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Las batallas a librar

Lucas Martínez
Presidente de la Sociedad Argentina de Apicultores

Vice Presidente de APIMONDIA 

Todo el sector apícola hoy tiene una preocupación, el 
bajo precio de la miel. Hasta hace unos meses atrás, 
el bajo precio era por el dólar bajo y las retenciones 
para exportar. Cambio el gobierno, cambio la política 
económica, subió el dólar y se quitaron las retenciones 
pero el precio bajó o, en el mejor de los casos, quedo 
estable. No entendemos.

Convocamos a una Reunión Extraordinaria del 
Sector Apícola donde invitamos a los dirigentes 
de las instituciones apícolas del Consejo Federal, 
a los responsables de las principales empresas 
exportadoras de miel y a los representantes del 
gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires. 

Una muy buena reunión, donde discutimos el posible 
origen del problema (donde hay varias visiones) pero 
lo más claro es que nuestros principales compradores 
nos han remplazado por otros proveedores de mieles 
o productos que se parecen tanto que es difícil saber 
si es miel o no, pero que son mucho más económicas. 
Se tiraron algunas propuestas, sobre todo por parte 
del gobierno, en busca de dar alguna solución al 
problema, pero hasta ahora no han pasado de ser 
propuestas…

Mientras tanto los apicultores esperan, algunos se 
enojan y gritan “nadie hace nada”…. Pero no es así… 
hicimos y hacemos… pero ya no sabemos que!! … 
Debemos diversificar, debemos aumentar el consumo 
interno, debemos exportar fraccionado… debemos…
siempre debemos… pero nunca podemos cambiar el 
problema de fondo, somos apicultores que estamos 
acostumbrados a vender nuestra producción a granel 
y que cuando sube un poco el precio nos olvidamos 
de todo eso.

Es posible que la solución a este problema sea una 
cuestión más sencilla, oferta y demanda, cuando el 
precio de la miel Argentina iguale a la miel industrial 
asiática, los compradores van a elegir la miel de 

calidad, ¡ya que estando a precios similares es muy 
fácil elegir! Ya casi estamos en eso…. 

Ahora ¿Cómo podemos planificar con esta 
incertidumbre?.

Los apicultores ante todo amamos nuestra profesión, 
nuestras abejas, nuestra miel… esa es la llama que 
nos debe mantener unidos para enfrentar tanto este 
problema como otros más importantes que hoy están 
tapados por la urgencia.

Los dirigentes de las asociaciones, cooperativas, 
centros o cualquier otro tipo de entidad apícola 
debemos estar unidos y pensar en cómo dar vuelta esta 
historia. SADA ya creó el Consejo Federal, un espacio 
abierto a todas las instituciones y con la formalidad 
suficiente para estar unidos y no amontonados… pero 
debemos conocernos, confiar entre nosotros y creer 
fervientemente que podemos cambiar la realidad… 
que podemos generar una estrategia… de otra manera, 
no hay ninguna batalla que librar.

            Lucas Martínez
                    Presidente - SADA  

Editorial
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Primera reunión del 
Consejo Nacional Apícola de 2016

En la sede del Ministerio de Agroindustria de la Nación, se reiniciaron las reuniones del 
Consejo Apícola Nacional (CAN) luego de 4 años de inactividad oficial.

Actualidad

Presidida por el Secretario de Agregado de Valor 
don Néstor Roulet y la Subsecretaria de Alimentos y 
Bebidas, Mercedes Nimo.

Una reunión numerosa de alrededor de 60 personas.  
Representadas todas las provincias por sus organismos 
de gobierno vinculados a la apicultura, SENASA, 
INTA, CAME, Sociedad Rural, universidades, la 
Cámara de Exportadores de Miel y una diversidad 
de dirigentes apicultores, en representación de un 
nutrido conglomerado de organizaciones apícolas 
y de la cadena de comercialización de la miel.  Por 
supuesto, SADA participó del espacio.

Podemos dividir el análisis en dos dimensiones:

De la Formas de las cosas:
Todo apicultor ha de celebrar la reunión del CAN.  
Pero los apicultores deben necesariamente discutir 
la legitimidad de la representación, de quienes 
participan de esas reuniones. Resulta válido el 
planteo pues en algún momento, debe determinarse 
seriamente, cuáles son las condiciones para tener 
voz y voto dentro del seno del CAN.  A la fecha, la 
convocatoria en ese sentido es incierta.  Es probable 
que se reiteren caras conocidas, pero ni eso acredita 
legitimidad a priori, ni satisface la necesidad del 
conjunto de los apicultores del país de saberse 
adecuadamente representados en ese ámbito.

Del Fondo de las cosas:
Las autoridades gubernamentales plantearon un 
eje conceptual.  Mayor volumen de producción 
para poder exportar más.  Con agregado de valor 
para dejar de “ser el granero del mundo para ser el 
supermercado del mundo” (Roulet).

Para ello, sostienen que Argentina debe tener un 
mayor grado de trazabilidad de sus mieles,  razón por 
la cual, la reunión estuvo dominada en gran medida 
por la puesta en funcionamiento del RENAPA online 
y la necesidad de contar con salas de extracción 
habilitadas.

Con el precio de la miel por debajo del valor de 
rentabilidad, en una coyuntura de ahogo financiero 
y económico, pareciera que el planteo si bien puede 
considerarse necesario a mediano plazo, no constituye 
ni presenta ninguna herramienta que colabore en 
sostener la actividad productiva, que se encuentra y 
encuentra a los apicultores en estado de zozobra.

Los planteos efectuados respecto de temas centrales 
que afectan a los apicultores como bien  puede ser la 
ausencia de una política sectorial eficaz para comercio 
exterior en nuestro sector, o la ausencia absoluta de 
equilibrio en el manejo de la tierra y la imposición 
de un modelo agrario destructivo del ambiente y de 
la apicultura, quedan fuera del escenario de análisis. 
Tangencialmente se abordó el tradicional tema de la 
ausente ley apícola a nivel nacional, y la voluntad de  
constituir un grupo para analizarla.  

No se expuso un plan para nuestro sector, que es 
posiblemente lo que muchos esperaban. Sólo el deseo 
de que las cosas se solucionen pronto.

La próxima reunión deberá tener una agenda 
previamente acordada con los productores, pues de 
lo contrario, el haber reunido nuevamente al CAN, 
sólo habrá determinado un nuevo viejo espacio con 
escaso impacto en nuestro trabajo.

          Mesa Directiva - SADA
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SADA convocó a Reunión Extraordinaria por 
el precio de la Miel

La Sociedad Argentina de Apicultores, convocó el día 2 de febrero pasado a una reunión 
extraordinaria por el precio de la miel, a los distintos miembros de la cadena apícola.

Asistieron a dicha reunión:
1.- Miembros de la Comisión Directiva 
Nacional de SADA

2.- Representantes de las organizaciones de 
apicultores del Consejo Federal de SADA:
• Cooperativa de Productores Apícolas  PI 
- HUE.
• Cooperativa de Apicultores Unidos de 
Arrecifes. 
• Asociación Apícola Misionera. 
• Cooperativa Apícola de Gualeguaychú
• Asociación de Productores Apícolas del 
Norte Santafecino
• Consorcio Apícola del Chaco COPAP 
• COOPSOL (Consorcio Bio del Norte 
Argentino) 
• Cooperativa de Provisión Apícola COSAR 
-  Santa Fe 
• Asociación de Fabricantes de Insumos

3.- Confederación de la Pequeña y Mediana 
Empresa CAME
El presidente de Economías Regionales, Raul 
Robín y el Director Ejecutivo de Economías 
Regionales Pablo Vernengo.

4.-Representantes de empresas 
Exportadoras:
• Grúas San Blas,
• Parodi Group, 
• Cipsa,
• Apícola Danangie,
• Honey Max, 
• Norevo, 
• Nexco,
• ACA, 
• Villamora
• Geomiel

5.- Funcionarios del Gobierno Nacional:
Secretario de Agregado de Valor del 
Ministerio de Agroindustria de La Nación, 
Néstor Roulet.
Subsecretaria de Alimentos y Bebidas 
Mercedes Nimo 
Jesús Silveyra, Subsecretario de Mercados 
Agropecuarios, así como miembros de sus 
equipos técnicos. 

6.- Funcionarios del gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires: 
El Coordinador del Area Apícola, Ariel 
Guardia Lopez

En la reunión se establecieron las bases 
para afrontar esta coyuntura grave por 
la que atraviesa el mercado de la miel, y 
que determina una situación de profunda 
vulnerabilidad para los apicultores y el 
resto de las empresas, que intervienen en la 
cadena apícola.
Se procuró establecer con algún grado de 
certeza, las razones por las cuales se ha 
caído el precio de la miel Argentina en el 
mercado mundial, evidenciándose una 
serie de factores que coadyuvaron a ello en 
mayor o menor medida, sin poder reducir el 
conflicto a un solo elemento.
A partir de ello, existe un compromiso de 
todos los sectores a continuar este proceso 
de análisis y de búsqueda de herramientas 
que a corto y mediano plazo permitan 
llevar el precio de la miel a valores que 
hagan sustentable la actividad.  Este trabajo 
tiene continuidad en cada una de las 
organizaciones que se han comprometido 
en el proceso, así como en las agencias 
gubernamentales.
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Actualidad

El gobierno a través de la Ing. Mercedes 
Nimo planteó su vocación política de  
analizar y avanzar sobre los siguientes temas 
que podrían coadyuvar en la superación 
de la coyuntura de extrema gravedad que 
afronta el sector: 
• Reintegros: Hay que mejorar los formatos.  
El gobierno tiene pensado un esquema 
de reintegros para algunas economías 
regionales.
• Las negociaciones internacionales son 
una prioridad para este gobierno, con lo 
cual pensar en desarrollar nuevos mercados 
es una propuesta posible.
• El arancel del 17.3% de la CE, no lo puede 
discutir Argentina como país sino que debe 
hacerlo como integrante del Mercosur, con 
Europa.  Y debe entenderse que cuando se 
discute una disminución de estos aranceles, 
no se discute sólo el tema miel sino también 
otras 10.000 posiciones arancelarias que 
entran en igual discusión.  Paradojalmente 
durante estos últimos años, fue Argentina 
quien obstaculizó esa discusión.
• Los warrants pueden ser una herramienta 
útil tanto para cooperativas como para 
exportadores.  Ello siempre y cuando la miel 
a corto plazo eleve sus precios.
• Trabajar sobre los costos de producción.
• Trabajar sobre los costos logísticos – fletes.  
El Plan Belgrano que encara el gobierno 
Nacional puede ser a mediano y largo plazo 
algo a tener en cuenta.
• Créditos del Banco Nación - Línea 400 
para capital de trabajo a tasa subsidiada 
(29% - 6%) y para inversiones productivas 
(22%-6%) por 6 meses.
• PROCER (Programa de competitividad 
para economías regionales), que son créditos 
para agregar valor en economías regionales.
• Continuidad del monotributo social.

Un mes más tarde, en el marco de la reunión 
del Consejo Nacional Apícola del cual 
participaron en buena medida los distintos 

actores de la cadena apícola, el gobierno 
no ha efectuado ninguna devolución a 
este respecto.  Es decir, no ha surgido del 
encuentro, avance alguno sobre cualesquiera 
de los temas señalados.

         Prensa SADA

De Izq. a Derecha: Juan Kussrow (CAUDAL – SADA); Ariel 
Guardia Lopez (Pcia. Bs.As.); Lucas Martínez (SADA); Mercedes 
Nimo (Subsecretaria de Valor Agregado); Nestor Roulet 
(Secretario de Valor Agregado); Jesús Silveyra (Subsecretaria 
de Mercados Agroindustriales) y Raúl Robin (Director de 
Econonomias Regionales CAME)

En la mesa Daniela D’ambros de Apicola Danangie, 
Daniel Garcia de COOPSOL, Santiago Ikes de Honeymax, 
los representantes de la Coop. de Gualeguaychú y los 
representantes de la Asociación de Apicultores del Norte 
Santafesino.

En la mesa Hector Herrera, Diego Parodi y Lionel Díaz del Grupo 
Parodi y el representante de la firma Norevo. Atras Horacio  
Paredes de Misiones y Carlos Rusconi de SADA
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“Los concursos de mieles son muy importantes ya que se realizan para promocionar y dar difusión de la miel, y de la 
apicultura en general. Es un estímulo a los apicultores para mejorar la calidad del producto” comenta la Lic. María 
Soledad Varela, profesional de la Facultad de Ciencias Agrarias (Unidad Integrada Balcarce INTA – FCA) y 
del PROAPI.

Varela explica que se llevan a cabo tres modalidades de evaluación: por jurado de expertos, por jurado de 
personas no expertas relacionadas al sector apícola (jurado idóneo) y por consumidores. 

La docente continúa, “en el concurso por jurado experto, la evaluación se basa en la calidad general de las mieles, en 
la calidad de los atributos particulares, en evaluaciones hedónicas (cuánto gusta esa miel, en general o en cada atributo). 
La referencia es el “historial de pruebas” de mieles y la experiencia que ese jurado posee” e informa “el 5° Concurso 
Nacional de Mieles, en el marco de EXPOMIEL AZUL 2016, será de este tipo e intervendrán jurados expertos de 
instituciones públicas y empresas privadas relacionadas con el sector. Contará con dos categorías, una para mieles fluidas 
y una para mieles cristalizadas”.

El 5° Concurso Nacional de Mieles, en el marco de la “EXPOMIEL AZUL 2016” tendrá el cierre de recepción de 
muestras el viernes 29 de abril de 2016. Este evento es organizado por el PROAPI junto al Centro de Apicultores 
de Azul (CAA), y cuenta con el auspicio de NEXCO S.A. y Alimentos Naturales - Natural Food S.A.

Según la Dra. Laura Gurini, del equipo de Apicultura del INTA Delta del Paraná: “los concursos de mieles 
realizados en los últimos años han permitido ampliar el conocimiento de las mieles del país, generar conciencia de la 
diversidad del producto y estimular la relación entre productores y consumidores”.

5° Concurso Nacional de Mieles EXPOMIEL AZUL 2016

Mieles argentinas: la calidad es el objetivo

El INTA, a través del Programa Nacional Apícola (PROAPI), organiza por quinto año consecutivo el 
Concurso Nacional de Mieles, en el marco de EXPOMIEL AZUL 2016. La recepción está abierta hasta el 
29 de abril, siendo su jura en la Unidad Integrada Balcarce, y participarán prestigiosos especialistas en la 
temática de instituciones públicas nacionales y la empresa privada.

Panel de expertos evaluando mieles. Realizando evaluación de mieles.
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Actualidad

Bases del concurso: http://inta.gob.ar/eventos/5o-concurso-nacional-de-mieles-de-la-expomiel-azul-2016
Más información: 
Lic. María Soledad Varela - varela.mariasoledad@inta.gob.ar
Teléfono: (02266) 43 9100 – Interno 732/734

Entregando evaluación físico-químicas de la muestra enviada por el productor al concurso.
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Actualidad
La EEA AMBA, el PROAPI y actores del territorio articulando para el bienestar de la población

La apicultura en el Conurbano bonaerense.
Autor:

Ing. Agr. Alejandro Cesar Taladriz
Extensionista EEA AMBA

Edición periodística:
Jorge Barreto

Comunicaciones EEA Balcarce
Programa Nacional Apícola

La Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA), el Programa 
Nacional Apícola del INTA (PROAPI) y actores del territorio articulan acciones para que la apicultura sea 
una herramienta de desarrollo y pueda brindar sus Servicios Ecosistémicos (S.E.) para una producción 
ambientalmente sustentable.

A mediados del 2014, la Dirección de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos 
Aires (EEA AMBA), consideró el pedido de los grupos de Cambio Rural relacionados con la apicultura y se 
hizo eco de las demandas de los actores del territorio, por esta razón inicia la tarea de articular a técnicos, 
productores, asociaciones y el programa Nacional Apícola del INTA (PROAPI), para aportar al sector apícola 
el impulso que, por su importancia y magnitud, debe tener.

El área Metropolitana cuenta con 325 productores inscriptos en el Registro de Marcas de Productores Apícolas 
(RMPA), con más de 23.000 colmenas, que representan el 11% del total de la provincia de Buenos Aires. La 
actividad se desarrolla en los partidos ubicados en el segundo y tercer cordón del área Metropolitana por las 
características demográficas y zonas rurales existentes en dichos sectores. 

El desafío de la apicultura, en este marco de situación, no solo es subsistir sino potenciar y ampliar lo 
que la actividad ofrece. Los productos de esta actividad son cada vez más demandados por el mercado 
interno y externo, y la situación estratégica de los apicultores del AMBA, los posiciona como productores 
y comercializadores, incluso con valor agregado, en un mercado interno muy importante (15.000.000 de 
habitantes aproximadamente en el AMBA).

Es ésta una de las mayores fortalezas que tiene el sector, quedando ahora el desafío de hacer visible, y dar 
importancia, al S.E. que aporta la abeja como agente polinizador. Este accionar incrementa la cantidad y 
calidad de las producciones hortícolas, frutícolas, incrementando el stand de plantas forrajeras. Por otro lado, 
la abeja genera otro S.E. no menos importante, y es ser un insecto indicador de ambiente saludable. 

Piezas de comunicación visual realizadas por el PROAPI y la EEA AMBA.
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Para aportar a la comprensión integral del accionar de la apicultura, 
en sus dimensiones de desarrollo social y económico, y en los S.E. que 
aporta, están trabajando los técnicos de la EEA AMBA, del PROAPI, 
de SENASA, el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de 
Buenos Aires, los Municipios, e instituciones como Sociedad Argentina 
de Apicultores (SADA), la Cooperativa de Souriges, de San Vicente, 
de Berazategui, de Lujan, AMUYEN, Asociación Apícola de Moreno 
(ANPUP), La Agroapícola de Pilar, Asociación Apícolas de Escobar, 
Las Heras, Campana y productores del AMBA. 

Estos actores se han acercado a trabajar en la redacción de un protocolo de producción apícola para el AMBA, 
poniendo foco en el proceso de producción, con el objetivo de no afectar la convivencia de las abejas con la 
población y producir productos de calidad certificable.

¿Qué es la EEA AMBA?

A partir del año 2006, la Matriz Institucional del INTA 
define como línea prioritaria de gestión a la “Agricultura 
Urbana y Peri urbana”. Con esta visión se inicia un 
trabajo de diagnóstico fundamentalmente sobre aspectos 
ambientales y tecnológicos de la horticultura en estas 
áreas.

Durante el año 2009, se trabaja en la creación da la 
Agricultura Urbana y Peri Urbana (AUPU) AMBA generándose una regionalización de cuatro Unidades de 
Coordinación Territorial (UCT Norte, Oeste Sur y Centro) y nueve Agencias de Extensión distribuidas en todo 
el territorio del AMBA, e incorporando a los partidos que estaban afectados parcialmente por el tercer cordón 
o cinturón de la ciudad de Buenos Aires. 

Toda esta división por UCT se basó en diagnósticos participativos de entidades (Universidades, municipios, 
Ministerios, Asociación de productores, etc.) que dan respaldo a objetivos relacionados con el uso del suelo, y 
por ende, al sostenimiento de la agricultura familiar.

De esta forma se llega al año 2010 generándose la creación de la EEA AMBA con cuatro ejes de trabajo: 
producción y comercialización, soberanía alimentaria y equidad social, contaminación ambiental y aportes al 
ordenamiento territorial.

Las miradas de los técnicos de territorio van desde la visión social hasta las posiciones más productivistas, 
en todos los casos cobra importancia el ordenamiento territorial que promueve la preservación de espacios 
periurbanos destinados a la producción de alimentos. 

En un principio se hizo hincapié en la producción hortícola, visualizándose gradualmente y por zonas 
diferenciadas otras producciones como la floricultura, viverismo, fruticultura, pequeños tambos producciones 
avícolas, porcinas y la apicultura.

Es en este marco que en la actualidad se trabaja desde el INTA AMBA, con Proyectos Regionales con Enfoque 
Territorial (PRET) tal cual lo marca nuestra institución. Es así como se profundizan los aportes al desarrollo 
sustentable de la agricultura urbana y periurbana en el territorio norte del área metropolitana de Buenos 
Aires; la contribución al desarrollo del territorio sur del AMBA desde un enfoque agroecológico, orientado 
a la agricultura familiar y PyMES; y el proyecto regional  con aportes de la agricultura urbana al desarrollo 
territorial.

Es clave el trabajo en el territorio ya que este constituye  un espacio geográfico compuesto por el entramado 
de recursos naturales, identidad –historia y cultura–, actores sociales, instituciones, organizaciones, formas de 
producción, intercambio y distribución del ingreso.

Vaya a todos nuestro agradecimiento por hacer de la Apicultura una actividad que nos honra.

Abeja polinizando una flor de frutilla

Revisando colmenas
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Técnica

Las condiciones naturales y ausencia de cultivos agrícolas en la zona del Interfluvio chaqueño, son circunstancias óptimas 
ambientales para el desarrollo de la apicultura orgánica. Existe una demanda sostenida de miel orgánica, con el consiguiente 
mayor precio. Otra ventaja de este tipo de producción es la cercana relación con la operatoria de “Comercio Justo”.

El status de orgánico está vinculado  al manejo general del apiario, sanidad de las colmenas, situaciones medioambientales 
del  área de libación y condiciones finales de extracción.
Este tipo de productos necesita la certificación y para ello se trabaja según normas oficiales de producción orgánica que se 
encuentran en las siguientes reglamentaciones:
 •Ley Nacional 25.127 y decretos reglamentarios.
 •Resolución SAGyP 423/92.
 •Resolución SENASA 1286/93.
 •Resolución SENASA 270/00 (Anexo VIII)
 •Resolución SENASA 451/01de miel orgánica
Toda producción de miel orgánica, como todo producto que quiera ingresar a esta categoría, tiene un periodo de transición 
para llegar a la denominación de orgánico, ecológico o biológico. Son 2 años de seguimiento (bajo certificación), y la 
producción del 3er año se puede considerar orgánica, si se cumple con las normas del protocolo.

Actividad apícola en el Impenetrable chaqueño, en el Norte Argentino

Una experiencia: certificación orgánica de la 
Cooperativa “El Mojo” Ldta.

Autor:
Med. Vet. Luis Zago – INTA PROAPI

zago.luis@inta.gob.ar

Edición:
Jorge Barreto

Comunicaciones EEA Balcarce
PROAPI

La apicultura orgánica tendrá su cita mundial en Santiago del Estero
El 4º Simposio Mundial de Apicultura Orgánica se realizará en Santiago del Estero, Argentina, del 6 al 10 Septiembre del 
2016, con la organización de la Cooperativa de Trabajo COOPSOL y la Federación Internacional de Asociaciones Apícolas 
APIMONDIA y el auspicio del INTA, a través del Programa Nacional Apícola (PROAPI).

Con el objetivo de posicionar a la apicultura orgánica como una importante estrategia de desarrollo sustentable, para todos los países, 
en especial para Latinoamérica y el Caribe, se llevará a cabo en la ciudad de Santiago del Estero, Argentina,”ApiBio 2016”.

Organizada por la Cooperativa de Trabajo COOPSOL y la Federación Internacional de Asociaciones 
Apícolas (APIMONDIA), y auspiciada por el INTA, a través del PROAPI, se llevará a cabo entre los 
días 6 y 10 de septiembre de 2016.
Este encuentro reunirá investigadores, técnicos y productores que compartirán sus conocimientos, 
experiencias y problemáticas de la apicultura orgánica.  El objetivo es  generar un estrecho vínculo 
entre las organizaciones de productores orgánicos, intercambiando experiencias, problemáticas 

Envío de Resumen: Los interesados en enviar resúmenes deben ingresar la información electrónicamente a través de este Website 
(http://www.apibio2016.com/es/instructivo-para-el-envio-de-resumenes) hasta el 31 de marzo de 2016.

En la zona del Interfluvio chaqueño, entre los años 1994 y 1995, se iniciaron las actividades apícolas como parte de 
actividades de apoyo brindadas a comunidades tobas y, posteriormente, ampliadas a las comunidades criollas

Cooperativa “El Mojo” Ltda., una experiencia “orgánica”
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Al año siguiente, con aporte financiero y metodológico  del Programa Social 
Agropecuario (PSA), se logra conformar grupos  asociativos, entre ellos 
“El Colmenar”, del Paraje El Mojo, y “Río Teuco” del Paraje La Bolsa, futura 
Cooperativa “El Mojo” Ltda.

Tres años más tarde se realizó la restitución histórica a la Comunidad Toba de 
150.000 ha. y  140.000 ha. Entregadas a la Asociación Comunitaria Meguesoxochí. 
En 2001 se relocalizan familias criollas en 64.000 ha.

El número de colmenas censadas es de 2200, de las cuales 1190 está 
georeferenciadas con GPS. El método de producción es rústica – tradicional, sin 
recambio de reina, sin desbloqueo de cámara, con único tratamiento sanitario 
con ácido fórmico y acido oxálico. Las colmenas invernan con miel en media alza.
La conformación de un grupo Cambio Rural II dio continuidad al proceso de 
maduración de la cooperativa, permitiéndole que cuente con la asistencia 
técnica necesaria para poder cumplimentar con las normas del protocolo de la 
certificación.

Es importante recalcar la articulación con el INTA, a través del Programa 
Nacional Apícola (PROAPI), con la aplicación del sendero tecnológico adaptado 
a la zona. Por otro lado, “El Mojo” Ltda. donó colmenas para el apiario que la red 
de tolerancia a varroa del PROAPI posee en J. J. Castelli.
La cooperativa enfrenta aún muchos los obstáculos: como la falta de renovación 
de dirigentes, cumplimiento de los registros necesarios demandados por el 
protocolo y la necesaria autorización, por parte del Ministerio de Producción del 
Chaco, de la sala de extracción móvil.

Los hitos productivos de la cooperativa son:
 •2009: Ingreso al sistema de certificación orgánica Consorcio Wayra
 •2010 – 2011: producción histórica de la Cooperativa con  197 tambores. Obtención de categoría certificación en   
 transición de1300 colmenas bajo protocolo, y 900 / 1000 colmenas bajo producción tradicional.
 •2011- 2012: primeros 49 tambores certificados orgánicos comercializados a través del Consorcio Wayra. La   
 producción total de la temporada fue de 95 tambores.
 •2012-2013: Se produjeron 103 tambores bajo el status  de “orgánico en transición”, ya que al no ser autorizada la sala  
 de extracción por el Ministerio de Producción de la provincia de Chaco, no se pudo certificar “orgánico”. 
 •2013: APONA accede a certificación de “Comercio Justo”. 
 •2013-2014: se produjeron 120 tambores de “miel orgánica” con la posibilidad de comercialización a empresas de  
 “Comercio Justo”.
 •2014-2015: se produjeron  105 tambores de miel que vuelven al status de “orgánico en transición” por el mismo  
 inconveniente de la temporada 2012 - 2013.
 •2015-2016: en lo que va de esta temporada se produjeron  124 tambores.

Los datos de producción promedio de la Cooperativa “El Mojo” Ltda., desde la temporada 2006 – 2007 hasta la de 2015 – 
2016, de 100 tambores de 300kg.  de miel convencional.

En el Año 2009 se crea el Consorcio Wayra, y la Cooperativa “El Mojo” Ltda. lo 
integra desde su fundación. La finalidad de esta Sociedad es la de consolidar la 
cadena de valor en la calidad y diferenciación del producto, aprovechando con 
armonía y sustentabilidad de los recursos naturales ofrecidos por la eco-región 
del Gran Chaco Americano, ingresando al sistema de certificación orgánica. 

En las 214.000 ha que conforman el Interfluvio chaqueño, entre los años 2004 y 2005, se constituyen dos grupos asociativos, 
la Cooperativa Talanaqonat, con las comunidades tobas, y la Cooperativa “El Mojo” Ltda., con las comunidades criollas. 
Para poder avanzar con el trabajo apícola comunitario se utilizó un metodo que tuvo seis acciones directrices:
 • obtención de material vivo de la zona,
 • inversión del financiamiento para compra de material apícola,
 • capacitación y seguimiento en todas las instancias del proceso, asambleas y encuentros de    
 apicultores para la toma de todo tipo de decisiones ,
 • trabajo asociativo (producción, cosecha, extracción, almacenamiento, etc.) y 
 • ventas a granel (individuales y asociativas) y, en menor porcentaje, fraccionada manualmente.  
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El día que el apiario-escuela “La Gloria” de SADA 
se vistió de gala…

Entrega de Diplomas a los egresados del Curso de Perito Apicultor Nacional de SADA – 2015.

El Apiario-Escuela “La Gloria” de la Sociedad Argentina de Apicultores, ubicado en la localidad de Pontevedra (Bs.As.), 
es un sitio reconocido por gran parte de los apicultores argentinos, ya que es la Sede Central de la escuela de SADA, 
además de ser el lugar donde se celebran las Asambleas Generales como también numerosos asados donde se congrega 
el sector apícola.

Sin embargo, muchos se hubieran sorprendidos al verlo el viernes 4 de marzo pasado, ya que tanto el parque como las 
instalaciones en general estaban más ordenadas y prolijas de lo normal. Un párrafo aparte merecía el salón principal, que 
estaba decorado con globos, cortinas nuevas y motivos apícolas que le daban una imagen muy agradable.

Esa tarde, cerca de las 19:30 horas, el presidente de SADA, Lucas Martínez, acompañado de Florencia Lizaraso (Secretaria 
de Educación, Cultura y Deportes de Merlo), Federico Borgia (Director de la Escuela de Artes y Oficios de Merlo) y 
la Directora Analía Pérez ingresaron al salón que estaba iluminado por unas velas decoradas en el piso y grande fue su 
sorpresa cuando al encenderse la luz se encontraron con un auditorio lleno de gente, vestidos de gala, para comenzar la 
ceremonia de entrega de diplomas a los alumnos egresados del curso de Perito Apicultor Nacional de 2015 acompañados 
de su familia.

La conducción del evento estuvo a cargo de Alejandro Martín, Coordinador de Capacitación de SADA, quien mencionó 
la importancia del curso y de la formación de Apicultores, no solo generando una ocupación sino beneficiando a toda la 
comunidad, contribuyendo por un lado a mantener la biodiversidad y por otro generando alimentos sanos y naturales.
Por su parte, la Prof. Florencia Lizaraso, señalo la importante tarea que está llevando a cabo la Sociedad en la formación 
de apicultores y el respaldo desde el municipio a esta tarea, anunciando la firma de un convenio para institucionalizar el 
trabajo en conjunto entre el Municipio de Merlo y SADA.

Fueron convocados los docentes del curso, Santiago Carnevale, Guido Mambretti y Juan Cantenys, quienes dirigieron 
unas palabras a los asistentes, señalando Catenys lo importante de empezar un emprendimiento como la apicultura 
compartiéndolo con la familia… 
El cierre estuvo a cargo del Presidente de SADA, Lucas Martínez, quien felicito a los alumnos y docentes por este logro 
en conjunto y que no dejen apagar la llama de la transmisión de los conocimientos entre los apicultores.

Durante el curso también participó como docente estable Javier Meuli y como docentes invitados Beatriz Achaval, Lucas 
Martínez, Mauricio Rabinovich, Warfield Elena, Pablo Maessen, César Ruggeri, Gabriel Cuneo, Leonardo Bori, Pedro 
Kaufmann, Violeta Curci, Laura Ezenhofer, Marcelo Maciel Araujo y Roberto Cortes.
Todos ellos hicieron posible que los cursos tuvieran un alto nivel de calidad formativa y de calidez humana.
El curso tuvo una duración de un año (marzo-diciembre) y se dictó en forma gratuita gracias al apoyo del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a través del Programa de Formación Profesional.

Desde estas páginas el mayor de los elogios para los egresados del Curso de Perito Apicultor Nacional, especialmente 
para el grupo de personas que se ocupó de ordenar y darle un toque de distinción con la decoración al evento.

Prensa SADA
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El Coordinador de Capacitación, Alejandro Martín, dirigiendo 
algunas palabras a los egresados y asistentes.

La familia acompañando a los egresados

Jorge Perez y su hijo Juan fueron parte de los egresados

Los Docentes del Curso. De izq a derecha Alejandro Martín, Santiago 
Carnevale, Guido Mambretti y Juan Catenys
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La UDA es una herramienta de transferencia  tecnológica propuesta por el PROAPI. La misma tiene como 
objetivo ajustar el sendero tecnológico en diferentes ambientes, posibilitando a las empresas mejorar la 
producción tanto física como económica. Dicho en otras palabras, una UDA es un apiario representativo de 
la zona, al que se le aplica toda la tecnología disponible para producir miel de calidad, y que se lo evalúa 
permanentemente. Este accionar permite brindar información al productor.

Si bien cada productor y cada empresa tienen sus propios resultados, conocer los resultados de otros 
productores, en este caso una UDA, sirve para poder compararse, en pos de mejorar la estrategia que cada uno 
desarrolla.

Para este trabajo, los datos que se tomaron en cuenta para calcular los resultados fueron:
 •Ingresos percibidos por venta de miel, subproductos y material vivo.
 •Costos directos de la actividad (sanidad, alimentación, movilidad, mano de obra, mantenimiento de  
 colmenares, mantenimiento de material, seguros, costo de envases, recambio de reinas).
 •Capital utilizado en la producción.

Una vez determinados los datos de costos e ingresos, se pudieron calcular una serie de indicadores de la 
actividad, entre ellos el Margen Bruto (MB), el Retorno por Peso Gastado (RxPG) y el Rendimiento de 
Indiferencia (RI).

La diferencia entre el Ingreso Bruto (IB) y el Costo Directo (CD) es el MB, que es un indicador que permite 
estimar o conocer el resultado a corto plazo de la actividad.

Técnica
Información: Unidades Demostrativas Apícolas al servicio del productor

El apicultor debe saber qué es lo que pasa
Autor: Ing. Agr. Ms. Sc. Julia E. Pettinari - pettinari.julia@inta.gob.ar

AER Maipú - INTA - EEA Cuenca del Salado
Edición periodística:

Jorge Barreto
Grupo de trabajo Comunicaciones - INTA - EEA Balcarce

Programa Nacional Apícola (PROAPI)

El INTA, a través del Programa Nacional Apícola (PROAPI), propone a los productores la implementación 
de registros de datos productivos y económicos para su posterior análisis. La información conseguida 
permite detectar fallas, aspectos débiles de la producción y plantear soluciones adecuadas.

La información técnico-económica de los sistemas apícolas originada en las Unidades Demostrativas 
Apícolas (UDA´s) puede ser utilizada por los apicultores y los asesores apícolas, con el objetivo de ayudar 
a la toma de decisiones.
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El RxPG es un indicador financiero, ya que sólo considera los gastos e ingresos en efectivo. Muestra la eficiencia 
en el uso del capital circulante utilizado, y es un indicador complementario, especialmente cuando existen 
restricciones financieras.

El RI es el CD expresado en unidades de producto e indica la cantidad mínima de producto que es necesario 
producir para cubrir los CD. La comparación del RI con el Rendimiento Esperado (RE) brinda elementos para 
cuantificar el riesgo de producción de la actividad, cuanto mayor es la diferencia en términos relativos, mayor 
es la seguridad de cubrir los CD de la actividad.

Como ejemplo de la utilización de esta información, se analizó el ciclo productivo comprendido entre el 1 de 
mayo de 2014 y el 30 de abril de 2015 de las UDA´s  “Los Talitas”, Chascomús,  y “Pablo Acosta“, Azul, y se 
compararon los resultados obtenidos

A continuación se detallan aspectos productivos de ambas Unidades:
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Técnica

A partir de estos datos se calcularon los indicadores mencionados anteriormente

Los datos de su apiario es el primer, y más importante, insumo que debe tener un apicultor. Esta información 
servirá para fines de control y planificación, práctica sumamente necesaria. Es indispensable para hacer visible 
los puntos fuertes, que deben ser tenidos en cuenta como facilitadores de la actividad, y los puntos débiles, que 
deben ser reconocidos para tratar de corregirlos. En el caso de la miel, por tratarse de un commoditie donde 
el productor es tomador de precios, el costo de producción nos indica si el precio de mercado cubre los costos.

Estos datos de costos, ingresos y márgenes nos permiten evaluar la marcha de la actividad y tomar decisiones 
con un mejor criterio. Teniendo en cuenta que los productores apícolas se desenvuelven en un marco altamente 
competitivo, es indispensable conocer la realidad técnica de su producción y su implicancia económica.

En el caso especial de las UDA´s, el análisis económico permite fortalecer y validar el planteo técnico del 
SENDERO TECNOLÓGICO, aportando una visión más integral de la producción, transformándose en LA 
HERRAMIENTA para la toma de decisiones, para apicultores, técnicos y promotores.
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Actualidad
Empresas que innovan

Lanzamiento oficial del sitio web de Vairolatti S.A.

Nos encontramos en San Francisco, Provincia de Córdoba en la Firma Distribuidora Apícola Vairolatti 
S.A. quien ha convocado a algunos apicultores amigos y a la mayoría de la prensa apícola  Argentina para 
presentar oficialmente su nueva página web.

La empresa nos recibe como siempre, como en cada oportunidad a todos,  en Familia, como lo han hecho desde 
hace 40 años, se ha preparado un oulet  (feria de discontinuos apícolas) en las inmediaciones de la empresa, 
donde a muy buenos precios se ofrecen algunos artículos que con el tiempo han quedado de remanentes…
buzos, guantes, cuadros por partes, alzas por partes… y apicultores que van y vienen buscando alguna oferta 
en un año de complicado por la tan alicaída comercialización.
Y una gran pantalla nos  muestra la nueva página web, con la gran novedad de e-commerce. Es decir poder 
comprar por internet, desde cualquier pc o desde cualquier teléfono. La empresa presenta las novedades en el 
marco de cumplir 40 años de apicultores y fabricantes  en Argentina

G. del C: ¿A qué obedece esta modificación a la página web?
Nosotros tenemos el dominio www.vairolatti.com.ar desde hace aproximadamente doce años y la realidad 
es que sentíamos que ya estaba obsoleta que había cosas que queríamos comunicar y no podíamos desde ese 
espacio. Hoy la idea es apoyar tecnológicamente al apicultor, la página tiene cargado además de las novedades 
a nivel mundial de la apicultura, en investigaciones, comercio, precios de miel , tiene un sitio con acceso a 
casi todos los medios apícolas  locales y mensualmente se van cargando los informes de la Subsecretaría de 
Alimentos y Bebidas  de la Secretaría de Valor Agregado donde se expone la realidad del sector .
 La Página cuenta con un sector de chat online, es decir nos permite chatear con nuestros clientes y ayudarlos 
en las diferentes inquietudes que puedan tener, además de la información de los servicios con los que cuenta 
la empresa.

G. del C:  ¿y la novedad del e-commerce?
La idea es tener presencia en todo el mundo con nuestros productos, que cada apicultor que le interese un 
producto pueda  mirarlo, ver cómo funciona, leer sus características, su precio y pagarlo por internet y se lo 
enviamos directamente a su domicilio, siempre respetando los precios de fábrica que nos han caracterizado 
durante estos 40 años de la empresa. 
Un apicultor desde su apiario puede consultar sobre el producto que en ese momento le hace falta y en unos 
días lo tiene ahí.  Es una novedad que nos permite tener presencia en lugares a los que antes nos era muy 
difícil llegar, por ejemplo el sur del país. Además de Latinoamérica que es nuestro objetivo inmediato 
.El mundo está cambiando de manera muy acelerada y hay que agiornarse a estos cambios, la mayoría de la 
gente hoy compra muchos de sus productos por internet, y el apicultor no está fuera de esta realidad.  

G. del C:  Soledad nos podrías comentar ¿cuales son las expectativas de la empresa con estos cambios?
Si, las expectativas están puestas en llegar de manera directa a zonas que antes por una cuestión de distancia 
física no podíamos llegar. Internet supero estas barreras y estamos apuntando a esos sectores. Nosotros 
tenemos una gama de productos de fabricación propia, desde insumos hasta maquinaria, que nos permite ser 
competitivos en el precio, en la  calidad y cantidad, por lo tanto poder competir con empresas internacionales.
 La empresa exporta insumos y maquinaria desde hace más de diez años, esto es seguir innovando con la 
misma misión: interpretar las necesidades del mundo apícola, acorde al desarrollo de los tiempos y ser parte 
de las soluciones necesarias
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Una innovación en maquinaria: 
Extractor 4 en 1 de FP Ingeniería

FP Ingeniería desarrollo un extractor 4 en 1, que fue presentado en el Congreso 
Latinoamericano de Apicultura de Iguazú y obtuvo la Medalla de Oro en el concurso de 
Innovaciones. Hoy hablamos con Jorge Pérez, propietario de la firma quien nos da más 
detalles de este equipamiento.

Gaceta del Colmenar: ¿Cómo llegaron al 
desarrollo de este equipo?

Jorge Pérez: Nosotros estamos asociados con 
un productor apícola con muchos años de 
labor en el rubro, Iván Villareal, de San Luis, 
quien diseño y realizó el prototipo, motivado 
por la falta de ayuda que tenía para realizar 
la extracción y necesitaba una empresa que 
se lo fabrique, así que ahí surge.
Nuestra empresa lo que hizo fue cambiarle la 
fisonomía y hacer un proyecto de desarrollo 
para  que pueda ser fabricado en forma 
industrial.

G. del C.: ¿Por qué lo 4 en 1? 

J.P: Porque primero tiene un cabezal de 
desoperculado manual, donde solo se 
raya el cuadro y por consiguiente se saca 
poca cantidad de cera. Luego se coloca 
en el extractor, que es similar a un radial 
convencional, pero la diferencia es que lo 
que gira es el tambor, que es cónico y por 
ende la miel sube,  pasa a un aro estacionario 
donde se deposita y por dos canillas cae al 
tambor directamente, pudiendo colocarse 
dos  tambores de ser necesario.
Bajo las canillas se coloca  un filtro que 
saca la poca cera que pudo haber salido del 

desoperculado.

G. del C: ¿Por qué, además de las patas, 
tiene ruedas incorporadas?

J.P: La idea es que uno puede o bien mover 
los tambores o sino el equipo y así llenar los 
tambores en línea. Por otro lado lo bueno 
que al no tener fosa, te que permite sacar el 
equipo y usar la sala limpia para otro uso, 
como ser fraccionado o cualquier proceso 
apícola.

G del C: ¿El desoperculador es 
independiente del extractor?

J. P: El desoperculador, que es horizontal, se 
puede colocar en una batea aparte y con eso 
evitar los tiempos muertos, ya que mientras 
el equipo funciona, se puede desopercular 
sobre la batea para luego cargar el extractor.

G. del C: ¿Si tiene ruedas no se complica 
cuando trabaja?

J. P: Una vez que moviste el equipo y ya está 
en su lugar se bajan las ruedas y queda fijo, 
es muy estable y tiene muy poca vibración.
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G. del C: ¿El equipo tiene una inclinación 
para sacar la miel?

J: P: No, la miel solo sale por diferencia 
de nivel, al terminar el trabajo se inclina 
levantando una rueda para escurrir lo 
que pueda quedar en el canal. Un detalle 
importante es que al finalizar se hace girar 
en vacío y se escurre totalmente. No queda 
residuo de cera, por lo que es ideal para 
salas comunitarias donde se termina con un 
productor y se puede comenzar en seguida 
con otro, sin tener residuos del anterior. O 
en caso de atender a pequeños productores 
no utilizar extractores más grandes que 
implican una limpieza más complicada.

G. del C: ¿Sacas cera del trabajo de 
extracción?

J. P: Es muy poca la cera que se saca y eso es 
un detalle importante, la abeja no tiene que 
reconstruir los panales, ya que no se retira 
casi nada de cera.
La abeja necesita siete kilos de miel para 
hacer un kilo de cera, si bien acá no sacas 
cera, sacas más miel porque la abeja no tiene 
que producirla para arreglar el panal que, 
normalmente, el desoperculador común le 
quita al cuadro.

G. del C: ¿Es desarmable para su traslado?

J. P: Si ese es otro tema, que se puede 
desarmar, porque como es grande en 
diámetro a veces no pasa por alguna abertura 
de la sala, entonces se puede inclinar. Se 
puede acopiar a salas móviles o transportar 
con las colmenas para usarlo en el lugar.
A sido probado dos años, ya está estabilizado 
el diseño. Un detalle importante es que 
trabaja con motor monofásico de ½ hp o 
puede ser también ser con motor trifásico, 
es un solo motor para todo el proceso, no 
necesitas bomba, ni decantadores.

G. del C: Bueno te felicitamos por la 
innovación y gracias por tu tiempo.

Detalle del area de desoperculado

Detalle del diseño interno

El extractor presentado en la expomiel de San Vicente
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Asamblea

Primera reunión del año de la Comisión 
Directiva Nacional de SADA

El sábado 5 de marzo pasado, se reunió la Comisión Directiva Nacional de SADA en la sede del Apiario – 
Escuela “La Gloria” de Pontevedra (Buenos Aires) con un nutrido Orden del Día.

En el inicio se trataron los temas de índole administrativos, siendo el primer punto la designación de los 
miembros de la Mesa Directiva de SADA, que quedo integrada de la siguiente manera: 
Presidente: Lucas Daniel Martínez - Vicepresidente: Juan Kussrow
Tesorero: Roberto Imberti - Pro – Tesorero: Santiago Carnevale
Secretario: Pedro Kaufmann - Pro – Secretario: Marcelo Maciel Araujo
Coordinador Capacitación: Alejandro Martín – Coordinador Servicios al Socio: Paula González

Dentro del mismo punto, en el tema tesorería, se resolvió mantener el valor anual de la cuota social en $ 600, 
debido a la situación que está viviendo el sector. En el caso de las entidades asociadas también se mantuvo en 
$ 3.000 por año.
En el tema de Secretaría, se aceptó el ingreso del Consorcio Apícola de Chaco (CAPICH) y de la Cooperativa 
Apícola COSAR (Santa Fe) como entidades asociadas que integrarán formalmente el Consejo Federal de 
SADA.
Continuando el Orden del Día, el Área de Capacitación presento el informe de los cursos dictados en el 
último periodo y la planificación para el próximo semestre, donde se dictarán 18 cursos en 8 sedes diferentes. 
También se debatió el Convenio entre SADA y la Municipalidad de Merlo.
Por su parte, la nueva Coordinadora de Servicios al Socio, Paula González, informó sobre la actividad 
principalmente de la Sala de Extracción Comunitaria de la Sociedad.
Luego del almuerzo, Daniela D’ambros y Fernando Vailorati, realizaron un informe técnico sobre su reciente 
viaje a Estados Unidos al evento organizado por la American Beekeeping Federation.
Dentro de los temas políticos de la Sociedad, se aprobaron los temas propuestos por la Mesa Directiva como 
objetos de imprescindible protección legal en la apicultura nacional, que deberán integrar la Ley Nacional 
Apícola o cualquier resolución al respecto.
Luego de una gran intercambio de ideas, se resolvió crear una nueva Área dentro de la Sociedad que integre 
los siguientes temas de interés: ambiente, modelo agropecuario, agrotóxicos, OGM, alimentación natural, 
modelos de producción orgánica, donde se convocará a socios y técnicos a trabajar en el tema.
Por último se realizó un intercambio de opiniones sobre la reunión extraordinaria del sector apícola, convocada 
por SADA el 2 de Febrero pasado y sobre la reunión del Consejo Apícola Nacional del 3 de marzo.
                                         Prensa SADA
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La apicultura orgánica tendrá su cita mundial en Santiago del Estero
El 4º Simposio Mundial de Apicultura Orgánica se realizará en Santiago del Estero, Argentina, del 6 al 10 Septiembre del 
2016, con la organización de la Cooperativa de Trabajo COOPSOL y la Federación Internacional de Asociaciones Apícolas 
APIMONDIA y el auspicio del INTA, a través del Programa Nacional Apícola (PROAPI).

Con el objetivo de posicionar a la apicultura orgánica como una importante estrategia de desarrollo sustentable, para todos los países, 
en especial para Latinoamérica y el Caribe, se llevará a cabo en la ciudad de Santiago del Estero, Argentina,”ApiBio 2016”.

Organizada por la Cooperativa de Trabajo COOPSOL y la Federación Internacional de Asociaciones 
Apícolas (APIMONDIA), y auspiciada por el INTA, a través del PROAPI, se llevará a cabo entre los 
días 6 y 10 de septiembre de 2016.
Este encuentro reunirá investigadores, técnicos y productores que compartirán sus conocimientos, 
experiencias y problemáticas de la apicultura orgánica.  El objetivo es  generar un estrecho vínculo 
entre las organizaciones de productores orgánicos, intercambiando experiencias, problemáticas 
comunes, e integrando a la apicultura orgánica al movimiento orgánico mundial.

Envío de Resumen: Los interesados en enviar resúmenes deben ingresar la información electrónicamente a través de este Website 
(http://www.apibio2016.com/es/instructivo-para-el-envio-de-resumenes) hasta el 31 de marzo de 2016.
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Transición con una visión

Actualidad

por Riccardo Jannoni-Sebastianini 
Secretario General de APIMONDIA 

apimondia@mclink.it

En los últimos años, Apimondia ha comenzado un proceso de transición con el fin de 
ofrecer mejores servicios, sobre todo en actividades de promoción, sensibilización y  
representación.

En este contexto, una serie de nuevas 
iniciativas se han llevado a cabo con el fin 
de que Apimondia y el sector apícola se 
ubiquen en una posición más destacada 
y eficiente, para que sean más visibles y 
mejor entendidas a nivel político y en los 
círculos ambientales de manera que cuando 
se desarrollan las políticas, las medidas 
adoptadas sean sostenibles y respetuosas de 
las abejas.

En la práctica, en los últimos años esta visión 
se ha traducido en una serie de iniciativas 
específicas. Entre ellas podemos mencionar:
 - La creación de cinco nuevas 
Comisiones  Regionales en el Consejo 
Ejecutivo de Apimondia. Estas nuevas 
comisiones añaden una dimensión 
geográfica a la labor llevada a cabo por 
las siete comisiones científicas existentes, 
de esta manera se garantiza que se 
complemente con el conocimiento local y 
aporte a la comprensión de los problemas de 
la apicultura de cada continente.
 - Hemos aumentado el número de 
simposios celebrados en estos años con el 
fin de difundir la presencia de Apimondia 
en diferentes zonas del mundo, así como 
de promover temas de interés de tipo local. 

Son muchos más los temas que pueden ser 
desarrollados y se invita a las asociaciones 
miembro de Apimondia a que presenten 
nuevas áreas de interés e investigación que 
pueden abordardos en nuevos simposios. 
 - Estamos trabajando en nuevas formas 
de colaboración con otras organizaciones 
que operan a nivel internacional, incluso 
en sectores que no necesariamente están 
restringidos a la apicultura, o que no 
tienen conocimientos específicos en el 
sector. En este sentido, los organismos 
especializados de las Naciones Unidas 
como la FAO y Bioversity International han 
sido identificados y los contactos están en 
marcha para explorar y establecer formas 
eficaces de colaboración, que a su vez se 
desarrollan beneficios también a nivel de la 
formulación de políticas para sus miembros 
y los apicultores que representan. 
 - En 2015, Apimondia también puso 
en marcha y la campaña internacional 
dirigida a atraer patrocinios para el sector 
apícola y en apoyo de las actividades de 
Apimondia en favor de sus miembros y 
el sector de la apicultura. La campaña se 
encuentra actualmente en algunas mejoras 
en algunos de sus componentes y objetivos 
con el fin de optimizar su impacto potencial.

APIMONDIA 2015 – Corea del Sur
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APIMONDIA 2015 – Corea del Sur

 - Otra iniciativa que ha sido adoptada 
por Apimondia en este marco general, con 
el fin de mejorar y optimizar los resultados 
de sus congresos internacionales, es la 
relacionada con la contratación de un 
organizador logístico (PCO), una empresa 
especializada que ayudará a la Federación 
para garantizar que su futuros congresos 
ofrezcan mejores resultados y servicios y que 
también cumplan con los estándares más 
altos de calidad de su programa científico.
 - El año que viene Apimondia también 
va a poner en marcha un programa de 
voluntariado para atraer colaboradores para 
ayudar a la Federación en áreas específicas de 
su trabajo. El Consejo Ejecutivo Apimondia 
ya está formada por voluntarios, pero se 

requieren nuevas cifras para complementar 
el trabajo del Consejo Ejecutivo, sobre todo 
en lo administrativo, comunicaciones y 
actividades científicas auxiliares.

Apimondia está abierta a nuevas propuestas 
e iniciativas que pueden sugerir los 
miembros y está plenamente comprometida 
con su aplicación real. En este sentido, un 
buen ejemplo de esta forma de colaboración 
con sus miembros y del apoyo hacia las 
nuevas propuestas es la institución de 
la Jornada Mundial de la Abeja que la 
Asociación de Apicultores Eslovenas ha 
concebido y se encuentra ahora en el proceso 
de presentación para su aprobación oficial 
por las Naciones Unidas.

World Bee Day
Miembros de APIMONDIA con los representantes de la Federación de Apicultores de Eslovenia proponiendo el Día mundial de la Abeja
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Actualidad

Reporte de Comisión Científica de 
Salud de las Abejas.

Por el Dr. Jeff Pettis (USA), 
Presidente de la Comisión Científica de Salud de las Abejas.

jeff.pettis@ars.usda.gov

APIMONDIA 2015 – Corea del Sur

El último Congreso de APIMONDIA realizado en Corea del Sur contó con una masiva concurrencia y uno de sus 
principales atractivos fueron las sesiones sobre Salud de las Abejas. Un total de 14 sesiones se realizaron enmarcadas 
en la Comisión Científica de Salud de las Abejas y tres Mesas Redondas. Las mismas abarcaron una amplia gama de 
temas, desde nuevas plagas invasivas como el pequeño escarabajo de la colmena, hasta problemáticas de larga data 
como el ácaro varroa y los pesticidas.

La alta participación de investigadores coreanos influyó 
en que muchas charlas y pósters estuvieran relacionados 
con el virus de la cría ensacada que ha devastado las 
colonias de Apis cerana en los últimos años, mientras 
que Apis mellifera ha demostrado ser capaz de infestarse 
pero sin que el virus se replique al punto de matarla. En 
todo el mundo se está trabajando con este virus y otros 
patógenos, ya que es fácil de extender –inadvertidamente- 
patógenos dentro de abejas vivas o comerciar bienes que 
pueden tener efectos adversos sobre otras poblaciones de 
abejas. Como apicultores y científicos de abejas tenemos 
la obligación de proteger a las abejas en todo el mundo y 
esta tarea comienza con una precisa comprensión de los 
efectos de las diferentes plagas, patógenos y parásitos en 
las abejas. 

Las Mesas Redondas fueron nuevamente animadas 
discusiones que cubrieron tres temas: “La avispa Vespid 
(biología y control)”, “Agroquímicos y abejas” y “Cómo 
prevenir la desaparición de colmenas”. 

La sesión de la avispa Vespid debatió alrededor de la 
propagación de la misma en Europa y los esfuerzos para 
controlarla, si bien se reconoció que en la actualidad no 
hay disponibles métodos 100% efectivos para frenar 
su propagación. En este sentido, los apicultores han 
aprendido a vivir con esta nueva plaga y a reducir su 
impacto mediante la eliminación de nidos en las zonas 
donde se tiene colmenas. 

En cuanto a la Mesa Redonda que trató el tema de los 
pesticidas, incluyó apasionadas demandas por parte de 
los apicultores, incluyendo Henri Clement (Francia), para 
reducir el uso de pesticidas y cuidar las abejas; mientras 

que otros expositores del panel argumentaron que de 
utilizarse correctamente los pesticidas eran seguros para 
las abejas. En suma, se produjo un debate álgido que 
seguramente continuará. 

De la Mesa Redonda de prevención de la desaparición 
de colmenas las discusiones resultaron mas amplias, 
y versaron, entre otras cosas, sobre los esfuerzos de 
monitoreo en torno al mundo y la lista de factores que 
se sabe que impactará las colonias de abejas: plagas, 
patógenos, parásitos, los pesticidas y la mala nutrición. 

El Dr. François Díaz, de la Oficina Internacional de 
Epizootias (OIE), ayudó a presidir esta sesión y refirió a 
los esfuerzos de la OIE para prevenir la propagación de 
enfermedades de las abejas a nuevas áreas. 

La salud de las abejas sigue siendo un tema candente que 
los apicultores a nivel mundial continúan enfrentando 
en el marco del desafío propio del manejo de plagas y 
enfermedades. 

Los Simposios de APIMONDIA vinculados a la salud de 
las abejas proporciona información valiosa y actualizada 
que resulta de gran utilidad en el manejo de las abejas con 
el propósito de ser más productivas.
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La suscripción puede ser por  5 números,
no es periódica sino por publicación. Valor: $ 200
Como Asociarse a SADA:
Cuota anual, que incluye la suscripción a la Gaceta del 
Colmenar, 
Valor: $ 600
Usted puede realizar sus 
pagos a través de:
• Página Web:  www.sada.org.ar
• Tarjeta de Crédito (consulte por habilitadas)
• Pago fácil, Rapipago, etc.

Formas para realizar los pagos:
Giro Postal a nombre de  la Sociedad Argentina de 
Apicultores o Cheque a la orden de la Sociedad Argentina 
de Apicultores. 
Depósito en Cta, Cte. Del bco. Provincia de 
Bs. As. nº 84167-0. Sucursal Casa Central nº 1000
4- Transferencia Electrónica CBU 01400007 00110000 
8416706. CUIT Nº 30-6563763-8
**Para hacer efectivo el importe deberá solicitar en 
secretaria el envío del código de barras correspondiente. 
Le será enviado por correo electrónico o correo postal.
Por este método se podrá abonar: cuotas sociales, 
publicidades, cursos, etc.

Cómo Suscribirse a  La Gaceta del Colmenar y 
ser Socio de SADA:






