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: Seguinos en

SEGUINOS EN: 

Conducen: Ing. Agr. Horacio Currao e Ing. Agr. Javier Fólgar Bessone junto a un equipo de colaboradores.

Escúchenos en directo en la web de la radio: www.810am.com.ar
y en diferido en el sitio web de la Editorial: 

y en nuestras repetidoras radiales en todo el país
www.apiculturaonline.com/radioweb.html

“Un equipo, muchas voces”

Un equipo, muchas voces        
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y
6ta TEMPORADA

Bautista (3ª generación de “apicultores” de la familia Martz) se prendió 
en la promoción de la miel, además del gusto que tiene por las abejas…

PROMOCIÓN CONSUMO DE MIEL 
SEMANA DEL 8 AL 14 DE AGOSTO

La Pampa - 26 y 27 de Agosto

20°

SANTIAGO DEL ESTERO – 6 al 10 de septiembre

8° Simposio

Centro Cultural Estación Mapocho / 12 al 14 Agosto

Apícola de Chile

19-20 de Agosto 2016

XXll
JORNADAS DE APICULTURA

DEL IMPENETRABLE
Juan José Castelli - Chaco, Argentina

Mendoza – 2, 3 y 4 de septiembre

2016
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APIBIO 2016
IV Simposio Internacional de Apicultura Orgánica

cursos

visita a campo

trabajos en
information: www.apibio2016.com / info@apibio2016.com

Del 6 al 10 de Septiembre | 2016
Santiago del Estero - Argentina

El 4º Simposio Mundial de Apicultu-
ra Orgánica en Santiago del Estero, 
Argentina, del 6 al 10 septiembre del 
2016, organizado por la Cooperativa 
de Trabajo COOPSOL Ltda. y la 
Federa- ción Internacional de Asocia-
ciones  Apícolas  APIMONDIA,  ten- 
drá  como  objetivo  posicionar a  la 
apicultura orgánica como una impor-
tante estrategia de desarrollo susten -
table  para todos los países,  especial-
mente latinoamericanos y del Caribe

Objetivos 
En nuestro planeta, actualmente 

convivimos con los efectos provoca-
dos por el Cambio Climático,  que está 
generando  desequilibrios ambienta- 
les  y biológicos cada vez más signifi-
cativos. La agricultura orgánica, y en 
especial la apicultura orgánica practi-
cada en áreas naturales, nos permitirá 
evitar el avance de actividades no 
amigables con el medio ambiente, 
brindando posibilidades de sustento a 
quienes la practican y conservación de 
la diversidad biológica.

Por otro lado, entendemos que la 
apicultura orgánica debe integrar al 

movimiento orgánico mundial, permi-
tiendo que este encuentro sea una 
oportunidad para fortalecer lazos 
intersectoriales. Invitamos a sumarse 
a los interesados. Pretendemos gene- 
rar lazos entre todas las organi-
zaciones de productores orgánicos 
que nos permitan intercambiar expe- 
riencias y problemáticas comunes. 

El encuentro tiene como objetivos:
* Discutir las tecnologías disponibles 

para mantener el estado de salud de 
los apiarios bajo producción orgánica.

* Intercambiar experiencias e infor-
mación sobre el desarrollo de la 
apicultura orgánica a nivel mundial.

* Aprovechar las potencialidades 
naturales y de biodiversidad que 
ofrecen los países Latinoamericanos y 
el Caribe para lograr visibilizar a la 
Apicultura Orgánica como una herra-
mienta para el Desarrollo.

* Analizar aspectos de la normativa 
que hacen a la producción y comer-
cialización de productos de la colmena.

* Analizar el mercado mundial y las 
perspectivas de los productos de la 
apicultura orgánica a nivel global.

* Conocer la realidad social de la 

producción orgánica y las diversas 
organizaciones de productores.

* Aumentar el conocimiento relacio-
nado con la Apicultura orgánica me- 
diante capacitaciones teórico-prácticas.

Más información:
COOPSOL
info@coopsol.com.ar
www.coopsol.com.ar

Informes y reservas de stands 
comerciales:

secretaria@apibio2016.com

Comité local 
Presidente: Ing. Luis Fernando 

Geild, Ministro de la Producción 
Santiago del Estero, Argentina.

Vice-presidente: Sr. Manfred Fürst, 
Coordinador IFOAM Apiculture 
Forum, Naturland, Alemania.

Secretario general: Ing. René 
Sayago, COOPSOL, Santiago del 
Estero, Argentina.

Responsable Comité Científico local: 
Dra. Laura Gurini, INTA – PROAPI, 
Argentina.

Federación Apimondia

Presidente: Sr. Philip McCabe, Irlanda.
Vice-presidente: Sr. Lucas Martínez, 

Argentina.
Secretario general: Sr. Riccardo Ja- 

nnoni-Sebastianini, Italia.
Comité Científico
Comité de Calidad y Tecnología Apícola
Presidente: Ing. Etienne Bruneau, 

Bélgica.
Miembro: MV. Emilio Figini, INTA 

- PROAPI, Argentina.
Miembro: Dr. José Maidana, CEDIA 

– UNSE, Santiago del Estero, Argentina.
Comité de Sanidad Apícola
Presidente: Dr. Jeff Pettis, USDA – 

ARS, EE.UU.
Miembro: Dra. Graciela Rodríguez, 

INTA – PROAPI, Argentina.
Miembro: Dr. Remy Vandame, 

IFOAM Apiculture Forum, México.
Comité de Apicultura para el Desarrollo 

Rural
Presidente: Dr. Nicola J. Bradbear, 

Bees for Development, Reino Unido.
Miembro: Dr. Salvador Garibay, 

IFOAM Apiculture Forum, México.
Miembro: Ing. Agr. Javier Caporg-

no, INTA – PROAPI, Argentina. 



Además
Pág. 2 – IV Simposio Mundial de Apicultura Orgánica ApiBio 2016 
Pág. 5 – Encuesta de la UNRN. 
Pág. 10 – Nuevo reglamento para productos orgánicos.
Pag. 16 - Agenda de eventos.
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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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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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Tel: (03482) 496718

info@promiel.com.ar

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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mayor parte del área agrícola chilena y 
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ros torrenciales y posibles granizadas.
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la mayor parte del Uruguay experi-
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aunque no extremas, que serán acom-
pañadas por tormentas localizadas, 
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Cuyo y el sudoeste de la Región Pam-
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Cordillera Sur continuarán registrando 
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Al igual que lo señalado para la 
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sodios típicos de “El Niño”, en los que 
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NOA, Cuyo y el oeste del Paraguay 
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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
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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.
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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, 
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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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como consecuencia, más abejas en la colmena

      Más temperatura y más sanidad.

      MAYOR DEFENSA DE LA COLMENA FRENTE A
LA VARROA Y A OTROS PROBLEMAS SANITARIOS

      Anticipación del nacimiento de las crías y extensión
del tiempo de vida de las abejas

SAN MIGUEL
AMCERA EST PADA

LA CERA DE APIARIOS FANONI03447- 480722 / 03447- 15513246

Cera estampada medida tradicional 5,3 mm y medida especial 

Fuente:

Contacto:

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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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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Nutrición
Integral

tes, Formosa y Entre Ríos, que limitan 
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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comercialización, entre otros.
La ejecución de estos nuevos Planes 

de Mejora Competitiva se suma a otros 
tres que el BID había aprobado en 
enero del corriente año (cluster de la 
Semilla Hortícola de San Juan, Com- 
plejo Quinua Jujuy y Complejo Made- 
rero Caimancito).

Antecedentes
Un cluster es un ámbito interrelacio-

nado de empresas, gobierno e 
instituciones, interconectadas produc-
tiva, comercial y tecnológicamente a 
través de mercados o de relaciones de 
cooperación, localizadas en un ámbito 
geográfico acotado, en torno a un 
sector o rubro productivo.

En el año 2009 el PROSAP lanzó el 
instrumento de desarrollo de clusters 
IDC, cuyo principal propósito fue po- 
ner en marcha un proceso de trabajo 
estratégico en distintos clusters agroin-
dustriales de diferentes provincias del 
país. Involucrando a las empresas y 
productores rurales, a las industrias de 
procesamiento, a las firmas comercia- 
lizadoras y de logística, a los princi-
pales actores privados, gobiernos pro- 
vinciales y municipales, instituciones 
empresariales, universidades y orga- 
nismos de apoyo tecnológico y enti- 
dades gubernamentales, el PROSAP ha 
apoyado a la fecha casi 40 aglomerados 
productivos, de los cuales concluyeron 
la ejecución de los planes estratégicos 

los siguientes clusters: Quesero de Villa 
María; de la Semilla del eje Pergamino 
Venado Tuerto; de Frutos Tropicales de 
Salta; de Frutos Secos de la Norpatago-
nia; Foresto Industrial de Corrientes y 
Misiones; y Acuícola del NEA. Otros se 
encuentran en estado avanzado en la 
ejecución de sus proyectos de mejora 
competitiva. Estos son: Cluster de la 
Nuez Pecan de Entre Ríos; Florícola del 
AMBA y San Pedro; Ganadero Bovino 
de Mendoza; Lechero Regional de 
Santa Fe y Santiago del Estero; Pesca 
Artesanal de Tierra del Fuego; Quesero 
de Tandil; Nogalero de La Rioja; de la 
Mandioca Misionera; Norpatagónico 
de Frutas Finas; Lácteo de Tucumán; y 
de la Maquinaria Agrícola.

Acerca de la UCAR 
La Unidad para el Cambio Rural 

tiene por misión la coordinación de los 
programas y proyectos cofinanciados 
total o parcialmente con recursos exter-
nos que se ejecutan en la jurisdicción 
del Ministerio de Agroindustria, y la 
identificación y preparación de otros 
nuevos. Los objetivos de estas iniciati-
vas cubren amplios perfiles de la 
inversión pública para el desarrollo, 
desde la infraestructura y los servicios 
necesarios para la producción a la 
mejora de las condiciones de vida de 
los pobladores rurales.

 
                                  www.ucar.gob.ar 
                    Primicias Rurales.Fuente:

Más información:
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SANTIAGO DE CHILESANTIAGO DE CHILE

Organiza Patrocina

Conoce nuestro mundo apícola
Por un Chile Apícola Integrado, Sustentable y de Exportación

Centro Cultural Estación Mapocho

12 al 14 de Agosto

Más información:
www.simposioapicola.cl | contacto@cagroapicola.com | +56951186326

CLUSTER APÍCOLA DE LOS LLANOS RIOJANOS 
Implementará nueve proyectos de mejora competitiva con financiamiento externo

En febrero del corriente año, se realizó el 
foro de presentación del Plan de Mejora 
Competitiva que el Cluster Apícola de 
los Llanos Riojanos, que se realizó de 
manera participativa con los productores 
y representantes de las instituciones técnicas

El Cluster propone convertir a los 
Llanos riojanos en un lugar de referen-
cia en la producción apícola diferen-
cial a partir de flora autóctona, con 
desarrollo ambiental sustentable me-  
diante la polinización entomófila. 
Espera que este desarrollo contribuya 
a la diversificación productiva de los 
agricultores familiares, agregue valor 
a escala local y promueva el asociati-
vismo para mejorar la competitividad 
y abrir nuevos mercados.

En principio se proponen proveer 
miel fraccionada acorde a los estan-
dartes de calidad e inocuidad exigi-
dos, así como también el desarrollo de 
producciones complementarias de 

alto valor agregado como polen, mate-
rial vivo, cera estampada y propóleo 
para cubrir la demanda del mercado 
provincial y nacional. A su vez, para 
algunas producciones de mayor escala 
se busca producir miel a granel, 
formalizar su exportación incremen-
tando la cantidad y calidad del 
producto.

Durante la jornada se hizo un repaso 

de las actividades realizadas desde el 
inicio, y se priorizaron los nueve 
proyectos que conforman el Plan de 
Mejora Competitiva (PMC). Los 
mismos hacen eje en mejoras tecnoló-
gicas para trashumancia, diversifica-
ción productiva y la construcción de 
cabaña regional de material vivo. 
También en la implementación de 
servicios apícolas en sanidad y tipifi-

cación de mieles, fraccionamiento y el 
desarrollo de un observatorio apícola. 
Otro de los ejes estratégicos del PMC 
será la consolidación e innovación en 
organizaciones de apicultores para lo 
cual se construirán salas de extracción 
y fraccionamiento de miel y se apoya-
rá la elaboración de subproductos e 
insumos apícolas. En materia de 
comercialización se implementará el 
sello de origen “Miel de los Llanos” 
acompañada de una estrategia de 
promoción del consumo de miel y sus 
derivados.

Con este foro se cerró la primera fase 
del desarrollo de la iniciativa del Clus-
ter Apícola de los Llanos Riojanos en 
la cual se analizó estratégicamente al 
sector y de manera conjunta se releva-
ron las principales problemáticas y se 
consensuó la visión de futuro.

Las instituciones que participan y 
forman parte del Cluster Apícola de 
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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 / carlos.salinas@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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la UNLaR, Jorge Ortiz, celebró ser 
parte de este conglomerado de 
productores y dijo que ésta es una 
economía en donde están involucra-
dos cerca de 500 productores con 
unas 13 mil colmenas que generan 
alrededor de 200 mil toneladas, que a 
partir de estos recursos permitirán 
mejorar los distintos procesos de esta 
actividad que además otorgará sello 

de origen a la apicultura riojana.
El facilitador nacional de la UCAR 

Pedro Chacomacus destacó la labor 
que se viene llevando a cabo en La 
Rioja y el nivel que pudo alcanzar la 
actividad apícola especialmente en 
los Llanos riojanos, haciendo hincapié 
en los procesos de planificación 
estratégica participativa y la posibili-
dad de contar con una plan de diag-

nóstico de la apicultura en la provin-
cia, con una identificación de futuro, 
priorizando lineamientos estratégicos.

Fuente: UCAR (ucar.gob.ar); Nueva 
Rioja (nuevarioja.com.ar) y Tiempo 
Popular (tiempopopular.com.ar). 

Más información:
    Cluster Apícola Llanos Riojanos

Video recomendado: Estrategia del 
Cluster Apícola de los Llanos Rio- 
janos – Competitividad UCAR, http:// 
www.competitividaducar.net/estrate-
gia-del-cluster-apicola-de-los-llanos- 
riojanos/

Copiar link directo: https://www.you-
tube.com/watch?v=DwoDO0_JX-
aE&list=PL311aU7A60ZLLefT3my 
0zTFKSWVLs4tlB

Además de las instituciones de apicultores (25 grupos 
entre asociaciones, cooperativas y grupos de Cambio 
Rural), participan del Cluster 17 instituciones 
educativas (integrantes de la Red de Escuelas) entre 
Escuelas Agropecuarias, CEPT, CEA y CFP; las 
universidades nacionales del Centro y de Mar del Plata; 
empresas privadas proveedoras de insumos apícolas 
(Apilab, Inderco y Panales Arroyo) y representantes 
municipales, provinciales y de la Nación.

CLÚSTER APÍCOLA DE LA CUENCA DEL SALADO
Talleres territoriales 

El sábado 16 de julio con la presen-
cia del Directorio del Cluster, el Inten-
dente y Secretario de Desarrollo loca- 
les, representantes de los Ministerios 
de Agroindustria de la Pcia. de Bue- 

nos Aires y de la Nación, autoridades 
locales del INTA,  apicultores y empre-
sas participantes, se inició en la 
Ciudad de Rauch un ciclo de cuatro 
talleres territoriales del Cluster Apíco-
la de la Cuenca del Salado

Del primer taller participaron la Aso- 
ciación Apícola de Tandil, la Coope- 
rativa de Azul, la Cooperativa de 
Rauch, Grupos de Cambio Rural II 
de Rauch, y productores privados. 
También participaron entidades edu- 

cativas del partido, el Ministerio de 
Agroindustria de la Nación, el Mi- 
nisterio de Agroindustria de la pro- 
vincia, la Universidad de Mar del 
Plata, la Universidad del Centro y la 
empresa Inderco.

Por su parte, el 23 de julio se llevó a 
cabo el segundo Taller en la ciudad de 
Las Flores (la Editorial Campo & 
Abejas estuvo presente gracias a la 
invitación del Directorio del Cluster), 
donde se repitió la concurrencia de 
técnicos del INTA (Ing. Enrique Be- 
dascarrasbure, Gastón Fourquet, 
entre otros) y del Programa Nacional 
Apícola (Ing. Alejandra Palacio, Da- 
niel Poffer, Leandro Frígoli, entre 
otros), el Ministerio de la Pcia. de Bs. 
As., Ing. Ariel Guardia López, el Direc- 
torio del Cluster representado por los 
apicultores Emilio Tisera, José Luis 
Cavalieri y Enrique Sucuredo, y 
otros representantes locales y produc-
tores de la zona, más una comitiva de 
productores que se acercaron desde 
Los Toldos, Gral. Viamonte, con 
firmes intenciones de sumarse a la 
propuesta del Cluster de la Cuenca 
del Salado. 

  Destacada concurrencia en la reunión de Rauch el pasado 16 de julio.
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Los próximos encuentros están 
programados para el 20 de agosto en  
la Colonia Ortiz Basualdo (locali-
dades de Mar del Plata, Villa Gesell, 
Maipú, Mar Chiquita, Gral. Madariaga 
y Castelli) y el 27 de  agosto en Chas-
comús (localidades de Chascomús, 
Magdalena, Punta Indio, Ranchos, Pi- 
la, Gral. Belgrano, Brandsen, Lezama, 
Berazategui).

Estos encuentros tienen por objetivo 
valorar las ventajas para la apicultura 
en la región de contar con una organi-
zación como el Clúster, profundizar el 
sentido de pertenencia de todos sus 
integrantes, invitar a incorporarse a 
quienes deseen hacerlo y comenzar a 
delinear su Plan Estratégico.

Una vez finalizados los mismos, los 
equipos técnicos integrados por el 
INTA – PROAPI y la UNICEN, pondrán 
a consideración del Directorio durante 
el mes de septiembre las conclusiones 
consolidadas y por zona, las que 
servirán de insumo para delinear la 
estrategia.

El Cluster Apícola de la Cuenca del 
Salado es un buen ejemplo de articu-
lación público/privada para la inno-
vación organizacional que opera en 
uno de los territorios priorizados por el 
Proyecto REDLAC – FONTAGRO 
(ver en: http://www.redlac-af.org/noti-
cias-redlac). 

Fuentes: INTA (inta.gob.ar) y C&A.Un momento del taller de Las Flores donde participaban técnicos, productores y representantes.

CUMBRE DE REDLAC 
Para innovar en Apicultura
Representantes de la Red para el Desarrollo Apícola de Latinoamérica y el Caribe (REDLAC) se reunieron en el salón auditorio de INTA Chile, en la ciudad de 
Buenos Aires, para analizar el presente y planificar el futuro de la organización

El encuentro hizo foco en los territo-
rios y el fortalecimiento de la comuni-
cación y se realizó con el objetivo de 
evaluar las actividades programadas 
en el Plan Operativo Anual (POA II), 
planificar el POA III, avanzar con la 
continuidad del proyecto y con el Plan 
Estratégico de la Plataforma a partir 
de 2018.

El director nacional del INTA, Héc- 
tor Espina, destacó: "Hay que avan-
zar en la construcción de trabajo en 
común entre los países de Latino-
américa y el Caribe. La innovación 
colectiva es un proceso maravilloso 
porque vamos aprendiendo en con- 
junto". En esta línea, señaló que la 
apicultura "como modelo de desarro- 

llo, merece ser más conocida".
Según Espina, en los últimos años 

creció la zona del Mercosur y, espe-
cialmente la Red de Agricultura Fami- 
liar: "En Argentina el 20% de la pro- 
ducción viene de la agricultura fami- 
liar. Tenemos un desafío enorme, ins- 
pirar a los jóvenes, porque la edad 
promedio de los agricultores fami- 
liares es de 60 años. En este sentido, 
la apicultura es una actividad que 
atrae a los jóvenes, por lo didáctica y 
lo productiva".

El investigador líder del proyecto 

FONTAGRO, Enrique Bedascarras-
bure, manifestó: "La articulación a 
nivel de Latinoamérica y el Caribe 
resulta una imperiosa necesidad, so- 
bre todo para la Agricultura Familiar". 
En este sentido, afirmó que trabajar 
juntos "es el único camino viable para 
afrontar los desafíos de problemáticas 
globales, como el acceso a los merca-
dos, la adecuación al cambio climáti-
co, la innovación y la sustentabilidad".

Asimismo, destacó: "Las institucio- 
nes que conformamos FONTAGRO 
propiciamos proyectos cooperativos 

orientados a generar conocimientos y, 
fundamentalmente, a aportar para 
construir la institucionalidad que nos 
permita actuar como región ante los 
nuevos desafíos. Este tipo de platafor-
mas requieren cambios culturales que 
llevan su tiempo y por ese motivo 
proyectos como REDLAC deben poder 
sostenerse para que puedan aportar al 
futuro que deseamos como región".

Por otra parte, la coordinadora del 
Programa Nacional de Apicultura del 
INTA (PROAPI), Alejandra Palacio, 
explicó que todas las actividades de la 
nueva cartera se institucionalizaron a 
través de la REDLAC: "Fue una semilla 
que nos ha permitido consolidar la 
interacción con los países que ya 
veníamos trabajando y sumar a otros 
países a este trabajo".  

En relación con los objetivos, Palacio 
resaltó la necesidad de armar una 
plataforma para consolidar la apicultu-
ra como herramienta de desarrollo a 
nivel de Latinoamérica y el Caribe: 
"Cuando armamos la REDLAC nos 
planteamos grandes desafíos: consoli-
dar esta red, lograr una fuerte 
integración, sumar a todos los técnicos 
de Argentina y lograr visibilidad a nivel 
global para que el mundo conozca a la 

Investigadores, profesionales y técnicos durante el análisis del presente y futuro de la Red 
para el Desarrollo Apícola de Latinoamérica y el Caribe. 
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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.
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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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La Food and Drugs Administration 
(FDA) decidió transformar el sistema 
de inocuidad alimentaria de la nación a 
través de la puesta en vigor de la nueva 
ley “Food Safety Modernization Act” 
(FSMA, por su sigla en inglés). Esta ley 
pretende integrar el sistema de Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(HACCP, por su sigla en inglés) con los 
controles preventivos exigidos por el 
Programa de Verificación de Prov-
eedores Extranjeros “Foreign Supplier 
Verification Program” (FSVP, por su 
sigla en inglés). 

El objetivo que persigue esta nueva 
ley es el de garantizar la inocuidad 
alimentaria de todos aquellos produc-
tos procedentes de aquellos mercados 
que exportan a Estados Unidos.

Para adaptarse a esta normativa, las 
empresas exportadoras deberán contar 
con un plan de seguridad alimentaria 
aprobado por las autoridades esta- 
dounidenses ya que será una exigencia 

Las organizaciones agrarias de la 
región, Apag-Asaja, Asaja Extrema- 
dura, Coag, Upa-UCE, y Cooperativas 
Agroalimentarias, han solicitado al 
Ministerio de Agricultura la puesta en 
marcha de medidas que defiendan la 
apicultura española ante la mala 
situación que atraviesa el sector.

En un comunicado conjunto, solicita-
ron a la Consejería de Medio Ambiente 
y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, 
agilizar el pago de las solicitudes 
pendientes de las ayudas agroambien-
tales del año 2014, y la totalidad de las 
solicitudes del año 2015. En dicha nota, 
explicaron que, si bien las importacio-
nes de miel siguen creciendo, con un 
proveedor principal que es China, la 
situación contrasta con un mercado 
interno totalmente paralizado.

Denuncian que “la segunda mitad de 
2015 y el primer semestre de 2016 se 
han caracterizado por una falta de 
movimiento comercial, con propuestas 
de compra muy puntuales, lo que ha 
provocado que se acumule en los alma-
cenes una importante cantidad de miel 
de la campaña pasada”. Además, advi-
erten de que a pesar de la baja produc-
ción de esta temporada, la comercial-
ización y los precios pagados a los 

productores se han reducido un 50%.
“Todo esto hace prever que esta 

campaña se convertirá en la más 
complicada para el sector de los 
últimos años, ya que a los problemas 
sanitarios que está sufriendo, se 
añadirán los problemas de producción 
y comerciales”.

Las organizaciones agrarias resaltan 
que para la apicultura es primordial 
avanzar en el origen del etiquetado de 
la miel, ya que la falta de transparencia 
favorece que las empresas envasadoras 
apuesten por mieles de bajo precio, de 
menor calidad y que no cumplen el 
modelo europeo de producción 
sostenible.

Así mismo destacaron que existe un 
excesivo celo de los ayuntamientos de 
distintas provincias de Castilla y León 
que pretenden que la apicultura se 
convierta en una fuente de ingresos 
para los propios consistorios, cobrando 
por instalar colmenas en su territorio. 
Por otro lado, pusieron énfasis en el 
castigo que sufre la apicultura trashu-
mante, que representa a más del 90% 
de los apicultores de la región.

                    HOY de España
 (hoy.es/agro). 

estadounidenses ya que será una 
exigencia para exportar a Estados 
Unidos, a partir del día 16 de septiem-
bre. Este plan que será bilingüe deberá 
estar redactado en inglés y en el idioma 
original de la empresa exportadora. De 
esta forma la ley exige la aparición de 
una nueva figura, el Preventive Controls 
Qualified Individual (PCQI, por su sigla 
en inglés). Este nuevo profesional será 
el encargado de preparar e implemen-
tar el Plan de Inocuidad Alimentaria, 
además de gestionar correctamente los 
controles preventivos.

Por lo tanto, se vuelve urgente y 
prioritario para miles de empresas del 
sector alimentario con intereses en el 
gigante norteamericano capacitar a su 
personal para adoptar el papel del 
PCQI de manera que sus productos 
estén adaptados a esta nueva legis-
lación estadounidense.

                  
                   Agrimundo. 

INOCUIDAD ALIMENTARIA
En septiembre comienza a regir la nueva ley de IA

ESTADOS UNIDOS

A partir del próximo 16 de septiembre, toda empresa que pretenda
exportar productos alimenticios a Estados Unidos deberá cumplir
con la ley de Modernización de la Inocuidad de los alimentos.

MALA SITUACIÓN DEL SECTOR APÍCOLA
Los apicultores piden medidas para paliarla 

ESPAÑA

Solicitaron a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio, agilizar el pago de las solicitudes pendientes de
las ayudas agroambientales del año 2014, y la totalidad de las 
solicitudes del año 2015.
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de control convencionales y alternati-
vas. Enfermedades de la cría de abejas: 
varroosis, loque americana, loque 
europea. Sintomatología. Caracteri-
zación de ciclos biológicos. Diagnóstico 
a campo y laboratorio. Monitoreo de 
las poblaciones. Detección de los 
umbrales de daño. Técnicas de control 
convencionales y alternativas. Impor-
tancia de los virus en la salud de las 
abejas. Predadores de abejas. Princi-
pales agentes. Detección y evaluación 
de daños. Resistencia de parásitos y 
patógenos a antibióticos y acaricidas. 
Fenómenos de resistencia a los acarici-

do oficial y tiene un costo estimativo de 
pesos dos miel ($2000) que se puede 
abonar en dos cuotas.

Los contenidos mínimos del curso 
son: La colonia de abejas. Influencia de 
los factores climáticos, manejo, ali- 
mentación, estrés y otros, en las condi-
ciones de las colonias. Relaciones pará- 
sito hospedador. Transmisión vertical 
y horizontal de las parasitosis más 
importantes. Enfermedades de la abeja 
adulta: nosemosis, acariosis, piojo de la 
abeja, varroosis. Sintomatología. Carac- 
terización de ciclos biológicos. Diag-
nóstico a campo y laboratorio. Técnicas 

Luego del exitoso primer curso y los 
numerosos pedidos de la re-edición, 
los integrantes del CIAS han decidido 
lanzar la preinscripción para el 2° 
Curso Virtual de Sanidad Apícola. 
Este curso presenta la característica de 
ser no presencial. Los alumnos inscrip-
tos acceden a una plataforma virtual 
donde pueden descargar los módulos, 
realizar las actividades planteadas y 
estar en contacto directo con los distin-
tos especialistas del CIAS para realizar 
sus consultas de las temáticas tratadas. 
El curso tiene una duración aproxima-
da de 2 meses, se extiende un certifica-

das. Tipos de resistencia: cruzada, 
múltiple, negativa. Mecanismos de re- 
sistencia. Importancia del monitoreo de 
la resistencia. Manejo integrado de la 
resistencia a plaguicidas, métodos, im- 
plicancias y consecuencias. Líneas de 
base (CL50) de las principales moléculas 
plaguicidas. Residuos de los principales 
plaguicidas utilizados en los productos 
de la colmena. Técnicas de detección. 
Manejo integrado de plagas en la 
producción apícola.

Los interesados en realizar este curso 
contactarse con el Dr. Jorge Marcangeli 
al mail: jamarca@mdp.edu.ar

CURSO SANIDAD APÍCOLA POR INTERNET
Segunda edición 
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COMPRA DE CERA Y PROPOLEOS

FERIA DE CIENCIAS 2016
Vinculación C.I.A.S/ E.S.M.E.T Nº 1 de Mar del Plata

Materia: Sistemas Tecnológicos. Primer año. 
Autoridades de la Institución: Director Prof. Manuel N. Paz. Vicedirector Prof. Alejandro Mellucci. Docente coordinador: Leonardo De Feudis.

Introducción
Las Ferias de Ciencia Escolares son 

una exposición pública de proyectos 
científicos y tecnológicos realizados 
por estudiantes secundarios de todo el 
país. En éstas se efectúan demostracio-
nes y se discute sobre la importancia y 
los métodos utilizados en el trabajo 
realizado. Los trabajos desarrollados 
por los estudiantes son evaluados por 
un jurado específico, que selecciona los 
trabajos y estimula a los alumnos a de- 
fenderlos con la posibilidad de que les 
sea otorgado un premio a la mejor pro- 
puesta. 

Los trabajos son guiados por un 
docente a cargo y supervisados por un 
Asesor Científico (AC) externo. Así 
surge la interacción entre los estudi-
antes, el docente y el AC que a partir de 
un marco teórico adecuado y sugeren-
cias en la realización práctica da como 
resultado un trabajo de investigación.

Objetivo
El principal objetivo de estos eventos 

es orientar y ejercitar a los jóvenes en el 
empleo del método científico. A su vez, 
vincular la comunidad escolar a la 
ciencia mediante los siguientes objeti-
vos específicos:
• Favorecer el  comportamiento  social 

de los alumnos.
• Difundir conocimientos científicos.

• Mostrar la capacidad creativa y de 
realización.

• Reflejar el nivel científico alcanzado 
en la escuela.

• Desarrollar habilidades experimen-
tales y explorar vocaciones.

Reseña histórica
Desde hace cuatro años y a partir de 

un convenio firmado entre el C.I.A.S y 
la E.S.M.E.T Nº 1, es que estas dos 
instituciones interactúan en eventos de 
Ciencia Escolar. En anteriores opor-
tunidades se contó con las asesorías de 
los Dres. Martín Eguaras (2013) y 
Matías Maggi (2014-15). 

Feria 2016
Para el evento de este año se cuenta 

con la participación del Dr. Pedro 
Negri como AC (quien manifestó estar 
muy agradecido y contento por partici-
par de esta experiencia). En este trabajo 
se está evaluando el efecto de la 
temperatura ambiental (externa a la 
colmena) con la actividad de vuelo por 
parte de las abejas. Para ello se ha mon-
tado un apiario experimental, consti-
tuido por 4 mini colmenas, en la terraza 
del colegio. 

Todos los viernes a la misma hora y 
durante un lapso de tiempo previa-
mente establecido, los estudiantes 
realizan censos de piquera. Los datos 
son recolectados en planillas y posteri-
ormente serán analizados y cuantifica-
dos. Los resultados obtenidos serán 

disscutidos entre los estudiantes, su 
docente y el AC.  

Queremos mencionar que la presen-
cia del AC ha motivado a los alumnos, 
creando un clima cálido y de confianza 
para la concreción de este trabajo inter-
disciplinario. 

Pedro Negri junto a los alumnos.
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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 

CRÓNICA DE VIAJE I
Apicultura en Isla de Pascua
Dr. Gabriel Sarlo

CRONICA DE VIAJE II
INSTITUTO Y UNIVERSIDAD - ITALIA

 MIGUELETES 2425 (1778) Ciudad Evita – Buenos Aires 
Telefax: (011) 4620-5266 / silplast@speedy.com.ar / www.silplast.com.ar
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SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES:         Campo y Abejas /        @campoyabejas

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 

coordinador ge- 
Francisco Gu- 

con un 
Secretaría de 

Desarro- 
Alimentación 

enero, en 
acuer-
de De- 

Canul Pé- 
nacio-

nal en cuanto a producción de miel.
del acta 
Apicul-

Guanajuato, el 
nivel 

reporta un 
total de 1.9 millones de colmenas.

Servicio 
Agroalimentaria y 

que la 
alcanzó 

representa 
comparado 

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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además 
plaguici-

cultivos de 
modifi-

fomento 

expusie- 
del De- 

Mercado 
Eduar- 

SAG, 
representantes 

y de 
y ase- 

miembros de 

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:
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NUEVA SESIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE APICULTURA 
Movido segundo semestre para los apicultores

Se informó sobre el estado de 
tramitación del proyecto de Ley 
Apícola. Según Misael Cuevas, 
presidente de la Federación Red 
Apícola Nacional, lo que esperan 
de la normativa es que no solo sea 
regulatoria, sino que tenga un com-
ponente de fomento.

Se realizó un trabajo conjunto 
entre el Ministerio de Agricultura 
y la Comisión de Agricultura del 
Senado, cuyo documento fue 
enviado a la Secretaría General de 
la Presidencia (Segpres), con el fin 
de elaborar una indicación sustitu-
tiva en la materia. La propuesta fue 
apoyada en general por los actores 
privados en la Comisión Nacional 
de Apicultura, quedando abierta la 
posibilidad de realizar modificacio-
nes, una vez ingresada la propuesta 
al Congreso por Segpres.

También se informó sobre la 
implementación de los registros 
obligatorios apícolas del SAG. En 
junio de 2016, esta institución 
habilitó la plataforma virtual de 
registro obligatorio a través del for- 
mulario de registro de apicultores y 

declaración de apiarios. Además se 
distribuyó material de apoyo 
consistente en un tríptico informa-
tivo en la materia y aplicaciones en 
la página web del Servicio.

Un hito que se relevó fue el Sim-
posio Apícola 2016, que se desarr-
ollará durante los días 12, 13 y 14 
de agosto de 2016 en el Centro 
Cultural Estación Mapocho de 
Santiago. Se informó sobre el 
programa, las actividades y los 
expositores.

Las subcomisiones definidas por 
la Comisión Nacional de Apicul-
tura informaron sus avances a la 
fecha.

En Sanidad y Nutrición, el SAG 
expuso los principales lineamien-
tos de una propuesta de Plan Sani-
tario Apícola y la incorporación de 
detección y análisis de virosis 
apícola en sus procedimientos.

En Profesionalización y Tecno- 
logía, la Fundación para la Inno-
vación Agraria (FIA) mencionó su 
agenda de innovación para el rubro 
apícola y la realización de un estu-
dio sobre sistemas de registros 
apícolas. Los resultados de ambos 

esfuerzos serán expuestos en el 
contexto del Simposio Apícola 
2016. 
En Sustentabilidad y Territorio, el 
Instituto Forestal informó sobre 
los avances del proyecto para la 
generación de nuevos recursos 
melíferos, por medio de huertos 
específicos, en terrenos de peque-
ños apicultores, el cual es desarro- 
llado con fondos del Gobierno Bío 
Bío.

En Calidad y Mercado, se dieron 
a conocer los resultados del Con-
curso 2016 del Fondo de Promo-
ción de Exportaciones Silvoagro-
pecuarias para el sector apícola. Se 

apoyaron tres proyectos sectoriales 
y tres empresariales.

Asistieron a este encuentro repre-
sentantes de la Red Apícola Nacio-
nal; la Federación de Cooperativas 
Agroapícolas (Fedemiel); la Aso- 
ciación Nacional de Productores 
de Semillas; la Asociación de Fa- 
bricantes e Importadores de Pro- 
ductos Fitosanitarios Agrícolas; 
representantes de centros tecno- 
lógicos, universidades, junto con 
autoridades y funcionarios de la 
institucionalidad pública relacio-
nada con el nivel central y regiones.

                 ODEPA (odepa.cl), vía 
El Mercurio.

Contacto:

Novedades trajo la última sesión de la Comisión Nacional Apícola, que encabezaron el subsecretario de Agricultura, Claudio Ternicier, y la
directora de Odepa, Claudia Carbonell. El sector privado fue informado que está listo el proyecto de ley para el sector, que refundió tres
iniciativas diferentes que estaban en el Congreso. 

ABEJAS DE ISLA DE PASCUA  
Podrían ser únicas en el mundo

En el mundo existen casi 20 mil 
especies de abejas y estos insectos 
son los principales encargados de 
polinizar. Y casi un 75% de los 
cultivos de comida en el mundo 
dependen de la zoopolinización. 

Son cuatro las enfermedades que 
suelen afectar a estos insectos: el 
ácaro Varroa destructor, el parásito 
Acarapis woodi y las bacterias Paeni-
bacillus larvae y Melissococcus plutón.

De acuerdo a un estudio del Cen- 
tro de Emprendimiento Apícola 
de la Universidad Mayor (Ceapi- 
Mayor) y la Corporación Apícola 
Chile (Cach), con el apoyo de la 
Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA), las abejas de Rapa 

Nui son únicas en el mundo ya que 
sus condiciones únicas de aisla-
miento, casi 150 años sin contacto 
con otras abejas, han provocado 
que estén libres de virus de cual-
quier patógeno (bacterias, virus, 
ácaros, hongos).

“La ausencia de patógenos nos 
permite decir que el estado sani-
tario de las colmenas no existen en 
ninguna parte del mundo” dice 
Patricia Aldea, médico veterinario, 
directora de CeapiMayor y quien 
lideró la investigación encargada 
por apicultores de la isla y por FIA.

Hasta ahora se sabía de dos 
lugares en el mundo con abejas sin 
Varroasis: Australia y una isla de 

Nueva Zelanda. Estas abejas están 
consideradas como las más sanas 
del planeta por lo que su miel y 
subproductos son muy cotizados.

Isla de Pascua se caracteriza por 
no tener una temporada de frío, 
esto significa que las colmenas de la 
zona producen entre 90 y 120 kilos 
de miel al año, seis veces lo que 
produce una colmena de la zona 
centro de Chile.

Patricio Madariaga, presidente 
de la Cach hace hincapié en la 
protección de las abejas isleñas. “El 
90% de la polinización que se hace 
en la isla lo hacen las abejas, no 
vimos otros polinizadores, por lo 
que es fundamental mantenerlas. 

Las abejas hacen sus enjambres 
en riesgos, las vimos también en 
cuevas. Eso se debe proteger y estu-
diar y para eso se requiere ayuda 
de las autoridades”, indica.

                  CNN Chile 
(cnnchile.com) y TL3 (tl3.cl); vía 
facebook.

Libre de ácaros, hongos, virus y bacterias, una colmena en Rapa Nui produce hasta 120 kilos de miel, seis  veces lo que produce una
colmena en Chile continental

Fuente:

Fuente:

Exposición y venta de productos, materiales, indumentaria,
maquinarias y herramientas apícolas.

PATIO DE COMIDAS - ESPECTÁCULO ARTÍSTICO - DEGUSTACIONES
INFORMES (0261) 4941216 

nestor_gerardo_guerra@yahoo.com.ar
mercadoruben@yahoo.com.ar
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ENCUENTROS

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.

Agosto

20°

VENDO MAQUINARIA DE CERA ESTAMPADA
(EX “CERA DON MANUEL”)

MAQUINAS AUTOMÁTICAS
* MOTORES

* SOBADORAS
* BANDEJAS Y DEMÁS IMPLEMENTOS

USADO EN MUY BUEN ESTADO Y EN FUNCIONAMIENTO
PRODUCCION HASTA 700 KG POR DIA

Comunicarse con el Sr. Carlos Rodríguez al 
Tel. 02477-437391 - PERGAMINO – BUENOS AIRES

CLIMA

ROMANG (Santa Fe)
Tel: (03482) 496718

info@promiel.com.ar

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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CERA ESTAMPADA CON

CELDAS DE 4,9mm

Consultenos:
    Apiarios.fanoni - apiariosfanoni@hotmail.com

03447- 480722 / 03447- 15513246
f

      Menor tamaño de la celda, más crías y,
como consecuencia, más abejas en la colmena

      Más temperatura y más sanidad.

      MAYOR DEFENSA DE LA COLMENA FRENTE A
LA VARROA Y A OTROS PROBLEMAS SANITARIOS

      Anticipación del nacimiento de las crías y extensión
del tiempo de vida de las abejas

SAN MIGUEL
CERA ESTAMPADA

LA CERA DE APIARIOS FANONI
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XVIII ENCUENTRO NACIONAL COLOMBIANO 
I Encuentro Regional de Apicultores
11 al 13 de agosto – Popayán, Cauca

El Comité Regional del Departamen-
to del Cauca de la Cadena Productiva 
de las Abejas y la Apicultura CPAA y 
la Federación Colombiana de Criado-
res de Abejas FEDEABEJAS tienen el 
gusto de invitar a apicultores, profe-
sionales, académicos y demás perso-
nas vinculadas al sector apícola en 
Colombia y en el extranjero, a partici-
par en el XVIII Encuentro Nacional 

Colombiano y I Encuentro Regional de 
Apicultores a realizarse en el Centro 
de Convenciones de Popayán (Cauca) 
del 11 al 13 de agosto de 2016.

Temáticas generales:
* Incremento de la apicultura y 

productividad.
* Asociatividad y agremiación.
* Importancia de las abejas y la 

apicultura en el ambiente.

* Mercadeo y opción de vida.
Api Exposición Popayán 2016
Junto a la jornada académica se 

llevará a cabo una exposición donde 
los productores y las empresas pro- 
ductoras o comercializadoras vincula-
das al sector podrán mostrar y promo-
ver sus productos.

Día de campo
Para el último día se tiene programa-

da una jornada de aprendizaje práctico 
e intercambio de experiencias en un 
apiario cercano a la ciudad de Popa-
yán.

Mayor información
encuentroapiculturapopayan@ 

gmail.com 
Cel: +57 3108488695 / Cel: +57 

3148932754

ABEJAS Y POLINIZACIÓN 
Curso Internacional en Costa Rica

La Universidad Nacional de Costa 
Rica y la Universidad de Utrecht de 
Holanda, realizarán un curso interna-
cional sobre “Abejas y Polinización” 
en la localidad de Heredia, Costa Rica, 
para profundizar sobre la relación y 

función de las abejas y las plantas con 
flores; donde además de la función 
polinizadora se abordarán biología y 
comportamiento de las abejas.

Para los estudiantes que están fami-
liarizados con la abeja, el curso 

también será una introducción a algu-
nas otras especies, como las abejas sin 
aguijón, abejas de las orquídeas y la 
abeja africanizada.

El curso se realizará del 16 al 26 de 
agosto de 2016.

Más información en el enlace: 
http://web.science.uu.nl/sommei-
jer/course.html

 
Fuente: TECA (teca.fao.org). 

1er CONGRESO DE APICULTURA, DESARROLLO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
Chiapas, México

Promotores del Desarrollo Auto-
sustentable de Chiapas (PROASUS) y 
la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma de Chiapas 
(México) coordinan el primer Congre-
so de Apicultura, desarrollo territo-
rial y medio ambiente los días 18, 19 y 

20 de agosto de 2016.
En este evento se abordarán temáti-

cas de relevancia apícola.  A desarro-
llarse en la Universidad Autónoma de 
Chiapas, San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas. 

Talleres: 

* Proceso de inseminación instru-
mental para el mejoramiento genético;

* Proceso de producción de abeja 
reina mejorada, virgen y fecundada;

* Industrialización de productos de 
miel;

* Elaboración de vinos de miel y 

frutas;
* Buenas prácticas de apicultura. 

Más información:
www.proasus.com

CURSOS Y ENCUENTROS
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AGENDA 

AGENDA DE EVENTOS

NOTA: sólo se enumeran las exposiciones y eventos que se han c rmado a través de un medio fehaciente a nuestra Redacción. 
IMPORTANTE: Si Ud. está por desarrollar una capacitación o convocar a un evento y quiere difundirlo en las páginas del periódico digital Campo 
y Abejas NOTIC&AS, la revista Campo & Abejas ca y digital), el programa radial Campo y Abejas y/o en el boletín digital Agenda de Eventos, 
en nuestro facebook y twitter, debe enviarnos la información a: campoyabejas@apiculturaonline.com 
Para recibir toda la información actualizada de la Agenda de Eventos (en formato digital), debe estar registrado en nuestro mailing (suscríbase 
enviando un correo a: campoyabejas@apiculturaonline.com). 
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Según datos del Magrama, en 
España existen 24.755 explotaciones 
apícolas que totalizan 2.461.965 
colmenas, el registro más grande de 
la Unión Europea. El 19,1% son 
apicultores profesionales (poseen 
más de 150 colmenas) y explotan 
más del 80% del registro total de 
colmenas, produciendo 34.000 tone-
ladas con un valor aproximado de 
62 millones de euros, lo que sitúa a 
España como primer productor de 
la Unión Europea y el doceavo del 
mundo.

El balance comercial de la miel 
española presenta cifras positivas 
en términos económicos, con expor-
taciones que superan en un 65% las 
importaciones. Pero, según la Coor-
dinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos (COAG), 
se importan más de 22.000 tonela-
das de miel de las que más del 65% 
proceden de China, por lo que 
pudieran estar dándose situaciones 

de competencia desleal entre los 
productores europeos y los de 
países terceros. Asimismo, se 
pueden estar vulnerando los dere-
chos de los consumidores de cono-
cer las condiciones de producción y 
la calidad de los productos que 
consumen.

El sector apícola de la COAG, 
junto con las organizaciones de 
consumidores de la Confederación 
de Asociaciones de Consumidores 
y Usuarios (CECU) y la Federación 
Nacional de Asociaciones Provin-
ciales de Amas de Casa, Consumi-
dores y Usuarios (CEACCU), inicia-
ron en Madrid una campaña reivin-
dicativa para reclamar al Magrama 
que sea obligatorio detallar el país 
de origen en el etiquetado de la 
miel, tal y como se hace en Italia, 
desde 2006. Bajo el lema: “Tienes 
derecho a conocer el país de origen de la 
miel, exige transparencia en la etique-
ta”, apicultores de distintas comuni-

apoyo de
ción.
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Productores y consumidores preocupados por el ingreso de miel de baja calidad.  El 28 de octubre en 
Madrid iniciaron una campaña reivindicativa para reclamar al Magrama la obligatoriedad de 
detallar el país de origen en el etiquetado de la miel, procediendo a repartir miles de tarritos de miel
 española a cambio de una firma de apoyo al sector.

XVIII ENCUENTRO NACIONAL 
COLOMBIANO y
I ENCUENTRO REGIONAL DE 
APICULTORES
Popayán, Cauca - COLOMBIA
Organizan: Comité Regional de la 
CPAA y FEDEABEJAS.
11, 12 y 13 de agosto
Lugar: Centro de Convenciones
Informes: Maira Cruz Yanethe Aguilar 
Barrios  - Cel: +57 3108488695 
encuentroapiculturapopayan@gmail.com  

8º SIMPOSIO APÍCOLA NACIONAL
Santiago de Chile –Región Metro-
politana – CHILE
Organizan: Corporación Agroapícola 
y SEREMI Ministerio de Agricultura.
12, 13 y 14 de agosto
Lugar: Centro Cultural Estación 
Mapocho. 
Informes: Patricio Madariaga
041-2521663
apimada@hotmail.com 

IV SIMPOSIO MUNDIAL APICULTURA 
ORGANICA
ApiBio 2016
Santiago del Estero – ARGENTINA
Organizan: COOPSOL y APIMONDIA.
6 al 10 de septiembre
Lugar: FORUM, Centro de Convenciones
Informes: Rodolfo Bianco
info@apibio2016.com  
www.apibio2016.com 

20ª EXPO APICOLA DOBLAS
Doblas – LA PAMPA
Organiza: Cooperativa de Agua 
Potable y otros servicios públicos.
26 y 27 de agosto.
Lugar: Club Independiente. 
Informes: Viviana Bravo
(02954) 15-662439
vivianabravo@cosedo.com.ar 
          ExpoApicolaDoblas

20ª EXPO APICOLA LAVALLE
Lavalle - MENDOZA
Organizan: Consejo Asesor Apícola y 
Municipalidad de Lavalle.
2, 3 y 4 de septiembre 
Lugar: Polideportivo Municipal.
Informes: Ruben Mercado
(0261) 4941216
mercadoruben@yahoo.com.ar 

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 1/ info@fase20.com 
www.congresoapiculturagranada2016.com 

7º EURBEE 2016 
EUROPEAN CONGRESS OF APIDOLOGY
Cluj-Napoca - RUMANIA
Organizan: European Association for 
Bee Research.
7 al 9 de septiembre
Lugar: Univ. de Cs. de la Agricultura y 
Medicina Veterinaria.
Informes: 
eurbee7@usamvcluj.ro 
http://eurbee7.usamvcluj.ro/  

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

21ª JORNADAS DE APICULTURA DEL 
IMPENETRABLE CHAQUEÑO
J. J. Castelli – Chaco - ARGENTINA
Organizan: Asociación de Apicultores, 
Atrium Gualok y Grupo San Blas.
19 y 20 de agosto
Lugar: Hotel Atrium Gualok II.
Informes: Eduardo Riquel
(0364) 15 4683261
eduardoariquel@hotmail.com 
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