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Metas Federación año 2018

Apicultor

Promoveremos 
entre los socios la 
evaluación y 
certificación de 20 
apicultores 

Encargado de servicio de Polinización 

En convenio con 
ANPROS y 
FEDEFRUTA, 
esperamos certificar 
80 productores 

Extensionista apícola

Promoveremos con 
INDAP la 
certificación de 10 
extensionistas 

110 evaluados y  certificados 



Realizar la instalación y mantención de apiarios.

Realizar el manejo integral para el desarrollo de colmenas.

Realizar el proceso de producción de miel.

Realizar la producción de otros productos de la colmena.

Ejecutar el manejo técnico productivo de colmenas para
la obtención de productos apícolas basado en las buenas
prácticas y cumpliendo normativa vigente.



Implementar el proceso de polinización de acuerdo a la
planificación establecida.

Planificar el proceso de polinización de acuerdo a los
requerimientos del huerto.

Manejar el proceso de polinización en huertos
agrícolas de acuerdo a los requerimientos
productivos, basándose en las buenas prácticas
apícolas y cumpliendo la normativa vigente.



Realizar diagnóstico del estado del negocio apícola del
apicultor de acuerdo a los requerimientos del mercado.

Planificar actividades para el desarrollo del apicultor en el
manejo de negocio apícola de acuerdo al diagnóstico
realizado.

Implementar planes de trabajo para el desarrollo del
apicultor en el manejo de su negocio apícola de acuerdo a la
planificación realizada.

Promover y gestionar el desarrollo del negocio y
capacidades de los apicultores a través del diagnóstico,
diseño e implementación de planes de trabajo de
acuerdo al nivel educacional de los mismo,
requerimientos de mercado, buenas prácticas apícolas y
cumplimiento de normativa vigente.









Estrategia para abordar 
certificación  

Proyecto de certificación sectorial con 
mirada país 

Vinculación de oferta con demanda en la 
propuesta  

Búsqueda conjunta de recursos que facilite 
el proceso de  evaluación certificación 
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Comentarios Finales  

La profesionalización es una tarea permanente que 
requiere el apoyo de todos en su implementación y 
ajustes según tendencias de la cadena 

La generación de conocimientos y la innovación 
debieran dialogar permanentemente con los 
procesos formativos.

Preocuparnos de la transmisión del conocimiento nos 
fortalecerá como cadena y nos proyecta con mayores 
niveles de competencia en el desarrollo del rubro 



MUCHAS GRACIAS 
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