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2. RESUMEN EJECUrIVO

La Septima Region representa el 14.5% del total de miel producido en Chile, constituyendose en el
tercer productor de importancia a nivel regional (INE, 1997). Asimismo, la precordillera andina yel
sector costero, se constituyen en las principales zonas de importancia apfcola en la Region,
especialmente los sectores de Vilches y Curepto, que cuentan con una importante fuente de
recursos forestales y de bosque nativ~, que pueden ser manejadas para la apicultura.

EI presente estudio tuvo como fin, disenar una estrategia de gestion apfcola en las zonas
mencionadas, de tal manera de entregar a los apicultores de estas areas, herramientas tecnicas
que permitan adecuar las pautas de manejo y la distribucion de los apiarios, en funcion de la
vegetacion melffera y del area potencial de pecoreo de cada sector. En este sentido, durante el
perfodo comprendido entre 15 de Diciembre del ano 2005 y 25 de Enero del ano 2007, se realizo
ellevantamiento de informacion cartografica de las zonas de Vilches y Curepto, una valoracion de
la importancia apfcola de las especies vegetacionales presentes, para finalmente a partir de la
realizacion de un analisis FODA, dar forma a la Estrategia de Gestion Apfcola para la Macrozona.

Durante el estudio, se realizo un monitoreo de las areas en funcion de la cobertura vegetacional
de las especies predominantes de importancia apfcola. AI mismo tiempo se identificaron los
apicultores que se encontraban circunscritos en dichas zonas, los cuales fueron georreferenciados
mediante Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Esto permitio delimitar el area de estudio
segun la distribucion de los apicultores en cada zona.

De los resultados preliminares que entrega el estudio, el conocimiento de la flora apfcola es
fundamental para el desarrollo de las localidades de Vilches y Rapilermo, ya que define la
alternativa productiva (miel, cera, polen, jalea real, propoleos, nucleos, paquetes y reinas) y pone
Ifmites a la produccion. Del mismo modo, determina las caracterfsticas organolepticas del producto
que se genera de la actividad, donde ademas determina las pautas de manejo de las colmenas y
la optimizacion del aprovechamiento de los recursos, tales como, la alimentacion suplementaria, el
nucleado y la trashumancia.

ASimismo, los resultados obtenidos permiten predecir una proyeccion favorable para la apicultura
de las localidades de Curepto y Vilches, pertenecientes a las comunas de Curepto y San Clemente,
respectivamente, ya que cuentan con una importante fuente de recursos de bosque nativ~, que
pueden ser manejadas para la apicultura.

Bajo este escenario, el estudio genero como productos una base de datos SIG, donde se
presentan nichos vegetacionales no valorados como de importancia apfcola, calendarios de
floracion, una estimacion de la capacidad de carga (en terminos apfcolas) y por ende, el potencial
de pecoreo en cada area particular. No obstante, para materializar las oportunidades que ello
plantea, los apicultores deberan modificar su actual dinamica productiva y de gestion, implicando
en la practica, desarrollar ventajas competitivas de diferenciacion de productos que considere
atributos de calidad, eficiencia e innovacion.
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3. INFORME TECNICO

3.1. Objetivos del Proyecto:

Objetivos Generales

_ Disenar una Estrategia de Gesti6n Apfcola para la Macrozona Viches-Curepto,
Provincia de Talca.

Objetivos Especificos

_ Confeccionar una Base de Datos Digital georreferenciada de las formaciones
vegetacionales de importancia apfcola para la Macrozona Vilches - Curepto.

_ Estimar la capacidad de carga apfcola de cada zona de estudio, a partir de la
georreferenciaci6n de las formaciones vegetacionales de importancia apfcola.

_ Disenar una Estrategia de Gesti6n para la Red Apfcola Regional "Mieles del
Maule".

8
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3.2. Metodologia del Proyecto

A continuacion se presenta una descripcion de las areas de estudio, las cuales corresponden a los
principales colmenares de Vilches y Curepto. Cabe senalar que la seleccion de los apiarios y el
numero de unidades, estuvo determinado por la distribucion de los apiarios en dichas areas.

a) Area de estudio Vilches

La zona de Vilches se encuentra ubicada entre los 35° 29' de latitud sur y 70° 58' a 71° 08' de
longitud oeste. EI area de estudio tiene una superficie estimada en 22.414 ha., que se distribuyen
en zonas con altitudes cuyo range de dispersion es de 600 m.s.n.m a 2.448 m.s.n.m. EI Clima, se
clasifica como Templado calido con estaciones lIuviosas y secas semejantes. Cuya temperatura
media alcanza 14° C Y las precipitaciones a 1.611 mm. Esta franja de la precordillera presenta
abundantes precipitaciones y frecuentes heladas invernales y primaverales que limitan la
posibilidad de establecer cultivos. No obstante, las caracterlsticas excepcionales este microclima
favorecen el desarrollo de especies nativas. Esta unidad presenta gran diversidad de vegetacion,
donde priman las especies del genero Nothofagus, entre las de mayor interes hay que mencionar
la Lenga (Nothofagus pumilio), que tiene en esta area de proteccion su limite norte de distribucion
geografica, desarrollandose como bosque en los sectores bajos y como matorral sobre los 1.800
m.s.n.m, otras especies que se deben mencionar son Raull, Hualo, Huillipatagua (Citronella
mucronata), Cipres de la cordillera (Austrocedrus chilensis) y Laurel (Laurelia sempervirens), flora
mas frecuente y de interes aplcola (Fotografla 1, 2 Y 3). De las especies menores llama la
atencion el Maiten del chubut (Maytenus chubutensis). Con relacion a la hidrograffa, el principal
curso de agua es el RIO Lircay, que tiene como afluentes los esteros Los Troncos, Las Higuanas,
Las Piedras, EI Novillo y EI Piojo, los que nacen en el interior del area.

Area de Estudio: Vilches
Ubicaci6n : 35° 29' latitud 5

70° 58' longitud 0
Superficie : 22.414 ha

9
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Area de estudio Vilches

",

Fotografia 1: Sector Vilches Baja en periodo
estival. En esta se observa una superficie
cubierta can una alta biodiversidad de
especies esclerofilas, entre arboles, matorrales
y arbustos cuya distribucion es altamente
dispersa y densa.

Fotograna 2: Sector Vilches Centro en periodo
Otofio-Invierno. En este sector se observa que
la superficie se encuentra cubierta con mayor
cantidad de especies, donde se presenta
como una zona de transicion, entre el bosque
esclerofilo presente en Vilches Bajo y el
bosque Maulino, que predomina en el sector
de Vilches alto.

Fotografia 3: Sector Vilches Centro en
primavera, con presencia de Guindo Santo en
floracion

10
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b) Area de estudio Curepto

La comuna de Curepto esta ubicada en la VII region del Maule, en el noroeste de la provincia de
Talca. Limita al norte con el rio Mataquito y la provincia y la provincia de Curico; al sur con la
comuna de Constitucion y el Huenchullami; al oriente con la comuna de Pencahue; y al poniente
con el Oceano Pacifico; al Oeste de la ciudad de Talca, siendo su ubicacion a nivel de los 350 06"
latitud sur y 720 0" longitud W con una proximidad de unos 16 km. en linea recta allitoral y posee
una superficie de 1.073,8 km. Su altura media, por otra parte es de 10 m.s.n.m. Esta zona se
clasifica geograticamente como Cordillera de la Costa, la cual se levanta con gran altura y se
divide en dos alineamientos principales, constituyendo un complejo orogratico que dificulta las
comunicaciones terrestres entre el Llano Central y la Costa. Segun CIREN-CORFO (1979), desde el
punto de vista termico, este distrito se caracteriza por presentar temperaturas de los 6 meses mas
calidos en tomo a los 15,5 oc. La temperatura mas alta de enero lIega a los 24 °C Y la mas baja
de Julio alcanza a los 5 0C considerandose que la temperatura media de los meses mas frios
(Junio a Agosto) lIega a 10,0 oc.

De acuerdo al "Catastro y Evaluacion de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile" (CONAF-
CONAMA, 1999), en la comuna de Curepto existen 10.435 has de bosque nativo correspondiendo
a Renoval denso con 2.323 ha, Renoval semi denso con 1.105 ha y 6.970 ha correspondiente a
Renoval abierto. De acuerdo al mismo estudio, las especies dominantes son Roble-Hualo
(Nothofagus oblicua - Nothofagus glauca), Roble, Rauli (Nothofagus alpina), Quillay (Quillaja
saponaria) y Coihue (Nothofagus dombey/). A su vez, la superficie cubierta con matorrales y
arbustos lIega a las 49.414 ha. (Fotografia 4, 5 Y 6). Como principales especies matorrales se
encuentran el Espino (Acacia caven), Peumo (Cryptocarya alba), Litre (Lithrea caustica), Boldo
(Peumus boldus) y Maqui (Aristotelia chilensis), entre las mas importantes. De estas ultimas, el
area en estudio comprende una superficie de 13.518 ha. ubicada principalmente en la zona de
Rapilermo.

Area de Estudio: Curepto
Ubicaci6n : 35° 06" latitud S

72° 0" longitud 0
Superficie : 13.518 ha
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Area de estudio Curepto

Fotografia 4: Sector Rapilermo Alto en periodo
estival. En esta se observa la superficie
cubierta con matorrales y arbustos cuya
distribuci6n es bastante dispersa y menos
densa en relaci6n al area de estudio Vilches.

Fotografia 5: Sector Rapilermo Alto en periodo
Otono-Invierno. En este periodo a partir del
inicio de las primeras lIuvias se observa la
emergencia de las primeras especies
herbikeas anuales, las cuales cubren gran
parte de la superficie.

Fotografia 6: Sector Rapilermo Bajo en
primavera. En este periodo la superficie se
encuentra cubierta con especies herbaceas
anuales de importancia apicola,
principalmente, Hierba del Chancho 0
Escorzonera, la cual cubre gran parte de la
superficie que se encuentra a campo abierto.

12
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Con el proposito de ordenar sistematicamente los resultados obtenidos en el estudio, estes son
presentados por objetivo planteado y en el orden establecido en la propuesta inicial.

3.2.1 METODOLOGIA OBJETIVO I

Para la realizacion de esta primera etapa (diagnostico), se siguio un analisis de orden descriptiv~,
exploratorio, causal y predictivo. Esto, con el proposito de recopilar antecedentes de manera
sistemica, interpretar hechos y datos, e identificar y proponer ciertas conclusiones respecto a los
distintos manejos utilizados por los apicultores en funcion de las especies vegetales de aptitud
melffera de cada zona de estudio (Vilches y Curepto).

En primer termin~, se considero la realizacion de entrevistas personales a actores calificados. Esto
permitio conocer, de primera fuente, la exacta dimension de la problematica en estudio,
resaltando todos aquellos elementos necesarios para construir un diagnostico inicial acabado.

En segundo termin~, se confecciono una Base de Datos Digital georreferenciada, que incluyo
informacion geografica basica, tal como: vfas principales, cursos de agua mayo res, Ifmites polftico-
administrativos; adem as de informacion concerniente a formaciones vegetacionales y productores
apfcolas presentes en cada una de las areas seleccionadas para el estudio. Dicha Base de Datos,
se sustenta en fundamentos y tecnologfa Geomatica, la cual constituye la plataforma informatica
principal del estudio, donde se contextualizo y analizo la informacion referida a la actividad y
productividad apfcola de cada zona de estudio, de manera de apoyar las estrategias de gestion
formuladas una vez finalizado el estudio.

La informacion obtenida anteriormente fue procesada en forma conjunta como aquella
informacion generada del analisis de las coberturas vegetacionales, recoleccion y captura de
informacion en terreno. Luego, estes datos fueron estandarizados de acuerdo a los parametros
indicados por el Sistema Nacional de Informacion Territorial (SNIT). De esta forma, todas las
coberturas contenidas en la Base de Datos Digital inicial fueron georreferenciadas utilizando el
Sistema de Referencia Nacional adoptado para Chile por el Instituto GeogrMico Militar (IGM),
correspondiente al Universal Transversal de Mercator (UTM) definido para los datum ProSAD 56 y
WGS 84. Con esto se asegura la compatibilidad entre la informacion generada y otras bases de
datos manejadas en el pafs, facilitando el intercambio de datos digitales y la incorporacion de
nueva informacion procedente de otras fuentes.

La creacion de la Base de Datos digital contemplo la realizacion de las siguientes actividades:

a) Recopilacion y adecuacion de informacion geografica: como primera actividad
realizada, se recopilo la informacion que conforma la base de datos, tanto en formato grMico
como tabular. Para esto se lIevo a cabo un diagnostico de la informacion disponible, en cuanto
a su fuente, caracterfsticas tecnicas, ana de generacion, formato disponible, escala, entre
otras. Este diagnostico permitio optimizar los recursos disponibles, al otorgar la posibilidad de
seleccionar la informacion que mas se adecua a los requerimientos exigidos por el estudio.
Como resultado de este proceso se pudo identificar las fuentes de informacion que se indican
en la cuadro 2.

13
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Tabla 1: Fuentes de informacion.

Item Escala Ano Generador Poseedor
Cartas topogrMicas digitales 1:50.000 1997/1998 Instituto GeogrMico Militar (IGM) Universidad

de Talca
Coberturas digitales de 1:50.000 1997 Corporacion Nacional Medio Universidad
variables ambientales Ambiente (CONAMA) de Talca

Catastro Bosque Nativo 1:50.000 1997 Corporacion Nacional Forestal Universidad
(CONAF) de Talca

Fotografias aereas digitales 1:115.000 2001 Corporacion Nacional Medio Universidad
Ambiente (CONAMA) de Talca

Imagen satelital Landsat No aplica 2004 National Aeronautics and Space Universidad
(30m resolucion espacial) Administration (NASA) de Talca

Registro de apiarios No aplica 2006 Equipo tecnico del estudio Universidad
de Talca

Una vez identificada y recopilada la informacion factible de incluir en la Base de Datos Digital,
se procedio a estandarizar formatos para permitir el correcto procesamiento de la informacion,
10 cual implico la transformacion de formatos, digitalizacion de informacion, filtrado de capas,
recorte de coberturas, asignacion de sistemas de referenciacion, entre otras tareas. De esta
forma, para cada una de las coberturas recopiladas se debio estudiar y precisar el origen en
cuanto al tipo de formato digital en el cual se encontraba disponible, para posteriormente,
realizar la correspondiente transformacion a la estructura de informacion Shape establecida
como estimdar para la base de datos. EI formato vectorial Shape 0 tambiem conocido como
formato de archivo de formas de ArcView, presenta multiples ventajas en cuanto a la facilidad
de la manipulacion de la informacion, la compatibilidad con otros formatos digitales y la
posibilidad de almacenar y relacionar correctamente informacion geografica y tematica
relacionada, en una estructura de datos simple y compatible con el software ArcView, que
corresponde al pragrama en el cual se sustenta la base de datos digital.

EI cuadra 2 muestra un resumen de los casos identificados en cuanto a formatos utilizados en
el manejo y almacenamiento de datos geograficos, la ruta de transformacion aplicada y el
formato y software final 0 de destino de la informacion tratada. Cabe senalar que en todos los
casos, aun en aquellos en donde la informacion ya se encontraba en formato Shape, se realizo
un paso por el formato ARC del software ArcInfo, antes de lIevar la informacion al formato
definitivo (Shape). Esta metodologia se adopto para verificar la estructura grafica y las
relaciones topologicas de los elementos contenidos en cada cobertura tratada, 10 cual solo es
posible de realizar en un software mas dinamico como ArcInfo.

Tabla 2: Formato de origen y destino de la informacion.

Formato Origen .;., Rutade Formato Final Software Destino
't. Transformaci6n . .'

EOO EOO- ARC - SHP SHAPE ArcView
ARC ARC - SHP SHAPE ArcView

IMGIJPGmF IMG/JPGjTIF - PIX - IMG IMG ArcView
SHAPE SHP - ARC - SHP SHAPE ArcView

Estandarizado el formato de cada una de las coberturas incluidas en la base de datos, se
procedio a modificar el nombre 0 codigo de identificacion de cada cobertura, de manera de
uniformizar los criterios de aSignacion. Para esto se considero el elemento representado
(drenaje, curvas de nivel, caminos, entre otras), la localidad 0 el sector de representacion y la
geometria de los elementos empleados (punto, linea, polfgono, texto). De esta forma, el
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nombre de cada archivo quedo compuesto por una combinacion de 8 caracteres: los 4
primeros caracteres permiten identificar la informacion representada, los 3 caracteres
siguientes corresponden al area de estudio, el ultimo caracter indica el tipo de elementos (I =
lineas, p = poligonos, 0 = ptos, i = imagen), y finalmente la extension shp indica la estructura
de la cobertura. Por ejemplo, en el nombre de archivo camicurl.shp, los primeros cuatro
caracteres indican que se representa caminos, los siguientes tres caracteres sefialan la
localidad correspondiente a Curepto, el octavo caracter indica una geometria de tipo lineal, y
finalmente se indica el formato de la informacion (shape).

b) Edici6n digital de coberturas: cada cobertura previa mente tratada, fue sometida a un
proceso de edicion griifica y tabular. Esta etapa se debio lIevar a cabo para asegurar la calidad
cartogriifica y valides geogriifica de los elementos contenidos en cada capa de informacion, de
manera de estructurar informacion como una base de datos digital gestionada por un SIG, 10
cual exige el cumplimiento de algunos requerimientos en cuanto a las caracteristicas de los
elementos que la conforman y su ordenacion espacial interna. La informacion contenida en
una cobertura SIG debio adecuarse a una tipologia que solo reconoce elementos lineales,
puntuales y poligonales, como elementos validos en la representacion de cualquier objeto de
la realidad. A su vez, dichos elementos presentan una estructuracion y ordenamiento espacial
que posibilita la manipulacion, consulta y analisis de la informacion mediante el SIG. Por este
motivo, la informacion geogriifica debe pasar necesariamente por un proceso de edicion, en
donde es tratada a traves de sistemas especializados que posibilitan la correccion de errores
de trazado u organizacion espacial de los elementos geogriificos que la conforman .

Los procedimientos y rutinas de edicion dependieron de la estructura inicial de la informacion
previamente recopilada. En el caso de los archivos veetoriales, se debio tomar en cuenta
problemas como interseccion de arcos, pseudonodos 0 nodos colgantes, poligonos ficticios,
fragmentacion de veetores 0 poligonos, superposicion de poligonos, aSignacion de
identificadores, poligonos abiertos 0 mal cerrados, entre otros (ver figura 1). En archivos
raster, fue necesario considerar problemas como poligonos fieticios, falta de claridad en la
frontera de limite entre elementos, exceso de ruidos en los modelos digitales, asignacion de
codigos, entre otros. A su vez, el proceso de edicion tambien incluyo la modificacion,
organizacion y adecuacion de la informacion contenida en tabla para cada una de las
coberturas tratadas. En este aspeeto, los errores mas frecuentemente encontrados fueron la
repeticion de enlaces, repeticion de campos de informacion, desorganizacion de los mismos,
presencia de registros vacios, ausencia de campos de longitud y superficie.

De esta forma, cada una de las coberturas recopiladas fue tratada individualmente en un
proceso de edicion que vario en cada caso, dependiendo de los errores y problemas
deteetados. Cabe mencionar que por la magnitud, complejidad y extension del trabajo de
correccion se opto por la utilizacion de distintos programas computacionales que
individualmente 0 en forma conjunta, permitieron facilitar y agilizar el proceso, aprovechando
las multiples herramientas especializadas de edicion presentes en cada uno de ellos. Dichos
programas fueron: ArcGIS ArcView, PC ArcInfo, ArView 3.1, PCI Geomatics y Autocad 2000.
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Figura 1: Errores de edici6n.

A modo general, la secuencia del procedimiento realizado se puede resumir en:

Fusion de archivos
Correccion de errores graficos de continuidad, integridad, vecindad y representatividad
Creacion de topologfas
Arreglo de campos y registros de informacion

Parte integral de esta etapa fue la verificacion en terreno de la posIcion y existencia de
elementos incluidos en cada capa de informacion, tal como: caminos, toponimos, poblados,
comunidades vegetales, cursos de agua, entre otros. Esta verificacion se efectuo apoyandose
en el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual permitio realizar localizaciones de
elementos, seguimiento de rutas y levantamiento de trazados; informacion que utilizada para
corregir las distorsiones detectadas en la etapa anterior. EI equipo utilizado correspondio a un
georreceptor cartografico, modelo Trimble Pro-XR, conformado por una estacion base ubicada
en la Universidad de Talca y un receptor movil ubicado en terreno.

c) Levantamiento GPS de centros apicolas: por intermedio de tecnologfa GPS, se
efectuo un levantamiento de los elementos puntuales de importancia en cuanto a la
produccion apfcola. Esto considero la ubicacion de colmenas de cada productor localizado (ver
Figura 2), informacion que fue registrada con georreceptores cartograficos Trimble Pro-XR, los
cuales permitieron realizar la correccion diferencial de los datos capturados en terreno, con 10
cual fue posible obtener precision centimetrica (± 35 cm) en cuanto a su ubicacion espacial 0

coordenadas geograficas. Esto permite que dicha informacion pueda ser incorporada a la base
de datos digital, sin presentar ningun tipo de incompatibilidad 0 error de escala, de manera
que puede ser visualizada en conjunto con las demas coberturas editadas previamente. En
este sentido, la superposicion de la capa de apiarios en la cobertura vegetacional de la zona
de estudio posibilito el analisis espacial de la informacion en cuanto al radio de accion de los
colmenares, su vecindad e interseccion. Cabe senalar que asociado a los elementos puntuales
que representan la ubicacion espacial de los apiarios, se incorporo una tabla de datos de los
atributos de cada uno de ellos. Esta informacion corresponde a las variables recogidas por la
encuesta aplicada en terreno, 10 cual te otorga un alto grado de especificidad a la base de
datos SIG, transformandola en una plataforma de consulta y planificacion de la aetividad en
los sectores estudiados.
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Figura 2: Ubicaci6n geognifica dentro de la VII del Maule de los apicultores en estudio.

d) Incorporacion de informacion anexa: en esta etapa se incorporo aquella informacion
tematica asociada a los elementos representados, principalmente en 10 referido a
productores apfcolas y formaciones vegetacionales. Parte importante de esta informacion
provino del levantamiento GPS Y de las visitas a terreno realizadas en las eta pas
anteriores. Esta informacion se ingreso individualmente para cada elemento representado,
en forma de tabla tematica asociada. Cabe senalar que en ambiente SIG, la informacion
grafica presenta un vinculo directo con la informacion tematica, 10 cual ofrece la ventaja
de posibilitar analisis combinados, integrando la componente espacial y la componente
tematica perteneciente a 10 elementos representados en una cobertura geogrMica.

A su vez, en esta etapa se procedio a integrar informacion proveniente de las imagenes
recopiladas anteriormente y que corresponden a las fotograffas digitales del vuelo
CONAMA 1: 115.000, ana 2001, y la imagen satelital Landsat, ana 2004. Esta ultima, aun
cuando presenta una fecha mas reciente, tiene el inconveniente de ofrecer una baja
resoluci6n espacial (30 metros) por 10 que su uso se ajusta al analisis de macro-zona. Por
el contra rio, las fotograffas aereas siendo de fecha mas antigua, permiten aumentar la
resoluci6n espacial a 12 metros, 10 que da un buen nivel de detalle de la cobertura de
suelo, ofreciendo una buena base para el reconocimiento e identificacion de cubiertas
vegetales en terreno.

EI procesamiento digital en ambos casos, fotograffas e imagen, apunto a posibilitar la
incorporacion de esta informaci6n como archivos de fondo de imagen para las coberturas
geogrMicas digitales que conforman la base de datos digital de cada zona en estudio. Esto
implico adecuar los formatos, acotar la zona de interes y georreferenciar los archivos de
imagen para que estos calcen perfectamente con las coberturas de base (caminos,
hidrografia y altimetrfa). La secuencias de pasos realizados, consider6:
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- Transformacion de formato: se transformaron los archivos de imagen desde su
formato original (.Ian y .er) al formato del software de tratamiento de imagenes
utilizado, es decir, al formato .pix del software PCl Geomatics.

- Seleccion y recorte de area de interes: se procedio a recortar los archivos originales
de manera de acotar la imagen solo al area de interes, con 10cual se redujo el exceso
de informacion y se obtienen archivos de menor peso que pueden manipularse de
mejor forma.

Correccion geometrica de imagenes: la correccion geometrica se IIevo a cabo
utilizando los archivos vectoriales de hidrografia y caminos como referencia para la
captura de puntos de control que permitieran el calculo de la funcion de correccion.
En cada imagen se ocuparon sobre 50 puntos de control, manteniendo un error
medio cuadratico de menDs de 2 pixeles a modo de asegurar la calidad de la
correccion. En el proceso de correccion se considero un polinomio de grado 3,
empleando el metodo del vecino mas proximo.

- Exportacion de archivos: la fase final correspondio a la exportacion de los archivos de
imagen corregidos, IIevandolos desde el formato origen .pix al formato .img, el cual
es compatible con el software ArcView, permitiendo la visualizacion de los archivos
dentro de la base de datos.

Finalmente, el resultado del proceso fue la obtencion de imagenes georreferenciadas (ver
figuras 3 y 4) que pasan a ser la imagen de fondo para los demas archivos de la base de
datos en confeccion, 10 cual permite una imagen verdadera de la ocupacion de suelo del
area de estudio sobre el cual se pueden superponer todas las demas coberturas que
componen la base.

Imagen satelital Lansat 2004 Fotograffa aerea CONAMA 2001

Figura 3: Imagenes corregidas para fa zona de Curepto.
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Imagen satelital Landsat 2004 Fotografia aerea CONAMA 2001

Figura 4: Imagenes corregidas para la zona de Vilches.

e) Analisis espaciales y sectorizaci6n: a partir de las coberturas generadas, se procedio a
realizar un conjunto de analisis de manera de generar la informacion base para el diagnostico
de la situacion actual y el posterior disefio de estrategias de desarrollo productivo de la
actividad apfcola en la zona de estudio. Este analisis involucra la generacion de zonas de
influencia espacial a partir de los elementos representados en las coberturas de centro
productivos apfcolas y la interrelacion de estas zonas con la variable vegetacional. De esta
forma, se genera un area de influencia de 3 kilometros en torno a cada productor apfcola
considerado en el estudio ever figuras 5 y 6), esto como la maxima distancia de pecoreo
comercial aceptable para cada colmena. Posteriormente, mediante herramientas de
geoprocesamiento se establecieron las zonas de interseccion y las zonas de recoleccion (micas
para cada productor. Esto permitio obtener un archivo can la delimitacion base para la
caracterizacion de la vegetacion e identificacion de los sectores de mayor importancia
productiva, en funcion de las especiesmelfferas.

Figura 5: Zonas de influencia de apicultores para la zona de Vilches.
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En este punto, la informacion contenida en la cobertura de vegetacion del catastro de bosque
native de CONAF y las coberturas de comunidades vegetales de CONAMA, fueron la base de
los analisis efectuados. Dicha informacion fue actualizada y complementada en terreno,
apoyandose en el uso de georreceptores GPS para la localizacion y mapeo de las zonas de
interes. A su vez, se recolecto informacion tematica de cada una de las especies presentes en
las areas de estudio, la cual fue incorporada a la base de datos del archivo final. Esto permitio
desarrollar una cartograffa de las formaciones vegetacionales con importancia apfcola para
cada una de las areas seleccionadas, agrupando y categorizando la estimacion del potencial
productiv~. A partir de esto y en base a algunos criterios de expertos, se genero una
sectorizacion de la vegetacion que responderan a estos criterios y en donde se puede observar
clara mente zonas de sobreexplotacion y zonas desaprovechadas, desde el punto de vista de
su potencial productivo. Lo anterior constituyo el punto de inicio para la formulacion de las
estrategias tendientes a optimizar los recursos vegetales disponibles en cada zona de estudio.

Figura 6: Zonas de influencia de apicultores para la zona de Vilches.

f) Confecci6n de Base de Datos Digital: en esta etapa se procedio a organizar y estructurar
la base de datos que sera el sustento del Sistema de Informacion Geografica de la zona de
estudio. Las actividades lIevadas a cabo, se pueden resumir en:

- Agrupacion de coberturas por afinidad geografica: se agruparon las coberturas de acuerdo a
su localizacion geografica. De esta forma, se obtuvieron tres grupos: zona Curepto, Vilches, y
General (ver anexo 1).

_ Creacion del arbol estructural de organizacion: en base a la agrupacion anterior, se procedio a
estructurar un sistema de carpetas para cada zona, en donde se agruparon los temas de
acuerdo a su afinidad tematica. Esto resulta basico para el posterior diseno de la interfase SIG
que gestionara la base de datos en su conjunto.

_ Creacion de categorfas y leyendas tematicas: para cada uno de los temas 0 coberturas
generada, se diseno una categorizacion 0 leyendas de elementos presentes en cada caso.
Para esto, se asignaron colo res y tramas de representacion, buscando facilitar la rapida
comprension visual de los elementos para el usuario final.
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EI resultado final se puede apreciar en las figuras 7 y 8. Cabe sefialar que se trata de una base
de datos, que puede ser complementada con informacion que se genere de otros estudios y/o
proyectos. Esto agiliza las operaciones de seleccion, visualizacion, consulta y analisis de la
informacion, con 10 cual se asegura una correcta gestion de la informacion en funcion de
diseiiar planes estrategicos de accion que potencien el desarrollo de la actividad apfcola de las
zonas en estudio.

Figura 7: Base de Datos Digital preliminar de zona general.

A su vez, dicho instrumento presenta la cualidad de ajustarse a la dinamica de accion en el
tiempo, actualizando la ya existente y proyectar escenarios futuros posibles en base a las
decisiones de gestion propuestas para otras actividades silvoagropecuarias.
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Figura 8: Base de Datos Digital preliminar de zonas.
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g) Confecci6n de cartografia tematica: esta etapa considero la creacion de cartograffa
tematica de apoyo. Ello significo el diseno de composiciones cartograficas que representen
adecuadamente los aspectos mas relevantes del tema abordado, referidos a: redes de
caminos, red hidrografica, altimetrfa, Ifmites polftico-administrativos, poblados, toponimia,
formaciones vegetales, zonas de prioridad productiva, localizacion de centros productivos
apfcolas, entre otras. De esta forma, a partir de la base de datos, se diseno la cartograffa base
(ver figura 9) con la cual se planificaron las visitas a terreno, facilitando el reconocimiento de
las zonas en estudio y el diseno de las rutas de recoleccion de informacion.

CARTOGRAFIA BASE
ZONA CUREPTO

CARTOGRAFIA SASE
ZONA VllCHES

Figura 9: Cartografia tematica base zonas Curepto y Vilches.

Ademas, en base a la informacion cartografica del Catastro de Recursos Vegetacionales (1997)
y las fotos aereas verticales pertenecientes al vuelo CONAMA ano 2001, se generaron mapas
georreferenciados de asociaciones y formaciones vegetales (ver figura 10 y 11) que se
utilizaron como base cartografica para la identificacion de especies y formaciones forestales,
con la cual capturar informacion tematica asociada en terreno.

Cabe mencionar que la base de datos fue filtrada para representar en los mapas unicamente a
las especies nativas 0 exoticas con interes apfcola de la zona. Esta base solo presenta
registros de arboles y arbustos, de esta forma, las especies herbaceas, algunas de las cuales
tienen gran incidencia en la produccion final de miel de los colmenares, solo fueron posibles
de representar espacialmente mediante la asociacion a la categorfa "uso del suelo" de la base,
y no de una manera mas detallada, como en el caso de las formaciones arboreas. De igual
forma, las prospecciones de terreno dieron cuenta en parte de algunas de estas especies.
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COBERTURA VEGETAL
ZONA CUREPTO
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r'Disei'io de una Estrategia de Gesti6n Apicola para la Macrozona Vildles - Curepto"~:::io-•••f_ ';~=-':'"~~-_,_~~ -.:-g.

.•.•..•........................................................................................................ _.....•.......................................................................................•.

Figura 10: Cartografia tematica zona Curepto.
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COBERTURA VEGETAL
ZONA VILCHES

Proyecto FIA·E5-C-2005·2·G·160
HDiseno de una Estrategia de GestiOn Aplcola para 18 Macrozona ¥llches - Curepto"

Figura 11:Cartografia tematica zona Vilches.
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3.2.2 METODOLOGIA OBJETIVO II

Para el logro de este objetivo, inicialmente se recopilo informacion concerniente a los apicultores
presentes en el area de estudio Vilches y Curepto, respectivamente. Para ello se realizaron salidas
a terrenos de caracter prospectivo, que permitio identificar a los apicultores y georreferenciarlos. A
su vez, se recopilo informacion relacionada a las formaciones vegetacionales existentes en las
areas de influencia del estudio. Del mismo modo, se analiza ron los aspectos tecnicos que
permitieron fortalecer la metodologfa que se utilizo en terreno. Este material consistio en
informacion obtenida de publicaciones y artfculos relacionados con la valoracion de la flora y areas
de pecoreo.

Se presenta a continuacion una descripcion de la metodologfa utilizada, la cual comprende las
etapas y actividades desarrolladas para el cumplimiento del presente objetivo:

a) Identificacion de Apiarios

Una vez localizados los principales apiarios de las areas de estudio Vilches y Curepto (en
coordenadas UTM), se genero una base de datos con los registro de dichos apiarios. Inicialmente
se seleccionaron 6 de los principales colmenares de mayor influencia, para luego, determinar las
areas de pecoreo de cada colmenar. Para ello, se consideraron los siguientes aspectos:

• Radio aproximado de 3 Km. circular, basicamente por existir fuertes cambios
topograficos de terreno.

• Caracterfsticas geomorfologicas del area para adecuar el radio establecido.
• Grado de continuidad de las formaciones vegetacionales dentro del radio descrito.

Cabe senalar que en esta actividad no se consideraron las areas urbanas 0 areas desprovistas de
vegetacion. Ademas, fue necesario evaluar tecnicamente el manejo de las colmenas por parte del
apicultor, de tal manera de garantizar una optima actividad de pecoreo de las abejas. En este
sentido, se realizaron visitas de monitoreo a los apiarios paralelamente en las salidas a terreno
para el levantamiento de la informacion cartogrMica de base (mencionadas en las actividades de
la Etapa 1 del objetivo anterior).

b) Confeccion de Parceles Forestales

De los colmenares seleccionados y en funcion de las distintas unidades vegetacionales, se
establecieron 12 Parcelas forestales, que fueron utilizadas en la etapa de valoracion apfcola. Estas
corresponden a 6 parcelas en cada area de estudio (Vilches y Curepto, respectivamente), las
cuales fueron definidas principalmente, en funcion de las distintas unidades vegetacionales y su
ubicacion cerca de un centro de influencia apfcola, de tal manera que se permitiera determinar el
grado de atraccion melffera y polinffera de las diferentes especies. Para ello se demarcaron
parcelas de 40 x 40 metros, registrandose visualmente la floracion de los individuos.
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c) Valoraci6n Apfcola

Una vez determinada las formaciones vegetacionales dominantes de importancia melffera y/o
polinffera con sus respectivas superficies cartogrMicas, se procedio a determinar su valor
representativo de importancia apfcola en cada unidad vegetacional seleccionada en las areas de
estudio.

EI diagnostico de la vegetacion se realize mediante la Cartograffa de Ocupacion de Tierras (COT),
procedimiento metodologico que consiste en la representacion cartogrMica de la vegetacion
actual, expresada mediante su estructura, composicion florfstica e impacto del hombre sobre el
medio (Etienne y Prado, 1982). Esta metodologfa comprende las etapas de fotointerpretacion,
descripcion en terreno y sfntesis de la informacion. Los datos recopilados fueron ingresados y
analizados a traves del sistema de informacion geogrMico (SIG) confeccionado en la etapa
anterior.

De igual forma, las unidades de vegetacion identificadas fueron interpretadas y clasificadas en
funcion de la importancia apfcola y de las clasificaciones propuestas para identificar las
agrupaciones vegetales, que corresponden a conjuntos de unidades COT con la misma
combinacion de especies dominantes. Mediante el analisis COT, se determino las unidades de
vegetacion homogeneas, en cuanto a fisonomfa, especies dominantes y grado de artificializacion,
empleando un nivel de percepcion a escala 1:20.000.

Luego, para la confeccion de la cartograffa asociada a las especies de importancia apfcola, se
realizo una correccion de los polfgonos correspondientes, en funcion de los antecedentes
recopilados en terreno. Para ello, se realizaron campanas de terreno en cada area de estudio
(Vilches y Curepto), en las cuales se verifico, en terminos generales y mediante transectos
sistematicos, la presencia de las especies y asociaciones de estas sobre el area cartografiada. La
figura 12 muestra el modelo de trayectoria de los transectos realizados sobre los polfgonos mas
representativos de las areas en estudio, los cuales tenfan una longitud de 100 m. y una distancia
de 50 m entre transectos. En estos se realizo una descripcion cualitativa y visual de las unidades
vegetacionales, lIevando a cabo eillenado de una ficha disenada para este fin (Anexo 3).

Figura 12: Modelo de recorrido de los transectos
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La valoracion corresponde a un procesamiento digital, en la que se sobrepone toda la informacion
recopilada, obteniendo asi una categorizacion de las unidades vegetacionales. Para esto se utilizo
el paquete computacional ArcView 3.1, con el cual, mediante su herramienta de
geoprocesamiento, se generaron las diversas capas de informacion que fueron utilizadas en la
etapa de valoracion. EI primer paso fue la agrupacion de las unidades en base a las asociaciones
vegetales que presentaba la informacion del catastro (CONAF, 1997). De esta forma, se generaron
las asociaciones de especies arboreas, manteniendo la representatividad que cada una tenia en la
base de datos. Es necesario mencionar nueva mente la exclusion de las especies que no ten ian
caracteristicas apicolas. En este sentido, se asume el error de percepcion que presenta el catastro,
no siendo posible en el identificar especies que estuvieran acompafiando por ejemplo a los
bosques de Nothofagus, sin perjuicio de su calidad apicola inherente, pero que no encuentran
representacion cartogrilfica en la base. Sin embargo, mediante la realizacion de los transectos
mencionados se corrigieron los errores que pudieran existir.

La valoracion propiamente tal, correspondio a la asignacion de categorias para cada elemento de
las capas de informacion que se generaron, como son:

~ Especie en relacion a su categoria de importancia apicola (melifera, polinifera 0 ambas)
~ Cobertura de la especie 0 de la asociacion (hectareas del terreno que cubre la

proyeccion de sus copas).
~ Floracion, en terminos de duracion, inicio 0 termino.
~ Superficie de la especie 0 asociacion.

Una vez determinada las formaciones vegetacionales dominantes de importancia melifera y
polinifera con sus respectivas superficies cartogrMicas, se procedio a determinar su valor
representativo de importancia apicola en cada unidad vegetacional seleccionada en las areas de
estudio. Este valor se determino mediante la suma de las clasificaciones obtenidas por las especies
dominantes que conforman cada una de las unidades de formacion vegetacional. Estas se
sometieron a una valoracion de parametros que indica la mayor 0 menor importancia de esta
segun el cumplimiento determinado por cada una de las variables preestablecidas. En este
sentido, a la menor importancia se asigno el digito cero, mientras que los digitos consecutivos
indican un aumento del valor apicola.

Las variables que se utilizaron para determinar los parametros de valoracion apicola para cada una
de las unidades vegetacionales fueron:

1) Presencia 0 ausencia de especies meliferas dominantes: Indica si las especies de la
formacion vegetacional producen nectar y/o polen. Para ello se utilizo informacion
obtenida de literatura, la realizacion de la encuesta a los apicultores de las areas de
estudio y el conocimiento de especialistas.

Valores: 0= ausencia
1= presente

2) Grado de atraccian melifera y polinifera de la formacian vegetacional: Indica el
grado de atraccion que presentaron las especies parte de las formacion vegetacionales
identificadas. Esto fue determinado a partir de la frecuencia de pecoreo de las abejas, el
cual se estimo por presencia de pecoreadoras de nectar y/o polen por especie dominante
que se encuentren dentro de las areas de pecoreo. Para tal caso se seleccionaron
individuos de la formacion vegetacional que se encontraron en mas de un 50% en
floracion, segun los siguientes ranges de atraccion:
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0= sin atraccion (0 abejas / 0,25m2 / minuto)
1= baja atraccion (>0 y <= 2 abejas / 0,25m2

/ minuto)
2= media atraccion (>2 y <=5 abejas / 0,25m2

/ minuto)
3 = alta atraccion (>5 abejas / 0,25m2

/ minuto)

Esta evaluacion se lIevo acabo a partir de la observacion en terreno, del conocimiento
referencial de los propios apicultores de las areas de estudio, y de revision de referencias
bibliograficas.

3) Amplitud de la floraci6n de las especies meliferas y poliniferas: La medicion de
esta variable permitio establecer el grado de importancia de las especies melfferas que
componen la formacion vegetacional, a partir de su longitud y abundancia de floracion.
Esta informacion se obtuvo de las distintas unidades vegetacionales identificadas, donde
se registro visualmente la floracion de los individuos. Para ello se establecieron los
siguientes rangos de amplitud:

0= sin floracion
1= reducida floracion (menos del 25%)
2= mediana floracion (entre 25 a 50% )
3= alta floracion (50 a 75%)
4= muy alta> 75%)

Del mismo modo anterior, en forma complementaria se utilizo informacion referencial de
los apicultores del area de estudio.

4) Epoca del periodo floral de las especies dominantes meliferas y poliniferas, en
funci6n de las necesidades productivas y biol6gicas de las colmenas: Esta
variable permitio establecer las epocas e importancia de las floraciones de las especies
melfferas, en relacion a los periodos de mayor 0 menor importancia para el desarrollo de
la colmena, que estuvo dado en funcion del manejo apfcola de cada area de estudio. Estos
perfodos correspondieron a: invernada (I); desarrollo de la camara de crfa (DCC); perfodo
de acumulacion del nectar (AN); poscosecha (PC) y preinvernada (PI). Los parametros de
valoracion considerados para cada perfodo son los siguientes:

I = a para especies polinfferas y 1 para melfferas
DCC = 3 para especies polinfferas y 2 para melfferas
AN = 3 para especies melfferas y 1 para polinfferas
PC = 3 para especies polinfferas y 2 melfferas
PI = 3 para especies melfferas y 1 polinfferas.

Lo anterior fue establecido en funcion del grado de atracci6n melifera y polinifera de
la formaci6n vegetacional, segun la siguiente relacion:

a = no presenta importancia (sin atraccion (0 abejas / 0,25m2
/ minuto))

1 = baja importancia (baja atraccion (>0 y <= 2 abejas / 0, 25m2
/ minuto))

2 = media importancia (media atraccion (>2 y <=5 abejas / 0,25m2
/ minuto))

3 = alta importancia (alta atraccion (>5 abejas / 0,25m2
/ minuto))

5) Porcentaje de cobertura vegetacional de las especies meliferas y poliniferas
dominantes: Este atributo fue asociado a la cobertura que presenta las especies
dominantes, la cual fue determinada en terminos porcentuales, en funcion de la
cartograffa vegetacional elaborada: Los valores establecidos fueron los siguientes:
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1= 0-25%
2= 25-50%
3= 50-75%
4= > 75%

Las especies que conforman las coberturas vegetacionales para las distintas unidades ya descritas,
fueron valoradas en funcion de los valores obtenidos para cada una de las variables antes
descritas. En este sentido, se planteo la necesidad de modificar los rangos de agrupacion que
serfan utilizados en esta variable de evaluacion, donde fueron asignados los siguientes intervalos
de cuantitativos y cualitativos:

Ranaos Propuestos inicialmente Rangos usados para evaluaci6n
1= 2 a 5 muy baio 1= 2 a 6 muy baio
2= > 5 a 9 bajo 2= > 6 a 10 bajo
3= >9 a 12 medio 3= >10 a 14 medio
4= >12 a 16 alto 4= >14 a 18 alto

Lo anterior se argumento, en que a medida que se levantaba la informacion de las especies
presentes, estas mostraron una floracion mas prolongada que en un ano normal (en terminos de
dfas de duracion), por 10 cual algunas especies fueron evaluadas en doble instancia, asignandoles
el valor correspondiente, segun el nivel de importancia que tuviera la especie en relacion al
periodo de desarrollo de la colmena en ese periodo.

d) Instrumento de Aplicacion

En forma complementaria se realizo una encuesta para valorar la vegetacion con aptitud apfcola
existente de acuerdo a los criterios y experiencia adquirida por los apicultores circunscritos en Isa
areas de estudio. Para ello se contemplo la realizacion de las siguientes actividades:

I. Diseiio de fa Encuestas

Para determinar la cantidad y calidad de recursos de capital, humanos y de produccion, en el
diseno de la encuesta se considero incorporar como elementos de consulta las caracterfsticas del
entorno, equipamiento, comercializacion y trashumancia, pero haciendo especial enfasis en las
epocas de floracion de las distintas especies de la zona de acuerdo a 10 observado por los mismos
apicultores (el formato de la encuesta puede apreciarse en el (Anexo 4). La estructura que
compone cada variable mencionada se detalla a continuacion:

1) Socioculturales
Composicion del grupo familiar (edad, sexo y nivel educacional)

2) Organizacionales
Condicion jurfdica
Otro tipo de organizacion a la cual pertenece.

3) Terreno y condiciones del Entorno
Flora predominante en el sector
Disponibilidad de Agua en el sector
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4) Equipamiento
Procedencia de las Familias
Numero de colmenas por apiario

5) Comercializacion
Lugar de Venta de la miel
Tipo de venta (detalle 0 granel)

6) Trashumancia
Realiza trashumancia
Arrienda colmenas
Forma de pago

7) Floraciones y enjambrazon
Floraciones
Enjambrazon

Una vez disefiada la encuesta y realizada la planificacion logistica, se lIevo a cabo su aplicacion en

terreno.

II. Realizacion de las Encuestas

A traves de la gestion de coordinacion con los apicultores de la Macrozona, se realizo una
presentacion de la ejecucion del estudio en los lugares donde se concentraron las actividades de
terreno. En esta exposicion se informo de la realizacion del estudio y presentando al equipo
tecnico responsable de la ejecucion de las actividades programadas en el estudio. Luego de
realizada la planificacion logistica, se lIevo a cabo la aplicacion de la encuesta en terreno, la cual
fue realizada en forma personal, en un tiempo aproximado de 14 dias, 10 cual dependio
directamente del numero de apicultores presentes en cada zona y del tiempo disponible de estos
para contestar el cuestionario.

EI modo de aplicacion de la encuesta, se base en la realizacion de preguntas de respuesta abierta
y cerrada. Ademas, los entrevistados expresaron libremente sus puntos de vista, referente a las
expectativas de la incorporacion de nuevos productores apicolas en cada zona. Actualmente los
datos recopilados estan siendo tabulados y procesados por el equipo tecnico.

Cabe destacar, que antes de aplicar el cuestionario, se lIevo a cabo un estudio piloto del
instrumento con el 10% de la poblacion, con el propos ito de verificar su consistencia y
comprension. Lo anterior ayudo basicamente a mejorar la compresion, claridad y aplicabilidad del
instrumento. EI resultado del pretesteo permitio corregir errores, modificar algunas preguntas e

incluir otras.

III. Procesamiento de la informacion

Una vez recopilados los datos, se procedio a su tabulacion. En este proceso de tabulacion se
documento la informacion necesaria de acuerdo a las variables establecidas, a fin de caracterizar a
los individuos desde el punto de vista socioeconomico Y tecnologico productiv~. EI modelo de
tabulacion utilizado se estructuro sobre una planilla de calculos Excel XP, 10 que permitio desglosar
en detalle las variables que se buscaba analizar, donde se determino la dispersion y frecuencia de
los datos, el valor maximo (MAX), minimo (MIN), la MEDIA, la MODA y la desviacion estandar

(DESV EST).
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3.2.1 METODOLOGIA OBJETIVO III

Considerando los resultados obtenidos con las actividades desarrolladas en los objetivos 1 y 2, se
diseno una estrategia de gestion apfcola participativa, la cual conto con el apoyo de los apicultores
de las areas de Vilches y Curepto y del Presidente de la Red "Mieles del Maule"t. Los aspectos que
fueron tomados en cuenta para el diseno de la estrategia de gestion apfcola fueron los siguientes:

• Capacidades productivas y organizacionales
• Nivel de informacion tecnica en el ambito productivo y de gestion apfcola
• Tecnicas de manejo sustentables y practicas conservacionistas
• Nivel de conocimiento del valor del recurso melffero y polinffero
• Superficie potencialmente productiva

Los pasos metodologicos para desarrollar la estrategia consideraron la participacion de los
apicultores de la Macrozona sujetos del estudio, y mediante talleres participativos se analizaron y
valida ron los resultados del estudio, que permitieron levantar la informacion para disenar la
propuesta estrategica.

A continuacion se presentan las actividades desarrolladas con cada grupo objetivo de la
Macrozona:

I. Presentacion del Estudio

Para dar inicio al estudio, el equipo tecnico desarrollo dos talleres de difusion, uno en cada
comuna del estudio, Curepto y San Clemente (Vilches), respectivamente. La finalidad de estos
encuentros fue presentar la iniciativa a los apicultores de la zona, explicando los alcances del
estudio y su relevancia para la zona.

II. Determinacion de areas potenciales de pecoreo en la Macrozona

Luego de estimar el potencial melffero de las areas de estudio (objetivo 2), el equipo tecnico
construyo mapas de caracterizacion de las areas de pecoreo. Dichos mapas fueron presentados y
analizados con el conjunto de apicultores de la Macrozona en talleres zonales a cargo de los
especialistas apfcolas. La idea central de este ejercicio metodologico fue desarrollar una estrategia
de caracter participativa que orientara a los apicultores en la ubicacion espacial mas adecuada de
sus apiarios, ya la incorporacion de pautas de manejo que consideren periodos de floracion de las
especies dominantes, numero de colmenas por apia rio, concentracion de apiarios por subsectores
de la Macrozona, entre otros aspectos.

III. Talleres de Manejo Tecnico del Apiario

En la realizacion de los Talleres de manejo tecnico del apiario, el equipo tecnico constituido por
Manuel Rodrfguez Fernandez y Mario Gallardo Pena, entregaron una vision general de las tecnicas
utilizadas para lograr un desarrollo exitoso de las familias, en virtud de obtener una buena
cosecha al final de la temporada. La estructura de las presentaciones fue de la siguiente forma:

I Jeronimo Reyes Rojas, Presidente Red Apicola Regional "Mieles del Maule".
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• Introduccion
~ La familia de abejas
~ Anatomfa de la abeja
~ Sistema glandular
~ EI interior de la colmena
~ Comportamiento y habitos de la abeja
~ La reina
~ Las obreras
~ Los zanganos
~ La colonia durante el invierno

• Manejo del Apiario
~ Inicio de la temporada apfcola
~ Control de reservas
~ Revision de colmenas
~ Manejo del espacio
~ Nociones sobre introduccion de reinas
~ Evaluacion de la colmena para division
~ Formacion de nucleos y paquetes de abejas

• Flora apfcola regional

• Sanidad apfcola
~ Enfermedades bacterianas
~ Parasitos internos y externos
~ Enfermedades virales
~ Control de Chaqueta amarilla
~ Otras problematicas sanitarias

• Cosecha
~ Cosecha de miel
~ Filtrado y espumado
~ Formas de comercializacion
~ Control de calidad de miel
~ Cosecha de polen
~ Elaboracion de productos en base a propoleos

Taller de presentacion del estudio e introduccion al manejo
del apia rio productiv~, realizado en el sector de Vilches

Taller de presentacion del estudio e introduccion al manejo
del apiario productiv~, realizado en el sector de Rapilermo
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IV. Taller de amJlisis FODA

Una vez realizado los talleres de difusion de resultados y de manejo tecnico, los apicultores de la
Macrozona fueron convocados a participar en tercer Taller, con el proposito de desarrollar un
analisis FODA del sector y delinear una estrategia de Gestion Apfcola que considere las
necesidades, prioridades y vision de los apicultores, aSI como prioridades estrategicas fijadas por
la Mesa Apfcola.

En este sentido, la utilizacion del Modelo de Analisis FODA constituyo una herramienta que permitio
agrupar las variables claves que permitirfan el exito productivo. En este modelo, se asocio al medio
externo un analisis de la oportunidades y amenazas, mientras que las fortalezas y debilidades al
ambiente interno (Porter, 1991). La aplicacion de este modele de analisis para los productores
circunscritos en las area de estudio Vilches y Curepto se baso en los planteamientos de Hill y Jones
(1995), en los cuales se establece la existencia de cuatro bloques genericos que permiten formar
una ventaja competitiva para un determinado sector productor, siendo estes: la calidad, eficiencia,
innovacion y capacidad de satisfaccion al cliente. Enseguida, una vez recogido el list:aclode fortalezas,
debilidades,oportunidadesy amenazas;el grupo de produdnres procediOa realizarun ejercicio de calificadonde
didlas variablespara priorizanas.Lo anterior se IIev6a caboa travesdel usa de Iatecnica Ioo "Gobernabilidad 0
Matriz de Importancia (IGO)'~ Esta metodologfa permitio a los campesinos partidpantes identificar los
factoresmas importantes dentro del analisisFODA,y de esta forma generar una aproximadon a lascaracteristic:as
de losesc:enariosproduc.tivosque se presentanen cada sedor. A continuacion se presentan las actividades
y criterios de analisis utilizados en esta actividad:

1) Realizacion de dos talleres FODA en cada una de las areas de estudio, Vilches y Curepto,
respectivamente2•

2) Cadagrupo de produdnres identffic6 las variables que se induirian en el analisisFODA,es dedr, desde
un ambito intemo sus fortalezasy debilidades,y desdeun ambito extemo lasoportunidadesy amenazas
que presentael sedDr.

3) Luegolosapicultoresdasificaronde maneraindependientey en un ambiente de partidpaci6ny discusiOn,
lasIfneas requeridasparael mejoramientoproductivo.

4) Cadagrupo de trabajo evalu6 lasvariablesen una dimensiOnbasadaen Ia Importanda del desarrollode
Ia apicultura en forma sustentableen los sedores de VilchesY Curepto, respectivamente3• Durante el
desarrollodel Taller FODA,losapicultoresasignarona cadaacdon un puntaje (numero entero de 1 a 7) el
cual permoo visualizarIa pertinendade menor a mayor grado.

5) Est:aac.tividadde evaluadOndel nivelde Importanda fue desarrolladoparacada uno de loselementosdel
analisisFODA,es dedr, fortalezas,oportunidades,debilidadesy amenazas.

2 El taller de Curepto tuvo lugar el dia Viemes 24 de Noviembre del 2006 a las 10:00 hrs., en la Sede Social
de Rapilermo, ubicada en Rapilermo Centro sin. Por su parte, el Taller en ViIches se llev6 a cabo el dia
Sabado 25 de Noviembre del 2006 a las 10:00 hrs., en la en la Escuela "Los Robles", ubicada en el sector de
Vilches Centro sin.
3 Cabe sefialarque la dimensi6n de Importmcia, es lapertinencia0 relaci6ncoherenteque existe entre las accionespropuestas,
y losobjetivosy metas planteados.
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Taller de amllisis FODA, realizado con apicultores del
sector de Rapilermo

Taller de analisis FODA, realizado con apicultores del
sector de Vilches

V. Diseno de una Propuesta de Estrategia de Gestion Apicola para la Macrozona
Vilches-Curepto

A partir de la informacion obtenida durante el periodo de estudio, la cual se base en: 1) el
levantamiento de informacion del equipo tecnico; 2) la consulta a productores a traves de la
aplicacion de una encuesta socio-economica; y 3) la realizacion de un Taller de analisis FODA, se
disefio una propuesta de la Estrategia de gestion Apfcola para la Macrozona.

Una vez disefiada la propuesta Estrategica, se realizo un Taller presentacion tanto de los
resultados obtenidos del estudio, como de la Propuesta de Estrategica para la Macrozona. La
finalidad de esta exposicion fue el recibir recomendaciones, y analizar la factibilidad de replicar
esta metodologfa en otras zonas de la Region del Maule. La metodologfa utilizada para desarrollar
la exposicion considero el siguiente orden: 1) Presentacion de la metodologfa de trabajo; 2)
Presentacion de resultados y recomendaciones tecnicas; y 3) Analisis y validacion de los
resultados. Finalmente, los resultados alcanzados del taller fueron analizados y validados con la
realizacion de un Plena rio desarrollado durante el Taller de Difusion el dfa 16 de Enero del ana
20074• En esa oportunidad ademas se discutieron y especificaron las condiciones tecnico-
productivas y criterios que permitan la replicabilidad en otras zonas tanto de la region como del
pafs.

4 En dicho taller de difusi6n y validaci6n de la propuesta estrategica, se cont6 con la participaci6n de
Jeronimo Reyes, Presidente de la Red Mieles del Maule; y Misael Cuevas, Profesional del Centro Nacional
de Desarrollo Apicola.
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3.3. Actividades del Proyecto

3.3.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS Y ANAuSIS COMPARATIVO

EI cuadro 1 presenta las actividades programadas y realizadas durante el perfodo de confecci6n de
la Base de Datos Digital georreferenciada (SIG) de las formaciones vegetacionales de importancia
apfcola para la Macrozona Vilches - Curepto.

Cuadro 1:Actividades programadas y realizadas para la confecci6n del SIG

Actividad Actividad Descripcion de Observaciones
Programada Realizada la Actividad

Primer levantamiento GPS -Levantamiento GPS de Georreferenciacion de centro - Se georreferenciaron 22 apicultores en la zona
de centros apfcolas e centros apfcolas productivos, con tecnologfa GPS de Vilches y 20 en Curepto.
informacion espacial - Con tecnologfa GPS se generaron los primeros
georreferenciada archivos de centros aofcolas en formato shape.
Construccion de la base de -Recopilacion y Se recopilo la informacion - Se confecciono la cartograna tematica de
datos y Procesamiento adecuacion de geografica, para editarla las variables relacionadas a la produccion apfcola en
digital de datos registrados informacion coberturas tematicas de cada area de estudio.

geografica. importancia para el estudio
-Edicion digital de
coberturas.
-Confeccion de cartografia
tematica

Coberturas geograficas de - Analisis espaciales y - Se realizo el analisis espacial y - Los archivos generados inicialmente fueron
variables base y sectorizacion de sectorizacion de las areas de editados, fusionados y corregidos, para ser
ambientales estudio. estandarizados en formato shape de acuerdo a las

normas establecidas por el SNIT.

Confeccion de Base de Confeccion de Base de - Se confecciono la Base de - Se confecciono la Base de datos preliminar en
Datos Digital Datos Digital datos preliminar en formato formato digital, con extencion .apr (adjunto en

diqital. CD).
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EI cuadra 2 presenta las actividades programadas y realizadas durante la etapa de estimacion de la
capacidad de carga apfcola de cada zona de estudio, a partir de la georreferenciacion de las
formaciones vegetacionales de importancia apfcola.

Cuadro 2: Actividades programadas y reafizadas para estimar fa capacidad de carga

Actividad Actividad Descripcion de Observaciones
Programada Realizada la Actividad

Realizacion Talleres Realizacion de talleres Presentacion del estudio a los - Se realizo una reunion con los representantes
zonales de presentacion zonales de apicultores circunscritos al area de las organizaciones gremiales miembros de la
de estudio presentacion del de estudio Red Apfcola Regional5•

estudio y talleres de - realizacion de 2 talleres de presentacion del
manejo tecnico estudio, una en cada area (Vilches y Curepto).

Estos fueron realizados el 22 de Julio del 2006
Identificacion de los Identificacion y Se realizaron salidas a terrenos - Inicialmente se tomo contacto con 22
apiarios georreferenciacion de de caracter prospectiv~, que apicultores en la zona de Vilches y 20 en

los apiarios permitio identificar a los Curepto.
aoicultores v aeorreferenciarlos

Monitoreo de apicultores Monitoreo de Paralelamente a las salidas a - Se realizaron visitas de monitoreo a los
apicultores terrenos levantamiento de apiarios seleccionados, con una frecuencia de 15

informacion cartografica, se dfas6.
realizo un monitoreo de los
aoiarios identificados.

Instrumento de aplicacion - Diserio de encuesta - Se realizaron encuestas a los - En relacion a la Informacion primaria se
- Diserio de encuesta - Realizacion de las apicultores identificados en las realizaron un total de 25 encuestas.
- Realizacion de las encuestas. areas de estudio. - En relacion a la informacion secundaria, se

encuestas. - Sistematizacion de - Se recopilo informacion a mantuvo una constante revision de material
la informacion nivel de bibliotecas de centr~s bibliografico complementario.
prima ria y secundaria de investigacion y
recolectada universidades.

Confeccion de parcelas Seleccion de sitios Segun la vegetacion de cada - Se establecieron 12 areas donde se ubicaron
forestales para construccion de area de estudio, se las Parcelas forestales, que seran utilizadas para

parcelas forestales seleccionaron los apiarios mas la etapa de valoracion apfcola. (6 en cada area
representativos. de estudio).

Valoracion Apfcola de las Valoracion Apfcola en Se desarrollo un seguimiento La valoracion apfcola estuvo directamente
formaciones funcion de: de las floraciones de las relacionada a los factores climaticos. En este
vegetacionales - Presencia 0 ausencia principales especies de cada senti do, el ario 2006 tuvo un comportamiento

de especies melfferas sector (Vilches y Rapilermo). En irregular con respecto a otros arios. Por 10 tanto,
- Grado de atraccion esta se registro el periodo en los valores obtenidos en esta etapa son
melffera y polinffera que se presentaba la floracion referenciales para las zonas de estudio durante
de la formacion con una estimacion de su el periodo 2006, y en ningun caso representan
vegetacional. duracion. De igual forma, se un valor concluyente. En este contexto, es
- Amplitud de la realizo una proyeccion de la necesario realizar un seguimiento durante varios
floracion de las cobertura y amplitud de las arios (3 como mfnimo), que incorpore ademas
esp,ecies melfferas floraciones de las formaciones un registro climatico, el cual debe tener
- Epoca del periodo vegetacionales. Luego los datos repeticiones en diferentes lugares de la Region;
floral de las especies fueron tabulados y al resultado de esta forma se lograrfa tener una estimacion
melfferas obtenido se Ie asignaron los mas representativa.
- Porcentaje de valores propuestos en la
cobertura metodologfa.
veaetacional

5 La reunion fue realizada con fecha 13 de enero del 2006. En esta reunion se conto con la participacion del
Presidente de la Red Apicola Nacional.
6 Cabe sefialar que esta actividad de monitoreo de los apicuitores y sus apiarios, se mantuvo hasta el final de
la etapa de valoracion apicola.
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EI cuadra 3 presenta las aetividades programadas y realizadas durante la etapa de Diseiio de la
Estrategia de Gestion Apfcola para la Macrozona.

Cuadro 3: Actividades programadas y reafizadas durante ef Diseiio de fa Estrategia de
Gestion Apfcofa para fa Macrozona.

Actividad Actividad Descripcion de Observaciones
Programada Realizada la Actividad

Talleres zonales Realizacion de talleres Realizacion de 4 talleres de manejo 2 talleres en cada area de estudio
zonales en Manejo tecnico para los apicultores
Tecnico circunscritos al area de estudio

Taller FODA Realizacion de A partir de la utilizacion ed la Los talleres tuvieron lugar los dfas 24 y
Talleres de analisis Metodologfa FODA, se desarrollo un 25 de Noviembre en la Sede Social de
FODA taller de anal isis competitivo tanto de Rapilermo, y el complejo turfstico "EI

los productores como de las zonas Roble", para las zonas de Curepto y
productivas. Estas se Ilevaron a cabo Vilches, respectivamente.
en forma dinamica, con participacion
directa de los apicultores, quienes
expusieron y discutieron sus ideas al
resDecto.

Disefio de Estrategia de - Sistematizacion de Una vez recopilada la informacion de
Gestion Apfcola la informacion los talleres FODA, esta fue

recopilada de los sistematizada y agrupada en matrices.
talleres FODA A partir de estas ultimas se genero el
- Disefio de la Disefio de la Propuesta de Estrategia
Propuesta de de Gestion Apfcola.
Estrategia de Gestion
Apfcola

Taller Regional de - Presentacion de la Se realizo un taller de difusion que EI taller fue realizado el dfa 16 de enero
Difusion de resultados Propuesta de contemplo la realizacion de charlas de: del 2007, y conto con una asistencia de

estrategia a la Mesa - Presentacion del estudio 70 personas, provenientes de distintas
Apfcola Regional. - Metodologfas utilizadas localidades y regiones de Chile.

- Resultados obtenidos en terminos de
- Validacion de la manejo tradicional
Estrategia - Resultados de la valoracion y como

influyen sobre los manejos
- Presentacion de la estrategia

Se incorporo ademas la formacion de
un panel de expertos en el area
apfcola, para discutir las metodologfas
y resultados obtenidos, y de esta
forma lograr una aproximacion mas
practica de la Estrategia.

Finalmente se planteo la necesidad de
realizar una Presentacion de la
Propuesta de estrategia a la Mesa
Apfcola Regional, de tal manera de
generar una complementariedad entre
esta propuesta y la Estrategia Apfcola
Reqional y Nacional7•

7 Inicialmente la reunion fijada para el dia 12 de Enero donde se lIevaria a cabo la presentacion del estudio a
la Mesa Apicola Regional fue suspendida, con ello se postergo dicha presentacion hasta febrero del 2007.
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3.4. Resultados del Proyecto

A continuacion se presentan los resultados obtenidos de acuerdo a cada objetivo establecido
inicialmente en el Estudio:

3.4.1 Resultados Objetivo 1

A continuacion se describen los resultados obtenidos en esta etapa del estudio:

Identificacion y georreferenciacion de apicultores

Se identificaron y georreferenciaron 22 apicultores en la zona de Vilches y 20 en Curepto eVer
Anexo 2).

Confeccion de Cartograffa

Se genera una base de datos digital para las zonas en estudio, la cual integra informacion referida
a aspectos cartogrMicos de base, tales como: curvas de nivel, caminos, hidrograffa, junto con
aspectos ambientales de importancia para el estudio, tales como: uso del suelo, formaciones
forestales y comunidades vegetales. Dicha base de datos ademas incluye imagenes reales de la
cobertura del suelo, obtenida a partir de una imagen satelital Landsat ana 2004 y fotograffas
aereas verticales ana 2001. Toda esta informacion fue agrupada y organizada en un proyecto SIG
de ArcView (CD adjunto), 10 cual permite la facil consulta y analisis de la informacion contenida,
transformandose en la herramienta base sobre la cual se genera la estrategia de gestion apfcola
para la Macrozona Vilches - Curepto.

Los productos obtenidos a partir de esta base de datos son los siguientes:

Cartograffa analogica y digital de la zona de estudio.
Coberturas geogrMicas de variables base y ambientales.
Informacion espacial georreferenciados de Centro apfcolas.
Informacion tabular y grMica digital de apoyo, referida a formaciones vegetales.
Informacion geogrMica proveniente del analisis espacial de las variables ambientales y ffsicas
incluidas en el estudio.
Instrumento digital de consulta y analisis espacial y tematico de la zona de estudio.
Cartograffa tematica de variables relacionadas a la produccion apfcola de la zona de estudio.
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3.4.2 Resultados Objetivo 2

A continuacien se muestran las principales especies melfferas presentes en las areas de pecoreo de
los principales colmenares de las areas de estudio Vilches y Curepto, respectivamente:

3.4.2.1 Area de estudio Vilches

a) Desde el punto de vista de la vegetacion

De acuerdo a la informacion recogida en el area de estudio Vilches se determine que las principales
especies arboreas utilizadas por Apis me/lifera como Fuente de nectar y polen sons (ver cuadro 4):
Quillaja saponaria (Quillay), Gevuina avellana (Avella no), Peumus bo/dus (Boldo), Acacia dea/bata
(Aromo), Aextoxicon punctatum (Olivillo), Drimys winteri (Canelo), Aristotelia chilensis (Maqui), Lomatia
hirsuta (Radal), Lithrea caustica (litre), Maytenus boaria (Maiten), Schinus latifolius (Molle), entre otras.

Con relacion a las especies arbustivas Colliguaja dombeyana (Colliguay), Azara dentata (Corcolen),
Baccharis /inearis (Romerillo), Berberis chi/ensis (Michay), Colletia Histrix (Crucero), Fabiana
Imbricata (Pichi-Romero), Luma apiculata (Arrayan), Mueh/enbeckia hastu/ata (Quilo), Rubus ulmifolius
Schott, entre otras, las que se presentan como principales Fuentes de nectar y polen.

Por su parte, segun 10 observado en los recorridos sobre las areas de pecoreo, existe una
importancia de la vegetacion herbacea presente a orillas de camino, entre las cuales destacan
Hypochoeris radicata (Escorzonera) y Echium vulgare (Hierba azul), que cubren grandes panos en zonas
abiertas.

Cuadra 4: Especies utilizadas por Aphis Me/lifera como Fuente de Nectar y polen

Especie Nombre cientifico Nectar Polen
Acacio Robinia Pseudoacacia x x
Aromo Acacia dealbata x
Arravan Luma aoiculata x
Avella no Gevuina avellana x
Boldo Peumus boldus x
Bollen Kaaeneckia oblonaa x
Canelo Drimvs winteri x
Cheouen de hoia fina MYTCeuQeniaf)inifolia
Crucero Colletia Histrix x
Colliquav Colliauaia dombevana x
Corcolen Azara dentata x
Culen Otholobium Qlandulosum x
Guindo Santo EucrvDhia alutinosa x
Hierba Azul Echium vulaare x
Escorzonera HVDochoeris radicata x
Huinqan Schinus oolYQama x
Litre Lithrea caustica x
Madrofio Escallonia Dulverulenta x
Maiten Mavtenus boaria x
Maqui Aristotelia chilensis x x

8 La determinaci6n de la aptitud de uso apicola de las especies vegetales, se estableci6 a partir de las
observaciones de campo realizadas por el equipo tecnico, informaci6n entre gada por los apicultores e
informaci6n bibliognifica (Montenegro, G. 1992).
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Michay Berberis chilensis x
Molle Schinus latifolius x
Peumo Cry{Jtocarvaalba x
Pichi - romero FabianaImbricata x
Ouilo Muehlenbeckiahastulata x
Quillay Oui//ajasa{Jonaria x
Romerillo Baccharislinearis x x
Rosa Mosaueta Rosamoschata x
Radal Lomatia hirsuta x
Zarzamora Rubus ulmifolius Schott x

Desde el punto de vista de la Cobertura de la especie 0 de asociacion, en terminos de hectareas
del terreno que cubre la proyeccion de sus copas, en general, en el area de Vilches se detecta una
gran diversidad de especies de importancia apfcola, encontrandose especies que son caracterfsticas
del norte y sur del pafs. Esto implica en la practica la presencia de especies que proveen nectar y
polen.

Dentro del area Vilches, se observa que la presencia de ciertos biotipos y su distribucion espacial
esta condicionada por diversos factores. En este sentido, estas caracterfsticas permiten hacer un
subclasificacion en subareas de estudio, las cuales presentan agrupaciones y asociaciones
vegetacionales en forma permanente. Estas subareas son: Vilches Bajo; Vilches Centro; Vilches Alto
y Corel. Inicialmente la altura (m.s.n.m.) se muestra como el factor mas relevante que influye
sobre el tipo y distribucion vegetacional9• Por su parte, la exposicion de la ladera y la cercanfa a
cursos de agua (fundamentalmente permanentes) tambien influyen notablemente sobre las
variables mencionadas anteriormente.

En terminos mas especfficos, el sector de Vilches Bajo, en ladera de exposicion norte, las especies
crecen en forma arbustiva bajo una estructura de monte bravo (por la dificultad que ofrece al
caminar.). Las especies detectadas en terreno son Myrceugenia pinifolia, Cryptacaria alba, Berberis
sp., Peumus baldus, Calliguaja sp., Rasa maschata y Ulex Eurapea (Ulex, especie exotica invasora).
En general se mantiene una estructura abierta de dosel yesta misma composicion, cuya densidad
aumenta al acercarse a los cursos de agua permanentes, donde aparecen especies de Muehlenbeckia
hastulata. Asimismo, no hay cobertura de dosel y las especies mas altas rondan los 3 metros. Sin
embargo, en altura se observa una concentracion de Luma apiculata, Myrceugenia pinifalia,
Cryptacaria alba y Peumus baldus, en donde el dosel es bastante cerrado, sin crecimiento de
especies en el sotobosque y con una altura aproximada de 5 a 7 metros.

En terminos de la composicion de la vegetacion de importancia apfcola en el sector de Vilches Bajo,
el cuadro 5 muestra que esta tiene un 9,83% cubierta por Colliguaja salicifolia, 9,53% por
Cryptocarya alba, 8,93% por Aristotelia chilensis, 8,32% por Amomyrtus luma, 6,96% por Rosa
moschata, 6,81% por Luma apiculata, 6,66% por Colletia Histrix, 6,51% por Peumus boldus,
6,51 % Litrea caustic a, entre las mas destacadas. Sin embrago, la distribucion de los individuos es
bastante dispersa, y es frecuente observar asociaciones de Cryptocarya alba - Luma apiculata y
Amomyrtus luma - Peumus boldus, mientras que Rosa moschata y Co//etia Histrix es comun encontrarlas en
forma individual y en espacios abiertos.

9 La latitud no varia sustancialmente, por 10 tanto se asume como un factor menos relevante dentro del area de
estudio.
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Cuadro 5: Composicion del vegetacion apfcola del sector Vilches Bajo

ESDecie Nombre cientifico 0/0

Colliquay Co//iouaia sa/icifo/ia 983%
Peumo CrvDtoCarya alba 9.53%
Maqui Aristote/ia chilensis 8.93%
Luma Amomvrtus /uma 832%
Rosa Mosqueta Rosa moschata 6.96%
Arrayan Luma af)icu/ata 6.81%
Crucero Co//etia Histrix 6.66%
Boldo Peumus bo/dus 651%
Litre Lithrea caustica 651%
Corcolen Azara dentata 514%
Berbervs so Berberys Sf) 3.78%
Linque Persea /inoue 2.87%
Michay Berberis darwinii 257%
Bollen Kaoeneckia ob/onoa 212%
Maiten Mavtenus boaria 197%
Radal Lomatia hirsuta 1.97%
Coile Lardizaba//a biternata 1.82%
Zarzaparrilla Ribes Sf). 1.66%
Baccharis Sf) Baccharis obovatta 1.51%
Ouilo Mueh/enbeckia hastu/ata 1.36%
Romerillo Baccharis /inearis 1.21%
Mayo SOf)hora macrocarf)a 0.61%
Olivillo Aextoxicon f)unctatum 0.61%
Pinol Lomatia dentata 0.30%
Naraniillo Citronella mucronata 0.30%
Huinqan Schinus f)o/vDama 0.15%

10000%

EI sector de Vilches Centro, corresponde a una zona con presencia de Nothofagus glauca (Hualo)
de monte bajo (crecimiento por rebrote de tocon), en diferentes densidades y alturas. En esta zona
intermedia la cobertura vegetacional aumenta en diversidad, presentando una mayor proyeccion de
copas de Lithrea caustica con 11,4%, seguida de Lomatia hirsuta con 10,33%. Por su parte, en las zonas
mas abiertas de Nothofagus glauca se aprecia Rosa moschata (5,94%), Peumus bo/dus (5,34%),
Maytenus boaria (5,43%), Aristotelia chilensis (4,87%), Co//etia spinossisima (4,16%) y Co//iguaja sp.
(2,14%) (ver cuadro 6). En las zonas mas cubiertas se observa gran presencia de Luma apiculata
(3,44%), Cryptocaria alba (4,28%) y Aristotelia chilensis (4,87%). En general en las franjas de
cursos no permanentes de aguas, Nothofagus glauca da paso a especies con crecimientos mas
arbustivos de interes apfcola como Luma apiculata, Baccharis linearis (5,23%) y Rosa moschata.

Del mismo modo, en esta zona intermedia aparecen con mayor frecuencia otras especies arboreas
y arbustivas de importancia apfcola como son: Qui//aja saponaria (2,49%), Persea lingue (2,26%),
Gevuina ave//ana (1,31 %) YEscallonia pu/veru/enta (0,83%).
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Cuadro 6: Composicion del vegetacion apfcola del sector Vilches Centro

Esoecie Nombre Cientifico 0/0

Litre Lithrea caustica 1140%
Radal Lomatia hirsuta 1033%
Rosa Mosaueta Rosa moschata 5,94%
Boldo Peumus bo/dus 534%
MaitE~n Maytenus boaria 5,34%
Romerillo Baccharis /inearis 523%
Maaui Aristote/ia chi/ensis 487%
Mavo Soohora macrocaroa 451%
Peumo CrvDtocarva alba 428%
Crucero Co//etia Histrix 416%
Arravan Luma aoicu/ata 404%
Corcolen Azara dentata 356%
Bollen Kaaeneckia ob/onaa 344%
Luma Amomvrtus /uma 3,44%
Berbervs so. Berberis darwinii 285%
Ouillav Oui//aia saoonaria 249%
Linaue Persea linoue 226%
Colliauav Co//iauaia sa/icifo/ia 2,14%
Ouilo Mueh/enbeckia hastu/ata 2,14%
Zarzaoarrilla Ribes so. 2,02%
Pichi romero Fabiana imbricata 1,78%
Avellano Gevuina ave/lana 1,31%
Olivillo Aextoxicon ounctatum 1,31%
Huinaan Schinus oo/vaama 1,19%
Madrono Esca//onia ou/veru/enta 083%
Maiten so. Maitenus boaria 083%
Aromo Acacia dea/bata 071%
Michav Berberis chi/ensis 0,59%
Canelo Drimvs winteri 059%
Naraniillo Citrone//a mucronata 048%
zarzamora Rubus u/mifo/ius Schott 036%
Baccharis so Baccharis obovatta 012%
Madrono Esca//onia f)u/veru/enta 012%

100,00%

En el sector de Casas Corel (Ladera Sur10
), la zona de bosque nativo presentaba 3 situaciones

vegetacionales diferentes. Estas estan dadas por el nivel de intervencion 0 alteracion, la exposicion
y la "pendiente" (no muy pronunciada). Inicialmente, en el sector predominarfa, segun el catastro,
el Nothofagus obliqua (Roble); 10 cual fue corroborado encontrandose ademas otras especies de
inten§s apfcola.

En la primera situacion, se observa que el dosel superior esta bastante abierto, debido a una menor
densidad de Nothofagus obliqua, producto de una mayor extraccion y tala de estos. Por
consiguiente los individuos son de menor talla, y la luz permite la presencia y abundancia de
especies como Rosa moschata y Baccharis linearias en el sotobosque. Por su parte, el dosel medio
se encuentra fuertemente dominado por Lomatia hirsuta y Persea lingue y en mayor medida por
Aristotelia chilensis. Ademas se observan Maytenus boaria y una abundante regeneracion de

10 Esta ladera se presenta fria y humeda, con exposicion S - 0; y en general corresponde a un bosque
secundario de monte bajo para todas las especies dominantes y codominantes.
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Shopora macrocarpa. La segunda situacion se detecta a medida que se baja en la pendiente, en
direccion a los cursos de agua permanentes. Cabe senalar que en esta direccion el nivel de
intervencion baja notablemente, y la densidad de Nothofagus obliqua aumenta. Lo anterior redunda
en una disminucion de la densidad de las especies del sotobosque ya mencionadas; y Persea lingue
y Lomatia hirsuta dominan fuertemente el nivel medio del dosel. En las cercanfas del curso de agua
permanente se observa una tercera situacion, donde se emergen especies de Luma apiculata,
Podocarpus saligna (Manio de hojas largas), Drymis winteri (Canelo) y muy escasamente Gevuina
avellana (Avellano). AI mismo tiempo, el resto de los doseles aumenta en talla y cobertura.

Del mismo modo, en el sector de Casas Corel (Ladera Norte 11), se observan dos situaciones
distintas, segun la exposicion de las laderas. En este sentido, la primera situacion, donde la
exposicion de la ladera es noroeste (N - 0), se observa con bastante frecuencia individuos de Rosa
moschata, Shopora macrocarpa, Escallonia pulverulent a, Lithrea caustica, Colliguaja sp., y de Ulex
Europea; y con una menor frecuencia Baccharis sp. Uegando al lecho del rfo se observa presencia
de Chusquea quila (quila) y Gevuina avellana. A su vez, la ladera S - E cambia terminantemente de
composicion y habitos de crecimiento, si bien la ladera de enfrente es mas arbustiva, esta se
encuentra dominada por especies siempreverdes arboreas. En su parte baja, Chusquea quila
domina la orilla del lecho, pero prontamente desapare frente al bastion de Persea lingue erguidos y
en gran abundancia; para luego, a mayor altura, entrar a dominar Gevuina avellana en forma
conjunta con individuos de Kageneckia angustifolia y Aristotelia chilensis. Cabe destacar, que la
presencia de Nothofagus obliqua se presenta en muy baja proporcion.

En terminos de formaciones vegetacionales, se observan asociaciones de Persea lingue - Gevuina
avellana acompanado de Cryptocarya alba y Kageneckia angustifolia. En areas despejadas aparecen
asociaciones de Berberys sp.- Rosa moschata - Baccharis linearis, mientras que hacia el interior no hay
avellanos y se observa una asociacion abierta de Persea lingue - Lomatia hirsuta.

Desde un punto de vista cualitativo, el sector de Corel tiene una cobertura compuesta
principalmente por Shopora macrocarpa (20,18%), Lomatia hirsuta (12,17%), Persea lingue
(10,98%), Gevuina avellana (8,61%), Rosa moschata (6,82%), Lithrea caustica (5,04%),
Cryptocarya alba (4,15%), Aristotelia chilensis (3,86%), Baccharis linearis (3,56%), Maytenus boaria
(3,26%), ademas de otras especies menas frecuentes (ver cuadra 7).

Cuadro 7: Composicion del vegetacion apfcola del sector Corel

ESDecie Nombre Cientifico 0/0

Mayo Sophora macrocarpa 2018%
Radal Lomatia hirsuta 1217%
Linaue Persea lingue 1098%
Avellano Gevuinaavellana 861%
Rosa Mosaueta Rosamoschata 682%
Litre Lithrea caustica 504%
Peumo CrvDtocarvaalba 4,15%
Maaui Aristotelia chilensis 3.86%
Romerillo Baccharislinearis 3.56%
Maiten Maytenus boaria 3,26%
Arravan Luma apiculata 2,97%
Bolda Peumusboldus 2,67%
Colliauav ColliQuajadombevana 267%
Corcolen Azara dentata 237%
Olivillo Aextoxicon punctatum 178%
Michav Berberis chi/ensis 148%

II Esta ladera presenta a los robles muy abiertos y evidentemente es mas seca que la opuesta.
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Huinqan Schinus oolygama 1,48%
Cruzero Colletia Histrix 1.19%
Zarzaoarrilla Ribes so. 1.19%
Madrono Escallonia oulverulenta 0,89%
Pichi - romero Fabiana Imbricata 059%
Pinol Lomatia dentata 059%
Canelo Drimvs winteri 0,30%
Luma Amomvrtus luma 0,30%
Zarzamora Rubus ulmifolius Schott 030%
Ouilo Muehlenbeckia hastulata 030%
Naranjilio Citronella mucronata 030%

100,00%

AI realizar un recuento de las especies con importancia apfcola como fuentes de nectar y polen, en
funcion del periodo de floracion, se observa que a comienzos de primavera en Septiembre aparecen
las primeras floraciones, correspondientes a 5 especies de importancia apfcola, entre las que
destacan Peumus boldus, Aristotelia chilensis, Azara dentata y Berberis chilensis, estas ultimas de gran
importancia por su produccion de polen. A medida que se avanza en la estacion estas floraciones se
prolongan entre 2 y 3 semanas, estableciendose un traslape de flora con otras especies como
Lithrea caustica, Lomatia hirsuta, Colliguaja dombeyana, Sophora macrocarpa, Drimys winteri y Eucryphia
g/utinosa.

EI grMico 1, muestra que a partir de la segunda semana de Noviembre hasta la ultima semana de
Marzo, comienzan las floraciones de las especies que tienen importancia por la produccion de
nectar, concentrandose entre la ultima semana de Noviembre hasta la primera semana de Enero;
entre estas especies presentes se encuentran: Otholobium glandulosum , Rosa moschata, Cryptocarya
alba, Fabiana Imbricata, Kageneckia oblonga, Rubus ulmifolius Schott- Quillaja saponaria, Luma apiculata,
Escallonia pulverulenta, Echium vulgare, Schinus polygama y Gevuina a veilana. Esta ultima de gran
importancia para los apicultores, ya que se prolonga aproximadamente hasta 4 semanas, y cuando
las colmenas estan bien desarrolladas les permite realizar una ultima cosecha, cuyas caracterfsticas
organolepticas son clara mente diferentes a las cosechas anteriores.

Entre Abril y Mayo, se presenta una menor cantidad de floraciones, entre las en que destacan
Colletia Histrix, Schinus latifolius y Baccharis linearis; esta ultima muy importante para el colmenar,
puesto que se caracteriza por la produccion de polen en el periodo de preinvernada (PI) de las
familias.
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Grafico 1: Periodo de Floracion de las especies de importancia apicola en Vilches
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EI cuadro 10 presenta las especies que los apicultores consideraron como predominantes en el area
proxima a sus colmenares:

Cuadro 8: Especies de importancia apfcola segun los productores de Vilches

•....• N M '<T Lt) 1.0
'"ro 2 ro ro ro ro
~.•... .•... ~ .•... ~Vl Vl Vl Vl

Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q)
:::J :::J :::J :::J :::J :::J :::J
U U U U U U U
C C C C C C C

UJ UJ UJ UJ UJ UJ UJ

Flora Predominante GEE GEP EAL JLB ILE MW EMB Total
Robinia pseudoacacia 1 1

Acacia dealbata 1 1 2
Luma aDiculata 1 1 2

Gevuina ave//ana 1 1 1 1 1 1 6
Peumus boldus 1 1 1 1 4
Drimys winteri 1 1 2
Azara dentata 1 1

Otholobium glandulosum 0
Echium vulQare 1 1 1 1 1 5

Hvnochoeris radicata 0
Lithrea caustica 1 1 2
Maytenus boaria 1 1 2

Aristotelia chilensis 1 1 1 1 4
Soohora macrocaroa 0

Berberis chilensis 1 1
Schinus latifolius 1 1
Cryptocarya alba 1 1 1 3
Oui//aja saDonaria 1 1 1 1 1 1 1 7

Baccharis linearis 1 1
Rosa moschata 0
Lomatia hirsuta 1 1 2

Rubus ulmifolius Schott 1 1 1 1 1 1 6

Cuadro 9: Siqnificado de los codiqos
C6diqo Nombre Apicultor

GEE lGilberto EscalonaEscalona
GEP lGuiliermoElaueta Pobrete
EAL EladioAvala Looez
JLB bose BrionesLooez
ILE IIqnacio LooezEscalona
MW MarfaValenzuelaValenzuela
EMB EdelmiraMarfa Briones

De las especies que los mismos apicultores sefialaron como flora predominante, Qui//aja saponaria
fue mencionado por el 100% de los encuestados. Gevuina ave//ana y Rubus ulmifolius Schottfueron
considerados en el 86% de las encuestas. Por su parte, la Echium vulgare presento un 71% de las
menciones, ocupando el 4 lugar de importancia.
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Por otra parte, al realizar la sumatoria de las variables consideradas en el proceso de valoraci6n
apfcola de la vegetaci6n con aptitud melffera 0 polinffera, se obtuvieron los siguientes resultados12

:

Cuadro 10: Valoracion Apfcola de las especies presentes en Vilches

Grado de Amplitud de Abundancia Importancia
ESDecie Nectar Polen atracci6n floraci6n de floraci6n seq(m desarrollo TOTAL

Robinia f]seudoacacia 1 1 3 3 4 3 15
Acacia dealbata 0 1 3 4 4 2 14
Luma aoiculata 1 0 1 4 3 3 12

Gevuina ave//ana 1 0 0 5 4 5 15
Peumus boldus 1 0 2 6 4 2 15

Kaaeneckia anaustifolia 1 0 0 3 3 3 10
Drimvs winteri 0 1 1 4 3 1 10
Co//etia Histrix 0 1 2 3 3 3 12

Co//iauaja dombevana 1 0 2 3 4 3 13
Azara dentata 0 1 1 4 4 3 13

Psoralea alandulosa 1 0 1 3 2 3 10
EucrvDhia alutinosa 0 1 4 3 3 3 14

Echium vulaare 1 0 2 2 5 5 15
HVDochoeris radicata 1 0 3 5 5 3 17

Schinus f]olvaama 1 0 2 3 3 2 11
Lithrea caustica 1 0 3 3 4 3 14

Esca//onia Dulverulenta 1 0 3 2 2 2 10
Mavtenus boaria 1 0 2 2 3 2 10

Aristotelia chilensis 1 1 2 4 3 3 14
SOf]hora macrocaroa 1 0 1 2 3 2 9

Berberis chilensis 0 1 3 3 4 3 14
Schinus latifolius 1 0 1 3 3 2 10
Crvotocarva alba 1 0 2 4 3 3 13

Fabiana Imbricata 1 0 1 3 3 3 11
Oui//aja saoonaria 1 0 3 4 4 3 15
Baccharis linearis 1 1 3 4 4 3 16
Rosa moschata 1 0 2 3 4 2 12
Lomatia hirsuta 1 0 2 3 4 2 12

Rubus ulmifolius Schott 1 1 4 3 4 4 17

12 Cabe destacar que durante el periodo de evaluaci6n el clima present6 un comportamiento irregular con
respecto a un ano normal; y en este sentido, tanto el desarrollo de las colmenas como la presencia de
floraciones no coincidieron segun 10 previsto, por 10 tanto, el valor obtenido como grado de atracci6n es s610
referencial para el periodo de evaluaci6n. Se estima que se necesitarian por 10 menos tres afios de repeticiones
para determinar una tendencia en el grado de atracci6n por parte de las abejas hacia una determinada flor. Del
mismo modo, la amplitud del periodo floral de las especies estuvo condicionado a las condiciones que
presentaron los factores elimatieos, por 10 eual tambien se requiere de mayor tiempo para determinar una
tendencia en el eomportamiento de esta variable.
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Finalmente, las especies que conforman las coberturas vegetacionales para las distintas unidades
ya descritas, fueron valoradas en funcion de los valores obtenidos para cada una de las variables
antes descritas, para los cuales se obtuvo los siguientes valores de importancia:

Cuadra 11: Valaracion de especies can impartancia apfcala

ESDecie Total Puntaie Puntaie Valor
Robinia oseudoacacia 15 4 alta

Acacia dealbata 14 3 media

Luma aoiculata 12 3 media

Gevuina avellana 15 4 alta

Peumus boldus 15 4 alta

Kaaeneckia anaustifolia 10 2 baia

Drimvs winteri 10 2 baia

Colletia Histrix 12 3 media

Colliauaia dombeyana 13 3 media

Azara dentata 13 3 media

Psoralea alandulosa 10 2 baia

Eucrvohia alutinosa 14 3 media

Echium vulaare 15 4 alta

Hvoochoeris radicata 17 4 alta

Schinus oolvaama 11 3 media

Lithrea caustica 14 3 media

Escallonia oulverulenta 10 2 baia

Mavtenus boaria 10 2 baia

Aristotelia chilensis 14 3 media

Soohora macrocaroa 9 2 baia

Berberis chilensis 14 3 media

Schinus latifolius 10 2 baia

Crvotocarva alba 13 3 media

Fabiana Imbricata 11 3 media

Ouillaia saoonaria 15 4 alta

Baccharis linearis 16 4 alta

Rosa moschata 12 3 media

Lomatia hirsuta 12 3 media

Rubus so. 17 4 alta
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b) Desde un punto de vista tecnico-productivo

• Los apicultores no realizan trashumancia para producir miel u otros productos de la
colmena; sin embargo, el 12,5% de los apicultores trasladan sus colmenas para
polinizacion.

• EIcuadro 17 muestra que en promedio la cosechaalcanza los 15 Kg. por cajon, obteniendo
en promedio la temporada anterior 417 Kg. de miel por apicultor, con un maximo de 1.200
Kg. Y un minimo de 19 Kg. Lasfamilias de abejas se demoran un promedio de 29 dias para
el lienado Alzas. Por su parte, producen en promedio un volumen total de 32 Kg. de cera,
la cual incluye la cera obtenida de marcos fundidos, en operculo y cera nueva. Estos bajos
indices de productividad se explicarfan por problemas que se generarian por errores en el
manejo nutricional, reproductiv~ y sanitario de las familias. En efecto, los apicultores
coinciden en que una proporcion importante de las familias (30 al 40%) se pierden al
entrar el periodo de invernada, y el factor mas importante que explicaria esta situacion,
esta dado por el mal manejo alimenticio del colmenar en el periodo poscosecha (PC). Del
mismo modo, estos problemas se explicarfan por el bajo nivel de conocimiento de los
apicultores, por 10 cual no realizan manejos acordes al desarrollo de la colmena, elemento
basico para mejorar los parametros productivos.

Cuadra 12: Equipamiento, Trashumancia y Comercializacionsector Vilches

,...., N M -;r L1'l 1.0 r-..
ro ro ro .lS ro .lS ro.•...• .•...• t:l t:l .•...•
(/) (/) (/) (/) (/)

Q) Q) Q) Q) Q) Q) Q)

::J ::J ::J ::J ::J ::J ::J
U U U U U U U
C C C C C C C
UJ UJ UJ UJ UJ UJ UJ

GEE GEP EAL JLB ILE MW EMB

Adquisicion de
familias compra compra comora compra comora compra compra

N° de colmenas por
apiario 90 6 20 20 40 4 10

Equipamiento NOde apiarios 1 1 1 1 1 1 1

Wonde vende? Predio Casa Casa Casa local del comprador Casa Predio

Forma de venta Granel Kilo Kilo Granel kilo y Granel Kilo Kilo

Comercializacion Precio (<I;I ka) 630 1500 1500 1000 1500 v 620 1500 1500
GTrashumancia?l N N N P P N N

LArrienda terreno? N N N N N N N
Trashumancia Forma de paqo 2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Total temporada
Produccion anterior (ka) 1200 150 300 600 600 50 19

15: Sf; N: No; P: Polinizacion
2 n/a: no aplica

Cuadra 13: Siqnifica a e as co 'jqOS
C6digo Nombre Apicultor

GEE Gilberto Escalona Escalona
GEP Guillermo Elqueta Pobrete
EAL Eladio Ayala Looez
JLB Dose Briones Looez
ILE ITanacio Looez Escalona
MW Marfa Valenzuela Valenzuela
EMB Edelmira Marfa Briones
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3.4.2.2 Area de estudio Curepto

a) Desde el punto de vista de la vegetacion

EIcuadra 19 muestra que en el area de estudio Curepto entre las principales especies arboreas de importancia
aplcola se encuentran: Trevoa trinervis (Tevo), Quillaja saponaria, Cryptocarya alba, Cryptocarya alba,
Aristotelia chilensis, Maytenus boaria, Lithrea caustica, Acacia caven, Peumus boldus, Luma apiculata y
Eucalyptus globulus (Eucalipto). En menor proporcion se encuentran especies arbustivas y herbaceas, entre
las que destacan Escallonia resoluta y Hypochoeris radicata, respectivamente.

Cuadro 14: Especies de importancia apfcola en el sector Rapilermo

Esoecie Nombre cientifico Nectar Polen
Zarzamora Rubus ulmifolius x
Tevo Trevoatrinervis x
Ouillav Ouillaia saoonaria x
Peumo Crvntocarvaalba x
Madrono Esca//oniarevoluta x
Maqui Aristotelia chilensis x x
Maiten Mavtenus boaria x
Litre Lithrea caustica x
Escorzonera Hvoochoerisradicata x
Guindo Santo Eucrvohia alutinosa x
Eucalipto EucalvntusGlobulus x
Espino Acacia caven x
Boldo Peumusboldus x
Arravan Luma ao/culata x

La vegetacion del area de estudio Curepto presenta una menor diversidad de especies y menor
densidad en relacion a la de Vilches, por 10 tanto, fue posible identificar y describir algunas
asociaciones vegetacionales:

1) Una primera asociacion vegetacional esta formada por un estrato arboreo dominado por
Quillaja saponaria que en general no supera los 9 m de altura; mientras que su
acompafiante es Lithraea caustica, formando un estrato con fisonomfa de matorral junto a
otras especies, tales como Acacia caven con alturas maximas de 4 m. %. Estos bosques se
desarrollan sobre laderas medias a altas, con exposicion sur principalmente, y con
pendientes medias de 25%. Es posible observarlos, ocasionalmente en terrenos expuestos
hacia el norte, donde la especie dominante Quillaja saponaria alcanza menor desarrollo que
el sefialado anteriormente, mientras que Lithraea caustica tiende a desaparecer. En
conjunto, ambos estratos alcanzan una cobertura de 40%, y segun la clasificacion de
Gajardo (1994), corresponderla a la asociacion de Acacia caven-Lithraea caustica,
perteneciente a la formacion del Matorral Espinoso de la Cordillera de la Costa.

2) Una segunda asociacion se encuentra formada por un estrato arboreo dominante que
alcanza alturas maximas de 15 m con una cobertura aproximada de 30%, y cuyas especies
mas representativas son Cryptocarya alba y Quillaja saponaria. En esta agrupacion se
incluyen situaciones de ladera y de quebrada, las cuales no fueron posibles de discriminar
mediante el analisis de COT. Esta asociacion se caracteriza por la presencia de otras
especies acompafiantes como Lithraea caustica, Aristotelia chilensis y Maytenus boaria. En
general, se desarrolla sobre laderas bajas, medias y altas de exposicion sur, con pendientes
medias de 40%, pero alcanza mayor crecimiento en fondos de quebradas 0 en lugares
adyacentes a estas.
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3) Una tercera asociacion se caracteriza estructuralmente por poseer un estrato arbustivo
dominante de hasta 2 m de altura, cuya cobertura oscila entre 25 y 35%, Y a menudo
acompanado por un estrato herbc3ceoestacional con coberturas maximas de 100% que
forma habitualmente una pradera que no sobrepasa los 25 cm. de altura (principalmente
Hypochoeris radicata). La especie caracterfstica y dominante entre los arbustos es
Baccharis linearis y en laderas expuestas al norte se observa acompanada de Quillaja
saponaria. La formacion se desarrolla sobre laderas expuestas al este, al sur y
principalmente hacia el norte, en altitudes que fluctuan entre los 300 y los 400 m.s.n.m.
Balduzziet al. (1982), senalan que este matorral se desarrolla junto al denominado espinal
de Acacia caven, pero cubriendo pequenas areas con mayor 0 menor xericidad. AI mismo
tiempo, senalan que esta comunidad deriva de la degradacion de la asociacion Cryptocarya
a/ba-Cryptocaryetum albae en laderas humedas de exposicion sur. Por su parte, en la
clasificacion de Gajardo (1994), esta agrupacion podrfa corresponder a la asociacion de
Baccharis linearis-P/antago hispidula, perteneciente a la formacion del Matorral Espinosodel
SecanoCostero.

4) Una cuarta asociacion esta conformada por un estrato arboreo dominante, compuesto
principalmente por Acacia caven, con una altura que diffcilmente supera los 5 m y cuya
cobertura aproximada alcanza al 25%. Tambien es posible observar algunos individuos
aislados de Qui//aja saponaria; mientras que en el piso se desarrolla una pradera
compuesta por especies herbaceas anuales de origen europeo, como es el caso de
Hypochaeris radicata. EI ambiente en el que se desarrolla corresponde a los sectores mas
bajos, sobre laderas de exposicion norte y una pendiente media de 20%. Esta agrupacion
representa al denominado espinal 0 sabana de Acacia caven, formacion caracterizada por la
dominancia de individuos de tamano arboreo desarrollados generalmente por rebrotes de
tocon y por un estrato herbaceo en el piso. Segun Oberdorfer (1960) esta asociacion
corresponde a una etapa regresiva de la sucesion ecologica, mientras que para Rundel
(1981) corresponde a una formacion clfmax. Por su ubicacion hacia el interior de Curepto,
sector Rapilermo, es posible que se haya formado posterior al desmonte y a un excesivo
pastoreo. Por su parte, segun la clasificacion de Gajardo (1994) esta agrupacion puede
corresponder a la asociacion Acacia caven-Lithraea caustica de la formacion del Matorral
Espinoso de la Cordillera de la Costa, caracterizada por ser de origen secundario y
fuertemente intervenida por el hombre.

5) Una quinta asociacion se encuentra constituida por un estrato arbustivo, que en algunos
sectores alcanza alturas maximas de 4 m, formando un matorral arborescente. Las especies
caracterfsticas de esta agrupacion corresponden a Co//iguaja odorifera y Retanil/a trinervia.
En el estrato arbustivo es posible encontrarlas acompanadas por un gran numero de
especies, siendo las mas habituales Baccharis /inearis y Acacia caven. Se desarrolla
frecuentemente junto a un estrato herbaceo que en sectores puede ser dominante
(Hypochaeris radicata). En algunos casos se desarrolla una formacion arborea expresada
de manera muy aislada y de poco desarrollo que generalmente no supera el 25% de
cobertura. Esta asociacion se distribuye ampliamente sobre laderas de exposicion norte y
este, y en menor medida sobre laderas de exposicion sur y oeste; pese a que en estas
ultimas constituye la principal agrupacion vegetal. Los sitios donde se desarrolla se ubican
a una altitud comprendida entre los 200 y los 350 m.s.n.m y presentan una proporcion
promedio de suelo desnudo de 20%. Gajardo (1994) senala que esta comunidad es la
dominante del paisaje de la formacion del Matorral Espinosode la Cordillera de la Costa.

6) En aquellos sectores con formaciones arboreas, es posible encontrar una secta asociacion
de especies caracterizada por la presenica de Qui//aja saponaria, Acacia caven, y en
ocasiones, Lithraea caustica. La presencia de individuos aislados de Qui/laja saponaria y
Lithraea caustica, puede indicar que corresponde a una etapa regresiva desde el bosque
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dominado por dichas especies siempreverdes. En este sentido, Balduzzi et al. (1982),
senalan que esta agrupacion deriva de una antigua degradacion de la asociacion Qui//ajo-
Lithraeetum causticae. Por otra parte, dada la dominancia de Retani//a trinelVia en gran
parte del area, se puede suponer que se trata de una zona que ha sufrido el impacto de
incendios, factor al que dicha especie responde produciendo grandes cantidades de
semillas, aumentando as! su cobertura y distribucion en un lugar quemado (Holmgren et
aI., 1994).

7) Bajo la forma de un estrato arbustivo, con alturas que oscilan entre 1 y 2 m, y coberturas
comprendidas entre 25 y 50%, se observa una asociacion representada por Peumus bo/dus
y Lithraea caustica, las cuales son acompanadas por Qui//aja saponaria y Co//iguaja
odorifera. Se desarrolla en laderas altas, sobre los 200 m.s.n.m. expuestas principalmente
hacia el sur y hacia el sur este. Presenta una proporcion de suelo desnudo que no supera el
15%. De acuerdo con la clasificacion de Gajardo (1994), esta comunidad se encuentra
inserta en las formaciones del Matorral Espinoso de la Cordillera de la Costa y del Secano
Costero, por 10 tanto, esta fuertemente restringida a aquellos sectores expuestos a la
escasa influencia marina del area de estudio.

AI realizar un recuento de las especies con importancia ap!cola como fuentes de nectar y polen, en
funcion del periodo de floracion, se observa que al igual que en la zona de Vilches, a comienzos de
primavera en Septiembre aparecen las primeras floraciones, correspondientes a 7 especies de
importancia ap!cola, entre las que destacan Peumus bo/dus, Hypochoeris radicata, Lomatia hirsuta,
Maytenus boaria, Lithrea caustica y Aristote/ia chi/ensis, esta ultima de gran importancia por su
produccion de polen. A medida que se avanza en la estacion estas floraciones se prolongan entre 2
y 3 semanas, estableciendose un traslape de flora con otras especies como Co//iguaja dombeyana,
Sophoramacrocarpa, Berberis chi/ensisy Drimys winteri.

A partir de la segunda semana de Noviembre hasta la ultima semana de Marzo, comienzan las
floraciones de las especies que tienen importancia por la produccion de nectar, concentrandose
entre la ultima semana de Noviembre hasta la primera semana de Enero; entre estas especies
presentes se encuentran: Oth%bium g/andu/osum, Cryptocarya alba, Rubus u/mifo/ius Schott, Qui//aja
saponaria,Esca//oniapu/veru/enta, Luma apicu/ata, Crinodendronpatagua Y Schinus po/ygama.

Entre Febrero y Marzo, se presenta una menor cantidad de floraciones, entre las en que destaca
BaccharisIinearis; la que como se menciono es muy importante para el colmenar en el periodo de
pos cosecha, puesto que se caracteriza por la produccion de polen y nectar en el periodo de
preinvernada (PI) de las familias.
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Grafico 2: Periodo de Floraci6n de las especies de importancia apicola en Curepto
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En el siguiente cuadro se presentan las especies que los apicultores consideraron como
predominantes en el area proxima a sus colmenares:

Cuadro 15: Especies de importancia apfcola segun los productores de Rapilermo

.....• N "\' M '<I" ll"l

ro ro '" tl ro 2tl tl rtl tl III
<lJ <lJ tl <lJ <lJ <lJ
::) ::) ::) ::) ::)
u u <lJ u u u
c c ::) c c c

UJ UJ u UJ UJ UJ
C

UJ

HCS BO MCR RRE JCS RHC Total

RubusulmifoHusSchoff 1 1 1 3

Trevoa trinervis 1 1 1 3

Oui//aia saoonaria 1 1 1 1 1 1 6

CrvDtocaria alba 1 1 2

Esca//onia oulverulenta 1 1 1 3

Aristotelia chilensis 1 1 2

Maitenus boaria 1 1 1 3

Lithrea caustica 1 1 1 3

HVDochaeris radicata 1 1 1 3

Eucrvohia Qlutinosa 1 1

Eucalyotus Globulus 1 1 1 3

Acacia caven 1 1 1 3

Peumus boldus 1 1 1 1 4

Luma aoiculata 1 1 1 1 4

Cuadro 16: Significado de los codigos

C6diao Nombre Apicultor
HCS Hernan Contreras Sepulveda
BO Bernardo Contreras Jara
MCR Manuel Contreras Rojas
RRE Rosa Roias Espina
JCS Jorqe Contreras Sepulveda
RHC Ram6n Herrera Contreras

De las especies que los mismos apicultores sefialaron como flora predominante, Qui//aja saponaria
fue mencionado por el 100% de los encuestados ever cuadro 15). Peumus bo/dus fue considerado
por el 71% de las encuestas. Por su parte, Trevoa trinervis, Lithrea caustica, Eucalyptus Globulus y
Acacia caven, presentaron un 57% de las menciones, ocupando el 3er lugar de importancia.

Otras especies como Luma apiculata, Rubus ulmifolius Schoff, Cryptocarya alba, Esca//onia pulverulent a,
Aristotelia chilensis, Maytenus boaria, Hypochaeris radicata y Eucryphia glutinosa , fueron mencionadas
como de gran importancia. No obstante estas observaciones fueron realizadas por una menor
cantidad de apicultores, y dicha importancia se deberfa a la ubicacion particular de cada apiario.
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Por otra parte, al realizar la sumatoria de las variables consideradas en el proceso de valoraci6n
apfcola de la vegetaci6n con aptitud melffera 0 polinffera, se obtuvieron los siguientes resultados13

:

Cuadra 17: Valaracion Apfcola de las especies presentes en Rapilerma

Grado de Amplitud de Abundancia Importancia

ESDecie Nectar Polen atracci6n floraci6n de floraci6n seq(m desarrollo TOTAL

Peumus bo/dus 1 1 3 3 3 3 14

HVfJochaeris radicata 1 0 3 4 4 4 16

Lomatia hirsuta 0 1 3 4 3 3 14

Lithrea caustica 1 0 3 4 3 4 15

Trevoa trinervis 1 0 4 4 4 4 17

Trevoa quinauinervia 1 0 3 4 3 3 14

Co//iauaia dombevana 0 1 2 3 4 2 12

Oth%bium q/andu/osum 0 1 1 3 3 2 10

Crvotocarva alba 0 1 3 2 2 2 10

Rubus u/mifo/ius Schott 1 0 3 4 4 4 16

Oui//aia safJonaria 1 1 3 3 3 4 15

Esca//onia fJu/veru/enta 1 0 3 4 4 4 16

Luma afJicu/ata 0 1 2 2 3 2 10

Crinodendron fJataQua 1 0 3 2 2 2 10

Schinus po/ygama 1 1 2 2 2 2 10

Baccharis /inearis 1 1 3 4 4 4 16

Tristerix tetrandrus 0 1 2 3 3 3 12

Schinus /atifolius 0 1 2 2 2 3 10

Euca/votus G/obu/us 1 1 2 2 3 3 12

Aristote/ia chi/ensis 1 1 3 3 4 3 14

Acacia caven 0 1 3 4 3 3 14

Salix chi/ensis 1 1 4 4 4 4 17

13 Cabe destacar que durante el periodo de evaluaci6n el clima present6 un comportamiento irregular con
respecto a un afio normal; y en este sentido, tanto el desarrollo de las colmenas como la presencia de
floraciones no coincidieron seglin 10 previsto, por 10 tanto, el valor obtenido como grado de atracci6n es s610
referencial para el periodo de evaluaci6n. Se estima que se necesitarian por 10 menos tres afios de repeticiones
para determinar una tendencia en el grado de atracci6n por parte de las abejas hacia una determinada flof. Del
mismo modo, la amplitud del periodo floral de las especies estuvo condicionado a las condiciones que
presentaron los factores climaticos, por 10 cual tambien se requiere de mayor tiempo para determinar una
tendencia en el comportamiento de esta variable.
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Cuadra 18: Valaraci6n de especies can impartancia apfcala

Especie TOTAL Puntaje Valor

Peumus boldus 14 3 medio

Hvoochaeris radicata 16 4 alto

Lomatia hirsuta 14 3 medio

Lithrea caustica 15 4 alto

Trevoa trinervis 17 4 alto

Trevoa auinQuinervia 14 3 medio

Colliaua;a dombevana 12 2 baio

Otholobium glandulosum 10 2 baio

Ctvptocarva alba 10 2 baio

Rubus ulmifolius Schott 16 4 alto

Ouilla;a saoonaria 15 4 alto

Escallonia pulverulent a 16 4 alto

Luma aoiculata 10 2 baio

Crinodendron pat aQua 10 2 baio

Schinus oolYQama 10 2 baio

Baccharis linearis 16 4 alto

Tristerix tetrandrus 12 3 medio

Schinus latifolius 10 2 baio

Eucalvptus Globulus 12 3 medio

Aristotelia chilensis 14 3 medio

Acacia caven 14 3 medio

Salix chilensis 17 4 alto
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c) Desde un punto de vista tecnico-productivo

• Los apicultores no realizan trashumancia para producir miel u otros productos de la
colmena; sin embargo, el 12,5% de los apicultores trasladan sus colmenas para
polinizacion.

• EI cuadro 17 muestra que en promedio la cosecha alcanza los 15 Kg. por cajon, obteniendo
en promedio la temporada anterior 417 Kg. de miel por apicultor, con un maximo de 1.200
Kg. Y un mfnimo de 19 Kg. Las familias de abejas se demoran un promedio de 29 dfas para
el lIenado Alzas. Por su parte, producen en promedio un volumen total de 32 Kg. de cera,
la cual induye la cera obtenida de marcos fundidos, en operculo y cera nueva. Estos bajos
fndices de productividad se explicarfan por problemas que se generarfan por errores en el
manejo nutricional, reproductivo y sanitario de las familias. En efecto, los apicultores
coinciden en que una proporcion importante de las familias (30 al 40%) se pierden al
entrar el periodo de invernada, y el factor mas importante que explicarfa esta situaci6n,
esta dado por el mal manejo alimenticio del colmenar en el periodo poscosecha (PC). Del
mismo modo, estos problemas se explicarfan por el bajo nivel de conocimiento de los
apicultores, por 10 cual no realizan manejos acordes al desarrollo de la colmena, elemento
basico para mejorar los parametros productivos.

Cuadra 19: Equipamiento, Trashumaneia y Comercia/izaeion sector Rapi/ermo

.-i N M <r L1'l 'L)

ro .IS ro ro ro ro
tl tl tl

.._, .._,
(/) (/) (/)

Q) Q) Q) Q) Q) Q)

:::J :::J :::J :::J :::J :::J
U U U U U U
C C C C C C
W W W W W w

HCS BO MCR RRE JCS RHC

Adquisicion de
familias compra compra comora compra comora compra
N0 de colmenas x
apiario 41 10 90 24 30 15

Equipamiento N° de apiarios 1
Wonde vende? Casa casa Casa Casa local del comorador Casa
Forma de venta Kilo Kilo Kilo Granel kilo y Granel Kilo

Comercializacion Precio ($/kilo) 1.000 1.000 800 800 1.000 1.000
LTrashumancia?l N N N N N N
LArrienda terreno? N N N N N N

Trashumancia Forma de paqo 2 n/a n/a n7a n/a n/a n/a
Total temporada

Produccion anterior 1.000 150 2.500 400 900 500

15: Sf; N: No; P: Polinizacion
2 n/a: no aplica

ua ro Iqnl tea a e as co Iqos
C6diao Nombre ADicultor

HCS Hernan Contreras Sepulveda
BO Bernardo Contreras Jara
MCR Manuel Contreras Rojas
RRE Rosa Roias Espina
JCS Jorqe Contreras Seoulveda
RHC Ramon Herrera Contreras
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3.4.2.3 OBSERVACIONES GENERALES

a) Desde el punto de vista de las areas de estudio y su vegetacion:

• Inicialmente, se detecta una gran diversidad de especies de importancia apfcola, y
principalmente de aptitud melffera en el area de Vilches.

• Los colmenares de ambas zonas se encuentran bien ubicados, puesto que la vegetacion apfcola
que se incluye dentro del area de pecoreo de las abejas, considerando ambos sectores, es
bastante abundantes. No obstante, es evidente que existen sectores donde se podrfa instalar
algunos colmenares.

• Lo anterior no es tan claro en el sector de Rapilermo, dado que la superficie de interes aparece
muy fragmentada, yen general, corresponde a las franjas de proteccion que dejan las empresas
forestales, en las quebradas y cercanfas a cursos de agua alrededor de sus plantaciones.

b) Desde el punto de vista de los apicultores:

En el ambito productivo los apicultores no contratan mana de obra y la fuerza de trabajo esta
constituida por una activa participacion de mana de obra familiar en las diferentes labores de
manejo. Esto se explica por el pequeno tamano de los apiarios, en terminos de numero de
colmenas, donde cada apicultor posee solo 1 apiario que en promedio cuenta con 35 colmenas. La
adquisicion de las colmenas ha sido en un 75% obtenida mediante proyectos, siendo compradas
por terceros.

En terminos productivos, existe una excesiva concentracion de los apiarios, encontrandose muy
proximos dentro de cada sector. Esto se explica principalmente por una determinacion natural,
dada por la ubicacion de las viviendas de los apicultores y por los caminos de acceso a las zonas
productivas adyacentes. A su vez, los apicultores trashumantes arriendan terrenos muy proximos a
los apiarios fijos, pero cuentan con un promedio de colmenas superior a los productores locales
siendo de 55 colmenas. Sin embargo, esto provoca un area de traslape en las zonas de pecoreo de
las abejas de cada colmenar 10 cual tiene una influencia directa en los montos de nectar que las
abejas pueden pecorear, independiente del potencial melffero de las zonas de pecoreo respectivas
de cada colmenar. No obstante, 10 anterior no significa que la capacidad de carga apfcola de los
sectores este siendo sobre explotada, pero si nos puede indicar un riesgo al comienzo del periodo
de produccion (nueva temporada), ya que los apicultores aumentan el numero de familias.

La concentracion de los centros productivos y la gran cantidad de apicultores trashumantes, ha
contribuido a que los apicultores locales de ambas zonas, vayan relegando esta actividad a un
segundo plano. En el caso de los apicultores que han continuado, los volumenes recolectados han
disminuido notablemente. Esto se explica fundamentalmente por estas razones, sin embargo, la
estrategia que desarrollan los apicultores locales es vender directamente al consumidor final,
capturando los precios de mercado de intermediarios y logrando mayores margenes de
comercializacion, aunque con volumenes menores.

Con relacion al manejo apfcola se pueden mencionar los siguientes aspectos:

• Con respecto a la ubicacion, en general los apiarios se encuentran bien ubicados,
presentando accesos adecuados al apia rio.
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• Los apicultores aun no practican e incorporan dentro del sistema productivor las
recomendaciones tecnicas de la Comision Nacional de Buenas Pnkticas Agrfcolas. En este
sentidor no presentan senaletica de peligro 0 advertencia de la presencia de abejasr cerco
perimetral que impida el ingreso de animales 0 personas extranas al lugar y no realizan un
control efectivo de malezas. Asimismor se observa que gran parte de las colmenas no se
encuentran sobre bases resistentes 0 se encuentran en estas se encuentran en malas
condiciones. Ambas situaciones permiten que eventualmente se presente humedad
indeseada en las colmenas y una mayor susceptibilidad a enfermedades y al ataque de
hormigas u otros insectos.

• Los productores senalan que debido a la gran cantidad de Vespu/a Germanica (chaquetas
amarillas) presentes en toda el area de estudior durante la actual temporada ha existido
una mortandad de colmenasr superior al 50%. En este sentidor las formas que utilizan para
su controlr es colocar trampas con cebos y/o "buscar los panales al atardecerr para luego
quemarlos con parafina".

• Los apicultores no utilizan elementos para la conservacion de las colmenasr ni sustancias
para la mantencion del materialr salvo la pintura externa de los cajones (latex).

• Los apicultores no solicitan analisis de la cera a sus respectivos proveedoresr 10 que genera
un gran riesgo de contaminacion en los productos derivados de la colmena. Asimismor para
su almacenamiento no se utilizan elementosr ni sustancias para la conservacion.

• Desde el punto de vista de la sanidad apfcolar los apicultores son los responsables de todas
las medidas de manejo sanitario. Sin embargor no realizan monitoreos de plagas 0
enfermedades que afecten a las abejas. Del mismo modor realizan un tratamiento similar a
todas las colmenasr donde los medicamentos utilizados (de uso apfcola) se aplican como
curativos. Sin embargor desconocen la concentracion optima que se debe usar para el
control eficiente y efectivo de estas. Ademas desconocen el regimen de dosificacion y solo
aplican "las recetas recomendadas por otros apicultores" 0 aquellas que estiman
convenientes segun las anteriores experiencias personales. Asimismor declaran no conocer
el perfodo de resguardo de los productos aplicados (con el fin de no dejar residuos en la
miel)r sin embargor evitar realizar estos tratamientos en colmenas con alzas.

• En relacion a la alimentacion artificialr los apicultores en general no los aplican y evitan
usar alimentos preparados. Para ello dejan miel en cantidad suficiente para el invierno (2 a
3 marcos). No obstanter si es necesario suministran suplementos artificiales como jarabe
de azucar 0 arrope. Este ultimo no recomendado como alimento para las abejas.

• Los apicultores en general comprenden la necesidad de conservar el medio y la proteccion
de la flora de utilidad apfcola. Sin embargor no presentan planes de manejo para la
conservacion y/o reforestacion de especies nativas de valor apfcola.

• Por otra parter gran parte de los productores no tiene iniciacion de actividades ante el
Servicio de Impuestos Internosr no pagan patentes municipalesr no cumplen con la
autorizacion del Servicio de Salud correspondiente (en el caso de salas de extraccion y
envasado de miel)r les falta rigurosidad en el cumplimiento de normas de envasado y
rotulado de los productosr no estan inscritos en el Registro de Productores de Miel de
Exportacion (RAM EX) 0 en Registro de Establecimientos de Miel de Exportacion (REEM) del
Servicio Agricola y Ganadero (SAG), entre otros aspectos.
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3.4.3 Resultados OBJETIVO ESPEcIFICO III

Resultados del Analisis FODA

Inicialmente, para disefiar la Estrategia de Gestion Apfcola para la Macrozona Vilches-Curepto, fue
necesario reconocer y describir las potencialidades que poseen dichos sectores para el desarrollo
sustentable de la apicultura. Estos antecedentes fueron recopilados a partir de los talleres
realizados en las localidades de Vilches y Rapilermo, respectivamente, y de observaciones
realizadas por el equipo tecnico durante todo el periodo del estudio, las cuales en conjunto fueron
consideradas para el disefio de la estrategia. A continuacion se presentan los resultados obtenidos
del analisis FODA (ver cuadros 21, 22, 23, 24 Y 25):

Fortalezas

• Desde el punto de vista del conocimiento de las fortalezas de los apicultores sobre sus
habilidades y destrezas personales como productores, y de las potencialidades productivas
de las zonas en las cuales se encuentran insertos, los productores de Vilches sefialan que
su principal fortaleza es la flora nativa presente en el sector; y en este sentido, la
incorporacion de diferentes manejos tecnicos les permitirfa lograr una diversificacion y
diferenciacion de la produccion. Por su parte, los productores de Curepto destacan que su
mayor fortaleza, es contar con una zona libre de enfermedades exoticas como 10 es la
Loque Americana (Paenibaci//us Larvae subsp. Larvae), por 10 cual cuenta con un estado
sanitario acorde a las exigencias internacionales, 10 que les permite participar en mercados
alta mente exigentes.

• Por otro lado, ambos grupos de productores coinciden en que su segunda fortaleza es
poseer una zona limpia y libre de contaminacion.

• En tercer lugar, los productores Vilches sefialan que sus mieles han sido reconocidas por su
buena calidad, que ha sido un factor clave para exito comercial, donde se utiliza el
concepto de Mieles de Vilches como atributo de valor. Por su parte, los productores de
Curepto tambien manifiestan que la alta calidad de la miel que ellos producen en su zona,
les permite asegurar la venta total de la produccion a nivel comunal y regional; no
obstante, sefialan que en el tercer nivel de importancia se encuentra la tenencia de abejas
y el desarrollo de la apicultura por parte de ellos, 10 que les permite un aumento de los
ingresos reales. Este ultimo punto, es compartido por los productores de Vilches que
manifiestan que el nivel de importancia que tienen sus abejas en el impacto economico del
grupo familiar refleja esta fortaleza.

• Dentro de los aspectos importantes que cabe destacar de los productores de Vilches, es
que se encuentran agrupados en una organizacion con Personalidad Jurfdica.

• Cabe mencionar que los productores de Curepto manifiestan tener como fortaleza el
reconocen la flora existente donde tienen sus colmenas en produccion. De igual forma,
sefialan tener experiencia en los manejos de las colmenas, en alimentacion artificial, y un
adecuado control sanitario. Es importante destacar que un productor del sector los apoya
en la confeccion y fabricacion del material e implementos apfcolas, 10 que se traduce en la
presencia de cajones y marcos estandarizados (colmenas Langstroth). Por otra parte, los
apicultores de esta zona cuentan con diferentes niveles de capacitacion, 10 cual constituye
una oportunidad para el desarrollo de grupos productivos, acorde al nivel de conocimiento
que se requiere para el rubro. Se destaca que la mayorfa de los productores se encuentran
inscritos en el Registro de Apicultores de Exportacion (RAMEX), 10 que representa una
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oportunidad de destinar la produccion no tan solo al mercado comunal y regional, sino que
tambien al mercado de exportacion.

• Otro aspecto importante es la disponibilidad de mana de obra de bajo costo, ya que gran
parte del trabajo realizado en labores de manejo del apiario es de caracter familiar, por 10
cual no tienen un costo adicional por trabajadores. En este sentido, la baja superficie
productiva que tienen estes productores, les permite lIevar un manejo tecnico y sanitario
mas adecuado, por ello un mejor control de facto res internos de la produccion.

Cuadro 21: Matriz de FORT ALEZAS

VILCHES CUREPTO

1. Flora Melifera 1. Zona Libre de Enfermedades (Loque Americana)
1. Zona libre de contaminaci6n

2. Zona Limpia, con Buen Clima y Tradici6n Apicola
2. Tener abejas con fines comerciales

3. Reconocimiento de las Mieles de Vilches por su buena
Calidad (venta del total de la producci6n) 3. Alta calidad de la miel (venta del total de la producci6n)

4. Apicultores asociados bajo una personalidad juridica 4. Apicultores conocen ellugar
4. Experiencia los manejos de las colmenas (realizan

5. Tener abejas con fines comerciales alimentaci6n artificial y controles sanitarios)

6. Capacitaci6n en diferentes niveles 5. Fabrican su propio material

7. Apicultores inscritos en el RAMEX 6. Capacitaci6n en diferentes niveles

7. Apicultores inscritos en el RAMEX

Oebilidades

• Con respecto a las debilidades que poseen los productores Vilches, estes senalan la falta de
capacitacion continua en temas como: conocimiento de la importancia de la Flora melffera,
manejo sanitario, crianza de reina, manejo de las cuatro estaciones del ano, fabricacion de
material biologico (nucleos) y otras actividades que permitan diversificar la produccion, de
tal manera de cosechar polen y propoleos, son los principales aspectos que se deberan
abordar en planes futuros. Por su parte, los productores de Curepto son coincidentes en los
tema de capacitacion antes mencionados. Sin embargo, estes ultimos productores senalan
que su principal debilidad radica en la falta de una sala de cosecha y envasado comunitaria,
que cumpla con los requerimientos mfnimos exigidos por el Servicio Agricola y Ganadero
(SAG) y el Servicio de Salud del Maule. Los productores de ambas localidades advierten
que la falta de experiencia que tienen los profesionales que trabajan como asesores del
Programa PRODESAL, constituye una debilidad para hacer efectiva una adecuada
transferencia tecnica. Por su parte, los apicultores de Vilches destacan la necesidad de
contar con la adquisicion de equipamiento, materiales y medicamentos de usa apfcola, de
manera mas oportuna.

• Los productores de Vilches presentan en segundo lugar de importancia, la falta de
diversificacion de la produccion (miel, polen jalea real, propoleo, nucleos, reinas).
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• Los productores de Curepto senalan que la falta de planes de reforestacion con flora
melifera constituye una debilidad de gran relevancia para impulsar el rubro, y obtener una
produccion de miel con atributos de caracter diferenciados, particularmente mieles
monoflorales.

• Ambos grupos de productores coinciden en la falta de fuentes de financiamiento, y no
cuentan con recursos de capital que les permita realizar inversiones en infraestructura 0
incorporar tecnologia. Esto se traduce en ineficiencia de los sistemas productivos, bajos
indices reproductivos y productivos, en consecuencia baja masa de abejas. Por otra parte,
conlleva a la subutilizacion de las superficies potencialmente productivas.

• Desde un punto de vista economico, tanto los productores de Vilches como de Curepto
presentan problemas asociados a la comercializacion de la produccion y compra de
insumos. Esto se deberia a que no realizan planes de negociacion en forma conjunta que
les permita asegurar, tanto un volumen de venta de mieles como de compra de insumos.

• Ambos grupos destacan la necesidad de conocer las experiencias de otros productores,
regionales, nacionales e internacionales, experiencias que sean determinantes en los
resultados de produccion, de manera de comparar y diferenciar sus conocimientos teoricos-
practicos. En este sentido, gran parte de los productores desarrollan la apicultura como una
actividad complementaria y de segundo orden, donde dedican la mayor parte del tiempo a
realizar actividades que presentan mayo res expectativas de ingresos, como es el caso de
desarrollar actividades de caracter temporal.

• Por su parte, los productores de Vilches y Curepto manifiestan que tambien existen otras
debilidades que se relacionan a la falta de conocimiento que poseen con respecto a la
reglamentacion del SAG, relacionada al uso de medicamentos; y la falta de insumos
productivos complementarios, como son: cuadernos de registros, analisis de enfermedades,
de residuos y de contaminantes en cera.

• Otro de los factores que constituyen una debilidad es la cercania entre apiario y apiario
producto del tipo de tenencia de la tierra, 10 que se traduce en una debilidad al momenta
de planificar el crecimiento del numero de familias.

• Los precios de los insumos, en muchos de los casos conlleva a elevar los costos de
produccion, ademas de disminuir las posibilidades de la habilitacion de los apiarios y
permanencia en el tiempo con los estandares requeridos por los mercados de exportacion.

• De igual forma, tienen una falta de diversificacion en la produccion de productos originados
de la colmena, mas bien esta orientada solo a la produccion de miel, la cual se ve
fuertemente impactada por la division de las colmenas en periodos inapropiados, 10 cual se
argumenta sobre la base de repoblar las familias muertas durante el periodo invernal.

• Por otra parte, los bajos niveles socioeconomicos de cada uno de los campesinos no les
permite visualizar y aprovechar las oportunidades que se les presentan en el mercado de
exportacion.

66



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

67

Cuardo 22: Matriz de DEBILIDADES

VILCHES CUREPTO

1. Falla de Capacilacion 1. Falla de una Sala de cosecha y envasado que cumpla los
requerimienlos minimos exigidos

1. Falla de Equipamienlo, Maleriales y Medicamenlos 1. Falla de experiencia praclica de los lecnicos que nos
asesoran

2. Falla diversificar la produccion
2. Falla Capacilacion

3. Fallan Tecnicos de terreno capacilados
3. Falla Reforestacion de flora melifera

4. Falla Financiamienlo
4. Falta de financiamienlo

5. Problemas de Comercializacion 4. Falla realizar venlas de produclos y compra de insumos
en forma asociada

6. Falla de experiencia y dedicacion a las abejas
5. Falla dedicacion de tiempo a las abejas

6. Falla conocimienlo de la reglamenlacion del SAG en el
uso de medicamenlos

6. Falla de insumos produclivos complementarios

7. Cercania de los Apiarios

Oportunidades

• Bajo la perspectiva de las oportunidades generadas a partir del presente estudio, los
campesinos sefialan que existen tres elementos que constituyen un primer nivel de
importancia:

1) EI primer nivel 10 constituye la necesidad de asociarse, que les permitirfa en el
mediano plazo realizar actividades que minimicen las individualidades productivas y
permitan mejorar el nivel de rentabilidad del rubro apfcola, desde un concepto de
manejo de economfas de escala, venta asociativa, y aplicacion manejos
estandarizados.

2) Respecto a la flora melffera con que se cuenta en cada sector (Vilches-Curepto) se
traduce en una oportunidad de lograr una produccion de miel diferenciada y con
denominacion, la cual permitira la obtencion de mieles del bosque nativ~, hacia
mieles monoflorales y organicas, Ademas sefialan que esta es una oportunidad que
les permitirfa a los productores obtener un sello de calidad dependiendo del tipo de
flora.

3) Los productores de ambos sectores coinciden en la necesidad de generar
capacidades para profesionalizar su rubro, de tal manera de lograr la venta de
productos sin residuos ni contaminantes, y asf mejorar los ingresos individuales de
los grupos familiares.

• Los productores de Vilches plantean la necesidad de la realizacion de un proyecto como
grupo asociativo, donde tengan el respaldado de asesoresde nivel nacional e internacional,
para lIevar a cabo las recomendaciones, en terminos tecnicos y productivos que se
proponen en la Estrategia de GestionApfcola.
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• La reforestacion efectiva con flora melifera genera una oportunidad para ambos grupos de
productores, que les permitira el desarrollo de las familias, la produccion de miel y polen
diferenciada de acuerdo al tipo de flor, la generacion de ingresos economicos y contribuir a
la valoracion de los terrenos que actual mente se encuentran altamente degradados
(plusvalfa) y con bajos indices de produccion agricola.

• Seg(m los productores de Vilches y Curepto, una oportunidad para el desarrollo del rubro
en este sector, seria contar con una sala de cosecha totalmente equipada, y de esta forma,
cumplir con las exigencias impuestas por el SAG para la comercializacion de productos de
exportacion, relacionadas a la implementacion de Buenas Practicas Agrfcolas para la
Apicultura y Buenas Practicas de Manufactura.

• A su vez, ambos grupos de apicultores senalan que el estudio de la flora existente en cada
una de sus zonas productivas, les permitio conocer el potencial melffero que en el corto
plazo les permitira una diversificacion y diferenciacion de sus productos.

• Los productores destacan que la apicultura se ha transformado en una actividad de
importancia para el grupo familiar, donde ademas de generar ingresos economicos mejora
la dieta alimenticia de sus familias, dado por el consumo de la miel y polen, principalmente.

Cuadro 23: Matriz de OPORTUNIDADES

VILCHES CUREPTO

1. Voluntad Asociativa 1. Reconocimiento del Sector por la calidad de la miel

1. Producci6n de miel diferenciada y con
denominaci6n (monofloral, de bosque nativo y de 2. Ganas de los apicultores por profesionalizar la

una zona limpia) apicultura local

1. Interes de aprender tecnicas de apicultura
(capacitaci6n) 3. Zona Ambientalmente limpia (Producci6n

Organica)

2. Ejecutar un Proyecto como grupo asociativo
2. Crecer en numero de colmenas 4. Diversificaci6n de la Producci6n

3. Reforestaci6n con Flora Melifera 5. Ser propietarios y la Reforestaci6n (mayor miel y

3. Conocer otras experiencias en apicultura (Gira valorizar el terreno)
Tecnol6gica)

6. Mejorar la dieta alimenticia de las familias de los

4. Contar con una Sala de Cosecha equipada de apicultores
acuerdo a exigencia SPA y SPM

5. Mejorar los ingresos econ6micos

6. Lograr una venta segura

Amenazas

Las amenazas para el desarrollo del rubro en la Macrozona Vilches-Curepto son las siguientes:

• Falta de salas de extraccion que cumplan con las normas y estandares internacionales,
requeridos por el SAG.
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• Falta de un Plan de Prevencion y Control de enfermedades, que incluya la dosificacion y
aplicacion de los medicamentos en un mismo periodo de tiempo durante la estacion del
ana respectiva, es decir, que los apicultores de un mismo lugar realicen los tratamientos en
un mismo periodo de tiempo. Lo anterior permitira la uniformidad de criterios en el tipo de
producto, su formulacion, dosificacion y aplicacion, evitando acciones inadecuadas fuera de
tiempo, y con productos no autorizados, provocando oportunidades para generar
resistencia de los agentes causantes de las enfermedades.

• La trashumancia se ha transformado para los apicultores de Curepto como una amenaza
real en la disputa del radio de pecoreo entre sus abejas y los apicultores foraneos, 10 cual
se traduce en una competencia por el aprovechamiento de la flora existente y la sobre
explotacion del recurso melffero, y que por otro lado, redunda en el aumento del pillaje
entre las familias debiles, con mortandad de familias y el ingreso de enfermedades que no
estan presentes en ellugar, como es el caso de la Loque Americana.

• La forestacion por parte de las empresas privadas, principalmente con pino y eucalipto,
representa una amenaza para los productores apicolas, don de no se respetan tanto las
zonas reservadas y demarcadas por la CONAF, como los causes de agua donde la flora
melffera nativa esta presente. Del mismo modo, la explotacion indiscrimada del recurso
nativo, como es el caso de la tala del bosque de quillay, la extraccion de hojas de boldo y/o
produccion de carbon de diferentes especies (espino, aromo, maiten, radal, peumo,
mardon, olivillo, canelo, arrayanan, avella no, entre otros) conllevan a la disminucion del
potencial melffero presentes en estas zonas.

• Las instituciones responsables de entregar la transferencia tecnologica de los manejos para
controlar la avispa chaqueta amarilla (Vespu/a Germanica) han sido insuficientes en la
divulgacion mas iva de controles practicos.

• EI material apfcola no se encuentra en optimas condiciones, sobre todo en su diseno y
estandarizacion de partes y piezas (marcos, pisos, techos, alzas, entre otros) 10 cual impide
un adecuado manejo dado que las medidas no corresponden en algunos de los casos,
siendo por la altura, espesor, produciendo una falta de espacio para que las abejas tengan
una buena ventilacion para la regulacion de la temperatura interna. De igual forma, la falta
de mantencion conlleva a que se presentan condiciones indeseadas para la produccion; y
en este sentido, se manifiesta un ambiente predisponente para el desarrollo de
enfermedades y patogenos (Nosemosis, Loque Americana y Europea, entre otras), 0 el
ataque de vectores plagas (polilla de la cera y termitas).

• No existe apoyo gubernamental para estimular y potenciar las actividades asociativas, 10
que se traduce en una disminucion 0 termino de toda la actividad asociativa.

• Dependiendo del desarrollo de las familias, en terminos del numero de abejas, estado
sanitario y nutricional, el clima pasa a ser un factor clave para obtener una buena
produccion. En este sentido, destacan que cada tres anos, hay un ana bueno y 2 regulares,
presentando lIuvias tardfas y anos secos; por 10 tanto, los manejos que realizan en la
actualidad no son los adecuados.
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Cuadro 24: Matriz de AMENAZAS

VILCHES CUREPTO

1. Falta de una sala de cosecha que cumpla 1. Llegan colmenas de afuera (trashumancia)

exigencias mfnimas
1. Falta control de enfermedades 2. Forestacion de Pino

2. Llegan apicultores externos (trashumancia) 3. Falta Asociatividad

3. Deforestacion (Quillay) 4. Poca generacion de recursos para la apicultura
(instrumentos de fomento)

4. Material apfcola en mal estado
5. Ingresos de enfermedades y Mala aplicacion de

5. Terminacion del grupo p~r falta de organizacion productos sanitarios

5. Chaqueta Amarilla
6. Control de Chaqueta Amarilla

7. Clima

8. Extraccion de Boldo y produccion de Carbon

Finalmente, a partir de las definiciones conjuntas se construyo una matriz que senala las principales
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que presenta la Macrozona Vilches-Curepto, los
cuales fueron agrupadas en factores socioculturales, productivos, financieros y de mercado, y
ambientales:
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Cuadro 25: Matriz FODA

FORTALEZAS

Socioculturales
• Vocacion y Tradicion Apicola

Tenencia de abejas con fines economicos
Apicultores asociados bajo una personalidad juridica
(Vilches)

•
•

Productivos
• Estado Sanitario acorde a los estandares requeridos

(Libre de Loque Americana)
• Razas adaptadas a condiciones ambientales locales
• Disponibilidad de mane de obra de bajo costo (familiar)
• Experiencia en manejo tecnico

Ambientales
• Disponibilidad de recursos naturales (Flora Melifera)
• Zona Limpia y con buen clima
• Reconocimiento de las Mieles de Vilches y Curepto p~r

su buena Calidad

OPORTUNIDADES

Socioculturales
• Voluntad Asociativa

Ejecutar un Proyectos como grupo asociativo
• Conocer otras experiencias en apicultura (Gira

Tecnologica)
• Mejorar los ingresos economicos
• Profesionalizar la apicultura local
• Mejorar la dieta alimentaria de las familias de los

apicultores

Productivas
• Reconocimiento de los Sectores p~r la calidad de la miel
• Produccion de miel diferenciada y con denominacion

(monofioral, de bosque nativo y de una zona limpia)
Interes de aprender tecnicas de apicultura (capacitacion)

• Potencial para aumentar el numero de colmenas.
• Contar con una Sala de Cosecha equipada
• Lograr una venta segura
• Apoyos de instituciones gubernamentales.
• Autofinanciamiento por parte de los productores.

Ambientales
• Reforestacion con Flora Melifera (mayor cantidad de miel

y aumento de la plusvalia de terrenos)
Zona ambientalmente limpia (Produccion Organica)

•

DEBILIDADES

Socioculturales
• Bajos niveles de Gestion

Escasos recursos de capital
Falta Capacitacion

•
•
Productivos
• Bajos indices productivos
• Ineficientes sistemas de produccion
• Bajos margenes de rentabilidad
• No manejar economias de escala
• Venta de productos No diferenciados
• Falta Asistencia Tecnica de Terrenos especializada
• Produccion atomizada y dispersa
• Falta conocimiento de otras experiencias
• Falta de Equipamiento, Materiales y Medicamentos

Financieros y de mercado
• Falta 0 limitacion de financiamiento
• Falta de informacion de mercado (precios)
• Bajo poder de negociacion
• Problemas de Comercializacion

Ambientales
• Manejo inadecuado de recursos naturales

Falta Planes de reforestacion con flora melifera
Subutilizacion de recursos (Potencial apicola)

•

AMENAZAS

Socioculturales
• Falta de instancias gubernamentales para impulsar la

asociatividad

Productivas
• Falta de una sala de cosecha, fraccionamiento y

envasado que cumpla exigencias minimas
• No estandarizacion de manejo
• Falta de planificacion de la produccion
• Falta de control, registros tecnicos y contables
• Alto numero de Intermediarios en la comercializacion

Altos cost os de produccion
• Control inadecuado de enfermedades
• Llegan apicultores trashumantes (ingresos de

enfermedades)
• Implemento y material apicola en mal estado
• Precios de insumos
• Chaqueta Amarilla
• Forestacion de Pin~ y Eucalipto

Tala indiscriminada de Quillay, extraccion de hojas de
Boldo y produccion de Carbon

Ambientales
• Contaminacion
• Clima
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3.5. Fichas Tecnicas

3.5.1 Analisis de las perspectivas del rubro desde un punto de vista del potencial
productivo

Inicialmente se debe aclarar que durante el periodo de evaluacion observo el comportamiento
irregular de los factores climaticos, determinaron la conducta de floracion de las especies vegetales.
En este sentido, hay que senalar que en este periodo se presento una mayor cantidad de grados
dfas acumulados, una menor cantidad de horas de frfo y una falta precipitaciones durante gran
parte del periodo otonal, 10 que eventualmente condiciono tanto la amplitud de floracion de las
especies, como el flujo de nectar de los individuos florecidos. En efecto, Montenegro (1989) plantea
que en dfas con bajos fndices de precipitacion (2 mm) 0 sin ellos, la productividad de miel y el
acopio de polen aumentan significativamente, generandose una relacion positiva. EI perfodo seco y
asoleado luego de la estacion de lIuvias induce una afluencia de nectar y es un buen tiempo para el
pecoreo. Del mismo modo, condiciones extremas de humedad relativa (HR) este factor, genera un
incremento de la evapotranspiracion de la planta, superando a la cantidad de agua absorbida por
las rafces, cerrando los nectarios y por consiguiente, la colecta de nectar disminuye. Es por ello,
que a valores de humedad relativa menores a 50% y superiores a 90%, el pecoreo es nulo
(Seemann, 1989).

De acuerdo con los resultados obtenidos de la estimacion del potencial apfcola de la Macrozona,
estos estarfan representando una considerable oportunidad de mercado para la diversificacion y
diferenciacion productiva. No obstante, el impacto que cause sobre la produccion y el aumento de
la competitividad de los productores, dependera del grado de apertura comercial efectiva que se
estarfa produciendo para cada localidad. En este sentido, desde un punto de vista productiv~, la
localidad de Vilches presenta un potencial melffero significativamente mayor que el de Curepto,
puesto que las condiciones sociales, culturales, vegetacionales, ambientales, financieras y de
mercado, son claramente de mejor condicion.

Desde un punto de vista de la Valoracion apfcola, esta clasificacion preliminar de las asociaciones
vegetales 0 especies por calidad apfcola, genero tres categorfas diferenciadas fuertemente por su
representatividad en terminos de superficie.

Alto: 567,127 ha.
Medio: 1.203,33 ha.
Bajo: 4.785,04 ha.

Por otra parte, resulta evidente al observar los mapas, que los colmenares se agrupan y distribuyen
en funcion de los caminos presentes en cada area. En este sentido, se condiciona el uso y
aprovechamiento del potencial apfcola que ofrecen ambas areas, y principalmente en aquellos
lugares donde se concentra la mayor abundancia de vegetacion apfcola valorada como de alta
importancia.
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A partir de los mapas de ubicacion de los apiarios y areas de pecoreo se observa que en b~rminos
generales los colmenares se encuentran bien ubicados dentro de cada sector; no obstante, en el
sector de Vilches, en la medida que se aleja de los caminos hacia zonas mas altas 0 intermedias,
y/o se avanza en altura, se aprecia una mayor biodiversidad de especies de importancia apfcola.
Esta zona manifiesta como un area de transicion vegetacional entre formaciones de bosque
esclerofilo y del bosque maulino, la cual representa una zona de mayor potencial productivo, y en
consecuencia una oportunidad para instalar algunos colmenares. Esto no es tan claro hacia la zona
de Rapilermo, puesto que hacia esos sectores la superficie de interes aparece muy fragmentada y,
en general, debe corresponder a las franjas de proteccion que dejan las forestales, en las
quebradas y cercanfas a cursos de agua alrededor de sus plantaciones.

APIARIOS Y AREA DE PECOREO
ZONA VILCHES

296000 304000 312000

50 0 50 100 Kilometers~~~~------~~~~~
LfYEHDA DATOS

III ApiOJltcres ked de peCCl"eo PROYECCION: lk1lversal Transversal de Mercator (LITH)
Especies de I mpatancia 1 I _9

2 _10 DATU~l: ProSad56
"Peumo _Rada 3 _11

_Aromo MaitJ!n _4 _12 ZONA HORARIA: 19 SUr
_Espino _60100 _5 _13

•• Pidi romero _Q.illay "6 _14 RJENTE INFORMACION: Catastro Bosque Natlvo y
_ AncY10phllium_ CoIhguay _7 _15 Levantamiento GPS

_Utre iIIIIlAvell"", -S ELABORACION: Centro de Gecrn~tlca
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APIARIOS Y AREA DE PECOREO
ZONA CUREPTO

5O~5iiiil!!"'~iiiiI"~O ;;;;;i50~~~~~~100 Kilometers

LEYt:NPA PATOS

1!I.,Aplcuttores

AretJ de peccreo
PROYECCI6N: Universal Transversal de Mercator (UTM)

Especies de I mportanci!J 1

ftW Peumo .1 DATUM: ProSadS6
.2_ Espho 3

"Avelll!lno

_4
ZONA HORARIA: 19 Sur

~Lltr-e

_5_6
FUENTE INFORMACI6N: Catastro Bosque Natlvo"

_Boldo

_7_8
LevantZ!lmlento GPS

_ Q,Jillay _9

SWlITevo
_10 ELABORACI6N: Centro de Geomatlca_"

Otro aspecto importante que se desprende del analisis, es que los colmenares de ambos sectores
se encuentran muy proximos dentro de cada sector. Esto conlleva a la existencia de un area de
traslape entre las zonas de pecoreo de las abejas de cada apiario. Es asf, como al digitalizar esta
area se observa que evidentemente el area de traslape es bastante importante en cada sector. Esto
tiene una influencia directa en los montos de nectar que las abejas pueden pecorear, independiente
del potencial melffero de las zonas de pecoreo respectivas. A este respecto, resulta necesario
aclarar que pese a esta situacion no existe mayor competencia por el recurso melffero, puesto que
los apicultores de ambas areas poseen muy pocas colmenas en relacion al potencial presente; sin
embargo, en la medida que los apicultores tomen conciencia de querer lograr un aprovechamiento
de la flora melffera y decidan aumentar el numero de familias, esta situacion se traducira en un
riesgo para la produccion, dado que aumentarfa el flujo de abejas pecoreadoras, y eventualmente
aumentarfa el pillaje entre familias, ademas aumento en la trasmision de enfermedades, que
lIevadan inevitablemente a la perdida de los apiarios.
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AI analizar la competitividad que presenta la Macrozona Vilches-Curepto, se plantea la necesidad de
razonar en terminos de factores productivos, toda vez que se deberfa orientar la produccion hacia
la diversificacion y diferenciacion. En este sentido, se debe establecer una base de mediano plazo,
ejecutando programas asociativos, que consideren aspectos como: calidad, eficiencia, innovacion y
capacidad de satisfaccion del cliente. En consecuencia, para desarrollar las ventajas comparativas y
competitivas de los productores de ambos sectores, convendrfa modificar y orientar los sistemas de
produccion a sistemas mas intensivos e incorporar nuevas tecnicas de manejo en sus sistemas
productivos. Para ello se deberfa generar y lIevar a cabo rigurosamente planes de trabajo de
acuerdo a sus zonas de produccion, de tal manera de obtener beneficios economicos del conjunto
de productos que se originan de la colmena.

3.5.2 Perspectivas del rubro desde un punto de la competitividad de los apicultores

A partir de los resultados obtenidos del analisis FODA, queda en evidencia que la competitividad del
sector depende del funcionamiento eficiente y articulado en toda la cadena, y de su integracion
como conjunto. Por 10 tanto, materializar las oportunidades productivas que reprenda el potencial
apfcola de la Macrozona, esta dado en la medida que se enfrenten y minimicen en forma integral
las debilidades y amenazas de los prod ucto res, y se desarrollen los efectos dinamicos
positivamente, 10 que implica: la implementacion de redes de comunicacion de mercado,
aprovechamiento de economfas de escala, aumento de la inversion, fomento a la gestion
asociativa, entre otros aspectos. En este ambito, las instituciones publicas y privadas, tienen un rol
fundamental para generar los cambios de esta nueva dinamica productiva, particularmente,
aquellos referidos al fomento productiv~ e inversion en infraestructura, todo 10 cual debe estar
basado bajo un modele de articulacion institucional. De esta manera, no se producirfan duplicidades
en entrega tanto equipamiento, materiales e insumos, como de prestacion de servicios de
asistencia tecnica, que conllevan la heterogeneidad de criterios que se les entregan a los
apicultores, redundando en la desconfianza y confusion de los productores.

La existencia de este potencial productivo permite una proyeccion favorable para la apicultura local
de ambas localidades, donde los productores necesariamente deberan reorientar la dinamica
productiva, adoptando estandares de produccion, que en la practica conllevan la implementacion
del sistema de trazabilidad en el apia rio y la incorporacion del mismo en el RAMEX. Ambos sistemas
aprobados como estandares equivalentes por los mercados internacionales, por ello son una
oportunidad para garantizar una produccion de exportacion a dichos mercados.

Los hechos mencionados anteriormente deja ron en evidencia la necesidad de organizar el rubro en
la Macrozona donde, por una parte, se abrio la posibilidad de que los productores de estas zonas
aumenten su participacion en la produccion de productos diferenciados que permitan acceder a los
mercados de alto valor, incorporando atributos de calidad diferenciadores como mieles
monoflorales, produccion organica, denominacion de origen, entre otras; cuya concrecion ha
planteado grandes oportunidades en la medida que los apicultores se comprometan a mejorar y
estandarizar la calidad de la produccion, y cuenten con la certificacion oficial respectiva.

En este contexto, la competitividad del sector apfcola de la Macrozona debe estar basada en la
Caracterizacion, mejoramiento y control de calidad de los productos apfcolas, seg(m los siguientes
criterios:

a) Produccion de Miel

La produccion de miel en estas zonas es baja, por 10 cual en el caso particular de la miel, el control
de calidad debe apuntar a entregar al mercado un producto que manteniendo sus propiedades

75



•••I.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

naturales, posea caracterfsticas que tengan una adecuada presentacion y conservacion. En este
sentido, se deben aplicar estandares de calidad homogemeos para la produccion de la miel, de tal
manera de generar un volumen, que les permitirfa realizar una venta asociativa y alcanzar con ello
mejores condiciones comerciales y retornos economicos.

En terminos de caracterizacion de la miel, la localidades de Vilches y Rapilermo podrfan lograr una
produccion diferenciada, en primer lugar por su caracter nativo y ambientalmente limpio,
independientemente si se refiere a si esta es monofloral 0 polifloral. En segundo lugar, la floracion
tardia del avellano (Gevuina avellana), en el caso de Vilches, y del Tevo (Trevoa trinervis) , en el
caso de Rapilermo, les permitiria lograr una miel con gran oportunidad de obtenerla monofloral,
toda vez que los productores realicen manejos diferenciados y cosecha exclusiva para este fin. En
este sentido, cabe destacar que las mieles provenientes del bosque nativo son las mas cotizadas en
la actualidad, puesto que son realmente autoctonas; es decir, pueden producirse en ciertas
regiones de Chile, siendo diferentes a las producidas en otras partes del mundo, situacion que se
traduce en una clara ventaja competitiva, cuando estas son destinadas a mercados que buscan la
diversidad, en lugar de homogeneidad.

Otra ventaja que presenta la Macrozona, dice relacion al origen de las mieles que se producen en
estas areas, donde estas son producidas principalmente a partir del nectar que emana de los
nectareos de las flores. En esta perspectiva la composicion de la miel puede variar con respecto a
otras regiones del Chile, ya que existen diversos factores bioticos y abioticos que influyen en su
constitucion, 10 que se traduce en un nuevo elemento diferenciador.

b) Produccion de Polen

En relacion a la produccion de polenes con fines comerciales, la zona de Vilches a diferencia de
Rapilermo, posee la ventaja de contar con una mayor diversidad de especies productoras, 10 que
les permitiria lograr una acumulacion extra que puede ser destinada para este fin. En este sentido,
cabe destacar que el polen colectado y transportado por las abejas, puede ser cosechado con
bastante facilidad por los apicultores, y solo basta colocar en la entrada de las colmenas un
dispositivo (trampa caza polen) que permite pasar a las abejas, dejando caer sobre un recipiente la
mayor parte de su carga de polen. No obstante, los apicultores deberan tener especial
consideracion en el periodo en que se producen las floraciones con mayor cantidad de polen, de tal
manera de colocar las trampas en el momenta oportuno, evitando la acumulacion de polen que
utilizarian las abejas para el desarrollo de la colmena y/o de mantencion.

Del mismo modo, se hace indispensable identificar el origen del polen colectado por las abejas, de
tal forma, que al momenta de envasar la produccion se pueda indicar en una etiqueta el origen
floristico del producto.
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3.5.3 Propuesta TEknica

Estrategia de Gestion Apicola para la Macrozona Vilches-Curepto

La presente Propuesta Tecnica, parte del reconocimiento de que la produccion apfcola de las zonas
de Vilches y Curepto, VII Region, presentan una opcion economica y comercial para los productores
circunscritos en dichas areas, tanto por las condiciones existentes en estas zonas para desarrollar
esta actividad en forma sustentable, como por la existencia de un mercado internacional creciente y
deficitario en terminos de calidad de las mieles diferenciadas, en particular monoflorales; por 10
tanto, se orienta a favorecer las condiciones que permita a los productores una vinculacion
sostenida en los mercados y la generacion de ingresos.

La propuesta contiene una vision del desarrollo de la produccion apfcola desde un punto de vista
del manejo tecnico, la cual fue construida sobre la base de la determinacion de los factores claves
que condicionan la produccion en las areas de estudio. Sin embargo, dado que no se pueden
articular todas las variables requeridas para el desarrollo integral de la actividad, se han privilegiado
las variables estrategicas relacionadas a los manejos tecnicos de las colmenas, tendiente a
aprovechar el recurso de flora existente, y que deben conjugarse para favorecer en el corto plazo
su desarrollo, y que en el largo plazo, contribuyan en el logro de una produccion diferenciada.

Sin embargo, cabe destacar, que si bien, gran parte de las acciones que derivan de la presente
propuesta requieren de la voluntad de los productores para su implementacion, otras requeriran de
la formulacion de propuestas concretas, que incluyan una asistencia tecnica continua en los
diferentes ambitos de la apicultura, las que deben ser presentadas a organismos que otorguen
financiamiento para la innovacion.

En este sentido, se plantea la necesidad de realizar una Propuesta de Desarrollo que implique:
Disenar, desarrollar e implementar un Proyecto Piloto de caracter asociativo, focalizado en la
demanda de los diferentes grupos de apicultores de la Macrozona, a partir de la identificacion de
los siguientes lineamientos estrategicos y areas de accion e intervencion:

1. Directrices tecnicas para el manejo de los apiarios.
2. Implementacion de un Plan de Trazabilidad, con la incorporacion de estandares de BPA y BPM.
3. Articulacion entre los productores y la institucionalidad publica.
4. Desarrollo de propuestas de investigacion.
5. Articulacion entre productores y empresas afines.

Esta propuesta de desarrollo contempla las siguientes Actividades de caracter de Inmediatas:

Formular un proyecto que integre los lineamientos estrategicos identificados en el estudio.
Generar redes de contactos para apoyar la iniciativa (Mesa Apfcola Regional).
Busqueda de fuentes de financiamiento.
Definir Posibles productos del proyecto.
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3.5.3.1 Lineamiento Estrategico 1: Directrices tecnicas para el manejo de los apiarios.

A continuacion se proponen los objetivos y acciones a desarrollar para mejorar las condiciones
productivas de los apicultores de la Macrozona, las cuales se han definido para generar en el
tiempo, una agenda de trabajo para los productores14

•

Objetivo 1.1: Lograr un Desarrollo Tecnol6gico

Este objetivo se basa en Disenar un Plan de manejo de los apiario de manera uniforme, de tal
forma que es permita obtener productos diferenciados. En este sentido, se debe tomar en cuenta
desarrollar las siguientes acciones:

Acciones:

• Identificar y caracterizar a los productores que deseen transformar sus sistemas
productivos, y proveerlos de informacion y asistencia requerida para favorecer su acceso0

posicionamiento en los mercados.

• Gestionar el acceso de los productores al financiamiento para apoyar sus procesos de
vinculacion a los mercados a traves de la adquisicion de tecnologia, asistencia tecnica, 0

accesoa la certificacion (en el caso de produccion organica).

• Identificar experiencias tecnologicas exitosas desarrolladas, tanto a nivel nacional como
internacional, sistematizarlas, aplicarlas y evaluarlas a nivel local, y en la medida en que
sean replicables, adoptarlas para aumentar la productividad.

• Crear "unidades experimentales" para acompanar los procesos de desarrollo tecnologico,
aplicacion de nuevas tecnicas de manejo del apiario, y de los diferentes aspectos que
involucra la transferencia de tecnologia y de conocimiento.

• Establecer una agenda de innovacion tecnologica en los diferentes ambitos de manejo
apicola, fundamentada en la necesidad de generar valor agregado a los productos de la
colmena.

• Generar redes de contacto con instituciones y organizaciones que se dediquen a desarrollar
la actividad apicola, con el fin de posibilitar el intercambio de experiencias y la captura
tecnologica cuando sea requerida. Para esto es importante contar, por una parte, con un
mecanisme de informacion como base de vigilancia tecnologica y de difusion de los
resultados; y por otra, la realizacion de pasantias y/o giras tecnologicas, la visita de
expertos en terreno y la participacion de los productores en seminarios tecnicos.

• Determinar la oferta de paquetes tecnologicos acordes a las capacidades de los apicultores
de la Macrozona.

14 Estas acciones son indicativas y en ningful momento debenin constituir una limitacion para el trabajo de
otras actividades estrategicas convocadas por otras instancias, como es el caso de la Estrategia Apicola
Regional, disefiada por la Mesa Apicola de la VII Region del Maule. Por el contrario, deberim ser
complementarias a las acciones propuestas en dicha agenda de trabajo, de tal manera que perrnitan potenciar
el rubro apicola.
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Objetivo 1.2: Manejar Economias de Escala

Acciones:

• Incrementar el numero de colmenas.

• Autofabricacion de material apicola.

• Compra de insumos productivos en forma asociativa.

Objetivo 1.3: Mejoramiento Genetico

Acciones:

• Recambio anual de reinas.

• Seleccionar reinas madres para la multiplicacion y crecimiento del apia rio. Para ello debe
contar con cuadernos de registros y de este modo lIevar un control de la productividad.

• Contar con un apiario de multiplicacion artificial de reinas hijas.

• Evaluar el desempeno de las reinas hijas cruzadas con zimganos seleccionados en
estaciones de muestreo.

• Describir cuantitativamente la diversidad genetica de Apis me/litera presente en la
Macrozona.

Objetivo 1.4: Profesionalizar la Apicultura Local

EI componente de capacitacion debe presentar acciones en dos areas basicas. Una, orientada
principalmente al mejoramiento de los conocimientos tecnologicos y de gestion de los factores
economicos de los apicultores; y otra, destinada a mejorar los conocimientos y capacidades
tecnicas de los profesionales y tecnicos del sector, en temas referidos a la produccion apicola, tanto
tradicional como organica, de tal forma que acompanen a los productores a superar las dificultades
tecnicas identificadas en sus procesos productivos.

Acciones:

• Disenar un programa de capacitacion basica e integral dirigido a productores (as) que
muestren interes en orientar su sistema de produccion hacia la obtencion de una
produccion diferenciada, la cual deberia contener los siguientes componentes:

Medidas de contingencia y seguridad apicola frente a aplicacion de plaguicidas agricolas
(curso de 8 horas).
Control de roedores y plagas en la apicultura (curso de 16 horas).
Control de vectores en banos e instalaciones sanitarias
Manejo integrado de plagas y enfermedades apicolas (curso de 24 horas).
Manejo sanitario (curso de 16 horas).
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Manipulacion, manejo y aplicacion de farmacos apfcolas (curso de 16 horas).
Primeros auxilios apfcolas (curso de 24 horas).
Seguridad laboral (curso de 8 horas).
Estrategias de produccion apfcola (curso de 24 horas).
Envasado, etiquetado y venta de alimentos (curso de 16 horas).
Uso y lIenado de registros (8 horas).
Confeccion de procedimientos de higiene (16 horas).
Manejo y eliminacion de residuos produetivos y basura (8 horas).

• Mejorar las competencias de los trabajadores y/o del produetor en el ambito de las Buenas
Praeticas Agrfcolas para la Apicultura, a traves de la articulacion de cursos de capacitacion
vfa SENCE, los cuales deben considerar los siguientes aspectos:

Capacitacion en manejo de alimentos
Capacitacion en Iimpieza y desinfeccion sala de cosecha
Capacitacion en manejo de produetos desinfeetantes
Capacitacion en fundamentos de primeros auxilios
Capacitacion en lIenado de registros
Capacitacion en aspectos basicos de higiene personal
Capacitacion en legislacion laboral

• Implementar un sistema de asesorfas en distintos ambitos de la Apicultura, el que debe
incluir la estructuracion de agrupaciones, que permitan compartir experiencias particulares tanto
tecnico-productivas como de gestion, y lograr indices productivos grupales para alcanzar una mayor
eficiencia. Estas deben incluir las siguientes areas de asistenciatecnica:

Buenas Praeticas Agrfcolas para la Apicultura
- Tecnicas de manejo apfcola

Control y seguimientos de lIenado de registros
Uso de Equipo de Proteccion personal
Control de inventario de agroqufmicos
Manejo e higiene de las instalaciones

• Coordinar con las instancias competentes la inclusion del tema de la produccion organica
en los programas de capacitacion y asistencia tecnica. La eventual inclusion de esta
tematica implicara el diseno y desarrollo de un programa de capacitacion para
profesionales responsables de las asesorfas.

• Disenar e implementar un programa de informacion-capacitacion sobre la normativa que
rige la produccion organica dirigida a los profesionales y tecnicos del sector.

80



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

Objetivo 1.5: Generar un Sistema de Informacion

Acciones:

• Disenar mecanismos de difusion y entrega de informacion, para que esta lIegue con
oportunidad y en un lenguaje accesible a los productores. Este debe ser de caracter
integral y al menos debe contener la siguiente informacion:

Normativa del SAG
- Tecnologfa

Financiamiento
Experiencias exitosas
Asistencia tecnica
Precios
Mercados (Caracterfsticas y forma de acceso)
Capacitaciones
Ferias y eventos de interes
Directorio de productores con sus referencia productivas
Directorio de tecnicos vinculadas al tema
Produccion organica (Agencias certificadoras y procedimientos para certificacion)

Objetivo 1.6: Realizar Inteligencia de Mercado

Acciones:

• Desarrollar un Plan de trabajo en Inteligencia de Mercados, a partir de:

La determinacion del potencial de demanda por productos originados en la Macrozona.

La participacion de productores, en ferias y eventos a fin de propiciar contactos
comerciales y el acceso a nuevas tecnologfas.

La creacion de un sello de calidad que de garantfa al consumidor del origen y sistema
de produccion utilizado en la obtencion de los productos apfcolas en la Macrozona.

EI desarrollo de una oferta de productos que debe responder a volumen, calidad,
homogeneidad y frecuencia en las entregas; por 10 tanto, deben privilegiar el trabajo
como grupos organizados.

EI establecimiento de contratos entre los apicultores y las empresas homogeneizadoras y/o
exportadoras, permitiendo lograr un volumen de venta que pueda inducir un sobreprecio en la
produccion.
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3.5.3.2 Lineamiento Estrab~gico2: Implementacion de un Plan de Trazabilidad, con la
incorporacion de estandares de BPA y BPM.

Este lineamiento dice relacion al acondicionamiento del aplano utilizando el principio de
"economicamente factible" con el fin de cumplir requisitos mfnimos de BPA. Para ello se deben
desarrollar los siguientes objetivos y acciones:

Objetivo 2.1: Acondicionamiento del apiario con estandares BPA.

Acciones:

Adquisicion de Senaleticas que indiquen la presencia de abejas.

Implementar un sistema de identificacion de las colmenas.

Realizar mejoras a banquillos existentes y construir banquillos estructuralmente
resistentes para los nuevos nucleos.

Cercos perimetrales que impidan el paso de aves, animales y personas ajenas al
apiario. Los cercos deben ser de malla en los primeros 60 cm. y posteriormente pueden
ser de alambre de puas, con estacas para su fijacion y la colocacion de una puerta que
permita ponerle candado para impedir la entrada de personas ajenas.

Se propone que cuando el tamaiio de la explotacion alcance alrededor de 120
colmenas se justifica la construccion de una Bodega exclusiva de materiales e insumos
Apfcolas, la cual debe proyectarse para almacenar por 10 menos unas 360 a 400 alzas.

Por su parte, la bodega debe considerar a 10 menos: (a) una zona de almacenaje de
alzas, (b) zona de almacenaje de materiales e insumos apfcolas, (c) un espacio para
ubicar un estante donde se guarden los trajes, elementos de seguridad, equipos y
artfculos de Iimpieza; (d) una zona para la preparacion de alimentos y farmacos, con
un estante con lIave para el almacenamiento seguro de farmacos; y (e) Gabinetes para
el almacenaje de equipos de proteccion y aplicacion de farmacos y alimentos.

La bodega debe tener piso de radier afinado de un espesor mfnimo de 8 cm. que
asegure su limpieza e impida la contaminacion del material guardado, las bodegas
deben ser altas con buena iluminacion, de paredes de zinc plano, se recomienda
intercalar unas planchas transparentes en el techo para garantizar la iluminacion.

En el caso de la preparacion de alimentos artificiales y farmacos, la zona de
preparacion debe estar dotada de un lavaplatos con agua potable y una cocinilla 0

anafre. Tambien debe disponer de vasos graduados y balanza para la preparacion de
diversas formulaciones.

Compra de implementos de acero inoxidable, como palancas, alza marcos, bandejas de
cosecha y pisos cosecheros.

Compra de zapatos de seguridad, overol, guantes y elementos que deben ser de uso
exclusivo del apicultor.

82



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

Dotar a la explotacion de un botiqufn con medicamentos para atender emergencias por
picaduras de abejas, previa capacitacion para administrar antihistamfnicos. Dicha
capacitacion debe ser realizada por un organismo que certifique y autorice al
capacitado a suministrar dichos medicamentos.
Elementos para la preparacion y aplicacion de acidos organicos como guantes,
mascaras de doble filtro, pechera y antiparras para proteger los ojos.

Adquisicion de materiales para la confeccion de Formularios de registro de actividades
del apia rio y de aplicacion de productos sanitarios.

Realizar analisis microbiologico para el agua de consumo y de preparacion de
alimentos.

Adquirir trampas y cebos para roedores y chaqueta amarillas. En su defecto, comprar
materiales para su confeccion.

Objetivo 2.2: Acondicionar la sala de extraccion con el fin de cumplir requisitos
minimos de BPM.

Acciones:

Implementacion, mejora y delimitacion de zona Iimpia y zona sucia.
Implementacion de instalaciones sanitarias (banos, lavamanos y duchas).
Mejora condiciones ffsicas sala de extraccion (impermeabilizacion piso y paredes).
Construccion e Implementacion de bodega de almacenamiento de materiales de
cosecha.
Construir e Implementar bodega exclusiva para elementos desinfectantes.
Implementacion de cercos perimetrales.
Implementacion de senaletica.
Implementacion malla mosquetero en puertas y ventanas.
Implementar un sistema de transporte de tambores, alzas y marcos (carros u otro
similar).
Equipamiento de seguridad general (extintor y botiqufn).
Equipo de proteccion personal e implementos de seguridad.
Equipamiento de maquinaria para la extraccion y envasado de miel.
Equipamiento de red de agua y alcantarillado y sistema de calefaccion de agua.

Objetivo 2.3: Implementar un sistema de registro, de acuerdo a las recomendaciones
tecnicas de la Comision Nacional de Buenas Practicas Agricolas.

Acciones:

Desarrollar formulario tipo registro proveedores.
Desarrollar formulario tipo registro extracciones realizadas.
Desarrollar formula rio tipo registro de tratamientos realizados.
Desarrollar formulario tipo registro de los resultados de laboratorios (diagnostico y/o
monitoreo).
Desarrollar formulario tipo registro de existencia de productos sanitarios utilizados.
Desarrollar formula rio tipo registro de insumos.
Desarrollar formulario tipo registro de ingreso de colmenas a cosecha.
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Desarrollar formulario tipo registro de limpieza y desinfeccion de materiales y sala de
cosecha.
Capacitar al responsable de los registros.
Seguimiento y control del lIenado de registros

Objetivo 2.4: Implementar un procedimiento de higiene.

Acciones:

Disenar procedimientos de higiene en el manejo de la sala de cosecha.
Disenar procedimientos de higiene descarga y traslado de colmenas y marcos.
Disenar procedimientos de higiene para los trabajadores.
Disenar procedimientos de higiene en el uso material y herramientas de extraccion.
Disenar procedimientos de higiene manejo y reutilizacion de cera.

Objetivo 2.5: Implementar un Plan de acciones para controlar vectores y plagas

Acciones:

Control de roedores en el perfmetro sala de cosecha.
Control de ingreso de insectos y otros vectores a sala de cosecha.
Control de vectores en banos e instalaciones sanitarias.
Control de roedores y otras vectores en bodega general y perfmetro de esta.

3.5.3.3 Lineamiento Estrategico 3: Articulacion entre los productores y la
institucionalidad publica.

Es importante destacar que existe una polftica de Estado desarrollada para apoyar el desarrollo de
la competitividad del rubro apfcola. En este senti do, se debe trabajar en la formulacion de
propuestas que articulen los incentivos de orden general, para la compra de insumos y/o equipos;
el otorgamiento de bonos ambientales para la actividad y la preservacion de bosque de importancia
apfcola; mecanismos financieros preferenciales que respondan con oportunidad a las demandas de
los productores y agentes economicos de la actividad; y asistencia tecnica. A continuacion se
presentan los objetivos y acciones de articulacion mas apropiadas para los productores de la
Macrozona:

Articulacion: PRODUCTORES - CHILECALIFICA

Objetivo 3.1: Nivelacion de Estudios de los productores

Dada las profundas barreras educacionales que poseen los apicultores, surge la necesidad de
unificar criterios y coordinar esfuerzos para facilitar la incorporacion de los interesados en los
programas de nivelacion escolar.

Acciones:
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Incorporacion de los interesados en los programas de nivelacion escolar.
Fortalecer los servicios que promueven el desarrollo de las capacidades de lecto-escrituras
y 4 operaciones matematicas basicas.

Articulacion: PRODUCTORES - CONAF

Objetivo 3.2: Reforestacion con especies de importancia apicola

Acciones:

Si el apicultor tiene las condiciones de ser propietario del terreno donde mantiene su
apiario, se debe articular con la CONAF a traves del Decreto 701, para el establecimiento
de especies forestales con valor apfcola.

o En el caso de la Macrozona se recomienda no tan solo la reforestacion con especies
que tengan importancia en la produccion de nectar para la obtencion de miel
(Quillay y Avelano en Vilches, y Tevo y Madrono en Rapilermo), sino que tambien
la incorporacion de aquellas importantes en polen para el desarrollo de las familias
en el periodo de preinvernada (Romerillo: Baccharis linearis) y a inicios de la
temporada productiva (Maqui: Aristotelia chilensis, Sauce Amargo: Salix chilensis, entre
otras).

Articulacion: PRODUCTORES - SAG

Objetivo 3.3: Monitoreo de Residuos

Acciones:

• Implementar un Plan de Control y Monitoreo de Residuos, que debe ser acompanado por
un certificado de origen y estado sanitario del apicultor, el cual debe cumplir con las
condiciones de mercado en relacion a la calidad y envasado del productos comercializados,
principalmente en miel. EI monitoreo de residuos deberfa consideran el analisis de
presencia de antibioticos (tetraciclinas, aminoglicosidos, betelactamico y macrolidos), de
productos organoclorados, organofosforados, y de metales pesados (cadmio y plomo).

• Inscripcion de apicultores en el RAMEX y REEM

Objetivo 3.4: Vigilancia epidemiologica

Acciones:

• Incorporacion de las zonas productivas para monitorear la expansion de enfermedades.
Dado que existe un alto numero de apicultores trashumantes que lIegan a las areas de
Vilches y Rapilermo, respectivamente, se plantea la necesidad de desarrolla un Plan de
Monitoreo que de cuenta del comportamiento expansivo de las enfermedades que conlleva
esta actividad.
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Articulacion: PRODUCTORES -INDAP

Objetivo 3.5: Incorporacion de los productores al Servicio de Asistencia Tecnica

Acciones:

,/ En aspectos Productivos
Apoyar la toma de decisiones en la compra de insumos y material biologico.
Proporcionar los analisis correspondientes para determinar la inocuidad de la cera y
el estado sanitario en el caso de nucleos, paquetes de reinas 0 colmenas.
Determinar si los recipientes utilizados en el apia rio para el alimento y agua, son
adecuados.
Establecer e implementar un programa de control de roedores y plagas para las
bodegas.
Ayudar a determinar cuales son los medios de eliminacion de productos farmacos
vencidos.

,/ En la confeccion de procedimientos de higiene
Desarrollar procedimiento de higiene en cosecha y extraccion de miel.
Desarrollar un procedimiento de higiene para las herramientas y materiales
utilizados.
Desarrollar procedimiento de higiene para los trabajadores.
Desarrollo de un programa de manejo y eliminacion de basura

,/ En el mejoramiento de la gestion predial
Crear registro de identificacion del apia rio.
Desarrollar un formulario tipo de registro de actividades del apiario y de aplicacion
de productos sanitarios.
Seguimiento y control del lIenado de registros exigidos por el RAMEX.

,/ En el mejoramiento de las competencias de los trabajadores y/o del productor
Seguimiento en aplicacion y postaplicacion de productos zoosanitarios y correcto
uso de equipo de proteccion personal (EPP).
Seguimiento en el desarrollo y manejo del programa control de piagas y roedores.
Asesorfas en aspectos basicos de higiene personal.
Asesorias en legislacion laboral.

Objetivo 3.6: Incorporacion de los productores al Programa de Desarrollo de
Inversiones (PDI)

Acciones:

Apoyar las actividades contempladas para lograr un desarrollo tecnologico sustentable y la
implementacion de los estandares de BPA en los apiarios y salas de extraccion, segun 10
expuesto en la presente propuesta.

86



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

3.5.3.4 Lineamiento Estratt~gico4: Desarrollo de propuestas de investigacion.

Este lineamiento dice relacion a la formulacion de propuestas que esten dirigidas a la generacion de
herramientas tecnicas que permitan mejorar las pautas de manejo de los productores de la zona,
para 10 cual se plantea desarroliar los siguientes objetivos y acciones:

Objetivo 4.1: Replicar experiencias de manejo apicola de otras localidades en la
Macrozona.

Acciones:

• Aplicar metodos de prospeccion para identificar la diversidad de poblaciones de Aphis
mellitera presentes en la Macrozona, de manera de generar una seleccion de las abejas con
caracterlsticas deseadas.

• Realizar ensayos de campo para establecer estandares optimos para el usa de timol,
mentol, alcanfor, eucaliptol, acido formica y acido oxalico. Ademas, de realizar ensayos
para la evaluacion de sustancias y formas de control alternativas para evitar los dafios de
polilia de la cera.

• En apiarios demostrativos se propone realizar ensayos experimentales, para establecer las
combinaciones de suplementos proteicos y de carbohidratos mas adecuados para mantener
la eficiencia de la produccion, de tal manera de realizar una estandarizacion y produccion
de estos, y establecer el usa de rotaciones segun las diferentes etapas de produccion.

• A partir de ensayos en parcelas experimentales ubicadas en distintos sectores de las zonas
de Vilches y Rapilermo, se plantea evaluar la magnitud del impacto producido por el
sistema apfcola sobre los ecosistemas silvoagropecuarios, poniendo principal enfasis en los
sistemas silvo-apfcolas (con especies nativa), agrfcola-apfcola yapfcola-ganadero.

3.5.3.5 Lineamiento Estratt~gico5: Articulacion entre productores y empresas afines.

Objetivo 5.1: Realizar un intercambio optimo de los procesos de innovacion y
transferencia tecnologica.

Acciones:

• Generar convenios comerciales con empresas acopiadoras 0 exportadoras, para el analisis
de residuos en cera y miel, fijando valores en tabla, segun el numero muestras a evaluar.
Estos analisis deberfan ser procesados de acuerdo a protocolos metodologicos
internacionales, consistiendo basicamente en cromatograffa Ifquida y gaseosa, para
detectar: Plaguicidas sinteticos; Antibioticos; Quimioterapeuticos (Sulfamidas); Acidos
orgimicos; Aceites esenciales y de macrocontaminantes ffsicos y qulmicos.

• Generar plataformas para el diagnostico y deteccion temprana de enfermedades como:
Varroasis, Nosemosis, Avariosis y Amebiasis.
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• Qeterminar y controlar los parametros de la calidad de la Miel producida en las zonas de
Vilches y Rapilermo, conformes a los protocolos del Reglamento Sanitario de los Alimentos
(RSAJ, el Codex Alimentario y los estandares de la Union Europea. Estos dicen relacion a
humedad, nivel de glucoxidasa, cenizas, dextrina, acidez (expresada en acido formico),
hidroximetilfurfural (HMF), impurezas (polen, cera y otras materias insolubles en agua),
analisis microbiologico (coliformes totales, Salmonella spp. Shigella spp, hongos y
levaduras).

• Lograr la certificacion de calidad y procesos, utilizando normas y protocolos acreditados a
nivel nacional e internacional, se certificaran atributos de calidad y procesos de produccion
relacionados a la denominacion de origen, caracterfsticas organolt§pticas, mieles
ambientalmente limpias, organicas, entre otras).

• Generar una oferta de cursos de capacitacion acorde a las necesidades y recursos que
tengan los productores, para fortalecer las areas productiva, empresarial, comercial y de
gestion de la calidad (BPA-BPM), que permitan incorporar formas de produccion mas
eficientes.

• Generar una plataforma de Asistencia Tecnica-Economica-Comercial que de apoyo
oportuno a la solucion de problemas espedficos de los apicultores.
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3.6. Impactos y Logros del Proyecto

Con respecto a los logros obtenidos del estudio, es necesario senalar la realizacion de diferentes
actividades de formacion teoricas practicas, de caracter puntual para cada area de estudio. Estas
fueron fundamentales para lograr manejos diferenciados en cada colmenar de los sectores de
Vilches y Rapilermo, respectivamente, puesto que estas pese a estar circunscritas en una
Macrozonaproductiva presentaban orfgenes diferentes, es decir, en el sector de Vilches es comun
encontrar colmenas tipo Dadant (origen europeo), mientras que en Rapilermo del tipo Langstroth
(origen norteamericano), 10 que claramente presento un gran esfuerzo en unificar criterios de
produccion, de tal manera de lograr en el corto plazo un aprovechamiento del recurso melffero
presentesen estas areas.

3.6.1 ACTIVIDADES TECNICAS DESARROLLADAS

En el transcurso del estudio se realizaron dos talleres de manejo tecnico, los cuales permitieron
interactuar con los apicultores y discutir la importancia e realizar los siguientes manejos:

A.- Preparacionde las familias para la invernada.

Durante el inicio de las charlas tecnicas se hizo
hincapie en la preparacion de las familias para pasar
una buena Invernada. Esto permitio hacer
conciencia entre los productores sobre el impacto
negativo que se genera en pos-cosecha, donde
generalmente las familias de desabejan por falta de
alimentacion 0 mala dosificacion y malos controles
sanitarios. Ademas, las recomendaciones tecnicas
estuvieron orientadas a mejorar las condiciones de
desarrollo de las Reinas, las cuales dejan de realizar
postura en poscosecha, repercutiendo en que las
familias pasan con pocas abejas el invierno,
conllevando a disminuir la temperatura invernal del
nido, produciendo gran mortandad, y propiciando el
ataque de ChaquetasAmarillas.

B.- Alimentacion Artificial.

Este fue uno de los temas mas trabajado durante las charlas y actividades de monitoreo, ya que
por no realizar este manejo de manera permanente, se produce una gran mortandad durante el
ano, y principalmente durante el paso del Otono e Invierno hacia la primavera.
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c.- Enfermedades, Loque Americana, Nosemosis, Varroasis.

Respecto de los Manejos y controles sanitarios de debe destacar que los productores demostraron
tener conciencia para realizar las aplicaciones en dosificaciones y tiempos recomendados. Esto
quedo demostrado en las visitas en terreno, donde los fndices de infestacion de las enfermedades,
principalmente Varroa fue minima a leve

D.- Crianza de Reina.

Durante las charlas de manejo, se dieron a conocer los principales sistemas de crianza de reinas
(Doolitle, Muller y Renten), y el grado de importancia que tiene realizar esta actividad en el
mejoramiento de la actual genetica que los apicultores tienen, puesto que gran parte de los
productores realizo un aumento de familias a partir de la multiplicacion con el sistema de nucleos
ciegos.

E.- Motivacion para la reforestacion.

Dentro de las charlas de manejo apfcola se enfatizo en la importancia de generar un valor agregado
a los productos (miel y polen), de preferencia con Quillay y Avellano en Vilches, y Tevo y Madrono
en Rapilermo, como tambien la incorporacion de aquellas importantes en polen para el desarrollo
de las familias en el periodo de preinvernada como Romerillo, Maqui y Sauce Amargo, entre otras.
Ademas cada predio de los campesinos tendra una mejor valorizacion y plusvalfa.

F.- Buenas Practicas Apfcolas y de Manufactura.

En el tema de las Buenas Practicas Apfcolas y de Manufactura se fueron entregando
recomendaciones durante el ano, para los diferentes delineamientos y sus aplicaciones.
Entendiendo que la aplicacion de estas pautas pasan por un problema de conocimientos como de
recursos, y por esa razon, motivar a los productores ha implementar poco a poco sus apiarios y
salas de extraccion, en el sentido de realizar inversiones para el mejoramiento de los implementos,
equipos, maquinaria y materiales apfcolas.

G.- Apoyo en la confeccion de material apicola.

Se realizaron sugerencias y recomendaciones tecnicas para la auto fabricacion de sus materiales, ya
que el mejoramiento y aumento del material productiv~ depende directamente de los ingresos que
cuenta cada productor, y en este sentido, la mejor opcion de bajar los costos de inversion en el
aumento de familias. Las recomendaciones fueron principalmente inducidas a confeccionar material
con medidas estandar, de tal manera que cada parte y piezas de las colmenas coincidan una a una.

En terminos del Impacto generado del estudio se vislumbran los siguientes aspectos:

Economico

Las expectativas economicas que se cifran con la diversificacion productiva, hacen pensar que en
los proximos anos el numero de familias y de apiarios deberfan aumentar de manera importante.
Sin embargo, la posibilidad de acceder a las oportunidades que plantea el aprovechamiento del
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recurso melifero, pasan por asegurar una produccion continua y sustentable con la incorporacion de
nuevos estandares de manejo del apiario. Sin embargo, se debe considerar que los apicultores
deben conocer los aspectos tecnicos y economicos asociados para concretar este objetivo de
diversificacion. De allf que el impacto de esta propuesta, no solo en 10 tecnico, sino tambien en el
ambito economico sea tan importante. No existe un analisis de las reales oportunidades
comerciales y, por 10 tanto, de los beneficios economicos que trae consigo el proceso de innovacion
en la produccion de mieles, y particularmente con una denominacion. Dicho de manera mas
precisa, los resultados economicos del negocio, hoy mas que nunca, son dependientes de los
aspectos tecnicos y economicos involucrados en el proceso productiv~ que realizan los apicultores.

Por otra parte, la tendencia internacional plantea la necesidad de generar un cambio paradigmatico
en la produccion de productos de la colmena diferenciados, donde muchos pafses estan
desarrollando metodos alternativos de produccion, aun cuando la adopcion inicial les signifique un
gasto mayor en comparacion a los sistemas tradicionales. Esta condicion permitira a los apicultores
nacionales, y particularmente de la Macrozona, participar de circuitos comerciales mas atractivos,
desde el punto de vista economico. De este modo, se puede vislumbrar que existira un diferencial
de precio a favor de los productores, si se compara con el destino tradicional de la produccion. Del
igual forma, esta condicion permitira asegurar que aquellos productores localizados en sectores de
secane y/o marginales, tendran en el mediano y largo plazo beneficios economicos que se
traduciran en mejores precios, 0 bien, a 10 menos, en la oportunidad de permanecer en el mercado,
aprovechando las ventajas de competitividad que plantea la biodiversidad de especies apfcolas.

EI impacto que esta iniciativa tendra en el ambito social se relaciona, por una parte, con el
mejoramiento de las capacidades tecnicas del Capital Humano, y por otra, con la responsabilidad
social que tienen los productores con respecto al crecimiento y desarrollo del rubro a nivel nacional,
en virtud de dar una respuesta al mandato establecido en la Estrategia Apfcola tanto Nacional como
Regional, en terminos de profesionalizar el rubro.

En relacion con la primera argumentacion, cabe destacar el profundo interes que tienen los
apicultores de estas zonas por mejorar las capacidades tecnicas y personales, 10 que redundarfa en
un aporte concreto para materializar los objetivos planteados en la propuesta estrategica.

Un segundo elemento considera la promocion de una red de contactos Inter-productivos. Es decir,
en base a la participacion de las diferentes actividades realizadas con los productores se logro
involucrar a los apicultores en el sentido de intercambiar experiencias y conocimientos, de tal
manera de estandarizar la informacion y las tecnicas de manejo del apiario.

Finalmente, un tercer elemento que se rescata como un impacto social altamente positiv~, es la
contribucion que puede generar la difusion de informacion, en relacion a fortalecer una conciencia
social en aspectos medioambientales y al usa sustentable del bosque nativo. Lo anterior se
manifiesta en la integracion de conceptos que conduzcan en la direccion del respeto por el medio
ambiente y el usa racional de los recursos naturales, todo 10 cual se materializa a partir de los
siguientes aspectos:

a) Revitalizar las economfas rurales, y generar empleo al favorecer la puesta en marcha de un
nuevo sector en el ambito agrfcola.
b) Se mejora el aprovechamiento de tierras con poco valor agrfcola y que, en ocasiones, se
abandonan por la escasa rentabilidad de los cultivos tradicionales.
c) Se mejora la competitividad al generar alternativas productivas con fines exportables.
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Uno de los motivos principales de que demostraron los apicultores ha sido el sentido de
comparacion que ellos manifiestan entre Sl. Esto da cuenta de que cada apicultor por si solo puede
crecer con mucho profesionalismo, aprovechando la calidad del conocimiento generado por otros
apicultores a traves del tiempo (now how), en terminos de manejos tecnicos. No obstante, se hace
necesario realizar un calendario de actividades que perdure en acciones practicas y teoricas a
realizar en la siguiente temporada productiva, donde los apicultores deben saber con antelacion los
compromisos de trabajos de terreno y capacitacion en las que pueden ser beneficiados por
instituciones publicas, ya que ellos de una u otra forma deben tambien concentrar sus capacidades
en otras labores productivas, principalmente agrfcolas, que en la actualidad les generan una mayor
cantidad de ingresos economicos.

3.7. Problemas Enfrentados Durante el Proyecto

A continuacion se presentan los principales problemas metodologicos enfrentados guante la
ejecucion del estudio:

3.7.1 PROBLEMAS GENERALES ENFRENTADOS

Se presentaron dificultades en la ubicacion de los apiarios incluidos en el estudio, debido a la
poca informacion respecto de su locacion geografica, puesto que no todos estan asociados a la
Red Apfcola Regional, por 10 tanto se desconocfa su ubicacion. Esto implico realizar salidas a
terreno con mayor frecuencia en cada area de estudio. Estas salidas se realizaron por
subsectores, 10 que implico que no necesariamente se localizaron todos los apicultores
trashumantes presentes en las areas de estudio. En este punto, fue crucial el apoyo recibido
por los apicultores de las zonas quienes sf conocfan la ubicacion de estos, 10 que permitio
acceder al lugar ffsico y espacial donde se ubicaban y referenciar vfa GPS su posicion
geografica, de manera de incluirlos dentro de la base de datos digital de la zona
correspondiente.

Para trazar la delimitacion definitiva de las zonas incluidas en el estudio, se debio esperar la
georreferenciacion de los apiarios considerados en el estudio. Esto retraso el desarrollo de las
actividades concernientes a la confeccion de la base de datos, ya que no estaba claro cuales
eran las zonas definitivas y en base a ello, cual era la superficie a considerar en el recorte
espacial de las coberturas incluidas en la base de datos digital de cada area.

La extension de las zonas en estudio, implico la integracion y fusion de 2 cartas digitales IGM
para la zona de Curepto y de 4 cartas digitales IGM para la zona de Vilches, incrementando el
tiempo de procesamiento y obtencion de cada cobertura extra fda de dichas cartas.

En relacion a las actividades de monitoreo de los apiarios, se presento gran dificultad para
lIevarlos a cabo durante entre los dfas lunes y viernes, puesto que la mayorfa de los
productores realiza otras actividades laborales. Por 10 tanto, se debio optar por realizar las
acciones de monitoreo durante los fines de semana, de tal manera de conocer y verificar en
terreno como era el manejo realizado por los apicultores.
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• La informacion secunda ria asociada a las especies vegetacionales de importancia apfcola para
la VII Region, y en particular para las areas de estudio, es bastante escasa Y dispersa, 10 que
evidencio la falta de estudios en este ambito. Del mismo modo, la bibliograffa descriptiva para
las especies presentes en Vilches y Curepto es bastante general, y en este sentido, se justifica
realizar en nuevos proyectos y estudio una descripcion mas acabada a nivel local. Por 10 tanto,
se determino como necesidad prioritaria la adquisicion de material bibliogrMico mas espedfico
de la flora nativa de la Region, esto principalmente, por la complejidad de las formaciones
vegetacionales y amplia diversidad de especies presentes en la zona de Vilches.
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3.7.2 PROBLEMAS METODOLOGICOS

A continuacion se presentan los principales problemas metodologicos enfrentados en el estudio:

• Por otra parte, como una instancia de complemento y validacion de los resultados que se
obtuvieron en la etapa de valoracion apfcola, se plantea la necesidad de realizar investigaciones
complementarias a la presente, de tal manera que se logre determinar a partir de analisis de
polen, cuales son las especies realmente utilizadas por Aphis Me/lifera en la produccion de miel
y/o en cada periodo de desarrollo de las familias.

• La orientacion claramente forestal de la cobertura de comunidades vegetacionales (generada a
partir del catastro de bosque nativ~), obligo a modificar la base de datos asociada a cada
polfgono representado, ponderando y jerarquizando la importancia de cada uno de ellos en
funcion de su valor apfcola. Este aspecto tambien significo una mayor Y mas acucioso trabajo
de terreno, de manera de verificar y corregir cualquier error 0 anomalfa observada tanto en el
trazado de los polfgonos, como en la informacion tabular asociada a cada uno de ellos.

• Una vez en terreno, el equipo tecnico constato que era absolutamente necesario ampliar el
periodo de valoracion apfcola y monitoreo de los apiarios. Esto implico en la practica aumentar
las actividades de terreno hasta Diciembre del ana 2006 y no hasta Junio como se habfa
previsto inicialmente. Este aumento de actividades de campo se ajusto principalmente a
desarrollar una evaluacion y valoracion apfcola mas acabada y objetiva, de tal manera de
fortalecer tecnicamente la estrategia de gestion que diseno para la Macrozona. Como se
menciono, durante el periodo de evaluacion el clima presento un comportamiento irregular con
respecto a un ana normal; y en este sentido, tanto el desarrollo de las colmenas como la
presencia de f1oraciones no coincidieron segun 10 previsto, por 10 tanto, el valor obtenido como
grado de atraccion es solo referencial para el periodo de evaluacion. Se estima que se
necesitarfan por 10 menos tres anos de repeticiones para determinar una tendencia en el grado
de atraccion por parte de las abejas hacia una determinada flor. Del mismo modo, la amplitud
del periodo floral de las especies estuvo condicionado al comportamiento presentado por los
factores climaticos, por 10 cual se estima que tambien se requiere de mayor tiempo para
determinar una tendencia de este comportamiento, con la incorporacion de metodologfas de
medicion de variables climaticas.

• Cabe consignar que en terminos tecnicos la actividad apfcola este ana sufrio varios
inconvenientes, donde la primavera se presento fue muy lIuviosa, 10 que no permitio a los
apicultores desarrollar todas las familias a tiempo en busca de un desarrollo ideal, respecto de
tener a tiempo las familias para realizar las introducciones de Reinas, el aumento artificial de
nuevas familias, y recuperar la mortandad de las familias a salida del invierno.
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3.7.3 ADAPTACIONES 0 MODIFICACIONES INTRODUCIDAS

Fue necesario realizar una reitemizacion de la planilla de costos15
• Las principales modificaciones

asociadas, tienen relacion con el aumento de las actividades de terreno. Esto se justifico porque el
periodo de evaluacion y valoracion apfcola presentado inicialmente solo cubrfa hasta el mes de
Junio; sin embargo, era evidente la necesidad de ampliar este periodo hasta Enero, periodo en el
cual se presentaron las principales f1oraciones de importancia apfcola. En este sentido, cabe senalar
que los periodos contemplados en la propuesta inicial comprendfan el inicio del estudio en octubre
del ano 2005 y por razones logfsticas se debio comenzar a comienzos de enero del 2006. A su vez,
cuando se realizaron los ajustes de Negociacion del estudio no se considero ampliar este periodo
por un tema netamente de costos. No obstante, en esta oportunidad existe la factibilidad de utilizar
un vehfculo como aporte del Agente Ejecutor, el que permitirfa ampliar este periodo de evaluacion y
valoracion apfcola, sin aumentar los costas solicitados a FlA.
Por otra parte, en funcion de la aprobacion de la solicitud presentada ellS de marzo del 2006, en
relacion al cambio de Coordinadores16, queda de manifiesto el termino de la participacion del Dr.
Pablo Villalobos Mateluna como Coordinar Principal del estudio. Este hecho tambien redundo en los
tiempos establecidos inicialmente para el equipo coordinador. En este sentido, los valores asociados
a la participacion de dicho profesional solo fueron considerados por un periodo de 3 meses (desde
ellS de Diciembre ailS de Marzo). Por consiguiente se estimo conveniente aumentar de 14 a 24
horas, el tiempo dedicado mensualmente por el Dr. Carlos Mena Frau, nuevo Coordinador Principal
del estudio. Esto ultimo, implico cubrir los tiempos asignados inicialmente a la coordinacion, cuyos
costas asociados tambien se traducen en aportes del Agente Ejecutor.

15 La aprobacion de la solicitud de la reitemizacion y redistribucion de los recursos, fue notificada via fax con
fecha 05 de Junio del 2006, por la Jefa de la Unidad de Estudios y Proyectos, dirigida a Don Carlos Mena
Frau, Coordinador Principal del estudio. Cabe destacar, que para la elaboracion del informe financiero
adjunto, se utilizo la planilla de calculos entregada por FIA inicialmente.
16 La aprobacion de dicha solicitud fue notificada en carta enviada con fecha 21 de marzo del 2006, por la Jefa
de la Unidad de Estudios y Proyectos, dirigida a Pablo Villalobos Mateluna, entonces Coordinador Principal
del estudio.
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3.8. Conclusiones y Recomendaciones

A continuacion se presentan las Conclusiones y Recomendaciones para el mejoramiento de los
Manejos Tecnicos actuales que se realizan en la Macrozona Vilches - Curepto. Estos Manejos fueron
consensuados y recomendados para los apicultores de Vilches y Curepto, quienes a partir de la
realizacion de las actividades de diagnostico, monitoreo de los apiarios y talleres teoricas practicos,
contribuyeron al levantamiento y la entrega de la informacion que permitio generar dichas
Recomendaciones.

Potencial Apicola de la vegetacion

Este aspecto hace referencia a la capacidad melffera de la vegetacion del area geogrMica con que
cuenta el apicultor, y en este sentido, establecer una carga apfcola segun las condiciones que
presenta la vegetacion. Por ejemplo, aquella zona con una buena flor melffera se recomienda una
carga de 6 colonias/ha, en apiario de 20-30 colmenas, las cuales deben estar agrupados en filas.
Por su parte, cuando la zona es pobre en flora melffera, se recomienda una carga de 4 colonias/ha
en apiarios de 12-15 colmenas. Si embargo, estos valores estan limitados porque se recomienda
que no esten juntas a mas de 50 colmenas por apiario. Asimismo, la distancia entre apiarios esta
relacionada directamente con la distancia de vuelo de las abejas, donde en el caso particular de
Vilches y Rapilermo, la separacion entre apiarios sera entre 3 y 4 Km, respectivamente.

Cabe senalar que en las areas de estudio existen pequenos productores que no superan en
promedio las 35 a 40 colmenas. Del mismo modo, existe una excesiva concentracion de los apiarios
o centros productivos, encontrandose muy proximos dentro de cada sector. Esto se explica
principalmente por una determinacion natural, dada por la ubicacion de las viviendas de los
apicultores y por los caminos de acceso a las zonas productivas adyacentes. A su vez, los
apicultores trashumantes arriendan terrenos muy proximos a los apiarios fijos, pero cuentan con un
promedio de colmenas Superior a 50 colmenas, 10 cual se traduce en una gran competencia del
radio de pecoreo para las colmenas de los campesinos locales. Esto provoca un area de traslape en
las zonas de pecoreo 10 cual tiene una influencia directa en la cantidad de nectar que las abejas
pueden recolectar, independiente del potencial melffero de las zonas respectivas. No obstante, 10
anterior no significa que la capacidad de carga apfcola de los sectores este siendo sobre explotada,
pero si nos puede indicar un riesgo al comienzo del periodo de produccion (nueva temporada), ya
que los apicultores aumentan el numero de familias. Sin embargo, con la lIegada de los apicultores
trashumantes se disminuye de manera notoria las oportunidades de los campesinos por disponer
de la flora existente en sus predios para su beneficio.

Desarrollo de las familias

Debemos consignar que por la falta de manejos tecnicos, los apicultores de ambos sectores no
aprovechan el potencial melffero disponible en las zonas de produccion. Esto se deberfa a que el
crecimiento de las familias esta supeditado en forma coincidente al factor climatico, que se traduce
en realizar manejos tecnicos oportunos para desarrollar las familias con antelacion, aumentando el
numero de individuos adultos, que les permita recolectar una mayor cantidad de nectar en el
periodo de mayor floracion. En efecto, Farrar (1944) establece que en funcion del numero
poblacional y la dinamica de la curva de crecimiento de las familias, determino que las familias con
grandes poblaciones de abejas que recolectan mayor cantidad de nectar, por tener una mayor
numero de abejas pecoreadoras (abejas adultas, mas de 20 de dfas de edad), en comparacion con
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una familia en desarrollo que cuentan con un alto numero de crfas y una menor proporci6n de
abejas adultas.

La actividad apfcola de la macrozona Vilches-Curepto en la temporada 2006 sufri6 varios
inconvenientes en el desarrollo de las familias, dado que clima se present6 muy irregular,
(temporada 2006) con una primavera muy lIuviosa, derivando en que los apicultores no
desarrollaran las familias. A esto se suma, que los campesinos no realizan oportunamente manejos
de alimentaci6n artificial (aplicaci6n de jarabes y pasta de polen) que permitan suplementar y
satisfacer las necesidades de nectar y polen. Otro de los factores que influyen en el desarrollo de
las familias es la falta de recambio de reinas, 10 que permitirfa un mayor aumento poblacional. En el
caso de la realizaci6n de una multiplicaci6n artificial de nuevas familias, los apicultores
generalmente optan por realizarla mediante nucleos ciegos (material biol6gico) 17, es decir, sin la
introducci6n de una reina fecundada 0 una celdilla artificial en su inicio 0 confecci6n, 10 que implica
un retraso en el desarrollo de la familia para producci6n.

Desde un punto de vista espedfico, la preparaci6n de las familias para una buena invernada, se
hace hincapie que esto debe realizarse en pos-cosecha, dado que los apicultores realizan cosechas
indiscriminadas, 10 que conlleva a que las reservas de alimento no sean las adecuadas para
continuar con el desarrollo normal de las familias y asf generar un racimo invernal mas vigoroso. La
falta de manejos tecnicos adecuados repercute sobre la postura de la reina, donde las familias
terminan por desarrollarse tardfamente, y en consecuencia, se produce un desabejamiento de las
familias 18, esto conlleva a que la temperatura invernal del nido sea baja, produciendo gran
mortandad y mayor susceptibilidad al contagio de enfermedades y ataque de Chaquetas Amarillas y
otros parasitos.

Ubicacion y orientacion de las colmenas

La orientaci6n de los apiarios mas recomendada para las zonas de estudio, se debe realizar en
funci6n de los vientos predominantes, es decir, evitar el viento excesivo, dado que dificulta la salida
y entrada de abejas a la colmena, pero ademas contribuye a bajar el nivel de temperatura del nido
invernal (32-340C), 10 que conlleva al aumento del consumo de reservas y la disminuci6n del
periodo de vida de las abejas. Del mismo modo, se destaca que las colmenas que no tienen los
resguardos y protecciones necesarias, se yen afectadas por un exceso de ventilaci6n, donde las
abejas queden expuestas y vulnerables a la aparici6n de enfermedades y al ataque de plagas.

De igual forma, los apicultores deberfan conocer si en los alrededores del apia rio existe presencia
de cultivos asociados a aplicaci6n de productos fitosanitarios. En este sentido, deben conocer e
informarse del momenta de las aplicaciones y los tipos de productos que se aplicaran, por 10 que se
deberan tomar los resguardos oportunamente.

EI Apicultor debera ubicar sus colmenas en un lugar de facil acceso durante las cuatro estaciones
del ana para realizar los manejos correspondientes. Asimismo, debe contar con un adecuado
diseno del emplazamiento de tal manera de evitar problemas de desplazamiento y permitir la carga
y descarga de las colmenas y el movimiento de los cajones y alzas. Del mismo modo, el apiario

17 Esta acci6n de multiplicar se lieva a cabo a partir de la divisi6n de colmenas macires, que en muchos de los
casos no estan plenamente desarrolladas por parte de los campesinos, ya sea por falta de alimentaci6n,
sanidad, 0 multiplicaci6n en momenta climatico inapropiado. Lo anterior, representa una de las formas para
recuperar la mortandad de las familias.
18 EI desabejamiento dice relaci6n al despoblamiento de la familia, donde mueren mas abejas que las que
nacen.
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debe estar provisto de un cierre perimetral, que impida el ingreso de animales domesticos 0 de
personas ajenas. Asimismo, debe contar con senaletica adecuada que advierta la presencia de
abejas.

Las colmenas se deben disponer horizontalmente respecto al suelo, con una cierta inclinacion hacia
la piquera. De esta forma se favorece la salida de agua y ayuda a las abejas limpiadoras a expulsar
partfculas extranas fuera de la colmena. De igual forma, se debe aislar la colmena del suelo yevitar
exceso de humedad que favorezca la presencia de condiciones predisponentes para el desarrollo de
enfermedades. Asimismo, el apicultor debe limpiar de malezas la zona donde ubicara directamente
el apiario, esto evitara la presencia de posibles enemigos, como 10 son las hormigas.

EI lugar donde se ubican las colmenas debe estar nivelado 0 presentar una pendiente moderada.
Lo anterior permitira el escurrimiento de aguas lIuvias en forma adecuada, sin riesgos de erosion,
acumulacion de agua 0 riesgo de inundacion para el apiario. Por su parte, las colmenas deben estar
sobre bases resistentes que eviten que estas puedan rodar y caer.

EI apicultor debera considerar y tener en cuenta la disponibilidad de agua en las cercanfas del
apia rio, si no existe, debera disponer de bebederos para las abejas. Segun literatura, las
necesidades medias de agua en dfas de invierno son 45 ccjcolmenajdfa, mientras que en dfas de
verano son de 1.000 cc de aguajcolmenajdfa.

Alimentaci6n Artificial

En relacion a la alimentacion artificial, los apicultores en general no realizan este manejo tecnico.
Esto se debe principalmente al desconocimiento del beneficio que aporta este manejo, siendo este
el aumento poblacional y vigor ffsico de la familia, 10 que permite una mayor actividad de trabajo
tanto de recolectoras como de labores internas. Las recomendaciones espedficas durante las
charlas tecnicas fue la aplicacion de una dosificacion de 2x1 como alimentacion de mantencion para
el periodo Otono-Invierno, y de 1x1 para el caso de estimulacion en primavera. A continuacion se
explica brevemente cada uno de estos manejos:

a) Otono-Invierno: En este periodo existe una baja natural en la actividad de la colmena,
dada por la reducida floracion natural, por 10 tanto, no hay suficientes reservas alimenticias
para sobrevivir hasta la primavera siguiente. Por consiguiente, en este periodo de invernada,
el apicultor deberfa dejar la suficiente cantidad de reservas de miel (15 Kg. en marcos
mixtos, miel y polen) y polen (1 marco) en el cuerpo de crfa de acuerdo a la cantidad
poblacional que invernara. No obstante, si es necesario se debera suministrar suplementos
artificiales como jarabe de azucar, fructosa, candy (azucar flor con miel) y pastas de polen.
Estas aplicaciones se debe realizar en alimentadores que tengan como criterio el resguardo y
proteccion del posible pillaje de las abejas.

b) Primavera: Para generar un mayor numero de abejas para el momenta de la mielada se
recomienda que los apicultores de la Macrozona Vilches-Curepto, apliquen durante inicios de
la primavera una Alimentacion Estimulante. Con ella se busca inducir a la reina para que
empiece e inicie su postura y se logre desarrollar un gran numero de abejas pecoreadoras 0

abejas adultas para el momenta de la floracion, de tal manera que se produzca una
aprovechamiento y beneficio en el desarrollo de las familias. Esta alimentacion se hace
mediante jarabes artificiales compuestos por agua y azucar, que actuan como alimentos
sustitutos del nectar.
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Manejos de las Cuatro Estaciones del ana
EI calendario de manejo aplcola corresponde a la distribucion de las tareas que hay que realizar en
el apiario a 10 largo del ano. A continuacion se presenta una descripcion de las pautas de trabajo
que debieran realizar los apicultores circunscritos en la Macrozona Vilches-Curepto:

1) Manejo de Primavera

Planificar los trabajos de cada una de las actividades a desarrollarse en las diferentes
eta pas de esta estacion incluyendo tiempos, presupuestos, recursos tecnicos y humanos,
entre otros
• La primera tarea tras la salida de la invernada para el apicultor es realizar un inventario

exhaustivo de las condiciones, Sanitarias, Nutricionales ademas verificar las reservas de miel,
polen de cada colmena, anotandolas en el cuaderno de registros del colmenar. En este caso, el
apicultor debera aprovechar de realizar todos los Manejos Tecnicos tendientes a nivelar y mejorar
las condiciones de cada familia en particular y aSI potenciarlas para el desarrollo primavera I.

• A medida que aparece la floracion en la zona, deberfa aumentar el volumen de la colonia, por 10
tanto el apicultor deberfa proveer de alimentacion artificial de estfmulo que contribuya a la
induccion de la postura de la reina y el desarrollo de las familias. Ademas de verificar
comportamiento de postura de la reina, edad de la reina, cantidad y calidad de crfas selladas.

• De igual forma, a medida que la colmena se desarrollar el apicultor debe evitar las condiciones
que promueven la enjambrazon natural en las familias. Para ello debe lIevar un control de las
colmenas y observar frecuentemente el espacio que tienen las familias, ademas de:

• Realizar marcaje de reinas, para conocer su edad.
• Verificacion del levantamiento de celdillas reales para su destruccion 0 aprovechamiento

segun corresponda.
• Practicar nivelacion de familias debiles en poblacion y reservas de alimento.
• Realizar despunte de alas de las Reinas.
• Colocacion de alzas para mejorar las condiciones de falta de espacio y ventilacion.
• Una de las tecnicas utilizadas para evitar la enjambrazon es la sustitucion de las

Reinas de mas de dos anos de edad como tambien reemplazar las reinas que
realicen una mala postura ya que este manejo ayudara a mejorara el rendimiento
individual de cada familia.

• Como se menciono, en este periodo el apicultor podra seleccionar aquellas colmenas con mayor
vigor y actividad de pecoreadoras, de tal manera que de elias se podra formar nuevas familias 0

nucleos. Para ello se debe aprovechar los aumentos de crla para nivelar 0 hacer nucleos
adicionales.

• Preparar las familias para la recoleccion de nectar, polen, jalea real, propoleos.

• Colocacion de alzas para aprovechar flujo de nectar determinadas por cada floracion dellugar.
• Realizar Controles de:

o Hormigas
o Chaqueta amarilla
o Babosas
o Roedores en el perfmetro del apia rio

• EI apicultor debe reconocer las diferentes actividades que realizan de manera interna y externa
las abejas:
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o Observar colmenas en forma individual por fuera y por dentro.
o Observacion de la piquera en diferentes horas del dfa.
o Llevar registro de las observaciones realizadas en las diferentes horas en funcion

de:
• numero de abejas que entran y salen (frecuencia).
• Numero de abejas que entran con polen.
• Color del polen.

o Realizar limpieza debajo de las colmenas para observar la cantidad de abejas
muertas de manera natural.

o Practicar el pesaje de los cajones para verificar el flujo de nectar (cada tres dfas).
o Observacion en la piquera verificando presencia de abejas jovenes y zimganos.
o Colocar trampas caza polen para su recoleccion.

2) Manejo de Verano:

• Epoca de realizar traslados y trashumancia en busca de mejores floraciones.
• Epoca de seguir colocando alzas segun corresponda a su desarrollo.
• Se debe seguir teniendo cuidado con las hormigas segun sea el caso.

• Preparar sala de cosecha, sus implementos y equipos.
• Realizar la cosecha de manera organizada y evitando cosechas muy prolongadas a fin de

temporada para evita el Pillaje.

• Realizar limpieza de impurezas de los tambores.

• Una vez que las familias hayan acumulado suficiente miel y esta se encuentre totalmente madura
(marcos operculados en un 75%), el apicultor debe realizar la extraccion de la miel.

• Una vez realizada la cosecha, el apicultor debera eliminar y/o fundir los marcos con cera rota y
en mal estado.

• Realizar un buen decantado y filtrado de las mieles.

• Realizar envasado 0 fraccionado de las mieles.

• Realizar la comercializacion de los productos (miel, propoleos, polen, reinas, nucleos, material
apfcola, entre otros).

• Ademas el apicultor debera un chequeo de cada una de las colmenas para ver como prepararlas
o nivelarlas mejor para el Otono, ademas realizar un estricto diagnostico y control de
enfermedades de tal manera de mejorar las condiciones sanitarias y nutricionales de la colmena
antes de entrar a otono y el periodo de invernada

• Colocacion de alzas sobre las familias madres para su limpieza de restos de miel de la cosecha.

• Retirar alzas vadas y limpias.

• Mantencion de pintura en las colmenas.

• Asegurar la viabilidad de las familias:
o verificar la presencia de una reina fertil (calidad de las postura abierta y sellada)
o comprobar postura de la reina con miras a la invernada evitando presencia de

obreras ponedoras y exceso de zanganos.
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3) Manejo de Otono

• Una de las actividades recomendadas para el periodo de otono es la nivelacion 0 fusion de
familias debiles con otras vigorosas, de tal manera de potenciar el nido invernal de cada familia
en numero de habitantes y temperatura y asi no perder 0 disminuir significativamente la
poblacion de abejas para enfrentar el invierno. En este caso, se debe eliminar la reina de la
colonia debil, y colocando la colonia fuerte sobre la debil, procurando colocar entre elias un papel
de diario con solucion de plantas aromaticas 0 un excluidor de reinas, de tal manera de permitir
que estas se mezclen poco a poco.

• Generar condiciones para la colocacion y recoleccion de polen y propoleos.

• Realizar Alimentacion Artificial para aumento del numero de abejas de invierno.

• Dejar reservas de miel para la familia, de tal manera que las abejas cuente con alimento para
mantenerse durante todo la invernada. Es aconsejable dejar a 10 menDs unos 15 kilos de miel en
los marcos del cuerpo de cria.

• Realizar y prepara los entornos de los colmenares y apiarios para protegerlos de los vientos
predominantes y fuertes.

• Verificacion en terreno de que cada familia tenga su Liston Guarda Piquera colocada a la entrada
para proteger a las abejas de los vientos que enfrfan los nidos de las familias y ademas de
ayudar a resguardar los ataques de Chaquetas amarillas.

4) Manejo de Invierno

• Preyer necesidades de materiales e implementos para la cosecha fijando los tiempos fechas de
cosecha.

• Revisar las protecciones hechas para controlar los vientos predominantes.
• Realizar visitas semanales para evitar sorpresas despues de IIuvias, temporales y vientos

intensos.
• Mantener los controles de Chaquetas Amarillas y de Hormigas sobre las entre tapas.
• Revisar que las colmenas tengan un desnivel para que el agua de IIuvia escurra sin entran a la

colmena.
• En dias asoleados y no frios destapar brevemente las familias para verificar en que condiciones y

numero de marcos esta la familia invernando, anotandolos y registrandolos en un cuaderno de
registro de campo.

• Realizar Alimentacion medicamentada segun necesidad.
• Realizar limpiezas debajo de las colmenas que permite ver y observar el nivel de mortandad.
• Realizar controles de pesajes de las colmenas para verificar el volumen de reservas.
• Aprovechar durante esta estacion para confeccionar y armar material de reposicion 0 futuro

aumento, como cajones, marcos, techos, alambrado colocacion de cera estampada, etc.
• Estacion propicia para la reubicacion 0 traslado de familias dentro del predio del productor 0

vecino a el.

5) Manejos que se deben realizar durante Todo el ano

• Inspeccion sanitaria para controlar la incidencia de patogenos. No obstante, en invierno se realiza
con menor frecuencia para evitar un descenso brusco de temperatura del nido invernal al abrir la
colmena.
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• AI momento de revisar una colmena, debe tener en cuenta que no es conveniente abrirla si
lIueve 0 hace mucho frio, ya que enfriamos el interior; y en este caso es mejor esperar a que la
temperatura alcance aproximadamente 120 C. hacia arriba.

• Durante la estacion del ana que corresponda se deberan realizar los diagnosticos, controles y
tratamientos sanitarios correspondientes, procurando lIevar un constante monitoreo de las
colmenas y realizar las aplicaciones de acuerdo al estado sanitario en que se encuentra la familia,
evitando realizar aplicaciones en dosis y frecuencia excesiva.

• Prevencion de enemigos de las abejas, incluyendo vectores y plagas.

• Conocer el programa de aplicacion de pesticidas en huertos frutales vecinos y grado de toxicidad
de los productos que se aplican y utilizan.

• Para los momentos de aplicacion de fumigaciones realizar cierre permanente de las piqueras para
asi evitar la salida de las abejas, hasta que el efecto del producto no perjudique a la abejas.

• Visitar los apiarios despues de cada temporal de viento y lIuvias para evitar perdidas de familias

• Realizar diagnostico de presencia de enfermedades:

Nosemosis

Examinar intestino de las abejas (intestino blanco lechoso indica probalidad de la presencia
de la enfermedad; intestino terso con anillos no hay enfermedad)
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Diarrea en los cabezales de los marcos, pisos y plataforma de vuelo.

-:i~ ~'f;i~"

k.·"\:'~'\~"
., •.~ ~

••••
Poca aptitud de vuelo 0 nula segun grado de infestacion.
Consumo de alimento en forma excesiva, para la epoca.

Varroasis

extraer muestras de 50 abejas adultas del nido, para realizar diagnostico en alcohol olavado
de abejas en detergente.
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- Verificar nacimiento de abejas sin alas, sin patas y malformaciones en general.
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Loque Europea

Loque Americano
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Cria yesificada

Acariosis

Realizar muestreos

obtener muestras de miel, cera, abejas adultas y crias.
controles y aplicaciones sanitarias internos sobre el nido 0 en abejas en el cuerpo de crla,
segun los productos y dosificacion autorizada por el SAG.
Verificar inclinaci6n de la colmena para evitar la entrada de agua de lIuvia.
Realizar alimentacion artificial medicamentada para control y prevencion de enfermedades.
Realizar limpieza (flameado) del piso reversible de la colmena, para evitar focos de
infeccion.

105



••••••••
I •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4. INFORME DE DIFUSION

SIMPOSIO

Un significativo aporte a la difusion del estudio estuvo a cargo de la presentacion en el 3er
Simposio Apfcola Nacional, lIevado a cabo durante el 28, 29 Y 30 de Agosto del 2006. En esta
oportunidad se participo en la exposicion de Paneles cientfficos, donde se dio a conocer las
principalesactividades y resultados esperadosdel estudio.

Dia Abierto de Agronomia

EI equipo tecnico tambien participo en la edicion 2006 de la feria organizada por la Facultad de
CienciasAgrarias de la Universidad de Talca, denominado Dfa Abierto. Este evento, lIevado a cabo
el 03 de noviembre en el Centro de ExtensionCarlos Hojas, en el Campus Lircay de la Universidad,
tuvo como proposito mostrar a la comunidad las actividades que se desarrollan en el ambito
agrfcolas en la Region del Maule, donde se dio a conocer al publico asistente (entre alumnos
academicos) las diferentes actividades asociadas, tanto al rubro apfcola como de la realizacion del
estudio.
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EI taller fue realizado el dfa 16 de enero del 2007, y conto con una asistencia de 70 personas,
provenientes de distintas localidades y regiones de Chile. En esta oportunidad se realizaron las
siguientes presentaciones (ver CD adjunto):

- Presentacion del estudio
- Metodologfas utilizadas
- Resultados obtenidos en terminos de manejo tradicional
- Resultados de la valoracion y como influyen sobre los manejos
- Presentacion de la estrategia

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

Taller de difusion de Resultados

Se incorporo ademas la formacion de un panel de expertos en el area apfcola, para discutir las
metodologfas y resultados obtenidos, y de esta forma lograr una aproximacion mas practica de la
Estrategia.

EI taller de difusion y validacion de la Estrategia de Gestion fue divulgada a traves de diversos
medios de informacion, entre ello invitaciones entregadas en forma personalizada, como
informacion vfa web, entre estas:
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5. ANEXOS

ANEXO 1

COBERTURAS GEOGRAFICAS DIGITALES CONTENIDAS EN LA BASE DE DATOS
PRELIMINAR DE LA ZONA DE ESTUDIO (en farmata CD)

I ZONA GENERAL +
" ,U /,

Nombre Cobertura Descripcion
Toorreao.sho Toponimia de rlos a nivel reqional
ToocreaO.sho Toponimia de ciudades a nivel reaional
Aoicreao.sho Apicultores en estudio ambas zonas
Zonareao.sho Delimitacion zonas de estudio
Camireal.sho Red de caminos a nivel reqional
Hidrreao.sho Hidroaraffa a nivel reaional
Zonurenn.sho Zonas urbanas en la VII Reaion
Limireao.sho Umites comunales de la VII Reaion del Maule

I ZONA CUREPTO ,,;

Nombre Cobertura Descripcion
Aoiccuro.sho Apicultores en estudio
Esoocuro.sho Esoecies forestales con oroblemas de conservacion
Cotacuro.sho Cotas de altimetrla
Textcuro.sho Toponimos
Camicurl.sho Red de caminos
Curvcurl.sho Curvas de nivel
Cultcurl.sho Elementos culturales
Drencurl.sho Red de drenaie secundario
Drencuro.sho Red de drenaie princioal
CuencurD.sho Delimitacion de cuenca de estudio
Comucurp.sho Comunidades veqetales
TiofcurD.sho Tipos forestales
UsoscurD.sho Usos del suelo
Landcuri.ima Imaaen Landsat ano 2004
FotocurLima Imaqen fotoqrafica ano 2001

I ZONA VILCHES " u;;' """ .' ", , .,
Nombre Cobertura Descripcion
Aoicvilo.sho Aoicultores en estudio
EsnnVilo.sho Especies forestales con problemas de conservacion
Cotavilo.sho Cotas de altimetrla
Textvilo.sho Toponimos
Camivill.sho Red de caminos
Curvvill.sho Curvas de nivel
Cultvill.sho Elementos culturales
Drenvill.shp Red de drena;e secundario
Drenvilo.sho Red de drenaje orincioal
Cuenvilo.sho Delimitacion de cuenca de estudio
Comuvilo.sho Comunidades veaetales
Tiofvilo.sho Tipos forestaleso
Usosvilo.sho Usos del suelo
LandvilLima Imaaen Landsat ano 2004.sho
FotovilLima Imaqen fotografica ano 2001

Nota: Para ver el archivo se debe contar con el programa Arcview Gis. Luego se debe grabar el archivo que
contiene el CD (Ia carpeta SIGabejas) en la Unidad C del disco duro. Una vez realizado esto, se puede ejecutar
desde C:\SIGabejas\
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ANEXO 4: ENCUESTA APLICADA A LOS APICULTORES DE LAS AREAS DE ESTUDIO.

ENCUESTA APICOLA

Fecha / / I 20

1.- Antecedentes del Apiario

1.1.- Ubicacion

1.2.- Georreferencia del Apiario (Coordenadas UTM)

I X y Altitud Cm.s.n.m.)

2.- Antecedentes Generales

2.1.- Antecedentes Personales:

Nombre I
Direcci6n

RUT I
Telefono

2.2.- Antecedentes Prediales:

Superficie ROL I I
Acceso Uso Actual I I

N° Apiarios

Disponibilidad de agua en el sector OSI

o Potable D Potabilizada

3.- Caracterizacion Area de Pecoreo

3.1.- Especies Vegetales Apicolas Predominantes en el Sector (segun Dominancia [1, 2 V 3], V
determinar si aportan Nectar [N] 0 Polen [P]):

D N P D N P D N P
Quillay Guindillo Hierba del Pano

Litre Lun Siete Camisas
Peumo Olivillo de la Cordillera Clavel del Campo

Molle Hierba Blanca Pingo-Pingo
Boldo Talhuen Espino

Eucalipto Maiten Maqui
Frangel Adesmia pinifolia Arrayan

Avella no Hierba azul Zarzamora
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I SI I NOiOtras Especies?

iCuales? N PD

3.2.- Disponibilidad de Agua (radio < de 1 Km.): D SI

3.3.- Caracteristicas To 0 raticas Predominantes:

4.- Equipamiento Apiario

Origen Colmenas: DCompra D Regalo D Recoleccion

Lugar de Procedencia:

N° de Colmenas por Tipo: DRustico D Moderno

5.- Comercializacion de Productos

5.1.- Productos Comercializados
Miel I I Cera I I Polen I Propoleos I Reinas I Familias Abeja I Otro I

5.2.- Lugares de Ventas

Predio I I Casa I I Local I 1tinerante I Orilla de camino I

5.3.- Formas de Venta
I Kilo I I Granel I I Otro I l.Cual? I

5.4.- Precio de Venta de la Temporada ($)

Miel Proooleos Otros
Cera Reinas

Polen Familias

5.5.- Volumen de Produccion de Miel (kg)
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6.- Trashumancia

I 6.1.- lRealiza Trashumancia? SI I NO I

lCuantas? f-------------------l
lEnqueepoca? ~--------------~

lDonde? L- ~

I 6.2.- Arrienda a Colmenas Externas SI I NO I
1ndique el N° de Colmenas Arrendadas

I Qrigen de Calmenas Externas

I 6.3.- Forma de Pago Dinero I Miel I Azucar I Otra I
I 1ndigue Otra Forma de Pago l.Cuanto? I

7.- Manejo

I 7.1.- Alimentacion de Abejas Reservas Artificial

Eoocas de suministro:1ndique Alimentos:

8.- Observaciones Generales

Firma Encuestador Firma Encuestado
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ANEXO 5: FICHAS DATOS PERSONALES Y DATOS DE ORGANIZACIONES

ANEXO 5.1: Ficha Representantes Legales

TiDOde actor en el Proyecto (A) REPRESENTANTELEGAL AGENTE EJECUTOR
Nombres JUAN ANTONIO
ADellido Paterno ROCK
ADellido Materno PAROT
RUT Personal 6.224.494-1
Nombre de la Organizacion 0 Institucion UNIVERSIDAD DE TALCA
donde trabaja
RUT de la Oraanizacion 70.885.500-6
Tipo de Organizacion Publica Ix I Privada I
Cargo 0 actividad aue desarrolla en ella RECTOR
Direccion (laboral) 2 Norte 685 - Casilla 747
Pais CHILE
Reaion VII REGION DEL MAULE
Ciudad 0 Comuna TALCA
Fono 071-200101
Fax 071-200103
Celular -
Email porozco@utalca.cI
Web www.utalca.cI
Genero Masculino Ix I Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
TiDO (C) Profesional

TiDOde actor en el Proyecto (A) REPRESENTANTELEGAL AGENTE ASOCIADO
Nombres Juan
ADellido Paterno Herrera
ADellido Materno Fuentes
RUT Personal 9.178.201-4
Nombre de la Organizacion 0 Institucion Asociacion Gremial de Apicultores de la Septima Regi6n A.G.
donde trabaja
RUT de la Organizacion 65.360.010-0
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella Presidente
Direccion (Iaboral) Balmaceda sin Maule
Pais Chile
Region VII Regi6n
Ciudad 0 Comuna Maule
Fono 71-631810
Fax 71-631810
Celular 9-8267816
Email presidente@redapicolachile.cl
Web http://www.redapicolachile.cl
Genero Masculino Ix I Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
TiDO (C) Profesional
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ANEXO 5.2: Ficha Coordinadores y Equipo Tecnico

Tipo de actor en el Estudio (A) COORDINADOR PRINCIPAL
Nombres CARLOSANTONIO

ADellido Paterno MENA
ADellido Materno FRAU
RUT Personal 7.201.239-9
Nombre de la Organizacion 0 Institucion UNIVERSIDAD DE TALCA
donde trabaia
RUT de la Oraanizacion 70.885.500-6
TiDOde Oraanizacion Publica Ix I Privada I
Cargo 0 actividad aue desarrolla en ella Docente
Profesion Cartografo, Doctor en Cartografia, Teledeteccion y Sistemas de

Informacion GeoarMica
ESDecialidad Geomatica
Direccion (Iaboral) Facultad de Cs. Forestales Avenida Lircav sin Talca
Pais Chile
Region VII Reqion del Maule
Ciudad 0 Comuna Talca
Fono 071 201706
Fax 071200212
Celular -

Email cmena@utalca.cI
Web -
Genero Masculino Ix I Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
TiDO (C) Profesional

TiDOde actor en el Estudio (A) COORDINADOR ALTERNO
Nombres RICHARD PABLO
ADellido Paterno MANRIQUEZ
ADellido Materno RAMIREZ
RUT Personal 13.613.260-1
Nombre de la Organizacion 0 Institucion UNIVERSIDAD DE TALCA
donde trabaja
RUT de la Oraanizacion 70.885.500-6
TiDOde Organizacion Publica Ix I Privada I
Cargo 0 actividad aue desarrolla en ella Asistente de Investiaacion
Profesion Inqeniero Aqronomo
ESDecialidad ADicultura
Direccion (Iaborall Facultad de Aqronomia Avenida Lircay sin Talca
Pais Chile
Region VII Reqion del Maule
Ciudad 0 Comuna Talca
Fono 071 200214
Fax 071 200212
Celular -
Email manriauez.richardtmnmail.com
Web -

Genero Masculino Ix I Femenino I
Etnia (B) Sin ciasificar
TiDO (C) Profesional
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TiDOde actor en el Estudio (A) ASESOR ESPECIAUSTA
Nombres MARIO ORLANDO
Apellido Paterno GALLARDO
Apellido Materno PENA
RUT Personal 8.742.544-4
Nombre de la Organizacion 0 Institucion SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
donde trabaja
RUT de la Orqanizacion -

TiDOde Organizacion Publica Ix I Privada I
Carao 0 actividad aue desarrolla en ella -
Profesion Inqeniero Aqronomo
Especialidad Apicultura
Direccion (Iaboral) Av. Portales 3396 Estacion Central
Pais Chile
Reaion Metropolitana
Ciudad 0 Comuna Santiaqo
Fono 26764006
Fax 6817751
Celular 9-7890044
Email mario.naliardo(ci)saa.aob.cI
Web -

Genero Masculino Ix I Femenino I
Etnia (8) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional

Tipo de actor en el Estudio (A) ASESORTECNICO
Nombres MANUEL ELIAS
ADellido Paterno RODRIGUEZ
ADellido Materno FERNANDEZ
RUT Personal 6.988.384-2
Nombre de la Organizacion 0 Institucion INDAP
donde trabaja
RUT de la Organizacion -

Tipo de Organizacion Publica Ix I Privada I
Carao 0 actividad aue desarrolla en ella Consultor
Profesion Tecnico Aqrlcola
Especialidad Apicultura
Direccion (Iaboral) 23 Oriente 785
Pais Chile
Reqion VII Reqion del Maule
Ciudad 0 Comuna Talca
Fono -
Fax -
Celular 9-7643475
Email mrodrinuezani(ci)hotmail.com
Web -

Genero Masculino Ix I Femenino I
Etnia (8) Sin clasificar
Tipo (C) Tecnico
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Tioo de actor en el Estudio CA) EOUIPO TECNICO
Nombres YONY MAURICIO
Aoellido Paterno ORMAZABAL
Apellido Materno ROJAS
RUT Personal 12606451-9
Nombre de la Organizacion 0 Institucion UNIVERSIDAD DE TALCA
donde trabaia
RUT de la Oraanizacion 70885500-6
Tipo de Oraanizacion Publica Ix I Privada I
Carao 0 actividad que desarrolla en ella Asistente de Investigaci6n
Profesion Inaeniero Forestal
Especialidad Geomatica
Direccion (laboral) Facultad de Cs. Forestales. Avenida Lircay sin. Talca
Pais Chile
Reaion VII Reai6n del Maule
Ciudad 0 Comuna Talca
Fono 071201706
Fax 071 200212
Celular -

Email vormazabalcruutalca.cI
Web -
Genero Masculino Ix I Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo CCl Profesional

Tioo de actor en el Estudio (A) EOUIPO TECNICO
Nombres RODRIGO ANDRES
Apellido Paterno MONTECINOS
Apellido Materno GUAJARDO
RUT Personal 14.567.320-8
Nombre de la Organizacion 0 Institucion UNIVERSIDAD DE TALCA
donde trabaia
RUT de la Oraanizacion 70885500-6
Tioo de Oraanizacion Publica Ix I Privada I
Carao 0 actividad Que desarrolla en ella Asistente de Investiaaci6n
Profesion Inaeniero Forestal
Especialidad Geomatica
Direccion (Iaboral) Facultad de Cs. Forestales Avenida Lircav sIn Talca
Pais Chile
Region VII Reai6n del Maule
Ciudad 0 Comuna Talca
Fono 071201706
Fax 071 200212
Celular -

Email rmontecinos@utalca.cI
Web -

Genero Masculino Ix I Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tioo CC) Profesional
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TiDOde actor en el Provecto (A) EX COORDINADOR PRINCIPAL
Nombres PABLO ALFONSO
Aoellido Paterno VILLALOBOS
Aoellido Materno MATELUNA
RUT Personal 7.194.358-5
Nombre de la Organizacion 0 UNIVERSIDAD DE TALCADEPARTAMENTO DE ECONOMIA AGRARIA
Institucion donde trabaia
RUT de la Organizacion 70.885.500-6

Publica Ix I Privada ITipo de Organizacion
Cargo 0 actividad que desarrolla en Docente
ella
Profesion INGENIERO AGRONOMO
Especialidad Doctor en Economfa Ambiental y de los Recursos Naturales
Direccion (Iaboral) Avenida Lircay sin - CAMPUS L1RCAY
Pais CHILE
Reaion VII REGION DEL MAULE
Ciudad 0 Comuna TALCA
Fono 71- 200214
Fax 71- 200212
Celular 9- 9642034
Email Dvillal@utalca.cI
Web -

Genero Masculino Ix I Femenino I
Etnia (8) Sin clasificar
Tioo (C) Profesional
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ANEXO 5.3: Ficha Agentes Postulantes y Asociados

Tioo de actor en el Estudio (0) AGENTE EJECUTOR
Nombre de la organizacion, UNIVERSIDAD DE TALCA
institucion 0 emoresa
RUT de la Organizacion 70.885.500-6
Tioo de Organizacion Publica Ix I Privada I
Direccion 2 Norte 685 - Casilla 747
Pais Chile
Region VII Reqion del Maule
Ciudad 0 Comuna Talca
Fono 071-200214
Fax 071-200212
Email -

Web htto:llwww.anronomia.utalca.cI
Tioo entidad (E) Universidad Nacional

Tipo de actor en el Estudio (D) AGENTE ASOCIADO
Nombre de la organizacion, Asociacion Gremial de Apicultores de la Septima Region A.G.
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion 65.360.010-0
Tioo de Organizacion Publica Ix I Privada I
Direccion 23 1/2 Oriente. N° 981
Pais Chile
Reaion VII Reqion del Maule
Ciudad 0 Comuna Talca
Fono 9-8267816
Fax 71-631810
Email a traves de la web
Web htto:llwww.redanicolachile.cI
Tipo entidad (E) Sin Clasificar
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