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EL MERCADO APÍCOLA

Mercado Internacional y Argentino

EL MERCADO INTERNACIONAL

Las exportaciones argentinas de miel en el año 2017, enero 
– diciembre, fueron de 70.120 tn y 182,8 millones de U$S, pro-
mediando 2.607 U$S/tn. Al comparar interanualmente este 
periodo con el 2016, se observa una disminución del 13,6% 
en la cantidad exportada y un aumento del 8,3% en el valor 
total exportado; esta variación se manifestó en un aumento 
interanual del 25,3% del precio promedio

VER INFORME COMPLETO
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CONTENIDOS

Iniciamos un nuevo año con numerosos desafíos por delante. Estos primeros dos años de ges-
tión los centramos en la recuperación de la institucionalidad, el fortalecimiento del dialogo 
publico privado y el ordenamiento de la cadena apicola. A su  vez, en ese marco pusimos 
énfasis en la búsqueda de nuevos mercados y en el desarrollo por primera vez en 60 años, de 
una campaña nacional coordinada con los productores, gobiernos provinciales y municipios 
para llevar a la miel a todos los hogares argentinos. Además logramos mejorar holgadamente 
las exportaciones magras del año 2015 y se recuperaron los precios pagados al productor y 
el valor internacional de nuestra miel. También simplificamos trámites, registros y logramos 
reducir costos para los productores y exportadores.

Fueron los primeros pasos que ahora debemos consolidar. Falta mucho por hacer. Este 2018 
pondremos el foco en la mirada del largo plazo, retomaremos el Plan estratégico Apicola, 
actualizándolo junto con toda la cadena y trabajaremos articuladamente para fortalecer a la 
apicultura argentina a nivel internacional, con una marca país que nos posicione en lo más 
alto de la apicultura mundial. Solo podremos lograrlo con el compromiso y esfuerzo de todos

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/documentos/MIELn178ANEXO.pdf


PRECIO AL PRODUCTOR

INGRESAR

INFORMACIÓN QUE HAY QUE SABER

Simplificación de normativas para la miel a granel

El Ministerio de Agroindustria de la Nación, junto con el Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), 
viene realizando una serie de cambios cuyo objetivo central 
es disminuir costos y trámites para los productores y expor-
tadores y a su vez, promover esquemas de trazabilidad que 
permitan dar mayores garantías a todos nuestros mercados.

VER INFORME COMPLETO  

Salas de extracción, envases y trazabilidad: normativas

Comenzada la cosecha de miel en gran parte de nuestro país 
consideramos oportuno recordar algunos temas referido a las 
salas de extracción de miel, envases y trazabilidad

VER INFORME COMPLETO

http://agroindustria.gob.ar/monitorpreciosmiel/
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/prensa/index.php?accion=noticia&id_info=180216083357
https://inta.gob.ar/documentos/salas-de-extraccion-envases-y-trazabilidad-normativas


LA APICULTURA EN LOS TERRITORIOS

Los desastres naturales son una contingencia con las cuales, cualquier productor debe lidiar 
día a día. Disponer de información sobre ciertos cuidados o recomendaciones de manejo 
serán de utilidad para disminuir las perdidas.
En esta ocasión pondremos la lupa sobre los incendios, las inundaciones y las langostas.

Recomendaciones de manejo para la prevención de incendios en apiarios

En esta época del año, las altas temperaturas, la falta 
de lluvias y la presencia de vegetación seca (entre 
otros) son factores que facilitan la aparición de 
incendios rurales. Estos eventos pueden ser respon-
sables de importantes pérdidas económicas para la 
producción apícola.

VER INFORME COMPLETO
 

Recomendaciones para zonas inundadas

En estos documentos se detallan las situacio-
nes y recomendaciones para esta emergencia por 
inundaciones.

Documentos completos:

DOCUMENTO 1

DOCUMENTO 2

DOCUMENTO 3

Apicultura en zona de incremento de la población de langostas

Ante el inminente incremento de la población de lan-
gosta (Schistocerca cancellata) y su rápido desplaza-
miento 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.

VER INFORME COMPLETO

https://inta.gob.ar/documentos/recomendaciones-de-manejo-para-la-prevencion-de-incendios-en-apiarios
https://inta.gob.ar/documentos/situacion-y-recomendaciones-para-la-apicultura-en-la-provincia-de-santa-fe
http://intainforma.inta.gov.ar/?p=31530
http://intainforma.inta.gov.ar/?p=36391
https://inta.gob.ar/noticias/apicultura-en-zona-de-incremento-de-la-poblacion-de-langostas


CALENDARIO DE MANEJO APÍCOLA         

Preparación de las colmenas para la invernada

El estado que tendrá la colmena en la próxima prima-
vera estará definido, en gran medida, por las condi-
ciones que generemos a fin de esta temporada para 
obtener una adecuada población de abejas sanas y 
bien nutridas, que serán necesarias para poder pasar 
el invierno y sostener la colonia hasta que sean reem-
plazadas por las abejas de primavera.

VER INFORME COMPLETO

Clave para prevenir la mortalidad invernal de colmenas

La elevada presencia de Varroa, fallas en calidad de 
las reinas y problemas con la alimentación son identi-
ficadas por los apicultores como las principales cau-
sas de las pérdidas de colmenas en invierno. Niveles 
altos de infestación con Varroa durante la transición 
hacia la población de invierno puede causar pérdi-
das de colmenas debido a la disminución de la vida 
útil de estas abejas. La presencia de Varroa también 
facilita la interacción con otros patógenos, como por 
ejemplo Nosema y diversos virus.

VER INFORME COMPLETO

EXPERIENCIAS Y APRENDIZAJES

Sudoeste Bonaerense: un sello para la producción regional

Productos como la miel y el aceite de oliva son altamente representativos de la naturaleza 
productiva Sud Oeste de Buenos Aires. A partir de las herramientas como Zona Franca se 
logra potenciar los procesos de agregado de valor de la cadena apícola. 

VER INFORME COMPLETO

https://inta.gob.ar/documentos/preparacion-de-las-colmenas-para-la-invernada
https://inta.gob.ar/documentos/clave-para-prevenir-la-mortalidad-invernal-de-colmenas
http://www.lanueva.com/nota/2018-2-17-8-40-36-sudoeste-bonaerense-un-sello-para-la-produccion-regional


NOTICIAS DE LA APICULTURA FEDERAL

Sábado 9 de setiembre

Reunión INTA PROAPI con la Academia de Ciencias Agrícolas de China

En esta reunión, que se llevó a cabo en 1 de febrero, 
la Dra. María Alejandra Palacio sostuvo, “viajamos 
para trabajar y conocer su tecnología y ellos vinie-
ron a probar la nuestra. Fue muy importante el inter-
cambio de conocimientos realizado en varroa”, para 
concluir, “destacamos la publicación binacional edi-
tada por la Organización Internacional de Epizootias 
<<Prevalencia de virus de la abeja Melífera en varias 
en diferentes regiones de China y Argentina>>”

FACEBOOK.COM/PROAPIARG  + INFO

Valle de UCO Investigación de Prevalencia de Varroa destructor en el 
periodo 2016-2017

Las enfermedades de las abejas, causan anualmente 
serias pérdidas en la producción apícola. En muchos 
casos ocasionan hasta la muerte de las colonias y en 
consecuencia generan serias pérdidas de produc-
ción. Uno de los problemas más serios que atraviesa 
el sector apícola es Varroa destructor, un ácaro capaz 
de deprimir el sistema inmune de las abejas debili-
tando su salud y haciéndolas más susceptibles a la 
aparición de infecciones secundaria.

VER INFORME COMPLETO

La provincia fomenta el crecimiento de la miel santafesina

En una recorrida por la Cooperativa de Provisión 
Apícola Cosar Limitada, la ministra de la Producción, 
Alicia Ciciliani, mantuvo un encuentro sus dirigentes. 
En la oportunidad, abordaron la situación de la acti-
vidad en la provincia de Santa Fe y delinearon estra-
tegias conjuntas para potenciarla.

VER INFORME COMPLETO

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28332647
https://www.facebook.com/ProapiArg/
https://inta.gob.ar/noticias/nuevas-lineas-de-trabajo-con-la-caas-de-china
https://ecocolmena.com/valle-uco-investigacion-prevalencia-varroa-destructor-periodo-2016-2017/
https://www.santafe.gob.ar/noticias/noticia/260621/


REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE CABAÑAS APÍCOLAS

Las Cabañas Apícolas se encuentran comprendidas dentro del Registro Nacional de Apiarios 
de Crianza. El objetivo de estas empresas es la producción y comercialización de material 
apícola vivo (semen apícola, abejas reinas, celdas reales, larvas, núcleos, cámaras de cría y 
paquetes de abejas).

En cuanto a los requisitos sanitarios, las cabañas deben cumplimentar la resolución 278/2013 
del Senasa. El artículo 19 reglamenta la primera inspección sanitaria obligatoria del Apiario 
de crianza por un ISA (Inspector Sanitario Apícola). El propietario del establecimiento deberá 
completar la solicitud de inscripción ante la Oficina Local del Senasa correspondiente. 
Cumplimentando ambos requisitos (con la inspección sanitaria realizada) se procederá a la 
inscripción en el Registro Nacional de Apiarios de Crianza, para lo cual deberá presentar:

1 Planilla  de Solicitud de Inscripción completa y firmada: original y fotocopia
1 RENAPA (Registro Nacional de Productor Apícola)
1 RENSPA (Registro Nacional Sanitario de Productor Agropecuario) y la inspección sanitaria 

mencionada.
En el siguiente link de la página oficial de Senasa se encuentra disponible el formulario de inscrip-
ción, así como el listado de Inspectores Sanitarios acreditados FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

1 Oficinas locales del Senasa donde inscribirse CONSULTA DE OFICINAS

El Ministerio de Agroindustria  de la Nación estará presente, como lo ha hecho estos últimos 
años, con varias actividades, entre ellas una dinámica de Trazabilidad en una sala de extrac-
ción, además junto con Senasa el día viernes a las 18 hs se dará una conferencia para presentar 
el nuevo Sistema de Trazabilidad,  también estaremos en la ronda de negocios con 6 compra-
dores de distintos países organizada junto a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio 
Internacional y  como siempre estaremos presentes junto con el INTA, SENASA  y la Secretaria 
de Agricultura Familiar con nuestro tráiler institucional, atendiendo las consultas de los  pro-
ductores y demás actores de la cadena, asesorando  y dictando charlas cortitas del uso del 
nuevo Sistema de trazabilidad para que puedan comenzar a utilizarlo.!!!!

LOS ESPERAMOS!!!!
Coordinación de apicultura
apicultura@magyp.gob.ar

http://www.senasa.gob.ar/cadena-animal/abejas/produccion-primaria/sanidad-apicola/registros
http://www.senasa.gob.ar/consulta-de-oficinas-senasa


AGENDA APICOLA DEL PRIMER SEMESTRE

1 I ENCUENTRO NACIONAL DE PRODUCTORES DE MATERIAL VIVO SELECCIONADO
23 y 24 de febrero 2018
Gral. Belgrano – BUENOS AIRES – ARGENTINA
Organiza: Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires.
Lugar: Cabaña Apiario “Pedro J. Bover”.
Informes: +54 9 2243 400327 / 2241 424037
apibover@hotmail.com 
www.maa.gba.gov.ar

1 EXPOAGRO 2018
13 al 16 de marzo 2018
San Nicolás – BUENOS AIRES - ARGENTINA
Organiza: Exponenciar S.A.
Lugar: Ruta Nacional 9 km 225.
Informes: +5411 5128 9800 /05
info@expoagro.com.ar 
www.expoagro.com.ar 

1 23ª EXPO APÍCOLA DEL MERCOSUR - EXPO APICOLA MACIA - FIESTA NACIONAL DE LA 
APICULTURA
16, 17 y 18 de marzo 2018
Maciá - ENTRE RÍOS – ARGENTINA
Organiza: Secretaría de Producción, Municipalidad de Maciá.
Lugar: Predio del Parque del Centenario.
Informes: Andrea Cardon (03445) 461397
expomacia@gmail.com
www.expo.macia.gob.ar 

1 6ª FIESTA REGIONAL DE LA MIEL
14 y 15 de abril 2018
San Vicente – Buenos Aires - ARGENTINA
Organiza: Municipalidad de San Vicente.
Lugar: Predio Ferial de Exposiciones.
Informes: Hugo Fabiani
02225 481194
cas.sanvicente@hotmail.com 

1 21ª EXPO APICOLA CHIVILCOY
28 de abril 2018
Chivilcoy – BUENOS AIRES - ARGENTINA
Organiza: Asociación Rural.
Lugar: predio Asociación, RN 5 km 158
Informes: (02346) 424243 / (02346) 15 685832
info@asocruralchivilcoy.com.ar 

http://www.expoagro.com.ar/
http://www.maa.gba.gov.ar/
http://www.expo.macia.gob.ar/


1 24ª AGROACTIVA
6 al 9 de junio 2018
Armstrong – Santa Fe - ARGENTINA
Organiza: Agroactiva.
Lugar: Autopista Rosario-Córdoba y Ruta Nac. 178
Informes: (02477) 424040
agroactiva@agroactiva.com 
www.agroactiva.com

1 22º CONGRESO BRASILERO DE APICULTURA - CONBRAPI 2014
8° Congreso Brasilero de Meliponicultura
Joinville, Santa Catarina - BRASIL
Organizan: Confederación Brasilera de Apicultura y otros.
16 al 19 de mayo 2018
Lugar: Centro de Convenciones y Exposiciones Expoville.
Informes: Confederación Brasilera de Apicultura (CBA). 
Fone: (48) 3238-1066 / 2118
faasc.br2009@gmail.com 
www.conbrapi2018.com.br

1 XIII CONGRESO LATINOMERICANO DE APICULTURA  
2 al 5 de agosto 2018
Montevideo - URUGUAY 
Organizan: Sociedad Apícola Uruguaya; FILAPI.       
Lugar: Rural del Prado.
Informes: Rubén Riera
Presidente Comité Organizador local
info@apicultura2018.com 
www.apicultura2018.com 

1 IV CONGRESO NACIONAL DE APICOLA
I ENCUENTRO INTERNACIONAL EN APICULTURA
21 al 24 de noviembre 2018
La Molina – LIMA – PERÚ 
Organiza: Universidad Nacional Agraria La Molina.
Lugar: Auditorio Univ Nac Agraria La Molina.
Informes: (01) 6147800
amartos@lamolina.edu.pe
Fb: IVCongresoNacionalApicolaNov2018LimaPeru/ 

1 IX CONGRESO NACIONAL DE APICULTURA
25, 26 y 27 de octubre 2018
Santa Cruz de Tenerife – ESPAÑA
Organizan: El Cabildo, Asoc. de Apicultores de Tenerife y Asoc. para el Fomento de Congresos.
Lugar: Centro Internacional de Ferias y Congresos.
www.facebook.com/afcaapicultura/

http://www.agroactiva.com/
http://www.conbrapi2018.com.br/
http://apicultura2018.com/
https://www.facebook.com/IVCongresoNacionalApicolaNov2018LimaPeru/
https://www.facebook.com/afcaapicultura/


INGRESAR

INGRESAR

INGRESAR

http://www.senasa.gob.ar/senasa-comunica/noticias/recomendaciones-para-los-productores-apicolas-en-zonas-afectadas-por-la-presencia-de-la-langosta
http://www.senasa.gob.ar/senasa-comunica/noticias/los-productores-apicolas-ya-pueden-realizar-autogestion-del-dt-e
https://renapa.magyp.gob.ar/Account/Login?ReturnUrl=%2f

