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A. Reactivación Subcomisiones CNA

La COMISIÓN 

NACIONAL APÍCOLA 

tiene por objetivo 

proponer a la Ministra de 

Agricultura la 

formulación, elaboración 

e implementación de 

políticas para el 

desarrollo sustentable de 

la apicultura en Chile.

C
N

A

Calidad y Mercado (ProChile)

Nutrición y Sanidad (SAG)

Profesionalización y Tecnología 
(Indap)

Sustentabilidad y Territorio (INFOR)

Servicios de Polinización (Odepa)

Plan Estratégico de Desarrollo Apícola 
(Odepa)

SUBCOMISIONES 



B. Objetivo Subcomisión  

La SUBCOMISIÓN DE SUSTENTABILIDAD y TERRITORIO tiene por

objeto apoyar y proponer a la Comisión Nacional Apícola la formulación de

políticas y/o proyectos que promuevan el desarrollo sustentable de la

apicultura nacional, basado en la disponibilidad de los recursos de la

flora nativa y el efecto del cambio climático en la producción apícola.



C. Metodología de trabajo
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Estado de Situación
Cifras 2020.

Acciones INFOR - CONAF

Identificación de brechas

Identificar y validar temas de relevancia para la SC

Priorización de líneas de acción de la SC

Ordenar y discutir  prioridades

Definir responsables e indicadores

Recursos y coordinación

06
Trabajo Colaborativo

Reporte de avances

Propuestas de acción

Enunciar y validar líneas de acción
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Imagen: www.indap.gob.cl



B. Estudio PUCV

Propuesta presentada al concurso FONDEF IDEA 2020: 

Diagnóstico de los cambios en la producción de miel y su relación con las 

variaciones climáticas recientes.

Dr. Ariel Muñoz

Profesor Instituto de Geografía

Laboratorio de Dendrocronología y Estudios Ambientales

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso



C. Acciones INFOR

Proyecto Flora Melífera del Biobío. FNDR. Avance de plantaciones de 

Huertos Melíferos.

María Paz Molina. 

Coordinadora Línea de Conservación y Mejoramiento Génetico

INFOR Biobío



C. Acciones CONAF

Situación Actual respecto del Fomento Forestales de Especies Melíferas.

Jorge Arriagada

Jefe de Departamento Bosque Nativo

CONAF.
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A. Identificación de Brechas

Otras:

Indap, bajada regional de la estrategia.

Consorcio Apícola Nacional.

Foco SC: disponibilidad de los recursos de la flora nativa y el efecto del 

cambio climático en la producción apícola.

Brechas identificadas

• Deterioro del soporte vegetal 

(cantidad y calidad).

• Dispersión de la información para 

toma de decisiones.



A. Identificación de Brechas

Foco SC: disponibilidad de los recursos de la flora nativa y el efecto 

del cambio climático en la producción apícola.

Brechas identificadas

• Deterioro del soporte vegetal 

(cantidad y calidad).

• Dispersión de la Información 

disponible.

Plenario discusión (20')

• ¿Se siente identificado con este 

listado de brechas del sector hoy 

en 2021? 

• ¿Considera que existen otras 

brechas que se deban incluir? 

• Ingrese a www.menti.com



Acuerdos

Próxima sesión. Fecha por 
definir.

Propuestas de Líneas de Acción 
y su priorización. 

4



Contactos:

Patricio Rojas – Investigador INFOR – parojas@infor.cl

Celia Iturra – Profesional rubrista apícola ODEPA – citurra@odepa.gob.cl

mailto:cosorion@indap.cl
mailto:citurra@odepa.gob.cl


Propuestas de 
Acción

Identificar y validar temas de
relevancia para la SC
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A. Propuestas de acción 

Otros?03 9. xxx

Dispersión de la Información disponible.02
8. Mapa de recursos melíferos con estimaciones de productividad de 

mieles y sub productos de las colmenas (sustentabilidad).

Deterioro del soporte vegetal (cantidad y 

calidad).01

1. Realizar un listado de especies vegetales de interés melífero de Chile.

2. Generar unidades melíferas comunitarias. 

3. Implementar paquetes tecnológicos bajo el concepto de huertos melíferos 

en al menos dos regiones de Chile. 

4. Realizar estudios que determinen la carga apícola por especies y/o 

composición florística.

5. Implementar paquetes tecnológicos bajo el concepto de huertos melíferos 

en las regiones de Chile de importancia apícola (nuevos recursos melíferos).

6. Establecer protocolo de acceso de apicultores a Reservas Forestales del 

SNASPE (nuevos recursos melíferos)

7. Promover hacia la industria forestal prácticas de manejo que doten de 

recursos melíferos para las abejas y demás polinizadores (sustentabilidad).

Brechas identificadas Líneas de acción propuestas



Priorizacion
Lineas de Acción

4

Propuestas de Líneas de Acción 
y su priorización. 

Próxima sesión. Fecha por 
definir.



A. Propuestas de acción 

Plenario discusión (20')

• De acuerdo a las brechas identificadas y a las líneas de acción 

propuestas, ¿Qué otras líneas de acción agregaría?

• Ejercicio de Priorización de Líneas de Acción.

• Matriz de Importancia y Urgencia 

• Ingrese a www.menti.com



Contactos:

Patricio Rojas – Investigador INFOR – parojas@infor.gob.cl

Celia Iturra – Profesional rubrista apícola – citurra@odepa.gob.cl

mailto:parojas@infor.gob.cl
mailto:citurra@odepa.gob.cl

