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NORMAS PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL VIVO 
Y SU EXPORTACIÓN 
El rol del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria – SENASA en la exportación de material vivo
Como esta edición está dedicada a la difusión de los establecimientos de producción de material apícola vivo (celdas reales, reinas, 
paquetes, núcleos, entre otras variantes) y existe un creciente interés del mercado argentino de encaminarse sostenidamente a la
exportación de ese material a diferentes destinos, quisimos saber cuál es el rol del estado en el comercio internacional de estos 
productos, y qué acciones se está llevando a cabo con relación al material vivo, tanto en la faz local como en los mercados foráneos. 
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DESCUENTOS ESPECIALES
desde el 15 de DICIEMBRE
hasta el 10 de FEBRERO

REINAS    PAQUETES    NUCLEOS
REINAS DISPONIBLES 

hasta el 30 de ABRIL
desde el 1 de OCTUBRE

Es por ello que mantuvimos una entrevista en 
dependencias del SENASA para averiguar 
sobre los aspectos normativos que relacionen la 
producción de material vivo y su exportación. 
Nos atendió en el Programa Nacional de Sani-
dad Apícola (PNSA), donde conversamos con el 
Dr. Mariano Bacci, responsable del programa.
Para poder comprender un poco más el rol del 
estado, Bacci nos resumió cómo es la estructura 
del Servicio Sanitario:

SENASA es un organismo muy grande que tiene 
muchísimas funciones relacionadas con todo lo 
que tiene que ver con el control de los procesos 
productivos de animales y productos de origen 
animal y vegetal. Tiene diferentes áreas con dife- 
rentes competencias.
La estructura se divide en una parte Central com-
puesta por una Unidad de Presidencia (UP) que 
en este momento es ocupada por la Ing. Agr. 
Diana María Guillén; un Vicepresidente, el Méd. 
Vet. Dr. Luis Angel Carné. Luego, dentro de la 
UP hay otras áreas de apoyo pero las partes técni-
cas están estructuradas en las Direcciones Nacio-
nales. Hay una Dirección Nacional de Sanidad 
Animal (DNSA), que es donde funcionan los 
programas sanitarios a nivel central; una Dirección 
Nacional de Protección Vegetal, donde funciona 
todo lo que tiene que ver con la sanidad vegetal; 

Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, 
que tiene como competencia habilitar y fiscalizar 
todas las plantas de procesamiento. Después existe 
una Dirección Nacional de Aprobación de Agro-
químicos y Productos Veterinarios y una Dirección 
simple (no es nacional) de Laboratorios y Control 
Técnico, donde funciona el laboratorio animal y el 
laboratorio vegetal. Esta es la estructura central de 
SENASA. La gente del Programa Nacional de 
Sanidad Apícola (PNSA) está inserta en la DNSA. 
Tiene una Dirección de normas cuarentenarias, que 
es la que establece todos los requisitos para la 
importación y exportación de animales; una Direc-
ción de Epidemiología y Análisis de Riesgo, que es 
donde se desarrollan los sistemas de vigilancia 
epidemiológica, donde se hace el análisis 
bioestadístico; donde se llevan a cabo los análisis 
de riesgo. Tiene una Dirección de Programación 

Reina pintada y enjaulada
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Por quinto año consecutivo
exportando reinas a Alemania

¿Qué significa la producción y la comercia- 
lización de material vivo en medicina veteri-
naria?
Mariano Bacci (MB): Todo lo que tenga que ver 
con el material vivo, esto es: los centros de 
inseminación,  los de transferencia embrionaria; 
el comercio internacional de semen y embriones; 
las cabañas de bovinos de rodeos lecheros y para 
carne, todos están regulados por el Estado, por 
los servicios veterinarios de todo el mundo 
porque ésta es una manera de dispersar las 
enfermedades, las patologías, a través del mate-
rial reproductivo o a través de los reproductores. 
Entonces, toda estrategia sanitaria -para el 
control de cualquier patología que afecte a los 
animales- es intervenir desde los servicios 
veterinarios en el registro de las producciones 
(en el control de los movimientos de éstas) y en 
el control, mediante la habilitación, registro y 
seguimiento de las acciones sanitarias dentro de 
los cabañeros o, en nuestro caso, los apiarios de 
crianza que son los que producen material vico 
para luego comercializar.
Entonces, el rol del Estado aparece ahí, contro-
lando la sanidad de estos establecimientos, 
controlando el manejo sanitario de estos estab-
lecimientos, para dar ciertas garantías o al 
menos minimizar el impacto que pueda llegar a 
tener la comercialización de estos productos en 
la dispersión de las enfermedades, dentro y 
fuera del país. Dentro del país existen ciertas 
normas y medidas internas y fuera del país hay 
una adaptación de las medidas que impongan 

los mercados de destino.
Aquí entran en juego un montón de obligaciones 
que tienen que asumir los países que están 
adheridos a la Organización Mundial de Com-
ercio (OMC), el caso de Argentina y casi 200 
países más. Son ellos los que establecen las 
reglas de juego para la comercialización interna-
cional, sea de tornillos, de petróleo o de material 
vivo. 
Lo que sucede es que la OMC no tiene idea de 
cuáles son las enfermedades que afectan a los 
animales, cuáles son las enfermedades poten-
ciales de ser vehiculizadas con los animales o los 
productos de origen animal, entonces delega a la 
Organización Mundial de la Sanidad Animal 
(OIE) el establecimiento de normas y directrices 
que regulen el comercio internacional de 
animales y productos.

Dentro del país, existe un registro de cabañas. 
¿Cuáles son las exigencias para ellas en el mer-
cado interno?, hay unas 40 ó 50 cabañas a las 
que se les hace un seguimiento…
MB: Sí, exactamente. Nosotros desde el PNSA 
tenemos una norma para producir material 
genético y comercializarlo, como cada una de las 
producciones tiene su norma específica -los 
porcinos, los rodeos lecheros y de carne, los 
reproductores avícolas y cada especie animal de 
interés pecuario-. Hasta el año 2013 era la Reso-
lución 75 del año 2003, reemplazada en 2013 por 
la Resolución 278. Esta resolución lo que hizo 
fue tomar todas las resoluciones vinculadas a las 

Sanitaria, que es donde funcionan los programas 
sanitarios de lucha contra las diferentes enfermedades. 
Acá concretamente está el PNSA. Después tiene una 
Dirección de Control de Gestión y Programas 
especiales, que es el área que controla la ejecución de 
la implementación operativa de las normas que se 
deciden a nivel central. La lógica de este organismo es 
que a nivel central está la parte de normalización y de 
regulaciones y luego estas normas se ejecutan, se 
operativizan a nivel regional, donde existen 14 
Centros Regionales (CR), tomando la misma estruc-
tura que tiene el INTA, básicamente. Cada uno de 
estos Centros regionales tiene un Director Regional y 
Coordinadores Temáticos (Sanidad Animal, Inocui-
dad y Calidad  y Protección Vegetal). El lema es: 
normas federales e implementación regional.
Dentro del programa de sanidad de las abejas y a nivel 
central, trabajamos tres personas: Mauricio Rabi-
novich, Mariano Bacci y Cecilia Monterubianesi. En 
realidad en todos los programas a nivel regional está la 
pata técnica que es la que implementa y ejecuta. 
Nosotros desde el Programa propiciamos la desig-
nación por parte del Director de cada CR y del Coordi-
nador Temático de ese Centro, la designación de un 
referente en sanidad apícola. Quiere decir que cada CR 
designó a un profesional que trabaja en esa región, 
responsable de todo lo que tenga que ver con la 
sanidad apícola, entonces la estructura a nivel central 
es pequeña, pero existe un referente en cada uno de 
estos centros, a quienes formamos y convocamos 
regularmente. Algunos CR que incluyen a más de una 
provincia, pueden tener dos o tres referentes, por lo 
que en total son 18. A su vez a estos referentes les 
encargamos que armen su equipo técnico dentro de 
cada zona.

DESARROLLO DEL MERCADO LOCAL DE MATERIAL VIVO
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sanidad apícola, ya sea registro de cabañas, 
registro de Inspectores Sanitarios Apícolas 
(ISAs), control de movimientos y algunas otras 
cosas vinculadas con la vigilancia epidemi-
ológica de las enfermedades, y las unificó en esta 
nueva norma. O sea que hoy están reguladas 
cuáles son las condiciones para integrar el Regis-
tro Nacional de Apiarios de Crianza. 
Y como bien decían ustedes, no son muchos 
-alrededor de 50 establecimientos- que tenemos 
registrados y que cumplen con las obligaciones, 
que no son demasiadas: simplemente son dos 
inspecciones oficiales anuales. Estas inspec-
ciones las llevan a cabo los ISAs acreditados por 
el organismo, que contrata el  propietario de los 
apiarios de crianza, como co-responsable de la 
sanidad de esos apiarios. Este inspector tiene 
que ir dos veces al año (una en primavera y otra 
en otoño) a hacer una inspección clínica de los 
colmenares que conforman el apiario de crianza, 
de todos aquellos que están íntimamente vincu-
lados a la producción de celdas o de reinas, de 
núcleos o de paquetes y un porcentaje de los 
colmenares de apoyo de estos apiarios princi-
pales.
Ahora con las modificaciones introducidas en la 
nueva resolución, se agregó otra obligación que 
todavía no hemos puesto en vigencia (pero 
pronto se va a poner) que es la recolección de 
muestras una vez al año, para poder determinar 
en laboratorio cuál es la condición sanitaria 
además de la clínica.
Existen otras diferencias con la nueva norma, 
pero la más significativa es que la anterior 
obligaba al propietario a contratar a un ISA para 

que le inspeccione el 100% de todo el material 
poblado, integrante del apiario de crianza, tres 
veces al año. Eso cambió porque logramos cam-
biar los estándares internacionales de la OIE, 
haciéndoles entender  que la realidad nuestra 
era muy distinta a la realidad europea. Acá un 
apiario de crianza puede tener 1000 núcleos de 
fecundación, a lo que puede ser uno en Eslove-
nia que tiene 40. Entonces se hacía impracticable 
la inspección de todo el material poblado y tam-
poco tenía demasiado sentido existiendo la posi-
bilidad de hacer un cálculo estadístico y poder 
encontrar una enfermedad, en caso de estar 
presente, inspeccionando una parte de toda esa 
población. Esto fue lo que cambió de la Res. 75 
con respecto a la Res. 278: se inspecciona una 
menor cantidad de colmenas, se reduce la 
frecuencia de inspección a dos veces al año, y se 
agregó la recolección de muestras para llevar a 
laboratorio.

La inclusión del muestreo debe tener que ver con 
aquellas enfermedades que no tienen un síntoma 

clínico muy claro?
MB: Sí, como la Nosemosis, para tener una reali-
dad un poco más certera con esta enfermedad: 
para hacer cultivos de muestras de larvas para 
ver presencia de Paenibacillus larvae (agente 
causal de Loque americana) y un conteo de 
varroosis en fase forética.

¿Cómo se efectiviza este muestreo?
MB: Lo tiene que hacer un ISA. Todavía no lo 
pusimos en vigencia. Estamos trabajando inten-
samente en nuestro laboratorio central, tratando 
de crear mayores capacidades. También estamos 
propiciando la incorporación de laboratorios 
extra SENASA a la red de laboratorios que se 
coordinan desde acá. Hay algunos laboratorios 
estatales que están interesados, como el caso del 
INTI de Entre Ríos, del INTI de Neuquén, labora-
torios de Universidades, que también estarían en 
condiciones de ser incorporados. Esto descom-
primiría el trabajo del laboratorio central y 
permitiría hacer el cumplimiento de esta exigen-
cia más fácil, tanto para nosotros como para el 
productor, para poder derivar las muestras a 
laboratorios más cercanos para aquellos que 
están afuera de la provincia de Buenos Aires.

Se desprende de lo que decís, que se sigue revalidando 
el tema de los ISA. ¿Cómo está eso hoy en día?
MB: Las reválidas de los ISAs hemos decidido 
detenerlas, no así en los lugares que se vaya 
avanzando con la planificación de estrategias 
sanitarias nacionales o provinciales. Hemos 
decidido en el Programa hacer actualizaciones y 
reválidas en las provincias que empiecen a 

Cajas con reinas, listas para despachar
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trabajar en planes sanitarios o que ya estén traba-
jando en programas, como es el caso de la 
provincia de Corrientes que vamos a estar a fines 
de este año; o como el caso de la provincia de 
Neuquén y parte de la provincia de Río Negro 
donde hemos ido este año varias veces tratando 
de lanzar a fines de éste, junto a la provincia y el 
resto de las instituciones oficiales vinculadas con 
el sector. Entonces el sistema de reválidas queda 
acotado a esos casos donde el ISA empieza a 
participar en los planes sanitarios.

El ISA es una figura muy importante y trascen-
dente en muchos casos, pero sin poder colgarse 
del organigrama de ninguna institución, como 
para que pueda pensarse en una estructura que 
los albergue y permita trabajar, aunque más no 
sea en forma temporal.
MB: La verdad es que nosotros valoramos 
muchísimo el cuerpo de inspectores sanitarios. 
De hecho hemos trabajado muchos años y con 
mucha voluntad y esfuerzo para crear esta red 
nacional de inspectores apícolas y que estén 
técnicamente bien formados, sobre todo, y más 
que por las acciones que le pueda delegar el 
SENASA, porque esta es una figura que después 
replica el conocimiento y transmite entre sus 
pares apicultores en cada una de las regiones a 
las que pertenecen. Entonces, cada encuentro 
que nosotros tuvimos para la formación de ISAs 
nunca los hemos evaluado como tantos ISAs 
formados o acreditados, sino como tantos técni-
cos a los que se les incorporó un conocimiento 
que después van a transmitir y a comunicar 
entre sus pares en cada una de las regiones. Esto 

es lo que me parece de muy alto valor, lo que 
pasa que formalmente es muy complejo tomar a 
este cuerpo de inspectores dentro de la estruc-
tura del Estado, con un contrato y un salario.

No, seguramente eso no, pero buscando alguna 
figura similar a lo que sucede con los vacuna-
dores de aftosa, es decir, tener una relación 
concreta para una determinada tarea y 
concluida la misma se acaba la relación.
MB: Lo que sucede es que ahí aparece una figura 
intermedia. No es el SENASA el que contrata los 
vacunadores sino entes sanitarios, llamados 
Fundaciones de lucha contra la fiebre aftosa. En 
casi todas las regiones hay una fundación creada 
por los propios productores, que se organizan, 
generan una estructura con todas las formas 
legales correspondientes y son ellos los que 
contratan a los vacunadores, y el SENASA lo 
que hace es controlar el funcionamiento de estos 
entes sanitarios, el ingreso de vacunas, el man-
tenimiento de la cadena de frío de las vacunas, la 
distribución de los vacunadores, controlar el 
stock de animales que tienen que vacunar, etc. 
Entonces el SENASA audita el trabajo que reali-
zan los entes sanitarios.

Esta estructura se podría aplicar perfectamente 
con las instituciones apícolas que existen, como 
los centros de apicultores, las cooperativas, etc.
MB: Totalmente. Ya hubo una experiencia que 
después quedó trunca, que no se continuó en el 
sur de Santa Fe donde la Asociación de Inspec-
tores Sanitarios Apícolas se había conformado 
de esta manera, con una fundación que adminis-

traba los fondos que habían conseguido a través 
de la provincia o de Nación y pudieron ensayar 
durante un par de años un plan sanitario para el 
control de varroosis.

Creemos que esto se puede promover perfecta-
mente, pensando en las instituciones existentes, 
desde SADA pasando por las federaciones de 
cooperativas u otras asociaciones. Que se pueda 
organizar una estructura a partir de instituciones 
existentes, más allá de las acciones específicas 
que puedan seguir llevando estas instituciones.
MB: Es un poco más complejo de lo que es la vacu-
nación de aftosa ya que aquí la principal estrategia 
es la vacuna y es lo único que tenés que controlar…

También se podría incorporar a estas estructuras 
el control de la trashumancia, ya que el movi-
miento de colmenas dentro de un país tampoco 
puede dejar de controlarse, y ni que hablar con 
relación a los criaderos de reinas…
MB: Sí, eso sería más sencillo. Pero una estruc-
tura para control sanitario con una patología tan 
compleja como varroa, es más complicado 
porque no es la aplicación de una vacuna o de 
un acaricida; aquí habría que incorporar moni-
toreos, cuestiones de manejo, momentos, etc. 
mucho más complejo. Pero esta estructura de 
Unidad Ejecutora y los ISAs vinculados a esta 
unidad organizando los monitoreos, las com-
pras conjuntas de los acaricidas y la aplicación es 
lo que estamos propiciando con los gobiernos 
provinciales a través de los Planes Sanitarios. Es 
un gran desafío. Nos cuesta muchísimo 
convencer a las estructuras del Estado donde la 
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-sanidad quizá no se vea con tanta importancia, 
donde quizá se prioricen más estructuras edili-
cias o motivar el agregado de valor, o el equi-
pamiento de los apicultores (que no está nada 
mal que se haga), pero nosotros siempre les 
recordamos que todo eso no sirve de mucho sino 
se cuidan ciertas cosas.

Debe haber pocas demandas de parte del apicultor…
MB: Sí, hay pocas demandas porque acá entra-
mos en otro tema, que es un punto bastante 
álgido donde uno organiza una estructura desde 
el Estado y por supuesto tenemos que usar todas 
las herramientas disponibles que estén autoriza-
das por este organismo oficial. Hablamos con- 
cretamente de la utilización de productos sani-
tarios autorizados y registrados por SENASA y 
ahí es donde chocamos con una realidad que no 
podemos desconocer, como es que la mayoría de 

los productores apícolas utilizan productos de 
elaboración casera. Este es otro de los motivos por 
lo que no estamos avanzando como quisiéramos.

Está bien todo esto porque es la introducción al 
rol del Estado, el papel que debe jugar y la reali-
dad de lo que se puede crear para el futuro. Diga-
mos que las estructuras que existen, por ahí con 
otros objetivos, puedan trabajar en estos temas 
también. Si hay una cooperativa, por qué no que 
pueda contratar a un técnico en forma similar a 
las fundaciones que hacías referencia.
MB: Absolutamente. En la Res. 78 ya está 
previsto todo esto, bajo el nombre de Unidad 
Ejecutora Local (cualquier organización formal 
de productores podría conformarla) que es de 
donde se coordinaría todo el manejo sanitario.

Volvamos a los apiarios de crianza. ¿Es obliga-
torio todo esto que estás hablando para las 
cabañas, referido a la registración?
MB: Sí, es obligatorio. Así como les decía que en 
todas las especies es obligatorio porque es una 
de las maneras en que se dispersan las enferme-
dades, nosotros le pusimos carácter de obligato-
rio a la legislación para los apiarios de crianza. 
Todos deberían estar registrados en el SENASA, 
deberían incluirse en el Registro Nacional de 
Apiarios de Crianza. Lamentablemente tenemos 
cerca de 50 de los quizás 300 establecimientos 
que seguramente existen en la Argentina comer-
cializando material vivo.

Imaginamos que los que están registrados son 
los que tienen la posibilidad de exportar o en 

algún momento lo han hecho…
MB: De los 50 han exportado apenas 6 ó 7. El 
resto que está registrado no se dedica a la export-
ación, sin embargo cumplen con las inspecciones 
y todos los requisitos que mencionamos.

Además de recibir ese aval, porque después de la 
inspección viene un certificado que avala por 
parte del SENASA el estado sanitario de ese 
establecimiento, ¿qué costo tiene eso para una 
cabaña?
MB: El SENASA no tiene ningún arancel 
previsto para esto; la inscripción es absoluta-
mente gratuita. El costo que tiene que cubrir el 
establecimiento es el de las inspecciones, el del 
envío de muestras al laboratorio en esas dos 
inspecciones por año.
Nosotros siempre les decimos a los ISAs que 
motiven a los productores criadores a registrarse 
y que les propongan un sistema de pago que le 
sea amigable al productor, esto es, que se lo 
pague en celdas, en núcleos, o alguna manera 
que no tenga que desembolsar dinero. Pero 
bueno, la realidad es esa, tenemos una dificultad 
comparándonos con otras actividades producti-
vas que es la incapacidad de intervenir en el 
circuito de comercialización. Nosotros sabemos 
que 100 celda reales las metés en una caja de 
zapatos y las mandás a cualquier parte del país, 
en cambio dos toros no podés o es mucho más 
difícil comercializarlos sin que intervenga el 
SENASA. La comercialización de celdas dentro 
del país es muy complicado y se dificulta ese 
control, no así con el que exporta porque sí o sí 
tiene que intervenir el SENASA.

Acondicionamiento de jaulas para el despacho
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¿Cuáles son los requisitos para exportar material 
vivo?
MB: Los requisitos van cambiando con el país de 
destino. La Unión Europea (UE) siempre fue muy 
exigente en todo tipo de material vivo o productos 
derivados de origen animal, pero la verdad que en 
cuanto a los requisitos de abejas reinas fueron siem-
pre muy criteriosos. Antiguamente permitían el 
ingreso de paquetes, núcleos, colmenas, todo tipo de 
material vivo. A partir del año 2000 lo acotaron 
solamente a abejas reinas, algo que nos parece lógico 
porque el riesgo sanitario que implica un paquete o 
un núcleo (sobre todo) no es el mismo.

¿Esto es común a toda Europa o cada país puede 
agregar algún otro material vivo?
MB: Sí, esto rige para los 28 países que componen la 
UE. No pueden tener un agregado cuando hay una 
norma comunitaria, que justamente es común a todos 
esos países que la integran. Lo que sí pueden hacer es 
establecer medidas internas de prevención, pero eso 
es otra cosa. El certificado veterinario internacional, 
que así se llaman los certificados  que acompañan a 
los animales cuando salen de un país, tienen que 
tener ciertos requisitos que son comunes a todos los 
países que conforman el bloque comercial. Estos 
requisitos son muy criteriosos, por nombrar los más 
importantes: que el apiario de crianza de origen esté 
al menos un año bajo supervisión oficial, o sea en este 
registro del que estamos hablando; que no hayan 
ocurrido casos de Loque americana en los últimos 30 
días de realizada la exportación, en este apiario y en 
un radio determinado; que si ocurrieron casos de 
Loque americana haya intervenido la autoridad 
sanitaria competente, para evitar la dispersión de la 
enfermedad y para hacer el saneamiento de estos 

casos. Es decir, ni siquiera te restringen el ingreso al 
haber habido un caso de Loque americana, porque 
ellos tienen la enfermedad entonces no les preocupa 
tanto. Sí son más estrictos con lo que tiene que ver 
con plagas exóticas, tanto en Europa como afortuna-
damente en nuestra región. Te dicen que no puede 
haber Tropilaelaps sp., ni Aethina tumida (escarabajo 
de las colmenas) en un radio de 100 km. Aquí son 
bien estrictos, y es lógico considerando sobre todo 
que Aethina puede trasladarse por sí solo y disper-
sarse 15/16 km en un pestañeo.

¿Nosotros estamos certificados como país libre de 
estas plagas exóticas?
MB: Nosotros nos consideramos libres. De hecho 
somos libres, pero estamos justamente este año 
haciendo la presentación en la Organización Mundial 
de Sanidad Animal como auto declarados libres.
Para poder auto declararte libre y ser creíble en otros 
países, tiene que haber una investigación previa, que 
realmente sea sólida y científicamente fundada la 
declaración. Esto implicó una recolección de infor-
mación sanitaria prospectiva durante muchos años, 
haciendo inspecciones, etc. Además se sumó un 
trabajo que hicimos específico para buscar estas dos 
plagas parasitarias en colmenas de todo el país. En 
base a toda esta información que fuimos generando y 
recolectando pudimos hacer este año la presentación 
ante la OIE. Cuando un país se auto declara libre no 
quiere decir que se le reconozca esta condición en 
todo el mundo. Simplemente esta declaración es 
porque se considera que no tiene la enfermedad. 
Ahora, para lograr el reconocimiento de terceros 
países puede que haya otros requisitos extras o puede 
que se reciban auditorías para verificar la condición 
de libre, que consiste en verificar cómo se hizo el 

trabajo epidemiológico y científico por el cual uno se 
declaró libre. Es un poco más complejo. Nosotros 
presentamos ante la OIE que somos libres. Ellos lo 
que hacen es distribuir a todos los países miembros 
esa noticia. Después si Estados Unidos te cree o no, es 
otro tema.
Ahora, si te declarás libre, con medidas en frontera, 
certificado sanitario con el que se importa material 
vivo, tenés intervención en todas las importaciones 
legales que hay en el país, autorizás importaciones de 
países libres o de las zonas libres de esos países, tenés 
un sistema de vigilancia, un sistema de alertas, un 
equipo técnico, etc. tenés un montón de cosas que 
consolidan la declaración.

¿Qué otra cosa le preocupa a la UE además de las 
plagas exóticas?
MB: Te diría que es lo que más le preocupa. De hecho 
ellos en el año 2002 tuvieron un hallazgo de una larva 
de Aethina tumida de una importación desde 
Estados Unidos que hicieron en Portugal, entonces 
crearon una nueva legislación donde prohibieron el 
ingreso de reinas de USA. Solamente tenía autor-
izado Hawaii, igual que nosotros. Ahora a Hawaii les 
llegó el escarabajo, así que tampoco tienen el ingreso, 
por lo cual volvieron a modificar la legislación. 
Después hicieron pequeñas modificaciones de 
detalles de los formularios y algunas cuestiones 
administrativas que ellos van actualizando 

Reina Carniola
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constantemente. La última modificación de octubre de 
2013. Las modificaciones no son muy significativas y 
los requisitos sanitaros dicen más o menos lo que 
hemos estado hablando en relación a estas enferme-
dades y a Loque americana. Básicamente nada más.

El hecho de tener que cambiar las nodrizas acompa-
ñantes de las reinas al ingresar a Europa, puede 
agilizar más o menos la exportación…
MB: En realidad la UE establece esa medida interna 
que es una decisión de ellos y no debería afectar a 
terceros países. Al país proveedor lo que lo afecta es 
el requisito que ellos establecen (el contenido del 
certificado veterinario internacional). Lo otro es una 
medida interna de prevención que los terceros países 
no pueden decir nada. Cuando un país saca los requi-
sitos internos para el ingreso de un animal, lo tiene 
que poner a consulta a nivel internacional en el SPS, 
que es el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitar-
ias de la OMC. Todos los países opinan en relación a 
ese proyecto de requisitos para el comercio interna-
cional para autorizar el ingreso de animales o 
productos de origen animal. Ahora, el tercer país 
puede opinar sobre esa medida, y manifestarse en 
desacuerdo porque se está pidiendo algo que no tiene 
razón de ser, y la OIE establece tal o cual cosa, y 
ustedes deberían adecuarse a eso... 
Lo que establece la UE no se puede decir nada, 
además de ser muy criterioso y flexible. De hecho 
estamos exportando sin ningún inconveniente a la 
UE. Lo otro, lo de cambiar nodrizas, es una medida 
interna que los países proveedores no podemos decir 
nada, porque ellos tienen el derecho de aceptar el 
estatus sanitario del país proveedor pero también 
para asegurarse, exigen el cambio de nodrizas. Y eso 
no afecta la transacción comercial ni le pone trabas. 
Al exportador le puede llegar a afectar, porque en 
muchos casos le trasladan los costos, entonces el 

precio convenido por las reinas disminuye. Sobre 
esto no podemos hacer mucho; a través de nuestra 
Consejería Agrícola en UE hemos intentado todo tipo 
de maniobra para que puedan flexibilizar esto, quitar 
este requisito, pero ellos lo sostienen fundamentando 
que es una medida interna de prevención y a ellos los 
asiste todo el derecho de hacerlo. Ahora, si se le exige 
en el punto de ingreso de las reinas, o se les exige en 
un apiario cercano al punto de ingreso, eso ya es una 
cuestión de cada país, de cómo lo implementa. Más 
allá de ser un bloque comercial, no es perfecto y hay 
países más prolijos que otros. Algunos toman el 
reglamento de la UE al pie de la letra, y otros son un 
poco más flexibles.

Nos comentaban de algunos problemas con USA y 
Canadá para ingresar material vivo, y no necesari-
amente por cuestiones sanitarias, sino por el tema de 
la africanización…
MB: En realidad todos los mercados del hemisferio 
norte son interesantes, por una cuestión de tempo-
ralidad, a nosotros nos sobran las abejas cuando ellos 
inician la temporada y podríamos proveerles de estas 
abejas para adelantar todo el proceso productivo en 
estos países. Entonces todos los países del hemisferio 
norte son atractivos. La UE ha sido hasta ahora nues-

tro principal destino, no el único porque también hay 
que incluir a países árabes, a países del norte de 
África que adquieren nuestro material genético, con 
los mismos requisitos de la UE, no porque ellos 
copien sino porque todos los traslados aéreos de 
material vivo que sale de Argentina rumbo a estos 
destinos, hacen escala en Europa, y la legislación de 
la UE dice que todo lo que esté en tránsito dentro de 
su territorio, tiene que cumplir con sus requisitos. 
Entonces para estos mercados salen con los mismos 
certificados que exige la UE.
Para el caso de USA y Canadá hay varias cuestiones 
bastante difíciles para todos los productos de origen 
animal. Realmente son muy celosos de su sanidad  y 
de la prevención. Muchas veces también hay 
presiones e intereses, cuestiones extra sanitarias. El 
caso de USA, el más complejo de los dos, lo que hace 
falta es voluntad política para tomar la decisión de 
permitir el ingreso de reinas argentinas. Nosotros 
venimos insistiendo desde el año 2000, hace ya 14 
años que mandamos nuestra primera carta de inten-
ción de apertura del mercado. Como es razonable, 
USA nos respondió bastante tiempo después, que no 
era posible autorizar el ingreso de reinas de Argen-
tina ni de ningún otro origen, sin antes realizar un 
análisis de riesgo de introducción de plagas. Esta es 
una metodología que está difundida por todo el 
mundo, tanto para la protección fitosanitaria como 
zoosanitaria, que consiste en varias etapas, la primera 
de ellas es recolectar y evaluar toda la información 
sanitaria que hay en el país de origen y luego hacer 
una conclusión cuantitativa o cualitativa (de acuerdo 
a la metodología que se utilice) para determinar si es 
posible permitir el ingreso de ese producto al país, y 
si llega a ser posible cuál sería el nivel de riesgo que 
implicaría esa introducción.

¿Pero eso quién lo hace?
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MB: Lo podría hacer el país interesado en realizar la 
exportación, es decir, se podría hacer un análisis de 
riesgo con determinados resultados. Después hay 
que ver si ellos lo reconocen. Por lo general lo hace el 
país importador para ver si autorizan el ingreso con 
la información que presenta el país exportador. Por 
ejemplo en el año 2000 nos pidieron las enfermedades 
declaradas, la distribución de colmenas, cómo 
funciona el servicio veterinario, etc. Dos años 
después, a partir de nuestros reclamos, nos 
contestaron que habían estado analizando la infor-
mación, pero necesitaríamos información comple-
mentaria con respecto a una serie de cosas. Le man-
damos esa información nuevamente, ante lo que 
contestaron que estaba bien desde el punto de vista 
sanitario, pero que necesitaban información acerca de 
la africanización. Entonces le mandamos todo lo que 
teníamos, en ese momento el Ing. Osvaldo Atela 
(Cabana Pedro J. Bover, Ministerio de Asuntos 
Agrarios) estaba terminando el trabajo en provincia 
de Buenos Aires; nos pareció interesante esperar a 
que se publique ese trabajo para incluirlo en la infor-
mación complementaria que nos habían pedido sobre 
africanización, entonces en ese caso nos demoramos 
nosotros un tiempo bastante prudencial. La cuestión 
que llegamos al año 2008, le reclamamos a USA 
nuevamente y ellos manifiestan que consideran que 
no es un tema prioritario para discutir con Argentina. 
Nuestro país en algún momento se manifestó del 
mismo modo (que no era un tema prioritario) ya que 
antes había que resolver lo de la carne bovina, lo de 
los limones, pera, manzanas y no sé cuantos produc-
tos millonarios. Entonces fue quedando relegado.

¿Se abastece Estados Unidos de otros orígenes?
MB: Estados Unidos cerró sus fronteras para el mate-
rial vivo en 1922. Y recién en este siglo, no recuerdo 
bien el año, 2002 ó 2004, le abrió el mercado a Nueva 

Zelandia y a Australia. El problema fue el virus 
israelí, el de la parálisis aguda, apareció el despo-
blamiento y le echaron la culpa a las importaciones 
desde Australia por la determinación de este virus. 
Después tuvieron que disculparse con Australia, 
porque en realidad había registros de la presencia de 
ese virus en USA mucho antes de abrir el mercado de 
Australia. Imagínense que desde 1922 al año 2004 no 
exportó nadie a USA, con todos los problemas de 
consanguinidad que seguramente deben tener. 
Recién se animaron a abrir los mercados en esos años, 
porque ellos necesitan núcleos en el mes de enero de 
cada año, sobre todo para la polinización de almen-
dros en el estado de California. Necesitan 1.700.000 
colmenas, y apenas tienen dos millones y algo en 
todo el país. No se puede trasladar toda la población 
apícola a un solo estado en un mes del año. Esta es la 
gran demanda que requiere este cultivo, por eso 
nuestra insistencia. Esperamos lograr la apertura de 
este mercado una vez por todas porque es una alter-
nativa muy interesante para nuestros productores. 
Poder vender  núcleos o paquetes a este destino en 
los meses de verano cuando en muchas zona ya está 
terminando la temporada sería fantástico.

¿Esta es una prioridad para el área apícola del 
SENASA?
MB: Insistimos permanentemente con esto. Cada 
reunión bilateral que anuncian de Cancillería, 
nosotros introducimos el tema como prioritario. 
Desde el Programa Nacional de Sanidad Apícola es 
una prioridad. Lo fue también para las autoridades 
del SENASA en algún momento. Ciertamente con 
estas nuevas autoridades no lo sé porque todavía no 
se han manifestado al respecto. Tampoco hubo una 
nueva reunión bilateral con USA como para que 
decidan si es prioritario o no. Lo concreto es que el 
año pasado, después de nuestra insistencia para que 

finalmente tome una posición USA, nos mandaron 
una nota desde APHIS (que viene a ser el servicio 
veterinario de USA) diciendo que no era posible 
autorizar el ingreso de paquetes de abejas (no de 
abejas reinas) porque Argentina tiene africanización, 
porque tenemos virus, porque tenemos cepas resist-
entes de Paenibacilus larvae a tilosina, y un par más 
de argumentos sin fundamento científico.
Virus tenemos exactamente los mismos que ellos. 
Incluso el virus de Cachemira acá todavía no se 
descubrió y ellos ya lo tienen. Tienen más virus que 
nosotros, si vamos al caso. Africanización, bueno sí, 
pero hasta cierto límite. No tenemos en todo el país y 
mucho menos en la zona donde se produce el mate-
rial vivo que le queremos vender. Entonces hicimos 
una nota de respuesta a esto (diciembre 2013) y 
todavía no tenemos novedades.
Pero como decía al principio, no es una cuestión de 
negociación sanitaria ni siquiera extra sanitaria, que 
te establece alguna traba paraarancelaria. Acá el tema 
es netamente una voluntad política de decidir si se 
ingresa material vivo desde Argentina o no se 
ingresa. Y esto puede tener que ver con la presión que 
ejerzan los productores de material vivo de USA para 
evitar que ingrese material desde Argentina. A veces 
los productos se usan como carta de cambio, y quizás 
hayamos caído en una de esas. La realidad es que 
USA no nos abre sus fronteras por una cuestión de 
voluntad política y nada más. No hay cuestiones 
sanitarias ni cosas que debamos hacer para lograr 
abrir ese mercado.
Podemos hacer muchas cosas como seguir investi-
gando qué es lo que está pasando con la african-
ización, generar un sistema de vigilancia activa, etc. 
Lo que no quiere decir es que nos abran las fronteras 
con estas medidas.

¿Y qué hay de Canadá?
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MB: Iniciamos la negociación en el año 2006 ó 2008. 
Fueron muchísimos más serios hasta un punto. Nos 
pidieron toda la información para llevar a cabo el 
análisis de riesgo. Nos explicaron cómo era el proced-
imiento para el análisis de riesgo porque ellos lo 
tercerizan a una empresa que hace el análisis 
delegado por el servicio veterinario y se lo cobran al 
interesado en exportar. O sea fueron los productores 
interesados en exportar material vivo los que paga-
ron el análisis de riesgo. Luego de un año de haber 
pedido toda la información, solicitaron información 
complementaria y a los dos o tres años en total (que 
es lógico que se demore este tiempo para un estudio 
de este tipo), nos dijeron que no era posible autorizar 
el ingreso por dos motivos: uno por la africanización, 
porque no tenemos certeza de hasta dónde llega la 
africanización, y que deberíamos tener un sistema de 
vigilancia activa sobre africanización. Esto significa 
que deberíamos estar monitoreando periódicamente 
y en forma constante la presencia de genes africaniza-
dos y tener alguna medida de contingencia en caso de 
aparecer esos genes. Sinceramente esto no lo tenía-
mos, lo estamos construyendo recién ahora. Y el otro 
motivo era la presencia de cepas de Paenibacillus 
larvae resistentes a oxitetraciclina. Cosa que es cierta 
y hay muchas publicaciones al respecto, pero que 
también tienen ellos. Quedó trabada la negociación 
por este aspecto. Ahí fue que decidimos empezar a 
trabajar con otras regiones y complementar el trabajo 
que se había hecho en Buenos Aires con el tema 
africanización. Acá entra una cuestión de roles y el 
SENASA tiene intervención en todo tema sanitario, 
no así en cuanto a lo genético. Eso escapa a las 
competencias del organismo.

¿Cuál sería el organismo competente?
MB: En realidad no hay organismo competente sino 
que está la posibilidad de que SENASA acepte traba-

jos hechos por Universidades o por el INTA, o por 
cualquier institución oficial que el SENASA lo 
reconozca y certifique en base a eso. Y eso fue en lo 
que quedamos. Provincia de Buenos Aires está traba-
jando con la Universidad Nacional de La Plata, ha 
avanzado en un monitoreo en toda la provincia, en 
las 7 regiones. Han tomado como 400 muestras, si 
mal no recuerdo, para determinar la presencia de 
haplotipos africanizados. El INTA, tanto en Castelar 
como en Balcarce, tiene capacidad para hacer este 
análisis de ADN mitocondrial y determinar la 
presencia de haplotipos de genes africanizados y está 
trabajando con la provincia de Mendoza. Tengo 
entendido que no han avanzado demasiado pero 
están planificando las actividades. Buenos Aires y 
Mendoza son las principales regiones productoras de 
material vivo, desde donde se está exportando 
comúnmente. Río Negro es otra provincia interesada 
en empezar con este trabajo, a través de la Facultad 
de Veterinaria que se acaba de crear en la ciudad de 
Choele Choel, que conjuntamente con la ciudad de 
Gral. Pico en La Pampa están trabajando conjunta-
mente para poder realizar este trabajo.
Desde SENASA tienen todo el apoyo y estamos 
reconociendo los resultados que puedan tener y 
además apoyando técnicamente en cómo sería este 
proceso. Nosotros estamos recomendando, además 
de hacer estos monitoreos y la aplicación de estas 
técnicas que están reconocidas a nivel internacional, 
en llevar adelante un plan de contingencia bien hecho 
y aplicable, que consista en una vez detectado los 
genes africanizados en un apiario, poder cambiar la 
genética de todo ese apiario con reinas netamente 
europeas. Cosa que estuvieron de acuerdo, al menos 
los criadores de provincia de Buenos Aires, en 
proveer las reinas necesarias para este plan de contin-
gencia. Estamos trabajando en este sentido, y una vez 
que tengamos resultados, que tengamos el sistema 

bien armadito, vamos a volver a negociar con Canadá 
para ver si logramos la apertura de este mercado, 
cosa que Chile ya logró.

Es muy importante que el apicultor se junte en 
entidades representativas y que presione a los organ-
ismos del Estado, ya que no hay uno competente en la 
materia sobre africanización, solo se puede esperar 
que forme parte de las prioridades que establezcan 
los Ministerios o las Universidades. 
MB: Eso lo estamos propiciando en todos los aspec-
tos. Esto tiene que ver con lo que hablábamos antes 
de los planes sanitarios. La organización sectorial, y 
más aún dentro de las regiones, es fundamental. Si 
todos los productores se conocen, que se vayan orga-
nizando en asociaciones o en cooperativas.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación (MINAGRI) es el que promueve las políticas 
sectoriales. Desde el SENASA acompañamos desde 
su rol sanitario para promover estas políticas. 
Rescato algunas provincias que toman la posta en 
esto, ya que al no haber una política clara a nivel 
nacional, algunas provincias lo van llevando, lo van 
promoviendo.

¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestra Región?
MB: Para Latinoamérica hay que hablar de dos 
grupos. Uno el Mercosur y otro el resto de los países. 
Para Mercosur tenemos una norma que quedó 
bastante linda. En el año 2007 hicimos una norma 
entre los países integrantes, para establecer los requi-
sitos de ingreso para el material vivo y los productos 
apícolas. El material vivo, al igual que Europa, lo 
restringimos a reinas y establecimos requisitos 
sanitarios bastante coherentes. Se pide la certificación 
de ausencia de algunas plagas, sobre todo las exóticas 
en la región; también pedimos el control sanitario 
oficial de los establecimientos de origen respecto de 
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otras patologías, que aunque las tengamos no quer-
emos comprar abejas enfermas. Entonces establecimos 
requisitos que hoy siguen estando en vigencia. En el 
año 2007, cuando elaboramos esta norma, se sacó una 
Resolución del MERCOSUR del grupo MERCADO 
COMUN, y después le hicimos algunas modifica-
ciones. En ese entonces recién empezaba a hablarse de 
Nosema ceranae, que llegaba como el gran cuco de la 
apicultura, entonces pusimos unos requisitos bastante 
exigentes. Después nos dimos cuenta que no era así, y 
en el año 2011 se modificaron, y finalmente se aprobó 
una nueva norma del MERCOSUR en el año 2012, que 
lleva el número 11 y es la que fija los requisitos, entre 
los países del Mercosur y para los terceros países, de 
reinas y productos apícolas. 
Nos quedarían otros países de Latinoamérica, donde 
la intervención de los servicios sanitarios en la apicul-
tura es muy incipiente. A partir de nuestro trabajo en 
la OIE como representantes de la región, decidimos 
estimular la creación de capacidades en los servicios 
veterinarios de los distintos países a la problemática 
apícola, y que se tome conciencia que es una activi-
dad pecuaria más, y que se tome conciencia que es un 
animal que se debe proteger y cuidar y controlar su 
sanidad. Esto se ha desarrollado mucho sobre todo en 
Centroamérica, donde se está empezando a generar 
información sanitaria de los colmenares. Están notifi-
cando año a año a la OIE de lo que está sucediendo, y 
en el resto de Sudamérica también, poco a poco se 
van mejorando los servicios veterinarios. Se han ido 
involucrando cada vez más y a partir de ello se 
empezaron a generar las normativas necesarias para 
autorizar el ingreso de abejas reinas. Tanto Ecuador 
como Perú nos mandaron un cuestionario a fines del 
año pasado para varios productos, entre ellos reinas, 
donde manifiestan un gran interés. Perú, Ecuador, 
Venezuela… todavía no están abiertos al mercado, 
pero en breve suponemos que se va a abrir. C&A
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