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Anexo 1: Comentarios ingresados a la Consulta Pública del Plan Estratégico de 

Desarrollo Apícola 
 

Cada una de las 856 expresiones fueron revisadas una a una y categorizados de la siguiente forma 

para su análisis: 

- CC: Comentario ya se encuentra considerado en el Plan. 

- CsC: Comentario será considerado en el Plan. 

- CNoFI: Comentario no es factible de incluir en el Plan, debido a que no se relaciona con sus 

contenidos o se encuentra fuera de su alcance o competencias conforme a la normativa 

vigente. 

- N/O: No expresa observaciones, comentarios y/o sugerencias.   

- C+: Comentario positivo  

Todos los comentarios categorizados recibieron una respuesta consolidada por parte de Odepa a cada 

participante. Los comentarios que se detallan en la tabla siguiente, corresponden a los comentarios 

categorizados como CC, CsC, C+ y CNoFI que corresponden al 48,7% de los participantes, pues el grupo 

restante no expresó observaciones, comentarios y/o sugerencias. 

Adicionalmente, se hace presente que, por transparencia, los comentarios recibidos de los 

participantes de la consulta pública no fueron intervenidos ni corregidos por ODEPA.   
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Comentarios ingresados a la Consulta Pública del Plan Estratégico de Desarrollo Apícola 

#  

Fecha 
(Recepción 
comentari

o) 

Grupo de 
interés 

Visión y principios Dimensiones Pilares e implementación Opinión General 
Categori

as 

Respuesta 

1 21-02-
2022 

Apicultor       Lo importante es que el 
foco este puesto en los 
pequeños y medianos 
apicultores, con 
coordinación territorial, 
apoyo económico y en la 
gestión. Por último y lo 
mas importante, que lo 
que se acuerde se cumpla. 

CC Se encuentra incluido en el 
principio de Inclusión y Equidad y 
en el pilar de Fomento y Normativa.  

2 21-02-
2022 

Apicultor   Los servicios de  
polinización deben ser 
regionales ya que de lo 
contrario está el lío de las 
enfermedades como el 
Loque 

    CNoFI Este comentario excede el alcance 
de la Estrategia. No obstante, el 
Plan incluye acciones en las 
Dimensiones de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados y en 
la Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio las que apuntan a 
desarrollar iniciativas en materia 
sanitaria y generación de 
información de la actividad 
trashumancia. 

3 21-02-
2022 

Apicultor     Departamento apicola en 
el Sag 

  CNoFI Este comentario excede el alcance 
de la Estrategia. No obstante, el 
Plan incluye acciones en las 
Dimensiones de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados en 
su ámbito de sanidad, inocuidad y 
calidad. 

4 21-02-
2022 

Servicio 
público 

Falta agregar inocuos Con denominación de 
origen de la flor utilizada 

Trabajar norma sobre 
productos adulterados o 
falsa miel 

Considerar aportes 
anteriores, falta además, 
facilitar la implementación  
de salas de cosecha con 
un servicio de salud mas 
pro activo y con la 
flexibilidad necesaria para 
las condiciones rurales 

CC Se encuentran incluida en la Visión 
y en las líneas de acción especificas 
en la Dimensión de 
Comercialización, promoción y 
nuevos mercados y la Dimensión de 
Desarrollo de Capacidades e 
Innovación. 
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#  

Fecha 
(Recepción 
comentari

o) 

Grupo de 
interés 

Visión y principios Dimensiones Pilares e implementación Opinión General 
Categori

as 

Respuesta 

5 21-02-
2022 

Apicultor       Hay que fortalecer 
investigación y formación 
de profesionales 

CC Elementos se encuentran 
desarrollados en la Dimensión de 
Desarrollo de Capacidades e 
Innovación, en el ámbito de 
Profesionalización y extensionismo 
y en el ámbito de Infraestructura, 
tecnología e innovación. 

6 21-02-
2022 

Trabajador/a 
dependiente 
del sector 

      Considero que el cambio 
climático y la importancia 
de la asociatividad 
debieran ser los 
principales temas a 
trabajar por parte del 
mundo apícola. 

CC Se encuentra desarrolladas líneas 
de acción en la Dimensión de 
Sustentabilidad y Territorio y en el 
Pilar Transversal de Articulación 
público-privada y asociatividad. 

7 21-02-
2022 

Apicultor   Más ficalización ala 
empresa que aplican 
qumicos en su  huerto 
que. So  nosibo para las 
abejass 

    CC Sugerencias se encuentran incluidas 
en el principio de Sustentabilidad, 
en el desarrollo de acciones en las 
Dimensiones Sustentabilidad y 
Territorio. 

8 21-02-
2022 

Servicio 
público 

Refererido a la vision : 
sugiero agregar,  el 
fortalecimiento de la 
productividad, servicios de 
polinización, ......... 

Referido a la Dimensión: 
Sustentabiidad y Territorio 
, reforzar y asegurar la 
protección de los bosques 
melíferos y aumento de 
plantaciones de especies 
que permitan asegurar la 
polinización y protección  
de los polinizadores 

    CC Sugerencias se encuentran incluidas 
en la visión, en el principio de 
Sustentabilidad y en el desarrollo 
de acciones en la Dimensión de 
Sustentabilidad y Territorio. 

9 21-02-
2022 

Productor/a 
de insumos o 
servicios 
para el 
sector 
apícola 

Creo que se necesita un 
enfoque de género más 
profundo de lo que se 
plantea en el documento.  
No hay un plan a futuro 
respecto a la genética de 
las abejas y su desarrollo. 

Muy excipientes 
conocimientos en 
innovación, no incorpora a 
start ups en el desarrollo 
apícola y cómo 
impactarán en el sector.  
Cambio de enfoque 
urgente 

    CC Sugerencias se encuentran incluidas 
en el principio de Inclusión y 
equidad, el desarrollo de acciones 
en la Dimensión de Desarrollo de 
Capacidades e Innovación y el Pilar 
transversal de información y 
divulgación. 



ODEPA 

 

4 
 

#  

Fecha 
(Recepción 
comentari

o) 

Grupo de 
interés 

Visión y principios Dimensiones Pilares e implementación Opinión General 
Categori

as 

Respuesta 

10 24-02-
2022 

Apicultor Ética y transparencia? Si 
no existe sanción por la 
venta de miel adulterada. 

Polinización, que el 
agricultor tenga cuidado 
con nuestras abejas, 
porque no es raro que 
estos fumigan con las 
abejas el los huertos. 

  La verdad es difícil tener 
fe en un plan de 
desarrollo cuando existe 
sanción de parte de 
municipios para ingresar a 
sus comunas con 
abejas...algo que la 
contraloría ya lo califico 
como ilegal desde el año 
2012 y actualmente 
todavía los municipios 
persiguen a los apicultores 

CC Problemáticas descritas se abordan 
en la Dimensión de 
Comercialización, mercados y 
promoción y el Pilar transversal de 
Fomento y Normativa.  

11 25-02-
2022 

Apicultor Yo creo que falta más 
recursos. del estado para 
llevar a cabo los Objetivo  
de trabajo en equipo y 
estar asociados para 
lograr más apoyo 
sostenible en el tiempo, el 
estado no está 
incrementando recursos 
para salvar las abejas, y es 
un insecto fundamental 
para la polinización y 
perpetuar las especies, de 
diferentes árboles, 
arbustos y todas las 
semillas, falta un plan de 
activación de la apicultura 

      CC Sugerencias se desarrollan en los 
pilares de Asociatividad y 
participación y, Fomento y 
Normativa para crear condiciones 
habilitantes para ello. 
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#  

Fecha 
(Recepción 
comentari

o) 

Grupo de 
interés 

Visión y principios Dimensiones Pilares e implementación Opinión General 
Categori

as 

Respuesta 

12 23-02-
2022 

Servicio 
público 

Acá en Principios falta 
mencionar al sujeto de 
este PAE: las abejas y para 
ellos debemos indicarla 
como “Bienestar para las 
abejas”. En el tema 
bienestar queda incluido 
la sanidad o salud de las 
abejas que la 
diferenciamos en la 
siguiente sección 

Como el Plan Estratégico 
de la Cadena Apícola del 
2006, la Sanidad Apícola 
nuevamente quedaría 
como el pariente pobre de 
un PEA como el de la 
Consulta. Debe ir en un 
carril único y ser la 
primera Dimensión 
indicada y como SANIDAD 
APICOLA Y BIENESTAR 
ANIMAL PARA LAS 
ABEJAS. En la 
"Comercialización, 
mercado y promoción" 
está ausente el 
componente "innovación 
y/o denominación de 
origen", esto último muy 
anhelado por los 
apicultores". Si ambas 
sugerencias no son 
incluidas como tal, difícil 
será definir y ejecutar 
acciones propias como 
encantar de nuevo a los 
apicultores en todo es tipo 
de planes 

En los Pilares 
Transversales considero la 
opción "En desacuerdo" 
porque en los Pilares 
Transversales falta el 
concepto 
"Financiamiento" que 
pueden ser internos y/o 
externos. Puede que esté 
indicado en las sombras 
pero es bueno que quede 
explicito 

En la situación nacional 
creo que es muy 
numérica. Falta 
desarrollar una cronología 
del desarrollo apícola 
chileno desde el ingreso 
de las primeras colmenas 
hasta que se transformó 
en una actividad pecuaria 
EMERGENTE (estamos en 
pañales por eso 
necesitamos el apoyo), 
con el aporte de los 
Congresos, Seminarios, 
Simposios; proyecto de 
investigación e 
innovación, etc, etc, hasta 
el declive del presente por 
el cambio climático; asi 
también falta desarrollar 
todo el tema de la sanidad 
apícola. Con esto dando 
énfasis al tema de la 
denominación de origen 
de las mieles y 
varroosis/loque 
americana, 
respectivamente 

CC Sugerencias sobre bienestar animal 
y sanidad apícola serán incorporada 
en la Dimensión de 
Comercialización, mercados y 
promoción, generando líneas de 
acción específicas. El 
financiamiento es tratado en el 
Pilar de Fomento y Normativa. 

13 28-02-
2022 

Sociedad 
Civil 

    Para que el plan funcione, 
es necesario involucrar a 
las comunidades de estás 
acciones, para 
conocimiento de todos. 

El plan está muy bien 
redactado y tiene muy 
buenos enfoques, faltaría 
sistematizado y ejecutarlo 
para lograr ver resultados 
satisfactorios esperados. 

C+ Muchas gracias por su comentario. 
El Plan contempla que una de sus 
condiciones para implementarlo 
requiere de una Gobernanza y 
Mecanismo de Seguimiento y 
Control. 

14 01-03-
2022 

Apicultor   Apicultura Sustentable   Apicultura Sustentable CC Se encuentra incluido en el 
principio de Sustentabilidad y en el 
desarrollo de acciones en su 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio.  
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#  

Fecha 
(Recepción 
comentari

o) 

Grupo de 
interés 

Visión y principios Dimensiones Pilares e implementación Opinión General 
Categori

as 

Respuesta 

15 01-03-
2022 

Apicultor Asociatividad y 
participación no 
solamente entre 
apicultores, incluyendo a 
otros rubros ligados y la 
academia que permita 
tener un conocimiento 
científico del aporte a el 
cuidado del medio 
ambiente, no solo en 
sustentabilidad si no en 
relacion con los 
polinizadores nativos 

Respecto a dimensión 
comercialización,en el 
punto b, los servicios de 
polinización deben ser 
consensuados con la red 
de polinizadores nativos 
favoreciendo el espacio 
para que ellos cumplan 
este importante rol, con 
información científica que 
permita una actuación 
sinérgica con estos 
polinizadores. Respecto a 
la dimensión 
sustentabilidad, me falta 
el favorecer a los 
polinizadores nativos sin 
que haya una 
competencia por los 
recursos florales, que 
pongan en riesgo a la 
fauna nativa y endemica 
de algunos lugares. 

La gobernanza debe ser 
consensuados con las 
comunidades, desde la 
mirada del desarrollo 
económico del lugar como 
también con la 
información científica que 
permita tomar decisiones 
respecto al manejo de las 
colmenas y control de 
plagas o enfermedades 
(ejemplo zona libre de 
Loque). 

Si no existe un cambio 
global, los efectos del 
cambio climático no los 
podemos anticipar 
adecuadamente, así que 
debemos ir adaptándonos 
por zonas diferenciadas, 
por ejemplo, los 
apicultores de la zona 
central tienen distintas 
necesidades a los de la 
zona austral, la apicultura 
desde mi mirada debe ser 
abordada como una 
especie exótica que 
compite con las especies 
nativas existentes, algo 
que no se ve reflejada en 
esta propuesta, para 
evitar los problemas que 
está indefinición pudiera 
generar. 

CsC Sugerencias son incluidas en el 
principio de Asociatividad y 
Participación, Sustentabilidad y en 
el desarrollo de acciones en la 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio en el ámbito de 
Resiliencia ante el cambio climático 
y en el ámbito de Servicios de 
Polinización y contribución a la 
seguridad y soberanía alimentaria. 

16 01-03-
2022 

Apicultor Impulsar investigacion 
apicola de especies 
nativas. 

      CC Sugerencias se desarrollan en el 
principio de Sustentabilidad y en el 
desarrollo de acciones en la 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio. 
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#  

Fecha 
(Recepción 
comentari

o) 

Grupo de 
interés 

Visión y principios Dimensiones Pilares e implementación Opinión General 
Categori

as 

Respuesta 

17 01-03-
2022 

Productor/a 
de insumos o 
servicios 
para el 
sector 
apícola 

  En la dimensión 
comercialización 
promoción y nuevos 
mercados, punto (a), 
considero que hay que 
separar los conceptos 
"sanidad" de "inocuidad y 
calidad", porque "sanidad 
tiene que ver con la salud 
de las abejas, mientras 
"inocuidad y calidad" 
tienen que ver con los 
productos de la colmena, 
que es una dimensión 
diferente. 

Creo importante que se 
aclare en el plan los roles 
de los sectores públicos y 
privados en los 
mecanismos de 
implementación de la 
Gobernanza y el 
Seguimiento y Control, y 
los procedimientos para la 
evaluación y actualización 
periódico del Plan. 

Visto la importancia, 
dentro de la apicultura 
chilena, de los pequeños 
productores, que son la 
gran mayoría de los 
apicultores del país, y que 
están especialmente 
afectados por los 
problemas transversales 
que sufre el sector, creo 
que el rol socio-
económico de la 
apicultura en el desarrollo 
rural, y para la agricultura 
familiar e indígena, creo 
que falta incorporar una 
mención en alguna parte 
del Plan sobre este 
aspecto. 

CsC Sugerencias serán incorporadas en 
la Dimensión de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados, el 
Pilar transversal de Fomento y 
Normativa y en los mecanismos de 
Implementación de Gobernanza y 
seguimiento y control. 

18 02-03-
2022 

Consumidor/
a de 
productos 
apícolas 

Muy buena estrategia 
apícola y sustentable para 
las personas 

  Registrar los cambio en las 
abejas son buenísimo 

  C+ Muchas gracias por su comentario. 

19 03-03-
2022 

Consumidor/
a de 
productos 
apícolas 

dentro un plan estratégico 
considerar el recurso agua 
enfocado al rubro 

involucran en el plan 
estrategico diferenciación 
de productos relacionados 
a identificar las zona de 
producción apicola 

me parece dentro de los 
mecanismos de 
complementación el 
Seguimiento 

Mayor subsidios para los 
apicultores que 
desarrollan el rubro y 
especialistas relacionados 
con el rubro 

CC Sugerencias se desarrollan en la 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio y el pilar de Fomento y 
Normativa para incidir e crear 
condiciones habilitantes para ello. 

20 03-03-
2022 

Apicultor Mayor enfasis en la 
difusión 

  Dar importancia a lo que 
es control y seguimiento 
de los procesos, para 
visualizar de manera 
concreta los avances o las 
dificultades que se 
puedan presentar y verlas 
como una oportunidad de 
mejora del sistema. 

En cuanto a este tema,  
hay mucho que investigar, 
realizar estudios alianzas 
con universidades, aducar 
al apicultor para trabajar 
de manera ética y 
responsable con sus 
abejas, debe existir un 
respeto por la naturaleza 
y su entorno, generar 

CsC Sugerencias se desarrollan en la 
Dimensión de Desarrollo de 
Capacidades e Innovación en el 
ámbito de Infraestructura, 
tecnología e innovación y en el Pilar 
transversal de Información y 
divulgación. También en los 
mecanismos de implementación de 
Seguimiento y Control. 
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#  

Fecha 
(Recepción 
comentari

o) 

Grupo de 
interés 

Visión y principios Dimensiones Pilares e implementación Opinión General 
Categori

as 

Respuesta 

cultura ambiental 
también. 

21 03-03-
2022 

Servicio 
público 

Falta las instancias de 
formación, capacitación y 
actualización del rubro; 
como punto fundamental 
de fortalecimiento 
transversal en el 
desarrollo de capacidades. 

      CC Elementos se encuentran 
desarrollados en la Dimensión de 
Desarrollo de Capacidades e 
Innovación, en el ámbito de 
Profesionalización y extensionismo 

22 03-03-
2022 

Apicultor Mayor cantidad de 
técnicos de apoyo,Y que 
dichos técnicos estén 
debidamente capacitados 
para ser un apoyo real a la 
pequeña y gran industria 
apícola 

Junto al crecimiento 
apícola se debe fortalecer 
el desarrollo orgánico de 
flora adecuada 

    CC Elementos se encuentran 
desarrollados en la Dimensión de 
Desarrollo de Capacidades e 
Innovación, en el ámbito de 
Profesionalización y extensionismo 
y la Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio. 

23 04-03-
2022 

Servicio 
público 

Estoy muy deacuerdo con 
la vision el gran problema 
que enfrentamos en 
nuestra comuna esta 
temporada, por falta de 
lluvias no tuvimos casi 
floracion nativa por lo que 
se tuvo que suplementar 
la alimentacion la mayoria 
del verano por lo que a 
hecho muy dificil seguir 
con este rubro 

    Creo que el plan esta bien 
redactado pero va a costar 
mucho ponerlo en 
practica ya que el cambio 
climatico esta haciendo 
muy dificil poder seguir 
con este rubro, no esta 
siendo rentable, ya que se 
deben gastar muchos mas 
recursos de los 
productores para poder 
mantener sus colmenas 

CC Sugerencias están consideradas en 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio y en el Pilar transversal 
de Fomento y Normativa. 
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#  

Fecha 
(Recepción 
comentari

o) 

Grupo de 
interés 

Visión y principios Dimensiones Pilares e implementación Opinión General 
Categori

as 

Respuesta 

24 04-03-
2022 

Apicultor Me parece prudrente que 
exista una cooperacion 
para ayudar al sector 
apicola dada las 
condiciones climaticas 
actuales. Dado que la miel 
nacional es de muy buena 
calidad y no ha logrado 
posicionarse en mercados 
extranjeros. Me parece 
muy adecuado la 
posibilidad de 
capacitaciones y mejoras 
para los productores 
apicultores y si esto se en 
marca en un tema de 
sustentabilidad mejor aun. 

No queda claro cual es en 
concreto serian las 
diversas medidas a aplicar 
ya sea en los temas de 
mercado , innovacion , 
crecimiento economico 
para los productores , 
venta y mejor mercado 
para el producto miel , 
etcs. Suena todo positivo, 
pero no se entiende como 
se llevara a acabo. 

No me parece necesario 
una asociatividad , pueden 
haber productores 
independientes. Una 
normativa ayuda a una 
produccion correcta y que 
haya un seguimiento y 
control ayuda a llevar a 
cabo una produccion de 
acuerdo a lo esperado , 
pero no entiendo la 
presencia de una 
gobernanza . Me parece 
un exceso de burocracia . 

Encuentro que el plan no 
especifica que acciones se 
llevaran a cabo, solo 
plantea acertar en un 
tema muy amplio sin 
detalles legales y de 
accion. En cuenta a si 
representa mi opinion si 
me parece adecuado 
adaptarse a los cambios 
ambientales y mejorar el 
producto para tener mejor 
producto dentro del 
mercado, pero el plan no 
especifica como lo hara 
entonces no puedo tener 
una opinion. 

CC El Plan propone los lineamientos 
estratégicos del sector apícola 
chileno al año 2030, para 
transformarse en una hoja de ruta 
que orienta su desarrollo. Integra la 
visión, principios y las dimensiones 
y ámbitos críticos de definen 
objetivos estratégicos y líneas de 
acción que permitirán alcanzar su 
propósito. Asimismo, describe los 
mecanismos de implementación 
que buscan facilitar su ejecución.  

25 05-03-
2022 

Apicultor Énfasis también en la 
protección de las abejas 
de sus depredadores  , 
además menos obstáculos 
burocráticos por parte del 
sector público del área 
sanitaria. Y control de 
plagas vigoroso. 

    Se requiere primero 
implementar para ver 
como funciona en la 
práctica. Por eso solo 
estoy de acuerdo. 
Veamos. 

CC El Plan propone los lineamientos 
estratégicos del sector apícola 
chileno al año 2030, para 
transformarse en una hoja de ruta 
que orienta su desarrollo. Integra la 
visión, principios y las dimensiones 
y ámbitos críticos de definen 
objetivos estratégicos y líneas de 
acción que permitirán alcanzar su 
propósito. Asimismo, describe los 
mecanismos de implementación 
que buscan facilitar su ejecución.  

26 07-03-
2022 

Apicultor     Necesitamos más 
fiscalización y 
regulaciones del rubro 

  CC Sugerencia se encuentra incluida en 
el pilar transversal de Fomento y 
Normativa.  
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#  

Fecha 
(Recepción 
comentari

o) 

Grupo de 
interés 

Visión y principios Dimensiones Pilares e implementación Opinión General 
Categori

as 

Respuesta 

27 07-03-
2022 

Apicultor No se expresa los 
mecanismos que 
permitiran la aplicacion de 
los principios expresados 

No conozco los 
mecanismos 

Desconozco el plan Desconozco el plan CC El Plan propone los lineamientos 
estratégicos del sector apícola 
chileno al año 2030, integrando la 
visión a la que aspira el sector, los 
principios que caracterizan su 
accionar y, las dimensiones y 
ámbitos críticos que incluyen 
objetivos estratégicos y líneas de 
acción que permitirán alcanzar su 
propósito. Asimismo, describe los 
mecanismos de implementación 
que buscan facilitar su ejecución. 

28 09-03-
2022 

Apicultor La usuaria se preocupa de 
que más que los puntos 
expuestos, los que se 
vayan a integrar se 
puedan llevar a cabo. 

Se requiera apoyo o 
considerar el área legal de 
resoluciones sanitarias 

Sin comentarios. Más que nada lo refleja 
pero si sería importante 
señala la usuaria los 
apoyos para resolver 
temas legales asociados a 
la obtención de resolución 
sanitaria para la venta de 
productos. 

CC Se encuentra línea de acción 
especifica en la Dimensión de 
Desarrollo de Capacidades e 
Innovación, ámbito Infraestructura, 
tecnología e innovación y en Pilar 
transversal de Fomento y 
Normativa. 

29 10-03-
2022 

Apicultor Me parece muy bien que 
tomen en cuneta esta 
actividad y darle la 
importancia que tiene. 
Facilitar capacitaciones es 
fundamental y acceso 
eficaz a obtener aportes 
para mejorar esta 
actividad. 

      CC Muchas gracias por su comentario. 
Elementos se desarrollan en la 
Dimensión de Desarrollo de 
Capacidades e Innovación, en el 
ámbito de Profesionalización y 
extensionismo. También en el Pilar 
de Información y divulgación. 

30 10-03-
2022 

Apicultor Mucho enfasis en 
exportación dr productos 
y sabemos que es 
dificilisimo, casi imposible 
para pequeños 
productores  exportar en 
forma directa y entonces 
los exportadores se 
quedan con la rentabilidad 

No releva en lo mas 
minimo la urgencia de 
forestar con las especies 
perdidas u otras 
resilientes a la sequedad 
pero con caracteristicas 
melíferas 

    CC Sugerencias se desarrollan en las 
Dimensiones Sustentabilidad y 
Territorio y en el pilar transversal 
de Fomento y Normativa. 
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y el productor con el dolor 
de espalda 

31 10-03-
2022 

Apicultor Ayuda contra las pestes o 
varroas de los apicultures 

      CC Sugerencia se incluye en la 
Dimensión de Comercialización, 
mercados y promoción, en el 
ámbito de Sanidad, inocuidad y 
calidad. 

32 11-03-
2022 

Apicultor       La importancia para el 
"mundo" lo que significa 
nuestras abejas aún falta 
mucho para que gran 
parte de la población 
cuide de ellas. Tema 
marketing medio 
ambiente en general son 
de extrema importancia, 
debemos preocuparnos 
ahora, mañana será tarde 

CC Sugerencia se aborda en Pilar 
transversal de Información y 
divulgación. 

33 12-03-
2022 

Apicultor   Hay que hacer cambios 
para ayudar al medio 
ambiente 

    CC Comentario se desarrolla en la 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio. 



ODEPA 

 

12 
 

#  

Fecha 
(Recepción 
comentari

o) 

Grupo de 
interés 

Visión y principios Dimensiones Pilares e implementación Opinión General 
Categori

as 

Respuesta 

34 13-03-
2022 

Productor/a 
de insumos o 
servicios 
para el 
sector 
apícola 

Integrar causas que hacen 
desaparecimiento de las 
abejas. 1. Agrandamiento 
de cubículos 2. Gases y 
líquidos tóxicos 
producidos por restos 
orgánicos, patógenos y 
moléculas de pesticidas 
conocidos y pesticidas de 
resultado acumulados por 
décadas en cera reciclada. 
Que produce 
metamorfosis más 
agredida conocida. 3. 
Desnutrición y baja de 
defensas y por ende 
muerte. 4. Infertilidad de 
zánganos Hay solución 
con Patente en Tramite 
Chile EEUU UE CHINA 
INDIA. Solución íntegra 
Chilena 

Primero y con respeto, ver 
la apicultura como una 
actividad que intervino un 
mundo que durante 100 
millones de años no 
necesitó apicultores. La 
abeja sola, hizo su trabajo 
por ejemplo sin reciclar un 
solo gramo de su cera. El 
hombre apicultor vio en 
ella un sustento. Este, 
debe no hacer más 
apicultura o usar la cera 
ILI como solución para 
devolverle una vida 
prospera igual como hace 
60 años atrás (por 
ejemplo) antes de la 
industrialización de la 
Intervención Apícola 
Mundial. Para 2050 habrá 
9000 millones de bocas 
más que alimentar 

No reciclar más la cera. 
Está en el mundo 
irremediablemente 
perdida por contaminada 

Estoy preocupado en 
tema abejas. Actuación de 
apicultores, el mundo 
científico y la academia. 
Desde 2008  trabajo, 
investigo para solución 
para erradicar pestes de 
las abejas. Hoy tengo 
Solución. Mi nombre 
David Hidalgo González, 
mi móvil +56990155939 

CC Sugerencias se abordan en 
Dimensión Comercialización, 
promoción y nuevos mercados en 
el ámbito de sanidad, en la 
Dimensión Desarrollo de 
Capacidades e Innovación, ámbito 
Infraestructura, tecnología e 
innovación y en Pilar transversal de 
Fomento y Normativa. 

35 13-03-
2022 

Apicultor Incorporación del seguro 
apicola, creación de 
subsecretaría apicola 
formada por profesionales 
en el área demostrable.. 

Mayor inversión en 
innovación apicola. 

Transparencia La agenda 20-30 de la 
cepal es mucho más 
amplia y creo que se 
puede hacer muchísimo 
más. Régis Cabré, perito 
apicultor 

CC Sus sugerencias están contenidas 
en el Plan, en relación a los 
principios de ética y transparencia, 
Dimensión Desarrollo de capacidad 
e innovación y al pilar transversal 
de fomento y normativa. En su 
desarrollo, se han tomado de 
referencia y en consideración los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030. No 
obstante, la creación de una 
subsecretaría apícola, excede los 
alcances de este plan. 
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36 04-03-
2022 

Apicultor En relacion a los principios 
mencionados, causa un 
poco de reticencia el 
termino de asociatividad, 
donde muchas veces eso 
no ha resultado de buena 
manera. 

El termino servicios de 
polinización es demasiado 
amplio muchas veces los 
transumantes, llegan a 
lugares donde estacionan 
sus apiarios gigantescos y 
se llevan la miel de las 
comunidades o pequeños 
agricultores que han 
estado por generaciones 
en algun lugar, como por 
ejemplo los que trasladan 
sus abejas al ulmo.  Si este 
termino esta usado para 
polinizadores de frutales 
es contrapuesto con la 
sanidad alimentaria 
producto que utilizan 
demasiados quimicos en 
sus producciones 
intensivas 

Este plan si no es 
acompañado de 
capacitacion donde el 
gobierno sea actor 
principal no se llegara a 
buen puerto, a que me 
refiero donde se inyecten 
recursos a implementar 
normativas y apoyos a 
productores consientes 
con el medio ambiente y 
no mercenarios que solo 
ven esto como un negocio 
muy lucrativo en 
desmedro de los 
pequeños que lo hacen de 
forma apacionada para 
continuar muchas veces 
con legados familiares a 
pequeña escala. 

El plan estratégico es una 
buena herramienta para ir 
en ayuda de los pequeños 
productores, quienes son 
los mas afectados muchas 
veces por transumantes 
que llevan sus abejas al 
sacrificio polinizando 
plantaciones llenas de 
químicos, esto requiere 
del acompañamiento de 
ayuda en infraestructuras, 
material genético y 
capacitación para los 
pequeños que muchas 
veces no tienen la opción, 
nuestra novena región es 
la casa ideal para nuestras  
abejas. 

CC Sugerencias se desarrollan en el 
Pilar transversal de Normativa y 
Fomento (trashumancia), en la 
Dimensión de Comercialización, 
mercados y promoción y en la 
dimensión de Desarrollo de 
Capacidades e innovación. 

37 14-03-
2022 

Servicio 
público 

en la visión que quede 
reflejado los servicios 
ecosistémicos que 
cumplen las abejas, 
porque se puede 
confundir con servicios de 
polinización para 
empresas, cambiar la frase 

servicios ecosistemicos 
como amplias 
atribuciones. 

  el 86% de los apicultores 
pertenece a la AFC. 
Socializar este plan con 
ellos es dificial. Las 
palabras son complicadas 
de entender, muy 
generales. se requeríría 
que se reflejará más las 
actividades a realizar de 
esos objetivos pensados. 
Creo que algunas acciones 
deberian ser 
diferenciadas, para la 
exportación y otras 
orientadas al mercado 
local porque existen 
diferencias entre ambos. 
muchas mujeres que 

CC Sus sugerencias sobre redacción 
serán incorporadas. Cabe 
mencionar que durante la consulta 
pública se realizaron 25 encuentros 
apícolas a lo largo del país y con 
apoyo de Indap se reforzó y explicó 
en los territorios a los 
apicultores/ras para reforzar la 
participación y conocimiento del 
plan.  
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trabajan en apicultura no 
tienen mano de obra que 
les ayude, se necesita 
innovar más para 
favorecer la mecanización. 
crear un sistema de 
registro para todos los 
apicultores, no solo los 
que exportan miel. 
Forestación con especies 
nativas, para evitar el 
traslado de las colemenas 
entre regiones. que todas 
las políticas de los 
ministerios consideren la 
apicultura como eje, flores 
en rotondas, Politica de 
aumento del consumo 
nacional de miel.  
territorios donde se 
privilegia la actividad 
apicola por tipo de miel, 
respeto por el agua. Todo 
esta entrelazado. Incluir a 
los programas de 
extensionismo de Indap 
en estas mesas. 

38 15-03-
2022 

Apicultor Sin observaciones. Sin comentarios. Sin observaciones. Esta de acuerdo por que 
ve progreso en el rubro y 
atención en la salud 
animal y organización 
social de los posibles 
integrantes del Plan de 
apoyo. 

C+ Muchas gracias por su comentario. 
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39 15-03-
2022 

Sociedad 
Civil 

  En la Dimensión 
"Comercialización, 
promoción y nuevos 
mercados", a través de 
ACHIPIA se podría  evaluar 
la posibilidad de 
incorporar mensajes 
saludables en el 
etiquetado de productos, 
de acuerdo a la Resolución 
Exenta N° 764/2009 (y sus 
modificaciones). La 
solicitud se debiese 
tramitar en el 
Departamento de 
Alimentos y Nutrición 
(DIPOL) de la 
Subsecretaría de Salud 
Pública 

Al analizar planes de 
negocio de cooperativas 
campesinas, he observado 
que paradójicamente, los 
apicultores socios de las 
cooperativas se han 
transformado en la 
competencia directa de la 
propia organización. Esto 
se debe a que han logrado 
acceder a subsidios de 
fomento productivo 
provenientes de INDAP, 
SERCOTEC, CORFO u otras 
fuentes de 
financiamiento, con el 
objetivo de habilitar salas 
de extracción individual. 
Esta situación ha 
incentivado a que los 
apicultores cosechen, 
envasen, negocien y 
comercialicen su miel de 
manera individual con 
otros poderes 
compradores, e incluso 
realicen la venta directa al 
detalle en mercados 
locales. Esto desfavorece 
el rol de las cooperativas 
frente a la asociatividad, 
principios cooperativos y 
economía social. 

En la Universidad de Talca 
estamos trabajando en 
desarrollar la Agricultura 
4.0 y Apicultura de 
Precisión. Creo que este 
ámbito es uno de los 
grandes desafios que se 
deben abordar en los 
próximos años para 
enfrentar el cambio 
climático y la optimización 
en el uso de los recursos. 

CC Elementos se encuentran 
desarrollados en la Dimensión de 
Desarrollo de Capacidades e 
Innovación, en el ámbito de 
Profesionalización y extensionismo 
y en el ámbito de Infraestructura, 
tecnología e innovación, así 
también en el Pilar de Fomento y 
normativa. Cabe mencionar que la 
normativa que menciona se 
encuentra derogada. 
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40 16-03-
2022 

Trabajador/a 
dependiente 
del sector 

  En tema de cambio 
climático sugiero revisar 
planes con el Ministerio 
de Medio Ambiente 

Es necesario, y asi lo 
estamos pidiendo, tener 
una SECRETARIA Ejecutiva 
de la Apicultura, con 
profesionales contratados 
para ella. Esta secretaría 
ejecutiva será la 
responsable de hacer 
cumplir y mejorar este 
plan estratégico 

Queremos LEY APÏCOLA 
AHORA !!! 

CC Sugerencias se desarrollan en la 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio y en el pilar de Fomento y 
Normativa para crear condiciones 
habilitantes para ello y en el marco 
de las atribuciones que otorga la 
normativa vigente. 

41 16-03-
2022 

Apicultor   Sequía ha hecho disminuir 
la producción de miel en 
más de 50% los úlitmos 
años, es una crisis terrible 

Para controlar este plan 
debe existir un organismo 
tipo Secretaría Ejecutiva 
que vele por el 
cumplimiento de las ideas 
y que no se las lleve el 
viento ; esta no es la 
primera vez que se diseña 
un plan 

La apicultura ha sido mi 
vida y veo como está muy 
difícil seguir viviendo de 
esta actividad debido al a 
sequía y a la pérdida de 
bosques nativos en 
CHILOÉ. Las polinizaciones 
serían una buena opción 
siempre y cuando las 
pagaran bien pero pagan 
muy mal :( 

CC Sus sugerencias están contenidas 
en el Plan. En su desarrollo, se han 
tomado de referencia las 
problemáticas que menciona 
detallando líneas de acción en la 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Cambio Climático y en el ámbito de 
Servicios de polinización y 
contribución a la seguridad y 
soberanía alimentaria. También 
considera los medios de 
implementación de Gobernanza y 
Seguimiento y Control. 
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42 17-03-
2022 

Apicultor debemos apuntar a 
mejorar la participacion 
del agro para aumentar la 
asociatividad y que la 
apicultura sea vista como 
escencial en el ambito 
tanto de alimentos 
subproductos , y 
compromiso en la 
asociatividad del agro 
para asi dar mayor 
importancia a la apicultura 
posesionarla en los  
comodity como las areas 
que se producen en Chile, 
para eso tambien se 
espera mayor apoyo en 
capacitacion y potencias a 
los gremios para poder 
captar potenciales 
apicultores a nivel 
nacional 

el cambio climatica a 
afectado muy 
fuertemente por lo que se 
hace necesario educar a la 
población apicola en el 
cuidado de las abejas y no 
intervenir de manera 
agresiva por venden o 
sacar los productos de la 
colmena , esto debe ser 
educado para que haya 
conciencia del cuidado 
que tienen las abejas 

es importante que existan 
normativas en el área ya 
que actualmente estamos 
desprotegidos como bien 
comercial, en el caso de 
envenenamientos por uso 
de pesticidas, normativa 
en el area de apicultura 
urbana, geografia en la 
instalacion de colmenas y 
empresas contaminantes 
..etc 

que el desarrollo aplique 
mayor sustentabilidad, 
compromiso con el area 
apicola, y las empresas 
que contaminan o dañan 
el medio ambiente para 
un correcto desarollo de 
las abejas,  claro ejemplo 
de cables de alta tension 
que desorientan las 
abejas, empresas que 
contaminan el suelo, 
plantas, flores, arboles y 
las aguas donde ellas se 
alimentan,  bajar al 
minimo mococultivos de 
pinos y eucaliptus de 
degradan la tierra y la 
secan aun mas, mejores 
estudios acerca del 
impacto ambiental que 
tienen las abejas por la 
contaminacion 

CC Sugerencias están incluidas en el 
principio de Sustentabilidad y en el 
desarrollo de acciones en su 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio. También en las 
Dimensiones de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados y en 
el Pilar Transversal de Fomento y 
Normativa y de Información y 
Divulgación. 

43 17-03-
2022 

Apicultor Se debería incluir la 
regularización de costos 
de los insumos apicolas 
para los apicultores. Ya 
que estos cada día se han 
vuelto más costosos e 
inaccesibles 

    Actualmente existen 
demasiadas falencias y 
ausencias de parte del 
estado en cuanto a su 
presencia en cuanto a 
apoyo a este sector. 
Considerando lo relevante 
que es la apicultura en el 
mundo, debería darse 
mayor relevancia a estos 
temas. Más allá de 
presentar un "plan 
estratégico" considero 
necesario un trabajo más 
cercano hacia los 
apicultores del país, 

CC Sus sugerencias están contenidas 
en el Plan, pues éste propone los 
lineamientos estratégicos del sector 
apícola chileno al año 2030, 
integrando la visión a la que aspira 
el sector, los principios que 
caracterizan su accionar y, las 
dimensiones y ámbitos críticos que 
incluyen objetivos estratégicos y 
líneas de acción que permitirán 
alcanzar su propósito. En su 
desarrollo, se han analizado las 
problemáticas y brechas que 
aquejan al sector en un dialogo 
profundo con representantes de la 
cadena apícola nacional. 
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recogiendo directamente 
de ellos sus necesidades 
actuales a cubrir. 

44 17-03-
2022 

Apicultor El eje principal debiera ser 
la sustentabilidad o mas 
bien la armonía con el 
medio ambiente, los 
demás principios no 
pueden tabularse en el 
mismo orden de 
importancia. Sin embargo, 
para evitar la corrupción, 
creo que la transparencia 
de los recursos públicos 
debiera ser también 
importante. 

Aunque estoy de acuerdo 
con lo planteado acá, 
quiero dejar presente que 
difícilmente se podrá 
conseguir algún objetivo 
mas allá de lo "estético" 
sin un profundo 
convencimiento que el 
camino transitado hasta 
aquí no ha sido un aporte 
para el medio ambiente y 
la apicultura. Mas bien ha 
llevado al deterioro del 
ambiente natural en que 
vivimos. 

Si a la larga tenemos una 
institucionalidad en 
apicultura que favorezca 
un tipo de desarrollo 
basado en azúcar, 
químicos de síntesis, 
antibióticos o cualquier 
elemento extraño a la 
colmena; solo sería 
fomentar el modelo 
actual, que solo ha 
conseguido empujar a las 
abejas casi al colapso. 

Pienso que énfasis 
debiese estar en la 
armonización de la 
actividad y el medio 
ambiente natural. La 
productividad debiera ser 
resultado de ese proceso y 
no un fin en si misma. 
Lamentablemnete en las 
condiciones actuales, la 
apicultura es víctima de la 
industria Forestal y 
Agrícola. Yo esperaría ese 
nivel de decisiones en esta 
iniciativa. Hay que 
proteger y recuperar el 
bosque nativo y limitar el 
uso de pesticidas. 

CC Las materias que señalan se 
desarrollan en la Visión y en la 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio y el principio de 
sustentabilidad.  

45 11-03-
2022 

Apicultor No opino ni a favor ni en 
contra. 

Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo C+ Muchas gracias por su comentario. 

46 17-03-
2022 

Apicultor       Falta mas opciones para 
capacitar adecuadamente 
a técnicos en apicultura y 
fomentar su estudio 

CC Elementos se encuentran 
desarrollados en la Dimensión de 
Desarrollo de Capacidades e 
Innovación, en el ámbito de 
Profesionalización y extensionismo. 
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47 17-03-
2022 

Apicultor Que controlen la venta de 
miel falsa ,que tanto daño 
le hace a la población, 
talves por eso tanta 
diabetes en chile. ,para 
que podamos vender 
nosotros los apicultores 
nuestra miel 100% natural 
en forma fraccionada y 
sacar un mejor precio que 
al veder a exportadores. Si 
retiraran del mercado 
toda la miel falsa ,se 
venderia mucha miel al 
detalle en Chile quedaria 
muy poca miel para 
exportacion. Lo digo 
porque las ferias, negocios 
medianos y pequeños 
tienen sus vitrinas con 
muchos potes con esa 
miel varata en 
comparacion con miel 
verdadera., Al cambiar 
toda esa miel por miel 
verdadera 100% natural 
,que mejoraria la salud del 
Chileno 

Que se paguen bien los 
servicios de polinizacion 

Que el gobierno inyecte 
mas plata en la apicultura⁷ 

Los bajos precios de la 
miel al detalle por culpa 
de la miel adulterada que 
nadie controla, la falta de 
tecnologia en los 
apicultores por falta de 
recursos 

CsC Sugerencia sobre mieles 
adulteradas será incorporada en la 
Dimensión de Comercialización, 
mercados y promoción, generando 
una la línea de acción específica. 
Las sugerencias sobre regulación de 
precios exceden el alcance de esta 
estrategia. No obstante, el Plan 
incluye acciones en el pilar de 
información y divulgación que 
apuntan a disponer de información 
para mejorar la transparencia del 
mercado. 

48 17-03-
2022 

Apicultor Es el momento de que el 
estado chileno participe 
en el desarrollo apicola, 
esencial para las 
actividades de la 
naturaleza, así como 
también en el sistema 
agropecuario y otros. 

Es muy importante no 
solo ver la parte 
económica sino además 
ver esto como una 
actividad que ayuda a las 
personas en su diario vivir, 
que muchas veces no 
dejará una gran cantidad 
de dinero para sus 
hogares y menos para el 
estado. 

  Es muy importante que las 
empresas forestales hagan 
un mes culpa por el 
deterioro de la flora y 
fauna, deben ser participe 
de una reforestación de la 
fauna autóctona. 

CC Sugerencias se desarrollan en la 
Visión y en las dimensiones y 
pilares de la Estrategia. El 
comentario referido a las forestales 
excede el alcance de la Estrategia. 
No obstante, el Plan incluye 
acciones en su Dimensión de 
Sustentabilidad y Territorio que 
apuntan a participar en las políticas 
de protección de bosque nativo. 
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49 18-03-
2022 

Apicultor     Seguimiento y control de 
que.?? 

El plan estratégico sólo se 
basa en tecnicismo no hay 
una real participación del 
estado sobre la 
apiculturas 

CC Sugerencias se desarrollan en el 
Pilar Transversal de articulación 
público-privada y asociatividad y la 
Gobernanza del Plan. 

50 18-03-
2022 

Consumidor/
a de 
productos 
apícolas 

exito       C+ Muchas gracias por su comentario. 

51 21-02-
2022 

Apicultor A los mecanismos de 
gobernanza hay que 
evaluarlos por 
transparencia para saber 
en que se gasto cada peso 
porque muchas veces la 
ayuda no llega a los 
apicultores pero si se 
rinden los gastos si estos 
haber sido entregados a la 
comunidad 

Mas apoyo del gobierno 
en planes de mejorar la 
apicultura rural local y por 
otro lado que las mejoras 
se vean. Si bien la plata se 
da a organizaciones RAN. 
No hay mejoras para los 
apucultores  . Fiscalizar a 
estas organizaciones en 
que se gastan los fondos 
porque los apicultores no 
vemos practicamente 
nada de ellos como 
organismos 
supuestamente de ayuda 

Falta transparentar los 
fondos recibidos y los 
gastos hechos con los 
fondos . La RAN no  apiya 
a todos los apicultores y la 
ayuda no llega  pero a 
ellos los fondos si les 
llegan 

  CsC Sugerencia sobre el seguimiento y 
control, transparencia y 
gobernanza será incorporada en los 
medios de implementación del 
Plan. Respecto al uso de los 
recursos públicos destinados al 
rubro o alguna institución en 
particular son objeto de la 
regulación vigente Ley 20.2885 
sobre acceso a la información 
pública. 

52 19-03-
2022 

Apicultor De acuerdo De acuerdo De acuerdo   C+ Muchas gracias por su comentario. 

53 19-03-
2022 

Apicultor Hay que conversar mad     Me interesa que el rubro 
cresca 

C+ Muchas gracias por su comentario. 

54 19-03-
2022 

Apicultor Debería apoyar mas a los 
pequeños apicultores por 
intermedio de los gremios 
y no tanta burocracia 
sobre todo de parte del 
sagrado que no hace 
nada. Solo entorpece el 
trabajo de los Apicultores 

      CC Sugerencia se encuentra 
incorporada en el Pilar transversal 
de Fomento y Normativa 
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55 20-03-
2022 

Apicultor No debe importar el 
tamaño del apicultor, si 
no, su conocimiento y 
forma de trabajar. 
Siempre considerar a 
todos los campesinos. 

Se debe fortalecer cada 
territorio y protegerlos de 
transumantes que 
irresponsables. 

Que estas normas sean 
elaboradas con todos los 
apicultores de terreno y 
no en oficinas por 
personas NO idóneas. 

Si, toca todas los ítem 
necesarios, sin embargo, 
retipo, estas normas 
deben ser elaboradas con 
las bases 

CC Sus sugerencias se desarrollan en 
líneas de acción del Pilar Normativa 
y Fomento. Mencionar que la 
publicación de nuevas regulaciones 
desarrolladas por el Ministerio 
incluyen un proceso de consulta 
pública por norma, buscando 
asegurar el derecho de participar 
de cada persona u organización, y 
al mismo tiempo mantener 
informado y promover su 
participación en el trabajo que 
realiza la institución. 

56 20-03-
2022 

Apicultor   En Territorio alcanzar con 
disposiciones legales 
efectivas que regulen el 
uso de quimicos nocivos y 
contaminación de aguas. 

    CC Sugerencia se encuentra incluida en 
el pilar transversal de Fomento y 
Normativa. 
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57 21-03-
2022 

Consumidor/
a de 
productos 
apícolas 

      El plan de desarrollo, no 
incorpora como eje 
fundamental la 
investigación y la 
innovación, de esa 
manera no hay un 
desarrollo real mas que 
maniobras de fomento 
económico.  ¿Por que un 
analisis completo de 
autenticidad de miel se 
debe enviar a laboratorios 
de otros países?, ¿porque 
no se esta usando a las 
abejas como bio 
indicadores de polución 
ambiental?. porque no 
tenemos desarrollo y su 
plan no establece una 
política en la búsqueda de 
alternativas que permitan 
un verdadero I+D. Solo 
trasmite la necesidad de 
obtener mayor utilidad a 
un negocio que enfrenta 
una serie de desafíos 
desde: la adulteración de 
mieles, ingreso de nuevas 
patologías, contaminación 
con agroquímicos, 
monocultivos y cambio 
climático. Mientras Uds. 
Buscan nuevos mercados 
estas barreras para el 
crecimiento sostenible se 
vuelven cada vez mas 
limitantes. 

CC Se encuentra desarrolladas líneas 
de acción que apuntan a las 
necesidades de todos los procesos 
apícolas en la Dimensión de 
Desarrollo de Capacidades e 
Innovación, ámbito Infraestructura, 
tecnología e innovación. 
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58 21-03-
2022 

Apicultor tener un minesterio da 
apicola para ser 
escuchados 

Incorporar el ambito de la 
transhumancia 

  Falta incorporar la 
transhumancia 

CC Sugerencia se desarrolla en el Pilar 
transversal de Normativa y 
Fomento. Crear un Ministerio 
apícola excede el alcance de la 
estrategia. 

59 21-03-
2022 

Apicultor       más participación de los 
apicultores, regularizar la 
transhumancia. 

CC Sus sugerencias se desarrollan en 
los Pilares transversales de 
Articulación público-privada y 
asociatividad y el 
de Normativa y Fomento. 

60 21-03-
2022 

Apicultor pienso que las 
autoridades 
gubernamentales deben 
comprometerse mucho 
mas a los apicultores. 

agregar un plan concreto 
ante el cambio climático 
para mitigar las 
consecuencias de esto en 
la apicultura 

  Regular la práctica de 
transhumancia, establecer 
planes concretos en 
cuanto al cambio climático 
y consecuencia en la 
apicultura, e incorporar en 
la cadena nacional 
laboratorios y farmacias 
de medicamentos 
orientados al desarrollo 
de la actividad apícola 
para reducir los costos de 
adquisición de estos. 

CC Sugerencias se desarrollan en el 
Pilar transversal de Normativa y 
Fomento (trashumancia), en la 
Dimensión de Comercialización, 
mercados y promoción y en la 
dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio. 

61 21-03-
2022 

Apicultor que se mencione mas en 
el termino agricola y 
medio ambiente 

darle mas balor a la 
tenencia de avejas 

respetar las regiones con 
su apicultores 

soy apicultor y tecnico 
apicola y llebo muchos 
años en el rubro y se be 
poco avance 

CC El plan propone los lineamientos 
estratégicos del sector apícola 
chileno al año 2030, integrando la 
visión a la que aspira el sector, los 
principios que caracterizan su 
accionar y, las dimensiones y 
ámbitos críticos que incluyen 
objetivos estratégicos y líneas de 
acción que permitirán alcanzar su 
propósito. . Asimismo, describe los 
mecanismos de implementación 
que buscan facilitar su ejecución. 

62 21-03-
2022 

Apicultor   falta la regularización de 
la transhumacia 
(certificado de sanidad, 
control de enfermedades) 

extender programas y 
capacitaciones a mienbros 
no INDAP 

  CC Sugerencia se desarrolla en el Pilar 
transversal de Normativa y 
Fomento y en la Dimensión de 
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y falta prohibir plagicidas 
internacionalmente ya 
prohibidos ademas de 
incorporar corredores 
meliferas en los campos 
por parte de la 
agroindustria. 

Desarrollo de Capacidades e 
Innovación.  

63 22-03-
2022 

Apicultor Sugiero que Chile tiene 
que tener un mapeo floral 
por región y densidad del 
mismo. Además de una 
regulación óptima de los 

El Apicultor debe tener 
disponibilidad de mapeo 
floral/densidad  y control 
de este instrumento para 
evitar traslapar apiarios en 
floraciones de importancia 
tales como: Quillay, 
Avellano, Tiaca, Ulmo, etc. 

Normativa para dejar de 
utilizar productos 
agrotoxicos para las 
abejas y controlar su 
cumplimiento. 

Es preciso normar (ley) 
que prohíba el uso de 
agrotoxicos nocivos para 
las abejas, y control de la 
misma. Por otro lado es 
muy necesario mapear y 
regular los apiarios con el 
objetivo de no repetir o 
sobrepoblar de abejas un 
sector determinado, y en 
paralelo tener sectores 
despoblados y que en 
términos de floraciones y 
densidades con aptitudes 
apicola se encuentran 
despoblados (tenerlos 
georeferenciados y No 
hacer nada con esa 
información ¿De quénos 
sirve?. Tenemos que 
poder ordenar éste rubro 
por que cada año es más 
difícil. Cuando me inicié 
en apicultura,  lo hicimos 
5 amigos en paralelo y 
hasta la actualidad sólo 
quedó yo. Quiero ver este 
rubro primordial 
profesionalizado al que en 
varios países de Europa 
donde todo ya está 
ordenado,  España por 

CC Las materias que señala se 
desarrollan en la Dimensión de 
Sustentabilidad y Territorio y en el 
Pilar transversal de Fomento y 
normativa e Información y 
divulgación. 
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ejemplo, Nueva Zelanda, 
Australia, Alemania, etc. 

64 22-03-
2022 

Apicultor Condiderar el manejo 
amigable con el medio 
ambiente en la aplicacion 
de productos para 
tratamientos de las abejas 

      CC Las materias que señala se 
desarrollan en la Dimensión de 
Sustentabilidad y Territorio y en el 
Pilar transversal de Fomento y 
normativa 

65 22-03-
2022 

Apicultor Un Apicultor que tenga 1 
colonia  es lo mismo que 
otro que tenga 3000 
colonias de abejas, es por 
eso hay que incorporar a 
los pequeños que están 
invisibilizados 

Elevar 3l nivel profesional 
del apicultor es primordial 
para dejar malas 
prácticas.Para tener 
colonias de abejas 
deberían tener un nivel 
mínimo de conocimiento 

    CC Sugerencias se desarrollan en la 
dimensión de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados y en 
Dimensión de Desarrollo de 
Capacidades e Innovación. 

66 22-03-
2022 

Apicultor nada protege ni a las 
abejas ni ala los 
apicultores 

      CC El Plan propone los lineamientos 
estratégicos del sector apícola 
chileno al año 2030, para 
transformarse en una hoja de ruta 
que orienta su desarrollo. Integra la 
visión, principios y las dimensiones 
y ámbitos críticos de definen 
objetivos estratégicos y líneas de 
acción que permitirán alcanzar su 
propósito. Asimismo, describe los 
mecanismos de implementación 
que buscan facilitar su ejecución.  

67 22-03-
2022 

Apicultor Considerar mayor 
investigación local la cuál 
poca o casi nula. 

      CC Se encuentra línea de acción 
especifica en la Dimensión de 
Desarrollo de Capacidades e 
Innovación, ámbito Infraestructura, 
tecnología e innovación y en Pilar 
transversal de Fomento y 
Normativa. 
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68 20-03-
2022 

Apicultor Más apoyo del gobierno 
,indap y la corfo para las 
pyme de apicultores 

Mercado justo en precio 
para la miel ,polinizacion  
que valore el trabajo de 
un apicultore 

Que allá una ley que que 
realmente apoye a este 
rubro tan importante 
porque hablan y hablan de 
lo importancia de las 
abejas y no hacen nada. 

Estoy de acuerdo con 
algunas cosas pero falta 
cosas más importantes 
para sacar a "flote" la 
apicultura en nuestro país. 

CC El Plan propone los lineamientos 
estratégicos del sector apícola 
chileno al año 2030, integrando la 
visión a la que aspira el sector, los 
principios que caracterizan su 
accionar y, las dimensiones y 
ámbitos críticos que incluyen 
objetivos estratégicos y líneas de 
acción que permitirán alcanzar su 
propósito. Asimismo, describe los 
mecanismos de implementación 
que buscan facilitar su ejecución. 

69 22-03-
2022 

Apicultor En la agricultura 
tradicional se deben 
establecer normas para 
garantizar el bienestar de 
la colonia. Ya que hoy por 
hoy solo es para ellas una 
estación de servicios y 
zona de sacrificio 

El producto miel corre en 
desventaja con los valores 
de mieles adulteradas y 
falsas mieles 

Veo poco compromiso del 
sector frutícola y agrícola 
con la Apicultura. Falta 
inclusión del sector en la 
matriz productiva agricola 

Faltan cosas importantes 
dentro del plan que no se 
consideran. Ejemplo como 
lograr el recambio de 
apicultores, incentivo a 
nuevas generaciones. 
Cambiar los paradigmas 
del negocio apicola entre 
otros. Creo que falta 
mucho en el plan. 

CsC Sugerencia sobre bienestar de las 
abejas y mieles adulteradas será 
incorporada en la Dimensión de 
Comercialización, mercados y 
promoción, generando líneas de 
acción específica. Asimismo, el Plan 
incluye acciones en la Dimensión de 
Capacidades e Innovación. 

70 23-03-
2022 

Apicultor Valores humanos y 
animales, respeto de 
distancia y a la calidad 
vida de las abejas 

      CsC Sugerencia sobre bienestar de las 
abejas será incorporada en la 
Dimensión de Comercialización, 
mercados y promoción, generando 
líneas de acción específica. 
Asimismo se encuentra incluido en 
el principio de Sustentabilidad y en 
el desarrollo de acciones en las 
Dimensiones de Sustentabilidad y 
Territorio. 

71 23-03-
2022 

Apicultor       Reforzar los valores 
humanos, respeto a la 
vida de las abejas 
dustancias, tratamientos, 
etc. 

CsC Sugerencia sobre bienestar de las 
abejas será incorporada en la 
Dimensión de Comercialización, 
mercados y promoción, generando 
líneas de acción específica. 
Asimismo se encuentra incluido en 
el principio de Sustentabilidad y en 
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el desarrollo de acciones en las 
Dimensiones de Sustentabilidad y 
Territorio. 

72 23-03-
2022 

Apicultor la asociatividad tiene que 
ser parte fundamental en 
el plan estratégico para 
que se cobren precios 
justos en polinización miel 
y subproductos de la 
colmena 

incentivar en el plan 
estratégico la formulacion 
de algun proyecto para 
incentivar la proteccion de 
la  explotación forestal 
nativa que repercute en la 
producción de miel 
endémicas de nuestro 
país. 

la gobernanza debería ser 
por un sector publico-
privada 

  CC Se encuentra desarrolladas líneas 
de acción en el Pilar Transversal de 
articulación público-privada y 
asociatividad y la Gobernanza del 
Plan. Como asimismo en la 
Dimensión de Sustentabilidad y 
territorio. 

73 23-03-
2022 

Servicio 
público 

Estamos a 2022 y esta 
visión a 8 años parece 
muy corta para eso. 
Propongo que sea una 
visión al 2050 

Es dificil no estar de 
acuerdo con cada 
elemento de esta 
estrategia, me parece de 
mayor utilidad usar un 
grado de relevancia para 
ubicar eso como foco 
principal 

quizás estas alternativas a 
y b deberían tener una 
breve explicación de lo 
que significa la 
Gobernanza, a quiénes se 
convoca? 

Me parece dificil 
considerar esta consulta 
ciudadana en términos de 
utilidad debido a que esta 
formulación de preguntas 
y opciones es 
autocumplida, es decir 
como no estar de acuerdo 
con todos esos contenidos 
razonables a incorporar. 

CNoFI La Consulta pública tiene por 
objetivo informar y recoger las 
observaciones de los distintos 
actores ligados al sector apícola 
chileno y la comunidad en general 
sobre esta propuesta de Plan 
Estratégico de Desarrollo Apícola. El 
plan propone los lineamientos 
estratégicos del sector apícola 
chileno al año 2030, integrando la 
visión a la que aspira el sector, los 
principios que caracterizan su 
accionar y, las dimensiones y 
ámbitos críticos que incluyen 
objetivos estratégicos y líneas de 
acción que permitirán alcanzar su 
propósito. 

74 23-03-
2022 

Apicultor       Uno de los peores cáncer 
que tiene la apicultura en 
este momento son las 
mieles adulterada o 
mieles falsas, es 
importante abordar este 
punto con urgencia 

CsC Sugerencia será incorporada en la 
Dimensión de Comercialización, 
mercados y promoción, generando 
una la línea de acción específica. 
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75 23-03-
2022 

Apicultor Necesitamos más salas de 
cocechas 

Por mi parte yo necesito 
apoyo 

  Son nueva en esta y no 
tengo mucha experiencia 

CC Se encuentra línea de acción 
especifica en la Dimensión de 
Desarrollo de Capacidades e 
Innovación, ámbito Infraestructura, 
tecnología e innovación y Pilar 
transversal de fomento y 
normativa. 

76 24-03-
2022 

Servicio 
público 

      considero que lo que se 
plantea es muy valido y va 
en la linea correcta, hay 
regiones como Maule que 
han avanzado en esa 
linea, pero nada de esto 
se puede lograr solo con 
voluntades, es necesario 
un marco normativo para 
el sector 

CC Sugerencias se desarrollan en el 
Pilar transversal de Normativa y 
Fomento y Articulación pública-
privada y Asociatividad. 

77 24-03-
2022 

Servicio 
público 

Los principios indicados 
son referido al sistema 
apicola como un sistema 
cerrado, sdin embargo, 
existen actores externos 
que afectan al sector 
apícola referirse a ello 

La prfesionalizacion es 
parte relevante del sector; 
referido a las personas 
que trabajan 
directamente en la 
produccion primaria. 

  Es importante incluir en 
mallas curriculares, 
especialmente en carreras 
silvoagropecuarias de 
orden universitaria, a lo 
menos una asignatura de 
apicultura. 

CC Elementos se encuentran 
desarrollados en los principios de 
Asociatividad y Participación y en la 
Dimensión de Desarrollo de 
Capacidades e Innovación, en el 
ámbito de Profesionalización y 
extensionismo. 

78 24-03-
2022 

Apicultor Cualquier apoyo de estar 
dirigido a los recién 
iniciado. A los que tienen 
menos de 20. Ya que los 
superiores a 50 ya están 
muy establecidos. 

Nada. Nada. Nada por ahora. CC Se encuentra incluida en el pilar 
transversal de Fomento y 
normativa. 
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79 25-03-
2022 

Apicultor No me alcanza con estos 
600 caracteres o los 2400 
que entregan en total en 
toda la encuesta. Voy 
recién empezando a 
comentar y ya llevo 10300 
caracteres. ¿Cómo hago 
para hacerles llegar mis 
comentarios al 
documento? Por mientras 
publicaré en Apiaraucanía. 

No me alcanza con estos 
600 caracteres o los 2400 
que entregan en total en 
toda la encuesta. Voy 
recién empezando a 
comentar y ya llevo 10300 
caracteres. ¿Cómo hago 
para hacerles llegar mis 
comentarios al 
documento? Por mientras 
publicaré en Apiaraucanía. 

No me alcanza con estos 
600 caracteres o los 2400 
que entregan en total en 
toda la encuesta. Voy 
recién empezando a 
comentar y ya llevo 10300 
caracteres. ¿Cómo hago 
para hacerles llegar mis 
comentarios al 
documento? Por mientras 
publicaré en Apiaraucanía. 

No me alcanza con estos 
600 caracteres o los 2400 
que entregan en total en 
toda la encuesta. Voy 
recién empezando a 
comentar y ya llevo 10300 
caracteres. ¿Cómo hago 
para hacerles llegar mis 
comentarios al 
documento? Por mientras 
publicaré en Apiaraucanía. 

CNoFI La Consulta pública tiene por 
objetivo informar y recoger las 
observaciones de los distintos 
actores, en igualdad de 
condiciones, oportunidad y 
espacios de dialogo y caracteres, 
que encuentran ligados al sector 
apícola chileno y la comunidad en 
general sobre esta propuesta de 
Plan Estratégico de Desarrollo 
Apícola. El plan propone los 
lineamientos estratégicos del sector 
apícola chileno al año 2030, 
integrando la visión a la que aspira 
el sector, los principios que 
caracterizan su accionar y, las 
dimensiones y ámbitos críticos que 
incluyen objetivos estratégicos y 
líneas de acción que permitirán 
alcanzar su propósito. Asimismo, 
describe los mecanismos de 
implementación que buscan 
facilitar su ejecución. 

80 28-03-
2022 

Productor/a 
de insumos o 
servicios 
para el 
sector 
apícola 

Me parecen muy 
adecuados los principios 

    Estoy muy de acuerdo C+ Muchas gracias por su comentario. 

81 29-03-
2022 

Apicultor Ojalá que resulte no 
quede en el papel 

      C+ Muchas gracias por su comentario. 
El plan propone los lineamientos 
estratégicos del sector apícola 
chileno al año 2030, integrando la 
visión a la que aspira el sector, los 
principios que caracterizan su 
accionar y, las dimensiones y 
ámbitos críticos que incluyen 
objetivos estratégicos y líneas de 
acción que permitirán alcanzar su 
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propósito. Asimismo, describe los 
mecanismos de implementación 
que buscan facilitar su ejecución.   

82 29-03-
2022 

Sociedad 
Civil 

cambiaria orden de 
conceptos , pues seria 
mucho mas relevante 
resaltar en primer  lugar 
su contribución en la 
protección de la 
biodiversidad  ademas de 
generar el compromiso de 
desarrollar la 
profesionalizacion del 
rubro 

creo se debe sin temor 
resatar en primer lugar 
sustentabilidad... sin una 
actividad desarrollada 
sustentablemente , corre 
peligro la 
comercializacion. 

fortalecer en gobernanza 
la participacion 
representativa efectiva de 
organizaciones validadas 
por sus bases. 

creo se debe dar un mayor 
enfasis a la importancia de 
manejar el rubro 
sustentablemente y 
educar 

CC Se encuentra incluido en el 
principio de Sustentabilidad, en el 
desarrollo de acciones en las 
Dimensiones Sustentabilidad y 
Territorio y en el pilar transversal 
de Información y divulgación. Del 
mismo modo se incorpora como 
medio de implementación la 
definición de una Gobernanza. 



ODEPA 

 

31 
 

#  

Fecha 
(Recepción 
comentari

o) 

Grupo de 
interés 

Visión y principios Dimensiones Pilares e implementación Opinión General 
Categori

as 

Respuesta 

83 29-03-
2022 

Apicultor Con respecto a la visión y 
al fortalecimiento de los 
servicios de polinización 
esta tendrá sentido si de 
manera paralela el SAG 
fiscaliza que los 
fruticultores no utilicen 
agroquímicos q contengas 
Neonicotinoides 
productos prohibidos en 
la UE  y que en Chile se 
utilizan sin ningún tipo de 
control , de lo contrario 
seguiremos llevando 
abejas a polinizar y 
terminaremos como 
siempre con altas 
mortandades de abejas , 
pero con plata , ese 
modelo no permite 
avanzar hacia una 
apicultura moderna . 
Fomentar la asociatividad 
involucrar a 
Municipalidades salas de 
proceso comunitarias bien 
administradas para quitar 
presión económica a los 
apicultores gran inversión 
en sala de extracción 
centrifugas , bateas, 
implementos etc. 

se debe apuntar a una 
sanidad apícola basada en 
tratamientos orgánicos, 
amigables con la abeja y el 
medio ambiente. Una 
buena capacitación o 
formación de apicultores 
basado en un plan común 
de formación a nivel 
nacional con pertinencia 
en cada zona geográfica 
para su desarrollo, 
reconocer que hoy en 
algunas regiones el 
desarrollo de la apicultura 
es poco viable 
considerando la 
vegetación existente y de 
interés apícola para su 
desarrollo. 

Si no se considera tener a 
un profesional por región 
y o provincia con 
conocimientos en 
apicultura para hacer 
dicho seguimiento , 
lamentablemente no 
tendría sentido alguno. 

menos gerentes técnicos y 
mas terreno con 
profesionales que sepan 
de apicultura y que 
dependan de un servicio 
publico pero no como se a 
realizado hasta ahora , me 
refiero a servicios 
mientras dure el 
programa, se sabe que de 
esa manera no se llega a 
ningún lado. 

CC  Sus sugerencias están contenidas 
en el Plan. En su desarrollo, se han 
tomado de referencia las 
problemáticas que menciona 
detallando líneas de acción en la 
Dimensión de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados en 
su ámbito de sanidad y en la 
Dimensión de Desarrollo de 
Capacidades e Innovación, en el 
ámbito de Profesionalización y 
extensionismo. 

84 29-03-
2022 

Apicultor Cuando se toma una 
visión después de un 
estudio espero que 
también se tome en 
cuenta al productor 
minoritario ya que 

Dentro de todas las 
mejoras que se proponen 
también se incluyan 
capacitación y apoyo 
económico ya que esta 
muy difícil tratar de 

Me inclino mas por la 
sociatividad mas que las 
otros pilares ya que en 
este caso no se generaría 
algún tipo de conflicto de 
intereses 

La única forma de 
proyectar la apicultura de 
forma estable es con 
apicultores fijos y de 
proyección que trabajen 
con productos naturales y 

CC Sugerencias se encuentran incluidas 
en el principio de Sustentabilidad, 
en el desarrollo de acciones en las 
Dimensiones Sustentabilidad y 
Territorio. 
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siempre es el que queda 
fuera de los beneficios 

mantenerlas por la sequía 
que nos afecta 

abejas cero estrés nada 
mas 

85 31-03-
2022 

Apicultor Estoy empezando en este 
mundo apicola asi que 
disculpas por la 
inexperiencia ,pero me 
parece  parece genial este 
plan estrategico. 

El cambio climático juega 
un papel fundamental en 
el cuidado de las 
colmenas.1 

Creo que hace falta mas 
informacion en los 
programas territoriales 
información y divulgacion. 

Esperaremos que este 
plan sea beneficioso para 
todo mundo apicola 

C+ Muchas gracias por su comentario. 
Sugerencias se desarrollan en el 
pilar transversal de Información y 
divulgación y Dimensión de 
Sustentabilidad y territorio. 

86 17-03-
2022 

Apicultor   Se deben incorporar en 
estas tareas las empresas 
forestales quienes 
destruyeron gran parte de 
la flora y fauna 

  Es muy importante tener 
una clara estructura 
estatal con las empresas 
forestales, agrícolas e 
incluyendo a las 
municipalidades en el uso 
de los productos 
agroquímicos 

CsC Comentario excede el alcance de la 
Estrategia. No obstante, el Plan 
incluye acciones en su Dimensión 
de Sustentabilidad y Territorio que 
apuntan a participar en las políticas 
de protección de bosque nativo. 

87 31-03-
2022 

Apicultor En transparencia y 
asociación pienso falta 
más información clara de 
como se puede hacer 
efectivo esto. 

Tengo que acotar que en 
la polinización a veces se 
prioriza la necesidad del 
agricultor y se 
monosprecia el estado 
sanitario y proteccion de 
las abejas que ingresan en 
los predios dónde nacen 
focos de infección además 
de la aplicación de 
químicos dañinos por otra 
parte no queda claro en 
sanidad, inocuidad y 
calidad quien va a 
financiar esos costos 
extras a los ya existentes. 

En gobernanza pienso se 
involucran a muchos y por 
experiencia eso no resulta 
pues genera burocracia, 
con la CNA y reuniones 
con los apicultores región 
por región para evaluar el 
avance creo basta y sobra. 

Los puntos en los que 
considero se debe mejorar 
los explique durante la 
encuesta. 

CC Sugerencias se desarrollan en los 
principios y en las Dimensiones 
Comercialización, Promoción y 
nuevos mercados en su ámbito 
sanitario y en medios de 
implementación. 



ODEPA 

 

33 
 

#  

Fecha 
(Recepción 
comentari

o) 

Grupo de 
interés 

Visión y principios Dimensiones Pilares e implementación Opinión General 
Categori

as 

Respuesta 

88 31-03-
2022 

Servicio 
público 

El plan debe incorporar un 
compromiso ético de los 
aplicultores, en cuanto a 
las a zonas de pecoreo y 
respeto de las partes en 
cuanto la aislacion. 

  Debe existir un programa 
de fomento específico del 
sector, que permita 
certificaciones en sistemas 
productivos 
agroecológicos. Apoyo en 
certificación orgánica. 

  CC Se encuentra incluido en la 
Dimensión de comercialización, 
promoción y nuevos mercados y en 
el pilar de Fomento y Normativa.  

89 31-03-
2022 

Productor/a 
de insumos o 
servicios 
para el 
sector 
apícola 

  Considero que la prioridad 
debería ser al contrario , 
Territorio y mitigación en 
primer termino para ser 
coherente con el principio 
de sustentabilidad 

La gobernanza creo que  
debería estar en sintonía 
con las normas de la    
Nueva Constitución 
respecto a la autonomía 
regional del paìs. Para 
realizar el seguimiento y 
control seria conveniente 
conocer el cronograma y 
la carta Gantt cto 

Preocupa cómo se 
implementarán los 
objetivos planteados para 
que no se quede sòlo en 
en declaraciones de 
principios. Además creo 
que el plan de desarrollo 
debería tener una 
cuantificación económica  
, las fuentes de 
financiamiento y cuál es el 
aporte económico que 
espera de la apicultura en 
el PIB ra en la PIB  
amiento 

CC El Plan propone los lineamientos 
estratégicos del sector apícola 
chileno al año 2030, integrando la 
visión a la que aspira el sector, los 
principios que caracterizan su 
accionar y, las dimensiones y 
ámbitos críticos que incluyen 
objetivos estratégicos y líneas de 
acción que permitirán alcanzar su 
propósito. Asimismo, describe los 
mecanismos de implementación 
que buscan facilitar su ejecución. 
En esta línea se contempla 
desarrollar un Mecanismo de 
Seguimiento y Control, con 
indicadores y metas. 

90 31-03-
2022 

Apicultor Colaboración de entidades 
para que el sector apicola 
pueda seguir surgiendo, 
ya sea con capacitaciones, 
cursos, talleres, etc. Para 
aprender mucho más 
sobre el tema 

En el ámbito de la 
comercialización, 
educación y capacitación 
sobre el tema de 
promoción, difusión y 
estrategias para utilizar 

Tal vez crear un nuevo 
mecanismo de 
implementación, uno 
donde los apicultores 
junto con las entidades 
involucradas puedan 
trabajar en mutuo 
acuerdo 

Si bien cuenta con datos 
necesarios, se podría 
haber implementado 
información un poco más 
explícita 

CC Sugerencias se desarrollan en la 
Dimensión de Desarrollo de 
Capacidades e Innovación en el 
ámbito de Infraestructura, 
tecnología e innovación y en el Pilar 
transversal de Información y 
divulgación. También contempla los 
mecanismos de implementación de 
Seguimiento y Control. 
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91 01-04-
2022 

Servicio 
público 

    Falta colocar la necesaria 
interrelación de los 
servicios públicos del agro 
y que sus instrumentos de 
fomento tengan la 
apicultura como uno mas 
de sus focos. Muchas 
veces uno escucha 
articulación peor en la 
bajada no se aplica. 

  CC Sugerencia se desarrolla en el pilar 
de Fomento y Normativa 

92 01-04-
2022 

Apicultor Que se trabaje de acuerdo 
a la realidad local 

  Servicios de 
acompañamiento sea real 
y no de papel. 

Ojalá esto no sea un 
estudio más. 

CC Sugerencia se desarrolla en el pilar 
de Fomento y Normativa. El plan 
contempla mecanismos de 
implementación de Gobernanza y 
Seguimiento y Control del plan. 

93 03-04-
2022 

Apicultor No permitir corta de 
árboles ni extracción 
tierra de hoja 

Exportaciones de miel 
directo a otros mercados 

    CC Sugerencias se desarrollan en la 
Dimension de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados y en 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio. 

94 04-04-
2022 

Consumidor/
a de 
productos 
apícolas 

    ElSeguimiento y control 
son pobres… además 
sabemos que las visitas 
técnicas son escasas. 

  CC El Plan contempla que una de sus 
condiciones para implementarlo 
requiere de una Gobernanza y 
Mecanismo de Seguimiento y 
Control. 
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95 04-04-
2022 

Productor/a 
de insumos o 
servicios 
para el 
sector 
apícola 

La asociatividad es un 
ideal muy deseable pero 
en la practica no esta en la 
cultura de nuestro agro y 
debe surgir como una 
necesidad desde las bases 
y no poner incentivos 
"perversos" para 
agruparse. En el tema de 
Inclusión y equidad desde 
el mercado comprador 
nadie pregunta quien 
produce la miel o presta 
los servicios de 
polinizacion, respecto de 
los apoyos estatales hay 
desde hace tiempo una 
discriminación positiva 
para la mujer, etnias  y los 
jóvenes, no creo que se 
requiera mas intervención 

El Cambio climático incide 
directamente en la 
produccion de miel, 
principal ingreso de los 
apicultores, ningun 
esfuerzo técnico permite 
mitigar el impacto de un 
año malo (seco), incluso 
con precios exorbitantes 
un año seco puede reducir 
la producción a 0 y e en 
ese escenario el precio de 
la miel es irrelevante . 
Según mi experiencia, la 
clave es desanclar la 
dependencia económica 
de los apicultores por la 
miel y eso implica 
potenciar otras 
actividades y/ o 
productos, en otras 
palabras diversificar los 
ingresos de manera que la 
miel sea un ingreso 
deseable pero no 
indispensable 

La información y 
Divulgación debiera 
abarcar también  a las 
autoridades y publico 
general. La inmensa 
mayoría de las personas 
que no son apicultores no 
tienen idea del rubro, por 
lo cual no entienden las 
necesidades de la 
actividad. En el pasado 
inmediato se han hecho 
esfuerzos para apoyar a 
esta actividad, al menos 
en mi región, pero mal 
enfocadas inoportunas 
con claro desmedro en el 
impacto potencial.  Salvo 
excepciones en la toma de 
decisión hay ignorancia 
del rubro 

De cara al apicultor la miel 
es y quizá siga siendo por 
mucho tiempo el principal 
ingreso, de cara al país la 
Polinizacion es de seguro y 
seguirá siendo la actividad  
mas importante por su 
impacto económico. a mi 
modo de ver la form a de 
enfrentar los diversos 
obstaculos, cambio 
climático, mercados, 
deforestación 
(envejecimiento del 
recurso bosque nativo, 
etc,) es DIVERSIFICAR los 
ingresos apícolas para así 
atenuar la dependencia 
económica de la miel, 
producción cada día mas 
fluctuante 

CC Se encuentra incluido en el 
principio de Sustentabilidad y en el 
desarrollo de acciones en su 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio en el ámbito de 
Resiliencia ante el cambio climático. 

96 04-04-
2022 

Apicultor Control sanitario y de 
biomasa de colmenas en 
el traslado desde una 
región a otra.  Desarrollo 
de apicultura urbana y 
rural 

Promover y exigir 
plantaciones de arbustos y 
flora nativas en espacios 
públicos, parques, 
carreteras  plantaciones 
de árboles (pino, 
eucalipto, etc) y mono 
cultivos a lo largo del país. 

  Es necesario mejorar los 
manejos relacionados 

CC Sugerencia se desarrolla en la 
Dimensión de Comercialización, 
mercados y promoción, ámbito de 
Sanidad, inocuidad  y calidad y en la 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio. 
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97 31-03-
2022 

Servicio 
público 

  En dimensión "desarrollo 
de capacidades" objetivo 
b), falta algo sobre redes 
de monitoreo y políticas 
de datos de variables 
ambientales relevantes. 
Algo hay en 
sustentabilidad y 
territorio, pero esta vago. 
En este último también 
falta objetivo estratégico 
ligado a los protocolos de 
inserción de nuevos 
polinizadores y de la 
erradicación de los que 
resultan dañinos. 

En articulación público-
privada hecho de menos a 
la academia como socio 
relevante. En fomento y 
normativa también veo 
débil el tema de la 
certificación tanto de la 
calidad como del buen 
trato a las abejas 

Es un buen texto. Sin 
embargo veo débil la 
relación con la academia. 
Creo relevante también 
profundizar en el impacto 
ecológico de los 
polinizadores foráneos  
para controlarlos y 
asegurar que de usarse se 
minimicen. De la misma 
manera, siento débil el 
establecimiento de 
mecanismos concretos de 
fomento del buen trato a 
las abejas. 

CsC Sugerencias son incluidas en el 
principio de Asociatividad y 
Participación, Sustentabilidad y en 
el desarrollo de acciones en la 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio en el ámbito de 
Resiliencia ante el cambio climático 
y en el ámbito de Servicios de 
Polinización y contribución a la 
seguridad y soberanía alimentaria. 

98 05-04-
2022 

Trabajador/a 
dependiente 
del sector 

Estoy de acuerdo con los 
distintos principios, sólo 
agregaría dentro del de 
Sustentabilidad que si 
bien debe darse dentro de 
un contexto sostenible 
medioambientalmente 
también debe ser 
sostenible 
económicamente para 
quienes desarrollen el 
rubro. Debe existir un 
equilibrio 

Considerando la 
contribución de las abejas 
al ecosistema y que cada 
vez se hace menos 
sostenible 
económicamente el rubro, 
quizás estudiar donde 
incluir la búsqueda de un 
subsidio permanente al 
apicultor por el sólo hecho 
de mantener colmenas. 
Especialmente para 
quienes manejan el rubro 
en zona de secano, 
lugares donde sólo se 
depende del clima cada 
vez mas cambiante y al 
que hoy se le suma la 
problemática de cambio 
de uso de suelos e 
incendios períodicos. 

Respecto a la 
asociatividad, siento que a 
nivel de productores las 
confianza se han roto....se 
requiere de trabajos de 
profesionales que no 
necesariamente estén 
vinculados al sector 
pudiendo ser sociólogos  
expertos en 
organizaciones 
campesinas 

Para recoger el 
sentimiento de parte de 
los verdaderos actores 
que son apicultores siento 
que podría realizarse un 
trabajo mas 
personalizado, la mayoría 
no está en condiciones de 
expresar su opinión en 
encuestas como estas ya 
sea porque no tienen 
acceso a internet o 
porque no entienden el 
lenguaje 

CC Sugerencias se desarrollan en los 
principios y en pilar de Fomento y 
Normativa. Mencionar que durante 
el periodo de consulta pública (21 
de febrero al 8 de mayo 2022) se 
dispuso de un repositorio web con 
toda la información, se divulgó en 
redes sociales por todas las 
instituciones Minagri y 
organizaciones gremiales, se usó 
mensajes de WhatsApp, aviso en 
programa radial rural Fucoa, 
realizaron 22 instancias de 
divulgación en mesas regionales 
desde Atacama a Aysén, se 
rescataron encuestas de manera 
presencial con apoyo de los equipo 
Prodesal de Indap y Seremis. 
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99 05-04-
2022 

Apicultor La visión pone enfásis en 
la polinización, no 
considera a aquellos 
sectores en donde solo 
nos es posible producir 
miel, no tenemos cultivos 
para realizar polinización, 
en cuanto al pilar de 
inclusión y equidad los 
servicios que debiesen 
apoyar a los pequeños 
agricultores se alejan de lo 
propuesto, no ayudan a 
los apicultores a producir 
de manera higiénica, no 
financian maquinarias ni 
salas de procesos, 
importante también 
mencionar la 
trashumancia. 

en cuanto a 
infraestructura, ojala 
pueda cambiar la 
situación actual, indap 
jamás a financiado en mi 
comuna proyectos para 
asegurar una producción 
limpia y de calidad 

    CC Se encuentra línea de acción 
especifica en la Dimensión de 
Desarrollo de Capacidades e 
Innovación, ámbito Infraestructura, 
tecnología e innovación y en Pilar 
transversal de Fomento y 
Normativa. 

100 05-04-
2022 

Trabajador/a 
dependiente 
del sector 

Respecto a la 
sustentabilidad creo que 
es importante considerar 
quela apicultura es una 
ganadería que debe 
trabajarse como tal, 
respetando siempre los 
ambientes no 
intervenidos. Hay que 
recordar que la abeja de 
miel es un animal 
introducido que puede 
tener impacto en la flora y 
fauna nativa 

    Creo que es importante 
darle más importancia a la 
capacitación y 
estandarización de 
conocimientos dentro del 
rubro 

CC Elementos se encuentran 
desarrollados en la Dimensión de 
Desarrollo de Capacidades e 
Innovación, en el ámbito de 
Profesionalización y extensionismo 
y, en principios de sustentabilidad y 
dimensión de Sustentabilidad y 
territorio. 
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101 06-04-
2022 

Apicultor Habría q ver No veo q tan importante 
sea 

  Ojala se llegue a un buen 
término en beneficio de la 
apicultura 

C+ Muchas gracias por su comentario. 
El plan propone los lineamientos 
estratégicos del sector apícola 
chileno al año 2030, integrando la 
visión a la que aspira el sector, los 
principios que caracterizan su 
accionar y, las dimensiones y 
ámbitos críticos que definen 
objetivos estratégicos y líneas de 
acción que permitirán alcanzar su 
propósito. Asimismo, describe los 
mecanismos de implementación 
que buscan facilitar su ejecución.  
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102 06-04-
2022 

Apicultor Más que el tema 
productivo, en la situación 
actual de cambio climático 
y depredación del 
medioambiente, creo que 
el énfasis debe estar en 
estos puntos más que en 
la comercialización de 
productos, que también 
es importante. Falta aquí 
la inclusión del tema de la 
apicultura urbana; la 
apicultura vista también 
desde un punto de vista 
de educación ambiental.  
Esta visión entregada por 
ODEPA está acorde con la 
visión productiva de la 
apicultura. Pero no veo la 
participación del 
Ministerio de Medio 
Ambiente, del Ministerio 
de la Cultura.  En un Plan 
Estratégico de Desarrollo 
Apícola se deben integrar 
otras miradas.  Me da la 
impresión que el énfasis 
en el tema productivo 
lidera la visión y echo de 
menos la participación e 
inclusión de los 
apicultores, a través de 
organizaciones sociales, 
públicas o privadas, que 
lideren el proceso, no solo 
a través de campañas sino 
que de manera 
permanente.  Que además 
de capacitar a los 

Nuevamente, veo que el 
énfasis está en la visión 
productiva. Creo que es 
más importante rescatar 
los territorios apícolas, 
junto con trabajar el 
vínculo con los 
apicultores, a través de 
asociaciones. Hoy en día 
se vive una especie de Far 
West Apícola, en donde 
una serie de aspectos, que 
debieran ser operados en 
forma colectiva, están 
dejados al arbitrio de cada 
cual, en parte por la falta 
de una Ley Apícola que 
regule aspectos de 
convivencia entre los 
propios apicultores y los 
apicultores y su entorno, 
tanto en el ámbito rural 
como urbano.  Debe haber 
un control más estricto 
por temas como las 
enfermedades, por 
ejemplo, sobre el accionar 
de los apicultores y su 
entorno, por nombrar un 
aspecto. 

Nuevamente echo de 
menos la inclusión en la 
participación de este plan 
de los apicultores, y no 
solo de los grandes 
apicultores o empresas 
apícolas, participación 
bajo estructuras de 
participación entregadas 
por el propio Estado, con 
una visión a largo plazo. 
Crear clubes de 
apicultores, por ejemplo, 
a lo largo del país, 
mediante la participación 
de Municipalidades, 
Universidades, tanto en el 
mundo rural como 
urbano. Con respecto a la 
Normativa, debe 
actualizarse al ritmo del 
desarrollo tecnológico, 
social y productivo. No es 
posible que a esta altura 
el país no cuente con una 
Ley Apícola que permita el 
desarrollo de la actividad 
apícola, tanto en el 
ámbito rural como 
urbano. En cuanto al 
mundo rural, se debiera 
permitir el uso de las Salas 
de Cosechas móviles con 
resolución sanitaria, en el 
contexto de la crisis 
mundial del clima, en que 
es necesario aplicar 
medidas versátiles que 
permitan mejorar la 

Considero que es una 
gestión positiva para el 
mundo apícola nacional, 
pero que debe ser 
mejorada, completada y 
estar siendo actualizada 
permanentemente debido 
a los desafíos por los que 
pasamos como país y 
sociedad. Es un esfuerzo 
loable el realizado pero es 
necesario ir por más. 

CSC Muchas gracias por su comentario. 
Sus sugerencias sobre apicultura 
urbana y el involucramiento de 
otros ministerios y sus planes se 
incluirán en el documento. El Plan 
contempla que una de sus 
condiciones para implementarlo 
requiere de una Gobernanza y 
Mecanismo de Seguimiento y 
Control y en que debe desarrollarse 
indicadores para evaluar su avance. 
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apicultores, estos sean 
convocados, motivados, 
en procesos de 
compromiso por parte de 
organismos estatales a 
largo plazo. 

productividad de los 
apicultores rurales, por 
nombrar una necesidad 
urgente. Creo que el tema 
de la Información y 
Divulgación es clave y 
debiera dársele más 
importancia, sobretodo en 
el mundo interconectado 
de hoy mediante las RRSS. 
El seguimiento del Plan 
debiera ser anual, 
sobretodo en el marco del 
cambio climático y la 
sequia que afecta nuestro 
país. 

103 06-04-
2022 

Apicultor Debería generarse 
espacios territoriales en el 
sur de Chile destinados a 
apicultores 
transhumantes para así nk 
intervenir con los 
apicultores locales 

      CNoFI Comentario excede el alcance de la 
Estrategia. No obstante, el Plan 
incluye acciones en su Dimensión 
de Sustentabilidad y Territorio y el 
Pilar de Fomento y normativa que 
apuntan a optimizar las condiciones 
de trashumancia. 
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104 06-04-
2022 

Apicultor La vision como pais debe 
apuntar principalmente a 
organizar la apicultura 
nacional, aquí existe total 
desorganizacion, un 
mercado monopolico con 
abusos,  un SAG 
ineficiente en el sector 
apicola, planes 
estrategicos para control 
de enfermedades muy  
debiles, ventas de 
material biologico no 
regulado, trasumancias no 
reguladas, practicamente 
el sector apicola funciona 
con libre albeldrio y su 
exito o fracaso ha 
dependido solo del 
sacrificio y compromiso de 
los apicultores. Es 
necesario que que exista 
un Servicio Apicola 
Nacional,  desligado 
compleramenre del SAG, 
cuyo objetivo principal sea 
generar una apicultura 
nacionla eficiente,  
integrada, conectada, 
tecnologica. Que sea un 
ejemplo en el mundo. Con 
esto grantizaremos todo 
mo demas ( 
sustentabilidad, calidad 
etc...). Espero que la vison 
sea mucho.mas que algo 
tan ambiguo como 
sustentabilidad y calidad, 
los apicultores 

Referente al territorio y 
cambio climatico, esto 
principal mente en zona 
centro hacial el norte, 
exite amplia 
disponibilidad de 
territorios  cordilleranos 
con buenas floraciones 
periodicas pero con 
accesos limitados privados 
( mineras y 
hidroelectricas). 
Necesitamos mas apoyo 
para liberar zonas de 
floracion cordillerana. 

  El plan presenta la 
direccion correcta, pero se 
necesita del desarrollo de 
politicas más tangible que 
permitan una mayor 
regulacion. 

CNoFI Sugerencias respecto a la 
generación de nuevas instituciones 
excede el alcance de la Estrategia. 
No obstante, el Plan busca definir 
los lineamientos estratégicos del 
sector apícola chileno al año 2030, 
integrando la visión a la que aspira 
el sector, los principios que 
caracterizan su accionar y, las 
dimensiones y ámbitos críticos con 
objetivos estratégicos y líneas de 
acción que permitirán alcanzar su 
propósito. Asimismo, describe los 
mecanismos de implementación 
que buscan facilitar su ejecución. 
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necesitamos de forma 
urgente un compromiso 
real. Gracias 

105 06-04-
2022 

Apicultor   Bien   Si esta bien C+ Muchas gracias por su comentario. 

106 06-04-
2022 

Apicultor En atención al rango 
etario y que cada año son 
más los apicultores que 
"dejan los guantes", es 
fundamental para el 2030, 
generar medidas 
tendientes al incentivo de 
nuevas generaciones al 
rubro apicola. 

Si queremos posicionar al 
rubro como pilar 
fundamental, no es 
posible que el gobierno 
autorice el ingreso y 
posterior aplicación de 
elementos y factores que 
dañan directamente a las 
abejas. 

Se espera que la 
gobernanza también 
cuente con 
departamentos 
destinados a la protección 
de la actividad, y se 
generen herramientas 
reales de protección en el 
evento que los apicultores 
se vean afectados al 
momento de imteractuar 
con otros factores en la 
cadena de producción. 

En relación a los 
comentarios anteriores, 
necesitamos que se 
incentive a las nuevas 
generaciones, informar y 
educar a las generaciones 
venideras sobre la 
importancia de las abejas, 
generar normativas 
tendientes a que 
efectivamente la 
apicultura sea un factor 
estratégico en la 
biodibersidad, que cuente 
con severas sanciones por 
actos que perjudiquen a la 
actividad . (600 caracteres 
es poco para señalar todo 
lo necesario) 

CC Elementos se encuentran 
desarrollados en la Dimensión de 
Desarrollo de Capacidades e 
Innovación, en el ámbito de 
Profesionalización y extensionismo. 
También en el Pilar transversal de 
Fomento y Normativa. 

107 06-04-
2022 

Consumidor/
a de 
productos 
apícolas 

Creo en lo personal como 
consumidora que falta 
mucho apoyo a los 
productores, 
especialmente en el 
sentido de capacitaciones, 
aportes económico, 
subsidios  u otros, de tal 
manera que no exista la 
posibilidad de que ellos 

      CC Sugerencias se desarrollan en la 
Dimensión de Desarrollo de 
Capacidades e Innovación, en el 
ámbito de Profesionalización y 
extensionismo y Pilar transversal de 
Fomento y Normativa. 
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tengan que vender sus 
productos a 
intermediarios 

108 01-03-
2022 

Apicultor   Estoy muy de acuerdo con 
el paln... 

Estoy de acuerdo... Estoy de acuetdo C+ Muchas gracias por su comentario. 

109 06-04-
2022 

Apicultor El estado debe 
compremeterse con el 
fomento económico del 
sector apicola 

El fomento. Atraves de 
crédito blandos u 
proyectos con subsidio 

    CC Sugerencias se desarrollan en Pilar 
transversal de Fomento y 
Normativa. 

110 06-04-
2022 

Apicultor   De las diferentes 
dimensiones considero 
prioritaria la dimensión 
Sustentabilidad y 
Territorio, en modo 
especial en la zona Centro 
Sur, pues esto es la base 
para el desarrollo de una 
Apicultura Sustentable y 
sostenible en el tiempo... 

Considero que la 
articulación público 
privada es de capital 
importancia para el 
desarrollo del Plan.En 
cuanto a la Asociatividad 
de los actores 
fundamentales de este 
Plan creo muy necesario 
un mayor apoyo 
Gubernamental al 
respecto... 

Considero que los 
comentarios antedichos 
son suficientes y justifican 
mis respuestas. 

CC Sugerencias se desarrollan en 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio y en Pilar transversal de 
Fomento y Normativa. 

111 06-04-
2022 

Apicultor Es importante dar a 
conocer a nivel nacional lo 
que es la apicultura, ojala 
se enseñe en los colegios,  
necesitamos generaciones 
mas jovenes, de lo 
contrario puede morir el 
rubro 

buscar la forma de alinear  
la entrega de 
conocimiento para todos 
los que pertenezcan al 
rubro. 

  Personalmente me 
gustaria que los 
Apicultores Chilenos 
trabajaran bajo los 
mismos conocimientos, 
oportunidades, manejo 
sanitario,  y valorizacion 
de las Polinizaciones y 
precio de la miel 

CC Elementos se encuentran 
desarrollados en la Dimensión de 
Desarrollo de Capacidades e 
Innovación, en el ámbito de 
Profesionalización y extensionismo. 
También en el Pilar transversal de 
Información y divulgación. 

112 06-04-
2022 

Apicultor Más apoyo de las 
autoridades a los 
pequeños apicultores 

Como observación, que la 
apicultura tenga más 
publicidad en televisión y 
redes sociales 

Dar más conocimiento 
sobre la apicultura para 
que las personas sepan la 
importancia de nuestras 
abejas. 

Me parece que el plan 
está muy bien diseñado, 
ya que me identifico con 
todas las preguntas y 
respuestas. 

C+ Muchas gracias por su comentario. 
Sugerencias se desarrollan en el 
pilar transversal de Información y 
divulgación y Dimensión de 
Sustentabilidad y territorio. 
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113 07-04-
2022 

Apicultor Inclusion al sector 
frutícola para concientizar 
el cuidado y la 
importancia de la abeja el 
la polinización (cuidado al 
aplicar los quimicos) 

      CC Sugerencias están incluidas en el 
principio de Asociatividad y 
Participación en ámbito de 
Servicios de Polinización y 
contribución a la seguridad y 
soberanía alimentaria. 

114 07-04-
2022 

Apicultor más asociatividad lo más importante buscar 
lugares adecuados para 
ejercer una apicultura 
exitosa 

importante tener más 
mecanismos de 
implementaron 

Seria muy bueno seguir 
plan de trabajo para 
aumentar producción y 
cantidad y calidad de 
apiarios 

CC Sugerencias está incorporada en 
principios, en la Dimensión de 
Comercialización, mercados y 
promoción, ámbito Sanidad, 
inocuidad y calidad. Se incluyen 
mecanismos de implementación de 
control y seguimiento. 

115 31-03-
2022 

Productor/a 
de insumos o 
servicios 
para el 
sector 
apícola 

Me parece completa la 
propuesta de Visión y 
principios. 

Nada que agregar     C+ Muchas gracias por su comentario. 

116 07-04-
2022 

Apicultor       En general reflejan en la 
.ahora parte mi pensar en 
este momemti 

C+ Muchas gracias por su comentario. 

117 07-04-
2022 

Servicio 
público 

Nuestras autoridades no 
dan ejemplo de estos 
objetivos, por falta de 
información, 
conocimiento y 
experiencia 

Encuesta dirigida y sin 
capacidad de buscar 
soluciones reales, 
propuesta por los 
verdaderos ejecutores 

  Encuesta dirigida y sin 
capacidad de buscar 
soluciones reales, 
propuesta por los 
verdaderos ejecutores 

CC La Consulta pública tiene por 
objetivo informar y recoger las 
observaciones de los distintos 
actores ligados al sector apícola 
chileno y la comunidad en general 
sobre esta propuesta de Plan 
Estratégico de Desarrollo Apícola. El 
plan propone los lineamientos 
estratégicos del sector apícola 
chileno al año 2030, integrando la 
visión a la que aspira el sector, los 
principios que caracterizan su 
accionar y, las dimensiones y 
ámbitos críticos que incluyen 
objetivos estratégicos y líneas de 
acción que permitirán alcanzar su 
propósito. 
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118 07-04-
2022 

Apicultor   Sria comercialización 
nuevos mercados 

    CC Sugerencia está incluida en la 
Dimensión de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados. 

119 07-04-
2022 

Apicultor   Que las Empresas 
compradoras paguen un 
precio justo que nos 
permita por lo menos 
sacar el costo de 
produccion y la utilidad 
sea compartida y no de 
perdidas para el 
Apicultorto 

  El precio por kilo por 
mayor esta temporada 
fructuo en 2400 pesos 
.Esto corobora lo 
expresado en mis 
respuestas.El precio en el 
Supermercado 9000 pesos 
y mas tambien.Que le dice 
esta diferncia? 

CNoFI Sugerencias sobre regulación de 
precios, exceden el alcance de esta 
estrategia. No obstante, el Plan 
incluye acciones en el pilar de 
información y divulgación que 
apuntan a disponer de información 
para mejorar la transparencia del 
mercado. 

120 07-04-
2022 

Apicultor   Todo aquello que aporte 
al cuidado y proteccion de 
nuestras colmenas sera 
bienvenido 

  Los apicultores al cuidar y 
preocuparnos de nuestras 
colmenas aportamos a 
que este mundo se 
mantenga en equilibrio 
por eso todo aquello que 
venga en favor de la 
apicultura es vienvenido 

CC El Plan considera el principio de 
Sustentabilidad el que refleja su 
sugerencia. Asimismo, destaca 
acciones en las Dimensiones 
Sustentabilidad y Territorio y en el 
pilar transversal de Información y 
divulgación para relevar el aporte 
del sector en esta materia. 

121 07-04-
2022 

Apicultor El rubro del apicultor es 
muy mal pagado tanto las 
polinizaciones como el kilo 
de miel 

Los apicultores más 
grandes destruyen a los 
más chicos colocando 
colmenares de 150 
colmenas a menos de 500 
metros quitando todo el 
flujo  de néctar y 
destruyendo a quienes 
vivimos solo de la miel 

Tiene que aver un control 
con ubicación exacta de 
los apicultores y los que 
asen trashumancia 
respetar los apiarios de 
colegas del sector 

👍 CC Problemáticas descritas se abordan 
en Pilar transversal de Fomento y 
Normativa. Sugerencias sobre 
regulación de precios, exceden el 
alcance de esta estrategia. No 
obstante, el Plan incluye acciones 
en el pilar de información y 
divulgación que apuntan a disponer 
de información para mejorar la 
transparencia del mercado. 
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122 07-04-
2022 

Apicultor Lo que me preocupa, 
como apicultor, que no 
tenemos respaldo del 
Estado por la mortandad 
de nuestras colmenas con 
la fumigacion de los 
sembrados de cereales en 
general, en todas las 
regiones de nuestro pais, 
en el año 2010, yo perdi 
28 cajjones de colmena, 
se murieron 
repentinamente. 

Para mi todo se relaciona 
con la proteccion de las 
colmena, porque sin ella 
no tenemos alimentacion 
en forma mundial, pero 
no hay esfuerzo de poder 
proteger estos animalitos 
tan beneficiosos para la 
comunidad en general. 

Este punto no lo tengo 
muy claro. 

Mis pensamientos 
referente a la producción 
apícola, vuelan hacia el 
exterior, porque 
pudiesemos convertirnos 
todos como productor 
ecológico, yo tengo 
registrada mi parcela 
como Integral Ecológica. 

CC El Plan considera el principio de 
Sustentabilidad el que refleja su 
sugerencia. También se describen 
líneas de acciones en las 
Dimensiones Sustentabilidad y 
Territorio y en el pilar transversal 
de Información y divulgación para 
relevar el aporte del sector como 
promotor en la protección de la 
biodiversidad. 

123 07-04-
2022 

Trabajador/a 
dependiente 
del sector 

  un subsidio para plantar 
plantas meliferas 

normativa para los 
apicultores trashumantes 

Trabajar para una 
apicultura sostenible 

CC El Plan considera el principio de 
Sustentabilidad el que refleja su 
sugerencia. También se describen 
líneas de acciones en las 
Dimensiones Sustentabilidad y 
Territorio y en el pilar transversal 
de Información y divulgación para 
relevar el aporte del sector como 
promotor en la protección de la 
biodiversidad. 

124 07-04-
2022 

Consumidor/
a de 
productos 
apícolas 

Tenemos participación 
primordial en la 
producción de alimentos, 
pero para programas 
serios y estrictos en la 
aplicación de 
medicammedicamentos 
por regiones o país, no se 
hace un programa de 
compra a nivel país, así 
como se compran los 
medicamentos para las 
personas, dejándonos a 
merced de él contrabando 
o buscando por cielo y 
tierra alternativas de 

Generalmente para 
participar en los 
programas, se nos piden 
ciertos requisitos, luego 
de la pandemia y sus 
estragos, al menos yo, he 
perdido la continuidad de 
aquellas exigencias, 
significando el quedar 
fuera de toda ayuda 
económica. Esto 
desinsentiva el querer 
continuar dependiendo o 
perteneciendo a 
instituciones 
gubernamentales, en 

No son realmente 
efectivos, pues si así lo 
fuesen no habría 
ingresado el avispon 
japonés, ya habría algún 
control con la varroa, el 
robo de colmenas, 
queman colmenas sin 
haber compensación real, 
y un sin número de 
irregularidades, donde 
estamos indefensos y muy 
expuestos. Hay que ser 
casi de la mafia para 
manejarse en el negocio 
de la polinizacion. 

Hay muchos vicios en el 
rubro, deshonestidad y 
egoísmo. Hay que orientar 
a las personas a trabajar 
para vivir sin depredar, y 
ayudar con control, pero 
sin persecución, pues los 
más experimentados en el 
engaño siempre salen con 
ventaja sobre los que 
hacen lo correcto sin 
pasar a llevar las leyes y 
los márgenes éticos. 

CC El plan aborda las Problemáticas 
mencionadas desarrollando los 
principios de Sustentabilidad, Ética 
y Transparencia, y Asociatividad y 
Participación estableciéndolo como 
criterios que guían la 
implementación del plan en 
coherencia con la visión que ha sido 
definida. Del mismo modo, 
desarrolla como pilar transversal el 
Fomento y normativa. 
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elementos a aplicar. Así se 
da pie a aquellas personas 
inescrupulosas a aplicar 
cualquier cosa a 
disposición. Debería haber 
programa país Apicola, 
por favor. 

conclusión, el gobierno 
debe apoyar no perseguir, 
pues se atrapan más 
abejas con miel que con 
hiel. Todo suena muy 
lindo en las oficinas, pero 
otra cosa es el inhóspito 
terreno en que nos 
desenvolvemos. A veces 
pienso, lamentablemente, 
que hay entes que 
desagua y defraudan el 
sistema, que aunque un 
poco pequeño, aún así ha 
hecho su tarea. Cuesta 
mucho luchar para 
cambiar conciencias. 

125 07-04-
2022 

Servicio 
público 

Debe existir un apoyo real 
para los,apicultores por 
parte del estado y no solo 
en la  informativa 

    Esta desarrollo 
debe,alcanzar  a todos lis 
apicultores  del país 
ya,que hasta el momento 
el apoyo es para los 
beneficiarios  de 
independencia. 

CC Sugerencia incluida en Pilar 
transversal de Fomento y 
Normativa. 

126 08-04-
2022 

Sociedad 
Civil 

Todo la información 
entregada es ambigua y 
poco precisa 

nuevamente, toda la 
información entregada es 
muy imprecisa 

  no se qué académicos 
consultaron, pero lo que 
he investigado es que la 
Apis mellifera es una 
especie exótica invasora 
que tiene efectos 
negativos en los 
polinizadores nativos 
chilenos y que estos son 
más eficientes. Hay harto 
cherry picking de algunas 
cosas 

CC Sugerencias están incluidas en el 
principio de Sustentabilidad y en el 
desarrollo de acciones en la 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio y en el ámbito de 
Servicios de Polinización y 
contribución a la seguridad y 
soberanía alimentaria.  

127 08-04-
2022 

Apicultor De acuerdo con el plan El cambio climatico está 
afectando 

Hay que tener un mayor 
conttol de plagas y 
transumancia 

Representa mi opinión CC Sugerencias se incluyen en las 
Dimensiones de Sustentabilidad y 
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Territorio y el Pilar de Fomento y 
normativa. 

128 08-04-
2022 

Apicultor Fomentar la integración 
de apicultores no 
asociados a programas de 
gobierno por no cumplir 
requisitos de integración. 

Planes conjuntos con 
conaf para la propagación 
y protección de flora 
nativa  de interés Apicola 

Programa para Fomentar 
el consumo de miel. 

A falta de una ley apícola 
todo intento por mejorar 
las condiciones actuales 
para el rubro, son buenas 
y necesarias si queremos 
tener un papel 
preponderante en la 
agricultura del futuro. 

CC Sugerencias se incluyen en las 
Dimensiones de Sustentabilidad y 
Territorio y el Pilares de Fomento y 
normativa e Información y 
Divulgación. 

129 08-04-
2022 

Apicultor Para mí es fundamental 
que se valore al apicultor 
y los productos de la 
colmena  ,y también que 
se multe a las personas 
que vendan en envases 
donde se diga miel  miel y 
está este adulterada 
porque genera mucha 
desconfianza el los 
clientes y cuesta mucho 
vender 

Es importante para la 
sustentabilidad en el 
tiempo de la apicultura 
prohibir que se siga 
plantando  plantando  
pino y eucalipto y 
eliminando lo poco que 
tenemos de árbol  nativo y 
pradera 

    CSC Sugerencia sobre mieles 
adulteradas será incorporada en la 
Dimensión de Comercialización, 
mercados y promoción, generando 
líneas de acción específica. 
Asimismo, el Plan incluye acciones 
en la Dimensión de Sustentabilidad 
y Territorio. 

130 08-04-
2022 

Consumidor/
a de 
productos 
apícolas 

Todo lo planteado en los 
principios debe ser  o 
incluir  a todo el sector 
agrícola y forestal, no 
solamente en el sector 
apícola porque se deben 
hacer los cambios en los 
sistemas productivos de 
estos sectores para que 
sean viables todos los 
procesosy cambios que se 
requieren en el sector 
apicola para que este plan 
sea viable. 

Lo mismo de lo anterior 
ampliar la dimensión del 
plan a la calidad e 
inocuidad de la 
producción agrícola y 
forestal , si no se realizan 
los cambios de sistemas 
de producción en chile es 
una limitante para el 
desarrollo y preservación 
del sector apicola. 

  Está focalizado solo en un 
sector de producción 
siendo este dependiente 
de otros directamente, en 
mi opinión debe ampliarse 
este plan y asociarse con 
con los otros sectores de 
la producción 

CSC Sugerencias son incluidas en el 
principio de Asociatividad y 
Participación, Sustentabilidad y en 
el desarrollo de acciones en la 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio. 
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131 31-03-
2022 

Productor/a 
de insumos o 
servicios 
para el 
sector 
apícola 

espero que se cumpla       C+ Muchas gracias por su comentario. 

132 08-04-
2022 

Servicio 
público 

Mantener informado a los 
apicultores, en toda clase 
de avances y nuevas 
prácticas 

La comercialización y 
control de trazabilidad 

  La comercialización no 
debería tener 
intermediarios 

CC Sugerencia se incluye en 
dimensiones de Información y 
Divulgación y Comercialización, 
mercados y promoción. Respecto a 
existencia de intermediarios, 
comentario excede alcance del 
plan. 

133 08-04-
2022 

Apicultor Mejor acesoria       CC Elementos se encuentran 
desarrollados en la Dimensión de 
Desarrollo de Capacidades e 
Innovación, en el ámbito de 
Profesionalización y extensionismo. 

134 08-04-
2022 

Servicio 
público 

un compromiso de los 
ente del agro, fortalecer la 
apicultura que esta 
decayendo cada días mas, 
por lo tanto debemos 
preocuparnos como entes 
publico de la forestación 
con nativos en los 
territorios 
eminentemente apícola, 
apoyo a los pequeños 
apicultores instalados en 
nuestras comuna, ya que 
si no cuidamos nuestros 
apiarios, o colmenales 
vamos directo a la baja 
productividad en 
diferentes cultivos y 
fruticultura entre otros. 

  formar una mesa apicola 
provincial con 
participación de municipio 
costeros, pre cordillera y 
cordillera, para recoger 
sus realidad,y causales en 
la baja producción de 
miel, ver con Conaf como 
ente fiscalizador, los 
planes de manejo forestal 
y nativo, que no 
perjudiquen nuestra 
apicultura ya que sin 
forestación idónea es 
imposible que podamos 
sobrevivir solo de la 
polinizacion de los 
fruticulturas ( 
transumancia)). 

me es muy interesante el 
plan estratégico 
propuesto de aquí al año 
2030, ya que hay una base 
sustentable en el tiempo y 
sus lineamientos van 
directo a una mejora 
sustancial para nuestros 
apicultores. 

CC Muchas gracias por su comentario. 
Sus sugerencias se desarrollan en 
las Dimensiones de sustentabilidad 
y territorio y en Gobernanza. 
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135 09-04-
2022 

Apicultor me parece bien,que 
ayuden al.pequeño 
apicultor y vallan dejando 
de lado al grande 

estoy de acuerdo en los 
ítem anteriores y que 
siempre exista calidad 
antes que cantidad 

que se preste la 
información a hora ,y que 
la gobernanza sean 
totalmente transparentes 

si ,estoy de acuerdo CC Muchas gracias por su comentario. 
Sus sugerencias se desarrollan en el 
Pilar de Fomento y normativa, 
principios y en Gobernanza del 
plan. 

136 10-04-
2022 

Apicultor DEBE HABER 
TRANSPARENCIA EN LA 
ASIGNACION DE 
RECURSOS EN QUE SE 
GASTAN EN LAS 
DIFERENTES INSTANCIAS 
(UNIVERSIDADES, INST. 
SUPERIORES, 
ORGANIZACIONES, 
APICULTORES, ETC). TODO 
ESTO ES PARA TENER UNA 
BUENA ETICA Y QUE A LA 
VEZ SEA SOSTENIBLE EN 
EL TIEMPO. 

INFRAESTRUCTURA Y 
TECNOLOGIA. SIENTO QUE 
NO NECESITAMOS 
INVENTAR LA RUEDA, 
NECESITAMOS TRAER LO 
QUE HACE AÑOS EXISTE 
FUERA DE CHILE Y 
MEJORARLO EN RELACION 
A LAS NECESIDADES O 
TERRITORIOS DONDE 
SERAN USADO (HAY 
MUCHOS AVANCES EN EL 
RESTO DEL MUNDO, PARA 
QUE INNOVAR PASARAN 
AÑOS Y MUCHA 
INVERSION LA CUAL SE 
VERIA COMO MAL 
FOCALIZADA O UTILIZADA. 
CON ESTO NO DIGO QUE 
DEBEMOS COPIAR , TRAER 
Y ADAPTAR A NUESTRA 
REALIDAD). 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL. ES DE SUMA 
IMPORTANCIA YA QUE SE 
DEBE ESTAR AL DIA CON 
LA INFORMACION DE LOS 
APICULTORES SI SIGUEN 
EN EL RUBRO O SI YA NO 
TIENEN ABEJAS Y SIGUEN 
APROBECHANDOSE DEL 
SISTEMA PARA OBTENER 
BONOS Y PROYECTOS. SE 
DEBE FISCALIZAR POR 
PARTE DEL INDAP, 
SERCOTEC, CORFO QUE 
LOS RECURSOS EN 
PRROYECTOS SEAN BIEN 
UTILIZADOS Y QUE SE 
REFLEJE EN MAYORES 
INGRESOS AL APICULTOR 
DE LO CONTRARIO NO ES 
EFECTIVA LA INYECCION 
DE RECURSOS. 

ESTE PLAN DEBE SER 
REVISADO CADA 2 AÑOS 
PARA VER SI ESTA BIEN 
ENCAMINADO, PARA 
REALIZAR ALGUNAS 
MODIFICACIONES SI NO 
SE ESTA EN LA SENDA 
CORRECTA. SALUDOS Y 
MUCHAS GRACIAS. 

CSC Sugerencia sobre el seguimiento y 
control, transparencia y 
gobernanza será incorporada en los 
medios de implementación del 
Plan. El plazo de revisión del Plan 
ha sido definido en el Proyecto de 
Ley Apícola en su artículo 23, 
dispuesto en el Boletín N° 9.479 – 
01 de la Camara de Diputados.  
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137 11-04-
2022 

Apicultor Una entidad que regule 
los valores de productos 
apicolas y valores de 
servicio de polinizacion ya 
que la gran brecha es esa 
una desigualdad enorme 
donde apicultores 
inescrupulosos cobrar 
mucho menos por 
polinizar con tal de 
qedarse con el trabajo y 
eso nos perjudica 
todo..cambiaria si 
existiera un estandar con 
valores impuestos por una 
entidad que controle que 
se cumplan las normas 

Es necesaria una mayor 
información a la poblacion 
y reconocimiento de la 
importancia y valor de la 
aplicultura para nuestro 
pais 

    CNoFI Sugerencia sobre regulación de 
precios, exceden el alcance de esta 
estrategia. No obstante, el Plan 
incluye acciones en el pilar de 
información y divulgación que 
apuntan a disponer de información 
para mejorar la transparencia del 
mercado y difundir el valor de la 
apicultura. 

138 11-04-
2022 

Apicultor La gran mayoría de 
pequeños apicultores, 
creo que estamos 
alineados en la protección 
de  las abejas antes que la 
comercialización de sus 
productos, si bien 
trabajamos con ellos , no 
sacrificamos ni 
explotamos nuestras 
abejas para tener mas 
producción 

de acuerdo con el plan , 
pero debe ser aplicado 
según zona donde se 
encuentre el apiario y de 
los conocimientos  que 
tenga el apicultor 

a modo personal en la 
apicultura, no conozco 
una cooperativa de 
apicultores en la zona, 

Creo que el plan funciona, 
pero también se necesita 
mas apoyo de las 
instituciones del estado 
para ir en apoyo de los 
pequeños apicultores  que 
son condicionados en las 
ayudas del estado , por la 
ficha de protección social, 
y que están trabajando de 
manera totalmente 
independiente 

CC Sugerencia se incluye en Pilar de 
Fomento y Normativa. 

139 11-04-
2022 

Consumidor/
a de 
productos 
apícolas 

Que sea muy bien llevado 
y conducido 

Del pensamiento a la 
acción 

Implementación con 
sentido 

Está bien elaborado con 
participación transversal 

C+ Muchas gracias por su comentario. 

140 11-04-
2022 

Consumidor/
a de 
productos 
apícolas 

Que los agricultores 
tengan conciencia de la 
importancia de las abejas 
en el poseso productivo 

      CSC Sugerencia será incorporada en la 
Dimensión de Comercialización, 
mercados y promoción, generando 
una la línea de acción específica 
sobre bienestar. Se incluyen 
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acciones en la Dimensión de 
Sustentabilidad y territorio. 

141 11-04-
2022 

Productor/a 
de insumos o 
servicios 
para el 
sector 
apícola 

  En  la dimension de 
sustentabilidad, creo 
importante que el Estado 
diseñe un programa  para 
los apicultores para 
establecer huertos 
meliferos con subsidios, se 
definan programas de 
fomento para el rubro 
apicola, que ayuden  al 
desarrollo de la actividad 
de forma sustentable 
considerando los efectos 
del cambio climatico. 

    CC Se encuentra incluido en el 
principio de Sustentabilidad, en el 
desarrollo de acciones en las 
Dimensiones Sustentabilidad y 
Territorio 

142 12-04-
2022 

Apicultor Más fiscalización de 
entidades de encargas 

No matar la naturaleza 
proteger el medio 
ambiente 

Más fiscalización Que se llevé acabo CC Se encuentra incluido en el 
principio de Sustentabilidad, en el 
desarrollo de acciones en las 
Dimensiones Sustentabilidad y 
Territorio y en el pilar de Fomento y 
normativa. 

143 12-04-
2022 

Apicultor Sostenible en el aspecto 
de protección  al rubro , 
sobretodo en lo medio 
ambiental, reforestación, 
inocuidad en los huertos 
frutales, comunicación 
con todos los actores del 
rubro apicola. 

Cambio climático, mitigar 
con recuperación de Flora 
nativa, 

    CC Se encuentra incluido en el 
principio de Sustentabilidad, en el 
desarrollo de acciones en las 
Dimensiones Sustentabilidad y 
Territorio y en el pilar de Fomento y 
normativa. 

144 12-04-
2022 

Apicultor Falta capacitación a los 
apicultor 

Más regular las 
fumigaciones 

    CC Elementos se encuentran 
desarrollados en la Dimensión de 
Desarrollo de Capacidades e 
Innovación, en el ámbito de 
Profesionalización y extensionismo. 
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También en Pilar de Fomento y 
normativa. 

145 13-04-
2022 

Apicultor La sustentabilidad implica 
disponer de áreas 
protegidas para la 
supervivencia de las 
abejas, alejadas de 
sectores agrícolas con 
aplicaciones de 
plaguicidas dañinos para 
ellas y la asociatividad 
debe considerar el 
registro de toda persona 
que desarrolle la 
apicultura, regulando el 
uso correcto de 
tratamientos sanitarios 
apícolas. 

Destaco la necesidad de 
profesionalizar la 
apicultura, en función de 
un adecuado desarrollo de 
este rubro, la calidad del 
producto final y  
sustantabilidad del 
recurso apícola, así como 
la conservación de la 
especie apis melifera. 

SE debe regular el 
desarrollo de la actividad 
apícola y mantener 
actualizados los registros 
frada. Además, desarrollar 
reuniones semestrales 
entre los apicultores, para 
capacitarnos, conocernos 
y retroalimentarnos. 
Sobre todo, fomentar un 
clima de colaboración, 
más que de competividad 
entre los apicultores y 
apicultoras.os 

Fomentar espíritu de 
colaboración, 
profesionalismo y respeto 
entre los apicultores y 
apicultoras. Fomentar 
asociatividad y 
capacitación. Regular y 
actualizar registro de 
apicultores a nivel 
nacional. Fomentar 
buenas prácticas 
sanitarias y aumento de la 
biodiversidad como 
alimento para la especie 
apis melifera. 

CC Sugerencias están incluidas en el 
principio de Sustentabilidad y en el 
desarrollo de acciones en su 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio. También en las 
Dimensiones de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados, 
Desarrollos de Capacidad y en el 
Pilar Transversal de Fomento y 
Normativa. 

146 13-04-
2022 

Servicio 
público 

A. VIsión: cambiar "pilar 
estratégico" por "eje 
estratégico". Inclusión y 
equidad al expresar "sin 
distinción...", se 
contrapone a la 
DIVERSIDAD. No da lo 
mismo el tamaño, rol en la 
cadena, ubicación 
geográfica, género o etnia. 
Debería reemplazarse el 
"de todos y todas sin 
distinción..." por un 
"valorando y respetando 
la diversidad de todos y 
todas".". 

"actuar 
anticipadamente..." . El 
cambio climático ya está 
presente. Sugiero cambiar 
por "actuar con celeridad" 

Son varias observaciones 
que por tiempo no 
alcanzo a escribir acá, 
pero que puedo compartir 
en alguna instancia 
presencial. Gobernanza: 
Mesas territoriales y no 
regionales. Seguimiento y 
control: considerar 
situaciones de 
contingencia o 
excepcionales para revisar 
y actualizar el Plan. 
Articulación Público-
Privada y Asociatividad: 
multidisciplinarias por 
transdiciplinarias. 
Promover la Estrategia 
para la Asociatividad es 

Se percibe un enfoque 
mercantil, no viéndose 
reflejada la soberanía 
alimentaria y una 
transición agroecológica 
que considera las 
características territoriales 
de una intervención 
transdiciplinar. Considera 
a los actores como "sin 
diferencias", lo que se 
contrapone a la diversidad 
de todos y todas. Sin 
embargo en lo medular es 
un gran trabajo, pero que 
debe mejorar su 
composición y 
contradicciones 

CSC Sugerencias fueron incluidas en los 
principios y Dimensión de 
sustentabilidad y territorio. 
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solamente una estrategia 
o se refiere a un plan? 
Fomento y normativa: una 
regulación que "facilite", 
no necesariamente 
permite que sea 
sostenible o que se 
fortalezca el desarrollo del 
sector apícola. se 
menciona "enfatizando" y 
el documento también 
menciona "sin distinción" 
(contradicción). 
Información y divulgación. 
Fortalecer el sistema de 
registro de apicultores, lo 
que carece de un "control 
o fiscalización", dado que 
actualmente se falsean 
datos (por ejemplo: 
cantidad y tenencia de 
colmenas). 
Financiamiento de 
estudios no clarifica si 
valorar económicamente 
la contribución del sector 
apícola es "en los" o "con 
sus". 
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147 13-04-
2022 

Apicultor Visión... facilitando el 
ingreso de pequeños 
apicultores a las cadenas 
de comercialización en 
igualdad de derechos y 
privilegios, y generando 
acciones para resguardar 
el patrimonio vegetal 
autóctono del país en sus 
diferentes sectores 
geográficos y ecotipos.. 

Territorio y 
mitigación...generar 
acciones para resguardar 
el derecho de los 
apicultores locales a 
desarrollar su actividad de 
forma sustentable y 
preferente por sobre los 
productores 
trashumantes. 

No se ha trabajado en 
estos últimos años en 
fortalecer y conformar 
agrupaciones de 
pequeños apicultores, 
existen muchos 
apicultores sin voz en el 
actual sistema. 

Todo el plan esta 
orientado desde la mirada 
política de la exportación, 
la visión del consumo 
interno del país esta 
menoscabada, a pesar de 
que el consumo interno es 
ínfimo y posee un 
potencial interesante para 
los pequeños apicultores. 
La única mención que se 
hace es JUNAEB como 
potencial comprador, 
mercado que tratarán de 
copar los exportadores al 
menos que se haga 
explícito que se debe 
acceder a mieles locales 
de pequeños productores.   
Por otro lado, en todo el 
plan los pequeños 
productores carecen de 
representatividad, ello 
debido a que no están 
organizados en la 
actualidad y que 
organizaciones como la 
federación red apícola en 
la actualidad esta 
debilitada por la baja 
cantidad de apicultortes a 
ella asociada (problema 
que en todo caso es de los 
apicultores y no de la 
federación). 

Csc Sugerencias serán incorporadas en 
la Dimensión de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados, el 
Pilar transversal de Fomento y 
Normativa. 
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148 13-04-
2022 

Apicultor Lo ideal es seguir 
capacitando a los 
pequeños emprendedores 
porque así se asegura el 
crecimiento y producción 
de emprendedores y 
empresarios. 

Considero que los aportes 
tecnológicos son 
imprescindibles, pero por 
su costo se necesita ayuda 
estatal 

Seguimiento y control es 
muy importante por eso 
debemos ser honestos al 
momento de no estar 
haciendo lo adecuado, no 
solo perdemos nosotros 
como emprendedores si 
no el consumidor al no 
obtener lo que desea 

El plan considera todos los 
ámbitos necesarios para 
un buen resultado a largo 
plazo 

CC Muchas gracias por su comentario. 
Sus comentarios han sido incluidos 
en la Dimensión de Generación de 
Capacidades y los mecanismos de 
implementación: Gobernanza y 
Seguimiento y Control. 

149 13-04-
2022 

Apicultor Fortalecimiento de 
participación de 
profesionales locales. 
Basta de pitutos. 

Fijar los precios en los que 
se venden los kilos de miel 
a través de regulación de 
mercado. Igualmente 
contar con certificación de 
la miel. 

Ninguno Ninguno CNoFI Las sugerencias sobre regulación de 
precios exceden el alcance de esta 
estrategia. No obstante, el Plan 
incluye acciones en el pilar de 
información y divulgación que 
apuntan a disponer de información 
para mejorar la transparencia del 
mercado. 

150 13-04-
2022 

Servicio 
público 

En caso de muerte de las 
abejas por terceros apollo 
de parte del estado para 
la reposicion de estas 

    Tendria que hacerse un 
catastro en cada territorio 
para asi obtener mejores 
resultados a futuro 

CC Sugerencia se encuentra incluida en 
el pilar transversal de Fomento y 
normativa e Información y 
divulgación. 



ODEPA 

 

57 
 

#  

Fecha 
(Recepción 
comentari

o) 

Grupo de 
interés 

Visión y principios Dimensiones Pilares e implementación Opinión General 
Categori

as 

Respuesta 

151 14-04-
2022 

Servicio 
público 

La visión está mejor 
expresada en el 
documento Plan 
Estratégico, segundo 
párrafo página 8.  A la 
expuesta en esta encuesta 
le faltan las personas 
(apicultores/as; 
Agricultura Familiar 
Campesina). Excelente y 
hermosos principios. 

Se sugiere incorporar el 
concepto de "Bienestar" 
de las abejas en el 
objetivo estratégico  de 
sanidad, inocuidad y 
calidad- y en sus líneas de 
acción, dado el creciente 
interés de los 
consumidores por el 
cuidado y bienestar de los 
animales que nos proveen 
productos alimenticios,  y 
la importancia de 
mantener e incrementar 
su bienestar. Respecto a 
los ss de polinización, una 
de sus líneas de acción 
incorpora el control de la 
aplicación de plaguicidas 
como parte de la 
certificación de 
exportación, y, aunque sí 
sería un mecanismo de 
protección para las abejas 
y sus productos, los 
requisitos de exportación 
los coloca y exige el país 
de destino, y no el país de 
origen. Es muy poco 
probable lograr 
implementar este punto. 
Además, en este objetivo 
se utiliza el concepto 
"soberanía" alimentaria, 
como simil a "seguridad" 
alimentaria. Por favor 
revisar. Por último, en 
relación a la resiliencia 
ante el cambio climático, 

Respecto al Fomento y 
Normativa, se pretende 
mejorar múltiples 
normativas relacionadas 
el Servicio Agrícola y 
Ganadero. ¿Cómo este 
plan modificará estas 
normativas?, dado que 
cada ámbito SAG tiene su 
propio cuerpo legal que 
las sustenta. Es un camino 
necesario, pero muy 
ambicioso. Sugerencia: 
focalizar esfuerzos en una 
o dos normativas claves a 
ser modificadas a favor de 
la apicultura nacional. 

Excelente trabajo. Felicito 
a quienes participaron de 
su elaboración, así como a 
quienes sistematizaron la 
información, para 
presentarla claramente en 
este documento. Que 
todo salga bien para la 
apicultura nacional. 
Saludos! 

CSC Muchas gracias por su comentarios 
y sugerencias. Sugerencia será 
incorporada en la Dimensión de 
Comercialización, mercados y 
promoción, generando una la línea 
de acción específica sobre bienestar 
de las abejas.  
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las líneas de acción 
quedan un poco ambiguas 
en la explicación, sería 
ideal se se pueden 
profundiza un poco más, 
dada la importancia de 
este objetivo en el 
escenario actual del país. 
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152 14-04-
2022 

Productor/a 
de insumos o 
servicios 
para el 
sector 
apícola 

En los pricipios 
Sustentabilidad, Etica y 
TRansparencia y 
Compromiso y 
responsabilidad es 
fundamental la exigencia 
de contratos de 
Prestacion de Servicios de 
Polinizacion en donde 
especialmente estos tres 
principios sean 
respaldados con multas y 
reposicion de colmenas 
por parte de los 
Solicitantes del Servicio, 
en sus plantaciones. Los 
seguros apícolas no 
cubren a los polinizadores 
y los Productores agrícolas 
aplican pesticidas  entre 
otras malas prácticas que 
significa pérdidas de una 
parte o totalidad de sus 
colmen único capital de 
trabajo 

  El seguimiento y control 
siempre es la parte mas 
débil de implementación 
de planes en general. Creo 
que la tecnología debe ser 
considerada para que los 
beneficiarios se 
responsabilicen de 
mantener actualizados a 
las autoridades que 
conforman la 
Gobernanza.Mas que 
fiscalizadores deben ser 
actores proactivos de su 
Organizacion 

EXITO. CHILE NECESITA DE 
UNA APICULTURA 
ORGANIZADA , ABIERTA A 
LA INNOVACION Y 
TECNIFICACION Y 
PROFESIONALIZADA 

CC Sugerencias se desarrollan en 
Dimensión Dimensiones de 
Comercialización, promoción y 
nuevos mercados ámbito de 
Servicios de Polinización. También 
en Dimensión desarrollo de 
capacidades e innovación y en el 
Pilar Transversal de Fomento y 
Normativa. 

153 14-04-
2022 

Servicio 
público 

      Solo agregar la mirada y el 
enfoque de Bienestar 
animal 

CSC Sugerencia será incorporada en la 
Dimensión de Comercialización, 
mercados y promoción, generando 
una la línea de acción específica 
sobre bienestar de las abejas.  

154 14-04-
2022 

Sociedad 
Civil 

Falta principio de calidad y 
trazabilidad productiva 

Dimensión desarrollo de 
capacidades incorporar : 
Fomento a investigación 
de propiedades 
funcionales de productos 

  Sin un decidido fomento a 
la investigación aplicada 
tanto en sustentabilidad 
de la especie apis 
mellifera y su hábitat 
como es las propiedades 
benéficas de los productos 
de la colmena no habrá 
éxito económico ni 

CC Sugerencias se desarrollan en 
Dimensión Desarrollo de 
capacidades e innovación y en el 
Pilar Transversal de Fomento y 
Normativa. 
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sustentabilidad en el 
rubro. 

155 16-04-
2022 

Apicultor Se encuentra bien 
estructurado, no habría 
apreciaciones 

Se debe realizar una 
buena profesionalizacion 
tanto de profesionales, 
agricultores y también 
involucrar profesionales 
de los estamentos como 
INDAP, SAG en los 
programas de nivelación 
apícola 

Que realmente se 
produzcan mesas 
regionales que 
retroalimenten con 
informacion al nivel 
central 

Tiene involucrado la 
mayoría de los ámbitos 
necesarios para 
desarrollar el rubro 
apicola de aquí al 2030 

Csc Muchas gracias por su comentario. 
Sugerencias se incluirán en 
Dimensión Desarrollo de 
capacidades e innovación y en 
medios de implementación de 
Gobernanza. 

156 17-04-
2022 

Apicultor   Es muy importante el que 
grandes empresas 
forestales, participen de 
este desarrollo apicola. 

Es relevante el que haya 
un seguimiento y control 
de forma intensa en l 
actividad apícola, con el 
objetivo de ver lo que 
afecta sus malos 
resultados, buscando la 
responsabilidad real de 
estas causas. 

De alguna forma el estado 
ya debe comenzar a ver el 
desarrollo apicola como 
una actividad importante, 
que permite ayudar a 
otras actividades que 
también requieren de 
preocupaciones. 

CC El Plan contempla que una de sus 
condiciones para implementarlo 
requiere de una Gobernanza y 
Mecanismo de Seguimiento y 
Control y en que debe desarrollarse 
indicadores para evaluar su avance. 

157 18-04-
2022 

Apicultor Sin duda que para la 
preservación de todo lo 
bueno q tenemos aún las 
abejas son lo más 
importante q nos queda y 
cuidarlas es la mejor 
opción 

Es bueno destacar q 
podría haber más alluda 
para los apicultores más 
pequeños y haci hacer 
crecer los apiarios 

La difusión de las 
ordenanzas son muy 
importantes  Haci todos 
están al tanto de lo q 
ocurre con los apiarios en 
las localidades dónde es 
más difícil el trabajo 

Me párese que el 
propósito de dicha 
encuesta va en mejora de 
la apicultura de nuestro 
país 

Csc Muchas gracias por su comentario. 
Sugerencia sobre bienestar de las 
abejas erá incorporada en la 
Dimensión de Comercialización, 
mercados y promoción, generando 
línea de acción específica. También 
se desarrollan acciones en el Pilar 
de Información y divulgación. 
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158 03-03-
2022 

Apicultor Incluir APICULTURA 
URBANA como actividad 
que permite conservar 
especie apis melifera 

Muy importante 
implementar con recursos 
estado un plan 
ERRADICACION chaqueta 
amarilla y avispon 
oriental, similar lo que 
SAG ejecuto para mosca 
fruta, filoxera, aftosa, ya 
que es inutil control 
individual 

Proteccion MIEL 
ARTESANAL apicultores 
pequeños y campesinos ya 
que normativa sanitaria 
extraccion miel es 
inancansable.Fiscalizar 
miel adulterada 

Nada sirve si no se 
aterrizan las propuestas 
concretando aplicaciones 
realistas que lleguen al 
apicultor 

CC Comentario se desarrolla en la 
Dimensión de Comercialización, 
Promoción y Nuevos Mercados y en 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio. 

159 19-04-
2022 

Servicio 
público 

Divulgación a todo nivel 
del plan de desarrollo 
apícola, especialmente en 
los pequeños apicultores. 

Estos ámbitos deben ser 
creados y desarrollados en 
cada uno de los territorios 

Se debe comenzar con 
divulgación en cada uno 
de los territorios con 
participación de la 
mayoría de los actores. 

Es necesario que el Plan 
de Desarrollo Apícola sea 
socializado y divulgado 
con todos los apicultores 
especialmente con los 
pequeños 

CsC Sugerencia será incluida en el pilar 
transversal de Información y 
divulgación. Mencionar que 
durante el periodo de consulta 
pública (21 de febrero al 8 de mayo 
2022) se dispuso de un repositorio 
web con toda la información, se 
divulgó en redes sociales por todas 
las instituciones Minagri y 
organizaciones gremiales, se usó 
mensajes de WhatsApp, aviso en 
programa radial rural Fucoa, 
realizaron 22 instancias de 
divulgación en mesas regionales 
desde Atacama a Aysén, se 
rescataron encuestas de manera 
presencial con apoyo de los equipo 
Prodesal de Indap y Seremis. 

160 19-04-
2022 

Apicultor   Incorporar la interacción 
con el rubro agricola en 
materia de polinizaciones, 
que vayan en linea de la 
eliminación de agentes 
nocivos para las abejas. 
Responsabilizar al 
agricultor en 
incumplimientos a estas 
normas 

    CC Sugerencia se desarrolla en Pilar 
transversal de Fomento y 
Normativa. 
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161 06-04-
2022 

Apicultor Creo indispensable 
mejorar la capacitacion  y 
competividad en 
tratamientos  sanitaros 

Debe al respecto tener un 
nexo fuerte  con  la 
academia y la  experiencia 
comparada de paises 
lideres en la materia 

  Apicultura en Chile se 
desarrolla en gran medida 
con una base  poco solida 
y basadaen en la 
casuistica,  por ello la 
necesidad de apoyo 
cientifico  profesional 

CC Elementos se encuentran 
desarrollados en Dimensión de 
Comercialización, promoción y 
nuevos mercados y en Desarrollo 
de Capacidades e Innovación, en el 
ámbito de Profesionalización y 
extensionismo. 

162 20-04-
2022 

Apicultor Planificación agro 
ecológica 

  Fiscalización en las 
prácticas 

Incorporaría un plan que 
vaya de la mano con 
concientizarnos en cuanto 
al uso de agroquímicos y 
alimentación artificial 
Apicola. 

CC Sugerencias se desarrollan en Pilar 
Fomento y normativa y 
Mecanismos de Implementación. 

163 20-04-
2022 

Apicultor       El  plan es justo lo que 
necesitamos para el 
desarrollo del sector 
apicola  Que hemos 
estado esperando.mo 

C+ Muchas gracias por su comentario. 

164 20-04-
2022 

Apicultor Estoy de acuerdo. Saqueo y contaminacion 
generada e la 
yransumancia      ada  en 
labtranhuman 

  Estabamos esperando  un 
plan cono este. 

CC Muchas gracias por su comentario. 
Sugerencias se desarrollan en Pilar 
transversal de Fomento y 
normativa. 

165 20-04-
2022 

Apicultor En el plan estratégico  no 
se a mencionado como 
enfrentarse al uso de 
químicos por parte de las 
empresas agrícolas, que 
están a cavando con 
nuestros planteles 
apícolas. 

      CC Sugerencias se desarrollan en Pilar 
transversal de Fomento y 
normativa. 



ODEPA 

 

63 
 

#  

Fecha 
(Recepción 
comentari

o) 

Grupo de 
interés 

Visión y principios Dimensiones Pilares e implementación Opinión General 
Categori

as 

Respuesta 

166 21-04-
2022 

Apicultor Espero que al 2030 la 
apicultura sea más 
considerada en los 
proyectos asociativos y de 
desarrollo productivo, 
inversión en fomentar 
canales de 
comercialización 
internacional 

Espero que se pueda 
disminuir las aplicaciones 
de pesticidas y las abejas 
tengan una normativa 
vigente que respete a los 
apicultores y a las abejas, 
que pueda castigarse a los 
agricultores que maten 
abejas por sus 
aplicaciones 
irresponsables 
principalmente en 
Floración. 

    CC Sugerencias se desarrollan en Pilar 
transversal de Fomento y 
normativa y Asociatividad y 
Participación. 

167 21-04-
2022 

Servicio 
público 

Falta de Respeto en el 
Rubro Apícola, ponerse en 
el lugar de otro......sobre 
todo cuando los 
transhumantes se instalan 
en predios que arriendan, 
ya que no les importa si 
existe algún apicultor en 
el sector, siendo éstos 
pequeños productores 
víctimas de la enorme 
carga animal, transmisión 
de enfermedades y su 
eventual pillaje, con la 
consecuente pérdidas de 
sus colmenas. Faltan 
políticas de estado de 
protección del rubro, 
porque en estas 
condiciones cuesta mucho 
realizar fomento 
desmotivando a los 
pequeños apicultores 
locales. 

Fortalecer políticas de 
Fomento del Rubro 
Apícola 

  Faltan políticas de 
protección, respeto y 
fomento para el rubro 
Apícola, sobre todo en 
territorios cordilleranos 
donde el rubro se podría 
potenciar y que 
actualmente lo 
aprovechan sólo los 
transhumantes que se 
establecen sin respeto, 
descargando una alta 
cantidad de colmenas, 
sobrepasando la carga 
animal, con la eventual 
destrucción de los 
pequeños apicultores 
residentes, con la 
eventual desmotivación y 
muchas veces teniendo 
que trasladar sus propias 
colmenas a otro lugar. 

CC Sugerencias se desarrollan en el 
Pilar transversal de Normativa y 
Fomento (trashumancia) y en la 
Dimensión de Comercialización, 
mercados y promoción, que buscan 
destacar las características 
territoriales y organolépticas de las 
mieles chilenas. 
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168 07-04-
2022 

Apicultor Al 2030 es mucho tiempo 
llevo 20 años en la 
Apicultura  y no a tenido 
ningún cambio estratégico 
es hora de actuar y no 
quedarse en encuestas 

La apicultura debe 
cambiar en los tiempos 
que estamos viviendo un 
ley antigua  apoyo del 
Estado a la apicultura es 
basico todo estos cambios  
mientras no tengamos 
una ley.Apicola esto 
queda como una consulta 
mas 

Este pilar está 
funcionando se necesita 
más aporte en fomento 

El Plan propuesto  para el 
desarrollo  debe se a corto 
plazo  los apicultores si no 
se hacen cambios rápidos  
de aquí a diez años en 
Chile no tendrá 
Apicultores 

CC El Plan propone los lineamientos 
estratégicos del sector apícola 
chileno al año 2030, integrando la 
visión a la que aspira el sector, los 
principios que caracterizan su 
accionar y, las dimensiones y 
ámbitos críticos que incluyen 
objetivos estratégicos y líneas de 
acción y que realizarán durante ese 
periodo de tiempo de modo 
alcanzar su propósito. Asimismo, 
describe los mecanismos de 
implementación que buscan 
facilitar su ejecución. 

169 21-04-
2022 

Apicultor   Respecto al punto de 
profesionalización, si bien 
considero que es una 
buena iniciativa, creo que 
puede generar brecha o 
desplazamientos 
negativos de apicultores 
que crian abejas para el 
consumo domestico de 
miel y no necesariamente 
apra generar ingresos. Por 
ello la llegada de 
profesionales o una 
normativa estricta, podría 
afectar a las practicas 
culturales  tradicionales 
de sectores rurales 

Solo tener en cuenta en la 
normativa, que existen 
apiarios tradicionales de 
uso domestico y no 
comercial, así como 
también la existencia de 
abejas silvestres que a 
veces son trabajadas para 
obtener material genético 
nuevo. 

Encuentro que es una 
buena iniciativa la 
formulación de un plan 
apicola, sobre todo debido 
a la transumacia de 
colmenas en la 
fertilización de cultivos. 
Pero siento que esta 
demaciado centro en la 
comercialización de 
productos apicolas y no en 
el resguardo de las abejas 
en si mismas. 

CSC Sugerencias se han incluido en la 
Dimensión de Desarrollo de 
Capacidades e Innovación. 
Elementos sobre trashumancia en 
Pilar transversal de Fomento y 
Normativa. 

170 21-04-
2022 

Productor/a 
de insumos o 
servicios 
para el 
sector 
apícola 

Debiese estar incorporado 
un ítem especial de 
Trazabilidad para todos 
los productos apícolas, 
tales como Miel, Polen, 
etc... 

Debe apoyarse en la parte 
innovación y 
sustentabilidad, la 
incorporación de 
tecnologías para mitigar el 
cambio climático y apoyar 
el monitoreo de la 
población d abejas 

Se debe hacer especial 
énfasis, en el tema de 
seguimiento y control, a 
las pocas empresas que 
exportan productos 
apícolas fuera de Chile. 

Falto explicar mas 
ampliamente, el impacto 
económico del sector y la 
búsqueda de mecanismo 
para su apoyo desde el 
estado y los privados 

CC Sugerencias están incluidas en el 
desarrollo de acciones en su 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio, de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados y en 
el Pilar Transversal de Fomento y 
Normativa y de Información y 
Divulgación. 
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171 21-04-
2022 

Apicultor Preocupa que existan 
apicultores con falsa 
producción de miel, se 
debe tomar cartas por 
parte del estado. Falta 
participación apicultores, 
ponerse las pilas. En 
equidad en lo que es 
apoyo de Indap, se han 
tenido problemas con 
autoridades. Falta 
compromiso de los 
apicultores y ser 
responsable en hacer las 
buenas prácticas, 
cosechar en salas 
autorizadas y vender un 
producto que tenga el 
sello de cada apicultor, 
que se de a conocer. 

Mercado: falta un ente 
que se haga cargo de fijar 
precios por que pagan lo 
que quieren, hay pocas 
exportadores y se coluden 
para fijar precio y a veces 
no pagan. Están pagando 
a 45 60 días. 

Dentro de la gobernanza 
faltan actores, la gran 
presencia debe ser los 
apicultores. Falta contro, y 
seguimiento respecto de 
los medicamentes, hay 
solo 2 o 3. Debe ingresar 
más medicamentos, 
deben autorizar más 
medicamento. Falta 
control de las 
fumigaciones en 
forestales, cerealeros. 
Control de productos 
etiqueta verde, que sí 
afectan. Falta que ante la 
sequía se genera un bono 
para los apicultores. 
Porque se entregó en 
otras regiones pero no a 
Biobío por parte de Indap. 
No se pide por pedir, es 
porque se necesita. 
Preocupa la parte de la 
miel falsificada, se debe 
tratar de perseguir a los 
que están haciéndolo. 

Perseguir los falsificadores 
de miel, eso baja el precio 
y perjudica al verdadero 
apicultor. Falta incorporar 
el detalle de las acciones 
para la exportación, 
envasado, etc. Exigir a las 
forestales que generen 
cortinas de arboles 
melíferos y en las 
quebradas. . 

CsC Sugerencia sobre mieles 
adulteradas será incorporada en la 
Dimensión de Comercialización, 
mercados y promoción, generando 
una la línea de acción específica. 
Sobre recursos forestales melíferos 
sugerencia se desarrolla en la 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio. 

172 21-04-
2022 

Apicultor La abeja debe estar como 
el principal polinizadores y 
el apicultor  como el ente 
maximo de protector de la 
abeja 

Se debe por parte del sag 
protejer a los malos 
pasadores al comprar la 
miel y una mayor batería 
de productos autorizados 
para control de 
enfermedad y protejer al 
apicultor en caso que un 
producto no cumple con 
lo especificado 

Me gustaría que los 
estudios qué se hagan 
lleguen al extencionistas  y 
en un lenguaje  adoc con 
los apicultores.  Y que el 
estado agua más fomento 
a través de universidad 
,inia  para  mejorar  y 
controlar enfermedades 

A mí lo que más me 
interesa es la protección. 
De la abeja  el estudio. Y 
que el estado coloque 
recursos para protejer   las 
abejas y los apicultores sin 
tanta sanción. 

CSC Sugerencia será incorporada en la 
Dimensión de Comercialización, 
mercados y promoción, generando 
una la línea de acción específica 
sobre bienestar de las abejas. 
También en la Dimensión de 
Generación de capacidades e 
innovación.  
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173 21-04-
2022 

Apicultor Falta incluir protección al 
apicultor, fomento 

Mejorar comunicación de 
los programas de apoyo al 
sector, sobre todo los 
gratuitos 

Conocer los resultados de 
los estudios 

Relevar la importancia y la 
protección al apicultor, 
ampliar el uso de nuevos 
productos sanitatios 

CC Sugerencia se desarrolla en pilar de 
Fomento y Normativa y en 
Dimensión de Información y 
Divulgación. 

174 21-04-
2022 

Apicultor Fomento considerar al 
apicultor como persona 

Mejorar los programas de 
apoyo al sector 

Nos gustaria conocer los 
estudios que se hacen 

Resaltar la importancia del 
apicultor para mantener 
vivas las abejas. Ampliar el 
uso de 
nuevosedicamentos 

CC Sugerencia se desarrolla en pilar de 
Fomento y Normativa y en 
Dimensión de Información y 
Divulgación. 

175 21-04-
2022 

Apicultor Más difusión referente a 
incentivar el consumo con 
campañas del estado por 
ejemplo radial y televisión 

en la parte comercial que 
exista real apoyo del 
estado a los pequeños 
productores por medio de 
contratos aplicables a los 
huertos y poderes 
compradores y 
exportadores (evitar 
estafas) 

Tema del fomento, 
queremos profesionales 
del rubro pero no hay 
entidades que 
implementen la carrera 
(técnico apícola) como en 
otros paises, pensando en 
las nuevas generaciones. 

tema comercial, como 
evitar las estafas. tema de 
tener más productos 
comerciales para control 
de enfermedades y 
parásitos. 

CC Sugerencia se desarrolla en pilar de 
Fomento y Normativa, en 
Dimensión de Desarrollo de 
Capacidades e innovación y 
Dimensión de Información y 
Divulgación. 

176 21-04-
2022 

Apicultor Falta relevar al apicultor 
como actor impresindible 
para cumplir con lo 
expuesto 

En mercado falta acercar 
los elementos 
tecnológicos para romper 
las brechas que 
permitantan cumplir las 
normas,en territorio y 
mitigacion falta regular el 
avance y expansión de 
mono cultivos 

Los estudios y sus 
conclusiones deben estar 
al servicio de los 
productores y sus 
asesores para que no 
sigamos siendo utilizados 
para que la academia 
lucre, los recursos que se 
o tengan deben tener 
impacto real en el rubro 
no queremos estudios 
guardados en las 
universidades 

Las abejas son un 
patrimonio y reserva 
biológica que pertenece a 
todos, por lo que el estado 
tiene que tomar acciones 
inmediatas para fomentar 
el cuidado y desarrollo de 
la apicultura y no dejar 
este deber solo a los 
apicultores. Es función del 
estado promover el bien 
comun, protejer la 
apicultura es buscar este 
bien. 

CC Sugerencias están incluidas en la 
visión, en Dimensión de desarrollo 
de capacidades e innovación y en 
Pilar Transversal de Fomento y 
Normativa y de Información y 
Divulgación. 

177 21-04-
2022 

Apicultor Que salga luego la ley y 
que se cumpla realmente, 
tener más apoyo y 
motivar a las personas a 
qué se dediquen a la 
apicultura 

    Hay cosas que no se 
entienden bien. Por el 
momento los apicultores 
estamos a la deriva, ya 
que la ley aún no sale y se 
está viendo muy a futuro 

CC Sugerencias de incluyen en Pilar 
Fomento y normativa. 
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el plan y hoy en día hay 
mucho cambio 

178 22-04-
2022 

Apicultor Falta incluir el apoyo 
integral a los apicultores si 
no se considera es que no 
se visualiza 

Se debe considerar un 
apoyo intersectorial a los 
apicultores como un 
punto aparte.muchas de 
las acciones que conducen 
a lo propuesto está sujeto 
a la gestión con otras 
áreas que encarecen y 
niegan el avqnce, por 
ejemplo inscripción de 
pozos,analisi de 
agua,energia eléctrica. El 
sector rural no cuenta con 
esos elementos y no es 
posible aplicar la 
tecnología y la 
modernización sin contar 
con esos elementos 

Es prioritario un 
diagnóstico real de los 
pequeños apicultores para 
ajustar lo programada a la 
realidad, de lo contrario 
muchos quedaremos 
fuera de la red.A priori 
observo que es posible 
exigencias que nos 
dejaran afuera a muchos 
pequeños apicultores 

Para poder responde, es 
necesario conocer en 
detalle el desarrollo de las 
metas planteada, nada 
preciso a los apicultores 
pequeños sobre 
alimentación ,mejoras 
para una sala de 
cosechaformación de 
cooperativas de apoyo 
integral . No es posible 
una sala de cosecha rural, 
todo lo niegan ,señala q es 
rwquisito fundamental el 
agua potables por 
ejemplo.insisto en un 
buen diagnoatico para 
poder avanzar a lo 
propuesto y eso pasa por 
limitaciones de otros 
sectorws a los apicultores. 
conocer al detalle, 
solamente estan las 
directirxes que si bien es 
cierto apuntan de manera 
correcta, si no hay apoyo 
real a las necesidades 

CC Sugerencias de incluyen Dimensión 
de Desarrollo de Capacidades e 
innovación y en Pilar Fomento y 
normativa. 
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179 04-03-
2022 

Apicultor Tomando en cuenta que la 
apicultura es el pilar 
fundamental para la 
agricultura y la vio 
diversidad de la flora 
nativa debemos 
posicionar al rubro 
mirando hacia el futuro 
alimentario de nuestro 
país 

    Los apicultores  tenemos 
todo el empuje y el amor 
con nuestro rubro somos 
consciente que las abejas 
juegan un rol muy 
importante y fundamental 
para el desarrollo de 
nuestro país pero nos 
encontramos pasando por 
una época complicada por 
la sequía  y el valor que 
tiene nuestra miel con los 
exportadores lo cual lo 
podríamos  mejorar con 
salas de cosechas 
autorizadas eso se podrian 
implementar salas 
comunitarias y así 
beneficiar a muchos 
apicultores a 

CC Sugerencia se desarrolla en la 
Dimensión de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados y 
Sustentabilidad y territorio. 

180 24-04-
2022 

Consumidor/
a de 
productos 
apícolas 

Todo bien Estar continuamente en 
revisión de cómo avanza 
el proyecto. 

Realmente se realice 
seguimiento y no sea solo 
al comienzo. 

Me gustó el proyecto, 
pero que se haga una 
continua revisión cada 1 
mes, mesas colaborativas, 
entrega de estrategias a 
otros productores, que 
compartan ideas entre 
ellos para erradicar a 
quienes dañan el rubro 

CsC Muchas gracias por su comentario. 
El Plan contempla que una de sus 
condiciones para implementarlo 
requiere de una Gobernanza donde 
las Mesas regionales tienen un rol 
fundamental y Mecanismo de 
Seguimiento y Control para revisar 
avances. 

181 25-04-
2022 

Servicio 
público 

La agriculcura quimica no 
es compatible con la 
apicultura esta matando 
lentamente el rubro, la 
sustentabilidad cada vez 
es mas débil, si se 
pudieran declarar 
territorios casi exclusivos 
para crianza de abejas 
seria fantástico. 

Trabajar en el aumento 
del consumo de miel en 
Chile. Impulsar el 
desarrollo de 
infraestructura y 
tecnología entre los 
pequeños apicultores. 

El acceso a la información 
mas cercano, que llegue al 
pequeño apicultor; fechas 
de seminarios, 
publicaciones  técnicas, 
revistas y reportajes con 
experiencias realizadas en 
nuestro pais. 
Calendarización de 
reuniones, talleres, charlar 

La capacitacion y 
profesionalización del 
mundo apícola es clave, 
hay que aprender a criar 
abejas, lo demás casi 
viene solo. Felicitaciones 
por armar este plan 
estratégico y ojala sea 
presentado el próximo 
año en apimondia. 

CC Muchas gracias por su comentario. 
Elementos se encuentran 
desarrollados en las Dimensiones y 
Pilares transversales del Plan, 
ámbitos de Profesionalización y 
extensionismo e información y 
divulgación. 
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,seminario, otros que sean 
provinciales.- 

182 22-04-
2022 

Apicultor En nuestro negocio lo q 
menos ay es ética y menos 
transparencia  de muchos 
pero nadie está dispuesto  
a se trasparente con 
nosotros.inclucion y 
equidad me parece que 
eso no existe 

Sanidad inocuidad y 
calidad es nesesario 
introducir nuevo actores 
al mercado que nos 
provean de insumos ya 
que en este momento no 
tenemos variedad de 
productos para el control 
de las distintas 
enfermedad de nuestra 
abejas 

  El plan propuesto creo 
que no me representa  ya 
que todo estas propuestas 
estudios y encuesta 
quedan en un escritorio  , 
me gustaría que estos  se 
realizarán en terreno y la 
visión del 2030 es mucho 
tiempo se necesita un 
corto plazo o la apicultura 
desaparece 

CSC Sugerencia sobre bienestar y 
sanidad de las abejas será 
incorporada en la Dimensión de 
Comercialización, mercados y 
promoción. Asimismo, el plan 
describe los mecanismos de 
implementación que buscan 
facilitar su ejecución. En esta línea 
se contempla desarrollar un 
Mecanismo de Seguimiento y 
Control, con indicadores y metas. 

183 26-04-
2022 

Apicultor Sí hablamos de 
responsabilidades que 
sucede con pesticida 
aplicado en los huertos 
donde se está 
polinizando,principalment
e los neonicotinoides. 

Me refiero a la 
polinización,que exista 
una seguridad de NO usar 
productos tóxicos en 
cultivos ,que 
oplantaciones y estos 
productos sean nocivos 
para las abejas y los seres 
humanos. 

Sí una organización está 
bien estructurada y se 
cumplen todos los 
requisitos y pasos de 
procesos,fiscalización y 
hacer cumplir los 
compromisos adquiridos 
tiene que funcionar para 
un futuro mejor de 
procesos productivos. 

Acá está resumido,creo 
que faltan,algunos puntos 
como abordar el no uso 
de pesticidas nocivos ya 
prohibido en muchos 
países,y Acá en 
Chile,muchos agricultores 
lo aplican cómo sí 
nada,me pregunto,sí yo 
soy productor de frutas y 
aplicó pesticidas prohibido 
quien fiscaliza? 

CC Sugerencias se encuentran incluidas 
en el principio de Sustentabilidad, 
en el desarrollo de acciones en las 
Dimensiones Sustentabilidad y 
Territorio y en Pilar transversal de 
Fomento y Normativa. 
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184 26-04-
2022 

Sociedad 
Civil 

Soy apicultor des que nací, 
abuelo, padre, tíos , 
criados en este medio, y 
hoy es el peor momento 
de la apicultura, el cambio 
climático , es el mayor 
enemigo para nosotros, la 
sequía extrema, bajas 
temperaturas etc. Precios 
bajos de la miel , precios 
muy bajos de los arriendo 
para polinización, insumos 
para el cuidado de las 
abejas altos, poco 
conocimiento Apícola de 
los apicultores actuales, 
no respetan distancia 
entre colmenar y 
colmenar, saturación de 
zonas Apícola, poca 
organización de los 
apicultores, cada uno 
cobra lo que quiere en 
arriendo de Polinización, 
no existe un piso de cobro 

Sería necesario un 
acuerdo nacional sobre 
precios de arriendo de 
polinización, como se 
hacía antes, se cobraba 
una cifra estimada en miel 
pensando en una cosecha 
normal y a precio de 
exportación, esto porque 
el arriendo impide una 
cosecha fructífera, 
ejemplo de cobro; 15 kilos 
de miel x $2600 precio de 
exportación = $39.000 es 
un precio medio, que los 
agricultores no quieren 
pagar, pago por variedad, 
con días limitados según 
variedad de frutas, pago 
por días sobre el acuerdo 
tratado, cuidado de las 
abejas en el huerto 
(tóxicos), robos, 
destrozos, manipulación 
de cajones sin la presencia 
del dueño de las 
colmenas, hacer contrato 
de arriendo. Valorar el 
servicio, dar importancia 
el trabajo de las abejas, 
organizar a los apicultores 
como fuerza de servicio, 
para lograr objetivos 
comunes, enseñar a los 
agricultores, lo que 
significa el servicio de 
polinización con abejas, y 
el cuidado que el debe 
tener hacía las abejas. 

No tenemos leyes que nos 
aseguren la supervivencia 
de nuestras abejas, robos , 
muertes por tóxicos, 
clima, etc ,  no tenemos 
un representante 
apicultor, que luche por 
nuestro trabajo, que sepa 
lo que se hace en el 
campo, lo que es 
realmente el trabajo 
Apicola, nos representan 
personas que no tienen 
que ver con nuestro 
medio, cada apicultor 
hace lo que estima 
correcto, sin que nadie Los 
controle, hacemos lo que 
queremos. 

Organizarse, nos fortalece, 
en todo sentido, podemos 
trabajar con respaldo, 
crecer en conocimiento, 
exigir precios por nuestro 
trabajo, exigir cuidado con 
nuestras abejas , 
organizarnos mejor 

CNoFI Las sugerencias sobre regulación de 
precios exceden el alcance de esta 
estrategia. No obstante, el Plan 
principios y acciones en el pilar 
transversal de Asociatividad y 
Participación y Fomento y 
Normativa. 
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Apoyo gubernamental, en 
conocimiento, sanidad, 
especialista chilenos, con 
conocimiento de la 
realidad chilena, apoyo 
financiero por la difícil 
situación climática, 

185 05-04-
2022 

Apicultor Potenciar y fortalecer las 
cooperativas 

darle a las cooperativas 
participación en 
desarrollar los fomentos 
productivos de Indap 

las Mesas Regionales 
deben nacer desde las 
bases primarias de los 
apicultores es decir 
comunas en pirámides 

Creemos que lo 
importante esta, ahora es 
mas importante ponerla 
en marcha para su 
ejecución 

CC Muchas gracias por su comentario. 
Sugerencias se desarrollan en los 
principios, en el pilar transversal de 
Asociatividad y Participación y en 
Gobernanza del plan. 

186 26-04-
2022 

Apicultor una base de información Recursos para postular 
apicultores 

tener representatividad 
como apicultores 

hemos luchado por años 
por esto ahora a trabajar 

CC Sugerencias se desarrollan en los 
principios, en el pilar transversal de 
Asociatividad y Participación y pilar 
de Fomento y Normativa. También 
se detalla marco de Gobernanza del 
plan. 
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187 26-04-
2022 

Apicultor Me parece que las 
prioridades están un poco 
restringidos. En general 
hay más conciencia a nivel 
de los consumidores de la 
importancia de la 
apicultura en Chile. Por 
ejemplo el 13 seis tiene un 
programa sobre el 
cuidado de las abejas y los 
consumidores se 
preocupan por la salud de 
las abejas. Como 
apicultores deberíamos 
sacar provecho de este 
conciencia y no limitar 
nuestra visión a la 
polinización y producción 
de miel sino al marco más 
general de la apicultura 
nacional y mundial. 

El diagnóstico rescata más 
detalles que se pierden en 
el resumen. Por ejemplo 
es necesario en el plan 
estratégico de tomar en 
cuenta la ley Apicola que 
se está conversando en el 
congreso, el API mundo 
mundial 2023 que se va a 
realizar en Chile y que 
sería una buena 
posibilidad de desarrollo 
de la apicultura. También 
El tema de la apicultura 
orgánica que se destaca 
en el documento no 
aparece en el resumen. 
Ahora es una alternativa 
real con la nueva ley de 
apicultura orgánica que 
elimina los 3 km de 
distancia de otros 
apiiarios. 

El tema de la 
trashumancia está tocado 
en la ley Apicola y también 
en el plan estratégico. En 
el diagnóstico se notó que 
la trashumancia subió 36% 
en los últimos dos años. 
Esto junto al cambio 
climático que ha 
significado una menor 
cantidad de floración en 
tiempo y cantidad hace 
que las producciones 
bajen, sobre todo para los 
apicultores estacionarios. 
Por ejemplo en la zona 
cerca de donde vivo en la 
precordillera de Maule 
lleguen todos los años 
entre 1800 y 2000 
colmenas en el radio de 
sólo un kilómetro. Es 
necesario el 
ordenamiento territorial 
para responder a este 
problema que pone en 
peligro la Apicultura de los 
pequeños productores. 

Agradezco el trabajo de la 
comisión en escribir este 
plan estratégico que están 
importante para la 
apicultura chilena. Gracias 

CC Muchas gracias por su comentario. 
Sugerencias son desarrolladas en el 
Pilar transversal de Normativa y 
Fomento (trashumancia y 
promoción al proyecto ley apícola). 
También se desarrollan acciones en 
dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio. 

188 26-04-
2022 

Consumidor/
a de 
productos 
apícolas 

Manteniendo los altos 
estándares de fisclizacion 
en Chile podremos evitar 
la perdida de 
exportaciones y asimismo 
darnos  conocer como un 
pais productor de Miel de 
muy buena calidad 

      CC Sugerencia se incluye en la 
Dimensión de Comercialización, 
mercados y promoción y en Pilar de 
Fomento y Normativa. 
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189 28-04-
2022 

Productor/a 
de insumos o 
servicios 
para el 
sector 
apícola 

Apoyo a la formación de 
las federaciones y 
cooperativas,estás tienen 
la fuerza para 
comercializar sus 
productos a nivel local e 
internacional 

    Falta detallar los aspectos 
de capacitación biológica 
apoyo Universitario, no 
creo que se logre algo sin 
conocimiento biológica 
ambiental y actualización 
de los mismos. Muchas 
gracias por considerar las 
opiniones 

CC Elementos se encuentran 
desarrollados en la Dimensión de 
Desarrollo de Capacidades e 
Innovación, en el ámbito de 
Profesionalización y extensionismo 
y Pilar de Asociatividad y 
Participación. 

190 28-04-
2022 

Sociedad 
Civil 

Apoyamos propuesta de 
JuanSeApi 

Escuchen al Werkén 
apícola 

Me quedo con las 
propuestas de JuanSe 
Barros 

¿Ya dije que prefiero las 
propuestas de JuanSe? 

CNoFI La Consulta pública tiene por 
objetivo informar y recoger las 
observaciones de los distintos 
actores, en igualdad de 
condiciones, oportunidad y 
espacios de dialogo y caracteres, 
que encuentran ligados al sector 
apícola chileno y la comunidad en 
general sobre esta propuesta de 
Plan Estratégico de Desarrollo 
Apícola. El plan propone los 
lineamientos estratégicos del sector 
apícola chileno al año 2030, 
integrando la visión a la que aspira 
el sector, los principios que 
caracterizan su accionar y, las 
dimensiones y ámbitos críticos que 
incluyen objetivos estratégicos y 
líneas de acción que permitirán 
alcanzar su propósito. Asimismo, 
describe los mecanismos de 
implementación que buscan 
facilitar su ejecución. 

191 01-04-
2022 

Apicultor Preservar y conservar 
bosques nativos melíferos 

      CC Se encuentra incluido en el 
principio de Sustentabilidad, en el 
desarrollo de acciones en las 
Dimensiones Sustentabilidad y 
Territorio  
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192 30-04-
2022 

Apicultor Para sustentabilidad 
deben asignar recursos 
para barreras sanitarias de 
carretera y para realizar 
estudios de masa floral del 
estuario de Reloncavi 
como de otras zonas 
nativas para poder lograr 
el equilibrio de las 
cantidades de colmenas 
que entran por 
transumancia 
considerando los 
apicultores locales de 
cada zona geográfica 

En el punto B 
infraestructura y 
tecnología al SAG le faltan 
recursos para 
implementar con 
tecnología las zonas de 
inspección de carretera 
con nuevos escaner para 
carga completa de un 
camion y detectar 
colmenas enfermas, al 
mismo tiempo capacitar al 
personal on las nuevas 
tecnologías 

Asignar recursos para 
controles en terreno más 
efectivos 

El plan propuesto debe 
dar continuidad a largo 
plazo indiferente del 
gobierno de turno, debe 
poder sustentarse en el 
tiempo en el ámbito 
económico y por otra 
parte debe 
retroalimentarse con las 
mejoras continuas qué 
van presentando la ciencia 
de la manó con las nuevas 
tecnologías 

CSC Sugerencia será incorporada en la 
Dimensión de Comercialización, 
mercados y promoción, generando 
una la línea de acción específica. 
También se desarrollan elementos 
en Pilar de Fomento y Normativa y 
mecanismos de implementación de 
Gobernanza y seguimiento y 
control. 

193 07-03-
2022 

Apicultor Apoyo propuesta de 
JuanseApi 

Apoyo propuesta de 
JuanseApi 

Apoyo propuesta de 
JuanseApi 

Apoyo propuesta de 
JuanseApi 

CNoFI La Consulta pública tiene por 
objetivo informar y recoger las 
observaciones de los distintos 
actores, en igualdad de 
condiciones, oportunidad y 
espacios de dialogo y caracteres, 
que encuentran ligados al sector 
apícola chileno y la comunidad en 
general sobre esta propuesta de 
Plan Estratégico de Desarrollo 
Apícola. El plan propone los 
lineamientos estratégicos del sector 
apícola chileno al año 2030, 
integrando la visión a la que aspira 
el sector, los principios que 
caracterizan su accionar y, las 
dimensiones y ámbitos críticos que 
incluyen objetivos estratégicos y 
líneas de acción que permitirán 
alcanzar su propósito. Asimismo, 
describe los mecanismos de 
implementación que buscan 
facilitar su ejecución. 
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194 02-05-
2022 

Servicio 
público 

considero que  se debe 
tener una estrategia en el 
que efectivamente se 
favorezcan todos los 
ámbitos incluido el de 
conectividad y de 
alfabetización digital para 
todas los grupos etarios 
pertenecientes a este 
rubro 

en el tema de 
profesionalización, se 
deberá considerar los 
distintos ambitos y ejes 
que se enseñaran 
dependiendo del  nivel 
educativo en el cual se 
enfoquen 

    CC Sugerencias se desarrollan en Pilar 
de Información y Divulgación y 
Dimensión de Desarrollo de 
Capacidades e innovación. 

195 02-05-
2022 

Apicultor   mejorar la calidad de las 
materias primas usadas en 
esta actividad; desarrollar 
tecnología que disminuya 
costos de producción, 
energía eléctrica; 
innovación en equipos de 
trabajo en obtención de 
miel; planes de desarrollo 
para mejorar el valor 
agregado de subproductos 
de la colmena u otros 
productos a base de la 
miel 

  fomentar y desarrollar 
mejoras en las distintas 
etapas de la actividad de 
las diferentes actividades 
en la apicultura 

CC Sugerencias están incluidas en el 
desarrollo de acciones en su 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio, Dimensión de 
Comercialización, promoción y 
nuevos mercados y en el Pilar 
Transversal de Fomento y 
Normativa y de Información y 
Divulgación. 

196 02-05-
2022 

Apicultor       se requiere trabajar en la 
utilización de paneles 
fotovoltaicos con respecto 
a los costos de energía 

CC Sugerencias están incluidas en el 
desarrollo de acciones en su 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio y Pilar de Fomento y 
Normativa. 

197 02-05-
2022 

Apicultor       se requiere apoyo en la 
economía de la energía 
eléctrica, a través de  
proyectos fotovoltaicos 

CC Sugerencias están incluidas en el 
desarrollo de acciones en su 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio y Pilar de Fomento y 
Normativa. 

198 02-05-
2022 

Apicultor   se requiere un apoyo en 
sanidad de colmenas con 
medicamentos 

    CC Sugerencias están incluidas en 
Dimensiones de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados y en 
el Pilar Transversal de Fomento y 
Normativa. 
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199 02-05-
2022 

Servicio 
público 

Capacitar a los 
APICULTORES y fortalecer 
sus derechos 

Facilitar mayor y mejor 
información a los 
APICULTORES 

Todo bien Apoyar y facilitar 
información para un buen 
manejo de los apiarios 

CC Sugerencias están incluidas en 
Dimensiones de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados, 
Desarrollo de capacidades e 
innovación y en el Pilar Transversal 
de Fomento y Normativa y de 
Información y Divulgación. 

200 02-05-
2022 

Apicultor Importante considerar la 
responsabilidad de los 
agricultores en el 
momento de polinizar y 
evitar aplicación de 
productos químicos. 

  Importante considerar 
aquellas personas que no 
tenemos derecho a 
postular proyecto por el 
gobierno, como pueden 
generar apoyo aquellas 
personas que no podemos 
postular a proyectos . 

  CC Sugerencias se encuentran incluidas 
en el principio de Sustentabilidad, 
en el desarrollo de acciones en las 
Dimensiones Sustentabilidad y 
Territorio y en Pilar transversal de 
Fomento y Normativa. 

201 02-05-
2022 

Apicultor Dinámica del territorio, 
aporte del estado, 
participación del estado. 

Parcelas de cerro, 
fiscalización  de 
forestación 

Trabajo coordinado al 
interior de indap. 

Faltan hablar de mayor 
dinámica y dimensiones 
en las que actúa la 
apicultura. 

CC Sugerencias se encuentran incluidas 
en el principio de Sustentabilidad, 
en el desarrollo de acciones en las 
Dimensiones Sustentabilidad y 
Territorio y en Pilar transversal de 
Fomento y Normativa. 

202 02-05-
2022 

Apicultor   me gustaría fiscalización 
de verdad, no solamente 
en papel. Que se haga y se 
informe a los apicultores 
cuando se apliquen los 
químicos en las partes que 
se aplican y que sean con 
productos autorizados. 
Que no seamos ignorados 
los apicultores y se le de la 
importancia que tiene la 
abeja y que es VIDA 

  Me gustaría una Ley para 
la abeja, para que se tome 
en serio su cuidado 

CC Sugerencias se encuentran incluidas 
en el principio de Sustentabilidad, 
en el desarrollo de acciones en las 
Dimensiones Sustentabilidad y 
Territorio y en Pilar transversal de 
Fomento y Normativa. 

203 03-05-
2022 

Apicultor Los servicios del agro 
comunales.,como 
prodesal deberían llevar 
un rol de apicultores 
grandes y chicos por 

En orar la capacitación 
para los pequeños 
apicultores 

Papel que debe jugar 
prodesal 

  CC Elementos se encuentran 
desarrollados en la Dimensión de 
Desarrollo de Capacidades e 
Innovación, en el ámbito de 
Profesionalización y extensionismo. 
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donde debería fluir la 
información del sector 

204 03-05-
2022 

Servicio 
público 

El acento de la visión 
debería estar puesto en el 
crecimiento de mercado 
(valoración de los 
productos y servicios de la 
colmena) con un fuerte 
enfoque en el mercado 
interno. El que los 
productos de la colmena 
sean valorados y 
consumidos por el 
consumidor nacional 
puede permitir 
rentabilizar las 
explotaciones apícolas y 
en general lograr mayor 
margen v/s entregar el 
producto al mercado de 
exportación en forma de 
commodity 

El foco debería estar en un 
plan nacional de sanidad 
efectivo que involucre 
todo el rubro apícola (app 
50% del mundo apícola no 
son INDAP)/Se requiere 
una certificación de 
atributos de mieles, 
similar a  NZ o a lo 
desarrollado por UC con la 
empresa privada 
(certificación APF y otras) 
y que dicha certificación 
sea valorada por el 
mercado/No existe un 
programa de fomento 
nacional (app 50% del 
mundo apícola no son 
INDAP) 

Los instrumentos de 
fomento actual permiten 
lo indicado en las líneas de 
acción, con ello se ha 
generado la habilitación 
nacional de salas de 
acuerdo a la normativa 
europea con toda la 
mecanización requerida 
pero no existe un plan de 
fomento nacional que 
abarque a los apicultores 
que nos son usuarios de 
INDAP. El foco de fomento 
debería estar puesto en el 
mercado interno (se 
exporta un commodity) 
haciendo una producción 
apícola rentable y no en 
un fomento constante al 
apicultor 

Falta foco en mercado 
interno lo que sería un 
pilar de desarrollo para el 
rubro (miel valorada y 
consumida a nivel 
nacional) / no existe foco 
en productores apícolas 
no usuarios INDAP en 
todo el plan / falta foco en 
sanidad apícola que es la 
base productiva (no existe 
asesoramiento de 
productores no usuarios 
de INDAP) / La 
investigación de mieles 
existe pero se debería 
desarrollar una 
certificación publica de las 
mieles nacionales 
disponible para el 
productor y respaldada 
con información al 
consumidor (plan de 
marketing nacional e 
internacional) 

CsC Sugerencia será incorporada en la 
Dimensión de Comercialización, 
mercados y promoción, generando 
una la línea de acción específica. 
También se desarrollan elementos 
en Pilar de Fomento y Normativa y 
mecanismos de implementación de 
Gobernanza y seguimiento y 
control. 

205 12-04-
2022 

Apicultor   Ver las parcelaciones de 
los cerros que acaban de 
las floración nativa 

Tener una normativa de 
fumigacion cuando 
cuando se polinisacione 
sale a polin 

Que participe la seremi de 
salud 

CC Sugerencias están incluidas en el 
principio de Sustentabilidad y en el 
desarrollo de acciones en su 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio. 
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206 04-05-
2022 

Consumidor/
a de 
productos 
apícolas 

Estoy en un total acuerdo 
a la Visión y Principios 
detallados. Me preocupa 
la participación de 
personas o grupos de cada 
región del país, ya que 
cada uno aporta la riqueza 
de su zona. Un sistema 
autocrático podría no 
representar y ser solo la 
intención de pocos. 

Cada dimension debe ser 
medida, desde ahora, para 
verificar su desarrollo o 
poco avance. 

Seguimiento y Control de 
las acciones declaras es 
fundamental, para no caer 
en la simpleza y dar por 
hecha las cosas. Debe 
haber un seguimiento 
muy intensivo. 

Me gustaria conocer en 
mayor detalle la 
estructura de la 
gobernanza y los 
participantes (con nombre 
y referencias) para 
entender mejor la 
orientación que tendrá 
esta iniciativa. 

CsC Sugerencia será detallada en los 
mecanismos de implementación 
que buscan facilitar su ejecución. 
En esta línea se contempla 
desarrollar un Mecanismo de 
Seguimiento y Control, con 
indicadores y metas y un sistema 
de gobernanza donde están 
incluidas las Mesas regionales 
apícolas. 

207 04-05-
2022 

Apicultor Que la apicultura tiene 
que ser un rubro 
importante y que se tome 
en cuenta 

Los cambios tienen que 
ser informados a todos los 
apicultores 

Lo mas importante es que 
se divulgen las normativas 
que se implementen 

Lo mas importante e que 
se controle la 
transumancia en la 
comuna. 

CC Sugerencias están incluidas en el 
Pilar Transversal de Fomento y 
Normativa y de Información y 
Divulgación. 

208 04-05-
2022 

Apicultor     la gobernanza y las leyes 
deben tomar mas en 
cuenta a los pequeños 
productores por que 
nosotros vivimos de esto y 
es como una profesión. 

  CC Sugerencias están incluidas en el 
Pilar Transversal de Fomento y 
Normativa, Gobernanza y en 
Dimensión Desarrollo de 
capacidades e innovación.  

209 04-05-
2022 

Apicultor   Que hayan mejoras en 
recursos disponibles para 
invertir en infraestructura 
de pequeños y medianos 
apicultores 

que se cumpla lo 
planteado y que permita 
mayor participacion de los 
apicultores en las 
comunas 

  CC Sugerencias están incluidas en el 
Pilar Transversal de Fomento y 
Normativa y de Información y 
Divulgación. Asimismo en esquema 
de Seguimiento y Control. 

210 17-03-
2022 

Apicultor Fortalecer las 
agrupaciones con 
incentivos asociativos 

La profesionalizacion es 
clave. . tambien sanidad 

    CC Sugerencias están incluidas en el 
Pilar Transversal de Fomento y 
Normativa, Asociatividad y 
Participación y en Dimensión 
Desarrollo de capacidades e 
innovación.  
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211 04-05-
2022 

Productor/a 
de insumos o 
servicios 
para el 
sector 
apícola 

Desde mi perspectiva 
como investigadora de la 
U. Santa Mesa apícola 
regional y participante de 
la mesa regional, creo que 
la visión y principios 
deben estar apoyados por 
recursos que nos permitan 
dar respuesta a varias 
interrogantes que tienen 
hoy los apicultores, como 
por ejemplo que pasa con 
la mortandad de sus 
abejas, a qué se atribuye. 
Normalmente ellos la 
atribuyen a las 
aplicaciones de pesticidas 
y mientras, como país, no 
tengamos los recursos 
para poder prestar esos 
análisis en caso de 
denuncia al SAG, los apis 
se sienten desprotegidos. 
Sienten que al gobierno le 
da lo mismo que sus 
abejas mueran. 
Personalmente he tenido 
que enviar muestras de 
ceras con pesticidas a 
Alemania porque en Chile 
no hay laboratorios que 
analicen cera de abejas. 
Cada análisis en Chile 
cuesta $120000 más IVA 
(una sola muestra de 
abeja o miel). Este mismo 
laboratorio debería 
además contar con 
servicios de análisis de 

Todas las dimensiones me 
parecen muy pertinentes, 
pero como mencioné en la 
pregunta anterior, todo 
esto debe venir 
acompañado de recursos 
que les permitan por 
ejemplo: adaptarse al CC, 
debe profesionalizarse, 
debe haber subvención 
para que ellos pueda 
optar a cursos, en Europa 
hay subvención para estas 
capacitaciones, pero no 
como INDAP, quizás sea 
necesario que entren 
otros actores con más 
experiencia (digo con más 
experiencia en temas de 
adaptación), Europa, 
Canadá, EEUU, nos lleva la 
delantera.  Dejo como 
ejemplo la iniciativa 
www.ecocolmena.org 
ellos hacen cursos en 
Chile, online y presencial, 
conozco la calidad del 
curso, y ellos tienen 
subvención del estado en 
España. Se podría invitar a 
colaborar. La apicultura 
debe profesionalizarse, 
pero hay que ayudarla. 

Sobre todo se debe 
potenciar el de Fomento y 
Normativa, creo que es 
fundamental. 

  CC Sugerencias están incluidas en el 
Pilar Transversal de Fomento y 
Normativa, Asociatividad y 
Participación y en Dimensión 
Desarrollo de capacidades e 
innovación.  
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propiedades, no solo de 
mieles, también se debe 
potenciar jalea, polen, 
propoleos, etc. Hay que 
caracterizar esos 
productos tambié, como 
medida de adaptación al 
Cambio Climático, 
tenemos que darle 
opciones a los Apis para 
que diversifiquen sus 
productos. Hacen falta 
laboratorios con 
subvención del gobierno 
(no puede pagarlo el 
pequeño apicultor) 
análisis de sus productos, 
para que pueda 
diferenciarse, dar valor 
agregado a sus productos, 
darle identidad, etc. 
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212 04-05-
2022 

Servicio 
público 

uno de los aspectos 
importantes a considerar 
es la protección de la 
apicultura referente a los 
manejos fitosanitarios que 
realizanlos agricultores en 
sus producciones 
utilizando productos de 
elevada toxicidad sin 
respetar el protocolo de 
aplicación el que se da 
principalmente por la baja 
fiscalización de las 
autoridades sanitarias y 
que afectan gravemente a 
la vida de las colmenas 

en relación a la 
comercialización que la 
agricultura familiar 
campesina pueda contar 
con las mismas 
herramientas en igualdad 
de condiciones para la 
venta de sus productos 
principales. 

en relación a la 
articulación publica y 
privada que apoyen el 
desarrollo apicola tanto 
en inversión como en el 
fortalecimiento de las 
capacidades de los 
apicultores debe incluir 
tanto a grandes como 
pequeños productores 
para mantener los 
conocimientos necesarios 
tanto a nivel productivo 
como comercial 

dentro de los puntos 
necesarios para el 
desarrollo y 
fortalecimiento de la 
apicultura es fundamental 
contar con la inversión 
necesaria para el 
desarrollo apicola además 
del apoyo para las 
articulaciones de las 
instituciones publicas y 
privadas que generen 
instancias de inversión y 
modernización en la 
apicultura por otro parte 
la sustentabilidad y las 
medidas referente a las 
consecuencias del cambio 
climático que esta 
establecido fuertemente 
en nuestro país es otro de 
los aspecto importantes 
de abordar en esta 
iniciativa que permitirá 
bajo estas condiciones 
contar con las 
herramientas necesarias 
para enfrentar de mejor 
manera  los efectos del 
cambio climático 

CC Sugerencias están incluidas en el 
principio de Sustentabilidad y en el 
desarrollo de acciones en su 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio.  También en las 
Dimensiones de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados y en 
el Pilar Transversal de Fomento y 
Normativa y de Información y 
Divulgación. 

213 04-05-
2022 

Apicultor       ayuda para las abejas en 
temas de remedios, como 
por ejemplo la barroa, ya 
que son muy caros 

CC Sugerencias están incluidas en 
Dimensión de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados y en 
el Pilar Transversal de Fomento y 
Normativa. 
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214 04-05-
2022 

Apicultor Estoy de acuerdo con el 
plan de desarrollo apícola, 
por el bien estar y 
conservación de las abejas 
y su  importancia en el 
medio ambiente y en la 
economía familiar. 

Creo que la asociativas es 
fundamental, así como los 
avances tecnológicos para 
de desarrollar nuestra 
apicultura. 

A mi parecer toda ayuda 
será bien recibida, tanto 
pública o privada. Mi 
norte es conservar las 
abejas, para que no se 
extingan de ellas de pende 
nuestra  alimentación. 

El plan que se presenta es 
bueno conservación , la 
economía, el 
conocimiento, tecnología 
y cuidado del medio 
ambiente. 

CC Muchas gracias por su comentario. 
Sugerencias están incluidas en 
Dimensión de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados y en 
el Pilar Transversal de Fomento y 
Normativa. 

215 04-05-
2022 

Apicultor Me parece muy bien las 
propuestas plasmadas en 
el papel , pero ojalá 
alcancen cuerpo y crezca 
en beneficio de todas y 
todos los apicultores que 
por años han estado 
postergados en tan 
impostergable labor 

El estado debería estar 
más involucrado con sus 
respectivos organismos a 
implementar mejores 
condiciones y 
desempeños a la labor 
apicola 

Sería bueno que se 
ayudara a implementar 
cooperativas de los 
pequeños apicultores que 
no están asociados a nada 
y corren en desventajas 
para acceder a mejores 
beneficios y comercios 
para la venta de sus 
productos 

Deberian por ley controlar 
a los transumantes y 
apoyar a los pequeños 
apicultores en 
comercialización de sus 
productos y también 
ayudándolos a dar mayor 
valor agregado 

CC Gracias por su comentario. El 
Proyecto de Ley Apícola se 
encuentra en su último tramite 
constitucional. Sugerencias también 
se desarrollan en la Dimensión de 
Comercialización, promoción y 
nuevos mercados y en Pilar de 
Fomento y normativa. 

216 05-05-
2022 

Apicultor Sustentabilidad es muy 
mala hay que alimentar 
mucho más de lo normal 
las plantas no tienen 
néctar 

Hay que hacer un cambio 
rápido las plantas no 
genera néctar 

Falta más control apicola 
los apicultores tienen la 
respuesta 

Hace falta más contenido 
como realmente se puede 
mejorar una colmena 

CC Sugerencias están incluidas en el 
principio de Sustentabilidad y en el 
desarrollo de acciones en su 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio. 

217 05-05-
2022 

Apicultor yo estoy recien 
empezando y me 
incorpore aun grupo de 
apicultores,tengo tres 
colmenas para empezar 
mi apiario esto me tiene 
muy entusiasmado,me 
ubiera gustado haber 
tenido la oportunidad de 
haber empezado cuando 
era joven ,pero la 
oportunidad se me dio 
ahora,siento la necesidad 
de aprender y 
capacvitarme para llevar 
bien mi apiario,gracias por 

estoy de acuerdo ,ojala 
todo llegue aser realidad y 
este plan sea un exito 
gracias 

que sea siempre 
transparente y la 
informcion sea clara y 
precisa 

hay 
capacitacion,desarrollo y 
bienestar y 
comercializacion de 
nuestros productos 
gracias 

CC Sugerencias están incluidas en el 
principio de Sustentabilidad y en el 
desarrollo de acciones en su 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio. También en las 
Dimensiones de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados y en 
el Pilar Transversal de Fomento y 
Normativa y de Información y 
Divulgación. 
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darme la oportunidad de 
expresarme 

218 05-05-
2022 

Servicio 
público 

Me hace ruido que se 
quiera potenciar los 
servicios de polinización. 
Hay que hacerlo de tal 
forma que los pequeños 
apicultores de los sectores 
fruticolas del sur no se 
vena perjudicados por la 
presencia de colmenas 
masivas de la zona central 

Cuidado al masificar 
colmenas en el sur, deben 
respetarse los tamaños de 
apiarios de acuerdo al 
número de colmenas por 
apiarios de los dueños de 
casa pues ellos conocen la 
oferta floral circundante. 
Ojalá indap se ponga las 
pilas con más recursos 
para los apicultores para 
invertir en salas de 
proceso y así contar con 
más mieles con resolución 
e ir innovando con nuevos 
productos 

Ojalá se mejorará el nexo 
con universidades para 
que baje la información a 
técnicos asesores y 
apicultores. Faltan más 
talleres en terreno. 
Propiciar la participación 
en las mesas regionales ya 
que siempre participan los 
mismos. Que la 
implementación del Plan 
se vea reflejado en los 
territorios. 

Encuentro que hacía 
mucha falta darle la 
relevancia que merece el 
rubro Apícola. Los 
apicultores son vastos 
conocedores de su 
territorio y se debe 
respetar su opinión 
respecto a las amenazas. 
En este caso en Futrono, 
que tiene una miel de 
calidad reconocida, ha 
Sido invadida por 
trashumantes, que no 
respetan ordenanza 
municipal Apícola. Pero 
que tampoco la ordenanza 
tiene el peso legal ni la 
capacidad de fiscalizacion. 
SAG clave en apoyar con 
fiscalizacion en apiarios 
trashumantes 

CC Sugerencias se desarrollan en el 
Pilar transversal de Normativa y 
Fomento (trashumancia), en la 
Dimensión de Comercialización, 
mercados y promoción y en la 
Dimensión de Desarrollo de 
Capacidades e innovación. 
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219 05-05-
2022 

Servicio 
público 

Las voluntades y 
confianzas de los actores 
no son posible de 
asegurar y mucho menos 
de responsabilidad del 
estado. Falta educación en 
trabajo asociativo antes 
de definirlo como 
principio. 

En sanidad, establecer 
politicas de autodenuncia 
y denuncia para 
enfermedades de control 
oficial. En infraestructura, 
no existe voluntad por 
parte del sector para que 
se sustente esta acción a 
menos que sea financiada 
y mantenida por el 
estado, caso Centro 
Apícola Buin. Mercado se 
regula solo y los poderes 
compradores ya se 
encuentran definidos. En 
territorio, la estrategia 
debería apuntar al libre 
ejercicio de la actividad, 
evitando medidas 
restrictivas para ingresar a 
ciertos territorios 
(decretos municipales) y 
para esto debe existir 
registro (obligatoriedad de 
inscripción FRADA) que 
permita identificar la 
carga apícola según 
territorio y su 
consecuente 
disponibilidad de 
alimento. Sobre 
Resiliencia ante el cambio 
climático, todos los 
apicultores deberían 
asegurar sus colmenas 
(subsidio disponible 
mayor al 95%) con la 
finalidad de no causar 
desajuste presupuestario 

El sector apícola cuenta 
con capacidades 
suficientes de gobernanza, 
por lo tanto el estado 
debiese jugar un rol 
subsidiario y patrocinador 
de iniciativas. Seguimiento 
y control debiese ser de 
responsabilidad del 
sector. La Comisión 
Nacional Apícola (CNA) no 
es el organismo nacional 
con total representación, 
se hace necesario contar 
con absoluta 
representación invitando 
a otros gremios o 
asociaciones con 
representación nacional a 
formar parte de las 
decisiones. 

El Plan carece del acceso a 
capacidades y recursos 
disponibles para su 
autosustentabilidad. Hoy 
la institucionalidad carece 
de recursos frescos para 
dar cumplimiento a los 
anhelos del Plan por lo 
que se hace necesario 
mayor compromiso en 
aportes y voluntades por 
parte del sector apícola. 

CC Sugerencias están incluidas en el 
principio de Sustentabilidad y en el 
desarrollo de acciones en su 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio. También en las 
Dimensiones de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados y en 
el Pilar Transversal de Fomento y 
Normativa y de Información y 
Divulgación. 
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de la institución 
(Subsecretaría, GORE, 
INDAP) ante declaraciones 
de emergencia agrícola. 

220 05-05-
2022 

Apicultor   en el item de 
comercialización, 
promoción y nuevos 
mercados, letra a: sugiero 
eliminar la palabra 
sanidad y reemplazarla 
por autenticidad. En el 
punto de desarrollo de 
capacidades e innovación: 
Se debería profundizar en 
este punto y se debe 
facilitar acceso a fondos 
concursables innovación. 
En sustentabilidad y 
territorio, que exista 
disponibilidad de agua 
para las abejas es clave 

Normativa: contratos de 
polinización, información 
y divulgación: se debe 
fomentar el consumo de 
miel. Gobernanza, crear 
ordenanza municipal. 
Seguimiento y control: 
Fiscalizar transhumancia y 
aplicación de pesticidas 

Me parece muy bien, pero 
debemos trabajar en 
conjunto y en forma 
coordinada para que este 
documento no quede solo 
en una buena intención, 
como ha ocurrido 
anteriormente. SAG 
debería contar con 
programa dirigido al 
control de plagas de 
interés apícola como: 
Varroa, Vespula orientalis, 
chaqueta amarilla, polilla 
de la cera, etc. 

CC Sugerencias están incluidas en el 
principio de Sustentabilidad y en el 
desarrollo de acciones en su 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio. También en las 
Dimensiones de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados y en 
el Pilar Transversal de Fomento y 
Normativa y de Información y 
Divulgación. 
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221 05-05-
2022 

Apicultor   Mayor involucramiento 
con CONAF y 
comunidades locales. 
Estimular la plantación de 
floramielifera tanto en 
áreas comunitarias 
(plazas, caminos, etc) 
como en casas. Mayor 
fiscalización por parte del 
SAG hacia los productores 
agrícolas. Regular los 
monocultivos, acabar con 
los monocultivos nocivos. 
Transparentar el uso de 
los flujos de agua. 
Estimular las 
capacitaciones y la 
educación apícola 

Simplificar los 
mecanismos de 
comunicación entre 
autoridades y apicultores. 
Mayor fiscalización y 
fortalecer y aumentar su 
personal para la 
fiscalización es 
NECESARIA. Fomentar la 
apicultura en espacios 
académicos. 

  CC Sugerencias están incluidas en el 
principio de Sustentabilidad y en el 
desarrollo de acciones en su 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio. También en las 
Dimensiones de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados y en 
el Pilar Transversal de Fomento y 
Normativa, Asociatividad y 
Participación y de Información y 
Divulgación. 

222 05-05-
2022 

Apicultor   se necesitan recursos para 
capacitación en BPA / 
certificaciones / material 
instrumental y ropa 
acorde al género 

    CC Sugerencias se desarrollan en el 
Pilar transversal de Normativa y 
Fomento y en la Dimensión de 
Desarrollo de Capacidades e 
innovación. 

223 05-05-
2022 

Apicultor totalmente deacuerdo sustentabilidad y 
territorio: Implementar 
fiscalizadores de usos de 
pesticidas y herbicidas en 
la región 

Implementación de 
fiscalizadores a empresas 
agrícolas a nivel municipal 

Sobre las 
implementaciones 
generales, se hacen cada 
vez más necesarias 
políticas y prácticas 
basadas en la relación con 
las bases. En este caso con 
los y las apicultoras del 
sector. Es de suma 
importancia recibir el 
apoyo como apicultores 
de alguna instancia de 
fiscalización a 
movimientos de ingresos y 
salidas de transhumancia. 
A Aplicación de pesticidas, 

CC Sus inquietudes se desarrollan en 
los Pilares transversales de 
Fomento y Normativa y, 
Asociatividad y Participación y 
Dimensión de Sustentabilidad y 
territorio. 
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a fiscalización de venta de 
mieles adulteradas. 

224 05-05-
2022 

Apicultor   POlinización: las viñas, 
nogales y otros usan solo 
productos químicos y no 
avisan cuando será la 
fumigación 

  Fiscalización o contacto a 
seguir con las empresas 
grandes que fumigan con 
químicos, los nogales 
fumigan varias veces al 
año en tractores y dejan 
una nube blanca que 
abarca varios metros. Hay 
una plaga inmensa de 
chaquetas amarillas que 
invaden a las abejas. Los 
nidos los tienen cerca de 
los ríos. 

CC Sugerencias se encuentran incluidas 
en el principio de Sustentabilidad, 
en el desarrollo de acciones en las 
Dimensiones Sustentabilidad y 
Territorio, en Pilar transversal de 
Fomento y Normativa y en ámbito 
de Servicios de polinización y 
contribución a la seguridad y 
soberanía alimentaria. 

225 05-05-
2022 

Apicultor       consolidar estos puntos C+ Muchas gracias por su comentario. 

226 05-05-
2022 

Servicio 
público 

    La empresa privada se 
debe comprometer a 
apoyar a los apicultores: 
especialmente las labores 
forestales que contemplan 
manejos inadecuados para 
el rubro apícola. 

  CC Sugerencias se encuentran incluidas 
en el principio de Sustentabilidad y 
Asociatividad, en el desarrollo de 
acciones en las Dimensiones 
Sustentabilidad y Territorio y en 
Pilar transversal de Fomento y 
Normativa. 
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227 05-05-
2022 

Apicultor     Me gustaría que hubiera 
un sistema de medición 
de cantidad de colmenas 
por ha. u otro indicador 
para salvaguardar la 
apicultura local de la 
trashumancia ya que yo 
veo que este es terreno de 
nadie y cualquiera instala 
camionadas de colmenas 
en donde ya hay 
apicultura local afectando 
drásticamente a esos 
colmenares. Con 
producciones pobres y 
precencia de 
enfermedades que eran 
desconocidas. 

  CC Sugerencias se encuentran incluidas 
en el principio de Sustentabilidad y 
Asociatividad, en el desarrollo de 
acciones en las Dimensiones 
Sustentabilidad y Territorio y en 
Pilar transversal de Fomento y 
Normativa. 

228 31-03-
2022 

Apicultor Si está bien enfocado Esta bien planteado Lograr un compromiso de 
los actores más 
eficientees 

Encuentro que el plan a 
considerado todos los 
aspectos fundamentales 
para una apicultura 
responsable 

C+ Muchas gracias por sus 
comentarios  

229 05-05-
2022 

Apicultor El apicultor puede generar 
productos de calidad, pero 
lamentablemente el 
mercado interno está 
copado por productos de 
confitería que confunden 
al consumidor, lo que en 
territorios afectados por la 
escasez de lluvias y nula 
investigación (que 
ayudaría a brindarle valor 
agregado al producto) se 
vuelve complejo el 
retorno de la inversión al 
sistema productivo. 

En materia de sanidad es 
vital que el SAG pueda 
aprobar más productos 
para el control de Varroa, 
ya que el apicultor se 
encuentra sometido a 
escasez de productos y 
altos precios. 

Es importante definir 
quiénes serán los 
responsables de brindar 
fomento para la actividad 
apícola, ya que en 
diversos territorios no 
existen planes para el 
desarrollo sistemático de 
los sistemas productivos. 

Si la actividad apícola es 
estratégica para la 
biodiversidad y la 
agricultura, falta 
profundizar en la 
responsabilidad del 
Estado. 

CC Muchas gracias por su comentario. 
Sugerencias están incluidas en el 
principio de Sustentabilidad y en el 
desarrollo de acciones en su 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio. 
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230 18-04-
2022 

Apicultor Es muy necesario q se 
ponga  má  atención a los 
bosques forestales ellos 
no ayudan ala polinización 
de las avejas 

Mejorar la infraestructura 
para conservar mejor las 
avejas sería muy bueno 

La asociatividad es muy 
buena y el mejoramiento 
del controles debería ser 
más eficas 

Cómo pequeña 
apicultores es necesario  
tomar en cuenta q toda 
alluda es muy buena y 
considerando todo lo 
expuesto en este 
documento estoy 
deacuerd 

CC Muchas gracias por su comentario. 
Sugerencias están incluidas en el 
principio de Sustentabilidad y en el 
desarrollo de acciones en su 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio y Pilar de Asociatividad y 
participación. 

231 05-05-
2022 

Apicultor Se debiera exigir por ley a 
las grandes forestales 
crear una recerva de 
árboles meliferos de 
acuerdo a su superficie de 
bosques. También 
restricciones a los 
químicos mata "malesas". 

    Faltan lo más importante 
protección, creación y 
conservación de flora y 
árboles que es una pieza 
fundamental para el 
desarrollo de la apicultura 

CC Sugerencia se desarrolla en 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio. 

232 05-05-
2022 

Apicultor   Profesionalizar la actividad 
implica acceso a 
formación técnica a nivel 
comunal asi también un 
asesoramiento de  un 
profesional experto en 
sanidad y el manejo en 
tratamientos orgánicos 

Para un efectivo 
seguimiento y control 
debe haber un incentivo 
real hacia el apicultor en 
la asociatividad, formar 
representantes de 
pequeñas agrupaciones 
las que lleven sus 
propuestas a una gran y 
única agrupación nacional 

Los temas más relevantes 
para el pequeño apicultor 
es acceso a un buen 
control sanitario y lunes 
de comercialización de su 
producto diferenciado 
según su valor agregado 

CC Sugerencias se desarrollan en las 
Dimensiones de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados y en 
el Pilares de Fomento y Normativa, 
Asociatividad y participación y de 
Información y Divulgación. 

233 06-05-
2022 

Consumidor/
a de 
productos 
apícolas 

      Creo que falta plantear 
claramente la 
investigación e 
innovación. 

CC Elementos se encuentran 
desarrollados en la Dimensión de 
Desarrollo de Capacidades e 
Innovación, en el ámbito de 
Infraestructura, tecnología e 
innovación. 

234 06-05-
2022 

Servicio 
público 

Rubro apicola sustentable, 
asociados con activa 
participacion con 
compromiso y 
responsabilidad 

Producto inocuo, de 
calidad manejado con  
Bpa  permite acceder a  
otros mercados, con 
extension de calidad y con 
recursos para mitigar y ser 

Importante articulacion 
publico privada, con 
normas claras 

Es urgente cuidar este 
Rubro que depende la 
vida del planeta 

CC Sugerencias se desarrollan en las 
Dimensiones de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados y en 
el Pilares de Fomento y Normativa, 
Asociatividad y participación y de 
Información y Divulgación. 
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resilientes al Cambio 
climatico 

235 05-05-
2022 

Apicultor       Me parece muy bien que 
autoridades y apicultores 
trabajemos en común 
acuerdo para buscar 
soluciones a los 
problemas que son 
prioritarios, 
comunicación, escases de 
agua, comercialización, 
asesoria profesional, 
insumos, etc... Gracias por 
compartir. Esperamos 
regularidad y entusiasmo 
para llegar a buen puerto. 

C+ Muchas gracias por su comentario. 
Sugerencias se desarrollan en los 
principios y en el pilar transversal 
de Asociatividad y Participación y 
Gobernanza del plan. 

236 06-05-
2022 

Apicultor     si, totalmente Muy de acuerdo, en todo 
lo que lleve a la apicultura 
muy lejos. Fomentar 
lugares donde analizan 
miel 

C+ Muchas gracias por sus 
comentarios. Sugerencias se 
desarrollan en las Dimensiones de 
Comercialización, promoción y 
nuevos mercados y en el Pilares de 
Fomento y Normativa 

237 21-02-
2022 

Apicultor Dar mas responsabilidad a 
Sag 

  Desarrollo de.un 
departamento especifico 
apicola en sag, con fondos 
para financiar 
a.especialistas de esta 
area.especifica 

El sag debe.asumir.mayor 
relevancia en fiscalizacion 
para ello necesita 
un.depto especifico con 
gente para esta area.no 
que.presten.servicios 
a.otras areas. 

CC Sugerencias se desarrollan en las 
Dimensiones de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados y en 
el Pilares de Fomento y Normativa 
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238 06-05-
2022 

Apicultor       Bueno todo el plan. 
Planificar esta bien lo 
recomendable. En mi 
caso, tenia 30 colmenas y 
al final de la temporada 
llego un polinizador que 
llego de Castro, la cual al 
llegar con 400 colmenas 
vienen todas numerosas 
con hambre, hacen pillaje 
a las colmenas de la 
comuna, además vienen 
enfermas con Barroa, 
Nosema. ¿No hay alguien 
que controle eso? la cual 
es lo que varios 
apicultores de la comuna 
nos esta pasando lo 
mismo. Tener una sala de 
cosecha dela comuna, ya 
que tener la sala de 
cosecha aprobada es la 
Seremi es casi imposible, 
por no tener 
alcantarillado. Al no tener 
resolución sanitaria, no 
podemos darle un precio 
mejor pese a tener 
calidad. Como podemos 
anticiparnos a la plaga, 
avispón asiático, como 
saber el ciclo biológico, 
para saber en que fecha la 
reina sale a enjambrar, 
para matarla  y así matar 
al nido antes que se 
produzca 

CC Sugerencias se desarrollan en el 
Pilar transversal de Normativa y 
Fomento (trashumancia) y en la 
Dimensión de Sustentabilidad y 
territorio. 
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239 06-05-
2022 

Sociedad 
Civil 

Seria bueno definir 
inclusión y equidad o 
indicar quien va a definir 
lo que se considera 
inclusivo y equitativo 

- Veo que el problema de 
trazabilidad para un 
etiquetado adecuado de 
las mieles en el mercado 
interno (de mieles 
nacionales e importadas) 
es tocado en forma muy 
general o superficial. Me 
parece que se requiere 
una mención más 
concreta a las acciones 
que se tomarán (y qué 
institución tomará) 
respecto de la venta de 
miel adulterada y/o la 
venta de productos que 
parecen miel, pero que no 
son miel. 

- La coordinación del Plan 
quedaría en ODEPA, que 
es un organismo de 
estudios, pero no de 
fomento. 
Operativamente, ODEPA 
pertenece al Ministerio de 
Agricultura el cual dispone 
de instrumentos de 
fomento sólo para la 
agricultura familiar 
campesina a través de 
INDAP. Pero, ¿cómo o que 
institución dentro del 
Ministerio de Agricultura 
se haría cargo del fomento 
de la apicultura entre 
apicultores que no tienen 
el perfil de INDAP?. Al 
respecto, se puede 
plantear que CORFO y/o 
SERCOTEC podrían ofrecer 
instrumentos de fomento 
a ese sector de 
apicultores, pero esas 
instituciones no dependen 
del Ministerio de 
Agricultura, sino que del 
Ministerio de Economía, 
por tanto, ODEPA no tiene 
“poder” sobre las 
decisiones que esas 
instituciones tomen 
respecto de las 
características de los 
instrumentos, los montos 
asignados, etc. 

La justificacion son las 
observaciones que 
agregué antes y además 
que - No se menciona de 
qué forma se hará gestión 
en lo relativo a los usos de 
las zonas de cultivo de 
transgénicos y la 
apicultura. Este punto es 
clave para las 
exportaciones de miel a 
Europa. 

CC Sugerencias se desarrollan en las 
Dimensiones de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados y en 
el Pilares de Fomento y Normativa, 
Asociatividad y participación y de 
Información y Divulgación. 
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240 19-04-
2022 

Apicultor Bueno lo q pasa q no los 
sentimos apollados como 
corresponde creo q falta 
jente con más 
conocimiento real del 
tema y q el gobierno deje 
de darnos migajas q nos 
de como a los agricultores 
Miles de millones para 
ellos y nosotros q les 
asemos todas sus 
polinización nos 
quedamos con casi los 
puros desgastes de cuerpo 
de mente de maquinaria 
etc 

Abran cosas q no sé 
cuándo se podrán arreglar 
no se a q se refiere a 
territorio pero eso de 
marcar territorio para 
alguien será un gasto de 
tiempo nunca se llave a 
cabo del 

???? Se abla mucho y se ase 
poco mayor parte la culpa 
pasa por los políticos q le 
dan vueltas y vueltas 
después los cambian y 
nosotros siempre 
quedamos Ai mismo .... 

CC El Plan propone los lineamientos 
estratégicos del sector apícola 
chileno al año 2030, integrando la 
visión a la que aspira el sector, los 
principios que caracterizan su 
accionar y, las dimensiones y 
ámbitos críticos que incluyen 
objetivos estratégicos y líneas de 
acción que permitirán alcanzar su 
propósito. Asimismo, describe los 
mecanismos de implementación 
que buscan facilitar su ejecución. 

241 04-05-
2022 

Apicultor En la asociativida en mi 
cimuna es complicado 
porque estamos muy 
distanciados, ademas que 
si vamos a reunión 
perdemos un día de 
trabajo y por eso no 
hemos podido unirnos 

    El plan tiene un objetivo 
claro, solo necesitamos 
que el gobierno nos 
considero dentro de los 
programa para recibir 
apoyo, porque esta dificil 
mantener el rubro por el 
elevado costos 

CC Sugerencias se encuentran incluidas 
en el principio de Asociatividad y en 
el desarrollo de acciones en Pilar 
transversal de Fomento y 
Normativa. 

242 04-04-
2022 

Servicio 
público 

en visión agregar 
sentencia "garantizando 
un buen trato de las 
abejas". En 
sustentabilidad, agregar a 
descripción el control del 
riesgo de impacto  de los 
polinizadores nativos. 

En servicios de 
polinizadores, falta línea 
sobre mitigar impactos en 
los polinizadores nativos, 
en comercialización creo 
pertinente incluir 
concepto de certificación, 
y en infraestructura, falta 
investigación en impacto 
sobre polinizadores 
nativos y especies no 
polinizables por las abejas 
tradicionales. La 
dimensión de 

En articulación, me falta la 
vinculación con el sector 
científico y la academia, 
tanto para generar 
información relevante, 
como para la formación 
de capital humano. En 
fomento y normativa, me 
falta sentar las bases para 
normativas de buen trato 
a las abejas, mitigación de 
impacto sobre 
polinizadores nativos y de 
certificación de productos 
apícolas. En información y 

Salvo por lo indicado, que 
básicamente son cosas 
que están pero muy 
débiles (buen trato a las 
abejas, polinizadores 
nativos y certificación), 
está quedando bastante 
bien 

CsC Sugerencias serán incluidas en los 
principios de asociatividad, 
Dimensiones de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados y 
Desarrollo de Capacidades e 
innovación y en el Pilar Transversal 
de Información y Divulgación. 
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sustentabilidad está 
espectacular 

divulgación me falta algo 
sobre el rol de los 
polinizadores 

243 06-05-
2022 

Apicultor   La sustentabilidad debe 
incluir el control de riesgo 
que amenaza a la 
apicultura como por 
ejemplo el masificado uso 
de agrotóxicos 

Normativa debe aplicarse 
tanto a los productos 
como para los insumos. 
Para la divulgación y 
promoción debe 
considerar la educación al 
público sobre los 
beneficios a la salud de los 
productos apícolas 

Incluir metas concretas en 
el pla, número claros, es 
decir, por ejemplo: llegar 
a una producción "n" para 
el 2030, llegar a tantas ton 
de exportación, llegar a un 
consumo de miel per 
capita de tantos kilos, el 
"n" porcentaje de la 
producción sea orgánica. 
Esos números o metas 
concretas ayudaran a 
medir las promesas del 
plan propuesto. Programa 
Conaf que incluya o 
priorice flora mielifera, 
naticos, etc... Facilitar 
medios para hacer fluir 
información desde 
apicultores a entes 
gubernamentales, por 
ejemplo: avisos de 
presencia de plagas 
amenazantes para abejas, 
a su vez tener control de 
su seguimiento. 

CC Sugerencias se encuentran incluidas 
en el principio de Sustentabilidad, 
en el desarrollo de acciones en las 
Dimensiones Sustentabilidad y 
Territorio y en Pilar transversal de 
Fomento y Normativa. Asimismo, 
se describe los mecanismos de 
implementación que buscan 
facilitar su ejecución. En esta línea 
se contempla desarrollar un 
Mecanismo de Seguimiento y 
Control, con indicadores y metas 
como las que menciona. 
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244 06-05-
2022 

Apicultor Que en la ropa de trabajo, 
exista la inclusión de ropa 
de mujer 

Problema de la 
competencia con la miel 
adulterada, la venta a 
granel 

Divulgación de las 
propiedades de la miel 

Regular la transhumancia; 
Refosrestación con 
árboles mielíferos; ropa 
adecuada para mujeres 
cuando se habla de 
inclusión; innovación 
tecnológica adecuada; 
cuidado en la aplicación 
de pesticidas; Campaña 
difusora a Nivel Nacional 
del buen consumo de la 
miel natural. Que el SAG 
funcione para los 
apicultores, no solo para 
los viñedos y los nogales 
que son los que más 
aplican pesticidas. 

CC Sugerencias están incluidas en el 
principio de Equidad e Inclusión, en 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio y en Pilar de Información 
y Divulgación. Respecto a 
adulteración de mieles se incluirá 
acciones en su Dimensión de 
Comercialización, promoción y 
nuevos mercados.  

245 06-05-
2022 

Apicultor     Plan Nacional de: 
Campaña consumo de 
miel 

buena CC Se encuentra incluida en el pilar 
transversal de Información y 
divulgación. 

246 06-05-
2022 

Consumidor/
a de 
productos 
apícolas 

    Sí, estoy de acuerdo con el 
plan apícola. 

  C+ Muchas gracias por su comentario. 

247 06-05-
2022 

Consumidor/
a de 
productos 
apícolas 

    Buena iniciativa Espero un gran resultado C+ Muchas gracias por su comentario. 

248 06-05-
2022 

Apicultor Un llamado a cuidar las 
abejas 

Plan estratégico de mejora 
o solución a los cambios 
climáticos 

  Tener mejor fiscalización 
en la práctica de 
trashumancia y proteger a 
los agricultores 
establecidos 

CC Sugerencias se desarrollan en el 
Pilar transversal de Normativa y 
Fomento (trashumancia), en la 
Dimensión de Comercialización, 
mercados y promoción y 
Sustentabilidad y Territorio. 
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249 06-05-
2022 

Apicultor   Las abejas se están 
ambientando al cambio 
climático. Ellas han 
existido millones de años 
y llegará el día que se van 
a normalizar 

Debiera existir una 
fiscalización en el traslado 
de las abejas 

Soy apicultora por muchos 
años y sin lugar a duda la 
ultima década los 
rendimientos han sido 
cada vez peor- Mi apiario 
todos los años se ve 
afectado por la entrada de 
muchas colmenas que 
vienen de afuera, acá hay 
una ordenanza municipal 
que no la fiscaliza nadie 

CC Sugerencias se desarrollan en el 
Pilar transversal de Normativa y 
Fomento (trashumancia), en la 
Dimensión de Comercialización, 
mercados y promoción y 
Sustentabilidad y Territorio. 

250 06-05-
2022 

Apicultor     Mayor fiscalización en el 
traslado de las abejas 

Las abejas se están 
muriendo y solicito una 
mayor preocupación de 
las autoridades por las 
abejas 

CC Sugerencias se desarrollan en el 
Pilar transversal de Normativa y 
Fomento (trashumancia), en la 
Dimensión de Comercialización, 
mercados y promoción y 
Sustentabilidad y Territorio. 

251 06-05-
2022 

Consumidor/
a de 
productos 
apícolas 

    Apoyar al agricultor con 
arborización 

Entregar herramientas de 
trabajo para el apicultor 

CC Sugerencias se encuentran incluidas 
en el principio de Sustentabilidad, 
en el desarrollo de acciones en las 
Dimensiones Sustentabilidad y 
Territorio y en Pilar transversal de 
Fomento y Normativa. 

252 06-05-
2022 

Consumidor/
a de 
productos 
apícolas 

      Creo que la abeja está 
muy mal protegida y poco 
control de enfermedades 

CsC Sugerencia será incorporada en la 
Dimensión de Comercialización, 
mercados y promoción, generando 
una la línea de acción específica 
sobre bienestar y sanidad animal. 

253 06-05-
2022 

Apicultor   Como pilar fundamental 
apuntar a la sanidad 
apícola, a contar de ahí se 
pueden conseguir 
mayores rendimientos 

Importante que todos 
estén informados 

Proteger a los apicultores 
de la zona ya que acá no 
existe control de la 
apicultura de 
trashumancia y hacen un 
daño enorme en la parte 
sanitaria 

CsC Sugerencia será incorporada en la 
Dimensión de Comercialización, 
mercados y promoción, generando 
una la línea de acción específica 
sobre bienestar y sanidad animal. 
Sugerencias sobre trashumancia se 
desarrollan en el Pilar transversal 
de Normativa y Fomento y en la 
Dimensión de Sustentabilidad y 
territorio. 
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254 06-05-
2022 

Apicultor   Algo que no se ha 
mencionado es el trabajo 
en investigación apícola 
en nuestro pías. 

    CsC Sugerencias serán incluidas en los 
principios de asociatividad, 
Desarrollo de Capacidades e 
innovación y en el Pilar Transversal 
de Información y Divulgación. 

255 06-05-
2022 

Apicultor Falta dar importancia a la 
producción de miel y 
pequeña apicultura 

    Falta investigación en el 
rubro, faltan productos y 
dar importancia a los 
productores de miel y 
otros productos de la 
colmena. 

CC Sugerencias se incluyen en las 
Dimensiones de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados y en 
el Pilar Transversal de Fomento y 
Normativa y de Información y 
Divulgación 

256 06-05-
2022 

Apicultor       Investigación para que se 
genere nuevos productos 
para el uso apícola. Así 
también mayores 
ordenanzas y normas para 
los polizadores. 

CC Sugerencias incluidas en Dimensión 
Comercialización, Desarrollo de 
Capacidades e innovación, Pilar 
transversal de Normativa y 
Fomento y en la Dimensión de 
Sustentabilidad y territorio.  

257 06-05-
2022 

Apicultor El plan actual no logró los 
objetivos esperados en 
investigación y 
comercialización 

    Generar más instancias de 
producción y 
comercialización 
individual y asociatividad 

CC Sugerencias incluidas en Dimensión 
Comercialización, Desarrollo de 
Capacidades e innovación, Pilar 
transversal de Normativa y 
Fomento..  

258 06-05-
2022 

Apicultor       Falta enfoque hacia los 
pequeños apicultores 
productores de miel 

CsC Se incluye en Pilar transversal de 
Fomento y Normativa. 

259 06-05-
2022 

Apicultor       NO ME REPRESENTA, SOY 
APICULTORA PEQUÑA Y 
NO TRANSUMO CON MIS 
ABEJAS, ESTA PROPUESTA 
ESTA HECHA SOLO PARA 
APICULTORES GRANDES 

CC El Plan propone los lineamientos 
estratégicos del sector apícola 
chileno al año 2030 sin discriminar 
en tamaño, integrando la visión a la 
que aspira el sector, los principios 
que caracterizan su accionar y, las 
dimensiones y ámbitos críticos que 
incluyen objetivos estratégicos y 
líneas de acción que permitirán 
alcanzar su propósito. Asimismo, 
describe los mecanismos de 
implementación que buscan 
facilitar su ejecución. 
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260 06-05-
2022 

Apicultor   MALA REDACCION   EL PLN NO ME 
REPRESENTA ÚES SOY 
PEQUEÑO PRODUCTOR DE 
MIAL 

CC El Plan propone los lineamientos 
estratégicos del sector apícola 
chileno al año 2030 sin discriminar 
en tamaño, integrando la visión a la 
que aspira el sector, los principios 
que caracterizan su accionar y, las 
dimensiones y ámbitos críticos que 
incluyen objetivos estratégicos y 
líneas de acción que permitirán 
alcanzar su propósito. Asimismo, 
describe los mecanismos de 
implementación que buscan 
facilitar su ejecución. 

261 06-05-
2022 

Apicultor FALTA NOMBRAR LA MIEL, 
CONSIDERAR PEQUEÑOS 
PRODUCTORES 
ENRIQUECR CON FLORA 
APIMELIFRA, FALRA 
INVESTIGACCION Y 
DESARROLLO DE LA 
GNETICA APICOLA 
NACIONAL 

    EL PLAN NO ME 
REPRESENTA EN SU 
CONTENIDO PORQU SOY 
PRODUCTORA DE MIEL 
DEBRIA SER MODIFCADO 
YA QUE NO CONTEMPLA 
EN SU CONTENIDO 
POTENCIASON A LOS 
PRODUCTORES DE MIEL 

CC El Plan propone los lineamientos 
estratégicos del sector apícola 
chileno al año 2030 sin discriminar 
en tamaño e incluyen a todos los 
productos y servicios de la 
colmena. Integra la visión a la que 
aspira el sector, los principios que 
caracterizan su accionar y, las 
dimensiones y ámbitos críticos que 
incluyen objetivos estratégicos y 
líneas de acción que permitirán 
alcanzar su propósito. Asimismo, 
describe los mecanismos de 
implementación que buscan 
facilitar su ejecución. 

262 06-05-
2022 

Apicultor FALTA DAR PRIORIZAION 
A LAS ABEJAS 

    PRIORIZAR A LAS ABEJAS CsC Elementos son desarrollados en la 
Dimensión de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados 
(sanidad y bienestar de las abejas). 
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263 06-05-
2022 

Apicultor FALTAN ALGUNOS 
ENFASIS EN 
INVESTIGACION, CUIDADO 
Y  PRESERVACION DE LA 
ABEJA MELIFERA, SI SE 
DECECE, FOMENTAR LA 
POLINIZACION SE HACE 
FUDAMENTALMENTE 
DESARROLLAR PLITICAS 
DE CONROL EN REGULAR 
FUMIGACIONES 
UTILIZACION PESTICIDAS 

  DE ACUERDO EN GENERAL 
POLILNIZACION PERO SE 
DEBE REGULA EN 
RESGUARDAR LAS ABEJAS 

UN PILAR FUNDAMENTAL 
PARA UNA LEY EN ESTE 
SECTOR DEBERIA SER LA 
ESPLICITACION DE LA 
INVESTIGACION , EL 
CUIDAO Y LA 
PRESERVACION DE LA 
ABEJA, PORQUE ES LA 
BASE SOBRE LA QUE SE 
SUSTENTA EL DEARROLLO 
DE ESTE SECTOR Y DE 
OTRAS ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 

CsC Sugerencia será incorporada en la 
Dimensión de Comercialización, 
mercados y promoción, generando 
una la línea de acción específica 
sobre bienestar de las abejas. 
También en la Dimensión de 
Generación de capacidades e 
innovación.  

264 06-05-
2022 

Apicultor       FALTA INVESTIGACION EN 
EL CUIDADO DE LA ABEJA, 
FALTA PROTEGER LA 
PRODUCCION DE MIEL 
COMO PARTE DE UNA 
ESTRATEGIA DE NEGOCIO, 
GENERAR UNA 
POTENCIACION 
INADECUADA DE 
APICULTORES 
POLINIZANTES QUIENES 
SON LOS QUE DISEMINAN 
ENFERMEDADES 

CsC Sugerencia será incorporada en la 
Dimensión de Comercialización, 
mercados y promoción, generando 
una la línea de acción específica 
sobre bienestar de las abejas. 
También en la Dimensión de 
Generación de capacidades e 
innovación.  

265 06-05-
2022 

Apicultor NO PROTEGE EL PRINCIAL 
ENTE PRODUCTIVO QUE 
ES LA ABEJA, FALTA 
ENFOQUE A LA 
PRODUCCION DE MIEL, 
NO RESGUARDA 
INTERESES DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES 

    ESTA MUY ENFOCADO A 
LA POLINIZACION Y NO 
PROTEGE LA PRODUCCIO 
DE MIEL Y OTROS 
PRODUCTOS DE LA 
COLMENA 

CsC Sugerencia será incorporada en la 
Dimensión de Comercialización, 
mercados y promoción, generando 
una la línea de acción específica 
sobre bienestar de las abejas. 
También en la Dimensión de 
Generación de capacidades e 
innovación.  
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266 06-05-
2022 

Apicultor     Sobre esto ultimo, sería 
ideal su implementación 
en el corto plazo 

  CC El Plan propone los lineamientos 
estratégicos del sector apícola 
chileno al año 2030, para 
transformse en una hoja de ruta 
que orienta su desarrollo. Integra la 
visión, principios y las dimensiones 
y ámbitos críticos de definen 
objetivos estratégicos y líneas de 
acción que permitirán alcanzar su 
propósito en el corto y mediano 
plazo. Asimismo, describe los 
mecanismos de implementación 
que buscan facilitar su ejecución.  

267 06-05-
2022 

Consumidor/
a de 
productos 
apícolas 

      AL SER CONSUMIDOR NO 
POSEO CONOCIMIENTO 
EN EL AREA MAS ALLA DE 
LAS PROPIEDADES 

CC Sugerencia se encuentra incluida en 
el pilar transversal de Información y 
divulgación. 

268 06-05-
2022 

Apicultor       en la comuna debería 
existir un Plan Regulador 
de los apicultores; Se 
debería permitir el ingreso 
de productos para el 
control de Varrosis al país; 
Más control por parte del 
SAG en el país con más 
profesionales encargados 
de apicultura; En la 
comuna una farmacia 
apícola y más productos 
de apicultura (insumos) 

CC Muchas gracias por su comentario. 
Sugerencias son desarrolladas en el 
Pilar transversal de Normativa y 
Fomento (trashumancia y 
promoción al proyecto ley apícola). 
También se desarrollan acciones en 
dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio y dimensión de 
Comercialización, promoción y 
nuevos mercados. 
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269 06-05-
2022 

Apicultor   En tema de polinizacion 
muchos apicultores bajan 
la poblacion de la colmena 
y produccion,por temas 
de furmigacion. 

El tema de ordenanza 
deveria ser ley para todo 
apicultor, tener  sus 
colmenales   a tres 
kilometros  de  distancia y 
con un minimo de 100 
colmenas. Para  
apicultores  de los  rios es 
un  tema ya  que llegan 
muchos a instalarse  serca  
de apiarios  y  no sabemos 
si vienen  con 
enfermedades.. 

  CC Muchas gracias por su comentario. 
Sugerencias son desarrolladas en el 
Pilar transversal de Normativa y 
Fomento (trashumancia y 
promoción al proyecto ley apícola). 
También se desarrollan acciones en 
dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio. 

270 06-05-
2022 

Apicultor RUBRO SUSTENTABLE, 
ASOCIADOS CON 
COMPROMISO Y 
RESPONSABILIDAD 

  RUBRO CLAVE PARA LA 
VIDA HUMANA, 
EXCELENTEE PLAN 

LA CLAVE ORGANIZACION-
RECURSOS PARA RUBRO 

CC Muchas gracias por su comentario. 
Sugerencias son desarrolladas en 
dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio y  el Pilar transversal de 
Asociatividad y Participación. 

271 06-05-
2022 

Consumidor/
a de 
productos 
apícolas 

      Es muy importante el 
apoyo y capacitación para 
mejorar y tener un mejor 
producto. 

CC Elementos se encuentran 
desarrollados en la Dimensión de 
Desarrollo de Capacidades e 
Innovación, en el ámbito de 
Profesionalización y extensionismo. 

272 06-05-
2022 

Servicio 
público 

    mayores facultades,   CC El Proyecto de Ley Apícola se 
encuentra en su último trámite 
constitucional. Sugerencias también 
se desarrollan en la Dimensión de 
Comercialización, promoción y 
nuevos mercados y en Pilar de 
Fomento y normativa. 
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273 06-05-
2022 

Servicio 
público 

Tan importante para 
lograr la sustentabilidad, 
es la protección de los 
territorios y cuencas 
donde habitan especies 
nativas no melíferas de 
abejas, pero que sí son 
polinizadoras y un gran 
aporte a la biodiversidad.  
El compromiso y 
responsabilidad también 
debe estar con las abejas y 
su alimentación, más 
orgánica y sin tantos 
suplementos. 

La profesionalización de 
los apicultores y personas 
que desarrollan los 
derivados, debería tener 
un enfoque de respeto 
por la abeja, del cuidado y 
que busquen desarrollan 
la actividad de manera 
sustentable, entendiendo 
que no pueden tener una 
mira comercial por sobre 
lo crucial que es la 
existencia y trabajo de la 
abeja, ya sea melífera o 
no. 

    CC Elementos se encuentran 
desarrollados en la Dimensión de 
Desarrollo de Capacidades e 
Innovación, en el ámbito de 
Profesionalización y extensionismo 
y Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio. 

274 06-05-
2022 

Servicio 
público 

Faltaría relevar la 
condición de servicio 
ecosistémico y su 
condición de servicio de 
polinización acotado a la 
restauración de 
ecosistemas y produiciión 
en el ámbito de la 
agricultura familiar 
campesina. 

La dimensión de 
sustentabilidad y territorio 
me parece que no 
considera todos los 
aspectos relacionados con 
servicios ecositémicos y 
las funcionalidades 
asociadas a recuperación 
y restauración de bosques 
nativos y otras 
formaciones  vegetales. 

Considerar la 
sustentabilidad y la 
igualdad como un pilar 
transversal. 

  CC Se encuentra incluido en el 
principio de Sustentabilidad, en el 
desarrollo de acciones en las 
Dimensiones Sustentabilidad y 
Territorio y en el pilar transversal 
de Información y divulgación. 

275 06-05-
2022 

Apicultor Como comentario la 
inclusión y equidad  se 
puede realizar 
tecnificando el rubro 
(usando maquinarias) 
dado que es un trabajo 
pesado y la asociatividad 
no es frecuente porque las 
confianzas se rompen con 
facilidad en este País 

En profesionalización y 
extensionismo se debe 
hablar con liceos e 
institutos técnico que 
tomen la apicultura como 
un ramo técnico dado que 
los apicultores de hoy son 
adultos y adultos 
mayores, por lo que a 
futuro podría ser menos el 
interés por la apicultura 
en Chile. Además, se debe 
incentivar a los niños y 

Como comentario es muy 
necesario un seguimiento 
y control tanto de 
enfermedades como 
ácaros en la apicultura en 
Chile, dado que los 
laboratorio que investigan 
y producen formulas de 
control de enfermedades 
son muy escasas (la 
mayoría se exportan y a 
veces los resultados no 
son los esperados). 

Si representa en parte mi 
opinión dado que se debe 
tener presente que las 
nuevas generaciones no 
muestra interés en 
mantener el rubro por 
falta de conocimiento y 
compromiso político para 
ver este rubro como un 
oportunidad de vida 
empresarial y no como 
esta hasta ahora que se ve 
como un trabajo familiar y 

CC Elementos se encuentran 
desarrollados en la Dimensión de 
Comercialización, promoción y 
nuevos mercados, Desarrollo de 
Capacidades e Innovación en el 
ámbito de Profesionalización y 
extensionismo y Dimensión de 
Sustentabilidad y Territorio. 
También en Pilar de Información y 
Divulgación. 
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niñas en colegios rurales 
la importancia de las 
abejas en la humanidad. 

con muy poca mano de 
obra para aumentar  las 
metas de producción. 

276 07-05-
2022 

Consumidor/
a de 
productos 
apícolas 

      No hay responsabilidad 
social con la abejas y 
jóvenes no presentan 
interés en el ámbito 
agrícola 

CC Sugerencias se encuentran en Pilar 
Transversal de Fomento y 
Normativa y de Información y 
Divulgación. 

277 07-05-
2022 

Apicultor   Alcance del aspecto 
"sustentabilidad" 

Su alcance en 
sustentabilidad 

  CC Sugerencias están incluidas en el 
principio de Sustentabilidad y en el 
desarrollo de acciones en su 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio. 
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278 07-05-
2022 

Apicultor Todos los demás 
principios se apoyan en 
que la actividad y 
desarrollo apicola sea  
sostenible . 

La agricultura deberá 
abandonar químicos que 
contaminan aguas , suelos 
, y matan seres vivos . Los 
nuevos y efectivos 
productos que ya existen ! 
, podrán promocionarse y 
tal vez ser subsidiados 
mientras la in distaría 
hace una reconversión a 
nivel global .  Los 
agricultores deben 
resguardar los colmenares 
que contratan de robos y 
muerte por agro químicos 
. Tb debe resguardarse la 
carga apicola de las 
localidades territoriales . 
Pienso que debe retirarse 
del mercado las mieles 
adulteradas y sancionar  a 
los infractores . Mejorar 
tecnologías para traslado 
de colmenas y evitar así 
enfermedades 
profesionales . Llegar con 
internet a localidad es 
rurales y así  acercar los 
servicios que aportan . Las 
Universidades tienen 
mucha información y 
estudios de académicos , 
tesistas , etc . , muy 
valiosas que pueden 
aportar a mejorar nuestro 
conocimiento para el el 
trabajo apicola . 
Promocionar a nivel pre y 
escolar el gozo de 

El país cuenta con grandes 
: Universidades , SAG, 
Conaf , Indap,, 
cooperativas apicolas y 
otras organizaciones 
apicolas , forestales , y 
privados podrán aunar 
esfuerzos , juntos los 
apicultores , por lograr es 
plan de desarrollo Apicola 
. 

En el ejercicio de esta 
apasionante actividad que 
me ha permitido sustentar 
nuestra familia , estos 
temas han sido inquietud 
de muchos colegas . 
Además de la 
profesionalización de la 
Apicultura . 

CSC Elementos son desarrollados en la 
Dimensión de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados 
(sanidad y bienestar de las abejas), 
Desarrollo de Capacidades e 
Innovación en el ámbito de 
Profesionalización y extensionismo 
y Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio. También en Pilar de 
Fomento y Normativa e 
Información y Divulgación. 
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consumir miel , ello dará 
grandes beneficios  al 
recibir excelentes 
azucares naturales para 
nutrir su cerebro para un 
buen aprendizaje y gran 
bienestar para la salud 
hasta adultos sanos y 
longevos . Existe a través 
de satélites información 
de clima que llegan a las 
instituciones : SAG , INDAP 
, CONAF , etc que puede 
llegar a los apicultores y 
según los informes acertar 
en los manejos y o 
desplazamiento de los 
colmenares . 

279 07-05-
2022 

Apicultor Inclusión y equidad: 
Explicitar “sin distinción 
socioeconómica” y 
“favorece la competencia 
leal, justa y sin 
discriminación entre los 
apicultores”. Ésto, debido 
a la discriminación por la 
cual nos vemos afectados 
por parte de Indap. Ésta 
no atiende a todos los 
apicultores de Chile, 
disponen de más de 30 
instrumentos Ej: 
financiamiento de una 
sala de cosecha. Los no 
usuarios, también son 
chilenos, viven, trabajan y 
pagan sus impuestos en 
Chile.  Con discriminación 
no se favorece el ingreso 

Sanidad: Para un 
emprendedor un factor 
que aumenta 
exponencialmente su 
riesgo es la Loque 
Americana, ya que pierde 
activos y producción, 
quedando en la calle. 
Normalmente cuando hay 
riesgo el Estado interviene 
con soluciones para que 
así se incorporen nuevos 
emprendedores, 
generando desarrollo. Ej. 
ERRADICACIÓN de mosca 
de la fruta. Los 
Neozelandeses al 2030 
erradicarán L.A. En Chile 
tenemos la capacidad. 
Considerando rol del 
estado en un rubro 

Odepa señaló que 
cooperativismo supera el 
80% de la producción en 
ciertos rubros en varios 
países. Su estrategia es 
para pueblos orig, agric 
fam campes y agricultores 
y empresas. Realidad: El 
Estado apoyó el año 
pasado para formar 
cooperativas sólo a los de 
Indap. Para potenciar la 
apicultura se requieren 
cooperativas formadas 
por empresas chicas y 
medianas, hoy 
desatendidas. Si excluyen 
a las Pymes, sus hijos el 
2030 buscarán trabajo y 
su única opción va a ser 
trabajar en mercados con 

Falta: 1. Estudios 
fenológicos especies 
melíferas para hacer 
manejos 2. Fin a 
discriminación de Indap. Ej 
Para los que no son de 
Indap, ¿Qué instrumentos 
equivalentes tienen? = 
Ninguno 3. Al funcionario 
que propuso sanciones en 
lo sanitario, solicitaría que 
primero ayude 
capacitando y apoyando a 
un rubro muy deteriorado 
4. Quién sabe de 
apicultura, son los 
apicultores, no el Estado. 
La ampliación de Sec Ejec 
debiera ser para 
profesionales del rubro y 
sin dependencia 

CC Sus sugerencias están contenidas 
en el Plan, pues éste propone los 
lineamientos estratégicos del sector 
apícola chileno al año 2030, 
integrando la visión a la que aspira 
el sector, los principios que 
caracterizan su accionar y, las 
dimensiones y ámbitos críticos que 
incluyen objetivos estratégicos y 
líneas de acción que permitirán 
alcanzar su propósito. En su 
desarrollo, se han analizado las 
problemáticas y brechas que 
aquejan al sector en un dialogo 
profundo con representantes de la 
cadena apícola nacional. 
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de gente nueva a la 
actividad, la cual necesita 
de gente joven. Si no es 
así, no habrá futuro. 

deteriorado, ¿contamos 
con la voluntad del 
ministro para incorporar 
en Presupuesto la 
ERRADICACIÓN de L.A., o 
van a ser 4 años más 
perdidos? 

sueldos y condiciones 
oligopólicas de empresas 
que no quieren tener la 
competencia de 
cooperativas tipo Colún 

financiera del Estado para 
garantizar independencia 
y libertad de sus acciones 
5. Estudios Financ por 
Estado sin royalty a 
apicultores 

280 07-05-
2022 

Apicultor Solicitaría una mayor 
capacitación y 
acompañamiento de 
nuevos programas que 
ayuden a una producción 
comercialización 
sustentable y de 
innovación continua para 
así proyectar una 
producción  generacional 
en el tiempo 

Ayudarnos a fortalecer 
nuestra presencia a nivel 
nacional e internacional y 
en la innovación de 
nuevos productos 

En la gobernanza debiera 
existir estatutos y reglas 
claras para un 
funcionamiento adecuado 
y transparente de la 
cadena productiva que 
haya un seguimiento y un 
control 

Quiero desarrollar y 
producir en conjunto a 
otros apicultores y así 
preservar la función tan 
importante que nosotros 
desarrollamos y que con 
este programa fortalece y 
asegura lo que yo busco al 
realizar esta actividad 

CSC Elementos son desarrollados en la 
Dimensión de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados, en 
Pilar de Fomento y Normativa y 
mecanismos de implementación 
Gobernanza y Seguimiento y 
Control. 

281 07-05-
2022 

Apicultor La visión/sustentabilidad 
de la apicultura debe 
comenzar desde el 
bienestar de la abeja hacia 
las actividades 
productivas, no al revés 

Falta generar instancias de 
innovación, investigación 
y desarrollo 

Se debiese regular 
estrictamente la 
transhumancia, propaga 
enfermedades, afecta a 
apicultores locales y 
polinizadores nativos 

Hay propuestas 
interesantes, pero esta 
demasiado enfocado hacia 
la producción y servicios, 
falta el equilibrio con los 
ecosistemas y cuidado de 
las abejas 

CSC Elementos son desarrollados en la 
Dimensión de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados 
(sanidad y bienestar de las abejas), 
Desarrollo de Capacidades e 
Innovación en el ámbito de 
Profesionalización y extensionismo 
y Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio. También en Pilar de 
Fomento y Normativa e 
Información y Divulgación. 

282 07-05-
2022 

Apicultor Falta una integración con 
el ecosistema 

    La actividad no esta 
integrada al cuidado del 
ecosistema/abeja 
predomina el ámbito 
productivo 

CSC Elementos son desarrollados en la 
Dimensión de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados 
(sanidad y bienestar de las abejas), 
principio de Sustentabilidad y 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio.  
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283 06-05-
2022 

Apicultor       Me gustaría que también 
se incluyera el tema de la 
resolución sanitaria 
debido a que el no ternela 
afecta directamente en la 
comercialización de 
nuestro productos y 
además da pie para la 
adúlteracion del producto. 

CSC Sugerencias serán desarrollados en 
la Dimensión de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados.  

284 08-05-
2022 

Apicultor Les falta agregar la lealtad, 
que no se quiten los 
lugares o las 
polinizaciones y los que 
tienen más si les piden 
abejas para polinizar a los 
chicos les den la opción de 
hacer facturas y les 
paguen el iva 

que todos los apicultores 
puedan trasladarse a otro 
lugar sin impedimentos 
que decreten que no 
pueden llegar  siempre 
respetando la distancia 
entre apiarios para que no 
perjudiquen a otros 
apicultores 

Poder implementar otra 
manera para poder 
reconocer y  recuperar los 
cajones que han sido 
robados para poder 
disminuir y eliminar este 
delito dentro del gremio 
apícola 

Creo que esta bien pero le 
falta agregar lo 
relacionado a 
reconocimiento de 
material ante robo, lo de 
malas prácticas de manejo  
de colocación de apiarios 
que perjudican a los más 
pequeños y lo de las 
polinizaciones que no 
pagan el iva o no dejan 
hacer factura por lo que 
no tiene como declarar 
ante SII y le perjudica si 
quiere pedir un crédito 

CC Sugerencias se incluyen Dimensión 
de Comercialización, promoción y 
nuevos mercados ámbito Servicios 
de Polinizaciones y contribución a 
la Seguridad y Soberanía 
alimentaria, Pilar de Fomento y 
Normativa. 

285 08-05-
2022 

Apicultor   Es muy importante 
fomentar la reforestación 
como parte fundamental 
del plan territorial 

    CC Sugerencias se encuentran incluidas 
en el principio de Sustentabilidad, 
en el desarrollo de acciones en las 
Dimensiones Sustentabilidad y 
Territorio y en Pilar transversal de 
Fomento y Normativa. 
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286 05-05-
2022 

Apicultor La Visión carece de la 
explicitación de un punto 
fundamental: la 
promoción del desarrollo 
de investigación, del 
cuidado y de la 
preservación de la Abeja. 
El sector apícola se funda 
en la existencia de este 
animal, cuya gran misión 
es el proceso de 
polinización. Se la debe 
proteger no PARA que 
polinice, sino PORQUE 
poliniza: Ella es la clave y, 
explicitarlo, refleja 
comprender cabalmente 
su relevancia en la cadena 
productiva y económica 
de nuestro sector (y de 
otros que también se ven 
impactados con su 
existencia) y en la cadena 
de la vida. Por tanto, 
merece y requiere ser 
puesta en el centro del 
quehacer, del cuidado y 
promoción. Al hacerlo, 
aseguras también alcanzar 
todos los objetivos 
presentes en la Visión de 
este Plan. Un plan apicola 
que no contemple como 
eje central su cuidado y 
preservación es como un 
plan sin alma y ciego de su 
pieza clave y fundamental. 

El plan deberia 
contemplar una 
Dimensión relacionada a 
la Investigación, 
Promoción, Cuidado y 
Preservación de la abeja, 
impulsando una serie de 
acciones 
interdisciplinarias e 
intersectoriales orientadas 
a su preservación. 
Respecto a la promoción 
de los servicios de 
polinización, junto con 
ellos, resulta fundamental 
generar planes de 
coordinación, regulación y 
control de los actores que 
conforman la demanda de 
estos servicios, en cuanto 
a uso de agroquimicos, 
pesticidas y practicas que, 
en general, no pongan en 
riesgo la vida de la abeja y 
la sustentabilidad del 
servicio. En la practica, 
muchas veces, el servicio 
de polinizacion culmina 
con un porcentaje 
importante de abejas 
muertas por intoxicación.  
Respecto a la dimensión 
de sustentabilidad y 
territorio; el cambio 
climático y la búsqueda de 
mejores entornos para la 
producción de miel, 
generan la intensificación 
de la Transumancia.  Esta 

Sólo indicar lo relevante 
que resulta desarrollar 
asociatividades 
importantes entre el 
sector apicola y el mundo 
de la investigación, 
ciencia, universidades. 
Esto es fundamental tanto 
para el mejor 
conocimiento y protección 
del animal que poliniza, 
como para desarrollar un 
mayor valor y 
diferenciación en nuestras 
mieles y productor 
apicolas. Chile es un país 
de una vegetación muy 
diversa (con algunos 
arboles que son 
endémicos) y que permite 
obtener mieles también 
muy diversas. Nuestras 
exportaciones son, en su 
mayoria, como miel a 
granel y sin valor 
agregado. A traves de la 
investigación podriamos 
replicar experiencias 
como la miel de Manuka, 
cuyo logro economico y 
posicionamiento se 
conquisto basicamente a 
traves de una intima 
asociatividad entre 
apicultores y cientificos 
que estudiaron sus 
caracteristicas y 
propiedades en 
profundidades y, dicho 

Si bien el plan contempla 
contenidos y actores 
relevantes para nuestro 
sector; como he indicado 
en comentarios 
anteriores, mientras este 
no explicite un eje central 
sobre el cuidado y 
preservación de la abeja, 
carecerá de corazón, de la 
visión básica y 
fundamental, del 
reconocimiento que, sin el 
animal, el resto de la 
cadena por considerar, 
coordinar y promover, 
simplemente podría 
caerce. Ninguna actividad 
se puede sostener en el 
tiempo, si no se 
contempla como primera 
medida la preservación 
del animal como eje de 
cada acción. 

CSC Elementos son desarrollados en la 
Dimensión de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados 
(sanidad y bienestar de las abejas), 
Desarrollo de Capacidades e 
Innovación en el ámbito de 
Profesionalización y extensionismo 
y Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio. También en Pilar de 
Fomento y Normativa e 
Información y Divulgación. 



ODEPA 

 

109 
 

#  

Fecha 
(Recepción 
comentari

o) 

Grupo de 
interés 

Visión y principios Dimensiones Pilares e implementación Opinión General 
Categori

as 

Respuesta 

forma productiva también 
debe ser normada para 1) 
proteger a la apicultura 
Fija que vive, cuida y se 
desarrolla en un territorio 
especifico, 2) para 
resguardar los territorios 
de ingresos de plagas 
desde colonias foráneas, 
que afectan a las abejas 
locales y 3) para usar de 
manera racional y 
sustentable los recursos 
florales existentes, 
permitiendo un equilibrio 
alimentario de las abejas 
en un sector. Un 
programa de 
transumancia debería 
contemplar la 
identificación de todos los 
apiarios existenten en 
cada zona geografica del 
país, una delimitación de 
radio de protección en 
torno a ellos, de tal forma 
que, cualquier acción de 
transumancia debe 
respetar ese espacio, sin 
invadirlo; junto con 
demostrar -ante 
fiscalizadores- que cumple 
con buenas practicas y 
que sus colmenas se 
encuentran en buenas 
condiciones sanitarias. 
Cada territorio tiene una 
determinada reserva 
floral, dada por su 

conocimiento, logró 
marcar su diferenciación y 
valor en el mercado. 
Nosotros tenemos un 
mundo de variedades de 
miel en nuestro territorio 
nacional para poder 
diferenciarnos con valor y 
excelencia. 
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vegetación existente, la 
cual debe ser vista como 
lo que sería nuestra 
despensa en nuestras 
casas....no pueden comer 
10 donde hay una 
despensa para 4. Si 
hacemos esto, todos 
pasan hambre y el 
equilibrio se pierde. Por 
esto, es importante, tener 
un registro de los apiarios, 
zonas, territorios de 
resguardo y programas 
que regulen y fijen formas 
de funcionamiento para la 
apicultura transumante.  
Tambien se deben 
impulsar iniciativas de 
protección y reforestación 
de flora nativa y mielifera, 
así como apoyo en 
programas de riego. 

287 08-05-
2022 

Apicultor 1) Desgraciadamente la 
asociatividad no existe 
para los pequeños 
apicultores. 2) La 
sustentabilidad se ve 
complicada debido a la 
gran crisis Hídrica que se 
presenta en la región. 

    El plan no representa mi 
opinión adecuadamente 
debido a que estos 
cambios a los pequeños 
apicultores  no les sirve en 
8 años más 

CC El Plan propone los lineamientos 
estratégicos del sector apícola 
chileno al año 2030, para 
transformarse en una hoja de ruta 
que orienta su desarrollo. Integra la 
visión, principios y las dimensiones 
y ámbitos críticos de definen 
objetivos estratégicos y líneas de 
acción que permitirán alcanzar su 
propósito a lo largo del plazo al 
2030 (no al final). Asimismo, 
describe los mecanismos de 
implementación que buscan 
facilitar su ejecución.  



ODEPA 

 

111 
 

#  

Fecha 
(Recepción 
comentari

o) 

Grupo de 
interés 

Visión y principios Dimensiones Pilares e implementación Opinión General 
Categori

as 

Respuesta 

288 08-05-
2022 

Apicultor Que los organismos del 
estado que trabajan en 
desarrollo rural también 
se sumen a estos desafios 
y trabajen en forma 
coordinada. 

Que los organismos del 
estado que trabajan para 
el desarrollo rural se 
sumen a estos desafíos, 
principalmente Indap , 
Conadi, Conan. Que 
trabajen 
coordinadamente.. 

Que estas buenas 
intenciones lleguen 
principalmente a los 
pequeños productores, 
que se esfuerzan por un 
desarrollo integral en sus 
unidades productivas,que 
no sean afectados por la 
trashumancia de 
apicultores industriales. 

Para mi lo más importante 
es un plan de 
repoblamiento de 
especies meliferas que 
aporten néctar ojalá en las 
4 estaciones del año, y 
contar con fuentes de 
agua para las abejas y 
riego para las plantas. 

CC Sugerencias se encuentran incluidas 
en el desarrollo de acciones en las 
Dimensiones Sustentabilidad y 
Territorio y en Pilar transversal de 
Fomento y Normativa. 

289 08-05-
2022 

Apicultor   Que los agricultores 
convencionales paguen 
por colocar insecticidas, 
ya que matan Avejitas y 
los agricultores orgánicos 
estén exentos de pagos 
por su clasificacionpague 

    CNoFI Las sugerencias sobre regulación de 
precios exceden el alcance de esta 
estrategia. No obstante, el Plan 
principios de Sustentabilidad y 
acciones en Dimensión de 
Sustentabilidad y Territorio y Pilar 
de Fomento y Normativa. 

290 08-05-
2022 

Apicultor Se están preocupando 
más de este rubro que es 
fundamental para el 
correcto desarrollo 
agrícola. Dandonos más 
aportunidades para crecer 
el total. 

      C+ Muchas gracias por sus 
comentarios. 
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291 21-02-
2022 

Apicultor Estoy de acuerdo con el 
plan,pero considero que 
esto tiene que ir de la 
mano con una legislacion 
apicola .Lo otro es que 
ojala esta intencion se 
haga realidad y no solo 
quede en la 
intensionalidad .tambien 
quiero destacar que 
independiente del tamaño 
de la explotacion 
apicola,exista respeto .La 
profesionalizacion y el 
apoyo en inversiones y 
capacitacion son 
necesarias. 

Suguiero que tambien 
considere un plan de 
proteccion para las 
especies de importancia 
apicola ,las cuales hoy se 
destruyen para diversos 
fines,principalmente 
combustible para estufas 
a leña,el ulmo en la region 
de los lagos , 

Respecto de la 
asociatividad es complejo 
ya que muchas veces 
prima el interés infividual 
por sobre el colectivo 
,según mi 
experiencia.Tambien 
considerar la 
honorabilidad de los 
participantes ya que tuve 
una mala experiencia 
debido a que el 
ptedidente de la 
organizacion se robo toda 
la produccion de miel que 
adociativamente se habia 
logrado. 

Las respuestas emitidas se 
basan en torno a mi 
experiencia como 
apicultor y mi 
participacion activa en 
organizaciones 
apicolas,tambien  señalar 
que soy heredero decuna 
tradicion de apicultores 
con mas de 150 años. 
Destacar  el interés fe 
parte fe Uds por el apoyo 
que significaria la 
formalizacion de un plan 
como este y que vaya en 
apoyo de quienes somos 
realmente apicultotes ya 
que existen muchas 
petsonas que se 
embarcarian sin tener 
experiencia y 
consecuencia con el rubro  
y que podrian debilitar y 
nublar en objetivo que 
persigue este plan. 

CSC Sugerencias son desarrolladas en el 
Pilar transversal de Normativa y 
Fomento (promoción al proyecto 
ley apícola), también se desarrollan 
acciones en dimensión de 
Sustentabilidad y Territorio y 
clarifica medidas en Gobernanza. 

292 05-05-
2022 

Apicultor       No se ve reflejado aquí el 
gran problema que atenta 
en contra de la apicultura 
y su sustentabimudad y 
que es precisamente lo 
que no aparece como un 
factor determinante del 
éxito de este plan que es 
tomar medidas para 
terminar con el uso de los 
agro tóxicos que se usan 
en la agricultura 
agroexpirtadora. La 
pérdida de colmenas está 

CC Sugerencias se encuentran incluidas 
en el principio de Sustentabilidad, 
en el desarrollo de acciones en las 
Dimensiones Sustentabilidad y 
Territorio y en Pilar transversal de 
Fomento y Normativa. 
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directamente relacionada 
con esto. 

293 08-05-
2022 

Apicultor       Existe un gran 
contradicción entre 
agricultura industrial y 
apicultura. En este plan, 
no se menciona el 
tremendo daño que le 
hace este tipo de 
agricultura  al sector 
apicola y en este plan no 
se aborda este problema.i 

CNoFI Comentario excede el alcance de la 
Estrategia. El Plan en su visión 
releva el posicionamiento del 
sector apícola como un pilar 
estratégico del desarrollo 
sostenible agroalimentario del país. 
No obstante, el Plan incluye 
acciones en su Dimensión de 
Sustentabilidad y Territorio y el 
Pilar de Fomento y normativa que 
apuntan a optimizar las condiciones 
de regulación sobre plaguicidas. 

294 04-05-
2022 

Apicultor Me parece 
importante.que la 
poblacion..tome 
conciencia.la importancia 
de las abejas para la 
sustentabilidad del 

Más control.del sag para 
el ingreso de colmena de 
una región a otra 

  En realidad no me siento 
representado ya que.soy 
un pequeño apicultor pero 
la idea es poder ser 
considerado dentro de 
este plan ideado para los 
grandes apicultores el 
hecho de ser chicos de ser 
no dejamos de ser 
importante produciendo 
miel de muy buena 
calidad 

CC Sugerencia se encuentra incluida en 
el pilar transversal de Fomento y 
normativa e Información y 
divulgación. 



ODEPA 

 

114 
 

#  

Fecha 
(Recepción 
comentari

o) 

Grupo de 
interés 

Visión y principios Dimensiones Pilares e implementación Opinión General 
Categori

as 

Respuesta 

295 08-05-
2022 

Apicultor Que haya una normativa 
donde se sancione a las 
personas que adulteran la 
miel y después la 
comercializan 

  Nesecitamos se nos 
considere a los pequeños 
apicultores y se nos brinde 
más apoyo en la 
comercialización y venta 
de nuestros productos 

En ninguna parte se 
menciona la abeja como 
tal 

CSC Sugerencias se desarrollan en las 
Dimensiones de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados 
(adulteración y bienestar de las 
abejas) y en el Pilares de Fomento y 
Normativa. 

296 09-05-
2022 

Apicultor La visión de organización 
con los otros entes de la 
agricultura que trabajan 
desconectados de la 
apicultura, que seria 
bueno integrarlos. 

Hace falta contemplar 
como pilar y/o dimensión 
la seguridad de la 
industria apicola, ya que 
no existen leyes ni 
conductas en la 
agricultura que velen por 
la protección de los 
apicultores y sus apiarios. 

Hace falta contemplar 
como pilar y/o dimensión 
la seguridad de la 
industria apicola, ya que 
no existen leyes ni 
conductas en la 
agricultura que velen por 
la protección de los 
apicultores y sus apiarios. 
Como seguridad de la 
apicultura 

Hace falta contemplar 
como pilar y/o dimensión 
la seguridad de la 
industria apicola, ya que 
no existen leyes ni 
conductas en la 
agricultura que velen por 
la protección de los 
apicultores y sus apiarios. 
Como seguridad de la 
apicultura 

CSC Se integra a principio de 
Asociatividad y participación y Pilar 
de Fomento y normativa. 

297 09-05-
2022 

Apicultor Seguridad de la industria 
apicola, protección de loa 
apiarios frente a los 
agroquimicos 

Seguridad de la industria 
apicola, protección de loa 
apiarios frente a los 
agroquimicos 

Seguridad de la industria 
apicola, protección de loa 
apiarios frente a los 
agroquimicos 

Seguridad de la industria 
apicola, protección de loa 
apiarios frente a los 
agroquimicos 

CSC Sugerencias se encuentran incluidas 
en el principio de Sustentabilidad, 
en el desarrollo de acciones en las 
Dimensiones Sustentabilidad y 
Territorio y en Pilar transversal de 
Fomento y Normativa. 

298 09-05-
2022 

Apicultor Seguridad de la industria 
apícola, protección de loa 
apiarios frente a los 
agroquímicos 

Seguridad de la industria 
apícola, protección de loa 
apiarios frente a los 
agroquímicos 

Seguridad de la industria 
apícola, protección de loa 
apiarios frente a los 
agroquímicos 

Seguridad de la industria 
apícola, protección de loa 
apiarios frente a los 
agroquímicos 

CSC Sugerencias se encuentran incluidas 
en el principio de Sustentabilidad, 
en el desarrollo de acciones en las 
Dimensiones Sustentabilidad y 
Territorio y en Pilar transversal de 
Fomento y Normativa. 

299 09-05-
2022 

Apicultor       Muchas gracias por 
preocuparse de todos 
nosotros los apicultores 
por ayudarnos, para poder 
volver a tener abejitas 
porque sin ellas no habría 
vida. Muchas gracias. Rosa 
Rojas 

C+ Muchas gracias por su comentario. 
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300 09-05-
2022 

Apicultor Encuentro que es muy a 
largo plazo al 2030 

  Deberían informar de 
cada paso en que están en 
la Mesa Apícola Nacional y 
Regional, en cuanto a 
fiscalizaciones del Plan. 

  CSC El Plan propone los lineamientos 
estratégicos del sector apícola 
chileno al año 2030, para 
transformarse en una hoja de ruta 
que orienta su desarrollo. Integra la 
visión, principios y las dimensiones 
y ámbitos críticos de definen 
objetivos estratégicos y líneas de 
acción que permitirán alcanzar su 
propósito a lo largo del plazo al 
2030 (no al final). Asimismo, 
describe los mecanismos de 
implementación que buscan 
facilitar su ejecución, Gobernanza 
(Mesas regionales) y Seguimiento y 
Control. 

301 09-05-
2022 

Apicultor       El aluvión primero nos 
destruyó los apiarios y el 
segundo terminó con 
destruir los que quedaban 
y la producción agrícola 
fue paupérrima por la 
falta de estas pequeñas y 
asendosas trabajadoras. 
Es por eso que con 
propiedad puedo afirmar 
de la importancia de tener 
abejas no sólo por su miel, 
sino por la polinización 
que es tan 
importantepara el agro. 

CC Se encuentra incluido en la visión, 
en principio de Sustentabilidad y en 
el desarrollo de acciones en las 
Dimensiones Sustentabilidad y 
Territorio y en el pilar transversal 
de Fomento y Normativa y de 
Información y divulgación. 
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302 09-05-
2022 

Apicultor       La apicultura ayudará al 
desarrollo de la 
agricultura. Hemos 
recibido excelentes cursos 
sobre la apicultura, lo que 
nos permitirá mejorar 
como apicultores. Algo 
que observo muy 
importante es la 
organización que 
pretendemos formar. 

CC Sugerencia es incluida en la visión, 
en principio de Sustentabilidad y en 
el desarrollo de acciones en las 
Dimensiones Sustentabilidad y 
Territorio y en el pilar transversal 
de Fomento y Normativa y 
Asociatividad y participación. 

303 09-05-
2022 

Apicultor       La razón que justifica mi 
comentario es que en la 
zona sufrimos dos 
aluviones y nos quedamos 
sin ninguna colmena. Por 
esta razón es que la 
agricultura sufrió la 
consecuencia con una 
paupérrima cosecha y que 
el Estado tome esta 
responsabilidad para 
mejorar la productividad. 

CC Se encuentra incluido en la visión, 
en principio de Sustentabilidad y en 
el desarrollo de acciones en las 
Dimensiones Sustentabilidad y 
Territorio y en el pilar transversal 
de Fomento y Normativa y de 
Información y divulgación. 

304 09-05-
2022 

Apicultor Muy largo el plazo al 2030   Comunicación periódica, 
estado del arte regional y 
nacional. 

  CC Sugerencia en Pilar de Información 
y Divulgación, Gobernanza y 
Seguimiento y Control. 

305 09-05-
2022 

Apicultor Vision  Al 2030 el sector 
apícola chileno se 
posiciona como un pilar 
estratégico del desarrollo 
sostenible 
agroalimentario del país, 
con el  desarrollo de 
innovación y tecnología 
para fortalecer sus 
servicios de polinización, 
su contribución a la 
seguridad alimentaria y su 
participación con 

Dimension 
comercializacion Falta 
Potenciar actividad 
exportadora de material 
biologico.Foco en 
mercados, promocion, 
calidad, asociatividad y 
servicios de transporte. 
Combate a la fasificacion 
de miel Fortalecimiento 
de la denominacion miel 
con el fin de evitar 
productos que usen el 

  Falta un plan asociado con 
una ley de fomento y 
proteccion mas fuerte y 
con instrumentos 
prácticos  para proteger 
las sustentabilidad del 
rubro. 

CSC Sugerencias son desarrolladas en el 
Pilar transversal de Normativa y 
Fomento (promoción al proyecto 
ley apícola), también se desarrollan 
acciones en dimensión de 
Comercialización, promoción y 
nuevos mercados y Sustentabilidad 
y Territorio . 
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productos inocuos y de 
calidad en el mercado 
nacional y global. Primero 
deberiq haberse sanjado 
la Ley y asegurar 
mecanismos de 
proteccion contra 
pesticidas con 
instrumentos con 
aplicacion 
practica.(registro de 
aplicaciones) 

concepto de forma 
maliciosa u engañosa. 
Sanidad Más estudios 
enfocados en control de 
varroa y enfermedades de 
las abejas Manuales 
tecnicos con alternativas 
de tratamiento con 
protocolos de aplicacion y 
seguimiento. 
Transparencia en 
seguimiento de calidad de 
productos sanitarios y 
nutricionales utorizados 
autorizados para 
apicultura, pruebas de 
calidad y efectividad para 
cada temporada.  
Sustentibilidad y territorio  
Territorio y Mitigación  
Enfoque en protección de 
zonas de interés apícola, 
frontera agricola,  
incentivando practicas 
que ayuden a proteger a 
las abejas y polinizadores 
naturales proponiendo un 
radio seguridad  desde 
zonas con vegetación 
nativa. 

306 09-05-
2022 

Apicultor       2 aluvionesdestrozaron 
panales, sin alimentos. La 
agricultura se destrozó 
dejando terrenos 
estériles, sin riego. 

CC Se encuentra incluido en la visión, 
en principio de Sustentabilidad. 
Problemáticas mencionadas se 
abordan en el desarrollo de 
acciones en las Dimensiones 
Sustentabilidad y Territorio y en el 
pilar transversal de Fomento y 
Normativa y de Información y 
divulgación. 
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307 09-05-
2022 

Apicultor   Necesitamos abejas para 
el bienestar del ser 
humano y recursos que 
tiene la miel. 

  El aluvión nos destruyó las 
colmenas totalmente en 
2015 y 2017.Dejándonos 
sin abejas para su 
reproducción de miel y 
para la polinización de los 
cultivos y se cultivan 
dependiendo de la 
temporada.n 

CC Se encuentra incluido en la visión, 
en principio de Sustentabilidad. 
Problemáticas mencionadas se 
abordan en el desarrollo de 
acciones en las Dimensiones 
Sustentabilidad y Territorio y en el 
pilar transversal de Fomento y 
Normativa y de Información y 
divulgación. 

308 09-05-
2022 

Apicultor Estoy en desacuerdo con 
el plazo al 2030. Y debe 
haber más compromiso y 
responsabilidad, además 
de desarrollo de 
capacidades e innovación 
de acuerdo a la realidad 
del territorio. 

    la corta de especies como 
elchañar debe ser más 
fiscalizado en esta zona, 
porque sus flores son un 
alimento para las abejas. 
Encuentro que es muy 
largo el plazo. 

CC Sugerencias se desarrollan en 
principio de Sustentabilidad y en el 
desarrollo de acciones en las 
Dimensiones Sustentabilidad y 
Territorio, Desarrollo de 
Capacidades e innovación y en el 
pilar transversal de Fomento y 
Normativa. 

309 09-05-
2022 

Apicultor       El aluvión nos destruyó 
casa y 39 colmenas. Nos 
ha costado mucho 
recuperar, sin abwjas no 
podemos producir en la 
agricultura. Gracias a Fosis 
que nos apoyó con 
proyecto de colmenas 

CC Sugerencias se desarrollan en la 
visión y en principio de 
Sustentabilidad. También se 
abordan en el desarrollo de 
acciones en las Dimensiones 
Sustentabilidad y Territorio y en el 
pilar transversal de Fomento y 
Normativa y de Información y 
divulgación. 

310 09-05-
2022 

Apicultor muy extenso el plazo. 
Mejorar las capacidades e 
innovación, como primer 
trabajo, reconociendo 
nuestra realidad territorial 

  Se necesita más 
presencia,, mejorar 
relación agricultura con 
apicultura 

Hay que detener la 
destrucción de flora 
autóctona, detener el uso 
de la tierra agrícola para 
otros usos, demasiado 
largo el plazo al 2030. 

CC Sugerencias se desarrollan en el 
principio de Sustentabilidad y en el 
desarrollo de acciones en su 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio. 
 También en las Dimensiones de 
Desarrollo de Capacidades e 
innovación. El Plan integra la visión, 
principios y las dimensiones y 
ámbitos críticos de definen 
objetivos estratégicos y líneas de 
acción que permitirán alcanzar su 
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propósito a lo largo del plazo al 
2030 (no al final). 

311 10-05-
2022 

Apicultor En el ámbito de 
sustentabilidad me 
gustaría integrar que los y 
las apicultores se 
preocupan del factor de 
carga de su entorno, es 
decir, se tiene 
conocimiento que las 
abejas que producen miel 
son introducidas, pues en 
Chile tenemos a nuestras 
abejas nativas, las cuales 
se alimentan de las 
mismas floraciones que 
las abejas mieliferas. En 
este ámbito, me gustaría 
que se incorpora un 
estudio sobre cuántas 
colmenas resiste el 
entorno de cada apicultor, 
para que las abejas 
nativas no se queden sin 
alimentos y así no 
aportemos en que 
desaparezcan. 
Conociendo la 
importancia de las abejas 
nativas y que estás 
también se alimentan de 
las mismas flores, nos 

Me gustaría que hubieran 
carreras profesionales 
apícolas. 

Me parece perfecto, 
también me gustaría que 
se entregará información 
sobre cursos , ayudas y 
temas de interés para las y 
los apicultores. 

Me parece que este plan 
aborda casi la totalidad de 
los problemas que existen 
en estos momentos. 

CC Sugerencias están incluidas en el 
principio de Sustentabilidad y en el 
desarrollo de acciones en su 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio. También en las 
Dimensiones de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados, 
Desarrollo de capacidades e 
innovación y en el Pilar Transversal 
de Fomento y Normativa y de 
Información y Divulgación. 
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ayudará a entender que 
nuestra labor tiene un 
impacto en nuestro 
entorno que puede tanto 
positivo como negativo, y 
que debemos 
preocuparnos de las otras 
especies, además de 
nuestras abejas. Se 
podrían realizar refugios 
para abejas nativas, 
plantación de flora nativa, 
estudios de impacto sobre 
el factor de carga del 
entorno y control sobre 
cómo va reaccionando 
nuestra población de 
abejas. Lo último nos 
ayudará a saber si nuestra 
población a ido bajando o 
aumentando durante el 
transcurso de tiempo, 
pues de esta manera 
podemos saber el factor 
de carga de nuestro 
ambiente. 

312 10-05-
2022 

Apicultor Muy importante regular 
servicios de polinizacion y 
definir limites de carga de 
colmenas en determinada 
superficie para evitar 
afectar fauna nativa como 
ya ha sido demostrado en 
investigaciones 

Nuevamente aparece 
servicio de polnitazión 
como fundamental. Debe 
haber limites para regular 
el rubro de la polinizacion 
por sus impactos 
ambientales a la 
biodiversidad 

  En mi opinion debería 
estar muy enfocado en 
mitigar los impactos 
ambientales de la 
actividad apicola, el 
fortalecimiento de la 
apicultura natural y el 
fomento de la apicultura 
como actividad productiva 
para la AFC 

CC Sugerencias están incluidas en el 
principio de Sustentabilidad y en el 
desarrollo de acciones en su 
Dimensión de Sustentabilidad y 
Territorio. También en las 
Dimensiones de Comercialización, 
promoción y nuevos mercados, 
ámbito Servicios de Polinización y 
en el Pilar Transversal de Fomento 
y Normativa y de Información y 
Divulgación. 
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313 10-05-
2022 

Apicultor Pensar en 2030, cuando 
están destruyendo 
nuestro valle, ya sea con 
el descabellado propósito 
de parcelas de agrado o 
por el uso de tierras 
agrícolas para la industria 
ligada a la minería. Cuidar 
el agua y la tierra. No es 
posible el desarrollo 
Apícola, si la flora 
autóctona es reemplazada 
por tierra muerta. Control 
de uso de pesticidas que 
afectan a las abejas es una 
gran misión. 

Las dimensionesdeben 
priorizarse de acuerdo a 
las necesidades, pues en 
nuestro territorio estamos 
en etapa de consolidar 
una masa apícola y 
malamente podemos 
partir primero en la 
comercialización. 
Sustentabilidad y 
territorio primero. 

  Si bien es importante este 
desafío. Este debe 
incorporar las realidades 
geográficas y apuntar en 
focalizar acciones que 
permitan el desarrollo de 
floración. Apuntar a la 
arborización apícola, dejar 
de reeemplazar los 
árboles autóctonos. 
Frenar las quemas 
indiscriminadas de flora 
nativa y parar las parcelas 
de agrado que están 
destruyendo la naturaleza 
y son un atentado al 
desarrollo agrícola y por 
ende a los insumos para 
sostener naturalmente la 
masa apícola. 

CC El Plan propone los lineamientos 
estratégicos del sector apícola 
chileno al año 2030, integrando la 
visión a la que aspira el sector, los 
principios que caracterizan su 
accionar y, las dimensiones y 
ámbitos críticos que incluyen 
objetivos estratégicos y líneas de 
acción que permitirán alcanzar su 
propósito. Asimismo, describe los 
mecanismos de implementación 
que buscan facilitar su ejecución. 
En esta línea se contempla 
desarrollar un Mecanismo de 
Seguimiento y Control, con 
indicadores y metas que 
reconozcan las realidades locales. 

314 10-05-
2022 

Apicultor     ME parece muy bueno, 
excelente. Se nota un 
trabajo preparado con 
mucha antelación. Vallan 
más sinceras felicitaciones 
a todos los que 
participaron en la 
elaboración de este Plan 
Estratégico. 

  C+ Muchas gracias por su comentario. 

 

 

 


