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 La discusión de los proyectos de ley que regulan la 

actividad apícola nacional (boletines n° 9.479-01 y 

10.144-01,) es sin duda un gran avance para el país.

 Sin embargo hemos detectado insuficiencias en algunas 

materias que nos gustaría mencionar con el animo de 

poder aumentar la protección de las abejas y los 

polinizadores. 



 Primero destacar la importancia de rol de las abejas y los 
polinizadores para la conservación de la biodiversidad. 

 La producción de alimentos a nivel mundial y la 
biodiversidad terrestre dependen en gran medida de la 
polinización.

 Ellas proveen un servicio ecosistémico de altísimo valor, 
que ha sido valorado en 0,4 trillones de dólares.

 El 75% de la flora silvestre se poliniza gracias a las 
abejas y casi el 40% de las frutas y verduras que 
comemos procede de la polinización

 Por lo tanto recomendamos que el proyecto de ley pueda 
reconocer explícitamente la importancia de los 
polinizadores no solo por su rol productivo sino también 
su importancia para la conservación de la biodiversidad.



 Artículo 2°.- Indicación Sustitutiva

 La presente ley tendrá por objeto la promoción y 

protección del desarrollo sustentable de la actividad 

apícola, destinada a la producción, cosecha, y extracción 

de productos apícolas…

 Comentario

 Recomendamos ampliar el objeto de esta ley  que pudiera 

ir dirigida a proteger la salud y hábitat de las abejas y otros 

polinizadores, así como a fomentar y proteger la industria 

apícola nacional y local. 



 Justificación

 Existen en Chile alrededor de 424 especies nativas de 

abejas, con un porcentaje de endemismo que alcanza el 

70% (Montalva y Ruz, 2010).

 Muchas especies nativas como el abejorro chileno están 

en peligro de extinción. 

 La abeja actual, Apis mellifera, fue introducida por lo 

españoles en los siglos XVII y XVIII. Posteriormente se 

introdujeran otras razas, por lo que en Chile no existen 

razas puras de abejas sino una mezcla de las diferentes 

razas introducidas. 



 Artículo 10.- Indicación sustitutiva

 En el caso de aplicación de plaguicidas de uso agrícola, se 

deberá dar estricto cumplimiento a las indicaciones 

contenidas en la etiqueta del plaguicida autorizado y dar 

aviso a los apicultores de acuerdo a las disposiciones 

sobre aplicación aérea y terrestre de plaguicidas 

establecidas en la normativa reglamentaria aplicable. 

 Las personas que contravengan lo dispuesto en el presente 

artículo deberán indemnizar a los apicultores de las 

colmenas afectadas, de acuerdo a las normas del derecho 

común, sin perjuicio de las sanciones que procedan.



 Comentario: Nos parece un avance pero insuficiente.

 Los agricultores normalmente no cumplen con las 

instrucciones de las etiquetas y aplican plaguicidas sin 

respetar las normas, prueba de eso son múltiples casos 

de muertes de colmenas por esta causa. Se permite uso 

venenos en manos de personas no capacitadas para 

manejarlos.

 No hay mención alguna a pesticidas neonicotinoides que 

son sistémicos, están en la planta todo el tiempo de su 

crecimiento y no se degradan.

 No hay mención alguna a pesticidas asociados a los 

cultivos transgénicos como los cultivos Bt , cuya toxina 

esta en toda la planta de manera permanente.



 La causa de la prueba recae en manos del apicultor que 

debe demostrar que fue afectado por la aplicación de un 

plaguicida de su vecino, o por la presencia de plantas 

que contienen plaguicidas de forma sistémica, lo cual  

es de difícil prueba para un apicultor. 

 Es deber del Estado regular las actividades económicas 

que afecten el desarrollo apícola en el país y no dejar a 

los apicultores en la necesidad de enfrentarse a la 

justicia en materias complejas de probar. 



 Justificación

 Plaguicidas

 Los plaguicidas pueden causar muertes masivas 
por ser directamente letales a las abejas, o 
también causar impactos subletales, que no las 
matan directamente, pero afectan su desarrollo y 
su conducta. 



 Neonicotinoides

 Las semillas convencionales y transgénicas como maíz, soya, 
canola y algodón usan semillas tratadas con pesticidas 
neonicotinoides. Son insecticidas sistémicos, están presente en 
el polen y néctar y en el agua que exuda la planta. Actúan en 
el sistema nervioso central de los insectos de forma similar a 
los insecticidas derivados de la nicotina, afectan orientación y  
les impide a las abejas volver a la colmena, afecta su actividad 
de vuelo y olfato, y su inmunidad a enfermedades y parásitos 
en muy baja concentración.

 Un estudio señala que el aire con polvo que contiene estos 
pesticidas tiene efectos letales compatibles con el fenómeno 
de Colapso de Panales. Por este motivo la Unión Europea ha 
prohibido estos pesticidas en el año 2013.



 Cultivos transgénicos BT

 De acuerdo a estudios, la toxina Bt que contienen algunos 

cultivos transgénicos no es directamente letal a las abejas, 

sino que afecta su conducta alimenticia y su proceso de 

aprendizaje, afectando su patrón de forrajeo lo que puede 

causar su muerte.

 También las hace mas susceptibles al ataque de 

enfermedades. 



 Recomendación:

 El proyecto de ley debiera regular y limitar la 
aplicación de todo tipo de sustancias químicas 
en los cultivos agrícolas y a nivel forestal que 
causen daños letales y subletales a las abejas 
y los polinizadores nativos, entre ellos los 
pesticidas como los organofosforados y 
carbamatos, los neonocotinoides y la 
expansión de cultivos transgénicos en zonas de 
actividad apícola.



 Los cultivos transgénicos han incidido en la contaminación de la 
miel con polen transgénico, lo que afecto la entrada de este 
producto a mercados europeos durante los años 2011 a 2013 
cuando Europa dictaminó en septiembre de 2011, que la miel que 
contenga trazas de polen transgénico deberá someterse 
previamente a una autorización para poder ser comercializada. 

 La miel chilena sufrió un grave impacto en sus exportaciones a 
Europa, baja de precio, y rechazo de embarques por contener 
polen transgénico de acuerdo a estudios de la Universidad Mayor. 

 Esta exigencia europea se elimino el año 2014, pero sienta 
precedente sobre la vulnerabilidad de la actividad apícola para 
acceder a mercados más exigentes y orgánicos, dando cuenta que 
el desarrollo expansivo de los cultivos transgénicos, afecta el 
mercado de la miel convencional y orgánica, pues el radio de 
influencia de estos cultivos se superpone con la industria de la 
miel. 



 La normativa de transgénicos no regula los conflictos 
entre los cultivos transgénicos y la apicultura y el Estado 
no se hace cargo de los impactos, considerando que este 
seria un problema entre privados. 

 Hay ausencia de ordenamiento de la ubicación de los 
transgénicos en relación a los panales de abejas. Su 
ubicación se superpone con la actividad apícola. 

 El SAG ha establecido el sistema geográfico de consulta 
apícola nacional, que permite a los apicultores ubicar sus 
colmenas donde no existan cultivos transgénicos.

 Debiera ser al revés, los permisos de transgénicos 
deberían considerar la ubicación de los panales, el país 
debe priorizar la actividad apícola , pues podemos vivir 
sin transgénicos, pero no sin abejas.



Recomendamos que este proyecto de ley:

 Fomentar sistemas de apicultura orgánica. En 
EEUU, la Organizacion de Consumidores
Orgánicos ha informado que la pérdida de 
panales de abejas no esta ocurriendo en panales
tratados orgánicamente.

 El establecimiento de zonas apícolas y de 
protección de polinizadores en cada región donde 
se desarrolla esta actividad, donde no se permitan 
plaguicidas químicos, cultivos transgénicos, 
neonicotinoides u otros que los afecten. Estas 
zonas servirían de refugio, recuperación y 
multiplicación de abejas y polinizadores. 



 Conservar parches de vegetación nativa (bosques) que 

sirven de reservorios y permitan el sostenimiento de 

poblaciones de polinizadores nativos.

 También debiera fomentar estudios de las causales 

específicas de la desaparición de las colmenas y los 

polinizadores en Chile, entre ellas estudiar los impactos 

de los pesticidas, especialmente los neonicotinoides, y 

los transgénicos y sus pesticidas asociados en la salud y 

longevidad de las abejas y polinizadores, en la miel y 

otros productos, en el rendimiento y la actividad 

apícola en general, a fin de orientar a los apicultores en 

sus estrategias productivas. 



 Regular la compatibilidad de la apicultura con los 
cultivos transgénicos, establecer los requerimientos 
para evitar la contaminación con polen transgénico 
(distancias, zonas libres, cercos, etc.). 

 Facilitar equipamiento accesible a los apicultores 
para monitorear la presencia de pesticidas y polen 
transgénico en la miel y sus subproductos.  

 El Proyecto debería además promover, en conjunto 
con otros servicios como CONAF o el Ministerio del 
Medio Ambiente, la plantación de árboles y arbustos 
melíferos a zonas rurales y urbanas. para aumentar la 
disponibilidad de alimento para las abejas en todo el 
territorio nacional.



 Art.2 definiciones. Sugerimos incorporar definiciones de:
 Otros polinizadores: 

 Pesticidas neonicotinoides:  Familia de insecticidas que actúan 
en el sistema nervioso central de los insectos de forma similar a 
los insecticidas derivados de la nicotina. Están entre los 
insecticidas más usados a nivel mundial, pero recientemente su 
uso está siendo restringido en países debido a una posible 
conexión con el Síndrome de Colapso de las Colmenas.

 Cultivos transgénicos: Cultivos que han sido modificados 
genéticamente mediante la inserción de genes de la misma u otra 
especie mediante la técnica del ADN recombinante.

 Apicultura orgánica. Tipo que apicultura donde, de acuerdo al 
reglamento Europeo, “la situación de los colmenares deberá 
elegirse de forma  que, en un radio de 3 kilómetros, las fuentes de 
néctar o de polen sean fundamentalmente cultivos producidos 
ecológicamente, vegetación silvestre o cultivos tratados mediante 
métodos con un bajo impacto medioambiental.
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