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SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO 

Fechas de inicio y término 
del programa de 
actividades  
(incluye preparación, 
realización de la gira y 
actividades de difusión) 

Fecha de inicio 12/08/2019 
Fechas de inicio y 
término de la gira 
(sólo viajes y 
traslados) 

Fecha de inicio 04/09/19 

Fecha de término 05/11/2019 
Fecha de 
término 

14/09/19 

2. PAISES A VISITAR Canada 

3. INTEGRANTES DEFINITIVOS DE LA PROPUESTA 

PARTICIPANTES DEL EVENTO: 
Considerar en la lista a todos los participantes de la gira, incluido al coordinador. 

N° 
Nombre 

completo 
RUT Teléfono E-mail 

Lugar o entidad 
donde trabaja 

Región 
Actividad que 

realiza 

Explicar su vinculación 
con la pequeña y 

mediana agricultura y 
pequeña y mediana 

empresa 

1 
Ana 
Torres 
Loyola 

9.516.405-6 999634566 adelychile@hotmail.com 

Pequeña 
apicultora, 
Comuna San 
Clemente 

Maule 

Productora de 
miel. Presidente 
de Sindicato de 
apicultores la 
colmena del 
Pehuenche. 

Dirigente de pequeños y 
medianos apicultores 
organizados. Miembro 
del Consejo Asesor de 
áreas de Indap. 

2 
Carlos 
Correa 
Mondaca 

11.761.724-
6 

999920059 cjcm13@yahoo.es 

Consultor SAT 
Apícola, de 
INDAP. 
Propietario de la 
empresa apícola 
Maule Miel Spa. 

Maule Consultor apícola 
por más de 18 
años, a cargo de  
SAT Apícolas en 
la Región. 

Trabaja directamente 
entregando asesoría a 
pequeños apicultores de 
la región.  

3 
Cayo 
Cesar 
Alarcón 

7.661.337-0 978055010 dadmango@gmail.com 
Pequeño 
productor 
apícola de 

Maule Productor de miel. 
Dirigente de la 
pequeña 

Participa activamente 
de la Mesa apícola 
Regional. Ha ocupado 
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Duhart Linares apicultura. diversos cargos en 
organizaciones de 
productores. 

4 
Claudia 
Hasbun 
Atala 

7.642.954-5 993422028 socielcanelo@gmail.com 
Socia de 
Apícola el 
Canelo. 

Maule Empresa mediana 
dedicada a la 
producción de miel 
fraccionada y 
comercialización 
de propóleos. 

Secretaria Mesa apícola 
del Maule. 

5 
Eduardo 
Merino 
Contreras 

14.462.067-
4 

996613978 emerino@trofar.cl 

Consultora 
TROFAR  

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

6 
Hernán 
Gálvez 
Guerra 

11.284.191-
1 

982501295 
Hernangalvezapicultura 
@gmail.com 

Jefe Técnico 
Prodesal Rio 
Claro. Apicultor 

Maule Asesoría a 
pequeños 
productores 
apícolas. 
Productor de miel 
y prestador de 
servicios de 
polinización. 

Asesor de pequeños 
productores, dirigente y 
miembro de la Mesa 
Apícola. 

7 
Julio 
Rodríguez 
Urrutia 

6.908.919-4 998447851 
Juliohernanrodriguez 
hurrutia@gmail.com 

Mediano 
productor, 
Comuna de 
Longavi. 

Maule Polinizador y 
productor de miel 

Polinizador mediano y 
asesor técnico de 
pequeños apicultores. 

8 
Verónica 
Salazar 
Hernández 

10.753.214-
5 

968481930 
verónica.salazar 
@apiterra.cl 

Apiterra, 
Comuna de 
Cauquenes 

Maule Pequeña 
apicultora, 
dedicada a 
producción de 
miel, 
fraccionamiento  y 
derivados 

Pequeña apicultora. 
Dirigente, miembro 
Mesa Apícola. Usuaria 
de Indap. 

9 
Sergio 
Alarcón 
Parra 

14.295.655-
1 

998993421 sergiobee@gmail.com 

Mediano 
productor, 
comuna de Rio 
Claro 

Maule Dedicado a la 
producción de miel 
y prestación de 
servicios de 

Dirigente, participa de la 
mesa apícola. Usuario 
de Indap 

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo



                                                                                                            

 

Propuesta definitiva 
Giras para la Innovación – Convocatoria Nacional 2019  3 

polinización. 

10 
Theodore 
William 
Gutmann 

10.828.368-
8 

988049244 marujated@gmail.com 

Pequeño 
productor. 
Vilches, 
Comuna de San 
Clemente 

Maule Dedicado a la 
producción de miel 
fraccionada. 
Productor 
agroecológico. 

Miembro del Sindicato 
Colmena del 
Pehuenche e integrante 
grupo asociación 
cambio orgánico. 
Usuario de Indap. 

11 
Mario 
Chamorro 
Flores 

4.512.815-6 984196496 marcha32@gmail.com 

Consultor SAT 
Apícola 

Maule Servicio de 
asesoría en los 
rubros apícola y 
frutícola   

Implementa programas 
de INDAP como SAT, 
PAE, PROGYSO, 
SIRSD. Coordinación de 
cooperativa de 
pequeños y medianos 
apicultores.  

12 
Marisol 
Lorena  
Lillo Pérez 

14.388.437-
6 

984323825 Marisol.lillo@cftsanagustin.cl 

Centro de 
Formación 
Técnica San 
Agustín de 
Talca 

Maule 
Jefa de carreras 
vinculadas a la 
agricultura. 

Es parte del equipo de 
innovación del CFT, que 
actúa en convenio de 
cooperación con Mesa 
Apícola del Maule. 
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4. NOMBRE DE LA GIRA PARA LA INNOVACION 

TIEMPO DE INNOVAR EN APICULTURA; TECNOLOGÍA, DESARROLLO DE PRODUCTOS Y GESTIÓN. 

 

5. RESUMEN DE LA GIRA PARA LA INNOVACION 

(Máximo 1.000 caracteres, con espacios incluidos) 
 
El proyecto de gira responde al interés de la mesa apícola regional del Maule, de incorporar 
una gestión moderna en sus asociados, buscando componentes en la investigación, la 
incorporación del I+D, desarrollo de nuevos productos y modelos de cooperativismo modernos 
para aplicar a nuestra realidad. 
 
Se contempla visitar durante 5 días en Canadá, organizaciones de, Quebec y Montreal, 
contactando apicultores, empresas e investigadores que responden a los intereses de la gira, 
aprovechando en la gira visita a feria Apimondia 2019, instancia que conglomera los intereses 
de la apicultura mundial y la posibilidad de realizar contactos para avanzar en el desarrollo de 
la actividad en chile y para que nuestros apicultores dimensionen in situ, el grado de 
especialización y desarrollo que tiene el rubro en otros países y que es posible de alcanzar 
con un trabajo comprometido y ordenado. 
 
Los asistentes son en su mayoría, todos apicultores y representantes a nivel regional de 
organizaciones provinciales del rubro. 
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SECCIÓN II: DESCRIPCION DE LA GIRA PARA LA INNOVACION 

6. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD 

Se debe describir claramente el problema y/u oportunidad que da origen a la gira de innovación e 
indicar cuál es la relevancia para el sector agrario, agroalimentario y forestal, y para el grupo y/o 
tema en el cual se enmarca la gira. 

(Máximo 2.500 caracteres, con espacios incluidos) 
Según cifras oficiales, en la Región del Maule existirían más de 60 mil colmenas, (censo 
agropecuario 2007). Por otro lado, datos obtenidos del Formulario de Registro de Apicultores y 
Declaración de Apiarios (FRADA), instituido por el SAG en 2017, en Chile habría 4.567 apicultores, 
declarando un total cercano a 779 mil colmenas, agrupadas en 8.851 apiarios. (Fuente: Odepa con 
datos del SAG) 
 
Las problemáticas que hoy se están viviendo son diversas y muy preocupantes; mortalidad de 
colmenas, aumento de enfermedades y plagas, abusos en el uso de controles, efecto rebote por 
empleo de químicos en cultivos intensivos, inestabilidad en los precios de la miel. Ello nos 
demanda conocer que se está haciendo en investigación aplicada y en desarrollo de nuevos 
productos derivados de la colmena, necesario para poder diversificar la oferta y obtener mejores 
resultados, es esta una situación compleja y donde urgen innovaciones. 
 
En nuestro país, la producción de miel es exportada en casi un 90%, siendo importante fuente de 
ingresos en pequeñas explotaciones agrícolas muy tradicionales. Hay un cambio de escenario 
provocado por el cambio climático, hay además nuevas demandas del mercado, consumidores que 
cada vez más propenden a una alimentación sana y abierta a innovaciones alimenticias en ese 
sentido.  
 
En las últimas décadas en el país las mejoras del rubro han tenido más bien un enfoque en la 
adaptación de tecnologías o de incorporación de nuevas herramientas para facilitar la labor del 
apicultor, no avanzando mucho en la agregación de valor. Si analizamos detenidamente, no ha 
existido ninguna innovación que marque un antes y un después en la actividad, señales se dan en 
otros países con la exploración de alimentos funcionales o en cosmética, de ahí en lo importante 
de explorar el componente I+D de la apicultura. 
 
Conocer en desarrollo de miel y subproductos, uso como alimentos funcionales, introducción de 
tecnología tanto en el proceso como manejo de los colmenares, modernización en la gestión, son 
todos elementos importantes para dar mayor eficiencia al rubro y como parte de la evolución propia 
de la actividad, la posibilidad de explorar en otras realidades más aventajadas, contribuye al 
desarrollo de la apicultura de nuestra región y país. 
 
Canadá esta entre los países que lo han desarrollado en la práctica y que mejor lo que este año allí 
se realiza apimondia, donde se concentra lo nuevo en avances de la apicultura mundial, una gran 
oportunidad. 
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7. SOLUCIÓN INNOVADORA 

7.1. Identificar y describir claramente la(s) solución(es) innovadora(s) que se pretende(n) 
conocer a través de la gira y su contribución para abordar o resolver el problema y/u 
oportunidad identificado. 

(Máximo 2.500 caracteres, con espacios incluidos) 
 
El aprendizaje de las experiencias a ver en Canadá y Feria Apimondia será un tremendo aporte 
para el desarrollo de soluciones innovadoras a nivel técnico, de producción y desarrollo de nuevos 
productos, pudiendo iniciarse el desarrollo de una apicultura más moderna. 
  
En los lugares a visitar existen líneas interesantes de conocer, las cuales es importante 
dimensionar en sus prácticas como apicultores, y posible aplicación y adecuación en el país y el 
acompañamiento que requiere. 
 
Permitirá tomar conocimiento del nivel de avances y de contribución de la academia a las 
problemáticas existentes en el rubro, como enfrentan el I+D+i para apoyar el desarrollo apícola, 
innovaciones desarrolladas, evaluadas e introducidas por centros de estudio o investigación 
aplicada, que pudiesen ser una instancia real de ser aplicada a nuestra realidad para el desarrollo 
de nuevos productos asociados a la miel y derivados de la colmena. 
 
Este aprendizaje permite abordar problemáticas del rubro y sustentar los resultados con un 
enfoque de incorporación a un mercado nuevo, mismo que ha sido bastante tradicional en la 
aceptación de la miel como principal y único producto y que hoy se requiere diversificar de manera 
importante. 
 
Conocer de la práctica de apicultores altamente capacitados, de sus resultados y como enfrentan 
el manejo de los colmenares, sus resultados y dificultades que deben enfrentar en la gestión los 
procesos dependientes de comercialización o industrialización de la miel o de los productos 
derivados de la misma. Desarrollo del enjambre en la colmena; los modelos de colmena actuales 
(para explotación) son basados en diseños del siglo XIX. La búsqueda de enjambres de mayor 
tamaño (mayor producción) o más resistentes a depredadores y enfermedades serían objeto de 
mejora. 
 
Tener la posibilidad de conocer la industria relacionada y todo lo que gira en torno a la actividad y 
que presta un soporte vital al desarrollo y desenvolvimiento del rubro como lo son la búsqueda de 
tratamientos para las enfermedades comunes de las abejas, cuestión que se podrá ver en visita a 
apimondia 2019, además de la posibilidad de establecer vínculos de cooperación con entidades de 
Canadá para el intercambio permanente en técnicas en manejo apícola y/o producción. 
  
Conocer la estructura organizacional de los apicultores canadienses y como mejoran las 
condiciones de los apicultores y los resultados de la actividad económica, ello en vista del 
desarrollo un cooperativismo más moderno. 
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7.2. Identifique las entidades a visitar para conocer la(s) solución(es) innovadora(s) 
señalada(s) 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 6. 

Nombre entidad :1 FEDERACIÓN APICULTORES DE QUEBEC 

Región: Quebec 

Descripción: 
Visita organización de apicultores de Quebec 
 

Página web: https://www.facebook.com/FederationDesApiculteursDuQuebec/ 

Correo electrónico de 
contacto 

apiculteur@upa.qc.ca 

Describir el por qué la entidad a visitar es la más apropiada para conocer y contribuir a 
implementar la(s) solución(es) innovador(as).   

Formada en 1979, la Federación de Apicultores de Quebec agrupa de manera voluntaria a unos 
150 apicultores repartidos por todo el territorio de Quebec. 
Su misión principal es defender los intereses de los apicultores.  
La Federación proporciona tanto a los apicultores como a los consumidores una gran cantidad de 
información, incluida información sobre el mundo de las abejas y sus productos. 
Un ejemplo de cooperativismo moderno interesante de replicar tal vez en nuestra realidad 

Nombre entidad n:2 SINDICATO DE APICULTORES DE QUEBEC 

Región: Quebec, Canadá 

Descripción: Visita organización de apicultores de Quebec 

Página web: https://www.facebook.com/AbeilleQuebec 

Correo electrónico de 
contacto 

info@abeillequebec.com 

Describir el por qué la entidad a visitar es la más apropiada para conocer y contribuir a 
implementar la(s) solución(es) innovador(as).   

Sus objetivos:  
-Desarrollar la apicultura en Quebec para que se convierta en una profesión rentable para 
aquellos que desean vivir en ella.  
-Organizar apicultores para que se conviertan en proveedores de productos y servicios.  
-Estructurarse para que la apicultura en Quebec se convierta en una profesión 
responsable en cuanto al origen, la trazabilidad, los estándares de higiene y salubridad.  
- Implementar herramientas colectivas para sus miembros, como el grupo de compras, 
convenciones de polinización y miel.  
- Promover los productos de miel y abeja, así como los servicios de polinización. 
- Fomentar la información, mediante la tutoría, desarrollando herramientas de 
comunicación, promoviendo la capacitación en apicultura.  
- Desarrollar con las autoridades competentes, Programas de seguridad de ingresos y 
subsidios adaptados a los apicultores y las realidades de hoy.  
- -Llevar a cabo y apoyar la investigación sobre la salud de la abeja, así como la relativa al 
desarrollo de nuevos productos. 
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7.3. Identifique las entidades a visitar para conocer la(s) solución(es) innovadora(s) 

señalada(s) 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 6. 

Nombre entidad :3 FERIA APIMONDIA 

Región: MONTREAL, CANADA 

Descripción: Visita Feria  

Página web: 
 
http://www.apimondia2019.com 

Correo electrónico de 
contacto 

 

Describir el por qué la entidad a visitar es la más apropiada para conocer y contribuir a 
implementar la(s) solución(es) innovador(as).   

La visita a Apimondia, es una instancia, donde se encuentran y puede interactuar con los últimos 
avances de países que lideran la apicultura mundial, pudiendo observarse temas de una variada 
diversidad de intereses, tales como investigación científica y aplicada, desarrollo de productos, 
proveedores de tecnología y posibilidad de intercambiar con organizaciones apicolas locales. 

Nombre entidad n:4 OAKNOOK HONEY PRODUCTS LTD 

Región: MONTREAL, CANADA 

Descripción: Visita Feria APIMONDIA 

Página web: http://www.oaknookhoney.com 

Correo electrónico de 
contacto 

info@oaknookhoney.com 

Describir el por qué la entidad a visitar es la más apropiada para conocer y contribuir a 
implementar la(s) solución(es) innovador(as).   

Mantiene a más de 4000 colonias en el Parque de Manitoba.  Ofrece una variedad de 
productos a granel y envasados que incluyen miel pura natural, polen de abeja y miel en 
panal, además de la producción de propóleos crudos, a la fabricación de suministros de 
madera de abeja y proveedor nacional de tambores y soluciones de contenedores 
certificados para la miel.  
 
 Interesante es que ha sido un proveedor canadiense de reinas y paquetes de abejas 
chilenas de calidad desde 2007. 
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7.4. Identifique las entidades a visitar para conocer la(s) solución(es) innovadora(s) 

señalada(s) 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 6. 

Nombre entidad: 5 STANABBEY 

Región: MONTREAL, CANADA 

Descripción: Visita Feria APIMONDIA 

Página web: 
 
http://stanabbey.com 

Correo electrónico de 
contacto 

info@stanabbey.com 

Describir el por qué la entidad a visitar es la más apropiada para conocer y contribuir a 
implementar la(s) solución(es) innovador(as).   

Empresa especializada en suministros de apicultura, nutrición, abejas y reinas empacadas. 
Servicios de consultoría en temas relacionados con abejas y suministros. Manejando colmenas 
desde 1960, cuenta con experiencia en apicultura, ventas y servicio al cliente. 

Nombre entidad n:6 INTERMIEL 

Región: MONTREAL, CANADA 

Descripción: Visita Feria APIMONDIA 

Página web: https://intermiel.com/fr 

Correo electrónico de 
contacto 

contact@intermiel.com 

Describir el por qué la entidad a visitar es la más apropiada para conocer y contribuir a 
implementar la(s) solución(es) innovador(as).   

Empresa familiar visionaria, motivada por su pasión por la apicultura y sus habilidades de 
enseñanza, abrió una pequeña tienda de apicultura con variedad de productos 
desarrollados a partir de la miel y derivados de la colmena. Abre sus puertas a los 
visitantes durante todo el año y al mismo tiempo diversifica sus productos.  
 
Hoy en día, Intermiel es una granja a gran escala que administra la producción de 8,000 
colmenas. Es reconocido por la calidad y diversificación de sus productos, pero también 
por su componente educativo. Gracias a su vocación de agroturismo, recibe cada año a 
más de 100,000 visitantes, incluyendo 15,000 estudiantes de escuelas. 
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7.5. Identifique las entidades a visitar para conocer la(s) solución(es) innovadora(s) 

señalada(s) 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 6. 

Nombre entidad 7: APITERAPIA 

Región: MONTREAL/ QUEBEC, CANADA 

Descripción: Visita Feria APIMONDIA y Granja 

Página web: 
 
https://www.canadian-apitherapy-association.org 

Correo electrónico de 
contacto 

canadianapitherapyassociation@gmail.com 
info@abeillequebec.com 
Yann Loranger 
Secretary/Treasurer 

Describir el por qué la entidad a visitar es la más apropiada para conocer y contribuir a 
implementar la(s) solución(es) innovador(as).   

Trabajan para brindar mayor conciencia al público, a los apicultores y a todos los profesionales de 
la salud con respecto al inmenso valor de los productos para abejas.  
Soluciones naturales para apoyar la salud humana y animal, para combatir la resistencia a los 
antibióticos y la creciente cantidad de enfermedades autoinmunes degenerativas.  
El desarrollo de una economía circular, que priorice la producción local, en relación con el medio 
ambiente, los apicultores y los consumidores 

Nombre entidad n:8 MIEL D’ANICENT (Casa de la Miel) 

Región: MONTREAL/ QUEBEC, CANADA 

Descripción: Visita Granja y tour 

Página web: https://www.mielsdanicet.com/laFerme 

Correo electrónico de 
contacto 

info@api-culture.com 

Describir el por qué la entidad a visitar es la más apropiada para conocer y contribuir a 
implementar la(s) solución(es) innovador(as).   

Experiencia de producción de miel integral generando una serie de actividades 
comerciales en torno a la colmena y su producción, con enfoque moderno y de tipo 
sustentable, considerando la agregación de valor e innovación en los procesos que se 
interviene. 
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7.6. Identifique las entidades a visitar para conocer la(s) solución(es) innovadora(s) 

señalada(s) 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 6. 

Nombre entidad : 9 Miel des Ruisseaux 

Región: Quebec 

Descripción: Visita tour 

Página web: 
 
www.mieldesruisseaux.com 

Correo electrónico de 
contacto 

Patrick R. Fortier T. 
patrick.fortier@mieldesruisseaux.com 

Describir el por qué la entidad a visitar es la más apropiada para conocer y contribuir a 
implementar la(s) solución(es) innovador(as).   

Honey Creek, ubicada en Alma, es un productor de miel y aguamiel. Sus colmenares se 
encuentran en los municipios de Alma y Saint-Gédéon. Estos incluyen más de 400 colmenas, 
donde en cada una de ellas están activas cerca de 100,000 abejas. 
Los productos con agregación de valor y desarrollo innovador que se ofrecen son miel, miel 
cremosa , chocolate oscuro o con leche,  rellenos de miel cremosa, choco-miel y aguamiel, que se 
presentan en 4 tipos: aguamiel regular , roble aguamiel , el aguamiel arándano (el sueño azul)  y de 
la flor de Lisis 

Nombre entidad n: 10 Alveole 

Región: Quebec 

Descripción: Visita 

Página web: www.alveole.buzz 

Correo electrónico de 
contacto 

info@alveole.buzz 

Describir el por qué la entidad a visitar es la más apropiada para conocer y contribuir a 
implementar la(s) solución(es) innovador(as).   

Innovación en apicultura urbana y desarrollo de producto con intereses de conservación 
medioambiental y nuevos negocios, incorporando la relación con visitas de aficionados y 
educación de colegios. 

 
 
 
 
 
 
 

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo
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8. OBJETIVO DE LA GIRA PARA LA INNOVACION  

(Máximo 250 caracteres, con espacios incluidos) 
Conocer avances de la industria apícola canadiense en; investigación aplicada, desarrollo 
tecnológico, nuevos productos y cooperativismo moderno, visualizar su adecuación y aplicación a 
nuestra realidad, aumentando con ello la eficiencia del rubro. 
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9. POTENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES INNOVADORAS  

Describir las posibilidades de implementar la(s) solución(es) que se conocerán en la gira en el corto 
y mediano plazo. Considere aspectos técnicos, de gestión, recursos humanos, organizacionales, 
financieros, entre otros. 

El potencial de implementación de las soluciones que se visualicen en esta gira son altamente 
probables de motivar y ejecutar, existe en la región un grupo importante de apicultores que cuentan 
con representantes creíbles y comprometidos con el rubro, agrupados en la mesa regional apícola 
y que reúne a apicultores de las cuatro provincias, en su mayoría adscritos a programas de 
acompañamiento vía Indap, por ejemplo. 
La experiencia de los últimos años que ha vivido la actividad, con ciertos grados de inestabilidad 
por mercado; pero también producto de los cambios que se observa en el comportamiento del 
medio ambiente, cambio climático, que ha variado la cantidad y distribución de lluvias, 
temperaturas extremas antes no vistas, por otra parte, alteración de los ecosistemas por la presión 
antrópica, la contaminación del aire y aguas, son presiones que obligan a pronunciarse en la 
búsqueda de soluciones para dar estabilidad y crecimiento del rubro. 
Los mecanismos para poder ir implementando esas soluciones están, a través de Corfo, Sercotec y 
el propio INDAP, y se cuenta con muy buenos asesores que colaboran en el acceso a ellas, son 
estas instancias de aprendizaje las que también les sirven para visualizar los caminos en los cuales 
se puede seguir caminando en pos de un desarrollo acorde a los tiempos en apicultura. 
Instancias como la mesa apícola además con el apoyo de instituciones comprometidas en el 
desarrollo y la transferencia del conocimiento como San Agustín, predisponen a tener buenos 
resultados. 
El grupo lo conforman connotados apicultores de la región y que son parte de la mesa apícola, 
profesionales con un conocimiento práctico elevado y que además son apicultores comprometidos 
y generosos con sus conocimientos adquiridos. 
La bajada de la información por tanto está asegurada pues son parte de la estructura de 
representación que los apicultores del Maule presentan 
De los resultados de esta gira se pretende además conquistar a mas apicultores de la región con 
un modelo de representación más dinámico y moderno, que de cuentas de justamente un 
cooperativismo moderno que debe dar respuestas no solo de representación gremial de sus 
asociados, sino que también en temas de desarrollo de la actividad, de nuevo conocimiento 
necesario, de transmisión de información y de llegada a nuevos mercados con nuevos productos y 
con una nueva gestión. 
Además, propiciara el desarrollo en la academia la necesidad de adjuntarse en el desarrollo de I+D 
que nuestra apicultura necesita para ponerse a la altura de lo que los tiempos demandan. 
Por tanto, todo el aprendizaje que se pueda alcanzar en esta importante visita a un país 
desarrollado en el rubro, tiene un alto potencial de ser adecuado a nuestra realidad, existe la 
necesidad, el interés y las condiciones para materializarlo. 
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10. ITINERARIO PROPUESTO 

Entidad a visitar 
Descripción de las 
actividades a realizar 

Nombre y cargo de la persona 
con quien se realizará la 
actividad en la entidad a 
visitar 

Temática a tratar en 
la actividad 

Ciudad, localidad Fecha 
(día/mes/año) 

VUELO DE IDA   Llegar Montreal 05/09/2019 

Libre    

  06/09/2019 

Traslado Quebec vía 
Alma 

   Montreal-Alma 
Alma-Quebec 

07/09/2019 

Mieles des Ruisseaux Visita 
Patrick R Fortier, Presidente 
Honey Creek 

Agregación de valor y 
desarrollo de 
Aproductos apicolas 

Quebec 08/09/2019 

Apiterapia       
 

Visita  
Yan Loranger, 
Secretary/Treasurer 

Agregación de valor y 
desarrollo sustentable 
y salud 

Quebec 08/09/2019 

Miel D”anicent (casa 
de la miel) 

Visita granja y Tour Anne-Virginie - Propiétaires 

Experiencia de Producción de miel 
integral generando una 
serie de actividades 
comerciales en torno a 
la colmena y su 
producción, con 
enfoque moderno y de 
tipo sustentable, 
considerando la 
agregación de valor e 
innovación en los 

Quebec 09/09/2019 
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procesos que se 
interviene. 

Federación de 
apicultores de Quebec  

Visita 
Stéphane Leclerc  
Presidente 

Gestión Organizacional Quebec 09/09/2019 

Sindicato de  
Apicultores de Quebec 

Visita  
Raphaël Vacher, presidente de 

la  
Unión de Apicultores de Quebec 

Gestión organizacional Quebec 09/09/2019 

Regreso a Montreal   

  09/09/2019 

Apimondia 

Visita feria; reuniones 
con empresas de 
tecnologia. Ingreso a 
seminario. 

Directorio Feria Apimondia 

Tecnología, innovación 
(I*D), equipamiento, 
comercialización. 

Montreal 10/09/2019 

Alveole  
Visita en feria y reunión 
de trabajo. 

Morgane Lecocq-Lemieux 
Urban Beekeeping Experience 
Manager 

Innovación, apicultura 
urbana 

Montreal 10/09/2019 

Intermiel  Visita instalaciones  
Eleonore Macle 
Propietaria 

Granja a gran escala 
que administra la 
producción de 8,000 
colmenas, 
diversificación de sus 
productos y 
componente educativo. 

Montreal 11/09/2019 

Oaknook Honey  
Reunion de trabajo, 
Visita en Feria  

Todd Yakimishen 

Proveedor apícola a 
granel y envasados. 
Propóleos crudos, 
suministros 

Montreal 11/09/2019 
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Apimondia Visita feria; 
reuniones con 
empresas de 
tecnología. Ingreso a 
seminario. 

Directorio Feria Apimondia Tecnología, innovación 
(I*D), equipamiento, 
comercialización. 

Montreal 12/09/2019 

Stanabbey 
Reunion de trabajo, 
Visita en Feria 

Joel Laberge 
Presidente Asesor 

Especializada en 
suministros de 
apicultura, nutrición, 
abejas y reinas 
empacadas 

Montreal 13/09/2019 

Regreso      14/09/2019 
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11. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN  

Fecha 
(día/mes/año) 

Lugar de 
realización 

 Tipo de actividad 
(charla, taller de discusión 

de resultados y/o 
publicación) 

Justificación de la 
actividad 

Tipo de participantes  
(indicar hacia quien está 
orientada la actividad) 

N° estimado de 
participantes 

02/10/2019 Talca Charla con discusión de 
resultados. 

Charla con la 
presentación de la 
gira y principales 
resultados 

Apicultores de la Provincia, 
Técnicos, Estudiantes. 

60 

11/10/2019 Linares Charla con discusión de 
resultados. 

Charla con la 
presentación de la 
gira y principales 
resultados 

Apicultores de la Provincia, 
Técnicos, Estudiantes. 

60 

08/10/2019 Cauquenes Charla con discusión de 
resultados. 

Charla con la 
presentación de la 
gira y principales 
resultados 

Apicultores de la Provincia, 
Técnicos, Estudiantes. 

60 

04/10/2019 Curicó Charla con discusión de 
resultados. 

Charla con la 
presentación de la 
gira y principales 
resultados 

Apicultores de la Provincia, 
Técnicos, Estudiantes. 

60 
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SECCIÓN III: ANEXOS 

 

ANEXO 1: CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA ENTIDAD POSTULANTE 
Se debe presentar el certificado de vigencia de la entidad, emanado de la autoridad competente, que tenga una 
antigüedad máxima de 60 días corridos, anteriores a la fecha de postulación.  

 
 

ANEXO 2: CERTIFICADO DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES.  
Se debe presentar un documento tributario que acredite la iniciación de actividades. 
(Como por ejemplo: Certificado de situación tributaria, Copia Formulario 29 pago de IVA, Copia de la solicitud 
para la iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos).- 

 
ANEXO 3: COMPROMISO DE EJECUCIÓN Y APORTES DE ENTIDAD POSTULANTE. 
 
La entidad postulante manifiesta su compromiso con la ejecución de la gira y a entregar los aportes 
comprometidos en las condiciones establecidas en este documento. 

  

Aporte total en pesos:   

Aporte pecuniario   

Aporte no pecuniario   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
  
  
  
  
  

 

Firma del Representante Legal 
Nombre del Representante Legal 

Rut Representante Legal 
Cargo Representante Legal/Entidad Postulante 
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ANEXO 4: CARTAS DE COMPROMISO DEL COORDINADOR Y DE CADA UNO DE LOS 
PARTICIPANTES, Y FOTOCOPIA DE CÉDULA DE IDENTIDAD DE CADA UNO ELLOS 
 
La carta de compromiso se debe ajustar al siguiente formato: 

Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 
 
Estimados señores: 
Yo [Nombre del Participante], manifiesto mi compromiso de participar en las actividades programadas en la 
propuesta denominada [Título de la propuesta], a realizarse entre el [fecha inicio y término gira], con destino a 
[Región/Localidad], presentada  por [nombre Entidad Postulante] a la Convocatoria de Giras para la Innovación 
2019. 
 
Asimismo, me comprometo a realizar un aporte de [$.], para financiar la contraparte de la propuesta, en caso que 
ésta resulte aprobada. 
 
Sin otro particular, le saluda atentamente 
 

Firma 
Nombre completo 

Rut.   

 
ANEXO 5: CURRÍCULUM VITAE (CV) DEL COORDINADOR  
Se debe presentar un currículum breve, de no más de 3 hojas, del coordinador, la información contenida en 
dicho currículum, deberá poner énfasis en los temas relacionados a la propuesta y/o a las responsabilidades que 
tendrá en la ejecución del mismo. De preferencia el CV deberá rescatar la experiencia profesional de los últimos 
5 años. 

 

 
ANEXO 6: CARTAS DE COMPROMISO DE LAS ENTIDADES A VISITAR 

La carta debe indicar: 
▪ Nombre de la entidad. 
▪ Breve descripción de su quehacer. 
▪ Datos de contacto (representante, dirección, teléfono, email de contacto y página web). 
▪ Declaración explícita de la recepción de la gira para la innovación (formato carta compromiso adjunta). 

 

Señores 
FIA 
Loreley 1582 
La Reina 
 
Estimados señores: 
 
Nosotros como [Nombre entidad] nos comprometemos a recibir al grupo participante de la gira denominada [Título 
propuesta], entre los días [día/mes/año] y [día/mes/año], en el marco de la postulación a la Convocatoria Giras 
para la Innovación 2019. 
El objetivo de la visita es [explicar en qué consistirá la visita y los temas que incluirá] 
 
Sin otro particular, le saluda atentamente, 
 

Firma 
Nombre completo 

Rut   
Cargo 
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ANEXO 7: COTIZACIONES QUE RESPALDEN LA MEMORIA DE CÁLCULO 

 
ANEXO 8: CARTA DE COMPROMISO DE APORTES DE OTRA PROCEDENCIA 

La carta debe indicar el compromiso de aporte de terceros, si los hubiere, y además describir el tipo de aporte 
comprometido. 
 

Lugar,  
Fecha (día, mes, año) 
 
Yo Nombre Representante Legal, RUT: XX.XXX.XXX-X, vengo a manifestar el compromiso de la entidad  
Nombre Entidad, RUT: XX.XXX.XXX-X, a la cual represento, para realizar un aporte total de monto en 
pesos a la gira de innovación denominada “Nombre de la gira”, presentada a la Convocatoria Nacional 
Giras para la Innovación 2019, de la Fundación para la Innovación Agraria, valor que se desglosa en monto 
en pesos como aportes pecuniarios y monto en pesos como aportes no pecuniarios. 
 

 
 

Firma del Representante Legal 
 
Nombre del Representante Legal  
Cargo Representante legal 
Entidad Postulante 
RUT Representante Legal 

 
ANEXO 9: CARTA DE AUTORIZACIÓN DE DIRECTOR DE SERVICIO PÚBLICO 
Adjuntar carta autorización para aquellos participantes de instituciones públicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


