
             
 

   
 

ACTA REUNIÓN  

Subcomisión de Plan de Desarrollo Estratégico Apícola. 

Comisión Nacional de Apicultura 

17 de agosto de 2021 de 09.30h a 11.30h 

Asistentes:  

1. Sergio Soto, ODEPA 

2. Celia Iturra, ODEPA 

3. Christian Osorio, INDAP  

4. Daniela Moriamez, PROCHILE. 

5. Enrique Mejías, CCHEN. 

6. Karen Bacaratt, ACHIPIA 

7. Mario Gallardo, Servicio Agrícola y Ganadero SAG.  

8. Iván Davis, Seremi Minagri Los Lagos 

9. Misael Cuevas, Federación Red Apícola Nacional  

10. Carol Acevedo, Federación Red Apícola Nacional 

11. Pamela Valdes, ChileMiel A.G 

12. Patricio Sáez, ChileMiel A.G 

13. Carmen Iriarte, Mesa Apícola Los Ríos. 

14. Marcela Ledesma, Mesa Apícola Ñuble 

15. Francisco Nualart, Mesa Apícola Los Lagos 

16. Christian Castro, Mesa Apícola Biobío. 

17. Mario Acevedo, Mesa Apícola O’Higgins. 

18. Jorge Pérez, Mesa Apícola O’Higgins.  

19. Raúl Meneses, Mesa Apícola Maule 

Invitados que no asistieron: Mario Schindler, ANPROS; Patricio Rojas, INFOR; Ana Catalán, Seremi 

Minagri Atacama; Florence Pelissou, FIA, Guillermo Vasquez, CORFO; Claudio Ruiz, AGEM; Patricio 

Madariaga FEDEMIEL; Harriet Eeles, Mesa apícola Los Lagos; Juan Pablo Molina Envamiel.  

I. Contenidos de la presentación 

- Tabla de la reunión: se realiza bienvenida y presentación de la agenda de la jornada: 

- Objetivos de la Subcomisión (SC) 

- Taller 1: Diagnóstico del rubro 

- Cierre y definición de acuerdos 

- Objetivo de la SC: En la jornada se describen los objetivos que atenderá la Subcomisión Plan 

de Desarrollo Estratégico Apícola, la metodología que se utilizará, su alcance y la planificación 

de trabajo en el año 2021.  

- Se detalla que la SC tendrá la labor de construir y proponer a la Comisión Nacional Apícola 

(CNA) un “Borrador de consenso del Plan Estratégico de Desarrollo Apícola” (en adelante Plan), 



             
 

   
 

conforme a lo propuesto en el Título VIII Art 23 del Proyecto de Ley Apícola1 y, según lo 

acordado en la CNA2 en su sesión del 6 de abril del presente año. 

- Objetivo del Plan: El borrador del “Plan Estratégico de Desarrollo Apícola” busca definir una hoja 

de ruta de desarrollo para el sector, que contenga la construcción participativa de su visión de 

mediano y largo plazo, con objetivos y líneas de acción que permitan abordar adecuadamente 

las brechas diagnosticadas y asegurar la coordinación y coherencia de los instrumentos de 

fomento vigentes. 

- Metodología: Para el desarrollo del Borrador del Plan se propone aplicar la siguiente 

metodología basada en 6 etapas de planificación estratégica:  

1. Diagnóstico del Rubro: que describirá el estado de situación y comportamiento de la 

apicultura en el país, con el análisis de las principales cifras que identifican al rubro y un 

análisis externo e interno, describiendo las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA) del rubro en un contexto 2021.  

2. Visión y principios: Consiste en la construcción participativa de la Visión, los Principios 

orientadores y Metas Estratégicas que los diferentes actores del rubro plantearán en un 

horizonte de tiempo. Sus resultados se alinearán a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y a los instrumentos estratégicos desarrollados por el Ministerio de Agricultura como, 

por ejemplo, la Estrategia de Sustentabilidad Agroalimentaria u otros que se encuentren 

vigentes. 

3. Objetivos Estratégicos (OE): Los objetivos estratégicos que se construyan y acuerden en la 

SC determinaran las acciones que el rubro pretende lograr (visión) en un periodo 

determinado de tiempo. Se definirán objetivos concretos y medibles conforme a la visión y 

metas acordadas en la etapa anterior. 

4. Ámbitos y ejes de acción: definirán las acciones que permiten lograr los OE ordenados en 

ámbitos que se consideren relevantes para el Plan. En esta etapa se identificarán los 

instrumentos de fomento vigentes que podrían apoyar la concreción de los ejes de acción 

que se acuerden. 

5. Indicadores de seguimiento: en esta etapa de la metodología se definirán los indicadores 

de éxito y responsables del Plan, vinculándolos con los instrumentos vigentes identificados 

en la etapa anterior.  

6. Evaluación del Plan: el plan considera una evaluación cada 3 años bajo la coordinación 

técnica de ODEPA, y cuyos resultados deberán reportarse a la CNA. La estructura de 

gobernanza del Plan estará basada en la SC del Plan, donde los representantes del sector 

 
1 Boletines 9479-01, 10144-01, 13528-01 y 13532-01 del Senado. Cuenta 2do Informe, detalla Título VIII Art 23 del Proyecto 

de Ley Apícola como sigue: 
 “Titulo VIII Del fomento para la actividad apícola 
Artículo 23.- Para asegurar la coordinación y coherencia de los instrumentos de fomento establecidos en la legislación 
vigente, tales como incentivos financieros, innovación, investigación, desarrollo sustentable, construcción de capacidades, 
transferencia tecnológica, promoción, difusión e inversión, con el Plan Estratégico de Desarrollo Apícola, el Ministerio de 
Agricultura, a través de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, cada 3 años, evaluará y planificará el seguimiento y 
monitoreo de las acciones desarrolladas, proponiendo al Ministro de Agricultura medidas para mejorar los resultados de la 
acción de fomento en el sector apícola, solicitando, para dicho efecto, la opinión de la Comisión Nacional de Apicultura, 
creada por el decreto supremo N° 54, de 2013, del Ministerio de Agricultura, entre otras medidas. 
El seguimiento y monitoreo de las acciones desarrolladas corresponderán a aquellas que estén definidas en el Plan 
Estratégico de Desarrollo Apícola. Dicho plan deberá contener un diagnóstico de la situación y comportamiento de la 
apicultura en el país, así como los objetivos y acciones para su desarrollo. La coordinación de las medidas a las que se 
refiere el inciso anterior estará a cargo de la ODEPA, la cual considerará las propuestas de la Comisión Nacional de 
Apicultura.” 
2 Acta de sesión CNA 6.4.2021. 

https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=13532-01
https://bibliotecadigital.odepa.gob.cl/bitstream/handle/20.500.12650/70773/ActaComApicultura_sesion6.4.21.pdf


             
 

   
 

público, privado y la sociedad civil participan de la construcción, implementación y 

seguimiento de este presentando los avances a la CNA. 

- Se detallan los contenidos de entrada al proceso metodológico, donde se han tomado de 

referencia: i) los Planes Estratégicos anteriores realizados por el rubro3, ii) el trabajo de las SC 

de la CNA que han identificado las brechas dentro sus dimensiones de trabajo y las líneas de 

acción que esperan desarrollar y, ii) la realización de “talleres espejo” con los servicios públicos 

con impacto en el sector apícola a fin proponer a esta SC los contenidos del Plan.  

El resultado (o salida) del proceso será el “Borrador de consenso del Plan Estratégico de 

Desarrollo Apícola” cuyos contenidos incorporarán la Visión, Principios, Ámbitos de acción, 

Objetivos Estratégicos y Líneas de acción. 

- Alcance: Se determina el alcance del trabajo en 2021 describiendo el escenario 2022, donde se 

espera una nueva Administración de Gobierno, quien debe definir el presupuesto que apoyará 

la implementación del Plan.  

Lo anterior, no representante una limitante para avanzar en el “Borrador de consenso del Plan 

Estratégico de Desarrollo Apícola”, pues en el sector existe amplio consenso en la necesidad 

de avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo de la Apicultura. Por el contrario, permitirá a 

nueva administración disponer de un documento orientador y que será validado por la CNA, que 

es la instancia donde participan diversos actores del rubro. 

En consideración a lo anterior, el avance metodológico del plan en 2021 construirá sus 

contenidos hasta la etapa 4 “Ámbitos y ejes de acción”, pues la etapa siguiente requiere 

definiciones sobre la ejecución presupuestaria que son propias de la administración entrante en 

2022. La etapa 5 sobre “Indicadores de seguimiento” avanzará hasta el nivel de diseño de 

indicadores y gobernanza del Plan.  

- Planificación 2021:  Durante el año 2021 se espera cumplir con los siguientes plazos según las 

etapas descritas en el punto anterior. 

1. Diagnóstico del Rubro. Agosto. 

2. Visión, principios y Objetivos Estratégicos (OE): Septiembre 

3. Ámbitos y ejes de acción. Octubre. 

4. Indicadores de seguimiento. Noviembre 

5. Presentación a la CNA. Diciembre. 

- Participantes: la SC del Plan está integrada por 19 personas que representan al sector 

productivo (11) y público (8). Entre ellas se encuentra Odepa, SAG, Indap, Prochile, Corfo, FIA, 

Infor y las asociaciones gremiales Anpross, Red Apícola Nacional, Chile Miel y Agem.   

- En el espacio de consultas sobre el proceso, los asistentes realizaron los siguientes comentarios 

sobre los plazos y sugerencias de mejora al Diagnóstico: 

- Los plazos parecen ajustados para construir un diagnóstico del rubro, especialmente para 

entender cuál es la tipología de productores e identificar a quienes podrá atender el plan.  

- Al respecto, Odepa indica que es posible mejorar el diagnóstico con datos que se 

encuentren disponibles y sean aportados en lo posible por los integrantes de esta SC. 

Construir nuevos datos implicará extender la programación, por lo que se consulta la 

pertinencia de extender los tiempos. 

- Los asistentes coinciden en el comentario de mejora del diagnóstico, no obstante, indican 

que el Plan es una demanda de mucho tiempo que no sería conveniente postergar. 

 
3 Diagnóstico y Agenda Estratégica de la Cadena Apícola (Indap) / Agenda de Innovación Agraria, FIA 2014. 

https://www.indap.gob.cl/docs/default-source/default-document-library/plan_nacional_apicola.pdf?sfvrsn=0
http://www.fia.cl/wp-content/uploads/2018/02/Agenda-de-Innovaci%C3%B3n-Apicultura.pdf


             
 

   
 

ChileMiel coincide en avanzar pues existen las capacidades para poder trabajar en el Plan 

y datos de encuestas que se han realizado y podrían compartirse.  

- RAN menciona que se ha realizado una aproximación a la tipología de productores por 

tenencia de apiarios con datos del Sipec apícola. SAG indica que esto se hizo en 2018, 

pudiendo extenderse al 2019 y 2020. También, se indica la disponibilidad del último estudio 

de consumo nacional de miel4, previa consulta con su directorio. Se aclaran consultas sobre 

su construcción.  

- Asimismo, se menciona la importancia en la coordinación con gremios para obtener mejor 

información e Integrar a la academia para enriquecer el diagnóstico y las líneas de acción. 

En ese sentido, se sugiere usar las plataformas gremiales para validar los pasos.   

- Respecto a la información del Registro Sipec en 2020, SAG realiza aclaraciones sobre las 

razones de los cambios en el número de apicultores y colmenas. Debido a que constituye 

una de las principales herramientas estadísticas del rubro y a las diversas consultas que se 

han recibido desde las SC de Calidad y Mercado y SC Profesionalización, se propone 

realizar una sesión especial para aclarar estos cambios y aclarar la finalidad de la 

herramienta. 

- Por otra parte, se menciona la importancia de compartir el trabajo que se realiza en regiones e 

informar de lo que pasa en las SC. Odepa informa que las mesas regionales apícola activas van 

desde Valparaíso a Aysén, a excepción de las regiones de La Araucanía y Coquimbo que se 

encuentran proceso de reactivación con los Seremis.  

Las actas y presentaciones de las Mesas regionales y SC se encuentran en el sitio web de 

Odepa https://www.odepa.gob.cl/coordinacion-publico-privada/comision-nacional-apicola. A lo 

anterior, se sugiere separar el trabajo realizado por las Mesas Regionales en otro link para no 

confundir. 

 

II. Etapa 1: Diagnóstico del rubro 

- En la presente sesión se avanza en la primera etapa metodológica de diagnóstico del rubro, 

exponiendo las principales cifras del sector con la información disponible a la fecha, las brechas 

identificadas en las demás subcomisiones de la CNA5 y se realiza ejercicio participativo para 

identificar las variables FODA del sector.  

- Para complementar y validar este diagnóstico, se consulta a la SC si ¿Se siente identificado con 

las brechas identificadas del sector, hoy en 2021?.  

11/19 asistentes indicaron estar “Muy de acuerdo” y “De acuerdo” con el listado de brechas 

expuesto. 1 indicó estar “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” con el listado. 7 asistentes no 

pudieron acceder a www.menti.com, herramienta utilizada para rescatar las opiniones de los 

asistentes. No obstante, sus opiniones se comunicaron a la audiencia agregando sus 

comentarios y matices a las brechas expuestas que se detallan a continuación. 

 
4 https://www.elmostrador.cl/generacion-m/2021/08/06/la-pandemia-aumento-el-consumo-de-miel-entre-los-
chilenos-700-gramos-per-capita-al-ano 
5 Detalle del listado de brechas la presentación. 

https://www.odepa.gob.cl/coordinacion-publico-privada/comision-nacional-apicola
http://www.menti.com/
https://www.elmostrador.cl/generacion-m/2021/08/06/la-pandemia-aumento-el-consumo-de-miel-entre-los-chilenos-700-gramos-per-capita-al-ano
https://www.elmostrador.cl/generacion-m/2021/08/06/la-pandemia-aumento-el-consumo-de-miel-entre-los-chilenos-700-gramos-per-capita-al-ano


             
 

   
 

 

- Luego en el espacio de diálogo, se solicitó a los asistentes indicar si ¿Considera que existen 

otras brechas que se deban incluir?, resultando en el siguiente listado de menciones y énfasis 

para el desarrollo de esta etapa: 

1. No. (Entendida como no es necesario incluir nuevas brechas, con 4 menciones) 

2. Me parecen muy pertinentes, además cualquier planificación no tiene por qué ser rígida 

e inmutable en el tiempo, sino que puede ser corregida y adaptada de acuerdo a nuevas 

circunstancias. 

3. Considerar la necesidad de recursos e infraestructura para laboratorios que puedan 

realizar análisis certificados. Se advierte la necesidad de hacer análisis, sin embargo, no 

se menciona la asignación de presupuesto y la necesidad de disponer de profesionales 

idóneos. 

4. Dentro del diagnóstico inicial no se identifica las diferentes realidades apícolas a lo largo 

del país que en la práctica generan diferencias en requerimientos de apoyo. 

5. Diferenciar las brechas por mercado exportador y nacional. 

6. Incorporar el registro público junto al aviso al apicultor de la aplicación de plaguicidas 

(ejemplo Software SENASA Argentina). 

7. Acortar los años de revisión de los avances a nivel nacional. Quizás debería ser cada 2 

años y no 3, ya que en el fondo se limita a una revisión por Administración. 

8. Para el cumplimiento de los hitos, a corto plazo y que sean realizables. Cumplir con 

estas planteadas y sumar en el avance. 

9. Traspasar información al Ministerio de Salud 

10. Debe considerarse la tipología de apicultores (pequeños, medianos y grandes) como 

algo relevante para políticas diferenciadas y programas. Un ejemplo, es cómo influye en 

la brecha digital.  

11. Considerar en el diagnóstico el pilar de polinización incorporando mejores cifras.  

12. Desafíos sanitarios de servicios de polinización y en el manejo de colmenas dada la 

diversidad de apicultores y estructura cadena apícola. 



             
 

   
 

- Para realizar el análisis FODA del sector, en el que se busca identificar los factores internos y 

externos que permiten potenciar el desarrollo del rubro, se realiza un ejercicio participativo que 

se enfoca en las Fortalezas y Oportunidades, debido a que las Debilidades y Amenazas se han 

identificado en las brechas trabajadas en cada SC y validadas en esta instancia. 

- En razón de ello, se consulta a los asistentes sobre ¿Cuáles son las fortalezas que a su juicio 

posee el sector apícola?, resultando las siguientes menciones: 

1. Coordinacion público-privada 

2. Buena organización gremial 

3. Miel de bosques nativos, diversidad de tipos de miel. Apicultura también aportan al 

turismo en Chile. 

4. Debido a la gran extensión territorial en donde se puede desarrollar el rubro apícola, es 

posible tener gran diversidad de productos y diferenciados de acuerdo a la flora utilizada 

generando mieles de gran calidad. 

5. Somos determinantes en las políticas para ser potencia agroalimentaria. 

6. Un producto de gran calidad (miel, jalea real, polen)   

7. Investigación que muestra propiedades especiales de la miel  

8. Aún presencia de bosque nativo  

9. Apicultores cuidando de abejas para tener polinizaciones para agricultor 

10. El sector apícola está ligado a nuestro bello entorno por lo tanto se pueden destacar lo 

hermosos parajes de nuestras regiones. Por otro lado, cada vez van naciendo nuevos 

lideres apícolas que quieren ser aportes para el país. 

11. Los apicultores se preocupan de la calidad de miel, realmente de la supervivencia y de 

seguir explicando que la cantidad de frutos y calibre tiene que ver con la buena 

polinización en la supervivencia de los humanos 

12. Variedad de mieles diferenciadas por geografía, nuevos Indicadores y estudios 

13. Diversidad de orígenes botánicos nativos y endémicos  

14. Diversidad parámetros físicos, químicos y biológicos 

15. Acceso de mercado a los mayores mercados importadores con acuerdo comercial y 

protocolo sanitario. 

16. La calidad de las mieles. 

17. Existen instrumentos de fomento, normativa, soporte institucional y despliegue 

internacional de oficinas comerciales ProChile. 

18. Reconocimiento internacional de mundo apícola chileno y sus mieles.  

- Asimismo, se consulta a los asistentes ¿A qué oportunidades cree usted que se enfrenta el 

sector apícola?, resultando las siguientes menciones: 

1. Apimondia 2023 

2. Chile y sus regiones, seamos más conocido también por la miel.   

3. Apicultores estamos más en contacto, asociatividad. Se viene Apimondia. 

4. El rubro apícola, al igual que todos los sectores productivos, tiene que aprovechar las 

posibilidades de mercado tanto nacional como internacional, mejorando la productividad 

y manteniendo la calidad e inocuidad en forma sostenible. 

5. Creo que solo en trabajo colectivo y eficiencia en los planes de trabajo 

6. Se debe modernizar (mecanizar las labores ej carguío). 

7. Sería una gran tarea para que la juventud y las mujeres comiencen a interesarse en el 

rubro" 

8. Asociatividad (mejorar el trabajo asociativo en CHILE)  



             
 

   
 

9. Mayor prepuestos para el rubro (análisis de laboratorios)  

10. Iniciar presencia de exportaciones de miel / jalea real / polen con valor agregado  

11. Dejar de vender miel en tambor 

12. Mejorar la convivencia entre agricultores y apicultores. Servicios de polinización avancen 

hacia un “nuevo trato”. 

13. Presentar mieles de alta calidad, diferenciadas. Desarrollar mieles diferenciadas en 

asociación con el área forestal y ganadera para reforestar con flora melífera, formando 

cordones melíferos a través de todo el país. 

14. Nuevos nichos, saltar del mk commodity al retail. 

15. Uniformidad de comportamiento de consumo de clases medias a nivel permite 

desarrollar productos de alcance global. 

16. Mercado internacional demanda productos apícolas. 

 

III. Acuerdos 

- Realizar próxima reunión en no más de un mes. (septiembre) 

- Próxima reunión avanzará en la etapa 2 que definirá la Visión, principios y Objetivos 

Estratégicos (OE) del Plan. 

 

 


