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ASAMBLEA NACIONAL DE APICULTORES URUGUAYOS MOVILIZADA POR 
EL RIESGO DE LA BIODIVERSIDAD Y EL NO USO DE AGROTÓXICOS, 

RECLAMAN PROTECCIÓN DEL ESTADO

El apicultor Ulises Caballero 
durante la movilización frente 
a la Legislatura uruguaya 
muestra la involución de la 
producción apícola de los 
últimos 30 años y proyectada 
a otros 20. 

Apicultores uruguayos ya no quieren más cortinas de humo que evadan el tratamiento legislativo de lo fundamental  para el sostenimiento y desarrollo de la actividad apícola. 
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Se instrumentó un nuevo esquema de rein-
tegros a las exportaciones agroindustriales 
con valor agregado, que incluye un 3% 
para la miel a granel, 4% si es fraccionada, 
un 0,5% más si es orgánica y un 0,5% 
más si es DO-IG o con el sello Alimentos 
Argentinos.

VOLVIERON LOS REINTEGROS PARA LA MIEL

MOVILIZACIÓN DE APICULTORES CONTRA 
EL USO DE AGROQUÍMICOS

Tras el cierre del mercado alemán para las 
exportaciones de miel por aparición de 
residuos de glifosato, los apicultores uru- 
guayos se movilizaron al Palacio Legislati-
vo con el objetivo de sensibilizar a la 
ciudadanía sobre la existencia de riesgos 
para su salud.
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Apicultura Las Barrancas
Techos $26 | Pisos $26 | Entretapas $12
Alimentador doolittle $14.- (parafinados)

Cuadros $3,30 |Alzas (álamo) $35
1/2 alzas $24 |Ahumadores $80 | Sombreros de paja $25

Precios en oferta
Retiro en fábrica o envío por transporte

Pedidos al cel. 0348 15 4302010 |apilasbarrancas@hotmail.com
Escobar - Buenos Aires

Visite nuestro sitio web: www.apiculturaonline.com
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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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El Convenio firmado entre el Ministerio de 
Agroindustria de la provincia y la Socie-
dad Argentina de Apicultores, confiere a 
ésta la administración de $4,5 millones 
para salas de extracción y fraccionado de 
organizaciones apícolas a través de un 
fondo rotatorio.
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SE INSTRUMENTÓ UN NUEVO ESQUEMA DE REINTEGROS A LAS 
EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES CON VALOR AGREGADO
Orientados a compensar parte del atraso cambiario que atenta contra la competitividad el sector 
Los nuevos reintegros diagramados por el Ministerio de Agroindustria, a cargo de Ricardo Buryaile, empezaron a funcionar el 2 de enero de 2017 luego de la 
publicación de la Resolución 1341/2016 en el Boletín Oficial 

La medida implica la modificación 
en los porcentajes para los productos 
agropecuarios y agroindustriales, apli- 
cables a las posiciones arancelarias 
del Mercosur. 

La resolución comunicada por el 
presidente de la Nación, Mauricio 
Macri, en octubre y oficializada este 
lunes 2 de enero, se desarrolla en el 
marco del Programa de Fortaleci- 
miento de las Economías Regio-
nales, el cual tiene como objetivo 

Entre los nuevos reintegros a la 
exportación se incluyen los siguientes 
productos: carne bovina: 2,5 a 4%; 
hamburguesas: 5%; carne ovina: 3 a 
4%; carne aviar: 3,5 a 4,5%; jamón: 
5,5%; embutidos: 6,5%; leche larga 
vida: 3%; leche en polvo entera: 3%; 
manteca: 4,5%; quesos: 5%; huevos 
frescos: 3%; MIEL: 3% (granel) a 4% 
(fraccionada); JALEA REAL: 4,5%; 
arroz: 1 a 3%; harina de trigo: 3%; 
harina de maíz: 4%; pastas: 5%; 
cereales para desayuno: 3%; aceite 
de oliva: 3%; aceite de girasol conven-
cional: 2,5%; aceite de girasol alto 
oleico: 3%; aceitunas. 5%; frutos 
secos: 4,5%; duraznos, damascos, 
frutillas, arándanos y ciruelas: 3%; 
cítricos: 3,5%; aceites esenciales de 
cítricos: 4%; jugo de limón concentra-
do: 6%; jugos de frutas envasados: 
9,5%; puré de manzana envasado: 
9,5%; azúcar de caña: 5%; jarabe de 
glucosa: 4%; caramelos: 7%; madera 
aserrada: 4%; yerba mate: 3%; tabli- 
llas y frisos de madera. 5%; langosti-
nos: 8,5%; medallones de merluza: 
8,5%; merluza: 3%; filetes de merluza: 
4% ; entre otros.  

Fuente: Valor Soja; vía Primicias 
Rurales (ruralprimicias.com) y Prensa 
Agroindustria info@magyp.gob.ar 

fomentar el agregado de valor, au- 
mentar la competitividad, mayor inser-
ción en el mercado internacional de 
las cadenas de valor y potenciar el 
desarrollo de cada una de las re- 
giones de nuestro país.

El promedio de reintegros va de 0,5 
hasta 4 puntos porcentuales, variando 
la situación en función del punto de 
partida, del tipo de producto y del nivel 
de transformación del mismo, con una 
estimación de costo fiscal superior a 

los $2.600 millones que serán devuel-
tos a los distintos sectores productivos.

La medida determina que los nue- 
vos reintegros tendrán un adicional 
del 0,5% “para aquellos productos que 
revistan la condición de ecológicos, 
biológicos u orgánicos debidamente 
certificados”.

También corresponderá un adicio- 
nal de 0,5% para aquellos productos 
que cuenten con el derecho de uso 
del sello “Alimentos Argentinos una 
Elección Natural” y otro de 0,5% 
para los que tengan una Denomi-
nación de Origen o Indicación Geo- 
gráfica registrada en el Ministerio de 
Agroindustria.

En los fundamentos de la medida se 
indica que el “Estado nacional está 
decidido a tomar las medidas nece-
sarias con el fin de promover la mejora 
de la competitividad del sector agro-
pecuario y agroindustrial y el valor 
agregado de sus productos, fomen- 
tando el agregado de valor en origen y 
sus exportaciones”. Y que, en tal 
sentido, “resulta menester modificar 
las alícuotas vigentes del régimen de 
reintegros a la exportación de los 
productos agroindustriales, con miras 
a fomentar el valor agregado en las 
cadenas de valor y aumentar su com-
petitividad y su mayor inserción en el 
mercado internacional”.
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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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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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CONSEJO NACIONAL APÍCOLA
Buenos Aires participó con su nuevo representante

Se trata del apicultor Leonardo Giménez que fuera elegido en la última Mesa de Desarrollo Apícola de la provincia, el pasado 12 de septiembre, integrante del 
Cluster Apícola de la Cuenca del Salado, y que toma la representación de los apicultores bonaerenses en sustitución del gerente de la Coop. de Productores 
Apícolas PI-HUE ltda. que lo venía haciendo desde hace unos años

El día 28 de setiembre del corriente 
año, se realizó en el ámbito del Minis-
terio de Agroindustria, la 3° reunión 
del Consejo Nacional Apícola. 

Hemos sido partícipes junto con 
representantes de: La Rioja, Catamar-
ca, Tucumán, Entre Ríos, Córdoba, 
Santa Cruz, Rio Negro y Misiones, 
además de integrantes del INTA, INTI, 
SENASA, Ministerio de Producción y 
funcionarios de Aduana, entre otros.

Durante la reunión, y luego de la 
bienvenida que realizara la Subsecre-
taria de Alimentos y Bebidas, Ing Mer- 
cedes Nimo, se desarrolló el siguiente 
temario:

 
1. Resumen de la Campaña de 

la opción Datos Abiertos (https://da-
tos.magyp.gob.ar/). 

En un futuro se incorporarán las 
salas de extracción y mediante la 
obtención de los DTE, se podrá actua- 
lizar la ubicación de los apiarios de 
trashumancia.

 
3. Situación sanitaria sobre el 

PEC (Pequeño escarabajo de la 
colmena)

El Ing. Mauricio Rabinovich de 
Senasa informó sobre el avance de 
los focos detectados en Brasil.

Durante la primera alerta, en el 
estado de San Pablo, existía un solo 
foco, distante a 700 km de la frontera 
con Argentina; en la actualidad exis- 
ten 22 focos que distan, el más cerca-
no, a 580 km de nuestra frontera.

Dentro de las acciones de control, 
se está pidiendo a Brasil certifica-
ciones extras con el comercio de 
frutos que ingresan, además se está 
capacitando a los agentes de frontera 
sobre este insecto, para mejorar el 
control.

Se pide difusión, concientización y 
capacitación a los apicultores para 
poder detectar posibles brotes.

 
4. Mercados
El funcionario de Aduanas, Flavio 

Dodero, informó sobre los cambios de 
valores de referencia en los aranceles 
para exportación de miel, que se 
están llevando a cabo, como así tam- 
bién la simplificación de trámites de 

promoción “Sumale Miel a tu Vida”
Los técnicos del Ministerio que 

tuvieron la responsabilidad de ejecu-
tar las acciones, explicaron las tareas 
que se llevaron a cabo durante la 
campania y se brindaron algunos 
números del impacto obtenido. Se 
aclaró que no se gastó dinero en 
publicidad paga a los medios y que se 
utilizó fundamentalmente a las redes 
sociales.

-Redes sociales del Ministerio: 
50.000 seguidores.

-Twits replicados: 2.000.000.
-Degustadores del público que se 

acercaron al tráiler del Ministerio, 
ubicado en la Plaza de los dos Con- 
gresos: 2000 personas.

Como moción se pidió que en los 
próximos eventos se concientice al 
público sobre las adulteraciones que 
se producen en la miel por parte de 
algunos comercializadores.

Se sugirió que la próxima campaña 
anual se realice en la semana del 20 
de mayo, coincidiendo con el día 20 
de mayo, recientemente fijada como 
el “día mundial de la abeja” y 
aprovechando el fin de semana largo 
festivo del 25 de Mayo patrio.

Se mostraron fotos de los distintos 
eventos realizados en el interior del 
país por asociaciones, municipali-
dades y cooperativas.

 
2. RENAPA, utilización de los 

datos georreferenciales
El subsecretario de Información y 

Estadísticas Públicas, Ing. Rodrigo 
Bunge y su equipo, explicaron el tra- 
bajo que se está haciendo con los 
datos recabados de los productores 
que ya ingresaron a renovar el Rena- 
pa, y actualizaron los datos de georre- 
ferenciamiento de sus colmenas.

Mediante este sistema de utilización 
pública se pueden visualizar los 
apiarios, medir distancias entre los 
mismos, y con el agregado de capas 
tener una visión de terrenos inunda-
dos, previsiones de lluvias, etc., en 
cada terreno.

Este sistema denominado Visor de 
Datos Espaciales se puede consultar 
en la página del ministerio www. 
agroindustria.gob.ar e ingresando en 

NOTICIAS DE LA NACIÓN

En el inicio de la reunión se contabilizaba 45 asistentes. 
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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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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.

  

 Capacidad de 210 litros

Aprobados por SENASA

Trazabilidad del producto

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

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

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

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

Conclusión

-
-

-

-

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

Cada provincia tuvo la oportunidad 

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

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

NOTICIAS DE LAS PROVINCIAS

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

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

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

DESTINAN MÁS DE 6 MILLONES 
DEL PROSAP

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

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

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

Carta intención y convenio
Durante el acto se firmó el convenio 

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

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

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

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

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

directamente relacionados con y deri- 
vados de la apicultura.

 
Proyectos beneficiados
A partir de la asistencia canalizada 

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

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

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

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

Firma del Convenio. La actividad genera unos 200 mil toneladas anuales por zafra y es promovida en 
unas 13 mil colmenas aproximadamente.
 

LA EXPORTACIÓN DE MIEL A GRANEL CRECIÓ 75%
Políticas públicas refuerzan el crecimiento
En el marco de las políticas de fortalecimiento implementadas para el sector desde el Ministerio de Agroindustria, las ventas externas de miel a granel, 
en el período enero-noviembre del 2016, alcanzaron un volumen comercializado de 73.456 toneladas (tn), lo que representó un aumento del 74,49%, 
respecto de igual periodo del año anterior

Esas cifras comportan un monto 
superior a los 153 millones de dólares 
y un incremento del valor FOB del 
0.8% (N.deR.: 0,45% informan desde 
su portal web), principalmente porque 
durante casi dos años los precios in- 
ternacionales fueron extremadamente 
bajos y recién a partir del segundo 
semestre comienza a observarse un 
cambio de tendencia. 

Los destinos principales están lide- 
rados por Estados Unidos, con la 
comercialización de 32.000 toneladas 
en los 11 meses de 2016; seguido por 
Alemania, Bélgica, Francia y Aus- 
tralia. 

Durante el mes de noviembre de 
2016, se exportaron 4.587 tn de miel a 
granel, por un valor FOB de 8.572.575 
US$. El valor FOB promedio fue de 
1.868 US$/tn.

De enero a octubre se exportaron 
24.809 tn. de miel homogeneizada. Si 
se compara con igual período del año 

2015, se observa un aumento del 
volumen exportado del 49,6%. Los 
principales destinos son EE.UU, 
Alemania, Japón y Francia.

Miel fraccionada
De enero a noviembre se expor-

taron 78,4 tn por un valor FOB de 
281730 US$. Si comparamos igual 
periodo del año 2015, se observa una 
disminución del volumen exportado 
del 27,8%. Los principales destinos 
fueron Finlandia, EE.UU., Bolivia y 
Países Bajos. Durante el mes de 
noviembre se exportaron 11,4 tn por 
un valor FOB de 42384 US$ a EE UU.

Otros productos
Durante los meses de enero a 

noviembre de 2016 se exportó mate- 
rial vivo apícola (enjambres de abe- 
jas, reinas, paquetes de abejas, 
reinas vírgenes, reinas fecundadas, 
etc.) por un valor US$ 165.396. Los 
destinos en orden de importancia 
fueron: Francia, España y Líbano. 
Asimismo se exportaron durante los 
mismos meses 609 tn de cera por un 
valor FOB de US$ 4.525.602.

La miel argentina se caracteriza por 
su excelente calidad. Las variedades 
de miel nacional más cotizadas en 
EEUU son la miel flora blanca y la 
extra light.

Para acceder al informe Nº 167 
Diciembre 2016 ingresar en:  http:// 

agroindustria.gob.ar/sitio/areas/ss_al-
imen tos_y_beb idas /_arch ivos / 
170103_informedecoyunturaMIEL.pdf 

Algunas de las políticas para 
estimular al sector

- Durante 2016 el Consejo Nacional 
Apícola volvió a ser convocado por el 
Ministerio luego de 5 años.

- Junto a la asistencia técnica me- 
diante capacitaciones en diferentes 
lugares del país, promovió el desarro- 
llo y agregado de valor en distintas 
provincias: Tucumán, Chaco, Corrien-
tes y Buenos Aires, por citar ejemplos.

- Se creó el registro de Salas de 
extracción de miel y Acopios interme-
dios, dispuesta por el Senasa. 

- Se dio inicio al nuevo sistema de 
RENAPA on line (mediante autoges-
tión), y actualizaron sus datos 2.500 
productores y se georreferenciaron 
7.000 apiarios.

- Se creó la Mesa de Mercados y se 
está trabajando en la apertura de 
nuevos destinos de exportación, tales 
como China, Perú, Argelia, India, 
entre otros. 

- Se actualizó junto con Aduana el 
precio de referencia para la miel. 

- Se restablecieron los reintegros 
para la miel fraccionada y a granel.

Fuente: Subsecretaría de Comuni-
cación Institucional, Ministerio de 
Agroindustria (agroindustria.gob.ar).

 RECORDAMOS
Registro Nacional de Salas de 

extracción de miel y Acopios inter-
medios

El SENASA a través de la resolución 
515/2016 dispuso la creación de este 
registro en el sistema único de regis-
tros (S.U.R.). 

 Es para todas las Salas de 
extracción y acopios intermedios. 

   Es gratuito y obligatorio. 
   Hasta el 31 de marzo 2017. 
   Para poder comercializar la produc-

ción. 
Este trámite no implica la autori- 

zación para el funcionamiento. Quie- 
nes no se encuentren registrados en el 
SUR, no podrán enviar sus productos 
con destino a exportación o a estable- 
cimientos de acopio, fraccionamiento, 
depósito y/o procesamiento.

pérdida en ambos años, explicaron.
Entre las pérdidas se contemplan no 

solo las colmenas que murieron 
durante el invierno por diversas 
razones, sino también las pérdidas al 
salir del invierno por problemas con 
las reinas. A este respecto, señalan 
que “las pérdidas debidas a prob-
lemas de la reina fueron inesperada-
mente altos en algunos países y esto 
será tema para una mayor investig-
ación”.

                 Apicultura Ibérica
(apiculturaiberica.com). 

ApiculturaOnline
La conexión al mundo apícola

PÉRDIDAS DE COLMENAS EN 29 PAÍSES 
En el invierno 2015-2016
La Asociación de Investigación de la 

Abeja COLOSS ha hecho públicos los 
resultados preliminares de su estudio 
internacional sobre las pérdidas de 
colonias durante el invierno 2015-16.

Los datos proceden de un total de 
18.693 encuestas a apicultores sobre 
la mortalidad durante la invernada y 
otros datos de sus colmenas; abarcan 
399,602 colmenas en total en 29 
países. Para recopilar estos datos se 
ha seguido un protocolo estandarizado 
que permite la comparación entre los 
diversos países.

Aunque la media de mortandad se 
situó en el 11,9%, las tasas de pérdi-
das varían mucho entre los países 
según explicaron los doctores Alison 
Gray y Robert Brodschneider, copresi-
dentes del estudio. Los resultados de 
este año, explican, muestran que las 
mayores pérdidas se produjeron en 
Irlanda, Irlanda del Norte, País de 
Gales y España.

El patrón de estas pérdidas, añaden, 
difiere de los datos obtenidos en la 
encuesta del año anterior, cuando las 
tasas de mortalidad y las pérdidas más 
altas se dieron en Europa Central y los 
países del Este. Este año, las tasas de 
pérdidas más altas tienden a estar en 

Fuente:

Mayor riesgo relativo
El riesgo no es diferente de la media
Menor riesgo relativo

los países del oeste y del norte, 
aunque España tuvo altas tasas de la 

Informes: facebook Cabaña Apícola Mar y Sierras

Capacitaciones - Elaboración de Proyectos 
Asesoramiento técnico integral - 

Apiturismo - Venta de maquinarias 
e insumos

Resolvemos sus problemas de 
enfermedades de las abejas

Consúltenos: beetapia@hotmail.com

 

               Comunicado de Prensa

SUSPENDEN LA FIESTA DE LA MIEL EN SARANDI 
GRANDE
Sarandí Grande – Florida
1° de Abril de 2013.- 

La Coordinadora para el Desarrollo de Sarandí Grande 
informa especialmente a toda la institucionalidad, 
empresas, productores y demás agentes vinculados al 
sector apícola de nuestro país, que la 9ª edición de la 
Fiesta de la Miel y Expo Apícola previstas para el próximo 
24, 25 y 26 de mayo del corriente año fue suspendida. 

Diferentes razones son las que llevan a la organización 
a tomar esta difícil y dura decisión faltando apenas algo 
más de 2 meses de la fecha prevista para su realización, 
entendiendo que debemos actuar con responsabilidad 
ante la realización de un evento que sin dudas es parte 
de la agenda apícola de Uruguay y la región, que lleva 
varias ediciones anteriores, diferentes entre sí pero todas 
muy exitosas valorándolas desde el punto de vista 
apícola, donde nuestro principal objetivo es mantener el 
nivel de las anteriores desde el punto de vista organiza-
tivo, así como también lograr recibir muchos visitantes a 
la muestra desde todo el país y también desde países de 
la región como en todas las ediciones pasadas. 

Es de conocimiento público que en estos últimos años 
el sector apícola ha cambiado mucho, pasando por una 
realidad muy diferente a la existente hace 8 ó 9 años 
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BIODIVERSIDAD DE LAS ABEJAS NATIVAS SIN
AGUIJÓN EN ARGENTINA: DISTRIBUCIÓN Y SU 
IMPORTANCIA DENTRO DEL ECOSISTEMA  

La abeja europea Apis mellifera es 
afectada por el ácaro ectoparásito 
Varroa destructor, el cual causa una 
gran mortalidad de colmenas en el 
mundo entero. Numerosos estudios 
demuestran que existen ecotipos de 
abejas capaces de ser diferenciados 
morfométricamente, y que los mismos 
pueden tolerar de manera diferencial 
la parasitosis causada por el ácaro. 
Asimismo, también han sido caracteri-
zadas poblaciones de V. destructor 
que difieren en su morfometría, desco-
nociéndose las razones e implicancias 
biológicas que esto conlleva para el 
sistema parasitario. Uruguay presenta 
dos ecotipos principales; el criollo 
(cruzamientos entre Apis mellifera 
mellifera y Apis mellifera scutellata) y 

el europeo (A. mellifera ligustica x A. 
mellifera mellifera), sin embargo se 
desconocen si existen variantes 
morfológicas del ácaro en el país. El 
objetivo del presente estudio fue 
caracterizar mediante morfometría 
geométrica poblaciones de A. mellife-
ra del Uruguay y evaluar si existen 
correlaciones morfométricas entre las 
poblaciones de las mismas y los 
ácaros que las infestan. Se colectaron 
muestras de abejas procedentes de 6 
zonas diferentes del Uru¬guay, selec-
cionando 30 abejas obreras al azar. 
Para realizar el análisis, se utilizó el 
ala posterior derecha, marcando en 
sus nervaduras 16 landmarks. Asimis-
mo de cada muestra tomada, se 
colectaron los ácaros que se encon-
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NOTICIAS DE LAS PROVINCIAS

LA PROVINCIA DESTINÓ FINANCIAMIENTO PARA PRODUCTORES DE MIEL 
El monto, establecido en 2010 por el anterior Gobierno y que la Provincia retuvo desde hace tres años, hoy baja al sector pero una menor cantidad y devaluado

BUENOS AIRES

El Ministro de Agroindustria de 
Buenos Aires, Leonardo Sarquís, fir- 
mó un convenio con el Presidente de 

la Sociedad Argentina de Apicul-
tores (SADA), Daniel Martínez, a 
través del cual el gobierno bonaeren- 

se otorga más de $4,5 millones en 
fondos rotatorios para adecuar salas 
de extracción y fraccionamiento de 
miel, con el objetivo de generar “me- 
jores condiciones de calidad de vida 
del productor y aumentos en la com-
petitividad”.

Según establece el documento, la 
intención de la cartera Agroindustrial y 
de SADA es promover procesos sinér-
gicos y sostenibles de desarrollo que 
contribuyan a la continuidad de la 
actividad apícola y a la inclusión de los 
productores, fortaleciendo el negocio 
productivo.

Durante la rúbrica, el Ministro 
Sarquís indicó que “este convenio es 
otra demostración del compromiso de 
la Gobernadora María Eugenia Vidal 
con mejorar la vida de los productores 
bonaerenses y, en particular, con el 
desarrollo de la apicultura”.

El acuerdo busca regular la adminis-
tración del Fondo Rotatorio creado, a 

través del Ministerio de Agroindustria, 
a fines de hacer viable el proyecto de 
Adecuación de Salas de Extracción y 
de Fraccionamiento de miel, para 
organizaciones no gubernamentales 
apícolas de la provincia de Buenos 
Aires.

Cabe destacar que los fondos pro- 
vienen de los convenios 422/10 y 
677/10 firmados con el Ministerio de 
Agroindustria de la Nación. En tanto, 
las iniciativas a financiar deben contar 
con resolución favorable por parte del 
Ministerio de Agroindustria bonae- 
rense.

Participaron de la firma el titular de la 
Unidad de Coordinación Apícola de la 
cartera agroindustrial, Ariel Guardia 
López, y el Pro Tesorero de SADA, 
Santiago Carnevale.

Fuente: Ministerio de Agroindustria 
Bs. As. (maa.gba.gov.ar). 

PROTEICOS

Septiembre de 2016 | Campo y Abejas NOTIC&AS | pág 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Así se observa que las importaciones netas globales crecieron a una tasa de 4.313 
toneladas/año durante el período 2001-2009 (Fig. 12).
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PROMOCIÓN CONSUMO DE MIEL EN ARGENTINA 
8 al 14 de agosto de 2016
El Ministerio de Agroindustria de la Nación llevará adelante la Campaña Nacional de Promoción de
la miel, con el objetivo de difundir las bondades del producto y promocionar el incremento de su consumo en
la Argentina. Esta iniciativa surgió como consenso en el marco del Consejo Nacional Apícola.

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

 

Objetivos
- Fomentar el consumo de miel en la 

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

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

 

Mensaje
- La miel es un alimento saludable y 

energético.
- Las abejas son polinizadoras por 

excelencia y dependen exclusivamente 
de las flores

 

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

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

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

- Charlas: del apicultor al consumi-
dor.

- Lanzamiento del concurso para 
universidades y escuelas.

- Estaciones saludables: charlas y 
degustaciones.

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

 
La Campaña
En toda la campaña se destacarán las 

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

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

 
lla en distintas  provincias  de  nuestro 

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

 

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

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

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

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

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

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

Twitter: 
https://twitter.com/agroindustriaar

Promoción
Invitamos a escuelas de gastronomía 

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

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

rencias.
Si querés difundir la campaña, envia-

nos un consejo o qué actividad querés 
realizar.

Escribinos: 
apicultura@magyp.gob.ar

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

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

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

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

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

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

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

Hacia el final del invierno
Durante el final del invierno 2015 

continuarán acentuándose los procesos 
que comenzaron a desarrollarse duran-

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

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

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

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

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

Los efectos comenzarán a manifes-
tarse durante la primavera

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

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

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

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

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

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

El verano 2016 experimentará en su 
esplendor los efectos del fenómeno

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

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

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

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

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

Otoño 2016
El otoño 2016 mostrará el proceso de 

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

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

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

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

Fuente: Ing. Agr. Eduardo Sierra, 
Especialista en agroclimatología.
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CERA ESTAMPADA CON

CELDAS DE 4,9mm

Consultenos:
    Apiarios.fanoni - apiariosfanoni@hotmail.comf

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

      Más temperatura y más sanidad.
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SE ESPERA UN “NIÑO” CON FUERZA
acífico Ecuatorial observa el desarrollo temprano en un episodio de “El Niño” de considerable intensidad, cuya existencia ya ha 

sido reconocida por la mayoría de los servicios meteorológicos del mundo

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

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

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

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

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

Los efectos comenzarán a manifes-
tarse durante la primavera

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

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

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

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

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

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

El verano 2016 experimentará en su 
esplendor los efectos del fenómeno

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

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

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

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

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

Otoño 2016
El otoño 2016 mostrará el proceso de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hacia el final del invierno
Durante el final del invierno 2015 

continuarán acentuándose los procesos 
que comenzaron a desarrollarse duran-

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

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

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

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

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

Los efectos comenzarán a manifes-
tarse durante la primavera

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

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

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

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

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

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

El verano 2016 experimentará en su 
esplendor los efectos del fenómeno

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

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

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

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

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

Otoño 2016
El otoño 2016 mostrará el proceso de 

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

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

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

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

Fuente: Ing. Agr. Eduardo Sierra, 
Especialista en agroclimatología.
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                                                                                         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
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MAYOR Y MENOR VENTAS X 

MAYOR Y MENOR 

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

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

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

Dra. Judith Principal 

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

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

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

Figura 9: Precios unitarios de la miel de diferentes orígenes. 
Fuente: ITC-UNCOMTRADE. 

Sarquís y Martínez, refrendando el convenio que destinará más de $4,5 millones para salas de 
extracción y fraccionamiento de organizaciones apícolas de la provincia de Buenos Aires. 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN  
 Entre el Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires y la Sociedad Argentina de Apicultores

Entre el Ministerio de Agroindustria de la 
Provincia de Buenos Aires, en adelante el 
“Ministerio” representado en este acto por 
su titular Ingeniero Agrónomo Leonardo 
Jorge Sarquís, con domicilio en torre I, 
calle 12 esquina 51, de la ciudad de La 
Plata, provincia de Buenos Aires y la 
Sociedad Argentina de Apicultores, con 
domicilio en Rivadavia 717 (8) CABA en 
adelante “Sada” representada en este 
acto por su Presidente, Lucas Daniel 
Martínez, manifiestan que: 

El Ministerio y Sada, firmantes de este 
Convenio, procuran conciliar acciones 
tendientes al mejoramiento de las condi-
ciones de los productores apícolas de la 
provincia de Buenos Aires. 

En tal sentido, se apunta al desarrollo 
autónomo y sustentable de los producto-
res apícolas, con el propósito de generar 
las bases materiales y humanas de un 
verdadero desarrollo genuino con inclu- 
sión en un marco de concertación de 
políticas, entre el Estado Provincial, los 
municipios y las organizaciones de 
productores.  

Las partes han acordado promover pro- 

cesos sinérgicos y sostenibles de desa- 
rrollo que contribuyan a la continuidad de 
la actividad productiva, que coadyuven a 
la inclusión de los productores, fortale- 
ciendo el negocio productivo y alcanzando 
mejores condiciones de calidad de vida de 
la familia del productor  y que logren 
aumentos en la competitividad, para lo 
cual es indispensable adecuar las salas 
de extracción y fraccionamiento de miel, 
de las distintas organizaciones de produc-
tores que componen la cadena apícola.

Que por ello, las partes acuerdan suscri-
bir el presente Convenio Marco de Coope- 
ración, sujeto a las siguientes Cláusulas:

Cláusula primera: Objeto
El objeto del presente Convenio es 

regular la administración del Fondo Ro- 
tatorio creado, a través del Ministerio, a 
fines de hacer viable el proyecto de 
Adecuación de Salas de Extracción y de 
Fraccionamiento de miel, para organi-
zaciones no gubernamentales apícolas de 
la provincia de Buenos Aires. Asimismo, 
se aprueba como Anexo Único, el 
“Proyecto de Acondicionamiento de Salas 

de Extracción y Fraccionamiento de Miel 
de Organizaciones Apícolas de la provin-
cia de Buenos Aires”.

Cláusula segunda:
2.1. El Ministerio declara que el total del 

presupuesto que constituye el Fondo 
Rotatorio es de $4.561.607 (pesos cuatro 
millones quinientos sesenta y un mil 
seiscientos siete), provenientes del Con- 
venio 422/10 y 677/10 celebrados entre el 
entonces Ministerio de Agricultura, Ga- 
nadería y Pesca de la Nación y la 
Provincia de Buenos Aires, el cual 
regula y establece las erogaciones res- 
pectivas y necesarias a fin de cumplir el 
objeto de la presente.

2.2. Sada, en el marco de sus facultades 
estatutarias, actuará como entidad admi- 
nistradora de dichos fondos, para su 
adjudicación a las distintas organizaciones 
apícolas que cumplan con los requisitos 
previstos en este convenio, hayan presen-
tado el proyecto a financiarse y éste haya 
obtenido resolución favorable por parte del 
Ministerio.

2.3. Todas las contrataciones, pagos y 

valores expresados en el presente Con- 
venio serán entendidos en Pesos Argenti-
nos.

Cláusula tercera: Obligaciones y res- 
ponsabilidades del Ministerio

3.1. Asignará los recursos financieros 
detallados en la cláusula segunda para el 
logro y ejecución del objeto del presente 
Convenio a la cuenta bancaria que Sada 
determine.

3.2. Realizará el control financiero de los 
recursos y el seguimiento y evaluación de 
las actividades previstas en el marco de la 
presente.

3.3 Evaluará y aprobará los proyectos 
presentados por las instituciones apícolas.

3.4. Suscribirá un Contrato de Acuerdo 
Mutuo con las organizaciones apícolas 
beneficiarias del correspondiente Fondo 
Rotatorio.

Cláusula cuarta: Obligaciones de Sada.
4.1. Sada se compromete a la ejecución 

de las actividades previstas en el presente 
Convenio, como administradora del Fondo 
Rotatorio, aportado por el Ministerio.

ROMANG
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APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES APÍCOLAS  
 Nueva estampadora de cera para Villa Ángela
El ministro Ricardo Buryaile visitó la provincia, y junto con el gobernador Domingo Peppo y Victor Zimmermann, responsable del 
Plan Belgrano para el NEA, recibió a productores para escuchar demandas y propuestas en pos de encontrar soluciones a las diferentes 
problemáticas agroindustriales de la región

CHACO

4.2. En particular se compromete a 
presentar los siguientes informes:

a) Informes financieros regulares, docu-
mentando los gastos incurridos en cada 
periodo finalizado.

b) Informe financiero final del presente 
de cada Proyecto y del Convenio Marco.

4.3. Brindar al Ministerio toda aquella 
información que éste solicite, relacionada 
con la ejecución del presente Convenio.

4.4. Adquirir los bienes y efectuar las 
contrataciones de bienes y/o servicios 
solicitados por el Ministerio conforme las 
especificaciones técnicas que éste le 
indique, todo ello dentro del presupuesto y 
en concordancia con el objeto de la 
presente.

4.5. Rendición con la correspondiente 
documentación de los gastos realizados 
conforme el objeto del convenio, al Minis-
terio.

Cláusula quinta: Normas y procedi- 
mientos: 

Las compras y/o contrataciones mencio-
nadas en la cláusula anterior serán 
realizadas en conformidad con las normas 
y procedimientos que rigen en Sada.

Cláusula sexta: 
Sada recibirá el equivalente al 5% del 

valor de cada monto de dinero efectiva-
mente ejecutado, en concepto de gastos 
administrativos y técnicos (COGAyT).

Cláusula séptima: Gestiones adminis-
trativas

Aquellas actividades que se realicen en 
virtud de este acuerdo y por los cuales sea 
necesario la adquisición o mantenimiento 
de bienes a fin de llevar a cabo el objeto 
del presente, Sada por cuenta y orden del 
Ministerio, se encargará de las gestiones 
legales y administrativas correspondien-
tes y necesarias al efecto. 

Cláusula octava: Vigencia
El presente Convenio Marco tendrá una 

vigencia de cuatro (4) años, contados a 
partir de la fecha de pago o transferencia 
de los fondos, pudiéndose renovar por un 
periodo similar, previo acuerdo formal 
realizado y/o solicitado por escrito entre 
las partes.

Cláusula novena: Remanentes
El remanente de efectivo que pudiera 

existir a la finalización del presente 
Convenio Marco, deberá ser restituido al 
Ministerio, en un plazo no mayor de treinta 
(30) días a contar de la fecha de aproba-
ción del informe final presentado por 
Sada. Si a esa fecha, Sada tuviese aún 
obligaciones pendientes y/o pagos por 
cancelar y/o servicios en proceso de 
ejecución, esta última podrá retener las 
sumas necesarias, hasta que dichas o- 
bligaciones queden definitivamente sal- 
dadas.

Cláusula décima: Se crea el Comité de 
Coordinación

Serán funciones del Comité de Coordi-
nación el seguimiento de las tareas 

acordadas en este Convenio, la super-
visión de los planes de trabajo y la reade-
cuación de los programas existentes para 
mejorar su eficiencia y/o asegurar el mejor 
cumplimiento de los objetivos, con la 
correspondiente presentación a la Mesa 
Provincial de Desarrollo Apícola.  

El Ministerio designa como miembros 
del Comité Coordinador al Ingeniero 
Agrónomo Ariel Rodrigo Guardia López, 
en carácter de representante titular y al  
Ingeniero Agrónomo Leonardo Jorge Sar- 
quís, en carácter de representante su- 
plente.

Por su parte, Sada designa a su 
vicepresidente,  Juan Antonio Kussrow, 
en carácter de representante titular y a su 
tesorero, Roberto Andrés Imberti, en 
carácter de representante suplente.

Cláusula décimo primera: 
Cualquier acción que en el marco de 

este protocolo derive en la existencia de 
algún derecho de propiedad intelectual 
pertenecerá al Ministerio, comprometién-
dose Sada a no registrar los mismos a su 
nombre.

Cláusula décimo segunda. Rescisión
Las partes, por mutuo acuerdo, podrán 

rescindir el presente Convenio. Las partes 
se reservan el derecho de rescindir unila- 
teralmente el mismo, cuando alguna de 
ellas se viera perjudicada por los incum-
plimientos de la otra, debiendo notificarlo 
fehacientemente con una antelación no 
menor a treinta (30) días. Cuando no fuere 

posible a las partes cumplir con las obliga-
ciones acordadas en este Convenio, por 
causas de fuerza mayor, éste podrá darse 
por terminadoa por cualquiera de ellas, 
previa notificación por escrito a la otra 
parte. En tal caso, Sada deberá presentar 
el Informe final a la fecha de rescisión.

Cláusula décimo tercera: Jurisdicción
Las partes se comprometen a resolver 

directa y amistosamente entre ellas los 
desacuerdos y discrepancias que pudieran 
originarse en el planeamiento y ejecución 
de este Convenio y en el caso de contienda 
judicial se someten a la competencia de los 
Tribunales Provinciales, renunciando a 
cualquier otro fuero o jurisdicción de excep-
ción que les pudiera corresponder.

Cláusula décima cuarta: Notificaciones
Todas las comunicaciones entre las 

partes, referentes a este Convenio, se 
efectuarán por escrito por carta documento 
y se considerará cumplida cuando su 
destinatario las haya recibido en los domi-
cilios denunciados en el encabezamiento 
de la presente.

En prueba de conformidad, se firman dos 
(2) ejemplares de un mismo tenor y a un 
solo efecto en la ciudad de La Plata, a los 
20 días del mes de diciembre de 2016.

N. de R.: El ANEXO integrante de este 
Convenio Marco pueden solicitarlo a nues-
tra casilla de correo: 
campoyabejas@apiculturaonline.com 

Además, se realizó un acto de entre-
ga de Aportes No Reembolsables 
(ANR) a más de 220 pequeños 
productores ganaderos, algodoneros 
y apícolas por un monto total que 
supera los $20 millones.

En el acto de entrega que tuvo lugar 
en el predio de la Sociedad Rural de 
Villa Ángela, el ministro de Agroindus- 
tria, Ricardo Buryaile, señaló que 
"tenemos un claro objetivo de apoyar 
a las economías regionales y por eso 
apostamos a fomentarlas con gene- 
ración de empleo en el lugar, y 
brindando las condiciones para agre-
gar valor a nuestras producciones, y 
de esa manera ser más competitivos".

Por su parte, el gobernador Peppo 
resaltó que "esta es una gran oportuni-
dad para seguir fortaleciendo la 
cadena de empleo y retroalimentando 
nuevos emprendimientos en la provin-
cia que suma a los pequeños produc-
tores a los procesos de producción".

Autoridades nacionales y provincia-
les acompañaron en la recorrida a 
Buryaile que comenzó con la inaugura-
ción de la estampadora de cera de 
abejas en la Asociación de Apicul-
tores del Sudoeste Chaqueño que 
fue financiada por el Programa para 
Desarrollo Rural Incluyente (PRO- 
DERI). Estuvieron presentes Alberto 
Papp, intendente de Villa Ángela; el 
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Apicultura Las Barrancas
Techos $26 | Pisos $26 | Entretapas $12
Alimentador doolittle $14.- (parafinados)
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Precios en oferta
Retiro en fábrica o envío por transporte

Pedidos al cel. 0348 15 4302010 |apilasbarrancas@hotmail.com
Escobar - Buenos Aires
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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.

MEXICO
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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.
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El ministro Buryaile observando la nueva tecnología para la fabricación de cera estampada para los 
apicultores de Villa Ángela y la región. 
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de larvas enfermas de loque americana 
correspondientes a  trece lugares dife- 
rentes de la provincia de Buenos Aires. 
El aislamiento se consiguió en agar 
MYPGP con 9 ug/ml de ácido nalidíxi-
co. Las placas se incubaron en condi-
ciones microaeróbicas (5-10% v/v de 
CO2) durante 48 horas a 35 ºC ± 0,5 ºC. 
Muestras de escamas fueron tomadas 
de los restos de la cría enferma fuerte-
mente adherida a la parte inferior de la 
celda (Fig. 2, Fig. 3). Se extrajo el ADN 
de cultivos puros y escamas utilizando 
el kit comercial AxyPrep Multisource 
genomic ADN (Axygen, Tewksbury 
MA, EE.UU.).

2.2. Control interno 
Para verificar el éxito de la extracción 

de ADN de las muestras de escamas y 
la falta de inhibición de las reacciones 
de PCR se llevaron a cabo amplifica-
ciones de ADN del gen de la beta actina 
de A. mellifera (Yang y Cox-Foster, 
2005). En el caso de cultivos puros, 

muestras de distintas matrices. Méto-
dos basados en el ADN, tales como 
PCR (reacción en cadena de la polime-
rasa), permiten la identificación de 
especies bacterianas mediante el uso de 
secuencias específicas logrando una 
identificación inequívoca en pocas 
horas. 

Existen diferentes técnicas de PCR, 
entre ellas: la PCR convencional que 
tiene sus limitaciones, tales como baja 
sensibilidad, poca precisión, baja reso- 
lución y no es cuantitativa (Espy et al., 
2006). La PCR en tiempo real es una 
amplificación selectiva de una región 
del ADN para ser cuantificado con 
marcadores fluorescentes a lo largo de 
la reacción. En este último caso, se 
detecta el patógeno responsable de la 
infección con una alta especificidad y 
sensibilidad, rapidez (2 horas), en gran 
escala y permite la detección cualitati-
va y/o medición cuantitativa de ADN 
bacteriano (Burd, 2010).

Se han descripto varios ensayos de 
PCR en tiempo real dirigidos a la detec-
ción específica del ADN de P. larvae y 
se han realizado ensayos para la detec-
ción de P. larvae desde cultivos puros 
(Han et al., 2008; Chagas et al., 2010) o 
para el estudio de muestras de abejas 
infectadas (Martínez et al., 2010; Fors-
gren y Laugen 2014). Pero, hasta el 
momento no hay antecedentes de la 
detección de P. larvae por PCR en 
tiempo real en muestras de escamas, 
esto acelera el proceso de detección 
debido a que se evita la siembra micro-
biológica previa.

El objetivo de este trabajo fue desa- 
rrollar una metodología de PCR en 
tiempo real con control interno para la 
detección de ADN de P. larvae a partir 
de esporas de muestras de escamas.

2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. Cultivos puros y muestras de 

escamas
Se utilizó la colección de cepas de P. 

larvae y cinco muestras de escamas del 
Centro de investigación en abejas so- 
ciales (CIAS). Las cepas fueron aisladas 

1. INTRODUCCIÓN
La bacteria Gram-positiva Paeniba- 

cillus larvae es uno de los principales 
patógenos de Apis mellifera, causante de 
la enfermedad conocida como loque 
americana. Ésta afecta a las larvas de 
las abejas y produce finalmente la dese-
cación de las mismas dejando sólo una 
escama, que contiene millones de espo-
ras bacterianas (Genersh, 2010) (Figu-
ras 1, 2 y 3). Las esporas de estos micro-
organismos inician la fase infecciosa y 
son los principales vectores de la 
propagación de la patología (Lind-
strom et al., 2008). El retraso en el diag-
nóstico provoca el colapso de las 
colmenas infectadas, por lo tanto, el 
desarrollo de un método rápido y 
fiable de detección será de gran ayuda 
para evitar la propagación de la enfer-
medad (Gende et al., 2011).

Debido a que la loque americana sólo 
se puede detectar visualmente me- 
diante los signos típicos (como cría 
salteada, opérculos hundidos, aparien-
cia oleosa y principalmente la larva en 
estado chiclosa justo antes de conver-
tirse en escama Fig. 1.), el diagnóstico 
suele ser complejo y tardío. La confir-
mación del diagnóstico en laboratorio 
requiere el cultivo microbiológico y 
posterior caracterización morfológica, 
bioquímica y fisiológica de las bacterias 
aisladas (Fernández et al., 2010; De 
Graaf et al., 2013) lo que puede demo- 
rar entre 7 y 14 días.

Las técnicas de biología molecular 
juegan un papel importante en el diag-
nóstico precoz de enfermedades bacte-
rianas, que se centra en la detección 
directa de secuencias de ADN*  en 

como control interno, se realizó una 
amplificación con los cebadores*  ge- 
néricos bacterianas p201 / p1370 (Yang 
et al., 2009). 

2.3. PCR en tiempo real para la detec-
ción de P. larvae

Los cebadores específicos para la 
detección de ADN de P. larvae fueron 
diseñados utilizando el software Primer 
Premier 5 (PREMIER Biosoft Interna-
tional, Palo Alto, EE.UU.), basado en la 
secuencia de P. larvae subsp. larvae gen 
16S rRNA (GenBank número AY0- 
30079). Los cebadores diseñados (PL 167 
fw 5'-3 'CTTCGGGAGACGCCAGGT-
TA y PL167 rv 5'-3'-CGCAGGC-
CCATCTGTAAGTG) amplifican un 
fragmento de 167 pb de la secuencia del 
ARNr 16S bacteriano. La temperatura 
de disociación específica del producto 
de PCR de P. larvae fue de 87 °C (Fig. 4). 
Durante el proceso de validación de los 
productos de PCR se corrieron en geles 
de agarosa para comprobar el tamaño 
de los amplicones*. Todas las reac- 
ciones de PCR en tiempo real se llevaron 
a cabo en un termociclador Rotor Gene 
(Qiagen, Hilden, Alemania) en un volu-
men final de 20 µl utilizando EvaGreen 
como intercalante fluorescente (KAPA 
Fast, Biosystems, Woburn, EE.UU.).

3. RESULTADOS
3.1. Especificidad
Se realizó un estudio de especificidad 

utilizando como controles otras especie 
bacterianas: Escherichia coli (ATCC 

Ven
Canal e

Irigoyen (S) 119 - CP 4300 La Banda,
Santiado del Estero, Rep. Argentina

Criadero: Ruta Prov. 5 y Ruta Nac. 34
Móvil: +54 9 385 6883728

E-mail: marcelo_r_pita@hotmail.com

.  Y REINAS INSEMINADAS ARTIFICIALMENTE  .
.. REINAS FECUNDADAS ..

Ingeniero Agrónomo
Marcelo R. Pita Almenar

ASESORAMIENTO TÉCNICO

PROTEICOS

Agosto de 2016 | Campo y Abejas NOTIC&AS | pág 10

NOTICIAS DE LA NACIÓN

 

 

REDLAC y a los apicultores de 
Latinoamérica y el Caribe".

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

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

“La producción orgánica es un 

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

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

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

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

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

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

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

Pueden acceder a las modificaciones 
de la normativa, aquí.

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

ciendo a la polinización como servicio 
ambiental".

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

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

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

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

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

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

                 
                 REDLAC (redlac-af.org). 

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

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

SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES:         Campo y Abejas /        @campoyabejas
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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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DESARROLLO DE UN ENSAYO DE PCR EN TIEMPO REAL PARA LA DETECCIÓN DE 
ADN DE Paenibacillus larvae A PARTIR DE ESCAMAS
Silvina Quintana 1,2, Natalia J. Fernández 1,3, Sandra Medici 1,2, Martín J. Eguaras 1,3, Liesel B. Gende 1,3
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2 Laboratorio de Biología Molecular de Fares Taie Instituto de Análisis. Mar del Plata. Argentina. 
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Figura 1. Cuadro enfermo con loque americana.

Figura 2. Escama siendo extraída desde trozo de panal.

Figura 3. Tamaño medio de una escama. Figura 4. Análisis de disociación para chequear la 
amplificación específica de P. larvae. En el eje vertical se 
representa la tasa de cambio de fluorescencia en unidades 
relativas (RFU) con el tiempo (-d(RFU/ dT) vs la 
temperatura en el eje horizontal. Se observa un pico 
específico de disociación a 87 °C.
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ministro de Producción de Chaco, 
Gabriel Tortarolo; Luis Urriza, sub- 
secretario de Agricultura y Beatriz  
Giraudo, coordinadora de Políticas 
Públicas para el Desarrollo Sustent-
able, ambos del Ministerio de Agroin-
dustria de la Nación.

En lo que respecta al PRODERI, 
recibieron ANRs por $1,5 millones 

cuatro organizaciones que nuclean 81 
productores. Los fondos serán desti-
nados a la adquisición de una máqui-
na estampadora de cera que produ-
cirá alrededor de 150 kg por día a la 
Asociación de Apicultores del Sud- 
oeste Chaqueño (ADASOCH); la 
construcción de dos invernaderos con 
riego por goteo (Cooperativa Trabajo 

La Oma Ltda.); la construcción de un 
local comercial y de un fondo de 
rápida rotación de alimento y sanidad 
(Cooperativa Agropecuaria PRODUC-
ER Ltda.); y de la construcción de un 
módulo e instalación de una cámara 
de frío (Asociación Civil Ferias Fran-
cas del Chaco).

Los restantes $18,6 millones se 

repartieron entre productores ganade- 
ros y algodoneros.

Fuente: Subsecretaría de Comuni-
cación Institucional, Ministerio de 
Agroindustria de la Nación.

El LABAPI funciona en el Campus 
Deodoro Roca de la UNNE, depen- 
diente de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales y Agrimensura. 
Desde su puesta en marcha en el año 
2005 el laboratorio apostó a brindar 
servicios de análisis y asesoramientos 
para la producción de productos apí- 

colas de calidad y a implementar una 
herramienta que permita respaldar y 
optimizar la actividad de los producto-
res de la región nordeste.

Fue el primer establecimiento de 
control de calidad de miel y productos 
apícolas derivados en la región NEA y 
desde su creación se planteó la meta 

de poder transformarse en laboratorio 
habilitado a nivel local, nacional e 
internacional para certificar la calidad 
de mieles y otros productos derivados 
de la apicultura.

Recientemente, se concretó la ad- 
quisición de un grupo electrógeno de 
alta potencia, equipamiento que per- 

mitirá que el LABAPI complete los 
trámites para lograr su reconocimiento 
como laboratorio inscripto y habilitado 
por el Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASA), lo 
cual posibilitará realizar la certificación 
de miel para exportación.

“Ser institución certificadora de ca- 

La concreción del proyecto y la 
entrega del dinero se realizaron en el 
marco del Programa de Desarrollo 
Rural Incluyente (Proderi), desde su 
Unidad Ejecutora de Córdoba, ente 
que fue el encargado de la recepción, 
seguimiento y aprobación de la 
propuesta de trabajo.

Se trata de un grupo de apicultores 
que comenzó a trabajar en forma 
asociada en esa zona del norte cor- 
dobés, incluyendo también a algunos 
del departamento Punilla, y que 
articularon esfuerzos con el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería, la Agen-
cia Córdoba Inversión y Financia-

miento (ACIF) y también con enti- 
dades como el INTA.

El objetivo del proyecto que se 
elaboró en su momento fue fortalecer 
los sistemas de producción apícola de 
monte nativo como actividad susten- 
table, mediante el incremento de 
capital de trabajo, la diversificación de 
productos y el apuntalamiento de 
canales de comercialización. En ese 
plan de trabajo, el monto otorgado 
este mediodía se destinará, entre 
otras cosas, a una sala de extracción 
móvil y a la compra de material vivo.

Cabe subrayar que este fue el 
primer desembolso de un total de 
2.636.270 pesos, que se completarán 
en etapas sucesivas a medida que el 
grupo vaya cumplimentando los pa- 
sos correspondientes.

Junto a Busso estuvieron presentes 
en la entrega el intendente de la locali-

dad, César Briguera; los legisladores 
provinciales Mariana Caserio y Eu- 
genio Díaz; el director general de 
Fiscalización y Control, Martín Gutié- 
rrez; la directora de Producción Agro-
pecuaria Familiar, Mariana Victoria 
Vigo; y el ingeniero Eduardo Ore- 
cchia, del INTA.

Cabe destacar que desde la Unidad 
Ejecutora local del Programa para 
Desarrollo Rural Incluyente (PRO- 
DERI), cuyo coordinador operativo es 
el ingeniero Martín Gutiérrez, se 
continúa trabajando en la elaboración 
y desarrollo de proyectos destinados a 
fomentar y fortalecer las distintas ca- 
denas de valor que integran las eco- 
nomías regionales en toda la provincia.

Fuente: Infocampo 

INVERTIRÁN EN UNA SALA DE EXTRACCIÓN MÓVIL   
 El ministerio de Agricultura de Córdoba entregó más de $1 millón a productores apícolas
El ministro de Agricultura y Ganadería de la Provincia, Sergio Busso, entregó en la localidad de San Marcos Sierras, departamento Cruz 
del Eje, la suma de 1.028.145 pesos a 29 productores apícolas de la región, que integran el grupo asociativo APINOC

CORDOBA

LABORATORIO DE LA UNNE GESTIONA HABILITACIÓN 
 Para certificar calidad de productos de exportación
El Laboratorio de Análisis de Productos Apícolas (LABAPI) de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) retomó gestiones para poder 
constituirse en establecimiento habilitado por el SENASA para certificar la calidad de productos apícolas para consumo interno y externo

CORRIENTES
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ENTREGAN CERA Y AZÚCAR A PRODUCTORES 
Del Departamento de Monte Caseros
El Ministerio de Producción entregó a fines de diciembre pasado, en Monte 
Caseros y Mocoretá, partidas de cera estampada y azúcar a los apicultores 
de la zona, en concepto de asistencia por la emergencia agropecuaria 
declarada oportunamente

APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA 
APÍCOLA 
Sanidad de las colmenas

ENTRE RIOS

Se realizan monitoreos en los departamentos de Federación, Concordia, Colón, 
Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Acciones entre el Senasa y el 
Ministerio de la Producción de Entre Ríos

La actividad, ejecutada por el área 
de Apicultura de la cartera productiva, 
se realizó también en Bella Vista, 
Saladas y Goya, y el 22 de diciembre 
se hizo lo propio en la delegación del 
Ministerio en Mocoretá y en la Sala de 

Extracción de la Cooperativa Agro-
pecuaria y de Electricidad de Monte 
Caseros.

 Fuente: Ministerio de Producción, 
Trabajo y Turismo de Corrientes 
(mptt.gov.ar). 
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Charla sobre el Pequeño escarabajo de la colmena en Aristóbulo del Valle
MISIONES

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

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

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

Entre Ríos.
Se mostraron las características del 

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

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

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

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

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

“Cuidemos nuestras abejas”

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

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

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

COMPRA DE CERA Y PROPOLEOS

Curso de producción de jalea real en 25 de Mayo
MISIONES

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

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

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

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

Fuente: P. Fernando Müller, Téc. en 
Gestión y Producción Apícola, Encar-
gado del Centro de Mejoramiento 
“Erich Karl Faltus”, Profesorado en 
Ciencia Agrarias y Protección Ambien-
tal, Capioví, Misiones.

lidad de la miel, y en especial para 
exportación, ha sido el anhelo primi-
genio, y el actual, del Laboratorio, que 
favorecerá la inserción de la miel 
producida en la región en mercados 
internacionales” expresó el Lic. Juan 
Daniel Ruiz Díaz, reciente director del 
Laboratorio.

Recordó que desde su nacimiento, 
bajo la administración de su creador y 
ahora ex director por haberse acogido 
al régimen jubilatorio, el Dr. Francisco 
Antonio Vázquez, el LABAPI fue 
avanzando en infraestructura, tecno- 
logía, formación de recursos humanos 
y concreción de los estándares exigi-
dos para su reconocimiento por las 
entidades nacionales e internaciona-
les.

Estas instancias fueron imprescindi-
bles y necesarias para consolidar a la 
Institución “LABAPI” y prepararla para 
realizar la certificación oficial ante el 
SENASA.

Alcanzar el estatus de Laboratorio 
habilitado por el SENASA potenciará 

el trabajo que el LABAPI viene llevan-
do a cabo con los productores apíco-
las, orientado a la búsqueda de ca- 
lidad de la miel acorde a estándares 
internacionales, explicó Ruiz Díaz.

El SENASA, en los establecimientos 

que inscribe y habilita, realiza con- 
troles en el producto a fin de detectar 
contaminación por sustancias quími-
cas sintéticas o naturales y establece 
y controla la trazabilidad del producto.

La miel de la región nordeste es de 

destacada calidad, pero muchos pro- 
ductores no pueden acceder a los 
mercados más importantes por la difi- 
cultad de lograr la certificación requeri-
da del SENASA.

Acciones
En el marco de las actividades que 

desarrolla el LABAPI, se trabaja en la 
caracterización físico-química y micro-
biológica de las mieles de la región, así 
como en la capacitación de producto-
res.

A través de los servicios, brinda al 
productor herramientas objetivas que 
reducen incertidumbres y que agregan 
aún más valor a sus mieles.

Además se promueven acciones 
conjuntas con organismos guberna-
mentales en busca de propuestas de 
fortalecimiento de la actividad apícola.

Fuente: Agromeat (agromeat.com). 

El Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el 
Ministerio de la Producción de Entre 
Ríos definieron acciones comunes 
para fortalecer la actividad apícola 
provincial, respecto de la sanidad de 
las colmenas y las medidas de 
prevención para evitar el ingreso del 
pequeño escarabajo de las colmenas 
(PEC).

Las medidas de acción fueron acor-
dadas durante un encuentro celebra-
do a fines de diciembre pasado en la 
sede de la Dirección de Ganadería 
provincial, en la que participaron su 
titular, Exequiel Alvarenque, la direc-
tora de Producciones Pecuarias Alter-
nativas del Ministerio de la Producción 
de la provincia, Noemí Altamirano, y 
el coordinador de Sanidad Animal del 
Centro Regional Entre Ríos del 

Senasa, Cristian Gómez.
El representante del Senasa informó 

que durante 2016 se trabajó 
metodológicamente en la confección 
de las encuestas apícolas y en la 
implementación del plan sanitario 
provincial obligatorio para todos los 
productores apícolas. Además, se 
coordinaron las inscripciones en el 
Registro Nacional Sanitario de Produc-
tores Agropecuarios (Renspa) de los 
apicultores inscriptos en el Registro 
Nacional de Productores Apícolas 
(Renapa).

En otro orden, los funcionarios anali-
zaron los movimientos de colmenas de 
la provincia mediante el Documento de 
Tránsito Electrónico (DT-e), hacia  
provincias vecinas, y el desarrollo de 
un laboratorio de referencia para la 
actividad, además de los muestreos de 

Laboratorio de Análisis de productos apícolas de Corrientes, localizado en el Campus de la UNNE.
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loque americana y varroasis, y el moni-
toreo de las colmenas para prevenir el 
ingreso del pequeño escarabajo de las 
colmenas (PEC), tarea realizada por 
técnicos del Senasa y de la provincia de 
manera conjunta.

Actualmente hay trabajos similares 

en los departamentos de Federación, 
Concordia, Colón, Concepción del 
Uruguay y Gualeguaychú y de moni-
toreo en colmenas centinelas para la 
detección del PEC.

Asimismo, el Senasa y el gobierno 
entrerriano analizaron las consecuen-

cias que arrojó para la actividad 
apícola las precipitaciones e inunda-
ciones que afectaron a la provincia 
durante el año 2016.

El fenómeno climático complicó el 
panorama económico para todas las 
actividades productivas entrerrianas, 

por lo que el gobierno provincial 
gestionó subsidios para ayudar a los 
productores damnificados por la 
emergencia agropecuaria.

                       SENASA (senasa.gob.ar). 

MOVILIZACIÓN DE APICULTORES CONTRA EL USO DE AGROQUIMICOS
Cierre del mercado alemán por aparición de residuos de glifosato en miel 

URUGUAY

La movilización contó con el res- 
paldo de la Federación Latinoameri-
cana de Apicultura (FILAPI), y sus so- 
cios miembros, la Confederación Bra- 
sileña de Apicultura (CBA), Sociedad 
Argentina de Apicultores (SADA) y la 
Federación Red Apicola Nacional de 
Chile (RAN F.G.).

La Sociedad Apícola Uruguaya 
(SAU) realizó multitudinarias mani-
festaciones desde sus apiarios a las 
calles con sus trajes de trabajo y 
ahumadores prendidos expresando su 
malestar por el uso de Agroquímicos 
en Uruguay. Señala José Luis Maya, 
apicultor de la zona de Libertad, en 
San José, y ex directivo de la SAU, 
"Estamos en una situación límite. 
Desde 2002 a 2015, por mencionar un 
dato oficial, entre insecticidas, fungici-
das, herbicidas y otros productos quí- 
micos en este país se han desparra-
mado 333 millones de litros, eso es 
mucho para un país de 17 millones de 
hectáreas, es demasiado y eso tiene sus 

consecuencias". 
Maya integra una comisión desig-

nada por la Asamblea Nacional de 
Apicultores realizada en la Rural del 
Prado el 19 de noviembre, instancia en 
la que se decidió realizar la mencio-
nada movilización. Añadió que "no- 
sotros hemos tenido el problema del 
glifosato en la miel (Alemania canceló 
las comprar tras detectar rastros de ese 
químico en mieles exportadas desde 
Uruguay) y por eso estamos pidiendo 
a las autoridades que se analice qué 
pasa con las carnes, la leche, las 
frutas... porque está claro que la abeja 
toma agua en el mismo lugar que la 
vaca".

Dijo que por un lado está la pro- 
blemática laboral que afronta el empre-
sario apícola, "porque perdimos el 
mercado de Alemania, que era el que 
más nos pagaba, y ahora estamos espe-
rando a ver qué sucede en Estados 
Unidos y en China", pero por otro lado 
"planteamos este tema como de 

contaminación, por eso queremos po- 
ner el foco en el ciudadano, por eso 
entregamos este volante (ver declara-
ción de Asamblea) y por eso pedimos 
más controles sobre los productos que 
comemos".

"En este modelo productivo que es 
insostenible faltan controles, no hay 
cuerpo inspectivo, acá todo el mundo 
echa las cosas que quiere y de la forma 
que quiere, no se controla. Ahora 
vemos que el Ministerio de Ganadería, 
Agricultuta y Pesca (MGAP) sacó la 
prohibición de la atrazina, que era algo 
que cualquiera, hasta un niño, iba a 
una cooperativa y la compraba, era un 
descontrol impresionante con eso", 
manifestó citando un aspecto que me- 
jora la situación.

Manifestó, también, que hay señales 
que vienen desde un mercado de alto 

valor como el europeo y deben consi- 
derarse. Aludió a que allí se analizará 
en 2017 si se sigue utilizando o no el 
glifosato y que si se decide que no eso 
repercutirá en los países exportadores 
como Uruguay, por lo cual instó a 
prevenir eso: "yo no puedo creer que si 
el glifosato apareció en la miel no esté 
en la carne y en la leche", remarcó.

En la movilización, realizada desde 
el Rosedal del Prado hasta el Palacio 
Legislativo, participaron unos 250 
apicultores, representativos de las dis- 
tintas áreas apícolas nacionales, según 
estimaron los organizadores.

Representantes de esos productores 
se reunieron luego con legisladores, a 
quienes les entregaron documentación 
relacionada con sus reclamos.

Maya destacó como un aspecto re- 
levante que "tuvimos el apoyo de 

Las autoridades del gobierno no proceden totalmente de la manera adecuada para proteger al medio ambiente y a la población que consume la producción del
agro, sostuvo uno de los productores apícolas que participó el miércoles 14 de diciembre de una movilización en la zona del Palacio Legislativo, la que tuvo por 
objetivo sensibilizar a los ciudadanos sobre la existencia de riesgos para su salud

Fuente:

Borroso futuro para los apicultores uruguayos y un presente “apolillado”. 

Cerca de 250 apicultores se movilizaron frente al Palacio Legislativo; luego fueron recibidos por
algunos legisladores.
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SIMPOSIO

 

 

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 / (011) 2078-7100 / info@silplast.com.ar / www.silplast.com.ar

Atención de L.aV. De 8:30 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 Sábados de 8:30 a 13:00
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TÁN EMPUJA A MÉXICO COMO GRAN EXPORTADOR MUNDIAL DE MIEL
El país ocupa el sexto puesto en cuanto a producción y el tercero como exportador

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

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

Apertura de mercados
Durante la toma de protesta a los 

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

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

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

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

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

CUBA

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

Fuente: FILAPI. filapicuba2016.com

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

Garantía Sanitaria 
SENASA

(cabaña habilitada
N  M-007)

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

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

REINAS / PAQUETES / NÚCLEOS

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

 

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

NOTICIAS DE CHILE

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

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

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

Actividad ANPROS – CACH
La primera actividad en conjunto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANPROS - Silvia Salgado 
ssalgado@anpros.cl.

CACH - Patricio Madariaga, 
contacto@cagroapicola.cl 

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

Más Información:



                                            siga la situación apícola de Uruguay por Campo 
y Abejas radioweb, todos los martes de 18 a 20 hs.; en diferido por facebook 
(Campo y Abejas) o twitter (@campoyabejas); y permanece alojado durante 
2 meses en www.apiculturaonline.com 

Entrevistamos al Ing. Marcos Uriarte (Adexmi) quien nos comenta su 
participación en la movilización y posterior reunión en la Legislatura. 
Escuchar en: http://www.apiculturaonline.com/mp3/27-12-16b.mp3 
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Nuestra Cabaña ofrece el marco 
biológico y territorial para el desarrollo 
de 7 tesis doctorales y una tesina de 
licenciatura para los miembros del 
CIAS que se encuentran bajo la direc-
ción del Dr. Maggi (Fig. 4). De este 
modo existe una fuerte interacción 
entre las principales líneas de investi-
gación llevadas adelante en el Centro y 
las abejas que seleccionamos. 

Los temas abordados dentro del pre- 
dio donde se encuentra la cabaña son:
• Desarrollo de acaricidas naturales. 

Lic. Pablo Giménez Martínez.
• Nutrición apícola. Lic. Nicolás 

Szawarski.
• Abejas como biomonitores de con- 

taminantes ambientales. Lic. Agustina 
Villalba.
• Polinización de Kiwi. Lic Leonardo 

De Feudis.
• Dinámica de Varroa destructor y 

virus en colonias de abejas. Lic. Cons- 
tanza Brasesco.
• Estudio de los mecanismos de resis-

tencia a acaricidas en Varroa destructor. 
Lic. Giulia Mitton.
• Polinización en girasol mediada 

por polinizadores apoideos. Estudiante 
Azucena Iglesias.
•Estudio sanitario de abejorros na- 

tivos. Lic. Pablo Revainera.
• Efectos de la nutrición en la cría de 

abejas Reinas. Dr. Matías Maggi
Nuestra visión
Nuestro objetivo a futuro es posicio-

narnos como un centro de referencia en 
ciencia y producción apícola vinculada 
con las principales instituciones aca- 
démicas del país como la UNMdP y el 
CONICET. Pretendemos trabajar con 
un ecotipo de abeja de características 
seleccionadas propicias para los requi- 
sitos del productor del sudeste de la 
provincia de Buenos Aires y que sea 
aplicable a otras zonas del país con 
características climáticas similares. 

Asimismo, la Cabaña brinda la plata-
forma para el abordaje de nuevas 
temáticas y el desarrollo de actividades 
de extensión como cursos de apicultu-
ra, cría de abejas reinas y temas afines a 
la apicultura. Pretendemos generar un 
espacio para que los productores se 
acerquen a la ciencia a través de nues-
tros estudios y que encuentren un 
lugar donde puedan disipar sus dudas.

Si aún no nos conocés, podés seguir 
nuestra página en Facebook copiando y 
pegando el siguiente enlace en tu 
buscador: https://www.facebook.com/ 
marysierrasapicola/ 

de licenciatura y para la ejecución de 
actividades de estudiantes alumnos 
que llevan adelante sus prácticas de 
investigación enmarcadas en proyectos 
ejecutados a través del Foncyt, CO- 
NICET y la UNMdP.

¿Con qué abeja trabajamos en la Cabaña 
Apícola Mar y Sierra y en investigación?

Caracterización morfométrica de 
nuestra línea de abejas y selección de 
madres

Nuestro objetivo es producir una 
abeja con buena mansedumbre, higié- 
nica y que logre pasar bien la inverna-
da en climas templados. En la actuali-
dad, poseemos un híbrido resultante 
de la cruza entre abejas italianas y 
carniolas (Fig. 1). La caracterización fue 
llevada adelante mediante estudios 
que realizó el Lic. Pablo Giménez 
Martínez (CIAS-UNMdP). Estos estu- 
dios permitieron mediante morfo-
metría geométrica analizar los patrones 
de venaciones alares (Fig. 2A y 2B) de 
las colonias presentes en la Cabaña y 
determinar a qué raza de abeja per- 
tenecen.

Paralelamente, hemos trabajado so- 
bre la tolerancia de las colmenas 
madres a Varroa destructor. A través de 
estudios de dinámica de varroa en las 
colmenas llevados adelante por la Lic. 
Constanza Brasesco hemos selecciona-
do las colmenas proveedoras de mate-
rial biológico para los traslarves y la 
posterior producción de material vivo. 

Asimismo, complementamos estos 
estudios con test de comportamiento 
higiénicos que regularmente supervisa 
el responsable de la producción, el Lic. 
De Feudis (Fig3). Todos estos paráme- 
tros son volcados a planillas para hacer 
un seguimiento de nuestras madres y 
selección.

El programa de mejoramiento lleva-
do adelante en la Cabaña es acompaña-
do por un manejo integrado de las 
parasitosis en los cuales se priorizan los 
aspectos sanitarios y nutricionales. De 
este modo hemos analizado aspectos 
nutricionales y sanitarios bajo estudios 
llevados adelante por los Lic. Giulia 
Mitton y Nicolás Szawarski.

El presente año hemos sumado en la 
Cabaña un apiario lazareto para el 
estudio de los plaguicidas agrícolas y 
apícolas que aparecen en la zona de 
influencia de la cabaña. Estos estudios 
son llevados adelante por la Lic. 
Agustina Villalba.

¿Qué investigamos?

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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      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

Fig. 1. Abejas de la Cabaña 
Apícola utilizadas en Ciencia y 
Producción Apícola en el CIAS.

Fig. 2A y B. Ala procesada en la 
cual se visualizan con puntos rojos 
los parámetros a estudiar mediante 
morfometría geométrica (Foto Lic. 
Gimenez Martinez).

Fig. 3. Uno de los test de compor-
tamiento higiénico utilizado para la 
selección de madres.

Fig. 4. El equipo completo de 
investigación del CIAS que desarro- 
lla sus actividades en la Cabaña 
Apícola Mar y Sierras. De Izquierda 
a derecha: Lic. Agustina Villalba, 
Lic. Giulia Mitton, Lic. Pablo Gime- 
nez Martinez, Estudiante Azucena 
Iglesias (abajo), Lic. Pablo Revainera 
(arriba), Dr. Matías Maggi, Lic. 
Constanza Brasesco, Lic. Nicolás 
Szawarski, Lic. Leonardo De Feudis.
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Declaración de la Asamblea Nacional de Apicultores

distintas organizaciones ambientalis-
tas, por ejemplo de la Red Agroeco- 
lógica del Uruguay y de la Asamblea 
Nacional Permanente que trabaja por 
un Canelones libre de soja transgé-
nica".

Finalmente, dijo que esta movili-
zación "es un punto de partida", 
considerando que al inicio de 2017 

A la opinión pública en general, al Poder 
Legislativo, al Poder Ejecutivo, al Poder 
Judicial y a demás organismos del Estado 
uruguayo. La Asamblea Nacional de A- 
picultores reunida el 19 de noviembre de 
2016 declara:

Antes que nada somos seres humanos. 
Hemos elegido desarrollar una actividad 
valorada en todo el mundo por su relación 
directa en el mantenimiento y desarrollo de 
la biodiversidad del medio ambiente. Altos 
valores estos que garantizan la presencia 
de los seres vivos sobre el planeta. El in- 
secto que manejamos no puede ser mirado 
solo como factor de rentabilidad o ganan-
cia. Es uno de nuestros objetivos, salva-
guardarlo de quienes reducen la diversi-
dad biológica como mecanismo para el 
control de los mercados.

No existe interés superior que pueda 
detenernos a enfrentar todo modelo depre-
dador, que afecte la salud humana y re- 
duzca peligrosamente la vida de miles de 
especies en el planeta.

Los apicultores del Uruguay compro-
metidos ante todo, anteponemos la Vida y 
la Ética. No somos responsables de la con- 
taminación de la miel y del resto de los 
alimentos (lácteos, carnes, frutas, verdu-
ras, agua, etc.), ni del ambiente, ni de la 
depredación de vegetales y animales.

Exigimos:
1) Un sistema de producción agropecu-

aria que desde su inicio y durante todos su 
proceso incluya a la Apicultura.

2) Cumplimiento inmediato del Artículo 
201 de la Ley 16.226 (rendición de cuentas y 
balance de ejecución presupuestal): “Declá- 
rase de interés nacional la actividad apícola en 
todo el territorio nacional.”

3) Cumplimiento inmediato del Artículo 
8 de la Ley 17.115 (desarrollo apícola): 
“Aquellos proyectos de explotación agrícola, 
pecuaria o forestal que aspiren a ser beneficiados 
por subsidio público, incluyendo crédito en 
condiciones preferenciales, exoneraciones im- 
positivas o arancelarias específicas, deberán in- 
cluir una adecuada explotación del potencial 
apícola vinculada al emprendimiento”.

4) Cumplimiento inmediato del Artículo 
9 de la Ley 17.115 (desarrollo apícola): “Las 
violaciones o infracciones a las disposiciones 
legales o reglamentarias en materia apícola 
serán sancionadas con multas que se graduarán 

según la importancia de la infracción y el 
carácter de reincidente o no del infractor, de 
acuerdo a la reglamentación que dictará el 
Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las acciones 
civiles y penales a que el hecho dé lugar.”

5) Que se solicite al MSP y Facultad de 
Medicina el análisis de la presencia de 
herbicidas y otros agrotóxicos en fluidos 
humanos. Que se solicite a la Facultad de 
Química u otro laboratorio competente que 
no esté bajo la dirección del MGAP, el 
análisis de residuos de agroquímicos en 
alimentos que provengan de la producción 
granjera. Exigimos, además, que los in- 
formes se hagan públicos, incluyendo los 
que surjan de la Unidad de Inocuidad 
Alimentaria del MGAP.

6) Estrechar vínculos y trabajar conjunta-
mente con organizaciones y ciudadanos 
que vayan en el mismo sentido de la 
prohibición de la aplicación de agrotóxicos.

Eventualmente, se iniciarán acciones ju- 
diciales para la toma de medidas cautelares 
que suspendan la aplicación de agrotóxicos 
en todo el país, cambiando este modelo 
productivo por un plan hacia sistemas de 
producción orgánicos, sostenibles y sobera-
nos.

En la producción agropecuaria, somos 
los apicultores los que en el trabajo cotidi-
ano comprobamos el deterioro de los eco- 
sistemas y, por supuesto, el declive siste- 
mático de la actividad apícola.

Extensiones de tierra donde la acción de 
herbicidas, insecticidas y fungicidas no 
deja vestigios de vida alguna. Donde solo 
emergen aquellas plantas cuyas semillas 
fueron modificadas genéticamente para 
vivir donde las demás mueren.

Allí las abejas no encuentran su alimento 
y la oferta de variedad proteica disminuye.

El uso de estos tóxicos en forma descon-
trolada ha llevado a que se fumigue sobre 
los apiarios, de la misma manera que se ha 
hecho sobre animales, escuelas, viviendas y 
personas. El insecto debilitado por la acción 
de tóxicos, no solamente disminuye su ca- 
pacidad de comunicación entre los habitan-
tes de la colmena, sino que es permeable al 
ataque de virus, ácaros y otras enferme-
dades; lo que hace que gran parte del 
colmenar del país se encuentre en estado 
crítico.

A este panorama se le agrega la confir-

mación de la presencia de herbicidas en las 
mieles uruguayas. Algo que ya habíamos 
dado por descontado desde hace algún 
tiempo. Precedido esto por análisis que se 
hicieron en Alemania, donde se encontró 
polen transgénico. Este hecho incrementa 
la incapacidad que tendrán los apicultores 
endeudados ante una situación de creciente 
inestabilidad y caída de precios, debido al 
desprestigio en que caen sus productos 
contaminados por agrotóxicos. Que gener-
ará una condición desesperante, que 
provocará que si no se les extienden los pla- 
zos acordados a dichos apicultores pasarán 
a la categoría de productores morosos en 
primera instancia y luego a desaparecer 
como apicultores.

Este conflicto es de los apicultores que 
perdemos nuestras colmenas, perdemos 
valor y prestigio de nuestros productos y 
estamos perdiendo nuestras fuentes de 
trabajo. Pero también, es el conflicto de la 
apicultura contra el modelo agroindustrial. 
Por lo tanto, es el conflicto entre la vida en 
un ambiente sano y diverso y el agronego-
cio contaminante.

Esto viene a demostrar que el deterioro 
de la Apis melífera indica el deterioro de los 
demás polinizadores nativos y que la 
contaminación de las mieles visualiza la 
contaminación de los alimentos.

El Estado y sus Poderes tienen que 
comprometerse a evaluar esta situación, 
investigar y analizar junto a la sociedad 
civil y legislar sobre el tema. Tienen que 
cumplir con las leyes ambientales, proteger 
y reconocer el papel esencial de la apicul-
tura en la producción de alimentos y man- 
tenimiento de la biodiversidad.

La Asamblea Nacional de Apicultores 
viene a alertar sobre la pérdida de la diver-
sidad biológica. Sobre los perjuicios que los 
monocultivos con sus paquetes tecnológi-
cos contaminantes causan al patrimonio de 
todos los ciudadanos. Que son el agua, 
nuestras tierras, los polinizadores y la ac- 
tividad apícola, esenciales para la vida.

“El modelo agroindustrial instalado es ilegal 
y violatorio de los derechos humanos, y directa-
mente responsable de la pérdida de biodivers-
idad fitogenética, así como de abejas melíferas y 
otros insectos polinizadores y, como consecuen-
cia de ello, del deterioro y/o desaparición de la 
apicultura y de sus apicultores...

La pérdida de la diversidad biológica no es un 
efecto marginal, ni una externalidad negativa 
del modelo agroindustrial, sino un objetivo 
preciso de su estrategia de conquista del mer- 
cado.” Dr. Pedro Sebastián Kaufmann

El modelo agroindustrial del agronegocio 
es incompatible y no puede coexistir ni con 
la apicultura ni con los demás productores 
familiares de pequeña y mediana escala 
que producen alimentos diversos; este 
modelo imperante no repara en daños 
ambientales.

¿Qué protección nos ofrece el Estado ante 
la pérdida de la inocuidad de los alimentos 
que producimos? ¿Qué protección ante la 
pérdida de su valor por su alta contami-
nación? ¿Y qué protección ante la pérdida 
de la calidad del ambiente para producir 
sano, ubicándonos en situación de riesgo 
sanitario?

El modelo agroindustrial nacional no 
produce alimentos destinados a la aliment-
ación humana, sino granos para forraje y “ 
biodiesel”, fundamentalmente.

El derecho a un ambiente sano es un 
Derecho Humano. Según el Principio 8 de 
la Declaración de Rio sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo: “Para alcanzar el 
desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida 
para todas las personas, los Estados deberían 
reducir y eliminar las modalidades de produc-
ción y consumo insostenibles y fomentar 
políticas demográficas apropiadas.”

La Asamblea Nacional de Apicultores, 
también viene a proponer que se investigue 
sobre la contaminación en humanos. Que se 
investigue sobre la contaminación en ali- 
mentos. Y que en dichas investigaciones 
participe la sociedad civil y organizaciones 
sociales. Todos tenemos derecho a estar 
informados y tener acceso a las fuentes.

La Asamblea propone cambiar este sis- 
tema productivo impuesto por el modelo 
global depredador por un plan hacia for- 
mas orgánicas de producción, sostenibles y 
soberanas. Consideramos que a más mo- 
nocultivos, menos biodiversidad y mayor 
uso de agrotóxicos, menos oferta de alimen-
tos y alto riesgo en la reproducción de los 
polinizadores. Cuanto mayor sea la diversi-
dad en la producción agrícola, mayor y 
mejor será la oferta de alimentos para 
polinizadores y humanos, menor depen-
dencia y se garantizará la soberanía alimen-

insistirán en sus movilizaciones y 
gestiones ante las autoridades, princi-
palmente a nivel legislativo.

                   El Observador 
(elobservador.com.uy). 

             
              Camilo Ruiz y Ulises Caba- 

llero. 

Durante la Asamblea de apicultores realizada en noviembre, surgió esta declaración que incluye los reclamos que presentaron el pasado 19 de diciembre 
en la Legislatura Uruguaya

Fuente:

Audio recomendados:

Fotos:
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Apicultura Toledo.

HABILITADO SENASA B 020

Distribución de Artículos Apícolas

Indumentaria Apícola
Fabricación de Guantes y Ropa

MATERIAL VIVO CERTIFICADO . PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE REINAS FECUNDADAS, REINAS VIRGENES, CELDAS REALES, NUCLEOS Y PAQUETES

INTEGRAMOS LA RED NACIONAL DE
MEJORAMIENTO GENETICO DE INTA-PROAPI
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taria. El pequeño productor familiar es 
quien produce la enorme mayoría de ali- 
mentos que consumimos en menos exten-
sión de tierras. Mientras que el agronego-
cio, desmonta, desforesta, contamina, uti- 
liza mayor extensión de tierras y produce 
escasos alimentos para nuestra población.

Instamos al Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca; Ministerio de Vi- 
vienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente; Ministerio de Industria, Energía 
y Minería; Ministerio de Salud Pública; 
Autoridades académicas y Poderes del 
Estado a:

1) La inclusión inmediata y recono-
cimiento del beneficio del valor de la polin-
ización por abejas en: a) Guías de Buenas 
Prácticas Agrícolas para sistemas de 
secano, b) Guías de Buenas Prácticas Agrí- 
colas para Producción de frutas y hortalizas 
frescas en Uruguay, c) el Código de Buenas 
Prácticas Forestales, y d) Guía de Buenas 
Prácticas Agrícolas para el cultivo de arroz. 
Estas demandas se basan en lo comprobado 
por los estudios nacionales (“Valor eco- 
nómico por polinización”, INIA abril 2009; y 
“Dependencia de la polinización entomófila y 
relevamientos de los insectos polinizadores en 3 
cultivos de interés económico en Uruguay”, 
Lic. Estela Santos) y numerosa bibliografía 
internacional.

2) La inclusión inmediata en dichos ma- 
nuales y la mención de la necesidad de dar 
cumplimiento a los artículos 8 y 9 de la Ley 
17.115.

3) La inclusión inmediata en dichos 
manuales y la mención de la necesidad de 
dar cumplimiento al artículo 201 de la Ley 
16.226.

4) La inclusión inmediata en dichos 
manuales de lo ya reconocido internacio-

nalmente a nivel general y por algunas  
empresas forestadoras con presencia en 
Uruguay: “las colmenas en los cultivos ayudan 
a satisfacer criterios conocidos y estandarizados 
internacionalmente, que aseguran una forma de 
producción acorde con la sustentabilidad 
ambiental”. (Ver Agenda Forestal 2011, 
Uruguay, de la Empresa Consultora en 
Inversiones Forestales Rosario Pou & 
Asociados, ciclo de conferencias Mader-
expo Uruguay; Agenda Forestal 2013, 
Uruguay, de la Empresa Consultora en 
Inversiones Forestales Rosario Pou & 
Asociados).

De esta forma asegurar lo expresado por 
la Ley 17.283: “Declárase de interés general, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 47 
de la Constitución de la República, que refiere a 
la protección del medio ambiente”. “Artículo 4º. 
(Deber del Estado): Es deber fundamental del 
Estado y de las entidades públicas en general, 
propiciar un modelo de desarrollo ambiental-
mente sostenible, protegiendo el ambiente y, si 
éste fuere deteriorado, recuperarlo o exigir que 
sea recuperado.”

De esta manera, dichos Manuales podrán 
efectivamente cumplir sus objetivos y no 
ocultar las leyes que están directamente 
vinculadas.

5) Cumplimiento inmediato del Artículo 
201 de la ley 16.226 y de los artículos 3, 8 y 9 
de la ley 17.115.

Con referencia al artículo 3º de la Ley 
17115, la Comisión Honoraria de Desar-
rollo Apícola tendrá los siguientes cometi-
dos de acuerdo al punto B): Coordinar las 
acciones de entidades públicas y privadas 
dirigidas al sector.

Con referencia al artículo 8º, de la Ley 
17115, instamos a solicitar un inmediato 
relevamiento que informe y detalle sobre 

proyectos de explotación agrícola, pecuaria 
o forestal que hayan sido beneficiados por  
subsidio público, incluyendo crédito en  
condiciones preferenciales, exoneraciones 
impositivas o arancelarias específicas, y que 
no estén incluyendo una adecuada explo-
tación del potencial apícola vinculada al 
emprendimiento ante los siguientes organ-
ismos: Ministerio de Ganadería Agricultura 
y Pesca; Ministerio de Industria, Energía y 
Minería; Ministerio de Vivienda, Orde-
namiento Territorial y Medio Ambiente; 
Ministerio de Economía y Finanzas; Banco 
República; Microfinanzas S.A.; Intendencia 
de Artigas (y siguen nombradas 18 inten-
dencias más)… 

Con referencia al artículo 9º de la Ley 
17.115: “las violaciones o infracciones a las 
disposiciones legales o  reglamentarias en mate- 
ria apícola serán sancionadas con multas que se 
graduarán según la importancia de la infracción 
y el carácter de reincidente o no del infractor, de 
acuerdo a la reglamentación que dictará el Poder  
Ejecutivo, sin perjuicio de las acciones civiles y 
penales a que el hecho dé lugar”.

Instamos a la CHDA a realizar las de- 
bidas denuncias de los incumplimientos del 
artículo 8º de la Ley 17,115, ante el Poder 
Ejecutivo.

Instamos la inmediata comunicación por 
parte de la CHDA al Poder Ejecutivo: “Los 
apicultores que desarrollamos la actividad 
Apícola reclamamos que las políticas 
fijadas por el Poder Ejecutivo en materia de 
desarrollo Apícola se ajusten según la 
expresión de la Ley 17.115, Articulo 1º: “Al 
Poder Ejecutivo compete la fijación de la política 
nacional en materia de desarrollo apícola, 
contando para ello con el asesoramiento de la 
Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola. La 
formulación de dicha política tendrá en cuenta 

la declaratoria de interés nacional dispuesta por 
el artículo 201 de la Ley Nº 16.226, de 29 de 
octubre de 1991”. 

De acuerdo al Artículo 201 de la Ley  
16.226 (“Declárase de interés nacional la activi-
dad apícola en todo el territorio nacional”), la 
actividad que desarrollamos la haremos, 
según la Ley, en todo el territorio nacional y 
no podrá estar sujeta o afectada por efectos 
o necesidades de otro tipo de actividades 
que no revisten el mismo elevado rango de 
interés dispuesto en la Ley.

Por lo tanto rechazamos enfáticamente 
que nuestras colmenas tengan que llevar 
implantados “chips electrónicos” para 
mejorar el Sistema de Trazabilidad de los 
Productos Apícolas. Del mismo modo 
rechazamos la propuesta de que los apicul-
tores seamos quienes debamos de tomar las 
medidas preventivas de envenenamiento 
por agrotóxicos basados en el sistema de 
georreferenciación de apiarios. No acepta-
mos que nuestras colmenas puedan ser 
afectadas por agrotóxicos que el Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca pueda 
autorizar aplicar en ningún caso.

Si el sistema de georreferenciación de 
apiarios y de aplicaciones de agrotóxicos 
fuese llevado a cabo, será para que las 
personas que apliquen agrotóxicos no 
afecten con ellos la Salud de los habitantes 
del País, ni sus domicilios, ni las escuelas 
rurales, ni el Medio Ambiente, ni sus activi-
dades, y especialmente las actividades 
declaradas de “interés nacional”.

Si comprobásemos el no cumplimiento de 
las leyes vigentes iniciaremos las demandas 
legales que estén al alcance.

Asamblea Nacional de Apicultores

CHINA AUDITA MIEL Y PROPÓLEO
Trazabilidad y control de la extracción son ventajas de Uruguay
La auditoría de la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de China (Aqsic por sus siglas en inglés) finalizó el 1º de
diciembre, apuntando a la habilitación del mercado para la miel uruguaya y propóleo

Luego de recorrer salas de extracción 
de miel y otros productos de la col- 
mena, apiarios y las instalaciones de la 
Dirección de Laboratorio Veterinario 
“Miguel C. Rubino”, repartición del 
MGAP encargada de los controles de 
residuos sobre los productos alimen-
tarios que se exportan, finalizó la audi-
toría china en el país.

Las autoridades sanitarias del MGAP 
estuvieron un año planificando esta 
misión de China que es fundamental 
para el sector apícola uruguayo, que 
cuenta con ventajas importantes al 
momento de analizar la apertura del 
mercado chino. Entre esas ventajas se 
encuentra la trazabilidad, así como las 
estrictas normas para la habilitación y 
control de las salas de extracción de 
miel. Hay un fuerte apoyo de los 

exportadores, los productores y las 
empresas del sector para que la misión 
finalice siendo exitosa, una vez que se 
reciban los informes técnicos.

Positiva perspectiva para ingresar 
con miel al mercado chino

La directora de la Dirección General 
de la Granja (Digegra), Ing. Agr. Zul- 
ma Gabard, señaló que Uruguay re- 
cibió en diciembre una auditoría de la 
Administración General de Supervi- 
sión de Calidad, Inspección y Cuaren-
tena de China que apunta a habilitar el 
mercado para la miel uruguaya.

La profesional señaló que “es po- 
sitiva la perspectiva” y destacó que es 
un mercado que no tiene limitaciones 
de demanda para los 3.000 productores 
apícolas. Salas de extracción, punto clave de la auditoría china en Uruguay.
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autores reportaron un año más tarde la 
presencia de IAPV en muestras toma-
das de varias provincias argentinas 
mediante ensayos de RT-PCR. Estos 
datos indicaron la existencia de alta 
frecuencia de IAPV en colmenas 
asintomáticas de Argentina (Reynaldi 
et al., 2011).

Durante el año 2013 nuestro equipo 
de trabajo ha brindado información y 
datos actualizados sobre virus de 
abejas, mediante la detección de los 
virus SBV, DWV, IAPV y ABPV en 
colonias del sudeste de la provincia de 
Buenos Aires. Se detectaron virus en 
un 33,3% del total de las muestras 
analizadas. Se registró la presencia de 
SBV en pupas, IAPV en abejas adultas 
y DWV en abejas adultas y ácaros de V. 
destructor. Se observaron altas cargas 
de DWV en abejas con alas deformes y 
cargas virales menores en abejas con 
alas de apariencia normal. En cuanto al 
ABPV no fue detectado en ninguna de 
las muestras analizadas (Brasesco et al., 
2013). De esta manera se amplió la 
información brindando nuevos regis-
tros moleculares acerca de la presencia 
de dichos virus de abejas en el país.

Ante la problemática observada a 
nivel mundial generada por el conti- 
nuo incremento de casos de despo-
blación de colonias, de pérdidas de 
colonias enteras, y la implicancia por 
parte de los virus de abejas en la 
situación, el objetivo de este trabajo fue 
analizar la carga y la diversidad de 

deformes (Gisder et al., 2009; Martin et 
al., 2012). Hasta el momento, 22 virus 
diferentes han sido aislados de abejas 
melíferas (Runckel et al., 2011) y se ha 
demostrado que pueden ser vectoriza-
dos por V. destructor. Entre ellos se 
encuentran el virus Kashmir de la abeja 
(KBV), el virus de la Cría ensacada 
(SBV), el virus de la Parálisis aguda de 
la abeja (ABPV), el virus de la Parálisis 
aguda Israelí (IAPV) y el virus de las 
Alas deformes (DWV) (Genersch & 
Aubert, 2010). Siendo ABPV, DWV y 
IAPV los virus implicados en las pérdi-
das de colonias en Alemania y en el 
trastorno de colapso de colonias (CCD) 
observado en los EE.UU. (Cox-Foster et 
al., 2007; van Engelsdorp et al., 2007; 2008; 
2009a, 2009c; Genersch et al., 2010).

En Argentina la información sobre 
virus de abejas es escasa y se encuentra 
fragmentada. Sin embargo, durante el 
año 2010 se registraron datos fehacien-
tes sobre virus que afectan a la abeja en 
Argentina. Reynaldi et al. (2010) 
describió el primer informe molecular 
de la presencia del virus de la parálisis 
crónica de abeja (CBPV), SBV y ABPV 
en la principal provincia productora de 
miel del país (Buenos Aires), utilizando 
ensayos de RT-PCR. En este estudio, se 
encontró una baja tasa de infección y 
algunos casos de co-infección con más 
de un virus en los apiarios estudiados 
en comparación con otros países de 
América del Sur (Antúnez et al., 2006; 
Teixeira et al., 2008). Los mismos 

Introducción 
En los últimos años se ha reportado 

un continuo incremento de casos de 
despoblamiento de las colonias de 
abejas y de pérdida de las mismas en el 
mundo (Le Conte et al., 2010; Potts et 
al., 2010), lo cual es alarmante debido a 
la importancia de la apicultura para 
cualquier economía nacional y para los 
ecosistemas (Garibaldi et al., 2011). 
Esta situación crítica ha puesto al límite 
el frágil equilibrio entre abejas y plan-
tas, obligando a muchos científicos a 
redireccionar las líneas de investi-
gación (Maggi et al., 2013). En cuanto a 
esta problemática, la mayoría de los 
investigadores están de acuerdo en que 
no hay una única explicación para las 
grandes pérdidas de colonias obser-
vadas, sino que las mismas resultan de 
la interacción sinérgica entre diferentes 
factores de estrés.

Argentina no es la excepción. Apicul-
tores de todo el país acusan pérdidas 
de colonias y casos de despoblamiento 
de colmenas. Lamentablemente toda- 
vía no se cuenta con datos precisos 
registrados. 

La transmisión de virus por parte del 
ácaro Varroa destructor fue señalada 
como una de las principales amenazas 
para las colonias de Apis mellifera (Mar-
tin et al., 2012). Los virus son capaces 
de replicarse dentro de los ácaros (sin 
producir la mortalidad del parásito) y, 
en consecuencia, infectar a las abejas, 
como es en el caso del virus de las Alas 

cepas virales del DWV en muestras de 
abejas, con/sin el fenotipo del virus 
(presencia/ausencia de alas deformes, 
respectivamente) colectadas a partir de 
colmenas altamente infectadas de ma- 
nera natural por V. destructor. 

Materiales y métodos 

Apiario
Las muestras se colectaron de un 

apiario con cargas de varroa entre un 
3-5% en abejas adultas. El mismo se 
localizaba en la Finca Santa Paula (37° 
56' 0.69" S; 57° 40' 40.53" O), Provincia de 
Buenos Aires, Argentina.

Muestras
Se colectaron 20 muestras a partir de 5 

colonias diferentes: 10 abejas adultas 
con fenotipo de infección viral (AD) y 10 
abejas adultas de fenotipo normal (AN). 

Metodología
Las muestras fueron conservadas en 

reactivo TRI a -80 °C hasta ser procesa-
das. Luego se procedió a extraerles el 
ARN, el cual se digirió con DNAsa para 
luego efectuarles reacciones de RT-qP-
CR para determinar las cargas virales 
del DWV utilizándose beta-actina como 
gen housekeeping. Para la detección del 
virus DWV  se utilizaron cebadores que 
amplifican un  fragmento de ~250pb del 
gen de la ARN polimerasa dependiente 
de ARN (RdRp), que tiene una secuen-
cia altamente conservada.

CARGA Y DIVERSIDAD VIRAL DEL VIRUS DE LAS ALAS DEFORMES (DWV) EN COLONIAS 
DE APIS MELLIFERA INFECTADAS NATURALMENTE POR VARROA DESTRUCTOR
Brasesco, María Constanza (1,3), Quintana, Silvina (1,2), Negri, Pedro (1,3), Marin, Maia(3), Pagnuco, Inti  (3), Medici, Sandra (1,2), Szawarski, Nicolás (1), 
Ruffinengo, Sergio (4), Reynaldi Francisco (3,5), Eguaras, Martin (1,3), Maggi, Matías (1,3).  

1Laboratorio de Artrópodos, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata.
2Laboratorio de Biología Molecular, Instituto de Análisis Fares Taie.
3Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
4Apicultura, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata.
5Cátedra de Virología, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata. 

Contacto: cobrasesco@gmail.com

“En la primera instancia de devolu-
ción, ellos fueron muy optimistas en 
habilitar el mercado uruguayo. El 
interés de China es comprar miel de 
calidad preferencial para un consumo 
muy especial de su país. No están 
buscando un producto estandarizado”, 
subrayó Gabard.

En la delegación participaron un jefe 
de misión, una especialista en inocui-
dad y un profesional, quienes previa-
mente habían enviado sus inquietudes 
a conocer y recorrer en el sector apícola 
uruguayo, como salas de extracción de 
miel, apicultores, las instalaciones de la 
Dirección de Laboratorio Veterinario 
“Miguel C. Rubino”, repartición de 
Ganadería encargada de los controles 
de residuos sobre los productos ali- 
mentarios que se exportan, así como el 
Laboratorio Tecnológico del Uruguay 
(LATU).

Destacó que un ejemplo que avala el 
entusiasmo y expectativa es que los 

El también representante de la Aso- 
ciación Indígena India advirtió que “40 
mil toneladas de miel de exportación y 
consumo local –más de 50% se produce 
en Quintana Roo– estaría contami-
nada” porque la polinización, factor 
que la COP 13 promueve, se ve seria-
mente amenazada por el cultivo de 
especies genéticamente modificadas.

El catedrático e investigador de la 
UIM destacó que alrededor de 10 mil 
personas dependen de la producción 
de miel en Quintana Roo, la mayoría 
en los municipios enclavados en la 
zona maya: Felipe Carrillo Puerto, José 
María Morelos y Lázaro Cárdenas.

Destacó el vínculo entre la biodiver- 

sidad y la diversidad cultural: "Son los 
pueblos y comunidades indígenas del 
planeta los que a lo largo de los siglos 
han cuidado y diversificado los recur-
sos naturales, por lo que el medio 
ambiente debe tener prioridad en 
todos los gobiernos". Señaló que 
actualmente hay más de 40 mil tonela-
das de miel que están listas para expor-
tarse. De concretarse la solicitud de 
declarar a la península libre de trans-
génicos, el producto podría convertirse 
también en una marca comercial.

Destacó que en el planeta, cerca de 
80% de los recursos naturales están en 
alrededor de 20% del territorio mun-
dial; es decir, en las manos de comuni-

dades pequeñas, en su mayoría indíge-
nas. "La diversidad biológica no es una 
limitante para hacer negocios, siempre 
y cuando sean sostenibles", puntualizó 
Rosado May.

Debido "al uso de pesticidas, como el 
glifosato, los cultivos genéticamente 
modificados no sólo afectan la flora de 
la península de Yucatán, principal pro- 
ductor de miel en México, sino  tam-
bién a los apicultores". Pidió que en el 
caso de México, se declare a la penín-
sula como una región libre del cultivo 
de transgénicos y, agregó, que otros 
gobiernos del mundo deberían adop-
tar medidas semejantes para proteger 
su biodiversidad, favoreciendo la 
polinización.

Al panel asistieron representantes y 
especialistas de las islas de República 
Dominicana, Antigua y Barbados, y de 
Brasil y Venezuela, y Javier Rosado por 
México, quienes dieron a conocer que 
apoyan la propuesta del gobierno 
boliviano de crear un órgano subsi- 
diario para las comunidades locales y 
pueblos indígenas de América Latina.

                        La Jornada Maya
(lajornadamaya.mx); vía Blog B. Achá- 
val. 

delegados del país asiático se llevaron 
40 kilos de miel para su tierra. “Es 
positiva la perspectiva. Ahora queda 
un intercambio vía correo electrónico 
sobre detalles a finiquitar para co- 
rroborar el cumplimiento de sus re- 
querimientos. El informe final no tiene 
fecha de publicación, pero segura-
mente sea antes de fin de año”, ase- 
veró.

“Están pensando en que se exporte 
fraccionado en volúmenes menores a 
los tanques de 200 litros, por lo que 
agrega mayor valor al país. Por el 
mismo tamaño del mercado que es- 
tamos hablando no hay limitantes en la 
oferta que podamos dar, puesto que la 
demanda siempre la superará”, a- 
puntó.

Recordó que, en el presente, los 
principales destinos para la miel u- 
ruguaya son Europa y Estados Unidos. 
El gobierno está en negociación para 
derribar una barrera sanitaria para 

colocar nuevamente el producto en 
Brasil, “que siempre fue un mercado 
importante para el país”.

Buenas Prácticas Apícolas
El Ministerio de Ganadería, Agricul-

tura y Pesca, a través de la Dirección 
General de la Granja y la Dirección 
General de Servicios Ganaderos, ela- 
boró un documento sobre buenas prácti-
cas apícolas en la producción de miel.

Como es de público conocimiento, el 
organismo tiene entre sus objetivos la 
promoción de sistemas de producción 
sustentable, amigables con el ambiente 
y que contribuyan en la obtención de 
alimentos inocuos. En este contexto 
surge dicha guía, con el fin de generar 
un marco legal que asegure una pro- 
ducción apícola sostenible a través de 
la conservación de los recursos natura-
les y la biodiversidad. Igualmente, 
abarca diversos ítems de importancia, 
como la reducción de contaminantes 

en la colmena durante las fases de 
producción primaria y extracción.

En una siguiente fase, el Ministerio 
pondrá en marcha un plan de capacita- 
ción y extensión dirigido a todo el 
sector apícola nacional, para asegurar 
el bienestar y la seguridad ocupacional 
del productor y de su familia.

                         El País, El Telégrafo y MT; 
vía Agromeat (agromeat.com).

Fuente:

Fuente:

Audio recomendado: el pasado 27 de 
diciembre entrevistamos en el programa 
Campo yAbejas radioweb al Ing. Agr. 
Jorge Harriet, técnico del DILAVE-
MGAP, quien nos hace un detalle de la 
visita china y las perspectivas que se 
evalúan en el sector apícola uruguayo 
por la posibilidad de la apertura del 
mercado chino. Escuchar en: 
http://www.apiculturaonline.com/mp
3/27-12-16a.mp3 

40 MIL TONELADAS DE MIEL, AMENAZADOS POR TRANSGÉNICOS
Pesticidas afectan a flora y a apicultores

MEXICO

Los pueblos indígenas de México y América Latina demandaron al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto declarar a la península de Yucatán como región
libre del cultivo de transgénicos, señaló Francisco Javier Rosado May, ex rector de la Universidad Intercultural Maya (UIM)

Apicultores mayas viajaron a La Haya, 
Países Bajos, para testificar ante el Tribunal 

Internacional contra la multinacional 
estadunidense Monsanto, por violentar los

 derechos humanos de sus comunidades con los
 productos que desarrolla y comercializa en 

México. Foto: Greenpeace.
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BEELIFE DENUNCIA LAS TÁCTICAS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA 
Para mantener pesticidas en el mercado
La Coordinadora de Apicultores Europeos ha denunciado en una publicación lo que considera las “tácticas utilizadas por la industria 
agro-química para imponer y mantener pesticidas dañinos en el mercado”

En 2013, recuerda la coordinadora, la 
Comisión Europea impuso restriccio-
nes sobre el uso de tres insecticidas 
neonicotinoides (clotianidina, tiame-
toxam y imidacloprid) tras el recono-
cimiento por la AESA de su extrema 
toxicidad para las abejas.

Tras la imposición de esta prohi- 
bición parcial se han podido oír todo 
tipo de declaraciones contradictorias 
sobre el impacto o la ausencia de 
impacto de los neonicotinoides en 

CÁMARA DE APICULTORES PAMPERO
Balance anual
A modo de balance del año 2016, se comunica que, gracias al trabajo conjunto de todos los integrantes de la Cámara de Apicultores 
Pampero y Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero (CAP), se han conseguido los siguientes logros, según las diferentes áreas de trabajo:

Gestión
• Logramos mantener el precio de 

los insumos apícolas durante todo el 
año.

• Financiamos la compra de insumos 
a los productores asociados.

• Continuamos trabajando con 23 
grupos Cambio Rural y 260 producto-
res apícolas con recursos propios de la 
Cooperativa.

• Realizamos la séptima Jornada in- 
tergrupal Apícola Pampero en Coronel 
Dorrego.

• Conformamos un equipo de tra- 
bajo de 33 personas con el objetivo de 
desarrollar la apicultura.

• Se consolidaron nuevos grupos de 
apicultores expandiendo el proyecto 
CAP a nuevas regiones.

• Realizamos capacitaciones en Chile 
presentando el proyecto CAP y Aluén 
CAP.

• Recorrimos el país capacitando 
productores y difundiendo nuestros 
productos en distintas expos.

• Lanzamos un manual con 20 ex- 
perimentos apícolas para ser llevados a 
campo por los productores de la 
Cámara de Apicultores Pampero.

Población
• Lanzamiento del implemento para 

la inserción de reinas fecundadas 
COCCO CAP.

• Certificación de núcleos de los 
productores de la Cámara de Apicul-
tores Pampero.

• Se inició un curso de capacitación 
apícola para los asociados de la CAP.

Sanidad
• Lanzamiento del acaricida Aluén 

CAP en Argentina.
• Lanzamiento del acaricida Aluén 

CAP en Uruguay.

Nutrición
• Lanzamiento del suplemento de 

polen Jatie CAP en Argentina.

Producción
• Lanzamiento de las Mieles Cremo-

sas “Pampero” en sus 4 tipos: Praderas 
Secas, Monte Nativo, Cordón Serrano 
y Praderas Húmedas en diversos su- 
permercados, tiendas naturistas y 
almacenes.

• Lanzamiento del Polen “Pampero” 
Monte Nativo y Praderas Secas.

Polinización
• ,Se logró fijar el precio para el servi-

cio de polinización certificado de gira- 
sol en 33 dólares por colmena

Socio-cultural
• Lanzamiento del cuento “Florencio 

en un reino muy especial”.
• Realización de charlas en jardines 

de infantes y primaria sobre apicul-
tura, en Bahía Blanca, Felipe Sola y Co- 
ronel Suárez.

• Participación con stand de degus-
tación y gastronomía en exposiciones 
de diversas localidades.

• Producción del trailer sobre la en- 
trevista realizada a Ángel González, 
apicultor de la CAP.

Los resultados que se vienen lo- 
grando entre los productores de la 
Cámara de Apicultores Pampero y los 
técnicos de la Cooperativa de Trabajo 
Apícola Pampero siguen demostrando 
que el trabajo asociativo siempre rinde 
sus frutos.

Las personas que conformamos la 
CAP animamos a todos los producto-
res apícolas a que trabajen en conjunto 
siendo la mejor opción para superar las 
adversidades de la actividad apícola. 

                     Boletín interno CAP Nº2. 

abejas, dicen en BeeLife. Un “albo- 
roto” que fue “muy útil para difundir 
dudas” sobre la cuestión de los 
productos químicos tóxicos respon-
sables de la fuerte disminución de las 
poblaciones de abejas.

Ahora la Coordinadora ha reunido 
los argumentos que se han esgrimido 
contra las restricciones aplicadas a 
estas sustancias en un documento, 
“junto con una explicación de su natu-
raleza falaz”. Una argumentación, 

cuyo único propósito, considera Bee- 
Life, es “mantener en el mercado 
mortales pesticidas para las abejas”.

A la luz de la actual re-evaluación de 
estas sustancias, dirigida por la AESA 
y que deben ser puestos en libertad en 
2017, BeeLife ha exigido que tales 
“argumentos sesgados” no influyan en 
la evaluación del riesgo de los neonico- 
tinoides.

Francesco Panella, presidente de 
BeeLife, ha justificado la publicación 

de este informe “con objeto de poner 
fin a la desinformación que ocurre al- 
rededor de la cuestión de la toxicidad 
de los insecticidas neonicotinoides pa- 
ra las abejas y nuestro medio ambiente. 
Sólo podemos esperar que nuestra 
contribución de lugar a la adopción de 
fuertes medidas de protección adopta-
das en interés de las abejas”.

                      Apicultura Ibérica 
(apiculturaiberica.com).

Fuente:

Fuente:

Buena concurrencia en la VII Jornada intergrupal apícola Pampero en Cnel. Dorrego (17/9/16). 
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22ª EXPO APÍCOLA DEL MERCOSUR
EXPO APICOLA MACIA
Fiesta Nacional de la Apicultura
Maciá, Entre Ríos – ARGENTINA
Organiza: Secretaría de Producción, 
Municipalidad de Maciá.
24, 25 y 26 de marzo
Lugar: Predio del Parque del Centenario.
Informes: Andrea Cardon
(03445) 461397 |expomacia@gmail.com
www.expo.macia.gob.ar 

EXPOAGRO 2017
San Nicolás – BUENOS AIRES
Organiza: Exponenciar.
7 al 10 de marzo
Lugar: km 225 Ruta Nacional 9.
Informes: 
(5411) 5128 9800 /05
info@expoagro.com.ar 
www.expoagro.com.ar 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL 
AGROFORESTAL
SIMPOSIO DE APICULTURA
La Habana - CUBA
Organiza: Centro de Investigaciones Apícolas.
12 al 16 de junio

Lugar: Palacio de Convenciones. 
Informes: Yaíma García Matos
7202-0890 ext. 111
comunicadora@ciapi.minag.cu 

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

AGENDA DE EVENTOS

1

3

2

4

EXPO MACIÁ 2017 SERÁ PARTE DEL PROGRAMA FESTEJAR
Ya se lanzaron los Concurso de mieles y de fotografía
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ENCUENTROS Y CAPACITACIONES

La Expo Maciá ha sido seleccionada por el 
Ministerio de Cultura de la Nación, junto 
a más de 180 festividades de todo el país, 
como uno de los eventos que contará con la 
actuación de un artista de primer nivel, en 
el marco del Programa Festejar

De esta manera, la fiesta apícola más 
importante de Sudamérica contará con 
el apoyo de este programa que estimu-
la el desarrollo de celebraciones popu-
lares, brindando herramientas para 
revalorizar la identidad y el trabajo 
colectivo. Pero que también conecta los 
festejos de todo el país como nuevos 
escenarios para la circulación de artis-
tas, potenciando sus capacidades de 
gestión local, el desarrollo de las eco- 
nomías regionales, la valoración del 
patrimonio inmaterial y el turismo cul- 
tural en toda la República Argentina.

Cabe destacar que para la XXII 
edición de la Fiesta Nacional de la 
Apicultura ya han sido confirmadas las 
presentaciones de Pimpinela para el 

sábado 25 de marzo y Axel para el 
domingo 26. Por lo que una vez más, la 
Expo Maciá volverá a distinguirse por 
reunir a los principales exponentes de la 
canción nacional sobre el escenario 
Darío Paoloni.

10º Concurso Internacional de Foto- 
grafía Apícola 

Se invita a participar en una nueva 
edición del concurso de Fotografía 
Apícola dentro de las múltiples activi-
dades de la Fiesta Nacional de la Apicul-
tura y Expo Maciá 2017 que se realizará 
del 24 al 26 de marzo del presente año. 

Si bien está especificado en el regla-
mento (ver web), se recomienda no dejar 
para la última semana los envíos por 
correo electrónico dado que por velocid-
ad de internet y saturación de servi-
dores, varios participantes han quedado 
fuera de concurso por este motivo. 

Contacto: Téc. Agr. Héctor Monti, res- 
ponsable organización y coordinación

 hmonti@arnet.com.ar  

 

CURSO
Cría Intensiva de Abejas Reinas

La Asociación Cooperadora de la 
Cabaña Apiario Pedro J. Bover, infor-
ma que a partir del 3 de enero y hasta el 
31 del mismo mes se está llevando a 
cabo la inscripción para el tradicional 

Curso de Crianza Intensiva de Abejas 
Reinas, a realizarse en la Cabaña situada 
en la localidad bonaerense de Gral. 
Belgrano, entre los días lunes 20 y 
viernes 24 de febrero del corriente año. 

Sobre modalidad y costos comuni-
carse por mail: apibover@hotmail.com 
o vía celular 02243-15-400327 de lunes 
a sábados de 6 a 14 hs. 

Se tomará como uno de los requisitos 

de inscripción la experiencia en la activi-
dad apícola y el buen manejo de colme-
nas, quedando la Asociación Coopera-
dora con la facultad de seleccionar a los 
participantes.
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