
ACTA REUNION  

Comisión Nacional Apícola (CNA) 

01 de septiembre de 2017 

Duración 
reunión: 

De 10:00 a 12:30 

Lugar de 
reunión:  

Salón Torres del Paine, Teatinos 40, piso 5 

Participantes: Autoridades: 

• Claudia Carbonell, Directora Nacional ODEPA. 

• Héctor Escobar, Gabinete Subsecretaría de Agricultura. 

• Fabiola Freire, SEREMI Agricultura RM. 

• Pamela Bertín, SEREMI Agricultura Los Lagos. 

• Andrés Chiang, SEREMI Agricultura Coquimbo. 
 
Sector Privado: 

• Misael Cuevas, Gabriel Salas, Orlando Alvarado (RAN F.G.) 

• Patricio Madariaga, Patricia Aldea (FEDEMIEL) 

• Patricio Sáez (AGEM A.G.) 

• Mario Schindler (ANPROS) 

• Raúl Pizarro y Alan Lüer (AFIPA) 
 
Sector Público: 

• Daniel Barrera, Alfredo Apey, Marcelo Muñoz, Víctor Flores (ODEPA) 

• Javier Fernández (INDAP) 

• Marisol Páez, Roberto Tapia, Mario Gallardo, Antonio Celis (SAG) 

• Juan Carlos Galaz (FIA) 

• Marlene González (INFOR) 

• Karen Baracatt (ACHIPIA) 

• Ivo Sandoval, Gabriel Parra (ProChile) 

• Bernardo Cifuentes (ASCC) 

• Víctor Medina, Profesional SEREMI Agricultura Valparaíso 

• Jorge Vega, Profesional SEREMI Agricultura RM 
 
Academia e institutos de investigación: 

• Enrique Mejías (UTEM) 

• Gloria Montenegro, Gabriel Núñez (PUC) 
 

Invitados: 

• Jeanette Avilés (APINOVENA) 

• Melissa Pizarro (ApiValpo) 

• Patricio Aguilera (Mesa Apícola Maule) 
 

Tabla 
reunión: 

1.- Antecedentes sobre Nueva Indicación Sustitutiva Ley Apícola 
2.- Lectura articulado nueva IS Apícola 
 
 



Contenido: 
 

1.- Indicación sustitutiva Ley Apícola 
 
La Directora de ODEPA entrega un contexto general de la tramitación de la IS Apícola 
y el esfuerzo por incluir modificaciones a la misma. Un punto importante 
corresponde al hecho de que las leyes de índole sectorial son acotadas, ya que 
predomina un enfoque transversal en la legislación del sector silvoagropecuario. Por 
ello el espíritu de la IS es una voluntad de apoyar al sector. 
 
Resume las gestiones realizadas para unir los 3 proyectos de ley apícola presentes 
en el Congreso Nacional (2 del Senado y 1 de Diputados), las cuales derivaron en 
presentar como MINAGRI una indicación sustitutiva (IS) al Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia (SEGPRES), y que fue ingresada el día 4 de abril de 2017. 
Una vez ingresada la IS, se dio inicio a un trabajo entre equipos técnicos del 
Ministerio de Agricultura (MINAGRI) y asesores del H. Senado, cuyo objetivo fue 
incorporar ajustes y modificaciones a ingresar por parte del Ejecutivo en un nuevo 
documento. La discusión se centró en materias de fomento, plaguicidas, 
trashumancia, sustentabilidad y regulación de productos apícolas. 
 
Menciona que durante todo el proceso fueron citados a la Comisión representantes 
de apicultores, académicos y gremios asociados, a fin de recabar opiniones, 
propuestas e ideas factibles de considerar en este nuevo documento. 
El resultado de la inclusión de las distintas temáticas resultantes del proceso anterior 
se verá en la segunda parte de la reunión, donde se expondrán los contenidos de la 
nueva IS Apícola. 
 
Con respecto a puntos específicos, la Directora de Odepa señaló lo siguiente: 

• La implementación de políticas públicas, en especial de fomento se efectúa 
a través de instrumentos flexibles, sin una orientación especial por rubro. El 
sector apícola es usuario activo de los instrumentos vigentes. La inclusión 
del fomento sería vía mejor gestión y coordinación para una mayor 
efectividad, en un escenario de restricción presupuestaria. 

• El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) desarrolla un riguroso proceso de 
evaluación de antecedentes técnicos y científicos, incluyendo la toxicidad 
sobre organismos benéficos como las abejas, entre otros. La aplicación de 
plaguicidas está regulada por reglamentos del Ministerio de Salud (MINSAL) 
para aplicaciones terrestres y aéreas. Por ello, se busca reforzar la 
regulación actual del uso de plaguicidas, para disminuir sus posibles efectos 
en la actividad apícola. 

• Incorporar temáticas de biodiversidad responde a una regulación especial y 
más amplia, debiendo involucrar a Ministerio de Medio Ambiente y con una 
necesidad de discusión mayor, no siendo adecuado hacerlo vía una ley 
sectorial. El objeto de la IS Apícola se enfoca en la apicultura como actividad 
productiva silvoagropecuaria desarrollada con Apis mellifera. 

• Se propone un reglamento especial que regule trashumancia con el fin de 
resguardar la sanidad y bienestar de las abejas, el cual deberá dictarse en el 
plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la presente ley. Se 
considera distanciamiento entre apiarios y protección de la actividad de 
selección y cría de abejas. 



• Se incluirá la definición de miel, ajustándola a lo contenido en el Codex 
Alimentarius. 

 
2.-Lectura articulado nueva IS Apícola. 
 
A continuación, se dio lectura al contenido propuesto como nueva IS Apícola (ver 
Ppt adjunto). Las intervenciones sobre el mismo se clasifican de acuerdo al título 
señalado. 
 
Título I Disposiciones generales 
 
Red APIX señala la inclusión de los conceptos de apitoxina. Odepa señala que puede 
ser detallado vía reglamento, ya que la definición de productos apícolas lo considera 
implícitamente. 
 
ApiValpo propone incluir la cría de zánganos en la IS Apícola. Odepa señala que toda 
modificación debe ser efectuada en el marco de la discusión en el Congreso. 
Apivalpo insiste en realizar cambios a la IS Apícola presentada, respondiendo Odepa 
que la reunión consiste en difundir lo acordado en la Comisión de Agricultura del 
Senado, para su envío y posterior discusión parlamentaria. 
 
ApiValpo señala la necesidad de tener presencia en la Comisión Nacional de 
Apicultura de al menos dos apicultores por región. Odepa responde en el entendido 
que la conformación de la Comisión está definida por el decreto que la constituye 
(N°54 de 2013), incluyendo organizaciones de carácter nacional y que participan 
desde 2002. 
 
Título II De los registros 
 
ANPROS señala que al establecerse la inscripción de apiarios en el registro nacional 
de apicultores, y en función de la definición de apiario, sería necesario registrarse 
cada vez que se trasladen las colmenas de un huerto a otro, pudiendo limitar el uso 
de las colmenas como polinizadoras. 
Odepa señala que el registro es para trashumancia y no para polinización. 
SAG, FEDEMIEL y PUC argumentan que los servicios de polinización no consideran la 
creación de un nuevo apiario, dado que ello se realiza por sistema de registro 
interno, ya que son de tiempo y distancia corta. Los movimientos por producción de 
miel y por un tiempo prolongado corresponden a movimiento de apiarios. 
 
Título III De la Sanidad 
 
ApiValpo cuestiona la obligación del dueño de las colmenas de hacer las pruebas 
diagnósticas. Sostiene la necesidad de que el Estado haga las pruebas e indemnice 
en caso de destrucción de colmenas enfermas.  
Odepa y SAG argumenta que estas disposiciones corresponden a la normativa 
vigente, donde si bien existe vigilancia preventiva son los privados que deben 
encargarse en caso de enfermedad. 



RAN FG señala que la regulación en estas materias corresponde a resoluciones del 
SAG. FEDEMIEL concuerda que son temas que hay que conversar, recién se está 
conociendo lo que se envió al Congreso, y que en la práctica no hay capacidad de 
fiscalizar todo. 
RAN FG y Mesa Maule argumentan que el marco legal que regula la aplicación de 
plaguicidas es insuficiente y que existe falta de recursos de fiscalización tanto en 
MINSAL como en MINAGRI, y que por ello se requiere financiamiento para hacer una 
ley operativa. 
SEREMI RM señala la importancia de la participación de MINSAL en estas instancias. 
Odepa menciona que gran parte de lo discutido corresponde a materias propias del 
reglamento y no a ser incluidas explícitamente por Ley. SAG refuerza lo anterior al 
declarar que efectivamente la vía de tribunales y la aplicación de la legislación 
vigente son los canales para solucionar gran parte de las problemáticas discutidas. 
 
Título IV Movimiento y trashumancia de colmenas 
 
PUC solicita que en la discusión derivada de los reglamentos de la ley y de 
trashumancia se incluya a los apicultores. 
 
Título V Importación y exportación de productos apícolas y de material biológico 
apícola. 
 
Red APIX consulta si lo referente a exportación de miel se incluirá en el reglamento 
de la Ley. 
Odepa señala que esas materias se regulan vía resoluciones de SAG. 
 
Título VI Comercialización de productos apícolas y de material biológico apícola 
 
FEDEMIEL consulta por qué no se incluyó el propóleo. Odepa señala que ese 
producto será regulado vía reglamento de la Ley. 
 
Título VII sin observaciones 
 
Título VIII Del fomento para la actividad apícola 
 
Odepa frente a las consultas de todas las organizaciones presentes, señala que no 
se define por ley montos o presupuestos de fomento. El MINAGRI dispone para ello 
una batería de instrumentos flexibles que le permite asignar dicho presupuesto. Si 
esto quedase establecido por ley, comenzarían presiones y disputas donde cada 
sector productivo velaría bajo distintas estrategias para estar incorporado. Lo que sí 
estaría asegurado en esta propuesta de IS Apícola son las coordinaciones necesarias 
para que el fomento de este sector sea eficiente y eficaz. La Comisión establecería 
la estrategia sobre la cual se haría el seguimiento. 
 
Título IX De la evaluación, fiscalización y sanciones 
 
RAN FG consulta por que no se asignan atribuciones a Ministerio de Medio 
Ambiente, ya que esto fue una propuesta de esta organización. Mesa Maule 



consulta la ausencia de Conaf a fin de proteger la vegetación melífera. Odepa señala 
que esta es una IS orientada a la apicultura, y que para las temáticas mencionadas 
existe aplicación de legislación vigente. 
 
ApiValpo argumenta que deben ser removidos los montos de multas mencionados. 
RAN FG señala que los montos son excesivos y no dan cuenta de equilibrio entre 
sanción y derechos. SAG argumenta que los montos deben estar en la ley, no son 
absolutos sino tramos variables y sirve para velar por los derechos de los apicultores 
ante otros actores que podrían vulnerarlos. La multa sirve para disuadir al infractor, 
por ejemplo, para quien ingresa material genético clandestino, la ley busca entregar 
mayores herramientas al SAG para fiscalizarles. Además, SAG es quien vela porque 
la multa sea acorde con la falta mediante procedimiento por ley, no siempre se 
aplica el máximo del rango estipulado. Odepa menciona que las sanciones son para 
quienes adulteran cera de abeja o venden material biológico apícola enfermo, no 
para quienes desarrollan la apicultura de manera correcta. 
 
ANPROS señala que la IS no tiene regulaciones para quienes adulteran la miel. SAG 
menciona que esa fiscalización corresponde a MINSAL vía Reglamento Sanitario de 
los Alimentos. 
 
Título X y Título XI sin observaciones 
 

Principales 
declaraciones 

Apivalpo, junto con plantear su rechazo a la IS Apícola, plantea los siguientes puntos: 

• Una Ley apícola debe ser integral y fomentar un desarrollo sustentable. 

• Debe reconocerse a la abeja como polinizador de ambientes, factor 
productivo estratégico y generador de productos naturales. 

• Es necesaria una mayor discusión de los temas, incorporación de más 
actores, lo que genera una disconformidad con la forma y fondo de la 
propuesta. 

• Sin embargo, manifiesta disposición al diálogo bajo términos de mayor 
participación. 

 
RAN FG plantea la necesidad de establecer en la IS apícola un presupuesto de 
fomento, mayor regulación para el uso de plaguicidas, mayor foco en la 
sustentabilidad y establecer gestión y autonomía de la Comisión Nacional de 
Apicultura. Independiente de mantener disposición al diálogo, no apoyan la IS 
Apícola mientras se incorporen estos puntos. 

 

DBP 
01/09/2017 


