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El Ministerio de Agroindustria de la Nación junto con la Agencia Argentina de Inversiones y 
Comercio Internacional (AAICI) participó del 29 al  4 de octubre de la 45º edición de Apimondia 
2017, el evento exclusivo del sector que se desarrolló en la ciudad de Estambul, Turquía.

Nuestro país contó con un espacio institucional del cual participaron 12 empresas argentinas, 
acompañadas por los técnicos de ambos organismos, del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA - PROAPI) y de la Sociedad Argentina de Apicultores. Allí se dieron a 
conocer las bondades de las mieles argentinas, la tecnología y oferta de servicios que se 
puede ofrecer al mundo, continuando con la visión de que los alimentos nacionales aumenten 
su presencia en las góndolas del mundo.

En esta oportunidad, la comitiva argentina, estuvo integrada por empresarios y productores 
de Buenos Aires, Santa Fe,  y Entre Ríos,  presentaron sus productos, realizaron contactos 
comerciales con compradores calificados y tomadores de decisiones provenientes de distin-
tos  países. Además, se capacitaron en el marco del Congreso que acompañó el evento.

Entre los productos promocionados  estuvo la  miel a granel y fraccionada; miel con nueces; 
polen de abejas; hidromiel en sus diferentes formas, abejas reinas seleccionadas y paquetes 
de abejas; núcleos; propóleos y cera de abejas.

La delegación nacional estuvo compuesta por las siguientes empresas: Mieles Corpam SRL, 
Cooperativa Apícola de Macía, Reina Madre de Macía, Apilab S.R.L.,Víctor Tittareli, Cooperativa 
de Trabajo Apícola Pampero Ltda, Cooperativa de Provisión Apícola COSAR Ltda, Cooperativa 
Apicultores Unidos Ltda. (APIUNI), Asociación de Cabañas Apícolas, Javier De Gregorio, 
Cooperativa Apícola La Colmena Ltda. y Leonardo Gabriel Gorreta.

o Stand Argentino



o Visitas técnicas

o Último día y la actividad continua en el stand de Argentina

Visita del Embajador Argentino en Turquia, 
Julian Luis Tettamanti al stand Argentino

o

o Reuniones comerciales

Reunión de representantes de organizaciones
apícolas de distintos países en el stand Argentino

o



EL MERCADO APÍCOLA

Mercado Internacional y Argentino

El congreso de Apimondia en Estambul ha constituido una 
interesante plataforma de trabajo conjunto para la búsqueda 
de herramientas que permitan lograr una mejora del mercado 
internacional de la miel para el mediano y largo plazo. 

La presencia de la USDA y de expertos de los Estados Unidos, 
que se unieron a la autoridades europea y china, para confor-
mar una mesa redonda sobre la adulteración de la miel son un 
síntoma de una industria cada vez más unida y comunicada 
para combatir un flagelo que afecta a todos y cada uno de los 
apicultores honestos del mundo. 

En el mes de septiembre el precio de exportación retrocedió 0,05 U$S/tn con respecto al mes 
anterior, ubicándose en 2,88 U$S/tn. 

 VER INFORME COMPLETO     VER ANEXO 

https://inta.gob.ar/documentos/miel-precios-al-productor-septiembre-de-2017
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/documentos/MIEL_175_ANEXO.pdf


PRECIO AL PRODUCTOR

Precios de la Miel al productor de octubre de 2017

A partir del relevamiento mensual llevado a cabo 
por el equipo de INTA-PROAPI y del Ministerio de 
Agroindustria, se presentan los precios de la miel 
pagados al productor durante los primeros 15 días 
del mes de octubre de 2017. En líneas generales, 
los precios se comportaron de manera similar a lo 
observado en el mes anterior y continúan con la 
tendencia iniciada en febrero de este año.

En la mayoría de las zonas se registraron pocas operaciones e, inclusive, en algunas no se 
llegó a registrar ninguna operación (Santiago del Estero, Salta, La Rioja, Santa Fe Centro, 
Santa Fe Sur, Entre Ríos). Alguna de las razones de este fenómeno es la escasa oferta de miel 
para la venta por agotamiento de stock y la falta de inicio de la nueva cosecha.

VER INFORME COMPLETO

LA APICULTURA EN LOS TERRITORIOS

La temporada en la provincia del Chaco

La provincia del Chaco se encuentra divida en siete zonas apícolas, dicha división obedece a la nece-
sidad de poder delimitar aéreas de trabajo, ubicación de los productores y condiciones ambientales.

La mencionada división también facilita analizar el desarrollo de temporada en el territorio 
provincial, donde tenemos dos grandes floraciones: la flora de monte nativo y la flora de cul-
tivos de explotación agrícola principalmente el girasol.

La zona VI y VII que abarca todo el departamento General Güemes (Noroeste) es la primera 
en “arrancar” con flora de plantas autóctonas que se van encadenando permitiendo un creci-
miento natural de la colonia y rindes que van de los 25 a 35 kg por colmena. Iniciando con el 
garabato, algarrobo blanco, vinal, algarrobo negro, guayaibi, guirapita, palo santo, quebracho 
colorado y santiagueño entre otras especies. La floración continúa bajando por la zona este 
de la provincia siguiendo la zona húmeda (bordeando los ríos Bermejo y Paraná) y luego 
comienza a subir por los bajos sub meridionales.

El sudoeste se encuentran las  zonas IV y V donde se ubica la franja agrícola de la provincia de  
Chaco, la temporada inicia con la floración del garabato, algarrobo amarillo, algarrobo negro, 
guayaibi, guirapita, guaranina. Finalmente, entre los meses de octubre y noviembre se da una 
gran floración de girasol (cultivo que se ha extendido entre los productores agropecuarios).

https://inta.gob.ar/documentos/miel-precios-al-productor-octubre-2017


Sin embargo, el presente año las condiciones climáticas iniciales fueron inmejorables con impor-
tantes precipitaciones invernales, lo que garantiza el exceso de humedad, pocas heladas. Las 
altas temperaturas que se dieron entre los meses de junio y julio (30°C a 32°C) provocaron que 
las plantas anticipen su floración, destacándose una floración muy concentrada en el tiempo.

Cabe mencionar que además de ello durante el mes de septiembre, las condiciones climáticas 
fueron muy cambiantes pasando de 30°C a 8°C en cuestión de horas. Con muchos días con 
viento sur, lo que ocasiona bajas temperaturas en la zona, ocasionando 3 grandes heladas 
sobre el monte florecido, lo que provoco en muchos lugares la perdida de la floración.

En escasos lugares del territorio provincial se inició a cosechar, debido a que las colmenas no 
han acumulado miel en las medias alzas y en la zona norte los rendimientos son bajos.

Todos estos acontecimientos permiten presuponer que la campaña 2017-18 será de baja pro-
ducción en la provincia de Chaco.

VALOR AGREGADO Y CALIDAD

Polinización, un trabajo natural pero no gratuito

Los insectos polinizadores, abejas principalmente, 
son responsable del 35% de la producción mun-
dial de alimentos y del 90% de la polinización de 
la flora silvestre. A la hora de preparar colmenas 
para brindar los servicios de polinización, los tra-
bajos de manejo de las colmenas se deben ini-
ciar con suficiente anticipación para llegar, en las 
mejores condiciones, a la hora de la floración.

VER INFORME COMPLETO

EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES

De cazador de enjambres, a criador de abejas reina

Gracias al aporte de los técnicos del programa 
apícola del INTA (Proapi), Pedro Mecchia tiene su 
propio criadero en Calchín Oeste, Río Segundo, 
Córdoba, y comercializa núcleos, paquetes, cel-
das y reinas fecundadas con calidad certificada.

VER INFORME COMPLETO

https://inta.gob.ar/documentos/polinizacion-un-trabajo-natural-pero-no-gratuito
http://intainforma.inta.gov.ar/?p=32999


NOTICIAS DE LA APICULTURA FEDERAL

Abejorros: becaria del INTA-PROAPI en importante reunión internacional

La Lic. Valentina Stellfeldt, del equipo de poliniza-
ción de la EEA Famaillá y del Programa Nacional 
Apícola del INTA (PROAPI), participó de “BOMBUSS 
2017”. El objetivo de esta reunión fue discutir la 
estandarización de las metodologías utilizadas 
para investigar estos importantes polinizadores.

+INFO 

  
Encuesta de pérdida de colmenas de abejas en Latinoamérica, temporada 2016-17

La pérdida de colmenas de abejas melíferas (Apis 
mellifera) se observa claramente en Europa y 
Norteamérica, en donde las pérdidas pueden llegar 
hasta un 45% anual. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Es 
por esto que el INTA PROAPI convoca a producto-
res y técnicos a completar la encuesta de pérdida de 
colmenas que propone la Sociedad Latinoamericana 
de Investigación en Abejas (SoLatInA).

+INFO 

IMPORTANTE:  Procedimiento de denuncia ante la “mortandad de colmenas”

Con cierta frecuencia se registran eventos de mortandad de colmenas atribuido al efecto del uso 
de agroquímicos. En estos casos es sumamente importante dar intervención al Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para que pueda registrar y analizar cada  caso.

El Senasa tiene previsto un procedimiento de acción contemplado en la Circular DNSA N° 5 
del año 2012 mediante la cual los agentes de las oficinas locales deben intervenir , tomando 
muestras, confeccionar un cuestionario de mortandad y realizar un informe de situación.

Si bien la denuncia se debe realizar en la oficina local del Senasa más cercana al apiario 
donde se registró el suceso, se recomienda también comunicarse con el Programa Nacional 
de Sanidad Apícola del Senasa quienes podrán asesorar al productor o técnico territorial 
sobre el procedimiento a implementarse. 

Programa Nacional de Sanidad Apícola (Senasa) 
(011) 4121-5408

apicultura@senasa.gov.ar

Asimismo, se recuerda que según lo establecen la Ley de Policía Sanitaria Animal N° 3959, y las 
resoluciones Senasa N° 422/2003 y 540/2010, toda persona o institución que tome conocimiento 
de mortandad de colmenas o eventos sanitarios, debe informarlo en forma inmediata al Senasa.

https://inta.gob.ar/noticias/abejorros-becaria-del-proapi-en-importante-reunion-internacional
https://inta.gob.ar/noticias/encuesta-de-perdida-de-colmenas-de-abejas-en-latinoamerica-temporada-2016-17


Herramientas de diferenciación: un camino para el desarrollo de 
productos specialities

En un mundo globalizado, cada vez se hace más necesario el conocimiento de las prefe-
rencias de los consumidores con el objeto de producir alimentos,  que se satisfagan estos 
mercados fragmentados. Existe una incipiente demanda de alimentos que se diferencien del 
resto por su origen, calidad, la forma en que son producidos y procesados. Estos alimentos 
conocidos como productos specialities perciben un precio diferencial, al que se obtiene por 
la miel a granel comercializada de forma tradicional. 

Nuestro país cuenta con el potencial necesario para la producción de mieles que responden 
a distintas características, que van desde mieles monoflorales a las producidas de manera 
orgánica. Contando con herramientas para la diferenciación y el agregado de valor como lo 
son las distintas certificaciones y los procesos de gestión de la calidad.

 Actualmente se apunta a la integración  horizontal y vertical de las empresas, las Pymes y 
las organizaciones  de productores con el objeto de potenciar y maximizar la rentabilidad de 
todos los eslabones de la cadena desde la producción de insumos hasta los consumidores. 
De este modo los productos se insertan en el mercado  mediante un proceso de creación de 
valor, el cual necesariamente debe ser percibido o reconocido por el consumidor.

En la actualidad el ministerio de Agroindustria cuenta con tres herramientas de Agregado de 
Valor aplicables a la miel:

COLMENAS “DOBLE REINA” EN LA PROVINCIA DEL CHACO

 
La técnica de manejo, usualmente denominada, 
“doble reina” es  una práctica que se ha aplicado en 
diferentes ambientes y con resultados dispares. Se 
fundamenta básicamente en la obtención de colo-
nias desarrolladas y con muy buena población de 
abejas pecoreadoras en el momento del pico de flo-
ración, con la finalidad de aumentar la capacidad de 
recolección de néctar por cada colmena 

Presentamos la experiencia del grupo de técnicos de 
la provincia del Chaco que adaptaron la mencionada 
técnica en un ambiente subtropical.

Sello 
Alimentos Argentinos

Orgánico Indicación Geográfica y 
Denominación de Origen

+INFO +INFO +INFO 

+INFO 

www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Sello/index.php
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/IGeo/index.php
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Organicos/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/documentos/Experiencia_con_doble%20reina_en_la_provincia_del_Chaco.pdf


Recomendaciones para los productores apícolas

Ante el inminente incremento de la población de langosta (Schistocerca cancellata) y su 
rápido desplazamiento 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 recomendaciones a los productores apícolas

+ INFO

ATENCIÓN

El Senasa tiene delimitada las regiones de nuestro país en las 
que se desarrollan los trabajos de monitoreo y control de la 
plaga de langosta. Las acciones para controlar dicha plaga 
pueden tener consecuencias negativas para las colmenas. 

Manténgase informado respecto de la evolución de la 
plaga de langosta en las zonas donde tiene registrados sus 
apiarios. Puede consultar el informe semanal AQUÍ

Recomendamos actualizar los datos de ubicación (geo-
referenciación) de sus apiarios en el Registro Nacional 
de Productor Apícola (Renapa), su número de teléfono y 
correo electrónico para que pueda ser contactado en caso 
de ser necesario.

Programa Nacional de Sanidad Apícola
Tel (011) 4121-5408 - apicultura@senasa.gob.ar

El mapa muestra las zonas de riesgo y donde esta trabajando el programa de acrídios del SENASA

Premio a lo natural: el propóleo

Un equipo interinstitucional, liderado por una pro-
fesional del INTA Balcarce, recibió el galardón 
Binacional argentino – español, “Premios a la inno-
vación en aditivos naturales, aplicados a sanidad 
animal”, Edición 2017.

+INFO 

Guía para solicitud de reintegros de productos con certificados de 
calidad - Solicitud de Certificado de Reintegro en función del Decreto N° 1341/16

Para aquellos productos que revistan la condición de ORGÁNICOS, o que cuenten con el derecho 
de uso Sello ALIMENTOS ARGENTINOS, UNA ELECCIÓN NATURAL o con una DENOMINACIÓN 
DE ORIGEN o una INDICACIÓN GEOGRÁFICA, tendrán un reintegro adicional del cero con cinco 
por ciento (0.5 %), no acumulables entre sí.

+ INFO

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/noticia/noticia.php?n=906
http://www.senasa.gob.ar/senasa-comunica/noticias/recomendaciones-para-los-productores-apicolas-en-zonas-afectadas-por-la-presencia-de-la-langosta
https://inta.gob.ar/noticias/premio-a-lo-natural-el-propoleo
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/noticia/noticia.php?n=906


Concluyó el 3º Curso de diagnóstico y control de enfermedades 
de las abejas

Con el objetivo de aportar a la mejora de la cali-
dad de los Servicios Veterinarios Oficiales en el 
diagnóstico, control y la vigilancia epidemioló-
gica de las enfermedades y plagas que afectan a 
las abejas, el SENASA y el INTA, en el marco del 
Centro Buenos Aires para la Capacitación de los 
Servicios Veterinarios (CEBASEV), ofrecieron un 
curso en el INTA Balcarce.

+INFO 

Recomendaciones para los productores apícolas en zonas 
afectadas por la presencia de la langosta

Es importante monitorear las colmenas, tras-
ladar los apiarios a las zonas sin focos y recurrir 
a la alimentación artificial, en caso de que sea 
conveniente.

+INFO 

Recomendaciones para apicultores ante las acciones de control 
de la polilla de la vid 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa) informa que está lle-
vando a cabo acciones territoriales coordinadas a 
fin de prevenir los efectos adversos que pudieran 
ocasionar los tratamientos de control de la poli-
lla de la vid (Lobesia botrana) en los colmenares 
situados en las cercanías de los establecimientos 
tratados.

+INFO 

AGENDA APICOLA NACIONAL
Fiesta Nacional del oro Dulce y Provincial de la Miel
27 y 28 de octubre
CASILDA, Santa Fe. Salón Dorado de la Municipalidad de Casilda

http://www.senasa.gob.ar/senasa-comunica/noticias/recomendaciones-para-los-productores-apicolas-en-zonas-afectadas-por-la-presencia-de-la-langosta
https://inta.gob.ar/noticias/concluyo-el-3o-curso-de-diagnostico-y-control-de-enfermedades-de-las-abejas
http://www.senasa.gob.ar/recomendaciones-para-apicultores-ante-las-acciones-de-control-de-la-polilla-de-la-vid


HERRAMIENTAS DE APOYO AL SECTOR
1- Instrumentos de apoyo financieros bancarios: Se trata de las líneas de créditos con tasas 
bonificadas por el Ministerio de Agroindustria, vigentes a la fecha, orientadas a financiar 
proyectos de agregado de valor en origen. Las líneas presentadas fueron las siguientes:

a. BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - FINANCIAMIENTO PARA LA CONSOLIDACIÓN, 
PRODUCCIÓN E INCLUSIÓN FINANCIERA DE LA MICROEMPRESA - CONDICIONES 
ESPECIALES PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL  (Reglamentación 
Nº 600_04): Línea de Crédito del Banco de la Nación Argentina con tasa bonificada por el 
Ministerio de Agroindustria para financiar inversiones con criterio amplio, capital de trabajo 
asociado a la inversión y gastos de evolución a Microempresas de sectores económicos agro-
pecuarios y agroindustriales (Monotributistas o Responsables Inscriptos) en. Se pueden reci-
bir solicitudes de crédito hasta el 31 de diciembre de 2017. 
+INFO 

b. BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - 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 
 
c. BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - 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 en las econo-
mías regionales. Se pueden recibir solicitudes de crédito hasta el 31 de diciembre de 2017. 
+INFO 

2- Instrumentos de apoyo financieros no bancarios: Se trata de las líneas de apoyo financiero 
con las cuenta la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas de la Secretaria de Agregado de Valor, 
Ministerio de Agroindustria de la Nación. Se presentaron los siguientes instrumentos:

a. PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE CERTIFICADOS OFICIALES DE CALIDAD 
EN ALIMENTOS ARGENTINOS – “SUMAR VALOR”: Es instrumento de reintegro de los gastos 
de implementación, asistencia técnica y pequeñas mejoras en infraestructura de las MIPYMEs 
que tengan o deseen obtener “Certificados Oficiales de Calidad”. En el siguiente link podrán 
encontrar la información detallada del instrumento con vigencia para recibir solicitudes hasta 
el 30 de octubre de 2017 
INGRESE AQUÍ
Para realizar consultas especificas relacionadas con el instrumente se puede escribir a la 
siguiente dirección de correo electrónico: sumarvalor@magyp.gob.ar
 
b. Solicitud de Certificado de Reintegro Adicional de Exportaciones: En el siguiente link se 
podrá encontrar la información y los instructivos para realizar la solicitud de cada certificado: 
INGRESE AQUÍ
Asimismo, en la siguiente dirección de correo electrónico se puede realizar todas las consultas 
relacionadas con este tema: reintegros@magyp.gob.ar

http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_financiamiento/creditos/_archivos/000000_microempresas/000000_BNA_microempresas.pdf
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_financiamiento/creditos/_archivos//000000_Agregado%20de%20Valor%20en%20Origen/000000_BNA_AVO.pdf
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/d_financiamiento/creditos/_archivos//000000_Agregado%20de%20Valor%20en%20Origen/000000_BNA_Capital_trabajo_AVO_Economias_Regionales_2.pdf
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Sumar%20Valor/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/reintegro-exportacion/


Para más información acerca de como actualizar sus datos de registro 
INGRESE AQUÍ

Para más información acerca de cómo regularizar la situación de su sala de extracción de miel
INGRESE AQUÍ

SALAS DE EXTRACCION DE MIEL 

RECUERDE

Si  su SALA DE EXTRACCIÓN tiene asignado un NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PROVISORIO 
(ej. SEF-Ñ-P1111); y/o no cuenta con la HABILITACION PROVINCIAL VIGENTE, debe gestionar 
la HABILITACIÓN DEFINITIVA, ANTES DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO.

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/salas_extraccion.php
https://renapa.magyp.gob.ar/Account/Login?ReturnUrl=%2f

