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Sumale miel a tu vida
Bajo éste lema, el Ministerio de Agroindustria de la Nación popone del 14 al 20 de mayo, la 
segunda  campaña nacional de promoción de la miel, una semana dedicada a la promoción del 
consumo de miel en todo el país con el objetivo de difundir las bondades de este producto, 
fomentar su consumo en la Argentina. 

También, se destacará que se trata de una producción federal y que se desarrolla en distintas provin-
cias de nuestro país, aportando beneficios por la polinización al resto de la producción agropecuaria.

Es una campaña nacional que la hacemos entre todos. Sumate!!!

+ INFO

La apicultura argentina en números

Las ventas externas en el primer trimestre del 2017 dieron como resultado un volumen de 
miel a granel comercializado de 16.318 tn por un monto de US$ 35, 98 millones. Representó un 
aumento  en volumen del 5%, respecto de igual periodo del año anterior y en valor una dismi-
nución del 8%. El precio medio de venta para marzo 2.200 US$/tn.

A partir del último semestre  de 2016 se comenzó a percibir un posible punto de inflexión en los 
precios de la miel en el mercado internacional. El nuevo requerimiento del test de Resonancia 
Magnética Nuclear para las compras de miel por parte de algunos supermercados europeos tuvo 

http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_alimentos_y_bebidas/formulario_miel/00.php?accion=imp


bastante influencia en el freno parcial a las importaciones de miel provenientes de China y ha 
sido en parte la razón para el cambio de tendencia en las cotizaciones. Actualmente la demanda 
supera a la oferta de los principales países productores y los precios se encuentran firmes 
aunque existen diferencias de acuerdo al mercado importador. Alemania, por ejemplo, atrae por 
sus buenos precios pero tiene altos requerimientos de calidad. Sólo algunos exportadores de 
Argentina están en condiciones de garantizar los estándares de calidad del mercado alemán y es 
por ello que pueden observarse diferentes precios obtenidos por la miel argentina de acuerdo al 
país de destino.

Fuente: Norberto Garcia. Presidente de la IHEO. Profesor de la Universidad Nacional del Sur y miembro del direc-
torio de True Source Honey (USA). 

+INFO

Alerta por residuos en miel

Durante el mes de marzo del corriente año se registró un alerta en el Sistema de Alerta Rápida 
para Alimentos y Piensos de la Comisión Europea (RASFF) para la categoría: miel y jalea real.   
El mismo corresponde a miel proveniente de Rusia con residuos de Cloranfenicol, siendo 
Polonia quien registro el alerta.

+INFO

Precio al Productor

Informe económico: precio de la miel al productor

En la siguiente sección se presenta infor-
mación respecto de los precios de la miel 
pagados al productor, sin IVA, del mes de 
Abril de 2017. El relevamiento es realizado 
por el equipo territorial de INTA – PROAPI. 

En lo que va del 2017 los precios pro-
medios de la miel a granel presentan 
un crecimiento sostenido del orden del 
50% (Diciembre 2016 a Abril 2017). Por 
otro lado, se ratifica en Abril la tendencia 
alcista de los precios luego del notorio 
aumento observado entre los meses de 
Enero y Febrero (25%).

+INFO

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/documentos/ANEXO2.pdf
http://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en
http://inta.gob.ar/documentos/informe-economico-precio-de-la-miel-al-productor


Ajustando el manejo de las colmenas

Resumen  temporada apícola 2016/2017

Según el relevamiento  productivo realizado por regiones, se concluye que es de esperar que 
el volumen de miel total producido a nivel nacional se encuentre ligeramente por debajo del 
obtenido en la zafra anterior. Si bien algunas de las zonas  de  mayor producción en volumen de 
miel se vieron afectadas por inundaciones e incluso incendios de los campos (como el caso de 
La Pampa),   el promedio total, a nivel nacional, no se vería afectado notoriamente. En el caso de 
provincias como Córdoba y Entre Ríos se pudo realizar la extracción previo al evento climático, 
en cambio para la Pampa los rindes fueron muy bajos, cercanos a los 10 kg por colmena.

+INFO

El recambio de reinas en momentos de crisis

El recambio sistemático de las reinas le permite al 
apicultor, no solamente contar una genética adap-
tada a la zona de producción, sino también, con 
reinas de no más de dos temporadas. Esto permite 
contar con colmenas con adecuada población, de 
rápido desarrollo en primavera, con capacidad 
para enfrontar la invernada o periodos críticos.

+INFO

Agregado de valor

Agregando valor en los territorios

Una de las estrategias para agregar valor 
a los productos agroalimentarios consiste 
en identificar algunos de sus atributos que 
lo diferencien de otros considerados como 
estándares o comunes e informar a los con-
sumidores mediante sellos distintivos.

+INFO

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/documentos/ANEXO1.pdf
inta.gob.ar/documentos/el-recambio-de-reinas-en-momentos-de-crisis
inta.gob.ar/documentos/agregando-valor-en-los-territorios


Experiencias y aprendizajes

Certificación orgánica de la Cooperativa “El Mojo” Ldta.

Las condiciones naturales y ausencia de cul-
tivos agrícolas en la zona del Interfluvio cha-
queño, son circunstancias óptimas ambien-
tales para el desarrollo de la apicultura 
orgánica. El trabajo de certificación orgá-
nica en apicultura de la Cooperativa El Mojo 
Ldta., en el impenetrable chaqueño, Norte 
argentino, es la experiencia que se describe.

+INFO

Isla del Rio Paraná: traslado de colmenas

El productor apícola Juan Antonio Kussrow, 
explica su experiencia de trabajo en la zona del 
delta del río Paraná.

+INFO

Noticias de la apicultura federal

Fortalecimiento para los productos 
con certificados de calidad

El Ministerio de Agroindustria de la Nación, 
estableció, a través de la Resolución N° 90/2017 
del Boletín Oficial, la instrumentación para que 
las empresas puedan acceder al reintegro del 
0,5 % adicional para los productos que cuenten 
con la condición de Orgánicos, con el derecho 
de uso del Sello “Alimentos Argentinos, una 
Elección Natural”, o que tengan Denominación 
de Origen, o Indicación Geográfica, establecido 
en el decreto 1341.

+INFO

6º Concurso de Mieles de la 
EXPOMIEL AZUL 2017

Con el objetivo de promover y difundir la 
calidad integral de la miel entre productores y 
consumidores.

El INTA, a través del Programa Nacional 
Apícola (PROAPI), con adhesión del Ministerio 
de Agroindustria, la Facultad de Ciencias 
Agrarias Balcarce de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata, NEXCO S.A., ALELUYA - 
Alimentos Naturales-Natural Food S.A. y el 
centro de Apicultores de Azul, invita a aquellos 
productores apícolas, con domicilio y apiarios 
en Argentina, a presentar sus mieles al 6° 
concurso de Mieles de la EXPOMIEL AZUL 2017.

+INFO

inta.gob.ar/noticias/certificacion-organica-de-la-cooperativa-el-mojo-ldta
http://inta.gob.ar/documentos/isla-del-rio-parana-traslado-de-colmenas
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/noticia/noticia.php?n=840
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/noticia/noticia.php?n=837


Herramientas de apoyo al sector

Herramientas de financiamiento para 
la empresa apícola

Existen varios instrumentos de financiamiento 
y garantías para las PyMES.

+INFO

Agenda apicola nacional

Expo Miel Maipú 2017 - 5 al 7 de Mayo

Encuentro del mundo de la apicultura, con la industria, la producción y los consumidores. Un 
espacio de intercambio de experiencias, productos, lanzamientos, presentaciones y novedades.

Lugar: Predio Asociación Rural de Maipú

Más información: Subsecretaria de Producción de la municipalidad de Maipú - Teléfono (02268) 
422307 - Madero 396, Maipú, Buenos Aires.

UCO Miel - 17 al 20 de Mayo

Difusión de la apicultura y los beneficios del consumo de miel y subproductos de la colmena en el 
Valle de Uco (Tupungato, Tunuyán, San Carlos) Provincia de Mendoza.

Lugar: Tupungato, Tunuyán y San Carlos.

Más información: Gina Marini marini.gina@inta.gob.ar, Javier Castillo castillo.javier@inta.gob.ar

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/programas_de_asistencia_tecnica_y_financiamiento.php
http://www.produccion.gob.ar/expertospyme-experto/


Valorización del Servicio de Polinización - Mayo (a definir)

Jornada difusión de beneficios de polinización en cultivos de arándanos dirigida a Arandaneros 
y apicultores. Se expondrá el trabajo desarrollado por el Dr.Gerardo Gennari sobre aumento de la 
producción de arándano en campos polinizados por Aphis melliphera.

Lugar: INTA Famailla.

Más información: José Antonio García (garcia.josea@inta.gob.ar), teléfono 011 15 68078662

Curso sobre abejas Nativas sin aguijón  - Mayo (a definir)

Manejo de abejas nativas sin aguijón.

Lugar: INTA Famailla.

Más información: José Antonio García (garcia.josea@inta.gob.ar) Teléfono 011 15 68078662            

Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA)

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/.

+INFO

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

Tel.: (011) 4349-2126/2694
apicultura@magyp.gob.ar
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