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ACTA REUNIÓN COMISIÓN NACIONAL APÍCOLA  
9 de abril de 2021 
 
 
Fecha de la reunión  : 6 de abril 2021  
Hora de inicio y termino : de 15.00 a 17.00 
 

I. Tabla de la reunión 
- Bienvenida y presentación de la agenda de la jornada. 
- Revisión de acuerdos de la Comisión anterior del 7 de agosto de 2019. Se informa del 

cumplimiento del 100% de los siguientes compromisos acordados: 
1. Difundir Manual del Polinizador: Las asociaciones gremiales ANPROS, FEDEFRUTA 

y RAN con el apoyo de FIA, luego de elaborar dicho manual, han iniciado su 
difusión en julio 2019 (20° Congreso Gremial de la Red Apícola Nacional). , Se 
imprimieron 1500 ejemplares los cuales están siendo distribuidos por cada 
entidad a sus socios: , socios de ANPROS, RAN, FEDEFRUTA. A la fecha existen 340 
descargas de la web de FIA y el manual está disponible en forma permanente en 
los sitios web de cada entidad. Por otra parte se promocionó en redes sociales de 
las instituciones mencionadas. 

2. Difundir Seguro Apícola Loque Americana: Entre el 11 y 18 de junio se realizan dos 
instancias de Webinars en Agroseguros explicando cómo se accede al seguro. 

3. Modificar Reglamento Sanitario de Alimentos respecto a la Definición Miel y otras 
materias: el Decreto 75/2019 Modifica DS 977/96 Minsal. Reglamento Sanitario de 
Alimentos se encuentra publicado. 

4. Sistematizar comentarios sobre Proyecto de Ley Apícola: durante el año 2020 los 
antecedentes fueron recogidos desde Mesas Regionales, consolidados y enviados 
a la Comisión de Agricultura del Senado. 

- Se informa del estado de avance del trabajo de las Subcomisiones que forman parte 
de la Comisión Nacional. 
1. Subcomisión de Calidad y Diferenciación, ProChile y Odepa han asistido y apoyado 

a la Comisión Organizadora de Apimondia en las reuniones generales y atendido 
a requerimientos desde los servicios públicos.  

2. Subcomisión de Profesionalización y Tecnología: se elaboró, presentó y difundió 
el Manual del Polinizador y se dió continuidad a los 6 perfiles profesionales del 
rubro desarrollando con Indap-Sence los  8 planes formativos, resultando en la 
ejecución de 750 horas de capacitación a 183 apicultores, con el fin de contribuir 
a la profesionalización del sector. En 2020, se suspenden las capacitaciones 
presenciales por Covid19. 
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3. Subcomisión de Sustentabilidad y Territorio: bajo coordinación de INFOR y 
recursos de FNDR Flora Melífera del Biobío, entre 2015 y 2022 se han 
implementado a la fecha 144 huertos melíferos en 130 hectáreas y 540 
apicultores capacitados en competitividad del rubro. Se realiza Estudio de 
caracterización mieles regionales, charlas técnicas, ferias, gira técnica nacional y 
se logra 1° Certificación PEFC de Mieles bajo gestión Forestal.  Actualmente INFOR 
postula estudio de Producción de mieles monoflorales de Quillay con material 
genético selecto a FONDEF. 

4. Subcomisión de Sanidad:  Bajo coordinación del SAG sesiona el 30 de marzo y 1 
de abril de 2021, se da cuenta de Situación Sanitaria Apícola al 2020, de la 
declaración de Rapa Nui y Aysén como zonas declaradas libres de Loque 
Americana, informa de propuesta de modificación de Resolución de Control de 
Loque Americana y se expone estudio “Desarrollo de un producto farmacéutico 
para el control de Loque americana”. 

- Se presentan las cifras de las exportaciones en valor FOB y toneladas de miel y la 
caracterización del sector apícola del año 2020 del Sistema de Información Pecuaria 
del SAG (SIPEC).  

- Se otorga la palabra al presidente de la Comisión Organizadora Apimondia, Misael 
Cuevas quien expone sobre i) los objetivos del evento, ii) la organización, iii) las 
acciones que se llevarán a cabo el 2021 y iv) los requerimientos de cara al evento en 
el corto y estratégicos de largo plazo. Al respecto, invita a los asistentes del sector 
productivo y al sector público a:  
1. Facilitar coordinación con líderes apícolas regionales y territoriales a través de las 

mesas regionales. 
2. Identificar iniciativas productivas y comerciales, aprovechando las plataformas de 

Apiexpo y proponiendo visitas técnicas en el territorio que Apimondia dispondrá. 
3. Propiciar la ejecución de nuevos proyectos que generen conocimiento e 

infraestructura para mejorar competitividad. 
4. Sumar a los distintos actores del territorio a participar en la difusión y preparación 

del evento. Especial a los gremios frutícolas, semillas, turismo y otros. 
Sobre los requerimientos de Largo plazo, enfatiza en comenzar a trabajar en: 
5. Gestión orientada a la calidad, diseñar e implementar protocolos de buenas 

prácticas y trazabilidad que garanticen el buen servicio y la calidad de la oferta. 
6. Fortalecer la Institucionalidad y dinámica asociativa, propiciar el trabajo asociativo, 

las articulaciones y alianzas con la institucionalidad de fomento y regulación, 
institucionalidad académica y de investigación, el dialogo con otros actores 
económicos. 
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- ODEPA expone a continuación los Desafíos Minagri para el año 2021, en los cuales el 
ministerio orientará sus esfuerzos:  
1. Proyecto de Ley Apícola: informa sobre el estado actual de tramitación del 

proyecto de ley y manifiesta compromiso a facilitar todos los antecedentes 
técnicos para su buen desarrollo en el Congreso. 

2. Plan Estratégico de Desarrollo Apícola: se propone adelantar la construcción del 
Plan definido en el Proyecto de Ley Apícola con los actores del rubro y su 
respectiva cadena, de modo identificar los elementos necesarios que permitirán 
concretar este trabajo y favorecer su formalización en el primer año de la siguiente 
administración.  

3. Apimondia 2023, apoyar y fortalecer trabajo público privado orientando los 
esfuerzos de los servicios públicos al desarrollo del evento. 

 
II. Discusión 

- La Ministra de Agricultura inicia el espacio de discusión, reforzando los desafíos del 
ministerio de este año 2021 y da inicio al espacio de preguntas y comentarios a la 
exposición. 

- A continuación, se exponen los temas discutidos en la sesión: 
- Apimondia: Anpross, ChileMiel y Fedefruta manifiestan su compromiso y disposición 

para apoyar el desarrollo de Apimondia. Se ponen a disposición del equipo 
coordinador liderado desde RAN. 

- Proyecto de Ley Apícola, ChileMiel se refiere a la necesidad de seguir avanzando en la 
Ley apícola y su reglamento, pues se requieren esfuerzos en mejorar elementos que 
no fueron incluidos. Especialmente releva el déficit de instrumentos de fomento para 
el sector y avanzar hacia un registro de aplicadores de pesticidas que permita 
identificar a quienes generen eventuales daño. También respecto a implantar un 
laboratorio de referencia que permita pesquisar el pesticida aplicado. 

- RAN, indica que la participación y comentarios al Proyecto de Ley Apícola avanzan en 
el espacio del parlamento. Lo importante recalca, es si el Ejecutivo asume su 
compromiso y está detrás de sacar una buena ley, afirma que con ello podemos 
darnos por satisfecho en esta mesa. 

- ODEPA aclara que todos los comentarios regionales fueron consolidados en un 
informe de presentación que fue enviado a los Seremis y presentados en la Comisión 
de Agricultura del Senado. 

- Mesas Regionales: desde el sector productivo se releva la necesidad de reactivación 
de las Mesas Regionales y se sugiere homogenizar su funcionamiento a nivel nacional. 
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Del mismo modo, relevan la importancia de que exista un representante regional en 
esta Comisión Nacional. 
La ministra indica que el desarrollo de las Mesas Regionales son instancias que se 
replican en todos los rubros de la agricultura a fin de coordinar sus necesidades y 
avances, teniendo foco en la descentralización y así capturar cada una de sus 
realidades. Al respecto, agradece la asistencia de los Seremis y su accionar en el actual 
funcionamiento y reactivación de las mesas regionales. Reitera el compromiso del 
Ministerio, a través del apoyo de Odepa a nivel nacional para continuar en ello. Invita 
al rubro a desarrollar proyectos y recurrir a las instancias de fomento existentes, pues 
se está trabajando en la descentralización de estos apoyos.  
Respecto a la homologación en el funcionamiento de las Mesas regionales, indica que 
es valioso dar espacio y libertad a las regiones de relevar sus temas y la forma de llevar 
estos diálogos de acuerdo con la realidad local.  

- Mejorar Estadísticas: se evidencia la necesidad de contar con estadísticas más 
detalladas del rubro, especialmente sobre consumo y precios, pues a pesar de que las 
exportaciones disminuyeron, una parte de la producción se destinó al mercado 
nacional, pues hay certeza de una mayor preferencia por el consumo de la miel en 
Chile.  

- También se releva la importancia saber cuál es el % de las colmenas catastradas que 
se destinan a los servicios de polinización.  

- Además, se argumenta que una de las razones sobre el estancamiento de la 
participación de la mujer en el rubro (31% en 2019 y 2020) puede deberse a los 
grandes pesos que implica cargar y trasladar colmenas y que, una manera de mejorar 
la participación femenina es avanzar en la modernización del rubro apoyando la 
introducción de tecnologías de carga que hoy son muy costosas. 

- Igualmente, se solicita priorizar esfuerzos en combatir la adulteración de las mieles 
falsas que, combinado en la disposición de buenas estadísticas sobre el consumo y 
producción nacional, permitirán un mejor control de las adulteraciones. Al respecto, 
indican que el Ministerio de Salud debe tener un rol más activo en ello. 

- Servicios de Polinización: RAN, comenta el valor del trabajo colaborativo entorno al 
Manual Polinizador el cual fue cofinanciado por la FIA, la difusión de este Manual entre 
sus asociados y la existencia previa de una carta de acuerdo tripartito entre la 
asociación gremial, Anpros y Fedefruta que consta de 4 componentes: capacitación, 
certificación, medir impacto y nuevo trato para acordar mejores pagos de los servicios.  
Desde ChileMiel, se propone una mesa tripartita del sector productivo apícola, 
frutícola y el ministerio para relevar los servicios de polinización de modo estrechar 
lazos y reconocer los aportes del rubro apícola, de modo conseguir pagos justos por 
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estos servicios. Proponen, con ayuda del ministerio, a transmitir al sector frutícola la 
importancia de esto servicios, y avanzar a mejores pagos comparándose a otros 
países. 

- Fedefruta manifiesta su compromiso en este tema y afirma la importancia del rubro 
para el sector frutícola, especialmente en ir construyendo el camino que permiten 
mejorar el pago de los servicios en pro de obtener calidad; por ejemplo, capacitación 
y acordar las reglas del juego, tanto para el apicultor, frutícola y el que recibe la 
colmena a su cuidado.  

- Plan Estratégico Apícola. RAN se refiere al avance del Plan Estratégico indicando que 
es necesario trabajar en una fase 2 de la estrategia apícola, reconociendo los avances 
del rubro generados en los últimos años, pensando en una miel “descomoditizada” y 
diferenciada, fortalecer la investigación, la sostenibilidad, calidad y ampliar la matriz 
productiva del sector.  

- RAN recalca el rol que cumple el sector y la fuerte representación de la agricultura 
familiar campesina, pues controla 360 mil colmenas a nivel nacional, más del 33% de 
los apiarios y combina la función apícola con otros rubros, contribuyendo a la 
soberanía alimentaria.  

- Otros temas:  
- Apivalpo indica la dificultad de acceder a los instrumentos de Agroseguros por su 

elevado valor, las distinciones entre usuarios Indap y no Indap y, menciona el retraso 
en en el pago de liquidaciones. ODEPA toma nota para transmitir a Agroseguros y 
responder el requerimiento.  

- Desde ChileMiel, solicitan permitir la participación regional en las Subcomisiones. 
- También se enfatiza, en tratar ciertas materias sanitarias de manera equilibrada que 

afectan a los distintos rubros. Parece positivo el avance y los esfuerzos destinados en 
combatir la Lobesia Botrana o Drosophila Susukii que afectan al sector vitivinícola y 
frutícola respectivamente. No obstante, se necesitan los mismos esfuerzos para 
combatir la Varroa y la Loque americana que afectan al rubro apícola. 

- Achipia, anuncia que ha conseguido recursos para poner en marcha durante 2022-
2023 un Laboratorio de determinación de origen y de autenticidad en las instalaciones 
de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. 

- Pamela Valdez, informa que se encuentra en proceso de constitución de la Asociación 
Gremial de Exportadores y se presenta como tal en esta Comisión. 

-  
- La Ministra de Agricultura cierra la reunión, invitando al trabajo colaborativo de todos 

los sectores. Sugiere avanzar en la conformación de una mesa que trate los servicios 
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de polinización y bajar al territorio las demandas del rubro en las Mesas Regionales 
que se encuentran activas y en conformación. 

- Agradece a Indap y Seremis en la gestión de los permisos en esta Pandemia. Agradece 
al rubro por trabajar de manera asociativa y fortalecer los liderazgos del sector para 
sumar y trabajar coordinados. 
 

III. Acuerdos 
- Fortalecer el funcionamiento de las Mesas Regionales. 
- Conformar nuevas Subcomisiones de trabajo: i) Servicios de Polinización y ii) Plan 

Estratégico de Desarrollo Apícola. 
- Continuar con el trabajo de las subcomisiones. Se citará a reunión pronto de aquellas 

que no han sesionado. 
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IV. Asistentes: 

N° Nombre Cargo Institución Sector 

1 
Carol Acevedo 
Salinas 

Presidente 
Federación Red Apícola 
Nacional F.G. 

Sector 
Productivo 

2 
Misael Cuevas 
Bravo 

Vicepresidente 
Federación Red Apícola 
Nacional F.G. 

Sector 
Productivo 

3 
Juan Carlos 
Sepúlveda 

Gerente 
Federación Gremial Nacional 
de Productores de Fruta 
FEDEFRUTA. 

Sector 
Productivo 

4 Mario Schindler 
Director Ejecutivo 

Asociación Nacional de 
Productores de Semillas de 
Chile ANPROS. 

Sector 
Productivo 

5 Pamela Valdez  
Gerente Chilemiel 

Sector 
Productivo 

6 Melisa Pizarro 
Presidenta APIValpo AG 

Sector 
Productivo 

7 Patricia Aldea  Secretaria - investigadora 
Federación de Cooperativas 
Agroapícolas FEDEMIEL 

Sector 
Productivo 

8 Jorge Pérez Secretario Chilemiel 
Sector 
Productivo 

9 Marcela Ledesma  Asociada 

Asociación Gremial Bases 
Apícolas Independientes de 
Chile - AGAPI 

Sector 
Productivo 

10 Francisco Nualart Presidente Apiaustral A.G. 
Sector 
Productivo 

11 Marcela Peña y Lillo Asociada ApiValpo  
Sector 
Productivo 

12 María Inés Carvallo Asociada Chilemiel 
Sector 
Productivo 

13 Jessica Martínez  Investigadora y docente  

Instituto de Ciencias, Facultad 
de Medicina, Universidad del 
Desarrollo  

Academia 

14 Enrique Mejías  Investigador  
Comisión Chilena de Energía 
Nuclear 

Academia 

15 Ximena Araneda  Académica  
Universidad Católica de 
Temuco  

Academia 

16 
Mauricio Javier 
Rondanelli R. Académico investigador Universidad de Concepción 

Academia 

17 
Gabriel Núñez 
Quijada Profesional 

Pontificia Universidad 
Católica de Chile  

Academia 

18 Antonio Sandoval Consultor Abeille Consultores Academia 

19 
María Emilia 
Undurraga Ministra Ministerio de Agricultura 

Sector Público 

20 Adolfo Ochagavía Director  Odepa Sector Público 

21 
Horacio Bórquez 
Conti Director  

Servicio Agrícola y Ganadero 
SAG.  

Sector Público 

22 
Humberto Lepe 
Tarragó Secretario/a Regional  

Seremi Ministerio de 
Agricultura Valparaíso 

Sector Público 

23 
Joaquín Arriagada 
Mujica Secretario/a Regional  

Seremi Ministerio de 
Agricultura O’Higgins 

Sector Público 

24 Juan Carlos Molina Secretario/a Regional  
Seremi Ministerio de 
Agricultura Ñuble 

Sector Público 

25 
Francisco Javier 
Lagos A. Secretario/a Regional  

Seremi Ministerio de 
Agricultura Bio Bio 

Sector Público 

26 Nuri Gras Rebolledo Secretaria Ejecutiva  

Agencia Chilena para la 
Inocuidad Alimentaria 
ACHIPIA  

Sector Público 
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N° Nombre Cargo Institución Sector 

27 Rossana Zamorano 
Jefa Departamento Agro y 
Alimentos 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores - PROCHILE  

Sector Público 

28 Martín Barros Jefe Departamento de Mercado 
Instituto de Desarrollo 
Agropecuario INDAP  

Sector Público 

29 Mario Gallardo  Encargado Apícola  
Servicio Agrícola y Ganadero 
SAG.  

Sector Público 

30 Víctor Rivera  Especialista  

Agencia Chilena para la 
Inocuidad Alimentaria 
ACHIPIA  

Sector Público 

31 Daniela Moriamez Ejecutivo Sectorial  
Ministerio de Relaciones 
Exteriores - PROCHILE  

Sector Público 

32 
Christian Osorio 
Nuñez C Encargado Apícola  

Instituto de Desarrollo 
Agropecuario INDAP  

Sector Público 

33 Florence Pelissou  Ejecutiva Innovación  
Fundación para la Innovación 
Agraria FIA.  

Sector Público 

34 Patricio Rojas  Investigador  Instituto Forestal INFOR  Sector Público 

35 Andres Meneses Asesor Legislativo  Ministerio de Agricultura Sector Público 

36 Ivan Davis Profesional de Apoyo Seremi Minagri Los Lagos Sector Público 

37 
Rodrigo Orrego 
Leyton Profesional de Apoyo Seremi Minagri Ñuble 

Sector Público 

38 Sergio Soto Jefe Departamento de Política  
Oficina de Políticas Agrarias - 
Odepa 

Sector Público 

39 Claudio Farias 
Jefe Departamento de Información 
Agraria 

Oficina de Políticas Agrarias - 
Odepa 

Sector Público 

40 
José Miguel 
Rodriguez Jefe de Asuntos Internacionales 

Oficina de Políticas Agrarias - 
Odepa 

Sector Público 

41 
María José 
Irarrazabal Asesora Dirección  

Oficina de Políticas Agrarias - 
Odepa 

Sector Público 

42 Celia Iturra 
Profesional sectorialista apícola y 
forestal 

Oficina de Políticas Agrarias - 
Odepa 

Sector Público 

 


