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RESUMEN EJECUTIVO

 ! Las ventas externas en el período enero-setiembre del 2016 dieron como resultado un 
volumen de miel a granel comercializado de 62.826 Tn, representando un aumento del 82%, 
por un monto superior a los US$ 133 millones.

 ! El precio promedio pagado al productor correspondiente al mes de octubre fue de 21.5 $/kg. 
 ! Se seleccionó al ganador de la convocatoria para el estímulo de proyectos apícolas.
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LA APICULTURA ARGENTINA EN NÚMEROS

Las ventas externas en el período enero-setiembre del 2016 dieron como resultado un volumen de 
miel a granel comercializado de 62.826 tn por un monto superior a los US$ 133 millones. Representó 
un aumento en volumen del 82,37%, y en valor FOB total una disminución del 4.28%, respecto de 
igual periodo del año anterior. 

Los principales destinos en cuanto a volumen exportado fueron EE. UU, Alemania y España  

EXPORTACIONES DE MIEL ENERO-SETIEMBRE DE 2016
DESTINO VOLUMEN (TN)

Acumulado (enero a junio)
VALOR FOB (US$) VALOR FOB US$/TN

EE UU 25864 51.774.112 2000,782864

Alemania 14880 34.993.763 2350,731384

Australia 650 1.792.550 2756,769231

Austria 101 229.510 2271,376238

Canadá 94.5 215.335 2277,677249

Francia 2108 4.503.901 2135,575427

Bélgica 2803 5495554 1959,597217

Indonesia 439,6 1125522 2559,33212

España 3547 6.295.731 1773,945306

Irlanda 237,35 529.464 2229,730988

Italia 2219 4733403 2132,12438

Japón 3080 7759079 2518,181494

Países Bajos 225 466660 2073,044444

Reino Unido 365 767273 2101,117808

Bolivia 79 158140 2000,772152

Arabia Saudita 1183 2514713 2124,708369

Otros 5046 7023044

Fuente: INDEC 

Durante el mes de setiembre del corriente año, se exportaron 7.622 tn de miel a granel, por un 
valor FOB de 14.270.363 US$. El valor FOB promedio fue de 1.872 US$/tn.

Si compramos el volumen exportado en septiembre del 2015, se observa un incremento en las 
exportaciones del 138%, y una diminución en el valor FOB exportado del 31%. 



De enero a setiembre se exportaron 62.6 tn por 
un valor FOB de 224.827 US$. Si comparamos 
igual periodo del año 2015, se observa una 
disminución del volumen exportado del 27,8%.
Durante el mes de setiembre se exportaron 
19.8 tn por un valor FOB de 76.992 US$. 

DESTINO VOLUMEN VALOR FOB (US$)

Bolivia 9.8 42.127

EE UU 15.73 71.140

Finlandia 36.48 105.792

Países Bajos 0.54 10.6

Fuente: INDEC 

Durante los meses de enero a mayo del corriente 
año se exportó material vivo por un valor US$ 
156.571. Los destinos en orden de importancia 
fueron: Francia, España y Líbano. De junio a 
setiembre no hubo movimientos.

Si comparamos estos valores FOB con 
igual periodo del año pasado se observa un 
incremento del 32%.

DESTINO VALOR FOB

Dinamarca 2317

España 50267

Francia 59806

Italia 13760

Líbano 16404

Portugal 1460

Reino Unido 6029

Alemania 6526

Fuente: INDEC

MIEL FRACCIONADA

MATERIAL VIVO

Durante el mes de agosto se exportaron 59,31 tn 
por un valor FOB de 441.061 U$S.

DESTINO VOLUMEN VALOR FOB 
(US$)

EE UU 330.4 2329857

Japón 89.29 737.215

Alemania 171 1309100

Guatemala 0.05 6930

Fuente: INDEC

CERA



CALENDARIO DE MANEJO APÍCOLA

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 planificar con tiempo, las 
actividades a realizar en cierta 
época, nos ayuda a visualizar 
los posibles problemas y buscar 
las soluciones adecuadas.

Autores: 
Javier Caporgno – PROAPI - 
INTA Rafaela, Aníbal Taverna - 
Minagri

+ 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 esperados. Se 
presenta a continuación una 
breve reseña y recomendaciones 
para tener en cuenta para la 
próxima temporada.

Autores:
Ing. Agr. Javier Caporgno – 
PROAPI – INTA Rafaela, Lic. 
Mónica Gaggiotti – PROAPI - 
INTA Rafaela.

+ INFO

“La Palmira” ocho años 
de control de varroa con 

acaricidas orgánicos

La actividad apícola, con 
manejo sanitario orgánico, es 
una alternativa rentable en 
departamento San Cristóbal, 
Santa Fe. Contribuye a la 
sustentabilidad social y 
económica de las familias 
rurales, optimizando el uso 
de los recursos naturales y 
preservando el bosque natural.

Autores:
Julieta Merke– PROAPI – INTA 
Rafaela, Emanuel Orellano – 
PROAPI – INTA Rafaela

+ INFO

http://inta.gob.ar/documentos/bpm-manejo-de-la-colmena-para-cosecha
http://inta.gob.ar/documentos/calidad-de-miel
http://inta.gob.ar/documentos/la-palmira-ocho-anos-de-control-de-varroa-con-acaricidas-organicos


PRECIOS DE LA MIEL EN ESTADOS UNIDOS

En el cuadro siguiente se presentan los precios de la miel a granel pagados en Estados Unidos, en 
octubre 2016 contenedor incluido y derechos pagos.

PAIS Tipo de Miel VALOR FOB 
US$/libra

Argentina Multi flora blanca 0.91-0.98

extra light 0.88-0.98

light ambar 0.84-1.07

Brazil orgánica Light ambar 1.58-1.88

orgánica extra light 1.86-1.89

Uruguay multiflora /light ambar 0.84

India Multiflora/extra light 0.84 - 0.88

orgánica 1.75

Ucrania Multiflora ámbar 1.19

Vietnam multiflora 0.80

Fuente: USDA

PRECIO AL PRODUCTOR

A partir del relevamiento de 
precios realizado por el equipo 
de INTA-PROAPI y el Ministerio 
de Agroindustria, se monitorea la 
evolución de los precios de la miel a 
granel y fraccionada de las distintas 
regiones del país. En esta sección se 
muestra la evolución del precio de 
la miel a granel pagado al productor 
en la región pampeana en el período 
Enero-Octubre de 2016.

Evolución del precio de la miel, enero – octubre de 2016

La información de los precios al productor de los meses de Septiembre y Octubre ratifica la tendencia 
alcista observada a partir del mes de Junio. Lo mismo se verifica con los precios promedios obtenidos 
por ventas al exterior, pero en este caso recién a partir del mes de Septiembre.

Por otro lado, al analizar los precios de las diferentes regiones del país, se observa una gran 
variabilidad, tanto en miel a granel como fraccionada, con zonas cuyos precios máximos están muy 
por encima de las demás. 

Para acceder a la información completa, consultar el informe mensual de precios de Octubre en la 
página del Instituto de Economía de INTA http://inta.gob.ar/instdeeconomia
y el visualizador de precios en http://inta.gob.ar/documentos/precios-de-la-miel

Fuente: Castignani H, Rabaglio M, Sanchez C, Vásquez Fl. INTA – PROAPI/Minagro.

http://inta.gob.ar/instdeeconomia
http://inta.gob.ar/documentos/precios-de-la-miel


NOTICIAS DE LA APICULTURA FEDERAL

SE SELECCIONÓ AL GANADOR DE LA CONVOCATORIA PARA EL ESTÍMULO DE PROYECTOS APÍCOLAS

Con el objetivo de promover la 
incorporación de innovaciones 
tecnológicas para la producción 
y consumo de miel y de otros 

productos de la colmena, el 
Ministerio de Agroindustria 
seleccionó el proyecto 
“MielUp”, de DW Soluciones 

Tecnológicas, quienes recibirán 
un aporte de 100.000 pesos 
para el desarrollo de la 
aplicación.

+ INFO

VIDEO CONFERENCIA DE REGISTROS APICOLAS NACIONALES

El miércoles 16 de noviembre, 
se realizó  la Conferencia 
de Actualización de los 
Registros Nacionales Apícolas. 
Con  objetivo de informar 
al sector apícola  sobre la 
nueva modalidad ONLINE de 
inscripción al RENAPA.

La videoconferencia tuvo 
dos ejes, uno abordado a lo 
concerniente al Registro de 
Salas, contemplado a través de la 
resolución 515/2016 del Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) y el 
otro referido al RENAPA. 

El RENAPA fue creado con la 
finalidad de conocer la totalidad 
de los productores del país, 
su ubicación geográfica, las 
características físicas de su 
producción, la cantidad de 
colmenas y los productos que 
elaboran. Hoy cuenta con nuevas 
herramientas técnicas tanto 
para facilitar su tramitación 

como así también para generar 
información actualizada de la 
actividad apícola para el diseño 
de políticas para el sector. El 
productor tiene dos canales para 
realizar el registro: mediante 
oficinas habilitadas para la 
recepción de inscripciones en 
papel, o por internet utilizando 
el sistema RENAPA online.

La capacitación está  disponible 
en YouTube.

VER 
CAPACITACIÓN

ON-LINE

http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_alimentos_y_bebidas/?accion=noticia&id_info=161104185817
https://www.youtube.com/watch?v=xeW0RKC9Cr8


29/11/2016
Ciudad de Bella Vista provincia de Corrientes

VII JORNADAS TÉCNICAS PROVINCIALES DE APICULTURA EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES   

Por séptimo año consecutivo, se llevó a cabo, las Jornadas Técnicas Provinciales de Apicultura; un ámbito 
donde especialistas y técnicos ofrecen temas de actualización para productores y asesores en la actividad.

El encuentro tuvo lugar el 
viernes 25 y sábado 26 en 
la Estación Experimental 
Agropecuaria del Instituto 
Nacional de Tecnología 
Agropecuaria, INTA Bella 
Vista, ubicada en la ruta 27, 
kilómetro 38,3.

La organización estuvo a 
cargo del Ministerio de la 
Producción de Corrientes y de 
la Cooperativa Unión Apícola 
Ltda, junto con el INTA, 
donde fueron convocados 
representantes del SENASA 
y de la coordinación de 
apicultura del Ministerio de 
Agroindustria de la Nación.

La apertura estuvo a cargo de 
Natalia Livieres del Ministerio 
de Producción y la jornada 
siguió con la presentación 
del LabApi  laboratorio que 
funciona en el Campus Libertad 
de la Universidad Nacional del 
Nordeste (UNNE) que busca 
brindar un servicio analítico 
de mieles para los productos 
apícolas con el fin de satisfacer 
la necesidad regional de los 
productores y fortalecer este 
sector productivo. Luego 
tuvo lugar la charla con temas 
de Sanidad a cargo de los 
médicos veterinarios, Miguel 
Godina del SENASA y Alfonso 
Lorenzo del Ministerio de 
Agroindustria, con quienes en 
la tarde se realizó una salida 
a campo para inspeccionar 
colmenas, acompañados del 
perito apícola Aníbal Taverna 
del Ministerio de Agroindustria 

quien disertó acerca de la 
plaga exótica PEC (pequeño 
escarabajo de la colmena). 
También del Ministerio de 
Agroindustria Adrián Ibarra hizo 
la presentación del Registro 
Nacional de Apicultores, donde 
se llevó  la registración de la 
presidenta de la cooperativa 
para que los presentes pudieran 
ver la simpleza del trámite por 
autogestión. Para terminar en 
horas de la tarde cuando se 
realizo la reunión del Consejo 
Provincial.

El sábado 26 se abordó todo 
lo relacionado a la operación 

de las salas de extracción de 
miel, la recorrida estuvo a 
cargo del médico veterinario 
Celso R Montejo, del SENASA, 
completando la jornada con 
una charla de la elaboración 
de manuales, a cargo de Pablo 
Vallejos del INTA.

Para más información acerca 
de los temas expuestos en 
estas jornadas, deben dirigirse 
a  San Martín 2.250, de la 
ciudad de Corrientes, o por 
teléfono al número 0379-4476-
023 o por correo electrónico 
a la dirección apícola.mptt@
corrientes.gov.ar



REGISTRO NACIONAL DE SALAS DE EXTRACCIÓN DE MIEL Y ACOPIOS INTERMEDIOS

El SENASA a través de la resolución 515/2016 dispuso la creación de este registro en el sistema 
único de registros (S.U.R.).

 1 Es para todas las Salas de extracción y acopios intermedios

 1 Es Gratuito y obligatorio

 1 Hasta el 31 de Marzo 2017

 1 Para poder comercializar la producción 

Este trámite no implica la autorización para el funcionamiento.

Quien no se encuentren registrado en el SUR , no podrán enviar sus productos con destino a 
exportación o a establecimientos de acopio, fraccionamiento, depósito y/o procesamiento.



CRÉDITOS PARA EL AGREGADO DE VALOR EN ORIGEN DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS 

El Ministerio de Agroindustria 
de la Nación, a través  del 
Banco de Nación Argentina, 
continua otorgando 
elegibilidad a proyectos de 
empresas agroalimentarias, 
que procesen materias primas 
de origen agropecuario, para 
generar agregado de valor 
mediante la producción de 
bienes de consumo final, 
insumos, bienes intermedios, 
bienes de capital, y/o 
servicios ambientales o para 
el medio rural. Actualmente, 
se encuentran vigentes dos 
líneas de financiamiento:  una 
para Capital de Trabajo para el 
Agregado de Valor en Origen 
de las Cadenas de Valor de 

las Economías Regionales, 
y otra para Inversiones para 
Agregado de Valor en Origen. 
Ambos créditos se tramitan 
en las sucursales del Banco 
de Nación Argentina y cada 
empresa podrá obtener hasta 
SEIS (6) puntos porcentuales 
de la tasa bonificada por el 
Ministerio de Agroindustria 
de la Nación. Los montos  un 
máximo de cada créditos 
son hasta  PESOS CINCO 
MILLONES ($ 5.000.000.-) 
para Inversiones y hasta PESOS 
DOS MILLONES QUINIENTOS 
MIL ($ 2.500.000.-). En cuanto 
a los plazos, los Créditos para 
Inversiones, tendrán un plazo 
de hasta DIEZ (10) años, 

con un vencimiento para la 
primera cuota de amortización 
de capital de un máximo 
de DOCE (12) meses de 
realizado el desembolso para 
las inversiones. Los Créditos 
para Capital de Trabajo para el 
Agregado de Valor en Origen 
de las Cadenas de Valor de 
las Economías Regionales el 
plazo de amortización será 
de hasta DOCE (12) meses, 
pudiendo incluir, dentro de 
ese plazo total, hasta SEIS (6) 
meses de gracia. En ningún 
caso habrá período de gracia 
para el pago de intereses. Para 
más información sobre ambas 
líneas de financiamiento, se 
puede ingresar en:

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES PARA 
AGREGADO DE VALOR EN ORIGEN 
TRAMO III Reglamentación 400_56

FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO 
PARA EL AGREGADO DE VALOR EN ORIGEN 

EN LAS CADENAS DE VALOR DE LAS 
ECONOMÍAS REGIONALES Reglamentación 

400_66

AGENDA NACIONAL APÍCOLA
02/12/16 – 10 h

 1 Charla de polinización en cultivos
Sociedad Rural de Azul, Azul – Buenos Aires
Organiza: Mesa Apícola para el Desarrollo Local de Azul (MADLA), el Centro de Estudiantes de 
la Facultad de Agronomía (CEFA), el Ateneo – Agrupación juvenil de la Sociedad Rural de Azul, 
la Sociedad Rural de Azul (SRA), el PROAPI y INTA Cuenca del Salado.
Contacto: Leandro Frígoli
Correo Electrónico:  frigoli.leandro@inta.gob.ar 
Teléfono: 02281 42 17 70

6, 7 y 8/ 16

 1 Segundo módulo de Produccion de material vivo  y certificación orgánica
Sala de extracción de la Cooperativa Los Meleros, El Sauzalito - Chaco
Contactos: Luis Zago
Correo Electrónico: zago.luis@inta.gob.ar 
Teléfono: 011 15 30 21 31 64

http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_financiamiento/bancos/_archivos/000000_BNA/000000_BNA_AVO.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/BNA_CAPITAL%20DE%20TRABAJO%20PARA%20AVO%20EN%20ECONOMIAS%20REGIONALES.pdf


14/12/16 – 10 h

 1 Presentación formal de la Asociacion de Apicultores de Tucumán - Taller  planificación 
de acciones y presentación de avance de actividades de Proyectos del Clúster Apícola
Famailla- Tucumán
Organiza: Cluster apicola - INTA - IDEP. 
Contacto: Jose A. Garcia
Correo Electrónico:  garcia.josea@inta.gob.ar 
Teléfono: 0381 15 4 65 27 56

15 /12/16 – 18 h
 1 Acto cierre de  ciclo integral de formación apícola (Entrega de Materiales)
La Cocha - Tucumán
Organiza: INTA - Secretaria de Empleo del municipio de La Cocha
Contacto: Jose A. Garcia
Correo Electrónico:  garcia.josea@inta.gob.ar 
Teléfono: 0381 15 4 65 27 56

SR. PRODUCTOR APICOLA:

El Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA) es el instrumento creado por la 
Resolución SAGPyA Nº 283/2001 que permite conocer a la totalidad de los productores 
del país, su ubicación geográfica, las características físicas de su producción, la cantidad 
de colmenas y los productos que elaboran.

A partir de la Resolución del MAGYP N°502/2015 se ha puesto en marcha el nuevo Sistema 
RENAPA online (https://renapa.magyp.gob.ar/) que permite a los productores completar 
el acto de registro por el canal de autogestión. Para utilizarlo deberá obtener una clave 
fiscal y agregar el servicio MAGYP utilizando el administrador de relaciones. Para más 
información sobre la obtención de la clave fiscal consultar http://www.afip.gov.ar/

Consultas: 
renapa@magyp.gob.ar
Tel: 011 – 4349-2694/2126

Para consultas sobre trámites de SALAS DE EXTRACCION dirigirse a los Organismos 
Provinciales mencionados o al SENASA -  Coordinación de Lácteos y Apícolas.

Tel: 011-4121-5164-5157 – de 10 a 17 hs.
eapicola@senasa.gov.ar – dlarana@senasa.gov.ar
www.senasa.gov.ar

Av. Paseo Colón 982 3º Of. 140
C1063ACW - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel.: (011) 4349-2126/2694
Prohibida su reproducción total o parcial sin citar la fuente:

Área Apícola – Ministerio de Agroindustria


