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1.- Revisión acuerdos última 
Comisión Nacional de Apicultura

Acuerdo Responsable Estado de avance
1. Continuar con el trabajo de las 4 Subcomisiones para reportar
avances en la segunda sesión de 2019, incorporando acciones
relacionadas con polinización.

Odepa Realizado, a informar en la CN Apicultura

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

Odepa-SAG Se citó comité (23 julio 2019) para recibir 
comentarios.

3. Coordinar encuentro para conocer el Plan Nacional de
Asociatividad impulsado por Gabinete MINAGRI.

Odepa-
Gabinete 
MINAGRI

Realizado

4. Recabar antecedentes y recomendaciones de trabajo público
privado apícola de Nueva Zelanda factibles de aplicar en Chile.

Odepa-
ProChile Realizado

5. Diseño de una estrategia sectorial, que considere ámbitos de
diferenciación y autenticidad de productos apícolas, material
genético y asociatividad.

Odepa-FIA En desarrollo



2.- Antecedentes del mercado mundial 
de la Miel (Odepa)
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2.1.- Comercio internacional de miel

• El año 2018 para el mercado fue, en balance, inferior que los años anteriores, especialmente 
por la baja de precio del último trimestre que atenuó la recuperación experimentada en gran 
parte del año pasado. 

• Incertidumbre retornó al mercado internacional, principalmente por la dualidad exhibida por 
parte de los mercados compradores, quienes por un lado continuaron adquiriendo mieles de 
dudoso origen a proveedores emergentes de Asia y, por otro lado, una mayor exigencia de 
análisis a proveedores tradicionales de miel para respaldar que estas no sufrieron adulteración 
o falsificación. 

• En resumen, hay una mayor cantidad de miel en el mercado vendida a bajos precios, y una 
evidente presión de mayores costos para acreditar autenticidad y origen de la miel que 
tradicionalmente proviene de América y Oceanía.



2.2.- Exportaciones de miel chilena 2014-2019

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV)



• Disminución fuerte de
montos y volúmenes con
respecto a 2018 (60%).

• Baja fuerte de precios
unitarios último trimestre
2018 (3,5 a 2,9 USD FOB/kg).

• Conjugación de contingencia
internacional y baja
producción nacional.

• Compras de miel estancadas
por parte de mercados
destino.

2.2.- Exportaciones de miel chilena 2014-2019



3.- Avance trabajo subcomisiones
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3.1.- SubComisión Sanidad (SAG)

Fecha reunión: 7 de junio 2019

Conformación: RAN, FEDEMIEL, AGEM, AGAPI, APIVALPO, AFIPA, Criadoras Abejas Reinas; 
UMAYOR, UDD, UTEM, UACH; SAG, ODEPA, INDAP, INIA.

Avance Acciones 2019:
• Plan piloto uso de fármacos coordinado territorialmente para el control de Varroosis

(Ejecutado y con resultados informados a SAG)
• Actualización Estrategia Nacional de Control de Loque Americana (en desarrollo)
• Propuesta de mejoras de regulación de uso de plaguicidas (en estudio).
• Propuesta de elaboración de estándares sanitarios y bioseguridad para los 

establecimientos que comercializan material biológico apícola (en estudio).



3.2.- SubComisión Sostenibilidad y Territorio 
(INFOR y CONAF)

Fechas reunión: 27 de mayo 2019

Conformación: RAN, ANPROS, AGAPI, APIVALPO; UMAYOR; INFOR, CONAF, SAG, ODEPA; Empresas 
Forestales (ARAUCO, CMPC, MASISA).

Avance acciones 2019:
• Reunión subcomisión con empresas forestales para trabajo conjunto en manejo silvícola con

especies de interés melífero.
• Diseño e implementación Plan piloto Producción de mieles en plantaciones de Eucalyptus.
• Implementación 2da etapa (plantación 28 huertos), FNDR Huertos Melíferos Región del Biobío.
• Postulación a FNDR Maule proyecto Miel Premium Quillay (presentada)
• Uso apícola de terrenos fiscales (Pendiente).



3.3.- SubComisión Profesionalización y Tecnología (INDAP y FIA)

Fechas reunión: agosto 2019 (por realizar)

Conformación: RAN, FEDEMIEL, AGEM, AGAPI, APIVALPO; UMAYOR, UDD, UTEM, UACH; 
ProChile, ACHIPIA, ODEPA.

Avances 2019 (gestión Indap y FIA):
• Implementación de Competencias Laborales Apícolas vía convenio INDAP-SENCE. 
• Elaboración Manual Polinizador (FIA, RAN FG, ANPROS, FEDEFRUTA).
• Fomentar en servicios de otros ministerios que tienen instrumentos de apoyo para el 

sector apícola, la exigencia de tener registro actualizado SIPEC Apícola (en estudio).
• Vincular información de registro del SAG y registro del INDAP, a fin de generar estrategias 

de uso del territorio para el rubro y dar valor a la información que se está ingresando (en 
estudio).



3.4.- SubComisión Calidad y Mercado 
(ProChile y ODEPA)

Fechas Reunión: 25 junio 2019

Conformación: RAN, FEDEMIEL, AGEM, AGAPI, APIVALPO; UMAYOR, UDD, UTEM, UACH; ProChile, 
ACHIPIA, ODEPA, MINSAL.

Avance acciones 2019:
Se realizó reunión taller donde se expusieron los siguientes temas:

• 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.

• Asociatividad y Cooperativismo Moderno. Agustín Salinas, Asesor Gabinete MINAGRI.
• Campaña Nacional Consumo Huevos. Patricio Kurte, Gerente General Chilehuevos.

• Fueron efectuadas denuncias por presunta adulteración de miel (APIVALPO)



4.- Postulación Chile APIMONDIA 2023

ODEPA | Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
Ministerio de Agricultura



4.- Postulación Chile APIMONDIA 2023

• La postulación de Chile como sede del Congreso APIMONDIA 2023 fue aceptada por el consejo
de dicha organización.

• Se recibió la delegación de la Directiva de APIMONDIA, quienes sostuvieron reuniones con
autoridades, científicos, organizaciones apícolas y productores.

• Se han desarrollado acciones en el marco del Proyecto ProChile que implementará el stand de
Chile en APIMONDIA 2019 (Montreal, Canadá).

• En el marco de APIMONDIA 2019 se decidirá el futuro de la postulación chilena. Nuestro país
compite con la propuesta presentada por Etiopía.



5.- Día de la Miel 2019
(en desarrollo)
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6.- Mesas Regionales Apícolas
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6.- Mesas Regionales Apícolas

• A fin de generar canales de participación efectivos en este y otros 
rubros del sector silvoagropecuario, se estableció un procedimiento 
para que las mesas regionales participen de la respectiva Comisión 
Nacional ampliada (un representante privado por región). 

• Del mismo modo se está trabajando para generar un repositorio 
virtual en la web de Odepa de documentación y actas generadas por 
las Mesas Apícolas Regionales.

• Es muy importante mantener y reforzar este procedimiento como 
canal único de vinculación entre la mesa regional con las instancias 
de nivel nacional, incluidas sus subcomisiones. 

• Lo anterior permitirá asegurar una efectiva representatividad 
regional de las organizaciones locales en el trabajo público privado 
de las Comisiones Nacionales.

Mesas Regionales Apícolas

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

RM

O´Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

Los Lagos




