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Trabajos Estratégicos en torno a la Cadena de Valor Apícola

2002
Más de 110 Iniciativas
relacionadas al rubro
fueron apoyadas por las
diferentes instituciones
públicas los 10 últimos
años y ejecutados por
asociación de
apicultores, centros de
investigación y
universidades y
empresas.
FIA financió cerca de 60
iniciativas durante los
diez últimos años
(proyectos, giras,
eventos,…)

Creación de
la Mesa
nacional
apícola

Diagnóstico y
Agenda
Estratégica de
la Cadena
Apícola en
Chile

Agendas de
Innovación
Agraria
Territorial en
cada una de
las 15
regiones

2014

Creación de la
Comisión
Nacional
Apícola (cuatro
subcomisiones)

2006

2009, FIA
(actualizados
entre 2014-2017)

Formalización
del Programa
de innovación
apícola de FIA
y coordinación
de una
subcomisión

2014, FIA

Trabajos Estratégicos en torno a la Cadena de Valor Apícola

Comisión Apícola Nacional :

Ente asesor del Ministerio de Agricultura
para la formulación, elaboración e implementación de políticas para el desarrollo
sustentable de la apicultura en Chile.
Dicha comisión a través la constitución de 4 subcomisiones (conformadas según el
interés de los actores de dicha comisión) apuntó a establecer agendas de trabajo a
corto y mediano plazo:
 Subcomisión Sanidad y nutrición;
Sustentabilidad y Territorio ;
Profesionalización y Tecnología;
Calidad y Mercado;
•Primer agenda corto – mediano plazo se dio a conocer en el marco del 7° Simposio
Apícola Nacional (Temuco,2014)

Proceso de elaboración de la agenda de innovación:
Proceso participativo

Subcomisión apícola
«Profesionalización
y Tecnología»
Actores
institucionales
(ODEPA, INDAP, SAG,
FIA, ACHIPIA, entre
otros)

Sector
privado
(Consorcio

y
agrupaciones
apícolas)

Academia
(CEAPIMAYOR,
Universidad del
Desarrollo, entre
otros)

Proceso de creación de la agenda de innovación:
Las etapas

Definir cual es la visión del rubro dentro de 15 años

Determinar hoy cuales son los factores limitantes del
rubro apícola para alcanzar esta proyección

Identificar y priorizar Soluciones/Acciones de
innovación para el rubro apícola

Generar Agenda de innovación
navegación

Carta de

Carta de Navegación:
Ámbitos de análisis

Productivo y Tecnológico

Carta de
navegación:
requerimientos,
necesidades y
desafios de
innovación
consensuado por
el rubro
Aportar al desarrollo
sustentable de esta actividad

Orientar los recursos humanos y
financieros destinados al
fomento de la innovación

Articular los esfuerzos públicos y privados

Asociatividad
Información y Difusión
Formación/Capacitación

Transferencia tecnológica

Carta de navegación:
Objetivos

Aportar al
desarrollo
sustentable de
esta actividad

Orientar los
recursos
humanos y
financieros
destinados al
fomento de la
innovación

Articular los
esfuerzos públicos y
privados

Carta de navegación:

Lineamientos definidos y acciones
Ámbito productivo y tecnológico
• Promover la generación de resultados y lecciones aprendidas de los
proyectos apícolas (evaluación/conclusiones y experiencias aprendidas
replicables)
• Optimizar el uso de la infraestructura apícola disponible (puesta a
disposición del rubro de un catastro de infraestructura actualizado)
• Generar una mayor cantidad de conocimientos y aprendizajes del sector
apícola nacional (control de enfermedades, estándares de manejo
productivo, definición de líneas de diferenciación y agregación de valor,
catastro sobre capacidad de carga apícola según áreas geográficas)
Ámbito de la asociatividad
• Impulsar mecanismos y formas de asociatividad (espacios de gestación y
creación de capacidad de asociatividad a través mesas regionales; alianzas
entre niveles locales-regionales-nacionales; cursos en asociatividad para
líderes regionales)

Carta de navegación:

Algunos de los lineamientos definidos
Ámbito de la información y difusión
• Dar a conocer a la población los productos apícolas y su elaboración.
• Facilitar el acceso a la información del rubro para los apicultores
• Promover la gestión de la información estadística y productivo del rubro
(estudio en sistemas innovadores de registro e identificación; generar un
sistema de registro de apicultores).
• Promover la gestión de la información productiva del rubro (sistema de
identificación de apiarios).
Ámbito formación y capacitación
• Consolidar la profesionalización del rubro (perfiles ocupacionales, mallas
curriculares, organismo acreditador de competencia,…)
Ámbito de Extensión y Difusión tecnológica
• Fortalecer la transferencia de conocimientos (metodología de transferencia
tecnológica y modelos de gestión según perfiles)

Implementación de medidas de innovación:
Estudio “Sistemas innovadores de registro e identificación de
la unidad productiva para el sector apícola nacional”
La necesidad de definir un sistema
de registro de apicultores (número
de apicultores, ubicación y
organización) para facilitar la toma
de decisiones y la generación de
políticas públicas, así como definir y
promover un sistema de
identificación de apiarios para
generar la trazabilidad, tanto de los
productos generados como de los
materiales utilizados (sanitarios,
productivos, genético

Implementación de medidas de innovación:
Estudio “Sistemas innovadores de registro e identificación de
la unidad productiva para el sector apícola nacional”
OBJETIVO GENERAL DEL
ESTUDIO:
La identificación y análisis de
tecnologías relacionadas con sistemas
de registro de apicultores e
identificación de apiarios para la
conformación futura de un sistema de
información, con potencial de
aplicación a la realidad nacional.
La propuesta de una estrategia de
desarrollo tecnológico para
implementar un registro de apicultores
y de identificación de apiarios a nivel
nacional.

Priorizar las
soluciones
tecnológicas
identificadas
según criterios
institucionales,
técnicos,
económicos,
normativos,
productivos y
sociales
destacando las
ventajas y
desventajas en
cuanto a sus
requerimientos
de
implementación

OBJETIVO ESPECÍFICO 4

OBJETIVO ESPECÍFICO 3

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Identificar,
caracterizar y
analizar sistemas
de registro de
apicultores y
sistemas de
identificación de
apiarios
existentes a nivel
internacional.

Analizar los
requerimientos y
dificultades para
implementar
ambos sistemas
en el contexto
apícola nacional,
considerando
factores
productivos,
tecnológicos, de
mercado y
comercialización,
institucionales,
normativos y
ambientales.
Considerando
además
experiencias
previas y aquellas
en vías de
desarrollo.

Evaluar la
aplicabilidad y la
factibilidad de
implementar
estas soluciones
tecnológicas en
Chile según
criterios
institucionales,
técnicos,
económicos,
normativos,
productivos y
sociales, con el
fin de que exista
un alineamiento
con el contexto
apícola nacional.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5: Proponer una estrategia para la implementación y funcionamiento
de un registro de apicultores y de un sistema de identificación de apiarios para la apicultura
chilena

8° Simposio Internacional Apícola

• Presentación de los resultados del
estudio FIA “Sistemas innovadores de
registro e identificación de la unidad
productiva para el sector apícola nacional”.

• Lanzamiento de la agenda de
innovación elaborado en el marco de la
subcomisión “Profesionalización y
tecnología”.

Reunión Subcomisión Apícola
«Profesionalización y Tecnología»
26 de julio de 2018
Florence Pélissou - FIA

| MINISTERIO DE AGRICULTURA |

WWW.FIA.CL |

