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I EDITORIAL

BALANCE 2019 - CADENA APÍCOLA

 Registro Nacional de Productor Apícola (RENAPA): Cuenta con un Padrón de 23.000 pro-
ductores en base de referencia. Actualmente ya son 12.476 los productores con sus datos 
actualizados. Sumando un total 3.139.198 colmenas y 36.215 apíarios georreferenciados.

 Plan Estratégico Apícola (PEA): re-significación del plan 2017 con visión 2030 a través del 
Consejo Nacional Apícola (realización de 9 talleres regionales y “por eslabón” de la cadena) y 
746 comentarios recibidos y más de 160 asistentes a los talleres.

 Sistema Informático de Trazabilidad Apícola (SITA): Se exportaron más de 150.000 tambores 
con trazabilidad desde el apiario, producto de la implementación de SITA durante la cosecha 
2018/19.  Acompañamiento a más de 700 salas que han usado el sistema de trazabilidad SITA 
en la fase de la implementación.

 Capacitaciones y asistencia técnica para la implementación del nuevo sistema de trazabilidad 
para la miel (SITA). Más 800 asistentes en todo el país y más de 400 participantes en los cur-
sos on line.

Queremos agradecer a todos los referentes del sector apícola 
tanto públicos como de toda la cadena de valor: productores, 
exportadores y entidades apícolas, por habernos acompañado 
durante este año que termina. Es nuestro deseo que durante 
el 2020 sigamos trabajando, redoblando los esfuerzos para el 
fortalecimiento de toda la Cadena de Valor Apicola Argentina.

 ¡Muchas gracias y Felicidades!
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 “Sumale miel a tu vida”: Cuarta campaña de promoción del consumo de miel (semana del 
14 al 20 de mayo), con una fuerte adhesión de 20 provincias, más de 200 municipios, e 
Instituciones público/privadas y organizaciones de productores, más de 2 millones de perso-
nas alcanzadas. 

 Guía para la caracterización de las mieles argentinas. Se elaboró la primera guía nacional para 
caracterizar las mieles de cada región, junto con el INTA.

 Fraudes  y Adulteraciones  en el Mercado Internacional de la Miel

El CAS (Consejo Agropecuario del Sur) acordó un documento para luchar contra el 
fraude de miel en el mercado mundial. Es un hecho histórico. CONSOLIDACIÓN DEL 
GRUPO AD HOC APICULTURA EN EL MARCO DEL CONSEJO AGROPECUARIO DEL SUR (CAS) 
Se logró “poner en la agenda” del CAS el tema de fraudes y adulteraciones de miel y su impli-
cancia en el comercio internacional, obteniéndose contundentes declaraciones en mayo y 
junio 2019 por parte de los ministros integrantes del Consejo. 

Además se conformó un grupo de trabajo interinstitucional con la finalidad de abordar el 
asunto y establecer una “estrategia país” en la temática. El mismo es conformado por MAGyP: 
DNAyB y SS de Relaciones Agroindustriales Internacionales, INTA; SENASA, IRAM; CERA, INTI 

Se acordaron llevar adelantes las siguientes acciones ante el CODEX: 

I. Propuesta en CCLAC para tratar un Código de Buenas Practicas 

II. Propuesta para la Inclusión de nuevos métodos de análisis en la norma Métodos 
Recomendados de Análisis y Toma de Muestras (CXS 234-1999) 

 46° CONGRESO  INTERNACIONAL DE APICULTURA: APIMONDIA 2019 Y EXPOSICIÓN 
INTERNACIONAL APICOLA 

Participación en el stand institucional de Argentina conjuntamente con nueve empresas del 
sector y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Exterior Intervención en el Congreso 
científico presentando el nuevo sistema Informático de Trazabilidad Apicola (SITA) conjunta-
mente con SENASA

 PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PMC DEL CLUSTER APICOLA DE LA CUENCA 
DEL SALADO:

Se participa técnicamente para la elaboración de un plan de mejora competitiva del Cluster 
Apicola de la Cuenca del Salado en el marco del Programa Cluster de la DIPROSE.

 DURANTE EL TRANSCURSO DEL AÑO SE REALIZARON DOS REUNIONES DEL CONSEJO 
NACIONAL APICOLA 

 NEGOCIACIONES INTERNACIONALES Firma del Protocolo Sanitario firmado con China.
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 EXPORTA SIMPLE: una nueva Herramienta que propició la exportación con el agregado de 
valor y la diferenciación de las mieles. Permitió el acceso de miel en secciones a una impor-
tante cadena internacional de Hoteles en Miami Florida con un producto Premium.

 Inclusión de la miel de Tetragonisca fiebrigi Schwarz, conocida comúnmente en Argentina 
como “Yateí, Rubita o Mestizo”. A través de la CONAL mediante el aporte técnico del INTA, 
se logró incorporar la miel de esta Abeja Nativa Sin Aguijón en el Capítulo X del Código 
Alimentario Argentino (CAA).

 Agroquímicos y su efecto sobre la salud de las abejas: 

SENASA conforma la comisión para la evaluación de riesgo mediante circular interna del 
16 de agosto 2019; según lo establecido en la resolución Ex SAGPyA 350/199 capitulo 18, 
para las sustancias activas: Acetamiprid, Imidacloprid, Tiametoxam, Clotianidin, Dinotefuran, 
Tiacloprid y Fripronil, mediante circular interna del 16 de agosto 2019. Asimismo se aclaró que 
SENASA no aprobará nuevos usos para las mencionadas sustancias activas sin la consiguiente 
evaluación de riego.

 ACCIONES PROMOCIÓN COMERCIAL EXTERNA AÑO 2019 – SECTOR APICOLA

FERIAS INTERNACIONALES

GULFOOD 2019
17 al 21 de febrero de 2019 - Dubai, Emiratos Árabes Unidos.
Participaron 3 empresas apícolas, provenientes de las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos. 
Ventas proyectadas, según encuestas pos evento, USD 150.000,-

APIMONDIA 2019
8 al 12 de septiembre de 2019 - Montreal, Canadá.
Participaron 3 empresas apícolas, provenientes de las provincias de Buenos Aires, Chaco, 
Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. 

ANUGA 2019
5 al 9 de octubre de 2019 - Colonia, Alemania.
Participaron 3 empresas apícolas, provenientes de las provincias de Chaco y Entre Ríos. 

CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO (CIIE) 2019
5 al 10 de noviembre de 2019 - Shanghai, China.
Participó 1 empresas apícola, provenientes de la provincia del Chaco. Cantidad de contactos 
realizados, según encuestas pos evento, 25.

MISIONES COMERCIALES

MISIÓN COMERCIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A COLOMBIA
25 al 26 de marzo de 2019 - Bogotá, Colombia.
Participó 1 empresas apícola, provenientes de la provincia de Santa Fe. 
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MISIÓN COMERCIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A ESTADOS UNIDOS
16 al 17 de septiembre de 2019 - Chicago, Estados Unidos.
Participó 1 empresas apícola, provenientes de la provincia del Chaco. Cantidad de contactos 
realizados 10, 2 solitudes de cotizaciones por USD 10.000,- según encuestas pos evento.

RONDAS DE NEGOCIOS 

RONDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS APICOLA 2019
20 al 23 de marzo de 2019 – CABA, Buenos Aires y Maciá, Entre Ríos.
Participaron 25 empresas apícolas, provenientes de las provincias de Buenos Aires, Chaco, 
Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe y Santiago del Estero. Cantidad de reuniones realizadas 50, 37 
solitudes de cotizaciones y ventas proyectadas USD 2.290.000,- según datos de encuestas 
pos evento.

RONDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS GALERIAS KAUFHOF 2019
3 al 5 de abril de 2019 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Participaron 3 empresas apícolas, provenientes de las provincias de Buenos Aires y Chaco. 
Ventas proyectadas, según encuestas pos evento, USD 15.000,-

RONDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS FIAR 2019
10 al 13 de abril de 2019 - Rosario, Santa Fe
Participaron 2 empresas apícolas, provenientes de las provincias de Chaco y Santa Fe. Cantidad 
de reuniones realizadas 8, según encuestas pos evento.

RONDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS 18VO. ENCUENTRO NACIONAL RETAIL 2019
14 al 15 de mayo de 2019 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Participaron 2 empresas apícolas, provenientes de las provincias de Buenos Aires y Chaco. 
Cantidad de reuniones realizadas 17 y 5 solitudes de cotizaciones, según datos de encuestas 
pos evento.

RONDA INTERNACIONAL ALIMENTAR 2019
23 y 24 de mayo de 2019 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Participaron 2 empresas apícolas, provenientes de la provincia de Buenos Aires. Cantidad 
de reuniones realizadas 15, 9 solitudes de cotizaciones y ventas proyectadas USD 140.000,- 
según datos de encuestas pos evento.

RONDA DE NEGOCIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS LA RURAL 2019
24 al 26 de julio de 2019 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Participaron 2 empresas apícolas, provenientes de las provincias de Buenos Aires y Chaco. 
Cantidad de reuniones realizadas 10 y ventas proyectadas USD 200.000,- según datos de 
encuestas pos evento.

RONDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS ORGÁNICOS 2019
3 al 4 de septiembre de 2019 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Participaron 4 empresas apícolas, provenientes de las provincias de Buenos Aires, Chaco y 
Mendoza. Cantidad de reuniones realizadas 16 y 5 solitudes de cotizaciones, según datos de 
encuestas pos evento.
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______________________________

PRODUCCIÓN DE MIEL ORGÁNICA
UN DIFERENCIAL DE COMPETITIVIDAD PARA LAS MIELES ARGENTINAS

CONTEXTO MUNDIAL

Existe una tendencia mundial por parte de los consumidores a demandar cada vez más pro-
ductos que respetan el medio ambiente, con un rol social que contribuya a la protección de los 
ecosistemas, el bienestar animal y el desarrollo rural, la salud de los consumidores, protegiendo 
los intereses de los consumidores y la confianza de éstos. Es en este escenario donde cobran 
protagonismo los productos orgánicos, en este caso particular, la miel.

Las colmenas orgánicas en 2017 representaron aproximadamente el 3,5% del total de las col-
menas mundiales, estando mayormente situadas en América Latina (45%), particularmente en 
Brasil (898.640 colmenas). 

Gráfico 1 - Distribución mundial de colmenas por región 2017. Fuente: FiBL – IFOAM

El número de colmenas bajo seguimiento orgánico a nivel mundial muestra un continuo creci-
miento, registrándose en 2017 más de 3 millones de colmenas. Se espera que la apicultura orgá-
nica continúe creciendo en todo el mundo gracias a la creciente demanda de miel orgánica y 
subproductos de la apicultura.

Gráfico 2 - Evolución mundial del número de colmenas 2007 – 2017. Fuente: FiBL – IFOAM

APICULTURA ORGÁNICA EN ARGENTINA 

La actividad apícola se encuentra en franca expansión debido al aumento de la demanda externa 
en los mercados tradicionales y en los nuevos. Asimismo, se registra una disminución de la cosecha 
de miel en los principales países productores, por razones climáticas y sanitarias. La miel argentina 
está destinada, principalmente, al mercado internacional ya que más del 95% se exporta, básica-
mente como producto a granel. En cuanto a su calidad, está considerada como una de las mejores 
del mundo debido a sus características organolépticas y a su composición química.
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En particular, la miel orgánica que se produce en Argentina se exporta actualmente a países de 
la Unión Europea como Alemania, Países Bajos, Bélgica, Italia, entre otros y destina al mercado 
interno el 17, 89% de lo producido. En 2018, se registró un incremento del 75% en el número de 
colmenas bajo seguimiento respecto al año anterior, superando las 33 mil colmenas. Las mismas 
se localizaron principalmente en las provincias de Chaco (37%), Santa Fe (16%) y San Luis (12%)

Gráfico 3 – Evolución colmenas bajo seguimiento orgánico Argentina 2000 – 2018. Fuente: Estadísticas SENASA

En el siguiente gráfico es posible observar cómo el sector se comienza a recuperar en 2017 luego 
de una gran reducción de colmenas bajo seguimiento registrado entre 2012 y 2016.

Gráfico 4 - Evolución colmenas bajo seguimiento orgánico Argentina 2008– 2018. Fuente: Estadísticas SENASA

Respecto a las exportaciones de productos de origen animal, las mismas han disminuido un 6%, 
principalmente por la disminución de la exportación de miel (38%), registrando un total de 327 
toneladas en 2018. Un 88% de las mismas tuvieron como destino Unión Europea, principalmente 
Bélgica (53%), Alemania (26%), Italia (14%) y Francia (7%). 

Gráfico 5 – Principales países destino exportación UE de miel orgánica argentina. Fuente: Estadísticas SENASA 2018.
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La evolución histórica de exportaciones de miel orgánica argentina muestra un incremento desde 
el año 2000 hasta 2008, alcanzando el valor máximo que superó las 1.200 toneladas, para luego 
comenzar a decrecer, llegando a un valor mínimo en 2015.

 Gráfico 6 - Evolución exportación miel orgánica argentina - Fuente: Estadísticas SENASA

Durante la última década (2008-2018), la tendencia indica una reducción en los volúmenes pro-
medio exportados. Sin embargo, se debe tener presente que una parte la miel orgánica con 
destino a EEUU es certificada únicamente bajo la Norma USDA, por lo cual no son contempla-
das por las estadísticas elaboradas por SENASA. Se estima entonces, que los valores reales de 
exportación serían más elevados.

Gráfico 7 - Evolución exportación miel orgánica argentina - Fuente: Estadísticas SENASA

En lo que respecta al mercado interno, los volúmenes de miel orgánica que se consumen en 
argentina aún son bajos en comparación con exportados. En 2018 solo se destinaron 6 toneladas 
a dicho mercado. 

Sin embargo, se espera que la demanda interna sea cada vez mayor debido a consumidores más 
informados acerca de las propiedades de los alimentos orgánicos al igual que las propiedades 
nutricionales y beneficios para la salud que aporta la miel. Sumado al gran alcance de la campaña 
nacional #Sumale Miel a tu Vida impulsada por la Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas.

Autor: ing. Agr. Macarena Melilli
 “Área de Producción Orgánica”
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______________________________

CONSEJO NACIONAL APÍCOLA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ALGUNOS DE LOS PUNTOS  TRATADOS 

1. Agroquímicos y su efecto sobre la salud de las abejas: SENASA comenzó (formalizada mediante 
circular SENASA del 16 de agosto de 2019 con la evaluación de riesgo según lo establecido 
en la resolución Ex SAGPyA 350/199 capitulo 18, para las sustancias activas: Acetamiprid, 
Imidacloprid, Tiametoxam, Clotianidin, Dinotefuran, Tiacloprid y Fripronil, mediante circular 
interna del 16 de agosto 2019. Asimismo se aclaró que SENASA no aprobará nuevos usos para 
las mencionadas sustancias activas sin la consiguiente evaluación de riego. 

2. Consolidación del grupo ad hoc apicultura en el marco del Consejo Agropecuario del Sur (CAS) 
Se logró “poner en la agenda” del CAS el tema de fraudes y adulteraciones de miel y su impli-
cancia en el comercio internacional, obteniéndose contundentes declaraciones en mayo y junio 
2019 por parte de los ministros integrantes del Consejo. 3. Fraudes y Adulteraciones en Argentina 
Se formó un grupo de trabajo interinstitucional con la finalidad de abordar el asunto y estable-
cer una “estrategia país”. El mismo es conformado por MAGyP: DNAyB  y SS de Relaciones 
Internacionales, INTA; SENASA, IRAM; CERA, INTI Próximas acciones ante el CODEX:

a. Propuesta en CCLAC para tratar un Código de Buenas Practicas.

b. Propuesta para la Inclusión de nuevos métodos de análisis en la norma Métodos 
Recomendados de Análisis y Toma de Muestras (CXS234-1999).

3. Presentación de la Cámara Argentina de Fraccionadores de miel. Acta de la reunión

______________________________

CAPACITACIONES APÍCOLAS

JORNADA SOBRE TRAZABILIDAD EN CORONEL DORREGO

Los Ministerios de Agricultura Ganaderia y Pesca de la Nación junto al de Agroindustria de 
la provincia de Buenos Aires se hicieron presentes en la jornada del 27 de septiembre en 
Coronel Dorrego.
 
La actividad destinada a la cadena apícola fue de carácter abierto y gratuito, organizada en 
conjunto por el Municipio y el INTA Barrow. Tuvo lugar en la Sociedad Rural de Coronel Dorrego. 
Presentando información actualizada para productores, operadores de salas de extracción, 
acopios intermedios y técnicos territoriales.

El programa estuvo a cargo de profesionales de la Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas 
quienes, abordaron actualizaciones del sistema informático de trazabilidad apicola (SITA). La pro-
vincia de Buenos Aires expuso las herramientas para el desarrollo del sector apicola disponibles. 

En el cierre de la capacitación se destinó un espacio para realizar consultas sobre requisitos y ade-
cuaciones necesarias para obtener la habilitación de salas de extracción y fraccionado de miel.  

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/documentos/Acta_reunion_Consejo_Nacional_24_sep_2019.pdf
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JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN APÍCOLA EN CHAJARÍ Y CONCORDIA, ENTRE RÍOS

El Ministerio de Agricultura Ganaderia y Pesca de la Nación junto al SENASA estuvieron  pre-
sentes los días 17 y 18 de septiembre  en Chajarí y Concordia en el marco del encuentro 
organizado para los actores de la cadena apicola, por la Dirección Agricultura y Apicultura 
- Secretaría de Producción de Entre Ríos.  

Se trata de una propuesta libre y gratuita organizada en conjunto por el Municipio local, el 
Gobierno de Entre Ríos, INTA, SENASA y el Ministerio de Agricultura Ganaderia Y Pesca de la 
Nación, con información importante para los productores, siendo extensiva a operadores de 
salas de extracción, acopios intermedios y técnicos que asisten al sector. Allí los disertantes 
acercarán información imprescindible para la temporada 2019/2020 e instruirán en las herra-
mientas de gestión que tienen los organismos con el fin de acceder positivamente a los mer-
cados internacionales. Estará dirigido a dueños, responsables de salas de extracción, produc-
tores apícolas y usuarios de SITA para sensibilizar y actualizar sobre los nuevos requerimientos 
necesarios para operar en la próxima temporada 2019/2020.

El programa prevé abordar las actualizaciones y nuevas funcionalidades del sistema de tra-
zabilidad, despejando dudas que hayan surgido durante la implementación en la temporada 
2018/2019. También será ámbito de consultas acerca de la habilitación de salas de extrac-
ción y asuntos referentes a la sanidad apicola. Estarán presentes Med Vet Patricia Borgna y 
Mauricio Rabinovich (SENASA), Med. Vet Natalia Messina de la Agencia de Atención Rural de 
Concordia, Adrian Ibarra (MAGyP) y los referentes provinciales encargados de las inspecciones 
y habilitaciones en la provincia.

El SITA dará más certezas sobre la rastreabilidad de la miel producida en el territorio nacional, 
garantizando la seguridad alimentaria a los consumidores y ofreciendo una herramienta de 
diferenciación en los mercados. Asimismo, facilitará las transferencias de tambores con miel 
entre los diferentes actores de la cadena.

Se debe tener en cuenta que para operar en el sistema de trazabilidad SITA las salas de extrac-
ción de miel deben estar habilitadas según la resolución de la ex SAGPYA 870 del año 2006 
e inscriptas en el Sistema Único de Registros del Senasa (SUR). Para el caso de los produc-
tores apícolas deben estar inscriptos y con el registro actualizado en el Registro Nacional de 
Productores Apícolas (RENAPA). 

REUNIÓN EQUIPOS APICOLAS INTA AMBA-PROAPI –MAIBA Y MAGYP
EEA AMBA - 9 DE OCTUBRE DE 2019

Con el objetivo del armado de un equipo apícola interinstitucional, el 9 de octubre del 
corriente se realizó un Taller de trabajo en la Experimental del Área Metropolitana de Buenos 
Aires, donde se elaboró un diagnóstico de la cadena apícola a nivel regional, se delinearon 
los ejes de trabajo a profundizar y sus indicadores con el objetivo de construir un Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad para la producción de miel en el AMBA. 

Participaron del encuentro el Director de la Experimental, Dr. Andres Polack, los Jefes de 
las Agencias de Extensión de Luján, La Plata y Moreno; desde el Programa Nacional Apícola 
(PROAPI) su Directora la Dra Alejandra Palacios, referentes del Delta como la Dra Laura Gurini , 
Carolina López, Graciela Rodriguez (EEA Ascasubi), Daniel Poffer (EEA Cuenca del Salado refe-
rente territorial apícola CERBAS), Silvia Lanzavecchia (IGEAF CICVyA), Alejandra Scannapieco 
(IGEAF CICVyA)  y el Ingeniero Enrique Bedascarrasbure (CIA) junto a la Ingeniera Cecilia Dini 
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(CIA). Desde el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires el Ing. Ariel Guardia 
López y Técnicos de la Coordinación de Apicultura del MAGYP.

Durante el Taller moderado por la Ingeniera Cecilia Dini, se realizó la apertura a cargo del 
Director de la Experimental, el cual expuso las principales características, fortalezas y poten-
cialidad de esta región. Finalizada la misma desde el PROAPI se detalló el origen, actualidad 
y los alcances del Programa Nacional; para continuar luego con la elaboración del diagnóstico 
de la Cadena de Valor Apícola en dicho contexto.

Luego se debatieron acerca de los objetivos a proponer para la elaboración de un Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad de la miel producida, la cual se destina al mercado interno. Los 
productores participan de los mercados de proximidad, feria comunal donde comercializan 
sus productos. Por esta razón se trabajó en la formalización de los productores, los requisitos 
que deben cumplimentar para el fraccionado y la comercialización de miel.

Desde la Nación y la Provincia propusieron comenzar el circuito a partir de las salas habilitadas 
en las cuales se puede trazar las mieles producidas en el AMBA desde el Apiario, a lo que se 
agregó el trabajar en herramientas de diferenciación como sellos y rotulado que identifique e 
informe sobre de las bondades de la miel producida bajo protocolo. En este sentido se tomará 
como insumo la Guía de recomendaciones de producción apícola en el AMBA publicada y 
presentada recientemente producto del trabajo entre el INTA, SENASA, MAIBA, MAGyP y las 
organizaciones de productores.

Otro punto que se trabajará será el comportamiento de las abejas en cuanto a la mansedumbre, 
que se reconoce que puede constituir una limitante para el desarrollo apícola en lugares como 
los periurbanos por la proximidad con las zonas urbanas, la Experimental cuenta con un Apiario 
que se puede utilizar para este destino.

El objetivo de dicho encuentro consiste en el armado del cronograma de trabajo conjunto para el 
fortalecimiento de la Cadena de Valor Apícola del Área Metropolitana de la Provincia de Buenos Aires.

Cabe destacar que en este sentido se viene trabajando articuladamente desde tiempo atrás; fruto 
de dicho trabajo se ha publicado Un protocolo para la producción Apícola en el AMBA, del cual 
participaron activamente las organizaciones de productores de la región (SADA, ANPUP, ALPA, 
LA AGROAPICOLA, SURGBA y APABE) con el PROAPI, SENASA, Ministerio de Agroindustria 
de Buenos Aires y el MAGyP, que lograron consensuar este documento donde se establecen las 
recomendaciones para la producción primaria, atento a las características de las zonas conocidas 
como “Periurbanos”, en cuanto al manejo de las abejas y la aplicación de las Buenas Prácticas de 
Manufactura para el aseguramiento de la calidad e inocuidad de la miel producida.
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Esta región forma parte de una de las 7 cuencas apícolas en que está divida la provincia, posee 
un gran potencial para la actividad, con un perfil de productores de pequeña y mediana escala, 
los que agregan valor a su miel a través de la comercialización fraccionada en los mercados de 
proximidad, ferias comunales y el Mercado Interno. 

El AMBA dispone de dos Unidades Demostrativa Apícola para la capacitación de los apicultores 
en la implementación y ajuste del Sendero Tecnológico.

Uno de los ejes de trabajo que se abordará durante la jornada, consiste en el apoyo técnico para 
la consolidación de un Sistema de Gestión de la calidad e inocuidad de la miel producida y la 
trazabilidad del producto desde el Apiario.

JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN APÍCOLA EN SANTIAGO DEL ESTERO

El Ministerio de Agricultura Ganaderia y Pesca de la Nación junto al SENASA estuvieron 
presentes el 3 de diciembre pasado en el marco de las jornadas de actualización apicola. 
Encuentro organizado por la Dirección General de Agricultura y Ganaderia del Ministerio de 
Producción de Santiago del Estero.

La propuesta libre y gratuita que se realizó en las instalaciones del vivero San Carlos ubicado 
sobre RP 51 (pasando la vía) – La Banda. Participaron de la organización también la UNSE 
(Universidad Nacional de Santiago del Estero) y la Empresa Melse S.A. La jornada dio inicio a 
las 14horas, con información actualizada para los productores y operadores de salas de extrac-
ción, acopios intermedios. En dicho sentido se capacitó a los técnicos territoriales de diferentes 
organismos que atienden las necesidades del productor.  Los disertantes brindaron talleres en 
los cuales transmitieron las principales actualizaciones imprescindibles la operatoria durante la 
cosecha para la temporada 2019/2020, incluyendo las herramientas de gestión con que cuentan 
los organismos públicos para el acceso a los mercados internacionales. 
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El programa abordó el Sistemas Informático de trazabilidad Apícola (SITA), traslado de colme-
nas por Autogestión (DTe), inscripción al RENAPA, Alerta Sanitario (Aplicación), manejo conta-
ble y la situación apícola local. La jornada fue también un ámbito de consulta sobre la habilita-
ción de establecimientos de extracción y temas referentes a sanidad apicola. Desde el SENASA 
(Programa Nacional de Sanidad Apícola) se presentó el Ingeniero Mauricio Rabinovich, desde 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación el Analista en Sistemas Adrian Ibarra y los 
técnicos referentes provinciales del Ministerio de Producción.

Al finalizar dicha jornada se procedió a la entrega de medicamentos acaricidas para el control 
de varroosis. Estas acciones tienen la finalidad de fortalecer al sector mediante la ejecución de 
políticas productivas y la interrelación entre las instituciones y el sector privado.

El SITA otorga mayor certeza sobre el origen y la rastreabilidad de la miel producida en el terri-
torio nacional, garantizando la seguridad alimentaria a los consumidores y ofreciendo una herra-
mienta de diferenciación en los mercados. Asimismo, facilitará las transferencias de tambores 
con miel entre los diferentes actores de la cadena.

Nota: Para poder opera en el sistema de trazabilidad SITA las salas de extracción de miel deben 
estar habilitadas según la resolución de la ex SAGPYA 870 del año 2006 e inscriptas en el Sistema 
Único de Registros del Senasa (SUR). Para el caso de los productores apícolas deben estar ins-
criptos y con el registro actualizado en el Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA). 

MESA DE AYUDA PARA EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD SITA

A partir de las nuevas metodologías de comunicación el SENASA junto al Ministerio de 
Agricultura, Ganaderia y Pesca, pondrá a disposición de los productores una mesa de ayuda 
mediante sistema de mensaje para celulares WhastApp, donde podrán consultar por proble-
mas y denunciar inconvenientes que surjan del uso durante la cosecha 19/20.

Para poder participar del grupo de mensajería WhatsApp deberán ingresar y completar un for-
mulario en internet indicando sus datos y nro de contacto para poder incorporarlos al grupo de 
Mesa de Ayuda SITA. Es importante tener en cuenta que los encargados de las áreas de SENASA 
y MAGyP responderán en horario de 9 a 17hs, permitiéndose que solidariamente funcione este 
grupo para que cualquiera que sepa la respuesta a la pregunta formulada pueda contestar. 

Formulario de inscripción al grupo WhatsApp de Mesa de Ayuda SITA http://bit.ly/36uZd0Q

https://docs.google.com/forms/d/1eXseLSFtwNZkZgMkYVZ6wSX9uQNcVE2boM7HkYFhEc0/viewform?edit_requested=true
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EL MERCADO APÍCOLA
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Mercado Internacional y Argentino
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SIM AGROINDUSTRIA

INGRESAR

INFORMACIÓN QUE HAY QUE SABER
 APERTURA DE MERCADOS - Nuevo Formulario de Solicitud

El pasado jueves 3 de noviembre fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución N° 74/2019, 
que establece un canal único para efectuar una “Solicitud de Apertura de Mercado para 
Productos Agroindustriales”, en la órbita de la Dirección Nacional de Mercados Agroindustriales 
Internacionales.
 
Los objetivos centrales de esta herramienta son: i) unificar la vía de entrada de solicitudes; ii) 
mejorar su trazabilidad, registrando quién la realizó, cuándo, y con qué fundamento; iii) rea-
lizar una priorización de las solicitudes de apertura, teniendo en cuenta que actualmente se 
encuentran en curso más de 600 negociaciones sanitarias.
 
Para realizar una solicitud, los interesados deberán ingresar a través de la plataforma de Trámites 
a Distancia (TAD) de la páginawww.tramitesadistancia.gob.ar, bajo el nombre de “Solicitud 
de Apertura de Mercado para Productos Agroindustriales”, y completar un breve formulario, 
especificando país de destino, producto de interés y una justificación acerca de la importancia 
del mercado solicitado, a fin de evaluar la potencialidad de la oportunidad comercial.
 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/documentos/MIELn187ANEXO.pdf
http://agroindustria.gob.ar/monitorpreciosmiel/
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Cada pedido de apertura genera un expediente, sobre el cual se realizará un análisis del mer-
cado y se determina su priorización en el marco de las negociaciones bilaterales en curso o su 
iniciación en caso de que la misma sea una nueva negociación.
 
Para ello, una vez recibido la solicitud, desde la Dirección Nacional estaremos consultando a las 
áreas correspondientes, a fin de obtener una opinión técnica en relación nivel de producción y 
su potencial, así como la oportunidad y relevancia en el marco de las políticas que desarrolla 
el área. 

 SE ACTUALIZARON LOS MONTOS DE FACTURACIÓN PARA SER MIPYME

La Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, mediante la Resolución 
563/2019, actualizó los montos de facturación por categoría y sector utilizados para definir a 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPymes)

A continuación, detallamos los nuevos valores:

Recordamos que, con fecha 6/12/2019, mediante la Resolución General Conjunta (AFIP-
SEPYME) 4642/2019 se estableció la renovación automática de la vigencia del “Certificado 
MiPyme” y, por lo tanto, la reinscripción de la empresa en el “Registro de Empresas MiPymes”.
Para el caso en que por la evolución de la facturación se la hubiese excluido, la Empresa deberá 
presentar la información actualizada de los campos del Formulario (AFIP) Nº 1272 denominado 
“Pymes/Solicitud de categorización y/o beneficios” actualizando la información de facturación 
para ser reincorporado al Registro y el acceso a los beneficios que éste prevé.

Para acceder a la Resolución 563/2019, clic AQUÍ

 Loque Americana: control sin antibióticos

Loque Americana puede ser un problema para el apicultor. Estar 
atentos y conocerla, es el primer paso para su control. A través 
de este artículo se abordarán las recomendaciones para poder 
controlarlas.

+ INFO 1 + INFO 2 + INFO 3 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/223124/20191206
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/223554/20191210
https://inta.gob.ar/documentos/loque-americana-control-sin-antibioticos
https://inta.gob.ar/documentos/loque-americana-%C2%BFde-nuevo-al-ataque-0
https://inta.gob.ar/documentos/estrategia-de-control-de-loque-americana
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VALOR AGREGADO Y CALIDAD
 BPM: manejo de la colmena para cosecha

La planificación es un punto de partida fundamental para todas 
aquellas personas que pretendan iniciar, mantener y consolidar 
un proyecto basado en la implementación de BPM. Poder plani-
ficar con tiempo, las actividades a realizar en cierta época, nos 
ayuda a visualizar los posibles problemas y buscar las soluciones 
adecuadas.

       + INFO

 Calidad de miel

En las últimas campañas nos hemos encontrado con problemas 
de calidad de miel debido a humedades que superan el 18% y 
valores de HMF (Hidroximetilfusfural) más elevados que los espe-
rados. Se presenta a continuación una breve reseña y recomenda-
ciones para tener en cuenta en la próxima temporada.

+ INFO

CALENDARIO DE MANEJO APÍCOLA

 Calidad de miel, cuidado en la alimentación 
energética estratégica

Las variaciones climáticas y la intensificación de la producción agro-
pecuaria afectan la disponibilidad de flores y el apicultor en muchos 
casos debe suministrar suplementos energéticos y/o proteicos para 
mantener colmenas fuertes.

+ INFO

 Mal del río, un problema para los apicultores

Un tema que les está quitando el sueño a los apicultores es el mal 
del río, que afecta a colonias de abejas disminuyendo su pobla-
ción y en muchos casos provoca la desaparición de las colmenas.

+ INFO 1  + INFO 2

https://inta.gob.ar/documentos/bpm-manejo-de-la-colmena-para-cosecha
https://inta.gob.ar/documentos/calidad-de-miel
https://inta.gob.ar/noticias/calidad-de-miel-cuidado-en-la-alimentacion-energetica-estrategica-0
https://inta.gob.ar/noticias/mal-del-rio-un-problema-para-los-apicultores
https://inta.gob.ar/documentos/mal-del-rio
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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 his-
torias de dos de ellas: la de “El Galpón”, en Salta, y la del “Campo 
Experimental de INTA Dean Funes”, en Córdoba.

+ INFO

NOTICIAS DE LA APICULTURA FEDERAL

  Abejas nativas: un estudio del INTA recibió el premio Fidel Roig

Se trata del proyecto que investiga el “Aprovechamiento susten-
table de la biodiversidad de abejas nativas en la Argentina”. El 
galardón fue entregado por Lino Barañao, secretario de Ciencia y 
Tecnología del Ministerio de Educación de la República Argentina.

+ INFO

  Premio a la indicación geográfica de la miel del limón tucumano

El sello de la IG garantiza la procedencia y asegura que se cumple 
un protocolo.

+ INFO

https://inta.gob.ar/documentos/unidad-demostrativa-apicola-herramienta-tecnologica-y-de-organizacion
https://intainforma.inta.gob.ar/abejas-nativas-un-estudio-del-inta-recibio-el-premio-fidel-roig/
https://inta.gob.ar/noticias/premio-a-la-indicacion-geografica-de-la-miel-del-limon-tucumano


18

AGENDA APICOLA

1 14ª EXPOAGRO
San Nicolás – BUENOS AIRES
10 al 13 de marzo 2020 ı Lugar: Predio ferial y Autódromo San Nicolás
Organiza: Exponenciar S.A.
Informes: +54 11 5128 9800 / 05
prensa@exponenciar.com.ar
www.expoagro.com.ar

1 25ª EXPO APÍCOLA DEL MERCOSUR EXPO APICOLA MACIA - Fiesta Nacional de la Apicultura 
Macia, ENTRE RÍOS – ARGENTINA
20, 21 y 22 de marzo 2020 ı Lugar: Predio del Parque del Centenario
Organiza: Secretaría de Producción, Municipalidad de Maciá.
Informes: Secretaría de Producción, Ecología y Ambiente.
(03445) 461397
expomacia@gmail.com

1 23ª EXPO APICOLA CHIVILCOY
Chivilcoy – Buenos Aires - ARGENTINA
18 de abril 2020 ı Lugar: predio de la Asociación, RN 5 km 158
Organiza: Asociación Rural.
Informes: (02346) 424243 / (02346) 15 685832
info@asocruralchivilcoy.com.ar

1 29ª JORNADA APÍCOLA DE CAPACITACIÓN Y EXPOSICIÓN
Malabrigo – Santa Fe - ARGENTINA
8 y 9 de mayo 2020 ı Lugar: Club Juventud
Organiza: Asociación de Apicultores y Municipio de Malabrigo
Informes: Rodrigo Fabbro / Gustavo Tessini
(03482) 15-608197 / 15-643259
rodrigo_fabro@hotmail.com - apicolaadrilen@hotmail.com

1 XIV JORNADA BIENAL DE APICULTURA DEL VALLE BONAERENSE DEL RÍO COLORADO
Hilario Ascasubi – Buenos Aires – ARGENTINA
24 de abril 2020 ı Lugar: EEA H. Ascasubi, Ruta 3 km 3741
Organiza: INTA, CORFO, Municipios y Centro de Apicultores de Villarino y Patagones
Informes: Sonia Varela -  Natalia Amadío
(02928) 491011 / 141
varela.sonia@inta.gob.ar - amadio.natalia@inta.gob.ar

https://www.expoagro.com.ar/


19

1 7ª EXPO MIEL MAIPU
Maipú - Buenos Aires - ARGENTINA
16 y 17 de mayo 2020 ı Lugar: Club Jorge Newbery
Organiza: Asociación de Apicultores Maipuenses.
Informes: Asoc. de Apicultores.
02268-15-512032 / 4541036
expomielmaipu@hotmail.com
www.expomielmaipu.com.ar

1 27º CONGRESO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN APÍCOLA TLAXCALA
MEXICO
26 al 29 de mayo 2020 ı Lugar: Centro de Convenciones Tlaxcala
Organiza: Asociación Nacional de Médicos Veterinarios especialistas en abejas.
Informes: +52 1 993 5902949
contacto@anmvea.com
www.anmvea.com
www.facebook.com/ANMVEA

1 26ª AGROACTIVA
Armstrong – Santa Fe - ARGENTINA
24 al 27 de junio 2020 ı Lugar: Autopista Rosario-Córdoba y Ruta Nac. 178
Organiza: Agroactiva.
Informes: (02477) 424040
agroactiva@agroactiva.com
www.agroactiva.com

1 XIV CONGRESO LATINOMERICANO DE APICULTURA
Temuco - CHILE
27 al 29 de agosto 2020 ı Lugar: Universidad de la Frontera
Organiza: Federación Red Apícola Nacional; FILAPI.
Informes: Carol Acevedo Salinas (RAN)
https://filapi.org/congreso2020/

http://expomielmaipu.com.ar/
https://www.facebook.com/ANMVEA/
https://www.anmvea.com/
https://www.agroactiva.com/?lang=en
https://filapi.org/congreso2020/
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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
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/

