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Desde diciembre de 2016 el Programa Nacional de Apicultura del INTA (PROAPI) 
ha sido invitado por la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas dependiente de la 
Secretaría de Valor Agregado del Ministerio de Agroindustria de la Nación a par-
ticipar en la elaboración del Informe de Coyuntura mensual de la Cadena Apícola 
¨Síntesis Apícola aportando información y recomendaciones técnicas para alcanzar 
a todos los actores de la producción apícola.

La Apicultura ha demostrado ser una actividad productiva con alto potencial y 
constituye un ejemplo de cadena agroalimentaria organizada, que ha posicionado 
al país entre los líderes en producción y exportación mundial en base a uno de sus 
productos, la miel.  El INTA-PROAPI, trabaja sobre la cadena apícola, para que la 
apicultura sea una herramienta de desarrollo territorial sustentable. Para que esto 
siga siendo una realidad es necesario mantener la competitividad del sector. Esto es 
un gran desafío en el nuevo contexto ambiental donde se han profundizado varios 
problemas que afectan la vitalidad de las abejas: agriculturización, monocultivos, 
uso de agroquímicos, cambio climático sumado a la estructura de costos y barreras 
paraarancelarias. El sector apícola argentino es reconocido por su rápida respuesta 
a las crisis y eso le ha permitido ser reconocido como un proveedor confiable de 
miel pura y de alta calidad en el mercado internacional, lugar que es necesario 
consolidar.

En este sentido uno de los ejes de nuestro aporte a la Síntesis Apícola se enfoca 
a profundizar las prácticas para lograr productos de la colmena de alta calidad 
teniendo en cuenta su diferenciación y la trazabilidad.

Desarrollar conocimientos y tecnologías que permitan mantener la competitividad 
del sector  permitiendo la adecuación al nuevo contexto ambiental, optimizar el pro-
ceso de innovación en los territorios , aportar a la consolidación de la cadena de 
valor global para la miel , impulsar el desarrollo de productos que permitan agregar 
valor, aportar al proceso de polinización y concientización de la importancia de los 
servicios ambientales de las abejas  son algunos de los objetivos del programa, no 
solo pensando en nuestro país sino multiplicando nuestras capacidades a través del 
trabajo conjunto  con otros países de América latina y el caribe a través de REDLAC. 
Esta forma de hacer ha dado origen al MODO COLECTIVO de INNOVAR.

Creemos que en este nuevo contexto donde la calidad es un eje central  en el trabajo 
de la apicultura argentina;  la articulación, el fortalecimiento de las instituciones, el 
ser innovadores,  el agregado de valor y la sustentabilidad se transforman en los ejes 
del aporte que podemos hacer desde INTA y hoy mas que nunca podemos decir que 
producir con calidad no es una alternativa sino el único camino posible, que nos per-
mitirá diferenciarnos en los mercados del mundo y seguir consolidando la apicultura 
como herramienta de desarrollo a nivel de la región.

Dra. Maria Alejandra Palacio
Coord. Programa Apícola Nacional Apicultura

INTA



EL MERCADO APÍCOLA

Mercado Internacional y Argentino

Las cosechas del hemisferio norte han finalizado. China, 
India y Vietnam reportan cosechas por debajo del prome-
dio. Esta información junto a la lucha contra la adulteración 
de miel es crucial para seguir la evolución de precio inter-
nacional, en especial en el segmento de mieles de calidad.

Durante el mes de agosto el precio de exportación siguió 
recuperándose, siendo de 2,97 U$S/tn. A lo largo del año 
2017 se exportaron 43.815 tn de miel a granel, logrando un 
un promedio en los 8 meses de 2,47 U$S/tn.

VER INFORME COMPLETO

VER ANEXO

PRECIO AL PRODUCTOR

Precios de la Miel al productor de septiembre de 2017

Se observa en general en todas las Macroregiones 
Argentinas que los precios se encuentran en el rango de los 
30 $/kg a los 41 $/kg. La evolución de los mismos mantiene 
la tendencia iniciada a partir del mes de febrero con muy 
poca variación en los valores promedios desde ese mes.

Cabe aclarar que, como en el mes anterior, se registraron 
pocas operaciones debido a que queda escaso volumen 
de miel para comercializar. 

Esta información es relevada por el equipo técnico de 
INTA-PROAPI y del Ministerio de Agroindustria, relevados 
la primera quincena del mes de septiembre de 2017. 

VER INFORME COMPLETO

https://inta.gob.ar/documentos/miel-precios-al-productor-agosto-de-2017
https://inta.gob.ar/documentos/miel-precios-al-productor-septiembre-de-2017
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/documentos/MIELn174ANEXO.pdf


AGREGANDO VALOR

Calidad de miel: humedad, HMF y otros temas

En las últimas campañas nos hemos encontrado con pro-
blemas de calidad de miel debido a contenidos de humedad 
superiores al 18% y valores de HMF (Hidroximetilfurfural) 
más elevados que los esperados. En la nota se presenta 
una breve reseña y recomendaciones para tener en cuenta 
para la próxima temporada.

VER INFORME COMPLETO

Valor agregado: mieles de la isla

En la provincia de Santa Fe, 30 apicultores de las Islas del 
Paraná, se asociaron en una cooperativa hace dos años. 
Hoy producen miel orgánica certificada que exportan a 
Japón, Alemania y otros países, con precio diferenciado, 
trazabilidad y valor agregado en origen.

VER INFORME COMPLETO

EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES
  

“Qué hay detrás de la miel”, La apicultura como elemento 
dinamizador de los procesos de desarrollo local 

La apicultura se ha instalado en la Cuenca del Salado 
como una actividad que sobresale a la hora de pensar 
procesos de innovación, desarrollo local y agregado 
de valor en origen. Este proceso de aprendizaje conti-
nuo que llevan adelante es lo que llamamos “Un Modo 
Colectivo de Innovar”.

VER INFORME COMPLETO

https://inta.gob.ar/documentos/calidad-de-miel-humedad-hmf-y-otros-temas
https://inta.gob.ar/videos/valor-agregado-mieles-de-la-isla-1
https://inta.gob.ar/documentos/que-hay-detras-de-la-miel


NOTICIAS DE LA APICULTURA FEDERAL
  

RedLAC, Premiado por FONTAGRO a la Excelencia Científica 2017

El proyecto de plataforma de apicultura para el desarrollo 
RedLAC fue premiado por su excelencia científica, en el 
marco de la reunión con investigadores de más de 15 paí-
ses de América latina y el Caribe.

+INFO

Encuentro de la Unidad Demostrativa Apícola del INTA PROAPI 
en la región Cuyo y Sur

Los pasados 6 y 7 de septiembre se realizó el segundo 
Encuentro de las Unidades Demostrativas Apícola (UDA) 
de la región Cuyo y Sur del país. El encuentro reunió a 
representantes y técnicos de 14 UDA´s, junto con el equipo 
del Programa Nacional Apícola INTA (PROAPI); profesio-
nales de investigación y de apoyo a las unidades.

El objetivo fue consensuar formas de trabajo, unificar cri-
terios, y planificar actividades, a través de la metodología 
de talleres y se desarrollaron jornadas de campo y charlas..

+INFO

Encuentro Trinacional de Experiencias Adaptativas Apícolas

Laguna Yema, Formosa, Argentina fue sede para un 
Encuentro Trinacional de Experiencias Adaptativas apíco-
las del Gran Chaco, 50 personas entre participantes, orga-
nizadores y expositores del Chaco. Argentino, Paraguayo y 
Boliviano se congregaron el 12,13 y 14 de septiembre.

El encuentro se desarrolló en instalaciones de CEDEVA 
Laguna Yema y fue organizado y promovido por el pro-
yecto Gran Chaco PROADPAT, Iniciativa Chaco Trinacional 
y el Programa para el Desarrollo Apícola de la Provincia 
del Formosa (PRODAFOR) del ministerio de la producción 
y ambiente entre otras organizaciones internacionales que 
forman parte de estas iniciativas productivas.

+INFO

https://www.redlac-af.org/single-post/2017/07/03/FONTAGRO-ANUNCIA-EL-GANADOR-DEL-VII-PREMIO-A-LA-EXCELENCIA-CIENTIFICA-2017
https://www.redlac-af.org/single-post/2017/09/15/Encuentro-de-la-Unidad-Demostrativa-Ap%C3%ADcola-del-INTA-PROAPI-en-la-regi%C3%B3n-Cuyo-y-Sur
https://www.redlac-af.org/single-post/2017/09/15/Encuentro-Trinacional-de-Experiencias-Adaptativas-Ap%C3%ADcolas


Taller de Sanidad Apícola: Cuidando las abejas.

El mismo se desarrolló en dos días, 18 y 20 de 
septiembre, y contó cómo capacitadores al Med. 
Vet. Alfonso Lorenzo (MINAGRO-PROAPI), la Dra. 
Marina Basualdo (FCV, UNICEN-PROAPI), el Vet. 
Joaquín Moja (CONICET) y el Med. Vet. Emilio Figini 
(INTA-PROAPI).

Los temas desarrollados en este taller gratuito fueron:

Esta actividad estuvo organizada por el Programa Nacional Apícola del INTA (PROAPI) y la 
Agencia de Extensión Rural de Tandil, la Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil (UNICEN) y la 
Municipalidad de Tandil.

+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 con-
templado 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 mor-
tandad 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 procedi-
miento 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://www.redlac-af.org/single-post/2017/09/18/Taller-ap%C3%ADcola-Cuidando-las-abejas


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 está trabajando el programa de acrídios del SENASA

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.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


HERRAMIENTAS DE APOYO AL SECTOR

Herramientas de financiamiento para la 
empresa apícola

Existen varios instrumentos de financiamiento y garantías para las PyMES.

+ INFO

Programa sumar valor

En atención a la cantidad de consultas recibidas, 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 presupuestaria correspondiente.

+INFO

FONAPYME

Financiamiento para empresas agroalimentarias 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 productos 
agroalimentarios y agroindustriales a través del financiamiento de proyectos para inversión y 
capital de trabajo.

+INFO

AGENDA APICOLA NACIONAL

APIMONDIA
29 al 4 de Octubre  
+ INFO

41° FIESTA PROVINCIAL DE LA MIEL 
y 18° FIESTA NACIONAL DEL ORO DULCE
27 al 29 de Octubre de 2017
Casilda, Santa Fe
+INFO

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/programas_de_asistencia_tecnica_y_financiamiento.php
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Sumar%20Valor/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/CGPA/financiamiento_proyectos.php
http://www.apimondia2017.org/
http://www.calendariosantafe.com/evento-96-fiesta-nacional-del-oro-dulce.html


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

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

