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

Con el lema “Súmale miel a tu vida”, la Secretaria de Gobierno de Agroindustria de la 
Nación junto con todos los miembros del Consejo Nacional Apícola, llevará adelante 
la cuarta edición de la campaña nacional destinada a promover el consumo de miel y 
divulgar la esencial importancia que tiene la abeja melífera para la producción agrope-
cuaria y la preservación de la biodiversidad. Actividades en todas las regiones del país. 
El objetivo de este esfuerzo, que se concretará entre el 14 y el 20 de mayo en todo el 
país, según lo que fue establecido en la Resolución 95E/17; es lograr que la miel forme 
parte de las compras habituales de los argentinos, difundir los beneficios de la poliniza-
ción para la preservación de la biodiversidad y promover las economías regionales, ya 
que la apicultura está conformada en su mayoría por productores pequeños y empresas 
familiares distribuidas en toda la geografía nacional.

Por otra parte, el 20 de mayo es el Día Mundial de la Abeja, declarado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, lo que le da un marco más amplio a la campaña, con 
repercusiones a nivel mundial.

Se convoca a todos los municipios, gobiernos provinciales, productores, asociaciones, 
empresarios apícolas y entidades gremiales del sector a incorporarse a la campaña. 
Desde encuentros académicos y demostraciones en establecimientos de enseñanza, 
hasta actividades dirigidas a poner en contacto directo la producción con los consumi-
dores de todas las ciudades, a través de charlas, juegos didácticos, exposiciones demos-
trativas de colmenas, la distribución de blisters con miel, degustaciones, concursos y 
promociones en los puntos de venta, son solo algunas de las propuestas y acciones de 
participación.

Esta campaña la hacemos entre todos, SUMATE ¡!!!
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/sumalemielatuvida/

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/sumalemielatuvida/
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EL MERCADO APÍCOLA

Mercado Internacional y Argentino

VER INFORME COMPLETO

PRECIO AL PRODUCTOR

SIM AGROINDUSTRIA

INGRESAR

AVANCE DE TEMPORADA 2018/19
Información sobre el desarrollo de la producción apícola

Se concluye luego del análisis de la infor-
mación recabada en las distintas regio-
nes que conforman el mapa apícola de la 
Argentina, incorporadas hasta el cierre del 
presente informe. Quedando todavía termi-
nar la última pasada y la bajada a cámara de 
cría de las colmenas, que el rendimiento a 
nivel Nacional para la cosecha de miel de la 
temporada 2018/2019 se estima será regu-
lar, con una merma en la producción de miel 
aproximada del 10% en relación con los pro-
medios de los años anteriores. Se tuvo en 
cuenta que las provincias de Santa Fe, Chaco, Corrientes y Santiago del Estero se encuentran 
en estado de emergencia agropecuaria como consecuencia de las inundaciones.

Por otro lado resta finalizar la zona del delta entrerriano y bonaerense, la floración de la Flor Amarilla 
en el Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires y del Eucaliptus en Corrientes y Entre Ríos.

+ INFO

 1 El Mercado apícola
 1 SIM- Precio al productor
 1 Información de temporada 2018/2019
 1 RENAPA
 1 Mercado Internacional

 1 VALOR AGREGADO Y CALIDAD
 1 CALENDARIO DE MANEJO APÍCOLA
 1 EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES
 1 NOTICIAS DE LA APICULTURA FEDERAL
 1 AGENDA APÍCOLA 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/documentos/MIELn184ANEXO.pdf
http://agroindustria.gob.ar/monitorpreciosmiel/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/documentos/Informe_avance_de_la_temporada_apicola_201819.pdf
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RENAPA 
RENAPA una herramienta de construcción colectiva

El registro nacional de productores apícolas (RENAPA) desde 2001 tiene como objetivo  
conocer la totalidad de los productores del país, su ubicación geográfica, la cantidad de 
colmenas y productos que elaboran, generando información con la finalidad de tener esta-
dísticas sectoriales que faciliten la toma de decisiones por parte de las autoridades y de los 
agentes que intervienen en la cadena. En los últimos 3 años la Secretaria de Agroindustria, 
desde la Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas ha trabajado en su versión online en cola-
boración de las oficinas de los Gobiernos Provinciales, Municipales y aquellas instituciones y 
asociaciones de productores apícolas, habilitadas para tal fin que adhirieron a esta operatoria, 
permitiendo al productor que a través de un sistema de autogestión web, que mediante inter-
net declara sus datos personales de contacto y la ubicación de sus colmenas sin necesidad 
de tener que acudir a una dependencia provincial o municipal; esta información es validada 
por las áreas apícolas dependientes de los ministerios provinciales y administrada desde un 
repositorio único de datos que a la fecha cuenta con más de 11.500 productores que ya actua-
lizaron sus datos con esta modalidad online, más de 2.600.000 colmenas georreferenciadas 
en más de 30.000 apiarios distribuidos en todo el país.

La información se encuentra disponible y es gestionada por más de 250 usuarios del sistema 
en todo el país, entre ellos ministerios provinciales, áreas apícolas dependientes de estos,  
departamentos municipales dedicados a la producción, permitiéndole utilizar la información 
de manera rápida para resolución de problemas de diversa índole que pudieran presentarse 
(sanitarios, técnicos, informativos, de calidad) y llevar adelante acciones correctivas más efi-
caces, por parte de los organismos competentes. También se publican datos estadísticos 
agregados en el portal de datos abiertos de la Secretaria de Agroindustria (https://datos.
agroindustria.gob.ar/)

El registro es la fuente principal de información de otros sistemas: los datos que declara el 
productor son transferidos al sistema único de registro del SENASA, permitiendo al productor 
apícola prescindir de RENSPA para el movimiento de colmenas, si éste lo efectúa de manera 
online a través de SIGSA obteniendo un DTe (http://www.senasa.gob.ar/senasa-comunica/
noticias/los-productores-apicolas-ya-pueden-realizar-autogestion-del-dt-e) para el traslados 
de abejas. También es información clave para el sistema de trazabilidad SITA donde los datos 
trazados respecto del productor son tomados de RENAPA como los apíarios de origen de la 
miel cosechada y el cruzamiento posterior al momento de la exportación.

http://www.senasa.gob.ar/senasa-comunica/noticias/los-productores-apicolas-ya-pueden-realizar-autogestion-del-dt-e
https://datos.agroindustria.gob.ar/
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MERCADO APÍCOLA INTERNACIONAL 
NUEVAS HERRAMIENTAS PARA LA EXPORTACIÓN DE LAS MIELES 
ARGENTINAS CON AGREGADO DE VALOR Y DIFERENCIACIÓN
Primera exportación de miel fraccionada por Exporta Simple

La iniciativa por parte de la empresa “Mieles CORPAM SRL” de producir miel en secciones 
para su comercialización, teniendo como premisa la implementación de las buenas prácticas 
en el Apiario con el objetivo de obtener miel en esta presentación que conserve intactos sus 
caracteres organolépticos a lo largo de la cadena hasta llegar al consumidor, permite diferen-
ciar su miel y acceder a una importante cadena internacional de Hoteles en Miami Florida con 
un producto Premium.

Esta PyME Familiar ubicada en la ciudad de Lincoln, provincia de Buenos Aires, ha sido la pri-
mera empresa argentina en exportar miel por medio de la nueva plataforma EXPORTA SIMPLE.

Cabe destacar que el uso de dicha plataforma permite agilizar las exportaciones facilitando la 
logística para realizar envíos de hasta 300 kg a cualquier país del Mundo. Además la primera 
exportación es gratuita.

+ INFO

La miel argentina ingresará al mercado chino

Concluyeron las negociaciones sobre los requisitos sanitarios, de inspección y cuarentena 
para la miel argentina que se exportará al gigante asiático.

El secretario de Gobierno de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, firmó el 
protocolo sanitario con la Administración General de Aduanas de la República Popular de 
China, de este modo queda habilitado el ingreso de la miel argentina para este mercado.

Las negociaciones concluyeron finalmente luego de la visita que realizaron el año pasado téc-
nicos de dicho país, a establecimientos procesadores de este alimento en argentina. Durante 
el transcurso de la visita, pudieron verificar los sistemas de control y certificación en embar-
ques de miel que implementa el Senasa.

+ INFO

https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-miel-argentina-ingresara-al-mercado-chino
https://www.argentina.gob.ar/exportasimple
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Agroindustria estuvo presente con numerosas actividades en la Expo 
Apicola Macia 2019

La Secretaría de Gobierno de Agroindustria estuvo presente entre los días el 22 al 24 de 
marzo en la primera exposición apícola del año, en Macia, provincia de Entre Ríos, capital 
nacional de la apicultura.

Del acto inaugural participaron el Secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, el 
Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Guillermo Bernaudo, el Gobernador de Entre 
Ríos, Gustavo Bordet y el intendente municipal, Román Troncoso. Etchevehere comentó en la 
apertura ¨Hace pocos días logramos un importante acuerdo luego de años de negociaciones 
para abrir el mercado de China a la miel argentina. El trabajo público privado y la mejora en 
el sistema de trazabilidad fueron centrales para la firma del protocolo¨. Además, informó que 
¨no solamente nos ocupamos de las exportaciones sino que anunciamos la Semana de la Miel 
entre los días 14 al 20 de mayo para potenciar el mercado interno en todo el país¨.

La Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas de la Secretaría de Alimentos y Bioeconomia, 
estuvo presente junto con el INTA y el SENASA para ofrecer en nuestro tráiler institucional, 
información sobre el sistema de trazabilidad (SITA), se dictaron charlas informativas sobre 
tendencias de mercado, requisitos para exportar y además se realizaron reuniones con gru-
pos de productores para asistirlos en sus necesidades económicas, productivas y comercia-
les. Se informó acerca de la apertura de la convocatoria para participar de Apimondia 2019 
que este año se llevará a cabo en septiembre en Canadá y Argentina contará con un espacio 
institucional, acompañando a las empresas apícolas.

Junto con la Agencia de Inversiones se organizó una ronda de negocios con compradores de 
Australia, Estados Unidos, Japón, Colombia y España, cuyos requerimientos apuntaron a la 
miel fraccionada, trazada, orgánica; también miel a granel y material vivo. 17 empresas argen-
tinas de 7 provincias participaron de los encuentros.

La expo Maciá es uno de los encuentros de mayor relevancia dentro del sector apícola, 
con el fin de que las empresas del sector puedan interactuar con colegas de todo el país y 
Latinoamérica, encontrar todas las alternativas de negocios apícolas que pueden generarse a 
través del intercambio y el dialogo. 

Estuvieron presentes, la Directora Nacional de Alimentos y Bebidas, Mercedes Nimo, todo 
el equipo de la coordinación apícola, técnicos del SENASA, del INTA y la Diputada Nacional 
Alicia Fregonese, entre otros funcionarios.
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VALOR AGREGADO Y CALIDAD
Creciendo en bebidas fermentadas a base de miel

Tener información es fundamental para 
tomar decisiones. Durante el “I Encuentro 
de Bebidas fermentadas a base de miel de 
Argentina”, que se llevó a cabo en INTA La 
Consulta, se realizó un trabajo de investiga-
ción que consistió en la entrevista a 19 ela-
boradores presentes. El objetivo fue aportar 
información para armar un perfil de estos 
emprendedores.

+ INFO

https://inta.gob.ar/documentos/creciendo-en-bebidas-fermentadas-a-base-de-miel
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CALENDARIO DE MANEJO APÍCOLA         
Varroa: un viejo problema con una nueva mirada 

La Varroosis continúa siendo la enfermedad 
de las abejas de mayor impacto y dispersión 
mundial. Se sabe que el daño causado por 
varroa es un factor crucial para las pérdidas 
de colonias. Debido a esto es esencial man-
tener esta parasitosis por debajo de umbrales 
que causen un impacto negativo o daño 
económico para lo cual generalmente es 
necesario el uso de tratamiento acaricidas.

+ INFO

EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES
Jóvenes apicultores asociados

Conocimos sobre los orígenes de la actividad, 
la creación de la Cooperativa Flor de Garabato 
y el apoyo de las instituciones para la produc-
ción de miel cómo así también la importancia 
de contar con prácticas profesionales sobre 
apicultura en la Escuela Técnica de El Galpón. 
Además, hablamos sobre los rendimientos de 
las colmenas y la importancia de contar con 
prácticas profesionales sobre apicultura.

VER VIDEO

Cosecha lo que siembras 

Así como las abejas se unen para un obje-
tivo común, la Cooperativa “El Morado”, en 
el Dpto. Chamical, unió a jóvenes y alcanzó 
logros apícolas.

+ INFO

https://inta.gob.ar/noticias/cosecha-lo-que-siembras
https://inta.gob.ar/videos/jovenes-apicultores-asociados
https://inta.gob.ar/documentos/varroa-un-viejo-problema-con-una-nueva-mirada
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Convocatoria a un concurso de 
mieles diferente

La miel argentina es reconocida en el mundo 
por su calidad. Para aportar a esta valora-
ción que los consumidores tienen de este 
producto argentino, desde el Programa 
Apícola del INTA (PROAPI), se organiza el 
8º Concurso Nacional de Mieles, en el marco 
de la EXPOMIEL Azul 2019, que premia la 
calidad integral del producto. Se invita a los 
apicultores de todo el país a enviar muestras 
hasta el 19 de abril.

+ INFO

El PROAPI participó el 2° Encuentro 
Nacional de Criadores de Abejas 
Reinas

El 1 y 2 de marzo en la Chacra Experimental 
de General Belgrano, sede apiario P. J. Bover, 
se realizó el Segundo Encuentro Nacional de 
Criadores de Abejas Reinas. En este encuen-
tro se exhibió reinas seleccionadas y criadas 
en distintas regiones del país de 25 cabañas 
apícolas. A esta actividad, que contó con la 
organización del Ministerio de la Producción 
de la Provincia de Buenos Aires, se sumó el 
Programa Apícola del INTA (PROAPI) y la 
Asociación de Material Vivo Certificado, agru-
pación que cuenta con genética PROAPI.

+ INFO

NOTICIAS DE LA APICULTURA FEDERAL

Manejo racional de las abejas 
nativas sin aguijón (ANSA)

Ediciones INTA presenta el libro “Manejo 
racional de las abejas nativas sin aguijón 
(ANSA)”, material que pretende ser un 
pequeño aporte para dar una respuesta tec-
nológica y lograr el aprovechamiento racio-
nal de las ANSA, poniéndolas al servicio de 
la gente y el medio ambiente de manera 
sustentable.

+ INFO

Posibles casos de apiarios 
afectados por el “mal del río” 
en el litoral entrerriano

Productores apícolas del departamento 
Concordia detectaron problemas en sus col-
menas cuyos signos coincidirían con una 
afección denominada “mal del río” cuya 
causa fuera descubierta recientemente en 
la República Oriental del Uruguay. Si bien 
parecería que la enfermedad estaría ya decli-
nando a esta altura del año en esta zona, vale 
la pena tomar conocimiento y estar preveni-
dos y preparados en el ciclo próximo.

+ INFO

https://inta.gob.ar/noticias/convocatoria-a-un-concurso-de-mieles-diferente
https://inta.gob.ar/noticias/el-proapi-participo-el-2%C2%B0-encuentro-nacional-de-criadores-de-abejas-reinas
https://inta.gob.ar/documentos/manejo-racional-de-las-abejas-nativas-sin-aguijon-ansa
https://inta.gob.ar/noticias/posibles-casos-de-apiarios-afectados-por-el-mal-del-rio-en-el-litoral-entrerriano
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Preparándonos para la posible llegada del pequeño escarabajo de la 
colmena (PEC)

El pequeño escarabajo de las colmenas o 
PEC (Aethina tumida), es un parásito que 
se caracteriza por alimentarse de la miel, el 
polen y la cría de abejas; sus larvas provocan 
la fermentación de la miel; la destrucción de 
los panales y el colapso de las colmenas.

+ INFO

AGENDA APICOLA
1 6º CONGRESO MEXICANO DE APICULTURA

1° Encuentro Nacional de Criadores de 
Abejas Reinas - 14 al 16 de marzo 2019
Xalapa – Veracruz - MEXICO
Organiza: Federación Mexicana de 
Apicultores.
Lugar: Auditorio Hotel Fiesta Inn.
Informes: Lenin Montesano
(294) 115 6151 
info@federacionapicola.org
www.federacionapicola.org

1 22ª EXPO APICOLA CHIVILCOY
13 de abril 2019
Chivilcoy – Buenos Aires - ARGENTINA
Organiza: Asociación Rural.
Lugar: predio de la Asociación, RN 5 km 158.
Informes: 
(02346) 424243 / (02346) 15 685832
info@asocruralchivilcoy.com.ar
 

1 28ª JORNADA APÍCOLA 
DE CAPACITACIÓN Y EXPOSICIÓN
Malabrigo – Santa Fe - ARGENTINA
Organiza: Asociación de Apicultores y 
Municipio de Malabrigo
10 y 11 de mayo 2019 
Lugar: Club Juventud.
Informes: Rodrigo Fabbro / Gustavo Tessini 
(03482) 15-608197 / 15-643259
afabbro@trcnet.com.ar
apicolaadrilen@hotmail.com 

1 26º CONGRESO INTERNACIONAL 
ACTUALIZACIÓN APÍCOLA
22, 23 y 24 de mayo
Chihuahua – MEXICO
Organiza: Asociación Nacional de Médicos 
Veterinarios especialistas en abejas.
Informes: 
arroyoafricano@yahoo.com
www.anmvea.com
 

1 46º CONGRESO APIMONDIA
8 al 12 de septiembre 2019
Montreal – CANADÁ
Organiza: Federación Internacional de 
Asociaciones Apícolas.
Lugar: Montreal Convention Center. 
Informes: 
+39 06 330531
apimondia2019@aimgroup.eu
www.apimondia2019.com

https://inta.gob.ar/noticias/preparandonos-para-la-posible-llegada-del-pequeno-escarabajo-de-la-colmena-pec-0
http://www.federacionapicola.org/
https://www.anmvea.com/
http://www.apimondia2019.com/
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TRAZABILIDAD APÍCOLA

INGRESAR

INGRESAR

INGRESAR

INGRESAR

INGRESAR

INGRESAR

INGRESAR

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/nota/1005/los-productores-apicolas-ya-pueden-realizar-autogestion-del-dte
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/trazabilidad.php
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/pea_2030.php
https://renapa.magyp.gob.ar/Account/Login?ReturnUrl=%2f
http://www.senasa.gob.ar/senasa-comunica/noticias/recomendaciones-para-los-productores-apicolas-en-zonas-afectadas-por-la-presencia-de-la-langosta
https://www.youtube.com/watch?v=uwb4V8HVWfo&feature=youtu.be

