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LA CADENA APÍCOLA CONTINÚA CON LA
ACTUALIZACIÓN DE SU PLAN ESTRATÉGICO
Con la participación de todos los actores de la actividad a través de una consulta online y talleres
regionales el Consejo Nacional Apícola está trabajando en la actualización del PEA 2030.
Se encuentra en pleno proceso de construcción conjunta el trabajo de re significación del Plan
Estratégico Apícola. Ya se han realizado los talleres regionales del NOA, NEA, Cuyo, Centro,
Buenos Aires y La Pampa. Al mismo tiempo que se realizó la consulta “por eslabón” en los
encuentros con las Entidades Gremiales, la Comisión Nacional para la promoción de la miel
fraccionada en el Mercado Interno y la Exportación, finalizando con la consulta realizada con la
Cámara de Exportadores.
» consulta online
Si sos uno de los más de 600 integrantes del sector que ya respondieron la Consulta
para Actualizar el Plan Estratégico de la Apicultura Argentina:

GRACIAS!!!

Si todavía no la contestaste:

HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE

podés dar tu opinión sobre la actualidad y el futuro de la Apicultura en Argentina.
Tu voz
✔ es importante.
RESPONDÉ LA CONSULTA Y SÉ PARTE DEL PLAN
www.agroindustria.gob.ar/apicola2030/

EL MERCADO APÍCOLA
Mercado Internacional y Argentino
VER INFORME COMPLETO

PRECIO AL PRODUCTOR
SIM MINAGRO
INGRESAR

INFORMACIÓN QUE HAY QUE SABER
Uruguay abre el mercado de abejas reinas argentinas
La decisión favorece la actividad que se desarrolla principalmente en siete provincias productoras: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Mendoza y Chaco.
El Ministerio de Agricultura de la Nación informa que la República Oriental del Uruguay
aprobó, a través de su Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingreso de abejas reinas
procedentes de las cabañas apícolas argentinas, un producto regional con grandes oportunidades de venta al exterior.
+ INFO

Argentina exportó miel fraccionada a Brasil después
de más de una década
Nuestro país vuelve a exportar este importante producto regional al
que fuera el principal destino del producto hasta 2007. El ministro de
Agroindustria la Nación, Luis Miguel Etchevehere, destacó que la reciente
exportación de miel fraccionada a Brasil, la primera después de más de
una década del último ingreso a ese destino, “es fruto del trabajo público-privado, que parte
de las mesas de competitividad y de las comisiones de trabajo que coordina Agroindustria”.
+ INFO

La Cooperativa Apicola Pihue podría exportar a Francia
La Cooperativa Apícola Pihué recibió este mes de agosto la visita del empresario francés,
Bernard Sauvot, miembro de una importante firma privada, fraccionadora de miel que
cuenta con cerca de 100 años de experiencia comercial en dicho país. Actualmente opera
un volumen que ronda las 4 mil toneladas de miel Argentina.
El representante de la empresa llegó ciudad de Pigué acompañado por la Ing. Agr Flavia
Vazquez, coordinadora Nacional de apicultura en Ministerio de Agroindustria de la Nación;
el Ing. Ariel Guardia López de la cartera de Agroindustria Provincial y representantes del
Consorcio exportador de miel del Sudoeste Bonaerense (CEMSOB).
Cabe destacar que el Consorcio CEMSOB ha sido seleccionado para participar de una misión
INVERSA donde articulara con la empresa francesa para que las cooperativas apícolas de la
región puedan ofrecer sus mieles trazadas de excelente calidad , con la intención de exportar
a dicho destino.
En este sentido la Tec. en Alimentos Sandra Massheimer (Coordinadora del CEMBSOB)
informó sobre la presentación de los análisis físico-químicos de muestras de mieles de un
total de 60 productores apícolas, los cuales ya han realizado experiencias de comercialización
a través del Consorcio.
Por su parte, Sauvot expresó la voluntad de trabajar de manera articulada, a la vez que aclaró
que la empresa a la cual representa comercializa mieles que cumplimentan las exigencias de
la Unión Europea en cuanto a los requisitos de estándares de calidad e inocuidad.
Néstor Alvarez (Gerente de la Cooperativa Pigué) indicó que cuentan con el potencial del
volumen de miel requerido para sostener estos mercados, destacando que vienen trabajando
desde hace mucho tiempo sobre los controles e implementación de sistemas de gestión de
la calidad de la miel, incorporando actualmente la trazabilidad del producto desde el Apiario.
En el encuentro también estuvieron presentes miembros de la Secretaría de Producción
Municipal y de la Experimental INTA Pigüé.
Fuente: http://www.semreflejos.com.ar/inf-general-sec/16315-la-cooperativa-apicola-pihue-podria-exportar-miel-a-francia-2.html

Nuevo Sistema informático de trazabilidad Apícola (SITA)
El sistema de trazabilidad apícola del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA) ya se encuentra funcionando para productores y salas de extracción de miel. Su
implementación a través del sistema informático, requiere la validación del usuario y la adhesión al servicio a través del sitio web de la AFIP.
El objetivo de este nuevo sistema informático es fortalecer la cadena de comercialización
apícola, agregando valor al producto a través de la agilización, transparencia y control en
tiempo real de los eventos que van sucediendo desde el apiario hasta su participación en un
lote de exportación. Esta herramienta posibilita el sostenimiento de los Mercados de la miel
actuales y la apertura de nuevos destinos, incluso para la miel fraccionada. Generando así la
confianza en los consumidores y clientes.

Los requisitos para uso del sistema son:
» Poseer CUIT/CUIL y clave fiscal 2 o superior.
» Haberse inscripto o actualizado en el Registro Nacional de Productores Apícolas de manera
autogestionada a través de sistema RENAPA online de acuerdo a la Resolución ex SAGPYA
N° 283/01 y sus modificatorias. INGRESAR
» Poseer la sala de extracción habilitada de acuerdo a la Res. ExSAGyP N° 870/06 y registrada
en el Sistema Único de Registros del Senasa (Res. Senasa N° 515/16). INGRESAR
» Haber adquirido envases con etiqueta comercializados a partir del 5 de enero del corriente
por fabricantes/recicladores autorizados por el Senasa.

Mesa de ayuda

Los interesados deberán comunicarse al (011) 5121-5020 (Mesa de ayuda de la DNICA)
o al correo electrónico frigorifico@senasa.gob.ar

Nuevos reintegros a las exportaciones de miel: Boletín Oficial, decreto n°767
Productos con el sello de Alimentos Argentinos continua el reintegro del 0.5%
P.A

Producto

REI anterior

REI actual

0409.00.00

MIEL NATURAL.

0409.00.00.1

En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg (R.874/97 MEYOSP).

0409.00.00.110B

De citrus.

4,00%

1,50%

0409.00.00.120E

De eucalipto.

4,00%

1,50%

0409.00.00.130H

De tréboles.

4,00%

1,50%

0409.00.00.140L

De alfalfa.

4,00%

1,50%

0409.00.00.190C

Las demás, incluidas las mezclas.

4,00%

1,50%

0409.00.00.9

Los demás.

0409.00.00.91

A granel (Ley 25.525)(en envases de capacidad superior o igual a 300 kg).

0409.00.00.911X

De abejas.

3,00%

0,75%

0409.00.00.919P

Las demás.

3,00%

0,75%

0409.00.00.99

Los demás.

0409.00.00.991Y

De citrus.

3,00%

0,75%

0409.00.00.992A

De eucalipto.

3,00%

0,75%

0409.00.00.993C

De tréboles.

3,00%

0,75%

0409.00.00.994E

De alfalfa.

3,00%

0,75%

3,00%

0,75%

0409.00.00.999Q Las demás, incluidas las mezclas.
0410.00.00

PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS
EN OTRA PARTE.

0410.00.00.1

Jalea real.

0410.00.00.110F

En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg.

3,90%

1,50%

0410.00.00.190G

Las demás.

3,40%

1,00%

0410.00.00.200H

Propóleos.

3,40%

1,00%

0410.00.00.3

Polen en los terminos del Art. 785 C.A.A..

0410.00.00.310R

En envases de contenido neto inferior o igual a 2,5 Kg.

3,90%

1,50%

0410.00.00.390T

Los demás.

3,40%

1,00%

0410.00.00.900W Los demás.

4,50%

1,75%

ANEXO BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
La finalidad del presente anexo recomendatorio es la sensibilización
del productor agrícola en la incorporación de prácticas de manejo
en los cultivos que contribuyan a la obtención de alimentos libres de
residuos contaminantes y el de disminuir el impacto negativo sobre
el medio ambiente, en este sentido se destaca la importancia en la
conservación de la entomofauna local (entendiéndose por esta a los
insectos benéficos y los polinizadores naturales e introducidos como
el caso de la abeja doméstica).
+ INFO

VALOR AGREGADO Y CALIDAD
Reinas de calidad, la clave para una buena producción
La reina es la base del éxito de una colonia de abejas. Su calidad involucra
aspectos genéticos y ambientales. Esta nota aborda algunos de estos
aspectos que han sido estudiados por el equipo del Programa Nacional
Apícola del INTA (INTA PROAPI).
VER INFORME COMPLETO

CALENDARIO DE MANEJO APÍCOLA
Manual de apicultura para ambientes subtropicales
El desafío de los apicultores y el INTA es “Transformar a la Apicultura en
una genuina herramienta de desarrollo” para que junto a otras actividades
igualmente competitivas y organizadas nos ayude a desarrollar nuestros
pueblos y regiones en el Noroeste Argentino.
VER DOCUMENTO COMPLETO

EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES
Criterios metodológicos para el análisis económico
de sistemas apícolas
En este trabajo se detalla el componente económico de los sistemas
apícolas, el cual tiene como finalidad conocer el resultado del proceso
productivo, en función de los factores involucrados y considera el valor
monetario de los bienes y el costo de oportunidad de los mismos.
VER DOCUMENTO COMPLETO

Miel de abejas nativas sin aguijón (ANSA)
El pasado 13 de Junio del corriente se llevó a cabo la 121° Reunión
Plenaria de la Comisión Nacional de Alimentos. Durante la cual se
dio tratamiento al Exp. N°1-0047-2110-9159-17-6. Presentado por
la Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo
Sustentable del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Por medio del cual se solicita la inclusión de la miel de Tetragonisca
fiebrigi Schwartz, conocida como miel de “yateí, rubita o mestizo,” en el Capítulo X del
Código Alimentario Argentino.
VER DOCUMENTO COMPLETO

Miel de abejas nativas sin aguijón (ANSA)
Este grupo extrae más de 1.500 kilos de miel orgánica con flora del
bosque nativo y trabaja para instalar una planta fraccionadora y un
punto de venta para comercializar sus productos bajo una marca
colectiva propia.
VER DOCUMENTO COMPLETO

Apicultura en El Galpón - Salta
El Ing. Gustavo Cabrera (INTA El Galpón) nos comenta sobre los orígenes de la actividad, la creación de la Coop. Flor de Garabato y el
apoyo de las instituciones para la producción de miel. Cabe aclarar
que hoy, ya son 5 marcas las que comercializan sus productos producidos y envasados en El Galpón. Además Renato Farfán, Doc. Esc.
Técnica de El Galpón, nos cuenta sobre los rendimientos de las colmenas y la importancia de contar con prácticas profesionales sobre apicultura. Por último el
Presidente de la Coop. Apícola Flor de Garabato, German Rebak, indica cuales son los objetivos
de la Cooperativa y los mercados a los que apunta, teniendo en cuenta las características del
producto, su envase y los socios que se han incorporado últimamente a la producción de miel.
VER DOCUMENTO COMPLETO

22° Edición de Expo Apícola Doblas 2018
El 10 y 11 de agosto pasado el Ministerio de Agroindustria de la
Nación a través de la Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas y su
Coordinación de Apicultura, participó de la 22° Exposición Apícola
realizada en la Localidad de Doblas, La Pampa.
La tradicional muestra contó en esta edición con los expositores más
relevantes del sector de la industria metalmecánica, fabricantes de
insumos e indumentaria apícola.
Cita obligada para los productores de la región (importante polo generador de miel de excelente calidad, caracterizada por sus importantes rindes y la diferenciación de su producción
orgánica), que aprovecharon el espacio no solo para abastecerse de implementos y el intercambio con sus colegas, sino para actualizarse en cuanto a las novedades del sector y realizar
la renovación de sus Registros.
Los días sábado y domingo se realizaron las siguientes disertaciones:
» Protocolo para la producción de Miel Orgánica.
» Resolución 5/2018 sobre reglamento técnico para envases contenedores de miel a granel.
» Presentación de la Comisión de Miel Fraccionada, creada por resolución 153/2017 del
Ministerio de Agroindustria de la Nación.
En este marco el Ministerio contó con un espacio Institucional en el cual se realizó la inscripción de los apicultores en el Registro Nacional de Productores Apícolas. El stand funcionó
durante el evento como lugar de referencia en el cual los técnicos de la Coordinación de
apicultura respondieron numerosas consultas técnicas efectuadas por los productores sobre
manejo de la colmena, producción primaria de miel, material vivo, sanidad, implementación
de BPA y BPM y sistema de trazabilidad e la miel.

JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE SANIDAD
APÍCOLA - VARROOSIS “CICLO BIOLÓGICO,
DIAGNÓSTICO Y MÉTODOS DE CONTROL
24 de agosto, Ciudad de Magdalena , Buenos Aires
El encuentro está dirigido a productores apícolas de Verónica,
Magdalena y Punta Indio. Planteando diferentes alternativas de
manejo para el control de Varroa Destructor.
El viernes 24 de agosto del corriente en el Municipio de Magdalena, provincia de Buenos Aires
se realizará la capacitación sobre Sanidad Apícola:
“Varrosis, ciclo biológico, diagnóstico y su control”. La jornada se encuadra dentro del
eje estratégico sanitario, enfocado a la metodología para controlar y mitigar el efecto de
esta importante plaga que afecta la actividad apícola a la vez de concientizar acerca de la
importancia de la producción de miel libre de residuos que pudieran resultar de la incorrecta
aplicación de acaricidas.

El encuentro es organizado por la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía a través de la Dirección
Nacional de Alimentos y Bebidas en conjunto con la Estación Experimental Agropecuaria del
INTA Cuenca del Salado, la municipalidad de Magdalena y de Punta Indio. En respuesta a la
demanda sobre esta temática surgida de la Mesa de Desarrollo Local provincial.
Cabe destacar que es una jornada abierta a productores integrantes de grupos del Programa
Cambio Rural y apicultores de toda la Cuenca.
La Cuenca del Salado forma parte de una de las 7 regiones apicola de la Provincia de Buenos
Aires, zona de producción ganadera con predominancia de la cría de vacunos. Esta producción
agrícola con la incorporación de pasturas implantadas y naturales presenta una oferta floral
muy variada de leguminosas que se traduce en altos rendimientos por colmena con predominancia de mieles claras de pradera de excelente calidad. Esta región se encuentra organizada
conformando un Cluster apícola.

NOTICIAS DE LA APICULTURA FEDERAL
AGROINDUSTRIA PARTICIPA DE LA IV EXPO APICOLA Y JORNADAS
DE APICULTURA DEL IMPENETRABLE, EN CHACO
La Secretaria de Alimentos y Bioeconomía del Ministerio de Agroindustria estará presente
en la tradicional jornada apícola que convoca a productores, técnicos y personas interesadas en la producción apícola del Noreste de la República Argentina.
Los días 30 de agosto, 1y 2 de septiembre se desarrollará el tradicional encuentro Técnico
Apícola del norte del país con un fuerte compromiso con el desarrollo regional de la actividad.
Entre los objetivos de la jornada se destacan los talleres técnicos que abordaran las temáticas
referidas a la Producción Orgánica, el nuevo sistema de trazabilidad para la miel y el Manejo
de colmenas con “dos reinas”. Asimismo, se llevara a cabo el Encuentro Regional Apícola
“Análisis de Oportunidades y Planificación Estratégica” y una Mesa de en donde se discutirá
la situación actual de la producción en base a las “Abejas Nativas” .
Cabe mencionar que la provincia del Chaco cuenta con un ambiente propicio para el desarrollo de la “apicultura orgánica” además de tener un amplio potencial para el incremento de la
producción de los productos de las colmenas. En la actualidad y en base al Registro Nacional
de Productores Apicolas (RENAPA) que administra Agroindustria, la provincia cuenta con
525 productores y 48052 colmenas distribuidos en su extenso territorio.

La miel en tu radio
Este es un programa radial dedicado a la apicultura, el ambiente y el
desarrollo local. Se emite todos los sábados de 7 a 9 horas por Radio
Ekko FM 92.5 y auspiciado por la Mesa Apícola para el Desarrollo
Local de Azul (MADLA) y el INTA, a través del PROAPI.
PARA ESCUCHAR

AGENDA APICOLA
EXPOSICIONES NACIONALES APICOLAS – AGROPECUARIAS - REGIONALES APICOLAS
1

24° JORNADAS DE APICULTURA DEL IMPENETRABLE
J.J. Castelli-Chaco-ARGENTINA
24 y 25 de agosto de 2018

Organiza: Asociación de Apicultores y Grupo San Blas
Lugar: Plaza Central de Castelli
Contacto: Eduardo Riquel
(0364) 15 4683261
eduardoariquel@hotmail.com
1

22° EXPO APICOLA LAVALLE
Lavalle-Mendoza-ARGENTINA
7,8 y 9 de septiembre de 2018

Organiza: Consejo Asesor Apícola y Municipalidad de Lavalle
Lugar: Polideportivo Municipal
Contacto: Ruben Mercado
(0261) 49411216
mercadoruben@yahoo.com.ar
1

9° SIMPOSIO APÍCOLA NACIONAL
Villarrica-Región Araucanía Apinovena.
8 al 11 de noviembre 2018

Organiza: A.G. Red Apícola Apinovena
Contacto: Jeanette Avilés Isla
apinovena@gmail.com
1

IV CONGRESO NACIONAL APICOLA
I ENCUENTRO INTERNACIONAL EN APICULTURA
La Molina-LIMA-PERÚ

21 al 24 de noviembre 2018
Organiza: U.NAC. Agraria La Molina
Lugar: Auditorio Univ. Nac. Agraria La Molina
Contacto: (01)6147800
amartos@lamolina.edu.pe
1

IX CONGRESO NACIONAL DE APICULTURA
Santa Cruz de Tenerife-ESPAÑA
25,26 y 27 de octubre 2018

Organiza: El Cabildo, Asoc. De Apicultores de Tennerife y Asoc. Para el Fomento de Congresos
Lugar: Centro Internacional de Ferias y Congresos.
Contacto: www.facebooch.com/afcaapicultura/

INGRESAR

INGRESAR

INGRESAR

INGRESAR

TRAZABILIDAD APÍCOLA

INGRESAR

