
ACTA REUNION  

Comisión Nacional Apícola - Reunión Subcomisión Calidad y Mercado. 

25 de junio de 2019 

Duración 
reunión: 

De 9:00 a 13:00 hrs. 

Lugar de 
reunión:  

Sala piso 6 norte, Odepa, Teatinos 40, piso 6, Santiago. 

Participantes: Sr. Daniela Moriamez, ProChile. 
Sra. Marcela Ledesma, AGAPI. 
Sra. Melissa Pizarro, APIVALPO. 
Sra. Paula Valdés, ODEPA. 
Sr. Daniel Barrera, ODEPA 
Sr. Gabriel Salas, RAN 
Sr. Víctor Rivera, ACHIPIA. 
Sr. Mario Gallardo, SAG. 
Sr. Hugo Schenone, MINSAL 
Sr. Álvaro Flores, MINSAL 
 
Expositores Invitados: 
Sra. Annette Gittos, Ministerio de Industrias Primarias, Nueva Zelanda 
Sra. Keri Iti, Ministerio de Industrias Primarias, Nueva Zelanda 
Sr. Agustín Salinas, Gabinete MINAGRI 
Sr. Patricio Kurte, Gerente ChileHuevos 
 
No asistió representante AGEM. 

Objetivo Realizar reunión tipo taller con exposiciones con el fin de conocer experiencias de 
agregación de valor en productos apícolas (NZ); Plan Nacional de Asociatividad y 
Campaña de Consumo desarrollado por ChileHuevos para mercado interno. 

Contenido: 1. Apicultura en Nueva Zelandia. Annette Gittos, Ministerio de Industrias 
Primarias de Nueva Zelandia / Experiencia visita delegación maorí a Chile en abril 
2019. Keri Iti, Ministerio de Industrias Primarias de Nueva Zelandia 

2. Asociatividad y Cooperativismo Moderno. Agustín Salinas, Asesor Gabinete 
MINAGRI 

3. Campaña Nacional Consumo Huevos. Patricio Kurte, Gerente General 
Chilehuevos 
 
4. Revisión acciones Subcomisión. 
 
5. Puntos varios 
 
6. Conclusiones y acuerdos 
 

Solicitud de 
registro en 
Acta 

APIVALPO (con respaldo de AGAPI): 

• Fueron entregados a representantes de MINSAL antecedentes sobre 
denuncias de incumplimiento con la normativa de etiquetado y 



envasado de un elaborado con serias dudas que corresponda 
efectivamente al producto apícola miel.  

• Señala que la producción de miel en 2019 estuvo en orden del 30-40 % 
los valores de las mieles este año bordearon los $1400-$1550 pesos y 
que hace años que a los productores no se les paga en efectivo o contra 
entrega de miel, sino a 30-60-90 días. 

• Que los precios de las polinizaciones están muy por debajo de los costos 
que implica mantener una colmena en condiciones. 

• Que todo lo anterior manifiesta que el rubro apícola está en una crisis, 
siendo necesario un mayor apoyo del Estado, ya que todo esto repercute 
directamente en otros rubros que sustentan las exportaciones del país, y 
que a la apicultura no se le ha dado la importancia real que tiene. 

Acuerdos:  
1. Envío de consultas a expositoras de Nueva Zelanda con respecto a fiscalización 
de adulteración y antecedentes sobre UMF. 
2. Solicitar más antecedentes con referencia al lanzamiento del Plan Nacional de 
Asociatividad del 26 de agosto de 2019. 
3. Buscar espacios de trabajo y relevar experiencias con abastecimiento de 
productos apícolas con JUNAEB. 
4. Explorar la posibilidad de realizar iniciativas a nivel local que incentiven el 
consumo de productos apícolas. 
5. Incrementar la denuncia frente a eventuales eventos de falsificación vía 
MINSAL. 
6. Realizar una nueva jornada de la subcomisión, a fin de poder analizar los 
antecedentes entregados por las exposiciones en los ámbitos de acción 
señalados (diferenciación, campaña consumo, autenticidad). 
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