Genotipos de Quillaja saponaria para producción de mieles “Premium” y
Certificación de producción de mieles bajo manejo forestal sustentable

APICULTORES DE CURANILAHUE, MULCHEN Y HUEPIL

Figura 1. Estructura Comisión Nacional de Apicultura

Mieles PFNM?
• Los Productos Forestales No
Madereros, Non-Timber Forest
Products o Non-Wood Forest
Products),
• son bienes de origen biológico
(animal o vegetal) diferentes de
la madera, que se obtienen de
los bosques, áreas forestales y
árboles aislados de los bosques
Foto : cortesía Jame Espejo Cardemil

Apicultura nacional (ODEPA, 2019)
• 10 mil explotaciones que administran
más de 454 mil colmenas
• La producción de miel exportada en
cerca de un 90% a los mercados de la
Unión Europea
• la mayor proporción de mieles a
granel sin diferenciación.
• La diferenciación se genera por el
origen botánico de las mieles, su
fraccionamiento, certificación y valor
agregado, como también de sus
propiedades alimentarias y/o
nutracéuticas.

Tipificación compuesta de mieles chilenas según flora melífera y clasificación según especie(s)
de acuerdo con la Norma Chilena NCh2981.Of2005 (Fuente : Gloria Montenegro, Revista
Ciencia e Investigación Agraria, Vol 35 N° 2 Mayo – Agosto 2008).
MIEL DIFERENCIADA
Vegetación
Descripición
MONOFLORAL
BIFLORAL
POLIFLORAL
está limitado a un
Monofloral endémica Bifloral
Polifloral endémica
Endémica
ámbito geográfico
reducido, no
encontrándose de
forma natural en
ninguna otra parte del
mundo

Nativa

es una especie que
pertenece a una
región o ecosistema
determinados.

Monofloral nativa

Bifloral Nativa

Polifloral nativa

Exótica

es una especie que
crece fuera del habitat
natural

Monofloral exotica

Bifloral exótica

Polifloral exótica

Mixta

composición botánica
mixta entre las
formaciones
anteriores

Bifloral Mixta

Polifloral mixta

Composición polínica como Polen
de
ambas
mínimo 45% de esa especie especies, ambas mayor
o igual que 45% y en
proporción similar (con
una diferencia < 5%)

se consideran nativas o
exóticas si las especies
correspondientes lograron
un porcentaje de
participación igual o
superior al 45% de la
fracción polínica.

Melisopalinología
• La melisopalinología es una rama
de la palinología (del gr melissa de
meli miel y palinologia ciencia de
los polenes).
• Sus dos objetivos mayores son la
ubicación geográfica de las mieles y
la identificación de los tipos, esto
últimos se basan en la presencia
significativa de determinado tipo
de grano de polen, ej., ulmo
(Eucryphia cordifolia).

Mieles monoflorales endémicas
• son las de mayor precio, dada sus
propiedades sensoriales,
organolépticas y nutracéuticas
únicas.
• Nueva Zelandia con un volumen
similar a los envíos chilenos, ostenta
el tercer lugar como exportador
mundial con un solo tipo de miel
monofloral de alto valor comercial.
• La Miel premium de Manuka
Leptospermum scoparium, se vende
como Medihoney®, a un valor de 35
AUD/Kg versus el valor de 7 AUD/Kg
para una miel común.

Miel monofloral de Quillay
1. Esta miel monofloral es emblemática de Chile y muy
demandada en el mercado nacional e internacional por su
calidad organoléptica. Permite producir mieles únicas, de
muy buena calidad y tiene componentes antioxidantes y
antimicrobianos (Bridi, 2017; Montenegro and Bridi, 2017),

2. La floración de este árbol es abundante y extensa,
permitiendo la producción de miel monofloral . Distribución
geográfica entre la IV y VIII Región. Una de las especies
nativas más plantadas por su rápido crecimiento y
adaptabilidad a diferentes sitios
3. suponiendo una directa relación entre la frecuencia de
polen residual de una especie en la miel y el volumen de
néctar de la misma especie utilizado por la abeja para
elaborarla, de los 40 Kg de miel producidos por colmena,
11,4 serían producidos a partir del néctar de Q. saponaria,
y, por lo tanto, se necesitarían, como mínimo, tres árboles
de quillay por colmena para obtener una miel
monofloral de esta especie.

Proyectos Meliferos INFOR
2011

2015

Producción de
Mieles
Diferenciadas en la
Región de
Coquimbo

Flora Forestal
Melífera Apícola
de la Región del
Bío Bío (FASE 1).

2018

2019

2020

Proyecto Acibueno
Region del Maule

Flora Forestal
Melífera de la
Región del Bío Bío
(FASE 2).

Certificación de mieles
bajo manejo forestal
sustentable. CERTFORINFOR-ARAUCO-CMPCAPICULTORES BIOBIO

Huerto Melífero
• una plantación mixta de árboles,
arbustos y hierbas con especies
nativas y/o exóticas de aptitud
melífera preferentemente orientada a
la producción de néctar y polen

 originado de plantas de semillas o
vegetativa (estacas, injertos)
 Traslape de la floración durante el año
 manejada intensivamente para la
producción de flores (inducción de yemas
florales, fertilización, podas de formación
de setos, riegos, control de malezas)

FLORACIÓN DE ESPECIES NATIVAS CHILENAS CON UTILIDAD MELÍFERA
Nombre Común
Nombre Científico
E F M A M J
Quillay

Quillaja saponaria

Maqui

Aristotelia chilensis

Ulmo

Eucryphia cordifolia

Canelo

Drimys winteri

Maiten

Maytenus boaria

Radal

Lomatia hirsuta

Boldo

Peumo Boldus

Madroño chileno

Escallonia pulverulenta

Guindo Santo

Eucryphia glutinosa

Peumo

Cryptocarpa alba

Corcolén (varias)

Azara sp

Avellano chileno

Gevuina avellana

Tiaca

Caldcluvia paniculata

Tineo

Weinmannia trichosperma

Pelú

Sophora microphyla

Notro o Ciruelillo

Embotrium coccineum
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Proyecto FNDR Flora Melifera del Biobio
Directora María Paz Molina

PROPUESTA DE VALOR QUILLAY

DISEÑO ESPACIAL DE
SETOS DE QUILLAY Y
ESPECIES
ACOMPAÑANTES

MAYOR PRODUCCIÓN
DE MILES
MONOFLORALES
BIFLORALES Y
POLIFLORALES

SELECCIÓN DE
QUILLAYES
SUPERFLORALES
IV-VIII Regiones

HUERTOS
SUPERFLORALES
TECNIFICADOS
QUILLAY

ENRAIZAMIENTO DE
ARBOLES DE QUILLAY
CON MAYOR
FLORACION

INJERTOS MONO Y
MULTIFLORALES DE
QUILLAY

SILVICULTURA
INTENSIVA DE
ESTABLECIMIENTO
HUERTOS EN SECANO

MAYOR CANTIDAD DE
POLEN Y NECTAR/HA

Pasar de una apicultura de commodity y
diferenciación solo por el volumen de
producción a una apicultura tecnificada,
con mieles que incorporen un componente
nutracéutico, antioxidante o antibiótico
Mejorar precio de las mieles de Quillay,
independiente de su composición botánica
Aumentar la proporción del componente
floral de Quillay, como especie endémica
en los huertos melíferos

Propuesta selección de genotipos selectos de Quillay
Falta de materia prima para la producción de miel
monofloral de Quillay
Las dificultades de la apicultura en la zona central de
Chile son la escasez de fuentes de polen y néctar de
Quillay, como consecuencia histórica de la deforestación
del
bosque
esclerófilo
y
recientemente
como
consecuencia del cambio climático. De esta forma la
oferta floral para la producción de miel es incierta y
limitada cada
Bajo nivel de tecnificación y diferenciación de las
mieles por componentes nutracéuticos
Un factor relevante en la producción apícola nacional es
su bajo nivel de tecnificación en relación a otros países
como Nueva Zelandia que, con un volumen similar a los
envíos chilenos, ostenta el tercer lugar como exportador
mundial en montos con un solo tipo de miel monofloral
de alto valor comercial. La miel tiene componentes
antibióticos y antioxidantes.

La solución propuesta tiene como objetivo
seleccionar clones élites de Quillay en toda su
distribución geográfica normal, entre la Región de
Coquimbo y del Biobío que incluyan varias características
que les permitan a la apicultura incrementar la oferta
floral de néctar y polen de serán certificados como
variedad genética de Quillay para la posterior
comercialización de los apicultores y viveristas mediante
royalties como productores de “mieles Premium” en el
mercado nacional e internacional.
Los clones élites tendrán además de sus
propiedades de rendimiento y calidad de las mieles
(antioxidantes y antibacterianos), factibilidad de
ser
propagados
vegetativamente
por
estacas,
manteniendo sus características

Análisis Estado Del Arte
Producción de miel de Quillay/árbol

Enraizamiento de estacas de Quillay

Para poder cuantificar la cantidad de miel producida
por árbol, se procedió a estimar el número de flores
hermafroditas y masculinas en cada individuo. El
producto del volumen promedio de néctar secretado
por cada tipo de flor y el número de flores por árbol,
permitió estimar el potencial de producción de néctar
por árbol (Montenegro, 2008).

probando diferentes hormonas y concentraciones
como épocas con un reporta estacas enraizadas
entre un rango de 32 a 85% dependiendo de la
época de instalación de las estacas. El autor concluye
que es fundamental la época y las condiciones
ambientales para la sobrevivencia de las estacas, Las
temperaturas entre 18°C a 24°C favorecen la
capacidad de enraizamiento ya que el segmento o
estaca propagada presentan bajas tasas de
traspiración y por ende la rizogénesis es favorecida,
adicionalmente la época (invernal) presenta las
condiciones de humedad relativa más apropiadas
disminuyendo la tasa de evapotranspiración. (Mera,
1990).

Marcadores químicos de la mieles de Quillay en
el néctar de las flores (antibióticos y
antioxidantes)
(Montenegro et al, 2013) identificaron y cuantificaron
los compuestos fenólicos del néctar de Quillaja
saponaria y la miel producida en colmenas en la zona
central, y compararon la composición de perfiles
cromatográficos de néctar y miel en compuestos
fenólicos conocidos a través de HPLC-DAD (alto
rendimiento la cromatografía líquida con detección de
matriz de diodos. Los compuestos fenólicos
detectados podrían usarse como referencia para
futuros estudios para determinar posibles marcadores
químicos de esta miel, que complementan la
identificación de su origen botánico y agreguen valor
a las mieles.

Hipótesis y Objetivos
Hipótesis

Objetivo General

Manteniendo constantes los factores de manejo
apícola que determinan la producción de miel, la
selección de clones élites de Quillaja saponaria
permitirán incrementar la oferta floral, incrementar
la producción de miel/apiarios y la calidad de las
mieles mono florales, en base a sus propiedades
antibacterianas y antioxidantes.

El objetivo de la propuesta es seleccionar
clones de Quillaja saponaria de alta
producción melífera, basado en su capacidad
de
floración,
actividad
antioxidante
y
antimicrobiana de sus mieles y su facilidad de
propagación vegetativa por estacas para su
propagación comercial
Objetivos Específicos:
a) Seleccionar arboles plus de Quillaja saponaria (300)
de alta producción floral en poblaciones silvestres entre la
IV y VIII región y estimar su producción melífera
(miel/temporada)
b) Efectuar un estudio fenológico en dos temporadas que
permita determinar la extensión latitudinal de la ventana
floral de las selecciones
c) Efectuar un screening del enraizamiento de estacas de
los clones de Quillaja saponaria seleccionados por
producción y calidad de miel (50) identificando aquellos de
mejor tasa de enraizamiento para su multiplicación
operacional
d) Identificar mediante un índice de selección múltiples
los clones élite (10) con mayor producción y calidad de
mieles monoflorales

Parametros genéticos y marcadores bioquímicos del néctar
Heredabilidad (H2) de la floración. La ventana
floral y la producción de flores están determinadas
por factores genéticos y ambientales. En algunas
especies forestales, como Eucalyptus globulus, la
época de floración tiene un alto control genético
(H2= 0,78 +/- 0,0411) (Jones et al., 2011) de las
procedencias y una baja interacción de los genotipos
con el año climático, por lo cual existe una
repetitividad de la floración en cuanto a su ventana
floral.
Heredabilidad (H2) de la producción de néctar
(Leiss, 2004). Se estimaron En Echium vulgare
bajo condiciones controladas y de campo. La
producción de néctar de los descendientes de padres
productores
de
néctar
alto
y
bajo
fue
significativamente
diferente
en
condiciones
controladas y de campo, lo que indica que la
producción de néctar está en parte determinada
genéticamente.

Marcadores bioquímicos del néctar y la
miel. (Montenegro et al, 2013) identificaron y
cuantificaron los compuestos fenólicos del
néctar de Quillaja saponaria y la miel
producida en colmenas en la zona central, y
compararon la composición de perfiles
cromatográficos de néctar y miel en
compuestos
fenólicos
conocidos.
Los
resultados
obtenidos
por
HPLC-DAD
(cromatografía líquida de alto rendimiento la
con detección de matriz de diodos) mostró un
perfil similar de compuestos fenólicos en el
néctar de las flores y de la miel producida.
Los compuestos fenólicos detectados podrían
usarse como posibles marcadores químicos
de esta miel, que complementan la
identificación actual de las mieles al
determinar su origen botánico.

Innovación tecnologica
• La solución innovadora planteada es generar clones élites de Quillay
que puedan ser plantados en huertos melíferos tecnificados para
maximizar la producción y la calidad de miel/ha.
• Estos clones élites presentarán tres atributos: a) alta floración (menor
tasa de abortos de yemas florales), b) alto enraizamiento para su
propagación operacional mediante estacas y c) que posean mejores
propiedades antioxidantes y antimicrobianas.
• Los clones serán seleccionados en forma secuencial: selección de
árboles plus de alta floración en poblaciones naturales entre la IV y la
VIII Región, screening de enraizamiento de los clones, composición
química y propiedades nutricionales de sus mieles.

Innovación científica
• La solución científica es generar un protocolo de selección de una
variedad genética de Quillay con atributos florales para aumentar la
cantidad y calidad de la miel/ha/año, que puedan ser propagadas
vegetativamente que permita posteriormente su plantación en
huertos melíferos tecnificados.
• Estas variedades genéticas obtenidas (clones selectos para cada una
de las procedencias de Quillay incluidas en el proyecto, entre la IV y la
VIII Región) serán inscritos en el SAG para su protección y
comercialización en Chile y el extranjero.

Metodologías Investigación y Desarrollo

IDENTIFICACION
POBLACIONES DE
SELECCIÓN
3-5 SITIOS POR
PROCEDENCIA

COMPONENTES
ANTIOXIDANTES Y
ANTISEPTICOS DE LAS
MIELES
50 SELECTOS

EVALUACION
FLORACION

Colecta de nectar de las
flores

PRODUCCION DE MIEL/
ARBOL

SELECCIÓN DE 300
ARBOLES PLUS DE QUILLAY

ALTA FLORACION
60 arboles X 5
PROCEDENCIAS
(IV A VIII REGION)

Colecta de material
fisiológico juvenil
(rebrotes, ramas)

SCREENING ROOTING

INSTALACION DE COLMENAS
EN LAS 5 PROCEDENCIAS
30 X 5 PROCENCIAS
180 COLMENAS
FENOLOGIA VARIACION
LATITUDINAL
FLORACION

ANALISIS
MELISOPALINOLÓGICOY
QUIMICO DE LAS MIELES
5 MUESTRAS (una por
procedencia)

INDICE DE SELECCIÓN
MULTIPLE

10 CLONES ELITES
QUILLAY

Resultado Producción esperado
Producto del proyecto
Clones élites de Quillay que permitan aumentar la
oferta floral de néctar y polen para la producción de
mieles monoflorales que presenten los siguientes
atributos: a) alta producción floral y con bajas tasas de
aborción para maximizar el rendimiento de miel/ha por
árbol, b) extender la ventana de floración con la
selección de individuos en todo el rango de distribución
geográfica de la especie con diferentes períodos de
floración, c) alto contenidos de antioxidantes y
propiedades antibióticas y d) facilidad de propagación
vegetativa por estacas que permitan una floración
precoz
Mercado Objetivo
El proyecto, considera un modelo de transferencia
tecnológica donde se identifican 900 apicultores con
600.000
colmenas,
33
empresas
apícolas,
asociaciones gremiales y exportadores de miel. Los
beneficiarios finales de la presente propuesta son
principalmente exportadores, pequeños y medianos
apicultores que accederán a una producción
sostenible de mieles con mayor valor agregado
(mayor cantidad de mieles/colmena/ha) y un mejor
precio en relación a una miel commodity sin
diferenciación por algún componente nutracéutico o
antiséptico.

Eestrategia
intelectual

de

protección

de

la

propiedad

Los clones élites de Quillay serán certificados como
variedad genética de Quillay para la posterior
comercialización de los apicultores y viveristas
mediante royalties como productores de “mieles
Premium” en el mercado nacional e internacional. Los
clones tendrán además de sus propiedades de
rendimiento y calidad de las mieles (antioxidantes y
antibacterianos), factibilidad de ser propagados
vegetativamente por estacas, manteniendo sus
características
Ventajas competitivas del producto
a) Mayor producción de flores/árbol
b) Mayor floración y ventana floral que los Quillayes
silvestres sin mejoramiento genético
c) Mejores
propiedades
de
las
mieles
(antioxidantes, contenido de azúcar.
d) Facilidad de ser propagados vegetativamente
como clones por estacas

PROYECTO PILOTO CERTIFICACION DE MIELES BAJO MANEJO
FORESTAL SUSTENTABLE CERTFOR
SEPTIEMBRE 2019

APICULTORES DE CURANILAHUE, MULCHEN Y HUEPIL

Objetivos
Específicos
 Desarrollar una experiencia piloto con apicultores de
Curanilahue, Mulchen y Huepil para establecer
colmenas en plantaciones y áreas de restauración
Forestal Mininco y Forestal Arauco con el objetivo de
analizar la cadena de trazabilidad de la producción de
mieles y auditarlas para su certificación como mieles
producidas en bosques bajo manejo sustentable.
 Producir mieles monoflorales de Eucalyptus u otras
(bi y poliflorales nativas) en áreas de restauración
bajo la Norma NCh2981 2005 mediante análisis
palinológicos.

Apiarios en plantaciones y
áreas de restauración de
bosque nativo

Mieles monoflorales de Eucalyptus
• Aunque no existen registros de publicaciones
en Chile sobre la producción de mieles
monoflorales de Eucalyptus estas son una miel
importante y comercializada en Europa y
Australia.
• Las plantaciones de Eucalyptus globulus
(592.136 has) y E. nitens (268.181 has)
representan las especies exóticas de más rápido
crecimiento y mayor interés industrial para la
producción de celulosa Kraft en Chile.
• Este inmenso recurso floral y de néctar de las
plantaciones constituye una fuente para la
producción de mieles monoflorales de Eucalyptus
que no ha sido utilizado en el país, para el
fraccionamiento y diferenciación de las mieles en
el país.

Proceso Certificación
CERTFOR
Selección de Rodales
• Período de máxima floración (agosto a
diciembre, con el peak de floración en septiembre
- octubre).

• De preferencia se deberán seleccionar rodales
con mayor espaciamiento (3x3 metros, 1.100
árb/ha).
• las colmenas se establecerán en los bordes de
la plantación, de forma que las abejas puedan
pecorear los arboles orilleros que son los que
tienen más floración.
• Para este efecto en cada predio cada apicultor
establecerá 30 colmenas en las plantaciones
cercanas a su predio y
• 30 colmenas como control de actividad normal de
productor para comparar al final de la temporada
la composición de las mieles y la cantidad de miel
producida por colmena y con apiario..

Figura 4. Area de restauracion Los Corrales (der) Huerto Semillero Clonal de
Eucalyptus globulus. Cerro Alto (izq). Forestal Arauco.

Figura 5. Huerto Semillero Clonal de Eucalyptus globulus. Chumulco (izq).
Plantaciones de Eucalyptus spp en Hacienda Rucamanqui. Forestal Mininco.

Proceso Certificación CERTFOR
Apicultores
A.

Los apicultores serán preferentemente parte de la Red
Apícola Nacional y con importante experiencia en la
producción apícola. Por lo anterior deberá analizarse su
producción anterior, si dispone de equipamiento e
implementos para la instalación, manejo, cosechas
(centrifugas) y producción de las mieles.

B.

El apicultor seleccionado deberá ser parte del Programa
Oficial de Trazabilidad Animal FORMULARIO DE
REGISTRO DE APICULTORES Y DECLARACIÓN DE
APIARIOS

C.

Deberá incluir colmenas de preferencia de media alza
de forma de capturar la producción de mieles de la
temporada de la floración de Eucalyptus (septiembre a
Diciembre).

D.

Al final de la temporada deberá informar la cantidad de
miel cosechada por colmena y por apiarios y entregar
una muestra para el análisis de laboratorio.

Certificación producción de mieles bajo manejo
forestal sustentable
(CERTFOR/INFOR/CMPC/ARAUCO)








Sonia Mosquera
Marcelo Rodriguez
Lorenzo Flores
Jonny Márquez
Alfonso Vásquez
Andrés Sanhueza

Consumidor Final

