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SECCIÓN 1: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

"' . .. .' ' .·,; ·'i' . ~ 
1. NOMBRE DE LA GIRA PARA LA IN~OVACION ' 

' 
Captura de Tecnologías Innovadoras en Polinización ' y Mecanización de Labores 

' 
Apícolas-

~ 

2. SECTOR Y SUBSECTOR EN QUE SE ENMARCA 

Ver identificación sector y subsector en Anexo 1 O ', '···· •.. 
·" "' 

Sector Pecuario 

Subsector Otros pecuarios 

Especie (si aplica) Apícola 

' y.;, '¡ -,. <_,· 
3. LUGARES A VISITAREN LA GIRA PARA .LA INNOVACION 

y ., "<; ' 

País( es) Estados Unidos 

Ciudad( es) Sacramento, California - Corvall is, Oregon 
i , " , 

4. PILAR Y/0 TEMA QUE ABORDARA LA GIRA PARA LA INNOVACION 
De acuerdo a lo establecído en las bases de postulación , la gira deb~ estar directamente vinculada a 
los _pilares y/o temas indicados a continuación: 

-~~ . 
Pilar (marcar con una X) Tema (marcar con una X) 

Recursos Naturales Apicultura X 
Productividad y sustentabilidad X Berries 
Alimentos saludables Cereales y quínoa 

Frutales 
Frutos secos y deshidratados 
Hortalizas y papas 

Leguminosas 
Pecuario 
Plantas medicinales , aromáticas y especias 
Flores y follajes 
Productos forestales no madereros 
Vitivinícola 

; 'i. 
5. FECHA DE INICIO YTÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

"' .. ' 0 

INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
(Incluye la preparación de la gira, el viaje y las actividades de difusión) 

Inicio: 119 julio 2017 1 Término: 130 septiembre 2017 

INICIO Y TÉRMINO DE LA GIRA (sólo viaje y traslados) 

Fecha Salida: 119 julio 2017 1 Fecha Llegada: 130 julio 2017 
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SECCIÓN 11: ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES DE LA GIRA PARA LA INNOVACIÓN 

7. ENTIDAD POSTULANTE 
Complete cada uno de los datos solicitados a continuación. Adicionalmente, se debe adjuntar como 
anexo los siguientes documentos: 

• Certificado de vigencia de la entidad postulante en Anexo 1 . 

• Certificado de iniciación de actividades en Anexo 2 
Nombre Entidad Postulante: MARIO CHAMORRO FLORES CONSUL TORIAS Y ASESORIAS E. l. R. L. 

RUT Entidad Postulante: 76.935.820-K 

Identificación cuenta Tipo de cuenta : Cta . Corriente 
bancaria de la Entidad Banco: Bco. Estado 
postulante 1 

Nro. Cuenta: w 42500022099 
Dirección comercial : Argomedo 612 

Ciudad : Curicó 

Región : del Maule 
Teléfono: 75-2317687 

Correo electrónico: marcha32@gmail.com 

Clasificación (público o privada) : privada 

Giro: Consultorías y Asesorías 

Breve reseña de la entidad postulante: 
; 

Marcha Consultores EIRL es una empresa de Asesorías y Consultorías del ámbito agropecuario con domicilio en 
Curicó fundada en 2007. No obstante que su representante legal , el ingeniero agrónomo Mario Chamorro Flores, 
tiene una experiencia profesional en el rubro apícolas por más de 40 años, como apicultor y consultorías propias 
del rubro. En efecto, los principales rubros que la empresa asesora son la apicultura y la fruticultura en toda la 
provincia de Curicó y las comunas de Curepto de la provincia de Talca. En el rubro apícola, se destaca su 
participación en la promoción de una apicultura más limpia y sustentable siendo la primera en diseñar y formular 
los proyectos de salas de extracción de miel modernas en la provincia. Ha implementado programas de INDAP, 
CORFO y SAG en producción primaria, en programas agroambienta les, de asociatividad rural y 
comercialización. Entre sus actividades que dicen relación con esta gira, la empresa ha promovido y organizado, 
tanto con apicultores como con fruticultores , va rias giras a ferias y establecimientos agrícolas de Argentina. 

Representante legal de la entidad postulante: 
)• 

,, ; < 

Nombre completo : MARIO ROBERTO CHAMORRO FLORES 
Cargo: Consultor SAT Apícola 

RUT: 4.512.815-6 
Fecha de nacimiento: 30-06-1942 
Nacionalidad: Chilena 

Dirección : San Martin 655 

Ciudad y comuna : Curicó 
Región : del Maule 
Teléfono: 75-2317687 

Celular: 984196496 

Correo electrónico: marcha 32@gmail.com 

Profesión : Ingeniero Agrónomo 

Género (Masculino o Femenino) : Masculino 

• 
1 No se aceptará utilizar para estos efectos una cuenta bancaria personal del representante legal o socio, 
coordinador o de otro tercero. 
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Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia) : no 
Tipo de productor (pequeño, mediano, grande) : 
Rubros a los que se dedica: Servicios de Consultoría , Asesoría rubros agropecuarios 
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,<; '· , < 
8. COMPROMISO DE EJECUCION DE PARTICIPANTES · 

: 

La entidad postulante manif[esta su compromiso con· la ejecución de la gira y a entregar los ¡:¡portes comprometidos 
en las cond iciones establecidas en este documento. · 

Nombre Representante Legal 
MARIO ROBERTO CHAMORRO FLORES 

•.. .. 

RUT 
4.512 .815-6 

' ', 

Aporte total en pesos: 
$9.995.631 

•)' 

Aporte pecuniarió 
$ 8.680.781 

Aporte no pecuniario 
$1 .314.850 

. 

~rirrrlaRepresentante Legal 

9. COORDINADOR DE LA Gl~~ PARA''LA INNOVACIÓN 
" i ,,, i ! 

Nombre completo: CARLOS JAVIER CORREA MONDACA 1 
RUT: 11.761.724 -6 

Si Cargo en la entidad postulante: 

Pertenece a la entidad 
postulante: 

No X 

Institución a la que pertenece: 

Vinculación a la entidad 
postulante: 

Teléfono de contacto (fijo o celular): 999920059 

Correo electrónico: cjcm13@yahoo.es 
(Máximo 1.500 caracteres , con espacios incluidos) 

Consultor 

Ingeniero Forestal, especialista en apicultura, Secretario Ejecutivo Mesa Apícola del Maule. 
2005- Actualidad, Ejecuta el Servicio de Asesoría Técnica (SAT) de lndap en las áreas de San Clemente, 
Cauquenes y Linares, trabajando con 116 pequeños productores apícolas. 
2002-Actualidad , Propietario de Apícola Santa Lucia, Empresa dedicada a la producción de miel y prestación de 
servicios de polinización. 
2016, Coord inador y Relator de proyecto "Capacitación Básica y Avanzada en la Producción Apícola", financiado 
por el Gobierno Regional del Maule y ejecutado por INIA, donde se capacito a 320 productores. 
2016, Parte del equipo que organizo el "Primer Encuentro Apícola de la Región del Maule. 
2012-2014, Coordinador de Programa de Apoyo al Entorno Emprendedor (PAEE), financiado por Corfo y 
ejecutados por Trofar Ltda. Se trabaja con 200 mujeres emprendedoras de las comunas de Pelarco, Pencahue, 
San Clemente y Talca. 
2013, Coordinación del Programa de Emprendimiento Local (PEL) de Corfo, capacitando y financiando 
emprendimientos de 15 productores apícolas de la provincia de Talca, ejecutada ¡J_or la consultora Trofar Ltda. 
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A realizado charlas y asesorías a productores apícolas del programa PRODESAL, en las comunas de: Curepto, 
Maule, Vichuquen , Pe larco y Longa vi . 
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10. PARTICIPANTES DE LA GIRA PARA LA INNOVACIÓN 
' 

Se debe: 

• Considerar en la lista a todos los participantes de la gira, incluido al coordinador . 

• Adjuntar carta de compromiso y fotocopia de la cédula de identidad de todos los participantes de la gira en anexo 3 . 

• Completar la ficha de antecedentes de los participantes de la gira en anexo 5 . 

• En caso que el participante pertenezca a una institución pública, se debe presentar la autorización del director de la misma en el 
anexo 6. 

Lugar o 
Actividad que 

Explicar su vinculación con la pequeña y 
No Nombre completo RUT entidad donde Región 

realiza 
mediana agricultura y pequeña y mediana 

trabaja empresa 
10.828 .368-8 Pequeño apicultor productor de miel y propóleo en la 

Theodore William ~ Del 
zona de Vilches, miembro del 

1 
Gutmann 

Vil ches 
Maule 

Apicultor Sindicato Colmena del Pehuenche y 
integrante grupo asociación cambio 
orgánico. 

11 .761 .724-6 Región del Consultor apícola 

~ Consultor SAT 
Maule por más de 15 años, Trabaja directamente entregando asesoría a 

2 Carlos Correa Mondaca 
Apícola 

a cargo de varios pequeños apicu ltores de la reg ión . 
SAT Apícolas en la 
ReQión del Maule . 

10.953.880-9 Región del Pequeño apicultor 

V Pequeño 
Maule en producción de Es pequeño apicultor, usuario de INDAP y actual 

3 Patricio Agui lera miel y servicios de presente de la Cooperativa Cuenca del Mataquito / apicultor 
polinización en la Ltda. Orientada principalmente al rubro apícola . 

provincia de Curicó. 
V6.908.919-4 Predios Los Región del 

Polinizador y Polinizador mediano y asesor técnico de pequeños 
4 Julio Rodríguez ..... Aramos s/n Maule 

/ Longaví 
productor de miel apicultores del Maule 

V 12.298.o51-6 Predio San Luis Región del 
Pol inizador y 

5 Ariel Encina ,_/ de Alico - San Maule Pequeño apicultor 
/ Clemente 

productor de miel 

/ 
/ 4.512 .815-6 

Consultor SAT 
Región del Servicio de asesoría Implementa programas de INDAP como SAT, PAE, 

6 Mario Chamarra Maule en los rubros apícola PROGYSO, SIRSD. Coordinación de cooperativa de 
Apícola y frutícola pequeños y medianos apicu ltores 

7 Hernán Galvez / 
,.. 

/-:753.214-5 Parcela Santa Región del 
Pequeña apicultora, 

8 
Verónica Eugenia Salazar Elena , Camino Maule 

dedicada a Pequeña apicultora 
Hernández / Maleo km .10.5 

Cauquenes 
producción de miel 

9 
Roberto Andrés Ruiz ..... / 9.582.765-9 Pequeño Región del 

Productor de miel Pequeño Apicultor 
Tagle Guerra Apicultor Maule 
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10. PARTICIPANTES DE LA GIRA PARA LA INNOVACIÓN 
Se debe: ., 

• Considerar en la lista a todos los participantes de la gira, incluido al coordinador . 

• Adjuntar carta de compromiso y fotocopia de la cédula de identidad de todos los participantes de la gira en anexo 3 . 

• Completar la ficha de antecedentes de los participantes de la gira en anexo 5 . 

• En caso que el participante pertenezca a una institución pública, se debe presentar la autorización del director de la misma en el 
anexo 6. 

10 Eduardo Merino --- ___, 4.462.067-4 Consultora Del 
Asesor apícola 

Entrega asesoría a pequeños apicultores de los 
TROFAR Maule sectores Maule , Pencahue, Río Claro. 

11 .298.317-1 
SEREMIDE Profesional de Profesional de apoyo a cargo del área de Economía y 

12 Alejandra Gutiérrez Tejos ~ AGRICULTURA 
Del apoyo, coordinadora Mercados agropecuarios. A cargo de todas las mesas 

DEL MAULE 
Maule mesa apícola del por rubro que lidera la SEREMIA, entre ellas la 

Maule coordinadora de la Mesa apícola del Maule. 

5 
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SECCIÓN 111: DESCRIPCION DE LA GIRA PARA LA INNOVACIÓN 

11 . IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y/U O~ORTUNIDAD 
Se debe describir claramente el problema y/u oportunidad que da origen a la gira para la innovación 
e indicar cuál es la relevancia en el cual se enmarca la gira pára: · 

• El(los) tema(s) y/o pilar(es); 
• La pequeña y mediana ~gricultura y pequ~ña y mediana empresa 
• El ru • artici ante. 

La apicultura a ni el mundial y en Chile en particular se enfrente a las siguientes problemáticas: 
- Alta mortandad , e colmenas sin razones aparentes, reportándose pérdida de 1/3 de colonias en EEUU y 
Europa. Chile s pierde sobre el 30% de las colmenas todos los inviernos. 
-Agroquímicos: la convivencia de agricultura y apicultura es fundamental para la industria agroalimentaria. La 
utilización de insecticidas, principalmente de la familia de los neonicotinoides, estaría siendo un causante más 
de la pérdida de colonias. 
- Uso intensivo de acaricidas de síntesis para control de varroa, ha generado resistencia en el acaro y se ha 
hecho difícil su control. 
- Carencias nutricionales en abejas polinizadoras, estaría causando alteraciones en el sistema inmunológico 
del insecto. 
-Cambio Climático: los prolongados periodos de sequía, los cambios en la frecuencia y distribución de las 
lluvias. Han alterado el comportamiento de las colmenas. 
-Profesionalización: persiste una visión romántica, hobista, de actividad de fin de semana y de baja preparación 
técnica entre los tenedores de abeja. La que no se adecúa con las necesidades del rubro. 
-Bajo nivel de Tecnificación: escasa innovación en incorporación de tecnologías de producción, polinización, 
carguío, transporte , manejo sanitario y nutricional de colmenas, disminuyen la competitividad y rentabilidad del 
sec~ -

Oportunidad y Pertinencia de la Gira: 
-Los Estados de California y Oregon , poseen condiciones climáticas similares a las de Chile, por lo que se 
desarrolla una fruticultura similar a la nuestra. Allí, los requerimientos dea bejas para polinización son muy altos 
y dados los problemas de mortandad se ha trabajado multisectorialmente para mejorar condiciones y buscar 
soluciones a los problemas de la apicultura. 
- Se ha desarrollado investigación aplicada por parte de las universidades en los efectos de los agroquímicos 
en las abejas, fruticulturas toman resguardos en la aplicación de productos durante la estadía de colmenas en 
predio, apicultores se profesionalizan y mejoran condiciones de nutrición , sanidad , servicio de pol inización , 
carguío y transporte. Se fortalecen organizaciones de productores que son interlocutores preparados para 
negociar con gobierno, organizaciones de fruticultores, en función de plantear problemática y búsqueda de 
soluciones. 

12. SOLUCIÓN INNOVADORA 
~,, 

12.1. Identificar claramente las soluciones innovadoras (tecnologías y sus avances, prácticas, 
experiencias y modelos, entre otros) que se pretenden conocer a través de la gira y su 
contribución ara abordar o resolver el roblema /u o ortunidad identificado. 

-Funcionamiento y operatoria de organizaciones de productores, su estrategia de relación con fruticulturas, 
universidades, entidades públicas, para desarrollar trabajo conjunto en función de las mejoras para la 
apicultura. 
- Conocimiento de manejos sanitarios y nutricionales innovadores por parte de los apicultores que prestan 
servicios de polinización. 
- Conocimiento de sistemas de carguío y transporte de colmenas mecanizados, que se puedan replicar en la 
pequeña y mediana apicultura de la Región del Maule. 
- Relación apicultor empresa frutícola en función del servicio de polinización: aplicaciones agroquímicas, vigor 
de colmenas, tipo de contrato, precios. 
- Investí ación de universidades en a icultura, su relación con los reductores de sus 
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resu ltados. 
- Estrategia de productores polinizadores para el control del varroa, sin el uso de acaricidas de síntesis 
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12.2. Identifique las entidades a visitar para conocer las soluciones innovadoras indicadas 
anteriormente (repita el cuadro en función del número de entidades a visitar) 

Se debe adjuntar cartas de compromiso de cada entidad a visitar en anexo 7. 

Nombre entidad 1: California State Beekeepers Association 

País: Estados Unidos 

Descripción: Reúne a los apicultores profesionales del Estado de California , fija 
rPniiPrimiPntnc:;. tt>_rn i"'"'' v_nadirinqn rlP nnlítir::~c:;. nuhlir::~c:;. 

Página web: www.californiastatebeekee(2ers.com 

Nombr! entidad 2: \. ·;, Mann Lake Ltda. 

País: Estados Unidos 

Descripción: Empresa dedicada al diseño y comercialización de tecnologías, para la apicultura 

Página web: www.mannlakeltd .com 

Nombre entidad 3: Universidad de California , Davis 

País: Estados Unidos 

Descripción: 
Desarrollan línea de trabajo en lo sanitario y nutricional, en relación al síndrome 
de despoblamiento de colmenas. 

Página web: htt(2://elninobeelab. ucdavis. edu 

Nombre entidad 4: Randy Oliver, 

País: Estados Unidos 

Descripción: Apicultor profesional , dedicada a la polinización y producción de miel. Es un 
productor-investigador. Manejo sin acaricidas de síntesis. 

Página web: www. ScientificBeekee(2 i ng . com 

Nombre entidad 5: Dirk Olsen 

País: Estados Unidos 

Descripción: Productor asesorado por la Universidad de Oregon. 

Página web: httQ:/ /honel{beelab. oregonstate. ed u/ 

Nombre entidad 6: Oregon State University 

País: Estados Unidos 

Descripción: Dedicados a los estudios del comportamiento de abejas, requerimientos 
nutricionales y sanidad . Todo relacionado con la polinización. 

Página web: httQ:/ /honel{beelab. oregonstate. ed u/ 
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Nombre entidad 7: Queen Bee Honey Company 

País: Estados Unidos 

Descripción: 
Productora de una empresa apícola mediana que usa maquinaria de 
carguío , tecnología de comunicaciones y cosecha de miel y 

Página web: gueenbeehonet.kf@gmail .com 

12.3. Describir el por qué las entidades a visitar son los más apropiados para conocer y contribuir a 
implementar la(s) solución(es) innovador(as). 

California State Beekeepers Association : Son la organización más importante de apicultura en el estado de 
California, han sido capaz de trabajar en conjunto el tema del despoblamiento de las colmenas, negociado con 
el estado para desarrollar políticas públicas y trabajar con los fruticultores en beneficio de mejora de 
condiciones económicas y de trabajo en huertos. 
Mann Lake Ltda.: Empresa que desarrolla tecnologías aplicadas a la apicultura y comercializadora de insumas 
apícolas. Importante de conocer son las tecnolog ías de carguío y las desarrolladas para los manejos de apiario. 
Posee una relación directa con productores y asociaciones. 
Universidad de California, Davis: Desarrollan línea de investigación en relación a las variables asociadas al 
despoblamiento de las colmenas, en aspectos san itarios , nutricionales y alteraciones de los agroqu ímicos en 
las abejas. 
Randy Oliver: Productor he investigador apícola, de gran influencia en la apicultura profesional del estado de 
Cal ifornia, se visitará sistema de manejo sanitario sin acaricidas de síntesis químicos, polinización y sistemas 
mecanizados de cargu ío. 
Oregon State University: Dedicada a la investigación de la relación abeja polinización , en lo sanitario , 
nutricional y carga química en la apicultura. Se visitará la Universidad y un productor que es parte de los 
estudios e investigaciones que la Universidad realiza . (2 jornadas) 
Queen Bee Honey: Productora de miel que usa maquinaria de carguío y tecnologías apropiadas para el 
manejo de apiarios medianos. 

13. OBJETIVO DE LA GIRA PARA LA INNOVACIÓN 

Conocer tecnologías innovadoras en polinización y mecanización de labores apícolas, replicables en la 
pequeña y mediana apicultura de la Región del Maule. 
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14. ITINERARIO PROPUESTO 

Entidad a visitar 

Universidad 
California , Davis 

Mann Lake Ltda. 

Randy Oliver 

de 

California State 
Beekeepers 
Association 

Universidad Oregon 
S tate 

Descripción de las actividades a 
realizar 

Visita y entrevista con 
investigadores, en relación a 
agroquímicos, sanidad y nutrición. 
Despoblamiento colmenas. 

Visita a local para conocer 
tecnologías y maquinarias 
apícolas con énfasis en la 
polinización . 

Visita plantel apícola, experiencia 
de cargu ío, manejo sanitario sin 
químicos de síntesis y nutrición 
para la polinización. 

Reunión y visita a instalaciones 
de la asociación de apicultores. 

Investigación en sanidad y 
nutrición para los servicios de 
polinización 

Nombre y cargo de la 
persona con quien se 

realizará la actividad en 
la entidad a visitar 

Elina Lastro Nino 
Asistant Especialist in 
CE-Apiculture 

Dr. Christine Casey 

Sra. Amina Harris -
Directora Honey and 
pollination center 

Neil Hannigan, Sales 
Supervisor 

Oliver Randy 
Gerente 
beekeeping 

Chris 
Executive 
California 
Beekeepers 
Association 

Scientific 

Zanobini , 
Director, 

S tate 

Ramesh Sagali , Ph D 
Assitant Professor -
Apiculture-
Departament of 
Horticulture 
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Temática a tratar en la 
actividad 

Investigaciones y 
avances en el 
síndrome de 

despoblamiento de las 
colmenas y la carga 

de agroquímicos. 
Visita a jardín melífero 
(Haagen-Daaz Honey 

Bee Haven) 
Estándares d ela miel 
en la comercialización 

de la misma 

País, ciudad , 
localidad 

Estados Unidos, 
Davis , California 

Tecnología y Estados Unidos, 
maquinaria apícola Woodland, 
con énfasis en California 
mecanización en 
polinización 

Estados Unidos, 
Manejos de colmenas ¡ Grass Valley, 
para la polinización Y California 
uso de tecnologías 

Conocer las técnicas 
de polinización a gran 
escala, manejo de 
colmenas y manejo de 
carguío mecanizado. 

Investigación de la 
Universidad en 
polinización y 

elementos 
nutricionales y 

sanitarios. 
Visita el Honey Bee 

Lab 

Estados Unidos, 
Sacramento, 
California 

Estados Unidos 
Corvallis, Oregon 

Fecha 
(día/mes/año) 

21 de julio 2017 

22 de julio 2017 

23 de julio 2017 

24 de julio 2017 

25 7 .. 

26 de julio 2017 
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Productor apícola - polinizador Experiencia de Estados Unidos, 

Predio del apicultor Dirk Olsen - Gerente productor profesional, Corvallis, Oregon 

Olsen Honey Olsen Honey 
vinculado a la 27 de julio 2017 
investigación 
universitaria. 

--- - - -- -------

Uso de tecnologías apropiadas en Experiencia de uso de Estados Unidos, 

Queen Be e Honey 
Apicu ltura de escala mediana 

Karen Finley-Dueña y 
maquinaria y Corvallis, Oregon 

Company Presidenta 
comunicaciones en una 28 de julio 2017 
empresa apícola 
mediana 
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15. POTENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES INNOVADORAS 
Describir las posibilidades de implementar las soluciones innpvadoras (tecnologías y sus avances, 
prácticas, experiencias y,modelos, entre otros),que .se conocerán en la gira en e.l corto y mediano 
plazo. 

Considere aspectos técnicos, de gestión, recursos humanos, organizacionales, financieros, entre 
otros. 
- Son parte de la delegación miembros de la Mesa Apícola Región del Maule,~s apicultores por provincia , 
empresarios pertenecientes al Sindicato @. Apicultores la Colmena del Pehuenche, a la empresa asociativa 
Los Conqu istadores, Cooperativa Agrícolª- Apíco~a g_uencª dei_Mataquito, representantes de empresas de 
extensión apícola. La transferencia de lo aprendido en relación a acción gremial , asociatividad y representación 
de las necesidaaes del sector estará garantizada por la composición de los miembros de la gira. Posterior a la 
ella cada uno de los participantes realizara transferencia de lo aprendido en su organización y provincia, 
además de las actividades de difusión comprometida . 

- Con los grandes requerimientos de polinización a monocultivos y la intensidad de los serv1c1os, los 
productores de California y Oregón, han debido innovar en nutrición y sanidad , para la mantención del vigor de 
las colonias. Aspecto central de la misión , que será adquirido y transferido al regreso, por los extension istas a 
sus grupos de asesoría y a miembros de las organizaciones que los productores pertenecen . La Mesa Apícola 
sugerirá a los organismos de fomento que sean incorporados en los programas de asesoría como: SAT, 
Alianzas, Prodesal. Corto plazo 1 año. 

- Se visitará a productores con sistemas de carguío y transporte mecanizad , además de empresa fabricante 
de estos sistemas. Al regreso lo adquirido se transferirá a los productores a través de reuniones y asesorías, se 
pretende que en el mediano plazo (2-5 años) , ya se estén incorporando estas tecnologías en los pequeños 
productores. Además, el representante de la administración pública y la Mesa Apícola, gestionaran al interior 
de la administración para apoyar mediante incentivos su implementación. 

-Repl icar el modelo de relación apicultor- dueño de huerto, en función de disminución de daño abejas por 
aplicación de agroquímicos, vigor de colmena, calidad de servicios , tipo de contrato, precios, normativa legal. 
La idea es que, a través de la Mesa Apícola, la extensión de los asesores y los productores a sus asociaciones, 
se logre mejorar esta condición y normar los puntos críticos en los próximos 4 años. 

- Dado la escasez de colonias para la polinización a causas de la mortandad, las Universidades han 
desarrollado proyectos de investigación aplicada en conjunto con los productores apícolas. Se conocerá los 
resultados de las investigaciones y la estrategia de trabajo conjunto. Esta última con la idea de replicarla con 
las universidades regionales. Para esto la mesa apícola participara como articulador público privado en el 
diseño de futuros proyectos. 

- Con el conocimiento de los programas sanitaros que usan los productores polinizadores de California y 
Oregón , con las innovaciones que han debido realizar para disminuir la resistencia a los acaricidas de síntesis, 
con la investigación y utilización de tratamientos orgánicos. Los productores y asesores de la Región del Maule 
tendrán una herramienta tecnológica innovadora para replicar y mejorar la cond ición sanitaria . Se replicará a 
través de seminarios, días de campos y charlas a los productores Maulinos. 
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16. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

Tipo de actividad Tipo de participantes 
Fecha Lugar de (charla, taller de Justificación de la actividad 

(indicar hacia quien W estimado de 
(día/mes/año) realización discusión de resultados, está orientada la participantes 

publicación, entre otros) actividad) 

29- agosto 
Curicó 

Difusión de tecnologías 
Pequeños y medianos 

2017 
Taller 

innovadoras 
producto 30 

res 
13- septiembre San Clemente Difusión de tecnologías Pequeños y Medianos 
2017 Taller innovadoras producto 30 

res 
06- septiembre Cauquenes Difusión de tecnologías Pequeños y Medianos 
2017 Taller innovadoras producto 30 

res 
-- --- -- ----
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ANEXO 4 

CURRICULUM VITAE DEL 

COORDINADOR 



Carlos Javier Correa Mondaca 
INGENIERO FORESTAL, LICENCIADO EN CIENCIAS FORESTALES 

Universidad de Talca 

l. INFORMACION PERSONAL 

Fecha de nacimiento 
R.U.T. 

: Noviembre, 29 de 1971 
: 11.761.724-6 

Dirección : 24 Sur N° 166. 
Teléfono 
Licencia de Conducir 
E-mail 

: +56-9-99920059. 
:Clase B. 
: cjcm 13@yahoo.es 

11. EXPERIENCIA LABORAL 

Abril2005- Actualidad Consultor del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) para 
realizar asesoría técnica apícola y postulación a instrumentos de 
fomento. 

Acciones Realizadas 

2002- Actualidad 

Nov 2012-Marzo 2014 

Junio 2013-Dic. 2013 

Enero 2011-Junio 2012 

•!• Ejecución del Servicio de Asesoría Técnica (SAT), a apicultores 
de la las Áreas Indap de San Clemente, Cauquenes y Linares. 

•!• Formulación de .Proyectos productivos, postulados a distintos 
instrumentos de fomento. 

Propietario de Apícola Santa Lucia, empresa que posee 250 
Colmenas, dedicadas a la producción de miel y prestación de 
servicios de polinización. 

Coordinador de Programa de Apoyo al Entorno Emprendedor 
(PAEE), financiado por Corfo y ejecutados por Trofar Ltda. 
Se trabaja con 200 mujeres emprendedoras de las comunas de 
Pelarco, Pencahue, San Clemente y TaJea. 

Coordinación del Programa de Emprendimiento Local (PEL) de 
Corfo, capacitando y financiando emprendimientos de 15 
productores apícolas de la provincia de Talca, ejecutada por la 
consultora Trofar Ltda. 

Encargado Técnico del Proyecto "Transferencia y Difusión para el 
mejoramiento en la competitividad y la innovación del Rubro 
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Apícola en la Región del Maule" Ejecutados por la empresa Trofar 
Ltda. Y financiado por Innova Chil e de Corfo. 

Mayo-Junio 2011 Capacitación a funcionarios de Indap, de las Regiones de 
O'higgins, Maule y Bio-Bio. Tema: "Introducción a la Apicultura y 
Manipulación de sus Productos Alimenticios". Se realizo un curso 
por región con una duración de 32 horas cada uno. Ejecutados por 
el Centro de Capacitación Pirineos de Aragón. 

Enero -Diciembre. 2009 Encargado Técnico del Proyecto "Nodo Para la Innovación en 
Ap icultura, Región del Maule". Ejecutado por la empresa Trofar 
Ltda .. y financiado por Innova Chile de Corfo. 

Abril 2005- Marzo 2008 Jefe Técnico del Programa de Formación Capacitación y Empleo 
(PROFOCAP), en la Prov incia de TaJea. Ejecutado por la 
Corporación Nacional Forestal.. 

Junio 2002- Marzo 2005 Jefe Técnico, Programa de Desarrollo Local (PRODESAL), 
Convenio l. Municipalidad de San Clemente- lNDAP. 

Mayo 2000- Mayo 2002 Profesional , Programa Servicio País. Comuna de San Clemente, 
Región de!Maule. 

Junio- Octubre 2001 Realización de Inventarios Forestales, para la empresa Maderas 
Jaime Venturelli. 

1998- 2000 Encargado de la sección de secado artific ial de maderas, en Centro 
Regional de Tecnología e Industrias de la Madera (CERTIM), de la 
Universidad de TaJea. 

1999 Realización de la Tesis "Fabricación de Productos Reconstituidos 
con Madera de Álamo. 

Marzo- Agosto 1999 Jefe de producción, empresa Maderera Costa Brava. 

Agosto- Diciembre 1997 Asesor de consultora IN GEMA Ltda. desarrollando un diagnóstico 
productivo para la empresa productora de pallets, Pacifor Ltda .. y 
una prospección de mercado para la empresa Montañés Ltda .. 

Marzo- Junio 1997 Supervisor del VI Censo Nacional Si lvoagropecuario, encargado de 
las comunas de Vichuquen y Licanten. 

Marzo- Abril 1996 Práctica profesional en la industria Maderas Prosperidad.realizando 
labores en las secciones: mantención de herramientas de corte, 
asen·io e impregnación . 



111. OTROS 

Septiembre- 2011 Asistente a Congreso y Feria Internacional Apimondia 2011, 
Realizada en Buenos Aires, Argentina. 

Julio- 2010 Asistente al V Simposio Nacional Apícola, Desarrollado en 
Santiago. 

Septiembre -2009 Participación en Misión Tecnológica "Misión Publico Privado en 
Producción Limpia, Miel", visitando feria internacional apícola 
Apimondia, en Monpelier Francia; Empresas Apícolas, 
Universidades y Centros de Investigación en España (Madrid, 
Cordoba, Salamanca y Marcahamalo). Cofinanciado por CORFO. 

Julio 2009 Consejo Nacional de Producción Limpia, Formación de 
Competencias en Producción Limpia. Duración 30 Horas. 

Agosto- Noviembre 2008 Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Forestales. Curso de 
Extensión, "Especialización en el Manejo Apícola en el Ámbito 
Forestal. Duración 3 meses. 

Julio 2008 Participación en Misión Tecnológica "Avances e innovaciones 
técnico- productivas en el manejo de Arandano de Arbusto Alto en 
los estados de Washington, Oregón, California y Michigan de los 
Estados Unidos de Norteamérica", visitando, viveros, Productores, 
empresas procesadoras y Universidades. 

Julio 2008 Asistente al IX Congreso Iberoamericano de Apicultura, 
Desarrollado en la Ciudad de Concepción. 

Noviembre 2007 SEREMI de Salud Región del Maule, INDAP. Curso de "Higiene y 
Manipulación de Alimentos para Productores Apícolas", duración 
16 horas. 

Enero 2007 SAG, INDAP. Curso "Inspectores Sanitarios para la Detección de 
Loque Americano."Duración 24 horas. 

Noviembre 2006 Fundación Chile, INDAP. Curso "Mantención de Registros 
Predi al es para la Agricultura Fami 1 iar Campesina". Duración 16 
horas. 

Agosto 2006 Asistente al 3° Simposio Nacional Apícola, desarro ll ado en la 
Ciudad de Viña del Mar. 

Enero 2004 U. de Talca, Facultad de ciencias Agrarias, INDAP. Taller 
"Formulación y Evaluación de Proyectos". Duración 16 horas". 



Septiembre 2004 

Mayo 2003 

Noviembre 2002 

Agosto 2002 

2000-2001 

Junio- Julio 2001 

Septiembre 2000 

Marzo 2000 

Octubre 2000 

1990-1996 

INDAP, Municipalidad de San Clemente, PRODESAL. "Curso de 
Crianza de Reinas", dictado por el apicultor Sr. Enrique Miller 
Lobos. Duración 60 hrs. 

CONAF, Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal. Curso: 
"Capacitación en Extensión Forestal para Ingenieros y Técnicos 
Forestales que Trabajan en Municipios Rurales" , Duración: 5 días. 

U. de Concepción, Facultad de Agronomía, INDAP. Seminario 
"Producción de Frutales de Nuez (nogal, avellano, almendro). 
Duración: 2 días. 

INDAP. Curso- Taller "Turismo rural" . Duración: 5 días. 

Programa Servicio País. Cuatro capacitaciones recibidas. 
Destinadas a reforzar conocimientos de sus profesionales en 
temáticas como: políticas sociales, pobreza y mundo rural , 
municipio rural, desarrollo económico local , educación, cultura, 
asociatividad , planificación, turismo rural, ordenamiento territori al 
y medio ambiente. Duración: 5 días cada una. 

Dictuc, Pontificia Universidad Católica de Chile. Curso "Marketing 
de Alto Impacto". 

Condecorado por el Servicio Nacional de Turismo (SERNA TUR), 
Región del Maule, por el aporte realizado al desarrollo del turismo 
en la Comuna de San Clemente. 

Universidad de Talca, CERTIM. Curso:" Biocombustibles". 

Comisión Nacional del Álamo. Curso"EI Álamo una Alternativa 
de Desarrollo Forestal". 

U. de Talca, Curso de Ingles bás ico y técnico. 

CARLOS JAVIER CORREA MONDACA 



ANEXO S 

FICHA DE ANTECEDENTES 

PERSONALES PARTICIPANTES EN LA 

GIRA DE INNOVACION 



ANEXO 5: FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA PARA LA 
INNOVACIÓN 
Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 
ANEXO 1: 

FICHA DE ANTEGEDENT;ES PERSONALES P~RTICIPANTES EN LA GIRA DE IN~OVACION 

Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 
1 1 

1 Participante lx 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Patricio Enrique Aguilera González 
RUT 10.953.880-9 
Fecha de Nacimiento 27/04/1969 
Nacionalidad Chileno 
Dirección particular Las Acacias W 9 Lote 28 
Comuna Curicó 
Región Región del Maule 
Fono particular 
Celular +56 9 91280373 
E-mail oatoaauileracurico@hotmail.com 
Profesión Apicultor 
Género (Masculino o femeninoj Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia No 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 
Apicultor (productor de miel, propóleos), presta 
servicios de envasado de miel y análisis. años Productor de cerezos. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/0 COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 
Nombre y Rut del Representante Lega l de la 
Institución o Empresa 
Car~o del Participante en la Institución o Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y re~ión) 

Fono 

E-mail 
Clasificación de públ ico o privado 
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeño usuario INDAP 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Las Acacias W 9 Lote 28 

Cargo (dueño, admin istrador, etc.) Dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 0.5 hectáreas regadas y total 

Ubicac,ión detal lada (especificar comuna) Las Acacias W 9 Lote 28 

Rubros a los que se dedica (inclu ir desde cuando Se dedica principalmente a la actividad apícola 
con 250 colmenas aproximadamente, en la 

se trabaja en cada rubro) y niveles de producción producción de miel y buscando diversificar a en el ru bro de interés 
productos distintos de la colmena. 

Organizaciones (campesinas, gremiales o Pertenece a la Cooperativa Apícola Cuenca del 
em presariales) a las que pertenece y cargo, si lo Mataquito Ltda. De Curicó y ocupa el cargo de 
ocupa Presidente. 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION 

Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la Qira , incluido el coordinador. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 
1 1 

1 Participante lx 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Eduardo Alberto Merino Contreras 
RUT 14.462.067-4 
Fecha de Nacimiento 03 noviembre 1975 
Nacionalidad Chileno 
Dirección particu lar Uno Oriente1836- Villa Doña lgnacia 3 
Comuna Maule 
Región Región del Maule 
Fono particular 
Celular +56 9 996613978 
E-mail merino®trofar.cl 
Profesión Asesor Apícola 
Género (Mascu lino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia No 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Asesor apícola 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/0 COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que TROF AR Ltda. pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 77.212.540-2 
Nombre y Rut del Representante Legal de la Claudio Troc- RUT: 11.367.893-3 
Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa Asesor técnico 

Dirección comercial (Indicar comuna y reg ión) 
Uno Norte Edificio PROGRESUR Block 81 oficina 
10 

Fono 71-2511243 

E-mail 
Clasificación de J>_úblico o privado Privado 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION 

Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 
1 1 

1 Participante lx 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Roberto Andrés Ruiz-Tagle Guerra 
RUT 9.582.765-9 
Fecha de Nacimiento 25 febrero 1962 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Quilicura Alto s/n 
Comuna Pelluhue 
Región Región del Maule 
Fono particular 
Celular +56 9 977025445 
E-mail robertoruiztaale@amail.com 
Profesión Apicultor 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia No 
Actividades desarrol ladas durante los últimos 5 Apicultor dedicado a producir miel 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/0 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 

E-mail 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeño usuario INDAP 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Quilicura s/n- Pelluhue 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 

Superficie Tota l y Superficie Regada 50 colmenas en 0.77 hectáreas 

Ubicación detallada (especificar comuna) Quilicura s/n - Pelluhue 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
Se dedica principalmente a la actividad apícola 
con 50 colmenas en la producción de miel y 

se trabaja en cada rubro) y niveles de producción buscando diversificar a productos distintos de la 
en el rubro de interés colmena. 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo No 
ocupa 
1 Clasificación de público o privado Privado 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION 

Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 
1 1 

1 Participante lx 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Julio Hernán Rodríguez Urrutia 
RUT 6.908.919-4 
Fecha de Nacimiento 6 octubre 1952 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Predio Los Aromos s/n 
Comuna Longaví 
Región Región del Maule 
Fono particular 
Celular +56 9 98447851 
E-mail iuliohowanrodriauezurrutia@qmail.com 
Profesión Apicultor 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia No 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Productor de miel y polinizador 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/0 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 

E-mail 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Polinizador mediano 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Predio Los Aromos s/n Longaví 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 9.8 hectáreas con 400 colmenas 

Ubicación detallada (especificar comuna) Predio Los Aromos s/n Longaví 
Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando Se dedica principalmente a polinización desde 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción hace más de 10 años y más de 15 a producción 
en el rubro de interés de miel. 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo No 
ocupa 
1 Clasificación de público o privado Privado 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE 
INNOVACIÓN 

Esta ficha debe ser llenada .por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 
1 1 

1 Participante lx 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Ariel Antonio Encina González 
RUT 12.298.031-6 
Fecha de Nacimiento 27/05/1962 
Nacionalidad Chileno 
Dirección particular Villa Arco Iris Pasaje Laguna Invernada W117 
Comuna San Clemente 
Región Región del Maule 
Fono particular 
Celular +56 9 995185051 
Email a.encina@hotmail.com 
Profesión Apicultor 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia No 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Empresario Apícola, principalmente polinización, 
años además de producción de miel 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/0 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 

E-mail 

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

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeño usuario INDAP 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja San Luis de Alico- San Clemente 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueño 
Superficie Total y Superficie Regada 700 colmenas 

Ubicación detallada (especificar comuna) San Clemente 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción Polinización y miel. 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas , gremiales o 

Pertenece a Sindicato de apicultores de San empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa Clemente, La colmena del Pehuenche. 

1 Clasificación de público o privado Privado 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION 

Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 
1 1 

1 Participante lx 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Mario Roberto Chamorro Flores 
RUT 4.512.815-6 
Fecha de Nacimiento 30 junio 1942 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular San Martín 655 
Comuna Curicó 
Región Región del Maule 
Fono particular 75-2317687 
Celular +56 9 84196496 
E-mail marcha32@gmail .com 
Profesión Ingeniero Agrónomo 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia No 

Asesoría y consultoría en implementación de 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 programas de INDAP, SAG, CORFO orientado a 

años pequeños y medianos productores frutícola y, 
principalmente, apícolas en los ámbitos de 
producción de miel y polinización. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/0 COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que MARCHA Consultores EIRL pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 76.935.820-k 
Nombre y Rut del Representante Lega l de la Mario Chamorro Flores- RUT: 4.512.815-6 Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa Dueño 
Dirección comercia l (Indicar comuna y región) Argomedo 612 - Curicó 

Fono 75-2317687 

E-mail marcha32@gmail .com 
Clasificación de públ ico o privado Privado 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE 
INNOVACIÓN 

Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 
1 1 

1 Participante lx 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Verónica Eugenia Salazar Hernández 
RUT 10.753.214-5 
Fecha de Nacimiento 28 enero 1968 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particular Antonio Varas 209 
Comuna Cauquenes 
Región Región del Maule 
Fono particular 
Celular +56 9 68481930 
Email Verónica.salazar@aoiterra.cl 
Profesión Apicultor 
Género (Masculino o femenino) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia No 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Empresario Apícola , principalmente producción 
años de miel y derivados. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/0 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 (Ind icar comuna y reQión ) 

Fono 

E-mail 
Clasificación de público o privado Privado 
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeño usuario INDAP 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja 
Parcela Santa Elena, Camino Molco, Km 10.5. 
Cauquenes 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Dueña 

Superficie Total y Superficie Regada 64 colmenas 

Ubicación detallada (especificar comuna) Parcela Santa Elena, Camino Molco, Km 1 0.5. Ca u e u 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción Producción de Miel y fraccionamiento. 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o Sindicato de apicultores independiente, la 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo colmena del Pehuenche 
ocupa 

FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION 
' 

Esta ficha debe ser llenada por,. cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 
1 

1 1 Participante lx 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Theodore William Gutmann 
RUT 10.828.368-8 
Fecha de Nacimiento 3 de mayo 1960 
Nacional idad Estadounidense 
Dirección particular Vilches Centro, KM. 15,5 
Comuna San Clemente 
Región Región del Maule 
Fono particular 
Celular +56 9 88049244 
Email marujated@amail.com 
Profesión Apicultor 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia No 
Actividades desarrolladas durante los producción de miel, propóleo y polen, en vías de transición a la 
últimos 5 años certificación orgánica con ventas en la EcoFeria de Maule 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/0 COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la 
Grupo Apícola Quillayes en Flor de Vilches 

que pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 65.812.390-4 
Nombre y Rut del Representante Legal 

José Gilberto Escalona Escalona de la Institución o Empresa 
Cargo del Participante en la Institución o 

Secretario Empresa 
Dirección comercial (Indicar comuna y 

Vilches Centro, San Clemente 
región) 

Fono 56 9 88049244 

E-mail mieldevilches@omail .com 
Clasificación de público o privado Privado 
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ACTIVIDAD COMO PRODUCTOR (Completar sólo si se dedica a esta actividad) 

Tipo de productor (pequeño, mediano o grande) Pequeño usuario INDAP 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja Casa de Piedra 

Cargo (dueño, administrador, etc.) Arrendatario 

Superficie Total y Superficie Regada 32 colmenas 

Ubicación detallada (especificar comuna) 
1 Vilches Centro Km.15,5 Sector Salto León 1 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando se Producción de Miel Agroecológica en vías de 
trabaja en cada rubro) y niveles de producción en el transición a orgánica envasada para el mercado 
rubro de interés local. Promedio de mil ki los anuales. 
Organizaciones (campesinas, gremiales o Sindicato de Apicultores La Colmena del 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo ocupa Pehuenche, Secretario 
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FICHA DE ANTECEDEN1"ES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION 

Esta ficha debe ser llenada ~q.r cada uno de los participantes de la Qíra, incluido el coordinador. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 
1 1 

1 Participante lx 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Alejandra Cecilia Gutiérrez Tejos 
RUT 11.298.317-1 
Fecha de Nacimiento 04 octubre 1968 
Nacionalidad Chilena 
Dirección particu lar Alto San Miguel13 
Comuna Tal ca 
Región Del Maule 
Fono¡Jarticular 978051905 
Celular 978051905 
E-mail Alejandra.gutierrez@minagri.gob.cl 
Profesión Ingeniero Agrónomo. Lic. Biología - Magíster 
Género (Masculino o femenin o) Femenino 
Indicar si pertenece a alguna etnia No 

Profesional de apoyo en la SEREMI de Agricultura 
del Maule a cargo del área de Economía y 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Mercados Agropecuarios. Entre sus funciones se 
años encuentra la coordinación de todas las mesas por 

rubro de dicho servicio, entre ellas, la Mesa 
Apícola del Maule por más de 15 años. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/0 COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que SEREMI de Agricultura Región del Maule 
pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 61.301.300-9 
Nombre y Rut del Representante Legal de la Jorge Céspedes Pozo 
Institución o Empresa 13.350.724-8 
Cargo del Participante en la Institución o Empresa SEREMI de Agricultura del Maule 
Dirección comercial (Indicar comuna y región) 3 Norte 980 

Fono 71-2236643 

E-mail Jorge.cespedes@minagri.gob.cl 
Clasificación de público o privado Público 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPANTES EN LA GIRA DE INNOVACION 

Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la Qira, incluido el coordinador. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 
1 1 

1 Participante lx 
ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Carlos Correa Mondaca 
RUT 11.761 .724-6 
Fecha de Nacimiento 29-11-1971 
Nacionalidad Chileno 
Dirección particular 24 sur W 166 
Comuna TaJea 
Reg ión Maule 
Fono particular 
Celular 999920059 
E-mai l cicm13@vahoo.es 
Profesión Ingeniero Forestal 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etnia No 

Ejecución Servicio de Asesoría Técnica de lndap 
en Cauquenes, Linares y San Clemente. 

Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Coordinación de proyectos apícolas de 
años capacitación e inversión. Apicultor productor de 

miel y polinizador. Secretario mesa apícola del 
Maule. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/0 COMERCIAL 

Nombre de la Institución o Empresa a la que Particular pertenece 
Rut de la Institución o Empresa 11.761.724-6 
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) 24 sur W166 

Fono 999920059 

E-mail cjcm13@yahoo.es 
Clasificación de público o privado Privado 
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FICHA DE ANTECEDENTES PERSONALES PARTICIPÁNTES EN LA GIRA DE INNOVACION 

Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los participantes de la gira, incluido el coordinador. 

Tipo de participante (Marque con una X) 

Coordinador 
1 1 

1 Participante 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Nombre completo Hernán Enrique Gálvez Guerra 
RUT 11.284.191-1 
Fecha de Nacimiento 02 septiembre 1968 
Naciona lidad Chileno 
Dirección particular Lo Ponce El Bolsico s/n - Río Claro 
Comuna Río Claro 
Región Maule 
Fono particular 
Celular 982501295 
E-mail h~H:¡ radal@hotmail.com 

Profesión Ingeniero Ejecución Agrícola 
Género (Masculino o femenino) Masculino 
Indicar si pertenece a alguna etn ia No 
Actividades desarrolladas durante los últimos 5 Productor de miel y polinizador 
años 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/0 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 (Ind icar comunay región) 

Fono 

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) Mediano Apicultor 

Nombre de la propiedad en la cual trabaja La Quinta Río Claro 

Cargo (dueño, admin istrador, etc.) Arriendo y dueño 

Superficie Total y Superficie Regada 300 colmenas 

Ubicación detallada (especificar comuna) Río Claro 

Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción Miel y polinización 
en el rubro de interés 
Organizaciones (campesinas, gremiales o 
empresa riales) a las que pertenece y cargo, si lo Empresa Asociativa Apícola Río Claro 
ocu pa 
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