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Según el relevamiento  productivo realizado por regiones, se concluye que es de espe-
rar que el volumen de miel total producido a nivel nacional se encuentre ligeramente 
por debajo del obtenido en la zafra anterior. Si bien algunas de las zonas  de  mayor pro-
ducción en volumen de miel se vieron afectadas por inundaciones e incluso incendios 
de los campos (como el caso de La Pampa),   el promedio total, a nivel nacional, no se 
vería afectado notoriamente. En el caso de provincias como Córdoba y Entre Ríos se 
pudo realizar la extracción previa al evento climático, en cambio para la Pampa los 
rindes fueron muy bajos, cercanos a los 10 kg por colmena.

En la región del NOA, la temporada ha sido buena, sobre todo en las provincias de San-
tiago del Estero, Tucumán, San Luis y Chaco. En la provincia de Buenos Aires, se dieron 
situaciones dispares dentro de las 7 sub-regiones en las que se encuentra dividida,  
región norte y noroeste los rindes se ubican entre  15- 20kg por colmena (se pudo 
cerrar la temporada antes de que se produzcan los inconvenientes hídricos). Cuenca 
del Salado (Rauch, Tandil, Azúl, Chascomus) el rendimiento promedio es cercano a la 
mitad de lo habitual, hay partidos que se dieron rindes aceptables a buenos  como el 
caso de General Alvear y Las Flores.   La región donde los rendimientos fueron parejos 
y con promedios superiores a la media histórica son la zona del Delta del Paraná, tanto 
Bonaerense como Entrerriano, obteniéndose rindes superiores a los 50 kg por colmena.

En el norte de la provincia de Santa Fe las colmenas se desarrollaron tempranamente 
con un buen inicio de la mieladas, las lluvias posteriores complicaron las tareas de cose-
cha y final de temporada.  

Para el caso de la Región Patagónica, el balance de la temporada es bueno, con rindes 
de 25 kg en promedio, en las zonas que dependan de la lluvia natural, las precipitacio-
nes fueron abundantes. Por otro lado en los valles, donde el recurso agua proviene del 
riego por  acequias, la floración ha sido muy buena. No hubo heladas fuera de tempora-
da (frecuentes en la zona) que perjudiquen la floración, aún se está completando  la 
cosecha de las colmenas que se trasladaron al valle de Río Negro.

Fuente: Coordinación de Apicultura- MINAGRO
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