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Agenda
1.-Bienvenida Sr. Ministro de Agricultura y presentaciones
2.-Revisión acuerdos última Comisión Nacional de Apicultura
3.-Exposición Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Apicultura
3.1.- Comercio Internacional de Miel
3.2.- Participación chilena en XIII Congreso FILAPI 2018
3.3.- Firma protocolo productos apícolas China.
3.4.- Oficialización sede Simposio Apícola 2020
4.-Avances trabajo Subcomisiones
5.-Proceso postulación para APIMONDIA 2023.
6.-Actividades y eventos apícolas 2019-2021
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2.- Revisión acuerdos última
Comisión Nacional de Apicultura
Acuerdo

Responsable Estado de avance

1.- Apoyo organización Simposio Apícola Nacional 2018

ODEPA

Evento fue cancelado por motivos ajenos
a la gestión del Ministerio de Agricultura
y sus servicios.

2.- Actualización Status Sanitario Apícola

SAG

Actualización y reporte permanente en
página web SAG.

3.- Reactivación trabajo Subcomisiones (Sanidad; Sostenibilidad y
Territorio; Profesionalización y Tecnología; Calidad y Mercado)

ODEPA

Realizado. Reporte de avances y acciones
año 2019 a informar en la presente
Comisión Nacional de Apicultura.

4.- Análisis Proyectos Ley Apícola

ODEPA

Sin avances.

5.- Mesas Apícolas Regionales

ODEPA

Participación y entrega de información
sectorial actualizada.

6.- Postulación y adjudicación durante año 2018 del Simposio
Apícola Nacional 2020

ODEPA

Proceso realizado. Se informará región
sede en la actual Comisión Nacional de
Apicultura.

3.- Exposición Secretaría Técnica
Comisión Nacional de Apicultura
3.1.- Comercio Internacional de Miel
3.2.- Participación chilena en XIII Congreso FILAPI 2018
3.3.- Firma protocolo productos apícolas China.
3.4.- Oficialización sede Simposio Nacional Apícola 2020
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3.1.- Comercio internacional de miel
• Según datos de TRADEMAP, el comercio mundial de miel representa anualmente cerca de 2.400
millones de dólares y alrededor de 630 mil toneladas.
• Chile representa el 0,6% del monto total exportado en 2017, ubicándose en el lugar 30 de los
exportadores mundiales de este alimento.

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV)

3.1.- Comercio internacional de miel
• Ventas mundiales continúan regidas por dos estrategias de comercialización:
China (volumen y bajos precios) y Nueva Zelanda (altos precios y diferenciación).
• La triangulación y falsificación de miel corresponden a los principales problemas
del comercio internacional de este alimento.
• Posibilidad de mayores costos correspondientes a la verificación de la calidad y
origen de las mieles.

3.1.- Comercio internacional de miel
Exportaciones de miel chilena 2014-2018

Exportaciones de miel:
• Recuperación montos y
volúmenes de exportación en
2018.
• Baja fuerte de precios
unitarios último trimestre
2018 (3,5 a 3,1 USD FOB/kg).

3.2.- Participación chilena XIII Congreso FILAPI
•
•
•
•

Se realizó entre el 3 y 5 de agosto 2018 en Montevideo, Uruguay.
Contó con la participación de más de 600 asistentes.
Representación chilena fue la mayor en asistencia (150 personas)
Debate se centró en la amenaza de la falsificación de miel; diseño y aplicación de
políticas y programas hacia el sector apícola; gestión de riesgos apícolas;
trazabilidad e inocuidad de miel; oportunidades en el consumo doméstico apícola
como alternativa de comercialización; efectos modelo de desarrollo agrícola en la
sustentabilidad apícola.
• Acuerdos y conclusiones Congreso:
• Solicitud de creación de grupo Ad hoc de Apicultura en el Consejo Agropecuario del Sur (CAS).
• Chile fue seleccionado como sede del XIV Congreso FILAPI en 2020

3.3.- Firma protocolo productos apícolas China
• El documento fue suscrito el día 30 de noviembre 2018 entre el Ministerio de
Agricultura de Chile y la Administración General de Aduanas de China.
• Formaliza las conversaciones establecidas desde 2013 para el envío de productos
apícolas chilenos a China, y es el primer paso para acordar los requisitos de
exportación.
• Actualmente está en negociación el certificado zoosanitario de exportación (CZE),
y adicionalmente se está negociando la forma de registro de establecimientos
autorizados para la exportación.
• El cumplimiento de estos y otros procedimientos son condición para una eventual
apertura sanitaria de dicho mercado por parte de SAG.

3.4.- Oficialización Simposio Nacional Apícola 2020
• Con el objetivo de dar continuidad a este evento, ODEPA publicó el día 14 de
noviembre 2018 el formulario y las bases de postulación para el Simposio Apícola
de 2020. Un punto importante del proceso fue la exigencia de respaldos
documentados de patrocinios, auspicios y colaboraciones.
• A la fecha tope del proceso (6 de diciembre de 2018), fue recibida a conformidad
una única propuesta, correspondiente a la Región de La Araucanía, la cual fue
presentada por la Federación Red Apícola Nacional y la Universidad de La
Frontera.
• La Comisión Evaluadora (integrada por representantes del Gabinete Ministerial,
ODEPA, INDAP y ProChile), analizó y recomendó positivamente esta propuesta.
• En consecuencia, el Simposio Apícola 2020, en conjunto con el XIV Congreso
FILAPI, se desarrollará en el mes de agosto de dicho año en el Campus Central
de la Universidad de La Frontera, ubicado en la ciudad de Temuco, Región de La
Araucanía.

4.- Avance trabajo subcomisiones
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4.- Avance trabajo subcomisiones
SUBCOMISIONES

OBJETIVOS

PROGRAMAS
Y
ACCIONES

• Sanidad

• Mejorar la sanidad y nutrición
de las colmenas.

• Status sanitario apícola.
• Efectos de agroquímicos hacia la apicultura.
• Regular a productores material biológico apícola

• Sostenibilidad y Territorio

• Fomentar
el
desarrollo
sostenible de la apicultura y su
relación con otros rubros.

• Mayor información sobre especies nativas melíferas.
• Nuevos recursos apícolas.

• Fomentar profesionalización y
transferencia tecnológica en la
cadena

• Implementar Agenda Subcomisión :
• Competencias Laborales Apícolas.
• Vincular información de registros apícolas con
estrategias de uso del territorio para el rubro.
• Capacitación uso registros y trazabilidad

• Profesionalización y
Tecnología

• Calidad y Mercado

• Fomentar el consumo de
productos
con
mayor
diferenciación y calidad en
mercados externos y local

• Velar por la autenticidad de productos de la colmena
• Fomentar consumo de productos apícolas en el
mercado doméstico
• Promover la diferenciación de productos de la
colmena

4.1.- SubComisión Sanidad (SAG)
Fechas reunión: 3 julio 2018, 16 y 23 noviembre 2018
Conformación: RAN, FEDEMIEL, AGEM, AGAPI, APIVALPO, AFIPA, Criadoras Abejas Reinas; UMAYOR, UDD, UTEM,
UACH; SAG, ODEPA, INDAP, INIA.
Acciones 2018:
• Conformación grupos de trabajo: 1.- Loque Americana y Varroasis; 2.- Agroquímicos y su efecto en la apicultura;
3.- Material biológico apícola.
• Elaboración de normativa que regula alimentos y suplementos nutricionales apícolas (registro, requisitos
importación, rotulado).

Acciones 2019:
• Propuesta de actualización Estrategia Nacional de Control de Loque Americana
• Propuesta de diseño de uso de fármacos coordinado territorialmente para el control de Varroosis
• Propuesta de implementación de una lista de establecimientos exportadores de material biológico apícola.
• Propuesta de elaboración de estándares sanitarios y bioseguridad para los establecimientos que comercializan
material biológico apícola

4.2.- SubComisión Sostenibilidad y Territorio
(INFOR y CONAF)
Fechas reunión: 19 julio 2018, 14 diciembre 2018
Conformación: RAN, ANPROS, AGAPI, APIVALPO; UMAYOR; INFOR, CONAF, SAG, ODEPA.

Acciones realizadas 2018:
• Publicación fichas de especies de interés melífero, elaboradas por INFOR, en web Odepa.
• Inicio segunda etapa proyecto INFOR flora melífera en región del Biobío (financiamiento FNDR)
• Propuesta INFOR de dos proyectos de I+D+i relacionados con la temática de la subcomisión (RM y Los
Ríos).
Acciones planificadas 2019:
• Reunión subcomisión con empresas forestales para definir líneas de colaboración y trabajo conjunto
(manejo silvícola con especies de interés melífero).
• Inicio de trabajo con Bienes Nacionales para el uso apícola de terrenos fiscales (CONAF).

4.3.- SubComisión Profesionalización y Tecnología
(INDAP y FIA)
Fechas reunión: 26 julio 2018, 6 noviembre 2018
Conformación: RAN, FEDEMIEL, AGEM, AGAPI, APIVALPO; UMAYOR, UDD, UTEM, UACH; ProChile, ACHIPIA, ODEPA.
Acciones realizadas en 2018:
• Consolidación del Registro SIPEC Apícola a través tres extensiones (RAMEX, REEM, LEEPP).
• Evaluación de tres perfiles ocupacionales de los 6 desarrollados por ChileValora en 2017.
• Inicio de trabajo con Indap para la certificación de extensionistas.
Acciones planificadas para 2019:
• Comunicar y capacitar los apicultores respecto a los registros de información apícola.
• Implementación de Competencias Laborales Apícolas según los 6 perfiles ocupacionales validados.
• Fomentar en servicios de otros ministerios que tienen instrumentos de apoyo para el sector apícola, la exigencia
de tener registro actualizado SIPEC Apícola.
• Vincular información de registro del SAG y registro del INDAP, a fin de generar estrategias de uso del territorio
para el rubro y dar valor a la información que se está ingresando.

4.4.- SubComisión Calidad y Mercado
(ProChile y ODEPA)
Fechas Reunión: 14 junio 2018, 30 octubre 2018
Conformación: RAN, FEDEMIEL, AGEM, AGAPI, APIVALPO; UMAYOR, UDD, UTEM, UACH; ProChile, ACHIPIA, ODEPA.
Acciones realizadas 2018:
• Publicación en website de Odepa de repositorio digital con la normativa vigente disponible para la cadena
apícola.
• Representación permanente en la Comisión Nacional de Apicultura por parte de MINSAL.
• Presentación de proyectos de autenticidad de productos apícolas (U. Antofagasta y U. Santo Tomás vía ACHIPIA).
Acciones planificadas 2019:
• Realización de taller de día completo (abril-mayo 2019) para abordar temáticas:
1.- Campaña consumo
2.- Diferenciación de productos apícolas
3.- Sistema de Verificación de Autenticidad de la Miel

5.- Proceso postulación APIMONDIA 2023
(exposición RAN F.G.)
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6.- Actividades y eventos 2019-2021
• Comisión Nacional de Apicultura (Santiago, 5 marzo y 11 julio 2019*).
• Congreso Red Nacional Apícola (Curicó, 19, 20 y 21 de julio 2019).
• 46° Congreso Mundial APIMONDIA (Montreal, Canadá, 8-12 agosto 2019).
• XIV Congreso Latinoamericano de Apicultura FILAPI y 9° Simposio Apícola
Nacional (Temuco, segunda semana agosto 2020*)

• 47° Congreso Mundial APIMONDIA (Ufá, Rusia, septiembre 2021*).

*Fechas sujetas a confirmación

