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Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., con la finalidad de informarles las novedades vinculadas 
con la nueva estructura del Ministerio de Agroindustria de la Nación, respecto de la Cadena 
Apícola. En este sentido la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas dependiente de la Secretaría 
de Valor Agregado, será quien lleve adelante el análisis y las acciones referidas a la Actividad 
Apícola. 
 
En ese marco a partir del presente mes damos inicio a la re edición del Informe de Coyuntura 
mensual de la Cadena Apícola ̈ Síntesis Apícola¨, con la finalidad de comunicarles las novedades 
del sector en temas productivos, comerciales, sanitarios, entre otros.  Además ya puede acceder 
en nuestra página web http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/.
 
Es nuestra intención trabajar muy articuladamente con todas las áreas apícolas de las provincias 
así como con todos los actores de la cadena, para promover y desarrollar el sector en todo el 
país. 

 
Saludo a Uds. con la mayor consideración.

 

Ing. Agr. Mercedes Nimo
Subsecretaria de Alimentos y Bebidas

Ministerio de Agroindustria
Cdr. Ricardo Buryaile

Secretaría de Agregado de Valor
Ing. Néstor Roulet

Subsecretaría de Alimentos y Bebidas
Ing. Agr. Mercedes Nimo.

Responsables

Ing. Agr. Flavia Vazquez

Vet. Alfonso Lorenzo

Perito Apícola Anibal Taverna 

apicultura@magyp.gob.ar
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Contenidos

 ❖ Comercio de la miel

 ❖ Comercio de la miel

 ❖ Mercado mundial y nacional

 ❖ Precios al productor

 ❖ Evolución de la temporada apícola 2015/2016
 

Resumen Ejecutivo

 ❖ En el transcurso de la temporada apícola 2015 (enero-diciembre) se exportaron 44.330 tn, por 

un monto superior a los 159 millones de dólares FOB. Significa una disminución  del 33,6 % en 

volumen y del 9,5 en valor, en relación al año 2014.

 ❖ El precio promedio pagado al productor correspondiente al mes de enero de 2016 fue de 19.34 

$/kg.

 ❖ Las zonas de mayor producción en cuanto a volumen de miel para exportar están teniendo una 

temporada muy buena, que de seguir así el promedio a nivel Nacional se sostendría



COMERCIO DE LA MIEL

Durante el año 2015, se exportaron 44.330 ton de miel a granel, por un valor FOB de 159 Millones 
de US$. Esto representó una disminución del 33,6% respecto al año 2014. El principal destino fue 
EE. UU seguido por Alemania y Japón. Las exportaciones fueron realizadas por 44 empresas y 5 
cooperativas y/ o asociaciones.

EE. UU representó el 61% del volumen total exportado  de mieles argentinas. Sin embargo, sin 
embargo, en relación a igual periodo del año 2014, los volúmenes exportados a dicho destino 
disminuyeron  a razón de un 45%.

DESTINO VOLUMEN 
(TN)

VALOR FOB 
(MILES US$)

EE UU 27.044 97.231
Alemania 6.678 22.900
Japón 3.609 14.075
Australia 1.480 5.443
Italia 1.064 3.570
Arabia Saudita 823 3.189
Bélgica 813 2.630
Indonesia 677 2.693
Gran Bretaña 384 1.324
Suiza 671 2.288
España 266 821
Canadá 260 873
Francia 165 527
Israel 99 393
Marruecos 85 358
Portugal 57 159
Finlandia 73 387
Holanda 60 173
Malasia 22 74

Total 44.330 159.108
Fuente: ADUANA

PRODUCCIÓN ORGÁNICA

Respecto a la producción orgánica, según las estadísticas del año 2014 de SENASA, hay 16.992 
colmenas bajo producción orgánica.

 ❖ Chaco: 6363
 ❖ Buenos Aires: 2784
 ❖ Santa Fe: 2576
 ❖ Santiago del Estero: 2022
 ❖ Córdoba: 1193
 ❖ Entre Ríos: 1006
 ❖ La Pampa: 907
 ❖ Mendoza: 141
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Respecto a las exportaciones de Miel orgánica, durante el año 2015 se exportaron 130.121 kilos de 
miel a granel, por un valor de US$489.204. Esto significa una disminución en volumen del 337% 
respecto al año 2014. Las empresas exportadoras del año 2005 fueron 5.

DESTINO VOLUMEN 
(TN)

VALOR FOB 
(US$)

Alemania 658.78 239.480
Francia 22.294 86.956
Holanda 22.116 86.089
Bélgica 19.833 76.679

Fuente: SENASA

Al mercado interno, durante el año 2015 se destinaron 127.352 kilos de miel orgánica.

MIEL HOMOGENEIZADA 

Durante el periodo enero - diciembre 2015 se exportaron 20.167,571 TN de Miel Homogeneizada 
por un Valor FOB de 73.333.701 U$S. Más del 46% se destinó a EE UU. Otros destinos importantes 
en volumen fueron Alemania, Japón, Indonesia y Australia.

Respecto al precio promedio  pagado, los países que mejor cotizaron la miel  fueron a Marruecos, 
Finlandia y Japón  por un valor de 3,84 US$/KG.

OTROS PRODUCTOS DE LA COLMENA

CERA:

En el año 2015 se exportaron 620,69 Ton de cera por un valor FOB de 4.603 miles de dólares. Del 
volumen total exportado se destinó más de un 59% a EE UU.

DESTINO VOLUMEN 
(TN)

VALOR FOB 
(MILES US$)

EE UU 370,49 2592
Alemania 154 1140
Japon 77,2 692,230
Belgica 19 178,6

Fuente: Aduana
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MIEL FRACCIONADA

Durante el 2015 se exportaron 9.806 Ton de Miel Fraccionada a EE UU y Bolivia por un valor de  
FOB 54.886  dólares.

DESTINO VOLUMEN (KG) VALOR FOB (US$) PRECIO PROMEDIO 
KG/DESTINO

Bolivia 8078 39506 4,89
EE UU 1728 5380 8,9

Fuente: Subsecretaria de Agregado de Valor en base a FAO

PRECIO AL PRODUCTOR

A continuación se presentan los precios de la Miel pagados al productor durante el mes de enero 
en distintas zonas de nuestro país. 

Los mismos son relevados periódicamente por los Delegados del Ministerio de Agroindustria en el 
interior.

Precios de la miel pagados al productor – Enero 2016

Provincia
Buenos Aires

Precio $/kg

  Junín 18,7
  Tandil 18-21
  Bahía Blanca 19
Pergamino 22
Entre Ríos 19,5

Fuente: Delegaciones Provinciales

El precio promedio correspondiente al mes de enero de 2016 fue de 19.34 $/kg.

EVOLUCIÓN DE LA TEMPORADA APICOLA2015/2016

La mayoría de los grandes apicultores, aún conservan algunos tambores de miel de la temporada 
pasada (15.000 a 20.000 tn), a los cuales se estarían sumando los que son producto de la primera 
zafra de esta temporada. El motivo es la coyuntura comercial por la cual está atravesando el 
mercado de la miel Argentina.

Según el relevamiento  productivo por Regiones realizado por la Coordinación de Apicultura, se 
concluye que es de esperar que el volumen de miel total se corresponda con los rindes promedios 
de las zafras anteriores (60.000 tn). Ya que si bien hay regiones o provincias afectadas por 
inundaciones, las zonas de mayor producción en cuanto a volumen de miel para exportar están 
teniendo una temporada muy buena, que de seguir así el promedio a nivel nacional se sostendría.

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/suscripciones/
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Región Centro: 

Es la región que  involucra la mayor cantidad de apicultores y de número de colmenas,  por lo 
tanto la de mayor incidencia sobre el volumen total de miel para la exportación.A excepción de 
parte de las provincias que fueron afectadas por inundaciones (Córdoba, Entre Ríos y parte de 
Santa Fe), se evidenció un buen arranque de la temporada, producto de las abundantes lluvias 
recibidas durante el invierno y primavera, que mantuvo la humedad del perfil de suelo incidiendo 
en el desarrollo de las especies vegetales de interés apícola.

En el Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires y  zona Norte la producción promedio ronda los 
30 kg /colmena. En la  Cuenca del Salado y el Sudeste, la temporada se presenta excelente hasta 
la fecha. 

La región Metropolitana se vio complicada en el arranque por exceso de precipitaciones y bajas 
temperaturas que influyeron en la multiplicación temprana de colmenas, pero luego se estabilizó. 
Situación similar ocurrió en el  Delta que de todas maneras generó material vivo, polen y miel 
temprana. Sin embargo hoy se encuentra improductiva por la gran crecida del río Paraná.

En La Pampa y Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, la producción es muy buena. En la 
Pampa se esperan rindes cercanos a los promedios históricos (80 kilos);  esto se debe a las lluvias 
que favorecieron la floración.

La situación es más compleja en Entre Ríos. Solo   aquellos apicultores que no tienen sus apiarios 
en las cercanías de los cauces de los ríos Paraná, Uruguay o sus afluentes, tienen una temporada 
normal (25 kg promedio por colmena).

Región NOA:
 
Tucumán: la temporada se presenta con buenas perspectivas. Se inició con abundante floración 
de frutales cítricos, luego le siguió  la floración del algarrobo y actualmente el aporte proviene del 
monte natural. 

Jujuy: las perspectivas son muy buenas, hasta la fecha están cosechando  con promedios de 30kg/
colmena, van por la 3° zafra, consecuencia  de las precipitaciones.

Patagonia:

La temporada es buena, las precipitaciones fueron suficientes. En las zonas del valle donde el 
recurso del agua proviene del riego por  acequias, la floración es muy buena. No hubo heladas fuera 
de temporada (frecuentes en la zona) que perjudiquen la floración. Por to tanto el rendimiento 

promedio estimado es de 30 kg/colmena.

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/suscripciones/


NOTICIAS
 

Agroindustria y CAME se reunieron con apicultores de todo el país - 02/02/16

El secretario de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Néstor Roulet, participó 
del encuentro convocado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Sociedad 
Argentina de Apicultores (SADA), donde se analizaron las principales urgencias del sector apícola.

A través de una mesa de diálogo de la que 
además participaron la subsecretaria de 
Alimentos y Bebidas, Mercedes Nimo, el 
subsecretario de Mercados Agropecuarios, 
Jesús Silveyra, el presidente de Economías 
Regionales de CAME, Raul Robín y el 
presidente de SADA, Lucas Martínez, se 
trató como punto central la necesidad de 
acordar acciones para atender a las dos 
problemáticas principales que sufre hoy la 
cadena: los desniveles en la demanda y el 
descenso de los precios a nivel internacional. 

“Es necesario fortalecer la producción primaria y trabajar en el marco internacional, potenciando 
las negociaciones con los principales mercados mundiales, dado que el apícola es un sector donde 
el 95% se exporta”, explicó Néstor Roulet y agregó “vamos a trabajar en conjunto, desde lo público 
y lo privado, para mejorar las condiciones de comercialización y reducir los costos de exportación”. 

En relación con la necesidad de disminuir las trabas burocráticas a la que se enfrentan los 
productores, Raúl Robín aseguró “estoy convencido de que se puede salir adelante pero para esto 
es necesario que empiecen a transparentarse las reglas de juego, los costos y la rentabilidad”. 

Por su parte, Lucas Martínez manifestó 
que “la baja sostenida del precio de la miel 
argentina en el mercado internacional 
requiere del compromiso conjunto de 
todos los integrantes de la cadena apícola. 
En función de ello, analizamos medidas 
a corto y mediano plazo para superar la 
situación de extrema vulnerabilidad del 
mercado de la miel y de sus productores 
y comercializadores”. 

A su vez, agregó que el éxito de la 
convocatoria y el compromiso de los actores
para producir una modificación favorable del contexto permiten concluir un resultado promisorio 
que anime al sector para buscar soluciones de conjunto que fortalezcan al apicultor y al resto de 
la cadena apícola. 

En el encuentro participaron distintos representantes del Ministerio de Agroindustria bonaerense, 
actores de la cadena apícola nacional de Agroindustria, como así también productores y las 
principales empresas exportadoras del sector.

Fuente: CAME

Néstor Roulet junto a Jesús Silveyra y Raul Robín

Encuentro de productores y exportadores del 
sector apícola en la sede de CAME
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Algunas recomendaciones de manejo para los productores apícolas del NOA 
y la provincia de Córdoba en zonas con la presencia de focos de langostas 
(Schistocerca cancellata).
 
Ante el aumento de la población de langosta en varias regiones de nuestro país el Área apícola 
del Ministerio de Agroindustria y el Programa Nacional de Sanidad Apícola consideran necesario 
realizar las siguientes recomendaciones. 

Denunciar inmediatamente la presencia de focos de langostas al: 
0800-999-2386 

acridios@senasa.gob.ar 
Personalmente a: oficina local del SENASA o municipio más cercano 

Promover la participación de los productores apícolas en las comisiones (o similares) encargadas 
de la gestión local del control de la langosta. 

El daño directo de la langosta sobre los cultivos y recursos apícolas puede afectar directamente 
sobre las reservas nutricionales de las colonias de abejas, se recomienda a los productores de las 
zonas afectadas: 

 ❖ Monitorear las colmenas. 

 ❖ Trasladar los apiarios de las zonas indicadas con focos detectados: zonas de alto riesgo. 

 ❖ Evaluar el traslado de los apiarios de las zonas de riesgo. 

 ❖ En caso que sea conveniente, recurrir a la alimentación artificial. 

El las regiones donde se requiera el uso de insecticidas para el control de la langosta se recomienda 
al productor apícola que: 

1. Se contacte con los responsables del control de plagas (Comisión Provincial, Municipal, oficina 
de SENASA, Ministerios Provinciales) para informar de la localización de cada apiarios y obtener 
el Renspa de los colmenares.

2. Mantenerse informado para evaluar la posibilidad de trasladar las colmenas fuera de las zonas 
actualizadas con focos (zonas de alto riesgo y de riesgo). Se debe considerar que la aparición 
de nuevos focos, la formación de mangas de langostas y su dinámica (trayectoria de recorrido, 
zonas donde la manga va a bajar) no es fácil de prever.

3. Si las colmenas se encuentran en las zonas demarcadas como de alto riesgo y de riesgo y, 
ante la inminencia de aplicaciones contra la langosta, no sea posible trasladar las colmenas, 
se recomienda evitar el pecoreo de las abejas en el momento de la aplicación. Para ello se 
indica bloquear las piqueras con alambre tejido y agregar material melario extra hasta tanto haya 
finalizado los tratamientos para controlar la plaga de langosta.

4. Las aplicaciones aéreas son el recurso utilizado para controlar los adultos de langostas siendo 
impredecibles las zonas específicas de tratamiento. Manténgase permanentemente informado 
para retirar las colmenas de las zonas afectadas. 
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Se convoca a todos los apicultores del país a participar de la encuesta sanitaria apícola 

Este cuestionario del Senasa tiene como fin conocer las problemáticas sanitarias que se presentaron 
durante la temporada 2015.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) lanzó la segunda edición de la 
encuesta destinada a los productores apícolas de todo el territorio nacional, con el fin de lograr una 
aproximación diagnóstica sobre la situación sanitaria de las colmenas durante la temporada pasada.

Para ello, se convoca a todos los apicultores del país a participar del relevamiento de esta información, 
que contribuye a visibilizar las problemáticas sanitarias regionales adecuadas para resolverlas.

La encuesta se encuentra disponible para ser respondida por internet ingresando aquí

Aquellos que no puedan responder la encuesta a través de la página web del Senasa y deseen 
participar, pueden acceder a la versión imprimible haciendo click aquí o solicitar su impresión en la 
Oficina de Senasa más cercana, donde deben presentarla completa para su posterior procesamiento.

La encuesta estará disponible hasta el mes de marzo de 2016, y sus resultados serán publicados, 
luego de su procesamiento, en la página web del Organismo.

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.

Consultas: 
Área Apícola 
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
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