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1. Introducción 
 

El presente documento tiene como por objetivo mostrar y explicar todas las funcionalidades asociadas al perfil del usuario 

de tipo Apicultor de la Plataforma Web del Sistema de Información Pecuaria SIPEC. 

El sistema ha sido diseñado con la finalidad para que los usuarios con perfil Apicultor pueda: solicitar cuenta de usuario, 

gestionar datos apicultor y apiarios, además de visualizar el histórico de declaraciones de sus apiarios. 
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2. Solicitud clave registro apícola 
 

Para solicitar una cuenta de usuario se debe ingresar a la url que le proveera el SAG en su página Web. A continuación se 

muestra una imagen  los pasos a seguir: 
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Hacemos click en el link que se indica "Solicitud Clave Registro Apícola", el sistema nos redireccionara a la siguiente pantalla. 

 

 

Ingresamos todos los datos del usuario y los antecedentes de la persona. Los campos con * son obligatorios. Una vez 

ingresados todos los datos requeridos presionar el boton "Grabar". El sistema valida los datos ingresados y redirecciona a la 

pagina de inicio. El sistema envia las credenciales de usuario al correo registrado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud cuenta de usuario apicultor. 

Paso 1: Ingresar al sistema ubicado en la URL http://sipecweb.sag.gob.cl/websipec2/acceso/ 

Paso 2: Hacer clic en “Solicitud clave registro apícola”. 

Paso 3: Ingrese los datos requeridos en formulario de registro de usuario. 

Paso 4: Presionar el botón “Guardar” 

Nota: El sistema enviara un correo electrónico al correo indicado en el proceso de registro, indicando que la cuenta 

se encuentra activa, además de las credenciales de ingreso. 
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3. Ingreso al sistema de registro apícola 
 

Para ingresar al sistema el usuario con perfil Apicultor, debera ingresar con las credenciales provista por el SAG. A 

continuación se muestra una imagen y los pasos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso al sistema registro apícola. 

Paso 1: Ingresar al sistema ubicado en la URL http://sipecweb.sag.gob.cl/websipec2/acceso/ 

Paso 2: En el campo “Cuenta” ingresar su nombre de cuenta. 

Paso 3: En el campo “Clave” ingresar su Clave. 

Paso 4: Presionar el botón “Ingresar” 

Nota: Si no recuerda su clave debe colocar su cuenta y presionar “Recuperar su contraseña”, esta será enviada al 

correo electrónico indicado en el proceso de registro. 
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4. Registro apicultor y declaración de apiarios 
 

Seleccionamos la opción “Registro Apícola” del menú. El sistema despliega el formulario de registro apicultor y declaración 

de apiarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Es importante tener en consideración lo siguiente: 

- Al colocar “Si” en Apicultor/a RAMEX, recuerde acercarse a la Oficina del Servicio más cercana para 

regularizar su condición RAMEX y cumplir con normativa vigente. 

- Para colocar “Si” en Operador Orgánico/a, debe estar inscrito y contar con certificación como productor 

orgánico. 
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Posteriormente el sistema despliega el formulario para registrar los apiarios. 
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Si al registrar sus apiarios no conoce las Coordenadas GPS-UTM WGS84, presione botón “Definir Punto”, del cual se 

desplegara un mapa, en el que podrá buscar la ubicación de su apiario. Es importante previamente seleccionar Región y 

Comuna donde se ubica el apiario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al presionar acá se abrirá la siguiente 

pantalla. 

Importante: Previamente debe identificar la 

Región y Comuna donde se ubica su apiario.  

 

Nota: Los Husos a seleccionar en el campo “Coordenadas GPS-UTM WGS84”, son los siguientes: 

- Huso 12: Corresponde a Isla de Pascua. 

- Huso 17: Corresponde al Archipiélago de Juan Fernandez. 

- Huso 18: Coordenada X igual o superior a 500000. Estas coordenadas abarca principalmente desde la 

región del Maule a la región de Magallanes.  

- Huso 19: Coordenada X inferior a 500000. Estas coordenadas abarca principalmente desde la región de 

Arica y Parinacota hasta la región de O´Higgins y parte de la región del Maule y Bio Bio. 
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Presione el botón “Dibujar” y luego busque 

la ubicación de su apiario en el mapa. Para 

acercar o alejar el mapa debe ocupar los 

botones “+” o “-“. Una vez ubicado el 

apiario, presione “Grabar y Salir” 

Recuerde colocar el Huso correspondiente a 

su región o georreferencia de acuerdo a lo 

indicado en nota. 
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Una vez finalizado el ingreso de los datos de apicultor y apiarios, presionar el botón “Guardar” y confirmar la acción para 

registrar la declaración de apicultor y apiarios vigente. 
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De registrarse correctamente la declaración del apicultor y sus apiarios, el sistema permite generar la declaración en formato 

PDF. 

 

  
Registro apicultor y declaración de apiarios. 

Paso 1: Ingrese los datos requeridos para los antecedentes del apicultor, presione el botón "Guardar Apicultor" 

Paso 2: Ingrese los datos de los apiarios, presione el botón "Agregar Apiario" 

Paso 3: Presione el botón “Guardar”, confirme con el botón “Si”. 

Nota: Todos los datos ingresados o editados (modificados) tanto del apicultor como de sus apiarios serán registrados 

una vez que se realice la confirmación posterior al presionar el botón "Guardar" del formulario. 
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5. Histórico Apicultor 
 

Seleccionamos la opción “Histórico Apicultor” del menú. El sistema despliega las declaraciones registradas, además permite 

la visualización de los apiarios registrados por declaración.  

 

Para ver el detalle de la declaración presionar el botón “Lupa” de la columna opciones. 
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6. Histórico Apiario 
 

Seleccionamos la opción “Histórico Apicultor” del menú. El sistema despliega los apiarios registrados y un detalle de los 

cambios registrados para el apiario. Además, permite la exportación a planilla Excel del último resultado de búsqueda. 

 

 

Para ver el detalle de la declaración presionar el botón “Lupa” de la columna opciones. 

 

 

Finalmente para salir de la Plataforma Web del Sistema de Información Pecuaria SIPEC, presionar en extremo superior 

derecho “Cerrar sesión”. 
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