
ACTA REUNION  

Comisión Nacional Apícola (CNA) 

15 de mayo de 2018 

Duración 
reunión: 

De 09:00 a 11:15 

Lugar de 
reunión:  

Salón Torres del Paine, Teatinos 40, piso 5 

Participantes: Autoridades: 

• Antonio Walker Prieto, Ministro de Agricultura 

• Gustavo Rojas, Director Nacional (s) ODEPA. 

• Oscar Camacho, Director Nacional (s) SAG 

• Horacio Bórquez, Asesor Dirección Nacional SAG 

• Pedro Bustos, Director Nacional INIA 

• Nuri Gras, Directora Ejecutiva ACHIPIA 

• Rodrigo Órdenes, SEREMI Agricultura Coquimbo 

• José Guilisasti, SEREMI Agricultura RM. 

• Joaquín Arriagada, SEREMI Agricultura O´Higgins. 

• René Araneda, SEREMI Agricultura La Araucanía. 
 
Sector Privado: 

• Gabriel Salas, Carol Acevedo (RAN F.G.) 

• Patricio Madariaga, Jorge Pérez, Hugo Valenzuela (FEDEMIEL) 

• Claudio Ruíz (AGEM A.G.) 

• Mario Schindler (ANPROS) 

• Raúl Pizarro y Alan Lüer (AFIPA) 

• Juan Carlos Sepúlveda (FEDEFRUTA) 
 
Invitados: 

• Jeanette Avilés (APINOVENA) 

• Melissa Pizarro (ApiValpo) 

• Yuri Iraira (Bases apicultores independientes) 
 
Sector Público: 

• Andrés Meneses, Asesor Legislativo MINAGRI 

• Adolfo Ochagavía (Gabinete Subsecretaría Agricultura) 

• Sergio Soto, Claudio Farías, Juan Ignacio Domínguez, Pilar Eguillor, Daniel 
Barrera (ODEPA) 

• Juan Jiménez, Javier Fernández (INDAP) 

• Mario Gallardo (SAG) 

• Juan Carlos Galaz (FIA) 

• Fernando Rodríguez (INIA) 

• Patricio Rojas (INFOR) 

• Patricia Pacheco, Ibar Silva (AgroSeguros) 

• Liliana Maier, Karen Baracatt, Víctor Rivera (ACHIPIA) 

• Yolanda Pizarro, Gabriel Parra (ProChile) 

• Galo Pérez, Jorge Vega (SEREMI Agricultura RM) 



• Lisette Bosshard, Patricia Azúa (SEREMI Agricultura O´Higgins) 
 
Academia e institutos de investigación: 

• Enrique Mejías (UTEM) 

• Gloria Montenegro, Gabriel Núñez (PUC) 

• Patricia Aldea (UMayor) 

• Jessica Martínez (UDesarrollo) 

• Ximena Araneda (UCTemuco) 
 

Videoconferencia: 

• SEREMI Agricultura: Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, 
Maule, Bío Bío, Los Ríos, Los Lagos. 
 

Pauta 
reunión: 

• Presentación de los participantes de la Comisión Nacional de Apicultura 

• Bienvenida y saludo del Ministro de Agricultura Sr. Antonio Walker Prieto. 

• Presentación de la Secretaría Técnica de la C.N. de Apicultura. 

• Antecedentes sectoriales 

• Comisión Nacional de Apicultura 

• Comercio Internacional de Miel 

• Principales temáticas de corto y mediano plazo. 

• Discusión y acuerdos. 
 

Contenido: 
 

1.- Bienvenida y saludo del Ministro de Agricultura Sr. Antonio Walker Prieto 
 
El Sr. Ministro saluda a quienes asisten a esta primera sesión de la Comisión Nacional 
de Apicultura, especialmente a los representantes de regiones que están presentes 
y por videoconferencia. 
 
En su saludo, reconoce la importancia de la apicultura en mejorar la producción de 
alimentos y de los servicios de polinización, orientaciones productivas que imponen 
desafíos técnicos y de gestión para quienes la realizan. 
 
En este sentido, también destaca la necesidad de establecer espacios de discusión y 
acuerdo lo más amplios e inclusivos posible, donde la importancia de la asociatividad 
es crucial para el desarrollo sectorial. Reafirma también a la apicultura como un 
rubro esencial en el cumplimiento del Programa de Gobierno que impulsa su gestión 
como Ministro de Agricultura. 
 
2.-Presentación de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Apicultura. 
 
A continuación, se desarrolla la exposición de ODEPA (adjunto en su sitio web), que 
contempla información de contexto sectorial, un resumen del trabajo de la Comisión 
y elementos sobre el comercio internacional de miel.  
 
La exposición destaca que, según datos del Registro SAG de Apicultores y 
Declaración de Apiarios (FRADA), entre octubre 2016 a septiembre de 2017, los 
apicultores registrados en Chile fueron 4.657 (1.333 mujeres, 3.133 hombres y 191 



personas jurídicas). Se informaron un total cercano a las 779 mil colmenas, 
agrupadas en 8.851 apiarios. Estas se encuentran en todas las regiones de Chile, con 
una mayor concentración en las regiones de O´Higgins, Maule y Bío Bío. 
 
Con respecto a la Comisión Nacional de Apicultura, detalla los principales avances 
logrados por el trabajo de sus 4 subcomisiones, gestionadas cada una por un servicio 
público: Sanidad y Nutrición (SAG); Sustentabilidad y Territorio (Infor); 
Profesionalización y Tecnología (FIA); Calidad y Mercado (ProChile). Destacan en 
estos avances lo siguiente: 
 

• Mejoramiento de registros apícolas (FRADA-SAG). 

• Seguro Apícola aplicable entre Coquimbo a Los Lagos. 

• Actualización de Perfiles de Competencias Laborales Apícolas. 
 
Finalmente, entrega antecedentes del comercio Internacional de miel, el cual 
concentra ventas anuales por cerca de 2.200 millones de dólares y alrededor de 630 
mil toneladas. Chile se encuentra en el puesto 25 de los principales países 
exportadores (tomador de precio). 
 
En 2017 las importaciones fueron dominadas por Estados Unidos, dejando en un 
segundo lugar a Alemania. China está comenzando a desplazar a tradicionales 
compradores de la Unión Europea como Italia, España y Suiza. La triangulación y 
falsificación de miel corresponden a los principales problemas del comercio 
internacional de este alimento 
 
Las exportaciones mundiales están regidas por dos estrategias de comercialización: 
China (volumen y bajos precios) y Nueva Zelanda (altos precios y diferenciación). 
 
3.- Principales temáticas de corto y mediano plazo 
 
Continuando con la presentación, la Secretaría Técnica de Odepa plantea dos temas 
de importancia para el sector durante 2018. 
 
Uno de ellos corresponde a la indicación sustitutiva (88-365) sobre los proyectos de 
ley que regulan la actividad apícola (boletines 9.479-01 y 10.144-01). Se detallan los 
pasos del trámite legislativo ocurridos entre 2014 y 2017, que concluyeron en el 
estado actual de la discusión (primer trámite constitucional en la Comisión de 
Agricultura del Senado). 
 
El otro punto expuesto correspondió al Simposio Apícola 2018, el cual se 
desarrollará en la ciudad de Villarrica al resultar seleccionada esta propuesta del 
proceso de postulación establecida por la Comisión para estos efectos. Se realizará 
entre el 26 y 29 de julio de 2018. 
 
En este sentido se mencionan antecedentes enviados por el SEREMI Agricultura de 
La Araucanía, quien señala que dispone de la programación general de la actividad, 
y está explorando iniciativas de apoyo de Organismos dependientes del MINAGRI y 



otros (Agencia de Desarrollo), en la región. Informa que, junto con la Red 
APINOVENA, han realizado actividades de difusión a través de la prensa local. 
 
Finalmente, la Secretaría Técnica plantea desafíos de mediano plazo para el sector: 
 

• Nuevas enfermedades apícolas 

• Trazabilidad y agregación de valor 

• Profesionalización del sector en todos sus eslabones 

• Mejorar los servicios de polinización 

• Cambio Climático e Incorporación de nuevos recursos melíferos 

• Falsificación de miel y otros productos apícolas 

• APIMONDIA Chile 2023 
 

4.- Intervención actores y discusión 
 
RAN F.G.: Junto con agradecer la convocatoria de la Comisión, señalan la 
importancia de la asociatividad y representatividad como ejes de gestión durante 
sus 19 años de existencia. Proceden a leer un comunicado donde destacan los 
siguientes puntos como temas de interés general de la cadena apícola: 
 

• El "Chile Apícola" se encuentra en una fase avanzada, donde se ha mejorado 
la inversión en infraestructura, especialmente en salas de extracción. 

• Se cuenta en la actualidad con una serie de herramientas de trazabilidad, 
registros, perfiles ocupacionales y seguros, generando un escenario muy 
distinto de hace 20 años atrás. 

• La institucionalidad da a la apicultura un rol de sector estratégico en lo 
agroalimentario y conservación de la biodiversidad. 

• Lo anterior, producto de una estrategia apícola de profesionalización y 
modernización, necesita un segundo impulso. 

• Esta segunda etapa debe basarse en aspectos como diversificación y 
sostenibilidad; diferenciación de productos apícolas en mercados 
domésticos y externos; planes formativos apícolas implementados por 
centros de educación técnica y superior. 

• En la implementación de esta segunda etapa, una visión integral de 
territorio y el diálogo con otros actores será crucial. 

 
Con respecto al Simposio Apícola 2018, RAN F.G. reafirma una actitud colaborativa 
con las respectivas organizaciones responsables de la organización de estos 
encuentros. En este sentido, se propone el modificar los plazos de postulación y 
designación de la región sede, de tal manera que esto ocurra con dos años de 
anticipación, a fin de conseguir una adecuada planificación, compromiso 
institucional y definición de temáticas a tratar. 
 
APINOVENA entrega antecedentes sobre el estado actual de la organización del 
Simposio Apícola 2018, donde señalan inconvenientes dada la complejidad en la 
obtención de recursos, producto del cambio de Gobierno e instalación de nuevas 
autoridades en la región.  



Existe un programa de actividades con expositores y un presupuesto elaborado por 
parte de esta organización, que estima los costos en 100 millones de pesos. 
 
SEREMI de Agricultura de La Araucanía señala que, en efecto están apoyando la 
organización de este evento, comprometiendo los eventuales aportes mediante la 
gestación de convenios de colaboración y auspicios. 
 
Gran parte de los asistentes consultan cómo colaborar con esta actividad, 
destacando Gloria Montenegro quien propone realizar gestiones para conseguir el 
uso de instalaciones del Campus Villarrica de la PUC.  
 
Con respecto a la Ley Apícola, Melissa Pizarro y Yuri Iraira plantean que no se insista 
en impulsarla, ya que según sus bases no cuenta con apoyo. RAN F.G. señala que el 
proceso de una Ley Apícola corresponde a un esfuerzo de mediano y largo plazo, y 
que bajo esa condición han participado del debate en el Congreso.  
 
El Sr. Ministro de Agricultura propone generar una instancia acotada y técnica entre 
equipos del Ministerio y representantes del sector, a fin de analizar las distintas 
mociones e indicaciones en trámite en el Senado, adelantando que el Ejecutivo no 
tiene interés en impulsar una propuesta que no cuente con el apoyo de las y los 
apicultores. 
 
En otros puntos, FEDEMIEL plantea la situación sanitaria gatillada en 2018, en 
especial lo relativo a los brotes de loque americana como una urgencia a tratar. 
Señalan que la gravedad del asunto no dice relación con el “bajo perfil” con que las 
autoridades están tratando el tema. 
 
SEREMI de O´Higgins plantea que los brotes de loque han sido tema en la respectiva 
mesa regional. Explicita la necesidad de mayor capacitación a apicultores y asesores 
técnicos, en especial con las medidas de bioseguridad que el aborde de esta 
enfermedad amerita. 
 
Frente a estos argumentos, SAG informa que efectivamente se han registrado un 
número de focos en zonas que no se registraban hace 10 años. En estricto rigor, los 
focos declarados por SAG corresponden a 13, ubicados en las comunas de Santa Cruz 
(O´Higgins) y Curicó (Maule), involucrando un total de 500 colmenas. 
 
Frente a esta situación, se han desarrollado acciones de capacitación y charlas sobre 
sanidad apícola en conjunto con organizaciones locales apícolas y RAN F.G. Otro 
punto importante es la etapa de desarrollo de las colmenas, previo a invernada, 
donde la presencia de larvas es mínima. Finalmente, destaca que esta enfermedad 
es de denuncia obligatoria por parte de los apicultores al SAG, por lo que se insta a 
los representantes de organizaciones apícolas a que esto sea efectuado por las y los 
apicultores. 
 
ApiValpo interviene señalando que en la Comisión debería existir mayor 
representatividad de la base productiva, ya que en su opinión participan más actores 
públicos y académicos que productores. En este sentido plantea que participen 



apicultores en todas las subcomisiones y que a corto plazo se empiece a trabajar lo 
antes posible en las subcomisiones, sobre todo la de sanidad debido a la emergencia 
por los brotes de loque americana debe ser abordada incluso antes de una segunda 
reunión de la Comisión. 
 
Otro punto importante planteado por esta organización es velar por la participación 
de representantes de MINSAL, a fin de poder tratar temáticas relacionadas con la 
falsificación de miel y mala aplicación aérea de plaguicidas, cuya fiscalización forma 
parte de sus atribuciones como Ministerio. 
 
Si bien destaca los muchos avances que ha tenido la apicultura en los últimos años, 
como la existencia del registro FRADA, insiste en que es necesaria una mayor 
difusión de información y conocimientos al sector y que esto llegue efectivamente 
a las bases productivas. 
 
Yuri Iraira (Bases Productivas Apícolas independientes), plantea los siguientes 
puntos: 
 
1.-  Mayor participación de apicultores en la Comisión Nacional de Apicultura. 
2.- Mejorar el modelo de negocio de la miel, incorporando las mieles fraccionadas 
con la búsqueda del Estado de mercados locales e internacionales. 
3.- Que las universidades sean solo entes consultivos en la Comisión Nacional, 
permitiendo que los apicultores definan lo que se estudia, y no lo que las 
universidades crean necesario. 
4.- Felicitar al INFOR, por su plan de reforestación con flora nativa apícola, pudiendo 
ser este proyecto extensivo a las demás regiones del país, mejorando la 
alimentación natural de nuestras abejas. 
 
El SEREMI de la Región Metropolitana (RM) interviene informando los principales 
acuerdos de la Mesa Apícola de la RM. En ello destaca el poder reconocer a la 
apicultura como un sector estratégico regional, mejorar el estado sanitario de las 
colmenas, incrementar las acciones de capacitación en terreno y el comunicar a la 
SEREMI de Salud RM el problema de venta de miel falsificada en mercados locales y 
mayoristas. 
 
En otras temáticas, interviene INFOR entregando datos sobre los principales 
resultados de un proyecto sobre huertos melíferos en Bío Bío, destacando la 
instalación de 60 unidades melíferas; análisis de 61 muestras de miel para detectar 
atributos factibles de diferenciar; capacitación de 400 apicultores en materias 
propias del proyecto y difusión a 1.100 personas en otras regiones de Chile. En este 
sentido, se informa el interés de replicar esta innovación en las regiones 
Metropolitana, Maule, La Araucanía y Magallanes. 
 
Patricia Aldea (UMayor) señala la necesidad que la Comisión Apícola planifique la 
postulación más anticipada para las siguientes sedes del Simposio, así como 
establecer un fondo basal que permita la reserva y contratación de infraestructura 
y aspectos operacionales. Se ofrece colaboración en la presencia de profesionales 



que expongan en el simposio, la cual debiera concretarse si así los organizadores lo 
estiman. 
 
Con respecto a loque americana se señala que, dadas las condiciones biológicas de 
las colonias con escasa cría, se espera un recrudecimiento de los brotes en los meses 
de septiembre a noviembre, ya que abundará la cría en todos los apiarios y colmenas 
donde hay esporas pero no crías muertas ahora (Coquimbo hasta Maule a lo menos). 
Estas colmenas pueden pasar a manifestar signos clínicos de la enfermedad, ya que 
las acciones que realicen los apicultores estos meses al no sospechar que tienen el 
agente, al mover material, hacer trashumancia y efectuar servicios de polinización, 
reforzando la propagación de la enfermedad. 
 
Finalmente, ACHIPIA detalla la disponibilidad de aportar al rubro, principalmente en 
poder establecer un diálogo coordinado con MINSAL sobre inocuidad y calidad de 
productos apícolas, junto con colaborar con el Simposio Apícola 2018. 
 

Principales 
Acuerdos 

Producto de las intervenciones y discusión en el marco de la Comisión se toman los 
siguientes acuerdos: 

 

• Fomentar vías de apoyos a la organización del Simposio Apícola 2018. UC 
consultará factibilidad de Sede Villarrica para tales efectos. 
 

• Revisión y actualización del status sanitario apícola del país por parte de 
SAG. 

 

• Reactivación del trabajo de las 4 Subcomisiones: Sanidad y Nutrición (SAG); 
Sustentabilidad y Territorio (INFOR); Profesionalización y Tecnología (FIA); 
Calidad y Mercado (ProChile). Reporte de planes de acción de estas para la 
segunda sesión de la Comisión Nacional de Apicultura de 2018. 

 

• Formación de un petit comité para analizar propuestas legislativas apícolas. 
 

• Estimular la participación de las y los apicultores a través del 
funcionamiento de mesas apícolas regionales. 
 

• Ajustar los plazos de postulación y adjudicación del Simposio Apícola, para 
su designación con dos años de anticipación. 

 

 

DBP 
18/05/2018 


