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CONTENIDOS

SE RENUEVA LA CAMPAÑA FEDERAL PARA 
PROMOVER LA APICULTURA Y EL CONSUMO DE MIEL

Con el lema “Súmale miel a tu vida”, el Ministerio de Agroindustria de la Nación junto con 
todos los miembros del Consejo Apícola Nacional, llevará adelante la tercera edición de la 
campaña nacional destinada a promover el consumo de miel y divulgar la esencial importan-
cia que tiene la abeja melífera para la producción agropecuaria y la preservación de la biodi-
versidad. Actividades en todas las regiones del país.

El objetivo de este esfuerzo, que se concre-
tará entre el 14 y el 20 de mayo en todo el país, 
según lo que fue establecido en la Resolución 
95E/17 del Ministerio de Agroindustria; es 
lograr que la miel forme parte de las com-
pras habituales de los argentinos, difundir 
los beneficios de la polinización para la pre-
servación de la biodiversidad y promover las 
economías regionales, ya que la apicultura 
está conformada en su mayoría por produc-
tores pequeños y empresas familiares distri-
buidas en toda la geografía nacional.

“La apicultura es una economía regional que 
promovemos y acompañamos. Es fuente 
genuina de empleo, divisas y desarrollo 
territorial. Es un complemento indispen-
sable para muchas producciones agrope-
cuarias. Tenemos un liderazgo en el mundo 
que debemos fortalecer a través del dia-
logo publico privado, como lo hemos hecho 
hasta ahora y hoy queremos que te sumes 
a la campaña de promoción del consumo 
interno”, dijo el ministro de Agroindustria, 
Luis Miguel Etchevehere.

Por otra parte, el 20 de mayo es el Día 
Mundial de la Abeja, declarado en diciem-
bre último por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, le da un marco más amplio 
a la campaña, con repercusiones a nivel 
mundial. A ello debemos sumar que desde 
la cartera Agroindustrial se estableció por 
resolución la Semana de la Miel. 

Se convoca a todos los municipios, gobier-
nos provinciales, productores, asociaciones, 
empresarios apícolas y entidades gremiales 
del sector a incorporarse a la campaña. 

Desde encuentros académicos y demostra-
ciones en establecimientos de enseñanza, 
hasta actividades dirigidas a poner en con-
tacto directo la producción con los consu-
midores de todas las ciudades, a través de 
charlas, juegos didácticos, exposiciones 
demostrativas de colmenas, la distribución 
de blisters con miel, degustaciones, concur-
sos y promociones en los puntos de venta, 
son solo algunas de las propuestas y accio-
nes de participación.



ACTIVIDADES QUE LLEVARÁ ADELANTE EL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

1 14 DE MAYO
Lanzamiento oficial – Semana de la miel “Sumale Miel a tu vida”
Ministerio de Agroindustria (microcine) - Paseo Colon 982 – 14:30 hs
» Charla informativa y degustación de Honey Beer
» Degustación de quesos con mieles
» Promoción y degustación de productos apícolas
» Venta de miel y productos con miel por parte de productores y empresas fraccionadoras de miel

1 14 AL 18 DE MAYO DE 10 A 17HS
Tráiler institucional del Ministerio de Agroindustria de la Nación Frente al Obelisco.
CABA – (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Actividades:
» Degustaciones de mieles de las distintas regiones del país, a cargo de técnicos del Ministerio 

de Agroindustria de la Nación.
» Actividades para niños
» Proyección de Videos, Institucionales y de apicultura.
» Entrega de folletos, blíster de miel y semillas de interés apícola.
» Los apicultores estarán con su vestimenta de trabajo y llevarán materiales que forman la 

colmena y colmenas de observación donde el público podrá ver a las abejas en su
» Charlas del apicultor al consumidor
» Venta de miel y productos con miel por parte de productores apicolas y empresas de la 

Comisión Nacional de Miel Fraccionada

1 15 DE MAYO. 11 A 14 HS
Sede Anexo del Congreso de la Nación
» Charla informativa y degustación de mieles
» Promoción de productos apícolas

1 16 DE MAYO
Casa Rosada. Menú especial para el presidente y funcionarios.

1 17DE MAYO
Participación en Cocineros Argentinos. Dinámica de extracción de miel.

1 18 DE MAYO
Actividad de promoción en el Jardín de SENASA, MINAGRO y Colegio San Francisco

1 19 DE MAYO
Actividad de promoción - Museo Casa Rosada

MIRÁ EL CRONOGRAMA NACIONAL DE ACTIVIDADES AQUÍ

http://www.agroindustria.gob.ar/sumalemielatuvida/


EL MERCADO APÍCOLA

Mercado Internacional y Argentino

VER INFORME COMPLETO

PRECIO AL PRODUCTOR

SIM MINAGRO

INGRESAR

INFORMACIÓN QUE HAY QUE SABER

Se encuentra disponible la aplicación  para la notificación 
ante el SENASA  de eventos relacionados  a:

» Apiarios abandonados
» Presencia del PEC.
» Mortandad de colmenas

VER APLICACIÓN

INTA Informa: Una decisión dorada

» La polinización aumenta los rindes de más del 70 % de los 
cultivos.

» Columna de opinión por José Luis Caballeri.
» Infografía: Colmenas más sanas para obtener miel de alta 

calidad.

VER INFORME COMPLETO

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/documentos/MIELn179ANEXO.pdf
http://agroindustria.gob.ar/monitorpreciosmiel/
http://www.senasa.gob.ar/senasa-comunica/noticias/una-aplicacion-movil-para-la-actividad-apicola
http://intainforma.inta.gov.ar/wp-content/uploads/2012/07/INTA-Informa-167-Apicultura1.pdf


Argentina es el tercer exportador mundial 
de miel
En diálogo con Télam, Graciela Rodríguez, técnica del INTA 
Hilario Ascasubi -Buenos Aires-, habló sobre el liderazgo de 
la apicultura argentina en el mercado mundial de miel de 
calidad y como están posicionadas las diferentes variedades.

ESCUCHAR LA NOTA

Bosques nativos del Delta: ambiente y 
producción sostenible

La restauración de la ecoregión del Delta e Islas del Río Paraná 
es parte de los proyectos de INTA, ya que se considera de “Alta 
Prioridad de Conservación”, al igual que la conservación de la 
flora, como recurso apícola, pues el Delta constituye una región 
importante para la apicultura argentina, que aporta recursos a 
la producción de miel, polen, propóleos y material vivo.

VER INFORME COMPLETO 

VALOR AGREGADO Y CALIDAD

Miel de azahar de limón, un alimento funcional 
con valor agregado
Con características únicas, propias de las condiciones climáticas, 
tipo de suelo y los saberes de Tucumán, este producto cultivado 
por agricultores familiares va en camino a obtener, con el apoyo 
del INTA, el sello de Indicación Geográfica (IG). Se trata de una 
iniciativa de alto impacto comercial y económico.

VER INFORME COMPLETO

ALERTAS SANITARIOS EN UE

EN LO QUE VA DEL AÑO 2018 SE REGISTRARON LOS SIGUIENTES ALERTAS SANITARIOS 
EN LA UNIÓN EUROPEA PARA LOS PRODUCTOS APÍCOLAS (MIEL Y JALEA REAL) EN EL 
SISTEMA DE ALERTA RÁPIDA PARA ALIMENTOS Y PIENSOS (RASFF)  

Fecha 
notificación 

Notificación 
promulgada por: Residuos contaminantes encontrados País de origen 

22/03/2018 España Presencia de lacto proteína en miel China

06/03/2018
Estonia Sospecha de fraude (importada como miel 

polifloral pura al 100%) y certificado sanitario 
para el jarabe de fructosa de arroz 

China

http://www.telam.com.ar/podcast/listado/audio/33432
https://inta.gob.ar/noticias/bosques-nativos-del-delta-ambiente-y-produccion-sostenible
http://intainforma.inta.gov.ar/?p=40567
https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en


CALENDARIO DE MANEJO APÍCOLA         
¡Alerta!: Monitoreo de Varroa

El INTA, a través del PROAPI, ha recibido reportes, de algu-
nas regiones del país, de altas prevalencias de Varroa, debido 
a esta situación se recomienda a los productores y técnicos 
realizar un monitoreo para determinar los porcentajes de 
infestación del ácaro en estado forético.

VER INFORME COMPLETO

El INTA recomienda el monitoreo para 
controlar la Varroa

Natalia Bulacio Cagnolo del INTA Rafaela -Santa Fe-, habló 
en Télam sobre los daños que provoca el ácaro en las colo-
nias que van a ingresar en la invernada. Desde el Programa 
Apícola recomiendan la realización de monitoreos y la utiliza-
ción de productos aprobados por el SENASA en cámara de 
cría para su control y así evitar pérdidas millonarias.

VER INFORME COMPLETO

EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES

Grupo Mieles de San Pedro: experiencias 
de apicultores de Jujuy con genética 
seleccionada

El siguiente trabajo, que fue presentado en el Primer Encuentro 
Nacional de Criadores de Abejas Reinas realizado en Gral. 
Belgrano los días 23 y 24 de febrero de 2018, se realizó con 
productores apícolas de la localidad de San Pedro en la pro-
vincia de Jujuy. Estos productores están nucleados en el grupo 
Mieles de San Pedro inscriptos en el programa Cambio Rural II.

VER INFORME COMPLETO

https://inta.gob.ar/noticias/%C2%A1alerta-monitoreo-de-varroa
http://www.telam.com.ar/podcast/listado/audio/34065
https://inta.gob.ar/documentos/grupo-mieles-de-san-pedro-experiencias-de-apicultores-de-jujuy-con-genetica-seleccionada


NOTICIAS DE LA APICULTURA FEDERAL

Una aplicación móvil para la actividad apícola

Los  productores apícolas pueden dar aviso inmediato al Senasa sobre la ocurrencia de even-
tos sanitarios mediante el uso de esta aplicación para dispositivos móviles.

+ INFO

Salió el primer embarque de material vivo certificado de abejas reinas a 
Francia

El Ministerio de Agroindustria de la Nación que conduce Luis Miguel Etchevehere, a través de la 
Secretaría de Alimentos y Bioeconomía y la Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas, estu-
vieron presentes en la salida del envío de 184 abejas reinas fecundadas con destino a Francia, 
perteneciente a la Cabaña Apícola “Reina Madre”, de la localidad entrerriana de Maciá.

Este logro de exportación fue posible luego de las rondas de negocios que se conformaron, 
en el marco de Expo Maciá 2018, organizadas por el Ministerio de Agroindustria y la Agencia 
Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), desarrollada en Entre Ríos hace 
un par de semanas atrás, donde se presentó el producto de la firma local a potenciales com-
pradores internacionales.

+ INFO

Cambio Rural: nueva inscripción para la selección de grupos

El programa acerca herramientas para la conformación de grupos de pequeños y medianos 
productores capitalizados, cooperativas y PyMEs con el objetivo de fortalecer el desarrollo 
rural, el agregado de valor y el trabajo grupal.

El Ministerio de Agroindustria de la Nación informa que, desde el lunes 14 de mayo de 2018 y 
hasta el 13 de junio inclusive (por 30 días corridos), estará abierta una nueva inscripción para 
la selección e incorporación de nuevos grupos que aspiren a integrarse al programa Cambio 
Rural. Las propuestas se recepcionarán en el plazo definido y deberán cumplir con los requi-
sitos reglamentarios para ser considerados.

+ INFO

http://www.senasa.gob.ar/senasa-comunica/noticias/una-aplicacion-movil-para-la-actividad-apicola
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/prensa/index.php?accion=noticia&id_info=180424101511
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/prensa/index.php?accion=noticia&id_info=180425140854


Vigilando al PEC: Apiario Centinela “Los 
Tapiales” del Mercado Central

El pequeño Escarabajo de las Colmenas es una plaga de la 
apicultura que está cerca de nuestras fronteras. El Ministerio 
de Agroindustria, a través de la Secretaría de Alimentos y 
Bioeconomía y su Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas 
(Coordinación de Apicultura) participa en la red de apiarios 
centinela y vigilancia complementaria de alerta.
+ INFO

Recorrida apiarios de Azul y Rauch

Se realizó un relevamiento florístico, y la realización de her-
bario, de flora apícola. Esta actividad se desarrolló en el 
marco del proyecto de tesis doctoral sobre nutrición apícola 
de Med. Vet. Joaquin Moja (INTA Cuenca del Salado)
+ INFO

Capacitación en el marco de un proyecto de la 
Comunidad Europea 

Se realizó una capacitación en el INTA Balcarce, el marco 
de un proyecto de la Comunidad Europea, sobre conserva-
ción de recursos genéticos, donde se presentó el MeGa, pro-
grama genético del PROAPI. Participación de profesionales 
de Bolivia, Uruguay, Perú y Colombia.
+ INFO

Capacitación en INTA Rama Caída

El 16 de marzo pasado, se llevó a cabo en el INTA Rama Caída, 
una capacitación sobre preparación de la colmena para la 
invernada de organizada por el INTA PROAPI.
+ INFO

Jornada apícola en AER Dean Funes

Una capacitación para técnicos y responsables de la Unidades 
Demostrativas Apícolas (UDA´s), organizó el INTA a través del 
PROAPI, la AER Cruz del Eje, AER Dean Funes y el PRET “Gestión 
de la innovación en el arco noroeste de la provincia de Córdoba”. 
El tema fue: “Preparación de Colmenas para la invernada”.
+ INFO

https://inta.gob.ar/noticias/vigilando-al-pec-apiario-centinela-los-tapiales-del-mercado-central
https://www.facebook.com/ProapiArg/posts/155970765093653
https://www.facebook.com/ProapiArg/posts/156025898421473
https://www.facebook.com/ProapiArg/posts/157393711618025
https://www.facebook.com/ProapiArg/posts/157395558284507


La Cooperativa Flor del Garabato en ExpoAgro 2018

Con la participación de uno de los más jóvenes socios de la esta 
institución, Ignacio Campos, y en el marco del trabajo conjunto 
que se realiza con el Gobierno de la provincia de Salta, la munici-
palidad de El Galpón y la EET 3119 de la misma localidad, se logró 
estar presente en este evento.
+ INFO

La miel en tu radio

Este es un programa radial dedicado a la apicultura, el ambiente 
y el desarrollo local. Se emite todos los sábados de 7 a 9 horas 
por Radio Ekko FM 92.5 y auspiciado por la Mesa Apícola para el 
Desarrollo Local de Azul (MADLA) y el INTA, a través del PROAPI.
+ INFO

Equipo del INTA - PROAPI en la 23a Expo Maciá

Emilio Figini, INTA PROAPI, disertó sobre “¿Cómo mejorar la 
producción de tus colmenas?” y, junto a Alfonso Lorenzo, del 
MINAGRO, coordinaron sendas dinámicas a campo. En esta última 
actividad, realizada en el apiario Reina Madre Macia, se recibió la 
visita del Ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere.
+ INFO

Registro de campo para la apicultura
EL INTA PROAPI invita a conocer los registros campo y de ins-
pección sanitaria. 
+ INFO

Vinculación en el territorio: visita de apicultores 
trasandinos a Mendoza

Un grupo de productores apícolas chilenos estuvo en esta pro-
vincia, visitando a diferentes referentes del rubro y asistiendo a 
diversas charlas especializadas del sector.
+ INFO

https://www.facebook.com/ProapiArg/posts/157397688284294
https://www.facebook.com/LaMielEnTuRadio/
https://inta.gob.ar/noticias/compartiendo-experiencias-en-el-territorio-proapi-en-macia-2018
https://www.facebook.com/ProapiArg/posts/158202204870509
https://inta.gob.ar/noticias/vinculacion-en-el-territorio-visita-de-apicultores-trasandinos-a-mendoza


Inauguración de la sala de extracción, tratamiento 
y fraccionamiento de miel, cera y propóleo en 
Chamical

Esta sala de extracción apícola habilitada por SENASA 
beneficia a más de 200 productores apícolas de Los Llanos 
Riojanos y se convierte en un potencial de desarrollo para 
el sector productivo que permite darle valor agregado a las 
producciones.
+ INFO

INTA Santiago – PROAPI y el Ministerio de 
Producción de Santiago del Estero desarrollaron 
una gran Jornada sobre Nutrición y Sanidad Apícola

El día 23 de marzo, se realizó la 2da Jornada de Desarrollo 
Agropecuario: “Nutrición y Sanidad Apícola” en el Campo 
Experimental “Francisco Cantos” del INTA Santiago del Estero 
de la localidad de La Abrita, con la organización del INTA 
PROAPI y el Ministerio de Producción de Santiago del Estero 
y la participación de un centenar de técnicos y productores.
+ INFO

AGENDA APICOLA DEL PRIMER SEMESTRE

1 24ª AGROACTIVA
6 al 9 de junio 2018
Armstrong – Santa Fe - ARGENTINA
Organiza: Agroactiva.
Lugar: Autopista Rosario-Córdoba y Ruta Nac. 178
Informes: (02477) 424040
agroactiva@agroactiva.com 
www.agroactiva.com

1 22º CONGRESO BRASILERO DE APICULTURA - CONBRAPI 2014
8° Congreso Brasilero de Meliponicultura
Joinville, Santa Catarina - BRASIL
Organizan: Confederación Brasilera de Apicultura y otros.
16 al 19 de mayo 2018
Lugar: Centro de Convenciones y Exposiciones Expoville.
Informes: Confederación Brasilera de Apicultura (CBA). 
Fone: (48) 3238-1066 / 2118
faasc.br2009@gmail.com 
www.conbrapi2018.com.br

https://inta.gob.ar/noticias/inauguracion-de-la-sala-de-extraccion-tratamiento-y-fraccionamiento-de-miel-cera-y-propoleo-en-chamical
https://inta.gob.ar/noticias/inta-santiago-%E2%80%93-proapi-y-el-ministerio-de-produccion-de-santiago-del-estero-desarrollaron-una-gran-jornada-sobre-nutricion-y-sanidad-apicola-0
https://www.agroactiva.com/?lang=en
http://www.conbrapi2018.com.br/


1 XIII CONGRESO LATINOMERICANO DE APICULTURA  
2 al 5 de agosto 2018
Montevideo - URUGUAY 
Organizan: Sociedad Apícola Uruguaya; FILAPI.       
Lugar: Rural del Prado.
Informes: Rubén Riera
Presidente Comité Organizador local
info@apicultura2018.com 
www.apicultura2018.com 

1 IV CONGRESO NACIONAL DE APICOLA
I ENCUENTRO INTERNACIONAL EN APICULTURA
21 al 24 de noviembre 2018
La Molina – LIMA – PERÚ 
Organiza: Universidad Nacional Agraria La Molina.
Lugar: Auditorio Univ Nac Agraria La Molina.
Informes: (01) 6147800
amartos@lamolina.edu.pe
Fb: IVCongresoNacionalApicolaNov2018LimaPeru/ 

1 IX CONGRESO NACIONAL DE APICULTURA
25, 26 y 27 de octubre 2018
Santa Cruz de Tenerife – ESPAÑA
Organizan: El Cabildo, Asoc. de Apicultores de Tenerife y Asoc. para el Fomento de Congresos.
Lugar: Centro Internacional de Ferias y Congresos.
www.facebook.com/afcaapicultura/

INGRESAR

VER VIDEO

http://www.apicultura2018.com/
https://www.facebook.com/IVCongresoNacionalApicolaNov2018LimaPeru/
https://www.facebook.com/afcaapicultura/
https://renapa.magyp.gob.ar/Account/Login?ReturnUrl=%2f
https://www.youtube.com/watch?v=uwb4V8HVWfo&feature=youtu.be


INGRESAR

INGRESAR

INGRESAR

http://www.senasa.gob.ar/senasa-comunica/noticias/una-aplicacion-movil-para-la-actividad-apicola
http://www.senasa.gob.ar/senasa-comunica/noticias/recomendaciones-para-los-productores-apicolas-en-zonas-afectadas-por-la-presencia-de-la-langosta
http://www.senasa.gob.ar/senasa-comunica/noticias/los-productores-apicolas-ya-pueden-realizar-autogestion-del-dt-e

