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PERSPECTIVAS DE LA CADENA APÍCOLA 2017

Las nuevas tendencias de los consumidores, los requerimientos en cuanto a exigencia en 
materia de calidad,  inocuidad y la necesidad de diferenciar los alimentos deja en claro lo 
importancia de trabajar en pos de fortalecer el sistema de Trazabilidad de la Cadena Apícola: 
en una primera etapa  esto implica la actualización  e informatización de los Registros 
Nacionales (RENAPA Y SALAS DE EXTRACCION), llegando a contar con una normativa de 
trazabilidad 100% informatizada.

El sector Apicola tiene la oportunidad de abrir nuevos mercados, diferenciarse y posicionarse 
en el mercado interno.

Lograrlo depende de todos los actores de la cadena, del trabajo articulado público-privado y 
de conocer hacia donde va el mundo. APROVECHEMOS ESTA OPORTUNIDAD !

Ing. Mercedes Nimo

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


RECUERDE QUE SE ACERCA EL VENCIMIENTO: 31/3
COMPLETE EL REGISTRO DE SU SALA

Inscripción de salas de extracción de Miel por vía 
autogestión en el sistema RENAPA 

Esta vía de inscripción es solo para aquellos productores que estén actualizados en el sistema 
de RENAPA online y tengan su sala habilitada (con nro. de sala habilitada o provisoria).
Con formato según resolución 870/2006 de ex SAGPyA
SEF + Ñ + 0000 : Sala de Extracción Fija + (letra provincia) + nro de sala

Los interesados, deberán ingresar al sistema RENAPA mediante autogestión con su CUIT y 
clave fiscal, recuerde que la declaración de Sala de extracción o acopio quedará asociada al 
productor que realice el trámite.

+INFO

Primera reunión del año del Consejo Nacional Apicola
En esta primera reunión del año se realizó un balance del trabajo realizado el año pasado, 
donde se mostraron dos cosas importantes: la repercusión que tuvo la campaña promocional 
del consumo de miel y cómo mejoraron las exportaciones donde se obtuvo un crecimiento del 
80% en volumen, del 5% en valor y además se recuperaron 6 mercados a los que hace muchos 
años que no se exporta miel. Tal es el caso de Bolivia, Noruega, Croacia, Colombia, Marruecos 
y Arabia, alcanzando casi los 170 millones de dólares. 

Asimismo, se avanzó en la agenda de trabajo para el 2017 poniendo como ejes, la trazabili-
dad: el Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA) y el empadronamiento de las 
SALAS DE EXTRACCION DE MIEL Y ACOPIOS INTERMEDIOS y la  2° Campaña Nacional de 
Promoción  “Sumale Miel a tu Vida” que se llevará a cabo en todo el país entre el 14 y el 20 
de mayo próximos, así como el desarrollo e implementación de nuevos programas de financia-
miento y asistencia técnica para el sector.

Otro punto que se trató fue la presencia de Argentina en la expo de Apimondia, la feria apícola 
más importante del mundo que se hace cada dos años y este año se realizará en Turquía en 
Octubre. Ahí el objetivo es poner el foco en mostrar la nueva apicultura argentina y todo el 
trabajo que se está haciendo en materia de calidad de miel, mostrando la oferta de todo el país 
y acompañando a numerosas empresas para ofrecer sus productos al mundo.

Por último se habló que ya desde noviembre de 2016 se ha visto un cambio en la tendencia del 
precio al productor donde en los últimos dos meses ha habido un crecimiento muy importante 
y si hacemos un análisis de lo que fue el crecimiento del precio, en 12 meses tuvimos un creci-
miento del 60% del precio pagado al productor, hoy está en el orden de los $32 pesos, con lo 
cual esto también brinda una buena expectativa para la cosecha de este año.

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/documentos/Inscripcion_SALAS_RENAPA_autogestion.pdf


LA APICULTURA ARGENTINA EN NÚMEROS
Las ventas externas en el primer bimestre del 2017 dieron como resultado un volumen de miel 
a granel comercializado de 8.080 tn por un monto de US$ 16.955.936 millones. Representó una 
disminución en volumen del 2.5, respecto de igual periodo del año anterior. El precio medio de 
venta para enero fue de 2.063 US$/tn y para febrero de 2.145 US$/tn. Se observa un cambio 
de tendencia positiva en los precios a partir del mes de septiembre 2016.

Destino de las exportaciones en volumen de Miel a Granel (enero – febrero 2017)

Los principales destinos de exportación 
de miel a granel como se observa en el 
gráfico, durante los meses de enero y 
febrero fueron  EE UU y Alemania. Si com-
paramos los volúmenes exportados con 
igual periodo del año anterior se observa 
un incremento en las exportaciones del 
7,2% y del  85%  a estos destinos.

Fuente: Aduana

Exportaciones  de miel acumulado enero-febrero de 2017

DESTINO VOLUMEN (TON)
Acumulado (enero a diciembre)

VALOR FOB (US$) VALOR FOB US$/TON

EE UU 4020 8174811 2.033,54

Alemania 1433 3197079 2.231,04

Australia 117 274400 2.345,30

Francia 441 806772 1.829,41

Bélgica 244 558142 2.287,47

Indonesia 61 144976 2.376,66

España 402 793924 1.974,94

Italia 265 545475 2.058,40

Japón 416 1068054 2.567,44

Países Bajos 22 41668 1.894,00

Reino Unido 159 335732 2.111,52

Bolivia 63 129738 2.059,33

Arabia Saudita 24 60480 2.520,00

Marruecos 79 171787 2.174,52

Corea 0,34 604 1.776,47

Dinamarca 100 186207 1.862,07

Suiza 228 466081 2.044,21

Total 8.074,34 16.955.930 2.099,98

Fuente: Aduana



MIEL FRACCIONADA 

Durante el primer bimestre se exportaron 
774,1 kg por un valor FOB de 7178 US$. El 
valor FOB promedio fue de 9,27 US$/KG

DESTINO VOLUMEN
(TON)

VALOR FOB 
(US$)

Países Bajos 0.66 7166

Alemania 0,114 12

Fuente: Aduana

MATERIAL VIVO

Durante el primer bimestre se exportó material 
vivo por un valor de US$ 33.249. Los destinos 
en orden de importancia fueron: Líbano e Italia

DESTINO VALOR FOB

Líbano 18.504

Italia 14.745

Fuente: Aduana

CERA

Durante el primer bimestre se exportaron 66,5 tn por un valor FOB de 484.697 US$.
 

DESTINO VOLUMEN
(TON)

VALOR FOB 
(US$)

EE UU 21,64 140.212

Japón 25,85 201.035

Alemania 19 143.450

Fuente: Aduana

PRECIO AL PRODUCTOR

Se presenta en esta sección información acerca de los precios de la miel pagados al productor 
durante marzo del año 2017. Se realiza a partir del relevamiento llevado a cabo por el equipo 
de INTA-PROAPI y el Ministerio de Agroindustria.

Miel a granel

Con respecto a la evolución de los precios para productores de la región pampeana (provincias 
de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe) para el mes de marzo se registraron valores 
máximos, promedios y mínimos de 37; 32,8; y 30 $/kg respectivamente. Después de la marcada 
aceleración alcista observada en los 2 primeros meses del año (aumentos de 14 y 25% en los pre-
cios promedios durante enero y febrero), los precios de Marzo presentan un alza más moderada 
respecto de Febrero incluso manteniéndose algunos precios sin cambio, como el precio máximo. 

Fuente: INTA - MINAGRO



Para dar una idea de la variabilidad que se presenta entre diferentes regiones del país, se 
muestran en el siguiente gráfico los precios mínimos y máximos de la miel a granel (S/IVA) 
para la región Pampeana versus los precios en otras regiones del país. 

En el caso de la región Pampeana, el gráfico presenta los precios promedios (máximos y míni-
mos), mientras que de las otras regiones aparecen directamente los precios obtenidos. 

Se aprecia que los precios de la región Pampeana son mayores que la mayoría de los precios 
de las otras zonas, tanto para los valores mínimos como para los máximos, excepto en algunos 
casos como Tucumán, Mendoza y Río Negro.

Cabe destacar que en algunas regiones no se registraron operaciones por lo que no figuran los 
precios de referencia como es el caso de Salta.

Miel fraccionada

Para el caso de la miel fraccionada, se 
presenta un gráfico con la evolución de 
los precios (c/IVA) promedio desde Julio 
en adelante, observándose precios esta-
bles cuando se vende a “Comercio mino-
rista” y a “Ferias/Consumidor final” y una 
tendencia alcista en los precios registra-
dos en “Supermercados”. Estos precios 
presentan variaciones importantes entre 
las diferentes regiones del país.

                             Fuente: INTA - MINAGRO

Para acceder a la información completa, consultar el informe mensual de precios apícolas 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

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


CALENDARIO DE MANEJO APÍCOLA

Preparación de las colmenas para la invernada

El estado que tendrá la colmena en la próxima prima-
vera estará definido, en gran medida, por las condi-
ciones que generemos a fin de esta temporada para 
obtener una adecuada población de abejas sanas y 
bien nutridas, que serán necesarias para poder pasar 
el invierno y sostener la colonia hasta que sean reem-
plazadas por las abejas de primavera.

+INFO

Clave para prevenir la mortalidad invernal de colmenas

La elevada presencia de Varroa, fallas en calidad de las reinas 
y problemas con la alimentación son identificadas por los 
apicultores como las principales causas de las pérdidas 
de colmenas en invierno. Niveles altos de infestación con 
Varroa durante la transición hacia la población de invierno 
puede causar pérdidas de colmenas debido a la disminu-
ción de la vida útil de estas abejas. La presencia de Varroa 
también facilita la interacción con otros patógenos, como 
por ejemplo Nosema y diversos virus.

+INFO

La varroa no esta sola, algunos virus le hacen 
Compañía (Primera parte)

Uno de los principales obstáculos en la producción 
apícola son las enfermedades que pueden ocasionar 
pérdidas, desde una disminución en la producción 
hasta una marcada mortalidad en las colmenas. Gran 
parte de la información publicada en los últimos años, 
trata sobre el rol de los virus en el estado sanitario, 
respondiendo a la responsabilidad de ocasionar el 
Síndrome de despoblamiento de las colonias (SDC o 
CCD Colony Collapse Disorder).

+INFO

La varroa no está sola, algunos virus le hacen compañía (Segunda parte)

Las perdidas de colmenas y desabejado son problemas importantes en la actividad apícola. Si 
bien pueden ser causados por múltiples factores, varroa y varios virus han sido reconocidos como 
algunas de sus causas. En esta nota se retoma esta asociación, tomando como centro la varroa.

+INFO

http://inta.gob.ar/documentos/preparacion-de-las-colmenas-para-la-invernada
http://inta.gob.ar/documentos/clave-para-prevenir-la-mortalidad-invernal-de-colmenas
http://inta.gob.ar/documentos/la-varroa-no-esta-sola-algunos-virus-le-hacen-compania-primera-parte
http://inta.gob.ar/documentos/la-varroa-no-esta-sola-algunos-virus-le-hacen-compania-segunda-parte


NOTICIAS DE LA APICULTURA FEDERAL

Primera reunión del año de la Comisión Nacional

El sector apícola fijó su agenda para el 2017 con perspectivas positivas de crecimiento y pre-
sencia en el mundo.

Las exportaciones de miel en el año 2016 crecieron un 80% en volumen y el precio al produc-
tor se incrementó más del 60%. Los ejes para este año se centraran en el Registro Nacional 
de Productores Apícolas (RENAPA); la 2° Campaña Nacional de “Sumale Miel a tu Vida” y la 
realización de nuevos programas de financiamiento y asistencia técnica para el sector.

+ NOTICIAS

PROGRAMAS DE ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO DE CAPITAL DE TRABAJO PARA EL AGREGADO DE VALOR EN 
ORIGEN EN LAS CADENAS DE VALOR DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES 

(Reglamentación 400_66): Línea de Crédito del Banco de la Nación Argentina con tasa bonificada 
por el Ministerio de Agroindustria para financiar capital de trabajo de las siguientes cadenas de valor: 
Productos Frutícolas; Vid; Olivo; Yerba mate; Té, Orgánicos; Miel; Legumbres; Productos Andinos y 
Caña de azúcar. Se pueden recibir solicitudes de crédito hasta el 31 de diciembre de 2017. 

+INFO 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/noticia/noticia.php?n=815
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/CGPA/financiamiento/archivo.php?f=2


FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES PARA AGREGADO DE VALOR EN ORIGEN –TRAMO III 

(Reglamentación 400_56): Línea de Crédito del Banco de la Nación Argentina con tasa bonificada 
por el Ministerio de Agroindustria para financiar inversiones para el agregado de valor en origen. 
Se pueden recibir solicitudes de crédito hasta el 31 de diciembre de 2017.

+INFO

PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE CERTIFICADOS OFICIALES DE CALIDAD EN 
ALIMENTOS AREGENTINOS “SUMAR VALOR”

Reintegro de gastos para incentivar las mejoras competitivas de empresas productoras y/o 
elaboradoras de Alimentos y Bebidas con Calidad Certificada o con Potencialidad de contar con 
algún Certificado Oficial de Calidad. Se encuentran alcanzados lo siguientes certificados: los que 
distinguen a los Productos Orgánicos, a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, 
al Sello de Calidad “Alimentos Argentinos, una Elección Natural” y las certificaciones en alimentos 
otorgadas en el marco de la Resolución N° 280/01 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA). Se pueden presentar solicitudes hasta el 30 de abril de 2017. 

+INFO

FINANCIAMIENTO PARA EMPRESAS AGROALIMENTARIAS Y AGROINDUSTRIALES CON 
AGREGADO DE VALOR “FONAPYME 1+1”

Línea de Crédito del Ministerio de Agroindustria y Ministerio de Producción de la Nación para 
financiar proyectos de inversión y capital de trabajo para agregar valor ene economías regionales. 
Se pueden presentar proyectos hasta agotar cupo presupuestario. +INFO

Asimismo, las empresas y/o productores pueden hacernos llegar sus consultas e ideas de proyec-
tos a financiar a nuestra casilla de correo electrónico: proyectosagroalimentarios@magyp.gob.ar

Buenas Prácticas Exportadoras

Buenas Prácticas Exportadoras es una iniciativa conjunta de la Agencia Argentina de 
Inversiones y Comercio Internacional, la Comisión Nacional de Comercio Exterior, la Secretaría 
de la Transformación Productiva y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) con 
apoyo del Banco Mundial.

Buenas Prácticas Exportadoras busca potenciar, acelerar y consolidar la capacidad exporta-
dora de las empresas respondiendo adecuadamente a los múltiples desafíos que les presenta 
la actividad en los mercados externos. 

+ INFO
 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/CGPA/financiamiento/archivo.php?f=3
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Sumar%20Valor/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/CGPA/financiamiento_proyectos.php
http://www.investandtrade.org.ar/
http://www.produccion.gob.ar/expertospyme-experto/


AGENDA APICOLA NACIONAL

EXPO MACIÁ

Fecha: 24,25 y 26 de marzo

Stand institucional
INTA-MINAGRO-SENASA 

(03445) 461397
expo@macia.gob.ar

+INFO

JORNADA DE CAPACITACIÓN EN VALOR AGREGADO
Fechas en marzo y abril a confirmar
VALOR AGREGADO EN ORIGEN
Trelew, Sarmiento y Comodoro Rivadavia
(0280) 4 446 658
coppe.gerardo@inta.gob.ar

EXPO APICOLA CHIVILCOY
Fecha: 8 y 9 de abril

+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

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

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

Ciclo de dinámicas y conferencias EXPO MACIÁ 2017
25/3

9:00 hs. y
11:00 hs

Dinámica de división de colmenas y recambio de 
reinas. - Cabaña Apícola Reina Madre de Maciá.

15:00 hs. BPM – Manejo de la colmena para cosecha y salas 
de extracción para no alterar la calidad de miel 
obtenida. - Predio ferial Expo Maciá 2017.

26/3
11:00 hs.  “Mal del Río” – Signos clínicos, agente causal y 

medidas de control. - Predio ferial Expo Maciá 2017.
15:00 hs. Precios y panorama internacional Mercado de la 

Miel. - Predio ferial Expo Maciá 2017.

http://expo.macia.gob.ar/
https://www.facebook.com/events/794795274007906/
https://renapa.magyp.gob.ar/Account/Login?ReturnUrl=%2f
http://www.afip.gov.ar/
https://renapa.magyp.gob.ar/Account/Login?ReturnUrl=%2f

