
No olvide registrarse vía digital, a través 
del formulario FRADA, para realizar 
anualmente, en el mes de octubre, 

la declaración de sus apiarios y colmenas.

FORMULARIO DE REGISTRO 
DE APICULTORES Y 

DECLARACIÓN DE APIARIOS
(FRADA)

Instrucciones de l lenado
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Todo/a APICULTOR/A dentro del país debe registrarse y de-
clarar sus colmenas en el Formulario  de Registro de Apicul-
tores y Declaración de Apiarios (FRADA), documento oficial 
del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a fin de cumplir con 
el Programa Oficial de Trazabilidad Animal, de acuerdo a la 
Resolución N°8.196 de 2015.

El FRADA debe ser utilizado por todos/as los/las apiculto-
res/as, independientemente de su actividad: productor de 
miel, polinizador, material vivo (criador de abejas reinas, 
núcleos o paquetes de abejas), apiterapia, producción de 
cera y otros productos de las colmenas.

PASOS A SEGUIR PARA OBTENER 
EL FRADA

 Se solicita en cualquier oficina del SAG o podrá ser lle-
nado vía digital, accediendo a la dirección:

 http://sipecweb.sag.gob.cl/websipec2/acceso/
  
 Si lo completa digitalmente primero debe haber obteni-

do su clave, como se señaló anteriormente.

SANCIONES

Al NO declarar anualmente sus apiarios:

 El /la apicultor/a o empresa podrá ser sancionado/a de 
acuerdo a la normativa vigente del SAG. 

 Adicionalmente, podrá ser suspendido/a de su condición 
RAMEX, si se encuentra en dicho registro. 

 Si no realiza su declaración de apiario durante dos años 
consecutivos, se eliminará y perderá su condición RAMEX.
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CONTACTOS

S E R V I C I O  A G R Í C O L A  Y  G A N A D E R ORECUERDE
El cumplir y tener al día su declaración de 
apiarios y colmenas, es un requisito obliga-
torio para la postulación a instrumentos y 
programas de apoyo estatales al sector.

XV Arica y Parinacota La Riviera 445, Arica. (58) 2243626.
I Tarapacá Orella 440, Iquique. (57) 2429874, 

anexo 3723.
II Antofagasta Coquimbo 842, Antofagasta. (55) 2268744.

III Atacama Chacabuco 546, Dpto. 23, 
Copiapó.

(52) 2212858.

IV Coquimbo Vicuña Mackena 627, 
Ovalle.

(53) 2620196.

V Valparaíso San Rafael 755, Los Andes. (34) 2421413, 
anexo 5012.

XIII Metropolitana Avda. Portales 3396, 
Estación Central, Santiago.

(2) 6764009.

VI Lib. Bernardo 
O’Higgins

Cuevas 480, Rancagua. (72) 2221109, 
anexo 2648.

VII Maule 1 Oriente 1120, Ed. 
Cervantes, piso 4, Of. 403, 
Talca.

(71) 234328, 
anexo 2717.

VIII Bío Bío Serrano 529, Concepción. (41) 2620280 
al 2620284.

IX La Araucanía Francisco Bilbao 931, 
Temuco.

(45) 2221194.

XIV Los Ríos Ejército Libertador 1271, 
Río Bueno.

(64) 2344815, 
anexo 3913.

X Los Lagos Tucapel 140, Puerto Montt. (65) 2274208, 
anexo 3118.

XI Aysén Avda. Ogana1060, 
Coyhaique.

(67) 2263280.

XII Magallanes Avda. Bulnes 309, Punta 
Arenas.

(61) 2238579.

DESDE OCTUBRE DE 2015 ES UNA OBLIGACIÓN PARA LOS 
APICULTORES REGISTRARSE Y DECLARAR SUS COLMENAS 

EN EL REGISTRO OFICIAL DE APICULTORES

SEÑOR/A APICULTOR(A), REGÍSTRESE 
EN LA SIGUIENTE PÁGINA WEB 

http://sipecweb.sag.gob.cl/websipec2/acceso/
Y REALICE SU DECLARACIÓN VÍA DIGITAL

Visítenos en: www.sag.cl



 DISTRIBUCION DE LAS COPIAS (sólo para formato papel)
� Original (color verde): 
 Entregar en oficina SAG correspondiente.
� Copia (color gris): 
 Para el/la apicultor/a o empresa que entrega el for-

mulario.

Nº Apiario: corresponde al número asignado por 
el/la apicultor/a.

Georreferencia: al realizar la declaración digi-
tal dispondrá de un mapa que fácilmente le per-
mitirá ubicar de forma exacta las coordenadas 
UTM (WGS-84) (X: este; Y: norte) y Huso (18 o 19 
continental; 17 Juan Fernández; 12 Isla de Pas-
cua) donde se encuentra su apiario.
Alternativamente existen aplicaciones descar-
gables  para celulares (ejemplo: GPS Receiver, 
Handy GPS) para determinar sus coordenadas.

Distribución: indicar el total de colmenas por 
cada apiario al momento de la fecha de la de-
claración.

Trashumancia: indicar si el apiario declarado 
realiza o no trashumancia.

 USO EXCLUSIVO DEL SAG
 Es completado por personal del SAG.

 ANTECEDENTES DEL/LA APICULTOR/A
 Completar toda la información correspondiente a 

los antecedentes personales o de la empresa que 
declara (nombre, RUT, dirección, comuna, región, co-
rreo electrónico, género y  teléfono/celular).

Señor/a apicultor/a, el SAG dispone del sistema SIPECweb 
para que realice su registro y declaración de apiarios vía 
digital.
Ingrese al sistema de registro apícola en la siguiente direc-
ción web http://sipecweb.sag.gob.cl/websipec2/acceso/
En la pantalla de inicio debe pinchar el link Solicitud clave 
registro apícola para solicitar su cuenta y clave de usua-
rio. Complete el formulario de registro, acepte los términos 
y condiciones de uso y Guarde. Una vez validados sus datos 
le llegará un correo electrónico indicando que su cuenta de 
usuario queda habilitada para poder operar dentro del sis-
tema, que le permitirá realizar el registro de apicultor/a y 
su declaración de apiarios.

 TIPO DE RUBRO/ACTIVIDADES
 Marcar todos los rubros o actividades que el api-

cultor realiza. “Otros” corresponde a: 1. Polen; 2. 
Propóleo; 3. Jalea real. 4. Producción de cera; 5. Api-
terapia.

 PARTICIPACIÓN DEL/LA APICULTOR/A
 Especificar SÍ o NO (sólo una alternativa), en cada 

una de las casillas de acuerdo a la participación del 
apicultor.

 ANTECEDENTES DEL APIARIO

 FIRMA Y TIMBRE (sólo para formato papel)
 El formulario debe ser firmado por el/la apicultor/a 

o representante legal de la empresa al momento 
de su entrega en la oficina SAG.

 El formulario (FRADA) es válido sólo con el timbre 
de la oficina SAG donde fue entregado.
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