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GIRA TÉCNICA 

CÓDIGO 	~- zc~'9 03c?  
(uso interno) 

Gira a España, Francia y asistencia al Congreso mundial APIMONDIA en Montpellier de apicultores 
y profesionales participantes del Proyecto FIA-APIX PIT — 2008 - 084 

l • País(es) 	 España, Francia 

• Ciudad(es) 	 Guadalajara (Marchanialo), Salamanca - España 
Montpellier - Francia 

Dulceacuícola 
Agrícola X 	Pecuario 	Forestal 	relacionada con la 	Gestión 

agricultura 

I 



GOBIERNO DE CHILE 
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INNOVACIÓN AGRAWA 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 

COSTO TOTAL GIRA 
12.$93.579 100% 

APORTE FIA 6.880.710 53% 
APORTE CONTRAPARTE 6.012.869 47% 

Nombre: Red APIX A.G. 
RUT: 65.056.650-5 
Identificación cuenta bancaria: Banco Santader N° 62-42251-3 
Dirección comercial: Aníbal Pinto 1828 
Ciudad: Valdivia 
Región: Los Ríos 
Fono: 	63 274546 
Fax: 	63 274546 
Correo electrónico: 	i-eda 	ix (I! rnlail.com 

ti 	ti 	i 	If31 W1 	Vil 	II ti 3I1 1 	' 

Nombre: Américo Orlando Reyes Muñoz 
Cargo en la Entidad Responsable: Presidente 
RUT: 	3.793.430-5 
Dirección comercial: Aníbal Pinto 1828 
Ciudad: Valdivia 
Región: Los Ríos 
Fono: 	63 274546 
Fax: 	63 274546 
Correo electrónico: apirena@gmail.com 

Firma:..__  

RUT: 3 	3 ~l 3íJ - $ 

'U I 	IS1 ! 	! 	II ti DI' 1 

Asociación Gremial 
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Nombre: CLADIA MARIA BEATRIZ JARAMILLO CEA 
Cargo en la Entidad Responsable: TECNICO LABORATORIO FLORA 
RUT: 11.917.932-7 
Dirección: SECTOR RALUYA SIN 
Ciudad: SAN JOSE DE LA MAR.IQUINA 
Región: DE LOS RIOS 
Fono: 63-274546 
Fax: 63-274546 
Correo electrónico: claudiajaramillocea@botmail.com 

Firma 

1 1 	! 	t ' 	• 	' 

.~ 	• IL.Pe4 I(I• 	• 

Actividad 
Lugar o 

Cargo y antigüedad cIl C~ 
que realiza 

Nombre d el 
RUT 

entidad en 
Re IO11 cargo 

(productor, 
participante' donde investigador, 

trabaja docente. 
empresario, otro) 

Marcelo 	Augusto 1 13 59z 887-9 APICOOP 
Los Ríos 

Apicultor, 10 años. 
Empresario 

Levin Gallardo apicultor. 
Claudia 	María Red 	APIX Los Ríos Técnico y 
Beatriz 	Jaramillo 11.917.932-7 A.G. Técnico productor  
Cea 

Laboratorio, 3 meses 
! 

Carolina 	María Red 	APIX Los Ríos Técnico Técnico 
Sempe Valdebenito 

14.081.540-3 A.G. Laboratorio, 3 meses 

Germán 	Segundo Red 	APIX Los Lagos Técnico y 
Parra Muñoz 

189 861-6 A.G. Técnico, 4 años productor 

Rossana 	Albina Red 	APIX Los Ríos Secretaria 	Directorio Dirigente y 
Merino Rosas 

13.815.687 7 
A.G. RED APIX productora 

t Nota. Todos los participantes individualizados en este cuadro, deben llenar la pauta de antecedentes 
personales en Anexo 1) 
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La gira propuesta, se enmarca dentro del Programa Integral de Apoyo y Transferencia tecnológica presentada 
y actualmente en ejecución por empresas, productores apícolas y asociaciones o cooperativas de apicultores 
de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, FIA-APIX PIT — 2008 — 084, cuyo objetivo es incrementar is 
competitividad del rubro apícola de este territorio. En este contexto, el Programa Territorial recoge las 
necesidades de perfeccionar las capacidades productivas y tecnológicas de sus participantes, para obtener, 
mejoras sustantivas en la competitividad del negocio apícola de ambas regiones. Sin embargo, a pesar del 
impulso generado por esta importante iniciativa, se hace necesario poder integrar a un mayor número de 
técnicos, productores y empresarios apícolas en las nuevas tecnologías de manejo productivo, 
particularmente relacionados con los temas sanitarios, reproductivos, mejoramiento en la cantidad y calidad de 
miel obtenida por colmena, y especialmente aquellos aspectos referidos a generar innovaciones productivas', 
que permitan agregar atributos de valor reconocibles por el consumidor. 	 1  

Esta propuesta, como ya se ha mencionado, es complementaria a la ejecución de varios instrumentos que 
conforman el Programa de Innovación Territorial, denominado "Potenciar la Apicultura en las Regiones del 
Sur", que está ejecutando la Red APIX A.G. en las regiones de Los Ríos y Los Lagos. Y dentro de las 
actividades que están incluidas están proyectos tales como: 

1. Proyecto de Profesionalización, cuyo objetivo es incrementar las competencias técnicas de los actores del 
rubro apícola en el territorio (profesionales, técnicos y apicultores). La Gira aportará mucho al logro de este 
objetivo a través de la participación en APIMONDIA 2009 y la Feria APIEXPO 2009. Este Congreso es el', 
principal evento apícola a nivel mundial, en el cual se desarrollan Simposios y Sesiones Plenarias de las 
Comisiones Técnicas Permanentes, que presentan los avances y desafíos de la apicultura mundial, y en la 
tecnología que apoya ala actividad. También es un lugar de encuentro e intercambio de experiencias entre 
apicultores de todos los continentes. 
2. Proyecto de Sanidad y Manejo, que pretende mejorar la condición sanitaria e introducir técnicas de manejo 
que permitan aumentar la producción de miel y el número de colonias de los apiarios de los beneficiarios del 
Programa. Para complementar las actividades de este Proyecto, se propone visitar algunos de los centros 

I apícolas más importantes de Europa (el Centro Apícola Regional de Marchamalo, Guadalajara en España, y el 
instituto Nacional de Investigación Agronómica en Avignon, Francia), para conocer las principales líneas de 
investigación en aspectos tales como el diagnóstico y control de enfermedades y el efecto en las abejas de la 
toxicidad presente en el medioambiente. 
3. Proyecto "implementación del Sello de Calidad "Miel con Calidad Botánica Certificada" para los productos 
obtenidos, elaborados y comercializados por la Cooperativa Mieles del Sur', en el cual se estudiará también la 
implementación de otros sellos y formas de certificar calidad con los apicultores participantes en el Programa 
Territorial. En apoyo a las actividades de este Proyecto, en la Gira se visitarán experiencias de 
implementación de una Denominación de Origen ('Miel de Alcarria", en Guadalajara, España), al Laboratorio 
"APIMAB", especializado en la transformación de los productos de la colmena, visita del GAEC "La Miellerie 
de Vielvic del Señor De Lescure, que explota 1200 colmenas y produce la famosa miel de Bruyére-Callune, 
visita al tradicional Colmenar de Balmelle. 
4. Proyecto Estudio de Flora: donde se realizará un estudio de la flora nativa de interés apícola, y de las 
formas de lograr un mejor aprovechamiento. Como complemento a esta actividad, se visitará el Centro 
Hispano Luso de Investigaciones Agrarias de la Universidad de Salamanca en España, para conocer el 
trabajo dei Grupo de Investigación sobre Palinología y Conservación Vegetal en el análisis de mieles y control 
de su calidad, y los estudios sobre Marcas de Garantía relacionados con Denominaciones de Origen, así 
como análisis sensorial de mieles. 

Teniendo presente los objetivos y resultados esperados del Programa Territorial Integrado, esta gira tiene 
como objetivo central acercar a un mayor número de apicultores, técnicos y empresarios apícolas que 
participan de esta iniciativa territorial, a algunos de los centros de excelencia en el desarrollo de metodologías 
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y técnicas en el manejo sanitario de los apiarios, conocer también las experiencias de regiones que en 
iniciativas conjuntas Estado- Sector Productivo han desarrollado sellos distintivos, "origen geográfico 
protegido" o "denominación de Origen" para sus mieles, entregando con ello una importante herramienta 
comercial que no solo permite acceder a mercados consumidores distintivamente, sino que genera un impulso 
adicional entre el sector productivo y comercial de miel y sus subproductos, para mejorar en forma continua la 
calidad de sus productos y posicionar la identidad de miel de las regiones de los Ríos y de los Lagos, en el 
contexto de miel de Chile. 

Junto con conocer las experiencias exitosas internacionales en España (Alcarria, Guadalajara, Salamanca) y 
Francia (INRA — Avignon y Montpellier (Montpellier),, se espera poder generar instancias de contactos 
posteriores y de acceso a información actualizada de la mejores prácticas que se estén ejecutando tanto por 
los sectores productivos (apicultores), empresas comercializadoras como con la institucionalidad pública, 
particularmente en el desarrollo de sellos de calidad asociado tanto a atributos organolépticos de la miel y sub 
productos, como la identificación del origen productivo. Finalmente, se espera conocer y entender cómo a 
través del acercamiento entre actores del sector apícola y su organización se ha logrado gestionar la 
identidad de territorios dedicados a la producción de miel reconocidas nacional e internacionalmente. 

Con este objetivo, como finalización de la gira se plantea la participación, como parte de la presencia de Chile 
en el 41° Congreso Internacional de Apicultura: APIMONDIA 2009 y APIEXPO 2009. A partir del 15 al 20 de 
septiembre de 2009, se desarrollará este Congreso internacional en Montpellier. Donde se espera poder 
discutir temáticas de carácter científico de gran relevancia como es el impacto del cambio climático en el 
comportamiento de la actividad apícola y la viabilidad de las colmenas y apiarios en el largo plazo. Cómo el 
comportamiento de las abejas puede enriquecer o afectar la biodiversidad floral debido a los cambios que 
están afectando su conducta reproductiva. Los desafíos que enfrentará la actividad, en términos económicos y 
de sustentabilidad para los pequeños apicultores, en vistas a las nuevas perspectivas económicas que afecta 
a la integralidad mundial. 

Como parte integrante de la gira, posterior a la misma se realizarán una serie de actividades de difusión 
donde se pretende dar a conocer la experiencia adquirida y los resultados obtenidos tanto en la gira como en 
la asistencia a APIMONDIA. Dentro de las actividades se contempla presentaciones en las actividades de los 
Servicios de Asesoría Técnica de la Red APIX, en sus reuniones ampliadas y las de la cooperativa Mieles del 
Sur y productor participante de APICOOP, además de la realización de seminarios de difusión en Pto. Montt y 
Valdivia. La difusión de los Informes sobre los distintos aspectos técnicos de la gira será publicada a través 
de las páginas WEB institucionales de la RED APIX y de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 
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1. Conocer las experiencias de algunos de los centros más importantes de Europa en  aspectos sanitarios y de 
control de enfermedades apícolas (el Centro Apícola Regional de Marchamalo, Guadalajara en España), 
donde se pretende conocer con mayor detalle las principales líneas de investigación en aspectos tales como 
el diagnóstico y control de enfermedades y el efecto en las abejas de la toxicidad presente en el 
medioambiente. 

2. Conocer las experiencias de  implementación de una Denominación de Origen  ("Miel de Alcarria", en 
Guadalajara, España),  Interiorizarse de la organización e institucionalidad  presente en esta regiones que 
permiten el llevar a cabo la definición de identificación de origen y/o territorial de la miel. 

3. Visitar el Centro de Estudios hispano luso de Investigaciones Agrarias de la Universidad de Salamanca, 
para conocer su trabajo en el  análisis y control de calidad de mieles, certificación de marcas de garantía y la 
relación con  las denominaciones de origen. 

4. Asistir al Congreso Mundial de Asociaciones Apícolas APIMONDIA 2009, en Montpellier, principal evento] 
apícola a nivel mundial, donde será posible asistir a los Simposios y Sesiones Plenarias de las Comisiones', 
Técnicas Permanentes, donde se que presentarán los desafíos de la apicultura mundial y los avances en la 
tecnología que apoya a la actividad. También se generarán instancias de encuentro e intercambio de 
experiencias entre apicultores de todos los continentes. En definitiva ser partícipes del evento donde se 
expone ypresenta lo último en apicultura  a nivel mundial. 

1. Técnicos y apicultores con conocimientos actualizados sobre los avances en la investigación europea en 
patologías apicolas y su control, incluyendo el fenómeno del Despoblamiento de las Colmenas. 

12. Técnicos y apicultores con conocimientos acerca de la gestión de creación e implementación en la Unión 
Europea de Mieles con Denominación de Origen, herramientas que permitirán evaluar la aplicabilidad de este 
sistema en Chile tanto técnica como económicamente además de temáticas relacionadas con distintas 
alternativas para diferenciar las mieles producidas en el sur de Chile y la implementación de un sistema de 
control de calidad que sea aplicable. 

I3. Técnicos y apicultores con conocimientos de los últimos avances tecnológicos de la apicultura a nivel 
mundial. 

4. Generación de vínculos y contactos para acceder a información actualizada de lo que se está haciendo en 
los principales centros tecnológicos europeos en materias de identificación de origen, manejos sanitario de las 
colmenas, aspectos de calidad organolépticas premiadas por consumidores potenciales de la miel chilena y 
temas relativos a la relación de trabajo permanente que se da entre las organizaciones de productores 
apícolas y la institucionalidad regional. 

5. Masa crítica de capital humano trabajando e impulsando el Programa de Innovación Territorial de la Red 
AP1X "Potenciar la Apicultura en las Regiones del Sur", aplicando conocimientos adquiridos y potenciando las 
competencias territoriales para el cumplimiento de los objetivos del P1T. 

6 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR 	(Institución/ 
Empresa/Productor) (dialmedañD) 

08/09/2009 X región - Santiago 
09-09-2009 

Llegada a Madrid 
Santiago - Madrid 

10 -Sep-09 Visita 	Universidad 	de Conocer dependencias de la Universidad Dr. 	José 	Sánchez, 
Salamanca y laboratorios de análisis de mieles Universidad Salamanca. 
Alojamiento en Salamanca 

11-Sep-09 Visita 	al 	Centro 	Hispano Conocer sistema de análisis de mieles y Dr. 	José 	Sánchez, 
Luso 	de 	Investigaciones control 	de 	calidad. 	Además 	conocer Universidad Salamanca. 
Agrarias de la Universidad estudios acerca de marcas de garantía 
de Salamanca relacionado con las marcas de origen. 

Alojamiento en Madrid 

11-Sep-09 Visita Guadalajara (centro Conocer 	a 	la 	Fundación 	Consejo Dr. 	Marano 	Highes 
de DO) Regulador Denominación 	de Origen 	de Consejo 	regulador 	y 

miel de la Alcarrria y las funciones que Centro 	Agrario 	de 
desempeña 	en 	cuanto 	a 	velar 	por 	la Marchamalo 

Visita 	al 	Centro 	de Visita 
calidad 	y 	prestigio 	de 	las 	mieles 	que 
tienen 	esta 	denominación. 	Además 	de 
conocer 	la 	institucioalidad 	bajo 	la 	cual 
opera este organismo se pretende visitar y Alojamiento en Madrid 
desarrrollar 	puntos 	de 	contactos 	para 
generar instancias de trabajo conjunt 

13-Sep-09 Traslado 	de 	Madrid 	a Traslado en avión 
Montepellier 

15/09/2009 	- Participación 	 en Actualizar 	los 	conocimientos 	sobre 	el APIMONDIA 	y 
20/09/2009 APIMONDIA 2009 estado del arte de la apicultura mundial, y APIEXPO 

especialmente con respecto a los recursos IN RA, GAEC, 
melíferas, equipamiento e infraestructura 
de 	cosecha, 	control 	y 	certificación 	de 
calidad 	de los 	productos 	apicolas, 	y 	la 
situación de sanidad apícola a nivel 

20/09/2008 Gira Técnica Conocer 	el 	patrimonio 	apícola 	de 	la La 	Miellerie 	de 	Vielvic 
Región de Languedoc-Rosellón del Señor De Lescure, 

que 	explota 	1200 
colmenas y produce la 
famosa miel de Bruyére- 
Callune, 	visita 	al 
tradicional Colmenar de 
Balmelle. 

23-Sep-09 Montpellier — París-Madrid Regreso a Chile 
Santiago 
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FECHA 
APROXIMADA 

(día/mes/año) 
ACTIVIDAD LUGAR N° PARTICIPANTES ESPERADOS 

Reunión 
ampliada de la 
Red APIX 

Noviembre 2009 para dar a Osorno 30 
Conocer los 
resultados de la 

Gira 
Seminarios 
Regionales 
Para dar a 

COnocer los Valdivia y Puerto 
Diciembre 2009 40 en cada actividad 

resultados de la Montt 
Gira 
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1. Nombre: CENTRO APÍCOLA REGIONAL (CAR). 

Descripción: El Centro Apícola Regional esta integrado dentro del Centro Agrario de Marchamalo de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, próximo a Guadalajara capital, España. Cuenta con diferentes 
infraestructuras y departamentos desde los cuales se cubren las Demandas del sector apícola 
casteilanomanchego y nacional, tanto a nivel de servicios como de investigación. 

Son cuatro las áreas en las que se estructura el Centro: 
Mieles y productos de la colmena. 
Patología apícola. 
Material y manejo apicola. 
Formación. 

El Centro está formado por los siguientes departamentos: Departamento de Patología Apicola, Departamento 
de Mieles Departamento de Transferencia de Tecnología y Formación. 

- Contacto: Ángel Sanz 
- Web: http:/1www.jccm.eslagricullpaginasídesarrollorural/investigacion/ 
- Mail: asanzh@jccm.es 

2. Nombre: Centro Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias (CIALE) 
Descripción: El Centro Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias (CIALE) nace en el año 2000 con la 

vocación de agrupar, apoyar y fomentar las actividades investigadoras y formativas que se realizan en la 
Universidad de Salamanca en las distintas áreas de conocimiento relacionadas con la Agricultura y la 
Agronomía. 

Sus objetivos se centran en investigaciones de 1+D agrario dentro de los ámbitos de la biodiversidad, mejora 
genética, producción vegetal, sanidad vegetal y otros que puedan surgir en el futuro. La labor investigadora a 
realizar debe suponer un esfuerzo de carácter multidisciplinario abarcando un amplio espectro, desde tareas 
de investigación básica de laboratorio a proyectos de naturaleza aplicada. 

- Contacto: José Sánchez Sanchez 
- Web: httpJlciale.usal.es/index.php?option=com_content&taste=section&id=14& 
- Mail: ¡ss(cusal.es 

3. Nombre. El instituto nacional de la investigación agronómica 
Descripción: L'INRA, un instituto nacional 

Una investigación pública al servicio de las cuestiones (temas) sociales, primer instituto de investigación 
agronómica de Europa y segundo del mundo, lleva a cabo investigaciones orientadas con miras a una 
alimentación adaptada, un medio ambiente preservado y una agricultura competitiva y sostenible. 

El Instituto Nacional de la Investigación agronómica (INRA) es un organismo público de investigación científica 
orientada, que se encuentra bajo la doble tutela del Ministerio de la Educación Superior y de la Investigación y 
del Ministerio de Agricultura y Pesca. 
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Un instituto de investigación orientada cuya acción se articula en torno al desarrollo, tanto a escala local como 
mundial. 
Nuestra investigación se guía por la evolución de los cuestionamientos científicos y por los desafíos mundiales 
relativos a la alimentación, el medio ambiente y el óptimo desarrollo de las regiones que la agricultura y la 
agronomía deben asumir. 

El cambio climático, la nutrición humana, la relación entre cultivos alimentarios y no alimentarios, el 
agotamiento de los recursos fósiles y el equilibrio en la gestión del territorio constituyen algunos de los retos 
que hacen de la agronomía la base de un desarrollo armónico a nivel económico, social y medioambiental. El 
1NRA produce conocimientos fundamentales gracias a los cuales crea innovaciones y saber hacer para la 
sociedad, y funge como instancia de asesoría científica al servicio de la toma pública de decisiones. 

Es el tema unificador de la UMR 406 (Unidad Mixta de Investigación), las abejas y el medio ambiente, cuya 
actividad se centra en la comprensión de los fenómenos responsables de la disminución de las poblaciones de 
abejas y el impacto sobre la biodiversidad y las producciones vegetales. 

Esta unidad lleva a cabo la investigación muitidisciplinaria en los niveles fisiológicos, de comportamiento, 
ecológicos, toxicológicos y patológicos en una escala experimental que se extiende desde la celula al paisaje. 
Los trabajos son desarrollados a la vez en el nivel fundamental y sobre la base de una solicitud de sociedad 
para hacer frente a las problemáticas agro-ambientales y socio-económicas. 

- Contacto:Luc P. Belzunces 
- Web: http://www.avignon.inra.fr/l_inra—un_institut_national 
- Mail:luc.belzunces@avignon.inra.fr 

. .i ¡;la![ rir-€~`i)-  
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ITEM APORTE FI .. APORTE DE COSTO TOTAL 
CONTRAPARTE 

TRANSPORTE AÉREO 4.650.000 0 
4.650.000 

GASTOS DE TRAMITACIÓN 
0 0 0 

DE VISAS 

TRANSPORTE TERRESTRE 1.362.710 381.038 1.743.748 

VIÁTICOS (alojamiento, 
alimentación y gastos menores 0 4.248.860 4.248.860 
de transporte) 

j GASTOS DE INTÉRPRETE O 
0 0 0 

TRADUCTOR 

INGRESO A FERIAS, 
868.000 0 868.000 

SENUNARIOS O SIMULARES 

-IONORARIOS DE 
ASESORES PARA LA () 500.000 500.000 

1 ORGANIZACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

CASTOS DE DIFUSIÓN 0 701.380 701.380 

GASTOS I)E 
ORGANIZACIÓN DE LA 0 0 0 
ACTIVIDAD 

OTROS GASTOS 0 135.490 135.490 

GASTOS DE 1 VISIÓN DE 
0 46.101 46.101 1 

GARANTÍA 

TOTAL 6.880.710. 6.012.869 .12.893.579 

PORCENTAJE 53`%~ 47% 100,0% 
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Aporte Aporte Entidad Aporte Otra TOTAL 

ÍTEl17 Individual del Responsable procedencia Aporte 

(o los) Postulante(s) (especificar) Contraparte 

TRANSPORTE AÉREO 0 0 

CASTOS I)E TRAMITACIÓN 0  0  
DE VISAS 

TRANSPORTE TERRESTRE 381.038 381.038 

VIÁTICOS (alojamiento, 
aliinentaei6» ti,  gastos menores de 4.248.860 4.248.860 
transporte) 

CAS`1'OS 1W INTÉRPRETE O 0  
TRADUCTOR 

INGRESO A FERIAS, 
0 0 

SEMINARIOS O SII%IILARES 

GASTOS DE DIFUSIÓN 701.380 701.380 

HONORARIOS DE ASESORES 
PARA LA ORGANIZACION 500.000 500.000 
I)E LA PROPUESTA 

GASTOS DE ORGANIZACIÓN 0  0  
I)E LA A[°I- IV IDAD 

OTROS GASTOS 135.490 135.490 

GASTOS DE EMISIÓN DE 
46.10] 46.101 

GARANTIA 

{ TOTAL. 6.012.869 0 0 6.012.869 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACIÓN PARA LA 

INNOVACIÓN AGRARIA 

 MINISTERIO DE AGRlCLIE:!iJBA 

ITEM VALOR CANTIDAD COSTO N° DE COTIZACIÓN 

UNITARIO TOTAL (según Anexo 6) 

TRANSPORTE AÉREO 930.000 5 4.650.000 

GASTOS DE TRAMITACION 
0 0 0  

DE VISAS 

TRANSPORTE TERRESTRE 1.743.748 1 1.743.749 

VIA'1'ICOS (alojamiento, 
alimeltlaciún y gastos menores 849.772 5 4.248.860 
de transporte) 

GASTOS DE INTÉRPRETE O 
0 0 0 

TRADUCTOR 

INGRESO A FERIAS, 
173.600 5 868.000 

SEMINARIOS O SIMILARES 

GASTOS DE DIFUSIÓN 701.380 1 701.380 

HONORARIOS DE 
ASESORES PARA LA 500.000 1 500.000 
ORGANIZACIÓN DE LA 
PROPTJF.STA 

GASTOS I)E 
ORGANIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

OTROS GASTOS 135.490 1 135.491 

GASTOS DE EMISIÓN Dh 
46.101 1 46.102 



ANEXO 1: PAUTA DE ANTECEDENTES DE LOS POSTULANTES 
F.sta ficha debe ser llenada por todos los participantes o postulantes 

i 	 i t!Ji  

ANTECEDENTES PERSONALES 
(Obligatorio para todos los participantes o postulantes)  

Nombre completo ROSSANA ALBINO MERINO ROSAS 
RUT 13.815.687-7 

Fecha de Nacimiento 9/11/1980 
Nacionalidad CHILENA 
Dirección particular SECTOR SAN BERNARDO SIN LANCO 
Comuna LANCO 
Región DE LOS RIOS 
Fono particular 
Celular 8756686 
E-mail a isromcro(á:vahoo.es 
Profesión APICULTORA 
Género (Masculino o femenino) FEMENINO 
Indicar si pertenece a alguna etnia (mapuche, 
amará, rapa nui, atacameño, quechua, collas, 
alacalufe, a án, huilliche, pehuenche)  
Nombre y teléfono de la persona a quien avisar 
en caso de emergencia 

ELIANA ROSAS, 95956486 

ACTIVIDAD PROFESIONAL Y/O COMERCIAL (ACTUAL) 
(Los agricultores deben llenar la sección siguiente)  

Nombre de la Institución o Empresa a la que 
ertenece 

RED APIX 

Rut de la Institución o Empresa 65.056.650-5 
Nombre y Rut del Representante Legal de la 
empresa 

ANIERICO REYES MUÑOZ, 3..793.431-5  

Cargo 	del 	participante 	en 	la 	Institución 	o 
Em presa 

SECRETARIA DIRECTORIO RED APIX 

Dirección comercial (Indicar comuna y región) ANIBAL PINTO 1828, VALDIVIA, XIV 
Forro 63-274546 

Fax Comercial 63-274546 

E-mail redapixCgmail.com 
Clasificación de público o privado PRIVADO 

fabumohor
Rectángulo

fabumohor
Rectángulo



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

Ti o de Agricultor (pequeño, mediano o 	rande PEQUEÑO 
Nombre de la propiedad en la cual trabaja SAN BERNARDO 
Cargo (dueño, administrador, etc.) 

Superficie Total y Superficie Regada 20 

Ubicación (detallada) ENTRADA LANCO, XIV REGION 

1 Rubros a los que se dedica (incluir desde cuando APICULTURA, GANADERIA MENOR 
se trabaja en cada rubro) y niveles de producción 
en el rubro de interés 

Resumen (le sus actividades 
PRODUCCION 	DE 	MIEL, 	PRODUCCION 	DE 
CORDEROS 

Organizaciones 	(campesinas, 	gremiales 	o GRUPO AMIGOS DE LAS ABEJAS, RED APIX A.G 
empresariales) a las que pertenece y cargo, si lo 
ocupa 
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