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I. ANTECEDENTES GENERALES

• Código: IDP-PI -C-2004-1-P-021

• Nombre del Proyecto:

PRODUCCIÓN Y COMERCIAUZACIÓN ASOCIATIVA DE MIELES CON
DENOMINACIÓN DE ORIGEN BOTÁNICO y GEOGRÁFICO DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES APÍCOLAS DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS

• Región o Regiones de Ejecución:

o originalmente: Décima Región de Los Lagos
o actualmente: Los Lagos y Los Ríos

• Agente Ejecutor: Red APIX A.G.

• Agente Asociado: APICOOP Ltda. (Cooperativa Campesina Apícola Valdivia
Ltda.)

• Coordinador del Proyecto:

o originalmente: Eiizabeth Harriet Eeles
o actualmente: Ingrid Una Coronado Schneider

• Costo Total:

Programado: $
Real: $

• Aporte del FIA (en pesos; porcentaje del costo total) (Programado y Real)

o Programado: $ 34.825.173
o Real: $

• Período de Ejecución:

o Programado: 1 junio 2005 a 31 mayo 2008
o Real: 1 junio 2005 a 15 julio 2008
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Para poder elaborar esta estrategia comercial, se conto con un Estudio de Mercado
realizado por la empresa BrioMarketing, que mostro los diferentes nichos existente
entre los consumidores de miel en Chile interesados en adquirir mieles de las
características propuestas en el marco del Proyecto. Se ha podido también
desarrollar el proceso de valor agregado del producto miel dentro de la cadena
productivo-comercial, con el desarrollo de dos líneas de productos: mieles clásicas,
y mieles premium. Las primeras, con un precio más bajo, para incentivar el
consumo de miel en Chile, y las ultimas para nichos de mercado más exigentes,
con un envase de mejor calidad, la certificación de su origen botánico y geográfico
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11. RESUMEN EJECUTIVO

Al presentar a FIA la propuesta del Proyecto Producción y Comercialización
Asociativa de Mieles con Denominación de On!:]en Botánico y Geográfico de
Peque/70sProductores Apicolas de la Región de Les Lag~)sse esperaba superar la
situación existente entre los socios de la Red APIX caracterizada por conocimientos
técnicos insuficientes, baja producción, y venta de su miel solamente en los
mercados informales locales, sin ningún valor ag "egado. Se proponía lograr su
incorporación en los mercados formales a través de la creación de una empresa
comercial de su propiedad, que podría ayudarlec, a agregar valor a sus productos,
y diferenciarlos de la competencia a través de la certificación de su origen botánico
y geográfico. Se pretendía también crear las condiciones para ingresar en
mercados más exigentes, con la profe~,ion:llización de los apicultores,
especialmente a través de apoyo para impleme:rtar las Buenas Prácticas Apícolas y
de Manufactura, la creación e implementación de un sistema de trazabilidad para
el mercado nacional, y Capacitación en 'a pronucci{n de mieles mOlloflorales. Las
actividades fueron desarrolladas con E' apeyo dE la Cooperativa Campesina de
Apicultores Valdivia Ltda. (APICOOP), y con un equipo técnico que incluía un
Ingeniero Civil Industrial, dos Ingenieros Agrónomos, un encargado del Equipo
Técnico, apoyo secretarial y contable. También con los servicios de la Pontificia
Universidad Católica de Santiago, bJjo la din~cción de la Profesora Gloria
Montenegro, en la realización de los arjlisis para determinar el origen botánico de
las mieles de los beneficiarios, y de la 2mpresa BnoMarketing de Valdivia que llevo
a cabo el Estudio de Mercado para mieles con valor agregado y diferenciadas por
su origen botánico y geográfico. Pare proponer un sistema de certificación de los
atributos diferenciadoras de las mieles, se realizo un Estudio de Factibilidad para
crear un Sello de Calidad 'para estas mieles. El objetivo general del Proyecto era
Contribuir al mejoramiento de las condiciones organizacionales, tecnológicas,
productivas y comerciales de un sector de la pequeña producción ap/cola
campesina de la región de Los Lagos, fortaleciendo su actuación como sujeto de la
pol/tica de fomento y protagonista de su desarrollo social y económico. Durante
los tres anos que ha durado el Proyecto, se ha logrado el fortalecimiento de la Red
APIX como agente ejecutora del proyecto, y catalizador de las múltiples acciones
llevadas a cabo para lograr las metas propuestas, especialmente en lo que es el
posicionamiento del rubro dentro de las políticas agrarias regionales (de las
regiones de Los Lagos y Los Ríos), en la entrega de asesoría e informaciones
técnicas para mejorar la productividad y la calidad-inocuidad de la miel, y para
liderar el dialogo con los apicultores sobre la mejor figura jurídica para la empresa
comercial, su constitución y puesta en marcha.

Entre los objetivos específiCOS se proponía fortalecer los intereses comunes y su
relación con el mercado entre los pequeños productores asociados y APICOOP,
para afianzar la cadena productivo-comercial del rubro apícola a nivel regional. En
este ámbito se ha logrado no solo crear la CooperativaMielesdel Sur, mas también
elaborar una propuesta preliminar para su política comercial y plan de negocios, así
como el diseño de su imagen corporativa.



Para desarrollar un proceso innovativo de diferenciación por origen botánico y
geográfico de mieles a nivel regional para su comercialización, se trabajo con el
laboratorio de botánica de la Pontificia Universidad Católica de Santiago en
determinar el origen botánico de las mieles provenientes de los distintos sectores
donde trabajan los beneficiarios del Proyecto, encontrando un gran potencial en
todas las áreas de las dos regiones para la producción de mieles monoflorales, y de
especies nativas. En la primera mitad del Proyecto se realizaron capacitaciones
con los apicultores en la producción de mieles monoflorales y en el reconocimiento
de las características sensoriales de diferentes mieles. En el último año, se pudo
analizar y certificar el origen botánico de los lotes comerciales de mieles
comercializadas a través de la Cooperativa Mieles del Sur en su marcha blanca,
todas las cuales resultaron ser monoflorales.
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de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, y con información adicional para
el consumidor sobre las características df' cada tipo de miel, y una descripción del
lugar de producción y del productor. Esto fue implementado con un etiquetado
atractivo, con toda la información requerido por los mercados nacionales e
internacionales. En el último mes del Proyecto se alcanzo realizar la marcha
blanca de la comercialización de estos productos, en el marco de la 1a Feria
Nacional de Productos Apícolas realizada en Concepción durante el 4° Simposio
Apícola Nacional y IX Congreso Iberolatinamericano de Apicultura, donde
destacaron estas mieles por la presentación, el etiquetado y la información al
consumidor. El resultado final del Estudio de Factibilidad para crear el Sello de
calidad muestra que esto es factible, dentro de un periodo de 2 a 3 anos.

Para cumplir con el tercer objetivo especifico, la implementación de sistemas
tecnológicos incoativos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de los
productos apícolas que permitan competir de mejor forma en el mercado, se ha
trabajado durante los tres anos en apoyar a los apicultores en la implementación
de las Buenas Prácticas Apícolas y de Manufactura, logrando que un 70% de los
apicultores de la Red APIX, y el mismo porcentaje de los socios de la Cooperativa
Mieles del Sur, se encuentran en distintas etapas de implementación de estas
prácticas. Esto a través de capacitaciones, asesorías en terreno, charlas técnicas, a
cargo de los equipos técnicos de la Red, del Proyecto y de APICOOP, así como
especialistas a nivel nacional. Esto fue complementado por un curso para 58
apicultores de Higiene y Manipulación de Alimentos, desarrollado por INTA y
reconocido válido por el Ministerio de Salud para manipuladores de alimentos. En
el ámbito de este objetivo se creó un sistema de trazabilidad para todas las mieles
vendidas a través de la Cooperativa en el mercado nacional, basado en el sistema
RAMEX para los mercados internacionales. Otra actividad importante desarrollada
fue la organización y ejecución Las reuniones ampliadas bimensuales de la Red
APIX, y de 5 Encuentros Apícolas Regionales para dar a conocer las actividades del
Proyecto, y presentar ponencias de especialistas nacionales y en algunos casos
internacionales sobre temas de actualidad apícola.
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III. INFORME TÉCNICO (TEXTOPRINCIPAL)

1. Objetivos del Proyecto:

Objetivo General:

Contribuir al mejoramiento de las condicionesorganizacionales/ tecnológicas/ productivas
y comercialesde un sector de la pequeña producción ap/cola campesina de la región de
Los Lagos/ fortaleciendo su actuación como sujeto de la pol/tica de fomento y
protagonista de su desarrollo social y económico.

Cumplimiento:

A través de este Proyecto, la Red APIX se ha podido consolidar como gremio que
representa los intereses de los pequeños productores apícolas organizados, de la
agricultura familiar campesina, que residen y trabajan en el territorio cubierto por las
Regiones de Los Ríos y Los Lagos. Al inicio del Proyecto, la Asociación Gremial no
contaba con oficina, ni personal, y sus actividades dependían en gran medida de la visión
y la buena voluntad de sus dirigentes. Gracias al proyecto, se ha podido contar con un
gerente, una secretaria, un apoyo contable, y una oficina, lo que ha permitido realizar un
sin fin de actividades, en las áreas de:

• Gestión gremial: generación de comunicación y diálogo con las instituciones públicas
(INDAP, SAG, CONAF, UACH, ULA, Municipalidades) y privadas (Federación Red
Nacional Apícola, Mesa Apícola Nacional, Corporación Centro Nacional de Desarrollo
Apícola), lo que Ila permitido posicionar la apicultura y los apicultores de las regiones
de Los Ríos y Los Lagos en el mapa del ChileAp/cola, como una fuerza importante
de gran empuje y potencial

• Transferencia tecnológica: con la creación de una oficina central, la Red APIX ha
podido reforzar su Equipo Técnico, y postular exitosamente a la ejecución de hasta
17 Servicios de Asesoría Técnico de INDAP (SATS), con las organizaciones socias de
la Red, y con otros grupos. También, se ha podido realizar dos Encuentros Apícolas
Regionales anuales (total 6), abiertos a todos los interesados, para actualizar los
conocimientos de técnicos y productores, y tener una instancia de debate sobre los
grandes temas que afectan a la actividad apícola en el país y el mundo.

• Comerciales: durante el proyecto se han generado dos empresas comerciales para
apoyar a los socios de la Red, y los demás apicultores de las dos regiones: La Casa
del Apicultor, sociedad anónima pertenecientes a 7 organizaciones de base de la Red
APIX, que se dedica al aprovisionamiento de insumos para la apicultura, y la
Cooperativa Mieles del Sur, cuyo objetivo es constituirse en un canal de
comercialización de las mieles de los socios de la Red APIX, con valor agregado y
diferenciadas por su origen botánico y geográfico.
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Objetivos Específicos

N0 1 Fortalecer los intereses comunes y su relación con el mercado entre los
pequeños productores asociados y una empresa exportadora local, para
afianzar la cadena productivo-comercial del rubro apícola a nivel
regional.

Cumplimiento:
La alianza entre la Red APIX y APICOOP Ltda. ha tenido su mayor expresión en el
trabajo común en la profesionalización de los apicultores para poder insertarlos en
los mercados más exigentes, para lo cual se ha tenido que dedicar mucho tiempo
y esfuerzos en apoyar a los apicultores en la implementación de las BPA y BPM, Y
en el mejoramiento de la infraestructura de extracción y procesamiento de la miel,
para cumplir con la Resolución Sanitaria para el mercado nacional y la certificación
del SAG para el mercado de exportación.

Con la asesoría y apoyo de APICOOP, especialmente en la redacción de sus
Estatutos y Reglamento Interno, se ha podido constituir la Cooperativa Mieles del
Sur, para poder integrar a los socios de la Red APIX que no lo son de APICOOP en
el mercado formal, para la venta de sus productos en la región y en el país.

N0 2 Desarrollar el proceso de valor agregado del producto miel dentro de la
cadena productivo-comercial.

Cumplimiento:
Para agregar valor a los productos de los socios de la Red, se ha trabajado en
determinar el potencial para producir mieles monoflorales, de las especies nativas
únicas de las regiones de Los Lagos y Los Ríos. A través de análisis polínicos
durante 3 temporadas se ha podido constatar que la mayoría de las mieles
producidas por los socios de la Red son monoflorales. También se ha podido crear
un sistema de trazabilidad para el mercado nacional, que relaciona el producto
directamente al apicultor, y al lugar específico de producción. Se ha agregado
valor a las mieles por medio de envases distintos para distintos mercados, y de un
sistema de etiquetado que da el máximo de información al consumidor sobre el
producto y sus características. En el mes de julio 2008 se realizó exitosamente la
marcha blanca de la comercialización de las mieles de socios de la Cooperativa con
estas diferentes modalidades de valor agregado, incluyendo la certificación del
origen botánico. La propuesta de un sistema de certificación de la
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N0 3 Implementar sistemas tecnológicos innovativos que con~ribuyan al
mejoramiento de la calidad de los productos apicolas que permitan
competir de mejor forma en el mercado.

Cumplimiento:

El cumplimiento de este objetivo se ha concentrado principalmente en apoyar a
los apicultores en la implementación de las BPA y las BPM. Esto se ha realizado
en conjunto con APICOOP, cuyo equipo técnico ha trabajado con sus socios en
trabajos en terreno y especialmente en la implementación de las BPM, con el
mejoramiento de la infraestructura de la planta de la Cooperativa para cumplir con
los requisitos de los mercados europeos donde se encuentran la mayoría de sus
clientes, y con la implementación de los registros que exigen los sistemas RAMEX
y REEM para toda la miel destinada a la exportación.

Con los demás socios de la Red APIX, se ha trabajado con ellos en todos los
Servicios de Asesoría Técnica, en capacitaciones específicas en el marco del
presente Proyecto, y durante las reuniones ampliadas. y se ha entregado formatos
simplificados para los registros básicos que tienen que llevar. En el marco de los
Encuentros Apícolas Regionales, se ha presentado en varias ocasiones ponencias
sobre el tema.

Las reuniones ampliadas de socios y los Encuentros Apícolas Regionales, que al
final de estos tres años se han convertido en tradición, han sido otra modalidad
para introducir tecnologías para mejorar y garantizar la calidad de la miel y los
demás productos y servicios apícolas, y aumentar su competitividad. Se ha podido
contar con relatores de primer nivel, nacionales e internacionales, que han
convertido estas actividades en verdaderos hitos en la historia de la transferencia
tecnológica en la región.
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N0 4 Desarrollar un proceso innovativo de diFerenciación por origen botánico
y geográfico de mieles a nivel regional para su comercialización.

Cumplimiento:
Como se ha mencionado en relación al cumplimiento del Objetivo Específico N° 2,
a través del presente Proyecto se ha podido confirmar lo que era la hipótesis
planteado cuando se presentó la propuesta a FIA en el año 2004, de que nuestro
territorio tiene condiciones excelentes para producir mieles monoflorales de las
especies nativas locales. Esto se ha hecho por medio de análisis polínicos
realizados durante tres temporadas con las mieles de los socios de la Red APIX, en
base a la Norma Chilena NCh2981.01j2005, por el laboratorio de Botánica de la
Facultad de Agronomía de la Pontifica Universidad Católica de Santiago, a cargo
de la Profesora Gloria Montenegro. A través de estos análisis (ver Anexo 5), se
demuestra que efectivamente las especies más importantes para la producción de
mieles monoflorales son la lotera y el ulmo, habiendo encontrado 42 muestras de
mieles monoflorales de lotera y 17 de ulmo producidas en las comunas de
Panguipulli, Lanco, Futrono, La Unión, Purranque, Fresia, Puerto Varas, Cochamó,
Ancud, Quemchi y Chaiten. Con menos incidencia, hay mieles monoflorales de
tiaca (13 casos) y de tineo (3 casos) en Lanco, Panguipulli, Futrono, Cochamó,
Puerto Varas. Es interesante notar la abundancia de mieles monoflorales de
Alfalfa chilota (Iotera), especie introducida pero que crece en todo el territorio en
forma silvestre combinado en muchos casos con tiaca o con ulmo, lo que
constituye otra oportunidad importante de diferenciación. En la temporada
2006-7, se encontró una miel monofloral de maqui, proveniente de la comuna de
Futrono, que presenta niveles de propiedades antioxidantes altísimas, y que puede
constituir otra forma de diferenciación de gran valor.

Para introducir a los apicultores a las técnicas para producir mieles monoflorales,
se realizaron 5 sesiones de capacitación en este tema, con un total de 87
productores, de 6 comunas de las dos regiones. Como resultado, los
participantes se han entusiasmado en enviar muestras por su análisis, y están
tratando de diferenciar su producción, cosechando en distintas fechas, para lograr
mieles monoflorales de distintas especies.

Este trabajO se complementó con capitación en evaluación de las características
organolépticas de la miel, para sensibilizar a los apicultores sobre las diferencias
entre una miel y otra, de aroma, sabor, textura y color. Participaron un total de
56 apicultores, de 7 comunas, en 4 talleres. Al final del Proyecto, en julio 2008,
se hizo un Taller en Osorno (con 25 participantes) sobre el uso de distintos tipos
de miel en la Gastronomía, a cargo de la gran especialista nueva zelandesa, de
renombre mundial, la Sra Maureen Maxwell, invitada a Chile en el marco del IX
Congreso Iberolatinamericano de Apicultura, corno relatora sobre el tema de
marketing y valor agregado, y para dirigir un taller sobre gastronomía y miel, y
corno miembro del jurado del concurso nacional de mieles y del concurso de
gastronomía con miel.
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2. Metodología del Proyecto:

Descripción de la metodología efectivamente utilizada:

Objetivo 1: Fortalecer los intereses comunes y la relación con el mercado
formal entre los pequeños productores asociados y una empresa exportadora
local, de manera de contribuir al desarrollo de la cadena productivo-comercial
del rubro apícola a nivel regional.

APICOOP Ltda. es una organización socia de la Red APIX A.G. que tiene una experiencia
comercial asociativa importante, puesto que es una cooperativa campesina pionera en la
exportación de mieles de pequeños productores al mercado europeo. Por este motivo,
se creó una alianza estratégica entre la Red y APICOOP para afrontar en conjunto los
grandes desafíos de la producción y comercialización en el mercado nacional de mieles
especiales que pueden producir algunos grupos de apicultores asociados. Para esto,
APICOOP aporta su experiencia acumulada durante los últimos 7 años de
comercialización asociativa de mieles de los pequeños productores de la Región, y en el
proceso de constitución de la nueva instancia comercial, y la definición de su política
comercial. Además, en el plano logístico, ha aportado a la ejecución del Proyecto con la
infraestructura básica para su funcionamiento administrativo.

Para la formalización y constitución de la instancia comercial para la venta asociativa de
mieles con valor agregado, se contrató un Abogado. Esta actividad se desarrolló a través
de un proceso participativo, en el cual el profesional presentó distintas formas de
organización para la realización de negocios asociativos, para que los socios pudieron
tOIllar una decisión informada sobre la mejor alternativa para la constitución de la
instancia que les permita ingresar al mercado formal con su nuevo producto. Además, se
estudió la situación jurídica de las diferentes organizaciones de base de la Red, para
poder determinar cuáles pudieron ingresar a la nueva empresa comercial. En Asamblea
Ampliada con representantes de las organizaciones de base de la Red APIX, se acordó
que la figura comercial que más convenía para el desarrollo de negocIos asociativos era
una cooperativa, y se encargó al consultor jurídico la redacción de la escritura de
constitución correspondiente, y los estatutos que regirían su funcionamiento. Estos
documentos se entregaron a cada organización para ser discutidos internamente. Una
vez aprobados por las organizaciones participantes, se procedió a la constitución de la
empresa, y su puesta en marcha administrativa y operacional (año 2007).
Originalmente, se pensaba que la empresa podría contar con el apoyo del Ingeniero Civil
Industrial, el contador y la secretaria para su funcionamiento, hasta el término del
proyecto en el 2008, con el traspaso paulatino de los costos involucrados de FIA a la
nueva empresa. Efectivamente, después de la constitución en junio 2007, el apoyo
técnico y administrativo a la nueva empresa fue asumido por la encargada del Equipo
Técnico del Proyecto, hasta el nombramiento del Gerente, en abril 2008.

Con el objetivo de mantener una comunicación rápida y fluida entre los dirigentes de la
Red APIX, el equipo técnico del proyecto y los apicultores, se desarrolló un sistema
integral de comunicaciones a nivel regional. Esto incluyó la sistematización de la
información de los contactos de las organizaciones socias de la Red (directorio de
teléfonos, fax, direcciones de correo tradicional y electrónico); la redacción y distribución
de boletines informativos periÓdicos con noticias de los avances del proyecto y las demás
actividades de la RED; y la creación de un Centro de Documentación. Con esto se
pretendió facilitar el acceso de los apicultores a información productiva, tecnológica,
comercial y gremial, y apoyar la toma de decisiones. Se esperaba que este mismo
sistema contribuyera a desarrollar el proceso de comercialización de 105 productos a
nivel nacional. La encargada del equipo técnico sería responsable de la elaboración,
implementación y superviSión de este sistema de comunicaciones.
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El sistema de préstamo de documentación y libros estaría a cargo de la secretaria. Este
aspecto del proyecto no tuvo el éxito esperado, en parte por el alejamiento del Ingeniero
Comercial y la Secretaria, y la imposibilidad realizar todas las visitas a terreno necesarias
para poner en marcha el sistema, e informar a todos los apicultores sobre su
funcionamiento. La producción de los Boletines Técnicos también no se pudo realizar con
la regularidad programada, quedando finalmente elaborados solamente un Boletín al
inicio del proyecto, y otro al final.

Objetivo 2: Desarrollar el proceso de valor agregado del producto miel dentro
de la cadena productivo-comercial.

El desarrollo del proceso de agregación de valor consistió en definir las características
propias y respaldOS que destaquen, identifiquen y diferencien el nuevo producto apícola
a comercializar del resto de los productos apícolas que actualmente se encuentran en el
mercado. En este sentido, se dio énfasis al tema de producción con Buenas Prácticas
Apícolas, y Buenas Prácticas de Manufactura para la miel, junto con un sistema de
trazabilidad, entendidos como sistemas voluntarios que buscan garantizar calidad e
inocuidad, la protección del medio ambiente y la protección de las personas que trabajan
en la explotación apícola y que participan en la diferenciación y la agregación de valor al
producto final.

1. Estudio de Mercado:

Para poder elaborar una política comercial para la empresa a cargo de la comercialización
de estos productos, se realizó un estudio de mercado con una empresa especializada en
el tema, que incluyó la medición de la aceptación de este nuevo producto por parte de
los consumidores.

Propuesta de Sello de Calidad para la Red:

Para poder proponer un sistema de certificación de los atributos de calidad de la miel de
los socios, se postuló a FIA un Estudio de Factibilidad para crear un Sello de Calidad para
las mieles producidas por los apicultores de la Red APIX, que inició sus actividades en
julio 2007. Se contrató un especialista en certificación de calidad de productos
alimenticios, elaborar una propuesta para la generación de un Sello de Calidad, y otro
consultor para determinar la factibilidad técnica-económica de su implementación. El
trabajo incluye:

• la presentación a los apicultores de conceptos teóricos que deben cumplirse en
un sello de calidad

• la realización de talleres para socializar la propuesta de Sello de Calidad y
discutir su implementación.

• diagnostico de la situación actual de los involucrados, y definición de lo que se
requiere para llegar a la meta acordada, en términos de capacitación,
perfeccionamiento de los procesos productivos e inversión.

• una propuesta para la implementación de un sistema de control interno,
comenzando con los registros del proceso productivo predial, y pasando a la
manipulación del producto cosechado, y su preparación para la venta.

• Una propuesta para el sistema de control interno, y de certificación.
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2. Elaboración de Política Comercial y Plan de Negocios

Con la información obtenida en el Estudio de Mercado y el Estudio de Factibilidad para
crear el Sello de Calidad, y la información sobre los volúmenes estimados de producción,
los costos, y otros datos relevantes que se recogerán en visitas a terreno a los
apicultores, se formuló una propuesta de Plan de Negocios y estrategia de marketing
para la venta del producto final, incluyendo su imagen, etiqueta, presentación, precio,
etc. Esta última parte se está realizando con el apoyo profesional de una empresa
especializada en marketing, obtenido a través de un Proyecto IMA presentado al FIA por
la Cooperativa Mieles del Sur. En la elaboración de la política comercial se tomó en
cuenta 105 temas del relaciona miento de la nueva empresa con proveedores y clientes, su
forma endeudamiento y su relación con el mercado, entre otros aspectos.

El conjunto de estas actividades estaba a cargo de la Coordinadora y la encargada del
Equipo Técnico del Proyecto. Los avances y resultados fueron presentados
periódicamente a las organizaciones socias de la Red APIX y los socios de la Cooperativa,
en las reuniones ampliadas bimensuales. De esta manera, los apicultores beneficiarios
del Proyecto participaron en las definiciones más importantes que contribuyeron al
cumplimiento de sus metas. La propuesta preliminar del plan de negocios fue
considerada y discutida por 105 socios de la Cooperativa en la Primera Junta General de
Socios en enero 2008, para que pudiera ser implementado en la marcha blanca de la
comercialización de la miel, en el otoño del 2008.

Planificación y ejecución de la venta asociativa de mieles a través de la nueva empresa:

A partir de la primera Junta General de Socios de la Cooperativa, en enero 2008, se
trabajó en la programación de la primera venta asociativa, aplicando en marcha blanca
los diferentes atributos de valor agregado y diferenciación desarrollados, con las mieles
de la producción 2007-2008. Para esto, y dentro de la estrategia comercial acordada, se
dio prioridad a la compra de las mieles de los socios fundadoras de la empresa, y que
están trabajando con los niveles mínimos de calidad acordados en otras actividades del
Proyecto (como, por ejemplo, sistema de trazabilidad RAMEX, salas de extracción y
envasado con Resolución Sanitaria), y con otros atributos para agregar valor (como el
imagen del pequeño productor de la Red APIX, el tipo de envase, etiquetado, etc.).

Objetivo 3: Implementar sistemas tecnológicos innovativos que contribuyan
al mejoramiento de la calidad de los productos apícolas que permitan
competir de mejor forma en el mercado

1. Capacitación en BPA:

A través del Proyecto y los servicios de asesoría técnica de INDAP se han capacitado los
apicultores de 12m organizaciones de base de la Red APIX, de un total de 16, en Buenas
Prácticas Apícola (BPA) para la Producción de Miel para la fase de producción y cosecha,
y en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para el proceso de extracción y envasado
de la miel. Estas capacitaciones fueron programadas e impartidas por diferentes
miembros de los equipos técnicos de la Red APIX y del Proyecto, algunos de 105 cuales
fueron 105 mismos profesionales del equipo de la Universidad Austral de Chile que
ejecutó las capacitaciones del programa BPA/BPM de INDAP. Esto fue muy importante
para garantizar una uniformidad de criterios técnicos en las distintas instancias de
capacitación.
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Las capacitaciones en BPA del programa de INDAP tenían una duración de 3 días, y se
desarrolló en la Universidad Austral de Chile en Valdivia, con grupos de 2S apicultores.
Finalizada la capacitación, se realizó una auditoria individual a cada participante para
determinar su nivel actual con respecto a las buenas prácticas, y se le elaboró un plan
para su implementación, que el apicultor puede aplicar paulatinamente, con el apoyo de
otros instrumentos de INDAP, como son los Servicios de Asesoría Técnica (SAT) y los
Programas de Desarrollo de Inversiones (POI).

Para asegurar el mejor uso de los recursos, y para unificar el nivel de los apicultores de
la Red APIX en el tema de implementación de BPA, se dio prioridad en el Proyecto FIA a
los que no tienen acceso al programa de INDAP, o por no ser usuario (36% del total), o
por no poder asistir a capacitaciones en un lugar lejos de su predio (en muchos casos fue
Valdivia).

En base a este criterio, las capacitaciones en BPA de este Proyecto se realizaron en
sectores de la región donde hay socios que no participaron en el programa de INDAP.
También duraron 3 días, pero en lugar de una auditoria individual en terreno, se
implementó un sistema de autoevaluación y control, con el cual el apicultor realiza, con
una ficha especial, la evaluación de su situación al momento de participar en la
capacitación, y después hace su propio seguimiento de las acciones necesarias para
implementar las BPAs en su apiario. Para esto, la capacitación se desarrolló con una
primera sesión de 2 días, en la cual el apicultor aprendió los conceptos básicos de las
BPA, sobre todo con relación al manejo sanitario, como utilizar registros, y como trabajar
con la ficha de autocontrol. Después de un intervalo de un mes, durante el cual el
apicultor tenía que aplicar su ficha de autoevaluación, se realizó una segunda sesión de 1
día, para analizar el resultado, y programar las acciones a tomar, de acuerdo a las
posibilidades y recursos de cada uno. El año siguiente, se hizo un seguimiento a este
grupo de apicultores, con un nuevo taller, para evaluar resultados, analizar 105 problemas
encontrados, y planificar la próxima etapa. También se hizo seguimiento del proceso
durante las visitas del equipo técnico a las organizaciones de base. En cada sesión de
capacitación, se entregó a los participantes una copia de las Especificaciones Técnicas
para las Buenas Prácticas Agrícolas para la Apicultura, una copia del cuaderno de
registros, un guía sobre el manejo sanitario, y la ficha de evaluación yautocontrol.

E! trabajo de planificación y programación de las capacitaciones se hizo en conjunto con
la Ing. Agrónomo Srta Lily Becerra de APICOOP Ltda, encargada de asesoría técnica a los
apicultores de esta Cooperativa. Esto con el fin de unificar el trabajo en BPA con los
apicultores de APICOOP, los que participaron en el programa de INDAP, y 105 que se
capacitaron en el Proyecto FIA.

Para el tema de las Buenas Prácticas para Manufactura, se consideró necesario trabajar
con los apicultores en como realizar el proceso de extracción de la miel, a nivel predial,
en óptimas condiciones de higiene, y lo más cerca posible a las Buenas Prácticas para
Manufactura. En visto de que la mayoría de los socios de la Red APIX realiza este
proceso en pequeñas salas de extracción individuales que no cuentan con Resolución
Sanitaria, y que la obtención de esta certificación a nivel de cada socio no es ni
técnicamente ni económicamente factible, se esperaba contratar dentro del Proyecto un
manual de campo, basado en las Especificaciones Técnicas para Buenas Prácticas para la
extracción, manipulación y envasado de miel, dirigido a esta categoría de apicultores en
un lenguaje simple y amigable. Se esperaba que, una vez consensuado el contenido, el
Manual fuera reproducido y distribuido entre los apicultores socios de la Red APIX.
Lamentablemente, en la reprogramación de las actividades del Proyecto, no hubo
financia miento suficiente para poder realizar esta actividad.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sin embargo, el tema de la extracción y manipulación de la miel fue tratado en las
asesorías técnicas ejecutadas por la Red APIX, y en los talleres de seguimiento a las
capacitaciones en BPA. El objetivo de esta actividad era asegurar que las mieles que
serían entregadas a la nueva empresa para su comercialización fueran extraídas en salas
de cosecha con adecuadas condiciones de higiene, y que fueran manipulados
correctamente para garantizar su calidad. Así, las mieles entrarían a la etapa de
envasado (en salas que cuenten con la Resolución Sanitaria), sin perder nada de su
calidad original. Para apoyar esta actividad, se solicitó a FIA ütilizar los fondos
disponibles en el Proyecto para una capacitación en cooperativismo, en 2 talleres de
capacitación de los apicultores en Higiene y Manipulación de Alimentos, que se desarrolló
en enero 2008 con INTA Santiago. Participaron un total de 56 apicultores de las
regiones de Los Lagos y Los Ríos. Se acordó que la capacitación en cooperativismo se
realizaría como actividad del Proyecto después del término oficial de las actividades, sin
costo adicional para FIA.

2. Sistema de Trazabilidad

Para poder rastrear la procedencia y el proceso productivo al que ha sido sometido el
producto apícola desde su origen hasta que llegue al consumidor final, se diseñó e
implementó un sistema de trazabilidad para el mercado nacional, basado en el sistema
de trazabilidad de mieles para exportación (RAMEX) del SAG, para poder mantener esta
trazabilidad para el fraccionamiento y venta de mieles en el mercado nacional. Se
pensaba que la propuesta sería difundida a las organizaciones de base de la Red APIX, y
sometida a aprobación en una reunión ampliada. De hecho, el trabajo de
implementación del sistema no necesitó esta última etapa, en cuanto la implementación
dependía únicamente de la Cooperativa Mieles del Sur, en cuanto la miel tenía que ser
recepcionada por la Cooperativa con los datos existentes en el sistema RAtvlEX del
productor. Esta actividad fue desarrollada por la encargada del Equipo Técnico del
Proyecto y el Gerente de la Cooperativa.

3. Capacitación en Reconocimiento de Características Organolépticas de la Miel:

Para tener éxito en la producción y comercialización de las mieles diferenciadas, se
consideró que era necesario capacitar a los apicultores en el reconocimiento de la calidad
organoléptica y nutritiva de sus mieles, para que ellos mismos puedan distinguir su
propio producto de otros, y promocionarlo con conocimientos fundados de sus
características especiales. Estas capacitaciones se realizaron en el periodo postcosecha,
en el año 2006. Debido a que no habían mieles adecuadas para esta actividad en el
periodo originalmente programado (oct-nov 2005), se hicieron el doble de capacitaciones
en el año 2006, para así cumplir con las metas de capacitación en este tema. Las
capacitaciones se llevaron a cabo en sesiones de 1 día, con una clase expositiva, y una
sesión práctica de cata. Para la práctica en cata se contó con 2 muestras de mieles
diferentes, copas tipo balón, en número suficiente para que todos los participantes
pudieran trabajar con las distintas muestras de miel, y otros materiales que se necesitan
para la cata (como cucharitas de plástico, manzanas verdes yagua mineral sin gas).
Se utilizó en cada sesión de capacitación una miel del sector, y otra diferente (por su
procedencia, su origen botánico, y/o su época de cosecha). Se entregó a cada
participante una cartilla técnico describiendo los pasos a seguir en un análisis sensorial de
las características organolépticas de la miel.
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4. Organización de Seminarios Regionales para difundir temas del Proyecto:

Cada aíio del Proyecto se organizaron dos Encuentros Apícolas Regionales con el objetivo
de difundir entre los apicultores de la Red APIX, así como los demás apicultores
individuales de la Región, los temas abordados por el Proyecto, y otros de actualidad
apícola nacional y regional. La Encargada del Equipo Técnico, en conjunto con el
Directorio y personal de apoyo de la Red APIX, estuvo a cargo de la planificación y
organización de estos eventos. Además de los apicultores de la Red, se invitaron a
participar estudiantes universitarios y de los liceos agrícolas de la región, funcionarios de
las instituciones públicas relacionadas con el rubro (SEREMI de Agricultura, SAG, INDAP)
y de las Municipalidades Y sus departamentos de fomento productivo. Se invitaron a
exponer a los miembros del Equipo Técnico del Proyecto, así como a especialistas de alto
nivel y conocido trayectoria en el mundo apícola nacional e internacional. Se entregó a
los participantes resúmenes de las principales ponencias, y otra documentación técnica
sobre el contexto apícola nacional.
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Objetivo 4: Desarrollar un proceso innovativo de diferenciación por origen
botánico y geográfico de mieles a nivel regional.

1. Diferenciación por origen botánico:

Para llevar a cabo el trabajo de desarrollo del proceso de diferenciación por origen
botánico y geográfico, se realizó en los años 2006-7 un mapeo del tipo de miel
producida en las diferentes organizaciones de base de la Red APIX, en base a análisis
polínicos de muestras representativas de cada sector. Estos se efectuaron en el
Laboratorio de Botánica de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, de acuerdo
al método de ensayo para diferenciar el origen botánico de la miel basado en análisis
melisopalinológico, según la Norma Chilena para la Denominación de Origen Botánico
de la Miel de Abeja (NCh2981.01/2005), que entró en vigencia en enero 2005.

Se eligieron muestras representativas de la miel de las áreas de mayor producción de
105 socios de todas las organizaciones de base que participan en el presente Proyecto,
de la primera y de la segunda cosecha (un promedio de 5 por organización, más 20
para la cooperativa APICOOP Ltda.). El total de análisis efectuados en los años
2006 y 2007 fueron aprOXimadamente 100. Se capacitaron a los apicultores en la
toma y manipulación de muestras, y estas serán enviadas al laboratorio espeCializado.
Una vez recibidos los resultados de los análisis, estos se estudiaron para determinar
cuales son las áreas de producción de los socios que participan en la nueva empresa
comercial, con mayor potencial para la producción de mieles con atributos especiales.

2. Capacitación en el manejo técnico para la producción de mieles monoflorales:

En el área de la capacitación de los apicultores en la producción de las mieles
diferenciadas, se elaboró una estrategia de manejo técnico para producir mieles a nivel
regional con características especiales, como son monoflorales de Ulmo o de otras
especies nativas únicas, o poliflorales del bosque nativo de la X Región. Este trabajo
estuvo a cargo del Ingeniero Agrónomo egresado Claudio Soto Vargas, especializado en
calidad de mieles. Este trabajo generó una cartilla técnica, que fue distribuida a los
apicultores participantes durante las capacitaciones, e incluye las pautas técnicas para
producir mieles que cumplan con una calidad y características determinadas. La
capacitación tenía como objetivos: contribuir al proceso de agregar valor, y diferenciar
las mieles producidas por los apicultores que participan el el Proyecto; asegurar que las
muestras de miel para el análisis sean de optima calidad; que los apicultores aprendan
los manejos necesarios para la producción de mieles monoflorales, y como extraer y
manipular las muestras para análisis y certificación. La primera presentación de esta
temática se hizo en el Seminario TécniCOen Diciembre 2005. La capacitación directo de
los apicultores se realizó en el verano del 2006 con 4 grupos de apicultores en diferentes
lugares de la región, en una jornada de trabajo con cada grupo, consistente en una clase
expositiva, un ejercicio de manejo práctico, y la explicación del protocolo para la toma de
muestras para análisis. Se entregó a cada participante la cartilla técnica sobre el manejo
para producción de mieles monoflorales, y copia del protocolo para la toma y
manipulación de muestras.

Principales problemas metodológicos enfrentados:

Interacción con APICOOP:

Debido al traslado de la oficina de la Red APIX a la ciudad de Valdivia, a partir de
enero 2006, se hizo más difícil mantener una interacción permanente con
APICOOP, cuya sede e instalaciones se encuentra en la ciudad de Paillaco. Sin
embargo, se continuaron haciendo algunas reuniones en APICOOP, que mantuvo
siempre toda la disponibilidad para acoger a los técnicos del Proyecto FIA-APIX, y
para desarrollar actividades en sus instalaciones.
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Constitución de la Cooperativa:
El proceso de definición del modelo jurídico de la empresa comercial a constituir
para la venta asociativa y con valor agregado de las mieles de los socios de la
Red, programado para el primer año del Proyecto, finalmente terminó con la
constitución de la Cooperativa Mieles del Sur, en junio 2007. En este Acto se
eligió el Consejo de Administración provisorio, que estuvo a cargo de la
Cooperativa hasta la celebración de la primera Junta Ordinaria de Socios, en enero
2008, cuando fue elegido el Consejo definitivo. Esta demora en la puesta en
marcha de la empresa significó que hubo muy poco tiempo para organizar la
marcha blanca de comercialización de las mieles de los socios, con valor agregado
y diferenciado por su origen botánico. Es por esta razón que fue necesario
solicitar a FIA prorrogar la duración del Proyecto hasta el 15 de julio 2008, para
poder incorporar esta primera experiencia de compra-venta, realizada en el marco
de la primera Feria Nacional de los Productos Apícola, en Concepción, de 9 a 12 de
julio 2008.

Sistema de comunicaciones:
El sistema integral de comunicaciones propuesto por el proyecto, que incluía crear
líneas de comunicación variadas con el fin de fortalecer las relaciones con los
socios de las organizaciones de base, no tuvo el éxito esperado. Los socios que
han incorporado el uso de Internet en su que hacer diario no son muchos, porque
la mayoría de los apicultores viven en zonas rurales, algunos muy aislados, y solo
pueden ingresar a Internet cuando salgan a la ciudad. El Centro de
Documentación tampoco ha tenido éxito, en cuanto los apicultores no lo ven como
algo prioritario. Finalmente, la gran presión de trabajo durante los últimos dos
años, especialmente en la constitución y puesto en marcha de la Cooperativa
Mieles del Sur, no ha permitido elaborar los Boletines Técnicos programados al
inicio del Proyecto.

Plan de Negocios para la Cooperativa:
El documento preparado por el equipo técnico para la Cooperativa, si bien estaba
bien construida en base a las condiciones de los diferentes mercados de la miel,
fue considerado por los dirigentes de la Cooperativa como una guía, pero
imposible a aplicar en la práctica, en cuanto la Cooperativa tiene fines sociales,
técnicos y asociativos, y no de lucro. La propuesta de Plan de Negocios era
orientada en primer lugar a lograr un negocio rentable, sin considerar los demás
aspectos del quehacer de la Cooperativa.

Cálculo de volúmenes de miel y costos de producción:
A pesar de haber recogido la información sobre número de colmenas y volúmenes
de producción de los socios durante las últimas 3 temporadas, no fue posible
proyectar los volúmenes que la Cooperativa tendrá que manejar, en cuanto
durante la primera Junta Ordinaria de Socios, se acordó que cada socio tenía que
entregar como mínimo el 20% de cada una de sus cosechas (sin perjuicio de
poder entregar volúmenes mayores, siempre que la Cooperativa tuviera mercados
para colocarlos). La realidad de la marcha blanca resultó ser que se recibieron
mieles de solamente 10 socios (de un total de 112), por no contar con los recursos
necesarios para comprar más, y porque muchos socios ya tenían vendida su miel a
la fecha de iniciar la actividad comercial.

Con relación a los costos de producción, en la práctica el costo individual del
productor primario no afecta la operación comercial de la Cooperativa, por lo que
se ha trabajado únicamente en el cálculo de los costos de producción de la
empresa.
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Agregación de Valor:
La agregación de valor a través de un buen envase y etiquetado, era de difícil
implementación, debido a la falta de capital de trabajo de la Cooperativa, lo que
impidió invertir en un envase exclusivo, y un etiquetado de lujo. La forma más
simple y económica de lograr esta meta era la certificación del origen botánico de
las mieles procesadas en la marcha blanca, que resultaron ser todas monoflorales
de diferentes especies.

Sistema de trazabilidad:

Como se ha mencionado arriba, se ha decidido usar como base de la trazabilidad
el sistema vigente en el país para las mieles de exportación (RAMEX), y agregar a
este código (formado por el RUT del productor, el apiario originario del lote de
miel, el mes y aílo de cosecha) el lote de producción de la Cooperativa, y el año.
Para las mieles Premium se está estudiando aún la incorporación del NOde frascos
que componen el lote, y el N° del frasco dentro de este lote. Falta hacer un
seguimiento en terreno con cada apicultor, para asegurar que esté llevando
correctamente los registros previstos en el RAMEX.

Marcha blanca de comercialización asociativa a través de la
Cooperativa:

Debido al tardío de la puesta en marcha de la Cooperativa, a partir de marzo
2008, hubo muy poco tiempo para planificar y ejecutar la marcha blanca. El
limitante principal que la Cooperativa ha tenido que afrontar ha sido la falta de
capital de trabajo, por lo que no ha podido realizar las inversiones necesarias para
procesar la miel de acuerdo a lo acordado con sus socios, como miel crema.
Tampoco ha podido comprar toda la producción ofrecida por los socios, por falta
de fondos para la compra. Durante dos meses se trató de gestionar un préstamo
para comprar la miel y los equipos de procesamiento, a través de entidades
bancarias, de ahorro y crédito e INDAP, sin éxito. Sin embargo, se ha podido
obtener miel para procesarla y comercializarla en esta temporada gracias al
compromiso de los socios para con su Cooperativa, que la han entregada, y que
están dispuestos a esperar fines de agosto 2008 para recibir el pago
correspondiente, lo que obliga a la Cooperativa a vender en ei corto plazo una
cantidad suficiente para cubrir estos compromisos.

Constitución de la Cooperativa:

El proceso de definición del modelo jurídico de la empresa comercial a constituir
para la venta asociativa y con valor agregado de las mieles de los socios de la
Red, programado para el primer año del Proyecto, finalmente terminó con la
constitución de la Cooperativa Mieles del Sur, en junio 2007. En este Acto se
eligió el Consejo de Administración provisorio, que estuvo a cargo de la
Cooperativa hasta la celebración de la primera Junta Ordinaria de Socios, en enero
2008, cuando fue elegido el Consejo definitivo. Esta demora en la puesta en
marcha de la empresa significó que hubo muy poco tiempo para organizar la
marcha blanca de comercialización de las mieles de los socios, con valor agregado
y diferenciado por su origen botánico. Es por esta razón que fue necesario
solicitar a FIA prorrogar la duración del Proyecto hasta el 15 de juliO 2008, para
poder incorporar esta primera experiencia de compra-venta, realizada en el marco
de la primera Feria Nacional de los Productos Apícola, en Concepción, de 9 a 12 de
julio 2008.
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• Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del
proyecto, y razones que explican las discrepancias con la metodología
originalmente propuesta.

INCORPORADO EN PARRAFOS ANTERIORES.

• Descripción detallada de los protocolos y métodos utilizados, de manera
que sea fácil su comprensión y replicabilidad (se pueden incluir como
anexos).

Registros simplificados para sistema de implementación de SPA

Protocolo para toma de muestra de miel para análisis de origen botánico
(apicultor)

Protocolo para producción de mieles Monoflorales

Protocolo para evaluación de características organolépticas de la miel

Primer borrador del Reglamento Interno de la Cooperativa Mieles del Sur

Procedimiento para toma de muestra de miel para análisis de origen botánico de
lotes comerciales de miel (Cooperativa)

Procedimiento para recepción de miel en sala de procesamiento y envasado

Propuesta para sistema de certificación de atributos diferenciadores de la miel:
extracto del Estudio de Factibilidad para Crear un Sello de Calidad para las Mieles
de 105 Socios de la Red APIX, Pliego de Condiciones, Sistema de Certificación, y
Estudio de Factibilidad Económica

Sistema de Trazabilidad para el Mercado Nacional
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3. Actividades del Proyecto:

• Carta Gantt o cuadro de actividades comparativos entre la programación planteada en la
propuesta original y la real.
Razones que explican las discrepancias entre las actividades programadas y las efectivamente
realizadas.

•

VER ANEXO 3

4. Resultados del Proyecto:

Resultado General:
Al presentar a FIA la propuesta para producir y comercializar asociativamente las mieles
de los socios de la Red APIX con valor agregado y con certificación de su origen botánico
y geográfico, se pretendía "contribuir al mejoramiento de las condiciones
organizacionales, tecnológicas, productivas y comerciales de un sector de la pequeña
producción apícola campesina de la región de Los Lagos, fortaleciendo su actuación como
sujeto de la política de fomento y protagonista de su desarrollo social y económico".
Comparando la situación de la Red existente al inicio del Proyecto en junio 2005, con la
actual, podemos constatar el progreso y el desarrollo impresionante que han vivido
nuestra asociación, sus organizaciones de base, y los apicultores socios, durante los
últimos 3 años. Entre los apoyos que ha recibido la Red APIX a través del presente
Proyecto, en el ámbito del fortalecimiento organizacional, podemos mencionar los
siguientes:

Establecimiento de una oficina para la Red, en Valdivia

Co-financiamiento del Gerente, secretaria y contador

Co-financiamiento de los servicios básicos (fotocopias, Internet, teléfono,
despacho correspondencia, materiales de oficina)

Movilización y viáticos para los miembros del equipo técnico

Co-financiamiento de las reuniones ampliadas mensuales con los representantes
de las organizaciones de base

Creación de un sistema integral de comunicaciones

Con esta consolidación de las condiciones necesarias para desarrollar su mlSlon, la Red
ha podido ampliar el espectro de sus actividades, fortaleciendo la gestión administrativa,
lo que ha permitido:

Llevar a cabo 14 Servicios de Asesoría Técnico de INOAP, con 120 apicultores
entre panguipulli en el norte y Futaleufú en el sur.

Elaborar y apoyar la ejecución de proyectos de desarrollo de Inversiones (POI) co-
financiados por INOAP, con apicultores, la mayoría de los cuales estaban
orientados al cumplimiento de los requiSitos de las BPA y BPM.

Generar nuevos proyectos PRODES y ProRubro de INDAP en apoyo al desarrollo
organizacional y comercial de la Red APIX y a la profesionalización de sus técnicos
y socios.
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Generar las siguientes nuevas iniciativas que fueron elaboradas, presentadas a
FIA, y aprobadas durante el presente proyecto:

, ) Estudio de Factibilidad para crear un Sello de Calidad para las mieles de los
socios de la Red APIX (para complementar los resultados del presente
Proyecto)

Gira Técnica a Nueva Zelandia para conocer su experiencia en agregación
de valor a los productos apícolas, marketing, y el rol de la Asociación
Nacional de Apicultores de este país (realizada en Septiembre 2007)

Proyecto de Innovación en Marketing de Productos Agroalimentarios (IMA)
para la Cooperativa Mieles del Sur (en ejecución)

, Programa de Innovación Territorial para Potenciar la Apicultura en las
Regiones del Sur (por iniciar en agosto 2008)

Participar en todas las instancias de dialogo y de coordinación a nivel nacional del
rubro apícola, como son:

" El Proyecto Fondo SAG N° 64 ejecutado por la Universidad Austral de Chile
La Federación Gremial Red Nacional Apícola
La Mesa Apícola Nacional
La Corporación Centro Nacional de Desarrollo Apícola
La propuesta del Consorcio Apícola liderada por la Universidad Austral de
Chile
La elaboración de la Estrategia nacional para la cadena apícola liderada por
el Centro Apícola
La organización de los Simposio Apícola Nacionales años 2006 y 2008
La propuesta del Acuerdo de Producción Limpia

Consolidar las relaciones existentes con instituciones públicas y privadas de las
regiones de Los Ríos y Los Lagos, y crear relaciones con nuevas instituciones en
las dos regiones, que incluyen:

SEREMIs de Agricultura
INDAP
SAG

'1 CONAF
(, INIA
'J Universidad Austral de Chile

Universidad de Los Lagos
Universidad Santo Tomás, Osorno
Universidad Tecnológica de Chile (INACAP), Valdivia

'1 CODESSER
I Consejo Regional de Producción Limpia

" Municipalidades y programas PRODESALen varias comunas
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Resultados Objetivo 1: Fortalecer los intereses comunes y la relación con el
mercado formal entre los pequeños productores asociados y una empresa
exportadora local, de manera de contribuir al desarrollo de la cadena
productivo-comercial del rubro apícola a nivel regional.
• El Convenio firmado con APICOOP en el primer año del Proyecto ha hecho posible

contar con la asesoría, experiencia y apoyo de INDAP en distintas áreas de Proyecto,
y especialmente en facilitar su infraestructura para la puesta en marcha de las
actividades, la definición de estrategias para apoyar a los apicultores en la
implementación de las BPA y BPM, en la discusión sobre la mejor figura jurídica para
la nueva empresa a constituir para la venta asociativa de las mieles de los pequeños
productores en el mercado nacional, y finalmente en la redacción de los Estatutos y el
Reglamento Interno de la Cooperativa. A pesar de que el proceso de constitución
de la Cooperativa ha llevado mucho más tiempo que lo planificado, ahora al final del
Proyecto, podemos quedar muy satisfechos de contar con una Cooperativa,
constituida, y con toda su tramitación legal y tributaria al día, con 114 apicultores de
50% de las organizaciones de base de la Red APIX participando activamente en ella,
y con un tremendo potencial para producir mieles diferenciadas por su origen
botánico y geográfico.

• En la primera experiencia de marcha blanca cle comercialización asociativa, se ha
podido incorporar en el mercado formal regional y nacional un pequeño grupo de
apicultores, la mayoría de los cuales han entregado tradicionalmente su producción
solamente al mercado informal. La Cooperativa ha podido demostrar que es capaz de
integrar a sus socios en la cadena apícola formal, entregándoles un precio superior al
ofrecido por las empresas exportadoras de miel.

Resultados Objetivo 2: Desarrollar el proceso de valor agregado del producto
miel dentro de la cadena productivo-comercial.

En el periodo entre la constitución de la Cooperativa y la celebración de la Primera Junta
Ordinaria de Socios, en enero 2008, se elabora la propuesta de Plan de Negocios para la
Cooperativa, y su política comercial. Este Plan fue elaborado a partir de una propuesta
de Visión a largo plazo (" Constituirse en el principal comercializador de miel a nivel
naciona~ con una marca y una calidad reconOCIdapor todos sus clientes'), un análisis
FODA, una propuesta de tamaños y tipos de productos a comercializar, una aproximación
de los mercados nacionales objetivos, de los volúmenes de miel a comercializar
(partiendo con 25.000 kilos en el 2008, para llegar a 80.000 en el 2013), varias
alternativas de precios a pagar a los apicultores, una proyección de ingresos y de gastos
de operación e inversión, y finalmente el flujo de caja resultante de las distintas
alternativas de precio.

Se presentó este trabajo al Directorio de la Red APIX y el Consejo de Administración de
la Cooperativa en la primera semana de enero 2008, y a la Junta Ordinaria de Socios año
2008 de la Cooperativa el día 11 de enero 2008. En ambas ocasiones fue ampliamente
debatido, y el Consejo de Administración recibió el mandato de la Junta de Socios de
usarlo como documento de base para establecer la política comercial a seguir durante la
marcha blanca de la Cooperativa, en la temporada 2008. El Plan de Negocios propuesto
a los dirigentes y socios de la Cooperativa se encuentra en el Anexo 6.
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Se acordó, en base al Estudio de Mercado realizado en el 2006, y la experiencia adquirida
por APICOOP y los apicultores socios, de desarrollar dos líneas de productos: una de
miel denominada "Clásica", en un envase simple, económico, y sin mayor información al
consumidor en el etiquetado; otra línea de mieles "Premium", que se diferenciarían por
certificación de su origen botánico y geográfico, se envasarían en frascos de vidrio y/o de
plástico de alta calidad, y con un mejor etiquetado, con mucho más información al
consumidor sobre el tipo de miel, sus características organolépticas, propiedades
especiales (antibacterianas, antioxidantes, cosmetológicas, etc.), y finalmente una
pequeña descripción del productor y el lugar de producción.

• A través del Proyecto se ha podido constatar que la manera más simple y eficaz de
agregar valor al producto miel, y diferenciarla de las mieles de la competencia
provenientes de otros rincones del país, es certificar su origen botánico y geográfico.
Esto a través de análisis polínicos, realizados por la Pontificia Universidad Católica de
Santiago, en base a la Norma Chilena publicada en enero 2006. Para la marcha
blanca de comercialización, se sacaron muestras de todas los tambores y baldes
entregados por los socios, y los resultados fueron utilizados para crear los lotes
comerciales.

• También se ha agregado valor con envases mejorados con respecto a los
tradicionales usados por los apicultores (de plástico, sin ninguna información sobre el
productor, lugar de procedencia, tipo de miel), sea para la miel "Clásica", sea para la
miel "Premium".

• Con el apoyo de la empresa de marketing "Punto Creativo", contratado para crear la
imagen corporativa de la Cooperativa en el marco del Proyecto IMA, se diseñó el logo
y las diferentes etiquetas para los distintos tipos de miel y de envases.

• En la marcha blanca de la comercialización asociativa de los productos, hemos
constatado un gran interés por parte de los consumidores en las mieles monoflorales,
de calidad Premium, lo que confirma las conclusiones del Estudio de Mercado llevado
a cabo por el Proyecto en el año 2006, de que existen en el país nichos de mercado
para mieles más caras, y que empieza a interesar cada vez más a los consumidores
tener información sobre los productos que comen.

• Dentro de la estrategia para obtención de una certificación formal de calidad o sello
de é:ltributos de valor para los productos de la empresa comercial se ha presentado a
FIA la propuesta del Estudio de Factibilidad para crear un Sello de Calidad para las
mieles de los socios de la Red. A pesar de que el Informe Final de este Estudio será
entregado separadamente, podemos anticipar que se considera viable crear un Sello
de Calidad, de propiedad de la Red APIX, y cuyo uso sería limitado a los socios de la
Cooperativa Mieles del Sur, y a los socios de la Red APIX que entregan su producción
a esta empresa. Los atributos diferenciadores que tendrán que cumplir las mieles
que postulan a llevar el Sello son en primer lugar su origen botánico, definido de la
siguiente manera:

• Monofloral: Mieles que contengan sobre un 60% de un especie no nativa
definida.

• Monofloral nativa: f\1ieles cuya composición botánica incluya al menos un 60%
de una especie nativa.

• Polifloral nativa: Mieles cuya composición botánica incluya al menos un 60% de
especies nativas.
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Al momento de recibir los resultados de los análisis polínicos realizados por la
Universidad Católica en Santiago, se constató que solamente 1 sobre un total de 9
lotes comerciales no cumplía con el porcentaje requerido de 60%. Esto se consideró
una excelente señal, que nos permitirá, a futuro, envasar más miel Premium que
Clásica.

Con relación a los otros atributos del Sello propuesto, estos tienen que ver con el
cumplimiento en etapas de BPS, APL y eventualmente, a más largo plazo, HACCP por
parte de los apicultores (producción primaria) y de la Cooperativa (procesamiento,
envasado y almacenaje). Es por eso que será necesario implementar un estricto
sistema de control interno, y se propone una certificación interno, por parte de la
misma Cooperativa en una primera etapa, y una vez dominado el sistema, y con
mayores volúmenes de miel, acogerse a una certificación por tercera parte, externa,
lo que aumentaría considerablemente el costo. Un extracto del sistema de
certificación propuesta se adjunta en el Anexo 13.

Resultados Objetivo 3: Implementar sistemas tecnológicos innovativos que
contribuyan al mejoramiento de la calidad de los productos apícolas que
permitan competir de mejor forma en el mercado

Implementación de BPA y BPM:

Durante 105 tres años del Proyecto, las actividades relacionadas con el aseguramiento de
la calidad e inocuidad de la miel a través de la implementación de las BPA y BPM en el
manejo apícola y la extracción de la miel entre los beneficiarios, han llegado a todas las
organizaciones socias de la Red APIX. De las 16 organizaciones vigentes actualmente,
solo 4 no han tenido asesoría específica en este tema. Sin embargo, sus socios han
participado en las charlas y presentaciones técnicas sobre el tema, realizados en el marco
de los Encuentros Apícolas Regionales, y las reuniones del Consejo de Delegados. En el
Anexo 7 se presenta un Informe sobre el seguimiento realizado a un grupo de 20
apicultores que fueron capacitados en BPA en el 2005, y evaluados de nuevo en el 2007.
De este grupo de 20, 9 han superado el 75% de cumplimiento, 7 el 50%, y solamente 4
por muy poco no alcanzaron el 50% (ver gráfico en el Anexo).

Entre los socios de APICOOP, estos porcentajes son superiores, a razón por este último
resultado radica en la entrada en vigencia en el año 2007 de nuevos requisitos para
todas las mieles destinadas al mercado europeo, lo que ha significado un gran trabajo
por parte de APICOOP para acelerar el proceso de implementación de BPA y BPM, para
que sus socios y proveedores cumplan con las exigencias del sistema de certificación
aplicado por el SAG.

Implementación de sistema de trazabilidad para el mercado nacional:

El resultado esperado de esta actividad era Definir un sistema de trazabilidad que
permitiera el seguimiento y la localización del producto miel a lo largo de la cadena
comercial. En el año 2005, se implementó en Chile un sistema de trazabilidad para las
mieles de exportación, para cumplir con 105 requisitos de los mercados internacionales,
en particular la comunidad europea. En el marco del presente proyecto, se ha trabajado
con los apicultores para incorporarlos en este sistema, el RAMEX, también si no están
exportando su producción, para que sean incorporados y cuantificados como apicultores
en la estadística nacional. Esto también sirve de base para crear un sistema de
trazabilidad para las mieles que se comercializan en el mercado nacional, porque el
RAMEX parte con la identificación del productor, a partir del número de su Cédula de
Identidad. El sistema que estamos proponiendo, y que se ha probado en la marcha
blanca de comercialización de la Cooperativa Mieles del Sur, incorpora la información del
RAMEX de cada apicultor (RUT, apiario, lote de producción, mes y año de cosecha), y
agrega el lote de producción de la Cooperativa, que es generado a partir de la ficha de
recepción de cada partida de miel, que contiene los datos del productor v los mismos
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partida, el tipo de miel (en el caso de las mieles Premium esto incluye la certificación de
su origen botánico), y el tipo de envase usado en el fraccionamiento. El informe
completo sobre esta actividad se encuentra en el Anexo 9.

Capacitación en Higiene y Manipulación de Alimentos

En el Plan de Trabajo original del Proyecto estaba previsto para el año 2007 realizar una
capacitación en cooperativismo, principalmente para los socios de la Cooperativa. Sin
embargo, se presentó en enero del 2008 la oportunidad de realizar una capacitación en
Higiene y Manipulación de Alimentos, bajo la conducción del Ing. Agrónomo Álvaro
Figueroa, del Instituto de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile. Se solicitó
a FIA autorización para usar los fondos disponibles para la capacitación en
cooperativismo para este otro curso, que se consideraba de primera prioridad, en vista
del inicio de la marcha blanca en compra, procesamiento y envasado de la miel, para lo
cual era necesario contar con personal acreditado en esta materia. Esta solicitud fue
aprobada por FIA, con la condición que se realizara más adelante la capacitación en
cooperativismo, sin financiamiento FIA, pero como actividad del presente Proyecto. Esta
actividad será realizada en Septiembre-Octubre, y será informada en el Informe Final
complementaria, a presentarse en Noviembre 2008.

El curso de INTA está reconocido valido por el Ministerio de Salud para acreditar las
personas que trabajan en la manipulación de alimentos para la venta en los mercados
nacionales. Se desarrolló en 2 jornadas, la primera en el sector de Paraguay Chico,
comuna de Los Muermos (con 23 apicultores), y la segunda en San José de la Mariquina
(35 apicultores). Participaron un total de 58 apicultores. La descripción detallada del
contenido se encuentra en el Anexo 12, junto con la lista de asistencia y copia del
Certificado entregado a los participantes. Se entregó también material de apoyo para
los participantes, la Cooperativa y el Centro de Documentación del Proyecto, (un folleto
con consejos, y el libro Manual de Higiene y Manipulación de Alimentos). Al finalizar la
actividad, los participantes se mostraron satisfechos por los tópicos entregados, ya que
para ellos se convierte en una herramienta fundamental para desarrollar en forma
competitiva su actividad, y cumplir con la normativa vigente.

Realización de Seminario Regional para difundir los temas abordados en el
proyecto:

Este Seminario se realizó como VIII Encuentro Apícola Regional, en dos jornadas: el d¡'a
15 de Noviembre en la Universidad Tecnológica de Chile (INACAP) en la ciudad de
Valdivia, y el 16 de Noviembre 2007 en el Salón Azul de la Ilustre Municipalidad de
Puerto Varas.

La actividad convocó apicultores asociados a la Red, los demás apicultores de las
regiones de Los Lagos y Los Ríos, técnicos del rubro y funcionarios públicos. En ambas
jornadas se contó con la presencia de los respectivos Secretarios Regionales Ministeriales
de Agricultura, y otras autoridades con interés en el rubro apícola.

El programa del evento incluyó presentaciones sobre el que hacer de la Mesa Apícola
Nacional, la Gira Técnica de la Red APIX a Nueva Zelandia, APIMONDIA 2007, sanidad
apícola en Chile y el mundo, el fenómeno del despoblamiento de las colmenas, el nuevo
proyecto Fondo SAG ejecutado por la Universidad Austral, en Chiloé, Palena y la III
Región, la Ordenanza Municipal de Puerto Varas para reglamentar la actividad apícola.

El Informe sobre la actividad y la Lista de Participantes en las dos jornadas se
encuentran en el Anexo 10.
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botánico y geográfico de mieles a nivel regional para su comercíalización.
Durante los 3 años del proyecto, se han podido realizar un importante número de análisis
polínicos para determinar el origen botánico de las mieles producidas por los socios de la
Red APIX. Los resultados han sido analizados, y han servido de base para la elaboración
del Estudio de Factibilidad para Crear un Sello de Calidad para estas mieles, en cuanto se
ha confirmado el gran potencial que existe para nuestros apicultores de producir mieles
monoflorales. Este potencial se manifiesta en casi todas las áreas donde residen los
socios de la Red y de la Cooperativa, y se ha graficado en el siguiente extracto del
Estudio de Factibilidad para Crear un Sello de Calidad para las Mieles de los Socios de la
Red APIX:

"Origenbotánico:
Se utilizará la nomenclatura utilizada será la oficial entregada por INN e incluida
en el presente estudio (página 15), pero las exigencias para cada uno de los ítems
certificables se definirán en base a los siguientes parámetros:

a. Monof/oral: Mieles que contengan sobre un 60% de un especie no nativa definida.
b. Monofloral nativa: Mieles cuya composición botánica incluya al menos un 60% de

una especie nativa.
c. Polifloral nativa: Mieles cuya composición botánica incluya al menos un 60% de

especies nativas.

Las especies a considerar serán las obtenidas de los análisis realizados en el marco del
proyecto de la pue y resultados de las temporadas 2007 Y 2008.

Es así como durante el periodo 2007, entre las especies más relevantes aparecen el Ulmo,
Alfalfa Chilota, Tiaca y MaqUl~tal como se observa en la Figura 10. Este estudio Se realizó
sobre un total de 228 mieles de las regiones en estudio, 60 de las cuales (25%)
correspondieron a mieles monoflorales, es decir, presentaron un nivel superior o igual 060%
de la especie descrita.

Figura 10. Especies botánicas más relevantes encontradas en mieles de las
regiones de los Ríos y Los Lagos en la temporada 2007

Fuente: Elaboración propia con datos entregados po!' la RED APIX

según estudio PUC2007

Durante 2008, se realizaron nuevoS análisis, esta vez a las mieles cosechadas durante la
temporada en curSo (2007-2008). Cabe aclarar que durante esta temporada, los análisis
fueron realizados sobre un total de 51mieles provenientes de las regiones en estudio, de las
L'uo/e!" 25 (49/;) pr25'2nttJrtJn ttJrtJtterísticas monof/ora/es. LoS resultados muestran que si
bien existe una disminución en el predominio de la miel de Ulmo, las especies tienen relación
con las descritas durante la temporada anterior (Figura 11)
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Figura 11. Especies botánicas más relevantes encontradas en mieles de las regiones de los

1/,,; .lO.· _

Ríos y Los Lagos en la temporada 2008.

Fuente: Elaboración propia con datos entregados por la RED API)(
según estudio PUC 2008. "
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4. Resultados del Pl'"oyecto:

• Cuadro comparativo de los resultados esperados en la propuesta de proyecto y los
alcanzados finalmente:

• Razones que explican las discrepancias entre los resultados esperados y los
obtenidos.

VER ANEXO 4
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S. Fichas Técnicas y Análisis Económico:

En esta sección se hace un análisis preliminar de los resultados de la marcha blanca de
compra, procesamiento, envasado, etiquetado y venta de las mieles de algunos socios de
la Cooperativa Mieles del Sur, con valor agregado y diferenciadas por su origen botánico
y geográfico, y la proyección de la rentabilidad del negocio.

Debido a que esta marcha blanca se realizó a partir de abril 2008, y que aún no termina,
se hará una evaluación más acabado en el Informe Final complementario en octubre
2008.

Para realizar la marcha blanca fue necesario ajustar toda la actividad a una situación de
mínimos gastos, en cuanto no fue posible, después de casi 4 meses de gestiones,
conseguir un financia miento (crédito bancario, préstamo INDAP o de alguna cooperativa
de ahorro y crédito) para obtener capital de trabajo para poner en marcha la actividad
comercial. Por este motivo, se compró solamente la mitad de la miel disponible entre
105 socios, y solamente a los que podían esperar el mes de agosto para recibir el pago de
la miel.

Un análisis preliminar de los datos básicos de la marcha blanca (ver Anexo 11) nos
demuestra que el costo real de agregar valor, es bastante alto, y que es necesario
trabajar con mayores volúmenes, disminuyendo así los costos de varios ítems. Sin
embargo, para eso se necesita más capital de trabajo, que ninguna empresa financiera
está dispuesto a prestar a una cooperativa de pequeños productores que aún no tiene un
año de actividad comercial.

Por eso, la Cooperativa tiene que continuar postulando a distintos instrumentos de
fomento y de apoyo al sector productivo campesino, para poder crear las condiciones
(infraestructura, equipos, vehículo etc.) y cumplir con sus objetivos.

En los que fueron los resultados comerciales de la venta de mieles en el Stand en la 1a
Feria Nacional de los Productos Apícolas, a pesar de que hubo más ventas de mieles
Premium (176 contra 76), el valor aproximado de estas ventas era casi igual ($529.400
contra $493.100). Esto porque hubo algunas compras grandes de mieles clásicas
(muchos kilos con una sola boleta).

• Análisis de las perspectivas del rubro, actividad o unidad productiva desarrollada,
después de finalizado el proyecto.

En el marco del presente Proyecto, durante el año 2006, se llevó a cabo un Estudio de
Mercado, enfocado al consumo de miel con valor agregado en Chile, que fue desarrollado
por la empresa BRIO Marketing de Valdivia. El documento completo fue presentado en
el Informe TécniCO y de Difusión N° 3. A pesar de terminarse hace dos años, las
conclusiones del Estudio que se presenten en el Anexo 8 están aún válidas, ahora que
nuestra Cooperativa ya está lanzada al mercado con sus productos diferenciados, y con
valor agregado.

• Descripción estrategias de marketing de productos, procesos o servicios (según
cOflesponda a la naturaleza del proyecto).

Ver Plan de Negocios en Anexo 11.
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5. Impactos y Logros del Proyecto:

• Descripción y cuantificación de los impactos obtenidos, y estimación de lograr
otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones que explican las
discrepancias.

• Indicadores de impactos y logros a detallar dependiendo de los objetivos y
naturaleza del proyecto:

Impactos Productivos, Económicos y Comerciales:
- - ~-- -----_._.-._----~----- ._ ...

Observaciones
• •• __ __ .- 0 __ -

Gran impacto entre los visitantes a la 1a
Feria Nacional de Productos Apícolas,
que encontraron muy buena la selección
de mieles diferenciadas ofrecidas.
Medir el impacto es aun prematuro, en
cuanto hemos solo vendido los
productos durante 4 días,

Fo~;~~n~~l~~ ~~i~~t~- -~n
de empresa canal de
o unidades comercialización
de negocio asociativo para

los socios de la
Red.

Actual-- ----,---_.- .,,-------- _. --_---- _ ...._--~ -_ ..

La Cooperativa Agrícola de
Apicultores del Sur,
constituida en Junio 2007,
ya inició, en marcha
blanca, sus actividades
productivas y comerciales
durante la presente
te!llPorCldCl_apíc()Ia_, _

comercializada
sin valor
agregado y
diferenciación

. ------_ .._.-_._- --- ._-----_ ... __ .. -----

De estas mieles, 2 quedaron pre-
Se han procesado para
venta con certificación de seleccionadas entre 10 del total de 35
origen botánico 6 presentadas al Concurso de Mieles en el

d
·f t I t d . I 4° Simposio Apícola Nacional, quedandoI eren es o es e mle es .

f1 I d I t
en los lugares 5° y 7° respectivamente.

mono ora es e u mo, laca 'E' , '
If If h

'l t I ste eXlto tuvo un gran Impacto en los
y a a a c loa, - d I C t' h't d I SOCIOS e a oopera Iva, que an
provenlen es e ugares podido ver un su lanzamiento un
maraVillosos de Los Lagos ' - t d I I'd d d

L R
' reconOClmlen o e a ca I a e sus

y os lOS_ _ _ pr()_<:lLJ_c:t°s.
Para la Cooperativa, los
costos de la marcha blanca
han resultado ser muy
altos, y será necesario
estudiar cuanto valor
agregado se puede aplicar,
sin quedar Sin un margen
para el funcionamiento de
la Coope!ati'.'iJ. _

Producción
(por
producto)

Costos de
producción

No eXisten datos
- 1 precisos

Ventas y/o ¡

Ingresos I

= _~ª~iC?t!~I _
IntemaCio-

l

:

na/- -----_ .. _. --,-------
,------ --.---_ .._-- _. -_-_----------_._,.----- ------.-

Tema a afrontar en el año 2008, en la
actualización de la política comercial de I
la Cooperativa Mieles del Sur.

Se está e conversaciones
con el dueño de una tienda
de productos gourmet del
centro de Concepción quien
quiere ser distribuidor
exclusivo de las mieles
Premium de la Cooperativa

_! en la R~gIÓ_!l_del BiºBio.

Convenios Inexistentes
comerciales

J _.
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Cuadro 5,2: Impactos Sociales

..~_._-_._ .._--- .- -----

_ ._l_()9.r:<> . __ Inicié:'l_l _
Nivel de empleo No aplicable al
anual Proyecto, en

cuanto la base
productiva del
proyecto son
pequeños
apicultores
individuales e
Inºt=º~ndieQ!e_s.:,..

NingunoNuevos empleos
gener:ados
Productores o
unidades de
negocio
replicadas

- ----

Actual

--------

Observución s!fm/ar a /a de /05

Informes anteriores:
Una vez que empiece a operar
la venta asociatlva de las
mieles, se tendrá que replicar
salas de extracción y envasado
que cumplan con los requisitos

I
de los mercados más exigentes.
Será necesario crear nuevas
salas, en distintas zonas de la
región, de acuerdo a la
ubicación de los socios de la

I

cooperativa, y los volLlmenes
de miel a procesar y

._J . _j~_o_~_er~ia:~zar.

- ---

Ver logro "Nivel de
empleo anual"

Con la constitución de la
Cooperativa, se ha podido
contratar el Gerente, y los
mismos socios para trabajar en
el procesamiento, envasado y
etiquetado de la miel. será
necesario buscar

Logro

Cuadro 5 3 Impactos Tecnológicos

Proceso
¡Servicio

---_ .. _-- _" -- -- -----_-_ ...- ---

Número
Nuevo -e~- --r-- Nuevo en la

~¡~~::~~;'1~-~l· __ eR1~::::
distintas.._. - . -- - - j-

-- !

l' Mejorado

1-_- - -
¡

Diferencial

1 profesional, y 6
apicultores socios:
No son empleos a
tiempo completo, pero i

I se espera que vaya I
aumentando con el
tiempo.

Detalle

I;~~-~~S~~~:i-~~es

i trazabilidad para
el mercado
nacional
implementada, e
recomendaciones
de uso para el
consumidor;
Mieles Premlum
todas con
certificación del
origen botánico,
y información
sobre las
características de

i cada tipo de
miel, sobre el
lugar de
producción yel
produgor , o



Cuadro 6.1: Impactos Productivos, Económicos y Comerciales

beneficiarios
entregando su miel a ,
la nueva empresa.
En teoría, se ha:
cumplido; en la I

práctica la Coop no !

ha podido obtener!
los recursos I
financieros
necesarios para

No se conocían .. - -_.i Ya tenemo·s· ¡·~~b~rar :~:a~~nte
información de I lo que cuesta I
básica 1

1

' producir mieles con l'

I valor agregado y

-~-- ~~-- _.-- ~Noha-b{an-· --~~-~ Se ha-e-mpezado a I-~i~f!a~i~~~i~ras----I

I vender: en 4 días, ¡

I
aprox. ¡
$1.000.000 I. ..- r$1.340.ó6o~ -,

·Nfng~n--~-~---- rE~-~:on~~~;~~o~~s; - . --~--~ --

1 con tienda
gourmet de
Concepción,
tienda Sabores del
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Logro -1 Al inicio-del
! Proyecto

.-J ------ ..._.

I nada

I
I

--~r~No·habian ventas en
I el mercado formal
'por parte de los

beneficiarios del
proyecto

Formación de empresa o
unidades de negocio

i_~.__~.__ .__ .__. . ~..__ ..i Producción (por producto)

Costos de producción

Ventas y/o Ingresos

Nacional----
Internacional

Convenios comerciales

l.

Cuadro 6.2: Impactos Sociales

A la Fecha
----

Funcionan
Cooperativa
Agrícola de :
Apicultores del Sur
Cooperativa
abierta para
comprar las mieles
de sus socios y los
socios de las
organizaciones de
la Red APIX

Campo,
Gourmet
Falabella

Emporio
de

...lo A~~;~~el- f lpr~i~;i~~;:
I tiempo completo

6 apicultores
telTlPorales ._.
1

Logro

Nivel de empleo anual

o_N_ueYQ?.ei'l1P!eQsgerlerado?_
Productores o unidades de
lneg()ciQ n~pli~da5 _

Cuadro 6.3: Impactos Tecnológicos.
--~---_.

Numero a la Fecha1---- Logro---
I
I

I~~N-uev·oen
-l mercado

I¡- ._._--·.-t
Nuevo en la
~m_p,.e~(l.__

Producto
Proceso

! Servicio

Mejorado

i Esperado al final
del proyecto

do Esto mismo

50% de los

Esperado al final
_ del~p_,.ºy_ego___ _

No estaba
especificado

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

Detalle
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I Propiedad Intelectual
I¡ ~(:lter1__t~s~ _
i ~ºIicitu_de_?_de_patente-- -- -
, Int~nclón depatentar _

I
Secreto industrial
Resultado no patentable

1_~_E=sylt(3dointe_r:_és_p~blico

Detalle

con~en-lo_o~a!~~;ii~cnc)Iºg¡cª- - - - ~~rl1e_r_o_a~I_a~~cha l-- --
Generación nuevos proyectos - -4------- ------- TI~~~~t~~i~~~i~-:~ctibil¡dadParacrear--

I 2. Gira Tecnológica a Nueva Zelandia
I y Australia

3. Proyecto II'-1Apara Cooperativa
4. Programa de Innovación Terriitorial
"Potenciar la Apicultura en las
Reg_io_l1_(:~_d~_LQ_?Lªgo~ y J_os RíQs_.= _

Detalle

Cuadro 6.4: Impactos Científicos.

1
_---- - -- - -- -- ----- - - ---¡-- - ------ ----- ----

_ _ J-09':"O _ _ _ _ 1 Nú~_e!"o a_la Fe~ha
r PublicaCiones
r _ __ _ _ _ (f'Ly: Rankmg)

I
Eventos de divulgación Científica 6 - -
Integración a redes de

_1_rlVestlgaclón _

1
_-- -- ----------- -- --------------- - -- --- ---- ---------- -- ---I~De~lIe (mas, t¡tu/~,decriPC~")_=1

t Encuentros ApícolasRegiona le5_ ~~~.

._ _ J

Cuadro 6.5: Impactos en Formación

~ _ L~grO__ - j N-~-meroa I~~~~~~

r f:-:;:1;~~~~:~0~~~-J
r

:~ - _-~ - _

f Pasantlasf--- --- -------------- ----------- -----------------
I Cursos de capacitación I 4

I I

- --------_-. -~._-_._------
Detalle (Título, grado, lugar, instituición, I

_ _---_~P[O~~:!:~a~vi-n-cula~oi~_--~=-~~=~I

-- -- --------~----- - ------_--- - --_ ------------_._-
Producción de Mieles Monoflorales
Reconocimiento características
organolépticas de la miel
Introducción e implementación de BPS
Higiene y Manipulación de Alill1entos



Económico: que reducir los costos para los distintos ítems de valor
agregado, para no tener problemas de flujo de caja. También hay
que continuar buscando una solución para la falta de capital de
trabajo.
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6. Problemas Enfrentados Durante el Proyecto:

• Legales: la figura jurídica de Cooperativa no permite el ingreso de algunos
de los socios de la Red APIX: se buscaron otras alternativas (ingresaron
socios como personas naturales cuando su Comité no quiso o no pudo ser
socio de la Cooperativa)

• Técnicos:
• Administrativos: atrasos en algunas actividades, especialmente la

constitución y puesta en marcha de la Cooperativa: se tuvo que solicitar
prorroga del Proyecto a FIA

• Gestión: imposibilidad de obtener capital de trabajo para poder comprar la
miel. Se recibió solamente miel de socios que pudieron esperar fines de
agosto para el pago.

• Otros Aspectos de Interés:
) A través del Programa de Innovación Territorial se va a implementar

un Proyecto para la implementación del Sello de Calidad para las
mieles de la Cooperativa, y otro para trabajar en producción de
mieles con otros tipos de valor agegado (miel con otros productos del
campo; mieles con propiedades medicinales), y en la abertura de
nuevos mercados

.! Se participó en el Taller de IMA en Valdivia en junio: muy interesante
y útil para la Cooperativa.

7. Conclusiones y Recomendaciones:

• Desde el punto de vista:
Técnico: exitoso el trabajo de agregar valor a través de envases,
etiquetado y certificación de origen botánico - hay que profundizar y
ampliar este trabajo.

De gestión: en poco tiempo se ha identificado mucho interés en los
productos ofrecidos, espeCIalmente las mieles Premium. Hay que
pensar en producir más miel Premium que Clásica, para abastecer la
demanda, y continuar buscando nuevos nichos de mercado.
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IV INFORME DE DIFUSION

Actividades de Difusión:

Tipo de actividad realizada: 8° Encuentro Apícola Regional

Objetivos prinCipales:
Actualización de conocimientos técnicos y profesionalización de los
apicultores.
Informar a los apicultores sobre las actividades de los distintos proyectos en
ejecución de la Red APIX A.G.
Presentar los resultados de la Gira Técnica a Nueva Zelanda y al Congreso
APIMONDIA en Australia, en Septiembre 2007
Presentar temas de actualidad apícola
Crear un foro para debatir temas de actualidad apícola ente los participantes
en el Encuentro (apicultores, profeSionales del rubro y funcionarios pLJblicos)

Fecha y lugar de realización:
Universidad Tecnológica de Chile (INACAP), Valdivla, 15 Noviembre 2007, y
Salón Azul, Municipalidad de Puerto Varas, 16 Noviembre 2007

Temas tratados o exposiciones realizadas:
El Accionar de la Mesa Apícola Nacional, y la Inserción de las Regiones de
Los Ríos y Los Lagos
Resultados de Gira Técnica para recoger la experiencia de Nueva Zelanda en
el desarrollo de mieles diferenciadas con sellos de garantía
El Congreso Mundial de Apicultura APIMONDIA 2007: alcances y novedades
Fenómeno del Despoblamiento de las Colmenas: nueva amenaza a nivel
mundial
Sanidad Apícola: Actualidad mundial y desafíos para Chile
Situación de Sanidad Apícola en Chiloé, Futaleufú y la III Región: avances
del Proyecto Fondo SAG N° 23
Red Incubadora eje Negocios de INETEC Valdivia
En P.Varas: la Ordenanza Municipal para la protección de la apicultura en la
comuna

Destinatarios de la actividad (el tipO y número de personas que asistieron):
Apicultores de la Red APIX: 27
Otros apicultores de la Región: 20
FunCionarios públicos: 7
Técnicos: 10
Relatores: 9
Total participantes: 73

Organizaciones con representación en la asistencia al evento:
Red APIX A.G., SEREMls Agricultura, CONAF, INIA Quilamapu, UACH Valdivia,
INACAP Valdivia, Municipalidad P.Varas, PRODESALs, organizaciones socias y
técniCOSde la Red APIX

Expositores a cargo de las presentaciones, y su vinculación con la iniciativa y lugar de
trabaJO:

Daniel Barrera, ODEPA
Harriet Eeles, Red APIX
f\1arta Rodríguez, INIA Quilamapu
Marcos GerdlllQ, INIA Quilamapu
Patricia Bahamonde, UACH
Roberto Serra, INETEC Valdivla
Jorge Sempe, Equipo TécniCO, Red APIX A.G.



Javier Retamal, Municipalidad P.Varas
Orlancjo Alvarado, Red APIX
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Actividad abierta a todos los interesados: SI

Material entregado a los participantes: Ver listado en Anexo 10.

Forma de presentación, y Videos exhibidos: Data Show, sistema de amplificación en la
sala

Programa y Resumen de la actividad: Ver Anexo 10.



ANEXO 12 Curso INTA de Higiene y Manipulación de
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IV. ANEXOS

ANEXO 1 Fichas Datos personales

ANEXO 2 Ficha Datos Organización

ANEXO 3 Actividades del Proyecto

ANEXO4 Cuadro comparativo de los resultados esperados

y los alcanzados finalmente

ANEXO 5 Análisis de mieles para determinar origen botánico,

2006-2008

ANEXO 6 Plan de Negocios Cooperativa Mieles del Sur

ANEXO 7 Seguimiento a la implementación de las BPA

ANEXO 8 Conclusiones del Estudio de Mercado

ANEXO 9 Sistema de Trazabilidad para el Mercado Nacional

ANEXO 10 VIII Encuentro Apícola Regional

ANEXO 11 Análisis preliminar de la nlarcha blanca

de la Cooperativa

Alimentos



Como fue indicado para los informes de avance técnico, pero en este caso la
información no corresponde sólo a la actualización sino a la histórica. Por ejemplo,
cambios en el equipo técnico, se debe adjuntar la ficha de todos los participantes
que participaron en alguna de las etapas del proyecto aunque hayan sido
reemplazados de acuerdo a los formatos incluidos en los informes de avance.
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ANEXO 1 - FICHAS DE DATOS PERSONALES
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ANEXO 2 - FICHA DATOS ORGANIZACION
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ANEXO 3
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Actividades del Proyecto:

• Cuadro de actividades comparativos entre la
programación planteada en la propuesta original y la real

• Razones que explican las discrepancias entre las
actividades programadas y las efectivamente realizadas.
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• Cuadro comparativo de los resultados esperados en la
propuesta de proyecto y los alcanzados finalmente

• Razones que explican las discrepancias entre los
resultados esperados y los obtenidos.
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RED APIX A.G. - PROYECTO PRORUBRO INDAP 2007

Actividad: 8-2: Seminario de Actualización Tecnológica Apícola

VIII Encuentro Apícola Regional

Universidad Tecnológica de Chile, Valdivia, 15 Noviembre 2007
Salón Azul, Ilustre Municipalidad de Puerto Varas, 16 Noviembre 2007

Objetivos del Evento:
• Actualización de conocimientos técnicos y profesionalización de los

apicultores.
• Informar a los apicultores sobre las actividades de los distintos proyectos

en ejecución de la Red APIX A.G.
Presentar los resultados de la Gira Técnica a Nueva Zelanda y al
Congreso APIMONDIA en Australia, en Septiembre 2007
Presentar temas de actualidad apícola

• Crear un foro para debatir temas de actualidad apícola ente los
participantes en el Encuentro (apicultores, profesionales del rubro y
funcionarios públicos)

Participantes:
• Apicultores de la Red APIX:
• Otros apicultores de las regiones de

Los Lagos y Los Ríos:

• Técnicos:
Funcionarios públicos:

• Relatores:
Total participantes:

Introducción:
En esta oportunidad, yen reconocimiento de la creación de la nueva Región de
Los Ríos, la Red APIX decidió realizar el evento en Valdivia, capital de Los Ríos,
y en Puerto Varas, en Los Lagos. De esta manera se esperaba facilitar la
participación de un número importante de apicultores.

En las dos ciudades, participaron en la Inauguración los SEREMI de Agricultura
de cada región, con intervenciones que confirmaron el compromiso de los



Siendo este Congreso el evento tecnológico más importante a nivel mundial, se
presentaron también otros 2 temas de gran actualidad discutido en
APIMONDIA: el fenómeno del despoblamiento de las colmenas, por el técnico

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

gobiernos regionales de apoyar al rubro apícola, y de incentivar la creación, o
reactivación, de las Mesas Apícolas Regionalesy la realización de diagnósticos
de la situación actual del rubro.

En Valdivia, intervino el Señor Claudio Muñoz, Director de Carrera, Áreas
Recursos Naturales y Procesos Industriales de la Universidad Tecnológica de
Chile (ex INACAP), confirmando el interés de la Universidad de trabajar en
conjunto con la Red en programas de profesionalizaciónde la apicultura.

En Puerto Varas intervino el Alcalde de la Comuna, el Sr xxxxxxxx, quien
recalcó su satisfacción para la realización del Encuentro en Puerto Varas, y de
los esfuerzos realizados por la Municipalidad para reglamentar la actividad
apícolaen la comuna, a través de la Ordenanza Municipal.

También participó el Director Regional de CONAF,Señor Luís Cárdenas, quien
confirmó el interés en desarrollar actividades en conjunto con los apicultores,
en cuanto la Ley del Bosque Nativo recientemente aprobado en el Congreso de
mucha importancia al aprovechamiento no maderable del bosque nativo, y
dentro de esta línea de trabajo la apicultura tiene un rol fundamental.
También informó a los participantes sobre la iniciativa de producir un calendario
ilustrado para el año 2008 sobre el tema de la flora melífera nativa de la Región
de Los Lagos.

Programa:
El programa del Encuentro inició con la presentación del accionar de la Mesa
Apícola Nacional, y la inserción de las Regionesde Los Ríosy Los Lagos en esta
instancia de coordinación público-privado nacional, a cargo de su Coordinador,
el Señor Daniel Barrera, Ing. Forestal,de ODEPA.
A continuación se hizo una presentación de la experiencia vivida por 10
apicultores de la Red APIX en la Gira Técnica a Nueva Zelanda, co-financiada
por FIA, realizada en Septiembre 2007, para conocer experiencias de
producción y comercialización de mieles diferenciadas, y sistemas de control de
calidad. Se presentaron también las proyecciones y aplicaciones en Chile de
los temas de mayor interés para las actividades de la Red APIX y su
Cooperativa Mieles del Sur, que incluían la presentación de productos,
producción monofloral, promoción y marketing, profesionalización de los
apicultores en buenas prácticas y aseguramiento de calidad, sanidad apícola,
tecnología, maquinaria e infraestructura, flora apícola, polinización y
asociatividad. También se presentaron los alcancesy novedades del Congreso
Mundial de Apicultura APIMONDIA 2007, que se desarrolló en Melbourne,
Australia, y en el cual participaron los mismos apicultores, dentro de una
delegación de más de 60 apicultores chilenos.
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de la RedAPIX y Profesor de la UniversidadTecnológico de Chile, Jorge Sempe;
y la actualidad mundial de sanidad apícola, y desafíos para Chile, a cargo de los
profesionales de INIA Quilamapu, VIII Región, Marta Rodríguez y Marcos
Gerding.

Siempre en el tema de sanidad apícola, se presentaron los avances del Proyecto
Fondo SAGN° 23 en ejecución por la Universidad Austral de Chile, con relación
con la situación de sanidad apícola en Chiloé, Futaleufú y la 111Región, a cargo
de la Gerente del Proyecto, la Ing. Agrónomo Patricia Bahamondes.

Finalmente, en Valdivia se presentó la iniciativa de la Universidad Tecnológica
de Chile en Valdivia, instrumento llamado Red Incubadora de Negocios de
INETEC En Puerto Varas, el encargado del Medioambiente de la Municipalidad
hizo la presentación de lo que es la Ordenanza Municipal de esta comuna para
reglamentar la actividad apícola dentro de su territorio.

Materiales entregados a los Participantes:
Programa
Diploma de Participación

Resúmenesponencias

Conclusiones:
Las 2 jornadas del VIII Encuentro Apícola Regional fueron exce¡x::ionalmente
exitosas por la presencia de importantes autoridades de las dos regiones,
quienes públicamente comprometieron apoyo para el desarrollo sustentable de
la actividad apícola en sus respectivas regiones. A pesar de una baja
asistencia de apicultores en la jornada de Valdivia, en la de Puerto Varas
asistieron con mucho entusiasmo más de 50 personas.

Los temas abordados también tuvieron una buena rece¡x::iónpor parte de los
asistentes, que mostraron mucho interés en la primera experiencia de una gira
internacional de los apicultores de la Red APIX, cuyos resultados ya han llevado
a la formulación de nuevas propuestas de proyectos y actividades (proyecto
IMA para la Cooperativa Mieles del Sur, elaboración de una propuesta de
programa de innovación territorial HA).

Durante los Encuentros se realizó una rifa, con premios proporcionados por los
apicultores de la Red APIX, para juntar recursos para el Fondo de Solidariedad
de la RedAPIX.
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ANEXO 5

RESUMEN DE

rANALISIS DE MIELES PARA DETERMINAR
r

ORIGEN BOTANICO, 2006-2008



21 Mar 2007 Monofloral Ulmo
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ANALlSIS DE ORIGEN BOTANICO-
RED APIX - 2006-71- - --- --- - -- 1--- ---- ------- -MUE ---- -- - - ---\-- ------------------ ----------- ----r--------------- ----------

1 _G~SECHA APICULTOR S~R COMUNA ORGANIZACION rLASIFICAClóN

--------_.-----_._---_._--------~---- - -------

~

Américo Reyes APIX P 11 e - -A - 1 P - ll-Ene 2005 Muñoz 3 angUlpu I omite plCUtores anglllpu I
---------- ------------- --- ------ --- --- ---------------------------------------------------- -1'

I O 6 Américo Reyes APIX P 11 C - - A - It P - 11- M ti 1 L tEne 2 O M _ 4 angUlpu I omite plCll ores angUlpu I ono ora o era
unoz¡------------ --------------------------------------------

Dic 2005 Am~rico Reyes APIX panguipulli Comité Apicultores panguipulli
Munoz 5--------------- -------------- -- - --------- -------------------- ------+-----

f
- M 2007 María Verónica APIX P Unión de Apicultores de

f 111 ar Tajan 6 urranque Purranque (UCAP_<.) _

-:f~r~~~~~j_~~-~~_~~_~;~~nl:~_ ~~I~ -~l~r~~_~u-~_- _~;;~;~l~~t~~~;e~_de _
Raimundo10 Abr 2007 Caamaño APIX Lanco Comité Los Amigos de las Monofloral Ulmo 1

~ Uribe 8 Abejas 1
-3~,,~cl-r(RC)y10 R~--c~la;naño lT APix ---~~~~------ Comité l.:os-ArTligos-<:i"elas-- , Monofloral Ulmo I
;_:_~~:~~;007 -- {~~~~;~irl() ~-~ -A~IX --- - -~a-~co-- ~~~rt: Los Arr~go-S"de-iaS- -- Mon~~loral L~tera -1
______________ ~erino_B()~as 1-º--_ __ !:-E_eJ~S__ _ --------- -~

Jaime Rogel APIX QlJemchl- Agrupación Apicultores de I
Barrientos 11 Quemchi Monofloral Tiaca

--~--- --_._-- - ~--- -------_.------- ----_ •• -.---- __ .-- -- _------ --~---- •• -------_._---. • •.• _- - ••• ---- -_ •.• -----~- _- --------- ••••• __ o ~ __ . ~ _

Jaime Rogel APIX Agrupación Apicultores deQuernchi
Barrientos 12 Quernchi

---------~----- ------_. __ .._~-- --- _- ----- -----~----~----- - - - -- ---------
30 Mar 2007 Sonia Garcia APIX Purranque Unión de Apicultores de M fl I UI

Rodriguez 13 Purranque (UCAP) ono ora mo------ - -- -----r--- ----- - --- - -- ----- - - ----- - --------------- - --- -------
n nque 14 u rono C h ano ora lI1eo

I Prtri an auna ue--- ---------- --º-ª'------ -- - --- ---- --- -------- ------ ----- -------- --
9 Ene 2007 José Gomez APIX Futrono Agrupación de Aplcultores Llfén- Bitloral Tineo-

I Huenupan 15 Caunahue Tiaca

3 Feb 2007 José Gomez APIX Futrono Agrupación de Apicultores Lltén- Monofloral Tineo
______________ Hl:!~n~Eél_fl 16 <?~l:!_r~él_h_~~ ------------
21 Abr 2007 José Gornez APIX Futrono Agrupación de Apicultores Litén- Polifloral Nativa

;; Fe~ ;~~;- ·l~::én~O;~ez-A~ix-La~~;a~;o-~;~:~~!;;deAPicul¡;;reSÜ¡¡,;.~o~;;;'~;a'~c~-
I-;~t:r;~~:~.~:::;;:;y~.~~~~::a;;:e_~~~~:~~f¡~~:~:~~-••~••••.:::~:::~~~~::::~
I~oM~r2:;-· \;;;~;,~-·······-1 ~~~; - ~;::;;~~~ I A~,up::.ón-::riqU'n~-... ~~~í::~~~~:,'"
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La mayor parte de las mieles que se encuentran actualmente en el mercado chileno, no se hall
enfocado a nichos, ni han aprovechado suficientemente el alto valor nutritivo del producto.

Consecuentemente con lo anterior, se propone la venta de dos tipos de rniel, una "Prernium" y
otra más económica denominada "Clásica". Ambas contemplan una diferenciación por origen
geográfico e inocuidad. En el caso de la "Prerniurn" se considera además destacar su origell
botánico y probablemente establecer un sello que la distinga.

Corno elemento fundarnental se establece un sisterna de compra, terna muy sensible, dado qLle
1..1mayor parte de los proveedores son también socios. Se propone como precio base aquel ,11
cual compran los exportadores. Es así que la miel destinada a la calidad "Clásica" de los socios
tiene un 20% de recargo y la de terceros un 8~{,. En el caso de la miel PrenllLnll se fijó L111
aumento del 40%. Los terceros, para ser proveedores, deberán ser miembros de la red API\
A.C.

Los volúmenes de producción se inician con 25.000 Kg. anuales (exclusivamente "Clásica") y
una venta de $ 50 millones, hasta alcanzar el año 6 un volumen de 125.000 Kg. (80.000 K(I.
"Clásica" y 45.000 "Prernium") y un ingreso de $ 301 millones.

C0l110 canal de venta se contemplan distribuidores exclusivos en las principales ciud.1des entre
Arica y Talca, adem;'¡<; de Punta Arenas. Solamente en el caso de Santiago se consider,1I1
vendedores comisionistas.

El flUJO de ingresos y egresos arrojó una TIR del 22% para la situación base. Al sensibilizarlos
con un alza de un 5% en el precio de cornprZi df: miel, la TIR llegó a sólo 3%.
l. INTRODUCCION

El Plan de Negocio de la Cooperativa Mieles del Sur se basó en especial en las siguientt:'s
publicaciones

Tesis de Cuillermo Cil R.: "Propuesta Productiva y Comercial para un grupo de Apicultores
Asociados a Red APIX A.C.", 2006
Brio Marketing: "Estudio de Mercado: Consumo de Miel con Valor Agregado en Chile",
2006
Tesis Luis Postel C. "Desarrollo de una Estrategia de Marketing destinada a la
Comercialización N.1cional de Miel Diferenciada Obtenida por un Grupo de Apicultores
Asociados a Red APIX A.C.", 2007

La cooperativa se ha adjudicado en diciembre del 2007 un proyecto FIA de Innovación ell
Marketing Alimentario. Este le permitirá estructurar una campaña de prornoción y así detall;\r
aquello que en este plan sólo se enuncia brevemente.

2. MERCADO Y PRODUCTOS

2.1 Análisis Interno

Misión: Cornercializ~H rentablemente miel y otros productos de 1.1 colmena, en form.-¡
diferenciada, con valor agregado y marca propia, proveniente principalmente de sus socio~~.
Destacar el origen botánico y geográfico de 1.1miel.

Visión: Constituirnos en el principal cornercializador de miel a nivel nacional, con una marca y

una calidad reconocida por todos nuestros clientes. Los chilenos consumiend()
informadamente miel, de calidad e inocuidad asegurada, como parte de su dieta báslG1.
Nuestro producto "Premiurn", diferenciado por su origen botánico y geográfico, y por SU"

propiedades medicinales, posicionado en los mercados más exigentes del país.



2.1.2 Análisis FODA
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2.1.1 Análisis de las 5 fuerzas competitivas de Poner

a) El poder de negociación de los clientes

En el mercado nacional de la miel, eXiste un alto poder de negociación de los cliente'"
considerando a las grandes cadenas de supermercados. Estas tienden a manejar el precio,
adquiriendo altos volLlmenes y estableciendo descuentos por distintos conceptos.

b) El poder de negociación de los proveedores

Considerando corno proveedores principales a los apicultores, su fuerzll puede considerars,'
media; por una parte su alto nLlmero hace que su poder negociador parezca bajo; por el otro
en cambio, su alternativa de vender directamente a clientes finales les otorga una capacid;:¡c!
importante.

En el caso de los demás insumos (envases, etiquetas, fletes) se puede considerar que el niv¡-·I
es medio a bajo, dado que existen varios proveedores de estos insulllos y en algunos de ellos
se dispone de sustitutos (envases de PVC respecto a envases de vidrio p.ej.).

c) El nivel de rivalidad entre los competidores de una industria

Existe una gran cantidad de marcas de miel, algunas de las cuales están iniciando uru
comercialización con propuestas diferenciadoras. Se observa poca orientación a nichos el,:,
mercado específicos, como podría ser el caso de deportistas, niños o tercera edad. No exist,'
una empresa que se perCiba como líder indiscutido del mercado. En el caso de rniele;
"Premium" están las marcas Pillán y ReñihuÉ' que están iniciando un posicionamientll
importante.

Por otra parte, existe un gran nLtmero de apicultores que comerci¡}llzan directamente su miel,
en el rnercJ.do informal.

Se puede concluir que el nivel de rivalidad entre los competidores es mediO.

d) El grado de amenaza que significan los sustitutos

La rniel corno t<11no tiene sustitutos directos. Por lo tllnto, se le debe analizar de acuerdo CO;I

el uso que sus consumidores finales le dan. Es así que puede ser sustituida por el azLtc"tr
(endulzante), "miel de palma" (postres), rnermelad<1s y manjar (alirnento untable dulce). C<lb,'
senalar que el nivel de sustitución depended¡ del grado de inforrnación del mercado objetivo
Mientras mayor sea el conocimiento en torno a la miel y sus atributos, menor será su nivel el"
sustitución. Por lo tanto, el poder de los productos sustitutos es alto actualmente, existienel, J

la posibilidad de reducirlo paulatinamente ell la IJledlda en que la empresa y la industria ell
general logren introducir información relevante.

e) El riesgo de potenciales nuevos competidores

A nivel de mieles sin diferenciación, las bilrrer<1Sde entrada <1ctuales son baj<1s.Esto d<1doqUe>
la norm<1tiva sllnitaria es difícil de aplicar a los pequeños productores y las economías el,'
esclll<1son poco significativas.

En la medida en que el producto se diferencie, de acuerdo con lo propuesto, se logrará reduclI-
el efecto de nuevos competidores. Consecuentemente, se pasaría de un riesgo actual alto ,l
uno medio.

a) Fortalezas
C<1racterísticas botánicas de la flora nlltiva en la zona
Condiciones geográficas del sur de Chile, considerado generalmente un ambiente natural \
poco contaminado
Agrupación de productores organizados en torno a una red, lo cual les permite acceder de
mejor forma a fondos pLlblicos
PotenCial para prodUCir rniel orgánica

b) Debilidades
Empresa nueV<l, sin experiencia en la comercialización de un volurnell irnportante de miel
proveniente de diferentes productores.
Socios venden principlllmente en mercJ.do informal, lo ell;d los limita en Sil i.1(CE'SO <i



De especial relevancia resultan las marcas RalLHI y Pill!m/Reñihué. Esto dado que la. primer,[
representa a una miel típica de la Región de los Lagos, principalmente de Ulmo y que tiene lIll

cin accesible a un plJblico medio () 3.000 a S ').20CJ /Kq., en Valdivia). Es así que se le 11.1
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Falta de capital de trabajo paré! adquirir la miel durante un par de meses y venderla a lo
largo de todo el año.
No posee planta de enva~acJo ni bodega propia (SOCIO~~í disponen de plMlt<ts y están
dispuestos a facilitarlas).
No tiene marca ni presencia en el mercado.
Proveedores de miel de zonas muy distantes unos de otros, con la consiguiente dificultad
de control y transporte.
Grupo heterogéneo de socios

c) Oportunidades
Proveedores socios en gran medida propietarios de sus tierras, lo cual permite proyectarsl'
y crecer a largo plazo
La miel es un producto natural, sano, cuyo consumo en el país debiera aumentar en lel
medida en que haya más conciencia del valor de cada alimento.
Producto ofrecido actualmente al mercado tiene bajo valor agregado, existiendo una
orientación al producto y no al cliente.
Falta de orientación a nichos de mercado específicos y a un posicionamiento diferenciado l'.

Aumento de la demanda de productos asociados a la miel, ya sea suplementos
alimenticios, farmacéuticos y cosmetológicos.
Desarrollo de campañas comunicacionales que apunten a aumentar el consumo de miel,
informando acerca de sus beneficios.
Desarrollo de nuevos canales de distribución y ventas, acercando el producto al mercado
objetivo.
Aumento del control fiscalizador, tanto Je tipo satlltarto como tributario.
Mejora en la calidad de vida nacional
Ayuda gubernarnental creciente a agrupaciones de pequerlOs productores, en c'lmbitos tale,>
como capacitación, gestión, marketing y acceso a tecnologías.
Incremento en los estudios a nivel universitario y gubernamental sobre apicultur,l,
clasificando los tipos de miel y sus ciHacterísticas diferenciadoras.

d) Amenazas
Falta de información del consurnidor sobre 105beneficios de la miel y respecto a su
calidé!d.
Existe poco control sobre el LISO de productos químicos, tanto en los apiarios corno en IJ.
agricultura en general.
Bajo tipo de cambio, lo cual hace más atractivo el mercado Interno respecto él la
exportación. TJ.mbién hace más probable la importación de miel, especialmenle
considerando que Argentina es uno de los mayores exportadores del mundo.
Presencia de mercado informal, el cual compite ventajosamente en términos de menores
exigencias sanitarias y exención de pJ.go del IVA.
Posibilidad de aumento de enfermedades y plagas en los apiarios. Esto podría implicar UILl

disminución de la producción o bien redestinar volúmenes programados para exportación
al mercado local.

2,2 Análisis Externo

En el análisis externo, se consideró a los dos principales canales de distribución: el mercado
formal y el informal.

En Chile, de un total de consumo anual estimado en 1.400 toneladas, el mercado form.11
representa un 65%. El saldo es comercializado informalmente, principalmente en una relacióll
directa entre productor y consumidor.

Dentro del mercado forrnZlI, 105 supermercados representan anualmente 480 ton, la industria
de alimentos, farmacéutica y cosmética 390 tOIl y las tiendas gourmet 30 ton.
El principal mercado a abordar por la cooperativa es aquel que hoy está abastecido por los
supermercados y las tiend'1s gourmet. Esto, no obstante que la apuesta que se hace es .1

incrementar el nLlnlerO de personas que consumen este producto, como así también a que ,,1
pLlblico disponga de él en nuevas tiendas.

Se mencionan a continuación varias de las principales marcas de miel disponibles en ,,1
mercado nacional o en la zona Sur de Chile.

Entre las primeras se encuentran Ambrosoll y Nutrisa. Respecto a las segundas, se puedt>
mencionar a Ralún, Pillán/Reñihué y Apicent.



LJ. uiflcultad de competir Cl)fl las rIl.lrcas serILllad.l'> se considera media. Si bien algun,ls Ilev-I11
muchos .lr'ros de presenci,l, ninguna se I¡,l enfocadu hacia nichus de mercado ni tampoco I1dll
aprovechado lo slItic lente 1.1caracteristicl de ;llto vZllor nutritivo que tiene la miel.
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[n el caso de 1'111<'111 V Reilihllé, provelliefltes del 11I1',,(no rroductor, corr<:'Srondefl a nl~\rcas qlltO
estfln cl.:uarneflte lr.ltdndo de destacarse por sus cdrclcterlstlcdS, ()ngerl tJotiU1lCO, s¡eügr:lfllu .:
incluso producción orgánica. Es así que estds rn.:ucas son las que más se aproximan a la ml,'1
que se propone cornercializ,lr corno "Prellliurn",
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2.3 Definición de Mercldos y Productos

Se ha definido corno marco, abordar el mercado nacional c.hileno. Dentro del país se le
dará preferencia a la zona que va desde 1:1Región de Arica y Parinacota a la del Maul,',
dado que es aquí donde se puede hacer resaltar más el origen de las Regiones de Los Ríos V
de Los Lagos. También se considera en una menor proporción la zona de Magallanes.

En relación a los productos, se ha definido por una parte disponer de una miel calid,ld
"Prerniurn", 1<1 cual se diferenciará slgnificativamente de la mayoría de las que se comercializall
en el país. Esta miel llevará certificación de su origen botánico y geográfico, además de b
inocuidad que debe tener el producto en general. Está en estudio que esta certificación se
materialice por medio de un sello.

A fin de resaltar la diferenclZlción se dispondrá de tamaños, envases, etiqueta e inforrnacié¡fl
específica. También se le colocará una marca o un sello determinado que la distinga de'l
producto que se describe más adelante.

Se dispondrá de un segundo tipo de miel, denominada "Clásica". Esta se caracteriza por un
menor precio. Se mantiene el origen geográfico, la inocuidad y eventualmente el origell
botinico. Sin embargo, estos atributos no se certificarán. Par3 este producto se usará UIU

distinción respecto a la "Prerniurn", de forma tal de ir segregando el tipo de cliente hacia una u
otra miel.

La existencia de b miel "Clásica" tiene por objeto darle al área comercial una gama el",
productos más amplia, cubrir los costos fiJos de mejor manera y constituirse en un poder ele
compra más amplio para los socios.



2008 2009 2010 2011

Volumen Miel Clásica 25,000 40,000 55,000 65,000

Volumen Miel Premium 10.000 20,000 30,000

Total 25,000 50.000 75,000 95,000

% crecimiento 100%, 50% 27%

3.2 Política de compra de miel

2012 2013

75,000 80,000
40,000 45,000

115,000 125,000

21% 9%
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3. OBJETIVOS y ESTRATEGIA

3.1 Objetivos y Metas

Los volúmenes que se estim~ cornerci~lizar, se entregan en el cuadro N"l . Destac~ el hecho d,~
que el rrirner ai10 se comercializarJ. solamente la miel "CIJ.sica". Esto rermite por una parte
simplificar la parte productiva y también la vent~. T~mbién considera que la certificación qUe'
se hará de la miel "Premium" requerirá m,lyor prep~ra(lón.

Cuadro N"1. VollHTlenesde miel a comercializar por tipo (Kg)

El proceso de compra de miel, tanto a los socios como así también a terceros constituye un,l
de las partes más delicadas de este Plan de Negocio. Es por ello que se plantean algun~ls
políticas generales p~ra esta actividad.

En primer lugar se adquirirJ. el producto a los apicultores que teng~n sus apiarios en las
regiones De Los Ríos y De Los Lagos y sean miembros de la red APIX A.C. Esto para asegurar (,1
origen geográfico y respaldar la acción asociativa.

Respecto al precio de compra a productores, se plantea una fórmula basada en el valor ele
compra de los exportadores de miel en Chile. Esto permitiría "flotar" de acuerdo con 1;1<;

fluctuaciones del mercado y mantenerse como atractivo para la mayor parte de los
productores.

El precio de compra corresponde al precio pagado por los exportadores rnás un porcentaje'.
Además, en el caso de los productores socios, se les considera un adicional respecto a llll

tercero. La miel destinZlda al producto "Premium" tiene un valor superior y único. En el cuadr,)
NU2 se expresan los diferentes porcentajes de aumento por encima del precio de compra el,>
los exponadores. Este precio base, consider.J.do vzdido a noviembre del 2007 fue de $ 850/Kg.

La columna "Ev.J.luación" corresponde al valor establecido para toda la evaluación de este
proyecto. AdemJ.s se indican en las otras dos columnas los valores relativos a Ids
sensibilizaciones calculadas.

Cuadro N°2. Precios unitarios de oompra (% sobre base exportaaón)

Evaluación Sensib .1 Sensib 2
Clásica de Socios 20% 26% 32%
Clásica de Terceros 8% 13% 19%
Premium 40% 47% 54%

Nota Precio base de exportacióna nov 2007 ($ neto, sin IVA) 850

La proporción del volumen destinado a miel "clásica" que se le compraría a los socios se inicl,l
en un 70% y termina en un 100%.

3.3 Estrategia de Venta

Se evitará en los prirneros ai10s a las dos cadenas principales de supermercados nacionalt's
(Líder y Cencosud).

Como canal principal de venta, se contempla designar en las principales ciudades a abordal,
excepto en Santiago, distribuidores exclusivos. Es importante que no existan conflictos cJ'~
interés.



Desarrollar canales alternativos de
comerclallzaclón (Distribuidores)

Identificar tlabltos de consumo de los actuales
clientes ,
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Primera Etapél: La Serena, R<lllcagua, Curicó y Talel
Seyunda Etapa: Vlild del Mar, Iquique, Anlotclgélstzl, y PUllta Arena,>

En el caso de La Región MetropolitJ.na, se contempla en una primera etapa contar COII
vendedores comisionistas y en una segund.:l et<1pa inst<1l.:lr una tiend<1.

4. PLANES OPERATIVOS

4.1 Plan de Marketing y Ventas

De acuerdo con el análisis FODA, proponen las acciones estratégicas de marketing que indiG1

la tabla N° 1 .

Tabla N° 1 Acciones estratégicas de marketing

Lineam ientos Fortalezas-Oportunidades Lineamientos Debilidades-Oportunidades
Dar a conocer el producto Acciones focallzadas para incrementar el consumo

Educar a los consumidores sobre las bondades
del producto
Reforzar la IInaCJen actual

Fldellzar mediante accioneS de marketing e
Imagen para elevar las barreras de entrada

Lineamientos Fortalezas-Amenazas Lineamiento Debilidades-Amenazas

4.2 Plan de Operaciones

En los primeros aí10s se reducirán c11

de apicultores. En esto,> C<1S0S
cornplementarios.

mínimo las inversiones en activo fijo, utilizándose planLls
solamente se contempla la compra de equipe",

En relaCión a la operación de compra de Iniel, los socios de la cooperativa decidieron en enelo
del 2008 vender corno mínimo el 20% de su producción a la sociedad (para el primer at'lL)
12,000 kg,). Se ofrecerá adquirir a los socios que cumplan con las normas sanit<1rias, eSl e
volumen, Luego se procederá J. ofrecer <1los socios 1<1adquisición de un volumen adicional o"

finalmente, se completará con 1<1compra a terceros,

En el cuadro NV3 se indican los principales costos directos de producción, Para el caso de 1,1

miel "clásica" se empleará envases de PVc, mientras que para la "Premiulll" se utilizar5. fras((·')
de vidrio. Se consideró que el 50% del volumen de cada tipo de miel se comercializaba en
envases de 500 gr, y el otro 50% en unidades de 1 Kg.
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Cuadro N' 3 Costos [':rectos de F'roducClon de miel "e9un erIV:Cbt". exc I MaterlCi prll1liJ
1 5, neto, sin IV,'"' )

500 grs PVC 1 Kg PVC

ViJlor 1I1l1tclflO Kgndo \/iJlor/Kg Valor unitariO ViJlor/Kg

Tambor de acero 13800 300 40 13800 300 4C

Flete tambor vaclo 6000 300 20 6000 300 20

Flete tambor lleno 22050 300 74 2::'050 300 74

F30degaJe 7500 300 25 7500 300 25

~ervlclo de envasado 30000 300 130 30000 300 130

Envase 159 0,5 318 212 212

Etiqueta 30 0,5 60 35 35

Flete a mercado 4él 0,5 9G 92 92

769 634

500 grs VidriO 1 rc,gVidriO

Valor L1flltdrlO Kg neto Vdlol/Kg Valor unitarIO K9 neto Valor/Kg

Tambor de acero 13800 300 46 13800 300 4h

Flete tambor vacío 6000 300 20 6000 300 20

Fleté tambor lleno 22050 300 74 22050 300 74

Bodegaje 7500 300 2~¡ 7500 300 25

SerVICIO eje envasaeJo 3:J000 300 130 39000 300 130

Envase :'69 0,5 538 403 403

Etiqueta 70 0,5 140 90 90

Flete a rnercado SÜ 4 05 101 98 98

TOTAL 1073 886
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Fig. N 2. Relación gr6.fica dE' viabilidad SeCJl1I1 origen de la rniel y
preCios de conlpr~l (sector arnanllo viabl,>!

Respecto a la compra a los SOCiOS,es necesario seííal.lr que lel cooperativel debería ser vista p)r
ellos especialmente como una alternativa para lo,> volLllnenes adicionales que pueden produ( ir
en el futuro, más que corno una competencia a sus ;\CtuZlles canales de cotnercialización.

•••
No cum pie No viable

objetivo

No cum pie
objetivo

No cum pie
No atractivo

a
objetivo proveedores

I I I

% Socios
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ANEXO 7

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE BPA

- Informe

- Gráfico de implementación

- Fotos



NOMBRE APICUl TOR
Móníca Mellado
Pascual Alarcón
Agustín González
Guído Huenupan
Sonia García
Juana Montiel
Luís Rapiman
Margarita Carrillo
Rodolfo Quinillao
Nollie Tampe
José Gómez
José Vera
Guido Gallardo
Juan Moraga
Verónica Tajan
Bruno Fierro
Rosa Caucau
Víctor Ojeda
Erico Ojeda
Cesar Alegría

SECTOR

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LISTA DE APICULTC'RES
DEL SEGUIMIENTO.

PARTICIPANTES

La F;eña, Lanco
Alhuemanque, Lanco
Calcurrupe bajo, Futrono
Caunahue, Futrono
Colonia Zagal, Purranque
Lago Cabrera, Hornopiren
Pelchuquin, San José de la Mariquina
Poncho, Puerto Octal
Futrono
Fresia
Caunahue, Futrono
Río Puelo
Los Riscos, PurranquE'
t'iaipue, Purranque
Colonia Zagal, Purranque
Purranque
Río Puelo
Pido, Quemchi
Pido, Quemchi
Río Puelo



AVANCES y RESULTADOS

Se programo un plan de trabajo con 20 apicultores de la región X y XIV, en la cual se
realizo una evaluación Y apoyo para la implementación de las BPA. Para esto se
seleccionaron apicultores que hallan participado en los cursos de BPA desarrollados en el
año 2005 Y 2006, dictados por la Universidad Austral y la Fundación Chile, para de esta
manera contar con la información de base resumida en los informes de auditorias,
elaborados por estas dos entidades, y que reflejan el grado de implementación Y necesidad!
para desarrollaran las BPA en las distintas explotaciones apícolas. !
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I • Fortalecer conocimientos de los integrantes de la Asociación Gremial y la Unidad de i

Negocios en gestión de negocios asociativos
---------------- -1:

1 ::I;V~~~im¡entoa-la impiementaCión~elas SPA.s en productoresapicolas sociosdel '¡

I_RED_~pIXA.C:;.__ . -~- -- - -- --- ------ --- --- -- -- --- !

De esta manera, se programo 1 visita de un técnico de la Red Apix, para rescatar esta'
información contenida en dichos informes, que los mismos apicultores tienen en su poder, y
evaluar en terreno el grado de implementación de las BPA y entregar pautas para avanzar
en su implementación. También se programo 1 reunión de capacitación, donde se'
entregaron antecedentes sobre la implementación de las BPA, dando énfasis en aquellas 1

actividades susceptibles de ser implementadas por los apicultores que no demandan gran

inversión.
I
!

I Evaluación de grado de implementación inicial de las BPA.
La metodología desarrollada para evaluar el grado de implementación inicial de las BPA por!
parte de los apicultores, consistió en una visita de un técnico miembro del equipo i
profesional de Red Apix. En esta visita junto con desarrollar una visita técnica para,
inspeccionar el manejo general del apiario, se reviso el informe de auditoria, desde donde'
se rescato la información referente a los puntos críticos de implementación de las BPA que
los apicultores no han desarrollado. Para luego visitar el apiario y las instalaciones anexas Y
verificar el grado de implementación real de las BPA y entregar pautas al apicultor sobre ¡

aquellas actividades e inversiones más relevantes para implementar las BPA.

En el anexo 3, se presenta fotografías de algunos apiarios mostrando la condición inicial con
la cual se comenzó este seguimiento de la implementación.

Luego se evaluó la condición general de los 20 apicultores y se clasificaron las distintas
exigencias de las BPA de acuerdo al grado de complejidad para implementarlas, referentes
al monto de las inversiones necesarias para implementarlas en el apiario. Así, de distingue
las siguientes categorías:

• de fácil implementación: uso de registros básicos, mantener basureros, pasto corto,
materiales ordenados, numeración de las colmenas, buenos materiales de colmenas
señalética en apiario. '

• de mediana implementación: cercos perimetrales, registros detallados de actividad'
apícola, manejos sanitarios.

• de difíc.i1,implementación: infraestructura anexa, materiales adecuados para sala de·
extracClon.
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I Al evaluar estas distintas condiciones, se pudo evidenciar que los apicultores casi en su
totalidad habían ya implementado aquellas exigencias de fácil implementación, salvo los
registros. La mayoría de los apicultores no ha cuantificado la importancia de mantenerlos,
eso si cabe rescatar que 105 apicultores mantienen registros en 105 llamados "cuadernos de
campo", donde anotan información muy general sobre el manejo apícola. Con respecto al
resto de las exigencias los usuarios manifestaron que se debe básicamente a falta de
recursos, ante lo cual con apoyo de Red Apix se comenzaron a elaborar proyecto POI para
105 usuarios y así implementar las exigencias de las BPA que demandan mayor grado de
inversión.

Luego de terminar con la visita de 105 apicultores, se programaron 2 reuniones técnicas,
I una en la ciudad de Lanco, y la otra en Puerto Montt, donde pudieron participar los
,apicultores. En esta oportunidad a 105 apicultores se les entregaron los resultados generales 1

del grado de implementación de las BPA, y a través de una presentación, se les indico la:
forma de comenzar a implementar las exigencias más importantes referidas a esta norma!
(Anexo 3). También se entregaron las pautas y exigencias más relevantes que debieran ser
implementadas en el corto plazo. También a los apicultores se les entrego una copia de la
lista de chequeo "CheckList", para que ellos mismos se auto-auditen y vallan evaluando su
grado de implementación de las BPA.

Evaluación de grado de implementación final de las BPA. I
Para la realización de la última visita técnica a los apicultores, se confeccionó una lista ¡

resumida de chequeo, la que 'consigna solo aquella información de mayor relevancia, que i. I

tiene que ver con el aseguramiento de la calidad e inocuidad de la miel. Al realizar la visita, .
el técnico junto con realizar una visita técnico para dar algunas recomendaciones sobre el'
manejo apícola, se revisaron en terreno esta lista de chequeo en conjunto con el apicultor y
se pudo rescatar información referente al grado de cumplimiento de las BPA. En el anexo 3,
se adjuntan una copia de la lista de chequeo simplificada.

Luego de esta ultima actividad se pudo evidenciar que la totalidad de los apicultores tienen
un cumplimiento superior al 80% de las BPA, en la practica esto se refleja por una manejo

¡
ordenado y limpio de los espacios donde se mantienen los apiarios y los materiales, y

I gracias al apoyo de INOAP, a través de la ejecución de proyecto POI, los apicultores han:
podido concretizar inversiones que favorecen el aseguramiento de la calidad de la miel ¡

durante todo el proceso, sobre todo referido a la adquisición de maquinarias de acero 1

inoxidable para las salas de extracción. El único punto que los apicultores no han podido
concretizar, es el referido a los registros, si bien más del 70% de los apicultores mantiene
registros, estos no son la totalidad de los recomendados por las BPA, ya que los mismos
apicultores manifiestan que la lista de registros sugeridos por las BPA es muy extensa. Cabe
rescatar, eso sí, que los apicultores valoran la utilidad de los registros, pero sólo de aquellos i
que entregan información práctica para el manejo apícola, como por ejemplo: registro de 1

colmena, aplicación de productos sanitario y producción. En el anexo 3 se adjuntan
fotografías que demuestran el grado de implementación de las BPA por parte de 105

apicultores que participaron de esta iniciativa.

Al finalizar esta actividad de seguimiento y apoyo a los apicultores en la implementación de

¡
las BPA, cabe rescatar que la totalidad de los apicultores manifiestan la importancia de
implementar esta forma de producir para asegurar la calidad del producto, y que segUirán i

I trabajando para aumentar el grado de cumplimiento, ya que están seguros de que en,
l~~_~~~~_~~~UYl~ja~O~~~~rá~~a ~~igencia para entrar en determinados mercados. !

• ~ ~ __ - ••• __ • __ _ •• _ •. __ '_' ~. _ .• ~ ~ •• J
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FOTOGRAFIAS
APICULTORES BPA.

SITUACION

Apiario Agustlll Gonzalez

.•.•, --r:-' ~ ..••..:_-~' .
. " ...

INICIAL

Sala de cosecha Monica Melladu

Apiario Guido Iluenupan

Apiario Verónica Tajan
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Bodega de materiales Rodulló <)uinillao



.,;.....! •••..,.~

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

FOTOGRAFIAS SITUACION FINAL APICUL TORES
BPA.

Sala de e\.traccion I'vlollica 1\1e1ladu

Apiariu Juana I\tulltiel
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Apiario Mónica l'vlellaoo

~~~~_~~~_~~~~.~~~~~.~~~.~~~~~~~~~~_.~~.~~~_~~~~~~~~~~~~--~-c~~-. __~----=--~.,
.\

s. :

Apiario Pascual AlarCOll
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Apicultora I\largarita ('arllli\) llenanou registro

Apiario Margarita Carrillu



•••• Apiario ~lóIlica Mellado•••••••••••••••••••••• Budega y Sala de extracCiOIl Agust 111GOIlzalez.
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Sala de Fxtraccion y bllde~a (iuido II1Iellupall

Sala de Extracción Pascual Alarcóll
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Sala L'xtracción LUIs Ra¡lIInan

Construcción Sala de extracción Guillo Gallardo
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('O!1strucciull Sala ~'tlacciulI Juall i\'lura~a

Sala extracción Sonia (jarcia
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Presentación Capacitación
implementación BPA.

teoriza
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MATERIAt'LES NECESAiRlOS PAiRA IMIC1AR
UMA EX"LOT ACIÓN APicOLA.

SEGÚN LAS SUENAS PRACnCAs.
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LA OBSERVACION. POR PARTE OEL
APICUlOR. DE LO QUE OCURR.E FUER.A y

DENTRO DE LAS COLMENAS. lES LA
PRIMERA HERRAMIENTA PARA PODER
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ANEXO 8

CONCLUSIONES

ESTUDIO DE MERCADO:

CONSUMO DE MIEL CON VALOR AGREGADO
EN CHILE

BRIO MARKETING, VALDIVIA, 2006
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De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudiu. se identilica !lna oportunidad dI.'
posicionamiento y demanda potencial interesante. de acuerdo con lus ()hjelivos tk venta
esperados por la red, principalmente por las características de la actual oferta del mercado
Il)('Jl1aLdonde si bien e."iste un impurtante númer\) de mides, no se percibe una dikrenciacinn
y ori..:ntacion hacia el cliente, la gran mayolla no presenta una dilerenciacion mas al la de sus
precius, que esta más relaciunado con la calidad del envase que utilizan 1-:neste aspecto
la miel Colmenares de Pillan y Colmenares Reñihue, elaboradas en la Provincia de Palena
en la X Region, claramente están marcando la dilerencia y Ih)r el momento es la unica entllcada
en un segmento de mieles Premium, sin identificarsl' un competidor directo en esta categoría,
si bien existen dos marcas, estas pt'rtenecen a la misma empresa, con similares características
y dirercnciadas por el envase y por su procedencia butánica, lo cual en cierta forma deIlluestra
lo interesante de este mercado, esta marca en la actualidad nn tiene competencia \' de acuerdo
a la inll)('Il1acion recolectada en el estudio, la oportunidad de enfllcarse al mercado sugerido,
permitiría cumplir con los objetivos de venta y la justilicaci\1I1 a este mercado que es un mercado
interL'sante, dado que ambas marcas pertenecen a la misma empresa, considerando su
presentaciún y el precio, lo cual claramente demuestra que estú orientada a un mt:rcadu
objetivo que demanda una miel de mayor calidad Su diferenciacion como miel or~anica, es
un importante atribulO de acuerdo a las tendencias del Illeh:adu, en este sentido, esta miel
debería ser considerada en la actualidad como elunico competidor directo Se sugiere que
COIllOestrategia, y dado que el mercado objetivo al cual proponemos orientar la Illiel con
denominacion de origen bOlúnico, geogralicu y certifícacion de calidad, demanda los me.iOles
productos dd mercado, la estrate~ia apuntaria a marcar la diterencia y entrar a cumpetir fuerte
en el ,>egmentu de las Illujeres dd (¡SE ABC l y ('2, entre ..j() y .~() años, debidu a la etapa
de vida en que estún y que fueron estas quienes dem\)strallln un mayur conSLlIllU) mayor
dispusieióll a pagar un ma\'or valor por los atribulOs de la miel prupuesta
1<:1mcrcado. en general no tiene conocimiento sobre los atributos y propiedades de la miel,
lo cual dellluestra el potencial de crecimiento que tiene este mercado. Por \)tro lado, la correcta
orientación hacia el mercado, en lo referente a todo d mi" de marketing, se considera
fundamental para alcanzar los escenarios propuestos, donde la utilización de un l'nvase y
etiqueta diferenciados, la dikrcnciación del producto, el uso apropiado de Itls canales de
distribucion que permitan llegar a los puntos de \enta donde se encuentra elmercadu objetivo
son claves por ()tro lado la coherencia de esto con el preci\) establecido para el pr\)duct\) es
fundamental para establecer el posiciunamiento buscado, el cual debena enfocarse a establecer
las diferencias con sus competidores directos, de establecer un precio menor, la percepcion
de valor de este mercado objetiv\l tiende a ser menOL es por esto que una leve diferencia en
el precio, puede generar un posicionamiento mús claro como la miel de mav\)r calidad del
mercado, el cual en la actualidad no existe El niwl de coherencia en todo lo relacionado a
la estrategia comercial establecida para abarcar este mercado serán claves en el cumplimiento
de objetivos
La intllrIlIacion recopilada, permite (1¡'O'icctar de lllcjur Illlllla la elaboración futura de un plan
de negocios, por otro lado. es clave en el desarrollo de un futuro plan de marketing estratégico
y operacional, que detina en mayor profundidad las estrategias a seguir. l.a tendencia del
mercado es a seguir creciendo y la oportunidad de posicionamiento en un mercado que compite
débil,! exclusivamente en el punto de venta es alta, debido a que no se percibe Ull posicionamiento
de marca claro que se transllmne en altas barreras de entrada para nuevos productos. Nuestro
pals presenta un escaso consumo per cúpita, lo eual se debe en cierta medida por 1¡lIla de
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TALLER SOBRE COMPETITIVIDAD DEL RUBRO APICOLA

Comité de Apicultores de La Unión

La Unión, 22 Enero 2008

INFORME

RED APIX A.G. - PROYECTO PRORUBRO INDAP 2001

Actividad: C-2:

Objetivos del Evento:
Entregar información a los apicultores del Comité Apícola de La Unión sobre la Red
APIX A.G
Informar a los apicultores sobre las actividades de los distintos proyectos en ejecución
de la Red APIX A.G.
Entrega información sobre la situación de la apicultura a nivel regional y nacional, el
estado del arte de la actividad
Entregar información sobre los requisitos e los distintos mercados para la miel

• Hacer una introducción al tema de las Buenas Prácticas Apícolas y de Manufactura, y
su importancia para asegurar mercados para la miel

Participantes:
Apicultores del Comité Apícola La Union: 28

Dirigentes de la Red APIX A.G. 2

Equipo Técnico de la Red APIX: 2

Asesor PRODESAL La Unión: 2

Total participantes: 34

Introducción:
El Directorio de la Red APIX acordó realizar el Taller sobre la competitividad en el rubro
apícola con la agrupación de apicultores que ingresaron más recientemente a la Asociación
Gremial, para compartir con ellos información técnica, comercial, administrativa y social con
relación a su actividad apícola, y para que conozcan en más detalle lo que es la Red, cuales
son los beneficios de sus socios, y las actividades en las cuales puedan participar. Este grupo
ue apicultores participan en el PRODESAL de La Unión, pero con poco énfasis en el tema
apícola, por lo que se acordó hacerles una charla de introducción al tema de las BPAs y BPMs,
a fin de iniciar un proceso de nivelación de conocimientos y manejos entre las distintas
organizaciones socias de la Red APIX. Este Comité es también socio fundador de la
Cooperativa Mieles del Sur, y se aprovechó la ocasión para entregarles más información sobre
las actividades de la Cooperativa, y sobre la propuesta de crear un Sello de Calidad para las
mieles de 105 socios, como forma de mejorar la competitividad de las mieles de los apicultores
de la Red APIX, socios de la Cooperativa.
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Desarrollo del Taller:
Información sobre el estado del arte de la apicultura:

, La señora Harriet Eeles hizo una exposición sobre la situación actual de la cadena apícola en
Chile, sus organizaciones y actividades (Mesa Apícola Nacional y Mesas Regionales, el Centro
Nacional de Desarrollo Apícola, la Federación Gremial Red Nacional Apícola, los Simposios
Apícolas Nacionales, y la Estrategia Nacional para la cadena, el RAMEX) y sobre las
características de los mercados nacionales e internacionales de la miel.

Información sobre la Red APIX y sus empresas comerciales:

Siendo este Taller el primer encuentro directo entre sus socios del Comité La Unión y los
dirigentes de la Red APIX, la Sra Ingrid Coronado hizo una presentación sobre lo que es la
Red APIX, sus socios, los miembros del Directorio y del Equipo Técnico, sus empresas
comerciales (La Casa del Apicultor, para la venta de insumos para la actividad apícola, y la
Cooperativa Mieles del Sur, como canal de comercialización para las mieles de sus socios), las
actividades que se desarrollan (los Encuentros Apícolas Regionales, la participación en
eventos de actualización apícola nacionales, su participación en la Red Nacional Apícola), y los
servicios que se prestan (Servicios de Asesoría Técnica de INDAP, elaboración de PDIs,
capacitaciones y representación de todos sus socios frente a las autoridades públicas y
privadas de las regiones de Los Ríos y Los Lagos) .

Introducción a las BPA y BPM:

El encargado del Equipo Técnico de la Red APIX, el lng. Agrónomo Fabian Silva, hizo una
charla introductoria sobre las Buenas Practicas Apícolas, sus objetivos, y relacionamiento con
la profesionalización de la actividad apícola para asegurar la producción de mieles de calidad
y inocuas. Como material de apoyo para la implementación de las BPA, se entregó a cada
participante una copia de las Especificaciones Técnicas, y un juego de los registros básicos
para el control y seguimiento de las actividades más importantes dentro del manejo apícola.
Se respondieron a las muchas preguntas y dudas de los apicultores presentes, que mostraron
un gran interés en poder contar con más apoyo técnico para su trabajo con las abejas. Se
confirmó a los profesionales del PRODESAL que atienden a este grupo de apicultores la
disponibilidad del Equipo Técnico de la Red APIX para apoyarlos en asesoría técnica
especializada .

Información sobre la Cooperativa Mieles del Sur:

La Señora Harriet Eeles, junto con el Presidente del Comité, el Señor Andrés Adamas,
informaron a los apicultores sobre el desarrollo de la Primera Junta Ordinaria de Socios de la
Cooperativa, realizada en Frutillar los días 11 y 12 de enero 2008, en la cual fue elegida el
Consejo de Administración definitiva, fueron examinados los borradores del Plan de Negocios
de la empresa, y el Reglamento Interno, y se tomaron decisiones sobre la marcha blanca de
compra, procesamiento y venta de mieles en la primera temporada (2008). Entre otras
decisiones fue acordado que en esta temporada todos los socios se comprometían a entregar
un mínimo de 20% de su producción a la Cooperativa, y que la Cooperativa entraría en
contacto con ellos, una vez seleccionado y contratado el Gerente, para ver como materializar
esta entrega. Por mientras, so solicitó que los apicultores confirmaren a través de su
Presidente los volúmenes aproximativos de mieles que entregarían en esta temporada, y sus
necesidades de tambores o envases .

http://www.redapixag.cl
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Información sobre el Estudio de Factibilidad para crear un Sello de Calidad para las mieles a
comercializar a través de la Cooperativa:

El profesional de apoyo a este Estudio, el Ing. Agrónomo Richard Leal, hizo una presentación
del trabajo realizado hasta la fecha, y especialmente sobre la definición de los atributos
básicos que todas las mieles a comercializar a través de la Cooperativa tenían que cumplir, y
después los atributos propuestos para caracterizar el Sello de Calidad, basados en su origen
botánico, territorial, y prácticas de producción y procesamiento basadas en una primera etapa
en la implementación de las BPA y BPM, para llegar en el año 2010, a HACCP. Se hizo una
larga discusión sobre el tema, en la cual se enfatizó la necesidad de trabajar desde ya en
implementar las BPAs, como primer paso hace una diferenciación de su producción por
concepto de calidad e inocuidad .

Materiales entregados a los Participantes:
Especificaciones Técnicas de las BPA Apícolas

Juego de registros básicos

Resúmenes de algunas ponencias presentadas en los Encuentros Avícolas Regionales

Folleto de divulgación del SAG sobre Loque americana

Boletín Técnico del Proyecto Fondo SAG NO 64, publicado por la Universidad Austral de
Chile

Conclusiones:
En su evaluación de esta actividad, la Red APIX consideró que fue muy exitosa, por la buena
asistencia de los apicultores y sus asesores, por el interés mostrado por los participantes en
los temas presentados, por haber sido una oportunidad de estrechar las relaciones con las
organizaciones de base de la Asociación Gremial, y para informarles sobre las variadas
actividades que se están ejecutando, y obtener sus opiniones y sugerencias al respecto. Se
espera que durante el 2008 sea posible realizar más talleres de este tipo con otras
organizaciones de base, en el marco de un nuevo Proyecto ProRubro.

http://www.redapixag.cl


COllOClnllentu \' de I(llllento de cunSllllHl delmercadll de la Illid, UIl mayor Ilivel de asociatividad.
COIllU lo ocurrido en paises donde el consunlU per capita supera lus 2 kg, son claros ejemplos
de UlI1Hl ddwna t'ulll'iul1ar la industria, la cual dehe L'lllllenZar Plll cambiar su orientaciull
desde la ral/. dehidu a su L'bra orielltaciull hacia el pruduClll (:11 III rderellll' a la uPllrtullidad
actual ck entrar con una miel diferenciada al rnerC<ldu la estrategia sugerida es de especialista,
la cual se centrarú en enfocarse en un nichu de mercadu L'specitico a traves de un producto
con \alor agregado PUl' lus actuales Iliveles de pruc!uccióll de la red, la illclusi,)n de esta miL'!
CUIl \ alor agregado ell mercadus internaciunales pndna ser ulla alternativa a evaluar a futuru,
debidu a la mavOI' cultura existente en estns mercados en tOIf]O al consufllu de la miel, donde
en la actualidad se identitica una variada olena de mieles I'rellliulll con certiticaci( llles hotanicas
V !l('ugrúticas respectll a las propiedades
El pusicionamientu debena apulltar a destacar la difen:IlciaciuIl del pruducto por 1.,1 lado de
la pércepcion de v;t!or dd nlercadu ubjdi\u, el cual L'n la aClualid"d al palecer prL'scIlta una
ma\(lr tem!L-Ilcia hacia los prudllc!uS Or!lélllicllS qUl' a la certiticacioll dé ori!lell hotallicu \
geugra ticu

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"" ,( ,,',1:1,1-·,'.' ~)I I i 1I
'. _<.~,'.,¡,,<,'. '.1"1· ," 1·1

" 11. I¡",' 1,,11,



•••
• ,," «<"""""ltH'J""1 "tltlt(. ,'(. , ,', ,.. ,,' ,.1• '<.¿<' 11." .•.." ", .1,'.'.:.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ANEXO 9

INFORME

SOBRE IMPLEMENTACION DE
SISTEMA DE TRAZABILIDAD



Sistema de Trazabilidad para el Mercado Nacional
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RED APIX A.G. - PROYECTO FIA

Actividad: 3.6. (2005)

Objetivos de la Actividad:
Incorporar sistemas tecnológicos innovativos corno las Buenas Prácticas Apícolas y Trazabilidad que contribuyan
a mejorar la calidad de los productos apícolas y que permitan competir de mejor forma en el mercado.

Definir un sistema de trazabilidad que permita el seguimiento y la localización del producto miel a lo
largo de la cadena comercial.

Antecedentes:
A pesar de que existe desde el año 2005 un sistema nacional de trazabilidad de la miel destinada a la
exportación, a cargo del SAG, que tiene la responsabilidad de certificar a los países que importan mieles
chilenas la conformidad con los requisitos de trazabilidad exigidos por dichos países, tal sistema no existe para
las mieles comercializadas en el mercado nacional.

Es por esta razón que se propuso en el presente Proyecto idear e implementar para el mercado nacional un
sistema para rastrear la procedencia y el proceso productivo al que ha sido sometido el producto apícola desde
su origen hasta que llegue al consumidor final. Con el fin de poder eventualmente excursionar en los mercados
Internacionales con los productos de la nueva empresa comercial de la Red APIX, se consideró que habría que
adaptar el sistema de trazabilidad de mieles para exportación (RAMEX) del SAG, y utilizar un procedimiento
similar para la producción, cosecha, fraccionamiento y venta de mieles en el mercado nacional. Originalmente
se proponía presentar una propuesta a las organizaciones de base de la Red APIX, para su aprobación en una
reunión ampliada. Una vez aprobada, se asesoraría a 2 grupos de apicultores en su aplicación. Una vez
constituida la nueva empresa comercial, se apoyaría a los apicultores en la implementación del sistema. Esta
programación no se llevó a cabo de esta forma, en cuanto durante los dos primeros años del Proyecto e,e
concentraban los esfuerzos en la implementación de los registros básicos del sistema RAMEX, y de las BPA, y
solamente en el último año, y una vez estudiado el pliego de condiciones propuesto para certificar los atributos
diferenciadores de las mieles de los socios, se pudo llegar a aplicar la etapa siguiente de trazabilidad, desde la
extracción de la miel hasta la mesa del consumidor. Esta etapa sería responsabilidad de la empresa comercial,
y no del productor, por lo que se decidió que tendría que ser esta empresa que implementara el sistema.

Desarrollo de la propuesta:
Habiendo establecido que el sistema de trazabilidad para el mercado nacional sería basado en el RAMEX (ver
Anexo 1), que permite rastrear una miel desde el apiario hasta el tambor que llega a la empresa exportadora, el
paso siguiente era determinar como recepcionar, procesar, y envasar la miel de este tambor sin perder el
rastro. Para eso, la Cooperativa Mieles del Sur ideó el sistema de registro para la recepción de las mieles en ti
predio del apicultor o en la sala de envasado (ver Anexo 2), que permite seguir la miel a través del proceso
dentro de esta sala, y hasta el envasado.

(~ Nombre Cooperativa
Dirección Cooperativa
Producto ("Miel de Abejas")
Fecha envosado:

Al recepcionar la miel, se registra el nombre, RUT, la ubicación de su apiario con los coordenados GPS, el Nd
del apiario según el registro RAMEX, la fecha de cosecha, la cantidad y tipo de envase decepcionado, el peso
bruto del/los envase( es), el N° de este lote en el registro RAI\1EXdel productor, el precio acordado, el valor
total, la forma de pago, una frase que indica que en caso de no pesar el/los envase(s) a la entrega, cualquier
diferencia en el peso neto real será tomado en cuenta al momento de la facturación, un espacio para
observaciones, la firma del representante de la Cooperativa y la del apicultor, y finalmente la fecha.

Se ha preparado un borrador de los procedimientos dentro de la sala de envasado, que se usó como guía
durante la marcha blanca (Anexo 3), pero que está sujeto a mejoramiento y ajustes, porque aún no ha sido
analizado en profundidad.

También se ha elaborado una ficha de control del procesamiento y envasado, que se aplicó durante la marcha
blanca (Anexo 4), lo que completa la información sobre el tipo y el destino de cada envase de miel
recepcionado, y el número del lote comercial de la Cooperativa, y la cantidad de envase que conforman cada
lote.

La combinación de la informaCión de estas dos fichas general los datos que se ingresan en la etiqueta de
trazabllldad, que es impreso indiVidualmente para cada lote, y que entrega la Siguiente información:
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Tipo de miel (/\1onoflorCli Ulrno;
Pe~o npt':J (44() CJrrn<;)
C'ucJi~loeje Borro

El Anexo 6 contiene un extracto de la lista de las etiquetas de trazabilidad impresas para las miek's
comercializadas en la marca blanca.

También el sistema está en prueba, y sujeto a mejorías para futuros lotes de mieles. En el caso de las mieles
Premium, se está considerando incluir información sobre el tamaño del lote.
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ANEXO 1

l{e~islTo de ApiclIltores de Miel de Exportación, R\!\IE:\.
La inl(lf"Illación que se obtiene mediante un sistema d{' trazahilidad ayuda a ubicar en el tiempo y en el
espacio un lote de pruduccion que. l'ventualmenk. manilÍeslé un prublema. lo que permite prevenir
posibles ries!:!-usde contaminaciun, ello es de vital Importancia, ya que posibilita el aislamiento d(_>
didw(s) lote(s) dt' pmdufl'Íún

Todos lus apicultores cu);a producci()n de miel tenga como destill~) linal la t'XpOItacion, deberán
disponer de n'gistros auditahlt's que permitan illlplell1entar un sistema de trazabilidad, a través del cual
se p(ldra realizar el se!:!-uilllientu del producto en las diferentes etapas de la actividad.

Debido a lo anterior. d Servicio Agrícola )' (janadero ha creado el Registro d(' ApÍfultores d(_>Miel d,'
Expol":u'ión (R¡\I\II:X), instrull1entll que permite proporcionar garantías del cumplimiento de las
exigencias requeridas por los Senicios Oficiales de los paIses de destino de la exportación [sil: se
sllsknta en el Manual dl' Procedimientos de Ingreso y l\lantent'Íón t'n ('1n.t'gistl'O de Apicultol'('"
dt' l\lil'l de Exportación ( ), aprobad~) mediante la . de 2()()·+_ y sus
llloditicaciones pusteriores ( . de 20(),\).

Ohjetivos del Registro de Apil'lIltores de Miel de Exportadún, R;\!\I EX

• Obll'lIer I:t dOC11I1ll'1I1aCIOIlIll'Cl'Saru para cerliliC:ll qlle I:Is IllIeles de C\pOrlaClOIl hall ~Id() producidas ~'II (,hik
por :q)IClIllurl'S III\CflIO'-,L'1lel IU\f\IEX.

• I'<.:nlllllr 1:1Cl'rlllic:IUOII olici:1I (k 1:1Illle! (k l"POll:IUOII de los :qllcldlOrl'S illscnlos CII l'l Ri\f\IEX

('ondiciones lI(' inscl'i()ciún
• No 11Iill/ar prodllclos qlle cOlllell~all I:Is SI~lIll'IlIl', SUSlaIlU:ISprohillldas 1I11rolúrallos.llllflllIlllda/oks \

c!oranklllcol. II Olros qllc el SA(j eSlabk/c¡

qlll' 110l'\isll'n l'n

• COllllllllclr por L'sUllo :d SA( i si dqú de SL'Iel ReprL'selll:IIIIL'I.l'g:iI

Ikc!:tr;lr sólo lo" :Ipianns CII dondl' se l'IIClIl'1I1ranLis colIliellas de su propil'dad

P.·o{'edimi(.>ntos de ingreso

Para ingresar al RAI\IFX, el apicultllr debé compldar el
, independientemente delnull1ero de apiarios que posea. el cual es parte

inll'_!!rante del I\lanual de Procedimientos del Pro_!!ram<lOficial de lrazabilidad Sanitaria :\pícola
( ). La imagen muestra él casillero que se debe marcar "Solicito ingresu R:\I\IL\"

Esk l'ortl1ulariu se debe completar \ entregar antes que se rl'alice la primera entrega de la miel (ll en el
monlenlo de la entrega) en la Oticina SAG correspondiente al lugar donde se ubique alguno de sus
apiarills. Además, a partir de la temporada :20())-:2()()(J del)l~ utilizarse para realizar la declaraci()ll de
todos los apiarios que el prllductur tuvu ell la telllpmada

SIII cnlbar~o. e! Mallual I{AI\1 EX \ i:.!('lIll· eslabkc •...que e! ;¡plclIllor (.kbe inscriblrsc cn el I{(:~i,>tro IIlcclialllL: la Solicitud
de Ill!!leso:1 IC\I\H:X. 1:1qllL' l'1I el COrIOp!;t/O ser;"¡rl'l'llIpl:llad:1 por cl Forlllulario Sl'll:tlado allIL'IioflllCIIIC. Por 1,) lalllo s,
rl'colllil'lId:1 :tI :tpicllllor COlllell/.:tr:1 1I1111/.:11dicho Fllfllllll:lllo p:lr:1 rl':tll/:tr el proccdillllL'1I10lk III~reso:tI Rl'gislro



/08

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ANEXO 2

COOPERATIVA MiElES DEL SUR
RECEPCION DE MiEl

UBICACiÓN APIARIO:

LOCALIDAD:

[ NOMBRE APICULT6R:
,

,
I

i RUT:
I

COMUNA:

i N0 APIARIÓ-EN REGISTRO
RAMEX:

COORDINADOS GPS: I E

,N

FECHA COSECHA MiEl:

N° y TIPO ENVASES
ENTREGADOS:

PROPIEDAD ENVASES:
APICULTOR

: COOPERATIVA¡ ----
- _"_.- - _".

KGS QUE CONFORMAN ESTE
LOTE COMERCIAL DE MiEl:
N° DEL LOTE EN REGISTRO

I RAMEX:
I PRECIO ACORDADO:

1 KGS

FORMA DE PAGO:

VALOR TOTAL:
-- .._ -- .

NOTA: El apicultor acepta que en caso de no pesar los tambores en
forma inmediata puede existir una pequeña diferencia que será
descontada o agregada_~egún se_c:J_el_<:c:J_~g ._. _..

OBSERVACIONES:

i FIRMA COOPERATIVA:
i

---

FIRMA APICULTOR(A):

fECHA:
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. '<. ",<.t. <. ,,- '1.\Ii ¡.r.;,) iJ[ , f ¡II t.~.<.<.. 1,., l' ·,1·.·.1 ,1< ..{. ",'...' ,,1, ,' .. 1."""<,
ANEXO 3

COOPERATIV A MIELES DEL SUR

BORRADOR PROCEDIMIENTOS PARA RECEPCION, PROCESAMIENTO y ENVASADO DE MIEL
Versión 2/0él

1. Recepción:

1.1 A la llegada de la miel, registrar los datos en la ficha RECEPOON DE MIEL

1.2 Medir porcentaje de humedad de cada envase con refractómetro. SI el porcentaje supera 18/'", Se

rechaza la miel

1.3. Sacar muestra y contramuestra de miel (ver procedimiento a parte) para análiSIS de laboratorIO

1.2 Transferir los datos a la ficha PROCESAMIENTO DE LA MIEL

1.2 Pesar cada envase que conforma el lote recepclonado, y registrar peso bruto cada envase y pesu
bruto total del lote

2. Procesamiento:
2.1 Definir y registrar' tipO de procesamiento del lote: miel crema o sin cremar
2.2 Derretimiento de miel cristalizada:
Para miel Cristalizada en envases de peso y tamaño inferIOr a tambores meleros de Kgs300:
_ derretir sufiCientemente la miel para poder trasvasiJarla, calentándola hasta temperatura móxlmo
inferIOr a 40°C
- trasvasljar a tambor melero de Kgs300
Para todas las mieles en tambores de 300 Kgs:
- ~p!:car derretldor para Ilcuarla (tiempo aprox: 15 horas)
2.3 Traslado 01 decantador (poro todos los mieles liqUidas)'
- Asegurar limpieza y sanitlzación del filtro
-1nstalar en el decantador el fi Itro en su soporte
_ Trasvasijar la miel licuado, con balde espeCial plástico, al decantador, a través del filtro
- Dejar decantar 24 horas

2.4 Pesar envases vaCIOS,y registrar' peso envases y peso neto rnfel

Miel crema:
2.4 Después del filtrado, trasvasijar la miel a lo cremadora, registrando lo cantidad, lo fecho y hora de
iniCIOdel proceso

Poner en marcha cremodora. Tiempo de procesamiento: aprox. 3 días
Controlar proceso cada 12 horas
Contr'olar y registrar cuando proceso ha terminado satisfactoriamente

3. Envasado:
3.1 Definir y registrar tipO envase, peso envase y peso neto contenido en miel
3.2 Colocar balanza eléctriCO de bOJa o la llave del decantador
3.3 Llenar los envases directamente desde el decanto dar o lo cremadora, colocando los envases sobre lo
balanza poro controlar el peso de codo uno (que sea exacto)
3.4 Trasladar envases llenos a lugar' de aplicación de etiqueta, delimitando e Identificando el lote
3.5 Registrar el número del lote, y la cantidad de envases que conforman el lote



4. Etiquetado:
4.1 Determinar y registrar tipO Y cantidad de etiquetas ne<.esarlOs por'o el lote

4.2 Aplicar los etiquetas que corresponden 01 lote
4.3 Calcular y registrar cantidad de cOJos de embalaje necesarias paro el lote
4.4 Llenar los cojas, asegurando su protección 01 mtenor de la COJO(separaciones)
4.5 Identificar cada caja con el N° del lote, fecha de embalaje
4.6 Registrar N° de cajas que conformen el lote
4.7 Trasladar coJos a lugar de almacenaje, asegurando que coda lote sea separado, y fócilmente

Identl f Icab le
4.8 Registrar fecha y hora término del proceso

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ANEXOS
DESCRIPCION DE ETIQUETAS

1. Para envases - todos

J. J ETIQUETA LARGA CON:
LOCO DE t_A COOPERATIVA
Iv\ielde Abeja
Informacion nutri(:ional:
Porci0rl: 10 9rn1')

Energlu [t,col)
F)roteínm [g)
Crasa total [g)
HicJratmde
carbono
di~ponible~ (gJ
Sodiú [mg)

Información sobre el envasado:
ENVASADA P(_)P:

EiDA Xl/vlEIiA PEREZ ROJAS
Cel. 005615325

DIPEeClON: PARACUA y CHICO. COIVIUNA DE LOS fvlUERMOS
Resolución S.l~.S. de 17 febrero 2004

liD 02'.;6 LLAliCHIPAL Puerto fvtontt

Instrucciones sobre el consumo:

PecomendociorlE.", eJeU~o:
CUClI dar E.~nlugar fresco y seco
Licuar a borlo mario
Producto no recomendable paro el consumo de ninoé menores de 1ano
eje edad
Consumir preferentemente antes de ::.'anos

1.=' ETIOUETA DE TR!\ZAELlDAD. 1\ COLOCAR ATRAS - TODOS LOS [lIVASES:

(·iombre Cooperafil/CJ
Dirección Cooperati'.'C/
Producto ("t\-liel de Abejas")
Fecho envosodo:
Lote producción Cooperativo
C'ocli90 RAtvlEX procJuC/úr.
Tipo de miel ({\'IOlloflorol Ulrno)
Peso neto: {440 grm~1
Código de Borra

iacos
Rectángulo
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'_' t TIUUl: IA, I~[l)(_)i IUA r',·'-\¡·:AIAI'I·,S: igUClI pO""} k)dos In:, mielp', . MAS (jRAI JUE PAYA LAS
ClASICAS (.lAS PCOl)[flA PAPA i_AS PPEt\llIUM:

t:f1 el CerillU, di grande: LOGU
':"rribo, más chico:

r,l1FL DE ABEJAS

/)1 ¡(!<; 1\(¡SI)iI{ '. ) !v1l ¡UJAr).\.'. 1'( 1A\ f!/ (,I( ¡I'II S DI /.(!) PIU\ ) I (!\ IN ,0\

PRODUCTO CHILEI JO
,t.,bajo chico:

PROD/JCIDA POR LOS SOCIO~ DE LA. COOPEF'ATlI/,'">', ACRICOLA
DE APICUL TORES DEL SUR

J. [TIQUET,A f)ARA MIELES PREMIUM - HOJITA DOBLADA tU 2, PARA DAR 4 LADOS, COi'J UNA PITA
QUE SE FIJA, COI 1 ur J SELLO OUf PEGA LA ETIQUETA DE LA TAr,,; AL El JVASE:

LADO 1 (Tt\F'A): CEPTIFICAClOI ~ DE ORIGEII BOTAIIICO DE LA, P,U.c.

L,t.DO::' (11 lTEF'lOP IZO): IIIFORMACIOI j ~;ORRECAF:f~CTERISTICP,~;y PP(!PIEDADES DE l,A
ESTp, ~/\lEL l' C()llj[JOS F'.AF'A.SU USO

LADO 3 (11 HERIOF' DEF~) IllfORM.t..ClOII _;OBREEL PRODUCTOR, EL LUCLI..R DEI. A,PIA,PIO. SU
VFC;ETACI()II y CAF'ACTERISTIC,lIS

L.';'[lO 4 (COI IH'AT APA)' ';lOGAI I PAPA IIICEflTlVAF' f:L COI'ISUtv\(J DE I A ~v\IFl, Y lOGO DE
11\ COOF'[PA,ll V;\
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ANEXO 6

J.OIL ()(/!/(/S

Cooperativa Mieles del Sur
Dirección: Letelier 236, Oficina 5, Valdivia
Producto: Miel de Abejas
Fecha envasado: 20 Junio 2008
Lote producción: 001/08
RAMEXproductor: 8.103.097-9/02/0208
Tipo de Miel: Monofloral Ulmo
Peso Neto: 500 grms
CODIGO DE BARRA l(Plástico danés Premium)

CANTIDAD ENVASES: 873

LOTE 002/08

Cooperativa Mieles del Sur
Dirección: Letelier 236, Oficina 5, Valdivia
Producto: Miel de Abejas
Fecha envasado: 20Junio 2008
Lote producción: 002/08
RAMEXproductor: 8.103.097-9/02/0208
Tipo de Miel: Monofloral Ulmo
Peso Neto: 440 grms
CODIGO DE BARRA 2 (vidrio Premium)
CANTIDAD ENVASES: 340

LOTE 003/08

Cooperativa Mieles del Sur
Dirección: Letelier 236, Oficina 5, Valdivia
Producto: Miel de Abejas
Fecha envasado: 21 Junio 2008
Lote producción: 003/08
RAMEXproducción: 6.490.674-7/01/0308
Tipo de Miel: Monofloral Ulmo
Peso Neto: 440 grms
CODIGO DE BARRA 2 (vidrio Premiurn)
CANTIDAD ENVASES: 340

LOTE 004/08

Cooperativa Mieles del Sur
Dirección: Letelier 236, Oficina 5, Valdivia
Dirección: Letelier 236, Oficina 5, Valdivia
Producto: Miel de Abejas
Fecha envasado: 22 Junio 2008
Lote producción: 004/08
RAMEXproductor: 6.490.674-7/01/0308
Tipo de Miel: Monofloral Ulmo
Peso Neto: 500 grms
CODIGO DE BARRA 1(Plástico danés Prernium)
CANTIDAD ENVASES: 668

LOTE 005/08

Cooperativa Mieles del Sur
Dirección: Letelier 236, Oficina 5, Valdivia
Producto: Miel de Abejas
Fecha envasado: 26Junio 2008
Lote producción: 005/08
RAMEXproductor: 12.344. 325-K/xx/0208
Tipo de Miel: Monofloral Alfalfa Chilota
Peso Neto: 1000 g
CODIGO DE BARRA 3 ¡plástico 1 kg Clásica)
CANTIDAD ENVASES: 102

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo
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ANEXO 10

INFORME

VIII Encuentro Apícola Regional
Universidad Tecnológica de Chile, Valdivia,

1S Noviembre 2007

Salón Azul, Ilustre Municipalidad de Puerto Varas,
16 Noviembre 2007
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RED APIX A.G. - PROYECTO FIA

VIII Encuentro Apícola Regional

Universidad Tecnológica de Chile, Valdivia, 15 Noviembre 2007

Salón Azul, Ilustre Municipalidad de Puerto Varas, 16 Noviembre 2007

INFORME

Objetivos del Evento:
Actualización de conocimientos técnicos y profesionalización de los apicultores.
Informar a los apicultores sobre las actividades de los distintos proyectos en
ejecución de la Red APIX A.G.
Presentar los resultados de la Gira Técnica a Nueva Zelanda y al Congreso
APIMONDIA en Australia, en Septiembre 2007
Presentar temas de actualidad apícola
Crear un foro para debatir temas de actualidad apícola en~e los, p~rticipantes en el
Encuentro (apicultores, profesionales del rubro y funcionariOS publlcos)

Participantes:
Apicultores de la Red APIX: 27

Otros apicuitores de las regiones de 20
Los Lagos y Los Ríos:

Técnicos: 10

FunCionarios públicos: 7

Relatores: 9
Total participantes: 73

Introducción:
En esta oportunidad, y en reconocimiento de la creación de la nueva Región de Los Ríos,
la Red APIX decidió realizar el evellto en Valdivia, capital de Los Ríos, y en Puerto Varas,
en Los Lagos. De esta manera se esperaba facilitar la participación de un número
importante de apicultores.
En las dos ciudades, participaron en la Inauguración los SEREMI de Agricultura de cada
lEgión, con intervenciones que confirmaron el compromiso de los gobiernos regionales de
Clpoyar al rubro apícola, y de incentivar la creación, o reactivación, de las Mesas Apícolas
Regionales y la realización de diagnósticos de la situación actual del rubro.

En Valdivia, intervino el Señor Claudio Muñoz, Director de Carrera, Áreas Recursos
Naturales y Procesos Industriales de la Universidad Tecnológica de Chile (ex INACAP),
confirmando el interés de la Universidad de trabajar en conjunto con la Red en
programas de profesionalización de la apicultura.

En Puerto Varas intervino el Alcalde de la Comuna, el Sr xxxxxxxx, quien recalcó su
satisfacción para la realización del Encuentro en Puerto Varas, y de los esfuerzos
realizados por la Municipalidad para reglamentar la actividad apícola en la comuna, a
través de la Ordenanza Municipal.
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También participó el Director Regional de CONAF, Señor Luís Cárdenas, quien confirmó el
interés en desarrollar actividades en conjunto con los apicultores, en cuanto la Ley del
Bosque Nativo recientemente aprobado en el Congreso de mucha importancia al
aprovechamiento no maderable del bosque nativo, y dentro de esta línea de trabajo la
apicultura tiene un rol fundamental. También informó a los participantes sobre la
iniciativa de producir un calendario ilustrado para el año 2008 sobre el tema de la flora
melífera nativa de la Región de Los Lagos.

Programa:
El programa del Encuentro inició con la presentación del accionar de la Mesa Apícola
Nacional, y la inserción de las Regiones de Los Ríos y Los Lagos en esta instancia de
coordinación público-privada nacional, a cargo de su Coordinador, el Señor Daniel
Barrera, 1ng. Forestal, de ODEPA.
A continuación se hizo una presentación de la experiencia vivida por 10 apicultores de la
Red AP1X en la Gira Técnica a Nueva Zelanda, co-financiada por F1A, realizada en
Septiembre 2007, para conocer experiencias de producción y comercialización de mieles
diferenciadas, y sistemas de control de calidad. Se presentaron también las
proyecciones y aplicaciones en Chile de los temas de mayor interés para las actividades
de la Red APIX y su Cooperativa Mieles del Su", que incluían la presentación de
productos, producción monofloral, promoción y marketing, profesionalización de los
apicultores en buenas prácticas y aseguramiento de calidad, sanidad apícola, tecnología,
maquinaria e infraestructura, flora apícola, polinización y asociatividad. También se
presentaron los alcances y novedades del Congreso Mundial de Apicultura APIMONDIA
2007,. que se desarrolló en Melbourne, Australia, y en el cual participaron los mismos
apicultores, dentro de una delegación de más de 60 apicultores chilenos.

Siendo este Congreso el evento tecnológico más importante a nivel mundial, se
presentaron también otros 2 temas de gran actualidad discutido en AP1MONDIA: el
fenómeno del despoblamiento de las colmenas, por el técnico de la Red APIX y Profesor
de la Universidad Tecnológico de Chile, Jorge Sempe; y la actualidad mundial de sanidad
apíc?la, y desafíos, para Chile, a cargo de los profesionales de INIA Quilamapu, VIII
Rf'glon, Marta Rodnguez y Marcos Gerding.

Siempre en el tema de sanidad apícola, se presentaron los avances del Proyecto Fondo
SAG N° 23 en ejecución por la Universidad Austral de Chile, con relación con la situación
de sanidad apícola en Chiloé, Futaleufú y la III Región, a cargo de la Gerente del
Proyecto, la Ing. Agrónomo Patricia Bahamondes.

Final.~ent~, en Valdivia se presentó la iniciativa de la Universidad Tecnológica de Chile en
Valdlvla, Instrumento llamado Red Incubadora de NegociOS de INETEC En Puerto
Varas, el encargado del Medioambiente de la Municipalidad hizo la presentación de lo
que es la Ordenanza Municipal de esta comuna para reglamentar la actividad apícola
dentro de su territorio.

Materiales entregados a los Participantes:

Programa

Diploma de Participación

Resúmenes ponencias
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Conclusiones:
Las 2 jornadas del VIII Encuentro Apícola Regional fueron excepcionalmente exitosas por
la presencia de importantes autoridades de las dos regiones, quienes públicamente
comprometieron apoyo para el desarrollo sustentable de la actividad apícola en sus
respectivas regiones. A pesar de una baja asistencia de apicultores en la jornada de
Valdivia, en la de Puerto Varas asistieron con mucho entusiasmo más de 50 personas.

Los temas abordados también tuvieron una buena recepción por parte de los asistentes,
que mostraron mucho interés en la primera experiencia de una gira internacional de los
apicultores de la Red APIX, cuyos resultados ya han llevado a la formulación de nuevas
propuestas de proyectos y actividades (proyecto IMA para la Cooperativa Mieles del Sur,
elaboración de una propuesta de programa de innovación territorial FIA).

Durante los Encuentros se realizó una rifa, con premios proporcionados por los
apicultores de la Red APIX, para juntar recursos para el Fondo de Solidariedad de la Red

APIX.
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i HoraI ... --
I 09:15-10:00

10:00-10:30

10:30-11:15

11:30-12: 15

._ '.,'
~ ..._.

VIII o ENCUENTRO APICOLA REGIONAL

VALDIVIA, 15 NOVIEMBRE 2007
Auditorio, INACAP

PROGRAMA

C,o[)lFRJ\O r lE CHILE
I Nú ',,'

_.
A cargo __d~._. ...- -1

Tema L _.
: Inscrlpc IOneS . ~B~?-~~I~--,A..G '__----- - - - - ------ -

Inauguración y Bienvenida : - Amerlco Reyes, Presidente Red APIX AG.
I Claudlo Muñoz, Director de Carrera, -
¡ Áreas Recursos Naturales y Procesos

\ Industriales, INACAP
I - Javier Parra Solis, SEREMI de

A_gI'Ic_ult_ur'9:,Regi_~~_~e Los_r.<í9_s _
-

El ACCIOnar' de lo Mesa Apícola
NaCional, y la Inserción de los

, Regiones de Los Ríosy ~os_Lagos
Receso Café

1 - - . - .. - -. - .. -. --

Resultados de Gira Técnica para
recoger la experiencia de Nueva
Zelanda en el desarrollo de mieles

! diferenciadas con sellos de

. garnntía
12:15-13:00 El Congreso Mundial de Apicultura

APIMONDIA 2007 alcances y
novedades

13:00-13:45 ! Fenómeno del Despoblamlento de
las Colmenas: nueva amenaza a
nivel mundlOl

Daniel Barrera, Ing Forestal, ODEPA, y
Coordmador de la Mesa Apícola Nacional

Harrlet Eeles
Coordmadora Gira, Red APIX A.G.

Participantes Gira

Jorge Sempe Cariz, Equipo Técnico Red
APIX AG., y Docente INACAP Valdlvla

Almuerzo
-~_. --- - -- ~._---

15:00-15:45 Sanidad Apícola Actualidad Marta Rodríguez y Marcos Gerding, INIA
! mundlOl yde5afí9spa!_a~~lle qLJila~Clp_u_._VI~I_Re9iórl _

15:45-16:30 I SituaCión de Sanidad Apícola en Patricio Bahamonde, Universidad Austral
: Chtloé, Futaleufú y la III Región: de Chile - UACH
! avances del Pr'oyecto Fondo SAG

N° 23
1630-17:00

17:00-17:30

Red Incubadora de Negocios de
INETEC Valdlvia

Roberto Serra, Subgerente de Negocios,
INETEC

Clausuroy entrega de CE!r'tif'Ea90s Red APIX AG.
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ANEXO 12

CURSO DE CAPACITACION

DEINTA

EN HIGIENE y MANIPULACION DE
ALIMENTOS

· Informe

· lista participantes

· Diploma de participación
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El Libano 5524
Casilla 138-11
Santiago - Chile
Fono (56) 2 9781401 -1425
Fax (56)22214030
E-mail exlenslo@lnla el

UNIVERSIDAD DE CHILE
INSTITUTO DE ['·JUTRICIOfJ

y TECf~OLOGlA DE LOS ALIMENTOS

Universidad de las f'Jaelones
Unidas

Secretaria de Extensión
Unidad de Investigación

y Docencia

Curso de Manipulación de Alimentos
07 de noviembre de 2007

Introducción

El incremento de la calidad e inocuidad de los alimentos es uno de los temas prioritarios de todos los gobiernos y
de los principales organismos internacionales, tales como la FAO y OMS, Éstos, a través de la Organización Mundial
de Comercio (OMC), se encuentran impulsando una campaña global para armonizar las normas de calidad de los
alimentos. Chile como país exportador de alimentos, se ve hoy obligado por la firma de varios tratados de libre
comercio a incrementar su preocupación por el tema de inocuidad.

Las nuevas oportunidades para la exportación de alimentos sólo se harán posibles si logramos cumplir
eficientemente con las exigencias de calidad e inocuidad de los países importadores.

Para cumplir con estas metas es fundamental contar con personal capacitado al menos en principios generales de
higiene y manipulación de alimentos, procedimientos operativos de saneamiento y buenas prácticas agrícolas, que
servirán como base para la implementación de sistemas de aseguramiento de calidad más exigentes, como HACCP
(Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control),

Objetivo General

El Curso tiene como objetivo entregar conocimientos sobre las bases y principios de la higiene y manipulación de
los alimentos, para asegurar al consumidor un producto sano e inocuo.

Objetivos Específicos

../ Identificar los peligros biológicos asociados a la contaminación de alimentos, con énfasis en la miel.

.,r Conocer la importancia de la higiene en la manipulación de alimentos.

../ Identificar las vías de contaminación de los alimentos.
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Programa

9:00 - 10:00 Peligros biológicos de contaminación de los alimentos

10:00 - 11:00 Enfermedades Transmitidas por los Alimentos

11:00 - 11:15 Café

11:15 - 12:30 Manipulación e higiene de los alimentos

12:30 - 13: 00 Reglamento Sanitario de los Alimentos en Chile

13:00 - 14:00 Almuerzo

14:00 - 14: 45 Buenas Prácticas Agrícolas en la Apicultura

14:45 - 15:45 Buenas Prácticas de Manufactura en la Apicultura

15:45 - 16:00 Café

16:00 - 17:00 Condiciones de infraestructura, sanitarias y ambientales en los lugares de trabajo.

17: 00 - 18:00 Nuevos requisitos de Manipulación de miel para la Unión Europea

Profesional a cargo
Álvaro Figueroa O. Ingeniero Agrónomo. Especialista en Sistemas de Gestión de la Calidad y HACCP.
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ANEXO 13

CERTIFICACION DE CALIDAD:

EXTRACTO DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
PARA CREAR UN SELLO DE CALIDAD PARA LAS

MIELES DE LOS SOCIOS DE LA RED APIX

ALVARO FIGUEROA, ING. AGRONOMO
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cap~cidades de la Cooperativa Mieles del Sur para conformar un sistema de control
interno V de certlficacion

1. Capª~idad de Conformar un Sistema de Control Interno (S~I)
De acuerdo con la información recopilada durante la elaboraClon del presente
documento, la Cooperativa Mieles del Sur contaría con la capacidad técnica para. ,
conformar un ser acorde con las necesidades del proyecto, sin embargo, requenra

capacitación en aspectos de auditoría.

2. Capacidad de certificaciól1 . .
De acuerdo a los antecedentes recopilados en el presente informe, eXisten tres tipOS de
certificación a los cuales se puede optar para un sello de calidad:

• Prirnera p;¡rte (autocertiflcación)
• Segunda Parte (comprddor)
• Tercera parte (tercero independiente)

En el caso del presente estudio, y ante el análisis conjunto efectuado por el consultor y la
Cooperativa, se sugiere realizar un programa de certificación mixto, que en una primera
etapa sea de primera parte (recaiga en la propia Cooperativa) y luego en una tercera

parte independiente.

Los aspectos que fueron corlJiderados para esta opción son:
a) En una primera etJpa se piensa orientar el negocio Ltnicamente al mercado interno, ya que los

volúmenes son baJos para pensar en la exportación. Además, por tratarse de un sistema
nuevo, no probado, el riesgo de la exportación es elevado.

b) Se considera que el Tnercado interno tiene un gran potencial de crecimiento, por lo que se
establecerán progrZlTnZlSde marketing que permitan su desarrollo y conocimiento del sello de
calidad. Cabe destZlcH que estas iniciativas se encuentran financiadas a través de un proyecto

FIA.
() Los costos de implementar certificación de tercera parte son elevados, tanto para el

prorluctor, como pJrJ IJ Cooperativa, quienes no cuentan con la solvencia económica corno
pJra asumir este desafío.

el) La Cooper3tlva estj dispuesta a contratar los servicios de profesionales capacitados para la
ITnplementaclón y certiflcJción del sello, lo que sumado a la experiencia de profesionales yJ
contratados permltlr,l contJr con un Sistema de Control estandarizado y probado antes de
recurrir a UIlJ certifiCJción externa.

En una segunda etapa se considera la exportación, para lo cual se requerirá de un
organismo independiente (de tercera parte) que se encargue de la certificación de las
mieles con el sello de calidad. Aunque esta no es una prioridad inmediata, ya se han
realizado contactos con empresas certificadoras, que han permitido obtener las
siguientes conclusiones:
;:¡) La objetividad e independencia es un aspecto fundamental para dar validez a un sello de

calidad en la Unión Europea, por lo que será vital a la hora de exportar a estos países.
b) Existen organismos certificadores independientes con experiencia que se encuentran

disponibles a adoptar el sello de calidad
e) LJ conformación de un sel es fundamentJI para lograr la certificación, aspecto que se

encontrará plenamente desarrollado al momento de optar por esta certificación.
el) Existe la posibilidad de que el mercado de destino exija la certificación de otros aspectos de

calidad, por lo cual se optar;i con una empresa que cuente con reconocimiento internacional
con experiencia en certificación de calidad (BPA, Trazabilidad y Orgánicos) e idealmente co~
experiencia en certificación de miel.
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En Chile no existe una regulación general para sellos de calidad, por lo que su
regulación, implementación y certificación recae en organismos privados, sociedades
científicas y entidades académicas y de investigación

Las principales debilidades para la implernentación del sello de calidad se observan a
nivel de pre-requisitos, donde uno de los aspectos fundamentales (y con menor
cumplimiento) es el correcto llenado y almacenamiento de registros. Esta situación se
encuentra en conocimiento de la Cooperativa, que deberá solucionar este
inconveniente antes de comenzar a trabajar con el sello de calidad.

Otro aspecto importante es que se debe trabajar en la implementación de un sistema
de trazabilidad comercial, que permita la validación del trabajo realizado por el sello.
En la actualidad solo se cuenta con la inscripción de productores en el RAMEX que es
un sistema que entrega las bases, pero que claramente no cubre las necesidades del
sello de calidad.

Una fortaleza importante y de respaldo para el sello, lo otorga la implementación del
Acuerdo de Producción Limpia (APL), donde la Corporación Centro Nacional de
Desarrollo Apícola juega un rol fundamental y ha apoyado constantemente la
realización de este estudio,

La Cooperativa tiene la capacidad técnica de contar con un sistema de control e
implementar un sistema de certificación que le permita sustentar un sello de calidad
para ser comercializado en el mercado interno, aunque para la exportación deberá
recurrir necesariamente a una certificación externa.

El equipo profesional y técnico a cargo de la Red y la Cooperativa tienen claridad
sobre sus limitaciones y falencias, lo que ayudará a encontrar soluciones. Sin
embargo, muchas de ellas requieren recursos de los cuales la Cooperativa no dispone,
por lo cual requiere del aporte de entidades estatales que puedan ayudar en su
financia miento.

La Cooperativa se encuentra implementando un proyecto de marketing (financiado
por (FIA) que permitirá desarrollar la marca Mieles del Sur y comenzar el desarrollo
de mercados para sus mieles con sello de calidad.


