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P R O Y E C C I O N E S y D E S A F I O S 

1. Trabajar en la transición de predios con enfoque agroecológico-
apícola de cada una de las integrantes de grupo: Forestar con 
especies nativas melíferas, adaptar especies melíferas ya 
reconocidas, aumentar la diversidad de los predios, etc. 

 
2.  Identificar la flora melífera nativa del territorio (calendario     
apícola de alimentación) y promover la importancia del fomento y 
conservación Bosque Nativo de Desierto.  
 
3. Generar consciencia y compromiso en el grupo para realizar un 
manejo eficiente y eficaz en los planteles apícolas actuales. Elaborar 
el Botiquín Apícola.  



4. Generar capacidades para la producción apícola con enfoque 
agroecológico en todas las integrantes del grupo, involucrando a toda 
la familia y sus generaciones.  
 
5. Desarrollar la productividad y gestión del grupo en el área apícola 
en Calama. Sostener la armonía grupal y el trabajo colectivo. Hacer 
una gira entre las mismas participantes y San Pedro de Atacama con 
el fin de apoyarse con los conocimientos adquiridos.  
 



6. Contar con la infraestructura y equipamiento para el trabajo 
apícola (sala de proceso con Resolución Sanitaria  y otros). 
Desarrollar plan de comercialización y educación en la comunidad. 
 
7. Fomentar los talentos rurales existentes en apicultura, mediante 
el desarrollo de la educación y transferencia tecnológica a 
agricultores y/o personas interesadas en el rubro. Acercar la 
apicultura para  todas y todos. 



8. Analizar las propiedades nutricionales de la miel de Calama, lo cual 
permitirá gestar un trabajo para la denominación de origen y/o sello 
territorial. 
 
9. Impulsar el uso de registros prediales con el fin de conocer la 
trazabilidad de la miel y productos de la colmena y optar al proceso 
de la certificación orgánica. 
 
10. Profundizar investigación sobre usos culinarios de la miel y 
productos de la colmena mediante la innovación gastronómica y 
fusionar platos con identidad local y cultural. 



11. Desarrollar, investigar y fomentar el rubro de la fitoterapia con 
el uso de la miel para elaboración de productos cosmetológicos, 
sanitarios y productos alimenticios. 
 
12. Año 2020: Desarrollar el 1° Seminario de Apicultura 
Agroecológica en el Desierto de la Región de Antofagasta.  



Desarrollar un referente 

de apicultura del 

desierto en el Oasis de 

Calama  con enfoque 

Agroecológico 



MUCHAS GRACIAS A TODAS Y A TODOS 


