COMUNICADO
Chile busca posicionarse como importante exportador de
"Abejas Reinas" a nivel internacional
Santiago, 04 de abril de 2018.- Para quienes trabajan en el sector exportador de
frutas, y en el agro en general, no es un misterio que las abejas son agentes
polarizadores claves para la producción. Sin embargo, situaciones medio
ambientales como el Cambio Climático, el Síndrome del Despoblamiento de las
Colmenas (SDC) un trastorno que ha destruido millones de colmenas de abejas
melíferas en todo el mundo desde 2006, así como también la dispersión de
enfermedades, y el uso inadecuado de agroquímicos, están afectado contar,
adecuadamente, con estos insectos.
En este marco, un grupo de productores chilenos de abejas, integrado por José
Miguel Fuentes, Jorge Martínez, y Vicent Toledo se dieron a la tarea de trabajar,
conjuntamente, en un Proyecto Asociativo de Fomento (Profo) de Corfo, el cual
cuenta con fondos del Ministerio de Agricultura y es coordinado por la Oficina de
Fomento de ASOEX de la Región Metropolitana.
A través de este Profo, los productores pudieron definir los procedimientos de
producción y exportación de abejas reinas, así como crear una empresa para
exportarlas,"Early Bee Queens", mediante la cual estos emprendedores están
enviando abejas reinas nacionales a mercados tan distantes y exigentes como
Canadá y Francia.
"Estos tres apicultores se encontraron con que para poder llegar a mercados más
exigentes requerían estandarizar sus productos y desarrollar una estrategia de
comercialización. Por ello, formaron la empresa Early Bee Queens, incorporando
estándares y procedimientos para medir la calidad de sus productos, y generarlos
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con la misma logística para los mercados de destino", comentó a SimFRUIT
Patricio, Gerente de Early Bee Queens Spa.
Dada la importancia de la iniciativa, el Proyecto fue conocido por el Ministro de
Agricultura, Antonio Walker, quien realizó una visita a la apícola Azul Cielo,
empresa familiar de José Miguel Fuentes.
Durante su recorrido, Walter destacó la labor del SAG en relación a la sanidad de
las abejas chilenas, así como los aspectos innovadores y asociativos del Proyecto.
"Es clave la unión público-privada que se está visualizando a través de este
trabajo (...) La exportación de abejas reinas es una muy buena oportunidad para
nuestro país, sobre todo porque Chile es una isla fito y zoosanitaria, condición que
es potenciada a través de organismos como el SAG, trabajo que el mundo
reconoce", precisó.
En el mismo ámbito, Mario Gallardo, experto apícola de la División de Protección
Pecuaria, del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), relevó el incremento en las
exportaciones de abejas chilenas en estos últimos tres años, periodo en el cual se
han exportado 44.378 abejas reinas y 2.487 colmenas para polinización, y que la
producción sea, a la vez de calidad exportable.
Gallardo agregó que los programas de prevención y control del SAG para las
principales enfermedades de las abejas, permiten que hoy Chile se encuentre
declarado libre del escarabajo de la colmena (Aethina tumida), del ácaro asiático
(Tropilaelaps clareae) y presenta niveles bajos prevalencia de Loque americana y
Loque europea.
El Proyecto: Abejas sanas, productivas y mansas
En representanción de los productores asociados en el Proyecto, José Miguel
Fuentes de Apícola Azul Cielo, destacó los beneficios de la inciativa: "El Profo es
realmente una muy buena herramienta, pues permite hacer crecer la empresa,
desarrollarse, y poder tener una visión de lo que se hace fuera de Chile. El Profo
agiliza los procesos de la empresa, pues son apoyos que ayudan para adquirir
tecnologías, metodologías, y mayores conocimientos a través de las giras
internacionales. Asimismo, la iniciativa resultó ser una muy buena instancia para
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responder a la necesidad que tenía los productores de extender el negocio, ya
que, por ejemplo en mi caso, la temporada apícola termina en marzo y las
exportaciones se extienden desde abril a mayo, y luego no había nada qué hacer.
Entonces, exportar reinas resultó ser una muy buena oportunidad".
Asimismo Fuentes agregó: "Hace 6 años que exportamos reinas, pero con el
apoyo de este Profo podemos crecer. Construimos un importante número de
triples. Hoy tenemos más de 4 mil triples lo que nos permite hacer más de 12 mil
reinas de una vez. Producir una abeja reina puede demorar 30 días, por ello,
poder producirlas en gran escala es muy positivo".
El productor precisó que gracias a esta iniciativa hoy pueden exportar de meior
manera, llegando hoy a Francia y Canadá, "y posiblemente a Perú y Ecuador,
pues el SAG nos acaba de informar que se abrieron estos mercados para la
exportación de reinas", añadió.
Un hecho destacado por los productores de este proyecto fue la calidad y
características de las abejas chilenas. "Siempre, cuando presento nuestras abejas,
le digo a los clientes que se trata de abejas chilenas, pues las reinas chilenas
están muy bien catalogadas, sobre todo en Canadá, pues nuestras abejas tienen
una genética que las hace más mansas, buenas generadoras de colmena y
productivas, si se las compara con otras abejas que existen en el mundo, pues
esas están más africanizadas, es decir, corresponden a una hibridación más
agresiva. Nuestra genética tiene mezcla criolla, italiana y canadiense", recalcó.
Apoyo ASOEX
Carolina Palacios, Directora de la Oficina de Fomento Productivo de ASOEX de la
Región Metropolitana señaló: "Comenzamos a trabajar en este Profo desde su
diagnóstico en 2016. Comenzando su desarrollo en enero de 2017, por un periodo
de tres años. Para nosotros es muy positivo poder apoyar con orientaciones, así
como control, este tipo de iniciativas que no sólo benefician a los productores y
exportadores, sino que al país en general".
La profesional realizó una invitación a las empresas del sector frutícola del país,
así como a productores y exportadores, para acercarse a las oficinas de Fomento
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de ASOEX en regiones y Santiago para postular proyectos de acuerdo a las líneas
de apoyo de Corfo, con el fin de mejorar la competitividad, productividad y proceso
de exportación.
Palacios destacó que entre las líneas de apoyo de Corfo destacan proyectos como
PROFO (Programas Asociativos de Fomento), PDP (Programas de Desarrollo de
Proveedores), PTI (Programa Territorial Integrado), NODOS para la competitividad
y programas de fomento a la calidad (FOCAL) tales como implementación en
HACCP, Global GAP, ISO y Normas de alojamiento turístico, agencias de viajes y
Tour operadores.
Para mayor información y comunicarse con las Oficinas de Fomento de ASOEX
visite: www.asoex.cl (sección Actividades)de Estados Unidos.
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