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Se invita a todas las empresas e inversionistas con interés en la producción, 
agregación de valor y comercialización de productos alimen�cios funcionales, 
nutracéu�cos,  ingredientes funcionales, adi�vos especializados y cosmecéu�cos 
basados en productos de la colmena o sus componentes ac�vos a inver�r en la Región 
de Los Ríos, Chile.

Por su privilegiada ubicación geográfica y biodiversidad única en el mundo, en Los 
Ríos se han generado las condiciones naturales ideales para que flores y árboles, 
principalmente na�vos, resulten atrac�vos y saludables para las abejas.

Además, la región cuenta con terrenos disponibles e infraestructura de servicios para 
ampliar la frontera agrícola de producción de berries; programas especiales para el 
fomento a la inversión privada y centros de  innovación interesados en agregar valor 
a estos frutos. Asimismo, existen sistemas de cofinanciamiento público para 
proyectos produc�vos de inves�gación, desarrollo e inversión, y la presencia de 
productores y actores locales con conocimiento e interés en posicionar los productos 
derivados de la colmena como los más importantes del mundo. 



Los productos de la colmena como la apitoxina, cera, jalea real, miel, polen, propóleos y 
servicios de polinización, son usados y consumidos por el ser humano desde �empos 
ancestrales.
 
Y en Chile, las colmenas se encuentran a lo largo del país, excepto en la Región de Magallanes. 
El 82% de la producción de miel chilena proviene de especies vegetales melíferas del bosque 
na�vo. En 2014 las exportaciones alcanzaron los US$ 27 millones.

Los Ríos dispone de 2.691 hectáreas aptas para la producción de miel, con presencia de más 
de 650 apicultores, 11.500 colmenas y coopera�vas de productores. La importancia de la 
apicultura en la región es tal que en 2008 se creó el Consorcio de Desarrollo Tecnológico 
Apícola, organismo que desarrolla soluciones innovadoras para promover la sustentabilidad 
de esta industria. Para ello, ha formado alianzas estratégicas con empresas, universidades y 
en�dades tecnológicas, a fin de aplicar inves�gación cien�fica de vanguardia al sector de la 
apicultura y así incrementar su compe��vidad.

Invertir en alimentos con
valor agregado, una apuesta
rentable y sustentable

Por su privilegiada ubicación geográfica y biodiversidad única en el mundo, en Los Ríos se han generado las condiciones naturales ideales 

para que flores y árboles, principalmente na�vos, resulten atrac�vos y saludables para las abejas. Éstas recolectan, transforman y 

almacenan en el panal diferentes sustancias que luego de madurar y añejar se transforman en insumos para la elaboración de deliciosas 

mieles y de otros co�zados y saludables productos derivados de la colmena.

Según la Organización Mundial de la salud, el consumo diario de azúcar no debiera exceder el 5% de las calorías, lo cual equivale a 25 

gramos de azúcar y/o 6 cucharillas de café para una persona adulta. De ahí que la miel es considerada como un excelente sus�tuto del 

azúcar, pues se necesitan menos can�dades para endulzar algunas preparaciones y ofrece mayores propiedades benéficas.

  

Además posee un gran número de otras propiedades terapéu�cas y nutricionales. Las más representa�vas son:

Fácil asimilación al poseer hidratos de carbono de cadenas cortas.

Facilita la diges�ón y asimilación de otros alimentos como calcio y magnesio.

Tiene mayor poder edulcorante que el azúcar, mejora la conservación de los alimentos y regulariza el funcionamiento intes�nal.

Posee propiedades sedantes (favorece la absorción de triptófano que es precursor de la serotonina). 

Es an�hemorrágica, an�anémica, an�sép�ca, an�tóxica, emoliente y febrífuga.

Mejora el rendimiento �sico, especialmente, en los depor�stas.

Es�mula el vigor sexual.

Es u�lizada para el tratamiento de faringi�s, laringi�s, rini�s, gripes, estados depresivos menores, úlceras y gastri�s, entre otras.

Ayuda a las personas en tratamiento de desintoxicación alcohólica y a quienes padecen astenia o cansancio �sico y/o psicológico. 

Es�mula la formaciónde glóbulos rojos –por presencia de ácido fólico- y de an�cuerpos por su ácido ascórbico, magnesio, cobre y zinc.

LOS RÍOS - INGREDIENTES Y
ADITIVOS NATURALES PARA EL MUNDO



En la Selva Valdiviana, verdadero tesoro de la naturaleza, se alojan tres especies arbóreas endémicas: Ulmo, 
Tineo y Tiaca, cuya producción de miel �ene propiedades únicas en el mundo. Gracias a esta ubicación 
geográfica privilegiada, la producción de sus mieles son libres de transgénicos, por ello son altamente 
demandadas por los países de la Unión Europea y su valor en promedio es mayor respecto de otras mieles del 
mercado mundial.
La Universidad Austral, con sede en Valdivia, ha desarrollado diversos estudios que acreditan las valiosas 
propiedades de la miel chilena, especialmente la de Ulmo:

El sabor, textura, olor y color de la miel de ulmo son propios de los bosques de esta especie y de las hierbas 
silvestres de las que proceden los néctares.Además con�ene altas proporciones de vitamina A, hierro, calcio y 
zinc transformándola en un producto eficaz para consumir antes y después  de realizar esfuerzos �sicos, pues 
actúa como regenerador. Por ello, se  aconseja su consumo en ancianos y niños.

Inves�gaciones realizadas en Chile destacan sus propiedades an�bacteriana y fungicida. Su extracto fenólico 
bioac�vo es eficaz como desinfectante ambiental y en el control de plagas que aparecen después de las 
cosechas

Posee propiedades vasodilatadoras, dadas por sus compuestos fenólicos y pigmentos, que funcionan como 
vasodilatadores en los sistemas diges�vo  y renal.
                              
Es empleada en tratamientos naturales para quemaduras y úlceras de la piel, ya que con�ene enzimas que 
ayudan a los procesos de cicatrización y, por  sus cualidades an�bacterianas, previene infecciones y 
crecimiento de bacterias.

La mayoría de las mieles de ulmo producidas en la región cuenta con cer�ficado de origen botánico, a fin de 
brindarle al consumidor la información y seguridad respecto del producto. 

Selva valdiviana,
fuentes de mieles
altamente diferenciadas

En resumen las propiedades consideran:
 
Mieles naturales, puras, provenientes de flora na�va y silvestre, libres 
de transgénicos.
 
Pueden acceder al sello NHF (Na�ve Honey Factor).
 
Proviene de los bosques na�vos más puros de Chile.
 
Con�enen an�oxidantes.
 
Con�ene poder an�bacterial.
 
Aportan a la cicatrización y curación de heridas.
 
Favorece la respuesta inmune.
 
Son una gran fuente de energía.
 
Cremosidad , sabor y textura insuperable



DIFERENCIADORES PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN

La miel es el principal producto pecuario primario exportado por Chile. En 2014 las exportaciones 
alcanzaron los US$ 27 millones, y sus principales des�nos fueron Alemania, Francia, Luxemburgo, Italia 
y Suiza.

El 82% de la producción es originada principalmente en especies del bosque na�vo y exportada a la 
Unión Europea bajo estrictos estándares de calidad, a fin de determinar su trazabilidad e inocuidad y así 
garan�zar los requerimientos de estos exigentes mercados.

En Los Ríos, los apicultores exportan de manera encadenada y deben pertenecer al Registro de 
Apicultores de Miel de Exportación (RAMEX) que cer�fica el origen del producto y el cumplimiento de 
los estándares exigidos en los países de des�no. Además, es un requisito estricto cumplir con el plan 
nacional de control de residuos, reforzando así la trazabilidad e inocuidad de la oferta.

SITUACIÓN ACTUAL EN LOS RÍOS

MATRIZ PRODUCTIVA FUTURA
EN LA INDUSTRIA DE LA MIEL DE LA REGIÓN

Industria de alimentos:
Miel en conserva.
Confites con presencia de miel.
Hidromiel.
Mermeladas y mostazas.

Industria de suplementos: 
Bebida con presencia de miel para depor�stas.
Alimentos funcionales con mezcla de miel y otros super alimentos (berries na�vos).
Vitaminas en base a miel.

Industria de productos nutracéu�cos y/o farmacéu�cos: 
Grajea de miel para tratamientos respiratorios.
Pas�llas de miel para el dolor de garganta.
Producto herbal en base a miel para brindar una función hepá�ca adecuada.
Gel para el tratamiento de heridas en la piel.
  
Industria de productos cosmé�cos: 
Lociones para hidratar la piel.
Bálsamo para los labios.
Productos para el cabello. 
Jabones hidratantes.
Perfumes. 

Privilegiada Ubicación Geográfica gracias a la Selva Valdiviana, tesoro de biodiversidad.

Las mieles de origen botánico bosque valdiviano (ulmo, �neo, �aca) presentan uno de los más 
altos niveles de propiedades an�bió�cas apropiadas para tratamientos nutracéu�cos, a 
problemas diges�vos y de cuidado de la piel.

Elaboración de mieles diferenciadas en cuanto a sus caracterís�cas de sabor, color y aroma 
que sólo se encuentra en el Sur de Chile que las convierten en insumos apetecidos para 
preparaciones gastronómicas, alimentos funcionales y gourmet.

Existencia de programas de inves�gación y transferencia de conocimiento para fortalecer el 
negocio apícola de la región.

Asocia�vidad permite el desarrollo conjunto de los apicultores locales.

Tanto la miel como los productos derivados de la colmena, son importantes insumos para 
industrias como la nutracéu�cos, cosmecéu�cos, de suplementos,  entre otros.


