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I. Antecedentes 

 
En los meses de diciembre de 2009 y enero de 2010 Quo Vadis realizó a solicitud de 
la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola (CHDA) la Encuesta de Satisfacción con 
el Plan Piloto de Sanidad Apícola, con el objetivo de generar información útil para la 
implementación del Plan en el 2010. 
 
Dicha investigación consistió en una encuesta telefónica realizada a una muestra del 
total de apicultores que figuraban en el padrón proporcionado por la CHDA con datos 
de contacto. 
 
En agosto de 2011 a pedido de la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola 
elaboramos una nueva propuesta de estudio sobre apicultores que fue aceptada en 
diciembre de 2011. La misma pudo realizarse una vez que contamos con la base de 
datos, que en esta oportunidad requirió un trámite distinto debido a las restricciones 
que establece la ley. 
 
La encuesta se llevó a cabo aplicando el cuestionario definido por la CHDA, contando 
con preguntas cerradas y un número importante de preguntas abiertas, lo cual no es lo 
más frecuente en encuestas telefónicas. Destacamos la colaboración de los 
encuestados y la buena disposición a proporcionar información y contribuir al buen 
desarrollo del estudio. 
 
El presente informe da cuenta de los datos relevados a nivel nacional, su análisis y las 
conclusiones que se derivan del mismo. Consideramos que los resultados obtenidos 
pueden ser un insumo valioso para fundamentar mejoras y propuestas en el sector 
apícola basadas en la situación actual que describen las personas encuestadas. 
 
 
 

II. Objetivo general de la investigación 
 
Generar información estadísticamente válida sobre los apicultores inscriptos en el 
registro de propietarios para poder contar con datos no disponibles actualmente para 
las políticas y planes del sector. 
 
 
 

III. Ficha Técnica  
 
 
Diseño muestral:  
Para el cálculo de la muestra del estudio se tomó el dato de la última publicación 
realizada por la DIGEGRA, a ese momento, respecto a la inscripción al Registro 
Nacional de Propietarios de Colmenas del año 2011. La muestra fue aleatoria 
considerando la cantidad de apicultores de cada departamento del país. 
 
Universo: 3.256 apicultores  
 
Muestra: N=331 
 
Nivel de confianza: 95% 
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Margen de error: 5,1% 
 
Ajuste de la muestra:  
 
Sobre un sorteo inicial de 440 casos, se completó un total de 331 casos de estudio. 
Los casos no completados corresponden a personas que fueron contactadas pero que 
ya no se dedican a la apicultura; a errores o desactualización del padrón en el registro 
telefónico; o a casos de no respuesta (negativa o casos desestimados luego de más 
de 5 intentos).  
 
Modalidad: Encuesta telefónica.  

 
Formulario: El cuestionario fue proporcionado por la CHDA. 
 
Etapas del trabajo de campo: Elaboración del formulario electrónico; Pre-test; 
Encuesta; Generación de la base; Control de datos. 
  
 
 

IV. Análisis de los resultados  
 
 
Los resultados de las encuestas fueron analizados en cinco módulos: fuente de 
información, alimentación, manejo de colmenas, sanidad e información personal.  
 
 
 
1. Fuente de información 
  
 
¿Cuál es la mejor manera de hacerle llegar información? 
 

 

 
 
 
Como se observa en la gráfica el 50% de los encuestados prefiere recibir información 
a través del correo electrónico, seguido de quienes prefieren diarios, boletines o 
cartillas con un 16%. El 13% lo prefiere a través de SMS. La opción “Otros”, que 

Medio de información preferido 

Correo Electrónico  163 

Diarios, boletines, cartillas  51 

SMS  44 

Otros  31 

Grupo, Soc. Fomento, Regional SAU  12 

Radio  7 

TV  5 

Web (Internet)  5 

Boca a Boca  4 

Facebook  3 

TOTAL (n)  325 
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representa un 9%, es mencionada por quienes prefieren correo postal a su domicilio 
por no contar con acceso a internet o casilla de correo electrónico.  
 
 
 
 

2. Alimentación 
 
 
 

 
 
 
 
Alimentación de las colmenas 

Azúcar  161 

Ninguno  79 

Jarabe  53 

Miel  27 

Otro  10 

TOTAL (n)  330 

 
 
 
Un 24% declara no alimentar a sus colmenas. Un 49% elige azúcar seguido del jarabe 
en un 16%. Un 8% opta por dejar miel en sus colmenas como forma de alimentación y 
un 3% declara utilizar otros tipos de alimentos. 
 
Antes de responder en forma concreta, varios apicultores mencionaron que este dato 
es variable de acuerdo a cómo se haya presentado el clima o a en qué condiciones 
encuentran la colmena. Se les sugirió responder o bien en base a la última cosecha, o 
en base a un cálculo promedio de lo que habitualmente hacen. 
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Azúcar 
 
Un 60% declara utilizar menos de 8 kg. de azúcar por colmena por año para alimentar 
sus colmenas. Un 12% utiliza entre 8 y 10 kg. mientras que un 13% supera los 10 kg. 
por colmena por año. Un 15 % no sabe con exactitud las cantidades que utiliza.  
 

 
Jarabe 
 

 
Un 63% utiliza menos de 8 kilos, un 6 % entre 8 y 10 kgs, el mismo porcentaje utiliza 
más de 10 kgs mientras que un 25 % declara no saber lo que utiliza.  
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Sustitutos proteicos  
 
 

 
 
 
Como muestra la gráfica un 47% declara utilizar sustitutos proteicos para sus 
colmenas.  
 
 
 
 
 

3. Manejo de colmenas  
 
 
 
Cambio de reinas  
 

 
 
 
 
Más de la mitad de los encuestados realiza cambio de reinas en sus colmenas. 
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N: 181 
De los apicultores encuestados que responden afirmativamente a la pregunta sobre si 
realizan cambio de reinas, el 39% lo hace en el 50% o más de las colmenas, y el 61% 
en menos del 50%.  
 
 
 
 
Quienes no realizan cambio de reinas mencionan como razón para no hacerlo: 
 
 

 
N: 149 
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El 23 % declara no tener tiempo para realizar cambio de reinas, seguido de “hace 
cambio de núcleos” con un 17% y un 15% menciona preferir  que el ciclo se cumpla en 
forma natural. Un 14% menciona estar empezando en la actividad mientras que un 
11% menciona los costos como razón para no hacerlo. 
 
 
 
 
 
Trashumancia 
 
 
 

 
 
 
 

El 40% realiza esta actividad mientras que el 60% no. 
 

 
Transporte entre quienes realizan trashumancia 
 
 

 
N: 133 
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Dentro de los que realizan trashumancia de colmenas el 77% dice tener un transporte 
adecuado, mientras que el 23 % declara no tenerlo. 

 
 
 

Transporte adecuado del total de encuestados 
 

 

 
 
 
El 72% del total de encuestados tiene un transporte adecuado para la actividad, sin 
embargo sólo un 40% realiza trashumancia. 
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4. Sanidad  

 
 
 ¿Qué porcentaje de colmenas perdió en el año 2013? 
 
 

 
 
 

El 68% perdió entre el 1 y 25% de sus colmenas, el 20% de apicultores encuestados 
declaran haber perdido entre el 26 al 50% de las mismas. Un 10% perdió más de la 
mitad, entre un 51 y 70%. 

 
 

¿Por qué?  
 

Razones de la pérdida de colmenas  Número   Porcentaje 
Varroa (y cura tardía)  49  15%
Clima (como el invierno, la lluvia o la seca)   42  13%
Insecticidas y fumigaciones  33  10%
Pérdida normal cada año   26  8%
Falta de alimentación  o hambre  26  8%
Reinas viejas  24  8%
No sabe por qué  21  7%
Animales   9  3%
Trashumancia   8  3%
Otros (incluye, núcleos que fallaron, falta de atención a las 
colmenas, robo, vecinos que no curaron)  

19  6%

 
Considera que no perdió (la pérdida fue inferior al 5%)  

62  19%

Total   319  100%
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Número de curas que realiza en el año  
 
 

 
 
 

Prácticamente todos los encuestados realizan curas, el 99%. El 45% lo hace una vez 
en el año, y el mismo porcentaje lo hace dos veces al año. 

 
 
 

¿Cuántas curas realizan 
en el año? 
Ninguna 4 
Una 150
Dos 148
Tres 18 
Cuatro 7 
Cinco 2 
Seis 1 
Total 330

 
 

 
En cuanto al producto con el cual realizan las curas, la mayoría de los entrevistados 
explica que cada año rota el producto utilizado, por tanto, no siempre recuerdan el 
nombre del último utilizado. En cambio, explican que realizan la cura con el producto 
"que toca ese año", según indicaciones del MGAP o de su grupo de referencia.  
 
El producto más mencionado y recordado es Amivar; en segundo lugar ácido oxálico. 
Otros entrevistados mencionan Flumevar, Oxavar, Amitraz y Flumetina.  
 
Durante la realización de la encuesta, constatamos que los productores no tienen clara 
la diferencia entre productos sintéticos, orgánicos y químicos. Aquellos que sí están 
más informados son quienes están preocupados por desarrollar la apicultura en forma 
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ecológica y utilizan exclusivamente productos orgánicos. Algunos productos también 
han pasado de ser considerados aptos para la práctica ecológica de la apicultura, a 
ser prohibidos en distintos países (España, Italia) por lo cual es un área en la cual no 
hay consenso y existen distintas opiniones y posturas. 
 

 
 
Monitoreo  
 
 

 
 

 
El 65% realiza mientras que el 35 % no. 
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5. Información personal 
  
 
¿Además de miel, produce otros productos de la colmena?  
 

 
 
El 55% de los apicultores produce sólo miel. El 20% produce miel y propóleo. El 8% 
declara producir miel y cera, mientras que un 7% produce miel, propóleo y cera. 
En la gráfica y tabla se detalla las combinaciones de producción de los apicultores. 
 
 
Respuestas 
 
Producto  Cantidad 
Sólo miel  183
Miel + propóleo   65
Miel + cera  28
Miel + propóleo + cera  22
Miel + propóleo + polen  6
Miel + propóleo + reinas + núcleos  4
Miel + núcleos  3
Miel + propóleo + núcleos   3
Miel + propóleo + reinas  3
Miel + polen  2
Miel + propóleo + polen + núcleos  2
Miel + propóleo + polen + cera  2
Miel + reinas   2
Miel + reinas +núcleos   2
Miel + propóleo + núcleos + cera  1
Miel + reinas + cera  1
Miel + reinas + núcleos + cera  1
Total  330
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Beneficios  
 
 

 
 
 
 
Una amplia mayoría, un 73%, dice no conocer los beneficios. Al 27% que respondió 
afirmativamente se les consultó: ¿Cuáles son? 
 
 

 
 
 
 
El 50% mencionó beneficios en la compra de azúcar, un 22% sobre facilidades para 
créditos, un 21 % mencionó la capacitación para la realización de planes de negocios 
y un 7% otros. 
La gran mayoría respondió de forma muy amplia, no específica, lo que demostró no 
estar interiorizados en profundidad al respecto. Entre los que estaban informados con 
respecto a la posibilidad de comprar azúcar a un precio industrial, algunos 
manifestaron que los tiempos de demora en la puesta en práctica perjudicó e hizo 
irrelevante ese beneficio.  
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Asociación con actor de la cadena apícola  
 
 

 
 
 
 
 
 
  
¿Con cuál?  

 
N: 83 
El 45% de los encuestados que está asociado pertenece a una cooperativa, el 28% a 
una Mesa de la zona o Sociedad de apicultores. Por otro lado, el 12% declara que no 
pertenece a ningún grupo, si no que está asociado con uno o dos apicultores para 
trabajar o conseguir un mejor precio frente a proveedores o exportadores.  
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Apicultura como actividad económica  
 
 
 

 
 
 
La apicultura representa para 7 de cada 10 apicultores un complemento de su 
actividad económica. El 22% declara que es su único ingreso y un 3% su ingreso 
principal aunque también desarrolla otra actividad. El 5% manifiesta que realiza la 
apicultura como hobby, utilizando los productos principalmente para el consumo 
familiar.   
 

Actividad principal  
 
En cuanto a la actividad principal de los apicultores, el 28% son trabajadores rurales, 
área que engloba tanto a peones de estancia, como tamberos o trabajadores 
agrícolas. En segundo lugar le siguen los empleados con un 24%, que incluye tanto 
funcionarios públicos como privados, y le sigue un 15% de jubilados.    
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Registro en BPS  
 
 

 
 
El 36% está registrado en BPS mientras que el 64% no lo está. Al 64% que no está 
inscripto se le preguntó: 
 
¿Por qué?  
 

 
 
 
 
El 38% dice estar registrado por otra actividad, con lo cual no cree necesario otro 
aporte. El 12% considera es un productor menor, con pocas colmenas para estar 
registrado. Un 12 % menciona los costos como razón para no estar inscriptos, un 11% 
declara no estar informado, no está al tanto que puede registrarse en BPS. 
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Colaboradores  
 
 
¿Tiene colaboradores en su actividad? 
 

 
 
 
Un 52% dice tener colaboradores. Entre el 48% que no tiene colaboradores explican 
que se ayudan entre apicultores, principalmente para la extracción.   
 
 
 
¿Cuántos colaboradores tiene? 
 

 
 
 
El 57% tiene un colaborador y un 29% 2. El 14% tiene 3 colaboradores o más. Ante 
esta pregunta, la mayoría de los entrevistados manifestaron los colaboradores son 
familiares que ayudan en la tarea. En cuanto a los colaboradores contratados 
formalmente, manifestaron que tienen un carácter zafral para épocas de alta demanda 
de mano de obra.  
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¿Cuál es el mayor problema que le afecta a Ud. en el desarrollo de la actividad 
apícola? 
 
 
 

 
 
 
 
Aquí el 95% de los encuestados mencionaron un problema o más. El mayor problema 
que les afecta a los apicultores son los efectos negativos de los agrotóxicos, 
fumigaciones y herbicidas con un 18%. Le sigue “falta de lugar para colocar sus 
colmenas” en un 13%. Estos dos problemas van de la mano con el aumento de la 
agricultura y la forestación en algunas zonas del país. Asimismo, según los apicultores 
la dificultad para encontrar lugares se profundiza por el número creciente de campos 
adquiridos por extranjeros.  
 
Le sigue el clima 11%, los costos de diversos insumos principalmente el combustible 
con un 10%, y un 9% de apicultores que mencionan la falta de tiempo para dedicarle a 
la actividad como un problema.  
 
La falta de apoyo por parte del gobierno también es visto como una dificultad. En este 
sentido se menciona la falta de una política de incentivo a la actividad (3%), falta de 
una línea de crédito para crecer (3%) y la falta de capacitación, asisitencia técnica y de 
información (3%).  
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V. Conclusiones 
 

 
En Uruguay la apicultura es desarrollada principalmente como un complemento 
a una actividad económica vinculada a la tarea rural -agricultura, ganadería, 
tambo, etc.-. Este hecho determina que el tiempo, los recursos y el trabajo 
dedicado sea menor que el que los apicultores necesitan dedicar. Este lugar 
secundario, explica, según los encuestados, porque no realizan trashumancia o 
cambio de reinas en sus colmenas. Asimismo, menos de la mitad está 
registrado formalmente en la actividad y desconocen en gran medida los 
beneficios que otorga el gobierno.  
 
Se desarrolla en gran medida como actividad familiar, con un solo colaborador 
y los que trabajan en solitario destacan el apoyo mutuo entre algunos 
apicultores en las épocas de cosecha. Cuando se asocian, las principales 
formas son las cooperativas y las mesas zonales.  
 
Más de la mitad de los apicultores produce sólo miel de su colmena. Solamente 
2 de cada 10 apicultores además de miel produce propóleo.  
 
En cuanto a la alimentación, 3 de cada 4 apicultores del 76% que alimenta, 
utiliza azúcar o jarabe para alimentar a sus colmenas. Suelen utilizar menos de 
8 kg. de azúcar o jarabe por colmena por año. Una práctica frecuente es dejar 
media alza de miel como alimento para la colmena. 
 
Los problemas de sanidad, principalmente la cura tardía contra la varroa es la 
principal causa de pérdida de colmenas en el año 2013, que se ubicó en un 
porcentaje menor al 25% del total. Prácticamente todos los apicultores realizan 
curas a sus colmenas, una de ellas con un producto sintético en otoño que rota 
cada año y otra con orgánico en verano.    

Los agrotóxicos, la falta de lugares para colocar las colmenas y el clima es 
visto como el principal problema que afecta a los apicultores.  
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


