Reportes del Sistema Geográfico de Consulta Apícola Nacional
Los reportes sólo son de tres tipos y relacionan los apiarios con los semilleros OGM
(Organismos Genéticamente Modificados):
1.- Apiario en área sin influencia de OGM: El primer tipo de reporte muestra la
ubicación de los apiarios que están a más de 10 kilómetros del límite del área de
influencia OGM más próxima (figura 1a), lo que indica un área sin riesgo de influencia
de OGM.
2.- Apiario en el área preventiva de influencia de OGM: La segunda opción muestra
la ubicación de los apiarios que están entre cero y 10 kilómetros del límite del área de
influencia OGM y entrega la dirección (N, NE, E, SE S, SO, O, NO) donde se encuentran
los semilleros en relación al punto apícola seleccionado, además muestra la especie,
superficie, la fecha de siembra y la fecha aproximada de inicio y término de floración del
semillero OGM más cercano al apiario (figura 1b).
3.- Apiario en el área de influencia de OGM: La última opción de reporte es cuando
un apiario está dentro del área de riesgo de influencia OGM, radio de 5 kilómetros en
torno al semillero, incluye en su reporte el listado de especies, de eventos y la fecha
aproximada mínima de inicio de floración y la fecha aproximada máxima de término de
floración del área señalada. Si cerca de un apiario ingresado al sistema, se localiza otro
semillero automáticamente el reporte se actualiza y envía al apicultor un nuevo listado
de especies, eventos y fechas si estos cambian (figura 1c).
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