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Situación mundial de la producción y exportación de 
material vivo apícola
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La abeja melífera (Apis mellifera L.) es un insecto de gran importancia económica, debido al valor que 
generan sus productos y servicios de polinización. Los productos apícolas más conocidos son la miel, 
el polen, los propóleos, la cera, la apitoxina y la jalea real. No obstante, la producción de material vivo 
puede ser considerada otra opción que puede ser aprovechada por el apicultor, ya que, bajo ciertas 
condiciones, puede realizarse en conjunto con la producción de miel. La producción de reinas y de 
colonias de abejas es una posibilidad más de diversificación disponible para los apicultores nacionales.

La adquisición de material vivo es una práctica muy utilizada para iniciar colmenas, especialmente en 
el hemisferio norte. Las condiciones climáticas hacia finales del invierno son generalmente un período 
crítico, en el cual normalmente las tasas de mortalidad de abejas bordean el 16% de los individuos y 
han alcanzado hasta un 30% en los últimos años. Además, en ciertas localidades, durante las primav-
eras frías y tardías, el período de flujo de néctar es muy corto, dificultando el establecimiento de las 
colmenas, en una época del año previa a la alta demanda que existe por polinizadores. 

Por otro lado, los apicultores también buscan aprovechar las ventajas que tiene comenzar la tempo-
rada con individuos ya desarrollados y así contar con una población suficiente de abejas, para lograr 
un rápido establecimiento de la colmena, disminuyendo el riesgo de ciertas enfermedades de cría y 
anticipando la producción de miel.

Dado lo anterior, resulta importante contar con tipos de abejas que satisfagan las exigencias de los 
compradores en cuanto a adaptación climática en los lugares de destino, además de tener en cuenta 
las restricciones zoosanitarias para evitar la dispersión de enfermedades y parásitos que tengan como 
consecuencia el cierre de los mercados internacionales.

Los productos comercializados en el mercado, bajo el concepto de material vivo, son las abejas reina, 
las celdas reales, los paquetes de abejas y los núcleos. Los métodos usados para producirlos son di-
versos y dependerán del tipo de operación que se pretenda desarrollar. Todos los métodos apuntan a 
la obtención de material de alta calidad y cantidad de individuos y reinas. Por otro lado, se requiere de 
un alto nivel de experiencia y conocimiento para dedicarse a este tipo de explotación. 

Material Vivo: 

Abejas reina

La adquisición de abejas reina es una práctica de manejo que es realizada para, por ejemplo: 

•	 Mantener el nivel de producción de miel, ya que una abeja reina joven tiene una mayor postura que 
una reina más vieja, lo que se ve reflejado en una mayor población de abejas y producción de miel.

	
• Conservar las características de alguna línea genética, así como también para evitar la african-

ización de la colonia1.

 1  Producción de Abejas Reinas: http://academic.uprm.edu/dpesante/5355/crianzadereinas.PDF

http://academic.uprm.edu/dpesante/5355/crianzadereinas.PDF
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Celdas reales: Constituyen una alternativa de bajo costo para el comprador, en comparación con las 
reinas fecundadas. Sin embargo, una desventaja de éstas es que sólo aseguran las características de la 
reina pero no de su descendencia. 

Núcleos y paquetes de abejas

En este caso, la producción de material vivo no involucra solamente a la reina, sino a los demás individu-
os de la colmena y a algunas de sus estructuras. Un núcleo de abejas consiste en una pequeña colonia de 
abejas especialmente criada para formar nuevas poblaciones de abejas. Los núcleos están conformados 
por 1, 2 o 3 cuadros de cría, más abejas de todas las edades y 1 o 2 cuadros con polen y miel. Puede 
incluir una reina en plena postura o bien ir sin ella (núcleo ciego). 

Por otra parte, los paquetes de abejas consisten en un enjambre artificial, compuesto por una reina y por 
alrededor de 1.000 o 2.000 gramos de abejas, principalmente nodrizas. Este producto es comercializado 
dentro de un envase adecuado, que lleva un alimentador y en el que se mantiene a la reina separada 
del resto de las abejas. 

Cuadro 1. Paquetes de abejas y núcleos: diferencias

Paquetes de abejas Núcleos

Pueden resistir un mayor período de viaje. En viajes prolongados puede existir un deterioro de la cría.

Menor inversión inicial que con los núcleos. La inversión es mayor porque requiere una estructura más elaborada.

Sólo lleva abejas de una sola edad (nodrizas) que de-
berán atender a la reina, trabajar la cera, alimentar 
larvas, recolectar el polen y el néctar.

No hay discontinuidad de las funciones dentro de la colmena.

Fuente: elaboración propia.

Mercado Mundial:

La multiplicación de colonias por medio de paquetes de abejas es una técnica muy usada en países 
como Canadá y Estados Unidos, donde se han desplazado los métodos convencionales de iniciación de 
colmenas, práctica que ha generado una floreciente industria con una alternativa que brinda numerosas 
ventajas productivas, sanitarias, económicas y de manejo. 
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La industria de las abejas vivas no sólo abarca abejas melíferas para la producción de miel, sino también 
a otros polinizadores y abejas usadas en el control de plagas. 

Estados Unidos es uno de los principales productores de material vivo. La mayoría de su producción 
es para la polinización doméstica de sus cultivos. El estado de California es un importante productor de 
abejas reina; no obstante, consume más de la mitad de las abejas melíferas del país para la polinización 
de sus cultivos. Esta industria está concentrada principalmente en la zona del sudeste del país, donde las 
primaveras cálidas permiten incrementar el número de abejas que puedan ser trasladadas en la prima-
vera. Hawái también es considerado un importante productor de abejas reina, tanto sus características 
geográficas como sus condiciones sanitarias le permiten ser un gran proveedor de abejas. Sin embargo, 
en el año 2012, EE.UU. importó USD 1.235.000 en abejas vivas provenientes desde Canadá, para lograr 
suplir su necesidad de polinizadores. 

Nueva Zelanda es un gran país productor y exportador de abejas vivas para exportación. El 90% de su 
producción de paquetes de abejas es destinado a Canadá, importante demandante de abejas. Las condi-
ciones geográficas de este país lo han convertido en uno de los principales participantes de la industria 
de material vivo. Otros países han aumentado su demanda de abejas desde este país, provocando un 
aumento en el precio de sus productos. Su oferta se concentra alrededor del mes de abril.

Cuadro 2. Ingreso promedio de los apicultores neozelandeses que exportan material vivo

Precio/unidad de venta 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Paquetes de abejas (USD/kg de abe-
jas) 18 18 20,7 -21,6 21,6 -22,4 22,4 -23,2

Abejas reina (USD/reina) … 20,7 20,7 20,7 23,2

Fuente: Ministry for Primary Industries of New Zealand.
Nota: julio es el mes de cambio de temporada.

Australia también es un importante exportador de reinas y paquetes de abejas. Este sector productivo 
es bastante especializado y se encuentra en crecimiento, especialmente para el mercado norteamericano 
(Canadá), principalmente porque se encuentra declarado libre del ácaro de la Varroa. Sin embargo, no 
es capaz de cubrir la demanda durante ciertos períodos del año. El mercado australiano tiende a estar 
activo en el período de la primavera, desde septiembre y noviembre hasta fines de marzo. Este sector 
de la industria es rentable y tiene buenas proyecciones de crecimiento, aunque sus limitantes ocurren al 
momento de transportar las abejas al mercado de destino, por los altos costos del flete y la falta de un 
transporte directo. 

Argentina es uno de los principales exportadores de miel a nivel mundial, su industria apícola se en-
cuentra ampliamente desarrollada. Adicionalmente en el contexto sanitario, se encuentra libre de la 
plaga del pequeño escarabajo de la colmena (Aethina tumida) y del ácaro Tropilaelaps, lo que le entrega 
cierta ventaja sobre otros países exportadores. Los apicultores productores de material vivo se han 
agrupado en asociaciones, lo que les permite un mejor acceso a las nuevas tecnologías de mejoramiento 
y multiplicación de colmenares. Las principales razas de abeja utilizadas son las abejas italianas, cau-
cásicas, híbridas (italiana * caucásica) y buckfast. Sus principales destinos de material vivo son: Francia, 
Italia, España (en la UE); Libia (en África) y Jordania y el Líbano (en Medio Oriente). Actualmente, el país 
se encuentra en la búsqueda de nuevos mercados como EE.UU., Japón y Canadá. 

Cuadro 3. Comercialización de abejas reina desde Argentina al mundo
Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Unidades exportadas 10.680 10.243 11.575 13.130 14.360 16.660

Fuente: Senasa Argentina
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La demanda de abejas en el hemisferio norte se concentra desde marzo hasta mayo. Por lo tanto la 
decisión de la cría de abejas para exportación debe comenzar algunos meses antes, desde enero en 
adelante. En particular, la exportación hacia Europa se realiza desde marzo y hacia Canadá se realiza 
principalmente entre abril y mayo. Las principales razones por las que los países importan abejas son: 
el restablecimiento de colmenas para la producción de miel en zonas con inviernos fuertes; fortalecer y 
aumentar la población de abejas y así obtener una mayor producción de miel, y para la polinización de 
cultivos, así como ocurre en países como Japón, Corea del Sur y Taiwán. 

Japón importa abejas, debido a que no dispone de una suficiente población de polinizadores para la produc-
ción de cultivos, teniendo en cuenta el alto costo de la polinización manual. La producción interna de abejas 
del país no es suficiente para cubrir la demanda interna, adquiriendo el 80% de sus importaciones de abejas 
desde Australia. Adicionalmente, este país es un importante importador de polinizadores para mantener la 
biodiversidad de su ecosistema. Recientemente un estudio publicado en el Journal of Applied Ecology2, reveló 
que el 77% de los abejorros importados tenía una importante carga de parásitos, situación que ha traído 
como consecuencia mayores y estrictos controles zoosanitarios en la importación de abejas y polinizadores. 

Canadá posee una importante industria apícola; sin embargo, las duras condiciones climáticas durante 
el invierno provocan que muchas abejas no sobrevivan. Como resultado de esta situación, Canadá im-
porta abejas para mantener los altos niveles de producción de miel. El año 2012 se importaron 40.000 
paquetes de abejas y 198.000 abejas reina, desde Hawái, Nueva Zelanda, Australia y Chile. El período 
de importación de abejas es comúnmente entre los meses de abril y mayo, raramente junio, dado lo 
avanzado de la temporada en esa época3. Para el caso de las importaciones de abejas desde EE.UU., está 
permitido sólo el ingreso de abejas reina desde los estados de Hawái y California; los paquetes de abejas 
no pueden ser importados, situación que los apicultores canadienses han buscado revertir, dado el alto 
costo de las abejas reina traídas desde otros países, pero que no ha sido acogido por las autoridades4.

En Europa la adquisición de abejas se realiza temprano en la temporada, con el fin de desarrollar colme-
nas bien pobladas que les permitan aprovechar las primeras floraciones de la temporada para la produc-
ción de miel5. La importación de material vivo es empleada principalmente por apicultores amateur de 
países como Francia, Italia, España y Alemania. La legislación europea permite la importación de abejas 
reina sólo de los países autorizados, entre ellos Chile. La importación de paquetes de abejas está permi-
tida únicamente desde Nueva Zelanda6.

2  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.12134/full
3 http://www.ceaa-acee.gc.ca/052/document-html-eng.cfm?did=2665&nav=4&SubPage=c
4 http://www.vancouversun.com/business/Federal+agency+stands+firm+against+importing+bees/9121003/story.html
5 http://federfruticola.org.ar/abejas-reinas-a-europa/
6 http://www.fli.bund.de/fileadmin/dam_uploads/Publikationen/Flyer/Flyer_Tropilaelaps-en.pdf 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.12134/full
http://www.ceaa-acee.gc.ca/052/document-html-eng.cfm?did=2665&nav=4&SubPage=c
http://www.vancouversun.com/business/Federal+agency+stands+firm+against+importing+bees/9121003/story.html
http://federfruticola.org.ar/abejas-reinas-a-europa/
http://www.fli.bund.de/fileadmin/dam_uploads/Publikationen/Flyer/Flyer_Tropilaelaps-en.pdf
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Situación de Chile:

En vista de la dispersión de enfermedades y de abejas africanizadas, los países interesados en adquirir 
material vivo han puesto su atención en las llamadas “islas geográficas” del hemisferio sur para la ob-
tención de abejas. En ese sentido, Chile se encuentra declarado libre de la africanización y de los escara-
bajos de la colmena (Aethina tumida y Tropilaelaps clareae) por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 
condición que favorece la entrada a los mercados de exportación.

Ser un mercado de contraestación es una ventaja, ya que, cuando la demanda por abejas en el hemis-
ferio norte comienza, las condiciones climáticas de nuestro país siguen siendo favorables para la man-
tención de las colmenas; las poblaciones de abejas son abundantes y están disponibles y la producción 
de miel en su mayoría ya ha ocurrido; mientras que en el hemisferio norte, la muerte masiva de abejas 
provoca que la demanda de abejas reina y paquetes aumente. 

El ingreso de material vivo a los principales mercados mundiales se encuentra abierto para nuestro país 
y las experiencias previas en el envío de abejas reina ha sido exitoso. 

Para más información visitar http://reqpecuaria.sag.gob.cl/.

El mercado potencial total supera las 250.000 reinas anuales para el mercado de Canadá, 25.000 reinas 
para el mercado europeo y 500.000 reinas para el mercado mexicano, entre otros, sin considerar el pujante 
mercado latinoamericano y chileno, que presiona cada vez más por abejas reinas de genética certificada7.     

Cuadro 4. Mercados de exportación para nuestro país

País Paquetes de abejas Reinas y nodrizas

Canadá Sí Sí

Japón No Sí

Unión Europea No Sí

México No Sí

Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero, SAG.

Los datos oficiales sobre las exportaciones de material vivo hacia otros países son los siguientes:

 
Cuadro 5. Exportaciones de abejas reina chilenas

Año USD FOB Volumen (unidad) Precio Unitario

2006 37.197 3.390 10,97

2007 78.113 5.952 13,12

2008 276.409 18.978 14,56

2009 327.231 28.363 11,54

2010 407.949 23.470 17,38

2011 188.295 11.726 16,06

2012 264.406 15.172 17,43

2013* 265.312 15.404 17,22
* hasta agosto   

Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas.

7 http://www.fia.cl/ListadoNoticias/Noticias/tabid/139/ArticleID/666/Inician-proyecto-que-facilitar%C3%A1-la-crianza-de-abejas-reinas-para-  
 exportaci%C3%B3n.aspx

http://reqpecuaria.sag.gob.cl/
http://www.fia.cl/ListadoNoticias/Noticias/tabid/139/ArticleID/666/Inician-proyecto-que-facilitar%C3%A1-la-crianza-de-abejas-reinas-para-exportaci%C3%B3n.aspx
http://www.fia.cl/ListadoNoticias/Noticias/tabid/139/ArticleID/666/Inician-proyecto-que-facilitar%C3%A1-la-crianza-de-abejas-reinas-para-exportaci%C3%B3n.aspx
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Las exportaciones de abejas desde nuestro país se concentran en los meses de marzo, abril y mayo, 
aunque los mayores volúmenes exportados se alcanzan durante el mes de mayo. Canadá es el princi-
pal destino de las exportaciones chilenas de abejas, concentrando cerca de 60% del total exportado. 
Le sigue Francia con una participación de 30%, el resto son exportaciones esporádicas a otros merca-
dos disponibles, como es el caso de México y algunos países europeos. 

Desafíos:

Los principales desafíos para los apicultores nacionales interesados en generar este producto son:

•	 Lograr un buen mantenimiento de la colonia hasta el otoño, situación que debe ser estudiada cui-
dadosamente, ya que la adquisición del alimento en otoño puede significar un mayor costo que puede 
afectar la rentabilidad del negocio.

•	 Mejorar y aumentar la capacidad productiva, para lograr la experiencia necesaria y así cubrir la de-
manda del mercado8.

•	 Consolidar instancias de agrupación y capacitación que permitan obtener estándares de calidad, uni-
ficación en los precios, etc.

•	 Mantener y mejorar las condiciones sanitarias de nuestro país, que como ya se señaló anteriormente, 
es un factor primordial para asegurar la calidad de los productos exportados. 

•	 La apertura de nuevos mercados de exportación. Actualmente Chile tiene acceso a los principales 
mercados de material vivo: Canadá, Unión Europea, México y Japón. Pero existe una creciente 
demanda desde países de Medio Oriente y África del Norte, cuyos principales proveedores son Ar-
gentina y Australia (en el caso de los países centroamericanos, estos tienen necesidad de material 
biológico debido a la presencia de la abeja africanizada y su demanda no ha sido explorada). 

Conclusiones:

La exportación de abejas reina es una actividad que se realiza desde hace varios años en nuestro país y 
están dadas las condiciones necesarias para su realización. No obstante, ésta debe ser evaluada caso a 
caso, para determinar el nivel de inversión que debe realizar el interesado. 

Es clave disponer de la apropiada capacitación para el dominio de las técnicas de reproducción y obten-
ción de material puro y de calidad, así como también es indispensable disponer de un sistema de trans-
porte que permita la llegada de este producto en buenas condiciones a destino. 

Por otro lado, nuestro país presenta ventajas respecto a otros países productores de material vivo, como 
las condiciones geográficas, la ausencia de problemas sanitarios y la apertura de los principales merca-
dos que lo necesitan. La evolución del precio de las abejas reina sigue aumentando y eso podría significar 
una oportunidad, al aprovechar un producto secundario a la producción de miel. 

La información entregada en este reporte pretende esclarecer la situación de los principales competi-
dores y mercados, para que el apicultor pueda estar informado respecto del acontecer internacional 
relacionado con el negocio del material vivo. 

8  http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/documento_12_11_12163925.pdf 

http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/documento_12_11_12163925.pdf
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