valoradas y mejor pagadas en el mercado. 

16. Equipo organizador del evento 
 Adjuntar como anexo 4las cartas de compromiso y fotocopia de la cédula de identidad de cada uno de los integrantes 

del equipo organizador del evento. 

16.1 Describa la capacidad del equipo (incluido el coordinador) para organizar, convocar y llevar a cabo el 
evento 

La Directiva de APINOVENA AG será la encargada de organizar y llevar a cabo las actividades 
contempladas en la propuesta. Esta AG tiene experiencias anteriores en la realización de este tipo de 
actividades pues han desarrollado talleres como el de cata de miel y el concurso de mieles el año 
2013 junto a la Agencia Regional de Desarrollo Productivo, el 7° Simposio Nacional Apícola y la 
Apiexpo en el 2014 junto a la UFRO, diversos talleres de fortalecimiento y capacitación para 
agrupaciones con expertos extranjeros y la firma de convenios con organismos públicos dirigido a 
productores mapuche. 
El equipo ha demostrado una buena gestión en alianzas con los organismos públicos, municipalidades  
y universidades, las que han sido una clave para el desarrollo de los eventos y en esta ocasión se 
contará con el apoyo de ellos en la convocatoria, difusión y ejecución de las actividades 
comprometidas. Además, la red de agrupaciones que son parte de la asociación, son el sustento de 
las actividades y se encuentran muy interesadas en aprender nuevos conocimientos y tecnologías. 
Por otro lado, la capacidad de gestión de la AG también está relacionada con el sector privado, ya que 
existe una gran cantidad de empresas han manifestados su interés en aportar en la organización de 
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este evento, las que serán convocadas por la asociación oportunamente para que participen. 

16.2 Identificación de los integrantes del equipo organizador del evento 
Se debe: 

 Considerar en la lista a todos los integrantes del equipo organizador 

Nombre y apellidos  
RUT o Nº 
Pasaporte 

Nacionalidad 
Entidad donde 

trabaja 
Cargo o actividad 

principal que realiza 

1 JEANETTE AVILES ISLA  CHILENA APICULTORA PRESIDENTA APINOVENA AG 

2 
MARÍA SOLEDAD ORTEGA 
SOTO 

 CHILENA APICULTORA SECRETARIA APINOVENA AG 

3 ADRIANA CANIUMIL TREUPIL  CHILENA APICULTORA TESORERA APINNOVENA AG 

17. Expositores del evento 
 Adjuntar como anexo 5 el currículum vitae, las cartas de compromiso y fotocopia de la cédula de identidad de cada 

expositor. 

Identificación de los expositores en el evento 
Se debe: 

 Considerar en la lista a todos los expositores del evento 

Nombre y apellidos  
RUT o Nº 
Pasaporte 

Nacionalidad 
Entidad donde 

trabaja 
Cargo o actividad 

principal que realiza 

1 Edgardo Gabriel Sarlo 14.929.417 ARGENTINO PRIVADO 
EXPERTO EN SANIDAD 

APICOLA 

2 Gabriel Gómez 34.887.311 ARGENTINO 
Cooperativa de 
Trabajo Apícola 
PAMPERO LTDA. 

SECRETARIO CAP 

3 Juan Sebastián Barros Jimenez 8.148.219-5 CHILENO 
PRODUCTOR 

PRIVADO 
EXPERTO APICOLA 

4 María Alejandra López Pazos 10.258.811-8 CHILENA 
PRODUCTOR 

PRIVADO 
Méd. Veterinario, EXPERTO 
APITERAPIA 

5      

  

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



Formulario de postulación realización de Eventos Técnicos de Innovación Convocatoria Regional Araucanía  2015 
Página 8 de 15 

18. Público objetivo al cual está destinado el evento 
Se debe describir claramente el tipo de destinatario, características y cantidad estimada de público  que se espera en el 
evento. 

 
Los talleres de sanidad apícola serán dirigidos a 20 apicultores socios de Apinovena AG y 20 asesores técnicos 
en apicultura vinculados a programas de fomento o independientes. 
Los seminarios de innovación apícola están dirigidos a 500 apicultores participantes de las organizaciones 
adscritas a Apinovena AG, pertenecientes en un 90% a la Agricultura Familiar Campesina y usuarios de INDAP. 

 

19. Programa del evento 
Se debe detallar al menos: Horario según actividad - Descripción de la actividad - Objetivos de la actividad 

Talleres “Control Sanitario en Apicultura”: los que se desarrollarán en el apiario y laboratorio de Entomología 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad de la Frontera, el que cuenta con 10 
microscopios que permitirán visualizar empíricamente las enfermedades de las abejas, además de entregar 
conocimientos técnicos para su control con productos químicos amigables con el medio ambiente. También se 
hará un análisis de los materiales mínimos para el equipamiento de un laboratorio predial y los costos 
asociados. 
Objetivo: transferir conocimientos  y avances tecnológicos para el control de las enfermedades en los apiarios 
de La Araucanía. 
Fechas estimada: 22 al 26 de agosto. 
Día 1: 10:00 a 17:00 has. 
Mañana: revisión de la colmena y toma de muestra 
Tarde: análisis de las muestras en laboratorio, identificación de agentes patógenos y enfermedades 
Día 2: 10:00 a 16:30 hrs 
Mañana: Análisis de agroquímicos presentes en el mercado nacional y amigables con el medio ambiente. 
Tarde: Cómo armar un mini laboratorio predial, costos asociados. 
 
Seminarios de innovación apícola: “Sanidad apícola y nuevas tecnologías”: se realizarán en el Centro Cultural 
de la Municipalidad de Padre las Casas y en el salón de la Gobernación de Malleco, ciudad de Angol bajo el 
formatos de charlas a cargo de expertos nacionales e internacionales en las materias. 
Objetivo: difundir conocimientos técnicos y experiencias  innovaciones a pequeños productores apícolas para el 
control de enfermedades de los apiarios. 
Fechas estimadas: 30 y 31 agosto. 
-  9:30 a 10:00 hrs; Recepción de participantes y bienvenida 
-10:00 a 10:45 hrs; Nutrición y alimentación de la colmena 
- 10:45 a 11:30 hrs; Tratamiento orgánico de enfermedades apícolas en Argentina 
- 11:30 a 11:45 hrs; Café 
- 11:45 a 12:30 hrs; Experiencias local en el control del Varroa  con productos orgánicos 
- 12:30 a 13:15 hrs; Trabajo cooperativo en apicultura, experiencia argentina 
- 13:15 a 14:45 hrs; Almuerzo 
- 14:45 a 15:30 hrs; Tratamiento de enfermedades de animales con productos de la colmena 
- 15:30 a 16:15 hrs; Implementación de mini laboratorio predial 
- 16:15 hrs; Cierre de la actividad. 
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20. Métodos y técnicas a utilizar 
Se debe describir claramente la metodología, técnicas, infraestructura, equipamiento y material de apoyo a utilizar. 

 

En los talleres se utilizará una metodología participativa en la que interactuará el relator con los 
participantes en forma directa, a través de preguntas y respuestas, con actividades demostrativas 
directas en el apiario como la revisión y tomas de muestras, la visualización de los elementos en el 
microscopio y el reconocimiento de los plaguicidas presentes en Chile de uso en la apicultura. 
Además, se demostrará el equipamiento mínimo que debe tener un laboratorio predial y los costos 
asociados. 
Los seminarios serán de difusión de conocimiento y experiencias exitosas expuestas a través de 
charlas con el uso de tecnologías como power point o videos, las que se organizarán en un programa y 
ajustado a los horarios disponibles de las salas y al interés de los asistentes. 
 

21. Inscripción y becas para participantes 

21.1 Características de la inscripción 
Se debe detallar el costo de inscripción, modalidad de pago, beneficios y materiales que éste incluye. 

 

Los participantes de los talleres deberán inscribirse en Apinovena pagando un valor de $ 20.000 al 
contado lo que considera el uso del laboratorio, instalaciones de la Ufro, café y almuerzo por los 2 días 
que dura el taller. 
Los asistentes a los seminarios cancelarán $ 5.000 al contado por su participación, lo que considera el 
gasto en almuerzo, debiendo costearse el traslado hasta el lugar donde se desarrolle el evento. La 
inscripción será a través de Apinovena con un cupo limitado de 250 personas por evento. 
 

21.2 Becas 
Se debe indicar si se entregarán becas, en qué consistirán, su número total y los criterios con que se asignarán. 

No hay 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1:  FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES  
 

Ficha de antecedentes personales participantes  en la realización del evento de innovación 
(Esta ficha debe ser llenada por el coordinador) 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Jeanette Avilés Isla 

RUT 12.027.978-5 

Fecha de Nacimiento  17/06/1968 

Nacionalidad chilena 

Dirección particular Pidenco 027 

Comuna Curacautín 

Región La Araucanía 

Fono particular  

Celular +56 9 94631616 

E-mail flacaviles@gmail.com 

Profesión  

Género (Masculino o femenino) Femenino 

Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, aymará, 
rapa nui, atacameño, quechua, collas, alacalufe, 
yagán, huilliche, pehuenche) 

 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 años Presidenta de Apinovena AG, apicultora. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 

 

Rut de la Institución o Empresa  

Nombre y Rut del Representante Legal de la 
Institución o Empresa 

 

Cargo del Participante en la Institución o Empresa  

Dirección comercial (Indicar comuna y región)  

Fono   

Fax Comercial  

E-mail  

Clasificación de público o privado  

 

ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR(Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) pequeño 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Sector Independiente, Conguillio 

Cargo (dueño, administrador, etc.) 
 
mediería 

Superficie Total y Superficie Regada  

Ubicación (detallada) Conguillío, Curacautín 
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Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando se 
trabaja en cada rubro) y niveles de producción en el 
rubro de interés 

Producción de miel 

Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo ocupa 

Apinovena AG, Presidenta 


