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CONTENIDO DEL INFORME TÉCNICO 

GIRA TECNICA DE BUENAS PRACTICAS APICOLAS EN PUEBLOS ORIGINARIOS: 
PRODUCCION, ASOCIATIVIDAD y COMERCIALlZACION PARA EXPORTACION EN 
BRASIL. 

COMITÉ APICOLA APILAUT 

FERMIN JESUS PALMA CURIQUEO 

27/09/2009 AL 01/10/2009 
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2. RESUMEN DE LA PROPUESTA 

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

Conocer otras realidades de la apicultura en Brasil , desde los puntos de vistas de 
la producción, asociatividad y comercialización para la exportación. Las actividades 
realizadas el dia 28-09-09 Visita Técnica Apiario Sommer Cuidad de Curitiba y Apiario 
Gelasko Miel Organica Ciudad Campo Largo, el dia 29-09-09 Conferencia Comercio Justo 
Profesor y economista de la Universidad de Minas Giras, Conferencia Presidente de la 
Federación de Apicultores del Parana y P Adhemar Pegoraro, Visita Técnica piario Unimel 
Curitiba, Conferencia Profesor Harold Brand Investigador de abejas, biólogo y consultor 
Abejas Silvestres sin aguijón, el dia 30-09-09 Visita Técnica Oficina del Banco Nacional 
de Agricultura Familiar y la Cooperativa de Pequeños Apicultores de Mafra Estado de 
Santa Catarina (COOARPA ), Visita Técnica Apicultor NINO KUSS e Sede de la 
Cooperativa de Apicultores, el dia 01-10-09 Visita Técnica Empresa Breyer Uniao da 
Vitória. Los resultados obtenidos en el caso de recolección de propóleo una mayor 
cantidad del producto y mayor pureza, en el caso de traslado de colmenas el uso de bolso 
de malla rasch el beneficio principal es un menor estrés de la famlia de abejas, en el caso 
de familias fuertes y con buena producción la genética es lo fundamental , desde el punto 
de vista de la asociatividad un gran compromiso y participación de los socios en el cómite 
o ente 
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3. ALCANCES Y LOGROS DE LA PROPUESTA 

Mayor compromiso y participación de los socios en cada una de las actividades del 
cómite, una mayor vinculación con entes estatales, paso de la producción de 
autoconsumo a la producción para la venta, los tres puntos mencionados anteriormente 
son parte de la justificación y objetivos de la gira 

Mayor Compromiso y Participación de cada uno de los socios 

Una mayor vinculación con los entes estatales 

Mejora en Técnicas de Recolección de Propóleo 

Paso definitivo de producción de autoconsumo a producción para la venta 

Experiencia y captura tecnológicas 

Sistemas de organización 

Vinculación con Politicas Estatales 

Paso de la producción de autoconsumo a la producción para la punta 

Exportación asociativa de los productos de la colmena 

Mejora en el sistema de recolección de propóleo, una mejora en el traslado de las 
colmenas , una mayor participación y compromiso de los socios en cada una de las 
actividades del cómite, asociatividad con otros rubros, mayor vinculación con los entes 
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estatales y paso definitivo de producción de autoconsumo a producción para la venta, 
fundidor de cera solar costo bajo de proceso de fundición de cera . 

El grado de cumplimiento es del 100% 

• • ••• 

Una relación estrecha y definitiva de la apicultura y las universidades por el rubro apicola 
y medio ambiente 

-.. 
Menor participación y compromiso de los socios en cada una de las actividades de las 
entidades o empresas, poco intercambio de experiencias y captura tecnológicas, sistemas 
de asociatividad con diferentes rubros , poca vinculación con entes estatales, paso 
definitivo de la producción de autoconsumo a la producción para la venta y por ultimo 
asociatividad para la exportación de la miel y otros productos de la colmena. Existe en 
Brasil un constante intercambio de experiencias y captura tecnológica, mayor compromiso 
y participación de los socios, asociatividad con diferentes rubros y no mas 8 entidades o 
empresas, una estrecha relación con los entes estatales, la producción para la 
comercialización es algo definitivo y permanente y una fuerte asociatividad para la 
exportación. En el corto plazo mayor compromiso y participación de cada uno de los 
socios, mejora en la recolección de propóleo, en el mediano plazo una mayor vinculación 
con los entes estatales y cambio de producción de autoconsumo a producción para la 
venta y a largo plazo una asociatividad con otros rubros para la comercialización interna y 
expertación. Los procesos de adaptación en el corto plazo son mucho mas simples claros, 
en el caso de los procesos a mediano plazo requieren un gran acercamiento de las partes 
y en el caso del cambio de producción un mayor aporte del estado y definición del 
apicultor de efectuar definitivamente el cambio, y los procesos a largo plazo de asociación 
con diferentes rubros y exportación requieren de una mayor relación e intercambio de 
experiencias de cada uno de los rubros para aunar un solo objetivo el cual es la 
comercialización . Los apoyos tanto técnicos como financieros seran fundamentales para 
lograr cada uno de los objetivos definidos anteriormente. 
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Difusión masiva del rubro ap1cola en Universideades, liceos, institutos, escuelas entre 
otros 

Intercambio de Tecnologla y Conocimientos 

Pasantlas por 3 a 6 meses acuerdo de palabra con Alcalde de Mafra 

Una relación mas permanente con las Universidades 

Trabajar los diferentes entes tanto publico como privados y los diferentes rubros para 
terminar con la desconfianza, con los objetivos particulares, falta de compromiso, 
descalificaciones a nivel personal como a nivel institucional, que las instituciones esten al 
servicio de los agricultores, mayor participación de la toma de decisiones para cada uno 
de los rubros. mayor apoyo y fiscalización en lo financiero. 
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N° Fecha 

1 28-09-09 

2 28-09-09 

3 29-09-09 

4 29-09-09 

5 29-09-09 

6 29-09-09 

7 30-09-09 

8 30-09-09 

9 01 -10-09 

Actividad 

VISITA TECNICA APIARIO SOMMER CUIDAD DE CURITIBA 

VISITA TECNICA APIARIO GELASKO CIUDAD CAMPO 
LARGO 

CONFERENCIA COMERCIO JUSTO PROFESOR LUTERO 
COUTO CUIDAD DE CURITIBA 

CONFERENCIA RUBRO APICOLA EN LA CUIDAD DE 
PARANA Y P ADHEMAR PEGORARO 

VISITA TECNICA APIARIO UNIMEL CUIDAD DE CURITIBA 

CONFERENCIA ABEJAS SILVESTRES SIN AGUIJON 
PROFESOR HAROLD BRAND CUIDAD DE CURITIBA 

VISITA TECNICA OFICINA DEL BANCO NACIONAL DE 
AGRICULTURA FAMILIAR Y LA COOPERATIVA DE 
PEQUEÑOS APICULTORES CUIDAD DE MAFRA 

VISITA TECNICA APIICUL TOR NINO KUSS y LA SEDE DE LA 
COOPERATIVA DE APICULTORES ( COOARPA ) 

VISITA TECNICA EMPRESA BREYER CUIDAD DE UNIAO DA 
VITORIA-PARANA 

Las actividades se realizaron en su totalidad, las diferencias se produjeron problemas de 
traslado y de clima e cuanto a los dlas de las actividades 

Institución 
Empresa 

O anización 

Persona de 
Contacto Cargo Fono/Fax Dirección E-mail 
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1

0 

APISO 

RUA 
MMER 

APISOMMER TANIA KAMIENSKI 
ORGANIZAD 41-

PROF.CAR 
@YAH 

ORA 33386833 
NEIRO 369 

HOO. 
COMo 
BR 

TANIA KAMIENSKI 
COLC 

RUA URITI 

COLEGIO ORGANIZAD 
AMAZONAS BANO 

CURITIBANO ORA 
41-3333426 368 @NET 

BARRIO PAR.C 
VERDE OM.B 

R 

TANIA KAMIENSKI 
RUA UNIME 

ORGANIZAD 41- FERNANDO L@BR 
UNIMEL 

ORA 33564249 
DE TURB 
NORONHA O.CO 
1104 M.BR 

Tipo de material Nombre o identificación Preparado por Cantidad 

VIDEO GIRA TECNICA DE BUENAS MUNICIPALIDAD 100 
PRACTICAS APICOLAS EN DE LAUTARO 
PUEBLOS 
ORI G I NARIOS: PRODUCCION, 
ASOCIATIVIDAD y 
COMERCIALIZACiÓN PARA LA 
EXPORTACION EN BRASIL 

TRIPTICO GIRA TECNICA DE BUENAS MUNICIPALIDAD 500 
PRACTICAS APICOLAS EN DE LAUTARO 
PUEBLOS 
ORIGINARIOS:PRODUCCION , 
ASOCIATIVIDAD y 
COMERCIALIZACiÓN PARA LA 
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FOTOS 

Tipo de Material 

Artículo 

Foto 

Libro 

Diapositiva 

CD 

EXPORTACION EN BRASIL 

GIRA TECNICA DE BUENAS 
PRACTICAS APICOLAS EN 
PUEBLOS 
ORIGINARIOS:PRODUCCION, 
ASOCIATIVIDAD y 
COMERCIALIZACiÓN PARA LA 
EXPORTACION EN BRASIL 

N° Correlativo (si 
es necesario) 

No hay 

No hay 

No hay 

No hay 

No hay 

MUNICIPALIDAD 
DE LAUTARO 

50 

Caracterización (título) 

1° ACTIVIDAD DE DIFUSION CENTRO EXPERIMENTAL LA CONCEPCION 13-11-09 

Se difunde las actividades realizadas en la gira, con la presentaci6n de cada 
uno de los socios participantes de dicha actividad y fueron invitados el Alcalde de la 
comuna, entidades publicas y privadas de la comuna y la region , agricultores de la 
comuna, los demas socios del c6mite y publico en general , ademas se entregan materiales 
como triptico, CD y se regalan productos que comercializa el c6mite 

2a ACTIVIDAD DE DIFUSION LICEO POLlTECNICO MONTEBRUNO DE LA COMUNA 

DE PERQUENCO 10-12-09 

Se dinfunde las actividades realizadas en la gira, con la presentacion de cada 

9 



uno de los socios participante de dicha actividad y asistieron docentes y 44 alumnos de 3a 

y 4a años, ademas se entregan tripticos, CD y se regalan productos que comercil iza el 
comite 

3a ACTIVIDAD DE DIFUSION PLAZA DE ARMAS DE LAUTARO 

Se difunde las actividades realizadas en la gira, mostrando fotografias , 
entregando tripticos, CD y se regalan productos comercializados por el camite. 

Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección , Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja / Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja / RUT de la ' 

sociedad agrícola o predio en caso de ser 

agricultor 
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Cargo o actividad que desarrolla 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 
en la que trabaja 
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7. EVALUACiÓN DE LA ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN 

a) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda) 

90% de convocatoria 

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

Alto grado de interés, de diferentes consultas a nivel tecnológico y conocimiento y 
dudas con respecto a la parte asociatividad entre varios rubros 

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

Bastante alto con respecto a cada uno los puntos tratados y no se cuenta con algun 
mecanismo de medición 

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

No existieron dichos inconvenientes 
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8. Conclusiones Finales de la Propuesta 

En lo posible presentar conclusiones individuales por participante. 

Como grupo participante de la gira hemos llegado a las siguientes conclusiones : 

Metas claras y objetivos comunes 

Mayor compromiso y participación 

Una mejor relación con los entes estatales 

Asociación con otros rubros 

Mayor intercambio de experiencia y captura de tecnologla 

Agrupaciones con no mas de 8 miembros 

Mayor participación en las decisiones que atañen al rubro 

Reducción de los estatutos 
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ASISTENCIA PRIMERA PRESENTACION DE GIRA A BRASIL (CURlTIV A - MAFRA) NOV. 2009. 
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ASISTENCIA SEGUNDA PRESENTACION DE GIRA A BRASIL (CURmVA- JvIAFRA) DIC. 2009. R!\.. 
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Segunda Presentación de Difusión Gira Tecnológica Curitiba, Brasil. 

Comité Apilaut, Lautaro. 

Nombre Rut Institución Correo electrónico Firma 

8 IJr~( V 5{1/) d{¡ lJA / 1 A __ <.5' 
9 A~\udd~:~(~~,~~~~rui' I~~\\~Ja~~n~-+ ____ ~~~\~~~'~~~~~'~l~~\~~ ________ ~ ______ __ 

10 ~~ne,\l f\~JQUE ~~ 

.----t----------

33 

34 



• I 

\SISTENCIA TERCERA ACTIVIDAD DE DIFUSION GIRA COMITÉ APILAUT CURITIBA-BRASIL 

[;AUTARO, ENERO DE 2010 

N° NOMBRE INSTITUCION CONTACTO FIRMA 
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\.SISTENCIA TERCERA ACTIVIDAD DE DIFUSION GIRA COMITÉ APILAUT CURITIBA-BRASIL 

.JAUTARO, ENERO DE 2010 

-
N° ~OMBRE INSTITUCION CONTACTO FIRMA 
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ASISTENCIA TERCERA ACTIVIDAD DE DIFUSION GIRA COMITÉ APILAUT CURITIBA-BRASIL 

LAUTARO, ENERO DE 2010 

NOMBRE / INSTITUCION CONTACTO FIRMA 
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ASISTENCIA TERCERA ACTIVIDAD DE DIFUSION GIRA COMITÉ APILAUT CURITIBA-BRASIL 

LAUTARO, ENERO DE 2010 

N° NOMBRE INSTITUCION CONTACTO FIRMA 
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