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ANALISIS DE LAS POSIBLES CAUSAS DE LA BAJA DEL PRECIO INTERNACIONAL DE LA MIEL

Introducción 
Durante los últi- 

mos meses hemos si- 
do testigos de una 
significativa caída de 
precios en el mer- 
cado internacional de 
la miel. Ello ha sido 
especialmente nota- 
ble en el mercado de 
EEUU, principal des- 
tino de las mieles de 
exportación de va- 
rios países sudameri-
canos (Fig.1). Es de 
destacar que las ci- 
fras aquí presentadas 
(últimas disponibles) 
todavía correspon-
den a contratos firmados con cierta anterioridad y no reflejan aún la totalidad de 
la baja del mercado, que seguramente se mostrará en las estadísticas oficiales de 
los próximos meses.

Se ha ingresado así en un escenario de “exceso de miel” en el mundo; especial-
mente parecieran sobrar las mieles puras de los tradicionales países exportadores 
de producto de buena calidad. 

Para explicar este fenómeno de caída de precios se han sugerido diversas causas 
posibles: un eventual aumento del número de colmenas a nivel mundial, una 
merma en la demanda mundial del producto o una masiva adulteración por 
dilución con jarabes por parte de alguno/s países exportadores. 

Este trabajo analizará esas tres posibles causas haciendo uso de estadísticas 
oficiales disponibles de FAO e International Trade Centre (ITC) - UNCOM-
TRADE, como así también de información diversa del propio sector.

El número de colmenas y su relación con la capacidad exportadora de los países
La miel, al igual que otros productos derivados de la colmena, ha sido apreciada 

por la humanidad durante siglos. Sus diversos y deliciosos sabores y aromas, su 
estrecha relación con la naturaleza y su relación con la salud humana la hacen un 
producto cada vez más apreciado. Sin embargo, el avance de la agricultura, la 
destrucción de ambientes naturales, la contaminación con plaguicidas, en 
conjunto con nuevas enfermedades apícolas, hacen de la miel un producto cada 
vez más escaso, difícil y costoso de producir. En forma adicional, el tremendo 
crecimiento de la población mundial y el cambio hacia una dieta con mayor 
contenido de carnes en Asia han provocado que muchas tierras cultivables ahora 
se dediquen a la producción de soja y maíz, que en poco o nada contribuyen a la 
producción apícola.

A lo anteriormente expuesto se agrega una edad promedio creciente de los 
apicultores a nivel mundial, con jóvenes que prefieren la vida en la ciudad y 
actividades menos dificultosas y más redituables. 

De acuerdo a datos de FAO, durante los últimos años el número de colmenas a 
nivel mundial ha crecido alrededor de un 8%, lo cual puede considerarse un 

un aumento más 
bien moderado com- 
parado con la evolu-
ción de otras pro- 
ducciones, y proba- 
blemente se deba a 
las dificultades pro- 
pias de la actividad 
antes mencionadas. 
Sin embargo, y para 
el mismo período, 
las exportaciones 
mundiales de miel 
crecieron definitiva-
mente más rápido, 
alcanzado un incre-
mento del 61% des- 
de 2007 a la fecha 
(Fig. 2). 

A continuación se analizarán por separado las evoluciones de los parámetros 
antes mencionados para el grupo de los principales países exportadores de miel 
de América (Argentina, México, Brasil, Canadá, Uruguay, Chile y Cuba) y para el 
grupo de los principales exportadores de miel del hemisferio oriental (China, 
India, Vietnam, Ucrania, Tailandia, Taiwán y Turquía).

Los principales 
países exportadores 
de miel de América 
mostraron un au- 
mento levemente 
creciente de su nú- 
mero de colmenas 
durante el período 
considerado (+3%), 
mientras que sus 
exportaciones caye- 
ron un 9%, probable-
mente debido a las 
crecientes dificulta- 
des productivas de 
la apicultura en la 
región (Fig. 3).

En contraposición, 
el grupo de los prin- 
cipales países exportadores de miel del este crecieron un 9% su número de colme-
nas pero aumentaron un 196% sus exportaciones de miel (Tabla 1 y Fig. 4).

Tal aumento resulta muy difícil de explicar. Es poco probable que esos países 
hayan bajado sus consumos de miel (y con ello aumentado su capacidad exporta-
dora) en medio de un mejoramiento general del poder adquisitivo y del estándar 
de vida de los consumidores de la región. Tampoco resulta plausible que tal incre-
mento de las exportaciones se haya logrado en base a un mejoramiento de la 

Figura 2: Evolución mundial del número de colmenas y exportaciones de miel. 
Fuente: FAO e ITC-UNCOMTRADE 

Figura 3: Evolución del número de colmenas y exporta- ciones de miel de los 7 
principales países exportadores de América. Fuente: FAO e ITC- UNCOMTRADE.

Prof. Norberto L. García
Departamento de Agronomía UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR

Bahía Blanca ARGENTINA

* El Prof. Norberto García es profesor de Apicultura de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, Argentina. Es Consultor Senior en la empresa NEXCO S.A., principal exportadora de miel argen-
tina. En representación de NEXCO ocupa la presidencia de la Organización  Internacional de Exportadores de Miel (IHEO) y es miembro de la Mesa Directiva de True Source Honey (EE.UU.). Es además 
coordinador del Grupo de Trabajo sobre Adulteración de los Productos de la Colmena de APIMONDIA. 
El Prof. García ha trabajado intensamente durante los últimos años concientizando sobre la problemática de la adulteración de la miel en foros nacionales e internacionales.

Figura 1: Precio unitario promedio de la miel a granel importada por EE.UU. 
Fuente: ITC-UNCOMTRADE 
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Interesantísimo artículo del ingeniero Nor-
berto García Girou que analiza minuciosa-
mente el por qué de la baja del precio de la 
miel. Y pone de manifiesto las herramien-
tas con las que se está trabajando para 
lograr superar esta situación.
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La Sociedad Apícola Uruguaya informa 
que no comparte el comunicado de la 
DIGEGRA-MGAP dirigido a los apicultores, 
en relación al eventual uso de glifosato por 
parte de los mismos como herbicida en 
sus apiarios.
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Actualmente, los productos utili-
zados para su control son de origen 
sintético, pero enfrentan el proble-
ma de que los ácaros generan resis-
tencia a este tipo de productos lo 
que reduce su efectividad. Además, 
no es extraño encontrar trazas de 
estos productos en la cera de las 
abejas o en la miel.

De acuerdo a una investigación 
realizada por el Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales Agrí-
colas y Pecuarias (INIFAP), el 
número de colonias infectadas con 
varroa y que no han sido tratadas, 
sufren una merma en su producción 
de hasta 65% en comparación con 
las que sí han sido tratadas.

Analizando esta disyuntiva, los 
investigadores del INIFAP expusie-
ron a los apicultores respecto del 
control orgánico de esta peste utili-
zando timol en polvo que es econó-
mico y fácil de usar, no genera resis-
tencia por parte del ácaro y no 
genera residuos que puedan ser 
detectados posteriormente tanto en 
la cera de abejas como en la miel.

Miguel Arechavaleta Velasco, 
investigador senior del Instituto, 
explicó que de todos los productos 
orgánicos que han estudiado el 
timol ha dado los mejores resulta-
dos. Este es un aceite esencial que se 
obtiene a partir del tomillo y el 
orégano. Actualmente existen 
productos para el control de la 
varroa que incluyen el timol pero el 
método desarrollado por este centro 
de investigación es más barato y 
fácil de usar por los apicultores.

El método propuesto consiste en 
utilizar timol en polvo de la misma 
dimensión que el azúcar glas, con el 
cual se mezcla en una proporción de 
6 gramos de timol por 24 gramos 
del endulzante, para lograr una 
dosis de 30 gramos. La mezcla se 
esparce en una charola de papel 
aluminio de 20 por 20 centímetros, 
la cual se coloca en las colmenas 90 
días antes de que empiece la flora-
ción, por un lapso de 45 días y se 
realizan tres aplicaciones del 
producto cada 15 días.

“La mayor parte de la miel produ-
cida en México es exportada a 
Europa, en donde los estándares de 
inocuidad son bastante elevados y 
prestan especial importancia a los 
residuos químicos. Lo anterior justi-
fica la importancia de tratar la 
varroa con productos orgánicos”, 
indicó Arechavaleta.

Este método se puede usar no solo 
en explotaciones destinadas a la 
producción de miel, polen o jalea 
real, también es posible utilizarlo en 
explotaciones destinadas a dar 
servicios de polinización y a la 
producción de material vivo.

El investigador, especializado en 
genética de abejas, indicó que el 
desarrollo de esta tecnología fue 
recientemente publicado en INIAP 
y que se encuentra actualmente en 
proceso de validación realizando 
pruebas de campo en conjunto con 
apicultores.

Fuente: 
Agromeat.

CONTROL DE VARROA CON ACEITES ORGÁNICOS
Próxima validación del tratamiento con timol
México es uno de los cinco principales productores de abejas a nivel mundial y el segundo en exportaciones. Sin embargo, los
 apicultores se han visto afectados por el ataque del ácaro de la varroa, el cual se alimenta de la hemolinfa de las abejas.
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A pesar de que a este cultivo se lo consi- 
dera autógamo, varios informes científicos 
indican que el trabajo de los insectos 
puede incrementar más de 10% los 
rendimientos. Un estudio de la FAUBA abre 
el debate sobre la generalidad de estas 
afirmaciones.
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productividad de 
sus colmenas cuando 
en esa región tam- 
bién existen los fac- 
tores adversos que 
afectan a la apicul-
tura a nivel mundial.  

La aparición de 
nuevos países ex- 
portadores durante 
la última década no 
deja de ser motivo de 
sospecha. Mientras 
algunos de estos 
nuevos exportadores 
tienen mercados do- 
mésticos muy fuertes 
que hacen difícil de 
comprender sus ba- 
jos precios de expor- 
tación de miel a 
determinados desti-
nos (True Source 
Honey, 2014), para 
otros países resultan 
difíciles de entender 
tanto sus actuales 
volúmenes como sus 
calidades de expor- 
tación, teniendo en 
cuenta su historia 
apícola y sus fuentes 
florales. 

Párrafo aparte me- 
rece el tratamiento de China. Con 9 millones de colmenas, es por lejos el mayor 
productor y exportador mundial del producto. Su producción de miel anual 
ronda las 450.000 toneladas y su consumo, aun cuando no existen cifras oficiales, 
se estima bastante superior a su capacidad de producción. El consumidor chino 
valora y conoce de mieles, atribuyéndole importantes beneficios para la salud. 
Todo indica que la brecha entre [consumo + exportación] y [producción + impor- 
tación] se cubre con adulteración (Phipps, 2016 a). 

El apicultor chino frecuentemente cosecha miel inmadura. Una parte de su 
producción la vende directamente a los consumidores y la otra parte la destina a 
“factorías de miel” que filtran, eventualmente eliminan residuos, quitan hume-
dad y envasan el producto (Phipps, 2016 b). El sistema de trazabilidad de la miel 
china parece comenzar recién en las factorías de miel. 

El agregado o extracción de cualquier sustancia a la miel, en oposición a las 
actividades propias de la abeja, no están permitidos por los estándares internacio-
nales (Codex Alimentarius Commission, 1981). Esta forma artificial de produc-
ción de miel podría usarse para aumentar la productividad pero altera la calidad 
natural del producto. 

El modelo de producción antes descripto podría, al menos parcialmente, ayudar 
a explicar el sorprendente aumento de las exportaciones de miel china durante los 
últimos años, que ha mostrado un incremento anual promedio de 8.167 toneladas 
(Fig. 5).

Si se analizan las exportaciones globales de miel desde el comienzo del nuevo 
siglo se pueden diferenciar dos etapas claramente distintas. Desde 2001 hasta 
2009 las exportaciones mundiales de miel tuvieron una tendencia moderada-
mente creciente a una tasa promedio de unas 7.398 toneladas/año. Sin embargo, 
a partir de 2010 esa tasa se incrementó muy significativamente alcanzándose un 
incremento promedio de las exportaciones globales de miel de unas 40.705 tonela-
das por año. 

Como se explicará más en detalle en la sección siguiente, en los últimos años 
algunos países europeos han incrementado la importación de mieles baratas, 
incrementando así sus capacidades   exportadoras,   y   haciendo  bastante  difícil trazar 

MERCADOS
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Tabla 1: Exportaciones totales de miel de los siete principales países exportadores de 
miel del hemisferio oriental. Fuente: ITC-UNCOMTRADE.

Figura 4: Evolución del número de colmenas* y exportaciones de miel de los 7 
principales países exportadores de Asia. Fuente: FAO e ITC- UNCOMTRADE. 
*Número de colmenas de Tailandia: no disponible. 

 2007 2015 
China 64,354 144,756 
India 4,784 40,829 
Vietnam 12,976 39,696 
Ucrania 3,516 35,003 
Tailandia 3,869 19,631 
Turquía 398 7,192 
Taiwán 1,004 5,086 

el país de origen de 
algunas mieles. 

En años recientes 
también se han visto 
incentivados los me- 
canismos de triangu-
lación de miel china 
para evadir tarifas 
anti-dumping a su 
ingreso a los EEUU 
(True Source Honey 
2014 y 2015). 

Ambos mecanis-
mos antes descriptos 
hacen que las cifras 
globales de exporta- 
ción de mieles se 
encuentren sobrees-
timadas. Ante esa si- 
tuación se procedió al cálculo de las exportaciones netas de miel de cada país 
exportador, sustrayendo las importaciones al total de sus exportaciones. Las 
exportaciones netas de miel de un país nos dan una idea más cercana a la capaci-
dad exportadora de un país en relación a su capacidad productiva. 

Durante el período 2010-2015 las exportaciones netas globales crecieron a razón 
de 26.612 toneladas 
anuales, impulsadas 
por la capacidad ex- 
portadora de los paí- 
ses asiáticos, mien-
tras que las exporta-
ciones netas del res- 
to del mundo se 
mantuvieron esta- 
bles (Fig. 6). 

Surge, entonces, la 
siguiente pregunta: 
¿Cómo hicieron eso 
posible los países del 
Este sin un impor-
tante aumento de su 
número de colme-
nas?

La demanda mundial de miel 
La segunda causa posible de la actual baja de precios de la miel podría ser una 

eventual disminución de la demanda global del producto. Analicemos, entonces, 
esa posibilidad… 

Los principales 
mercados importa-
dores de miel, la 
Unión Europea y los 
Estados Unidos, au- 
mentaron significa-
tiva y sostenida- 
mente sus importa-
ciones durante los 
últimos años. En el 
caso de la U.E. lo 
hizo a una tasa de 
incremento de 10.544 
toneladas/año. Esa 
necesidad creciente 
la cubrió en un 85% 
desde China (Fig. 7). 
El atractivo precio 

Figura 5: Exportaciones de miel de China durante los últimos diez años. Fuente: 
ITC-UNCOMTRADE.

Figura 6: Evolución de las exportaciones netas de miel globales de los principales 9 
exportadores asiáticos y del resto del mundo. 

Figura 7: Evolución de las importaciones totales de miel de la U.E. y de las importacio-
nes desde China. Fuente: ITC-UNCOMTRADE.
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Actualmente, los productos utili-
zados para su control son de origen 
sintético, pero enfrentan el proble-
ma de que los ácaros generan resis-
tencia a este tipo de productos lo 
que reduce su efectividad. Además, 
no es extraño encontrar trazas de 
estos productos en la cera de las 
abejas o en la miel.

De acuerdo a una investigación 
realizada por el Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales Agrí-
colas y Pecuarias (INIFAP), el 
número de colonias infectadas con 
varroa y que no han sido tratadas, 
sufren una merma en su producción 
de hasta 65% en comparación con 
las que sí han sido tratadas.

Analizando esta disyuntiva, los 
investigadores del INIFAP expusie-
ron a los apicultores respecto del 
control orgánico de esta peste utili-
zando timol en polvo que es econó-
mico y fácil de usar, no genera resis-
tencia por parte del ácaro y no 
genera residuos que puedan ser 
detectados posteriormente tanto en 
la cera de abejas como en la miel.

Miguel Arechavaleta Velasco, 
investigador senior del Instituto, 
explicó que de todos los productos 
orgánicos que han estudiado el 
timol ha dado los mejores resulta-
dos. Este es un aceite esencial que se 
obtiene a partir del tomillo y el 
orégano. Actualmente existen 
productos para el control de la 
varroa que incluyen el timol pero el 
método desarrollado por este centro 
de investigación es más barato y 
fácil de usar por los apicultores.

El método propuesto consiste en 
utilizar timol en polvo de la misma 
dimensión que el azúcar glas, con el 
cual se mezcla en una proporción de 
6 gramos de timol por 24 gramos 
del endulzante, para lograr una 
dosis de 30 gramos. La mezcla se 
esparce en una charola de papel 
aluminio de 20 por 20 centímetros, 
la cual se coloca en las colmenas 90 
días antes de que empiece la flora-
ción, por un lapso de 45 días y se 
realizan tres aplicaciones del 
producto cada 15 días.

“La mayor parte de la miel produ-
cida en México es exportada a 
Europa, en donde los estándares de 
inocuidad son bastante elevados y 
prestan especial importancia a los 
residuos químicos. Lo anterior justi-
fica la importancia de tratar la 
varroa con productos orgánicos”, 
indicó Arechavaleta.

Este método se puede usar no solo 
en explotaciones destinadas a la 
producción de miel, polen o jalea 
real, también es posible utilizarlo en 
explotaciones destinadas a dar 
servicios de polinización y a la 
producción de material vivo.

El investigador, especializado en 
genética de abejas, indicó que el 
desarrollo de esta tecnología fue 
recientemente publicado en INIAP 
y que se encuentra actualmente en 
proceso de validación realizando 
pruebas de campo en conjunto con 
apicultores.

Fuente: 
Agromeat.

CONTROL DE VARROA CON ACEITES ORGÁNICOS
Próxima validación del tratamiento con timol
México es uno de los cinco principales productores de abejas a nivel mundial y el segundo en exportaciones. Sin embargo, los
 apicultores se han visto afectados por el ataque del ácaro de la varroa, el cual se alimenta de la hemolinfa de las abejas.
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Actualmente, los productos utili-
zados para su control son de origen 
sintético, pero enfrentan el proble-
ma de que los ácaros generan resis-
tencia a este tipo de productos lo 
que reduce su efectividad. Además, 
no es extraño encontrar trazas de 
estos productos en la cera de las 
abejas o en la miel.

De acuerdo a una investigación 
realizada por el Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales Agrí-
colas y Pecuarias (INIFAP), el 
número de colonias infectadas con 
varroa y que no han sido tratadas, 
sufren una merma en su producción 
de hasta 65% en comparación con 
las que sí han sido tratadas.

Analizando esta disyuntiva, los 
investigadores del INIFAP expusie-
ron a los apicultores respecto del 
control orgánico de esta peste utili-
zando timol en polvo que es econó-
mico y fácil de usar, no genera resis-
tencia por parte del ácaro y no 
genera residuos que puedan ser 
detectados posteriormente tanto en 
la cera de abejas como en la miel.

Miguel Arechavaleta Velasco, 
investigador senior del Instituto, 
explicó que de todos los productos 
orgánicos que han estudiado el 
timol ha dado los mejores resulta-
dos. Este es un aceite esencial que se 
obtiene a partir del tomillo y el 
orégano. Actualmente existen 
productos para el control de la 
varroa que incluyen el timol pero el 
método desarrollado por este centro 
de investigación es más barato y 
fácil de usar por los apicultores.

El método propuesto consiste en 
utilizar timol en polvo de la misma 
dimensión que el azúcar glas, con el 
cual se mezcla en una proporción de 
6 gramos de timol por 24 gramos 
del endulzante, para lograr una 
dosis de 30 gramos. La mezcla se 
esparce en una charola de papel 
aluminio de 20 por 20 centímetros, 
la cual se coloca en las colmenas 90 
días antes de que empiece la flora-
ción, por un lapso de 45 días y se 
realizan tres aplicaciones del 
producto cada 15 días.

“La mayor parte de la miel produ-
cida en México es exportada a 
Europa, en donde los estándares de 
inocuidad son bastante elevados y 
prestan especial importancia a los 
residuos químicos. Lo anterior justi-
fica la importancia de tratar la 
varroa con productos orgánicos”, 
indicó Arechavaleta.

Este método se puede usar no solo 
en explotaciones destinadas a la 
producción de miel, polen o jalea 
real, también es posible utilizarlo en 
explotaciones destinadas a dar 
servicios de polinización y a la 
producción de material vivo.

El investigador, especializado en 
genética de abejas, indicó que el 
desarrollo de esta tecnología fue 
recientemente publicado en INIAP 
y que se encuentra actualmente en 
proceso de validación realizando 
pruebas de campo en conjunto con 
apicultores.

Fuente: 
Agromeat.
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de las mieles de origen chino, imposibilitadas de ingresar competitivamente al 
mercado de los EE.UU. luego de la acción anti-dumping de 2001, y en un marco 
global de precios crecientes de la miel puede explicar semejante orientación en las 
compras por parte de Europa. Esa decisión, que comenzó a partir de 2004-2005 y 
continúa, fue un claro giro del viejo continente priorizando precio por encima de 
sus históricas exigencias de calidad.

Unos años después, las autoridades del gobierno de los EE.UU. tomaron otra 
decisión que resultó muy relevante para el mercado internacional de la miel. En 
2008 las autoridades federales comenzaron a investigar esquemas de triangu-
lación de mieles chinas a través de terceros países con el propósito de evadir 
tarifas anti-dumping para su ingreso a los EE.UU. Esas investigaciones lograron 
demostrar el mayor fraude de la industria alimenticia de los EE.UU. e involucró 
el procesamiento de varios operadores (importadores y envasadores) del 
mercado estadounidense de la miel (Strayer et al., 2014 y Phipps et al., 2015). 

En 2010 los EE.UU. necesitaban importar un 59% de su consumo de miel, pero 
esa necesidad de importación de miel se vería incrementada año tras año hasta la 
actualidad, en la que el país del norte necesita importar el 71% de su demanda del 
producto. 

A partir de 2010 y 
hasta 2012, fruto del 
resultado de las in- 
vestigaciones lleva- 
das a cabo para com- 
batir esquemas de 
triangulación de 
mieles, los EE.UU. 
redujeron sus impor-
taciones de mieles de 
origen asiático y au- 
mentaron la parti- 
cipación de mieles 
provenientes de o- 
tros países del conti-
nente americano 
(Fig. 8). Ese aumento 
lineal y constante de 
las importaciones de 
miel de los EE.UU. a una tasa de incremento promedio de 12.137 toneladas/año, 
la imposibilidad de importar mieles chinas a precios competitivos y la escasez de 
producto sin riesgo de adulteración ni triangulación en el mercado, comenzaron 
a disparar los precios en el mercado mundial de la miel a granel. A pesar del 
aumento de precios, el consumo per capita de miel se mantuvo relativamente 
estable.

Sin embargo, el aumento sostenido de precios de las mieles del continente 
americano hizo que los compradores de EE.UU. disminuyeron sus compras de 
ese origen a partir de 2012, reemplazándolas por mieles de origen asiático de 
menor valor y mayores riesgos. 

El aumento del 
precio de la miel a 
granel en el mercado 
internacional regis-
trado hasta 2014 no 
fue homogéneo para 
todos los orígenes. Si 
bien la miel china 
aumentó su precio 
desde 2007 a 2011, a 
partir de ese año se 
mantuvo estable en 
alrededor de USD 
2.000/tonelada (Fig. 
9). Mieles de otros 
importantes países 
exportadores del he- 
misferio oriental (In- 
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dia, Vietnam, Ucra-
nia, Tailandia y Tai- 
wán) aumentaron 
sus precios en forma 
relativamente mode- 
rada, mientras que 
las mieles de los 
principales exporta-
dores del continente 
americano (Argen- 
tina, Canadá, Mé- 
xico, Brasil, Uruguay 
y Chile) aumentaron 
significativamente 
sus precios desde 
2007 hasta mediados 
de 2015. Nunca an- 
tes las diferencias de 
precios de la miel 
según su origen geo- 
gráfico habían sido 
de tal magnitud.

La heterogeneidad 
de precios de la miel 
según su origen geo- 
gráfico resultó un 
incentivo para que 
varios países euro- 
peos importaran 
mieles de bajo precio 
de origen chino y 
luego las re-expor- 
taran como produci-
das localmente (Fig. 
10). De igual ma- 
nera, algunos países 
asiáticos, como por 
ejemplo Tailandia, se vieron incentivados a aumentar sus importaciones de miel 
china para posibilitar un aumento de sus exportaciones a los EE.UU., generando 
así nuevos posibles mecanismos de triangulación (Fig. 11) (True Source Honey, 
2015).

Estos mecanismos de triangulación para evadir impuestos en EE.UU. no cesan, 
varían sus rutas y, según la opinión de algunos importantes actores comerciales de 
EE.UU., podrían actualmente involucrar a importantes países proveedores de miel 
a ese país como Vietnam e India (Health Awareness, 2016). En efecto, muy 
recientemente las autoridades estadounidenses interceptaron sesenta toneladas de 
miel china que intentaba ingresar al país como miel de Vietnam (ICE, 2016). 

Tanto la importación de mieles baratas y su re-exportación como producidas 
localmente por parte de algunos países europeos, como los mecanismos de trian-
gulación para evadir tarifas anti-dumping a su ingreso a los EE.UU., hacen que 
también las cifras globales de importación de mieles se encuentren sobreestima-
das. 

Para poder analizar eventuales variaciones del consumo global de miel y su 
efecto sobre los actuales precios, existe la dificultad de que no existen cifras confia- 
bles sobre consumo de miel per cápita de muchos países, especialmente aquellos 
en desarrollo. Ante esta situación, una manera de estimar la evolución de la 
demanda de miel global o por destinos es a través de las cifras de importaciones de 
miel. Para evitar las sobreestimaciones descriptas en el párrafo anterior se 
procedió al cálculo de las importaciones netas de miel, que resultan de restar las 
exportaciones a las importaciones totales de cada país. De esa forma se obtiene un 
estimador más exacto de la demanda ligada al consumo de cada país y se excluyen 
las actividades ligadas a la re-exportación del producto. 

Así se observa que las importaciones netas globales crecieron a una tasa de 4.313 
toneladas/año durante el período 2001-2009 (Fig. 12).
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CAMPAÑA

 

 

PROMOCIÓN CONSUMO DE MIEL EN ARGENTINA 
8 al 14 de agosto de 2016
El Ministerio de Agroindustria de la Nación llevará adelante la Campaña Nacional de Promoción de
la miel, con el objetivo de difundir las bondades del producto y promocionar el incremento de su consumo en
la Argentina. Esta iniciativa surgió como consenso en el marco del Consejo Nacional Apícola.

Participarán del evento los ministe-
rios provinciales, municipios, coopera-
tivas, asociaciones de productores y 
fraccionadores de miel, INTA y univer-
sidades, de todo el país y en todo el 
país bajo un mismo lema y mensaje: 
“Sumale miel a tu vida”

 

Objetivos
- Fomentar el consumo de miel en la 

población argentina. Lograr que el 
producto forme parte de las compras 
habituales de los argentinos.

- Difundir los beneficios de la polini- 
zación para la mejora e incremento en 
la producción de cultivos y la biodiver-
sidad

 

Mensaje
- La miel es un alimento saludable y 

energético.
- Las abejas son polinizadoras por 

excelencia y dependen exclusivamente 
de las flores

 

Acciones en todo el país
- Campaña en Redes Sociales.
- “Sumale miel a tu cocina”: convoca-

toria para la realización de un catálogo 
de recetas creativas con miel.

- Degustaciones de mieles de dis- 
tintas regiones en las principales ciu- 
dades del país.

- Charlas: del apicultor al consumi-
dor.

- Lanzamiento del concurso para 
universidades y escuelas.

- Estaciones saludables: charlas y 
degustaciones.

- Exposición y venta de mieles en 
distintos puntos de país.

 
La Campaña
En toda la campaña se destacarán las 

particularidades de la miel, sus propie-
dades nutricionales y sus múltiples  
usos gastronómicos.

También, se destacará que se trata de una producción federal y que se desarro-

 
lla en distintas  provincias  de  nuestro 

país, aportando beneficios por la poli- 
nización al resto de la producción 
agropecuaria.

 

Participá en la campaña
¿Cómo podes hacerlo? enviá un mail 

a apicultura@magyp.gob.ar y conta-
mos qué actividad podrías realizar: 
desde lo más sencillo como replicar la 
campaña en las redes sociales hasta 
promocionar la miel en tu negocio, 
poner el logo en tu material de di- 
fusión, acercarte a la plaza del pueblo y 
contar a los consumidores las bon- 
dades de la miel, realizar charlas en las 
escuelas, lo que quieras es bienvenido.

Es una campaña nacional que la 
hacemos entre todos. Sumate!!!

Iremos publicando las actividades en 
las redes sociales y en nuestro sitio web 
para que puedas difundirlas desde tu 
lugar, seguinos en:

Web: 
http://www.agroindustria.gob.ar/siti
o/areas/apicultura/

Facebook: 
https://www.facebook.com/Minagriweb/

Twitter: 
https://twitter.com/agroindustriaar

Promoción
Invitamos a escuelas de gastronomía 

y cocineros de todo el país a participar 
del armado de un catálogo de recetas 
creativas con miel, con las característi-
cas y sabores de cada región de la 
Argentina.

SUMATE A LA CAMPAÑA
Enviamos tu consulta, aporte o suge- 

rencias.
Si querés difundir la campaña, envia-

nos un consejo o qué actividad querés 
realizar.

Escribinos: 
apicultura@magyp.gob.ar

                  MINAGRO
http://www.minagri.gob.ar/sitio/a

reas/apicultura/
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SE ESPERA UN “NIÑO” CON FUERZA
Cómo afectará a la Argentina
El Océano Pacífico Ecuatorial observa el desarrollo temprano en un episodio de “El Niño” de considerable intensidad, cuya existencia ya ha 
sido reconocida por la mayoría de los servicios meteorológicos del mundo

Adicionalmente, se observa un calen-
tamiento del Océano Índico, causada 
por una fase positiva del Dipolo del 
Océano Índico (IOD), lo cual acentúa 
los efectos de “El Niño”.

Por su parte, el Océano Atlántico 
Subtropical continúa mostrando tem- 
peraturas superiores a lo normal, debi- 
do a que se encuentra atravesando una 
fase positiva de larga duración de la 
Oscilación Multidecadal del Atlántico 
(AMO), cuyos efectos comenzaron a 
notarse a partir de 2007 y que, proba-
blemente, continúen sintiéndose por 
unos 20 ó 30 años más.

La influencia del calentamiento del 
Atlántico provocará fuertes tormentas 
sobre el Litoral Fluvial, pero reducirá, 
al mismo tiempo, la llegada de lluvias 
hacia el interior del área agrícola, espe-
cialmente a su porción sudoeste.

Asimismo, el calentamiento del Atlán- 
tico imprimirá una fuerte irregularidad 
a la marcha de las precipitaciones, ha- 
ciendo que se alternen prolongadas ra- 
chas de tormentas, con riesgo de ane- 
gamiento de los campos bajos e inun-
daciones urbanas, con igualmente pro- 
longadas rachas de bloqueo, durante 
las cuales predominarán condiciones 
secas y calurosas, que consumirán las 
reservas de humedad de los suelos.

Paralelamente, se adicionarán los 
efectos causados por la circulación 
polar, que se encuentra activada, de- 
bido a que se atraviesa una fase negati-
va de la Oscilación Antártica (AAO), 
produciendo entradas de aire frío, aun- 
que con moderado a escaso riesgo de 
heladas.

Hacia el final del invierno
Durante el final del invierno 2015 

continuarán acentuándose los procesos 
que comenzaron a desarrollarse duran-

te el otoño. Las precipitaciones se con- 
centrarán fuertemente sobre una franja 
ubicada sobre el centro de Bolivia, gran 
parte del Paraguay, el este del NOA, el 
NEA, la Mesopotamia, el nordeste y el 
centroeste de la Región Pampeana, el 
sur y el centro-sur del Brasil y el 
Uruguay, donde se experimentarán in- 
tensas tormentas, con vientos, aguace-
ros torrenciales y posibles granizadas.

El sur y el centro del área agrícola 
chilena observarán fuertes tormentas 
con precipitaciones abundantes a muy 
abundantes. Por su parte, la mayor 
parte del área agrícola de Bolivia, el 
extremo norte de Chile, la mayor parte 
del oeste y el centro del área agrícola 
argentina, y el centro-norte y el norte 
del área agrícola del Brasil observarán 
precipitaciones moderadas a escasas, 
con una distribución muy irregular.

Los vientos polares continuarán pro- 
duciendo fuertes tormentas sobre la 
Cordillera Sur y la Cordillera Central, 
que extenderán su influencia sobre la 
mayor parte del área agrícola chilena y 
el oeste de Cuyo, produciendo abun-
dantes nevadas, según es usual en las 
temporadas en que está desarrollán-
dose un episodio de “El Niño”.

Debido a la predominancia de la cir- 
culación del trópico, producida por el 
desarrollo temprano de “El Niño”, la 
temperatura media del final del invier-
no será superior a lo normal.

No obstante, de tanto en tanto se 
producirán cortas pero muy vigorosas 
irrupciones de aire polar, que se ex- 
tenderán hacia el área agrícola chilena, 
la mayor parte del área agrícola argen-
tina, el sur de Bolivia, el sur del Para-
guay, el sur de Brasil y el Uruguay, 
donde producirán el riesgo de heladas.

Los efectos comenzarán a manifes-
tarse durante la primavera

Al iniciarse la primavera 2015, los 
efectos del desarrollo de “El Niño” 
comenzarán a hacerse sentir con fuer- 
za, intensificándose la circulación tro- 
pical. No obstante, contrariamente a 
los episodios típicos, en los que el cen- 
tro y el norte del Brasil, Bolivia, el 
NOA, el norte de Cuyo y el oeste del 
Paraguay observan precipitaciones es- 
casas, el presente caso producirá va- 
lores abundantes en la mayor parte de 
dicha Región.

Sólo el norte del área agrícola chile-
na, el oeste de Bolivia, el oeste del 
NOA, la mayor parte de Cuyo y el 
extremo sudoeste de la Región Pam-
peana registrarán precipitaciones infe- 
riores a lo normal.

Bolivia, el Paraguay, el NOA, la 
Región del Chaco, el norte de la Meso-
potamia y la mayor parte del área 
agrícola del Brasil experimentarán in- 
tensas tormentas, con vientos, aguace-
ros torrenciales y posibles granizadas.

El noroeste y todo el este de la Región 
Pampeana, el sur de la Mesopotamia y 
la mayor parte del Uruguay experi-
mentarán precipitaciones abundantes, 
aunque no extremas, que serán acom-
pañadas por tormentas localizadas, 
con riesgo de granizo, vientos y agua- 
ceros torrenciales.

El centro del área agrícola chilena, 
Cuyo y el sudoeste de la Región Pam-
peana observarán precipitaciones mo- 
deradas, con posibles tormentas pun- 
tuales. El sur área agrícola chilena y la 
Cordillera Sur continuarán registrando 
intensas tormentas. Sólo el extremo 
oeste del NOA y el norte del área agrí- 
cola chilena observarán precipitacio- 
nes escasas.

Aunque la fuerte circulación tropical 
producirá calores tempranos, se pre- 
sentará un moderado riesgo de heladas 
tardías en toda el área agrícola chilena, 
argentina y uruguaya, en el sur del 
área agrícola del Brasil, el sur de Boli- 
via y el sur del Paraguay.

El verano 2016 experimentará en su 
esplendor los efectos del fenómeno

Al igual que lo señalado para la 
primavera, y contrariamente a los epi- 
sodios típicos de “El Niño”, en los que 
el centro y el norte del Brasil, Bolivia, el 
NOA, Cuyo y el oeste del Paraguay 
observan precipitaciones escasas, el 
presente caso producirá valores estiva-
les abundantes en la mayor parte del 
área agrícola de esos países.

En forma similar a la primavera, sólo 
el norte del área agrícola chilena, el 
oeste de Bolivia, el oeste del NOA, la 
mayor parte de Cuyo y el sudoeste de 
la Región Pampeana registrarán pre- 
cipitaciones moderadas a escasas.

Debido a la influencia perturbadora 
del calentamiento del Atlántico, se al- 
ternarán rachas de fenómenos con- 
trapuestos 

Por un lado, se producirán lapsos 
prolongados con intensas tormentas 
con riesgos de granizo, vientos y agua- 
ceros torrenciales, que podrían causar 
el anegamiento de amplias extensiones 
de terrenos bajos, a la vez que favore-
cerán las malezas, enfermedades y 
plagas.

Por otro lado, se registrarán lapsos de 
bloqueo de la circulación, durante los 
cuales los frentes de tormenta no lo- 
grarán pasar, dando lugar a condicio- 
nes de tiempo extremadamente caluro-
so y seco.

Otoño 2016
El otoño 2016 mostrará el proceso de 

disipación de “El Niño”. Los vientos 
del trópico disminuirán su intensidad 
y se retirarán gradualmente hacia el 
norte, mientras que los vientos del sur 
incrementarán su fuerza y avanzarán 
hacia el trópico.

Las precipitaciones se concentrarán 
sobre el centro-norte del Brasil, el 
centro y el este de Bolivia, el Paraguay, 
el centro y el este del NOA, la Región 
del Chaco, el norte y el centro de la 
Mesopotamia, el norte de la Región 
Pampeana y el sur del Brasil.

El centro-este del área agrícola del 
Brasil, el oeste de Bolivia, el oeste del 
NOA, el norte del área agrícola chilena, 
Cuyo, la mayor parte de la Región 
Pampeana, el sur de la Mesopotamia y 
la mayor parte del Uruguay regis-
trarán precipitaciones moderadas a es- 
casas. El centro y el sur del área agríco-
la chilena incrementarán sus precipita-
ciones debido al fortalecimiento de los 
vientos del sudoeste.

A partir del mes de abril de 2016, es 
probable que re registren heladas tem- 
pranas sobre el sur del área agrícola 
argentina, las cuales extenderán gra- 
dualmente su acción hasta llegar al sur 
de Bolivia y el sur del Paraguay hacia 
comienzos del invierno de ese año.

Fuente: Ing. Agr. Eduardo Sierra, 
Especialista en agroclimatología.
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SE ESPERA UN “NIÑO” CON FUERZA
acífico Ecuatorial observa el desarrollo temprano en un episodio de “El Niño” de considerable intensidad, cuya existencia ya ha 

sido reconocida por la mayoría de los servicios meteorológicos del mundo

te el otoño. Las precipitaciones se con- 
centrarán fuertemente sobre una franja 
ubicada sobre el centro de Bolivia, gran 
parte del Paraguay, el este del NOA, el 
NEA, la Mesopotamia, el nordeste y el 
centroeste de la Región Pampeana, el 
sur y el centro-sur del Brasil y el 
Uruguay, donde se experimentarán in- 
tensas tormentas, con vientos, aguace-
ros torrenciales y posibles granizadas.

El sur y el centro del área agrícola 
chilena observarán fuertes tormentas 
con precipitaciones abundantes a muy 
abundantes. Por su parte, la mayor 
parte del área agrícola de Bolivia, el 
extremo norte de Chile, la mayor parte 
del oeste y el centro del área agrícola 
argentina, y el centro-norte y el norte 
del área agrícola del Brasil observarán 
precipitaciones moderadas a escasas, 
con una distribución muy irregular.

Los vientos polares continuarán pro- 
duciendo fuertes tormentas sobre la 
Cordillera Sur y la Cordillera Central, 
que extenderán su influencia sobre la 
mayor parte del área agrícola chilena y 
el oeste de Cuyo, produciendo abun-
dantes nevadas, según es usual en las 
temporadas en que está desarrollán-
dose un episodio de “El Niño”.

Debido a la predominancia de la cir- 
culación del trópico, producida por el 
desarrollo temprano de “El Niño”, la 
temperatura media del final del invier-
no será superior a lo normal.

No obstante, de tanto en tanto se 
producirán cortas pero muy vigorosas 
irrupciones de aire polar, que se ex- 
tenderán hacia el área agrícola chilena, 
la mayor parte del área agrícola argen-
tina, el sur de Bolivia, el sur del Para-
guay, el sur de Brasil y el Uruguay, 
donde producirán el riesgo de heladas.

Los efectos comenzarán a manifes-
tarse durante la primavera

Al iniciarse la primavera 2015, los 
efectos del desarrollo de “El Niño” 
comenzarán a hacerse sentir con fuer- 
za, intensificándose la circulación tro- 
pical. No obstante, contrariamente a 
los episodios típicos, en los que el cen- 
tro y el norte del Brasil, Bolivia, el 
NOA, el norte de Cuyo y el oeste del 
Paraguay observan precipitaciones es- 
casas, el presente caso producirá va- 
lores abundantes en la mayor parte de 
dicha Región.

Sólo el norte del área agrícola chile-
na, el oeste de Bolivia, el oeste del 
NOA, la mayor parte de Cuyo y el 
extremo sudoeste de la Región Pam-
peana registrarán precipitaciones infe- 
riores a lo normal.

Bolivia, el Paraguay, el NOA, la 
Región del Chaco, el norte de la Meso-
potamia y la mayor parte del área 
agrícola del Brasil experimentarán in- 
tensas tormentas, con vientos, aguace-
ros torrenciales y posibles granizadas.

El noroeste y todo el este de la Región 
Pampeana, el sur de la Mesopotamia y 
la mayor parte del Uruguay experi-
mentarán precipitaciones abundantes, 
aunque no extremas, que serán acom-
pañadas por tormentas localizadas, 
con riesgo de granizo, vientos y agua- 
ceros torrenciales.

El centro del área agrícola chilena, 
Cuyo y el sudoeste de la Región Pam-
peana observarán precipitaciones mo- 
deradas, con posibles tormentas pun- 
tuales. El sur área agrícola chilena y la 
Cordillera Sur continuarán registrando 
intensas tormentas. Sólo el extremo 
oeste del NOA y el norte del área agrí- 
cola chilena observarán precipitacio- 
nes escasas.

Aunque la fuerte circulación tropical 
producirá calores tempranos, se pre- 
sentará un moderado riesgo de heladas 
tardías en toda el área agrícola chilena, 
argentina y uruguaya, en el sur del 
área agrícola del Brasil, el sur de Boli- 
via y el sur del Paraguay.

El verano 2016 experimentará en su 
esplendor los efectos del fenómeno

Al igual que lo señalado para la 
primavera, y contrariamente a los epi- 
sodios típicos de “El Niño”, en los que 
el centro y el norte del Brasil, Bolivia, el 
NOA, Cuyo y el oeste del Paraguay 
observan precipitaciones escasas, el 
presente caso producirá valores estiva-
les abundantes en la mayor parte del 
área agrícola de esos países.

En forma similar a la primavera, sólo 
el norte del área agrícola chilena, el 
oeste de Bolivia, el oeste del NOA, la 
mayor parte de Cuyo y el sudoeste de 
la Región Pampeana registrarán pre- 
cipitaciones moderadas a escasas.

Debido a la influencia perturbadora 
del calentamiento del Atlántico, se al- 
ternarán rachas de fenómenos con- 
trapuestos 

Por un lado, se producirán lapsos 
prolongados con intensas tormentas 
con riesgos de granizo, vientos y agua- 
ceros torrenciales, que podrían causar 
el anegamiento de amplias extensiones 
de terrenos bajos, a la vez que favore-
cerán las malezas, enfermedades y 
plagas.

Por otro lado, se registrarán lapsos de 
bloqueo de la circulación, durante los 
cuales los frentes de tormenta no lo- 
grarán pasar, dando lugar a condicio- 
nes de tiempo extremadamente caluro-
so y seco.

Otoño 2016
El otoño 2016 mostrará el proceso de 

disipación de “El Niño”. Los vientos 
del trópico disminuirán su intensidad 
y se retirarán gradualmente hacia el 
norte, mientras que los vientos del sur 
incrementarán su fuerza y avanzarán 
hacia el trópico.

Las precipitaciones se concentrarán 
sobre el centro-norte del Brasil, el 
centro y el este de Bolivia, el Paraguay, 
el centro y el este del NOA, la Región 
del Chaco, el norte y el centro de la 
Mesopotamia, el norte de la Región 
Pampeana y el sur del Brasil.

El centro-este del área agrícola del 
Brasil, el oeste de Bolivia, el oeste del 
NOA, el norte del área agrícola chilena, 
Cuyo, la mayor parte de la Región 
Pampeana, el sur de la Mesopotamia y 
la mayor parte del Uruguay regis-
trarán precipitaciones moderadas a es- 
casas. El centro y el sur del área agríco-
la chilena incrementarán sus precipita-
ciones debido al fortalecimiento de los 
vientos del sudoeste.

A partir del mes de abril de 2016, es 
probable que re registren heladas tem- 
pranas sobre el sur del área agrícola 
argentina, las cuales extenderán gra- 
dualmente su acción hasta llegar al sur 
de Bolivia y el sur del Paraguay hacia 
comienzos del invierno de ese año.

Fuente: Ing. Agr. Eduardo Sierra, 
Especialista en agroclimatología.
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SE ESPERA UN “NIÑO” CON FUERZA
Cómo afectará a la Argentina
El Océano Pacífico Ecuatorial observa el desarrollo temprano en un episodio de “El Niño” de considerable intensidad, cuya existencia ya ha 
sido reconocida por la mayoría de los servicios meteorológicos del mundo

Adicionalmente, se observa un calen-
tamiento del Océano Índico, causada 
por una fase positiva del Dipolo del 
Océano Índico (IOD), lo cual acentúa 
los efectos de “El Niño”.

Por su parte, el Océano Atlántico 
Subtropical continúa mostrando tem- 
peraturas superiores a lo normal, debi- 
do a que se encuentra atravesando una 
fase positiva de larga duración de la 
Oscilación Multidecadal del Atlántico 
(AMO), cuyos efectos comenzaron a 
notarse a partir de 2007 y que, proba-
blemente, continúen sintiéndose por 
unos 20 ó 30 años más.

La influencia del calentamiento del 
Atlántico provocará fuertes tormentas 
sobre el Litoral Fluvial, pero reducirá, 
al mismo tiempo, la llegada de lluvias 
hacia el interior del área agrícola, espe-
cialmente a su porción sudoeste.

Asimismo, el calentamiento del Atlán- 
tico imprimirá una fuerte irregularidad 
a la marcha de las precipitaciones, ha- 
ciendo que se alternen prolongadas ra- 
chas de tormentas, con riesgo de ane- 
gamiento de los campos bajos e inun-
daciones urbanas, con igualmente pro- 
longadas rachas de bloqueo, durante 
las cuales predominarán condiciones 
secas y calurosas, que consumirán las 
reservas de humedad de los suelos.

Paralelamente, se adicionarán los 
efectos causados por la circulación 
polar, que se encuentra activada, de- 
bido a que se atraviesa una fase negati-
va de la Oscilación Antártica (AAO), 
produciendo entradas de aire frío, aun- 
que con moderado a escaso riesgo de 
heladas.

Hacia el final del invierno
Durante el final del invierno 2015 

continuarán acentuándose los procesos 
que comenzaron a desarrollarse duran-

te el otoño. Las precipitaciones se con- 
centrarán fuertemente sobre una franja 
ubicada sobre el centro de Bolivia, gran 
parte del Paraguay, el este del NOA, el 
NEA, la Mesopotamia, el nordeste y el 
centroeste de la Región Pampeana, el 
sur y el centro-sur del Brasil y el 
Uruguay, donde se experimentarán in- 
tensas tormentas, con vientos, aguace-
ros torrenciales y posibles granizadas.

El sur y el centro del área agrícola 
chilena observarán fuertes tormentas 
con precipitaciones abundantes a muy 
abundantes. Por su parte, la mayor 
parte del área agrícola de Bolivia, el 
extremo norte de Chile, la mayor parte 
del oeste y el centro del área agrícola 
argentina, y el centro-norte y el norte 
del área agrícola del Brasil observarán 
precipitaciones moderadas a escasas, 
con una distribución muy irregular.

Los vientos polares continuarán pro- 
duciendo fuertes tormentas sobre la 
Cordillera Sur y la Cordillera Central, 
que extenderán su influencia sobre la 
mayor parte del área agrícola chilena y 
el oeste de Cuyo, produciendo abun-
dantes nevadas, según es usual en las 
temporadas en que está desarrollán-
dose un episodio de “El Niño”.

Debido a la predominancia de la cir- 
culación del trópico, producida por el 
desarrollo temprano de “El Niño”, la 
temperatura media del final del invier-
no será superior a lo normal.

No obstante, de tanto en tanto se 
producirán cortas pero muy vigorosas 
irrupciones de aire polar, que se ex- 
tenderán hacia el área agrícola chilena, 
la mayor parte del área agrícola argen-
tina, el sur de Bolivia, el sur del Para-
guay, el sur de Brasil y el Uruguay, 
donde producirán el riesgo de heladas.

Los efectos comenzarán a manifes-
tarse durante la primavera

Al iniciarse la primavera 2015, los 
efectos del desarrollo de “El Niño” 
comenzarán a hacerse sentir con fuer- 
za, intensificándose la circulación tro- 
pical. No obstante, contrariamente a 
los episodios típicos, en los que el cen- 
tro y el norte del Brasil, Bolivia, el 
NOA, el norte de Cuyo y el oeste del 
Paraguay observan precipitaciones es- 
casas, el presente caso producirá va- 
lores abundantes en la mayor parte de 
dicha Región.

Sólo el norte del área agrícola chile-
na, el oeste de Bolivia, el oeste del 
NOA, la mayor parte de Cuyo y el 
extremo sudoeste de la Región Pam-
peana registrarán precipitaciones infe- 
riores a lo normal.

Bolivia, el Paraguay, el NOA, la 
Región del Chaco, el norte de la Meso-
potamia y la mayor parte del área 
agrícola del Brasil experimentarán in- 
tensas tormentas, con vientos, aguace-
ros torrenciales y posibles granizadas.

El noroeste y todo el este de la Región 
Pampeana, el sur de la Mesopotamia y 
la mayor parte del Uruguay experi-
mentarán precipitaciones abundantes, 
aunque no extremas, que serán acom-
pañadas por tormentas localizadas, 
con riesgo de granizo, vientos y agua- 
ceros torrenciales.

El centro del área agrícola chilena, 
Cuyo y el sudoeste de la Región Pam-
peana observarán precipitaciones mo- 
deradas, con posibles tormentas pun- 
tuales. El sur área agrícola chilena y la 
Cordillera Sur continuarán registrando 
intensas tormentas. Sólo el extremo 
oeste del NOA y el norte del área agrí- 
cola chilena observarán precipitacio- 
nes escasas.

Aunque la fuerte circulación tropical 
producirá calores tempranos, se pre- 
sentará un moderado riesgo de heladas 
tardías en toda el área agrícola chilena, 
argentina y uruguaya, en el sur del 
área agrícola del Brasil, el sur de Boli- 
via y el sur del Paraguay.

El verano 2016 experimentará en su 
esplendor los efectos del fenómeno

Al igual que lo señalado para la 
primavera, y contrariamente a los epi- 
sodios típicos de “El Niño”, en los que 
el centro y el norte del Brasil, Bolivia, el 
NOA, Cuyo y el oeste del Paraguay 
observan precipitaciones escasas, el 
presente caso producirá valores estiva-
les abundantes en la mayor parte del 
área agrícola de esos países.

En forma similar a la primavera, sólo 
el norte del área agrícola chilena, el 
oeste de Bolivia, el oeste del NOA, la 
mayor parte de Cuyo y el sudoeste de 
la Región Pampeana registrarán pre- 
cipitaciones moderadas a escasas.

Debido a la influencia perturbadora 
del calentamiento del Atlántico, se al- 
ternarán rachas de fenómenos con- 
trapuestos 

Por un lado, se producirán lapsos 
prolongados con intensas tormentas 
con riesgos de granizo, vientos y agua- 
ceros torrenciales, que podrían causar 
el anegamiento de amplias extensiones 
de terrenos bajos, a la vez que favore-
cerán las malezas, enfermedades y 
plagas.

Por otro lado, se registrarán lapsos de 
bloqueo de la circulación, durante los 
cuales los frentes de tormenta no lo- 
grarán pasar, dando lugar a condicio- 
nes de tiempo extremadamente caluro-
so y seco.

Otoño 2016
El otoño 2016 mostrará el proceso de 

disipación de “El Niño”. Los vientos 
del trópico disminuirán su intensidad 
y se retirarán gradualmente hacia el 
norte, mientras que los vientos del sur 
incrementarán su fuerza y avanzarán 
hacia el trópico.

Las precipitaciones se concentrarán 
sobre el centro-norte del Brasil, el 
centro y el este de Bolivia, el Paraguay, 
el centro y el este del NOA, la Región 
del Chaco, el norte y el centro de la 
Mesopotamia, el norte de la Región 
Pampeana y el sur del Brasil.

El centro-este del área agrícola del 
Brasil, el oeste de Bolivia, el oeste del 
NOA, el norte del área agrícola chilena, 
Cuyo, la mayor parte de la Región 
Pampeana, el sur de la Mesopotamia y 
la mayor parte del Uruguay regis-
trarán precipitaciones moderadas a es- 
casas. El centro y el sur del área agríco-
la chilena incrementarán sus precipita-
ciones debido al fortalecimiento de los 
vientos del sudoeste.

A partir del mes de abril de 2016, es 
probable que re registren heladas tem- 
pranas sobre el sur del área agrícola 
argentina, las cuales extenderán gra- 
dualmente su acción hasta llegar al sur 
de Bolivia y el sur del Paraguay hacia 
comienzos del invierno de ese año.

Fuente: Ing. Agr. Eduardo Sierra, 
Especialista en agroclimatología.
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DESDE ESTE LUNES 8 

                                                                                         durante el programa Campo y Abejas radioweb del martes 2 de agosto entrevistamos a la Ing. Agr. Mercedes Nimo, Subsecretaria de Alimen- 
tos y Bebidas, Secretaría de Agregado de Valor, Ministerio de Agroindustria de la Nación, quien brindó detalles de lo que será esta Campaña de Promoción de la Miel 
en todo el país. Escuchar en: http://www.apiculturaonline.com/mp3/02-08-16a.mp3 

Audio Recomendado:
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Recientemente, el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica 
(FONCYT) otorgó un subsidio a la Dra. Sandra R. Fuselli (Investigador 
CIC) perteneciente al Centro de Investigaciones en Abejas Sociales 
(CIAS) de la FCEyN-UNMdP, para llevar adelante el proyecto “Apicultu-
ra: Control de Loque Americana mediante estrategias no contaminantes 
basadas en productos naturales” (PICT-2014-3264), con el fin de proveer al 
sector apícola de nuevas herramientas para la prevención y control de 
loque americana en colonias de abejas melíferas.  

MIEL PREMIADA
Desde estas páginas, queremos 

felicitar a Lilian Dassi cuya miel 
balcarceña obtuvo el primer pre- 
mio de mieles cristalizadas en la 
Expo Azul 2015. La apicultora 
orgánica es egresada del curso de 
Perito Apicultor que dictaba el 
Laboratorio de Artrópodos, hace 
ya algunos años. 

Esta riquísima miel puede con- 
seguirse en la Feria Verde, todos 
los martes y jueves en la entrada 
de la Universidad de Mar del Plata. 

MIEL PREMIADA

NOVEDADES
Visita

gación en Abejas Sociales 
Liliana

tà degli
de grado
mellifera) 
Loque
gación,
Buffa 

VISI

Durante
Abejas
investigadora
Alvarado” de la República Bolivariana de 

Durante
con el
dologías
gación
ambas
capacidad de trabajo de nuestra gran amiga y colega venezolana. 

VISI

CONÓZCANOS

APÍCOLA MERCEDES & CABAÑA TAPIQUÍ BLANCO
PRODUCCIÓN PROPIA DE:

MIEL - POLEN - JALEA REAL - PROPÓLEOS 
CELDAS - REINAS - PAQUETES - NÚCLEOS

de Bori Hnos. 3° generación de apicultores

Acceso Sur e/114 y 122 Mercedes (Bs.As.) - Tel: (02324) 435002
ventas @apicolamercedes.com.ar / www.apicolamercedes.com.ar

VENTAS X 

MAYOR Y MENOR VENTAS X 

MAYOR Y MENOR 

Lilian en la Feria Verde de la UNMdP mostrando 
el certificado que documenta su premiación en la 
Expo Azul junto a todos los productos de la 
colmena que ofrece. 

Lic. Valeria Salazar
En el año 2014 recibió el título de grado de la Licen- 

ciatura en Tecnología de Alimentos en la Facultad de 
Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del 
Plata. Actualmente desarrolla su formación doctoral 
sobre Calidad y Trazabilidad de mieles argentinas en 
el Centro de Investigaciones en Abejas Sociales 
(CIAS), en el marco de una Beca de Estudio del Centro 
de Investigaciones Científicas (CIC), bajo la dirección 
de la Dra. Rosa María Alonso Salces y la codirección 
de la Dra. Sandra R. Fuselli.

Dra. Judith Principal 

Dra. Gende y estudiante Liliana Lai en pleno 
proceso de destilación de aceites esenciales. 
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Figura 8: Evolución de las importaciones de los EE.UU. de acuerdo a su origen. 
Fuente: ITC-UNCOMTRADE. 

Figura 10: Exportaciones totales de miel e importaciones de China de 10 países 
europeos (Bélgica, Alemania, Irlanda, Italia, Lituania, Holanda, Polonia, Portugal, 
Eslovaquia y España). Fuente: ITC-UNCOMTRADE.

Figura 11: Exportaciones e importaciones de miel de Tailandia. Fuente: 
ITC-UNCOMTRADE. 

Figura 9: Precios unitarios de la miel de diferentes orígenes. 
Fuente: ITC-UNCOMTRADE. 
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MEJORA COMPETITIVA PARA CLUSTERS AGROALIMENTARIOS
El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó financiamiento para la ejecución de planes de mejora competitiva 
Este financiamiento se enmarca en el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), que es ejecutado por la Unidad para 
el Cambio Rural (UCAR) del Ministerio de Agroindustria de Nación (MINAGRO).

El Banco Interamericano de Desar-
rollo (BID) aprobó USD 4 millones 
para la ejecución de planes de mejora 
competitiva en clusters agroalimen-
tarios. 

Dentro de la gestión de la UCAR, que 
tiene a su cargo centralizar la adminis-
tración del financiamiento externo del 
MINAGRO, que conduce Ricardo 
Buryaile, se logró la aprobación de 
cerca de USD 4 millones en el marco 
del PROSAP. Dichas acciones se 
llevarán adelante dentro del compo-
nente de Iniciativas de Desarrollo de 

Clusters (IDC) en territorios donde 
existen aglomeraciones de alta espe-
cialización productiva (cluster), con el 
objeto de apoyar instituciones y 
productores en la definición de planes 
de mejora competitiva. 

Este nuevo financiamiento permitirá 
ejecutar un total de 54 proyectos corre-
spondientes a 10 planes estratégicos 
que se desarrollan dentro de los 

siguientes clusters: Algodonero de 
Reconquista, Santa Fe; Hortícola de 
Catamarca; Caprino del Centro, 
Neuquén; Porcino de La Pampa; de la 
Semilla de Alfalfa en Santiago del 
Estero; de la Cadena Porcina de Onca-
tivo, Córdoba; de Frutos Secos de Men-
doza; y tres clusters apícolas ubicados 
en las provincias de La Rioja, Misio-
nes y Tucumán.

En todos los casos se trata de proyec-
tos orientados principalmente a la 
coordinación de la cadena de produc-
ción, al fortalecimiento institucional, a 
la implementación de buenas prácti-
cas, a introducir mejoras en calidad, a 
la adaptación y adquisición de maqui-
naria específica, a la realización de 
giras técnicas, a la sistematización de 
información sectorial y a mejorar la 

LA SANIDAD Y EL MANEJO DE LA ABEJA MELIFERA EN ARGENTINA
Encuesta

La declinación global de la abeja 
melífera presenta desafíos económicos, 
ecológicos y sociales. Debido a la es- 
casa comprensión de las pérdidas, 
varios países están llevando adelante 
encuestas nacionales sobre la sanidad 
de la abeja melífera para obtener in- 
formación respecto a la supervivencia 
de colonias, la ocurrencia de factores de 
estrés y las prácticas de manejo apícola. 
En este contexto y dada la importancia 
que representa para las economías 
regionales de Argentina (producción de 
frutos y de miel) nos proponemos (equi-
po de CONICET, Universidad Nacional 
Río Negro y Centro Pyme Adeneu) rea- 
lizar una encuesta nacional para evaluar 
las potenciales causas.

La encuesta se presenta en forma de 
cuestionario corto que puede ser res- 
pondido rápidamente -20 minutos son 
suficientes-. Aborda las prácticas de 

manejo apícola, el tipo de ecosistema 
donde desarrolla la actividad, la ocu- 
rrencia de factores que pueden generar 
estrés.

La información obtenida será utilizada 
para el desarrollo de un modelo de 
simulación que permitirá anticiparse a 

los riesgos de colapso y desaparición de 
abejas. Consideramos que la infor- 
mación obtenida es sumamente valiosa 
para avanzar hacia el desarrollo susten- 
table de la apicultura Argentina y por lo 
tanto invitamos a los apicultores a par- 
ticipar completando la encuesta.

Está disponible por internet en la si- 
guiente dirección web: 

https://docs.google.com/forms/d/ 
1bSPT6_WsA99Ec1PHr2_rLhokj5A 
huT95pvGxmg2M9to/viewform

También puede ser consultado para 
responder de manera escrita en papel 
impreso (documento PDF) o directa-
mente en computadora (documento 
Word). Puede ponerse en contacto con 
frequier@unrn.edu.ar si debe utilizar el 
formato PDF o Word.

Fue diseñado con el objetivo de mejo-
rar la sustentabilidad de la apicultura en 

Argentina. Mientras mayor sea la partici-
pación de los apicultores, la información 
resultante será más completa y nos per- 
mitirá brindar recomendaciones de ma- 
nejo más precisas. No duden en difundir 
el cuestionario e invitar a otros apicul-
tores a participar.

¡Muchas gracias por su contribución!
Fabrice Requier, Nancy García, Georg 

Anderson, Facundo Oddi y Lucas Gari- 
baldi

Información:
Dr. Fabrice Requier
UNRN Sede Andina, Mitre 630, 
Bariloche (8400), Río Negro
Tel: (0)294 442 3731
Email: frequier@unrn.edu.ar
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con Brasil, Paraguay y Uruguay.

Se recuerda que el PEC es de denun-
cia obligatoria ante el Senasa, por lo 
tanto la sospecha o la detección de 
escarabajos compatibles con Aethina Fuente: SENASA (senasa.gob.ar). 

accionar rápido y eficiente del Senasa 
parra contener el avance de la plaga.
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A partir de 2010, y 
hasta la actualidad, 
la demanda de miel 
global creció a una 
tasa mucho mayor 
de 19.504 tonela- 
das/año (Fig. 13). 
Las importaciones 
netas globales cre- 
cieron en 150.000 
toneladas desde 2001 
hasta 2015.

Si se considera la 
evolución de la de- 
manda de los tres 
principales merca-
dos de importación, 
los EE.UU. lideraron 
el crecimiento de la 
demanda a una tasa 
de incremento de 
12.797 toneladas/ 
año. Por su parte, las 
demandas de Ale- 
mania y Japón mos- 
traron una notable 
estabilidad para el 
período estudiado 
(Fig. 14).

Se podría entonces 
concluir que la de- 
manda neta de miel 
continúa en aumento 
en el mundo, y los 
EE.UU. propulsan 
buena parte de ese 
aumento. Como consecuencia, no sería dable atribuir la baja actual de precios y el 
aparente exceso de oferta de mieles, a una disminución de la demanda que, por 
supuesto, es motorizada finalmente por el consumo. 

La adulteración de la miel por motivos económicos 
La miel se encuentra entre el tristemente selecto grupo de nueve alimentos con 

más casos de adulteración reportados en el mundo (Johnson, 2014). La tentación 
de los adulteradores de la miel se ha visto incrementada en los últimos años 
debido al alto precio del producto, la existencia de adulterantes disponibles a 
precios bajos y la desactualización de las metodologías oficiales para la detección 
de fraudes. La tremenda magnitud y gravedad de la actual versión del fenómeno, 
y su posible impacto en los precios de la miel, ya fue advertida hace algunos años 
(García, 2013). 

MERCADOS
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La adulteración 
por motivos econó- 
micos de la miel in- 
cluye casos de dilu- 
ción intencional con 
jarabes (maíz, remo-
lacha, arroz, etc.), la 
alimentación de las 
colmenas durante el 
flujo de néctar, el 
uso de antibióticos u 
otras drogas en las 
colmenas que provo-
quen aparición de 
residuos, y la altera- 
ción u ocultamiento 
del origen botánico 
y/o geográfico del 
producto (Strayer et 
al., 2014). Como se mencionara en párrafos anteriores, el concepto de adulteración 
también incluiría la cosecha de miel inmadura y su posterior secado mediante 
procesos mecánicos. 

C13-IRMS (método oficialmente aprobado por las autoridades de los principales 
países importadores para la detección de adulteración con jarabes de maíz o 
azúcar de caña) conjuntamente con el análisis polínico y sensorial de las mieles han 
sido hasta ahora las principales herramientas para analizar la pureza y origen de 
las mieles. 

Sin embargo, el uso en años recientes de otros jarabes (principalmente de arroz e 
indetectables por C13-IRMS) para la adulteración de las mieles ha dificultado la 
detección de fraudes. 

El comercio internacional de mieles de bajo costo y con frecuentes problemas de 
calidad, incluida su adulteración, hizo que varios prestigiosos laboratorios 
europeos redoblaran esfuerzos en el desarrollo de nuevos métodos de detección 
de adulteración de la miel en los últimos años. 

Se han desarrollado métodos basados en: i) la detección de enzimas exógenas a 
la miel y propias de los jarabes (amilasa estable al calor, β-fructofuranosidasa), ii) 
la presencia de oligosacáridos propios de los jarabes e inexistentes en la miel, y iii) 
marcadores específicos de jarabes de arroz o remolacha. Estos métodos han sido 
efectivos durante un tiempo pero su vida útil se ha visto acotada por el desarrollo 
constante, por parte de los adulteradores, de jarabes especialmente formulados 
para burlar los nuevos tests. 

En diciembre de 2015 la Unión Europea publicó los resultados de un plan para 
cuantificar el fraude en la miel. El 19% de las muestras fueron no conformes y un 
13% adicional resultaron sospechosas de no conformidad. Sólo se usaron métodos 
convencionales para la detección de adulteración en este relevamiento. Durante 
los próximos meses, la autoridad europea daría a conocer los resultados de un 
nuevo estudio sobre 1.200 muestras que están siendo analizadas por métodos más 
actualizados para la detección de adulteración en la miel (JRC-IRMM, 2015). 

La Resonancia Magnética Nuclear (RMN) es el método más novedoso para la 

Figura 12: Importaciones netas globales 2001-2009. 

Figura 13: Importaciones netas globales 2010-2015. 

Figura 14: Evolución de las importaciones netas de miel globales y de los tres 
principales países importadores. 
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detección de la adulteración de la miel, como así también para la determinación 
de su origen botánico y geográfico (Spieri et al., 2015). A diferencia de otros méto-
dos que se focalizan en una determinada sustancia, RMN analiza un espectro que 
incluye 36 sustancias y sus proporciones (Luellmann, 2016). 

La amplitud y complejidad del espectro analizado por el método de RMN 
implica una enorme dificultad y costo por parte de los adulteradores para el 
desarrollo de nuevos jarabes que puedan burlar el test. Adicionalmente, los 
actuales precios de la miel hacen casi imposible el “recupero de la inversión” en 
un nuevo jarabe que no sea detectado por RMN por parte de la industria adultera-
dora. Todo ello lleva a pensar que RMN para la detección de la adulteración de la 
miel será una herramienta decisiva para sanear el mercado internacional de la 
miel durante los próximos años. 

Este método requiere la formación de una importante base de datos, por lo que 
se encuentra en pleno desarrollo en la actualidad. Mientras tanto, son cada vez 
más los supermercados europeos que ya exigen este test para sus compras de 
miel. Dos laboratorios europeos, QSI y Eurofins, ya han acreditado la técnica para 
miel. Para incrementar la exactitud del análisis se recomienda complementarlo 
con otros análisis (IRMS o test polínico). 

Si se consideran los resultados de análisis de muestras llegadas al laboratorio 
alemán QSI, el 60% de las mismas resultaron adulteradas de acuerdo a RMN 
durante 2016 (Luellmann, 2016). 

Por su parte, y de acuerdo a la experiencia del laboratorio Eurofins, las muestras 
de origen asiático son consideradas de alto riesgo de adulteración; las de Europa, 
de mediano riesgo; y las de Centro y Sudamérica, de bajo riesgo (Lees, 2015). 

Conclusiones 
La información presentada en este artículo demuestra que la baja actual de 

precios de la miel no puede atribuirse ni a un aumento importante del número de 
colmenas en el mundo ni tampoco a una disminución de la demanda del 
producto. 

En contraposición, el aumento desmesurado y difícil de justificar de las exporta-
ciones de varios países del hemisferio oriental, en combinación con la información 
proveniente de relevamientos oficiales y de laboratorios privados sobre la preva-
lencia de la adulteración de la miel, permiten inferir que los mecanismos de 
fraude son los responsables de la inyección al mercado de un volumen muy 
importante de producto “manufacturado” y diluido con jarabes de bajo costo. 

China realizó el lanzamiento de su Compromiso Global de Pureza e Integridad 
de la Miel durante el Congreso llevado a cabo en la ciudad de Guangzhou en 
marzo de 2015. Desde entonces las autoridades sanitarias chinas (AQSIQ) infor-
man trabajar para combatir la adulteración de la miel tanto en su mercado 
doméstico como de exportación. La industria apícola mundial necesita que China 
sea parte de la solución de este enorme problema. 

Los actuales precios de la miel recibidos por el apicultor, no importa a que país 
pertenezca, no son sustentables. De sostenerse esta situación de bajos precios en 
el tiempo, involucrará que muchos apicultores dejen la actividad y los que 
continúen no se encontrarán incentivados a mantener su número actual de colme-
nas. 

Para dimensionar mejor la magnitud del problema, debemos recordar que la 
miel es el producto más conocido de las abejas pero no el más importante. Las 
abejas, con su trabajo de polinización, son esenciales para mantener la biodiversi-
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dad del planeta como así también para la polinización de cultivos que representan 
el 35% del total de nuestros alimentos. Sólo en los EE.UU. la polinización por parte 
de abejas melíferas, abejas nativas y otros insectos hace posible la producción de 
alimentos por un valor de 40.000 millones de dólares. 

La protección de la pureza de la miel no es sólo un problema de inocuidad o 
defensa alimentaria sino principalmente un problema de seguridad alimentaria, o 
sea que atañe a la capacidad de los países de proveerse de sus alimentos. 

Miles de apicultores y millones de consumidores del mundo se encuentran a la 
espera que las autoridades sanitarias y aduaneras de los principales países 
exportadores e importadores de miel tomen las medidas necesarias para proteger 
la pureza de la miel antes de que los daños sean de carácter irreversible. 
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 Capacidad de 210 litros

Aprobados por SENASA

Trazabilidad del producto

Revestimiento Sanitario Interior
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APICULTURA: LE ESPERA UN 2016 MUY MOVIDO
SAN LUIS

San Luis tuvo un fuerte protagonismo en el encuentro realizado en Buenos Aires, ya que está avanzado en el uso del Renapa On Line y en el tratamiento 
sanitario de la varroa
La apicultura argentina está en un 

momento complicado, con bajos precios 
internacionales, sobreoferta de miel de 
países productores centrales y dificulta-
des internas producto de la inflación y 
los altos costos de la actividad. Por eso 
era importante para San Luis participar 

de la primera reunión del año del Conse-
jo Nacional Apícola, que se llevó a cabo 
en Buenos Aires con la conducción de 
Néstor Roulet, secretario de Agregado 
de Valor del Ministerio de Agroindus- 
tria, y Mercedes Nimo, quien comanda 
la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas. 

Conclusión

-
-

-

-

Por la provincia participaron Juan 
Manuel Preti Celi, jefe del Subpro-
grama Producción Pecuaria, y Agustín 
Martínez, jefe del área Desarrollo 
Productivo del Ministerio de Medio 
Ambiente, Campo y Producción. 

Cada provincia tuvo la oportunidad 

de plantear su realidad y exponer po- 
sibles soluciones, amén de los tradicio-
nales reclamos que vienen arrastrando 
desde hace años y que ahora, ante el 
cambio de gobierno y sobre todo de 
actitud de los funcionarios, sienten que 
es el momento de empezar a corregir 

Montevideo, Uruguay (+598)23653227 / rossana.macias@greif.com // Santiago de Chile (+56) 225943400 ventas / nicolas.jarpa@greif.com 

NOTICIAS DE LAS PROVINCIAS

los Llanos Riojanos por el sector 
privado son: Asociación Apícola de los 
Llanos; Cooperativa Apícola Agrope- 
cuaria El Morado; Asociación Apícola 
Guasamayo; Cooperativa Apícola La 
Milagreña; Grupo Apícola Catuna; 
Asociacion de Productores del Nor- 
deste; Centro de Apicultores Riojanos; 
Cooperativa Apícola Agropecuaria 
Tintitaco; Cooperativa de Productores 
Solidarios Ltda; Asociación Unión de 
Productores Villa del Rosario; Coope- 
rativa San Cayetano; Asociación de 
Familias Rurales de Cuatro Esquinas; 
Asociación Apícola Gente Amiga; 
Cooperativa La Torre.

Por el sector público y científico 
tecnológico: Ministerio de la Produc-
ción y Desarrollo Económico de la 
provincia de La Rioja: Secretaría de 
Ganadería, entidad de enlace PRO- 
SAP; Secretaría de Agricultura Fami- 
liar de la Nación: Delegación La Rioja; 
Instituto Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria: Agencias de Extensión Ru- 
ral El Portezuelo y Milagro; Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial: De- 
legación La Rioja; Universidad Nacio-
nal de La Rioja: CENIIT, INITRAFE, 
Sedes Catuna y Chamical; Secreta- 
rías de producción municipal: Chami-
cal, Angel Vicente Peñaloza, Manuel 
Belgrano.

El Plan de Mejora Competitiva se 
ejecutará en gran parte con fondos del 
componente de Iniciativas de Desa- 
rrollo de Clusters del Programa de 
Servicios Agrícolas Provinciales 
(PROSAP), ejecutado por la Unidad 
para el Cambio Rural, del Ministerio 
de Agroindustria de Nación.

DESTINAN MÁS DE 6 MILLONES 
DEL PROSAP

El gobernador Sergio Casas en- 
cabezó en mayo del corriente año el 
acto mediante el cual se firmaron con- 
venios para la asignación de recursos 

por más de seis millones pesos, 
provenientes del Banco Interameri-
cano de Desarrollo, a través del 
PROSAP, que se invertirán en el 
desarrollo de la apicultura en el territo-
rio riojano a partir de iniciativas 
conjuntas que se elaboraron entre 
organismos públicos e instituciones 
de productores en el “Clúster Apícola 
de los Llanos Riojanos”.

De la actividad tomaron parte el 
ministro de Producción y Desarrollo 
Económico, Fernando Rejal, el se- 
cretario de Agricultura, Rubén Eche- 
nique, el representante de la Unidad 
para el cambio Rural, Pedro Damián 
Chacomacus, y el representante 
Ad-Hoc del Clúster Apícola de los 
Llanos y titular del Centro de Inno-
vación Tecnológica de la UNLaR, 
Jorge Ortiz.

Carta intención y convenio
Durante el acto se firmó el convenio 

marco del Clúster Apícola de los 
Llanos Riojanos por $6.394.686, entre 
la Unidad para el cambio Rural, Área 
Ejecutora para el Financiamiento Ex- 
terno del Ministerio de Agroindustria 

de la Nación y la Asociación del 
Clúster Apícola, cuyo financiamiento 
es a través del PROSAP con fondos 
provenientes del Banco Interamerica-
no de Desarrollo.

En tanto, también se firmó una Carta 
Intención elevando el Clúster Apícola 
a rango de Interés Provincial, en vir- 
tud del Plan de Mejora Competitiva pa- 
ra impulsar al sector apícola provincial

 y en el marco del conjunto interrela-
cionado de organizaciones públicas, 
privadas y científico tecnológicos a 
través de mercados o de relaciones 
de cooperación, localizadas en un 
ámbito geográfico acotado, como es 
el caso de los llanos riojanos.

La decisión se adoptó además 
teniendo en cuenta la decisión política 
de apoyar la cadena de valor, orienta-
da al fortalecimiento del sector pro- 
ductivo, que permitió la conformación 
del Clúster Apícola y en el marco de la 
Ley Apícola Provincial, que declara 
de Interés provincial el desarrollo de la 
Apicultura como actividad económica 
agroindustrial y además la produc-
ción, industrialización y comercializa- 
ción de todos los bienes y servicios 

directamente relacionados con y deri- 
vados de la apicultura.

 
Proyectos beneficiados
A partir de la asistencia canalizada 

desde la UCAR, que tiene por misión la 
coordinación de todos los programas y 
proyectos cofinanciados total o parcial-
mente con recursos externos ejecuta-
dos en la jurisdicción del Ministerio de 
Agroindustria, los proyectos beneficia-
dos son: Asociación Apícola Guasa-
mayo ($325.680) para mejora tec- 
nológica de la Cabaña Apícola Regio- 
nal; Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial ($175,400) para “Comercia- 
lización de Mil: Implementación y Cer- 
tificación de Sello de Origen “Miel de 
Llanos”; Asociación apícola de los Lla- 
nos ($286.996) “Consolidación e Inno-
vación, reequipamiento y habilitación 
de sala de extracción de miel”; Coopera- 
tiva el Morado Limitada ($2.566.173), 
“Consolidación e Innovación en organi-
zaciones de apicultores: Construcción, 
equipamiento y habilitación de sala de 
extracción y fraccionamiento de mil, 
propóleos y cera”; Secretaría de 
Ganadería de La Rioja ($250.000), 
proyecto “Promoción Apícola: accio- 
nes de iniciación y difusión”.

También se ven beneficiados los 
proyectos Trashumancia apícola piloto 
de la AER-INTA de Milagro, Grupo 
Catuna, Servicios Apícolas Universi-
dad Nacional de La Rioja y otro de 
orden institucional: Clúster Apícola de 
los Llanos, Milagro.

El ministro de Producción Fernando 
Rejal comprometió el acompañamien-
to del Estado provincial a los producto-
res apícolas a través de políticas que 
le dan un fuerte impulso al sector 
generando empleo y productividad a 
partir de pequeños productores.

El  representante Ad-Hoc del Clúster 
Apícola de los Llanos y titular del 
Centro de Innovación Tecnológica de 

Firma del Convenio. La actividad genera unos 200 mil toneladas anuales por zafra y es promovida en 
unas 13 mil colmenas aproximadamente.
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                                                 programa Campo y Abejas radio web del martes 13 de sep- 
tiembre, entrevista exclusiva al Ing. Agr. Norberto García Girou, donde nos explica su 
análisis de las posibles causas de la baja del precio de la miel internacional. Escuchar en: 
http://www.apiculturaonline.com/mp3/13-09-16a.mp3 y sección b. 

Audio recomendado:



Septiembre de 2016 | Campo y Abejas NOTIC&AS | pág 7

POLINIZACIÓN

SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES:         Campo y Abejas /        @campoyabejas

LA POLINIZACIÓN DE LA SOJA BAJO LA LUPA
Debate a partir de un estudio de la Universidad de Buenos Aires
A pesar de que a este cultivo se lo considera autógamo, varios informes científicos indican que el trabajo de los insectos puede incrementar más de 10% los 
rendimientos. Un estudio de la FAUBA abre el debate sobre la generalidad de estas afirmaciones, en un contexto en el que las poblaciones de polinizadores 
silvestres están declinando

La transformación en tierras de cul- 
tivo y pastoreo de las llanuras del pla- 
neta incrementó la producción mun- 
dial de alimentos, pero también dete- 
rioró su biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos que provee. 

En la región pampeana, la velocidad 
de modificación del paisaje se aceleró 
en décadas recientes. Una de las 
principales consecuencias de ese pro- 
ceso fue la homogeneización del pai- 
saje, lo que determina que actual-
mente en la región pampeana el com-
ponente natural de los agroecosiste-
mas persiste sólo como una red de 
fragmentos (p. ej., bordes de cultivo y 
banquinas) inmersos en una matriz de 
campos de cultivos o pasturas.

La producción, calidad y estabilidad 
de muchos cultivos aumenta por la 
presencia de polinizadores, que de- 
penden en su mayoría de estos frag- 
mentos de hábitat seminaturales para 
nidificar y obtener recursos florales. 
Sin embargo, el manejo orientado a 
mejorar el servicio de polinización que 
reciben los cultivos es poco común en 
estos sistemas. En particular, esto 
resulta relevante ante la evidencia 
creciente de que globalmente las 
poblaciones de polinizadores silves-
tres están declinando.

En la cátedra de Botánica de la Fa- 

cultad de Agronomía de la UBA 
(FAUBA) funciona hace varios años 
un grupo que estudia la polinización 
de plantas naturales y cultivadas. 
Recientemente recibieron apoyo para 
llevar adelante distintos proyectos 
que apuntan a valoración y conser-
vación de los polinizadores en agro-
ecosistemas. 

Por un lado, un convenio entre Coni- 
cet y Syngenta marcó la puesta en 
marcha del proyecto Operation Polli-
nator en Argentina y financió el 
proyecto “Polinización de soja: un 
estudio a diferentes escalas”. Por otro 
lado, el proyecto “El rol de los bordes 
de cultivo en la conservación de la 
biodiversidad en agroecosistemas. Un 
enfoque estructural y funcional” reci- 
bió apoyo del Fondo para la Conser-
vación Ambiental de la Fundación 
Banco Galicia.

Los resultados de ambos proyectos, 
que continúan líneas de investigación 
inicialmente apoyadas a través de 
subsidios PICT y UBACyT, se combi-
nan para mejorar nuestra compren-
sión de la importancia y el estado de 
conservación del servicio de poli- 
nización en agroecosistemas pam-
peanos.

El hilo de una telaraña

En 2013 se puso en marcha en la 
Argentina un convenio de colabo-
ración entre la empresa Syngenta y un 
conjunto de investigadores del Coni- 
cet y la Facultad de Agronomía de la 
UBA (FAUBA) para trabajar en el 
desarrollo de iniciativas que favorez-
can la conservación de polinizadores 
en paisajes agrícolas. Uno de los 
proyectos que recibió apoyo se centró 
su atención en la polinización de la 
soja en un agroecosistema típico de la 
Región Pampeana.

A pesar de que la soja fue consi- 
derada tradicionalmente como un cul- 
tivo autógamo, es decir que su ren- 
dimiento depende de la autopoli- 
nización, diversos trabajos reportan 
que la polinización por insectos puede 
incrementar el rendimiento entre 10 y 
50% respecto de plantas sin polinizar.

Sin embargo, la mayoría de estos 
trabajos no son representativos de las 
condiciones de campo en que se 
produce soja en la región pampeana 
(la región de la Argentina más impor-
tante en términos de hectáreas 
cultivadas y de volumen de produc-
ción) o poseen limitaciones en su 
diseño experimental (falta de trata-
mientos de control apropiados, ausen-
cia de repetición ente distintos años o 
bajo número de repeticiones). Como 
resultado, a pesar de la enorme parti- 
cipación del cultivo de soja en el siste-
ma agropecuario argentino, hay una 
escasez llamativa de trabajos que 
respalden la idea de que parte del 

rendimiento del cultivo se debe a la 
acción de los polinizadores y que, en 
consecuencia, justifiquen la conser-
vación y el manejo de estos organis-
mos en términos del servicio eco- 
sistémico que brindan.

En este contexto, el objetivo del pro- 
yecto es comprender cómo se integran 
las diferentes escalas (lote, comuni-
dad, paisaje) del fenómeno de la po- 
linización de la soja para contribuir al 
manejo sustentable y conservación de 
este servicio ecosistémico fundamen-
tal. 

Este enfoque que integra distintas 
escalas se basa en la idea general de 
que para los cultivos cuyo rendimiento 
depende de la acción de polinizadores 
(p. ej., girasol, colza, entre otros), la 
relación polinización-rendimiento inclu- 
ye procesos que ocurren en tres esca-
las diferentes.

En escala de lote, el sistema repro-
ductivo de la especie o variedad deter-
mina en parte la dependencia del 
rendimiento del cultivo de la poli- 
nización cruzada. En escala de comu-
nidad (lote + borduras), las interaccio- 
nes entre el cultivo, la vegetación 
acompañante y los visitantes florales 
pueden dificultar o facilitar la polini- 
zación del cultivo. 

Además, la estructura del paisaje 
(p.ej., proporción de los distintos tipos 
de uso del suelo) en el que está inmer-
so un lote agrícola puede afectar la 
riqueza y abundancia de visitantes 
florales disponibles para el cultivo.

El estudio reveló que la soja forma 
parte de una compleja red de interac-
ciones en la que participan especies 
de plantas e insectos, nativas y exóti-
cas. Es decir, no sólo incluye los visi- 
tantes florales de la soja, sino las espe-
cies vegetales del borde del cultivo que 
también funcionan como fuente de 
alimento de estos polinizadores y, más 
aun, otros visitantes florales de estas 
plantas. 

La soja es la séptima especie más 

La polinización de la soja bajo la lupa.



Septiembre de 2016 | Campo y Abejas NOTIC&AS | pág 8

AGROTÓXICOS

SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES:         Campo y Abejas /        @campoyabejas

GLIFOSATO: ¿EVENTUAL USO POR LOS APICULTORES?
Comunicado de la Sociedad Apícola Uruguaya
La Comisión Directiva de la SAU informa a su padrón social, a apicultores no socios, a empresas vinculadas al sector y a las autoridades competentes, que 
nuestra gremial NO COMPARTE el comunicado de la Dirección General de la Granja (MGAP) dirigido a los apicultores el pasado viernes 26 de agosto de 2016, 
en relación al eventual uso de glifosato por parte de los mismos como herbicida en sus apiarios

visitada (en cuanto al número de 
eventos de visitas florales) en este 
agroecosistema. Recibe visitas de 
seis especies, y en particular de abe- 
jas domésticas, para las cuales la soja 
es el cultivo más visitado. Por esta 
razón, probablemente tiene inciden-
cia en la producción local de miel 
durante la temporada de floración 
del cultivo. Este sistema se comporta 
de manera muy compleja ya que cam-
bios en cualquiera de las especies 
(por ejemplo la desaparición de 
alguna de las especies más conecta-
das) genera efectos que se propagan 
rápidamente por todo el sistema, ya 
que todo está conectado. Las impli-
cancias para el manejo son fasci-
nantes porque es como tirar de un hilo 
de una telaraña: todo el conjunto se 

mueve.
Un resultado interesante fue que, al 

menos para la zona que se estudió, la 
soja no dependería de la polinización 
por insectos. Un experimento de- 
mostró que no se redujo ni el número 
de vainas por planta, ni de semillas 
por vaina, ni del peso de las semillas 
en plantas “enjauladas” (es decir, no 
visitadas por los polinizadores, res- 
pecto de las que sí). Estos resultados 
contradicen los encontrados para 
otras regiones de la Argentina, lo que 
abre el debate sobre las posibles 
causas de estas diferencias y plantea 
la necesidad de repetir ensayos con la 
misma metodología en otras regiones 
del país.

¿Por qué es importante preservar 

a los polinizadores?
Los polinizadores son importantes 

porque polinizan muchos cultivos y 
plantas silvestres. Los polinizadores 
integran una red de transporte de 
polen que hace posible la polinización: 
llevan polen desde donde se produce 
(los estambres de las flores) hasta 
donde contribuye a la fecundación de 
las plantas (el estigma de la flor). Las 
plantas “pagan” por este servicio en la 
forma de recompensas (néctar y 
polen, las más comunes).

Si bien algunas plantas logran la 
polinización sin la intervención de 
insectos (porque se polinizan a sí 
mismas o mueven el polen mediante 
otros agentes, como el viento), alrede-
dor de 90% de las plantas, incluidos 
muchos cultivos, dependen al menos 

parcialmente de la polinización por 
animales para formar semillas y frutos. 
En el caso de los cultivos la importan-
cia es enorme: se estima que casi un 
tercio de la producción mundial de 
alimentos proviene de cultivos cuya 
producción depende al menos en parte 
de la acción de los polinizadores. En la 
Región Pampeana se pueden mencio-
nar como ejemplos al girasol y a la 
colza. En el caso de la soja, uno de los 
proyectos mencionados intenta escla- 
recer qué grado de dependencia tiene 
su rendimiento de la polinización pro- 
vista por insectos.

Fuente: SLT-Fauba; vía TodoAgro 
(todoagro.com.ar). 

Nuestra posición se fundamenta en:
La DiGeGra parte de un supuesto 

que no tiene documentado. Si así lo 
fuese, nunca lo advirtió previamente al 
sector lo que, a nuestro juicio, corres- 
pondería dado que este hecho no es 
compatible con las prácticas de buen 
manejo.

Quien es ajeno al sector recibiría 
una información tendenciosa que res- 
ponsabilizaría a los apicultores de la 
contaminación de la miel con glifosa-
to. En el caso de que algunos apicul-
tores hayan cometido este error, la 
cantidad de glifosato que esparcieron 
sería ínfima en relación a los miles de 
kgs. que se esparcen en los cultivos. 
Si las 600.000 colmenas se distribuy-
esen en 20.000 apiarios de 30 colme-
nas a razón de 1/10 de hectárea, es- 
tarían ocupando 2.000 hectáreas, 
mientras la soja alcanzó a ocupar 
1.500.000 hectáreas. ¿Cómo expli-
caría el MGAP la existencia de glifosa-

to en mieles provenientes de montes 
de eucaliptos? 

El MGAP tendría que informar, an- 
tes que a los apicultores, de la grave-
dad de la situación a quienes aplican 
glifosato, cumpliendo con la normati-
va vigente o abusivamente, en sus 
cultivos o áreas adyacentes.

Cuando entró en vigencia, contra 
nuestra voluntad, el Decreto Nº 
371/013 referente a la trazabilidad de 
los productos apícolas, manifestamos 
que la letra fría del decreto indicaba 
que la trazabilidad se iniciaba en las 
colmenas, responsabilizando al api- 
cultor de una eventual contaminación 
de su miel con agroquímicos. El 
MGAP negó nuestro planteo aducien-
do que la redacción del decreto, de 
acuerdo a los abogados involucrados, 
implicaba que la trazabilidad se inicie 
en las zonas de pecoreo de las 
abejas, siendo también responsables 
los agentes vinculados a los cultivos 
donde se originó la contaminación. 
Hasta el día de hoy, el que paga las 
consecuencias es el apicultor afecta-
do. Ni los responsables de los cul- 
tivos, ni la industria agroquímica, ni el 
MGAP, se han hecho responsables 
de ninguna indemnización a los api- 

cultores afectados por pérdidas de 
colonias de abejas y la miel que 
podrían haber comercializado pero 
que debieron descartar por el riesgo 
de contener residuos. 

El sector apícola ha pagado de su 
propio bolsillo, año tras año, todas las 
exigencias que el MGAP le ha 
impuesto a la trazabilidad de la miel 
con el argumento de lograr una mayor 
competitividad en el mercado interna-
cional. De nada sirvió. Estamos en el 
peor momento que ha atravesado la 
apicultura nacional desde que se 
iniciara la exportación continua de 
miel desde la década de los sesenta. 
Llamativamente no hemos asistido a 
la misma presión en cuanto a la tra- 
zabilidad de los agroquímicos y a la 
evaluación del impacto medio-am- 
biental. Las autoridades del MGAP no 
han comprendido aún que el pillaje 
activo y el pasivo por parte de las 
abejas, pueden diseminar a los agro-
químicos a kilómetros de distancia de 
donde fueron aplicados, tornando 
cuestionable el responsabilizar a los 
apicultores de una mala praxis. Tam-
poco han comprendido que el agua 
disemina los agroquímicos en exten-
sas regiones. Aunque esto no condice 

con el área que se cercará en la 
cuenca de Paso Severino, para 
minimizar la contaminación de las 
aguas de la represa.

La SAU NO APOYA el modelo agro-
pecuario imperante en los últimos 15 
años: intensivo, extensivo y sustenta-
do en el uso agresivo de agroquímicos 
que progresivamente destruye las 
fuentes de trabajo de apicultores y 
empresas anexas, a través de:

* pérdida de la diversidad de las 
fuentes florales de néctar y polen;

* pérdida de productividad de las 
colonias de abejas por acción de los 
plaguicidas (mortandad de abejas de 
campo, mortandad de colonias de 
abejas y trastornos del comportamien-
to de las abejas);

* expulsión pasiva y activa de los 
apicultores y abejas de los campos 
que han generado su sustento durante 
décadas;

* contaminación de los productos de 
la colmena que impiden su comercial-
ización o deterioran su precio de venta;

* pérdida de confianza del consumi-
dor en los productos provenientes de 
las colmenas, por los riesgos de resi- 
duos tóxicos para la salud humana.
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REDLAC y a los apicultores de 
Latinoamérica y el Caribe".

Actualmente Argentina continúa 
siendo el segundo exportador mundial 
de miel, pero la situación de la apicul-
tura en los últimos dos años se comple-
jizó debido a los bajos precios interna-
cionales. "Tenemos el desafío de orga-
nizar a los apicultores y agregar valor", 
indicó Palacio, y agregó que, desde el 
PROAPI se han "planteado desafíos 
que tienen que ver con mantener la 
competitividad del sector en un 
contexto ambiental, económico y social 
cambiante, donde los rendimientos ca- 
da vez son menores". También señaló 
los desafíos: "El desarrollo de tec- 
nologías es importante, pero conjunta-
mente con la organización. Nuestra 
premisa desde el PROAPI y la 
REDLAC es el modo colectivo de 
innovar, agregando valor, incorpo-
rando nuevos mercados, y recono- 

La norma, publicada en el Boletín 
Oficial con la firma del presidente del 
Senasa, Jorge Dillon, detalla el ámbito 
y autoridad de aplicación, las infrac-
ciones y sanciones, el financiamiento 
de los controles y las conductas 
punibles.

“La producción orgánica es un 

sistema general de manejo agrícola y 
de producción de alimentos que 
combina las mejores prácticas de 
gestión ambiental, conservando un 
elevado nivel de biodiversidad, preser-
vando los recursos naturales, atendi-
endo las normas de bienestar animal y 
las preferencias de determinados 

consumidores por productos obteni-
dos a partir de materias primas, sus- 
tancias y procesos naturales”, explicó 
el coordinador de Producciones Eco- 
lógicas del Senasa, Juan Carlos 
Ramírez.

Sobre la nueva norma señaló que “es 
un cuerpo normativo consolidado de 
fácil interpretación y aplicación, que 
ordena las diferentes disposiciones que 
se fueron fijando a lo largo de los años 
para controlar este mercado de gran 
crecimiento en el país”.

La resolución incluye diferentes 
anexos en los que se especifican los 
insumos permitidos para la produc-
ción orgánica.

“Para la actualización de esta norma 
se tomó en cuenta la participación de 
todos los sectores comprometidos, las 
directrices del Codex Alimentarius, y 
los requisitos de los países que nos han 
reconocido, a los efectos de acceder a 
los mercados más exigentes y facilitar 
así el comercio”, indicó Ramírez.

Previo a su sanción, la norma fue 
sometida a la consulta interna de todas 
las áreas involucradas del Senasa, 
consulta pública nacional y de la Orga-

nización Mundial del Comercio 
(OMC), cumpliendo todos los requisi-
tos de las Buenas Prácticas de Elabo-
ración de Reglamentos Técnicos.

Pueden acceder a las modificaciones 
de la normativa, aquí.

http://www.senasa.gov.ar/senasa-
c o m u n i c a / n o t i c i a s / n u e v o - -
reglamento-para-la-produccion-y-com
ercio-de-productos-organicos

ciendo a la polinización como servicio 
ambiental".

La representante del SENASA Costa 
Rica, Ana Cubero, afirmó: "En la 
REDLAC hemos avanzado mucho en 
la parte de mejoramiento genético y en 
la parte agroindustrial ya que antes la 
apicultura en Costa Rica se llevaba a 
cabo de un modo más tradicional".

Tras comentar que cuentan con plan-
tas de extracción comunitaria, mejores 
organizaciones y que han logrado 
avances en la tecnificación de la activi-
dad, Cubero destacó: "Tenemos em- 
presas apícolas, y eso se lo hemos 
copiado a Argentina. Copiamos lo 
bueno que ustedes tienen. La REDLAC 
ha contribuido a la integración, porque 
hemos buscado nuevos países, como 
Honduras, Nicaragua, Guatemala para 
que entren a la red. Tenemos el desafío 
de mejorar la sanidad como bloque 
Latinoamericano".

Por su parte, el representante del 
CEDAF de República Dominicana, 
Santiago Rivas, comentó que el 
proyecto REDLAC "ha sido una herra-
mienta muy oportuna para nuestro 
país, dado que ha complementado y 
fortalecido las necesidades de desar-
rollo tecnológico en la cadena apícola. 
Es una oportunidad extraordinaria 
para fortalecer aspectos de desarrollo 
tecnológico. En República Domini-
cana, la apicultura pasó de ser una 
actividad marginal a una actividad 
competitiva que fortalece el creci-
miento económico de la agricultura 
familiar". Finalmente, Rivas destacó la 
relación de trabajo de larga data con el 
INTA, fortalecida con la plataforma.

Por último, la coordinadora de la 
REDLAC, Cecilia Dini, realizó una 
reflexión sobre las jornadas y sostuvo 
que "han permitido comprobar que el 
equipo  de la red se está consolidando". 

De acuerdo con Dini, un indicador 
muy claro ha sido la sintonía puesta de 
manifiesto en el trabajo territorial 
desarrollado en los cuatro países: "El 
equipo crece en la diversidad y en las 
diferencias, y la sinergia se manifiesta 
en avances conjuntos en temas preocu-
pantes para los apicultores latino-
americanos, como la aparición del 
pequeño escarabajo de la colmena en 
algunos países de Centroamérica y 
Brasil".

De este modo, la coordinadora 
resaltó la fuerza del equipo y el nivel 
de organización alcanzado para enca- 
rar los nuevos desafíos: la continuidad 
y sostenibilidad de la plataforma 
REDLAC, la incorporación de nuevos 
países y la extensión de la red a otras 
actividades propias de la agricultura 
familiar en Latinoamérica y el Caribe.

                 
                 REDLAC (redlac-af.org). 

CALIDAD AGROALIMENTARIA
Nuevo reglamento para la producción y comercio de productos orgánicos
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dictó una nueva normativa con los principios que rigen la producción 
primaria y la elaboración de los productos orgánicos, en lo que hace al sistema de producción, comercialización, control y certificación, 
por medio de la Resolución 374/2016.

                                          según infor-
man a los apicultores desde la 
certificadora Food Safety, a 
través de su página en facebook 
(www.facebook.com/FScertifica
cion), ahora es más fácil ser 
orgánicos: antes eran dos años de 
transición, ahora SENASA dicta- 
minó que la apicultura conven-
cional se considerará orgánica 
luego de cumplir con la norma 
orgánica durante un periodo de 
un (1) año, incluyendo en esta 
categoría a todas las colmenas y 
núcleos declarados al inicio de la 
conversión.

SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES:         Campo y Abejas /        @campoyabejas

Fuente:

Nota Destacada:
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vos tienen la capacidad de 
alcanzar a las plantas que se 
encuentran en las inmedi-
aciones de los mismos, afec- 
tando de esta manera otras 
fuentes de alimento para las 
abejas (Johnson 2014).
Existen trabajos donde se 
informan concentraciones 
de los distintos neonicoti-
noides encontrados en los 
productos de las colmenas, 
como polen, cera y miel, así 
como también en las mis- 
mas abejas (Blacquiere et al. 
2012; Chauzat 2011; Higes et al. 2010; 
Mullin et al. 2010). Los neonicotinoides 
y algunos de sus metabolitos son 
potentes agonistas y actúan selectiva-
mente en los receptores nicotínicos de 
la acetilcolina (nAChRs) del sistema 
nervioso central de las abejas y otros 
insectos. Dado que pueden mimetizar 
al neurotransmisor natural, se unen con 
alta afinidad a estos receptores, desen- 
cadenando una hiper-excitación neuro-
nal y pudiendo causar la muerte del 
insecto en tan solo unos minutos bajo 
dosis letales (Tomizawa 2013). Entre los 
efectos sub- letales de los neonicotinoi-
des se en- cuentran alteraciones de la 
conducta de aprendizaje, pérdida de la 
memoria a corto y largo plazo, fecundi-
dad reducida, alteración en el com- 
portamiento de forrajeo y en el sistema 
inmune de las abejas (Di Prisco et al. 
2013; Maggi et al. 2013). Se ha compro-
bado que aumentan las tasas de mor- 
talidad en las colmenas afectadas por el 
parásito Nosema ceranae y al ácaro 
Varroa destructor luego de que son 
expuestas a estos insecticidas (Aufau- 
vre et al. 2014; Dively et al. 2015). Por 
otro lado, ciertos ensayos indicaron que 
las abejas no pueden saborear los 
neonicotinoides presentes en su co- 
mida y, de hecho, ellas prefieren ali- 
mentarse de comida contaminada 
(Kessler et al. 2015). Esto posiblemente 
se deba a la acción farmacológica de 
estos compuestos en los receptores 
nAChRs en el cerebro de las abejas, 
afectando el mecanismo neural que está 
involucrado en el aprendizaje de la 
localización de la comida salu- dable 
(Kessler et al. 2015). 
El estudio del impacto de plaguicidas 
de uso agrícola en las colmenas es un 
campo de investigación   incipiente  en  
nuestro país. Son escasos los estudios 
realizados en Argentina donde se eva- 
lúe  la  presencia   de   neonicotinoides, 

herbicidas y fungicidas en las colonias 
de abejas melíferas y su potencial 
impacto en la salud de las mismas. 
Teniendo en cuenta la vital importan-
cia que tienen las abejas melíferas para 
nuestros agro-ecosistemas y para la 
economía apícola nacional, resulta de 
suma importancia generar una nueva 
línea de investigación que evalúe el rol 
de estos plaguicidas como factor expli-
cativo de las elevadas pérdidas de las 
colmenas reportadas en nuestro país. 
De este modo, en el CIAS a partir del 
corriente año se están llevando a cabo 
dos tesis de estudio: una Tesis de 
Licenciatura de la alumna Azucena 
Iglesias (dirigida por la Dra. Sandra 
Médici y el Dr. Matías Maggi) y una 
Tesis Doctoral de la Lic. Agustina 
Villalba (dirigida por la Dra. Karina 
Milgioranza y el Dr. Matías Maggi). 
Los objetivos generales de estos 
proyectos son: 

-Analizar en qué medida las concen-
traciones sub-letales de dos compues-
tos (el fungicida cloratolonil y el herbi-
cida glifosato) afectan negativamente 
el comportamiento y la longevidad de 
las abejas melíferas y su tolerancia al 
acaricida cumafós.

-Biomonitorear plaguicidas organo-
clorados y de uso actual, entre ellos 
neonicotinoides y glifosato, en las co- 
lonias de abejas en diferentes regiones 
geográficas, estimando el impacto de 
los mismos en el desarrollo ontogené-
tico de Apis mellifera.

Esta nueva línea de investigación 
permitirá brindar la información perti-
nente para ser utilizada en el manejo de 
las colonias de A. mellifera y, por ende, 
contribuir con la rentabilidad de la ac- 
tividad. Asimismo, contribuirá a diluci-
dar y estimar el rol de los plaguicidas en 
las pérdidas de colmenas observadas en 
el país convirtiéndose en los primeros 
reportes científicos en Argentina.
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Jatié CAP
Respuesta nutricional producto del trabajo asociativo e interdisciplinario

ALUÉN CAP
Reconocimiento del Senado de la Nación

Jatié CAP es fruto del trabajo asociativo de los productores apícolas de la Cámara de Apicultores Pampero, técnicos 
de la Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero, de miembros del Laboratorio de Estudios Apícolas (LABEA) de la 
Universidad Nacional de Sur, de Cambio Rural y del INTA Bordenave

Nuestra posición se fundamenta en:

La SAU solicita a las autoridades 
competentes e involucradas (MGAP, 
Facultad de Agronomía, INIA, DI- 
NAMA) que se elaboren otras estrate-
gias de producción agrícola que 
permitan:

* erradicar el uso de glifosato y la no 
renovación de los registros vigentes 
de productos cuyo principio activo sea 
el glifosato;

* la convivencia de apicultores y 
agricultores;

* conservar el potencial polinizador 

de las colonias de abejas y otros po- 
linizadores;

* conservar la biodiversidad de 
nuestra fauna y flora;

* no poner en riesgo la salud 
humana.

Quienes decidan sobre esta pro- 
blemática, tendrán que hacerlo a 
favor de la apicultura, de las fuentes 
de trabajo en manos de pequeños 
productores, de la conservación de la 
biodiversidad y de un medio ambiente 
compatible con la salud humana o a 
favor de los intereses de las grandes 
empresas trasnacionales y del ingre-

so al país de millones de dólares a 
expensas de la expoliación de nues-
tros recursos naturales.

Comisión Directiva Sociedad Apí- 
cola Uruguaya

1º de setiembre de 2016.
S.A.U.: Lucas Obes 1011 – Pabellón 

Cincuentenario de la Rural del Prado, 
Montevideo. 

Tels: 2336 6571 – 2336 5996
secretaria@sociedadapicola.org.uy 
www.sociedadapicola.org.uy 

   SAU.UY.2016

Su desarrollo comenzó en la prima-
vera de 2010 con el lanzamiento de 
una red de ensayos en el sudoeste de 
la provincia de Buenos Aires, área de 
influencia del INTA Bordenave. Los 
ensayos fueron realizados en 10 locali- 
dades de la región: Casbas, Guaminí, 
Espartillar, Carhué, Villa Masa, Ri- 
vera, San Miguel Arcángel, Darreguei-
ra, Felipe Sola y Coronel Pringles. En 
los mismos se estudiaron distintas for- 
mulaciones, incorporando ingredien-
tes novedosos a los ya usados habi- 
tualmente para la nutrición apícola. De 
este modo se logró evaluar el efecto 
sobre el crecimiento y desarrollo de 
las colmenas en diversos sitios repre-
sentativos de la región. 

Este trabajo sirvió como punto de 
partida para la planificación de las dis- 
tintas líneas de acción, para la ob- 
tención de un suplemento polínico que 
favorezca el desarrollo de las colme-
nas, basándose en una dieta equili-
brada de los distintos nutrientes que la 
abeja requiere, haciendo especial 
hincapié en la palatabilidad y con- 
sumo.

Paralelamente a los ensayos de 

campo y laboratorio, la CAP comenzó 
a trabajar a partir del 2011 en el 
desarrollo de la línea de producción 
industrial. Al siguiente año, a través 
de financiamiento de la SEPyME, se 
logró la compra de la maquinaria 
necesaria para la industrialización del 
producto. Con dicha maquinaria se 
pudo obtener un producto novedoso 
que hasta el momento no se encon-
traba en el mercado. Jatié CAP es un 
suplemento polínico listo para aplicar 
en la colmena, el cual no requiere 
preparación alguna por parte del 
productor, y se encuentra fraccionado 
para facilitar el trabajo del apicultor.

El fortalecimiento de las cooperati-
vas apícolas existentes en la región 
es uno de los  principales objetivos de 
la CAP. En 2013 se firmó un convenio 
con la Cooperativa Apícola de Rivera 
(RIAPI), la cual mediante el esfuerzo 
de sus asociados acondicionaron 
parte de su infraestructura para la 
instalación de las maquinarias y ela- 
boración del suplemento.

A partir de junio de 2016 se logró 
registrar en el SENASA el suplemento 
polínico, denominado Jatié CAP, 

nombre que significa “comida” en la 
lengua Tehuelche.

El próximo 17 de septiembre en la 
Jornada Apícola Pampero 2016, que 
se realizará en la localidad de Coronel 
Dorrego, se lanzará oficialmente Jatié 
CAP a la venta, por lo cual a partir de 
esa fecha estará disponible para ser 
utilizado en sus colmenas por todos 
los apicultores argentinos.

Características de Jatié CAP:
- Suplemento nutricional apícola lis- 

to para usar.
- Alto contenido de lípidos benéficos.
- Gran velocidad de consumo.
- No contiene insumos de organis-

mos genéticamente modificados (sin 
OGM).

- Mitiga la escasez de polen provo-
cada durante baches de floración. 

- Mejora el balance de nutrientes en 
situaciones de monocultivo.

- Favorece un desarrollo anticipado 
de la colmena a la salida de la invernada.

Contacto y más información:

  nutricionpampero@gmail.com

  (+54) 291 4300992 / 0291-4517975

   CAP

 El Senado de la Nación declaró de 
interés el desarrollo y la implemen- 
tación del acaricida orgánico Aluen 
CAP, producto destinado a combatir la 
principal enfermedad apícola del 
mundo. El tratamiento se llevó adelan-
te desde la Cooperativa de Trabajo 
Apícola Pampero y la Cámara de 
Apicultores Pampero, entidades con- 
formadas a partir del Programa Cam- 
bio Rural II de INTA Bordenave.

El interés mundial que causó Aluen 
CAP en términos ambientales, produc-
tivos y económicos, fue considerado 
por el Honorable Senado de la 
Nación de nuestro país, que acaba de 
declarar de interés el desarrollo y la 
implementación del acaricida destina-
do a combatir la principal enfermedad 
apícola en todo el mundo.

En sus fundamentos, la iniciativa 
destaca que “…se trata de un gran 
descubrimiento científico que por sus 
características es único y llamó la 
atención del resto del mundo…” y 
resalta que en la actualidad es preten-
dido no sólo por gente de Argentina, 
“…sino también de países de América, 
Europa, Asia y África”. Además, la 
declaración subraya que “…esta im- 
portante invención esconde una histo-
ria de esfuerzo, dedicación y trabajo 
grupal, solidario e interdisciplinario, ya 
que entre los actores involucrados en 
el proceso se encuentran apicultores, 
técnicos apícolas, agrónomos y biólo-
gos, entre otros”

En este sentido, es relevante men-
cionar que esta alternativa de control 
surgió de los miembros de la Coopera-
tiva de Trabajo Apícola Pampero Limi- 
tada (CAP), formada a partir del traba-
jo de los técnicos de INTA Bordenave 
en el sudoeste bonaerense, en el 
marco del Programa Cambio Rural II, 
perteneciente al Ministerio de Agroin-
dustria. Además, el trabajo se realizó 
en conjunto con la Cámara de Apicul-
tores Pampero y contó con la partici-
pación del Laboratorio de Estudios 
Apícolas de la Universidad Nacional 
del Sur y del Centro de Investigación 
en Abejas Sociales de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata.

Contacto comercial: consignacionpampero@gmail.com

Asesoramiento técnico: sanidadpampero@gmail.com

Télefono: (0291) 4517975

Producto cooperativo desarrolado por:

Cámara de Apicultores Pampero
Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero Ltda.
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El evento busca convertirse en plata-
forma y espacio de intercambio entre la 
comunidad científica, los productores 
apícolas y de rubros relacionados, 
industriales y comercializadores, entre 
muchos otros actores del mundo 
apícola.

Organizado por la Corporación 
Agroapícola de Chile y el Ministerio 
de Agricultura SEREMI Región Me- 
tropolitana. 

RUEDA DE NEGOCIOS
El sábado 13 de agosto se llevará a 

cabo en el marco del Simposio Nacio-
nal, una rueda de negocios organizada 
por la Federación de Cooperativas 
Apicultores de Chile y cofinanciada 
por PRO Chile. Los negocios a tratar 
serán sobre Reinas, Polinización y 
mercados de Comercio Justo. Países 
participantes: México, Canadá y Es- 
paña. 

Inscripción: www.fedemiel.cl 

PRIMERA FERIA DE INNO-
VACIÓN APÍCOLA 

A la tradicional APIEXPO y la Feria 
de Productos se sumará en esta versión 
del Simposio la Primera Feria de Inno-
vación Apícola, en la cual industriales, 
comercializadores, productores, uni- 
versidad y entidades de investigación 
y desarrollo tendrán la oportunidad de 
exhibir los resultados de sus esfuerzos 
en innovación para el rubro. 

Centro Cultural Estación Mapocho
La Estación Mapocho es un centro 

cívico, turístico e histórico de la región 
con fácil acceso a variadas ofertas 
hoteleras, gastronómicas y culturales.

Ver programacion:  http://www.
simposioapicola.cl/programa.html 

Ver empresas apiexpo: http://www.
simposioapicola.cl/expositores.html 

8º SIMPOSIO APÍCOLA NACIONAL
Trabajando por un Chile apícola integrado, sustentable y de exportación
Entre el 12 y 14 de agosto de 2016, la Estación Mapocho será sede de la octava versión del Simposio Apícola Nacional, evento de carácter
bienal que tiene por segunda vez a Santiago como ciudad organizadora.

PRIMER CONCURSO DE MIELES 
NACIONALES

Jurado de excelencia. Premios por 
Categorías: Mieles Claras, Mieles 
Ámbar y Mieles Oscuras.

Se reciben mieles hasta el 8 de agosto.
Premiación: Domingo 14 de agosto, a 

las 13:30 hs. 
Las muestras deben ser enviadas a: 

Centro Tecnológico Apícola de Buin, 
Camino Los Tilos 1625, Buin, Región 
Metropolitana.

Bases del concurso en: 
www.simposioapicola.cl/concurso-
mieles-nacionales.html 

contacto@cagroapicola.cl 
www.simposio.cl 

Más Información:
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volúmenes, pero el mero hecho de que 
la miel posea una denominación de 
origen Rapa Nui genera una demanda 
gourmet no solo continental sino inter-
nacional del producto, pudiendo ser 
comercializada en forma fraccionada, 
¿a quién no le gustaría probar la miel 
de la Isla de Pascua que estimo que en 
muchos casos sea orgánica?

Sumado a esto, he observado la abun-
dancia de propóleos, lo que viabiliza su 
explotación y determina otro impor-
tante producto comercial de la colme-
na. Estoy seguro que aquí la apicultura 
tendría un fuerte impacto social.

Otro aspecto que me resultó suma-
mente interesante se centra en la abeja 
propiamente dicha. Las abejas melí- 
feras ingresaron del continente chileno 
a mediados de los años 50 (comuni-
cación personal), sin embargo la api- 
cultura prácticamente no prosperó y el 
flujo genético de abejas se detuvo hasta 
la fecha. 

encuentra prácticamente  deshabitada 
(la población total estimo que debe 
rondar los 7.000 habitantes).

A los ojos de un biólogo, resulta ser 
un ambiente tan particular como frágil; 
y a los de un apicultor, un lugar único. 

Si bien la isla posee un clima semi-
tropical (T° media anual de 20 °C), que 
favorece el desarrollo apícola práctica-
mente durante todo el año, no presenta 
serios problemas de sequías (el verano 
es la estación más complicada) y se 
evidencian áreas factibles de buenas 
cosechas, incluso de carácter orgánico, 
la apicultura en Rapa Nui en la actuali-
dad no está desarrollada. 

Un reducido número de apicultores 
(con 1 a 15 colonias), con mucho poten-
cial pero escaso conocimiento técnico, 
destinan su producción al consumo 
familiar.

Honrado de que se me permitiera pa- 
lanquear algunas colmenas pude cons- 
tatar la ausencia de Varroa destructor y, 
luego, que no conocían los acaricidas!!... 

Definitivamente, la isla debe estar 
libre de los patógenos comunes salvo 
Braula coeca (Piojo) que sí pude obser-
var asombrado, ya que es solo la segun-
da vez en tantos años que pude ver 
ejemplares vivos, definitivamente no se 
usan acaricidas en estas abejas…

Su alto grado de aislamiento geográ- 
fico permite obtener productos con 
denominación de origen. Si bien no hay 
estudios ni registros productivos de 
miel, es lógico no esperar grandes 

Rapa Nui o Isla de Pascua (si desea-
mos llamarla por su nombre hispano) 
es una isla conocida mundialmente por 
sus estatuas, los Moai. Ubicada en el 
centro del Pacífico sur y como límite de 
la Polinesia, es reconocida como el 
punto más aislado del planeta (3.600 
km al oeste de la costa chilena y 4.300 al 
este de Tahití; 6 horas de avión la sepa-
ran de Santiago de Chile).

Con una extensión de apenas unos 
166 km2, la isla de forma triangular y 
origen volcánico cuenta con un solo 
poblado, Hanga Roa; el resto de los 
habitantes viven dispersos en sectores 
rurales, en parcelas de 4 a 7 hectáreas 
donde los cultivos ocupan una 
pequeña fracción, y el ganado vacuno y 
equino (todos a baja escala) son su 
principal ingreso. De todas formas, un 
gran porcentaje de su superficie se 

Con la imposibilidad del aporte ge- 
nético natural se generaron las condi-
ciones de aislamiento óptimas para su 
diferenciación en un ecotipo rapa nui, 
que surge de adaptarse a un medio 
ambiente muy distinto del continental 
de donde provenían y entonces haber 
adquirido ciertas particularidades que 
deben ser estudiadas. Esto, antes que se 
produzca un nuevo ingreso de material 
genético foráneo, pues considero que la 
apicultura se encuentra a punto de dar 
el salto, y sería penoso que se perdiera la 
oportunidad de estudiar a una abeja 
aislada al menos medio siglo en un 
ambiente tan particular y de ser necesa-
rio protegerla en pro de la biodiversi-
dad.

Por último, quiero recalcar mi agra-
decimiento a los apicultores Rapa Nui 
que tan amablemente me han brindado 
su compañía y colmenas para conocer 
otro lugar del mundo donde las abejas 
deben ser estudiadas.

eficacia de estos productos antivarroa 
alternativos que no dejan residuos en 
mieles y otros productos de la colmena.

Al mismo tiempo, el Dr. Eguaras fue 
parte del evento organizado por el 
Rectorado de la Universidad de Sassa-
ri, participando en el Congreso de 
Vinculación Tecnológica, Incubado-
ras de Empresas y Spin Off en donde 
volcó la experiencia de más de 30 años 
en el sector. Paralelamente, en la breve 
estancia de trabajo se firmó un conve- 
nio entre el Centro de Investigación en 
Abejas Sociales y la Universidad 
Popular de Roma.

El pasado mes de abril el Dr. Martin 
Eguaras realizó una estancia de trabajo 
en Italia para desarrollar diversas 
actividades en conjunto con el Instituto 
Zooprofiláctico del Lazio y la Toscana 
y con la Universidad de Sassari.

Durante dicha estancia realizó activi-
dades de campo para testear diferentes 
acaricidas naturales para el control de 
Varroa. Entre ellos, el recientemente 
incorporado al mercado argentino 
Aluen CAP. Se diseñaron ensayos en 
diferentes regiones de la Isla de 
Cerdeña y de la región de la Basilicata 
en las cuales se podrán obtener impor-
tantes resultados del funcionamiento y 
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NOTICIAS DE AMERICA

TÁN EMPUJA A MÉXICO COMO GRAN EXPORTADOR MUNDIAL DE MIEL
El país ocupa el sexto puesto en cuanto a producción y el tercero como exportador

En cuanto a Yucatán, la produc-
ción creció un 61% en tres años, ya 
que el valor pasó de poco más de 
270 millones de pesos en 2012 a más 
de 434 en 2015.

En lo que respecta a Guanajuato, 
laboran 45 mil productores apícolas 
y, del inventario nacional de colme-
nas, se estima que alrededor de 150 
mil se utilizan para la polinización 
de cultivos frutales y agrícolas, 
señaló.

Apertura de mercados
Durante la toma de protesta a los 

integrantes de la mesa directiva de 
esta asociación, que preside Ma- 
nuel Guerrero López, el coordi-
nador general de Ganadería des- 
tacó la labor de los productores de 
miel de la entidad.

Mediante la organización es como 
mejor pueden trabajar y acceder a 
los incentivos que la Secretaría de 
Agricultura destina a este sector del 
país, que día a día refirma su pres-
encia en los mercados nacional e 
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internacional, explicó.
Gurría Treviño resaltó que los 

productores apícolas de Guanajuato 
se suman a los de otros estados 
como los de la Península de Yucatán, 
quienes lograron la apertura de 
nuevos mercados para la miel mexi-
cana en países como Emiratos 
Árabes Unidos, Polonia y Austria, 
así como naciones de Centro y 
Sudamérica.

México, subrayó, es productor de 
una de las mieles de mejor calidad y 
más cotizadas en el mundo, por lo 
cual desde hace más de cinco déca-
das se comercializa en Alemania, 
Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlan-
da del Norte, Arabia Saudita y Bélgi-
ca. Además, destacó que en Japón 
existe una alta demanda de miel de 
cítrico procedente de Nuevo León y 
San Luis Potosí.

Fuente: SIPSE (sipse.com); vía blog 
B. Achával. 
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XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
APICULTURA 
Invitación 

CUBA

cultores (FILAPI) se complacen en 
invitarle a participar en el XII Con-
greso Latinoamericano de Apicul-
tura y VI Congreso Cubano de 
Apicultura a celebrarse en el Pala-
cio de Convenciones de La Habana, 
Cuba, del 18 al 22 de julio de 2016.

Fuente: FILAPI. filapicuba2016.com

Queridos colegas apicultores, 
profesionales y personas vincula-
das al sector apícola de Latino-
américa, la Sociedad Cubana de 
Apicultores (CUBAPI/ACPA), el 
Centro de Investigaciones Apíco-
las (CIAPI) y la Empresa Apícola 
Cubana (APICUBA) junto a la Fe- 
deración Latinoamericana de Api-

Garantía Sanitaria 
SENASA

(cabaña habilitada
N  M-007)

Tel: 0260-4438323
Cel: 0260-15-4588140
E-mail: apicolaelsol@hotmail.com
www.apicolaelsol.galeon.com

Reinas disponibles desde el
1 de OCTUBRE hasta el 30 de ABRIL

REINAS / PAQUETES / NÚCLEOS

El Dr. Sarlo en Isla de Pascua junto a un Moai.

 

El colmenar más grande ubicado al lado de una planta de revisión vehicular, material de las colmenas 
característico en la Isla. Foto G. Sarlo.
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CORPORACIÓN AGROAPÍCOLA DE CHILE  
ANPROS suscribe convenio con CACH

NOTICIAS DE CHILE

El objetivo de este convenio es 
favorecer la competitividad y el 
desarrollo sustentable tanto del 
sector apícola polinizador profe-
sional, como del sector productor 
de semillas, en temáticas para el 
desarrollo común de ambos secto-
res, lo que se materializará en 
programas colaborativos de inves-
tigación, capacitación y extensión.

Además, se realizarán activi-
dades en el Centro de Transferen-
cia Tecnológico Apícola (CTTA), 
administrado por la CACH.

Para ANPROS es fundamental su 
relación con los apicultores para el 
desarrollo de la actividad semi-
llera.

Actividad ANPROS – CACH
La primera actividad en conjunto 

entre ANPROS y la Corporación 
Apícola de Chile CACH fue el 
taller “Potenciando el trabajo 
conjunto Empresas Semilleras-

Apicultores”, que se llevó a cabo el 
pasado 21 de julio en el Centro 
Tecnológico Apícola de la CACH, 
Camino Los Guindos, Fundo Los 
Tilos s/n, Buin.

Se trató de una actividad sin costo 
para las empresas socias de 
ANPROS. 

Dentro de su programación, 
expuso el presidente de CACH, 
Patricio Madariaga, sobre los con- 
ceptos generales del convenio entre 
Anpros y CACH.

Seguidamente, el tema fue “La 
importancia de la polinización en la 
industria semillera”, a cargo del Sr. 
Winston Colvin, Director de 
ANPROS y Gerente General South 
Pacific Seeds. 

La Sra. Patricia Aldea, CEAPI- 
MAYOR/CACH, expuso sobre las 
“Características de las colmenas 
para prestar servicios de polin-
ización”

Luego la Sra. Roxane Flores, 
AFIPA, se refirió a los “Riegos, 

cuidados y precauciones del uso de 
agroquímicos en cultivos que 
requieren servicios de polin-
ización”.

Al cierre de la jornada que selló la 
firma del convenio entre estas insti-
tuciones de productores, semilleros 
y apícolas, se discutió sobre la 
problemática para agricultores y 
apicultores; y se efectuaron los 
planteamiento para una mesa de 
trabajo entre polinizadores y 
demandantes del servicio de polin-
ización que se verá reflejado en la 
próxima edición del Simposio 
Apícola a desarrollarse en Santiago 
de Chile los próximos 12, 13 y 14 de 
agosto. 

ANPROS - Silvia Salgado 
ssalgado@anpros.cl.

CACH - Patricio Madariaga, 
contacto@cagroapicola.cl 

Representados por el Sr. Patricio Madariaga, Presidente de la Corporación Agroapícola de Chile y 
el Sr. Winston Colvin, Director de la Asociación Nacional de Productores de Semillas ANPROS
suscribieron un convenio de cooperación, en dependencias de la CACH en Buin

Más Información:

RESOLUCIÓN 515/2016
Fortalecimiento del sistema de trazabilidad de la miel
La normativa impulsa el registro gratuito y obligatorio de las salas de extracción de miel y acopios intermedios de todo el país. Incluye a todas
las salas, tanto fijas como móviles, habilitadas y registradas por el Senasa o por las autoridades sanitarias provinciales correspondientes

Con el objetivo de disponer de infor-
mación que contribuya a fortalecer el 
sistema de trazabilidad de la miel, el 
Servicio Nacional de Sanidad y Ca- 
lidad Agroalimentaria (Senasa) pro- 
mulgó la Resolución N° 515/2016 para 
registrar en forma gratuita y obliga-
toria a las salas de extracción de miel y 
acopios intermedios de todo el país.

La normativa crea el Registro Nacio-
nal de Salas de Extracción de Miel y 
Acopios intermedios en el Sistema 
Único de Registros (SUR), el cual 
funciona en la órbita de la Dirección 
Nacional de Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria.

La resolución incluye a todas las 
salas de extracción de miel, tanto fijas 
como móviles, habilitadas y registra-

ACCIONES PARA EVITAR EL INGRESO AL PAÍS DEL PEQUEÑO ESCARABAJO 
DE LAS COLMENAS
El Senasa estableció un plan de vigilancia epidemiológica para las zonas de mayor riesgo de ingreso de esta plaga
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) lleva adelante un conjunto de acciones tendientes a reducir el riesgo de 
ingreso del pequeño escarabajo de las colmenas (PEC) al país, a partir de la detección de esta plaga en Brasil, a fines de febrero pasado

Al respecto, el Programa Nacional 
de Sanidad Apícola del Senasa dia- 
gramó un plan de vigilancia epide- 
miológica para las zonas que presentan 
mayor riesgo de ingreso de esta plaga, 
principalmente de los centros regiona- 
les Chaco-Formosa, Corrientes-Misio- 
nes y Entre Ríos.

Fue establecido un procedimiento 
para la atención de sospechas y un 
plan de contingencia para implemen-
tar en el caso de que el escarabajo 
Aethina tumida se presente en nuestro 
país. El marco normativo que define el 
origen y los alcances de las acciones de 
esta amenaza quedaron establecidos 
en la Resolución Senasa N° 302/2016. 

Dado que el comercio internacional 
de frutas es considerado un posible 
vehículo de dispersión del escarabajo, 
una de las medidas implementadas 
por el Senasa consistió en establecer 
una certificación complementaria que 
debe cumplimentar Brasil en sus 
exportaciones de fruta a nuestro país.

En relación con el plan de vigilancia, 
se identificaron 53 estaciones de moni-
toreo (entre apiarios   de   vigilancia  y 

das por el Senasa o por la autoridad 
sanitaria provincial correspondiente y 
a los acopios intermedios -no exporta-
dores-.

Los operadores deberán presentarse 
en cualquiera de las oficinas locales del 
Senasa, Centros Regionales o jurisdic-
ciones del gobierno provincial a las 
cuales el Organismo haya delegado las 
actividades de autorización, habilit-
ación sanitaria e inspección de salas, y 
presentar la documentación que se 
detalla en el artículo 7° de la norma. 
Tendrán plazo hasta el 31 de marzo de 
2017 para registrarse.

                 SENASA (senasa.gob.ar). Fuente:

apiarios centinelas): 50 apiarios de 
vigilancia, distribuidos en las provin-
cias de Chaco, Formosa, Misiones, 
Corrientes y Entre Ríos. El resto corres- 
ponde a apiarios centinelas dispuestos 
en el Mercado Concentrador de Frutas 
y Hortalizas de Buenos Aires, el 
Mercado de Abasto de la provincia de 
Córdoba y el predio de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica (CNEA) 
en la localidad de Ezeiza, provincia de 
Buenos Aires.

Asimismo, se brindaron capacitacio-
nes para agentes del Organismo, 
técnicos provinciales y del INTA en 
relación con las acciones a llevar a cabo 
en frontera, las características del PEC, 
su impacto en el sector apícola y las 
formas de proceder frente a una sospe-
cha en las inspecciones de rutina.

Durante las jornadas, que se orga-
nizaron en distintas localidades de los 
centros regionales, se realizaron reu- 
niones informativas con las autori-
dades, profesionales de sanidad ani- 
mal y referentes apícolas, y se entregó 
material audiovisual para ser utilizado 
a nivel local. Además, se realizó una 

capacitación específica a las autori-
dades locales de Prefectura Naval y 
Gendarmería Nacional.

La problemática del PEC también se 
planteó en el seno de las Comisiones 
Provinciales de Sanidad Animal 
(Coprosas), consolidando de este 
modo el compromiso de acción territo-
rial en articulación con los gobiernos 
provinciales y las delegaciones regio- 
nales del INTA.

Estas acciones permiten al Organis- 
mo reducir el riesgo de ingreso de esta 
plaga y en caso de que ingresara al 
país, detectarla rápidamente y con- 
tener su dispersión.

Programa Nacional de Sanidad 
Apícola (DNSA) 

011 4121-5408 
apicultura@senasa.gob.ar
                  SENASA (senasa.gob.ar). 

Consultas:

Fuente:
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Charla sobre el Pequeño escarabajo de la colmena en Aristóbulo del Valle
MISIONES

El 3 de agosto se desarrolló en el CIC de la localidad de 2 de Mayo, Provincia de Misiones, una capacitación sobre el “Pequeño escarabajo de las colmenas: 
amenaza exótica” que estuvo a cargo del Ing. Agr. Mauricio Rabinovich, coordinador del Programa Nacional de Sanidad Apícola (SENASA), organizada por la 
Coordinación Provincial de Producción Apícola, estando presente su referente el Sr. Norberto Maschke. A la jornada asistieron: Méd. Vet. Miguel José Godina, 
referente apícola CR Misiones –Corrientes del SENASA; Alejandra Carballo, jefa AER INTA de Bernardo de Irigoyen; profesor y alumnos del PROCAyPA; 
alumnos de la FCF; miembros de cooperativas y asociaciones apícolas; productores apícolas, entre otros.

La actividad estuvo enmarcada den- 
tro del alerta sanitario en el que se 
encuentra la República Argentina, con 
motivo de la presencia de Aethina 

tumida en la República Federativa del 
Brasil, estando dentro de la zona de 
mayor riesgo las provincias de Misio- 
nes,  Corrientes, Chaco, Formosa y 

Entre Ríos.
Se mostraron las características del 

PEC para poder hacer el recono-
cimiento temprano de la plaga y las 
diferencias entre las distintas familias 
de escarabajos. Además se explicó el 
ciclo de vida que tiene el escarabajo, 
la forma de multiplicación y la impor-
tancia de las colmenas dentro de su 
dieta, entre otros aspectos que se 
deben tener en cuenta. 

Se explicó la importancia de los 
apiarios en zona de alta vigilancia, 
individualizándose los lugares deter-
minados en el territorio misionero.

Se remarcó que “la fortaleza de la 
colmena es la mejor defensa”, “la sa- 
lud de las abejas es primordial (buen 
manejo de Varroosis y otras enferme-
dades”, que “el adecuado manejo de 

espacio contribuye a controlarlo”, y que 
“no se recomienda el uso de productos 
químicos para el control del escaraba-
jo”.

Se explicó qué hacer en caso de 
sospecha y se remarcó la comuni-
cación inmediata con la oficina local 
del SENASA e INTA, al Programa de 
Sanidad Apícola Nacional, a la Direc-
ción de apicultura de la Provincia.

“Cuidemos nuestras abejas”

Fuente: P. Fernando Müller. Téc. en 
Gestión y Producción Apícola, Encar-
gado del Centro de Mejoramiento 
“Erich Karl Faltus” Cabaña dependi-
ente del Ministerio del Agro y la 
Producción de Misiones y del Profe-
sorado en Ciencia Agrarias y protec-
ción Ambiental, Capioví, Misiones.

Maschke (de espaldas) junto al Ing. Rabinovich (parado a la izquierda) concientizaron a los 
apicultores sobre la presencia del PEC.

www.apifey.com.ar // ventas@apifey.com.ar // tel: (011) 4724-1800  Gerencia de compra: ..cev@noinfo r o om ar

COMPRA DE CERA Y PROPOLEOS

Curso de producción de jalea real en 25 de Mayo
MISIONES

En el marco del programa de “Formación continua” impulsada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación, la Sociedad Argentina de 
Apicultores (SADA) dictó el curso teórico-práctico  de Producción de Jalea Real en el CIC de la localidad de 25 de Mayo, contando con el apoyo local de la 
Cooperativa apícola de 25 de Mayo. 

La capacitación tuvo una duración 
de dos jornadas, la primera en la que 
se desarrollaron los conceptos teóri-
cos de la producción y durante la 
segunda la parte práctica. A pesar de 
la tormenta y copiosa lluvia que se 
mantuvo por gran parte de la mañana 
de la primer jornada, los productores 
de diferentes zonas de la provincia se 
dieron lugar a la cita.

Es importante resaltar la partici-
pación de los productores y predis-
posición en todo momento, generán-
dose momentos de debate y de inter-
cambio de experiencias que fueron 
enriqueciendo las jornadas. Y a la se- 

gunda jornada niños de corta edad 
acompañaron a sus padres, pudiendo 
ser ésta una buena forma de ir incorpo-
rando jóvenes a la actividad. Además 
debe resaltarse el interés de personas 
mayores por seguir capacitándose.

Fuente: P. Fernando Müller, Téc. en 
Gestión y Producción Apícola, Encar-
gado del Centro de Mejoramiento 
“Erich Karl Faltus”, Profesorado en 
Ciencia Agrarias y Protección Ambien-
tal, Capioví, Misiones.
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SEGUNDA REUNIÓN DE UNIDADES DEMOSTRATIVAS APÍCOLAS
Abejas: promotoras de un medio ambiente sano
Este mensaje se deprende de la segunda reunión de Unidades Demostrativas Apícolas (UDAs) realizada en la ciudad de Rafaela, Santa Fe, de la cual participaron 
técnicos del INTA AMBA

Recientemente se realizó en el INTA 
Rafaela la segunda reunión de Uni- 
dades Demostrativas Apícolas (UDAs). 
Se trata de un encuentro con técnicos 
y responsables de unidades demos- 
trativas de todo el país del cual parti- 
ciparon representantes del INTA 
AMBA que posee dos centros de 
estas características en Berisso y en 
Moreno.

La bienvenida la dio el Director del 
INTA Rafaela, Jorge Villar, junto con  
la Coordinadora del Programa Nacio-
nal Apícola (PROAPI), María Alejan-
dra Palacio, y el Coordinador del Pro- 
yecto Específico Gestión de la inno- 
vación apícola como aporte al desa- 
rrollo territorial, Horacio Castignani. 

Hubo más de 75 asistentes entre 
responsables de UDAs, técnicos, 
investigadores, referentes regionales, 
coordinadores del PROAPI, entre 
otros. Por el INTA AMBA participaron 

el referente territorial de apicultura, 
Alejandro Taladriz, y el represen-
tante de la UDA ubicada de Berisso, 
Ricardo Guerrero.

Villar expresó que “las Unidades 
Demostrativas Apícolas son una he- 
rramienta muy útil así como la posibili-
dad de armar una red de UDA a nivel 
nacional y poder compartir la infor-
mación, resultados y experiencias”. 
Para Palacio las Unidades Demostra-
tivas son “como unos hijos preferidos 
del Programa, porque las hemos 
concebido como un espacio en el cual 
poder mostrar el sendero tecnológico 
para la producción de miel de 
calidad”.

Por su parte, Taladriz, especialista 
apícola del INTA AMBA, explicó que 
están “trabajando con productores, 
asociaciones y cooperativas a los 
efectos de visualizar al sector y darle 
la relevancia que dicha producción 

tiene tanto desde los aspectos produc-
tivos como desde la  importancia que 
poseen las abejas como individuos 
indicadores de un medio ambiente 
sano”.

La reunión en Rafaela tuvo entre 
sus objetivos: consolidar a las UDAs, 
lograr que  éstas se integren a las es- 
trategias de desarrollo territorial, siste-
matizar su funcionamiento y facilitar el 
intercambio entre los responsables de 
las UDAs, técnicos de territorio, refe- 
rentes territoriales y coordinadores de 
proyectos específicos.

La Unidad Demostrativa Apícola 
(UDA), son más de 40 en todo el país, 
es una herramienta de innovación 
propuesta por el Programa Nacional 
Apícola del INTA (PNAPI-PROAPI). 
Su objetivo es aplicar en apiarios de 
productores el sendero tecnológico 
propuesto, ajustado a los distintos 
ambientes y, de esta manera, ser 
referencia de la potencialidad de los 
sistemas apícolas de las distintas 
regiones.

“Las abejas tiene una  función clave 
tanto por ser agentes polinizadores 
como por la importancia de los 
productos de la colmena que de éstas 
se obtienen y se comercializan en 
diversas ferias obteniendo una gran 
aceptación en la población”, remarcó 
Taladriz.

 
Multiplicar
INTA AMBA cuenta con dos UDAs 

para transmitir el Sendero Tecnológi-

co: una en Berisso y otra en Moreno. 
Además posee un apiario de multipli-
cación de material vivo con carac-
terísticas acordes a la actividad en el 
AMBA.

Desde el INTA AMBA se han iniciado 
dos talleres de capacitación: uno en 
Avellaneda y otro en La Plata. Ambos 
cursos tienen como objetivo brindar los 
conocimientos básicos para quienes 
se han iniciado o deseen iniciarse en 
dicha actividad.

Es importarte destacar que estas 
actividades se realizan en el marco de 
las actividades que llevan adelante los 
Proyectos Regionales Territoriales 
(PRET) Urbano y Sur, respectiva-
mente, y que también se está trabajan-
do desde el PRET Oeste en el caso de 
Moreno, integrando a las estrategias 
de desarrollo territorial que plantean 
dichos proyectos.

Por otra parte, cabe recordar que el 
director del INTA AMBA, Gustavo 
Tito, participó de la apertura del taller 
de La Plata en el Parque Ecológico 
Municipal dándole a la actividad un 
importante respaldo en lo técnico y en 
lo institucional.

Más información:
EEA AMBA Comunicación
eeaamba.comunica@inta.gob.ar 

Fuente: INTA (inta.gob.ar). 

La misma se realizará el próximo 
miércoles 28 de septiembre en el 
Ministerio de Agroindustria de la 
Nación, sito en Paseo Colón 982 PB, 
sala Microcine, en el horario de 9 a 14 
hs. con el siguiente temario:

- Análisis y resultados de la cam-
paña “Sumale miel a tu vida”. Presen- 

tación del resumen de lo realizado y 
los resultados. Próximas acciones.

- Proyecto de Ley Apícola Nacional: 
presentación propuesta final.

- Análisis del mercado de la miel. 
Evolución de precios y comercio exte-
rior.

- Sanidad Apícola: Situación del 
Pequeño Escarabajo de la Colmena.

- Nuevos Programas del Ministerio 
de Agroindustria: créditos para Capital 
de trabajo, Programa “Sumar Valor” y 
Fondo Rotatorio para PyMES.

Más información:
Aníbal Taverna
Coordinación de Apicultura
4349-2018

apicultura@magyp.gob.ar

Fuente: Ministerio de Agroindustria, 
Secretaría de Agregado de Valor, 
Subsecretaría de Alimentos y Bebidas.
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SE ESPERA UN “NIÑO” CON FUERZA
Cómo afectará a la Argentina
El Océano Pacífico Ecuatorial observa el desarrollo temprano en un episodio de “El Niño” de considerable intensidad, cuya existencia ya ha 
sido reconocida por la mayoría de los servicios meteorológicos del mundo

Adicionalmente, se observa un calen-
tamiento del Océano Índico, causada 
por una fase positiva del Dipolo del 
Océano Índico (IOD), lo cual acentúa 
los efectos de “El Niño”.

Por su parte, el Océano Atlántico 
Subtropical continúa mostrando tem- 
peraturas superiores a lo normal, debi- 
do a que se encuentra atravesando una 
fase positiva de larga duración de la 
Oscilación Multidecadal del Atlántico 
(AMO), cuyos efectos comenzaron a 
notarse a partir de 2007 y que, proba-
blemente, continúen sintiéndose por 
unos 20 ó 30 años más.

La influencia del calentamiento del 
Atlántico provocará fuertes tormentas 
sobre el Litoral Fluvial, pero reducirá, 
al mismo tiempo, la llegada de lluvias 
hacia el interior del área agrícola, espe-
cialmente a su porción sudoeste.

Asimismo, el calentamiento del Atlán- 
tico imprimirá una fuerte irregularidad 
a la marcha de las precipitaciones, ha- 
ciendo que se alternen prolongadas ra- 
chas de tormentas, con riesgo de ane- 
gamiento de los campos bajos e inun-
daciones urbanas, con igualmente pro- 
longadas rachas de bloqueo, durante 
las cuales predominarán condiciones 
secas y calurosas, que consumirán las 
reservas de humedad de los suelos.

Paralelamente, se adicionarán los 
efectos causados por la circulación 
polar, que se encuentra activada, de- 
bido a que se atraviesa una fase negati-
va de la Oscilación Antártica (AAO), 
produciendo entradas de aire frío, aun- 
que con moderado a escaso riesgo de 
heladas.

Hacia el final del invierno
Durante el final del invierno 2015 

continuarán acentuándose los procesos 
que comenzaron a desarrollarse duran-

te el otoño. Las precipitaciones se con- 
centrarán fuertemente sobre una franja 
ubicada sobre el centro de Bolivia, gran 
parte del Paraguay, el este del NOA, el 
NEA, la Mesopotamia, el nordeste y el 
centroeste de la Región Pampeana, el 
sur y el centro-sur del Brasil y el 
Uruguay, donde se experimentarán in- 
tensas tormentas, con vientos, aguace-
ros torrenciales y posibles granizadas.

El sur y el centro del área agrícola 
chilena observarán fuertes tormentas 
con precipitaciones abundantes a muy 
abundantes. Por su parte, la mayor 
parte del área agrícola de Bolivia, el 
extremo norte de Chile, la mayor parte 
del oeste y el centro del área agrícola 
argentina, y el centro-norte y el norte 
del área agrícola del Brasil observarán 
precipitaciones moderadas a escasas, 
con una distribución muy irregular.

Los vientos polares continuarán pro- 
duciendo fuertes tormentas sobre la 
Cordillera Sur y la Cordillera Central, 
que extenderán su influencia sobre la 
mayor parte del área agrícola chilena y 
el oeste de Cuyo, produciendo abun-
dantes nevadas, según es usual en las 
temporadas en que está desarrollán-
dose un episodio de “El Niño”.

Debido a la predominancia de la cir- 
culación del trópico, producida por el 
desarrollo temprano de “El Niño”, la 
temperatura media del final del invier-
no será superior a lo normal.

No obstante, de tanto en tanto se 
producirán cortas pero muy vigorosas 
irrupciones de aire polar, que se ex- 
tenderán hacia el área agrícola chilena, 
la mayor parte del área agrícola argen-
tina, el sur de Bolivia, el sur del Para-
guay, el sur de Brasil y el Uruguay, 
donde producirán el riesgo de heladas.

Los efectos comenzarán a manifes-
tarse durante la primavera

Al iniciarse la primavera 2015, los 
efectos del desarrollo de “El Niño” 
comenzarán a hacerse sentir con fuer- 
za, intensificándose la circulación tro- 
pical. No obstante, contrariamente a 
los episodios típicos, en los que el cen- 
tro y el norte del Brasil, Bolivia, el 
NOA, el norte de Cuyo y el oeste del 
Paraguay observan precipitaciones es- 
casas, el presente caso producirá va- 
lores abundantes en la mayor parte de 
dicha Región.

Sólo el norte del área agrícola chile-
na, el oeste de Bolivia, el oeste del 
NOA, la mayor parte de Cuyo y el 
extremo sudoeste de la Región Pam-
peana registrarán precipitaciones infe- 
riores a lo normal.

Bolivia, el Paraguay, el NOA, la 
Región del Chaco, el norte de la Meso-
potamia y la mayor parte del área 
agrícola del Brasil experimentarán in- 
tensas tormentas, con vientos, aguace-
ros torrenciales y posibles granizadas.

El noroeste y todo el este de la Región 
Pampeana, el sur de la Mesopotamia y 
la mayor parte del Uruguay experi-
mentarán precipitaciones abundantes, 
aunque no extremas, que serán acom-
pañadas por tormentas localizadas, 
con riesgo de granizo, vientos y agua- 
ceros torrenciales.

El centro del área agrícola chilena, 
Cuyo y el sudoeste de la Región Pam-
peana observarán precipitaciones mo- 
deradas, con posibles tormentas pun- 
tuales. El sur área agrícola chilena y la 
Cordillera Sur continuarán registrando 
intensas tormentas. Sólo el extremo 
oeste del NOA y el norte del área agrí- 
cola chilena observarán precipitacio- 
nes escasas.

Aunque la fuerte circulación tropical 
producirá calores tempranos, se pre- 
sentará un moderado riesgo de heladas 
tardías en toda el área agrícola chilena, 
argentina y uruguaya, en el sur del 
área agrícola del Brasil, el sur de Boli- 
via y el sur del Paraguay.

El verano 2016 experimentará en su 
esplendor los efectos del fenómeno

Al igual que lo señalado para la 
primavera, y contrariamente a los epi- 
sodios típicos de “El Niño”, en los que 
el centro y el norte del Brasil, Bolivia, el 
NOA, Cuyo y el oeste del Paraguay 
observan precipitaciones escasas, el 
presente caso producirá valores estiva-
les abundantes en la mayor parte del 
área agrícola de esos países.

En forma similar a la primavera, sólo 
el norte del área agrícola chilena, el 
oeste de Bolivia, el oeste del NOA, la 
mayor parte de Cuyo y el sudoeste de 
la Región Pampeana registrarán pre- 
cipitaciones moderadas a escasas.

Debido a la influencia perturbadora 
del calentamiento del Atlántico, se al- 
ternarán rachas de fenómenos con- 
trapuestos 

Por un lado, se producirán lapsos 
prolongados con intensas tormentas 
con riesgos de granizo, vientos y agua- 
ceros torrenciales, que podrían causar 
el anegamiento de amplias extensiones 
de terrenos bajos, a la vez que favore-
cerán las malezas, enfermedades y 
plagas.

Por otro lado, se registrarán lapsos de 
bloqueo de la circulación, durante los 
cuales los frentes de tormenta no lo- 
grarán pasar, dando lugar a condicio- 
nes de tiempo extremadamente caluro-
so y seco.

Otoño 2016
El otoño 2016 mostrará el proceso de 

disipación de “El Niño”. Los vientos 
del trópico disminuirán su intensidad 
y se retirarán gradualmente hacia el 
norte, mientras que los vientos del sur 
incrementarán su fuerza y avanzarán 
hacia el trópico.

Las precipitaciones se concentrarán 
sobre el centro-norte del Brasil, el 
centro y el este de Bolivia, el Paraguay, 
el centro y el este del NOA, la Región 
del Chaco, el norte y el centro de la 
Mesopotamia, el norte de la Región 
Pampeana y el sur del Brasil.

El centro-este del área agrícola del 
Brasil, el oeste de Bolivia, el oeste del 
NOA, el norte del área agrícola chilena, 
Cuyo, la mayor parte de la Región 
Pampeana, el sur de la Mesopotamia y 
la mayor parte del Uruguay regis-
trarán precipitaciones moderadas a es- 
casas. El centro y el sur del área agríco-
la chilena incrementarán sus precipita-
ciones debido al fortalecimiento de los 
vientos del sudoeste.

A partir del mes de abril de 2016, es 
probable que re registren heladas tem- 
pranas sobre el sur del área agrícola 
argentina, las cuales extenderán gra- 
dualmente su acción hasta llegar al sur 
de Bolivia y el sur del Paraguay hacia 
comienzos del invierno de ese año.

Fuente: Ing. Agr. Eduardo Sierra, 
Especialista en agroclimatología.
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SE ESPERA UN “NIÑO” CON FUERZA
Cómo afectará a la Argentina
El Océano Pacífico Ecuatorial observa el desarrollo temprano en un episodio de “El Niño” de considerable intensidad, cuya existencia ya ha 
sido reconocida por la mayoría de los servicios meteorológicos del mundo

Adicionalmente, se observa un calen-
tamiento del Océano Índico, causada 
por una fase positiva del Dipolo del 
Océano Índico (IOD), lo cual acentúa 
los efectos de “El Niño”.

Por su parte, el Océano Atlántico 
Subtropical continúa mostrando tem- 
peraturas superiores a lo normal, debi- 
do a que se encuentra atravesando una 
fase positiva de larga duración de la 
Oscilación Multidecadal del Atlántico 
(AMO), cuyos efectos comenzaron a 
notarse a partir de 2007 y que, proba-
blemente, continúen sintiéndose por 
unos 20 ó 30 años más.

La influencia del calentamiento del 
Atlántico provocará fuertes tormentas 
sobre el Litoral Fluvial, pero reducirá, 
al mismo tiempo, la llegada de lluvias 
hacia el interior del área agrícola, espe-
cialmente a su porción sudoeste.

Asimismo, el calentamiento del Atlán- 
tico imprimirá una fuerte irregularidad 
a la marcha de las precipitaciones, ha- 
ciendo que se alternen prolongadas ra- 
chas de tormentas, con riesgo de ane- 
gamiento de los campos bajos e inun-
daciones urbanas, con igualmente pro- 
longadas rachas de bloqueo, durante 
las cuales predominarán condiciones 
secas y calurosas, que consumirán las 
reservas de humedad de los suelos.

Paralelamente, se adicionarán los 
efectos causados por la circulación 
polar, que se encuentra activada, de- 
bido a que se atraviesa una fase negati-
va de la Oscilación Antártica (AAO), 
produciendo entradas de aire frío, aun- 
que con moderado a escaso riesgo de 
heladas.

Hacia el final del invierno
Durante el final del invierno 2015 

continuarán acentuándose los procesos 
que comenzaron a desarrollarse duran-

te el otoño. Las precipitaciones se con- 
centrarán fuertemente sobre una franja 
ubicada sobre el centro de Bolivia, gran 
parte del Paraguay, el este del NOA, el 
NEA, la Mesopotamia, el nordeste y el 
centroeste de la Región Pampeana, el 
sur y el centro-sur del Brasil y el 
Uruguay, donde se experimentarán in- 
tensas tormentas, con vientos, aguace-
ros torrenciales y posibles granizadas.

El sur y el centro del área agrícola 
chilena observarán fuertes tormentas 
con precipitaciones abundantes a muy 
abundantes. Por su parte, la mayor 
parte del área agrícola de Bolivia, el 
extremo norte de Chile, la mayor parte 
del oeste y el centro del área agrícola 
argentina, y el centro-norte y el norte 
del área agrícola del Brasil observarán 
precipitaciones moderadas a escasas, 
con una distribución muy irregular.

Los vientos polares continuarán pro- 
duciendo fuertes tormentas sobre la 
Cordillera Sur y la Cordillera Central, 
que extenderán su influencia sobre la 
mayor parte del área agrícola chilena y 
el oeste de Cuyo, produciendo abun-
dantes nevadas, según es usual en las 
temporadas en que está desarrollán-
dose un episodio de “El Niño”.

Debido a la predominancia de la cir- 
culación del trópico, producida por el 
desarrollo temprano de “El Niño”, la 
temperatura media del final del invier-
no será superior a lo normal.

No obstante, de tanto en tanto se 
producirán cortas pero muy vigorosas 
irrupciones de aire polar, que se ex- 
tenderán hacia el área agrícola chilena, 
la mayor parte del área agrícola argen-
tina, el sur de Bolivia, el sur del Para-
guay, el sur de Brasil y el Uruguay, 
donde producirán el riesgo de heladas.

Los efectos comenzarán a manifes-
tarse durante la primavera

Al iniciarse la primavera 2015, los 
efectos del desarrollo de “El Niño” 
comenzarán a hacerse sentir con fuer- 
za, intensificándose la circulación tro- 
pical. No obstante, contrariamente a 
los episodios típicos, en los que el cen- 
tro y el norte del Brasil, Bolivia, el 
NOA, el norte de Cuyo y el oeste del 
Paraguay observan precipitaciones es- 
casas, el presente caso producirá va- 
lores abundantes en la mayor parte de 
dicha Región.

Sólo el norte del área agrícola chile-
na, el oeste de Bolivia, el oeste del 
NOA, la mayor parte de Cuyo y el 
extremo sudoeste de la Región Pam-
peana registrarán precipitaciones infe- 
riores a lo normal.

Bolivia, el Paraguay, el NOA, la 
Región del Chaco, el norte de la Meso-
potamia y la mayor parte del área 
agrícola del Brasil experimentarán in- 
tensas tormentas, con vientos, aguace-
ros torrenciales y posibles granizadas.

El noroeste y todo el este de la Región 
Pampeana, el sur de la Mesopotamia y 
la mayor parte del Uruguay experi-
mentarán precipitaciones abundantes, 
aunque no extremas, que serán acom-
pañadas por tormentas localizadas, 
con riesgo de granizo, vientos y agua- 
ceros torrenciales.

El centro del área agrícola chilena, 
Cuyo y el sudoeste de la Región Pam-
peana observarán precipitaciones mo- 
deradas, con posibles tormentas pun- 
tuales. El sur área agrícola chilena y la 
Cordillera Sur continuarán registrando 
intensas tormentas. Sólo el extremo 
oeste del NOA y el norte del área agrí- 
cola chilena observarán precipitacio- 
nes escasas.

Aunque la fuerte circulación tropical 
producirá calores tempranos, se pre- 
sentará un moderado riesgo de heladas 
tardías en toda el área agrícola chilena, 
argentina y uruguaya, en el sur del 
área agrícola del Brasil, el sur de Boli- 
via y el sur del Paraguay.

El verano 2016 experimentará en su 
esplendor los efectos del fenómeno

Al igual que lo señalado para la 
primavera, y contrariamente a los epi- 
sodios típicos de “El Niño”, en los que 
el centro y el norte del Brasil, Bolivia, el 
NOA, Cuyo y el oeste del Paraguay 
observan precipitaciones escasas, el 
presente caso producirá valores estiva-
les abundantes en la mayor parte del 
área agrícola de esos países.

En forma similar a la primavera, sólo 
el norte del área agrícola chilena, el 
oeste de Bolivia, el oeste del NOA, la 
mayor parte de Cuyo y el sudoeste de 
la Región Pampeana registrarán pre- 
cipitaciones moderadas a escasas.

Debido a la influencia perturbadora 
del calentamiento del Atlántico, se al- 
ternarán rachas de fenómenos con- 
trapuestos 

Por un lado, se producirán lapsos 
prolongados con intensas tormentas 
con riesgos de granizo, vientos y agua- 
ceros torrenciales, que podrían causar 
el anegamiento de amplias extensiones 
de terrenos bajos, a la vez que favore-
cerán las malezas, enfermedades y 
plagas.

Por otro lado, se registrarán lapsos de 
bloqueo de la circulación, durante los 
cuales los frentes de tormenta no lo- 
grarán pasar, dando lugar a condicio- 
nes de tiempo extremadamente caluro-
so y seco.

Otoño 2016
El otoño 2016 mostrará el proceso de 

disipación de “El Niño”. Los vientos 
del trópico disminuirán su intensidad 
y se retirarán gradualmente hacia el 
norte, mientras que los vientos del sur 
incrementarán su fuerza y avanzarán 
hacia el trópico.

Las precipitaciones se concentrarán 
sobre el centro-norte del Brasil, el 
centro y el este de Bolivia, el Paraguay, 
el centro y el este del NOA, la Región 
del Chaco, el norte y el centro de la 
Mesopotamia, el norte de la Región 
Pampeana y el sur del Brasil.

El centro-este del área agrícola del 
Brasil, el oeste de Bolivia, el oeste del 
NOA, el norte del área agrícola chilena, 
Cuyo, la mayor parte de la Región 
Pampeana, el sur de la Mesopotamia y 
la mayor parte del Uruguay regis-
trarán precipitaciones moderadas a es- 
casas. El centro y el sur del área agríco-
la chilena incrementarán sus precipita-
ciones debido al fortalecimiento de los 
vientos del sudoeste.

A partir del mes de abril de 2016, es 
probable que re registren heladas tem- 
pranas sobre el sur del área agrícola 
argentina, las cuales extenderán gra- 
dualmente su acción hasta llegar al sur 
de Bolivia y el sur del Paraguay hacia 
comienzos del invierno de ese año.

Fuente: Ing. Agr. Eduardo Sierra, 
Especialista en agroclimatología.
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El INTA y el Servicio Meteorológico Nacional coinciden que habrá un clima neutro durante 
el siguiente trimestre.

El INTA y el SMN coinciden para 
el siguiente trimestre

CLIMA NEUTRO

Ambos organismos estatales aseguran que existe evidencia científica 
que refleja un fenómeno climático en plena fase neutral que continuará 
hasta la primavera, con oscilación hacia un leve déficit hídrico o Niña 
débil para fin de año

Los especialistas del Instituto de Cli- 
ma y Agua del INTA Castelar, al 
igual que los del Servicio Meteoroló- 
gico Nacional (SMN), aseguran que 
existe evidencia científica que refleja 
un fenómeno climático en plena fase 
neutral para los siguientes tres meses.

De acuerdo con el informe del Ins- 
tituto, el valor promedio semanal de la 
anomalía de la temperatura superficial 
del mar en el Océano Pacifico es de 
–0.5°C, lo que evidencia un fenómeno 
Neutro en desarrollo, que continuaría 
durante lo que queda del invierno y el 
inicio de la primavera.

En línea con los modelos de pro- 
nóstico, el año climático transcurrirá 
normal con una leve oscilación entre 
la neutralidad o una Niña débil. “El 
escenario menos probable para la 
próxima campaña agrícola 2016-2017 
es uno marcado por el Niño con 
precipitaciones excesivas”, aseguró 
Carlos Di Bella, director del Instituto 
de Clima y Agua del INTA Castelar.

Según Di Bella, “este escenario de 
neutralidad regirá con registros de 
precipitaciones normales para esta 
época del año con una leve tendencia 
hacia el déficit hídrico para noviembre 
y diciembre”.

Esta conclusión coincide con la úl- 
tima previsión del Internacional 
Research Institute for Climate and 
Society (IRI) de la Universidad de 
Columbia que indica para el trimestre 
septiembre-noviembre una equidad 
en las posibilidades de ocurrencia de 
precipitaciones inferiores a lo normal 
o normales, producto de que, hasta el 
momento, no hay herramientas sufi- 
cientes para una categorización más 
específica.

Por su parte, el Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN) asegura, en 
su último informe, que las condiciones 
actuales son de una fase neutral del 
fenómeno El Niño-Oscilación del Sur 
(ENOS) con una probabilidad en torno 
al 55% de una transición a una fase la 
Niña hacia la primavera.

En cuanto a la temperatura, se es- 
pera para el trimestre registros supe- 
riores a lo normal para el centro, norte 
y extremo sur del país, en especial 
para el oeste de la región Chaqueña, 
el sur del noroeste argentino, norte 
cuyano y Misiones.

Fuente: TodoAgro (todoagro.com).
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Ministro de Agricultura presentó Subsidio Estatal 
para asegurar a productores apícolas

AGENDA 
DE EVENTOS

CHILE

El Ministro de Agricultura, Carlos Furche, junto al Subsecretario de la cartera, Claudio Ternicier, participaron en la 
inauguración del 8° Simposio Apícola Internacional en el Centro Cultural Estación Mapocho, donde productores, 
comunidad científica y actores relacionados mostraron los resultados de sus esfuerzos en innovación para el rubro

Además, el Secretario de Estado 
destacó que las producciones nacio-
nales se encuentran casi en todo el 
país y agregó que “con esta feria que- 
remos hacer visible una actividad que 
nos tiene que enorgullecer, es una 
actividad que se ha modernizado de 
manera sostenida”.

El evento de carácter bienal denomi-
nado Por un Chile Apícola Integrado, 
Sustentable y de Exportación tuvo por 
segunda vez a Santiago como ciudad 
organizadora, se convirtió en una pla- 
taforma de intercambio para quienes 
participaron en el mundo de la miel y 
los productos derivados de la colmena.

Furche se refirió a las líneas de 
apoyo que impulsan los servicios que 
componen su cartera orientadas es- 
pecialmente a pequeños agricultores 
a través del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) y al trabajo pa- 
ra establecer en un marco regulatorio 
que responda a las inquietudes plan- 
teadas en la Mesa Nacional Apícola 
coordinada por la Oficina de Estu-
dios y Políticas Agrarias (ODEPA).

Seguro Apícola
En el marco de este evento el Minis-

terio de Agricultura, a través de 
Agroseguros, presentó oficialmente 
un subsidio estatal para asegurar a 
productores apícolas. Un seguro que 
a partir de este año, los apicultores de 
todo el país podrán contratar para 
proteger su rubro frente a pérdidas en 
producción, material vivo y la colme-
na, provocadas por riesgos nomina-
dos, lo que les permitirá recuperar su 
patrimonio y hacer su actividad más 
competitiva agregándole valor eco- 
nómico y social.

Así lo anunció el Ministro Furche 
tras lanzar el Seguro Apícola con 
Subsidio del Estado durante la mues-
tra organizado por la Seremi de la 
Región Metropolitana. Para el Secre-
tario de Estado, el objetivo para este 
año “es que debido al aumento del 
presupuesto en 27% para Agrose-
guros, el 2016 contamos con $ 4.753 
millones para subsidios. Por tanto, 
queremos ampliar las coberturas en 
todo el país y así avanzar en la meta 
fijada para los cuatro años del gobier-
no de la Presidenta Michelle Ba- 
chelet, que es aumentar la cobertura 
en un 50%”.

Por su parte, el Director Ejecutivo de 

Agroseguros, Camilo Navarro, co- 
mentó que de esta manera “los apicul-
tores estarán cubiertos frente a ries- 
gos tales como nieve, lluvia torrencial, 
viento fuerte, terremoto / tsunami, 
incendio, humo, intoxicación por pesti-
cida, enfermedades nominadas, golpe 
de calor, sequía, erupción volcánica, 
robo, transporte y responsabilidad  
civil. Su costo dependerá de la ubi- 
cación del apiario (región y comuna), 
la cantidad de colmenas aseguradas, 
el estado de las colmenas y la cober-
tura que el apicultor contrate. Al 
momento de contratarlo, el productor 
sólo cancelará la parte no subsidiada”.

El subsidio del Estado parte con una 
base de 50% + 1UF, por ser un 
producto nuevo. Pudiendo alcanzar 
un 60% + 1UF en caso de realizar una 
contratación colectiva a través de un 
aglutinador, reconocido por Agrose-
guros, por ejemplo, una entidad finan-
ciera o alguna organización gremial. 
Si un productor de Osorno que tiene 
un apiario con 100 colmenas contrata 
el seguro, pagará $155.064 por prote-
ger más de $9.000.000, es decir, 
cancelará $1.550 por asegurar cada 
colmena.

En tanto, la Seremi Fabiola Freire 
comentó que con este tipo de iniciati-
vas “buscamos mejorar las articula-
ciones entre los actores públicos y 
privados para entregar una respuesta 
más oportuna y eficiente a las necesi-
dades de los agricultores no sólo de la 
Región, sino del país, y estar mejor 
preparados para una eventual 
catástrofe o emergencia”.

La puesta en marcha de este seguro 
-que beneficiará a cerca de 5.000 
apicultores del país- partirá en primera 
instancia como un plan piloto y pione-
ro en la región de Los Lagos, benefi-
ciando en un principio a más de 150 
apicultores de la zona.

Fuente: MINAGRI Chile (minagri. 
gob.cl). 

 

1as JORNADAS APÍCOLAS DE 
LA PATAGONIA NORTE
Fernández Oro – Río Negro – 
ARGENTINA
Organiza: Cooperativa de Apicul-
tores del Comahue Ltda.
30 de septiembre y 1-2 de octubre
Lugar: predio del polo agroindus-
trial de Fernandez Oro.
Informes: Inés Retamar
(0299) 15 4769512 / (0299) 
4785455
icretamar@hotmail.com

VIII CONGRESO NACIONAL DE 
APICULTURA
Granada – ESPAÑA
Organizan: Asociación Provincial 
de Apicultores de Granada y Asoc. 
para el Fomento de Congresos.
3, 4 y 5 de noviembre 
Lugar: Palacio de Exposiciones y 
Congresos.
Informes: Francisco José Orantes 
Tel. 958 20 35 11
info@fase20.com 
www.congresoapiculturagrana-
da2016.com 

45º CONGRESO APIMONDIA 2017
Estambul – TURQUÍA
Organiza: Federación Internacional 
de Asociaciones Apícolas.
29 de septiembre al 4 de octubre
Lugar: Istanbul Congress Center. 
Informes: 
+90 212 343 8003
secretariat@apimondia2017.org  
www.apimondia2017.org  

22ª EXPO APÍCOLA DEL MERCOSUR
EXPO APICOLA MACIA
Fiesta Nacional de la Apicultura
Maciá, Entre Ríos – ARGENTINA
Organiza: Secretaría de Producción, 
Municipalidad de Maciá.
24, 25 y 26 de marzo de 2017
Lugar: Predio del Parque del Centenario.
Informes: Andrea Cardon
(03445) 461397
expomacia@gmail.com
www.expo.macia.gob.ar 
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