
CADENA APÍCOLA
Informe de Coyuntura Mensual 



INTEGRADOS A LATINOAMÉRICA:    www.redlac-af.org

Suscripciones
Reciba este informe

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

Ministro de Agroindustria
Cdr. Ricardo Buryaile

Secretario de Agregado de Valor
Ing. Néstor Roulet

Subsecretaria de Alimentos y Bebidas
Ing. Agr. Mercedes Nimo

Coordinación de Apicultura
Ing. Agr. Flavia Vazquez
Vet. Alfonso Lorenzo
Perito Apícola Anibal Taverna 
apicultura@magyp.gob.ar

INTA

Presidente del INTA
Med. Vet. Amadeo Nicora

Director Nacional del INTA
Ing. Agr. Héctor Espina

Coordinadora del Programa Nacional Apícola 
del INTA
Ing. Agr. María Alejandra Palacio 

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

CONTENIDOS

 ! La apicultura Argentina 
en números

 ! Precio al productor

 ! Ajustando el manejo de 
las colmenas

 ! Agregado de valor

 ! Experiencias y  
aprendizajes

 ! Noticias de la apicultura 
federal

 ! Herramientas de apoyo 
al sector

 ! Agenda Nacional Apícola

Argentina enfrenta hoy grandes oportunidades que el 
mundo nos está proveyendo, pero también importantes 
desafíos. La demanda de alimentos continuará incremen-
tándose pero esta demanda vendrá acompañada de nue-
vos requerimientos y de la mano de mercados con los 
cuales aún no tenemos grandes acuerdos comerciales 
ni un amplio conocimiento: Africa y Asia representan la 
gran demanda futura. En este contexto, resulta necesario 
conocer sus características y sobre todo su estructura de 
consumo y de gustos. Debemos conocer más a nuestro 
consumidor futuro. Es necesario prepararse. Las reglas 
de juego se encuentran en permanente cambio: requeri-
mientos de calidad, de índole ambiental y hasta social son 
los desafíos que enfrentarán nuestras empresas exporta-
doras. El mundo quiere alimentos más saludables y que 
contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Argentina está trabajando muy fuertemente en una estra-
tegia de inserción más inteligente en el mundo, razón que 
nos lleva a profundizar nuestra alianza con el sector pro-
ductivo para afrontar juntos esta nueva etapa y aprove-
char las oportunidades que nos ofrece el mundo.

 
Ing. Agr. Mercedes Nimo 

Subsecretaria de Alimentos y Bebidas

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


La apicultura argentina en números

Las ventas externas en de enero a junio  del 2017 dieron como resultado un volumen de miel 
a granel comercializado de 33.510 tn por un monto de US$ 81,10 millones. Representó una 
disminución en volumen del 9,5%, respecto de igual periodo del año anterior y en valor FOB  
total una disminución del 4.5%. El precio medio de venta para junio fue de 2.793 US$/tn, este 
valor representó un aumento del 40% respecto a junio de 2016.

+INFO

Alerta por residuos en miel

Durante el mes julio del 2017  se registraron dos notificaciones en el sistema de alertas rápido 
de la Comision Europea (RASFF).

1. Ausencia de certificado sanitario en miel proveniente de Australia. Notificado por CHIPRE.
2. Presencia de lactoproteina en miel proveniente de CHINA. Notificado por España.

+INFO

Precio al Productor

Informe económico: precio de la miel al productor

A partir del relevamiento mensual llevado a cabo por el equipo de 
INTA-PROAPI y del Ministerio de Agroindustria, se presentan los pre-
cios de la miel pagados al productor durante los primeros 10 días del 
mes de julio de 2017. 

En el mes de julio para los productores de la región pampeana (pro-
vincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe) se registraron 

valores de 40; 34,1 y 29 $/kg para precios máximos, promedios y mínimos respectivamente. El 
rango de la región pampeana presenta una gran amplitud incluyendo a la mayoría de las regiones.

+INFO

Calendario de manejo apícola  
                       

Apicultura: cadena de Floración

Conociendo la ocurrencia probable de la floración, así como también 
de los momentos en que no la hay (baches), el apicultor podrá definir 
el objetivo de producción de la empresa, adoptar la tecnología necesa-
ria y armar el cronograma de tareas a lo largo del ciclo de producción.

+INFO

 

https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en
http://inta.gob.ar/noticias/miel-precios-al-productor-julio-de-2017
http://inta.gob.ar/documentos/apicultura-cadena-de-floracion
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/documentos/Anexo1%20Julio.pdf


Agregado de Valor

Productividad, características sensoriales y físicoquímicas de propóleos del 

departamento de Andalgalá, Catamarca

La diversificación de la producción de las colmenas es una estrategia 
que permite mejorar la rentabilidad y sustentabilidad de las empresas 
apícolas. El propóleos es un ejemplo de lo anterior y puede obte-
nerse complementariamente a la producción de miel, prácticamente 
sin afectar los rendimientos ni el manejo habitual.

+INFO

Experiencias y aprendizajes

Apicultura: situación de la en el Valle Inferior del Río Chubut (VIRCh)

El VIRCh es una de las cuatro zonas apícolas más importantes que 
tiene la provincia del Chubut. Existen alrededor de 60 apicultores, 
que reúnen unas 3000 colmenas activas, produciendo entre 45 y 55 
Ton/año de miel, aproximadamente. A través de todos estos años, los 
apicultores del VIRCH han logrado aprender y adoptar las distintas 
técnicas propuestas para el correcto manejo de las colmenas. 

+INFO

Noticias de la apicultura federal

Recomendaciones para los productores apícolas

Ante el inminente incremento de la población de 
langosta (Schistocerca cancellata) y su rápido des-
plazamiento en algunas regiones de nuestro país, 
el Ministerio de Agroindustria en conjunto con el 
Programa Nacional de Apicultura de INTA y el 
Programa Nacional de Sanidad Apícola del Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasa) consideran necesario realizar recomen-
daciones a los productores apícolas.

Denuncie inmediatamente la presencia de focos de langostas al:
 

0800-999-2386 – o al e-mail: acridios@senasa.gob.ar
 

Personalmente a: oficina local del SENASA o municipio más Cercano

+ INFO
 

http://inta.gob.ar/documentos/productividad-caracteristicas-sensoriales-y-fisicoquimicas-de-propoleos-del-departamento-de-andalgala-catamarca-0
http://inta.gob.ar/documentos/apicultura-situacion-de-la-en-el-valle-inferior-del-rio-chubut-virch
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/noticia/noticia.php?n=906


Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos de los Estados Unidos:  

Publicación de Normas Finales 

La Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos (FSMA) fue promulgada en enero de 
2011 por el Presidente Obama y estableció un nuevo sistema de control de los alimentos con el 
objetivo de evitar su contaminación.  La Administración de Alimentos y Medicamentos de los 
Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) es la responsable de implementar esta nueva ley 
que representa la modificación más significativa de los últimos 70 años en el sistema de control 
de los alimentos.

Esta ley está basada en la prevención de la contaminación y es de cumplimiento obligatorio para 
todos los establecimientos nacionales y extranjeros que elaboran, procesan, envasan y almace-
nan alimentos destinados al consumo humano y animal. Para instrumentar la nueva ley, la FDA ha 
redactado siete normas y varias notificaciones y guías de procedimientos.

+ INFO

Estímulo a proyectos productivos de pequeños productores mendocinos

Se entregaron fondos por casi $3.000.000 
con el objeto de fomentar la competitividad 
regional en los sectores apícola y vitivinícola. 
Corresponden al Programa de Desarrollo Rural 
Incluyente (PRODERI), que trabaja para mejo-
rar la calidad de vida en áreas rurales. Más de 
80 productores alcanzados.

Con foco en los pequeños productores y el aso-
ciativismo, el Ministerio de Agroindustria de la 
Nación, que conduce Ricardo Buryaile, realizó la 
entrega de certificados de fondos a 84 produc-
tores que integran planes de reconversión pro-
ductiva y fomento, en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI), 
ejecutado por la Unidad para el Cambio Rural 
(UCAR) y financiado por el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA).

El acto se realizó en el salón de usos múltiples 
de la Municipalidad de Santa Rosa y contó 
con la presencia del coordinador ejecutivo 
de la UCAR, Alejandro Gennari; el ministro de 
Economía, Infraestructura y Energía, Martín 
Kerchner; la jefa municipal, Norma Trigo, y el 
subsecretario de Agricultura y Ganadería de 
la provincia, Alejandro Zlotolow. También par-
ticiparon autoridades locales y los producto-
res beneficiados, agrupados en tres entida-
des: el “Consejo Asesor Apícola de La Paz”, 
la “Asociación de Vino Casero y Productos 
Artesanales” y la “Cooperativa Agraria Las 
Trincheras” de la provincia.

Los proyectos y sus alcances

El Consejo Asesor Apícola de La Paz es una Asociación 
Civil sin fines de lucro que nuclea a pequeños api-
cultores y trabajadores rurales. En esta oportuni-
dad 19 jóvenes, que están desarrollando el proyecto 
“Encadenamiento productivo para incrementar el valor 
agregado y proporcionar a los jóvenes nuevas fuentes 
de trabajo en el sector apícola del departamento La 
Paz”, recibieron $ 650 mil que destinarán a la compra 
de colmenas, remodelación de una sala de extracción 
y el reemplazo de la línea de maquinaria existente por 
una de mayor tecnología para fraccionar miel y elabo-
rar subproductos apícolas.

La Asociación de Vino Casero y Productos Artesanales 
Zona Este, que aglutina a los departamentos de 
Rivadavia, San Martín y Junín, se encuentra ejecutando 
el proyecto “Armando nuestras bodeguitas” donde 15 
productores recibieron un total de $1 millón que inver-
tirán en mejorar la infraestructura para la elaboración 
de vino casero, además del acondicionamiento de los 
espacios individuales y la adquisición de equipamiento 
de uso conjunto para mejorar las etapas del proceso 
de elaboración.

La Cooperativa Agraria Las Trincheras implementa el 
proyecto “Vino el frio” en el cual, 50 productores del 
departamento de Santa Rosa, recibieron un monto de 
$1.150.000 que serán invertidos para reemplazar el lagar 
de recepción de la uva y el equipo de frío. También se tra-
bajará en la implementación de un sistema de cosecha 
asistida con carros para optimizar el proceso productivo.

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/legislacion_nacional_e_internacional.php


Programa SUMAR VALOR

En atención a la cantidad de consultas reci-
bidas, la SECRETARÍA DE AGREGADO DE 
VALOR informa la ampliación del plazo para 
recibir solicitudes en el marco del Programa 
SUMAR VALOR, el cual se extenderá hasta 
el día 30 de octubre de 2017 inclusive, o 
hasta agotar la disponibilidad presupuesta-
ria correspondiente.

+INFO

FONAPYME

Financiamiento para empresas agroalimenta-
rias y agroindustriales con agregado de valor.

Destinado a micro y pequeñas empresas y/o 
productores primarios, que agreguen valor a 
la producción de materias primas; industrias 
manufactureras y transformadoras de pro-
ductos agroalimentarios y agroindustriales a 
través del financiamiento de proyectos para 
inversión y capital de trabajo.

+INFO

Herramientas de apoyo al sector

Herramientas de financiamiento para la empresa apícola

Existen varios instrumentos de financiamiento y garantías para las PyMES.

+ INFO

Capacitaciones Servicios 
profesionales

Gastos de 
certificación

Bienes 
de capital

PAC-EMPRESAS

Desde PAC Empresas buscamos PyMEs que quieran potenciar su productividad.

Si tenés más de dos años de actividad económica podés recibir hasta $400.000 para invertir 
en:

infopac@produccion.gob.ar

Enterate cómo acceder a este beneficio ACÁ

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/programas_de_asistencia_tecnica_y_financiamiento.php
http://www.produccion.gob.ar/expertospyme-experto/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Sumar%20Valor/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/CGPA/financiamiento_proyectos.php
http://www.produccion.gob.ar/pac-empresas-y-cluster/como-se-accede/


Agenda apicola nacional

Expo Doblas
4 y 5 de agosto
La Pampa
+INFO

Jornada de Apicultura en el Impenetrable
25 Y 26 de agosto
Chaco
+INFO

APIMONDIA
29 al 4 de Octubre
+INFO

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

Publicaciones

Guía BPM Apícolas Recetario Para los más chiquitos

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/noticia/noticia.php?n=882
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/noticia/noticia.php?n=896
http://www.apimondia2017.org/
https://renapa.magyp.gob.ar/Account/Login?ReturnUrl=%2f
http://www.afip.gob.ar/sitio/externos/default.asp
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/apicultura/_archivos/Mielina_juegos%20baja.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/documentos/Guia_Apicola_2016.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/documentos/recetariomiel.pdf

