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Semana de la Miel!!
El mes de mayo marcó un gran logro que fue la segunda Semana de la Miel realizada en todo
el país. Estamos gratamente sorprendidos y agradecidos por las repercusiones y acciones que
se llevaron adelante en cada rincón de la Argentina. Solamente queremos agradecer a todos
los que colaboraron y se comprometieron a que esta segunda campaña vuelva a ser un éxito,
superando ampliamente todo lo logrado en el año 2016.
Realmente ha sido impresionante la convocatoria, 22 provincias más de 230 localidades, con
una gran participación de la población en cada localidad, numerosas acciones y actividades se
fueron concretando, respuesta de los medios de prensa nacionales y regionales tanto gráficos,
digitales como las radios, redes sociales, televisión, cadenas de supermercados a través de
ASU, asociaciones de productores en todo el territorio, se sumaron a promocionar la apicultura
bajo el lema Sumale miel a tu vida.
Solamente podemos decir NUEVAMENTE GRACIAS de todas las formas posibles.
Este gran logro solo pudo concretarse por el trabajo en equipo, articulando el sector público y
el privado a nivel nacional, provincial y municipal, trabajo en equipo de los apicultores, empresarios apicolas, asociaciones y cooperativas de productores, CAME, ASU, Aeropuertos Argentina
2000, Casa Rosada, la TV Pública, Aerolíneas Argentinas, Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires (gracias a ellos se pudo iluminar el Obelisco, emblema nacional, de color miel la noche
del 19 de mayo), y entidades que apoyaron y brindaron su compromiso, recursos y confianza
a esta segunda campaña que da continuidad a la primera, con la intención de dar continuidad en forma ininterrumpida a lo largo del tiempo. La publicación de la Resolución MINAGRO
95/2017, le otorga un marco de institucionalidad a la actividad. El objetivo ha sido promocionar
el consumo de la miel que se produce en todo el país y así llegar a que este producto tan noble
forme parte de las compras habituales de los argentinos.
Es nuestro compromiso mejorar y dar continuidad a estas acciones. En la próxima reunión del
Consejo Nacional analizaremos los resultados del trabajo y los perfeccionaremos para seguir
apostando juntos.
Gracias a cada uno que desde su lugar, su espacio y compromiso “Sumó más miel a la vida de
los argentinos”.

Ing. Agr. Mercedes Nimo

Subsecretaria de Alimentos y Bebidas

La apicultura argentina en números
Las ventas externas de enero a mayo del 2017 dieron como resultado un volumen de miel a
granel comercializado de 27.467 tn por un monto de US$ 64,23 millones. Representó una disminución en volumen del 9.4%, respecto de igual periodo del año anterior y en valor FOB total
una disminución del 9%. El precio medio de venta para mayo fue de 2.627 US$/tn, este valor
representó un aumento del 28% respecto a mayo de 2016.
+INFO

Precio al Productor
Informe económico: precio de la miel al productor
A partir del relevamiento mensual llevado a cabo por el equipo de INTAPROAPI y el Ministerio de Agroindustria, se presentan los precios de la
miel pagados al productor durante los primeros 10 días del mes de junio
de 2017.
A partir de Febrero de 2017 se observa una cierta estabilidad en
los precios pagados por la miel a granel con leves aumentos desde
Febrero a Mayo (tasas intermensuales de alrededor de 2,5% de aumento en los precios promedios) y una caída de orden similar en el mes actual (1,7%). También se verifica una caída en
los precios mínimos alterando la tendencia observada en los meses anteriores donde la brecha
con los precios máximos se había ido reduciendo paulatinamente.

Producción de celdas reales

+INFO

Las celdas reales de calidad, y provistas en el tiempo adecuado, se
constituyen en un insumo necesario para las tareas de multiplicación o
recambio periódico de reinas. Si bien se debe tener en cuenta las condiciones del producto final (calidad de producto), en el sistema de producción de material vivo se considera relevante la excelencia empleada
en los diferentes procesos necesarios para obtener material vivo apícola.

Apicultura: Categorización de colmenas

+INFO

Este método resulta una manera sencilla y rápida de evaluar las colmenas en función de su población de abejas. Es una herramienta útil
para calificar el estado del apiario y su valor será orientativo a la hora
de realizar la planificación de actividades y realizar la evaluación del
plan de manejo aplicado.
+INFO

Alerta por residuos en miel
Durante el mes de abril del corriente año no se registraron alertas en el Sistema de Alerta
Rápida para Alimentos y Piensos de la Comisión Europea (RASFF) para la categoría: miel
y jalea real.
+INFO

Agregado de Valor
Estampado de Cera de Calidad
El grupo Cera Petean es una empresa familiar, conformada por padre e hijo, que promueve como
agregado de valor para la apicultura la reutilización
de la cera de la región.
En su plan de trabajo el grupo se propone como
principal objetivo “aportar al desarrollo de la actividad, asegurar la calidad de la miel a partir de conocer el origen de la cera y promover la reutilización
de los productos regionales”.
+INFO

Experiencias y aprendizajes
Genética PROAPI: 16 años al servicio del apicultor
La investigación realizada en genética de abejas
por el PROAPI permite obtener Material Vivo con
características de sanidad y producción destacable, y adaptada a los distintos territorios. A través
de una articulación público – privada, del INTA con
la Asociación de Cabañas Apícolas Productoras
de Material Vivo Certificado, llega a los apicultores
de todo el país. Para evaluar el trabajo realizado
se llevó a cabo la XVI reunión anual en Carrilobo,
Córdoba.
+INFO

Noticias de la apicultura federal
Semana de la Miel
Bajo el lema “Sumale miel a tu vida”, entre el 14 y 20 de mayo el Ministerio de Agroindustria,
junto con el Consejo Nacional Apícola, desarrolló la segunda campaña nacional para promover el consumo de miel y mostrar el enorme potencial de este producto característico de las
economías regionales.
Con el apoyo de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Aeropuertos Argentina
2000 y la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), entre otros, la Semana de la Miel 2017
llenó de zumbidos el país haciéndose presente en más de 200 localidades con productos de
la colmena, y con los hechiceros panales de observación que permiten ver trabajar a las abejas
dentro de un exhibidor vidriado. Un cúmulo de propuestas innovadoras para hacer conocer las
diversas expresiones de color y de sabor, así como las posibilidades gastronómicas que tiene
la miel, procurando que su consumo se integre a la dieta habitual de los argentinos.

VER
ACTIVIDADES
DE LA SEMANA
DE LA MIEL

+INFO

Se creó la Comisión de Promoción de Miel Fraccionada
Se formaliza el trabajo que se ha venido realizando desde hace poco más de
un año con las empresas fraccionadoras de las distintas regionales del país.
El Ministerio de Agroindustria de la Nación, a través de Resolución
153/2017, creó la Comisión Nacional de Promoción de la Exportación de
Miel Fraccionada para el mercado interno y la exportación. Se encontrará
bajo la órbita de la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas, perteneciente a la
Secretaría de Agregado de Valor.
+INFO

Encuentro Regional de Unidades Demostrativas Apícolas (UDA) del Norte Argentina
Los días 14 y 15 de junio de 2017 se realizó en el Campo Experimental “Francisco Cantos” de
la Estación Experimental Agropecuaria Santiago del Estero del INTA el Encuentro Regional
de Unidades Demostrativas Apícolas (UDA) del Norte Argentina. Estas unidades son apiarios representativos de determinadas regiones del país que se usan como herramientas para
comunicar las innovaciones apícolas en los territorios.
Al encuentro asistieron responsables de diferentes UDAs como así también de los proyectos
integradores y específicos del INTA, referentes provinciales, técnicos de distintas Estaciones
Experimentales. Por parte del MINAGRO participó el Med. Vet. Alfonso Lorenzo de la
Coordinación de Apicultura de la Subsecretaria de Alimentos y Bebidas quien colaboró en la
temática relacionada a la implementación de la vigilancia activa para el Pequeño Escarabajo
de las Colmenas (Aethina Tumina) en apiarios del norte del país.

EXPO Miel Azul 2017
9, 10 y 11 de Junio de 2017
Azul - Buenos Aires - ARGENTINA
Edición n° 30 de la muestra apícola más importante de Buenos Aires
El Ministerio de Agroindustria junto al INTA y SENASA participo de la muestra acompañando a los productores con un mismo mensaje, donde las entidades trabajaron de manera unificada a fin de brindar un mensaje homogéneo
a toda la cadena apícola.
+INFO

VIGILANCIA ACTIVA PARA EL PEQUEÑO ESCARABAJO DE LAS COLMENAS
El pequeño escarabajo de las colmenas Aethina Tumida es una plaga exótica en la República
Argentina. De todas maneras y ante la confirmación de la presencia de este parasito en el
vecino país de Brasil, distintas instituciones públicas en acordado estrategias en común para
minimizar los potenciales daños ante el peligro de ingreso a nuestro país.
SENASA, INTA y MINAGRO conformaron un grupo de trabajo que generó y sociabilizó información relevante para técnicos territoriales y productores. Uno de los puntos importantes a
atender es la vigilancia activa de apiarios en zonas denominadas “calientes” por las cercanías
a la frontera con el vecino país.
En agosto de año 2016 integrantes de la Coordinación de Apicultura del Ministerio de
Agroindustria de la Nación participaron de una jornada de capacitación para técnicos apícolas
de la provincia de Chaco y Formosa en la localidad de Juan Jose Castelli del departamento
General Güemes, allí se pudo compartir la información disponible sobre la situación del escarabajo en la región, como así también en la metodología practica para implementar acciones
de vigilancia activa en la zona.
A comienzo del año 2017 la red de técnicos del Plan Apicola Chaco del Ministerio de la Producción
comenzaron a planificar una estrategia de vigilancia en el territorio provincia de acuerdo a los
lineamientos establecidos por el grupo técnico de trabajo SENASA, INTA y MINAGRO.
En la actualidad los técnicos de la provincia del Chaco están monitoreando 19 colmenares
ubicados en los departamentos de Comandante Fernández, General Güemes, San Fernando,
Libertad y Libertador General San Martin. El trabajo incluye la inspección metodológica y
periódica de las colmenas como así también la notificación ante la sospecha de la presencia
de individuos del Pequeño Escarabajo de las Colmenas según las normativas vigentes

+INFO

Reconocimiento estímulo a proyectos
de innovación en la cadena apícola –
edición 2016

Cambio Rural: Hasta el 30 de junio
se deben registrar los grupos
beneficiarios

A través de la Resolución 21-E/2017 Ministerio
de Agroindustria de la Nación se oficializó la
entrega del “RECONOCIMIENTO ESTÍMULO A
PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN LA CADENA
APÍCOLA – EDICIÓN 2016”
+INFO

Se está realizando el registro obligatorio de
integrantes de grupos del Programa, que se
debe gestionar online hasta fin de este mes.
Los datos permitirán mejorar los beneficios
del Programa y diagramar políticas acordes a las situaciones y necesidades de sus
beneficiarios.

Fortalecimiento para los productos
con certificados de calidad

El registro obligatorio de integrantes de
Cambio Rural se extenderá hasta el 30 de
junio. Los agentes de proyecto y promotores asesores deben inscribir a los productores de los grupos que coordinan en esa
web. Por consultas o ayuda técnica, pueden comunicarse telefónicamente gratis al
0800 333 MAGYP (62497), por mail aquí e
inscribirse acá.

El Ministerio de Agroindustria de la Nación,
estableció, a través de la Resolución N° 90/2017
del Boletín Oficial, la instrumentación para que
las empresas puedan acceder al reintegro del
0,5 % adicional para los productos que cuenten
con la condición de Orgánicos, con el derecho
de uso del Sello “Alimentos Argentinos, una
Elección Natural”, o que tengan Denominación
de Origen, o Indicación Geográfica, establecido en el decreto 1341.
+INFO

+INFO

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

FONAPYME

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.

Financiamiento para empresas agroalimentarias y agroindustriales con agregado de valor.

+INFO

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

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:
Capacitaciones

Servicios
profesionales

Gastos de
certificación

Bienes
de capital

infopac@produccion.gob.ar
Enterate cómo acceder a este beneficio ACÁ

Agenda apicola nacional
5 y 6 de agosto Expo Doblas

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

