
             
 

ACTA REUNIÓN  

Subcomisión de Calidad y Mercado. 

Comisión Nacional de Apicultura 
11 de noviembre de 2021 de 15.00h a 16.30h 

Asistentes:  

1. Daniela Moriamez, ProChile 

2. Celia Iturra, Odepa 

3. Daniel Villalobos, Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP 

4. Christian Osorio, INDAP 

5. Nuri Gras, Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria ACHIPIA 

6. Víctor Rivera,  Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria ACHIPIA 

7. Jeannette Jaramillo, Minagri  

8. Mario Gallardo, SAG 

9. Lucas Alcayaga, FAO 

10. Gloria Montenegro, Pontificia Universidad Católica de Chile 

11. Gabriel Nuñez, Pontificia Universidad Católica de Chile 

12. Ady Giordano, Pontificia Universidad Católica de Chile 

13. Ximena Ortega, Pontificia Universidad Católica de Chile 

14. Enrique Mejías, Comisión Chilena de Energía Nuclear. 

15. Pamela Valdes, Asociación Gremial Apicultores de Chile - ChileMiel 

16. Patricio Sáez,  AG Envamiel 

17. Margarita Vergara, Anpros  

18. Christian Castro, Federación Red Apícola Nacional F.G.  

19. Ximena Retamales, Mesa Regional Los Ríos 

20. Carol Acevedo, Federación Red Apícola Nacional F.G. 

21. Jorge Pérez, Asociación Gremial Apicultores de Chile – ChileMiel 

22. Marcela Ledesma, Asociación Gremial Apicultores de Chile - ChileMiel / Mesa Ñuble 

 

Invitados que no asistieron: Francisco Nualart, Asociación Gremial Apicultores de Chile - 

ChileMiel / Apiaustral, Secretario Mesa Apícola Región de Los Lagos; Claudio Ruiz, AGEM; Mario 

Schindler, Anpros; Gabriel Salas, Federación Red Apícola Nacional F.G.; Mario Acevedo, 

Apiunisexta; Mariana Arias, Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP, Harriet Eeles, 

Cooperativa Mieles del Sur; Carmen Iriarte, Mesa Regional Los Ríos; Ana María Barrera, 

Federación de Cooperativas Agroapícolas FEDEMIEL; María Inés Carvallo, Asociación Gremial 

Apicultores de Chile - ChileMiel / Poliniza; Hilda Cartagena, Federación Red Apícola Nacional 

F.G. 

 



             
 
 

 

Tabla de la reunión 

- Avances de las líneas de acción de la Subcomisión (SC) Calidad y Mercado 

- Apoyo al proceso a través de iniciativa FAO “One Country, One Priority Product” 

- Plan de trabajo, asesoría PUC 

 

I. Avances de las líneas de acción de la Subcomisión  

- Se explican brevemente los contenidos de la sesión anterior del 15 de julio, en donde fueron 

acordadas e identificadas las brechas del sector en materia de calidad y mercado, resultando 

13 líneas de acción, las que fueron priorizadas en base a urgencia e importancia como 

muestra el cuadro siguiente. 

 

 
 

- En base a la priorización de las líneas de acción, se exponen a la SC Propuestas para 

avanzar con tareas asociadas en cada línea de acción, responsables y plazos tentativos. 

- Se indica que algunas líneas de acción fueron fusionadas pues tenían tareas asociadas 

similares, como también el nivel de avance de algunas de ellas que tienen un responsable 

más claro.  

- Para las líneas de acción i) Disponibilizar análisis de referencia para productos apícolas, ii) 

Acordar y delimitar atributos de calidad/diferenciación de las mieles chilenas y iii) Definir 

estrategia de posición de valor mercado interno y externo, se indica que parte de ellas serán 

abordadas por la asesoría del equipo de la Pontificia Universidad Católica (PUC) con el apoyo 

de la iniciativa FAO “One Country, One Priority Product” explicada en los siguientes puntos. 



             
 
- Expuesto el análisis anterior y las Propuestas para avanzar, se solicita a los integrantes de 

la subcomisión i) sugerir mejoras a las tareas indicadas, ii) indicar su disposición a liderar 

algunas líneas de acción e iii) indicar disposición a contribuir con información en caso de 

contar con ella; disponiendo enlace con Planilla de Líneas de Acción para ser comentada en 

un plazo de una semana. 

 

II. Apoyo al proceso a través de iniciativa FAO “One Country, One Priority Product” 

 

- Lucas Alcayaga, Representante de FAO, hizo una breve introducción de la iniciativa FAO 

“One Country, One Priority Product”, que busca relevar un producto único y de alto valor para 

el país.  

En este marco explicó que la iniciativa que apoya la Miel como producto de alto valor para 

Chile, contempla el desarrollo de 3 productos: 1. Plan Estratégico de Desarrollo Apícola que 

se está trabajando en la SC del mismo nombre, 2. Estrategia de valor y posicionamiento de 

las mieles chilenas en el mercado interno y externo; 3. Hoja de ruta para aumentar la oferta 

y acceso a laboratorios certificadores de inocuidad y calidad de las mieles chilena. El primero 

será abordado por la socióloga Paulina Calfucoy y los dos últimos por equipo de la Pontificia 

de la Universidad Católica (PUC), liderado por la Dra. Gloria Montenegro. 

 

III. Plan de trabajo, asesoría PUC 

 

- Gloria Montenegro junto a su equipo de trabajo Gabriel Nuñez, Ximena Ortega y Ady 

Giordano, presentan la propuesta del plan de trabajo que se realizará en el marco del 

Proyecto FAO “One Country, One Priority Product”, con el propósito de sociabilizar el proceso 

del trabajo a los miembros de la subcomisión y recibir comentarios/sugerencias de su parte.  

- El trabajo tiene una duración de 10 meses (agosto 2022) y se estructura de la siguiente 

manera: 

1. Estrategia de valor y posicionamiento de las mieles chilenas en el mercado interno 

y externo 

1.1. Identificar y caracterizar las diferentes mieles de Chile, sus atributos y propiedades   

1.2. Diagnóstico del sector apícola sobre aquellas variables relevantes que permiten 

implementar una estrategia de valor de las mieles en el mercado interno y externo, 

identificando las oportunidades y riesgos del sector generando recomendaciones 

para abordarlos. 

1.3. Propuesta de Estrategia de valor de las diferentes mieles de Chile y hoja de ruta para 

su implementación (considerar en el análisis alternativas como el desarrollo de marca 

sectorial, sellos de origen o certificaciones internacionales). 

2. Hoja de ruta para aumentar la oferta y acceso a laboratorios certificadores de 

inocuidad y calidad de las mieles chilenas 

2.1. Reconocer los certificados existentes de calidad de la miel y mayormente usados y 

valorados en el mercado nacional e internacional 



             
 

2.2. Identificar la oferta de laboratorios acreditados para las certificaciones de las mieles 

chilenas, considerando las exigencias de los países de destino y precio de los testeos 

2.3. Realizar propuesta de hoja de ruta para aumentar la oferta y acceso a laboratorios 

certificadores de inocuidad y calidad de las mieles chilenas, identificando las 

debilidades del proceso en la ruta de certificación para el mercado interno y externo. 

 

- La propuesta del plan de trabajo con el detalle de las actividades y subactividades que se 

presentaron se encuentra en estos momentos en proceso de revisión por parte del equipo 

FAO, ODEPA y UC, por lo que es posible que existan algunos ajustes menores. 

 

 

IV. Temas tratados 

En discusión abierta, los invitados plantean las siguientes inquietudes y sugerencias sobre el 

“Avance de las líneas de acción de la SC”: 

- En relación con la línea de acción (LA4) Verificar información Sipec, Se sugiere a Sag correr 

fechas de registro Sipec, pues coincide con época de polinización.  

- En relación con la LA 6 Orientar y/o aumentar la fiscalización nacional, existe desmotivación 

para hacer denuncias de mieles adulteradas, pues pese a existir denuncias, el resultado 

termina circunscribiéndose a un problema entre privados, más bien de orden comercial. Se 

reitera interés de avanzar en Ley Apícola, pues a partir de este marco normativo será posible 

abordar de mejor manera este problema.  

- Se sugiere incorporar en trabajo de línea de acción 8 (vinculada a asociatividad), a grupos 

ecológicos que trabajan y son normados por ley de certificación de productos orgánicos, y 

que se organizan para tener sello orgánico. A nivel de mercado interno, se conformó 

recientemente la primera organización de Apicultores Orgánicos en Pirque, con la idea de 

comercializar con sello otorgado por el Sag dirigido a mercado interno. 

- Sobre aperturas de mercado, Sag sugiere visitar el sitio oficial  https://reqpecuaria.sag.gob.cl/ 

- Se agradece el proyecto FAO, pues permitirá tener mayor información para los apicultores y 

rubro en general.  

- En relación a temas de adulteración y falsificación, se sugiere revisar sistema de clasificación 

generado por Fundación Chile para industria del salmón. 

Asimismo, los integrantes de la SC plantean las siguientes sugerencias al Plan de Trabajo de la 

asesoría PUC: 

- Se menciona trabajo de la subcomisión de Diferenciación de la Comisión de Apimondia, 

sobre mapeo de mieles chilenas (10), que permitirá su promoción. Se manifiesta 

disponibilidad para compartir información. Se comparte adicionalmente que en la Mesa del 

Biobío se identificaron 4 tipos nuevos de mieles que pudieran ser consideradas.  

- Se plantea la inquietud de hacer que los pequeños apicultores participen en la cadena de 

agregación de valor para la exportación, distinguiendo las variables que impiden avanzar y 

trascender hacia los mercados externos. En especial, las relaciones que se dan entre los 

envasadores y los pequeños productores de miel. 

https://reqpecuaria.sag.gob.cl/


             
 
- Se destaca línea de acción asociada a campaña de promoción de consumo interno y externo. 

Se releva que parte de los resultados del estudio, permitirán construir el “relato comercial y 

de promoción de la miel”.  

- Se manifiesta preocupación por duplicación de trabajo y esfuerzos, pues se han realizado 

trabajos en la misma línea. Al respecto, se aclara y refuerza que la información que 

congregará el estudio permitirá lograr los productos solicitados, debiendo complementar lo 

desarrollado a la fecha, más que duplicar el trabajo o desarrollarlos nuevamente. 

- Se reitera interés de que Ministerio de Salud debe estar en la SC. 

- Levantar que la miel es producto de excelencia y debe estar exhibido en buenas condiciones 

en supermercados y otros lugares. Se requiere del trabajo de posicionamiento.  

- Inocuidad no es agregar valor. Se debe establecer un Plan de inocuidad especial para las 

mieles. Crear buenas practicas agrícolas, de producción de miel. Se pone de ejemplo el 

Manual para manipuladores de alimentos y otro para Salas de Proceso Comunitarias, que 

elaboró Achipia y que, en algunas regiones, los apicultores han manifestado interés en contar 

con un Manual de Buenas Prácticas. 

- Red Apícola desarrolló estudio de plan sanitario y Cartilla de Inocuidad del Apiario a la Mesa.   


