PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE EXPORTACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE ABEJAS
REINAS
Natalia Rivera S, 1 Alex Sawady H, 2 Marjorie Dominguez G.
1 Ing. Agr. MBA. Profesional de ProChile y docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad Santo Tomás.
Teatinos 180, Santiago, Chile
2 Ing. Agr.MSc. Académico de planta, Escuela de Agronomía, Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía,
Universidad de las Américas. Manuel Montt 948, Providencia, Santiago, Chile
Email de autor correspondiente: ntl_rvs@hotmail.com

INTRODUCCIÓN
La reproducción de abejas reinas, se ha convertido en una actividad rentable, maximizada con las demandas que hay
en los países del norte, Chile se ve beneficiado por su geografía, que le ha entregado una sanidad superior y la contraestación que lo pone en los primeros cuatro lugares de origen de reproducción de estos insectos benéficos. La
exportación de abejas reinas poco a poco se ha convertido, en una actividad importante para los apicultores nacionales,
logrando así Chile ser considerado como un importante oferente en este negocio. A través de entrevistas a
profesionales del rubro se analizó el mercado y la reproducción de abejas reinas desde el punto de vista del apicultor
chileno.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó entrevistas a profesionales con lo cual se obtuvieron experiencias de reproducción y exportación de abejas
reinas, se conocieron opiniones de profesionales sobre el posicionamiento de Chile en el mundo apícola. Se elaboró un
cuestionario que se aplicó a especialistas como : Eduardo López, Ingeniero Forestal, apicultor y profesor de apicultura,
Sylvio Adriasola, Médico Veterinario profesional del Servicio Agrícola ganadero, SAG, Patricio Madariaga, Apicultor y
exportador de sexta región Libertador Bernardo O´Higgins. Se recopilo e investigo en libros de apicultura y noticias del
medio nacional para complementar información.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Chile es un país beneficiado para la reproducción de abejas reinas, se encuentra libre del pequeño escarabajo de la
colmena y de la africanización que en otros lados del mundo han causado grandes estragos en la apicultura, por eso
mismo estos países importan abejas reinas desde el sur del mundo, Los principales países a los cuales exporta Chile
son Canadá, Francia, Italia, México, los cuales se encuentran en contra estación y no han mantenido la salud apícola a
un nivel considerable para poder perpetuar las colmenas nativas.
La reproducción de abejas reinas a nivel internacional se realiza con el método de traslarve, el cual fue desarrollado por
el Dr. Doolittle, y mejorado a través de los años, el método inseminación artificial es moderno, pero es costoso y
necesita especialización en el tema y mayor equipamiento.
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CONCLUSIONES
Chile, si es un país con un futuro promisorio en la exportación de abejas reinas, considerando que se mantenga la
sanidad apícola que existe actualmente, si se profesionaliza esta actividad, haciendo énfasis a enriquecimientos de
programas de estudio en las carreras de Ingeniero Agrónomo, Medicina Veterinaria, técnicos en el área de la
agricultura, así se lograría potencial el profesionalismo de esta actividad.

