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B. 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.



B. Identificación de Brechas y validación



B. Identificación de brechas y validación
BRECHAS 

PRELIMINARES
BRECHAS RESULTANTES DEL DIÁLOGOÁMBITOS DE ACCIÓN

Deterioro del soporte 
vegetal (cantidad y 
calidad).

1 MITIGACIÓN

Dispersión de la 
información para toma 
de decisiones.

2
INFORMACIÓN Y 
DIVULGACIÓN (para 

la ADAPTACIÓN)

• Falta promover/aumentar fiscalización de 

normativa sobre protección bosque nativo y uso 

de plaguicidas.

• Falta de stock especies melíferas plantaciones.

• Falta promover especies melíferas en conjunto 

con cultivos

• Reforestación coordinadas con apicultores y 

dueños de propiedades.

• No existen diagnósticos de impacto sobre flora 

melífera (zonas geográficas/pronósticos 

producción).

• Escasas plataformas de info. de especies nativas.

• Falta mayor valoración del recurso melífero. 

• Pocos estudios del potencial nutricional de flora 

local.

• Prospección de flora melífera x región.

• Falta promover “buena vecindad” con otras 

actividades en los territorios.



Propuestas de 
acción

Enunciar y validar líneas de
acción

Ordenar y discutir
prioridades
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A. Propuestas de líneas de acción 

Ámbitos de acción

MITIGACIÓN

Brechas

Deterioro del soporte 
vegetal (cantidad y 
calidad).

Propuestas de Líneas de Acción

Aumentar nuevos recursos melíferos

1. Implementar paquetes tecnológicos bajo el concepto de 

huertos melíferos en las regiones de Chile de importancia 

apícola (producción, manejo, salas móviles y tecnología).

2. Establecer protocolo de acceso de apicultores a Reservas 

Forestales del SNASPE. 

3. Aumentar producción de plantas con potencial melífero en 

viveros de CONAF.

4. Buscar aplicar nuevos convenios para la reforestación

entre distintas organizaciones publica, privada y ONGs



A. Propuestas de líneas de acción 

Ámbitos de acción

INFORMACIÓN Y 
DIVULGACIÓN (para 
la ADAPTACIÓN)

Brechas 

Dispersión de la 
información para 
toma de decisiones.

Propuestas de Líneas de Acción

1. Mapa de recursos melíferos con estimaciones de 

productividad y carga apícola.

2. Formalizar participación de CONAF en mesas 

regionales apícolas.

3. Capacitar en actividades de plantación de especies 

melíferas y el desarrollo del potencial socio-

ecológico (apicultura+polinización flora nativa)

4. Proponer al Consejo Consultivo Del Bosque Nativo 

una Línea temática de investigación de la 

apicultura. 

5. Disponer de registros de la fiscalización de 

aplicaciones de plaguicidas (Minsal).

6. Proponer un Plan de Monitoreo de aplicación de

plaguicidas.

7. Estudiar y/o recopilar estudios sobre nuevos 

riesgos ambientales que afecten al rubro 

(mortandad) y otros estudios sobre competencia 

entre insectos polinizadores.



B. Plenario: Discusión de Propuestas de acción

• De acuerdo a lo visto, 

• ¿Está de acuerdo con las líneas de acción 

propuestas?

• ¿Qué otras líneas de acción agregaría?

• Ingresar a www.menti.com y utilizar el código

37855923

• 15 minutos
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Propuestas de acción



C. Plenario: Priorización de líneas de acción acordadas 

• Ejercicio de Priorización de Líneas de Acción.

• Matriz de Importancia y Urgencia 

• Ingresar a www.menti.com y utilizar el código

37855923

• 15 minutos
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Priorización de líneas 

de acción de la SC



C. Plenario: Priorización de líneas de acción acordadas 

• Del listado de acciones revisadas, 

• ¿Qué instituciones deberían participar de su 

implementación?

• Ingresar a www.menti.com  y utilizar el código 37855923

• Se enviará encuesta

• Sondear qué sectores deberían participar de cada línea 

de acción y, 

• Conocer cuales serían sus posibilidades de contribución 

a la implementación de c/ líneas de acción acordada?

• 15 minutos

05

Definir responsables e 

indicadores
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Propuestas de acción

Acuerdos

Próxima sesión. Fecha por 
definir.

Dar Inicio trabajo colaborativo 
Según acción priorizada. (06)
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Contactos:

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

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