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ANEXO 1 : FICHA DATOS PERSONALES

FICHA REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

~eg!ón_~ ~ __ ~ Décim_a,,__~~ _
Ciudad o Comuna Valdivia

__ o _

63274546

JJ_pode ~t()r_en el p_rºy~c!()~i6L R~~s~rltallte b~f@I_~~ _
Nombres __~ -,-,-ln,-"g,-,ri-,,-d__::cL,-in--,a~~~~__ ~
~p~llido Pa~~~~_E____ _C_Clro_!1é!dg____ _ _
ApeJ!~ciQ~~aterno ~~_ Schnei~ ~ ~~ _
RUT Personal 3.999.943-9

~~~-~~. __. ._----I--~~ - -- ~- - - -- ----- ---~~------- __o ---~-

Nombre de la Organización o Asociación Gremial de Organizaciones Apícolas de la X
l!'lsti!_u~l~~_~().!!~_~t!"~_~aja _ Región (Red APIX A.G.) _ __ _ . ~ _
RUT_d_e_JaO!g_<!_~!~a_ci~_!1__~__ 65.056.650-5
Ti~.Q_deOrganiza_~_()_n . .~ ._P_~úb_I_~íc_a_~~__ ~~ __]=~]?r-ivc!_da~===_~---~====_=JX-~_
Cargo o actividad que Presidente
desarrolla en ella~---~---~--- ~~--~--_._--_.- --_._~--- _ ... __ ._------

Dirección (Ia_~ora_!l_ Letel~~!:.136, Oficinai __ . ~ ~ ~ _
País Chile

Fono
----------- ~~---------

Fax 63274546
._-~- ------_ .._-- ~~
Celular 90199080---~ - -- ._---- - -------~ - -_.~~---

_Ema~I__ ~~ ~ . apix@su~r~n~et__.c__I ~~ ~~ . _. _
Web
_9~!!~r~~---~~_~=-~--_-~_--~_-_--_-_-~_~__~__--__--j_-_t0-~_a~s~c-ul~in~o~__~__.~__~__==_=_-=_-~l__L-_~_-_LEemenin()=---~~_=~_:_-]-X---_

Étniél_tE31__ ___ _~~ ~ $_Í!!_~~~i_fica__r~_~~~_
TiP<?_j_C)__.__~_____ frod_!J_(;!ori_~~!vidual pequeño ~ _ _ ~__ ~
(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo
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ANEXO 1: FICHA DATOS PERSONALES

FICHA REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

----~~-- --._--_--
Tipo de actor en el Proyecto Representante Legal
(A)
Nombres Américo Orlando
Apellido Paterno Reyes
Apellido Materno Muñoz
RUT Personal 3.793.430-5
Nombre de la Organización Red APIX A.G.
o Institución donde trabaia
RUT de la Orqanización 65.056.650-5
Tipo de Orc¡anización Privada
Cargo o Actividad que Presidente

f----desarrollaen ella
~--~

Dirección (laboral) Aníbal Pinto 1828
País Chile ---_._--~--f-----'---~-------- ---
Región Los Ríos
Ciudad o Comuna Valdivia

----- --~------- --
Fono 63274546
Fax 63274546 -- .__ .__ ._----------_--

Celular 98278459
Email redaoix©amail.com

----- -
Web www.redapix.cI
Genero Masculino

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

Etnia Sin clasificar
c..lipo Productor individual pegueño

- -----_--.-
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iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo



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

- -

Tip<:>_d_eéi_~tor~1l~1 Proyecto _(62 __
Nombres
------~ -_-. ----- --- - _

_~_eellido ~at_erno _
P.p_e~ido l\IIater~~_
RUT Personal

_ n_R_~j)resen1é!llteLeg§1 Ag_§_nt~AS_Qci§c!<:>__
Ervis Aliro

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

ºLl_~n_l:l2an_ _ _~ _
Salamanca

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

10.272.846-7

--==1
-- -------1

- ---1
I

··Ix--¡, ---1

----1Fax 163421259CelUlar- ---- ---- ---1091397391 - -~- ----~-----. -----

_~majl_= -_-_-~___ _ -=--- - Ip}ant§miel@tels;r:CI_---------
Web~:;:r~L~:-=m::-- ~_-==¡~:~~~~;_=-l X IFemeniflO_-m _-_---_~_--[-=
!p~ i~ l¡>.!.~~_uctor_i_n<!ivid,:!~I_pequ-eñ()
(A), (B), (e).- Ver notas al final de este anexo

OUUOb

___ o __ _ ~ -

Nombre de la Organización o Cooperati\ a Campesina Apícola Valdi\ ia Lilllitada

}~stih.l_c_ión~~nde _!!"al:>~ja A P_IC_O_O_P_l::!d~_. _
_RUT~e la ºr9anizaci<)_~.
_!je~ d~ -º~g_anJ~a_cl<?Il_._
Cargo o actividad que
desarrolla en ella

74.317.600-6
_ ~=~rp_úblic~_- _-=-_--_~ [~~~JEri-y~cja__._---

Presidente

_Agricultor . ._.. _
_ _ _Apicultura .__________ _ _
_ APIC90P Ltda.,-ª-§lrn.9~edél_!)1__O__

Chile

_____ J

Profesión-- --_._-_._- --

~~_p~cia!id~d _
_ºire(;~i<)n (la_b_~l'"_all _
País___ --------- . _._- -~~- .-----_._._--------~-_._----~--_ ..

.B~gic>!!_~ ~~ . -º_éc_i_méi ... ~ . _
Ciudad o Comuna Paillaco---_ ..... _-----_ .. __ ---_._._-_._------ ~---_-----_ ..._----_._- __ ------

Fono 63 421259
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Fiel lA COORDiNADORE·:S y i':QUIPO T(~CNICO-_---- ._ .._--------._----~ _ .. -----------_. -------~. _._--_----- --- ----

Tl2Q_ge é3<::!Qr~rl_~pr9yec!Q_L1\1_ .. __ . .. __C~_or~_ina_d~~_P_ri_rl~ip_él_1 . _.__
Nombres Elizabeth Harriet
~p~~l_<!~~~t_e~_~ . Eeles
.L\p~_LlicjoMat~~no _
RUT Personal 12.127.208-3
Nombre de la Organización o
JI1~!_i!u_c_i~_!l~ ()~q_~_!r"_abaj a_
RUI d~ _lé!__Q_"ganiz~c:!.9n _
Tip_()_<!_~_Org~_nización _
Cargo o actividad que
desarrolla en ella

Asociación Gremial de Organizaciones Apicolas de la X
Región (Red APIX A.G.)
~--_ .. __ .- ----_"_ .. __ .----

_?_~.0~6.~50-5 -¡--j-.- ..-:---... -------1-.--1

. Publlca_ __ _ .._ _ l__ _Pny_§~~ _ _ ....X _. i

Coordinadora, proyectos Fondo SAG N° 64 y FIA IOP-PI-
C-2004-1-P-021

Profesión ..__.. ~gricultoré3 . ._ __. .___ _. ..__. .
Esp~cialidad _ _ ...Apicultu~a _
-ºiL~ccJón (Iab~ral) ._ ~ICOºP Ltda., Balmac;eda 51º- _
País Chile
_Regi_ór1__ ._.__~ . ._~ __.O~_ci_m_a ~ ..
Ciudad o Comuna Paillaco

-------_--._---
Fono 63421259
.--._-------- -_._-- _._-_._----_._--~----- -_._----~._-.- ----- ------- ---_----_ ..

Fax 63421259
----- ----- ------------ . __ .__ .~ ------------- -------_._--~--_._--- -----

Celular 091006750, 093995231, casa: 094440884
0'- _. _ •• ~_~ •••• _

Email
------- -_ .._------ -----

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

_~~_'!.~ro _ __ Masculino -=:~--_=_ r--[Fer:nenino_u_u_m -.---n~Jl<_=-
_Etl'lia _(BL _ _ __ $_in~asificar_______ . . _
Tipo (C) __ ___. ~rod_uctor indi,,_idll_~1peqLJ~_ño .
(A), (8), (e): Ver notas al final de este anexo
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ANEXO 1 : FICHA DATOS PERSONALES

FICHA COORDINADORES Y EQUIPO TÉCNICO
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y
cada uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Proyecto Coordinador Principal
(A)
Nombres Ingrid Una
Apellido Paterno Coronado
Apellido Materno Schneider
RUT Personal
Nombre de la Organización o Asociación Gremial de Organizaciones Apícolas de la
Institución donde trabaja X ReQión - Red APIX A.G.
RUT de la Organización 65.056.650-5
Tipo de Organización Pública I IPrivada Tx
Cargo o actividad que Presidente y Representante Legal
desarrolla en ella
Profesión Agricultora
Especialidad Apicultora
Dirección (laboral) Letelier 236, Oficina 5
País Chile
Región Décima
Ciudad o Comuna Valdivia
Fono 63274546
Fax 63274546
Celular 90199080
Email redapix@gmail.com
Web
Género Masculino r IFemenino Ix
Etnia (8) Sin clasificar
Tipo (e) Productor individual pequeño
(A), (B), (e): Ver notas al final de este anexo

mailto:redapix@gmail.com
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TJQo_ªe aéto~Em ~I Pr9_2'~ct9_-(AT~1-==-- ~=~=~_~~Cóor~i-nador Alterno
Nombres Ervis Aliro

--- . --~---- ~-_. _ ..._---- - .. _ .._~--
Ap~I~C!~¡:>élterno
_A_p_eUid~_a~~_!~~~ ~
RUT Personal

~~~<:?l.l~n__l:lpé:ln__ ~~ ~ _
Salamanca_._-_.~-_. __ .__ .~--_._--------

10.272.846-7

~~gión ~~_.~ __ _ Qécima
Ciudad o Comuna Paillaco
----_----- --_----- - -_- -----_----- --_---------- - ---_--- -_~--_. --- . _------_-

Fono 63421259
~~-- ---------------- ___o_o. ~ . .. ... _

63421259 ___ .__ --,,~-~

Nombre de la Organización o Cooperati\a Campesilla Apícola Valdi\ ia Limitada

~lnstitl.J-ci~n_~~on5!e_trabaja __~~__ APIC~~~ Lt~~___ _ __.__~
_RU_T~<!elaQTga!!izél_ció!l 74·317.600-6
~!ipode ºt9anizél_<;!~!1__ ~.__ ~__ .~~¡;lica~=-_--=~~--=--[-·~1¡:>_rI~9~~_~~ -__ ~[x__
Cargo o actividad que Presidente
desarrolla en ella

Er~~~i~~ ~~ ~... ~ .~..~_~ ~ Agric~ ~~ ~~
~Esp~~i_alidact__ ~_._~ .__ ~__ ~picultu_r~ ~_~~_~_~
-ºire-cci~'!__tlaboréln ~_ ___ APIºOO~~~~tda.,_B.9Lmace_dé:l_5_1-º
País Chile

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

Celular
--_--_---- ---_-----_-_- -

~~mélil_~~~_~ ~__ ~_~ plaQt~miel@telsur:c:I ~~_~~"~__ ._.~~.~__ ,,__ . ~ ~~._
Web

091397391

G~ner-o-~-__- ~__~_-~~-~~'-- ~ Mas~~~iño _-~=~~~X lFerrlenino- --~ -~~~1__~-
Etniél_(BL ~_ Mapuche ~ ~~__ ~__
Tipo (C) Productor individual pequeño
(A), (Bj-:TC):-Ver noiasalfj¡laldeeste-anexo-~---~-- .~-~_~~.~---~.
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~-

Tipo de actor en el Proyecto Encargada Equipo Técnico
(A)
Nombres Elizabeth Harriet
Apellido Paterno Eeles-~ --
Apellido Materno
RUT Personal 12.127.208-3
Nombre de la Organización o Asociación Gremial de Organizaciones Apícolas de la
Institución donde trabaja X Región - Red API>5A.G.
RUT de la Organización 65.056.650-5
Ti~o de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que Encargado del Equipo Técnico·
desarrolla en ella
Profesión Agricultora

-
Especialidad Apicultora
Dirección H~bora_!L______ Balmaceda 510

----- ..----------~-~-- ------------_._-_._
País Chile
Región Décima
Ciudad o Comuna Paillaco

------------
Fono 63421259

-
Fax 63421259
Celular 910067450
----------~._- -_._---_._- _._.-._---~--- - - -----------_---_. ---_._-- - ._-------_ .•.. - - -.. - ----_ .. -.--

Email eelesharriet@gmail.com
Web -
Género Masculino __l__1 Femenino __~~lx_
Etnia tB) Sin clasificar

--------- --

Tipo (e) Técnico y Productor individual_PE!9ueño

mailto:eelesharriet@gmail.com
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-----

1120 de <:l_~to~~I"1_~1ProL~<:t_c>_jA2_ __ _ Equipo Técnico
Nombres Christian Andres

-------- --_-_ .._- --~- ._------- .._.__ ._----------_.-,_ .._------~-

_Apellici~_p~te_~~ ~__ Pozas ~_____ _ _
A2~l_!i_ci~M~_t~!"n~ ._ _ _y_alen~~~ _
RUT Personal 14.423.795-1

._~--- --~--~--------- -- --'----- --------
Asociación Gremial de Organizaciones Apícolas de la X
Región (Red APIX AG.)
----~- - ------ --_----------

65.056.650-5

Nombre de la Organización o
~1l§titu~i~_r:!__cJ_<?_~c!etral>_aja __
_13.l:-JT d~~ <?r9ani~~~ión __
Tlp~ cj~ Orgal1~zél(;ión_._._
Cargo o actividad que
desarrolla en ella

Pública

00011

__ o - _

Asesor

Pr~fesi_ó_I"I___ ~__ __. ~_ Ingeni~() Civil Industrial
Espe~i~idad Gestion------- ~~-----~-- -------- --~-.

ºirecci~n (Ié)borall__ _ !_eteli~r 236, Of~ina 4 __. _
País Chile

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

~eg!<?n
Ciudad o Comuna
Fono- ---_"_----_._----------

Fax

Décima
- - ------- --~- ---------

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

63274546
-------------- o , •• _. .••

63274546
Celular
Email

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

Web

96890776

--- 1-
____. .L _Género Masculino

--- -------- .--.-- ----.-- . -- 1----------- .-~--

~~~a l~~=._____ ___ --- ¡~ir~f~~f¿~=lr -----
(A), (B), (e): Ver notas al final deesie ane--XO-- ---~---
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Nombres Vanessa Andrea
--------- ------- --~- --------_.- ..•._._- . ----_ .. _-

_Ap~lli~~!'_'!terno ~ Schmidt _
Apellido lVL~t~rnc:>_________ Schythe _~ _
RUT Personal 13.319.469-K

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

Iiflº(je actQr~!l ~LPr.9ye~!9_i6l__ _ E_q_u_ip_()_~~~nico

Nombre de la Organización o
Institu~i~!!.(jQ!!.d~ tra~.~ja_~_
gUT de. la Organización
Tip~ c:t~-º_rgar1~_~a~ión _
Cargo o actividad que
desarrolla en ella

Universidad Austral de Chile

81.380.500-6
-- . T, -1_P._rivad_a --I:)úbli~? ~_ _____0

Profesor colaborador

_P_r()_f~_~ió_n ... !ngenJ~_I"_º-6gronomo _ ..
~~p~_~_i~ll<:t~d .___ Apicultura, __~~~_nas_~rác.!!_C:§ls!-píC91é3_~___ . _
Dirección (laboral) Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Austral de

Chile
País Chile
_l3~giC)I1 . .__ _ __
Ciudad o Comuna

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

Fono

Decima
--~--------~---- ----~--------

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

63221102
Fax 63221243

_______ . ,._. .__ . ~_____ __ '_'_0 ' • • _

Celular 09 4028628
~~--- .------------

Email
-- -- -

Web
v§l_!1essaschmidtdschythe@yahoo.es _-------

--------_._-'_--- ---------- -------------

Género Masculino '-C]Femeninc) =--=__]~ _~~;:~f _ --=-- f~~:;~=¡~~~r--- ~... -~~-- --=-
(A), (B), (e): Ver notas al final de este anexo
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----- ---------- _- _----

~Tip_ocI~ ac!oL.~J:1..~1 ¡::>!Q.Y_ectQ~_~L_.__ .. _ ~ ~~...~.._~.... ~quie.0 Técnic() . __ .. ~._ _.
Nombres Claudio Eduardo------------_._----- --------_.- -- ._------------------_.--_--

Apel!id()J:>§'!~rn~ ~~__ §9~ ~_.
Ar>el~~Q_IIJI~!~!no~.. _._.~.._._~ . Vargas
RUT Personal 13.522.179-1
~---_._~------~--_._------ -_ ..._---- ---_ ... ---"----_._--_._-_._-_._----_ .. - ------------_. ---_-"_-----_ ..

Nombre de la Organización o Universidad Austral de Chile
II"l~titl:!~~1]ct~nde_tl"abaja._.~_. .. ...~_~... __~._ .._._._._.~.~ ..._

.~~:_~~~;~~~;~~n~---.--~~~lfc~~5=~º-~~~==. _~.x 10~ada-~=.·-~~~=~=~l_._
Cargo o actividad que Alumno tesista
desarrolla en ella
Profesión
._._---- -- -- - -----

.E~~pecj~_lic!~.<! . ._. __
Dirección (laboral)

!0_g~ni~roA.gr.9nom9_egre~ado. . __ ...
Apicultura, Calida~de Miel . ___ _ _ .__ .__
Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Austral de
Chile---..

País
------_.

Regi_c)!!_.
Ciudad o Comuna

Chile
Decima

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

Valdivia
------------ ----------

63221102Fono
-_ ..... ~~_.

Fax 63221243
-- -- ----- -- ---- - - --- ----- ~------ - - -------- ---_ .. _ .. -_"-_._"----- -_---- -- ----- ._.

Celular 098478516---_._-_.- - ... ~.._--- ._--~-+--.:._ .._.....__.~_._---~-~_..--_ .... ~_ ...._.._.- - .._.__ . _ ..__._.
Email
Web

claudiosolovan ..)as((j)"'ahoo es=.==.,~..."== ..j.--- ... ,_ ..:J.._.=~..."..

Género . -_ ~~a·sCulino=~==-~=luFem~nI6~.u~-..._.= --T-·~·
E.!~Jél_l~L.. ~__.. Sin cla~ifi~9~. __ .~. ~~~~
IIp.c>___(CL~ . _ . _.. . ~rofesioné!!_~. ~~_
(A), (B), (e): Ver notas al final de este anexo

p. 0001,'
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--- --~ -- .-._-_._--~-----. -- -._--

Tipo c:!eact~r_~r:!~JJ:r_2yect_~{62
Nombres

Equipo Técnico
-_._------~----_._---------- ---_ ..._--------------- -

Vladimir

I

l•. uOO1·~

~p_~Jli_<!()Paterl"!~ ~
_ApeUic:i<?_l'v'Iil!er,!()_
RUT Personal

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

Bahamondes
-~---~----------~- o _

10.465.767-2
Nombre de la Organización o Independiente
InstitlJCión d()_'!c:ie~tn.lt>élla

B_L!I___9_~_laOrga~i~é!~iól'1
Tip_oc:i~ ()!"gaQ_izaci<?n__ - ~ =~~~~Ii~~--==~=~=~_]~-~p~i_vada-- --- o --

Cargo o actividad que
desarrolla en ella
J:!"ofe~ión Abogado_ __. ... _
~speciali<!éld º~_r~~ho~()_m~r<:;ial,labor_aJ__Y_9r_T!~_i~ntal _
º~r~~~_i_<?nJJ~grélU E(:li!ic:ioPral~?2_§~ctorB,__ºf_i_cin§__?05
País Chile

-._-------- ---------

~~gi<?_~ _. . __ _ Decima_ ~ .
Ciudad o Comuna Valdivia

--_._-- --------- __ o __ •• ~_. _ •

Fono 63 235065
--- ---- . -_-----------------_--------- .- -

Fax 63235065
Celular

---_--------
98630796
r:j_¡;~_;~_(;_()_(@-~_lj_r_r_i_§_t:~~j~ ~_________ _ _Email~-_.- ------"._--- ------_._----

Web-º-~~i~-·---- ~_-i\Ajs~~lino _-~-_-~~ --1xJ Fe_menino - --~~ ~=_L_
E~l_1ia_(~}_ _ __ _ SJ_f1_~asi!icar____ _ _
Tipo jet. ~ ~__. Profesi~nal_ ___~ .__
(A), (B), (e).- Ver notas al final de este anexo
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" .

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

Iip()_ de actor ~11 ~1_¡::>r2Y~º!º(AL_ __ _ Eq_u!e.o_!~~~i~o
",!()mt:>~_s __ m Jlly~_!_ejancjiª_
~p~lIid() ?_atern()_ !3_e_c~rr_a .. ._
J.\p_~!ll_do~atern() _M_a_n_n~ __ _ .__.._._
RUT Personal 13.746.746-3

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

Nombre de la Organización o
1r1~tituci~_n_ct()nd~!ra_l?~Ji!._.

_RU_T_d_~I_él__º-rga!lización_ 74·]17.600-6
IiE.()~ Org~ni~cié>n. ~-=~_--_---~Ib_l_i-ca-------.- __-_ ~_ L_]_I:)r&ad_él
Cargo o actividad que Asesor Técnico
desarrolla en ella

Cooperativa Campesina Apícola Valdivia Limitada.
APICOOP Ltda.

Prof~~lé>I'l o Illgeniero Agrón()mo __ _ _ _ _ .__
~5i~~ci~lidad_____ _..__. 6pi<:_LJ!t_uray ases()_"_íatécll_i_c_~enapicljltura _
ºi!"ecc_iC)l'ljlabora~_ _ _ APICOOP L._t<:!~,Balmac~da_51º .
País Chile
f3.egió!l __
Ciudad o Comuna

Decima
Paillaco _-----_---_.

63-421259
63-421259

Fono
Fax
Celular
------

Email
-'-~'- ._._-

Web

98473070
------------

G~r1~~()~-=~ ~-=~- =~=_._ r0i1sCLJ_li-nO===-r=-lt~rrl_e~ino
_!=tniÚ,ª_) ._ __ Sin CI!3sifi~élr . _
Ti~o _Jf)__ .. __ _ fJ_r_9fesionaJ___ _ _
(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

___-- .._--IX
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FICHA COORDINADORES Y EQUIPO TÉCNICO

(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y cada uno de losintegrantes del Equipo Técnico)

A continuación se presentan las fichas de los dos nuevos miembros propuestos para el EquipoTécnico:

------- -----------_

Tipo de actor en el Proyecto
(A) Equipo Técnico

---~-------------- - ---------~ ---~------~----------
Alejandro FabiánNombres

---- -------------- ----~--------_l__- ~Apellido Paterno Silva
~----------~-----------Apellido Materno Monsalve

RUT Personal 13.519.986-9
--~---------___¡__---------------------~----~

Nombre de la Organización o Asociación Gremial de Organizaciones Apícolas de la
Institución donde trabaja X Región - Red APIX A.G.
RUT de la Organización 65.056.650-5

tipo d_~e_ó:g~niZaC~io-'_~_-_-__-_-_-__-_I-I--_P_Ú~-_b-~ljC_-a_~_--_-_-__-_-~_--__- _J ]~r_iv~_~~-- __-_- Ix_
Capacitación de apicultores en SPA, SPM Y otros
temas relacionados a aseguramiento de calidad de la
miel

----------------------------- -~--:-:-:--:------------------ --------------------J

--------~ -------1

Cargo ° actividad que
desarrolla en ella

E!:_~~~i<?_"!~_______________ Ingeniero Agrónomo __~ ~__~ ~ _
Especialid~~ ~ ~icultora ~__~ ~ _
Dirección (laboral) Letelier 236, Oficina 5
------~~~---------------------~-~-¡__:-~-----~------------------ -----------_ -----~País Chile

----------------~--- ----_~--- ~---------_ ---_--- --~--------- -- ------ ---------------
-R~9!()"! ~ ~ Décima __~~ _
Ciudad o Comuna ValdiviaFo-n-o-----~-----~------- ------- 63m546----------~~--- ~~_
---------~------_._-_---- -~._-------- -~---------Fax 63 274546
Celular 85241840 ---------------~

-
Emaíl tecnicosredapix@gmail.com-~~--------------l---- __ -'--___o",~ __ ~ ~ ~_Web

-G-én-er()~ _= _ _ ~é3_~cu~n~ ~=ClFeme~ino_ - - - ~ _
~tni~_J-ª) Sin clasificar _ _
Tip~~L_____ Técnico y Productor individual peg._u__e_ñ_o ~__ __J

mailto:tecnicosredapix@gmail.com
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---------_ ... - ---------Tipo de actor en el Proyecto Equipo Técnico
(A)

---f-l----L--

Nombres Hugq-----_ ._~-- .. -"_-- --_- --_---_. __ . -------- -~------------_._-Apellido Paterno Sáez----- ~-------_Apellido Materno Garcia
RUT Personal 7.081.809-4
Nombre de la Organización o Asociación Gremial de Organizaciones
Institución donde trabaja X Región - Red APIX A.G.
RUT de la Organización 65.056.650-5
Tipo de Organización Pública I I Priva~a ~
Cargo o actividad que Presidente y Representante Legal
desarrolla en ella

--Profesión Contador
Especialidad

f-=-:---L-----~------ --- -_-_._--~-----
Direcció'!__~boral)_ ___ Letelier 236, Oficina 5

-----------País Chile
Región .----

Décima-
Ciudad o Comuna Valdivia ._--Fono 63274546-
Fax 63274546
Celular

-------

redapix@Qmail.comEmail
--Web -1-------------

Ix LFemenlnoGénero Masculino----_-_-----
Etnia (8) Sin clasificarI-=::---_----~----_ --

_Tipo (C) _~ __ Productor individual pequeño

Apícolas de la

x
- -----L_

-~---l~
_______L_____

00017

mailto:redapix@Qmail.com
iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo



00018

Tipo de actor en el Proyecto Miembro Equipo Técnico
(A)

Javier Orozimbo
Nombres
Apellido Paterno Sepúlveda
Apellido Materno Villa
RUT Personal 12.994.182-0
Nombre de la Organización o Asociación Gremial de Organizaciones Apícolas de la
Institución donde trabaja X Región - Red APIX A.G.
RUT de la Organización 65.056.650-5
Tipo de Organización

Pública Privada X
Cargo o actividad que Asesoría contable y tributaria
desarrolla en ella
Profesión Contador
Especialidad Contador General
Dirección (laboral) Letelier 236, Oficina 4
País Chile
Región Décima
Ciudad o Comuna Valdivia
Fono 63274546
Fax 63274546
Celular 86395151

Email jsepulveda. villa@gmail.com
Web -
Género

Masculino X Femenino
Etnia (8) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional

mailto:villa@gmail.com
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ti. 0001:

ANEXO 1: FICHA DATOS PERSONALES

Tipo de actor en el Proyecto Equipo Técnico - Secretaria
(A)
Nombres Floridema del Carmen
Apellido Paterno Novoa
Apellido Materno Surgos
RUT Personal 15.894.900-8
Nombre de la Organización Red APIX A.G.
o Institución donde trabaja
RUT de la Organización 65.056.650-5
Tipo de Organización Privada
Cargo o Actividad que Secretaria
desarrolla en ella
Dirección (laboral) Letelier 236, Oficina 5
País Chile
Región Los Ríos
Ciudad o Comuna Valdivia
Fono 63274546
Fax 63274546
Celular
Email redaoix@qmail.com
Web www.redaoix.cI
Genero Femenino
Etnia Sin clasificar
Tipo

mailto:redaoix@qmail.com
http://www.redaoix.cI
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ANEXO 1: FICHA DATOS PERSONALES

Tipo de actor en el Proyecto Equipo Técnico - Secretaria Ejecutiva
(A)
Nombres Maria Isabel
Apellido Paterno Muñoz
Apellido Materno Marambio
RUT Personal 12.315.904-7
Nombre de la Organización Red APIX A.G.
o Institución donde trabaja
RUT de la Organización 65.056.650-5
Tipo de Organización Privada
Cargo o Actividad que Secretaria
desarrolla en ella
Dirección (laboral) Letelier 236 Oficina 5
País Chile
Reqión Los Ríos
Ciudad o Comuna Valdivia
Fono 63274546
Fax 63274546
Celular 84234919
Email redaoix@amail.com
Web www.redaoix.cI
Genero Femenino
Etnia Sin clasificar
Tipo

mailto:redaoix@amail.com
http://www.redaoix.cI
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ANEXO 2

FICHAS DATOS ORGANIZACION

• FICHA AGENTES POSTULANTES y
ASOCIADOS

• FICHAS ORGANIZACIONES
PARRTICIPANTES O BENEFICIARIOS

DIRECTOS



ANEXO 2: FICHA DATOS ORGANIZACiÓN

I:ICIIA !\CiENTLS POSTULANTES y ASOCIADOS

Tipo entidad (E) Organización o Asociación de Productores pequeños
(O), (E) .' Ver notas al final de este anexo

Tipo entidad (E) .Organizac.ióno Asociación de FJroductorespequeños
(O), (E). Ver notas al final de este anexo

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

Tipo de actor en el Proyecto (D)
Nombre de la organización,
institución o empresa

RUT de la Organización
Tipo de Organización
Dirección
País
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Email
Web

Tipo de actor en el Proyecto (D) i
Nombre de la organización,
institución o empresa

RUT de la Organización
Tipo de Organización
Dirección
País
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Email
Web

o O U') ,•... ,_

I
_.

EJECUTOR
Asociación Gremial de Organizaciones Apícolas de la X
Región
Red APIX AG.
65.056.650.5

-1 Privada IxPública
Letelier 236, Oficina 4
Chile
Decima
Valdivia
63274546
63274546
C:lpi.x@S~I[U¡}t.º1

Agente AS.Qciado
Cooperativa Campesina
Apícola Valdivia Ltda.

APICOOP Ltda.
74317.600-6
Pública
Balmaceda 510
Chile
Decima
Paillaco
63421259
63421259
E~ªDJ<iIl~QL@tEd~;i,iJ~~CJ

Ix1 I Privada
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o o o 2 ,1

ANEXO 2: FICHA DATOS ORGANIZACIONES

Ficha Agentes Postulantes y Asociados

Tipo de actor en el Proyecto AGENTE ASOCIADO
(A) ',;

Nombre de la Organización, APICOOP Ltda.
jfl_~t[!:ución o em~resa -

RUT de la organización 74.317.600-6
_IiQo de organizacion Cooperativa
Dirección (laboral) Balmaceda 5
País Chile
Región Decima
Ciudad o Comuna Paillaco

- _._-_.

Fono 63421259
Fax 63421259 -_...-

Email plantamiel@surnet.cI
Web--

Tipo entidad Cooperativa campesina
_.
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ANEXO 2: FICHA DATOS ORGANIZACiÓN

FICHA ORGANIZACIONES PARTICIPANTES O BENEFICIARIOS DIRECTOS
(Esta ficha debe ser llenada por cada una de las organizaciones, instituciones o
eITlP_resas.quep~rticipal1 y.~o~~~n ~jll(:ulada~_al proyecto)
Tipo de actor en el Proyecto (O) Beneficiario directo

Nombre de la organización, -------- -AGRUPACióNDEAPiCLJLTORES LLlFEN=--
institución o empresa __ _ . _ _ ºt\UN,A_!::IUE

RUT de la Organización
iipo_~_~ºr9a_!11~licipn- ~__~=-~~_p~lci~~~=-__-=T=-~-lf!l'{_ada- - l(~
Dirección Caunauhue_--- - --- --~----- _-- ~_._---_._---

Pais Chile----_.----- _._-------- - ---------- - . --_.-------

Regiém _ _ º~~J~a_ - - - ---
Ciudad o Comuna Futrono-- .~._-- ------------_._.~.-_.- .__ .--- ----_.~--- ----_._-
Fono 094913778

- __ o _~____ -----------

Fax
Email----'- -- --'-.-- .,- -----,_-_._- ---------- ---' ------- -----_----- ._-- ----------------_.-

Web
- -----------

Organización o Asociación de productores

_ _~qL!eñQ?_.
(O), (E) : Ver notas al final de este anexo
(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o
beneficiarios directos participen y/o estén vinculados al proyecto)

- .-_0-- ._ --,- ..----.-.-- - -------------.----- ----._._----~----
Tipo entidad (E)

(O) Tipo de actores en el proyecto (Organizaciones)

Actores ~ Agente postulante o Ejecutor
~ Agente(s) Asociado(s)

~ Beneficiario Directo Empresa yl Organización vinculada al Proyecto
~ Empresa productiva o comercial
~ Organización o Asociación de

productores

(E) Tipo de entidad

iacos
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I·ICIIA (JI{( ,ANI/ \C I( INI'S I'\IU Il WAN II'S () IlL·NI·Tll T'RIOS l)IRI CTOS
Tipo de actor en el Proyecto (O) BeneflcianoDilecto:AsociaCIOIíde PmduclOlcs
Nombre de la organización, Comité Apicola Los Amigos de Las Abejas
IIlstltuclon o empresa
RUT de la Organización
Tipo de Organización
Dirección
Pais
Región

I Ciudad o Comuna
'Fono
Fax
Email
Web
Tipo entidad (E) Organización o Asociación de Productores pequeños
(O), (E) Ver notas al final (fe este ¿¡nexo

Tipo de actor en el Proyecto (O) BenefiwlIIo Directo AsociaclOnde ProductOles
Nombre de la organización. Comité de Apicultores Los Ulmos de Chana
InstitUCióno empresa
RUT de la Organización 65.427.760-5

Pública . ! 1 Pnvada
Correo Chalten Provinvla Palena X Región
Chile
Declma
Chalten
9-1969252

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

Tipo de Organización
Dirección
País
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Email
Web
Tipo entidad (E)

63.337140-3
PLlbllca
Calle Santiago N° 650
Chile

I Privada

.. 0002:>

Lanco
9-1846049

¡x

olabJlbao@hotlllail.colll - apipatagonla@yahoo es

Organización o Asociación de Productores pequeños

Ix

mailto:olabJlbao@hotlllail.colll
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:<N('!Jf (1 1
),:'

: Tipo de actor en el Proyecto
Nombre de la organización,
1I1stituCIOllo empresa
RUT de la Organización
Tipo de Organización
Dirección
Pais
Región
Ciudad o Comuna

¡Fono
iFax
I Email
iWeb
1 Tipo entidad (E)

Tipo de actor en el Proyecto
Nombre de la organización,
Institución o empresa
RUT de la Organización
Tipo de Organización
Dirección
Pais
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax

1

, Email
Web

: Tipo entidad (E)

(O)

Organización o Asociación de Productores pequeños

oa02G

Belletlcl~no Directo.Asoclacloll de Ploductoles
Grupo de Aplcultores el Bosque

Publica
Correo Cochamo
Chile
DeClma
Cochamo
8-2005174

I Privad<l Ix

(O)

I Privada !x

BeneficiarioDirecto Asociacioll de Productores
Grupo de Aplcultores Lago Todos Los Santos

65556390-3
PLlbllca
Casilla 832
Chile

1

'Declma
Pto Montl

,02-1964160 - 9-0732770

amk@chiloe org

Organización o Asociación de Productores pequeños
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Tipo de actor en el Proyecto
Nombre de la orgalllzaclón,
Illstltuclón o empresa
RUT de la Organización
Tipo de Organización
Dirección
País
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Emaíl
Web
Tipo entidad (E)

Tipo de actor en el Proyecto
Nombre de la organización,
Institución o empresa
RUT de la Organización
Tipo de Organización
Dirección
Pais
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Emaíl
Web
Tipo entidad (E)

(D)

IPrivada

•• 00U2 '

Beneficiario Directo: Asociacion de Productores

Comité Apícola Malalhue

Pública
Casilla N° 6
Chile
Oeclma
Malalhue
63-316230 - 9-4042470

Organización o Asociación de Productores pequeños

(O)

Or9anizaclón o Asociación de Productores pequeños

Ix

Beneficiario Directo Asociacion de Productores

Grupo de Apicultores Mariquina

65.276.520-3
Pública
Bomberos Classing 91
Chile
Oecima
Valdivia
63-222187 - 9-1786030

I Privada !x

dselll¡:>e@hotlllall.colll
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i Tipo de actor en el Proyecto
I Nombre de la org:mización,
institución o empresa
RUT de la Organización
Tipo de Organización
Dirección
Pais
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Email
Web
Tipo entidad (E)

I
T.ipo de. actor en el Proyecto
Nombre de la organización,
Instituclon o empresa
RUT de la Organización
Tipo de Organización
Dirección

I Pais
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Email
Web
Tipo entidad (E)

(O) BeneflClanoDirecto:Asociaclon de Productores
Sindicato de Apicultores Los Tallos

0002.8

65047150-4
Publica
OMOEL
Chile
Oecima
Panguipulli
9-9729550

IPrivada Ix

freddyrubilar@hotl1lail.com

Organización o Asociaclon de Productores pequeños

(O) BeneflclanoDirecto:Asociacloll de Prouuctoles
Asociación de Pequeños Propletanos Agricolas Los

Ulmos

IxI PrivadaPública
Correo Rio Puelo
Chile
Oeclma
Cochamo
9-9461970

gOrllro@chile.col1l

Organización o Asociaclon de Productores pequeríos

mailto:freddyrubilar@hotl1lail.com
mailto:gOrllro@chile.col1l
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Tipo de actor en el Proyecto (D)
Nombre de la organización,
instituci6n o empresa

RUT de la Organización
Tipo de Organización
Dirección
País
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Email
Web
Tipo ellllú"ú (E)

Tipo de actor en el Proyecto (O)
Nombre de la organizaci6n,
Institucion o empresa
RUT de la Organización
Tipo de Organización
Dirección
País
Regíón
Cíudad o Comuna
Fono
Fax
Email
Web
Tipo entidad (E)

Beneficiario Directo Asoclacloll de PIaductDI es

Cooperativa Campesina
Apicola Valdivia Ltda

APICOOP Ltda

00U2n

74317600-6
pública
Balmaceda 510
Chile
Declma
Palllaco
63421259
63421259

I Privada

:x

el

I Organización o Asociacion de Productores pe4uel'los

Beneflclano Directo: Asociacion de PrOlluchllus

Cooperativa Apicola X Regi6n Sur (en formación)

IPrivada

\

PÚbIrCa

..R...iquelme 403
Chile

\

'Oecrrna
Purranque
09-4088508Icolmenaresfierro@gmall,com

IOrganización o Asociación de Productores pequeños
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! Tipo de actor en el Proyecto
! Nombre de la organización,
i Institución o empresa
I RUT de la Organización
! Tipo de Organización
Dirección
Pais
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Email
Web

Tipo de actor en el Proyecto
Nombre de la organización,
Instituclon o empresa
RUT de la Organización
Tipo de Organización
Dirección
País
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Email
Web
Tipo entidad (E)

(O) Beneficiado Directo: Asociacion d(! Plodudules

Unión Comunal de Fresla (UCAPAF¡

00030

75.439.400-5
Pública
San Francisco NU 002
Chile
Oeclma
Fresla
8-7581491

I Pnvada

Ix

ucapaf@123mallcl - noliletampe@123malicolll

(O) Bcnetlciano Directo AsociaclolI eJeProeJllctol es

Grupo de Aplcultores Quemctll

Pública I Pnvada

Chile
Declina
Quemchi

julloa@indap cl

1Organización o Asociacion de-F'roductores pequet'ios

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo
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[lpO de actor en el Proyecto (O)
NOlllbre de la organización,
Inslituclon o elllpresa
RUT de la Organización
Tipo de Organización
Dirección
País
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Email
Web

Tipo de actor en el Proyecto (O)
NOlllbre de la organización,
Instltuclon o empresa
RUT de la Organización
Tipo de Organízación
Dirección
País
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Email
Web

Belleflclallo Dllectu Asociacloll ue f'IOuuctUICS

Taller Laboral Lourdes

lx
65.047150-4
Pública ¡Privada

00031

:x

Chile
Oeclllla

¡Los Muerlllos
19-4252135

klllurtagh@indaop.cl

Bencticiano Directo Asociacloll de Produt.!o,,·s

Unión COlllunal de Aplcultores de Purranque \UCAP)

65.180780-8
Pública I Privada

Chile
Declllla
Purranque
64-352006 - 9-4583951

Icamlnoreal@hotmail.colll

mailto:klllurtagh@indaop.cl
mailto:camlnoreal@hotmail.colll
iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo
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Tipo de actor en el Proyecto
Nombre de la organización,
InstituclOIl o empresa
RUT de la Organización
Tipo de Organización
Dirección
País
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Email
Web

¡ Tipo de actor en el Proyecto
i Nombre de la organización,
¡ Instltuclon o empresa
RUT de la Organizacíón
Tipo de Organízación
Dirección
País
Región
Ciudad o Comuna
1-'0110

Fax
Email
Web

Tipo de actor en el Proyecto (DI
Nombre de la organización,
Iilstitucion o empresa
RUT de la Organización
Tipo de Organización
Dlreccion
Pais
Región
Ciudad o Comuna

(O) BeneficidllO Directo: Asuciadoll de Produ(;loIC~;

Cooperativa Slivoagropecuana Agro-Apicola Los Ulmos
de Chlioé Ltda

00032

72 334.500-6
Pública
Ramirez 298
Chile
Declina
Ancud

\

65-622052 - 8-2132315
65-622052

I

! Pnvada !x

(O) BeneflClano Dilecto: AsociaclolI de Prodllctores

Grupo de Apicultores de la Penlnsula de Com3u

¡xPública 1 Privada
Reldehue Penlnsula de Comau

-- --

Chile
Oecima
Chalten
8-7617014

~fmunlayacara@hotmail.com

Beneficiario Directo Asociacion de Prodllctol(;S

Comité Apicola de Pangulpulli

(¡:\ -l;1) \IXII-()

Pública 1 Privada

Chile
Oecima
Pangulpulli

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo



ANEXO 2: FICHA DATOS ORGANIZACiÓN

FICHA ORGANIZACIONES PARTICIPANTES O BENEFICIARIOS DIRECTOS
(Esta ticha debe ser llenada por cada una de las organizaciones, instituciones o empresas que par1icipan
y/o están vinculadas al proyecto)

A continuación se presentan las fichas de las dos organizaciones de apicultores que se han
integrado a la Red APIX durante el periodo del presente Informe de Avance:

Tipo de actor en el Proyecto (O) Beneficiario directo

Comité Apícola Volcan Osorno
Nombre de la organización, (Nota: este Comité reemplaza la Coop.Apícola Xinstitución o empresa Región sur (en formación)
RUT de la Organización No tiene aún
Tipo de Organización

_F'ública__ _ _ _ L_bvada __.._. _ ..1 <-_ .._----- ..__._---_._--
'--Dirección Ruta 215, Loteo Primavera, Parcela 48País --Chile

Región Décima
Ciudad o Comuna Osorno
Fono 095727282
Fax ---
Email Hewes1 @hotmail.com
Web ---
Tipo entidad (E) Organización o Asociación de Productores

pequeños
(O), (E) : Ver notas al fmal de este anexo
(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o
beneficiarios directos participen y/o estén vinculados al proyecto)

mailto:@hotmail.com
iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo
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FICHA ORGANIZACIONES PARTICIPANTES O BENEFICIARIOS DIRECTOS
(Esta ficha debe ser llenada por cada una de las organizaciones, instituciones o empresas que participan
y/o están vinculadas al proyecto)

Beneficiario directo
Tipo de actor en el Proyecto (D)

Comité de Apicultores de La Unión
Nombre de la organización,
institución o empresa
RUT de la Organización No tiene aún
Tipo de Organización

Pública Privada X
Dirección Av. Teodoro Grob 849
País Chile
Región Décima
Ciudad o Comuna La Unión
Fono 64 322063, 94510115
Fax ---
Email ivanriostr@2yahoo.es
Web ---
Tipo entidad (E) Organización o Asociación de Productores

pequeños
(O), (E) : Ver notas al fmal de este anexo
(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o
beneficiarios directos participen y/o estén vinculados al proyecto)

mailto:ivanriostr@2yahoo.es
iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo
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ANEXO 3

INFORME

CERTIFICACION DEL ORIGEN BOTANICO
DE LAS MIELES DE LA RED APIX

2006-2008
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Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal

Departamento de Ciencias Vegetales
Unidad de Botánica

INFORME,
CERTIFICACION DEL ORIGEN

BOTANICO DE LAS MIELES
DE LA RED APIX

Gloria Montenegro
Profesor Titular de Botánica

Santiago Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago.
Teléfono: (56) 02 - 3547216, (56) 02 - 6864117

Fax: 552 0780
Email: gmonten@uc.cl

mailto:gmonten@uc.cl
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INTRODUCCION

Por encargo de la Sra. Elizabeth Harriet Eeles, se recibió por parte de la Profesora Gloria
Montenegro, del Departamento de Ciencias Vegetales de la Facultad de Agronomía e
Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 98 muestras de miel
provenientes de 80 apicultores de la RED APIX, con el fin de certificar el origen botánico
de ellas. Los apicultores se muestran en el listado de la Tabla 1, en la que se indica el
Código entregado a cada miel y la fecha en la cual fue cosechada.

Tabla l. Listado de apicultores cuyas mieles fueron analizadas, con la fecha de cosecha y el
código interno del Laboratorio de Botánica asignado a cada muestra.

N° COSECHA CODIGO MUESTRA APICULTOR
1 Viernes, 10 de Febrero de 2006 X-022006-M427 Agustin Gonzalez R.
2 Domingo, 15 de Enero de 2006 X-O12006-M428 Alcides Jara
3 Viernes, 24 de Marzo de 2006 X-032006-M429 Alejandro Mansilla
4 Martes, 21 de Marzo de 2006 X-032006-M430 Alvaro Jaramillo Navarro
5 Viernes, 10 de Febrero de 2006 X-022006-M431 Alvaro Parada
6 Miércoles, 05 de Abril de 2006 X-042006-M432 Antonieta Rerrera
7 Marzo X-032006-M433 Benjamin Delgado
8 Viernes, 20 de Enero de 2006 X-O12006-M434 Blanca Cardenas
9 Lunes, 30 de Enero de 2006 X-O12006-M435 Bruno Fierro Villanueva
10 Lunes, 20 de Marzo de 2006 X-032006-M436 Bruno Fierro Villanueva
11 Martes, 21 de Marzo de 2006 X-032006-M437 Bruno Fierro Villanueva
12 Jueves, 30 de Marzo de 2006 X-032006-M43 8 Bruno Fierro Villanueva
13 Marzo X-032006-M439 Carlos Herrera
14 Enero X-O12006-M440 Carlos Puente M
15 Marzo X-032006-M512 Carlos Puente M- -- -_._0 .____ ~__ ... ---_- .. - ~_._-------_. _.- ----.~--- -------------- -~---16 Viernes, 24 de Febrero de 2006 X-022006-M441 Cecilia Porter
17 Jueves, 30 de Marzo de 2006 X-032006-M442 Cesar Amado Alegria C.
18 Lunes, 20 de Marzo de 2006 X-032006-M513 Comité Apícola Pucollán
19 Jueves, 30 de Marzo de 2006 X-032006-M514 Comité Apicultores El Poncho
20 Sábado, 11 de Marzo de 2006 X-032006-M443 Daniel Sempe C
21 Enero X-012006-M444 David Sanhueza S
22 Marzo X-032006-M445 David Sanhueza S
23 Viernes, 24 de Febrero de 2006 X-022006-M446 Edgardo Barrientos
24 Febrero X-022006-M447 Eleazar Jara
25 Viernes, 28 de Abril de 2006 X-042006-M516 Eliana Loaiza Alvarez
26 Sábado, 25 de Febrero de 2006 X-022006-M448 Eliana Loaiza Alvarez
27 Domingo, 26 de Marzo de 2006 X-032006-M515 Eliana Loaiza Alvarez
28 Sábado, 25 de Febrero de 2006 X-022006-M462 Elizabeth Harriet Eeles
29 Enero X-012006-M517 Enrique Muller Lobos
30 Abril X-042006-M449 Frank Werner
31 Marzo X-032006-M450 Freddy Rubilar
32 Lu_nes~_20_de_~ar~~Q~10º~ ___ X-032006-M451 Galo Barrientos Mancilla~ .. - --- -----_._~ .. - ..__ ... _._-
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N° COSECHA CÓDIGO MUESTRA APICULTOR33 Miércoles, 01 de Febrero de 2006 X-022006-M452 Gerardo Arteaga34 Lunes, 20 de Marzo de 2006 X-032006-M453 Gerardo Piel Bohmwald35 Viernes, 1Ode Febrero de 2006 X-022006-M454 Germán Godoy Bañares36 Viernes, 10 de Marzo de 2006 X-032006-M455 Germán Godoy Bañares37 Jueves, 27 de Abril de 2006 X-042006-M456 German Parra38 Sábado, 04 de Marzo de 2006 X-032006-M457 Guacolda Chicao Ide39 Miércoles, 15 de Febrero de 2006 X-022006-M458 Guido Gallardo V.40 Sábado, 15 de Abril de 2006 X-042006-M459 Guido Gallardo V.
Guido Huenupan Navarro

-_41 Sábado, 04 de Marzo de 2006 X-032006-M46042 Febrero X-022006-M461 Guillermo Aillapan C.43 Lunes, 03 de Abril de 2006 X-042006-M463 Ingrid Coronado Schneider44 Jueves, 16 de Febrero de 2006 X-022006-M464 Iris Barria45 Abril X-042006-M465 Jacinto Flores46 Domingo, 12 de Marzo de 2006 X-032006-M466 Jaime Rogel Barrientos47 Abril X-042006-M518 Jorge Sempe48 Lunes, 20 de Marzo de 2006 X-032006-M467 Jorge Vásquez Lagos49 Abril X-042006-M468 José Domingo Chocan o Llanquel50 Ene X-o12006-M469 José Gomez Huenupan51 Feb X-022006-M470 José Gomez Huenupan52 Mar X-032006-M4 71 José Gomez Huenupan53 Miércoles, 22 de Marzo de 2006 X-032006-M472 Jose Pinto54 Martes, 17 de Enero de 2006 X-012006-M473 José E. Vera V.55 Lunes, 13 de Febrero de 2006 X-022006-M519 José E. Vera V.56 Miércoles, 29 de Marzo de 2006 X-032006-M520 José E. Vera V.57 Abril X-042006-M521 Juan Eduardo Henríquez Santos
_."_--- ----_._---_ ---------- ------._--58 Lunes, 20 de Marzo de 2006 X-032006-M474 Juan Dario Alvarado R.59 Domingo, 26 de Marzo de 2006 X-032006-M475 Juan Paulo Carrera60 Viernes, 17 de Febrero de 2006 X-022006-M476 Leticia del Transito Gallardo61 Abril X-042006-M522 Luis Alvarez62 Lunes, 16 de Enero de 2006 X-O12006-M4 77 Luis Maldonado63 Lunes, 27 de Marzo de 2006 X-032006-M478 Luis Maldonado64 Viernes, 20 de Enero de 2006 X-O12006-M523 Luis Yáñez Navarro65 Lunes, 16 de Enero de 2006 X-O12006-M4 79 Luttgarda Velasquez66 Sin fecha X-2006-M524 Luttgarda Velasquez67 Lunes, 06 de Febrero de 2006 X-022006-M480 Magnolia Barria T.68 Domingo, 26 de Marzo de 2006 X-032006-M481 Manuel Carrera D.69 Miércoles, 15 de Febrero de 2006 X-022006-M482 Marcelo Brintrup70 Marzo X-032006-M483 Marcelo Levin Gallardo71 Domingo, 19 de Marzo de 2006 X-032006-M484 Margarita Calderon
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NU COSECHA CODIGO MUESTRA APICULTOR
72 Marzo X-032006-M485 María Isolina Marin Alvarado
73 Abril X-042006-M486 María lsolina Marin Alvarado
74 Jueves, 06 de Abril de 2006 X-042006-M487 Marta Quintanilla
75 Miércoles, 15 de Marzo de 2006 X-032006-M488 Mauricio Werner
76 Abril X-042006-M489 Nelson Cifuentes
77 Viernes, 24 de Marzo de 2006 X-032006-M490 Nestor Muñoz
78 Viernes, 20 de Enero de 2006 X-O12006-M491 Orlando Alvarado
79 Viernes, 24 de Marzo de 2006 X-032006-M525 Orlando Alvarado
80 Miércoles, 29 de Marzo de 2006 X-032006-M492 Raimundo Caamaño
81 Jueves, 30 de Marzo de 2006 X-032006-M493 Raimundo Caamaño
82 Abril X-042006-M526 Raul San Martín
83 Miércoles, 12 de Abril de 2006 X-042006-M494 Reinhart Hechenleitner
84 Marzo X-032006-M495 René Cárdenas~_._- - ---~---_. ._------- - ------ ._-- ------- -------- ..----_-----_--_ .._-
85 Marzo X-032006-M496 Rodo Ifo Klassen
86 Martes, 04 de Abril de 2006 X-042006-M497 Romulo Huenchanca
87 Martes, 10 de Enero de 2006 X-O12006-M498 Rosa Caucau Mansilla
88 Viernes, 10 de Marzo de 2006 X-032006-M527 Rosa Caucau Mansilla
89 Sábado, 18 de Febrero de 2006 X-022006-M499 Rossana Merino
90 Sábado, 28 de Enero de 2006 x-o 12006-M500 Sandra Alvarado
91 Abril X-042006-M50 1 Sergio Acuña
92 Lunes, 20 de Marzo de 2006 X-032006-M502 Sergio Rojas
93 Abril X-042006-M503 Sigfried Werner
94 Lunes, 20 de Marzo de 2006 X-032006-M504 Solange Cabezas M
95 Lunes, 27 de Marzo de 2006 X-032006-M505 Sonia Chicao Ide
96 Miércoles, 22 de Febrero de 2006 X-022006-M506 Sonia Garcia R.
97 X-2006-M507 Sonia Garcia R.
98 Abril X-042006-M508 Tadeo Alvarez
99 Domingo, 05 de Marzo de 2006 X-032006-M509 Verónica Tajan M.
100 Sábado, 01 de Abril de 2006 X-042006-M51O Wenceslao Barrientos

Las mieles se procesaron siguiendo la metodología aceptada intemacionalmente y aplicada
para generar la Norma Chilena sobre Origen Botánico de Mieles (NCh 2981-2005)
publicada en el diario oficial (Montenegro et al., 2005). El procedimiento fue el siguiente:

a) Diluir 20 g de la muestra de miel de abeja en 40 mi de agua destilada tibia (40°C ±
1°C).

b) Centrifugar esta dilución a 2500 rpm por 5 minutos.
c) Descartar el sobrenadante y resuspender el pellet de polen en 1 mi de agua destilada.
d) Centrifugar esta suspensión nuevamente a 2500 rpm por 5 minutos.
e) Descartar el sobrenadante y resuspender el pellet en 100 ,.d de agua destilada.
f) De esta suspensión elaborar cinco preparaciones, colocando una alícuota de 20 ¡.tI

sobre un portaobjetos; agregar 20 111 de solución Calberla original y una gota de
gelatina glicerinada previamente licuada a 60° C.
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g) Cubrir con cubreobjetos, presionando levemente para tratar de cubrir toda la
superficie bajo el cubreobjetos, y dejar secar.

h) Una vez seca la preparación, limpiar la gelatina que eventualmente haya salido por
los bordes y sellar con alguna resina para tales efectos (tal como Entellan, Eukitt o
similar).

OOO~¡

RESULTADOS

Los resultados obtenidos se muestran en una tabla y en una figura elaborada para cada
miel. En cada tabla aparece el nombre científico y vulgar de la especie que participo en la
formación de la miel, la frecuencia de granos de polen especifico determinado en el residuo
polínico de la miel y el rango, parámetro que indica valores dentro de los cuales debiera
aparecer la especie indicada analizada estadísticamente y con un 95% de confianza. En las
figuras se representa el porcentaje de contribución de néctar de cada una de las especies
formadoras de la miel.

En la Tabla 2, a continuación, se muestra la lista completa de especies cuyos granos de
polen fueron encontrados en las muestras de miel analizadas, la que incluye el nombre
científico, familia botánica, nombres comunes y origen de cada especie (N: planta nativa; I:
planta introducida; E: endemica).

Tabla 2. Lista de especies cuyos granos de polen se hallaron en las muestras de miel
analizadas.

- - --_-- -~-----_. __ ._- ------~ ---- --¡---~---~-~ -- 1-- - - ----N° Nomb.·e Cientifico Nombre Común Familia Origen
1 Acacia dea/bata Aromo Fabaceae 1
2 Acacia rne/anoxylon Aromo Fabaceae 1
3 Acacia .\p. Fabaceae
4 Adenopellis serrala Colliguay Macho Euphorbiaceae E
5 Adesmia .\p. Fabaceae N
6 Aexloxicon punctatum Olivillo Aextoxicaceae N
7 A/bizzia lophanta Albizzia Fabaceae 1
8 Amaranthus sp. Bledo Amarantaceae 1
9 Amaranthus tristis Bledo Amarantaceae 1
10 Amomyrtus luma Luma Myrtaceae N
11 Aristeguetia salvia Salvia Macho Asteraceae E
12 Arislotelia chi/ensis Maqui Elaeocarpaceae N
13 Baccharis /inearis Romerillo Asteraceae N
14 Berberis buxijo/ia Michay Berberidaceae N
15 Boqui/a trUo/io/ata Voqui Lardizabalaceae E
16 l}_!assica r_ap_C!__~ ______ Yuyo Brassicaceae 1- f-- ---_-- ----- ----- -~-17 Ca/dc/uvia paniclI/ata Tiaca Cunonniaceae N
18 Cardllus pycnocepha/us Cardo Asteraceae 1
19 Castanea saliva Castaño Fagaceae 1
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N° Nombre Cientifico Nomb"e Común Familia O.-iecll
20 Ces/rum parqui Palqui Solanaceae N
21 Chusquea qui/a Quila Poaceae N
22 Cissus s/ria/a Boqui Vitaceae N
23 COIynahuti/on vilijo/ium Huella Malvaceae E
24 Cryplocarya a/ha Peumo Lauraceae N
25 Dichondra repens Oreja de Ratón Convolvulaceae 1
26 Dichondra !)p. Oreja de Ratón Convolvulaceae 1
27 Drimys winteri Canelo Winteraceae N---- -~-_._- -------------~-- ----~--_._----- ~-- --~

28 Echiutn vu/gare Hierba azul Boraginaceae 1
29 Emholhrium coccineum Notro Proteaceae N
30 Escallonia rosea Nipa Escalloniaceae N
31 E~'ca"onia nthra Nipa Escalloniaceae N
32 E',schscho/zia ca/ifornica Dedal de oro Papaveraceae 1
33 Eucalyptus g/ohu/us Eucalipto Myrtaceae 1
34 Eucryphia cordifo/ia Ulmo Eucryphiaceae N
35 Fuchsia magellanica Chilco Onagraceae N
36 Ga/ega ojjicinalis Galega Fabaceae 1
37 Gevuina avellana Avellano Proteaceae N
38 Hap/opappusjoliosus Cachacabra Asteraceae E
39 Hypochaeris radicata Hierba del Chancho Asteraceae 1
40 Laure/ia sempervirens Laurel Monimeaceae N
41 Loasa Iric%r Ortiga Caballuna Loasaceae E
42 Loma/ia den/ala Radal Proteaceae N
43 Lotus uliginoslIs Lotera, alfalfa chilota Fabaceae 1
44 Lun!9..ap!!--,!!l~ta Arrayán Myrtaceae N--

----- ---------45 Luma chequen Chequén Myrtaceae E
46 Lupinus oreophillus Lupino Fabaceae N
47 Lupinlls sp. Lupino Fabaceae
48 Ma/us communis Manzano Rosaceae 1
49 Medicago húpida Hualputra Fabaceae 1
50 Medicago po/ymorpha Hualputra Fabaceae 1
51 Medicago saliva Alfalfa Fabaceae 1
52 Meli/o/us indicus Trevul, trebillo Fabaceae 1
53 Menlha Pll/egium Poleo Lamiaceae 1
54 Microseris pygmaea Microseris Asteraceae N
55 Muhe/enheckia has/u/ala Quilo Polygonaceae N
56 Myrceugenia .~p. Arrayán Myrtaceae N
57 Nothojaglls a/pina Raulí Fagaceae N
58 Nothojaglls dornheyi Coigüe Fagaceae N
59 Nothojagus nitida Coigüe de Chiloe Fagaceae E
60 NOlhojagus ohliqua Roble Fagaceae N
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N° Nombre Cientifico Nombre Común Familia Origen61 Nothofagus pumilio Lenga Fagaceae N62 Otholobium glandulosum Culén Fabaceae E63 Pemettya mucronata Chaura Ericaceae N64 Plantago lanceolata Siete Venas Plantaginaceae I65 Plantago sp. Siete Venas Plantaginaceae I
66 Podanthus mifique Mitique Asteraceae E67 Prousfia pungens Huañil Asteraceae E
68 Proustia pyrifolia Tola blanca Asteraceae E69 Raphanus sativus Rábano silvestre Brassicaceae I
70 Rosa sp. Rosa Rosaceae I71 Rubus idaeus Frambuesa Rosaceae I72 Rubus ulmifolius Zarzamora Rosaceae I73 Salvia fubiflora Salvia Lamiaceae N74 Schinus polygamus Huingan Anacardiaceae E
75 Sphacele salviae Salvia Lamiaceae E76 Tepualia stipularis Tepu Myrtaceae N77 Trifolium pratense Trébol rosado Fabaceae I78 Trifolium repens Trébol blanco Fabaceae I79 Trisferix tefrandrus Quintral Loranthaceae E80 Trisferix verticillatus Quintral Loranthaceae E81 Ugni molinae Murta Myrtaceae N82 Vaccinium sp. Cranberry Ericaceae I83 Vicia faba Haba Fabaceae I84 Vicia sp. Fabaceae

85 _Wej_/}_'!!_él!}f_1ia.trj_c!}osperma Tineo Cunonniaceae N-

~----_._-.-86 Zeamays Maíz Poaceae I

Total: 86 morfos polínicos (76 identificados hasta especie y 10 hasta familia)

A continuación, se detallan los resultados de los análisis para cada una de las muestras de
miel. Se incluyen las tablas y gráficos de las 98 mieles analizadas, con el nombre del
apicultor respectivo.

En cada miel se determinó el rango de variación para el porcentaje de cada especie
encontrada, a través de Análisis de Proporciones. Para esto se calculó el Máximo estimador
de Verosimilitud, el que corresponde a la variación aceptada para cada porcentaje, con un
95% de confianza.

En la Tabla 3 y Gráfico 1, al final de este informe, se muestra un resumen de los resultados
obtenidos para el total de muestras analizadas, indicando los tipos de mieles encontradas y
el número de cada uno de ellos.
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ANALlSIS DE ORIGEN BOTANICO-
RED APIX - 2006-7

COSECHA

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

MUE
APICULTOR STR COMUNA ORGANIZACION

Raimundo
10 Ab 2007 C ") APIX La o Comité Los Amigos de las Monofloral Ulmo I

~~ti~)cüo;~~~1:~~;'~ORU~:: ~_~a~~ .. ~~~~i~:;~::::_:;;;:__._.MM-~~~~fllora~ILUlm

t

0_1
:l Mar 2007 10 Lanco AbeJ'as ono ora o el dMerino Rosas

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

Jaime Rogel APIX Quemchi Agrupación Apicullores de
Barrientos 11 Quemchi

.. _._,- -'_----_ .._------- -_ .._---- _. _- .._---.-.---- ------, -- --- ------- --_._._---_._--_ .._-------- - --._--

Jaime Rogel APIX Quemchi Agrupación Apicultores de
Barrientos 12 Quemchi

Dic 2006

Mar 2007

[ne 2005

[Ile 2006

Dic 2005

¡In Mar 2007

Iln f eb 2007

(j Feb 2007

;'1 Mar 2007

Comité Apicullores Panguipulli

A

Comité Apicultores Pangulpulli

..

CLASIFICACiÓN

Polifloral Mixta

Monofloral Lotera

Américo Reyes I APIX
Muñoz 1 Panguipulli Comité Apicultares Panguipulli

Monafloral Tineo

Manofloral Lotera

Monafforal Tiaca

Monofloral Lotera

Monofloral Lotera

Monofloral Tiaca

Monafloral Ulrno

Monofloral Ulmo

Monofloral Tineo

Biflaral Tineo-
Tiaca

Monofloral Tineo

Polifloral Nativa

Monofloral Tiaca

Monofloral Loterél

Monoflaral Lotera
- --

Monofloral Lotera
(podría ser
también Bltloral
bot~Eé'l-:_UIr~~) _

Monofloral Tiaca

Monofloral Ulrno

Monofloral Ulrno

MOIlOflolol Lotera

Américo Reyes APIX
Muñoz 2 Panguipulli Comité Apicultores Pangulpulli

América Reyes APIX
Muñoz 3 Panguipulli

-~ -------_., ..._----._-----_ ... --_.,"--- _._--~.~--------- ------.-------------- --.----._-- _-._---._---
América Reyes
Muñoz

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

Américo Reyes
Muñaz

APIX
4

Panguipulli Comité Apicultores Panguipulli

APIX
5 Panguipulli

María Verónica APIX Unión de Apicultores dePurranque
.I~j_~n €3__ _ ¡:>ur~~n~eJUcA_~L _
Mélría Verónica APIX Unión de Apicullores dePurranque
Tajan 7 Purranque (UCAP)

_.. ..- -_ ..... ---,--- ---- _.- _. _ .._ ..... _- --- ._ ----_ ..---------- ---------"---_. -~_._. ---- '_

• - -'---0 ••..• • • • .• .___ _ _ .• • _

Purranque Unión de Apicultores eje
Purranque (UCAP)

:~,OMar 2007

:: Ene 2007

~IEne 2007

:J Feb 2007

~) 1 Abr 2007

12 Feb 2007

Sonia Garcia
Rodriguez

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

APIX
13

Leoncia
APIX Fulrono Agrupación de Apicultores Lifén-

Manque 14 Caunahue
.. __ EitI1~a_n .... _. _

José Gomez APIX Agrupación de Apicultores Lifen-Futrono
__ ~_lJ~n_lJp~~____ _ 15 . ~a~~_~_ue__ _ _ _ _

José Gomez APIX Futrono Agrupación de Apicultares Lifén-
Huenupan 16 Caunahue

.- ••• --_._._-_ ••• _-- - ••• _ •• -- •• _._--. --_----_. __ o .____ ••• __ • • •• ----

José Gomez APIX Futrollo Agrupación de Apicullores Lifén-
__. _Hu~nlJ~~l2____ 17 . __ ..C:::_au~_~hlJ~_ _

APIX Agrupación de Apicultores Lifén-
18 Lago Ranco Caunahue

José Gomez

Iln Abr 2007

Huenupan
_- -- _. ---- -. - ------ -. -- o - •• ._. 0"_

Huga Baboa APfX
M. 19

Unión de Apicultores de
Purranque Purranque (UCAP)

----_._--_. - -----_ ....._--_ .._--.

;'8 Mélr 2007

;',0 Mar 2007

Fet) 2007

I f\br 2007

:.'0 I\iar 2007

1 Abr 2007

- - _.- ----- _. ._- - -----.-------
Ximena Cormy APIX

Agrupación Mariquina
~or~.I~o . 20 __ ~ar~g_ui~~ _

Claudia
Jaramillo

APIX
21

Sn. Jose
Mariquina Agrupación MariqlJina

----

José E. Vera
V.

APIX
22 Rio Puelo Asac. Pequeños Propietarios

Apícolas Las Ulmos--------_ .. ----------- .._---_._-----_ .._ .. _ -
José E. Vera
V.

Lanco

EI1ty Fierro
Muñoz

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

APIX Comité ApicultorE?S Volc;'m
25 Puerto Oclay Osorno



:~1Mar 2007

['''¡ar2007

[:l1e 2007

r·"¡ar2007

Ene 2007

Milr 2007

12 Ene 2007

¡\br 2007

3 Feb 2007

Mar 2007

R cm 11,111
Hechenleilner
H.

APIXI
26

Enrique Zúñiga APIX
Mella 27
Enrique Zúriiga APIX
Mella 28

APIX
Carlos Villal M. 31

RED APIX

Ivan Ríos
Triviiio

APIX
29

APIX
30

APIX
32

APIX
33

APIX
34

APIX
35

Elda Pérez

Trinidad
Rarnirez

Noelia Tarnpe

Guido
Huenupan
Navarro
René

Frutillar

Lanco

Lanco

Ternuco

Lil Unión

Fresia

Rio Puelo

FRESIA

Futrono

Comité Apicullores VOIUlr1
Osomo

Comité Apícola MalalllUe

Comité Apícola MalélllllJe

Cooperativa Mieles del Sur

Cornité Apicola La Unión

UCAPAF

PARAGUAY CHICO, LOS
MUERMOS
Asoc. Pequerlos Propielar ios
Apícolas Los Ulrnos

UCAPAF

Comité Aplcultores Caullahue

MOllofloral Lotera

Monofloral Ullllo

Monofloral Lotel a

Monofloral Raps

MOllofloral Lotera

Monofloral Lotera

Monofloral Lotera

Monofloral Ulmo

MOIlOflol al Ulrno

Monolloral Tiaca

Cclrdenas
---_----------_- ---

Rosa Caucau
Mansilla_ .. _-_-- ---- ._----- ---_ ..... -
Elba Monsalve APIX
S 38

I APIX Fresia UCAPAF
_3~__.. ~ ~ _

I APIX Río Puelo Asoc. Pequeños Propietanos
37 Apícolas Los Ulrnos-_._ .._-----_.--~-- - _._--.- ._----_. ._._

15 Mar 2007

Mar 2007

10 Mar 2007

Mar 2007

Mar 2007

~~oMar 2007

Mar 2007

Mar 2007

Mar 2007

4 Abr 2007

~'1 Abr 2007

G Mar 2007

15 Abr 2007

Irene Benyer
Gallardo

Luis
Maldonado
Agustín
González
Patricia
Cárdenas
BéHTíél
Cesar Alegria
C.
Marcelo
Bintrup

Flesia UCAPAF

MOllofloral Lotera

Monofloral Ulrno

Monofloral Lotera

APIX PARAGUAY
39 CHICO, LOS TALLER LABORAL LOURDES

MUERMOS
APIX

40
APIX

41

FRESIA

FUTRONO

UCAPAF

Agrupación de Apicultores
CaunatlUe

APIX PARAGUAY
42 CHICO, LOS TALLER LABORAL LOURDES

MUERMOS
APIX
43

'IA:~X-
Rosa María APIX
Bellran 45- __._.0- _~_

Corlos Vidal M. A:~X

Mauricio APIX
Fuentes 47
Eliana Loaiza
Alvarez

Río Puelo

FRESIA

Asoc. Pequeños Propietarios
I-\pícolas Los Ulrnos

UCAPAF

Sn. Jose SOCoAgfropecuaria Mariquinél
Mariquina S A.

Fresia

Fresia

UCAPAF

I ~~~~~;-
APIX TEGUALDA,

48 FRESIA

Elizabeth APIX
Hélrriet Eeles 49

--

Guido Gallardo APIX
V. 50

Elizabeth APIX
Harriet Eeles 51

UCAPAF

FRUTI LLAR UCAPAF

Purranque Unión de ApiclJltores de
Purranque (UCf>.,P)

CASA
QUEMADA, UCAPAF
FRUTILLAR _¡

Monofloral Lotera

Bifloral Lotera-
Ulrno

Bifloral

Monofloral Lotera

Monofloral Ulmo

Polifloral Nativa

Birloral Ullllo-
Lotera

Monofloral Lotera

Bifloral Tiaca-
Lolera

Monofloral Lolera
... _-

Monofloral Lotera
o Bifloral Lotera-
Ulmo

Monofloral Lotera
__L

Monofloral Lotera



José GOlllez
Huenupafl

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

RED APIX
- -- - -- -- - - -- --______ _ _ M0rlgflol:aL F<_~ps_

__ _Rio ª~~r.l_o__ ~o~!l_lt~_.t\pJ~ol~!-~_Unlón Monofloral_ ~c)~r_a_
; I-Igrupación de
Apicultores L1ifén-

Futrono Caunahue
-.- ---_ .. - -_-_- '---~--------'------'-'--'----

Agrupación de
Apicultores Llifén-

Futrono Caunahue

Marzo-Abril

José Gornez:24 Feb 2008 Lj
I uenupan

--

Alejandro Fabiafl
Silva

:) Abr 2006
- -- ._-_-. ------ . -- --_

13 Mar 2008 Ivan Ríos TriviilO

Guido Huenupan
-; Mar 2008 Navarro

I'::eb2008
Guido Huenupan
Navarro

20 Mar 2008 Iris GonzéÍlez
---- ---- -- --------------------

¡O Feb 2008 Luis Victoriano Sn Jose de Apicultores Sn Jose de la
- f3.éiPi!Tlan __ --- __ !a_r:t1_9E~gl,~i_Q~_~~riql!~~ . __. ~o~12!Loral ~2!~r~ _ _ ._

15 Ene 2008 Ingrid Coronado Cgmg~..6p_i5;--ºIª__MaJa_Lh_lJ~____ . _ __ _ _
--- - - ----- Agrupación de

15 Feb 2008 Bernardillo Górnez Apicultores L1ifén-
Futrono Caunahue

- --------_ ..._------- -----_.----------._-------- ----- _,--

Apicultores Sn Jose de la
_28_~~~2~08 _:~r~ur~(jo A9Ü~~~() ._'{_a_I<:J~ia_._~~lgl_llQ_a Monofloral_~2!~r_él_ _ __._._. _
=:4 Mar 2008 Fabián Silva Vélldivia Recl APIX Monofloral Lotera- .------ ----- .. -- ..-----.------- ..--- ------.c..:...::..::'---+C--. .. . . .. .. ._.__ . . _

José Morales

José Vera

José Alarcón

Carlos Puente

~ I Feb 2008 Elda Pérez

12 Mar 2008 Elda Pérez
---

UCAPAF

Agrupación de
Apicultores Llifén-
CaunahueFutrono
Agrupación de
Apicultores Llifén-

.. ,=ago Ran~<2 _C~LJ_né!__~l~__

Antilhue
'_0 ~ ~ _

OOO~G

CLASIFICACiÓN

Polifloral Nativa

MOllofloral Tiaca

MOllofloral Ulmo

Monofloral Tiaca

--- ------ - --- -- - -- - - --- - ----_- ------
Monofloral Ulmo

Agrupación (1e
Apicultores Llifén-

Futrono CaunAllue
- - -_-- APPAlos Ulr-llos'-de-Río

Cocllarnó Puelo------- --------- -----'_ ...,----

Lallco
Comité Apicultores de
Malalhue
Comité Apicultores eje

Lallco MAlalhue
.- __ o • • _

Los
Muerrnos Taller Laboral Lourdes

-- --_- .._--------_- -~._._----. __ .__ .- --------_ .. ,._----

Los I
_ ~~E)~~()~ _I_a~lerL~~_º~~Ol!~_c!~S___ Mon0Ioral_,=-o!~r:_~__
___¡=!e~la .ld_g_A_fAf__ __._ __ Mgllºflo_¡:éll UI!T~_O

Bifloral Lotera-Tiaca

MOllofloral Ulrno

MOllofloral Ulrno

MOllofloral Ulrno

Monofloléll Lotera
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ANEXO 4

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE BPA

- Informe de Fabián Silva M., Ing.
Agrónomo

- Gráfico de implementación

- Fotos

- Registros simplificados
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• Desarrollar capacidades tecnológicas en Buenas Prácticas Apícolas para productores.
Fortalecer conocimientos de los integrantes de la Asociación Gremial y la Unidad de
Negocios en gestión de negocios asociativos

•

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 implernentación de las BPA. Para esto se i

seleccionaron apicultores que hallan participado en los cursos de SPA 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 SPA en las distintas explotaciones apícolas.

De esta manera, se programo 1 visita de un técnico de la Red Apix, para rescatar esta I

información contenida en dichos informes, que los mismos apicultores tienen en su poder, y
evaluar en terreno el grado de implementación de las SPA y entregar pautas para avanzar·
en su implementación. También se programo 1 reunión de capacitación, donde se:

I entregaron antecedentes sobre la implementación de las SPA, dando énfasis en aquellas
actividades susceptibles de ser implementadas por los apicultores que no demandan gran
inversión.

Evaluación de grado de implementación inicial de las BPA.

La metodología desarrollada para evaluar el grado de implementación inicial de las SPA por!
parte de los apicultores, consistió en una visita de un técnico miembro del equipo!
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 i
se rescato la información referente a los puntos críticos de implementación de las SPA que!
los apicultores no han desarrollado. Para luego visitar el apiario y las instalaciones anexas y!
verificar el grado de implementación real de las SPA 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 i
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 i
apícola, manejos sanitarios. !

• de difícil implementación: infraestructura anexa, materiales adecuados para sala de i

extracción.
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Al evaluar estas distintas condiciones, se pudo evidenciar que los apicultores casi en su
totalidad habían ya illlplementado aquellas exigencias de fácil irnplementación, salvo los
registros. La mayoría de los apicultores no ha cuantificado la importancia de mantenerlos,
eso si cabe rescatar que los apicultores mantienen registros en los 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
los usuarios y así implementar las exigencias de las BPA que demandan mayor grado de
inversión.

Luego de terminar con la visita de los apicultores, se programaron 2 reuniones técnicas,
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
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 8PA.

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
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!
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 ¡

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
que entregan información práctica para el manejo apícola, como por ejemplo: registro de
colmena, aplicación de productos sanitario y producción. En el anexo 3 se adjuntan
fotografías que demuestran el grado de implementación de las SPA por parte de los
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:
trabajando para aumentar el grado de cumplimiento, ya que están seguros de que en
futuro no muy lejano, será una exigencia para entrar en determinados mercados.

- __ • o ~ _ 0 __ •••• _

- _ --~ - -- -~- ------ -_ ------- ----- -~ -- ~--------- ---_--
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LISTA DE APICULTORES
DEL SEGUIMIENTO.

PARTICIPANTES

NOMBRE APICUL TOR
Mónica Mellado
Pascual Alarcón
Agustin González
Guido Huenupan
Sonia García
Juana Montiel
Luis Rapirnan
Margarita Carrillo
Rodolfo Quinillao
Nollie Tarnpe
José Górnez
José Vera
Guido Gallardo
Juan Moraga
Verónica Tajan
Bruno Fierro
Rosa Caucau
Víctor Ojeda
Erico Ojeda
Cesar Alegría

SECTOR
La Peña, Lanco
Alhuernanque, 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
Maipue, Purranque
Colonia Zagal, Purranque
Purranque
Río Puelo
Pido, Quemchi
Pido, Quemchi
Río Puelo

••••••••••••••••••••
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FOTOGRAFIAS
APICULTORES BPA.

SITUACION INICIAL

Apiariu Aguslín GOllzúlez

...... -:-c--
'::-_.," .

Sala de cosecha !\1nnica I\:kllado.

i\piario Guidu Iluellupan

Apiario Verúnica Tajan
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Bodega dI: lllatl.:rialcs J{oc!ollo ()uinillao



•• •• o o o 5,~

FOTOGRAFIAS SITUACION FINAL APICUL TORES•,.•••••••••••••",••••••,.
".• Apiario Juana J\llll1tid

",.,.
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ANEXO 5

INFORME SOBRE LA
IMPLEMENTACION DE BPA

CON LOS SOCIOS OE APICOOP LTOA.

LILY BECERRA MANNS, ING. AGRONOMO

APICOOP LTOA



••••••••

0007(;

Informe de Implementación de BPA con los Socios de APICOOP

• Trazabilidad Apícola para Mieles de Exportación••• A través de variados talleres, se han reforzado todos los registros de trazabilidad exigidos por el
• SAG para participar del proceso de producción de miel para exportación. Se espera que el

•
apicultor asuma la importancia de los registros y los asimile como practica habitual. A pesar de
ello se debe insistir constantemente y se debe chequear que el apicultor lleva los registros

• obligatorios.
• Tiene por objetivo el cumplimiento de las exigencias de trazabilidad en la producción apícola para
• el mercado europeo, de acuerdo a las normas del SAG. Para ello, a través de las visitas
• técnicas,se han realizadas las siguientes tareas:

••••••••••••

.:. Revisar y adecuar el archivador con los registros de trazabilidad, obligatorios para el
SAG, adecuar el plan de anotaciones.

.:. Revisar:
• Registros de existencia de apiarios,
• Registros de Cosecha,
• Registro de origen de las mieles y
• Registros de movimiento de colmenas.

.:. Reconstituir la información de las ultimas 2 temporadas para completar la información
faltante

.:. Firma de una declaración simple asegurando que conoce los registros de trazabilidad y
que es solo responsabilidad del apicultor lIevarlos de aquí en adelante.

: A pesar que desde 3 temporadas atrás se viene insistiendo en los registros exigidos por el SAG,
aun no forma parte de la rutina del productor. En las visitas a los apiculores, se deja claramente

• establecido que el no cumplimiento de la exigencia lo dejara fuera del mercado de exportación.•• En general la información existe, anotada en cuadernos por lo que se debió adecuar a los
• registros correspondientes definidos por el SAG.

• Capacitación en Buena Practicas Agrícolas.•
• Como parte de una actividad entre la Red Apicola FG y el Indap, Participaron 26 apicultores

• socios de Apicoop en la capacitación en el manejo y aplicación de las buenas practicas Apícolas,•• cuya entidad capacitadora fue la Universidad Austral de Chile, dicha actividad tuvo una duración

• de 3 días.

•••••••••••

8.427279-5

icultor RUT
1 Acuña Silva

2 Antillanca Antillanca Ervin 1 588752-8
3 Brevil 4.733.156-0

7.872.654-7
5 Chicao Ide Sonia 10.251.445-9
6 Contreras Bahamondez Victor 6.249.480-8

12.749.444-4

10 846-7
9 Huenulef Huenulef Raul 8.613.970-7

iacos
Rectángulo
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• A pesar de encontrarse
• queda mucho por hacer.•••••

.. 00077

12 Lorca Andrade Martin 4.630.519-1
13 Martinez Bello Narciso 4.896.804-k
14 Martinez Curumilla Carlos 12.994.980-5

15 Mendez Ortiz Juan 11.703.043-1

16 Orlando Chico Maldonado 6.329.565-5

17 Ortiz Silva Arturo 6.640.325-4

18 Panguilef Calculef Jose 4,039,179-7

19 Panguilef Navarrete Alejandra 16556342-5

20 Peña Delgado Marina 9.729.257-4

21 Quinillao Quinillao Martin 9.132.092-4

22 Reyes Ewertz Felipe 13,522,235-6

23 Santibañez Carrillo Florentino 6,779,315-3

24 Santibañez Quinillao Galindo 9.131.812-1

25 Santibañez Quinillao Raul 10.708.225-5

26 Solis Godoy Zacarias 8.785.734-4

27 Vasquez Huenuqueo Elias 8.361.768-3

28 Velasquez Silva Juan 7.113.839-9

A través de las visitas de terreno se realizan las diferentes actividades en el tema de la
BPA:

.:. Aplicar una pauta de evaluación de las prácticas adquiridas posterior a la capacitación en
BPA

.:. Chequear la numeración de todas las colmenas (se entregaron números dos temporadas
atrás)

.:. Entrega efectiva del cuadernillo de Registro propuesto por INDAP a los que fueron
capacitados en BPA

.:. Dejar la tarea de construir letreros que indiquen la presencia de abejas

.:. Atender requerimientos específicos de asesoría que solicite el apicultor

capacitados ha sido un proceso dificil de implementar, y aun

Autorización de las salas de cosecha.

Una de los hechos más relevantes en lo que va del año han sido las exigencias impuestas por
la CEE para la exportación de miel. Para ello el SAG a formulado 2 pautas de evaluación de las
salas de cosecha a nivel primario, en aquellos casos en que cosecha solo un productor y otra
pauta para las salas comunitarias, plantas de proceso y bodegas. En este escenario los

• encargados sectoriales respectivos visitan a los apicultores para inspeccionar en que
condiciones se extrae la miel. Dicha pauta de evaluación a la fecha a sido aplicada a los

• siguientes apicultores:

iacos
Rectángulo
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• En proceso quiere decir, que posterior a la visita del SAG, el apicultor debe presentar un
• Cronograma de ejecución de las actividades necesarias para mejorar los ítems que no
• cumplieron al momento de la inspección. El plazo es tan solo de algunos meses, periodo de
• tiempo que puede ser insuficiente en relación a los recursos necesarios para implementar las
• mejoras. El equipo técnico de Apicoop a apoyado a través del técnico agrícola las visitas

realizadas por el SAG, y la ingeniero agrónomo apoyó la elaboración de los cronogramas,
• diagramas de proceso y existe el desafío de canalizar la necesidad de recursos a través de
• proyectos al concurso POI de INDAP.

: La planta de Apicoop Ltda. Cuenta con una sala comunitaria aprobada que presta servicio a sus
asociados.•
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12. Florentino Santibáñez C. 1
13. Baltasar Cárdenas 1
14. Agustín González 1
15. Arsenio Mora 1
16. Rodolfo Klaassen 1
17. Jorge Uribe 1
18. Jorge Sempe 1
19. Volker Plarre 1
20. Frank Werner 1

21. Sigfried Werner 1

22. Guillermo Kaufmann 1
23. Roger Franz 1

24. Tadeo Alvarez 1

25. Raúl San Martín 1

Totales 16 6 3

• Es un problema aun sin resolver, se espera que con la flexibilidad de SAG se logre
• cumplir con al exigencia en el tiempo.

•
• Asistencia personalizada•• Cada agricultor recibe regularmente asistencia personalizada respondiendo a las inquietudes y
• necesidades del momento. Es así como se abarcan el rubro apícola a través de las
• postulaciones a los instrumentos de apoyo y estimulo al desarrollo de la pequeña agricultura que

ofrece el INDAP. El sistema de asesoría apícola integral involucra monitoreo, diagnostico y
• soluciones a los problemas sanitarios, internalización del manejo apícola, abastecimiento de
• insumos necesarios entre otras cosas.
• Se busca desarrollar un rol más protagónico del apicultor, dueño de su explotación y negocio

apícola.

Visita prediales para:
.:. Definir un programa integrado de control sanitario
.:. Incentivar el monitoreo de enfermedades a través de muestreo y diagnósticos en

laboratorio
.:. Calendarizar períodos claves de intervención en la colmena
.:. Aplicación de medidas de profilaxis
.:. Rotación de productos, en lo posible de acuerdo a productos disponibles en el mercado
.:. Generar conciencia que el apicultor es el llamado a retirar los medicamentos en el

momento oportuno, no corresponde esperar que el asistente técnico los lleve
.:. Atender requerimientos específicos de asesoría que solicite el apicultor

Durante las diferentes oportunidades de contacto se fueron tratando los tópicos
anteriormente enunciados, una de las actividades determinantes de la temporada de primavera
es el diagnóstico y aplicación del tratamiento de Varroosis con cada uno de los usuarios. Junto
con la aplicación de Amivar se alternó con la aplicación de acido fórmico para el control del
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• Con el correr del tiempo se ha logrado que el apicultor tome conciencia de la responsabilidad
• que tiene frente a la sanidad de sus abejas. Una herramienta vital para ello, es el diagnóstico de
• enfermedades en forma oportuna. Para ello nuestros productores cuentan con un sistema de
• análisis de laboratorio para varroasis, nosemosis y acaropisosis, concentrado en las épocas

claves de diagnóstico, tanto en otoño como en primavera. Existe una persona exclusivamente
• para este fin y se les presta un servicio gratuito a los socios de Apicoop y los proveedores
• usuarios de POP, aun así a nuestro juicio aun no se valora en su real dimensión el beneficio
• recibido. Es así como hemos incentivado y se ha observado como el propio apicultor toma la
• iniciativa de tomar sus muestras y enviarlas o traerlas personalmente al laboratorio. Para ello en

temporadas anteriores se capacitó a los productores en terreno en la toma de muestras y
• posteriormente se les entregó a cada uno un protocolo de muestreo, para que la muestra tomada
• sea representativa de la realidad del colmenar, o bien en aquellos lugares en donde más
• distantes, es el propio técnico quien toma la muestra. Al final del presente Informe se presenta
• la lista de análisis realizados en las 2 últimas temporadas.

• Resultados de las muestras recepcionadas en laboratorio: Una Vez que la muestra se
• ingresa al laboratorio el tiempo de análisis de varroa y nosema no es mayor a una semana en
• que se encuentran disponibles los resultados, solo para acaropisosis transcurre un tiempo mayor
• dejando en claro que es responsabilidad del apicultor informarse de los resultados, ello permite
• tomar las medidas curativas necesarias en el momento oportuno. Es importante destacar que el

servicio de laboratorio no representa un costo para el apicultor.•• Tratamientos sanitarios: La practica de uniformizar criterios tales como: producto a aplicar,
• método y época de aplicación de acuerdo a la realidad de cada sector, reducen los problemas
• de reinfestación entre familias de colmenares vecinos y garantizan la calidad de la miel

producida, evitando la presencia de residuos químicos prohibidos en nuestras mieles. La
• Cooperativa abastece a la totalidad de los apicultores con los medicamentos correspondientes,
• toda entrega de insumos durante el año forma parte del crédito que Apicoop entrega a los
• apicultores y luego recupera en la cosecha de la temporada respectiva.
• Como parte de la política de la Cooperativa año tras año se ha abastecido a los productores con
• los medicamentos necesarios para mantener vivas las colonias, realizando los tratamientos en el

momento oportuno. Es importante destaca que el productor cuenta con 2 herramientas claves en
• el tema sanitario, por un lado la posibilidad de diagnosticar el estado sanitario de sus colmenas y
• junto con ello la opción de contar con una alternativa de control, disponible en las épocas
• estratégicas. Es así como la pérdida de colmenas ha disminuido en relación a otras temporadas,
• otro factor clave en este sentido es la intervención adecuada y oportuna que realiza el apicultor

en sus colmenas.••••••••••••••••••
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Envío de muestras al laboratorio

Paillaco, Diciembre 2008
Lily Becerra

Ingeniero Agrónomo
APICOOP Ltda.
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Análisis de laboratorio Apicoop Ltda 2007
(Región Los lagos y Los Ríos)

Nombre ApicultOt'J.d... . liÍ i ;, .;\tiJ\1:\ . '.:,.J ...•.....•Var,oa .No&ema. :ACar is..L
Acuña Silva SerQio Enrique 5 5 5
Aguilar Ruiz Jose Rafael 12 12 12
Antillanca Antillanca Ervin Ever 11 11 11
Brevil Aguilera Pedro 3 3 3
Cárdenas Gutierrez Roberto
Cárdenas Santander Baltazar Aladin
Cárdenas Silva Eduardo
Cárdenas Vásquez Erna 7 7 7
Chicao Ide Sonia Angélica 15 15 15
Chico Maldonado Heriberto Orlando 5 5 5
Contreras Bahamondez Victor Manuel 12 12 12
Flores Salinas Jacinto
Franz Cárdenas Roger Rodolfo
Fuentes Sepúlveda Joel Alejandro 3 3 3
González Aguilar Jorge Rodrigo 16 16 16
Gonzalez Huenupan Celia Ester 3 3 3
Guentrepan Avila Gabriel Purisimo 9 9 9
Guenupan Salamanca Ervis Aliro 8 8 8
Huenulef Huenulef Raul Ernesto 4 4 4
Huenupan Navarro Guido de los AnQeles 12 12 12
Inostroza Bustos Juan Elias 83 83 83
Jara Garcia Eleazar David
Kaufmann Soto Guillermo German 3 3 3
Lara Zuñiga Efrain Eladio 10 10 10
Leiva Espinoza Jose Luis
Lorca Andrade Martin Cesario 14 14 14
Mañao Bahamonde Fernando Alex
Martinez Bello Narciso Galvarino 3 3 3
Martinez Curumilla Carlos Rigoberto 6 6 6
Mendez Ortiz Juan José 11 11 11
Mora Acevedo Arsenio 5 5 5
Muller LanQe Gustavo
Müller Lobos Enrique 29 27 38
Muñoz Torres Jose Alfonso 3 3 3
Olivares Zuñiga Enrique Aliro 21 21 21
Ortiz Silva Arturo 18 18 18
PanQuilef Calfulef Jose Antonio 2 2 2
Peña Delgado Marina Isabel 24 24 24
Prado Molina Pedro Jaime
Quinillao Quinillao Martin Eduardo 3 3 3
Quinillao Turra Rodolfo Ernesto 1 1 1
Ramirez Robles MiQuel EUQenio 12 12 12
Reyes Ewertz Felipe Javier 47 47 47
Rubilar Beltrán Gustavo
Santibañez Carrillo Florentino Enrique 6 6 6
Santibañez Quinillao Raul Enrique 3 3 3
Sempe Cariz JorQe Luis
Solis Godoy Zacarías 3 3 3
Uribe Vera Jorqe Humberto 16 16 16
Villanueva Oporto Teresa 2 2 2
Werner Meeder Frank Sigfrield 4 4 4

Total 454 452 463

Total análisis socios 2007: 1369
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Análisis de laboratorio Apicoop Ltda 2008
(Región Los lagos y Los Ríos)
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Santibañez Velasquez Jose Delfin 3 3 3
Sempe Cariz Jorge Luis
Silva Sandoval Luis 3 2 2
Solis Godoy Zacarías 8 7 5
Uribe Vera Jorge Humberto
Villanueva Oporto Teresa 3 3 1
Werner Meeder Frank Sigfrield 12 11 6
Werner Steidtmann Sigfried

Total 1005 908 754

Total análisis socios 2008: 2667

00082

1
1
1

1
1
1

70



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

00083

ANEXO 6

CONCLUSIONES

del

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 estudio, se identifica una oportunidad de
posicionamiento y demanda potencial interesante, de acuerdo con los objetivos de
venta esperados por la red, principalmente por las características de la actual oferta
del mercado formal, donde si bien existe un importante número de mieles, no se
percibe una diferenciación y orientación hacia el cliente, la gran mayoría no
presenta una diferenciación más allá de sus precios, que esta más relacionado con la
calidad del envase que utilizan. En este aspecto la miel Colmenares de Pillan y
Colmenares Reñihue, elaboradas en la Provincia de Palena en la X Región,
claramente están marcando la diferencia y por el momento es la única enfocada
en un segmento de mieles Premium, sin identificarse un competidor directo en esta
categoría, si bien existen dos marcas, éstas pertenecen a la misma empresa, con
similares características y diferenciadas por el envase y por su procedencia botánica,
lo cual en cierta forma demuestra lo interesante de este mercado, esta marca en la
actualidad no tiene competencia y de acuerdo a la información recolectada en el
estudio, la oportunidad de enfocarse al mercado sugerido,
permitiría cumplir con los objetivos de venta y la justificación a este mercado que es
un mercado interesante, dado que ambas marcas pertenecen a la misma empresa,
considerando su presentación y el precio, lo cual claramente demuestra que está
orientada a un mercado objetivo que demanda una miel de mayor calidad. Su
diferenciación como miel orgánica, es un importante atributo de acuerdo a las
tendencias del mercado, en este sentido, esta miel debería ser considerada en la
actualidad como el único competidor directo. Se sugiere que como estrategia, y
dado que el mercado objetivo al cual proponemos orientar la miel con denominación
de origen botánico, geográfico y certificación de calidad, demanda los mejores
productos del mercado, la estrategia apuntaría a marcar la diferencia y entrar a
competir fuerte en el segmento de las mujeres del GSE ABC 1 y C2, entre 40 y 49
años, debido a la etapa de vida en que están y que fueron éstas quienes demostraron
un mayor consumo y mayor disposición a pagar un mayor valor por los atributos de
la miel propuesta. El mercado, en general no tiene conocimiento sobre los atributos
y propiedades de la miel, lo cual demuestra el potencial de crecimiento que tiene
este mercado. Por otro lado, la correcta orientación hacia el mercado, en lo referente
a todo el mix de marketing, se considera fundamental para alcanzar los escenarios
propuestos, donde la utilización de un envase y etiqueta diferenciados, la
diferenciación del producto, el uso apropiado de los canales de distribución que
permitan llegar a los puntos de venta donde se encuentra el mercado objetivo
son claves, por otro lado la coherencia de esto con el precio establecido para el
producto es fundamental para establecer el posicionamiento buscado, el cual debería
enfocarse a establecer las diferencias con sus competidores directos, de establecer
un precio menor, la percepción de valor de este mercado objetivo tiende a ser
menor, es por esto que una leve diferencia en el precio, puede generar un
posicionamiento más claro como la miel de mayor calidad del mercado, el cual en la
actualidad no existe. El nivel de coherencia en todo lo relacionado a la estrategia
comercial establecida para abarcar este mercado serán claves en el cumplimiento
de objetivos.
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La información recopilada, permite proyectar de mejor forma 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 defina en mayor profundidad las
estrategias a seguir. La tendencia del mercado es a seguir creciendo y la oportunidad
de posicionamiento en un mercado que compite débil y exclusivamente en el punto
de venta es alta, debido a que no se percibe un posicionamiento de marca claro que
se transforme en altas barreras de entrada para nuevos productos. Nuestro país
presenta un escaso consumo per cápita, lo cual se debe en cierta medida por falta de
conocimiento y de fomento de consumo del mercado de la miel, un mayor nivel de
asociatividad, como lo ocurrido en países donde el consumo per cápita supera los 2
kg., son claros ejemplos de cómo debería funcionar la industria, la cual debe
comenzar por cambiar su orientación desde la raíz, debido a su clara orientación
hacia el producto. En lo referente a la oportunidad actual de entrar con una miel
diferenciada al mercado, la estrategia sugerida es de especialista, la cual se centrará
en enfocarse en un nicho de mercado específico a través de un producto
con valor agregado. Por los actuales niveles de producción de la red, la inclusión de
esta miel con valor agregado en mercados internacionales podría ser una alternativa
a evaluar a futuro,existente en estos mercados en tomo al consumo de la miel, donde
en la actualidad se identifica una variada oferta de mieles Premium con
certificaciones botánicas y geográficas respecto a las propiedades. El
posicionamiento debería apuntar a destacar la diferenciación del producto por el
lado de la percepción de valor del mercado objetivo, el cual en la actualidad al
parecer presenta una mayor tendencia hacia los productos orgánicos que a la
certificación de origen botánico y geográfico.
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ANEXO 7

INFORME

SOBRE IMPLEMENTACION DE
SISTEMA DE TRAZABILIDAD
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RED APIX A.G. - PROYECTO FIA

Actividad: 3.6. (2005)

Sistema de Trazabilidad para el Mercado Nacional

Objetivos de la Actividad:
Incorporar sistemas tecnológicos innovativos como las Suenas PrácticasApícolasy
Trazabilidad que contribuyan a mejorar la calidad de los productos apícolasy 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 paísesque 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 RedAPIX, 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 se concentraban los esfuerzos en la
implementación de los registros básicos del sistema RAMEX,y de las SPA, 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 el 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.

Al recepcionar la miel, se registra el nombre, RUT, la ubicación de su apiario con los
coordenados GPS, el N° 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 RAMEXdel 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.
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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 trazabilidad, que es impreso individualmente para cada lote, y que
entrega la siguiente información:

o Nombre Cooperativa
o Dirección Cooperativa
o Producto ("Miel de Abejas")
o Fecha envasado:
o Lote producción Cooperativa
o Código RAMEXproductor:
o Tipo de miel (Monofloral Ulmo)
o Peso neto: (440 grms)
o Código de Barra

El Anexo 6 contiene un extracto de la lista de las etiquetas de trazabilidad impresas para
las mieles 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
Registro de Apicultores de Miel de Exportación, RAMEX

La información que se obtiene mediante un sistema de trazabilidad ayuda a ubicar en el tiempo y
en el espacio un lote de producción que, eventualmente, manifieste un problema, lo que permite
prevenir posibles riesgos de contaminación; ello es de vital importancia, ya que posibilita el
aislamiento de dicho(s) lote(s) de producción.

Todos los apicultores cuya producción de miel tenga como destino final la exportación, deberán
disponer de registros auditables que permitan implementar un sistema de trazabilidad, a través
del cual se podrá realizar el seguimiento del producto en las diferentes etapas de la actividad.

Debido a lo anterior, el Servicio Agrícola y Ganadero ha creado el Registro de Apicultores de
Miel de Exportación (RAMEX), instrumento que permite proporcionar garantías del
cumplimiento de las exigencias requeridas por los Servicios Oficiales de los países de destino de
la exportación. Este se sustenta en el Manual de Procedimientos de Ingreso y Mantención en el
Registro de Apicultores de Miel de Exportación (RAMEX/MP), aprobado mediante la
Resolución N° 4.783, de 2004, y sus modificaciones posteriores (Resolución N° 520, de 2005).

Objetivos del Registro de Apicultores de Miel de Exportación, RAMEX

• Registrar a nivel nacional todos los apicultores que en algún momento deseen exportar su
producción de miel.

• Obtener la documentación necesaria para certificar que las mieles de exportación han sido
producidas en Chile por apicultores inscritos en el RAMEX.

• Permitir la certificación oficial de la miel de exportación de los apicultores inscritos en el
RAMEX.

Condiciones de inscripción

• No utilizar productos que contengan las siguientes sustancias prohibidas: nitrofuranos,
nitroimidazoles y cloranfenicol, u otros que el SAG establezca.

• Declarar en la Oficina SAG la sospecha de enfermedades apícolas de denuncia obligatoria
que no existen en Chile (loque americana, loque europeo, pequeño escarabajo de la
colmena, Tropilaelaps c1areae).

• Comunicar por escrito al SAG si dejó de ser el Representante Legal.

o Declarar sólo los apiarios en donde se encuentran las colmenas de su propiedad

Procedimientos de ingreso

Para ingresar al RAMEX, el apicultor debe completar el Formulario de Registro de Apicultores y
Declaración de Apiarios, independientemente del número de apiarios que posea, el cual es parte
integrante del Manual de Procedimientos del Programa Oficial de Trazabilidad Sanitaria Apícola
(TRAZA/MP3). La imagen muestra el casillero que se debe marcar: "Solicito ingreso RAMEX"

Este Formulario se debe completar y entregar antes que se realice la primera entrega de la miel (o
en el momento de la entrega) en la Oficina SAG correspondiente al lugar donde se ubique alguno
de sus apiarios. Además, a partir de la temporada 2005-2006 debe utilizarse para realizar la
declaración de todos los apiarios que el productor tuvo en la temporada.

Sin embargo, el Manual RAMEX vigente establece que el apicultor debe inscribirse en el Registro
mediante la Solicitud de Ingreso a RAMEX, la que en el corto plazo será reemplazada por el
Formulario señalado anteriormente. Por lo tanto, se recomienda al apicultor comenzar a
utilizar dicho Formulario para realizar el procedimiento de ingreso al Registro.
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ANEXO 2

COOPERATIVA MIELES DEL SUR

RECEPCION DE MIEL

NOMBRE APICULTOR:

RUT:

LOCALIDAD:
UBICACiÓN APIARIO:

COMUNA:

N° APIARIO EN REGISTRO
RAMEX:

N

COORDINADOS GPS: E

FECHA COSECHA MIEL:

N° y TIPO ENVASES
ENTREGADOS:

PROPIEDAD ENVASES:
APICULTOR
COOPERATIVA

KGS QUE CONFORMAN ESTE KGS
LOTE COMERCIAL DE MIEL:
N° DEL LOTE EN REGISTRO
RAMEX:
PRECIO ACORDADO:

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 según sea el caso.

OBSERVACIONES:

FIRMA COOPERATIVA:
FIRMA APICULTOR(A):

FECHA:
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DESCRIPCION DE ETIQUETAS

J. Para envases - todos

1. J ETIQUETA LARGA CON:
o LOGO DE LA COOPERATIVA
o Miel de Abeja
o Información nutricional:

P 10orClon: grms
100g 1 porción

Energía (Kcal)
Proteínas (g)
Grasa total (g)
Hidratos de
carbono
disponibles (g)
Sodio (mg)

o Información sobre el envasado:

ENVASADA POR:
ELDA XIMENA PÉREZROJAS

Cel. 095615325
DIRECClON: PARAGUAY CHICO, COMUNA DE LOS MUERMOS

Resolución S.N.S. de 17febrero 2004
N° 0296 LLANCHIPAL Puerto Montt

o Instrucciones sobre el consumo:

Recomendaciones de Uso:
Guardar en lugar fresco y seco
Licuar a baño maría
Producto no recomendable para el consumo de niños menores de 1 año
de edad
Consumir preferentemente antes de 2 años

1.2 ETIQUETADE TRAZABLlDAD, A COLOCAR ATRAS- TODOS LOS ENVASES:

o Nombre Cooperativa
o Dirección Cooperativa
o Producto ("Miel de Abejas")
o Fecha envasado:
o Lote producción Cooperativa
o Código RAMEX productor:
o Tipo de miel (Monofloral Ulmo)
o Peso neto: (440 grms)
o Código de Barra

iacos
Rectángulo

iacos
Rectángulo
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2. ETIQUETA REDONDA PARA TAPAS: igual para todas las mieles - MÁS GRANDE PARA LAS
CLASICAS, MÁS PEQUEÑA PARA LAS PREMIUM:

en el centro, en grande: LOGO
Arriba, más chico:

MIEL DE ABEJAS

DE LOS BOSQUES Y MONTAÑAS DE LAS REGIONES DE LOS RIOS y LOS LAGOS

PRODUCTO CHILENO
Abajo, chico:

PRODUCIDA POR LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA AGRICOLA
DE APICULTORES DEL SUR

3. ETIQUETA PARA MIELES PREMIUM - HOJITA DOBLADA EN 2, PARA DAR 4 LADOS, CON UNA PITA
QUE SE FIJA CON UN SELLO QUE PEGA LA ETIQUETA DE LA TAPA AL ENVASE:

LADO 1 (TAPA): CERTIFICAClON DE ORIGEN BOTANICO DE LA P.U.c.

LADO 2 (INTERIOR IZQ): INFORMAClON SOBRE CARACTERISTICAS y PROPIEDADES DE LA
ESTAMIEL Y CONSEJOS PARA SU USO

LADO 3 (INTERIOR DER): INFORMACION SOBRE EL PRODUCTOR, EL LUGAR DEL APIARIO, SU
VEGETAClON y CARACTERISTlCAS

LADO 4 (CONTRATAPA): SLOGAN PARA INCENTlVAR EL CONSUMO DE LA MIEL, Y LOGO DE
LA COOPERATIVA
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ANEXO 6
LOTEOOJ/08

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 1(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: 8.103.097-9/0210208
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 Premium)
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 Premium)
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/:xxI0208
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 8

Cooperativa Mieles del Sur

• Procedimientos de recepción de
miel

• Procedimientos para la toma de
muestras para análisis botánico

de lotes comerciales
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COOPERATIVA MIELES DEL SUR

BORRADOR PROCEDIMIENTOS PARA RECEPCION, PROCESAMIENTO y
ENVASADO DE MIEL

Versión 2/08
1. Recepción:
1.1 A la llegada de la miel, registrar los datos en la ficha RECEPCION 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 PROCESAMIENTODE LA MIEL

1.2 Pesar cada envase que conforma el lote recepcionado, y registrar peso bruto
cada envase y peso 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 máxima inferior a 40°C
- trasvasijar a tambor melero de Kgs300
Para todas las mieles en tambores de 300 Kgs:
- aplicar derretidor para licuarla (tiempo aprox: 15 horas)
2.3 Traslado al decantador (para todas las mieles liquidas):
- Asegurar limpieza y sanitización del filtro
- Instalar en el decantador el filtro en su soporte
- Trasvasijar la miel licuada, 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 miel

Miel crema:
2.4 Después del filtrado, trasvasijar la miel a la cremadora, registrando la cantidad,
la fecha y hora de inicio del proceso

Poner en marcha cremadora. Tiempo de procesamiento: aprox. 3 días
- Controlar proceso cada 12 horas
- Controlar 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 eléctrica de bajo a la llave del decantador
3.3 Llenar los envases directamente desde el decantador o la cremadora,
colocando los envases sobre la balanza para controlar el peso de cada 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
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4. Etiquetado:
4.1 Determinar y registrar tipo y cantidad de etiquetas necesarios para el lote
4.2 Aplicar las etiquetas que corresponden al lote
4.3 Calcular y registrar cantidad de cajas de embalaje necesarias para el lote
4.4 Llenar las cajas, asegurando su protección al interior de la caja (separaciones)
4.5 Identificar cada caja con el NO del lote, fecha de embalaje
4.6 Registrar NO de cajas que conformen el lote
4.7 Trasladar cajas a lugar de almacenaje, asegurando que cada lote sea
separado, y fácilmente identificable
4.8 Registrar fecha y hora término del proceso
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COOPERATIVA MIELES DEL SUR

PROCEDIMIENTO PARA TOMA DE MUESTRA DE MIEL
PARA ANALISIS DE ORIGEN BOTANICO

CONSIDERACIONES PRELIMINARES:

En lo posible, desde las primeras entregas de miel, tenemos que tratar de
implementar el sistema de trazabilidad del RAMEX, que identifica el apicultor, el
apiario, el mes de producción y el lote de miel, y de tener un registro de estos
datos básicos.

MATERIALES NECESARIOS:

• Etiquetas en duplicado
• Etiquetas autoadhesivas para contramuestras
• Frascos de vidrio con tapa rosca, tipo mermelada de 500 grms,

limpios y esterilizados para envío muestra a laboratorio (1 por
muestra)

• Frascos de vidrio tipo comida de bebé para contramuestras (1 por
muestra)

• Cucharón de mango largo, de acero inoxidable
• Taladro de acero inoxidable para toma de muestras de miel

cristalizada (*)
• Recipiente y cuchara para homogenizar muestras de distintos

tambores o envases del mismo lote

PROCEDIMIENTO:

1. Determinar número de muestras a tomar de acuerdo a los siguientes
criterios:

o Miel en tambores:
• Lotes de 1 solo tambor: 1 muestra
• Lotes de más de 1 tambor: 1 muestra para cada 3 tambores

para cada lote de miel. La muestra consiste en la
homogenización de muestras del mismo tamaño de cada uno
de los tambores.
Nota: el lote corresponde a la miel cosechada en el mismo
apiario, en la misma fecha (el día, o la semana, en la cual se
retiran las alzas de las colmenas)

o Miel en envases más pequeños:
• Se tomará muestra para análisis de origen botánico solamente

si conviene homogenizar mieles provenientes de zonas de
interés botánico, de distintos productores del mismo sector y
vegetación, que han cosechado su miel en la misma fecha (o
semana), y cuya producción total representa al menos
Kgs.300 de miel

(*) Pienso que lo mejor es mandar a hacer uno, porque dudo de que sea
disponible en el mercado

2. Toma de la muestra:
• Rellenar en duplicado la etiqueta de la muestra, y la numeración
• Retirar la muestra de miel desde el centro del tambor o envase,

aprox. 1 Kg por muestra
• En el caso de muestras de 1 solo tambor, envasar en el frasco de 500

grms, y 1 frasco pequeño de contramuestra
• En el caso de muestras compuestas:

o De 2 tambores: retirar V2 Kgs de cada tambor
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o De 3 tambores: retirar 350 grms de cada tambor
o Homogenizar bien las muestras, y envasar

• En el caso de muestras de distintos productores en envases chicos:
seguir el mismo procedimiento, para juntar un total de 1 Kg con una
muestra de la miel de cada productor, proporcional al volumen
entregado

• Etiquetar los frascos de 500 grms, y archivar la copia de la etiqueta
• Identificar el frasco de contramuestra con solamente el número de la

muestra y la fecha, y guardar en lugar fresco y oscuro

3. Despacho de las muestras:
• Envolver bien en papel de diario, y embalar en cajas de cartón robustas.
• Preparar lista de envío de muestras con identificación de cada uno, y

despachar por Transportes Cruz del Sur, con entrega a domicilio
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28 NOVIEMBRE 2007
Comisión de redacción: Harriet Eelesy Amelia Perez,APICOOP

3 Diciembre 2007
Ingrid Coronado, RenéCárdenas,Juan Moraga, Iván Ríos,

Américo Reyes, Harriet Eeles
COOPERATIVA MIELES DEL SUR

PROPUESTA REGLAMENTO INTERNO

INTRODUCCION
En reuniones sostenidas por el Consejode Administración de la Cooperativa y ante
la necesidad de contar con un marco regulatorio de las actividades sociales y
económicas de los miembros de ésta, se ha diseñado un Reglamento en el cual se
establecen las ideas principales para dar cuerpo a este instrumento.

En lo que se refiere a la estructura del Reglamento Interno, este será un
instrumento dinámico y sujeto a modificaciones según las necesidades de la
Cooperativa.

Dado lo complejo que resulta para este Consejo estructurar puntos que estén en
concordancia tanto con los Estatutos de la Cooperativa Mieles del Sur, como con
la nueva Ley que rige las Cooperativas, de acuerdo a nuestras expectativas
esperamos que los siguientes puntos sirvan de base para este trabajo:

El Reglamento In terno de la Cooperativa Mieles del Sur tiene como finalidad
complementar las normas sobre el trabajo que contiene el Estatuto de la
Cooperativa. Por ser normas complementarias no pueden estar en contraposición
con ellas, y deberán concordar con lo que establece el Estatuto de la Cooperativa.
Por lo tanto las disposiciones de ambas, el Estatuto y el Reglamento, fueron
estudiados cuidadosamente.

Con el presente Reglamento Interno se pretende entregar a cada autoridad
funcional de la Cooperativa, de los sociosy de los que trabajen en esta, ya sea en
forma constante como esporádica, un grupo de facultades y obligaciones que cada
uno deberá cumplir para el mejor manejo de la Cooperativa, en lo que respeta al
trabajo, como a lo referente a las buenas normas de las relaciones humanas.

Este Reglamento tendrá que ser presentado para su análisis y discusión por parte
de los socios de la Cooperativa en Asamblea Extraordinaria, dentro del primer año
de funcionamiento de ésta., para efectuar los cambios que se estimen conveniente
y acuerdos que la Asamblea aprobará.

Aceptado y aprobado este Reglamento Interno, los socios quedarán obligados a
respetarlo en todos sus relaciones de trabajo, sin importar el cargo que ocupen
dentro de la Cooperativa, como así mismo deberán actuar de acuerdo con él
quienes trabajan en ésta.

Para los efectos del presente Reglamento, se llamarán "proveedores' a los socios
de la Cooperativa personas naturales, y también los miembros de las personas
jurídicas socias que entregan su producción de miel a la Cooperativa.

1. Incorporación de Socios
• Presentar por escrito su solicitud de incorporación al Consejo de

Administración de la Cooperativa.
• En el caso de personas naturales que quieren ingresar a la Cooperativa,

estas deberán tener una trayectoria productiva en el rubro apícola de al
menos 2 años, y deberán presentar una recomendación de su
o nización de base.
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NOTA BPA/BPM ¿??
• Para el ingreso de socios personas jurídicas, éstas deberán presentar

una recomendación de la RedAPIX A.G.
• Las personas naturales que deseen ingresar deberán ser mayores de 18

años.
• Realizar una entrevista personal con el Consejo de Administración de la

Cooperativa, quien evacuará un Informe escrito posterior sobre la
aceptación y/o el porque de su rechazo.

• No tener sanciones comerciales, ni legales que invaliden el cumplimiento
de sus deberes y obligaciones con la Cooperativa (estar condenado y
procesado por la Justicia), adjuntar Certificado de Antecedentes al
momento de realizar su postulación.

• Toda solicitud de incorporación aprobada por el Consejo de
Administración dará paso a que el socio deba concurrir a las
dependencias de la Cooperativa Mieles del Sur a firmar los libros de
registros de socios, como también a cancelar los valores por concepto de
incorporación. Solo entonces tendrá la calidad de socio.

NOTA: El Consejo de Administración dará a conocer la incorporación de
socios nuevos en cada Junta Ordinaria.

• Cancelar al contado la cuota única de incorporación fijada por la Junta
Ordinaria para el periodo.

• Deberá además enterar un capital de Cuota de Participación fijada por
la Junta Ordinaria dentro de un plazo máximo de 2 años (se considerará
como fecha de inicio desde el momento en que al socio se le notifique
por escrito su aceptación en la Cooperativa).

• Pagar puntualmente sus compromisos sociales asumidos con su
Cooperativa (cuotas sociales,cuotas de participación u otras).

• Las cuotas serán canceladas al valor de la UF al día en que se hagan
efectivos estos cobros, de acuerdo a las fechas fijadas por la
Administración de la Cooperativa. El no cumplimiento de estas
normativas inhabilita al socio de sus derechos.

• La Cooperativa se reserva el derecho de limitar temporalmente el
ingreso de nuevos socios, previo acuerdo del Consejo de Administración,
cuando ésta no pueda satisfacer las necesidadesde los nuevos socios.

• Todos los socios de la Cooperativa deberán entregar anualmente, en la
ocasión de la celebración de la Junta Ordinaria anual de socios,
información sobre el número y la ubicación de sus apiarios, el número
de colmenas en cada uno, el volumen total de miel cosechada en la
temporada anterior, y su infraestructura y equipos para la extracción de
la miel (en falta de condiciones adecuadas para la extracción en
condiciones higiénicas, hay que informar, y proponer donde puede
realizar este trabajo). Esta información servirá al Consejo de
Administración para elaborar los planes de negocios para la siguiente
temporada.

• En el caso de los socios personas jurídicas, esta información tiene que
indicar la nomina de los socios de su organización que participen en las
actividades de la Cooperativa, y que se comprometen a entregar el
porcentaje de su producción de miel establecido en el párrafo XXXX del
presente Reglamento. Este listado deberá contener la misma información
de cada uno de ellos mencionadoen el párrafo anterior.

2. Beneficios De Los Socios
• Será obligación de la Cooperativa dar prioridad tanto a la compra de miel a

sus asociados, como agilizar la cancelaciónde las liquidaciones de la miel en
un plazo a convenir.
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• La Cooperativa proporcionará a sus socios un canal de comercialización
preferente, asegurando un precio en concordancia con las fluctuaciones del
precio de la miel a escala internacional o nacional, cuando así lo determine
el mercado en el cual se comercialice la miel o sus otros productos.

• La Cooperativa deberá colocar a disposición de los socios previo
planificación, los vehículos de carga, tambores y materiales necesarios para
que el socio pueda hacer llega su producción de miel a la sala de
procesamiento y envasado, comprometiéndose el socio a dar buen y
correcto uso de los envases, siendo éste responsable de deterioros sufridos
por un mal manejo.

• Los socios de la Cooperativa que no cuenten con un lugar físico donde
realizar sus faenas de extracción de miel pOdrán enviar sus marcos
cosechados a la sala de extracción que designe la Cooperativa. En pago
por este servicio, el socio cancelará en dinero o en miel un % de su
cosecha, cuyo monto será acordado entre las partes.

• La Cooperativa podrá, en casos especiales, previo análisis del Consejo de
Administración y Gerencia de las posibilidades financieras para hacerlo,
otorgar anticipos por concepto de compra de miel a los socios que lo
soliciten, siempre y cuando no mantengan morosidad con su Cooperativa,
comprometiéndose a cancelar su deuda dentro de los plazos establecidos
por el Consejo de Administración.

• Los socios que hagan uso de los beneficios detallados en el presente
Reglamento, a favor de terceros, que no sean socios de la Cooperativa,
serán sujetos a sanciones que determinará el Consejo de Administración.

• Si un socio, o miembro de una persona jurídica socia de la Cooperativa
fallezca o sufra un accidente o infortunio,

• El Comité de Acción Social deberá elaborar un Plan de Acción, para ir en
ayuda a o apoyar a los socios o miembros de organizaciones socias que lo
necesiten, especificando los montos a cubrir y las causales por lo que se
podrá obtener estos beneficios.

3. CREDITOS A LOS SOCIOS

POR REDACTAR

4. ASISTENCIA TECNICA y MERCADO

POR REDACTAR

5. COMERCIALIZACION
• La Cooperativa se obliga a comercializar la producción de miel de sus socios

que estos obtengan de cada cosecha, siempre y cuando cumpla con los
requisitos sanitarios, de calidad y de trazabilidad que el mercado y la
Cooperativa exijan.

• Sin perjuicio del anterior, ningún socio puede exigir a la Cooperativa que le
compre un volumen superior al 50% del volumen total comercializada por
ésta en la temporada anterior.

• En caso de situaciones imprevistas en el presente Reglamento, y a objeto
de salvaguardar los intereses de los pequeños productores socios, se faculta
al Consejo de Administración tomar las decisiones necesarias para resolver
tales situaciones.

• La Cooperativa Mieles del Sur canalizará sus esfuerzos en lograr abrir
nuevos canales de comercializaciónen los mercados formales.

• El socio de la Cooperativa Mieles del Sur estará obligado a entregar como
mínimo 600/0 de cada una de las cosechasde miel de la temporada, de tal
forma de garantizar siempre un volumen de miel adecuado para cumplir con
las obligaciones comerciales que la Cooperativa Mieles del Sur emprenda.
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• Este porcentaje será ratificado anualmente por la Junta Ordinaria de Socios
en base a las recomendaciones del Consejo de Administración, basadas en
los resultados comerciales de la temporada anterior.

• En el incumplimiento de estas normas, el socio, o apicultor miembro de la
organización socia, pOdrá perder su calidad de tal, aplicando para estos
efectos el Art. XXXXX (CONTROLAR CON ASESOR JURIDICO).

• La Cooperativa podrá comprar miel a los socios de Red APIX, siempre que
exista mercado para ello, y que la producción cumpla con los mismos
requisitos de calidad y trazabilidad que se aplican a los socios de la
Cooperativa.

• El precio a pagar por kg de miel será 10% inferior a los precios cancelados
a los socios, y si corresponde, se les aplicará un descuento por los gastos
que demande el transporte de la miel hacia la planta.

• La Cooperativa no puede comprar miel a apicultores que no son socios de
una organización de base de la RedAPIX.

6. LA ENTREGADE MIEL PARASUCOMERCIALIZACION
El Socio que entregue miel a la Cooperativa para su posterior comercialización
deberá obligatoriamente el siguiente PROTOCOLOde acción operacional:
1. Someterse a un control bacteriológico y de residuos químicos prohibidos.

Estos se realizarán en forma aleatoria en cada partida que entregue cada
socio, el cual deberá contar con un muestreo efectuado por un estamento
autorizado por la Cooperativa, o directamente por esta, siempre que los
costos de esta gestión sean parte del producto (miel) que se entregue.

2. El socio que causase daño por concepto de entrega de miel, que se
encuentre contaminada, sea cual sea el grado o motivo de esta
contaminación, pOdrá perder por estas causales su calidad de socio de la
Cooperativa, cumpliendo con las normas fijadas en el Estatuto de la
Cooperativa (Art.XXX letra e inciso XXXX), y el presente Reglamento
Interno.

3. Al momento de recepcionar las mieles (o en el predio del proveedor, o en la
planta de procesamiento), se medirá el contenido de agua, rechazando las
mieles que exceden el 18° de humedad.

4. El volumen mínimo de miel que la Cooperativa puede recepcionar es Kgs
200.
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ANEXO 10

Estrategia para obtención de una
certificación formal de calidad:

Extracto del Estudio de
Factibilidad para Crear un Sello

de Calidad para las Mieles de los
Socios de la Red APIX
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CERTIFICACION DE CALIDAD:

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

MIELES Q.ELOS SOCIOS DE LA RED APIX

ALVARO FIGUEROA, ING. AGRONOMO
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Capacidades de /a Cooperativa Mieles del Sur para conformar un sistema de control
t/7terno y de certificación

1. Capacidad de Conformar un Sistema de Control Interno (SCI)
De acuerdo con la información recopilada durante la elaboración del presente
documento, la Cooperativa Mieles del Sur contaría con la capacidad técnica para
conformar un scr acorde con las necesidades del proyecto, sin embargo, requerirá
capacitación en aspectos de auditoría.

2. CapaCidad de certificación '.:,
De acuerdo a 105 antecedentes recopilados en el presente informe, existen tres tipos de
certificación a 105 cuales se puede optar para un sello de calidad:

• Primera parte (autocertificación)
• Segunda Parte (comprador)
• 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 considerados para esta opción son:
a) En una prirnera etapa se piensa orientar el negocio únicamente 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 mercado interno tiene un gran potencial de crecimiento, por lo que se
establecerán programas de marketing Que permitan su desarrollo y conocimiento del sello de
calidad. Cabe destacar que estas iniciativas se encuentran financiadas a través de un proyecto
FIA.

e) Los costos de implementar certificación de tercera parte son elevados, tanto para el
productor, como para la Cooperativa, quienes no cuentan con la solvencia económica como
para asumir este desafío

d) La Cooperativa está dispuesta a contratar los servicios de profesionales capacitados para la
implementación y certificación del sello, lo que sumado a la experiencia de profesionales ya
contratados permitirá contar con un Sistema de Control estandarizado y probado antes de
recurrir a una certificación externa.

En una segunda etapa se considera la exportación, para lo cual se requerirá de un
organismo independiente (de tercera palte) 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:
a) 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) La conformación de un SCI es fundamental para lograr la certificación, aspecto Que se

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

calidad, por lo cual se optará con una empresa que cuente con reconocimiento internacional,
con experiencia en certificación de calidad (SPA, Trazabilidad y Orgánicos) e idealmente con
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 implementación 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 Ila apoyado constantemente la
realización de este estudio.

La Cooperativa tiene la capacidad técnica de contar con un sistema de control e
implernentar 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
financiamiento.

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.
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ANEXO 11

Protocolo de toma de muestra de
miel

para determinar origen botánico
(para los apicultores)
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Protocolo de toma de muestras
Claudio Soto V.
Egresado Agronomla
Apicultor
claudiosotovargas@yahoo.es
09-8478516
Valdivia

1° Disponer las colmenas en los apiarios productivos 10 días antes del
inicio de la floración de la planta de interés apícola.

2° Disponer alzas mielarias (medias alzas) cuando exista un 10% de
floración.

3° Dejar las alzas en producción e incorporar nuevas en la medida que
sea necesario, para ello revisar espacio en las alzas cada 15 días
contados desde la ubicación de la primera alza mielaria.

mailto:claudiosotovargas@yahoo.es
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4° Cosechar sólo los panales
que estén completamente
operculados cuando la planta
haya alcanzado el 15% del final
de la floración. Anotar ubicación
del apiario (de ser posible
posición geográfica por GPS) y
fecha de la cosecha.

5° Los panales cosechados
desde las colmenas deben
disponerse separados, sin
mezclarlos con aquellos
provenientes de alzas que
contengan miel de otro origen.

6° Realizar la extracción de la miel desde los panales en una
centrífuga de acero inoxidable, limpia, sin restos de cosechas
anteriores. Y no mezclar en la centrífuga, panales de distintas
floraciones.



7° La miel debe ser depositada
en contenedores nuevos y
limpios. Los baldes y utensilios
usados durante la extracción
deben estar perfectamente
limpios.

90 Finalmente llenar de miel sin
residuos, un frasco de vidrio de
250 cc.

00113

80 Una vez terminada la
extracción dejar decantar por 72
horas. Luego retirar todos los
sedimentos que hayan subido a
la superficie de la miel en el
contenedor.

100 Enviar inmediatamente al
laboratorio para su análisis.
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ANEXO 12

Producción de Mieles

Monoflorales



00115

..
. JIIo. ~

9·GOBIERNO DE CHILE
FUNUACIÓN rAAA LA

NNOVACION AGAARJA

Producción de mieles monoflorales
Claudio Soto v.
Egresado ~ronomla
Apicultor
claudlosotovargas@yahoo.es
09-8478516
Valdivla

Para producir mieles de calidad que puedan ser clasificadas como monoflorales,
debemos tener en consideración una serie de aspectos, primero de manejo de
nuestras colmenas:

• La flora debe ser atractiva para las abejas, y debemos conocer mur bien
las especies que nos pueden aportar una mayor cantidad de volumen de
miel, así como también sus perrodos de floración.

• Debemos ubicar los lugares posibles de establecer nuestras colmenas
de acuerdo a la flora disponible para que las abejas puedan producir.
Considerar que en esos lugares las vías de acceso sean expeditas,
otros apicultores que existan en la zona, etc.

• La máxima población de las colmenas, con abundantes pecoreadotas,
se debe hacer coincidir con las épocas de floración de las plantas de
interés apícola. Para ello se deben realizar, con anticipación, manejos
que estimulen el desarrollo de la familia.

• Disponer de material en buen estado, marcos nuevos o sin miel para
incorporar a las colmenas en producción en la medida que sea
necesario.

• Si el lugar donde tenemos las colmenas no nos suministra abundante
flora de interés apícola de la cual podamos cosechar mieles
monoflorales, tendremos que ubicar esas floraciones y llevar las
colonias a esos lugares.

• La cosecha de los marcos operculados, se debe realizar antes del
término de la floración de la planta que nos interese. Por lo que junto
con estar pendiente del estado de la floración, debemos revisar como
sigue el flujO de néctar en las alzas mielarias.

Una vez que los marcos están completamente operculados, se debe proceder a la
cosecha, teniendo cuidado de separar estos de otros que contengan miel de otro
origen y que no hayan seguido el manejo que hemos dado a las colmenas para
obtener mieles monoflorales.
La extracción de la miel debe hacerse ocupando implementos y maquinaria en
perfecto estado de limpieza, y poniendo cuidado de separar la miel en tambores
exclusivos, sin mezclar la cosecha de una floración con la otra.

mailto:claudlosotovargas@yahoo.es
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Análisis

1. Análisis de Polen: Este nos permite identificar los granos de polen de las
plantas desde las cuales las abejas han recolectado el néctar que ellas
mismas luego transforman en miel. Este análisis es importante ya que
mediante el reconocimiento de los granos de polen, se puede definir el
origen de la miel. ,.',~~

2. Análisis Flslcos y Qulmlcos: Estos análisis permitirán establecer si la miel
que estamos produciendo cumple con la normativa nacional e internacional
en los parámetros de calidad.

3. Análisis Sensorial: Permite reconocer las características de color, sabor,
cristalización, etc., las que son percibidas directamente por el consumidor
final.

Otros aspectos

Es importante también tener en cuenta que las mieles monoflorales podemos
considerarlas mieles especiales, puesto que detrás de ellas está el trabajo de los
apicultores para poder producirlas y además porque se ha realizado algún trabajo
que ha permitido definir las características que estas mieles poseen, con lo que se
diferencian de cualquier otra miel sin ningún tipo de definición de origen.
Lo anterior debe ser acompanado del desarrollo de un buen envasado del
producto, considerando una etiqueta atractiva en donde se indiquen la marca
comercial y las características que esta miel presenta.
Por último, se hace necesario desarrollar un estudio de mercado que permita
definir la demanda del producto, con lo que se asegure la continuidad del negocio.
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ANEXO 13

Procedimientos para
evaluación de características

organolépticas de la miel
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Análisis Sensorial
Aspectos Generales

Clauulo Solo V
Egresado Agronornía
AplclIllor
claudJOsotovalgas@yatlOo es
09-8478516
Concepcion

El análisis sensorial permite definir los atributos de la miel que son percibidos por los
consumidores a través de los sentidos. c:;ada dia este tipo de análisis va cobrando mayor
relevancia, puesto que los análisis fisicos y quimicos pueden ser los adecuados para los
rangos generales establecidos de calidad de un determinado producto, pero muchas
veces no nos dicen sobre si dicho producto será aceptado por el consumidor final en
cuanto a sus caracteristicas de color, sabor, olor, aroma, etc.

Existen dos formas de realizar estos análisis: la primera de ellas está dirigida a determinar
las características sensoriales propias de un producto, lo que se realiza con un panel
entrenado de catadores, los que definen atributos para el producto evaluado; y en
segundo lugar existen aquellas pruebas orientadas a definir cuál es la percepción de los
consumidores en cuanto a un determinado producto para el que previamente se han
definido sus características, para ello no se trabaja con paneles entrenados de cata, sino
que se realizan directamente con los consumidores. Es con esta última forma que
trabajaremos durante nuestra jornada.

Este tipo de análisis es utilizado en el control de calidad de alimentos como productos
finales, es decir aquellos que serán consumidos directamente; definir las características
particulares de un productos, dentro de lo que tenemos poder definir cuales son los
atributos que definen a mieles de tipo monofloral, siendo uno de los grupos de élllállSIS
utilizados para realizar la tipificación de éstas AeJemás eJepoder emplearse para medir las
preferencias de los consumidores en torno a uno o vanos productos realizar des;)1 rallé) ,
lanzamiento eJenuevos productos, entre otros usos

Para hacer el análisis de los datos obtenidos a través de estas técnicas de evaluación
sensorial, se emplean técnicas estadísticas diseñadas para estos efectos, y que permiten
obtener conclusiones objetivos de una técnica que no deja de ser subjetiva.

Por Liltlmo, debemos tener en cuenta que estos análisis deben ser realizados en un
ambiente iluminado, ventilado, libre de olores extraños que puedan interferir en la
evaluación, las muestras deben ser uniformes en cantidad, puestas en copas de vidrio,
preparadas en un lugar, los catadores deben evitar fumar, beber alcohol, comer alimentos
en exceso saborizados, así como estar descansados y no evaluar un gran nLlJllerO de
muestras, puesto que los sentidos se saturan y la evaluación deja de ser objetiva
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Análisis Sensorial de Miel

Claudio Soto V
Egresado Agronornia
Apicultor
claudiosotovargas@yélhoo.es
09-8478516
Concepción

1. Definición.
La evaluación sensorial es un método que trabaja en base a paneles de degustadores,
denominados jueces, que hacen uso de sus sentidos como herramienta de trabajo Los
jueces se seleccionan y entrenan con el fin de lograr la máxima veracidad, sensibilidad y
reproducibilidad en los juicios que emitan, ya que de ello depende en gran medida el éxito y
confiabilidad de los resultados

2. Los Sentidos.
El análisis sensorial es la identificación, análisis e interpretación de las propiedades
(atributos) de un producto, lo que es percibido a través de los cinco sentidos vista, olfato,
gusto, tacto y oído.

3. Procedimiento.
Se disponen las muestras de miel en copas, identificadas con códigos aleatorios, una hoja de
registro por cada muestra, lápiz, servilletas de papel, cucharas de té y espátulas plásticas
desechables, manzan8 Gr8nny Srnith y un V;::lc;O () rnr:::1 rlP :::1CJII:::1rninpr:::11
Luego se realizan los análisis visual, olfativo, gustativo y textural en forma sucesiva para
cada una de las muestras de miel de la siguiente manera

1° Vista.· el análisis visual comprende la observación de las características de la miel en
cuanto al color y sus matices, así como el estado físico: grado de cristalización y
fluidez en caso de mieles cristalizadas. Eventualmente se anotan comentarios de
cualquier tipo de defecto visual (impurezas físicas, espuma, defectos de
cristalización, etc).

2° Olfato. en el análisis olfativo el catador debe destapar la copa correspondiente para
inspirar con la nariz muy próxima o ligeramente introducida en la boca de la copa y
se juzga la sensación olfativa directa. Si es necesario se remueve la miel
ligeramente con una cuchara, para incrementar la saturación de volátiles de la
atmósfera interior de la copa, así como calentar la copa con las manos intentando
forzar la liberación de sustancias olfativas, especialmente en mieles cristalizadas o
de bajo aroma. Es aconsejable dejar al menos 3 segundos entre una inspiración y
otra.

3° Gusto. se evalúan los sauol eS udsiGus. uuiGe, allléll yu, :.:iaiaJu y dGiJu ue iél Illuesll él
de miel, y se señala la intensidad valorada en una escala. Igualmente se señala si se
detecta o no sabor salado, así como cualquier tipo de sensación terciaria
(astringencia, frescor, picor, sensación grasa, etc).

4° Tacto. este parámetro se evalúa con la boca junto con el proceso de evaluación de
los sabores. Se debe valorar el grado de cristalización de la miel, así como la forma,
y homogeneidad de los cristales.
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Fkha de Evahuu'ión
!\núlisis sensorial de Miel

CATADOR

1{t'!'l'!'l'nfÍa 1\1IEL

COLOR
I :2 , ,1 :1 () 7

OLOR
I :2 , ,1 :1 e, 7

SABOR
Dulce
I :2 .l ,1 S () 7

Se evaluall también los otros .\ sabores i\cido, Amargo, Salado,

TACT()
('rist a I izilci('lI1

:2 ·1 (l 7

Se evalllall t<lI11hil;1l Viscosidad y Adhesividad.

;\PIUTIAClÓN FINAL HE CON.JUNTO

NOTA FINAL.
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ANEXO 14

Informe sobre

CURSO DE CAPACITACION

DEINTA

EN HIGIENE y MANIPULACION
DE ALIMENTOS
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[1 Lib~no 5524
CaSIlla 1:Jllll
Sanll"qo elllle
FOIKJ (fifí) 29781401 - 1425
Fax (::.6)L 2214030
[ mall exlenSI<X@lnla d

UNIVERSIDAD DE CHILE Universidad de las NacAones
UnidasINSTITUTO DE NUTRICION

y rECNOLOGIA DE LOS ALlMEN ros

Seaelaria de Extensión
Unidad de Inveshgaaofl

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.

./ 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 HACep.

Valor: Curso Grupo 1: $ 2.550.000 (marzo, 102 asistentes, 5 días)
Curso Grupo 2: $ 2.050.000 (abril, 97 asistentes, 5 días)
Curso Grupo 3: $ 1.500.000 (mayo, 54 asistentes, 4 días)

TOTAL: $ 6.100.000

los valores incluyen pasaje aéreo V viáticos. No incluyen 'VA,ni traslados en la región.

Contacto: Sra. Gloria Vergara, Viola lyon
Relaciones Públicas
Fono: 2944308-9781401-9781425

iacos
Rectángulo
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ANEXO 15

Informe sobre

TALLER DE CAPACITACION EN
COOPERATIVISMO
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RED APIX A.G. - COOPERATIVA MIELES DEL SUR

TALLER DE COOPERATIVISMO
Casa Quemada, Comuna de Frutillar, 19 Noviembre 2008

INFORME
Objetivos del Evento:
Crear un espacio de reflexión sobre el sentido del cooperativismo, y el
funcionamiento de una Cooperativa.

Relatores:

- Misael Cuevas Bravo, Centro Nacional de Desarrollo Apícola
- Ernesto Weil R., Ing. Forestal, Consultor de la Cooperativa

Participantes:
5 Apicultores socios, 3 dirigentes y 2 miembros del personal de la Cooperativa
Mieles del Sur

Total participantes: 10 personas

Programa y Contenido:
1. Reflexiones sobre cooperativismo:

o Antecedentes históricos del cooperativismo mundial y chileno
o Algunos tipos de cooperativas
o Trabajo grupal sobre siguientes temas:

• ¿Cual es la diferencia entre una cooperativa y otra sociedad
comercial?

• ¿Conoce alguna experiencia cooperativa? Relate los
antecedentes que tiene

• De tres razones por las que se hizo socio de la Cooperativa
o Plenaria para discutir conclusiones de los grupos de trabajo
o Los principios cooperativos
o La importancia de la participación de los socios en el desarrollo

organizacional y comercial.

2. Una mirada de futuro para la cooperativa Mieles del Sur
o La condición de socio de la cooperativa
o Trabajo de grupo sobre los temas:

¿Qué rol le asigno a la cooperativa mieles del sur?
¿Cómo veo a la cooperativa en cinco años más?

o Plenario conclusiones

3. Como funciona una cooperativa
o Estructura y forma de funcionamiento de una cooperativa
o Conclusiones

Desarrollo del Taller:
El Taller se desarrolló bajo la conducción de Ernesto Weil, quien había participado
en la elaboración del Plan de Negocios de la Cooperativa, y en el Estudio de
Factibilidad para crear un Sello de Calidad. A través de los grupos de trabajo, se
pudo aclarar los conceptos atrás de los principios cooperativos, y debatir temas tan
importantes como las razones por haber creado una Cooperativa en lugar de una
Sociedad de responsabilidad limitada, que cosa se pretende lograr con la
Cooperativa Mieles del Sur, que estrategias usar para lograr los objetivos, y como
tiene que funcionar. La discusión fue apoyada por láminas sobre los conceptos
teóricos, y la estructura cooperativa.
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Conclusiones:
El Taller fue organizado con la participación del Comité de Educación de la
Cooperativa, con miras a sensibilizar a los socios y el personal de la empresa sobre
las características de este tipo de empresa, la legislación que la rige y su modo de
funcionamiento.

Siendo pocos los participantes, se creó un ambiente de confianza y convivencia, lo
que hizo más fácil la participación activa de las personas que asistieron, y un
intercambio de ideas y experiencias que enriqueció la actividad.
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BOLETINES INFORMATIVOS

Octubre 2008
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ANEXO 17

Propuesta

PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL

CENTRO DE DOCUMENTACION
TECNICA
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Propuesta de Funcionamiento del Centro de Documentación Técnica

Antecedentes:
Uno de los problemas que este proyecto pretende resolver es que la mayoría de los

socios de la Red APIX tienen un nivel tecnológico y comercial deficitario, por lo que no están
preparados para enfrentar las nuevas exigencias de los mercados, que demandan productos
con una mayor elaboración, garantías de la inocuidad y calidad de los productos. Para esto,
se trabajará durante los 3 años del proyecto en la profesionalización de los apicultores, a
través de capacitaciones, y colocando a su disposición un Centro de Documentación
Técnica. "

Características del Centro de Documentación:

El Centro de Documentación funcionará en la sede del Proyecto en APICOOP, Paillaco,
donde se juntará todo tipo de documentación, escrita, digital y audio-visual relacionada con
el rubro apícola. Este material será clasificado por tema, y los socios podrán acceder a ello
por un sistema de préstamo que se describe más adelante.

Usuarios:

Podrán acceder a la documentación de este Centro:

Organizaciones de base, socias de la Red APIX A.G.

Apicultores socios de las organizaciones de base

Miembros del Equipo Técnico de la Red APIX A.G.

Socios de otras Redes Regionales de la Federación Gremial Red Nacional Apícola,
sujeto a la aprobación del Directorio de la Red APIX A.G.

Estudiantes y apicultores no-socios, en las condiciones que se especifican más
adelante, y sujeto a la aprobación del Directorio de la Red APIX A.G

Reglamento Interno:

El Centro de Documentación Técnica funcionará de acuerdo al presente Reglamento
Interno. Al momento de solicitar material por primera vez, el usuario firmará una Carta de
Compromiso, confirmando que tiene conocimiento del Reglamento, y que lo respetará.

Sistema de Registros:

Todo el material que ingresa al Centro de Documentación será registrado con un número
cronológico en el libro Registro de Existencias, donde se anota la fecha de ingreso, el título,
el tipo de material (publicación, vídeo, CD etc.), el autor o productor, el año de publicación o
producción, y la clasificación técnica. Este Registro será físico y digital. El material será
identificado con una etiqueta autoadhesiva, con el número de registro, y el timbre del Centro
de Documentación. Cada ítem de material tendrá una ficha, donde se anotará el número
de registro, título, autor, y los datos de cada vez que es prestado (fecha de préstamo,
nombre solicitante, fecha de devolución (programado y real). Estas fichas se archivarán en
orden numérico.

Sistema de Préstamo:

Cada vez que un usuario solicita material, lo hará en un formulario en el cual se especifica
la organización solicitante, y/o la persona responsable para el material, con su dirección,
teléfono, fax o correo electrónico, la forma de entrega o envío, y la forma de pago del costo
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del envío (si hay). Estas solicitudes serán archivadas en orden cronológico. Cuando un
ítem es prestado, su ficha pasará a otro fichero donde será guardada en orden cronológico,
de acuerdo a la fecha de devolución programada. En el caso de que el material tenga que
ser enviado al usuario, por correo, bus o Chilexpress, el costo del envío y de la devolución
será a cargo del usuario. El tiempo normal de préstamo será de dos semanas. En casos
puntuales, debidamente justificados, el Directorio de la Red APIX puede prolongar el periodo
de préstamo por un máximo de 45 días. Pasado el periodo normal, o aprobado, de
préstamo, el usuario tendrá que pagar una multa, cuyo valor será acordado anualmente en
Asamblea de socios.
Difusión:

Cada organización socia de la Red APIX A.G. recibirá 4 veces al arlO el inventario
actualizado de todos los materialé; ingresados en el Centro de Documentación.

~dm\\\\~\~o.~\~\\~~\~\~\~\\\O:\

~i\~ \'0 ~'U~~\'i\i\~~ ~~~~\-&~~ \'0 ~~~\~~~~~~\~ ~!~~\~~~~~~c!n:~~:~~~~~e\~~e~~\~~
Técnico y la Secretana, del Proyec o es.aran eriodo marzo a diciembre de cada
Documentación y del prestamo del ~atednal ~ur~~~e~~¡xA G se revisará el sistema de

-o En Asamblea anual de SOCIOS e a . . . , I
~Unn~ionamiento,se aprobarán modificaciones, y se fijarán los costos de operaclon para e
año.

Anexos:

Inventario

11 Registro de Existencias

111 Solicitud de Préstamo

IV Tarjeta de Control

V Carta Compromiso
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ANEXO 111

Proyecto FIA ..APIX IDP-PI-C-2004-I-P-021

CENTRO DE DOCUMENTACION - SOLICITUD DE PRÉSTAMO

NOMBRE USUARIO: _

ORGANIZACiÓN: _

PERSONA RESPONSABLE POR MATERIAL SOLICITADO:
, ~.

DIRECCION CORREO: _

TELEFONO: _ FAX: -------------------

CORREO ELECTRONICO:

MATERIAL SOLICITADO:

N° Registro Título Tipo Material

---_-- --

FORMA DE DESPACHO (Marcar con cruz):

CORREO D DIRECCION: -----------------------------

BUS D LlNEA:

CHILEXPRESS D OFICINA: _

POR MANO D CUANDO Y DONDE: ------------------------

FECHA: _ FIRMA: _

••••
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ANEXO IV - Tarjeta de Control

Proyecto FIA-APIX IDP-PI-C-2004-I-P-021

CENTRO DE DOCUMENTACION - TARJETA DE CONTROL

N° REGISTRO:

TITULO: ~--------------

--~------ ----------- ----~--.--------------- -~ ----- -~--~-----

FECHA USUARIO FECHA FIJADA FECHA REAL
ENTREGA DEVOLUCION DEVOLUCION
o ENVIO ------------\-------1------ -----~-

----------+---------------1------------ ------ ---- ---

~-~------- -----~------------------------ ---------------- ------ ------- ----------

-----------

--------+~-----------+------~-----~
--1-------------___j------------------- ------

f----+------------~--------------~
~ ~ ~ L. ~
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ANEXO V - CARTA COMPROMISO

Yo, -- , Cédula de Identidad

--------, confirmo haber leído el Reglamento de Funcionamiento del Centr
de Documentación del Proyecto FIA-APIX N° IDP-PI-C-2004-I-P-021, y por este med

acepto las condiciones de préstamo del material técnico disponible en este Centro.

Fecha:
------------

Firma: ------------

Organización:

Dirección:
---------------------------

Teléfono:

Email: _



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

ANEXO 18

Informe sobre Taller de
difusión de actividades del

Proyecto
en La Unión

Enero 2008
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TALLER SOBRE COMPETITIVIDAD DEL RUBRO APICOLA

con

Comité de Apicultores de La Unión

la Unión, 22 Enero 2008

INFORME

RED APIX A.G. - PROYECTO PRORUBRO INDAP 2007

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 de apicultores participan en el PRODESAL de La
Unión, pero con poco énfasis en el terna 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 los
socios, como forma de mejorar la competitividad de las mieles de los apicultores de la
Red APIX, socios de la Cooperativa.



••••.Desarrollo del Taller:

.Información sobre_.cl_estadodel 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 encuentr~ directo entre" sus socios del CO~~itéLa Unión y los
dirigentes de la Red APIX, la Sra Ingnd Coronado hizo una presentaClon sobre lo que es

.Ia 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

.Ia 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 Ing. 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.

••••••
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I •• Informaciól1_5Qbre el Estudio de Factibilidad para c~ear un Sello de Calidad (hlra las

• mieles a comerciajizar_a trª'Lés de lQ_Cooperativa:

•••••••••
• Materiales entregados a los Participantes:•••••••••
• 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.

•••••••••••••••••••
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El profesional de apoyo a este Estudio, el 1ng. 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.

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
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ANEXO 19

'.•••••••• Informe sobre VIII Encuentro•••• Apícola Regional••••••
: Valdivia y Puerto Varas, Noviembre 2007
••••••••••••••••••••
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RED APIX A.G.

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 ente los

participantes en el Encuentro (apicultores, profesionales del rubro y
funcionarios públicos)

Participantes:
• Apicultores y dirigentes de la Red APIX:

• Funcionarios públicos:

• Relatores:

Total participantes:

56

5
6

67
Introducción:
En esta oportunidad, y en 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 gobiernos
regionales de apoyar 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 Ramón Bahamonde, 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.

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.
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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-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 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 200~ 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 APIMONDIA: 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 apícola, y desafíos para Chile, a cargo de los profesionales de
INIA Quilamapu, VIII Región, Marta Rodríguezy MarcosGerding.

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 111 Región, 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
• Resúmenes ponencias

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 nrovectos actividades IMA
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",

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 RedAPIX.
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vnr ENCUENTRO APICOLA REGIONAL

VALDIVIA. 15 NOVIEMBRE 2007
Auditorio, INACAP

PROGRAMA

GOBIERNODECHILE
INDAP

GOBIERNO DE CHILE
FUNDAOÓN PARA LA

INNOVAOON AGRARJA

MINISTERIO [)[ AGRICULTURA

Hora Tema A car-go de
09:15-10:00 Inscripciones Red APIX A.G.
10:00-10:30 Inauguración y Bienvenida - Américo Reyes, Presidente Red APIX

A.G.
Claudio Muñoz, Director de Carrera, -
Áreas Recursos Naturales y Procesos
Industriales, INACAP
- Javier Parra Solis, SEREMI de
Agricultura, R~ión de Los Ríos

10:30-11:15 El Accionar de la Mesa Apícola
Daniel Barrera, Ing. Forestal, ODEPA, yNacional, y la Inserción de las
Coordinador de la Mesa Apícola NacionalRegiones de Los Ríosy Los Lagos

RecesoCafé
11:30-12:15 Resultados de Gira Técnica para

recoger la experiencia de Nueva
Harriet Eeles

Zelanda en el desarrollo de
Coordinadora Gira, Red APIX A.G.mieles diferenciadas con sellos

de garantía
12:15-13:00 El Congreso Mundial de

Apicultura APIMONDIA 2007- Participantes Gira
alcances y novedades

13:00-13:45 Fenómeno del Despoblamiento de Jorge Sempe Cariz, Equipo Técnico Red
las Colmenas: nuevaamenazaa APIX A.G., y Docente INACAP Valdivia
nivel mundial

Almuerzo
15:00-15:45 Sanidad Apícola: Actualidad Marta Rodríguez y Marcos Gerding,

mundial y desafíos para Chile INIA Quilamapu, VIII R~ión
15:45-16:30 Situación de Sanidad Apícola en Patricia Bahamonde, Universidad

Chiloé, Futaleufú y la III Región: Austral de Chile - UACH
avances del Proyecto Fondo SAG
N°23

16:30-17:00 Red Incubadora de Negocios de Roberto Serra, Subgerente de
INETEC Valdivia Negocios, INETEC

17:00-17:30 Clausura y entrega de Red APIX A.G.
Certificados
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ANEXO 20

Lista de Participantes en
Actividades de Difusión
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