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Ciudad de Buenos Aires, 27 de febrero de 2019 
 
C.P.N. Dante Sica 
Ministro de Producción y Trabajo de la Nación 
 

Tenemos la necesidad de dirigirnos a Ud. con el objeto de 
trasmitirle nuestra más profunda preocupación por la falta de políticas expresas para el 
desarrollo del sector apícola argentino. 
 

La apicultura argentina es líder a nivel mundial en exportación de 
miel y a la vez reconocida tanto por la capacidad de sus apicultores, de la industria 
específica, como la de los organismos técnicos. Sin embargo en los últimos 10 años el 
descenso en el número de colmenas y de apicultores es más que alarmante, ya que de los 
23.000 apicultores que se registraban hace pocos años atrás hoy sólo existen 11.000 en 
los registros oficiales. 
 

El modelo agroindustrial implantado en nuestro país, basado en el 
gran uso de agroquímicos y amplias extensiones de monocultivos, es sin dudas la principal 
causa de este problema, matando a las abejas y disminuyendo la producción por colmena, 
a lo que se le suma la adulteración y falsificación de mieles a nivel global, que imponen un 
techo muy bajo de precios, destruyendo la rentabilidad de nuestro sector. 
 

Hay una gran cantidad de países que hoy apoyan fuertemente a la 
apicultura, ya que la consideran una actividad estratégica, no sólo por la producción de 
miel, sino también por la polinización de cultivos que asegura la producción de alimentos 
y la biodiversidad vegetal, además de generar microempresas familiares que subsisten 
gracias a la práctica de la apicultura, generando sus propios recursos con baja inversión. 
 

Es por eso que no entendemos cómo las últimas medidas 
gubernamentales apuntan en el sentido contrario. Por un lado retención a las 
exportaciones de miel y por el otro la apicultura no ha sido incluida en la baja de aportes 
patronales a las Economías Regionales, que posiblemente tendría poco impacto en los 
apicultores pero sería relevante en las industrias conexas, como la fabricación de 
materiales e insumos apícolas, el fraccionamiento y la exportación de miel, bajando los 
costos de producción y comercialización del sector. 
 

Somos conscientes que hay varias economías regionales que son 
de mayor envergadura que la apicultura y que en base a ellas se diseñan muchas de las 
políticas actuales para las economías regionales, pero como ya lo mencionamos, la 
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apicultura es estratégica, el futuro depende de un ambiente sano y en eso 
nuestra tarea es esencial. 
 

 
Por eso le solicitamos medidas específicas o excepcionales para la 

apicultura, en principio la eliminación de retenciones a la exportación de miel y la 
inclusión de todo el sector apícola en la disminución de aportes patronales que ayudarían 
a mejorar la rentabilidad y así solventar la crianza de abejas.  De poco nos servirá tener un 
trazabilidad on line, o la apertura de nuevos mercados si no podemos criar abejas. 
 

Hoy la apicultura argentina aún tiene capacidades suficientes para 
poder revertir esta penosa situación. En unos años más será tarde, ya que no tendremos 
un recambio generacional que apueste a esta noble tarea que es la apicultura. 

 
Señor Ministro, creemos firmemente que la apicultura como 

garante de la biodiversidad debe ser apoyada, no sólo por urgencias del presente, sino por 
el futuro de los alimentos y del ambiente, no sólo de los apicultores sino de la población 
en general que tiene el derecho constitucional a un ambiente sano. 
 

Sin más nos despedimos de Ud., esperando su respuesta. 
 
 
 

Mesa Directiva 
Sociedad Argentina de Apicultores (SADA) 

 
 
 
 

 
 
CC: - Secretario de Gobierno Sr. Luis Miguel ETCHEVEHERE 

- Directora Nacional Ing. Mercedes Beatriz NIMO 

 


