
CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INNOVACiÓN 2010/2011 

FORMULARIO DE POSTULACiÓN DE PROYECTOS 

A NIVEL DE PROPUESTA COMPLETA 

(Fuente: Ariall Tamaño: 10) 

ENERO 2011 

1 



I TABLA DE CONTENIDOS 

1. LISTA DE CHEQUEO .........•...............................•.............•......................................•..•..•..•..•.•.....•.. 3 

2. RESUMEN DEL PROyECTO .................................................................................................. ... ..... 4 

3. ANTECEDENTES SOB RE LOS POSTULANTES ..............................................•............................... 7 

4. CONFIGURACION TECNICA DEL PROyECTO .. , ..•.. " ................................................................. 11 

5. ORGANIZACiÓN .......•......................................................................................................... ....... 26 

6. ESTRATEGIA DE COMERCiALIZACiÓN ................................................................................. .... 28 

7. ESTRATEGIA DE DIFUSiÓN Y/O TRANSFERENCIA TECNOlÓGICA ........................................ 29 

8. COSTOS DEL PROYECTO ............................................. , ............................................................ 30 

9. ANEXOS .............................................. , ....... ............... , .. ......... .... ................ , ..... , ... , .. " .. , ... ." •....... 32 

2 



11. LISTA DE CHEQUEO 

en 

3 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



2.5. Periodo de ejecución 

Fecha inielo 01 de agosto de 2011 
Fecha término 30 de mayo de 2012 
Duración (meses) 10 

2.6. Lugar en el que se llevará a cabo el proyecto 

Región El Libertador Bemardo O"Higgins 
Provincia Cachapoal 
Comuna Machali 

2.7. Estructura de costos del proyecto 

Aportes Monto ($) % 
FIA 

Pecuniario 
Contraparte No pecuniario 

Subtotal 
Total (FIA + subtotal) 

2.8. Ámbito principal de la innovación asociada al proyecto (marcar con una X) . 

Bienes I 
Servicio Proceso X Marketing OrganizaCión 
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I 2. RESUMEN DEL PROYECTO 

2.1. Nombre del proyecto 

Diseño, construcción y validación de modulo prototipo de fecundación asistida en cautiverio 
de abejas reinas de alto rendimiento para mercado nacional e internacional 

2.2. Subsector y rubro de impacto del proyecto de acuerdo a CIIU-Clasificador de actividades 
económicas para Chile (Anexo 9.1), y especie principal (si aplica). 

Código CIIU 0122 

Subsector Apicultura 

Rubro Apicultura 

Especie (si aplica) Apis melftera 

23 Identificación del ejecutor (Anexo 9.2) 

Nombre Jorge Antonio Pérez Marln 
Giro Apicultura 
Rut 

Representante Legal Jorge Antonio Pérez Marln 

Firma Representante 
Legal 

2.4. Identificación del o los asociados (Anexo 9.3). 

Asociado 1 

Nombre 

Giro 

Rut 

Representante Legal 

Firma Representante 
Legal 

Asociado n 

Nombre 

Giro 

Rut 

Representante Legal 

Firma Representante 
Legal 
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2.9. Resumen ejecutivo del proyecto: indicar problema/oportunidad, solución propuesta, y 
objetivos y resultados esperados del proyecto, 

El principal problema de la fecundación en la Cría y multiplicación de abejas reinas, esta 
dado por la limitante ambiental, esto esta referido a que el proceso de fecundación se 
realiza al aire libre, asf las reinas vírgenes son fecundadas libremente por zánganos las 
que luego son comercializadas, al ser un proceso ligado a condiciones ambientales ( 
climáticas) no controladas por el apicultor, estamos expuestos a periodos en los cuales por 
malas condiciones no se puede realizar las fecundaciones perdiendo tanto el trabajo 
previo realizado, como la oportunidad comercIal de vender en ese periodo. Esto genera 
perdidas no menores en la empresa, 
Otro aspecto critico, es la calidad y cantidad de reinas que se pueden fecundar, al ser un 
proceso abierto ( al aire libre) , la calidad genética de las reinas esta sujeta a la calidad de 
los zánganos que las fecunden, si bien es cierto que en nuestro criadero se crían zánganos 
de madres seleccionadas para sobre poblar el aérea de fecundaciones, al ser un proceso 
libre de vuelo, no se tiene la certeza de que las reinas sean realmente fecundadas en un 
alto porcentaje !X)r esos zánganos selectos, pudiendo, y de hecho así ocurre, intervenir en 
los apareamientos zánganos no deseados provenientes de otros apiarios. Se podría pensar 
entonces en aislar los patios de fecundación para así asegurar la calidad de las 
fecundadones, sin embargo esa condición "ideal" es casi imposible de generar, a no ser 
que se instalaran los patios de fecundación en una isla, como ocurre en Hawai. 
El periodo de cría y fecundadones en nuestro sector, transcurre desde septiembre hasta 
abril, sumando 8 meses en teoría, sin embargo y en base a nuestros registros y sumando 
los periodos de inestabilidad climática que impide realizar fecundaciones I solo soo 
operativos 6 meses, generando un perdida de oportunidad de negocio los 2 meses 
restantes. 
Nuestros clientes demandan reinas lo más temprano que sea posible en primavera, ya que 
de ello depende el desarrollo temprano de sus colmenas y el éxito de su producción de la 
temporada. 
Resumen del Problema: No poder controlar las condiciones ambientales del proceso de 
fecundaciones, lo que Incide en nuestra calidad, productividad y rentabilidad, al no pcxJer 
controlar con certeza la calidad y cantidad de zánganos que fecundan a nuestras reinas, lo 
que genera hacia nuestros clientes no poder entregar en forma oportuna un producto 
hOmogéneo y de calidad probada. 
Oportunidad de merc:ado: la novedad de nuestro producto final , ~ que el mercado 
contara con un producto ( abeja reina) que tendrá trazabilidad y homogeneidad de la 
calidad genética de la cual se genera, la o!X)rtunidad de entrega será otro factor 
altamente competitivo y de beneficio de nuestros clientes y a nuestra empresa. la mayor 
ventaja competitiva no solo estará radicada en la calidad sumada a la oportunidad de 
entrega, sino que además no tendremos la limitante ambiental, situacón que nos coloca 
por encima de cualquier competidor que siga usando el método tradicional, pudiendo 
extender nuestra temporada de producción mas allá de los limites tradicionales, 
generando una mayor rentabilidad. 
Solución propuesta: Diseñar, construir y validar un modulo prototipo de fecundación en 
cautiverio donde fecundar controlada mente, líneas de abejas reinas comerciales, 
seleccionadas y mejoradas por caracteres genéticos de alto rendimiento, esta solución 
tecnológica permitirá un proceso de fecundación asistida de abejas reinas bajo 
condiciones ambientales controladas (cautiverio), actualmente no existe ni se ha 
desarrollado una tecnología que permita realizar el proceso de fecundación Libre de 
abejas reinas (en un recinto cenado), controlando los diversos factores que intervienen 
en el proceso tales CQITK) luminosidad, temperatura y humedad ambiental, velocidad de 
corriente de aire. El resultado son reinas de genética superior, en cantidad y calidad 
garantizadas, altamente competitivas en los mercados de destino. 



I 3_ ANTECEDENTES SOBRE LOS POSTULANTES 

3.1. Reseña del ejecutor. indicar brevemente la historia del ejecutor, cuál es su negocio y 
cómo éste se relaciona con el proyecto. Incluir valor de ventas anuales en UF para el 
mercado chileno y en dólares para exportaciones, además del numero de trabajadores 
permanentes (año 2010). 

• Empresario Apícola, Gerente de Aplecla Raytrai, VI región, Machalí, Chile, desde 
1988-2011 

• Consultor y Asesor Técnico en Apicultura de: 

• INDAP, Instituto de Desarrollo Agropecuario, dependiente del Ministerio de 
Agricultura, Chile desde 2000 a 2011 . 

• Instructor Honorarios de Apicultura en el IER, Instituto de Educación Rural. 
dependiente del Ministerio de Agricultura. 1998 

• Asistencia Técnica Privada a Empresas Apícolas del pafs. 

• Asistencia Técnica Privada a Organismos y Empresas intemadonales, Proyecto 
PIAPYME, CEMUE· Bancomext, México 2005 ·2006· 2007·2008 

• Consultor y Asesor Apícola Proyecto Hermes Honey Export de México, 2009 

• Consultor y Asesor Apícola Empresa Mieles Norterias de Chihuahua, México, 2009 

• Asesor Apícola Proyecto PAP Apicoop - INDAP 2008·2011 

Asesor técnico empresa APIZANO, Grupo Citrofrut S. A. de C.V , Veracruz, México 2010 

En la actualidad maneja un apiario criadero de abejas reinas con 300 espacios de 
fecundación, además cuenta con 300 colmenas de apoyo para mantener abastecidos los 
núcleos de fecundación y para producclón de miel . El ario 2010 con el terremoto tuvimos 
perdidas importantes, como la perdida de cosecha de miel que quedo tirada por los 
suelos y el derrumbe de nuestra bodega y sala de cosecha. Sin embargo y pese a la 
situación adVersa vivida, en juniO de 2010 se exportaron en carácter experimental las 
primeras 40 reinas a México, en marzo de 2011 se logro exportar 400 reinas al mismo 
cliente siendo muy bien evaluadas, es así como para esta nueva temporada ya tenemos 
en conversación el envío de 1000 reinas mas. 

Las ventas nacionales de 2010 fueron por $ 14.729.805, en cuanto a exportaciones solo 
se exporto muestras de abejas reinas por un valor de US$ 40. Las exportaciones de 2011 
fueron por US$ 5.600, Y las ventas hasta el momento en 2011 son $ 3.310.725 Y las 
proyectadas para exportación de reinas este 2011 en primavera serian por US$ 14.000 y 
de unos $ 6.000.000 a mercado nacional, además de la producción de miel de la nueva 
temporada. 
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3.1 .1. Acceso a otros subsidios: ¿El ejecutor ha accedido a subsidios de FIA u otras 
agencias del Estado? (marque con una X) 

SI NO x 
3.1.2. Si la respuesta anterior fue SI, entregar la siguiente información para un máximo de 

cinco adjudicaciones de subsidios (inicie con el más reciente). 

Subsidio 1 
Nombre aQencia 
Nombre orovecto 
Monto adjudicado $ 
Afio 8<fudicación y códi o 
Fecha de término 
Logros alcanzados con el 
proyecto 

Subsidio n 
Nombre agencia 
Nombre proyecto 
Monto adjudicado $ 
Afio adjudicación y código 
Fecha de término 
Logros alcanzados con el 
proyecto 

, 



3.2. Reseña del o los asociados: indicar brevemente la historia de cada uno de los asociados, 
sus respectivos negocios y cómo estos se relacionan con el ejecutor en el marco del 
proyecto. Complete un cuadro por cada asociado. Incluir valor de ventas anuales en UF 
para el mercado chileno y en dólares para exportaciones, además del número de 
trabajadores permanentes (afio 2010). Se excluyen las organizaciones sin fines de lucro. 

Nombre asociado 1 1 

Nombre asociado n I 
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3.3.Reseña del coordinador principal del proyecto (Anexo 9.4). 

3.3.1. Datos de contacto 

Nombre Jorge Antonio Pérez Marín 

Fono 

email 

3.3.2. Indicar brevemente la formación profesional del coordinador, experiencia laboral y 
competencias que justifican su rol de coordinador del proyecto. 

La formación profesional como apicultor se realizo con participación en cursos de 
capacitación en el ámbito apícola, estos cursos se realizaron tanto en Chile como en 
Argentina, destacando Estudios y Especialidades en: 
Perito Apícola, Curso dictado por el área de Capacitación Apícola Olmué, Chile, 
1992 
Producción de paquetes de abejas, Curso dictado por el Área de Capacitación de 
Apícola Olmué 1993, Chile 
Cría Intensiva de Abejas Reinas, curso dictado en Cabaña Apiario Pedro J. Bover, 
Ministerio de Asuntos Agrarios, 1998, Argentina. 
En cuanto a la experiencia laboral podemos destacar: 
Charla Técnica sobre Varroasis, Universidad de la Frontera (UFRO), Temuco, IX 
región 1992, Chile 
Charla Técnica sobre Varroasis, dictada a la Asoc. de Apicultores de Ñuble, Chillan, 
1992. Chile 
Charla técnica Polinización de frutales, apicultores y agrónomos de la VI región, 
Rancagua, 1992, Auspiciada por SERPLAC VI región, Chile. FAT APICOLA ( 
FONDO DE ASISTECIA TECNICA)como consultor de SERCOTEC VI región a 
empresario del programa PYME, 1999. Chile 
Asistencia técnica a productores apícolas de Chillan, programa de capacitación 
Apícola SERCOTEC - ENLACES LTDA. , temporada 2000.Chlle 
Consultoría y elaboración de proyecto apícola Servicio Rural Joven, INDAP VI 
región , Proyecto Rinconada de Parral, Coltauco. 2000, Chile 
Charla técnica" Alimentación y Nutrición Apícola ", dictada a la Asco. de Apicultores 
de Coatepec, estado de Veracruz, México, mayo del 2000. 
Charla técnica" Tecnología y procesado de Polen ", dictada a la Asco. de 
Apicultores de Coatepec, en el Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural, estado 
de Veracruz, México, mayo del 2000. 
Charla técnica " Cría de Abejas Reinas ", dictada a la Asco. de Apicultores de 
Coatepec, en el Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural, estado de Veracruz, 
México, mayo del 2000. 
Charla técnica" Alimentación y Nutrición Apícola ", dictada a la Asoc. de Apicultores 
de Seye, estado de Yucatán, México, mayo del 2000. 
Capacitación en Técnicas Apícolas, a apicultores suscritos al Programa PODEMOS, 
patrocinado por CEMUE { Centro Empresarial México Unión Europea, Bancomext, 
Mieles Norteñas SA de CV, se capacito a apicultores de las ciudades de Chihuahua, 
Durango, Zacatecas, San Luís de Potosí, Aguascatientes, León , Guanajuato, Valle 
de Santiago, Ciudad Guzmán, México, j2005 - 2006 - 2007 
Capacitación Técnica a profesionales técnicos Apícolas de la empresa APIZANO, 
Tlapacoyan, Estado de Veracruz, México marzo de 2010 
Expositor y charlista en el Primer Congreso Apícola de Puebla, México marzo de 
2010. 
Capacitación y asistencia Técnica a equipo apícola extensionista de la empresa 
APIZANO, Palo Largo, Estado de Veracruz , 2010. 
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I 4. CONFIGURACION TECNICA DEL PROYECTO 

4.1. Problema u oportunidad: identificar y analizar el problema u oportunidad de mercado que 
da origen al proyecto de innovación. 

Los principales problemas son dos: En primer lugar: el aspecto relacionado con las 
condiciones climática ambiéntales durante al apareamiento son problemas que debemos 
enfrentar en el criadero, normalmente el periodo de reproducción de abejas reinas en la 
zona de Machali abarca desde los primeros días de septiembre hasta abril, vale decir, 8 
meses, de los cuales si se restan los días que por razones climáticas se pierden, 
alcanzamos solo a 6 meses efectivos 
Segundo: la necesidad de poder seleccionar la calidad y cantidad de zánganos de lineas 
determinadas ya probadas que copulan con las abejas reinas seleccionadas, es un 
requisito esencial en el trabajo de selección y mejoramiento genético en un Criadero de 
Abejas Reinas, situación que se ve limitada y circunscrita en la actualidad al trabajo de 
fecundar artificialmente ( Inseminación artificial) los pies de cría que se utilizaran a 
posterioridad en la multiplicación de las hijas de estos mediante el libre apareamiento, 
esto conduce a no tener control ni certeza que el 100% de zánganos que intervienen en 
dicho proceso son los mismos que se han criado y seleccionado en los patios de 
fecundación, perdiendo parte esencial del trabajo previo de selección, solo se puede 
lograr un porcentaje cercano al 100% en condiciones de aislamiento como lo es de 
fecundar en una isla o en un área geográfica de cientos de Hectáreas libres de presencia 
de otros apiarios, situación en la actualidad muy poco probable y muy poco rentable. 

En contraparte la oportunidad que presenta el mercado de poder abastecer abejas reinas 
desde Chile se ha visto fortalecido, primero por la condiciones zoosanitaria que presenta 
Chile con respecto a otros países , por la oportunidad de llegar o salir al extranjero en 
momentos en que no hay una oferta grande de abejas reinas ( contraestación) y también 
por las limitanles que tienes algunos de esos mercados en ruanto a la genética 
reproductiva , me refiero al paulatino proceso de africanizacion que ha tenido 
Centroamérica como gran parte de EEUU, entendiendo que la africanizadon a generado 
limitantes territoriales como productivas en los países donde se ha instalado, bajando la 
producción y generando daños colaterales a la agricultura por la muerte de ganado e 
incluso de personas. El principal problema de poder satisfacer la alta demanda de abajas 
reinas de asas mercados radica en el estrecho margen que queda para producir y 
fecundar abejas reinas, ya que en el caso de México, estas debieran estar disponibles 
entre enero y febrero ( casi al tennino natural de periodo de fecundación), en cuanto a 
Canadá la situación se hace mas estrecha, ya que ellos la requieren literalmente casi al 
termino de nuestro periodo natural, abril a mayo. Si bien es cierto que podríamos 
mantener reinas en • Bancos de ReinasB o en núcleos de fecundación, ambas soluciones 
encarecen el producto y generan problemas, en el caso de los bancos, las reinas solo 
pueden estar, sin que se afecten demasiado, solo un mes, aun así al ser exigidas en las 
colonias receptoras del comprador, los riesgos de rechazo o recambio se incrementan 
generando rechazo del cliente, también sucede que por ser fecundadas al limite del 
tiempo u época, la misma calidad de la fecundación queda en duda y solo se aprecia al 
momento de introducir1as a una nueva colonia, la que sin duda reemplazara a esa reina 
mal fecunda, esto ya ocurrió el año pasado con reinas enviadas por otros colegas a 
Canadá. En cuanto a guardar1as en núcleos hasta el momento de su despadlo, el costo 
de ese proceso hace muchas veces quedar fuera de mercado por los costos involucrados. 
Por 10 tanto cualquier solución que permita reproducir y fecundar reinas con trazabilidad 
de las líneas genéticas seleccionadas, que pueda hacerse el proceso de fecundación 
independientemente de las condiciones climáticas permitiendo además incrementar el 
volumen producido, ira en beneficios de costos e incremento de la rentabilidad. 
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4.2. Solución innovadora: ¿Qué solución innovadora se propone en el presente proyecto para 
resolver el problema ylo aprovechar la oportunidad de mercado? 

4.2.1. Indicar el ámbito principal de la innovación asociada al proyecto (marcar con una X) . 

Bienes I 
Servicios 

Organización 

4.2.2. Describir la solución a desarrollar en este proyecto y explicar su mérito innovador, en 
términos de novedad y agregación de valor. 

La solución propuesta de 1+0 pretende abordar los dos principales problemas 
expuestos, por una parte incrementar la cantidad y asegurar calidad genética de las 
abejas reinas que se fecundaran y no depender de la limitante dima ambiente, de tal 
manera que nos proponemos diseñar y construir un Modulo Prototipo de 
Fecundación, que permita, mediante el manejo y control de los parámetros dimáticos 
de humedad, luminosidad, temperatura y velocidad del viento, recrear lo mas 
fielmente las condiciones ideales en las cuales se puedan fecundar las abejas reinas, 
el riesgo tecnológico asociado a este emprendimiento es alto ya que solo contamos 
con algunas referencias bibliográficas en cuanto a las condiciones en que se realizan 
los apareamientos, por lo que se hace necesario no solo investigar y desarrollar para 
probar el prototipo fecundando reinas, sino que además solucionar el segundo 
aspecto de la problemática señalada que es la calidad de las fecundaciones y la 
viabilidad, medida en términos de sobrevivencia y productividad de las reinas así 
fecundadas. 
Actualmente en el mercado no existe nada similar, todos los criaderos trabajan con el 
sistema de libre fecundación, solo en contados casos existen criaderos donde el 
control de zánganos selectos se realiza yeso ocurre en la isla de Hawai, pero no 
asegura el 100% de certeza. 
El mérito innovador de la propuesta aborda el desarrollo y validación de una nueva 
tecnologra que penTlitirá fecundar reinas de forma independiente a la situación 
climatológica extema, mejorar y dar trazabilidad a un producto ya existente y 
entregar al mercado un producto en forma y cantidad oportuna a lo demandado .. 

La agregación de valor viene acompañada por dos aspectos relevantes, el primero 
dice relación con asegurar la trazabilidad y calidad de las reinas, situación que 
suma valor al producto, el segundo aspedo es la oportunidad de entrega frente al 
resto de la competencia, que estará limitada a las condiciones dimátlcas y época del 
año para su oferta. 
Otro aspecto a evaluar mas adelante en otro proyecto, será la posibilidad de hacer 
fecundación de reinas con caracteres mas específicos, esto es por ejemplo 
seleccionar por mayor capacidad de recolección de polen mejorando los servicios de 
polinización, mayor tolerancia a patologias. 
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4.3. Estado del arte 

4.3.1 . ¿Qué existe en Chile y en el extranjero relacionado con la innovación propuesta? 
(incluir información cualitativa y cuantitativa) 

En Chile 

La metodología utilizada actualmente en Chile para el proceso de cría y fecundación de 
abejas reinas corresponde a los sistemas tradicionales de unos de los métodos mas 
conocidos que es el Método Doolittle, en general unos pocos criadores chilenos realizan 
la selección de material biológico a partir de una selección masal de las colmenas mas 
productivas, identificando aquellas que sobresalen en la expresión de los caracteres 
heredados de su reina por parte de las obreras, sin embargo el proceso termina ahí y no 
se profundiza en investigación y desarrollo (I+D) de líneas de abejas reinas de alta 
productividad. 

Al momento de presentar esta propuesta no existe nada innovador en el sistema de 
fecundaciones de abejas reinas. 

Estos métodos tradicionales, están sujetos a las condiciones ambientales lo que limita su 
época productiva en al menos al menos un 25% del total de meses de la temporada de 
reproducción. 

~ Mesa Nacional Apícola, Comité genética 
> Coop. Criadores de Reinas de Chile 
> Apitecnia Uda Consultores Apícolas. 

En el extranjero 

No difiere de la misma situación chilena en cuanto a [as limitantes climáticas, sin embargo 
se suman otros problemas y trabas para la comercialización, la aparición de nuevas 
patologías y la distribución geográfica de las mismas se ha convertido en el principal 
problema para las ventas intemacionales de reinas, ya EE UU prohibió la importación de 
reinas de Nueva Zelandia por problemas sanitarios, la Comunidad Económica Europea 
esta poniendo restricciones de importación de reinas de países con africanizacion y otros 
problemas sanitarios como la aparición del escarabajo de la colmena que ya esta 
causando serios daños económicos en EEUU y en los estados norteños de México, esto 
limita absolutamente la posibilidad de que esas zonas y/o paises puedan exportar e 
incluso vender en mercado nacional abejas reinas de zonas que ya tienen el problema de 
la plaga del escarabajo. 
En extranjero no se ha desarrollado la tecnología propuesta, al menos de la bibliografía 
consultada. 

Fuentes consultadas: 
• American Bee Joumal, EEUU 
• Thomas, Inglaterra 
• Bee culture, 
• Ohio Slate University, Seetion of Communicatios and Technology, EEUU 
• Universidad de Minnesota, Maria Spivac publicaciones de extensionismo. 
• Vida Apícola, España 
• Apimondia, 
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4,3.2. Indicar cuán nueva, diferente o mejor es la innovación propuesta con respecto al punto 
anterior (4.3.1). 

Indicar que no es una tecnología presente en el mundo, por lo que es una nueva 
tecnología a investigar y desarrollar, Jos aspectos que diferencian de las técnicas 
actuales es que permitiría controlar 100% los apareamientos, permitiría , realizar 
cruzas de líneas seleccionadas con caracteres específicos, como abejas mas 
recolectoras de miel, mas recolectoras de polen, de propóleos, mas tolerantes a 
patologías, y sobre todo identificar, mantener y reproducir líneas madres o pies de 
cría de abejas con caracteres genéticos especificos, eso en lo que respecta a la 
calidad y mejora genética producto de controlar 100% el tipo de fea.mdación. 
Solo existe una metodología que puede hacer lo mismo y esa es la inseminación 
artificial de abejas reinas, sin embargo solo se puede utilizar para fecundaciones de 
pie de cría y no para reinas comerciales, ya que esta comprobado que si una 
pretende explotar comercialmente una reina inseminada, esta es reemplazada muy 
pronto por la colmena, además esta un tema de productividad, en una jornada de 8 
horas y con mucha mano de obra y habilidad en el uso de instrumental se podrían 
eventualmente inseminar 8 a 9 reinas, lo que hace que su costo sea altisimo, 
sumado a que no funcionan comercialmente. 
En lo que respecta a la tecnología a desarrollar, constituye una herramienta que nos 
deja en pie de una alta competividad frente a nuestros compet1dores y dientes. 
Además podemos realizar trazabilidad a las reinas y generar mayor valor agregado. 
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4.4. Indicar si existe alguna restricción legal y/o ambiental que pueda afectar el desarrollo y/o la 
implementación de la innovación propuesta. 

No existe ninguna restlicción ni en lo legal y/o ambiental. 

4.5. Propiedad intelectual: ¿Existen patentamienlos, licenciamientos u otros mecanismos de 
protección relacionados directamente con el presente proyecto, que se hayan obtenido 
en Chile o en el extranjero? (marque con una X) 

SI NO Ix 
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4.5.1. Si la respuesta anterior es SI indique cuáles. 

4.5.2. Declaración de interés: indicar si existe interés por resguardar la propiedad 
intelectual de la innovación que se desarrolle en el marco del proyecto (marcar con X). 

SI Ix NO 

4.5.3. En caso de existir interés especificar quién la protegerá En caso de compartir la 
patente especificar los % de propiedad previstos. 

Nombre institución % de participación 

Jorge Pérez Marin 100% 

4.5.4. Reglamento de Propiedad Intelectual: ¿El ejecutor y/o los asociados cuentan con 
una política y reglamento de propiedad intelectual? 

SI NO Ix 
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4.6. Mercado objetivo 

4.6.1. Identificar, describir y cuantificar el mercado objetivo al que se pretende llegar con la 
solución dada y la participación de mercado esperada (incluir fuente y mercado de 
referencia). 

Mercado Nacional: abastecer a nuestros clientes nacionales con un producto 
mejorado desde su concepción, así entregamos al mercado reinas fecundas con 
trazabilidad de las líneas madres pudiendO identificar las características 
productivas de las mismas. 
Solo en la sexta región existen 800 apicultores con mas de 122 mil colmenas y 
concentra el 30% de la producción de miel del país, mas de 2,700 toneladas de 
mieVaño, esto deja a la región de Q'higgins como la principal productora de miel 
del país, por otra parte la región concentra casi el 50% de la actividad fruticola 
nacional que requiere servicios de polinización estimándose estos para la sexta 
región en unos 30 mil servicios en el momento de mas demanda. Esto se traduce 
en 30 colmenas dando servicio de polinización. 
Las expectativas de poder entregar tempranamente reinas fecundas y mejoradas 
con características productivas probadas generara un alto impacto productivo en el 
sector apicola como también en aquellos apicultores que se dedican a la 
prestación de servicios de polinización, que al contar con reinas seleccionadas por 
caracteres mas especificos y aptas en la recolección de polen , podrán dar valor 
agregado a sus prestaciones. Nuestra meta para el primer año es poder participar 
del 2% del mercado regional, lo que equivale a 2440 reinas, para en un segundo 
año subir a una participación de 4% equivalente a 4880 reinas. 

En cuanto al mercado de exportación, nuestra oferta esta orientada en primera 
etapa al mercado mexicano, donde ya estamos exportando este año 400 reinas y 
tenemos armada nuestra red de distribución, esperamos participar este año con 
1000 reinas ya que es un mercado donde recién nos estamos dando a conocer. 
México es un mercado potencial de 3 millones de colmenas, donde la producción 
intema de reinas esta limitada a zonas de baja africanizacion y muy dependiente de 
la importación de pies de cría, los cuales son pagados en un promedio de US$ 300 
a US$ 400 americanos, esto nos abre también la posibilidad de exportar pies de 
cria a ese mercado, para ello ya se han tomado contacto con cUentes demostrando 
gran interés en que nuestra empresa los provea. Entre esos clientes esta el Sr 
David Casas de la empresa X-Nox de Aguascalientes, y la empresa Mieles 
Nortenas del sr Amulfo Ordoñez de Chihuahua. 

Fuentes: 
• Programa HabUitante Sexta región 
• Ciren Corfo, estadisticas de superficie de frutales VI región 
• lndap, base de datos de apicultores de la sexta región 
• Apitecnla Uda. Consultores Apícolas 
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4.6.2. Demanda: describir y dimensionar la demanda actual y/o potencial. Especificar 
quiénes son los clientes, qué demandan, cómo compran, y cuáles son los volúmenes y 
predos de los bienes/servicios innovadores a ser comercializados. Igualmente 
describir y dimensionar la demanda actual yfo potencial por las materias primas que 
pueden ser requeridas en el proyecto, incluyendo volúmenes, precios y usos 
alternativos. 

Actualmente tenemos demanda desde México, este año se exporto a la Empresa 
Apizano, la cantidad de 400 reinas fecundas, para la nueva temporada se esta 
hablando de subir ese numero a 1000 reinas, además de ese cliente en México 
tenemos en vías de llegar a acuerdo con David Casas , dueño de X-NOX, apicultura 
y fabrica de material apícola, la demanda potencial de este cliente es para 600 
apicultores adscritos a un programa POP que tiene la empresa, esto es un mercado 
polencial de 60 mil reinas, del cual pretendemos comenzar a captar el 0,5 %. 
El valor de mercado para México de reinas fecundas es de US$ 14 /reina puesto en 
el aeropuerto de dudad de México, el pago se realiza por adelantado y es de 
responsabilidad de importador mexicano hacer la desaduanización y tramitación de 
¡nlemacion, nosotros enviamos toda la dOOJmentación requerida , esto es certificado 
zoosanitario, guía aérea, certificado de origen, y que el plantel del criadero esta bajo 
inspección del SAG. 
En lo que respecta al mercado nadonal, las reinas son pagadas por anticipado o al 
momento de su retiro en caso de que el cliente las venga a recoger. El precio en 
Chile esta en $ 5.000 pesos mas IVA por unidad de reina fecunda, tenemos en estos 
momento cliente de la región como de otras regiones. Como indicábamos en otros 
puntos la región cuenta con 800 apicultores y con un volumen de 122 mil colmenas 
las que a una lasa de recambio bianual nos da una demanda potencial de 66 mil 
reinas , esperamos colocar 

Entre las materias primas que pudieran requerirse potencialmente en el proyecto 
estan: 
Materia prima valor unit cantidad total 
Jaulas reinas 350 3500 1.225.0OD 
Alimentacion SOD 7ODO 4 .2OD. OOD 
Tratamientos 550 300 1S5.ODO 
Proteinas 40 22000 880.000 
Cera 
estampada 100 SOOO SOO.OOO 
Embalaje 100 3500 350.ODO 
Total mal primo 7.420.0OD 

Estas no tienen uso altemativo. 

18 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



4.6.3. Competidores: describir a los actuales y/o potenciales competidores (incluyendo 
productos sustitutos) y los aspectos que lo diferencian de ellos. 

Nuestros competidores en el mercado nacional son tres empresas que ya tienen un 
trayectoria , Colmenares Wemer de Buin, Colmenares Tía Lola de la quinta región , y 
Colmenares Suizos, estos producen reinas de libre fecundación , si bien es cierto que 
ellos también hacen selección del material a reproducir, solo uno de ellos trabaja con 
mas tecnología al utilizar una selección de pie de cría por inseminación artificial. 

No hay productos sustitutos en esta situación de cría de reinas, lo que si nos 
diferencia es el trabajo de terreno que hacemos en cada una de nuestras partidas de 
cría de reinas , donde se cuidan los mas mínimos detalles. 

El proyecto propuesto nos diferenciaría radicalmente, no solo en lo que respecta a la 
tecnologla a desarrollar, sino a la calidad misma del producto obtenido en calidad y 
en cantidad. 
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4.7. Objetivos del proyecto 

4.7.1. Objetivo general 

DISENAR, CONSTRUIR Y VALIDAR UN MODULO PROTOTIPO DE 
FECUNDACION ASISTIDA EN CAUTIVERIO DE ABEJAS REINAS 

4.7.2. Objetivos específicos 

N° Ob·etivos Es ecíficos DE) 

ESTABLECER LAS CONDICIONES AMBIENTALES OPTIMAS DE 
1 FECUNDACION EN CAUTIVERIO DE LAS ABEJAS REINAS EN EL 

MODULO PROTOTIPO. 

2 VALIDAR LA CALIDAD DE LAS FECUNDACIONES 

3 VALIDAR HEREDABILlDAD DE CARACTERES DE COMPORTAMIENTO 
HIGIENICO 

4 VALIDAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS REINAS PRODUCIDAS 
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4.7.3. Resultado esperado e indicadores: asociar un resultado esperado por cada objetivo específico presentado. 

N' Indicador de Resultados IR 
Resultado Esperado (RE) Indicador Línea base DE (cuantificable) (situaCión actual) Meta proyecto 

Determinar humedad relativa requerida % de humedad No hay información Calibrar instrumento a % de 
1 reQuerido HR reQueridos 

Determinar luminosidad necesaria para N° de lux requeridos No hay información Calibrar instrumento a cantidad 
1 actividad de vuelo de zánaanos de Lux reaueridos 

Determinar temperatura requerida para Grados Celsius No hay información Calibrar instrumento a CO de 
1 vuelo v fecundación de las reinas reQueridos reQueridos 

Determinar velocidad de la corriente de aire metros/segundo No hay información Calibrar instrumento a mis de 
1 I Dara un correcto vuelo de zánaanos reQueridos 

Obtener alto % de viabilidad de huevos en Registro de % No hay información Lograr un porcentaje de 
reinas fecundadas viabilidad de huevos de viabilidad de huevos igual o 

total de postura de la superior a 90 % 
2 reina 

Obtener reinas fecundas com atto % de limpieza en 24 65% de limpieza 8O%minimo 
3 comportamiento higienico horas 
4 Obtener una productividad de miel Kilos de miel por Media país de producción de Lograr un incremento de al 

incremental a colmenas testiao colmena miel 23 kilos/colmena menos un 15% mas de miel 
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4.8. Metodología: identificar el o los métodos de trabajo que se van a usar para alcanzar los objetivos 
específicos indicados 

La metodología que se utilizara será en etapas, la primera es realizar mediciones y 
registros en terreno (donde esta ubicado el actual criadero de reinas), de las 
condiciones ambientales en época primaveral en las cuales, de forma natural salen a 
fecundarse las abejas reinas, se medirá y registraran los % de humedad, luminosidad, 
velocidad del viento, y temperatura de días claros exceptuando aquellos días en 
condiciones como nubosidad o días excesivamente ventosos. Se tomaran dos 
mediciones por salida, una a las 11:00 y otra a las14:00. 
Se realizara apreciación visual de la actividad de las abejas bajos esas condiciones. 
El proceso de levantamiento de esa información abarcara un periodo de al menos 5 
mediciones de terreno con intervalos de 3 a 4 días para posteriormente promediar 
los resultados obtenidos. 
De forma paralela a la obtención de datos, se fabricara el Modulo Prototipo de 
fecundación (en adelante MPF) dentro de la bodega termo regulado para que este 
listo al momento de terminar la obtención de los registros. Con los promedios 
obtenidos se calibraran los instrumentos del MPF. El Modulo será construido en 
forma tubular permitiendo la instalación de los instrumentos para calibración y control 
de la humedad, temperatura, velocidad del viento o corriente de aire, soporte para el 
ventilador, y las luminarias necesarias. Los instrumentos estarán conectados a un 
software en un nolebook para registrar gráficamente la información y poder grabaña 
para su posterior análisis, lo cual nos permitirá encontrar y calibrar en forma optima 
los parámetros necesarios. 
También y simultáneamente allevanlamiento de información, habrá otro personal que 
trabajará con la selección de las colmenas progenitoras que darán origen a las 
reinas vírgenes como a los zánganos que se utilizaran en la fase previa de 
inseminación instrumental obteniendo así los pies de cría que se utilizaran para la 
producción de reinas vírgenes como zánganos para fecundación dentro del MPF, la 
metodología de inseminación instrumental es la que utiliza la Dra. Susan Cobey de la 
Universidad Estatal de Ohio, EEUU. 
Una vez calibrado y puesto en marcha el proceso de fecundación con el MPF estas 
reinas se introducirán en los núcleos de testeo, para realizar esta ac!lvidad se 
establecerá un apiano experimental de 40 núcleos de testeo y de 20 núcleos testigo 
en el lugar. Estos núcleos se poblaran con marcos de cría y alimento de 30 colmenas 
de apoyo, las cuales estarán bajo apoyo de alimentación y control de patologías. Para 
hacer un correcto seguimiento se llevaran registro del avance de postura de núcleo de 
testeo como de los testigos una vez introducidas, de forma simultanea, tanto de las 
reinas fecundadas en el MPF como las de libre fecundación. También se llevaran los 
registros para hacer las pruebas de comportamiento higiénico, viabilidad de los 
huevos, y posteriormente de producción de miel. 
La metodología para evaluar comportamiento higiénico como de viabilidad de huevos, 
será la utilizada por la Dra. Maña Splvak de la Universidad de Minnesota, EEUU 
modificada, ya que en vez de utilizar nitrógeno liquido como agente congelador, se 
retiraran trozos de panales de cría y serán guardados en refrigerador por 24 hrs para 
luego ser reinsertados y medido el tiempo de limpieza. Para el conteo de huevos y su 
viabilidad se utitizara una plantilla con un área predeterminada. 
Como el trabajo de fecundación a ejecutar esta sujeto a prueba/error, se trabajaran 
tandas de10 núcleos de testeo por cada 5 núcleos testigos, a fin de poder realizar al 
menos 4 tandas de fecundación cada 10 días, lo cual permitirá evaluar 
preliminarmente la postura y desarrollo inicial de la primera tanda de reinas antes de 
hacer la segunda prueba y así hacer algún ajuste que se requiera en la calibración del 
MPF subsiguiente. Una vez concluido el periodo productivo y en función de los datos 
de los registros estaremos en condiciones de evaluar y entregar los resultados del 
proyecto. 
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4.8.1. Asociar las actividades a llevar a cabo con los resultados esperados del proyecto. 

N' Resultado Esperado (RE) Actividades OE 
Determinar humedad, luminosidad, temperatura, Mediciones en terreno y registro de las mismas para luego 

1 velocidad del viento ambientales oara fecundación estimar oromedios v calibrar instrumentos en el MPF 
Obtener alto % de viabilidad de huevos en reinas Conteo y Registro de cantidad de postura de reinas por panal 
fecundadas en núdeos de testeo , respaldos fotográficos del área de 

2 control de oostura en función de plantilla utilizada. 
Obtener reinas fecundas com alto comportamiento Realizar conteo, control y registro de remoción de cría muerta 

3 hiaienico sobre las muestras tomadas Y reinsertadas 
Obtener una productividad de miel incremental a Realizar conteo, control y registro de los kilos de miel 

4 colmenas testiao I oroducidos 

4.8.2. A su juicio ¿cuáles son los hitos críticos asociados al proyecto? 

N° Hitos críticos RE 
Calibración del instrumental utilizado en el Modulo Prototipo de 

1 Fecundación. 
NO lograr fecundaciones o lograr fecundaciones deficientes y como 

2 consecuencia tener reina no viables 
No mantener los % de caracteres heredables en la reinas de fecundación 

3 asistida o simnlemente estar nor debaio del porcentaje previsto 
4 ~~íllogra~~~e la reina ~~~ga U~~rvida productiva a lo largo de la temporada 

a ícola im idiendo com arar la reducción de miel con las testigos. 
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4.9. Riesgos: indicar cuáles son los factores de riesgo tecnológico y de mercado que puedan 
hacer fracasar la innovación. 

Riesgo tecnológico 

El riesgo tecoológico mas alto es no alcanzar el punto optimo de calibración de los 
parámetros que recrean las condiciones ambientales y no obtener fecundaciones 100% 
eficientes en los tiempos estimados, 10 cual atrasaria el proceso de tener reinas fecundas 
por este sistema no pudiendo lograr fecundaciones dentro del plazo de la temporada la 
vida util de estas reinas y su productividad. 
La solución propuesta para mitigar este riesgo, además de dar inicio 10 mas temprano que 
se pueda a la ejecución del proyecto, es la realizar tandas de fecundación para que entre 
una y aira se pueda controlar en los nucleos de testeo los resultados obtenidos y corregir 
algun imponderable que se presente. 

Riesgo de mercado 

En cuanto a nesgo de mercado, este seña mas bien posible a los mercaos de exportacion, 
la actividad apícola si bien se ve afectada por distintos problemas, desde sanitarios como 
económicos, no presenta un riesgo alto en cuanto [a demanda del producto reina, solo que 
se produjesen problemas económicos que signifiquen gran variación el en tipo de cambio, 
eslo pondría en riesgo la comercialización de las reinas por un tema de preclos. 
Otro riesgo latente seria la perdida del status sanitario del país frente a la aparición de una 
nueva patología cuarentenaria que no estwiese presente en el país de destino, lo que 
impedirla el envio de reinas a ese destino, sin embargo y para beneficio nuestro y del 
posible riesgo sanitario , el los paises que hemos identificado como mercado ya estan 
presentes sino todas , al menos la gran mayoria de las patologias que afectan a la 
actividad apicola , muchas de las cuales Chile esta aun exento, y aun si en un futuro se 
introdujesen, cumpliendo los protocolos zoosanitarios no seria de gran impacto, solo mas 
tramitación . 
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I 5. ORGANIZACiÓN 

5.1. Función y responsabilidades del ejecutor y asociados: indicar y describir la función y 
responsabilidades del ejecutor y asociados a en la ejecución del proyecto. 

5.1.1. Organigrama 

Ejecutor Proyecto 

Coordinador Principal 

-

Asesor Técnico Profesional de apoyo Mano de obra 

5.1.2. Descripción 

Función dentro del proyecto 

Será el encargado de gestionar las compras del proyecto, administración 
Ejecutor de los recursos financieros y responsable de poner en marcha lo 

planificado en el proyecto, controlar la ejecución de las actividades en los 
plazos establecidos, ser el nexo de la contraparte con FIA. 
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5.2. Cargos y responsabilidades del equipo técnico I administrativo; describir las responsabilidades del equipo técnico I administrativo 
asociado a la ejecución del proyecto. Utmzar los siguientes cargos como referencia; 

1 Coordinador principal 6 
2 Ases. Consultor Biología reproduc 6 
3 Profesional de apoyo 7 
4 O rano a ¡cola 8 

Cargo Nombre persona Formación I Grado Empleador Responsabilidades 
académico 

1 
Jorge Pérez Marin Técnico apícola Jorge Pérez Marin Coordinar la ejecución y seguimiento a la, 

actividades del proyecto, elaboración de informes, 
registro de datos 

Felipe Blizuela Biólogo Personal Incremental Asesorar y planificar el trabajo de laboratorio , la 
2 calibración de los instrumentos y determinar los 

protocolos para la toma de muestras y evaluar sus 
resultados. 

3 Alberto Moreno Apidologo Personal Incremental Capacitar en el uso y manejo del instrumental de 
inseminación artificial al eauiDo técnico. 

4 A contratar Operario aplcola Jorge Pérez Marin Trabajo en terreno al cuidado y mantención de las 
abe'as, núcleos de fecundación 
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I 6. ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACiÓN 

Meta de comercialización: definir la meta de comercialización de la innovación a insertar en el 
mercado objetivo. Describir los canales de comercialización, modelo de asociatividad o la 
implementación de modelos de mejora de la competitividad de la empresa. 

Meta de comercialización: nuestra meta es poder acceder lo antes posible al mercado una vez 
validada tanto la tecnología desarrollada con el Modulo de Fecundaciones como también la 
validación de la calidad de las reinas obtenidas de este proceso. 

Por razones obvias antes mencionadas no podemos hacer una publicidad a un producto antes de 
validarlo, sin embargo como estrategia de comercialización ya hemos tomado contacto y 
generado principios de acuerdo con empresas mexicanas y en el mercado nacional estamos en 
con .... ersación con dos asociaciones de apicultores a fin de .... ender nuestras reinas a sus 
asociados. 
Consideramos , ya obtenido resultados generar publicidad a tra .... és de Intemet y de mailing directo 
con productores apicolas, incluye esta estrategia también la realización de un dia de campo. 
También esta considerado la participación en Exposiciones y apro .... echar otros instrumentos como 
los de ProChile para prospectar nue .... os mercados o fortalecer los contactos ya hechos. 
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8.1 Consolidado Total 
Ingrese primero los datos en las tablas 8.2 y 8.3, para que se complete automáticamente la columna total por (tem. 
En las celdas en celeste, desagregar el costo total en Aporte FIA y Aporte Contraparte. 

Aporte contraparte 
N° Item Total Aporte FIA No 

Pecuniario 
oecuniario 

Sub Total 

1 Recursos humanos 
2 Equipamiento 
3 Infraestructura (menor) 
4 Viáticos y movilización 
5 Materiales e insumos 
6 Servicios de terceros 
7 Difusión 
8 Capacitación 
9 Gastos generales 
10 Gastos de administración 
11 Imprevistos 

Total 



8.2 Costeo por ActIvidad 
En las columnas "N" RE" Y "Actividad" (celdas en amarillo) ingrese el número de Resultado esperado y una breve descripción de la actividad a realizar. actividades del en el cuadro 4.8.1 . 
En las celdas en celeste ingrese el costo relacionada a cada actividad para cada uno de los Items propuestos. 
Tenga presente que los totales por items son suministro para reUenar automáticamente la tabla 8.1. Por ello el costo total de cada Ilem (presente en esta tabla) debe desagregarse por actividad. 

ltenls 
N'RE AcUYldad Recursos WlUcosy Materiales e ServIcios de 

DIfusión Capacitación 
Total $ O/. 

Insumos 

1 
Habllitacion instalaciones 

Proyecto 
Mediciones en terreno, 

1 registro y digitalizacion de 
ínformacion 

2 
Manejo de cría de zangsnos 

colmenas madres 

2 
Manejo de eña de reinas 

vlraenes 

2 
Inseminaciones de pies de 

eña 
Manejo de eña de reinas 

2 vlrgenes y zsngsnos de los 
Die de roa formadQs 

2 
Díseilo y armado Modulo 

Prototloo 

2 
Proceso de fecundaciones 

dentro del Modulo 
Introduccion de reinas 

3 
fecundadas en el MPF a 

Nucleos de Testeo y de Fec 
atestiao 

Toma de registros de 
3 Viabilidad de huevos y 

Testeo de comoort. Hialen. 

3 
Registro y digitaflZacion 

Informacion obtenida 

4 
Toma de registros y 

dlaitalizacion de miel orad. 
4 Manejos de apiarios 

Reglstro, Ev~aciony 
4 dlgitalizacion ¡nformacion 

obtenida 
4 Difusión: oia de Campo 

Entrega de reportes finales y 
resultados del Proyecto aFIA 

2 Instalacion apiario expec-

TOTAl. 



8.3 Otros tt.ms 
En .. c:oIumna ITEMS (en _11110) detalle el gasto conespondlente a cad8 em 
A la derecIIII de la coIuma (en ~). ~ el monto en pesos asociado a la de!lcripclOn del guIO 
Los totalet de los lIeme en esta iabta 5M el sumínlstro para la tabIII 8.1 

lTEMa • 

Bodega I)'rI Modulo PrototIpo 



9.2. Ficha identificación ejecutor 

J'J0mbre Jorge Antonío Pérez Marin 
Giro I Actividad Apicultor y Consultor en Apicultura 
RUT 

Empresas 

Personas naturales Jorge Pérez Marin 

Tipo de organización 
Universidades 

Otras (especificar) 

Ventas en el mercado 
nacional, año 2010 (UF) 
Exportaciones, año 2010 
(US$) 
Número total de trabajadores 
Usuario INDAP (sí' no) 
Dirección (calle, comuna, 
ciudad, provincia, región) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teiéfono celular 
Email 
~irección Web 
Nombre completo del Jorge Antonio Pérez Marin 
representante legal 
RUT del representante legal 
Cargo o adividad que Gerente Propietario 
desarrolla el representante 
legal en la organización 

I postulante 

Firma del representante legal 



9.4, Ficha identificación coordinador y equipo técnico 
Esta ficha debe ser llenada por separado por el Coordinador Principal y por cada uno de 
los profesionales del equipo técnico. 

Nombre completo Jorge Antonio Pérez Marin 
RUT 
Profesión Técnico Turismo / Perito Apicultor 
Nombre de la Jorge A. Pérez Marin 
empresa/organización donde 
trabaja 
Dirección (calle, comuna, 
ciudad, .provincia, región) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Firma 

Nombre completo Felipe Brizuela Morales 
RFC de México 
Profesión Biologo 
Nombre de la Felipe Brizuela Morales 
empresa/organización donde 
trabaja 
Dirección (calle, comuna, 
ciudad, provincia, región) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Firma 

Nombre completo Luis Alberto Moreno Estay 
RUT 
Profesión Apidologo 
Nombre de la Luis Alberto Moreno Estay 
empresa/organización donde 
trabaja 
Dirección (calle, comuna, 
ciudad, provincia, región) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celUlar 
Email 
Firma 



Nombre completo A contratar operario apícola 
RUT 
Profesión 
Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 
Dirección (calle, comuna, 
ciudad, provincia, región) 
Teléfono fijo 
Fax 
Teléfono celular 
Email 
Firma 



estar ligada al cargo que ejercerá el profesional durante su ejecución. De preferencia el CV 
deberá rescatar la experiencia profesional histórica de los últimos 10 años. 

9.8. Ficha de antecedentes legales del postulante 

Esta ficha debe ser llenada por separado por el Ejecutor y por cada uno de los Asociados 
al proyecto. 

9.8.1. Identificación 

Nombre o razón social Jorge Antonio Pérez Marin 
Nombre fantasía Apicola Raytrai 
RUT 
Objeto Apicultura 
Domicilio social 
Duración 
Capital ($) 

9.8.2. Administración (composición de directorios, consejos, juntas de administración, socios, 
etc.) 

Nombre Cargo RUT 

9.8.3. Apoderados o representantes con facultades de administración (incluye suscripción de 
contratos y suscripción de pagarés) 

Nombre RUT 

9.8.4. Socios o accionistas (sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, 
SPA, etc.) 

Nombre Porcentaje de participación 

9.8.5. Personería del (los) representante(s) legal(es) constan en 

Indicar escritura de constitución 
entidad, modificación social, 
acta de directoria, acta de 
elección etc. 
Fecha 
Notaría 

9 8.6. Antecedentes de constitución legal 

a) Estatutos constan en: 

-¡;echa escritura pública 
Notaría 
Fecha publicación extracto en el Diario Oficial 
Inscripción Registro de Comercio 
Fojas 
N° 
Año 
Conservador de Comercio de la ciudad de 



Lugar, Machali, Chile 
Fecha (07 - abril - 2011 ) 

CARTA COMPROMISO 

Yo Jorge Antonio Pérez Marin, vengo a manifestar mi compromiso de 
participar activamente como Asesor Consultor en apicultura en el proyecto denominado 
"Diseño, construcción y validación de modulo prototipo de fecundación asistida en 
cautiverio de abejas reinas para mercado nacional e internacional. ", presentado a la 
Convocatoria de Proyectos 2010-2011 . Para el cumplimiento de mis funciones me 
comprometo a participar trabajando 96 horas por mes durante un total de 1 O meses, 
servicio que tendrá un costo total de valor que se desglosa en como 
aporte FIA, como aportes pecuniarios de la Contraparte y como aportes no 
pecuniarios. 

Nombre del Representante Legal : Jorge Pérez Marin 
Cargo Representante legal: Gerente 
Entidad Postulante: Jorge Pérez Marin 

Carta compromiso aportes entidad responsable 

Lugar, El Recreo 103, Machali, Chile 
Fecha (07, abril, 2011) 

Yo Jorge Antonio Pérez Marin, vengo a manifestar el compromiso de la 
entidad Jorge Antonio Pérez Marin Entidad Postulante, a la cual 
represento, para realizar un aporte total de al proyecto denominado "Diseño, 
construcción y validación de modulo prototipo de fecundación asistida en cautiverio de 
abejas reinas para mercado nacional e internacional.", presentado a la Convocatoria de 
Proyectos 2010-2011 de FIA, valor que se desglosa en como aportes 
pecuniarios y como aportes no pecuniarios 

Nombre del Representante Legal Jorge Pérez Marin 
Cargo Representante legal: Propietario 
Entidad Postulante: Jorge Pérez Marin 



CARTA COMPROMISO 

Lugar, Tlapacoyan, Veracruz, México 
Fecha (07 - abril - 2011 ) 

Yo Felipe de Jesús Brlzuela Morales I vengo a manifestar mi 
compromiso de participar activamente como Asesor Consultor en Biologia Reproductiva 
en el proyecto denominado "Diseño, construcción y validación de modulo prototipo de 
fecundación asistida en cautiverio de abejas reinas para mercado nacional e internacionaL· , 
presentado a la Convocatoria de Proyectos 2010-2011 . Para el cumplimiento de mis 
funciones me comprometo a participar trabajando 18 horas por mes durante un total de 10 
meses, servicio que tendrá un costo total de valor que se desglosa en 

como aporte FIA, como aportes pecuniarios de la Contraparte y como 
aportes no pecuniarios .. 

Nombre del Representante Legal : Jorge Pérez Marin 
Cargo Representante legal: Gerente 
Entidad Postulante: Jorge Pérez Marin 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Lugar, Pirque, Chile 
Fecha 06 - abril - 2011 

CARTA C01v1PROMISO 

Yo ALBERTO MORENO ESTAY, vengo a manifestar mi 
compromiso de participar activamente como ProfesionaJ de apoyo en el proyecto 
denominado ·Oiseño, construcción y validación de modulo prototipo de fecundación asistida 
en cautiverio de abejas reinas para mercado nacional e internacional.· I presentado a la 
Convocatoria de Proyectos 2010-2011 . Para el cumplimiento de mis funciones me 
comprometo a participar trabajando 18 horas por mes durante un total de 3 meses, 
servicio que tendrá un costo total de valor que se desglosa en 
como aporte FIA, como aportes pecuniarios de la Contraparte y como aportes no 
pecuniarios. 

Nombre del Representante Legal : Jorge Pérez Marin 
Cargo Representante legal: Gerente 
Entidad Postulante: Jorge Pérez Marin 



Lugar, Machali 
Fecha ( I I 2011) 

CARTA C011PROMlSO 

Yo .................................................... , RUT: ........ .............. ....... , vengo a 
manifestar mi compromiso de participar activamente como Operario Apicola a honorarios 
en el proyecto denominado "Diseño, construcción y validación de modulo prototipo de 
fecundación asistida en cautiverio de abejas reinas para mercado nacional e internacional.", 
presentado a la Convocatoria de Proyectos 2010-2011 . Para el cumplimiento de mis 
funciones me comprometo a participar trabajando 180 horas por mes durante un total de 
10 meses, servicio que tendrá un costo total de valor que se desglosa en 
como aporte FIA, como aportes pecuniarios de la Contraparte y como 
aportes no pecuniarios. 

Nombre del Representante Legal . Jorge Pérez Marin 
Cargo Representante legal: Gerente 
Entidad Postulante: Jorge Pérez Marin 



17, ESTRATEGIA DE DIFUSiÓN YIO TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

Describir la estrategia de difusión y/o transferencia tecnológica asociado al proyecto, indicando las 
actividades especificas contempladas para ello. 

la estrategia de difusión será aprovechar las mismas instalaciones del proyecto para mostrar en 
un día de campo el desempeño de las abejas reinas fecundadas por el uso de esta nueva 
tecnología del Modulo de Fecundación. Para la realización de este Ora de Campo se visitaran los 
núcleos de testeo y testigo ya que nada mejor que · Ver para creer-, en forma conjunta se 
realizara una presentación donde se mostrara parte del trabajo realizado en términos que no 
afede la propiedad Intelectual del Modulo de Fecundación, se mostraran los registros llevados, se 
apoyara con fotografias el desarrollo poblacional tanlo de los núcleos testigo como de lesteo, la 
productividad que obtuvieron, y los testeos de herencia de caracteres como el comportamiento 
higiénico y viabi lidad de huevos. 

Se invitara a autoridades de FIA como regionales vinculadas al ámbito apicolas ( Seremi 
Agricultura, SAG, Fruticultores) como apicultores representativos de distintas regiones a fin de 
lograr una cobertura y difusión lo mas amplia, también se considera tener un punto de prensa 
para difundir el proyecto. 
A los participantes se les entregara un CD con material audiovisual de la presentación para que 
silVa a su vez de medio de difusión entre sus pares. 
Al cierre habrá un coctail de atención. 

29 



Dr. Felipe de Jesús Brizuela Morales 

FORMACiÓN ACADÉMICA 

Doctorado. Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma de Nuevo León, Campus 
Linares, N.L. 2003. Especialidad en Manejo de Recursos Naturales. Tesis: "Flujo 
Génico, Comportamiento Defensivo y Efecto de la Temperatura en Colonias de Apis 
mel/ifera Infestadas con Varroa Destructor". Trabajo como parte del Proyecto 
"Desarrollo de Líneas Genéticas de Abejas Resistentes al Ácaro Varroa destructor FG 
Mx-113" del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 

Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural. El Colegio de la Frontera Sur, 
San Cristóbal de las Casas, 1998. Tesis "Método simultaneo para controlar Varroasis y 
dism inuir la africanización en Apis me/lifera". 

Licenciatura en Biología. Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México 
1988. Tesis "Correlación entre el Flujo Génico y el Tamaño de las Celdillas de Obrera 
de Dos Subespecies de Apis mellifera L. durante el proceso de Africanización en 
Linares, N.L. , México". 

CURSOS DE ESPECIALIZACiÓN 

Curso sobre manejo y gestión de UMAS; SEMARNAT. México, D.F. 2003. 

Capacitación para la Recaudación y Maneja de Fondas para Organizaciones Dedicadas a la 
Conservación del Medio Ambiente; Fondo Mexicano para la Conservación de la 
Naturaleza. Mérida, Yuc. 1995. 

Actualización de Patología Apícola ; Facultad de Ciencias Forestales, UANL. Linares, N.L. 1992. 

Electroforesis para la Determinación del Proceso de Africanización de las Poblaciones de Apis 
mef/ifera ligustica; Kansas University, Lawrence, KA, USA. 1991 . 

Cursos de Ingles; Manoa University; Honolulu, Hawai. 1981 . 



EXPERIENCIA PROFESIONAL 

1. Asesor apícola en los temas de genética y trasferencia de Tecnología de la comparJía 
Apizano-PROEZA en el proyecto apícola de México 2008-2009 

2. Investigador Asociado en el programa de mejoramiento genético ·Saskatraz· de la 
provincia de Saskatchewan, Canadá, financiado por la fundación para ciencia de Canadá 
2008-2009 

3. Responsable del proyecto 19-2007-0166 Establecimiento de un Modelo Apícola para el 
Fortalecimiento de las Capacidades de Producción de Miel de Abeja en el estado de 
Nuevo León, trabajo de validación tecnológica, Financiado por Fundación Produce Nuevo 
León 2007-2008 

4. Responsable del proyecto 28-2007-0424 Validación de un modelo apícola para el 
incremento de la producción de miel en el Estado de Tamaulipas , trabajo de validación 
tecnológica, financiado por Fundacion Produce Tamaulipas 2007-2008 

5. Asesor apícola; SEYBA: para Kabi Habin, Blanca Flor, Quintana Roo. en el proyecto de 
cría de reinas, financiado por Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 2006-2007 

6. ConsuMar; Grupo CIT: evaluación del sistema de producción café-miel de Mieles del Sur, 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. 2006. 

7. Asesor apícola; COBIOTEC A.C.: para Flor de Guayacán, Xpujil, Camp. , Chifan Kaabob, 
Felipe Carilla Puerto, Q. Roo y Kabi Habin, Blanca Flor, Q. Roo. 2005-2006. 

8. Técnico apícola de Wendell Honey Farm. Saskatchewan, Canadá. 2005. 

9. Asesor apícola ; elaboración del Proyecto Integral de Apicultura Sustentable para la zona de 
Calakmul, Campeche. 2005-2006. 

10. Asesor Técnico; GGAVATT: para Apicultores Ecológicos de Calakmul, Xpujil , Campo 2004-
2005. 

11 . Asesor; Consejo Nacional para los Pueblos Indígenas, área de apicultura. Chetumal, Q. 
Roo. 2004 

12. Consultor, CONABIO: Programa Recursos Biológicos Colectivos, RBC 7. Mieles Tropicales 
de Tierras Bajas y Altas . 2003. 

13. Coordinador; Áreas Naturales Protegidas del Sur del Estado de Nuevo León, Gobierno del 
Estado. 2002-2004. 

14. Apicultor; WendeU Honey Farm. Saskatchewan, Canadá. 2001. 

15. Asesor; Departamento de Ecología Productiva, Reserva de Biosfera Calakmul. Xpujil, 
Campeche. 1996-1997. 

16. Socio; Granja Acuícola Las Acamayas. Catemaco, Veracl1Jz. 1994. 

17. Investigador Asociado; Kansas University. Proyecto Interacción Genética entre abejas 
africanas y europeas. Lawrence, KA. 1988-1993. 

18. Técnico; UNAM, Centro de Ecología, Laboratorio de Insectos Sociales. México, D.F. 1989. 

PROYECTOS 



1. Responsable de proyecto; SEYBA: ·Criadero de Reinas Genéticamente Mejoradas para la 
producción de miel Orgánica" financiado por el Programa de Pequeflas Donaciones del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo. 2006-2007 

2. Responsable de proyecto, COBIOTEC AC.: ·Desarrollo de un Modelo Apícola de Alto 
Rendimiento Productivo· financiado por el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
2005-2006 

3. Co-responsable de proyecto: "Proyecto Integral de Apicultura Sustentable para la zona de 
Calakmul, Campeche" financiado por la Reserva de Biosfera Caiakmul (PRODERS). 2005-
2006 

4. Responsable de subproyecto; ECOSUR "Competencia por los sitios de anidación en las 
zonas focales de Calakmul-Sian Ka'an, bajo la influencia de las abejas Apis mellifera L
(BJOO2) financiado por CONABIO. 2004-2005. 

5. Colaborador; U.A,N.L. , Facultad de Ciencias Forestales: Programa de Manejo del Área 
Protegida "Baño de San Ignacio" a cargo del Dr. Cesar Cantú Ayala . 2001 . 

6. Asesor; Elaboración del Proyecto Desarrollo Integral de la Apicultura en la Costa Chica de 
Guerrero. Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. 1997. 

CURSOS IMPARTIDOS 

1. Curso de Cria de Abejas Reinas y Diversificación de Productos de la Colmena, a la 
Sociedad de Productores Agropecuarios de los Altos de Chiapas. San Cristóbal de las 
Casas; Chiapas. 1996. 

BECAS 

Beca para estudios doctorales; Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 1999. 

Beca de maestría para trabajo de campo; Fundación FORO, 1996. 

Beca para estudios de Maestría; CONACYT México, 1997. 

PUBLICACIONES 

Taylor, O.R. , Delgado, A y Brizuela, F.1991 (a). Idenliflcation of Neotropical African Hibrid and 
European Heney Bees with the use allozymes. Am. Bea Joumal. 131 :762-783. 

Taylor, O.R., Delgado, A y Brizuela, F.1991 (b). Rapid 10ss 01 european traits from feral 
neotropical african honey bees population in Mexico. Am. Bee Joumal. 131 :763-784. 

Taylor, O.R. , Delgado, A y Brizuela, F.1991(c) Correlation Between Worker Cell Sizes And 
Alloenzyme Frequencies in Hybridizing Feral Populations of the Neotropical African 
european Beas in Northem Mexico. 

PARTICIPACION EN CONGRESOS 

xx Seminario Americano de Apicultura. Ponencia: "Desarrollo de un Modelo Aprcola de Alto 
Rendimiento Produclivo."Querétaro, Ouerétaro. México. 2006 

XVIII Seminario Americano de Apicultura. Ponencia: -la Apicultura como Herramienta para el 
Desarrollo Sustentable de la Economra Indígena en las Áreas Focales del Corredor 
Biológico Mesoamericano."Villahermosa, Tabasco. 2004. 



V Annual Conference of the Texas Sociely for Ecological Restoralion. Ponencia: "ls it Posible to 
Restare Habital, Given the Grave Socioeconomic and Environmenlal Crises at !he 
Beginning of the Century in the Third World?- Ft. Davis, Texas, USA. 2000. 

XIV Seminario Americano de Apicultura. Ponencia: "La eficiencia del Ácido Fórmico y cambio 
de reina como estrategias alternativas contra la Varroasis en una zona cálido 
húmeda."Tampico, Tamaulipas. 2000. 

Seminario de la Ciencia. Ponencia: "La Problemática de la Abeja Africana". Centro Universitario 
de Comunicación de la Ciencia, UNAM. México D.F. 1994. 

VI Seminario Americano de Apicultura. Ponencia: "Correlación entre el tamaño de celdillas de 
obreras y las frecuencia de aloenzimas en las poblaciones hibridizantes silvestres de 
abejas europeas y africanas neotropicales en el Noreste de México". Oaxtepec, 
Morelos. 1992. 

IDIOMAS 

Español (lengua materna matemal); 
Inglés como segunda lengua. 



NOMBRE Luis Alberto Moreno Estay 

IDIOMAS. Español-Hebreo, Ingles técnico 

ESTUDIOS SECUNDARIOS: Licencia secundaria Liceo Humanístico y científico Puente Alto 
Santiago. 

PROFESiÓN 

Profesor de Apicultura Grado Licenciatura U.SAC Guatemala 

B se In Agnculture Majon Volcanic Center Israel (APIDOLOGO) 

CURSOS DE ESPECIALlZACION y POST GRADO 

Perito Apicola Registro colegio 1938 

Preparación de Tesis master University Pacific U.S A 

Diplomado en insecticidas y acariciadas Universidad de San Cartos de Guatemala 

Diplomado en mejoramiento genético .USDA, BID, OIRSA ,Guatemala 

Diplomado en Análisis de Laboratorio Pecuarios Escuela de Biol091a Universidad de San Carlos de 
Guatemala 

Diplomado en Apidologla Facultad de Ciencias Biológicas Universidad de San Canos de 
Guatemala. 



Postgrado en Genética Apicola y patología Apicola Facultad de Veterinaria U de Chile 

Diplomado en apicultura U del Mar 

Curso de inspector sanitario en Laque Americana ,SAG 

Enfermedades de las abejas su profilaxis y prevención. Dirección de Agricultura La Plata, Argentina 
1976 

Crianza Científica de Reinas Dirección de Agricultura, la Plata Argentina 1977 

Inseminacion artificial en reinas de abejas, La plata Argentina 1978 

Actualización en Genética, Manejo Técnico y Patología Aprcola de la Abeja. Universidad de Chile, 

Facultad de Ciencias veterinarias y Pecuarias, Escuela de Poslgrado. 1994 

EXPERIENCIA LABORAL. 1978-1992 

Instructor docente en Patología Apícola INACAP Chile 1978-1979 

Director Técnico del Centro de Genética Instituto Majon Volcani Center Ministerio de Agricultura de 

Israel Bet Dagan ,1980-1982 

Assessor Técnico de Degem-Sistem manufactures ofslstem for technologycal Eductional Training, 
Israel 1982-1987 

Asesor Técn ico de Apistec Israel Technology apiculture, Kibutz. Modiin , Ramat Rajel, Otra, Kiria! 
Anavim.Moshav Lajish y Gimso. 1982-1987. 

Profesor de Apicultura . 

Universidad de san Carlos . Facultad de Química y Farmacia, Escuela de Biología 1987-1992. 

Guatemala 

Encargado del Proyecto de Selección Genétfca, para bajar la agresividad de la Abeja Africanizada . 
Universidad de San Canos, y el Organismo Intemacional. OlR5A y el Banco Interamericano de 
Desarrollo 810. Guatemala 

Encargado del proyecto , de probar medicamentos para evaluar las Enfennedades Apícolas 

Facultad de Ciencias Químicas y Fannacia, Ministerio de Agricultura. Guatemala 

Profesor de Apicultura , Escuela de Agricultura de Barcenas. Guatemala 

Jefe de Laboratorio de Diagnostico y Patología Apícola , Departamento de Química General. 

Universidad de San Canos. Guatemala 

Docente en Apicultura, para distintos Organismos de centro América y el Caribe. Seminarios 

Practicas y visitas al Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos de América . Laboratorio de 
Apicultura Be Laboratorio USDA, Beftsville. 1992 



TRABAJOS RELlZADOS 1992-2011 . 

Profesor de apicultura instituto apícola INCAPl 
Profesor de Apicultura Instituto profesional Zipler 
Asesor en Las enfermedades de las abejas y Diagnostico de laboratorio, Red Nacional Apicola 
Profesor, Universidad del Mar ,Diplomado en Apicultura 
Relator cursos, PTI -CORFO Vallenar 
Relator curso centro capacitación Javiera Carrera 
Relator cursos INDAP , IV,V,VI,VII,VIII ,IX,X y XIII Region 
Relator cursos Prodecop , VII Región 
Relator cursos Prodecop, VI Región 
Relator cursos prodemu I RM 
Relator cursos POI, Inversiones Carmencita 
Relator cursos POI, JPM, Potaciones 
Relator cursos POI, Soexpa 
Asesor apicola empresas Apicolas 
Gerente y duei'lo Granja Aplcola Vitalbee, Pirque 

TRABAJOS DE INVESTIGACiÓN 

Colaborador en detectar en Chile la enfermedad de las Abejas NOSEMOSIS U. De Chile Facultad 
de Agronomía, Servicio Agrícola Ganadero SAG. 1978 

Buscar resistencia Genética de las Enfermedades de las abejas, usando las Técnicas de 
inseminación Artificial. Ministerio de Agricultura de Israel. 1980 - 1987 

Control '1 aplicación de diferentes medicamentos para evaluar nuevas enfermedades en Israel, 
Instituto de Veterinaria, Majan Volcani Center Ministerio de Agricultura de Israel. 

Muestreo a nivel Nacional de Guatemala de los Apianas, para detectar enfermedades. Detector de 
dos enfermedades no reportadas, ACARIOSIS-AMEBIASIS, Acaro traqueal de la abeja adulta y 
protozoario de la abeja adulta, U. De San Canos de Guatemala, Ministerio de Agncultura de los 
Estados Unidos de América. 1988 

Aplicación '1 elaboración de distintos medicamentos, para atacar las enfermedades Acariosis, 
Laboratorio de Patología Apícola Facultad de Ciencia Químicas y Farmacia, U de San Cartas de 
Guatemala. 

Inventor de la formula de un producto para atacar la ACARIOSIS, Acaro de la abeja, presentado en 
el primer Congreso de Química Aplicada de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la U. 
de San Canos de Guatemala. 

Selección genética de la Abeja Africanizada en Guatemala, para controlar su agresividad. Escuela 
de Biología Universidad de San Canos de Guatemala, el Organismo Internacional OIRSA y el 
Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos de América, USDA. 

Estudio sobre la Polinización en cultivos de melones, con abejas Africanizadas, Ministerio de 
Agricultura de Guatemala. 

Detector del Acaro P'Imehotes ventriculosis . Alberto Moreno & Dr Sergio Campano Ministerio de 
Agricultura Chile 1999 

Actualmente trabajos de investigacion y docencia INDAP Red Nacional de Apicultura 

CONGRESOS 



Argentina Mar del Plata 

VII Congreso Apícola de la provincia de Buenos Aires 11 congreso Latino e Iberoamericano de 

Apicultura 1978 

Israel Apiterapia Ministerio de Agricultura 1986 

Guatemala 
Primer Congreso de Química Aplicada Asistente y Expositor 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia U. de San Cal10s de Guatemala 1988 

Chile, Rancagua 
Expositor Congreso de Apicultura 1998 

Congreso Cientifico red Apicola 1999 

Congreso tecnico cientiflCo de apicultores Picarquin 2000 

Congreso Científico red apicola ,San Felipe 2004 

Simposium apícola, Puerto Varas, Concepcion y Vina del Mar, Expositor 

Red nacional Apicola 

PUBLlCACIQNES 

LIBROS Autor. Alberto Moreno 

Anatomía y Fisiología de la abeja Ministerio de Agricultura de Israel 

Inseminación Artificial en abejas reinas Ministerio de agricultura de Israel 

Apicultura Modema Ministerio de Agricultura de Israel 

Explorando El Mundo De las Abejas Chile 1999. 

Publicaciones y entrevistas Científicas. REVISTAS CIENTIFICAS 
Nuestra Tierra (septiembre, octubre, noviembre de 1987) Investigación Genética en Guatemala 
Nuestra Tierra (enero 1988) Enfermedades de las abejas en GuatemalallBROS Autor. Alberto 
Moreno 

Anatomía y Fisiología de la abeja Ministerio de Agricultura de Israel 

Inseminación Artificial en abejas reinas Ministerio de agricultura de Israel 

Apicultura Moderna Ministerio de Agricultura de Israel 

Manual control de enfermedades apicolas. Chile 19921 

Explorando El Mundo De las Abejas Chile 1999. 

Publicaciones y entrevistas Científicas. REVISTAS CIENTIFICAS 
Nuestra Tierra (septiembre- octubre-noviembre de 1987) Investigación Genética en Guatemala 

Nuestra Tierra (enero 1988) Enfermedades de las abejas en Guatemala 



Nuestra Tierra (febrero 1988) Abejas infectadas con Amebiasis en Guatemala Acariosis 

enfermedad que ataca a las abejas 

Agropecuario (marzo 1988) Peligra la Apicultura en Guatemala 

Noti-Usac (abril-mayo 1988) U. de San Canos de Guatemala Control Genético de la abeja 
africanizada 

Noti-Usac (agosto 1988) U* de San Car10s de Guatemala Condiciones favorables para la apicultura 
en Guatemala 

Nuestra Tierra 1992 

Agropecuario (agosto 1988) Avanza investigación de la Abeja Africanizada 

Nuestra Tierra (Junio 1989) Centro de Selección Genética en Guatemala 

Agropecuario (diciembre 1989) 

Nuestra Tierra (febrero 1988) Abejas infectadas con Amebiasis en Guatemala Acariosis 
enfermedad que ataca a las abejas 

Agropecuario (marzo 1988) Peligra la Apicultura en Guatemala 

Noti-Usac (abril-mayo 1988) U. de San Canos de Guatemala Control Genético de la abeja 

africanizada 

Noti-Usac (agosto 1988) u· de San Cartas de Guatemala Condiciones favorables para la apicultura 
en Guatemala 

Nuestra Tierra 1992 

Agropecuario (agosto 1988) Avanza investigación de la Abeja Africanizada 

Nuestra Tierra (Junio 1989) Centro de Selección Genética en Guatemala 

Agropecuario (diciembre 1989 

Manual de enfermedades de las abejas FAO, ICA, INDAP RED NACIONAL APICOLA 

Actualmente revistas agricolas y paginas en Intemet 



Jorge Antonio Pérez Marín 

Antecedentes 
Académicos 

Actividad Actual 

• Estudios Superiores: 

• Enseñanza Básica y Media, 1966 - 1977 

• Enseñanza Técnica Profesional, 1978 -1980, Titulo Técnico en 
Turismo y Hotelería 

• Otros Estudios y Especialidades en: 

• Perito Apicola, Curso dictado por el área de Capacitación Apicola 
Olmué, Chile, 1992 

• Producción de paquetes de abejas, Curso dictado por el Area de 
Capacitación de Apicola Olmué 1993, Chile 

• Cría Intensiva de Abejas Reinas, curso dictado en Cabaña Apiario 
Pedro J. Bover, Ministerio de Asuntos Agrarios, 1998, Argentina 

• Empresario Apícola, Gerente de Apícola Raytrai, VI región, Rancagua, 
Chile, desde 1988. 

• Consultor en Apicultura de: 

• SERCOTEC, Servicio de Cooperación Técnica, dependiente de la 
Corporación de Fomento ( CORFO ), Ministerio de Economía y 
Hacienda, Chile 

• INDAP, Instituto de Desarrollo Agropecuario, dependiente del 
Ministerio de Agricultura, Chile 

• Instructor Honorarios de Apicultura en eIIER, Instituto de Educación Rural, 
dependiente del Ministerio de Agricultura. 1998 

• Asistencia Técnica Privada a Empresas Apícolas del país. 

• Asistencia Técnica Privada a Organismos y Empresas intemacionales, 
Proyecto PIAPYME, CEMUE - Bancomext, México 2005 -2006- 2007-
')nro::l _ 'mna _ ')n1 n 



Participación en 
cursos y eventos 

• Seminario: Manejo y Sanidad Apícola, Auspiciado por PROCHILE, 
dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y SERPLAC VI 
región, 1991 , Chile. 

• Perito Apícola, Curso dctado por el Area de Capacitación de Apícola 
Olmué, 1992, Chile 

• Seminario sobre Varroasis, Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
Universidad de La Frontera, Facultad de Ciencias Agropecuarias, 1992, 
T emuco, VIII región, Chile 

• 111 Encuentro Nacional de Ciencia y Tecnología apícolas, Facultad de 
Recursos Naturales, Opto de Agroinduslrias y Ciencias del Ambiente, 
Universidad del Bío Sio, 1992, Chillan, VIII región, Chile. 

• Curso Legislación y Fonnalización de la Empresa, Sarcotec VI reg., 
Rancagua, 1992, Chile 

• Curso Registros Básicos, Sercotec VI reg., Rancagua, 1992, Chile. 

• Curso de Costos y Precios, Sercotec VI reg" Rancagua, 1992, Chile. 

• Curso de Promoción y Ventas, Serootec VI reg., Rancagua, 1992, Chile. 

• II Encuentro Nacional de Sanidad y Producción Apícola, Ddado por el 
Ing, Agrónomo Sr. Luis Guillermo Comejo, Director IPTEA, Argenlina, y 
Ademilson Spencer S., Universidad de Sao Paulo, Brasil, Auspiciado por 
CElTA, X regón, 1993, Chile. 

• Seminario de Productividad Empresarial, Sercotec VI reg. ,l993, 
Rancagua, Chile. 

• Curso Teórico- Práctico sobre Producción, Instalación y Desarrollo de 
Paquetes de Abejas, dictado por la Prof. Sra. Rosa Castillo O., Olmué, V 
región, 1993, Chile. 

• IV Congreso lberolatinoamericano de Apicultura, Patrocinado por el 
Ministerio De Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables de Argentina, 
Río Cuarto, 1994. 

• I Foro Internacional de Apicultura, dictado por el Dr. Michel Gonnet, de 
Francia, Río Cuarto, Argentina, 1994 

• Seminario de la Miel y su Comercialización, dictado por el IPTEA, 
Argentina, 1994 

• IV Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología apícola, dictado por la 
Facultad de Agronomía de la U. Católica de Chile, Olmué, 1994, Chile. 

• I Seminario Nacional de Laque Americana, Polinización, Paquetes de 
Abejas y Avances en Apiterapia, Cáritas Suiza y Chile, Rancagua 1995, 
Chi". 

• 11 Seminario Nacional de Apicultura Intensiva y AgrocJimatología, CORFO· 
SERCOTEC, Rancagua, 1996, Chile. 

• Curso: Crianza Intensiva de Abejas Reinas, Cabar"ia Apiano Pedro J. 
Sover, ddado por los seflores Ing. Osvaldo Atela, director, Ing. Susana 
Bruno, Ing. Miguel A. Musicco, Tac. Roxana Sannazzaro, General 
D ....... ~ ....... ~nn7 A ........ _.: .... 



ExperIencia 
Docam. 

• Charla Técnica sobre Varroasis, Universidad de la Frontera (UFRO), 
Temuco, IX región 1992, Chile 

• Charla Técnica sobre Varroasis, dictada a la Asoc. de Apicultores de 
Ñuble, Chiflan, 1992. Chile 

• Charia técnica Polinización de frutales, apicultores y agrónomos de la VI 
regoo, Rancagua, 1992, Auspk:iada por SERPLAC VI "'!loo, Chile. 

• Charla técnica en Polinización de Frutales, asociación. de Apicultores 
Linares, VII región, 1993, Chile 

• Consultoría y asistencia técnica en apicultura al Fundo Nacura años 1995 
y 1997, VI región. Chile 

• Programas de transferencia tecnológica a Apicultores del Secano, VI 
región, Matarredonda, 1998, Chile. 

• Dirección Y Asistencia técnica de las comenas del Fundo Tunea Arriba 
SA, La Compañía, VI "'!loo, 1997-1998-1999, Chile 

• Charla técnica " El quillay como recurso aplcola forestar', dictada a 
apicultores y agricultores de l~ueche, 1997, VI región. Chile 

• Instructor de apicultura para el IER ( Instituto Educación Rural), Curso: 
Implementación de Centrales Apícolas, Olivar, VI región. Chile 

• FAT APICOLA ( FONDO DE ASISTECIA TECNICA)como consu~or de 
SERCOTEC VI región a empresario del programa PYME, 1999. Chile 

• Asistencia técnica a productores apícolas de Chillan, programa de 
capacitación Apíoola SERCOTEC - ENLACES L TOA, temporada 
20c0.Chile. 

• Consultoría y elaboración de proyecto aplcola Servcio Rural Joven, 
INDAP VI región, Proyecto Rinconada de Parral, Coltauco. 2OCX), Chile 

• Charla técnica " Alimentación y Nutrición Apícola ", dictada a la Asro. de 
Apeultores de Coatepec, estado de Veracruz, México, mayo del 2000. 

• Charla técnea " Tecnología y procesado de Polen ", dictada a la Asa:J. de 
Apeultores de Coatepec, en el Inst~uto Veracruzano para el Desarrollo 
Rural, estado de Veracruz, MéxIco, mayo del 2000. 

• Charla técnica" Cria de Abejas Reinas ", dictada a la Asa:J. de ApCultores 
de Coatepec, en el Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural, estado 
de Veracruz, México, mayo del2tXX). 

• Charla técnica " Alinentación y Nutrición Apícola ", dictada a la Asee. de 
Apeultores de Seya, estado de yucatán, México, mayo del2000. 

• Asistencia técnica a productores apícolas de Chacal1es, programa de 
capac~ación Apícola Activa - Indap - Municipalidad de MachaH., 
temporada 2000, Chile 

• Curso: " Introducción a la Apicultura ", grupo apícola Mi1enium, junio de 
2000, Viña del Mar, Chile 



• Char1a técnica" Polinización de Manzanos: Integración de labores 
Culturales ", dictada a la Asoc. Apicultores de Cuauhtemóc, estado de 
Chihuahua, México, noviembre del 2000. 

• Char1a técnica" Polinización de Manzanos: Integración de labores 
Culturales ", dictada a la Asoc. Manzaneros de Cuauhtem6c, estado de 
Chihuahua, México, noviembre del 2000. 

• Asistencia técnea a pro<:tu:tores apícolas de Codegua, programa de 
capacitación SAT PREDlAl-lndap, temporada 2001 -2002.Chile 

• Asistencia técnica a productores apícolas de San Francisco de Mostazal 
programa de capac~ación SAT PREDIAL -Indap, temporada 2C>Cl2.Chile 

• Capacitación en Apicultura a Comunidad Quillaileo, Santa Barbara, VIII 
región, febrero 2002.Chile 

• Capacitación en Nutrición Apícola y Patologías apícolas a grupo de 
apicultores de Curic6, julio 2002. Chile 

• Char1a técnica" Alimentación y Nutrición Apícola" y" Manejo Técnicos de 
Salas de Extracción de miel " dictada a la Asoc. de Apcultores de 
Yucatán, estado de Yucatán, México, Agosto del 2002 

• Char1a técnica" Alimentación y Nutrición Apícola" y" Manejo Técncos de 
Salas de Extracción de miel " dictada a la Asoc. de Apicultores de 
Valladolid, estado de Yucatán, México, Agosto del 2003 

• Capacitación en Técnicas para invemada, a apicultores suscrt\:os al 
Programa PODEMOS, patrocinado por CEMUE ( Centro Empresarial 
MéxCo Unión Europea, Bancomext, Mieles Nortei'las SA de CV, se 
capacito a apicultores de las ciudades de Chihuahua, Durango, 
Zacatecas, San Luís de Potosi, Aguascalientes, León , Guanajuato, Valle 
de Santiago, Ciudad Guzmán, México, julio 2005 

• Capacitación en Administración de la Empresa Apicola, a apicu~ores 
suscritos al Programa PODEMOS, palrocinado por CEMUE ( Centro 
Empresarial México Unión Europea, Bancomext, Mieles Norteñas SA de 
CV, se capac~o a apicultores de las ciudades de Chihuahua, Durango, 
Zacatecas, San Luís de Potosí, Aguascalientes, León , Guanajuato, Valle 
de Santiago, Ciudad Guzmán, México, Enero-febrero 2006. 

• Capacitación en Técnicas de Manejos de Cuadros para Producción de 
Miel Inocua, a apicultores de comunidades Mayas del Estado de 
Campeche, Calkini, Hopelchen, Candelaria, Xpujil, todo bajo el 
Programa de Mejoramiento de la Producción y de la Exportación de 
miel inocua en el estado de Campeche, patrocinado por CEMUE 
(Centro Empresarial México Unión Europea, Bancomext, y el Fondo 
Apicola Peninsular Ah Kin Caab de Yucatán, México abril 2006. 

• Capacitación en Administración Apicola y Trazabilidad de los 
productos apícolas, patrocinado por CEMUE (Centro Empresarial 
México Unión Europea, Bancomext, y Empresa Apícola Mieles 
Norteñas, Chihuahua - Aguascalientes- León y Guadalajara, México, 
Junio 2007. 

• Capacitación y Charla en Manejo Integrado de Patologías Apícolas , 
Primer Congreso Regional Estado de México, Ixtapan de la Sal, 
Asoc. Apicultores de Aguascalientes , México Junio 2008. 



de Manuales de Procedimientos Operaciones y Análisis de Riesgo 
HACCP para la Certificación de la planta de extracción, Fresnillo, 
Estado de Zacatecas, México, Junio de 2009 

• Capacitación y Asesoramiento a la Empresa Miel Norteña S de RI Mi 
en el proceso de Certificación del Criadero de Abejas reinas, Uruapan, 
Estado de Michoacán, México, junio - julio de 2009 

• Capacitación a Apicultores La Montaña de Chilpancingo, Estado de 
Guerrero, México, junio de 2009. 

• Capacitación Técnica a profesionales técnicos aprcolas de la empresa 
APIZANO, Tlapacoyan, Estado de Veracruz, México marzo de 2010 

• Expositor y charlista en el Primer Congreso Apícola de Puebla, México 
marzo de 2010. 

• Capacitación y asistencia Técnica a equipo apícola extensionista de la 
empresa APIZANO, Palo Largo, Estado de Veracruz 

Experiencia Laboral· Empresario y productor apicola desde 1988. 

• Criador de reinas desde 1997. 

• Consultor Apícola del Servicio de Cooperación Técnica SERCOTEC 
desde 1997, dependiente del Ministerio de Economía de Chile 

• Consultor Apícola del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP 
desde 1007. Dependiente del Ministerio de Agricultura de Chile 

• Asistente Técnico Colmenares Fundo Tunea SA, 1997 -1999 

• Socio Gerente de Apitecnia Limitada, empresa Consultora y de 
Capacitación para las áreas Agropecuarias, forestal y Apicola, desde 1999. 

• Asistente Técnico Colmenas de los Padres Trapenses, Codegua. 1999, 
2000,2001 

• Asistente Técnico Colmenares Milenium, Viña del Mar, 2000, 2001 

• Asistente Técnico Colmenares ANASAC 2001 -2003 

• Asistente Técnico Colmenares Fundo Tunea SA 2004 -2009 

• Consultor Internacional Apícola para CEMUE, Cenb"o Empresarial 
México- Unión Europea, dependiente de Bancomext, México 

• FORMULACION y EVALUACION DE PROYECTOS APICOLAS 
SERVICIO RURAL JOVEN, INDAP: Aprobados 

1.-Proyecto rinconada de Parral, Coltauco 2000 

2.- Proyecto Grupo apícola Pailimo 2002 

3.- Proyecto Grupo apícola Marchigue 2002 
4.- Proyecto Grupo apícola Rincón de Perales 2002 



OtrosAntacedent .... 
• Participó del Proyecto FONDEF " MANEJO FORESTAL Y USO 

INDUSTRIAL DEL QUllLAY" , cuyo objetivo en el área apícola es 
determinar el potencial melifero por hectárea de este recurso. 1997 

• Es integrante, gestor y presidente del Com~é Apícola de Criadores de 
reinas la VI región para Proyecto de Exportación patrocinado por 
ProChile. En esta actividad ha viajado en misión comercial a la Rep. de 
Argentina, noviembre de 1999, a México, mayo del 2000 y Argentina en 
septiembre de 2000. 

• Se integra a la sub comisión de Reproducción y Genétea de la Mesa 
Apícola Nacional, 2005 a la fecha. 

• Actualmente ocupa el cargo de Gerente de APITECNIA l TDA., empresa 
orientada a la capacitación, asistencia técnea y formulación de proyectos 
especialmente apícolas en el ámbito nacional como intemacional. 

• Secretario Regional de la Mesa Regional Apícola O'higgins 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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