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Iniciamos un nuevo año con numerosos desafíos por delante. Estos tres años de gestión
los hemos centrado en la consolidación de la institucionalidad y en la promoción de la
competitividad de la cadena. Así se retomó el Consejo Nacional Apìcola luego de varios
años de inactividad y desde ese ámbito se establecieron los ejes de acción: la promoción de los productos de la colmena destinada al mercado interno a través de la Semana
de la Miel. Campaña Nacional coordinada junto con los productores, gobiernos provinciales y municipales, los cuales asumieron el rol de multiplicadores en cada territorio al
cual representan. En cuanto al mercado externo se intervino activamente participando en
Ferias Internacionales, Rondas de negocios y Misiones Comerciales junto con la Agencia
Argentina de Inversiones. A su vez, en ese marco pusimos énfasis en la apertura de nuevos
mercados como el caso de Uruguay para la comercialización de material vivo o de Brasil
para la miel fraccionada luego de más 11 años, como los más relevantes.
Por otra parte a través de la articulación con el SENASA se lograron los procesos de simplificación de trámites requerido por el sector, tanto la despapelización, mejora de registros
y la transparencia de la cadena mediante la implementación del Sistema de Trazabilidad
Apicola (SITA) y de la digitalización del DTE Apicola. También la vinculación del RENAPA
con el RENSPA, ha permitido la autogestión para obtener el Documento de Transito Animal
(guía de traslado de colmenas) y la trazabilidad para la miel (SITA). El desarrollo de aplicaciones para facilitar la tarea de los productores y el acercamiento a los distintos organismos del Estado, como el caso de las notificaciones sobre mortandad de colmenas , apiarios
abandonados y sospechas de la presencia del Pequeño Escarabajo de las Colmenas (PEC)
Dentro del Consejo Apícola también se trabajó en la actualización del Plan Estratégico
Apicola 2017 con una visión al 2030 con la participación de los protagonistas de la cadena,
mediante la realización de 6 talleres regionales, 3 talleres con los eslabones de la cadena,
consulta pública on line con más de 700 respuestas contando con el aporte territorial del
INTA. Con los resultados de dichos talleres se ha elaborado el documento preliminar del PEA.
La generación de información, el SIM, sistema de precios apicolas, la vuelta de la Síntesis
Apicola, la coordinación del trabajo y la información técnica y económica con el INTA, fueron otro de los ejes de gestión de estos años. La información facilita la toma de decisiones
pero sobre todo genera más equidad para poder definir estrategias y oportunidades.
La institucionalidad también alcanzó a la articulación entre Nación y provincias para unificar criterios, mensajes e información en pos de facilitar la tarea de los actores de la cadena.
Falta mucho por hacer. Este 2019 seguiremos trabajando conjuntamente el sector público y
el privado con el objetivo de fortalecer la apicultura Argentina.

¡FELIZ 2019!

Mercedes Nimo
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RESULTADOS GESTIÓN 2018
MEJORA EN LA GESTIÓN DE REGISTRO NACIONAL
DE PRODUCTORES APICOLAS (RENAPA)
Se realizaron diferentes acciones tendientes a promocionar la actualización del registro apícola RENAPA en su nueva versión online.
Se realizaron Charlas informativas en jornadas técnicas, ferias apicolas y eventos afines a la
producción apícola.
» Maciá – Entre Ríos
» Gral. Belgrano-Buenos Aires
» Chascomús – Buenos Aires
» San Vicente – Buenos Aires
» Hilario Ascasubi – Buenos Aires
» Chivilcoy – Buenos Aires
» Aluminé - Neuquén
» Azul – Buenos Aires
En estas charlas, se continuó la capacitación de los productores para la declaración de los
apíarios en Registro, dicha georreferenciación se utilizará para establecer el origen y el destino de las colmenas durante los traslados. Esta operación se realiza a través de los sistemas
del SENASA, vinculados al RENAPA. De este modo el productor emite su DTe (documento
de transito electrónico) por Autogestión simplificando el trámite, no teniendo la obligación de
tramitar su guía en las Oficinas Locales del SENASA.

Avance del RENAPA
El registro cuenta más de 23.000 productores en base de referencia y con 11.020 productores
con sus datos actualizados, 29000 apiarios georreferenciados y un total de 2.449.000
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» Se incorporó la posibilidad a los productores de generar un “carnet” a partir de la constancia
emitida por el Sistema. Dicha constancia introduce una modificación en la parte inferior
de la misma (debajo del troquel) donde figuran los datos del apicultor con su número de
RENAPA, que podrá ser recortada y resguardada mediante plastificado u similar, reduciendo
el tamaño haciendo más cómodo y práctico la portación de la credencial. Esta modificación
fue solicitada en reiteradas oportunidades por los representantes del Sector Apícola”

DATOS ABIERTOS DEL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
Los datos del RENAPA son compartidos de manera pública en IDE (infraestructura de datos
espaciales) del portal de datos del ministerio, mostrando 3 categorías:
» Georreferenciación de los apiarios actualizados en el nuevo sistema.
» Cantidad de apiarios actualizados en el nuevo sistema agregados por departamento.
» Cantidad de colmenas actualizados en el nuevo sistema agregados por departamento.
1 Tercer campaña de promoción del consumo de miel “Sumale miel a tu vida” (semana del
14 al 20 de mayo), más de 2 millones de personas alcanzadas en 22 provincias y más de
200 municipios del país.
1 Consejo Nacional Apícola: 2 reuniones donde se definieron los lineamientos de la campaña de promoción del consumo de la miel, se presentaron avances en el Sistema de
Trazabilidad para la Cadena de la miel, se presentó el documento preliminar del PEA,
resultado de los talleres regionales y la consulta pública.

Secretaría de
Alimentos y Bioeconomía

Secretaría
de Agroindustria

1 Comisión Nacional de Promoción de la Exportación de Miel Fraccionada para el mercado
interno y la exportación”. Se realizaron 4 reuniones en las cuales se trabajó en los mercados prioritarios para abrir como Brasil, Paraguay, Plan Federal de Exportaciones, PEA
2030 y se abordaron distintas problemáticas del mercado interno que están siendo abordadas con los organismos correspondientes.
1 Autogestión DTe - movimiento de colmenas
1 Monitor de precios de la miel – SIM. Actualización semanal

PLAN ESTRATEGICO APICOLA
El sector apícola, en el año 2006, definió un Plan Estratégico con una visión 2017 (PEA 2017).
El mismo se implementó a partir del año 2008 con algunos inconvenientes que imposibilitaron
concretar las acciones previstas de acuerdo a lo planificado en sus inicios.
Ante la inquietud del sector y ante la necesidad de contar con “documento ordenador”
que oriente coordinadamente las acciones de los actores de la cadena apícola se propuso al
Consejo Nacional Apícola del año 2018 la re significar el mencionado Plan Estratégico Apícola
con una visión al 2030.
Para lograr este objetivo se trabajó en tres ejes:

1. Talleres Regionales:
Con los actores locales se la cadena como representantes de entidades u organismos oficiales
Gobiernos provinciales, INTA, INTI, SENASA, Cooperativas o Asociaciones apícolas, productores
de material vivo apícola, fraccionadores de miel, Universidades, entre otros.
Consultas por eslabón de la cadena: Con una metodología similar a la empleada en los talleres
regionales se realizaron consultas “por eslabón de la cadena”.
» 27 de julio de 2018: Consulta con la comisión de miel Fraccionada
» Representante d las “gremiales” con representación en el Consejo Nacional Apícola
» Representantes del sector exportador

2. “Consulta on line”:
Bajo esta modalidad los productores apícolas, técnicos, comercializadores, investigadores,
procesadores, proveedores de insumos, docentes, funcionarios, exportadores e investigadores pudieron realizar sus aportes para definir conjuntamente el nuevo Plan Estratégico para
el sector.
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EJE SANITARIO:
1 Apiario Centinela “Los Tapiales” Mercado Central de Buenos Aires:
Por considerarse un sitio de alto riesgo por el SENASA, para el potencial ingreso de la Plaga
Exótica Aethina Tumida (Pequeño Escarabajo de las Colmenas) procedente del Brasil en cargamentos de fruta tropical. Como medida precautoria se instaló un colmenar conformado por
6 colonias, en las cuales se colocaron trampas para la captura e identificación temprana del
potencial evento.
Dicho Apiario en vigilancia activa, es monitoreado periódicamente desde el 14/10/2016 según
el procedimiento descripto en los protocolos elaborados por la comisión de trabajo INTASENASA-MINAGRO, arrojando hasta la fecha resultados negativos. Estos reportes se remiten
al Programa de control de enfermedades de las abejas. La estrategia es el monitoreo activo y
la vigilancia de manera de mantener el status sanitario libre de PEC.
1 “Conocimiento y estrategias de prevención del Pequeño Escarabajo de las colmenas
(Aethina tumida)”
Capacitación y dinámica a campo realizada en:
» 1°Encuentro Nacional de Productores de Material Vivo Certificado. 23 y 24 de Febrero.
General Belgrano, Provincia de Buenos Aires. Cabaña J. Pedro Bover.
» Clínica de Sanidad Apícola. Escuela Arnaldo Luster. Sociedad Argentina de Apicultores. 12
de Mayo.
» Expo miel Azul 2018 y Fiesta Nacional de la Miel. Azul, Bs. As., 8 de junio 2018. INTA - MINAGRO

TRAZABILIDAD:
Ya se encuentra vigente el sistema de calidad para la miel, y estan exportándose las primeras mieles totalmente trazadas a través del mismo.

ADEMÁS LA NUEVA NORMA DE TAMBORES
Misión comercial en Maciá, En la ronda de negocios participaron seis compradores internacionales de destinos estratégicos para miel a granel y fraccionada, pero también para maquinaria apícola y para material vivo (abejas reina). 25 son las empresas de 7 provincias que
participaron de la ronda y se organizaron 127 reuniones de negocios.
Mercados abiertos durante 2018
đŒ Brasil: Miel y abejas reinas
đŒ Bolivia: colmenas y abejas
đŒ Ecuador: Miel
đŒ Túnez: Abejas
đŒ Uruguay: Abejas
đŒ Yemen: Miel
+ INFO
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EL MERCADO APÍCOLA

Mercado Internacional y Argentino

VER INFORME COMPLETO

PRECIO AL PRODUCTOR
SIM AGROINDUSTRIA
INGRESAR

INFORMACIÓN QUE HAY QUE SABER

Secretaría de
Alimentos y Bioeconomía

Secretaría
de Agroindustria

Loque Americana: control sin antibióticos
Loque Americana puede ser un problema para el apicultor.
Estar atentos y conocerla, es el primer paso para su control.
A través de este artículo se abordarán las recomendaciones
para poder controlarlas.
+ INFO

Situación Actual del Mercado de la Miel
El Codex Alimentarius es una norma internacional (Codex
Alimentarius Commission, 1981) que define al producto miel y
agrega que a la miel vendida como tal no puede agregársele
ningún ingrediente ni aditivo; tampoco puede sacarse ningún
componente particular de la miel.
+ INFO

Pérdida de colmenas: resultados de una reciente encuesta
que realizó SoLaTina
¿Qué sabemos de la pérdida de colmenas en América Latina
y el Caribe? Con el objetivo de conocer la situación de la
merma de colonias en América Latina, se realizó la primera
encuesta para el registro de la pérdida de colmenas de Apis
mellifera y de las abejas nativas para la temporada 2016-2017.
+ INFO

CALENDARIO DE MANEJO APÍCOLA
Buenas prácticas de manejo y manufactura en la producción de miel
La gestión de calidad es esencial para satisfacer no sólo las
exigencias de los consumidores, sino también los requisitos
normativos de los mercados cada vez más rigurosos.
+ INFO

Buenas prácticas de manejo y manufactura en la producción de miel
La gestión de calidad es esencial para satisfacer no sólo las
exigencias de los consumidores, sino también los requisitos
normativos de los mercados cada vez más rigurosos.
+ INFO
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EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES
Esto es un logro de los productores, acompañados por el INTA y distintos estamentos de la provincia de Buenos Aires
Así se refirió la Dra. Laura Gurini en la inauguración, en Escobar,
del Polo Apícola y Planta de Fraccionamiento de Miel y Polen,
que lleva su nombre. La investigadora del INTA fue homenajeada en este acto
+ INFO

Análisis de gestión de productores apícolas
del noroeste bonaerense.
Generalidades. Actualización
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°1-0047-21109159-17-6. 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.
+ INFO

NOTICIAS DE LA APICULTURA FEDERAL
Capacitación en reproducción de núcleos apícolas en Puesto El Alto
10 productores apícolas de las localidades de Santa Lucia y
Los Bordos en el Dpto. Chamical se capacitaron en torno a la
reproducción de núcleos.
+ INFO
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“Apigestión”: modelo de gestión de la empresa apícola
Programas de gestión para Sistemas Apícolas que brindan los
principales resultados técnico-económicos de los ejercicios
analizados.
+ INFO

El monte y el alimento de nuestras abejas: Curvas y Secuencias de Floración
Los miembros del grupo de Cambio Rural “Apicultores
Unidos” nos enseñan sobre las secuencias de floración y la
disponibilidad de alimento para nuestras abejas.
+ INFO

Continúan las jornadas de capacitación sobre la implementación del
nuevo sistema de trazabilidad apícola
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.
+ INFO

AGENDA APICOLA
EXPOSICIONES NACIONALES APICOLAS – AGROPECUARIAS - REGIONALES APICOLAS
1

FIESTA NACIONAL DE LA APICULTURA EXPO APICOLA DEL MERCOSUR
22, 23 y 24 de marzo de 2018

1

MACIA ENTRE RÍOS

Fiesta Nacional de la Apicultura Expo Apicola del Mercosur
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TRAZABILIDAD APÍCOLA
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