
Secretaría
de Agroindustria

Secretaría de
Alimentos y Bioeconomía

CADENA APÍCOLA
Informe de coyuntura mensual



Secretaría
de Agroindustria

Secretaría de
Alimentos y Bioeconomía

Autoridades

SECRETARIO DE GOBIERNO DE AGROINDUSTRIA
Dr. Luis Miguel ETCHEVEHERE

SECRETARIO DE ALIMENTOS Y BIOECONOMÍA
Lic. Andrés MURCHISON

DIRECTORA NACIONAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Ing. Agr. Mercedes NIMO

Coordinación de Apicultura
Responsable de la coordinación apícola
Ing. Agr. Flavia Vazquez

Equipo Técnico
Med. Vet. Alfonso Lorenzo
Analista de Sist. Adrián Ibarra
Téc. Apícola Anibal Taverna
apicultura@magyp.gob.ar

Diseño Editorial
Equipo de Comunicación y Difusión de la Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas

INTA

PRESIDENTE DEL INTA
Juan Balbín

DIRECTOR NACIONAL DEL INTA
Ing. Agr. Héctor Espina

Coordinadora del Programa Nacional Apícola del INTA
Dra. María Alejandra Palacio

Colaboradores
Ing. Agr. Horacio Castignani
Jorge Barreto – Comunicador
Sebastián Rojo - Comunicador

Coordinación Apícola
Paseo Colón 982 (C1063ACW). 3° Piso. Oficina 140

Teléfono: 011-4349 2126

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Síntesis Apícola n°184, Marzo 2019. ISSN 2618-4168

INTEGRADOS A LATINOAMÉRICA:

www.redlac-af.org

https://www.redlac-af.org/


Secretaría
de Agroindustria

Secretaría de
Alimentos y Bioeconomía

I EDITORIAL

POTENCIANDO LA DIFERENCIACIÓN 
DE NUESTRAS MIELES

Durante los últimos años, la Secretaría de Gobierno de Agroindustria junto con 
el INTA y el SENASA, han estado trabajando fuertemente en el fomento de la 
diferenciación y el agregado de valor de nuestras mieles, entendiendo que es el 
camino que se debe transitar para brindar un mayor reconocimiento a la 
apicultura argentina y que fuera también establecido en los lineamientos del plan 
estratégico apicola.

En este marco, es muy relevante que el sector público establezca un marco 
normativo para las distintas herramientas de diferenciación con una ágil gestión 
para permitir al sector privado desarrollar su potencial y mejorar así su competi-
tividad. En un contexto mundial de globalización, en el cual el sostenimiento de 
los mercados ya existentes y la apertura de nuevos, a través de acuerdos interna-
cionales comerciales y sanitarios, demandarán reglas de juego claras y sobre todo 
certezas acerca del origen y características de los productos comercializados.

No resulta extraña la puesta en marcha de un Registro Nacional de Productores 
Apícolas on line, que facilito el acceso de los apicultores al circuito formal, 
permitiendo a la vez trazar la miel desde el Apiario con el Sistema Informático 
de Trazabilidad Apícola- SITA-. El desarrollo de las Tecnologías Informáticas de 
Comunicación, ha permitido la incorporación de herramientas innovadoras como 
la Up Alerta implementada desde SENASA para la notificación en tiempo real de 
eventos sanitarios desde un celular y así seguiremos avanzando para dotar de 
mayores herramientas a la apicultura argentina para fortalecer la producción y el 
comercio de productos apícolas.

Poner en valor la calidad y variedad de nuestras mieles es lo que se busca. Otro 
ejemplo fruto de la articulación publico privada ha sido la cuarta edición de la 
Campaña Nacional “SUMALE MIEL A TU VIDA” que en esta oportunidad alcanzó 
la totalidad del territorio nacional. Como cierre, sumamos la culminación de una 
labor de muchos años de profesionales expertos en la temática de diferenciación 
de mieles de todo el país, en una Guía de Caracterización de las mieles argentinas, 
que será publicada en conjunto con el INTA, y que brindará la estandarización de 
los parámetros para clasificar las mieles monoflorales y generar un nuevo servicio 
para todos los apicultores argentinos.

Coordinación de Apicultura
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“SUMALE MIEL A TU VIDA”
4° Campaña Federal para promover la Apicultura y el consumo de Miel

Bajo el lema “Súmale miel a tu vida”, la Secretaría de Agroindustria de la Nación junto 
con todos los miembros del Consejo Apícola Nacional, llevó a cabo la cuarta campaña 
nacional destinada a promover el consumo de miel y a divulgar el rol esencial que cumple 
la abeja melífera para la producción agropecuaria y en la preservación de la biodiversidad. 
Se desarrollaron actividades en todas las regiones del país con amplia participación de 
toda la Cadena Apícola.
 
El objetivo de este esfuerzo, que se desarrolló entre el 14 y el 20 de mayo en todo el país, 
ha sido fomentar que la miel forme parte de las compras habituales de los argentinos, 
difundir los beneficios de la polinización para la preservación de la biodiversidad, y pro-
mover las economías regionales, ya que la apicultura está conformada en su mayoría por 
productores pequeños y empresas familiares distribuidas en toda la geografía nacional.

Esta Campaña tuvo su cierre El 20 de mayo “Día Internacional de la Abeja”, declarado por 
Apimondia, organización que nuclea a los apicultores a nivel mundial.

 1 “REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS CUARTA EDICIÓN DE LA CAMPAÑA FEDERAL”

El pasado 11 de abril se relizó la primera reunión del año del 
Consejo Nacional Apícola

Con el objetivo de promover y preservar la actividad apícola en nuestro país, y lograr que 
la cadena tenga mayor competitividad, la Secretaría de Agroindustria llevó a cabo la pri-
mera reunión del año del Consejo Nacional Apícola, que fue encabezada por el secretario 
de Gobierno de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y contó con la representación 
de 15 provincias, autoridades de entidades públicas y privadas y de las mesas apícolas 
provinciales.

Productividad, consumo interno, trazabilidad y apertura de mercados, fueron los ejes que 
se trabajaron durante el encuentro.

 1 +INFO

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/nota/1237/con-amplia-participacion-de-las-%20provincias,-el-consejo-nacional-apicola-avanza-en-potenciar-el-desarrollo-de-la-actividad
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Agroindustria presente en Expo Miel Azul 2019

Entre 7 y el 9 de Junio se realizó una nueva edición de la muestra apícola más importante 
de la provincia de Buenos Aires.

Con amplia concurrencia se desarrolló la tradicional fiesta azuleña, que reúne desde hace 
32 años a los apicultores de todo el país que se congregan para actualizar sus conocimientos, 
intercambiar experiencias y participar de las actividades que se ofrecen en el marco del 
evento.

 1 +INFO

El RENAPA online ya incorporó a su base de datos 3.000.000 
de colmenas

Desde la puesta en vigencia del RENAPA online al incorporar la posibilidad de la auto-
gestión para la inscripción y actualización en el registro, se han agilizado y facilitado trá-
mites a los productores. Al permitir que tanto lo datos productivos, como la ubicación de 
los apiarios pasaran a ser tomados con carácter de declaración jurada, eliminando entre 
otras cosas la obligatoriedad de que el apicultor presentara documentación catastral o 
contratos que lo vincularan con los predios donde declara tener instaladas sus colmenas. 
Consignando simplemente los datos que requiere el sistema.

A fin de poder brindar un mejor servicio al productor apícola y dar un marco de seguri-
dad a la producción, desde el año 2001 se creó el RENAPA de acuerdo a la Resolución 
ex SAGPYA N° 283/01 y sus modificatorias, donde los productores apícolas que posean 
5 o más colmenas deben inscribirse. A la fecha actualizaron sus datos 11.811 productores, 
identificando 36.852 apiarios que suman 3.016.488 colmenas.

La Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas de la Secretaria de Gobierno de Agroindustria 
publica los datos de las inscripciones por provincias indicando colmenas y apiarios empla-
zados con datos georreferenciados que permiten un mejor control sanitario por parte del 
SENASA. Dicha información es la que da el inicio para la solicitud de lotes de extracción 
en el Sistema Informático de trazabilidad de la miel (SITA).

Distribución de colmenas por productor

 1 VER  DATOS PUBLICADOS

51% colmenas

49% colmenas

Hasta 500 colmenas (87%)

Más de 500 colmenas (13%)

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/nota/1274/agroindustria-presente-en-expo-miel-azul-2019
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/renapa.php
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MERCADO APÍCOLA INTERNACIONAL
Mercado internacional y argentino

 1 VER INFORME

PRECIO AL PRODUCTOR
SIM Agroindustria

 1 INGRESAR

Incorporan la Miel de Yateí al Código Alimentario Argentino

Es una miel producida por una especie de abeja nativa sin aguijón, se consume desde 
los tiempos precolombinos y presenta un gran potencial para apuntalar la economía de 
numerosas comunidades rurales del norte de nuestro país.
 
La Secretaría de Gobierno de Agroindustria informa que a través de la Resolución Conjunta 
N° 17/2019 de su Secretaría de Alimentos y Bioeconomía y de la Secretaría de Regulación 
y Gestión Sanitaria de la Secretaria de Gobierno de Salud, fue nuevamente actualizado 
el Código Alimentario Argentino (C.A.A.), en este caso con la incorporación de la Miel de 
yateí -como nuevo producto- en el artículo 783 bis del Capítulo X “Alimentos azucarados”.

 1 +INFO

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/documentos/MIELn185ANEXO.pdf
http://agroindustria.gob.ar/monitorpreciosmiel/
http://www.conal.gob.ar/v2/noticia/1250
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INFORMACIÓN QUE HAY QUE SABER
Novedades para la cosecha de miel 2019-2020

A partir de la próxima cosecha, todos los tambores con miel cumplirán con los movimientos 
trazados desde su origen en sala de extracción de miel y a lo largo de la cadena.

La Secretaría de Gobierno de Agroindustria junto con el Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASA) informan que, en el marco de la obligatoriedad del uso 
del Sistema de trazabilidad Apícola (SITA) y del Sistema de Certificación de Exportaciones 
Apícolas (SIGCER apícola), desde la próxima cosecha sólo se podrá comercializar la miel 
en tambores que cumplan las especificaciones según la Resolución Senasa E-5 del 2018.
Atento a la necesidad de avanzar en el ordenamiento de envases metálicos para miel 
y generar la trazabilidad desde la colmena, todos los tambores con miel cumplirán con 
movimientos trazados desde su origen en sala de extracción de miel y a lo largo de la 
cadena apícola donde cada usuario aceptará su recepción y transferencia en el SITA.

Asimismo los establecimientos exportadores tienen hasta el 1° de septiembre de 2019 
para incorporar el stock de miel en depósito al SITA. A partir de esa fecha no se podrá 
declarar la trazabilidad de la miel en la última etapa de la cadena.

Como medida de excepción, los productores apícolas que aun posean tambores fabricados/
reacondicionados bajo ex Resolución N° 121/98 con miel de la cosecha 2018-2019 o 
tambores vacíos con zona planografiada en condiciones de ser utilizados, podrán solicitar 
etiquetas al SENASA para ser incorporados al SITA desde la sala de extracción. Esta 
medida promueve la trazabilidad desde la colmena a través de la carga de información 
en los sistemas mencionados, como son la identificación del apíario, la fecha de cosecha, 
los lotes producidos y sus movimientos hasta su exportación final.

Las solicitudes se recibirán en el correo electrónico apicola@senasa.gob.ar, debiéndose 
completar un formulario de solicitud declarando fecha, sala habilitada, renapa, cantidad 
de etiquetas solicitadas, responsable y dirección postal de quien recibe las etiquetas. 
El otorgamiento de las mismas será remitido por correo postal desde la Coordinación de 
Apicultura de la Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas.

El etiquetado de los tambores debe realizarse según las instrucciones que se adjuntarán 
al envío de la sala de extracción solicitante; quedando prohibido colocar etiquetas 
autorizadas por el Senasa y distribuidas por la Secretaría de Agroindustria a tambores 
fabricados bajo vigencia de la Resolución 121/98 con siglas UN en su base.

Por cualquier duda o consulta, comunicarse telefónicamente al (011) 4121-5163/5482 
o a apicultura@magyp.gob.ar
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VALOR AGREGADO Y CALIDAD

Sala de extracción de miel de la Comarca Andina

La miel de la Comarca es de excelente calidad y muy valorada 
en la región. En la sala de extracción de Epuyén funciona el 
servicio extracción y fraccionamiento de miel a socios y api-
cultores no asociados permitiendo que los productores pue-
dan lograr un producto habilitado, de calidad y competitivo.

 1 +INFO

Mieles de abejas nativas sin aguijón del Noroeste 
de Córdoba “Miel Rosada”, “Miel de Palo”

Esta publicación fue realizada en el marco del proyecto 
CESU9-UNCOR1110 Meliponicultura en Córdoba “Fomento de 
la producción de mieles silvestres en el Noroeste de Córdoba, 
a través de la certificación de sus propiedades nutricionales y 
medicinales como valor agregado”, de la que participaron téc-
nicos del INTA Famaillá en los análisis físico-químicos y proto-
colo de toma de muestras y buenas prácticas.

 1 +INFO

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 investigación que consistió en la 
entrevista a 19 elaboradores presentes. El objetivo fue aportar 
información para armar un perfil de estos emprendedores.

 1 +INFO

https://inta.gob.ar/videos/sala-de-extraccion-de-miel-de-la-comarca-andina
https://inta.gob.ar/documentos/mieles-de-abejas-nativas-sin-aguijon-del-noroeste-de-cordoba-miel-rosada-miel-de-palo
https://inta.gob.ar/documentos/creciendo-en-bebidas-fermentadas-a-base-de-miel
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CALENDARIO DE MANEJO APÍCOLA  
Presentaciones de la Expomiel Azul 2019

La Expomiel Azul 2019 ofreció una amplia gama de actividades 
vinculadas a la actividad apícola. Fue organizada por el Centro 
de Apicultores de Azul, con la participación del INTA, con un 
stand y con la propuesta y organización de conferencias. A 
partir del documento se accede a las presentaciones.

 1 +INFO

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 cau-
sado por varroa es un factor crucial para las pérdidas de colo-
nias. Debido a esto es esencial mantener 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.

 1 +INFO

EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES 

Unidad Demostrativa Apícola, herramienta 
tecnológica y de organización

Las Unidades Demostrativas Apícolas (UDA`s) una herramienta 
de transformación que propone el Programa Apícola del INTA 
(PROAPI), las cuales se apoyan en los territorios. Esta son las 
historias de dos de ellas: la de “El Galpón”, en Salta, y la del 
“Campo Experimental de INTA Dean Funes”, en Córdoba.

 1 +INFO

https://inta.gob.ar/documentos/presentaciones-de-la-expomiel-azul-2019
https://inta.gob.ar/documentos/varroa-un-viejo-problema-con-una-nueva-mirada
https://inta.gob.ar/documentos/unidad-demostrativa-apicola-herramienta-tecnologica-y-de-organizacion
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Aplicando el sentido de la colmena

La actividad apícola en Los Llanos Riojanos es incipiente y 
tiene en su foco a los jóvenes que apuestan por producir de 
manera sustentable y amigable con el ambiente ya que la 
mayoría de las colmenas se encuentran en monte natural. 
Estas condiciones ambientales posibilitan una miel libre de 
contaminantes.

 1 +INFO

NOTICIAS DE LA APICULTURA FEDERAL

Expomiel Azul, entrega de los premios a la 
calidad

Se entregaron los premios del 8º Concurso Nacional de 
Mieles, en el marco de Expomiel Azul 2019.

 1 +INFO

Avances tecnológicos para las mieles y 
arándanos

Se realizó una jornada con actividades en el marco de los 
Proyectos Federales de Innovación Productiva (PFIP) y los 
Eslabones Productivos (ESPRO), previstas en el proyecto 
Tecnologías de precisión para la mejora de la producción y 
el aseguramiento de la calidad de la miel y de arándanos en 
la provincia de Entre Ríos, se llevó a cabo una jornada de 
trabajo en la EEA Concepción del Uruguay (INTA), ocupando 
un papel central, el relacionamiento interinstitucional.

 1 +INFO

https://inta.gob.ar/noticias/aplicando-el-sentido-de-la-colmena
https://inta.gob.ar/documentos/expomiel-azul-entrega-de-los-premios-a-la-calidad
https://inta.gob.ar/noticias/avances-tecnologicos-para-las-mieles-y-arandanos
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La electrónica en las colmenas: investigar para producir más y mejor

Dentro de los proyectos de investigación que se llevan adelante 
en el INTA, el bioingeniero Emanuel Caluva, en colaboración 
con el investigador del Museo Argentino de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia” - CONICET, Gerónimo Galvani, trabaja 
en el diseño y desarrollo de un dataloggers de humedad y tem-
peratura, para el estudio de indicadores de comportamiento de 
abejas meliponas (abejas sin Aguijón) para una mayor compre-
sión de la dinámica estacional de la colonia. Caracterizando la 
actividad de pecoreo de obreras y cuáles son los principales fac-
tores abióticos que influyen el nivel de actividad de la colonia.

 1 +INFO

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

Productores apícolas del departamento Concordia detecta-
ron problemas en sus colmenas cuyos signos coincidirían con 
una afección denominada “mal del río” cuya causa fuera des-
cubierta recientemente en la República Oriental del Uruguay. 
Si bien parecería que la enfermedad estaría ya declinando a 
esta altura del año en esta zona, vale la pena tomar conoci-
miento y estar prevenidos y preparados en el ciclo próximo..

 1 +INFO

Nido de abejas construido en plástico

Una investigadora del INTA San Juan encontró, por primera 
vez en el mundo, un nido de abejas construido enteramente 
de desechos plásticos en un campo de producción de semillas.

 1 +INFO

Encuentro internacional de expertos sobre el 
Pequeño Escarabajo de las Colmenas

Se realizó en instalaciones del Senasa y el INTA, donde 
técnicos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y 
Uruguay, actualizaron conocimientos en diagnóstico, prevención 
y control de la plaga.

 1 +INFO

https://inta.gob.ar/noticias/la-electronica-en-las-colmenas-investigar-para-producir-mas-y-mejor
https://inta.gob.ar/noticias/posibles-casos-de-apiarios-afectados-por-el-mal-del-rio-en-el-litoral-entrerriano
https://www.youtube.com/watch?v=1p8zXGs6pDI
https://www.argentina.gob.ar/noticias/encuentro-internacional-de-expertos-sobre-el-pequeno-escarabajo-de-las-colmenas
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AGENDA APICOLA 
1 1º CONGRESO APÍCOLA DEL PERIURBANO MORENO - Buenos Aires – Argentina
19 y 20 de julio ı SUM del Nuevo Moreno Antiguo – Libertador y Güemes
Link para lainscripción: https://forms.gle/Nr3tPvybLVp2gXNJA

1 INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN APÍCOLA EN AMBIENTES DEL SUR DE 
SANTA FE - Casilda, Santa Fe  – Argentina
De Jueves, 8 Agosto, 2019 - 18:00 hasta Jueves, 7 Noviembre, 2019 - 20:30
Organiza: INTA - Informe: bertozzi.ezequiel@inta.gob.ar

1 25ª JORNADAS DE APICULTURA DEL IMPENETRABLE - J. J. Castelli, Chaco  – Argentina
20 y 21 de septiembre ı Lugar: a confirmar.
Organizan: Asociación de Apicultores.
Informes: Eduardo Riquel - +54 9 364 4683261 - jornadasdelimpenetrable@gmail.com

1 1º CONGRESO DE APICULTURA INTERCONTINENTAL - Manizales, Caldas – Colombia
21, 22 y 23 de agosto 2019 ı Lugar: Centro Cultural y de Convenciones, y SENA.
Organiza: Apícola Oromiel y Apiarios La Ximena.
Informes: +57 3164799178 -congresoapicolamanizales@gmail.com
www.congresodeapiculturaintercontinental.com

1 23ª EXPO APICOLA DOBLAS - Doblas, La Pampa – Argentina
23 y 24 de agosto ı Lugar: Club Independiente.
Organiza: Cooperativa de Agua Potable y Otros SP (COSEDO).
Informes: Viviana Bravo (02954) 15-662439
vivianabravo@cosedo.com.ar Facebook: ExpoApicolaDoblas

1 10ª JORNADA APÍCOLA PAMPERO - Fernández Oro – Río Negro – Argentina
31 de agosto de 2018 ı Lugar: Cooperativa Comahue.
Organiza: Cámara de Apicultores y Coop. de Trabajo Apícola Pampero.
Informes: 0291 15 5756349 - consignación@cooperativapampero.org - Facebook: CAP

1 23ª EXPO APICOLA LAVALLE - Lavalle, Mendoza – Argentina
6, 7 y 8 de septiembre de 2019 ı Lugar: Polideportivo Municipal.
Organizan: Cooperativas Cayal y Néctar del Desierto, y Municipalidad de Lavalle.
Informes: Dirección de Desarrollo Económico. (0261) 4941216 - mercadoruben@yahoo.com.ar

1 CONFERENCIA COLOSS 2019 - Montreal, Quebec - Canadá
7 y 8 de septiembre de 2019 ı Lugar: Université Laval - Bureau de Montreal.
Organiza: Institute of Bee Health, University of Bern.
Informes: https://coloss.org

1 46º CONGRESO APIMONDIA - Montreal, Quebec - Canadá
9 al 12 de septiembre 2019 ı Lugar: Montreal Convention Center.
Organiza: Federación Internacional de Asociaciones Apícolas.
Informes: +39 06 330531 - apimondia2019@aimgroup.eu - www.apimondia2019.com
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TRAZABILIDAD APÍCOLA

INGRESAR

INGRESAR

INGRESAR

INGRESAR

INGRESAR
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INGRESAR


