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PROYECTO VCE 2021 

TALLER 4 

“Generación de valor a partir de la Colmena” 

 
Fecha: jueves 26 de agosto de 2021 (11:00 – 12:40 horas) 
 

1. Bienvenida. Actividad liderada por la directora del proyecto, Andrea Müller.  
 

2. Charla: “Generación de valor a partir de la Colmena” a cargo de Marnix Doorn, 
gestor tecnológico, proyecto VCE.  

 
3. Actividad en Grupos: discusión de resultados previos obtenidos de las encuestas de 

Capital Social y Sanidad Apícola. 
Los dos los grupos trabajaron sobre la misma plataforma (Jamboard).  
 
Grupo 1: Coordinadoras: Daniela García y Verónica Ojeda 
Productos de la colmena 

i. ¿Cuándo se cosecha miel en la Región de O’Higgins? 
ii. ¿Qué otros productos se obtienen de las colmenas? 
iii. Productos con valor agregado fabricados a partir de las materias primas de la 

colmena. 
Discusión: ¿Qué se puede hacer para agregar valor a los productos de la colmena? 
 
Grupo 2: Coordinadoras: Tatiana Aguirre y Leslie Vallejos 
Servicios de polinización 

i. ¿A qué se dedican los apicultores de la Región de O’Higgins? 
ii. ¿A quiénes se les brinda el servicio de polinización? 
iii. Productividad y muerte de colmenas 
iv. Discusión: ¿Qué se necesita para mejorar los servicios de polinización? 

 
4. A través de mentimeter se les pidió a los asistentes, priorizar diferentes temas que 

consideran importantes de trabajar en conjunto con la UOH. 
 

El video de esta actividad se puede ver en el siguiente link: 
https://youtu.be/8jyQP3UN0es 
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GRUPO 1 
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¿Qué se necesita para agregar valor a los productos de la colmena? 
 
De la discusión, se puede concluir que para agregar valor a los productos de la colmena es 
necesario asegurar su calidad e inocuidad. Para ello es imprescindible contar con buena 
trazabilidad y certificación, desde los proveedores de material genético (abejas reinas) hasta 
la obtención de las materias primas de la colmena (ejemplo: ceras), identificando y 
controlando todos los puntos críticos de la cadena productiva. Junto a lo anterior, es 
necesario que tanto apicultores pequeños como grandes tengan acceso al mismo 
conocimiento y a proveedores con iguales estándares de calidad.  
 
Los esfuerzos deben estar enfocados en: 
• Capital social: La unión e integración de los apicultores es clave para la generación de 

criterios comunes y actitudes conjuntas frente a la exigencia de los mismos. Esta unión 
se puede hacer a través de asociaciones y federaciones formales, pero también a través 
de generación de confianza y transmisión de información de manera informal.  

• Nutrición: Aprovechar al máximo los recursos florales que ofrece la Región (ejemplo: 
viñedos), alimentación suplementaria de calidad. 

• Sanidad: mejorar las condiciones sanitarias, actualizar requisitos y adecuarlos a la 
realidad apícola nacional, alternativas al uso de tratamientos y antibióticos (desde los 
cuales parte la inocuidad), uso de productos no autorizados, presencia de metabolitos 
y alérgenos en materias primas. 

• Buenas prácticas de manejo: Profesionalizar la apicultura, capacitación (tanto 
apicultores como asesores deben manejar criterios unificados). 

 
Para conseguirlo, se definen 3 actores claves para obtener un mayor valor a partir de los 
productos de la colmena:  
 
1. Los Productores Apícolas: existe la necesidad de vinculación entre apicultores (gremios) 

y el resto de los actores de la cadena para acordar y presionar por certificación y 
etiquetado de productos conforme a las normas vigentes (compromiso con las abejas, 
con los consumidores, con el medio ambiente). A su vez, los vínculos entre grandes y 
pequeños apicultores mejoran las condiciones de negociación con el sistema público y 
privado. Junto a lo anterior la formación de capital humano aparece como preocupación, 
señalando la necesidad de profesionalizar el rubro. 

2. La Academia: es un actor clave para proporcionar herramientas para generar cartas de 
control, más investigación y vinculación con equipos de trabajo. Pero se requiere más 
comunicación de la investigación realizada y oportunidades de capacitación.  

3. El Estado: es quien debería actuar como un aliado estratégico para la cadena productiva 
apícola. La calidad e inocuidad debería ser garantizada (asegurada) con instrumentos de 
política pública. Las y los participantes sugieren revisar los requerimientos para obtener 
resolución sanitaria (MINSAL, SAG). Y generar los criterios para facilitar el trabajo de 
campo de los apicultores (ej., permitir tener salas de cosecha móviles certificadas 
permitiría llegar a los lugares más distantes y podría ser una alternativa eficiente para la 
gran cantidad de apicultores que por los altos costos de adquisición, no tienen acceso a 
maquinarias e insumos).  
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GRUPO 2 
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¿Qué se necesita para mejorar los servicios de polinización? 
 
En la discusión se abordó el servicio de polinización. Para fomentar la discusión se 
presentaron resultados obtenidos de la encuesta sobre Salud apícola, respecto a la cantidad 
de apicultores que destinaban sus colmenas a prestar este tipo de servicio, siendo un 52% 
los apicultores que afirmaron arrendar sus colmenas para polinización. En cuanto a los 
cultivos dónde se destinan las colmenas, la gran mayoría afirmó polinizar frutales, en 
segundo lugar semilleros y en menor cantidad hortalizas. Respecto a la productividad, en 
promedio los apicultores obtienen 20 kilos de miel por colmena al año, siendo un poco más 
alta la productividad de las colmenas que no polinizan. En cuanto a la mortalidad del año 
anterior, se pudo observar que fue mayor en el caso de las colmenas que no se llevan a 
polinización.  
 
Luego de la presentación de estos resultados se planteó la siguiente pregunta a los 
apicultores: ¿Qué se necesita para mejorar los servicios de polinización? 
 
Al respecto los apicultores manifestaron diferentes aspectos, que se resumen a 
continuación: 
 
1. Falta asociatividad y solidaridad en el rubro, puesto que mencionan que hay muchos 

apicultores que ofrecen sus colmenas a precios muy bajos e incluso gratis, perjudicando 
a los otros apicultores y al rubro en general. Al respecto también mencionan que falta 
capacitación para que los apicultores no caigan en malas prácticas y al mismo tiempo 
ofrezcan un buen servicio y den valor a su trabajo. 

2. Agregan que también es importante mejorar la comunicación con los agricultores, estos 
deben entender que deben cuidar más a las abejas por su propio beneficio y que deberían 
evitar las malas prácticas como realizar aplicaciones en horarios que no corresponden o 
fumigar con productos tóxicos para las abejas. En relación a este último aspecto, 
mencionan además la necesidad de establecer contratos, lo que ven como algo complejo 
ya que están muy acostumbrados a trabajar de manera informal y muchas veces los 
apicultores se ven perjudicados con pérdidas de colmenas en los campos de lo que nadie 
se hace cargo. 

3. Apuntan también hacia la necesidad de establecer leyes que regulen el rubro, pero que 
esto vaya de la mano con financiamiento y fiscalización para que estas leyes se cumplan. 
También se conversó sobre la importancia de los mecanismos intermedios de fiscalización 
capaces de aplicar las leyes.  

4. Finalmente, otro punto importante es que consideran que para lograr organizarse 
necesitan una cabeza que lidere los procesos pues esta es una problemática de larga data. 
Del liderazgo requieren orientación e incidencia, así como alguna institución que pueda 
mediar la relación entre agricultores y apicultores. Señalan a la Universidad como entidad 
que puede cumplir con estos roles. 
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MENTIMETER: 
 
La última actividad que se realizó en el taller, fue pedirles a los asistentes que ordenen 
diferentes temas del rubro apícola, según su importancia para establecer cuales son los 
primeros que se deben trabajar en conjunto con la Universidad e O’Higgins. 
 
A continuación, se observan los resultados de esta actividad: 
 

 
 
En primer lugar, esta el tema de la Sanidad, en segundo la Trazabilidad y en tercero la 
Nutrición. 


