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LA CADENA APÍCOLA ACTUALIZARÁ SU PLAN 
ESTRATÉGICO

Con la participación de todos los actores de la actividad a través de una consulta online y 
talleres regionales el Consejo Nacional Apícola trabajará en la actualización del PEA 2030.

El Ministerio de Agroindustria, a través de la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía, inicia el 
plan de trabajo para actualizar su plan estratégico sectorial, acordado en el Consejo Apícola 
Nacional con talleres regionales y consulta pública online.

La necesidad de contar con un Plan Estratégico Apícola 2030 (PEA) resulta indispensable para 
mirar los próximos años y trazar los ejes centrales de la actividad, continuar con el desarrollo 
en las distintas regiones de nuestro país y así promover la mejora de la calidad de vida de las 
personas y comunidades involucradas.

A la luz de la situación y proyección actual, y entendiendo que la utilidad del mismo está estre-
chamente relacionada a la participación de la mayor cantidad de actores de la cadena produc-
tiva, la cartera Agroindustrial estableció dos instancias de participación en la actualización del 
Plan Estratégico Apícola 2030:

» La consulta online: donde se espera conocer la opinión personal de los integrantes del sector. 
Acceda desde AQUÍ

» Los talleres regionales: es para conocer el panorama de cada región del país a través de los 
representantes de sus Instituciones/Organizaciones de la cadena apícola.

El primero de los talleres se realizó en el NOA los días 31 de mayo y 1 de junio en San Miguel de 
Tucumán, en el cual participaron representantes del sector público y privado de Salta, Jujuy, 
Catamarca, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero.

Los resultados de esta consulta y los de los talleres regionales definirán el diseño de las pro-
puestas de políticas para la cadena en los próximos años.

La apicultura es sinónimo de arraigo, desarrollo territorial, fuente de divisas y empleo, además 
de ser una actividad complementaria y sinérgica de otras producciones agropecuarias para la 
producción de alimentos.

http://www.agroindustria.gob.ar/pea2030apicola/


Los antecedentes

En el año 2006, representantes de la actividad apícola trabajaron para contar con un plan 
estratégico con vistas a 2017. El mismo buscaba marcar un rumbo consensuado en la actividad, 
diseñar políticas públicas de apoyo al desarrollo del sector.

El Plan elaborado en forma participativa entró en vigencia sin la fuerza necesaria para hacer visi-
bles los objetivos perseguidos. Hoy resulta indispensable su actualización para mirar los próximos 
años y trazar los ejes centrales de la actividad. Así lo entendió el Consejo Nacional Apícola, que 
acordó en su primera reunión plenaria del mes de marzo de este año impulsar su actualización.

La construcción participativa del Plan Estratégico Argentina Apícola 2030 (PEA 2030) es la 
oportunidad de reflexionar sobre dónde estamos en esta actividad, a dónde queremos llegar, 
qué necesitamos para hacerlo y de qué manera cada uno de los actores del sector contribuye 
a alcanzar la meta.

SISTEMA DE  TRAZABILIDAD DE LA MIEL

El sistema de trazabilidad ON LINE  de la Miel se encuentra operativo para quienes deseen 
comenzar a utilizarlo en forma voluntaria, solo requiere realizar la adhesión al sistema a través 
de AFIP y contar con sala de extracción habilitada e inscripta en el sistema único de registro 
del SENASA. Todos aquellos productores que posean tambores etiquetados, pueden solicitar 
a la sala que les realiza el servicio de extracción que su miel sea trazada y aquellos que tengan 
tambores sin etiquetas podrán usar estos sin inconvenientes durante  la próxima cosecha.

Los requisitos para uso del sistema son los siguientes:

» CUIT/CUIL y clave fiscal 2 o superior.

» Contar con el RENAPA  actualizado, en caso de no haberlo realizado, el productor puede 
hacerlo por autogestión a través de sistema RENAPA online de acuerdo a la Resolución ex 
SAGPYA N° 283/01 y sus modificatorias. INGRESAR

» La sala de extracción habilitada de acuerdo a la Res. ExSAGyP N° 870/06 y registrada en el 
Sistema Único de Registros del Senasa (Res. Senasa N° 515/16). INGRESAR

» Los tambores deben contar con la etiqueta de identificación correspondiente. Los mismos se 
encuentran disponibles desde  el 5 de enero del corriente en los comercios habituales, que 
son abastecidos por fabricantes y/o recicladores autorizados por el SENASA.

La Coordinación de Apicultura del Ministerio de Agroindustria de la Nación dependiente de la 
Secretaria de Alimentos y Bioeconomía junto al SENASA y el  INTA vienen ofreciendo capaci-
taciones en diferentes eventos, congresos y ferias de interés para el sector apícola. Es impor-
tante destacar que todos los segundos martes de cada mes se realizan  video conferencias 
para que los interesados en usar el sistema puedan despejar sus dudas. Las transmisiones se 
realizan en el horario de 10:30 a 12:30 a través del canal de YOUTUBE

https://renapa.magyp.gob.ar/Account/Login?ReturnUrl=%2f
https://aps2.senasa.gov.ar/registros/faces/publico/establecimientos/tc_extraccionAcopioMielPublico.jsp
https://www.youtube.com/channel/UCM2BWGTud3w2BR576wb1UnA


EL MERCADO APÍCOLA

Mercado Internacional y Argentino

VER INFORME COMPLETO

PRECIO AL PRODUCTOR

SIM MINAGRO

INGRESAR

INFORMACIÓN QUE HAY QUE SABER

Finalizó con éxito la tercera edición de La Semana de la Miel

El Ministerio de Agroindustria de la Nación, a cargo de Luis Miguel Etchevehere, en conjunto 
con el Consejo Apícola Nacional, dio por finalizada ayer domingo 20 de mayo, la 3º edición de 
la semana de la miel, que se llevó a cabo en todo el país para potenciar la cadena de valor y 
dar a conocer la variedad de la producción apícola nacional.

 + INFO

Buenas prácticas de manejo y manufactura 
en la producción de miel
La gestión de calidad es esencial para satisfacer no sólo las 
exigencias de los consumidores, sino también los requisitos 
normativos de los mercados cada vez más rigurosos.

VER INFORME COMPLETO

 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/documentos/MIELn180ANEXO.pdf
http://agroindustria.gob.ar/monitorpreciosmiel/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/nota/1105/finalizo-con-exito-la-tercera-edicion-de-la-semana-de-la-miel
https://inta.gob.ar/documentos/buenas-practicas-de-manejo-y-manufactura-en-la-produccion-de-miel


VALOR AGREGADO Y CALIDAD

En la Argentina se pueden obtener
más de 80 mieles
Investigadores del INTA, INTI, universidades y gobiernos 
provinciales trabajan en su caracterización. La determinación 
floral, sensorial y las características físico-químicas permitirán que 
los apicultores agreguen valor mediante la venta diferenciada.

VER INFORME COMPLETO

CALENDARIO DE MANEJO APÍCOLA         
Monitoreando el Pequeño Escarabajo de las 
Colmenas (PEC)

Debido a la relevancia que implicaría el Pequeño Escarabajo de las 
Colmenas (PEC) en nuestro país, el 9 de junio de 2016 SENASA, 
declaró el alerta sanitaria nacional a través de la Resolución 
N° 302/2016. En este video se explica parte de su historia y biología 
y se detalla la forma de monitoreo de esta plaga.

VER VIDEO

EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES

Comercio justo, una buena manera de vender 

El comercio justo es un modelo comercial que pone al cen-
tro los seres humanos y la sostenibilidad social, económica y 
ambiental de las sociedades, dignificando el trabajo, respe-
tando el medio ambiente y fomentando una gestión respon-
sable y sostenible de los recursos naturales.

VER DOCUMENTO COMPLETO

http://intainforma.inta.gov.ar/?p=43168
https://inta.gob.ar/videos/monitoreando-el-pequeno-escarabajo-de-las-colmenas-pec
https://inta.gob.ar/documentos/comercio-justo-una-buena-manera-de-vender


Miel en presentación individual 

En el marco del lanzamiento de la semana de la miel, la COPAP, 
Consorcio Apícola del Chaco, presentó un nuevo envase de 
miel. Se trata de sachet de 20 gramos para sumar valor agre-
gado al producto.

VER DOCUMENTO COMPLETO

Desde una pequeña productora perteneciente a la Asociación de Cabañas Apícolas
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 confor-
maron, 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 compradores internacionales.

+ INFO 

El efecto de las inundaciones y crecidas del Delta del Paraná
Un desafío para la apicultura

El fenómeno recurrente 
que produce el exceso de 
precipitaciones como los 
acaecidos durante el mes 
de mayo del corriente, 
constituyen un desafío 
para la producción agro-
pecuaria en estas regio-
nes. La apicultura no se 
encuentra fuera de esta 
problemática. Es por ello 

que pese al potencial apícola que presentan las márgenes del río Paraná y la zona de Islas, en 
cuanto a recursos florales de interés apícola y un microclima apto para la producción  de mate-
rial vivo primicia, requiere de una importante inversión para la logística en los traslados de las 
colmenas. Muchos de los cuales deben realizarse de improvisto ante la amenaza de inundacio-
nes y anegamientos que pueden producir la pérdida de colmenas por ahogamiento o bien por 
falta de atención por parte del apicultor al verse impedido de llegar al Apiario para realizar las 
tareas como el suministro de alimento o tratamientos sanitarios (varroosis).

En este caso queda de manifiesto el esfuerzo de los apicultores organizados que cuentan con 
los elementos para el transporte y de su labor en conjunto para de este modo  hacer frente a un 
importante traslado de colmenas ante la repentina subida de las aguas.

Fotos: gentileza de Juan Kussrow.

https://inta.gob.ar/videos/miel-en-presentacion-individual
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/nota/1086/salio-el-primer-embarque-de-material-vivo-certificado-de-abejas-reinas-a-francia


NOTICIAS DE LA APICULTURA FEDERAL

Expo Miel Azul 2018
31° Exposición Apícola 

En la tradicional fiesta azuleña, una de las 
más importantes del sector apícola, realizada 
durante los días 8,9 y 10 de junio en el predio 
ferial de la Sociedad Rural. Se congregaron   

más de 1500 productores y expositores vinculados al Sector.  Dentro de dicho marco se ofre-
cieron como es de  costumbre,  conferencias, charlas técnicas y talleres temáticos.

Por su parte el Ministerio de Agroindustria de la Nación junto al SENASA y al  Ministerio de 
Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, realizaron  una  presentación informando  acerca 
de la habilitación de salas de extracción de miel  y   la situación actual en la provincia. Sistemas 
de alertas a través de APP móvil y la emisión del DTe (documento de tránsito electrónico) para 
el movimiento de colmenas por autogestión. Luego  se abordó el tema de   la Trazabilidad de la 
miel, a través de la  implementación del sistema informático (SITA) que hoy se encuentra dispo-
nible. Finalmente concluyeron la disertación con la muestra de datos e información que  pueden 
ser consultados desde la página web institucional que la Dirección de Alimentos y Bebidas de la 
Nación tiene para el sector apícola, destacando  la importancia de la inscripción y actualización 
periódica en el RENAPA (registro nacional de productores apicolas).

Visita técnica al Centro de Educación 
Técnica Agropecuaria CET Nº26
de Ingeniero Jacobacci 

El día martes 29 de mayo se realizó una 
visita técnica al Centro de Educación 
Técnica Agropecuaria CET Nº26 de Ingeniero 
Jacobacci. La actividad teórico-práctica se 

desarrolló en el flamante apiario de la escuela con los estudiantes de tercer año que cursan la 
materia Apicultura.

VER DOCUMENTO COMPLETO

Expomiel: se entregaron los premios 
a la calidad

El comercio justo es un modelo comercial 
que pone al centro los seres humanos y la 
sostenibilidad social, económica y ambien-
tal de las sociedades, dignificando el trabajo, 

respetando el medio ambiente y fomentando una gestión responsable y sostenible de los 
recursos naturales.

VER DOCUMENTO COMPLETO

https://inta.gob.ar/noticias/visita-tecnica-al-centro-de-educacion-tecnica-agropecuaria-cet-no26-de-ingeniero-jacobacci
https://inta.gob.ar/noticias/expomiel-se-entregaron-los-premios-a-la-calidad


Mundo miel: un recorrido fascinante
por la actividad apícola regional

El comercio justo es un modelo comercial que pone al cen-
tro los seres humanos y la sostenibilidad social, económica y 
ambiental de las sociedades, dignificando el trabajo, respe-
tando el medio ambiente y fomentando una gestión respon-
sable y sostenible de los recursos naturales.

VER DOCUMENTO COMPLETO

Encuentro de la Unidades Demostrativas 
Apícolas de la región pampeana

El pasado 10 y 11 de mayo se realizó el encuentro de respon-
sables y técnicos de las Unidades Demostrativas Apícolas 
(UDAs) de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Villa 
Gesell donde cuarenta personas compartieron su experien-

cia, evaluaron el trabajo realizado y acordaron redoblar el compromiso para fortalecer esta 
herramienta de desarrollo territorial/local.

VER DOCUMENTO COMPLETO

Inauguración de la sala de extracción
de miel en Chascomús

En la Escuela de Educación Agraria Nº 1 de Chascomús, se 
inauguró la zona limpia de la sala de extracción de miel finan-
ciada por un Proyecto Especial de Pro Huerta..

VER DOCUMENTO COMPLETO

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.

PARA ESCUCHAR

https://inta.gob.ar/noticias/mundo-miel-un-recorrido-fascinante-por-la-actividad-apicola-regional
https://www.facebook.com/LaMielEnTuRadio/
https://inta.gob.ar/noticias/inauguracion-de-la-sala-de-extraccion-de-miel-en-chascomus
https://inta.gob.ar/documentos/encuentro-de-la-unidades-demostrativas-apicolas-de-la-region-pampeana


AGENDA APICOLA

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/

VER VIDEO

http://apicultura2018.com/
https://www.facebook.com/afcaapicultura/
https://www.facebook.com/pipsalamolina/?hc_ref=ARTRf7U_7uIBsHKEvfh3EXi5zKZf2Ns_EsgfuU_KDoRJvRR1g2Ah-ndVk8kDrx3zOc8&fref=nf
https://www.youtube.com/watch?v=uwb4V8HVWfo&feature=youtu.be


INGRESAR

INGRESAR

http://www.senasa.gob.ar/senasa-comunica/noticias/recomendaciones-para-los-productores-apicolas-en-zonas-afectadas-por-la-presencia-de-la-langosta
https://renapa.magyp.gob.ar/Account/Login?ReturnUrl=%2f
http://agroindustria.gob.ar/apicola2030/

