ACTA REUNION
Comisión Nacional Apícola (CNA)
5 de marzo de 2019
De 15:00 a 17:00

Duración
reunión:
Lugar de
Salón Torres del Paine, Teatinos 40, piso 5
reunión:
Participantes: Autoridades:
• Antonio Walker Prieto, Ministro de Agricultura
• María Emilia Undurraga, Directora Nacional ODEPA.
• Nuri Gras, Directora Ejecutiva ACHIPIA
• Juan Vicente Barrientos, SEREMI Agricultura Los Lagos
Sector Privado:
• Carol Acevedo, Misael Cuevas (RAN F.G.)
• Patricio Madariaga (FEDEMIEL)
• Mario Schindler (ANPROS)
• Raúl Pizarro y Alan Lüer (AFIPA)
• Juan Carlos Sepúlveda (FEDEFRUTA)
Sector Público:
• Andrés Meneses, Asesor Legislativo MINAGRI
• Sergio Soto, Javiera Pefaur, Daniel Barrera (ODEPA)
• Martín Barros, Javier Fernández (INDAP)
• Oscar Videla, Mario Gallardo (SAG)
• Carolina Massai (CONAF)
• Florence Pelissou (FIA)
• Patricio Rojas (INFOR)
• Jorge Vega (AgroSeguros)
• Karen Baracatt (ACHIPIA)
• Hugo Schenone (MINSAL)
• Daniela Moriamez, Gabriel Parra, Ivo Sandoval (ProChile)
• Lisette Bosshard (SEREMI Agricultura O´Higgins)
Academia e institutos de investigación:
• Enrique Mejías (UAB)
• Gloria Montenegro (PUC)
• Patricia Aldea (UMayor)
• Jessica Martínez (UDesarrollo)
Videoconferencia:
• SEREMI Agricultura: Atacama, Maule, Ñuble, Bío Bío, Los Ríos.
Invitados excepcionales:
• María Inés Carvallo (ApiValpo)
• Daniel Iraira (AGAPI)

•

María Estrella Aravena (Apicultora Ñuble)

Pauta
reunión:

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

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 firma del protocolo de exportaciones de
productos apícolas a China. Reafirma también a la apicultura como un rubro esencial
en el cumplimiento del Programa de Gobierno que impulsa su gestión como Ministro
de Agricultura.
En este sentido, también destaca el ejemplo que constituye Nueva Zelanda en
apicultura y otros rubros silvoagropecuarios.
2.- Revisión acuerdos última Comisión Nacional de Apicultura.
A continuación, la Directora Nacional de ODEPA realiza una revisión del
cumplimiento de los acuerdos propuestos en la reunión del año 2018, de los cuales
la mayoría han sido realizados y cuyos avances se analizarán durante la presente
reunión.
3.- Exposición Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Apicultura.
A continuación, se desarrolla la exposición de ODEPA que contempla información de
contexto del mercado internacional de miel, un resumen de la participación chilena
en el congreso FILAPI, la firma del protocolo con China, la oficialización del Simposio
Apícola 2020 y elementos sobre el comercio internacional de miel (presentación
disponible en página web Odepa).
4.-Avances trabajo Subcomisiones
Con respecto a la Comisión Nacional de Apicultura, ODEPA detalla los principales
avances logrados por el trabajo de sus 4 subcomisiones, gestionadas cada por
servicios públicos: Sanidad y Nutrición (SAG); Sustentabilidad y Territorio (Infor y

CONAF); Profesionalización y Tecnología (INDAP y FIA); Calidad y Mercado (ProChile
y Odepa). La información estará disponible en la página web de Odepa.
5.- Proceso postulación para APIMONDIA 2023.
Al respecto, RAN FG detalla aspectos relacionados con la participación de Chile en
APIMONDIA 2019 (Montreal, Canadá), donde se dispondrá de un stand en la
APIEXPO vía proyecto de ProChile. Este considera un financiamiento total de 62,5
millones de pesos, de los cuales 25 millones son aporte privado, reiterando la
invitación a los demás interesados a aportar, ya que este monto aún está
incompleto.
En términos estrictos, el stand respalda la postulación de Chile para organizar el
congreso APIMONDIA en 2023, requiriéndose 65 votos para su adjudicación. De
todas maneras, de no lograr este objetivo, se volvería a postular para el año 2027.
6.- Intervención actores y discusión
RAN F.G.: Junto con agradecer la convocatoria de la Comisión, plantean algunos
puntos de preocupación, procediendo a leer un comunicado (disponible en página
web de Odepa):
•
•
•
•
•

Posibilidad de baja cosecha de la temporada, fenómeno que no se producía
hace 27 años, y que coincide con una tendencia a la baja en el precio
internacional que se ha dado los últimos 4 meses
Incremento de circulación de mieles falsas por baja producción.
Propuesta de apoyo al sector bajo una mirada país y con diferenciación
territorial en aspectos de gestión sanitaria y nutricional, inocuidad,
diferenciación de productos y sustentabilidad apibotánica.
Mas y mejor capacitación en registros y trazabilidad.
Diseñar la fase 2 de la estrategia del Chile Apícola, donde queden
claramente definidos ejes orientadores del trabajo; desarrollo e
implementación de propuesta de erradicación de Loque Americana y
fomentar la interacción con otros actores económicos con los que se
comparte territorio (forestal, mineros, semilleros, entre otros).

Con referencia a los incendios forestales, RAN FG señala que sus estadísticas estiman
que se han quemado 400 colmenas y afectadas alrededor de 12 mil. Para ello ha
gestionado el aporte de 20 toneladas de azúcar donadas por empresa alimenticia.
APIVALPO entrega una carta (disponible en página web), donde plantea puntos a la
autoridad relacionados con:
• Baja producción apícola debido a problemas climático.
• Efecto negativo de los incendios sobre el bosque nativo, especialmente
especies melíferas que lo componen.
• Problemas de pagos entre apicultores y empresas exportadoras de miel, lo
que desencadena renegociación de apoyos al sector por parte de INDAP.

•
•
•

Colmenas entrando a invernada sin reservas de alimentos.
Necesidad de acciones para erradicar Loque Americana.
Necesidad de contar con funcionarios públicos capacitados en materias
apícolas.

Adicionalmente, se plantean temas relacionados con el aporte de la polinización a
la gestión actual de las empresas apícolas; intoxicación con plaguicidas y necesidad
de enfocar el trabajo hacia el sector en los meses invernales.
AGAPI señala que en estos años la apicultura ha registrado cambios importantes y
esfuerzos en el posicionamiento de temas como la importancia de la polinización en
los sistemas agrícolas y la certificación de colmenas. Destaca y valora el tener a
Nueva Zelanda como referente de desarrollo a seguir por Chile. Propone una acción
más decidida del Estado en la fiscalización de mieles falsificadas, y una mayor
difusión para informar a los consumidores. Finalmente invita a visitar la Comuna de
Santa Bárbara, en Biobío, en su calidad de Capital Nacional de la Miel.
MINSAL manifiesta su total disponibilidad y trabajo en el marco de la Comisión
Nacional de Apicultura a fin de actuar sobre aquellos productos alimenticios que
vulneren lo establecido en la legislación vigente y cuya comercialización afecte al
sector apícola.
FEDEMIEL entrega al Sr. Ministro un comunicado donde detalla hechos y acciones
que desembocaron en el cierre y actual inactividad del Centro Tecnológico Apícola
de Buin (disponible en página web).
PUC reconoce el trabajo de años realizado por la Comisión Nacional de Apicultura,
destacando que se han realizado importantes avances en certificación de origen
botánico y calidad en mieles, señalando a empresas exportadoras y cooperativas
con ejemplos exitosos. Menciona la realización de talleres en materias de calidad y
su certificación, contribuyendo a la diferenciación y valorización de los productos
apícolas chilenos.
ANPROS destaca el trabajo de años realizado con organizaciones de apicultores
presentes en la comisión y en las subcomisiones. Solicitan que en las acciones de
2019 se refuerce la dimensión de polinización, sumándose al trabajo de las
subcomisiones que aborden esta temática.
UAB menciona la necesidad de que exista una línea de investigación, estimulada por
el Estado, orientada hacia la apicultura.
SEREMI O´Higgins menciona una serie de acciones en el marco de la Mesa Apícola
Regional respectiva. Destaca acciones con la Universidad Mayor y PUC, las cuales
contribuyen a mejorar la apicultura desde una perspectiva integral. Señala también
trabajo institucional con IDE MINAGRI a fin de establecer un mapeo regional apícola
y capacitación formal mediante un diplomado virtual.

UMayor consulta sobre situación actual y eventuales avances relacionados con los
proyectos de Ley Apícola.
Gabinete MINAGRI, por intermedio del asesor legislativo, señala que, al analizar los
proyectos de ley, se ha decidido apoyar acciones contempladas en estas mociones
relacionadas con definición de miel; reforzamiento de registros apícolas;
fiscalización de falsificación de miel; reforzamiento de potestades de SAG en
materias de plaguicidas y trazabilidad. Destaca como punto factible de avance el
tipificar el robo de colmenas como abigeato.
Finalmente, interviene María Estrella Aravena, apicultora de Ñuble, mencionando
una serie de problemáticas que afectan a la apicultura en su región, ligados a la baja
producción por efectos climáticos, disputa en uso de territorio con empresas
forestales, aumento de deuda e incumplimiento de las empresas apícolas, poca
cobertura del Seguro Apícola y necesidad de focalizar las acciones de sanidad apícola
en Varroa.
El Sr. Ministro de Agricultura menciona que ha tomado nota de cada uno de los
planteamientos mencionados en la reunión, de los cuales muchos están siendo
trabajados en las subcomisiones. Destaca entre ellos los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•
•

Importancia de la diferenciación en productos apícolas.
Relación entre colmenas polinizadoras y plaguicidas.
Enfermedades apícolas.
Falsificación de productos apícolas.
Efectos del cambio climático e incendios.
Financiamiento productivo y científico
Baja de precio y rentabilidad del negocio apícola.

Frente a estas problemáticas, destaca las diferencias entre Chile y Nueva Zelanda
como brechas tecnológicas productivas a cerrar, a fin de poder generar un desarrollo
sectorial integral. El poder identificar que es lo que hizo este país, donde a priori se
visualizan acciones encaminadas a la determinación de estándares de calidad con
respaldo científico, asociatividad, accionar fluido entre privados y el sector público.
Menciona la posibilidad de generar un proyecto país empleando sinergias entre
instrumentos de FIA y CORFO, donde la asociatividad y cooperativismo sean
incentivados y apoyados. Plantea e invita a las organizaciones apícolas a conocer el
Plan Nacional de Asociatividad liderado por el asesor ministerial Agustín Salinas.
Plantea también invitar a la Corporación de la Madera (CORMA), a fin de conversar
temáticas relacionadas con la relación apicultores y empresas forestales.
En referencia a los proyectos de ley, propone generar una instancia acotada y
técnica tipo comité en el marco de la Comisión Nacional de Apicultura, a fin de
generar una nueva propuesta que cuente con el apoyo de las y los apicultores.

En términos de representación gremial, invita a los apicultores a robustecer las
organizaciones de apicultores, a fin de tener 3 o 4 organizaciones de alta
representatividad nacional con quienes colaborar y trabajar en los desafíos antes
planteados.
Finalmente, compromete la colaboración del Ministerio en estas tareas a través de
la coordinación de ODEPA.
Principales
Acuerdos

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

Continuar con el trabajo de las 4 Subcomisiones, coordinado por Odepa,
orientado a reportar avances en la segunda sesión de 2019 (julio),
incorporando más explícitamente acciones relacionadas con polinización.

•

Organizaciones apícolas y sector privado enviarán comentarios a la
secretaría técnica de la Comisión sobre las propuestas legislativas apícolas.

•

Odepa coordinará encuentro para conocer el Plan Nacional de Asociatividad
impulsado por Gabinete MINAGRI.

•

Se procederá, en el marco de la subcomisión Calidad y Mercado, a recabar
antecedentes orientados hacia el mercado de Nueva Zelanda, a fin de
extraer recomendaciones de trabajo público privado y acciones de política
pública factibles de aplicar en Chile.

•

Comenzar el diseño de una estrategia acorde a los nuevos desafíos
sectoriales, que considere ámbitos de diferenciación y autenticidad de
productos apícolas, material genético y asociatividad, con apoyo de FIA y
Corfo.

DBP
12/03/2019

