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Ø Quienes somos
Ø Desafíos frente a la futura
Ley Apícola

SOMOS APICULTORES Y GESTORES DE
NEGOCIOS APÍCOLAS
+40.000 colmenas entre nosotros

Entre los fundadores contamos con
apicultores de :
- Región de Valparaíso
- Región Metropolitana
- Region de O´higgins
- Región del Maule
- Region de los Lagos

NUESTRO OBJETIVO
vFormar una nueva
Federación Gremial
vTrabajar por la apicultura
nacional
vFortalecer lazos entre
Productores/ Gobierno/
Universidades

www.chilemiel.cl

ACERCA DE
NUESTRO
RUBRO
Qué es la apicultura

Cera

Polinizaciones
Propóleos

Qué productos genera el
rubro

Miel
Apiterapia
(
Apitoxina)
Polen

LAS ABEJAS SON FUNDAMENTALES PARA LA PRODUCCION
SILVOAGROPECUARIA
Según un estudio de la FAO, en Chile el 75% de los cultivos frutícolas, el
48% de los cultivos de hortalizas y el 36% de los cultivos de semillas, podría
verse impactado en rendimiento y calidad de la cosecha a diferentes niveles
(esencial, alto, moderado y poco) por ausencia de polinización.
El informe detectó que en el caso de las frutas, la polinización es esencial
para la producción de arándano, chirimoya, mango y kiwi. En cuanto a los
cultivos de hortalizas, la presencia de polinizadores es esencial en la
producción de zapallo, melón y sandía.

Sin
polinización,
frutas ni
verduras
existirían:
Paltos
Ciruelos
Arándanos
Cebollas
Zapallos
Entre muchos otros

Fuente BeeWaze Instagram

CUÁL ES LA IMPORTANCIA
QUE LE MOSTRAMOS AL
RUBRO ?

QUÉ NECESITAMOS
Una Ley que:
1. Regule y proteja nuestro rubro de:
v Adulteradores de miel
v Catástrofes naturales (sequías / incendios)
v Neonicotinoides y pesticidas
2.- Contenga un Plan de Fomento para todos los apicultores (no sólo para la Agricultura
Familiar Campesina)
3.- Potencie una Mesa Apícola Nacional, proactiva y con equipos de trabajo con más
herramientas (presupuetos y profesionales dedicados al 100% a rubro por parte del
gobierno) que permita acelerar el desarrollo del rubro

LEY APICOLA
Solicitamos su apoyo para aprobar LEY Apícola pensando en los
intereses del rubro
- Actualmente en la comisión de agricultura del Senado (8 años
en el senado)

-

A la propuesta actual le falta:
-

Severidad contra neonicotinoides
Falta de detalles sobre indemnización a apicultores en caso de
muerte por negligencia de aplicaciones químicas
No hay un compromiso real de FOMENTO con presupuesto
especial para el rubro

APOYO ACTUAL AL RUBRO
Hoy en la práctica, hay
NULO APOYO
APICULTORES MEDIANOS
Y GRANDES
Grandes

Hay FIA y CORFO pero
competimos con todos los
rubros

Medianos

INDAP apoya

sólo la
apicultura familiar campesina
(Activos no sup a 3500 UF)

INDAP
-

ALIANZAS PRODUCTIVAS
PROYECTOS DE
INVERSION (PDI)
Pero sólo para los que
pertenecen a INDAP (los
más grandes no califican)

Pequeños

-

CRÉDITOS BLANDOS
Programas con incentivos por
asociatividad
Asesorías técnicas

PROPUESTA PLAN DE FOMENTO PARA
LA APICULTURA

Propuesta de CHILEMIELPOLINIZA
JULIO 2020

Proponemos
la Creación
de un Centro
tecnológico* y
de Negocios
EXCLUSIVO
para
Apicultores

QUE SEA UN APOYO PARA TODOS LOS
APICULTORES : PEQUEÑOS, MEDIANOS Y GRANDES

1. Que sea financiada por el Estado
por los primeros 5 años.
2. Que cuente con presupuesto
asignado en el Min. Agricultura

* De la mano con la Universidad de O´higgins que ha mostrado interés en el tema apícola – en el corazón frutero de Chile

PROPUESTA DE FOMENTO AL RUBRO APICOLA
Bonificación al seguro apícola igual para todos los apicultores (hoy bonifican sólo a los
apicultores INDAP)
Fomento a la mecanización del rubro con bonificaciones para la compra de
implementos de gran valor de inversión como por ejemplo : Equipos de apoyo para
cargar colmenas en terreno, o equipos para cosecha de miel con mayor tecnología
Apoyo a la Nutrición de las abejas (sobre todo ante catástrofe naturales)
Medidas de apoyo a la repoblación de la unidad productiva apícola : esto busca apoyar
con bonificaciones a la mantención y restitución de las unidades productivas como
resultados de mermas por catástrofe (ej. Patologías existentes o nuevas enfermedades)

PROPUESTA DE FOMENTO AL RUBRO APICOLA
Plan Reacción Frente a Catástrofes ( Sequías / Incendios/ Inundaciones ) :
Contemplar un mecanismo y presupuesto frente a tiempos de catástrofe.

Podría ser una bonificación a la repoblación de las colmenas

Este año 2020 la muerte de abejas fue cercana al 30-40%

PROPUESTA DE FOMENTO AL RUBRO APICOLA
Plan de Apoyo para Sanidad Apícola : Ministerio Agricultura o SAG y municipios
comunales coordinen territorialmente para apoyar los tratamientos zoosanitarios
SAG : Presupuesto anual asignado y suficiente para rubro apícola
Sistema de alerta temprana de focos de patologías apícolas (ejemplo, hoy en día
no se avisa regiones/territorios con Loque Americana)
Autorizar mayor número de laboratorios a nivel nacional para acelerar los análisis
tanto de abejas como de análisis de productos apícolas

PROPUESTA DE FOMENTO AL RUBRO APICOLA
Los chilenos al día consumen en promedio 141,2 gramos de azúcar per cápita, una cifra muy
superior a los 50 gramos diarios que la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja..
Ante cifras como estas –reveladas por un estudio que este año realizó Daily foods– es que
muchas personas están buscando alternativas más naturales para endulzar comidas y
bebidas, tales como la miel.

Nacional

Fomento al mayor consumo de miel en Chile ** consumo actual 200 gramos vs. 2k
Alemania 1,5 k USA-Campaña marketing tipo “Chile Huevos” o “Yo tomo Leche”

Nacional

Internacional

Plan Junaeb : Estimular la alimentación saludable de los niños fomentando el
consumo de miel

Apoyo a Marca País ChileMiel / Honey from Chile (Plan Marca Chile PROCHILE)
para crear posicionamiento de calidad en mercados de exportación (foco USA/
China/ Japón / Emiratos Árabes) – estos son mercados donde ya hay presencia de
miel chilena envasada pero con nulo “marketing país”
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