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Catástrofe en Chile por los incendios forestales. 
Los apicultores trasandinos claman por ayuda 
para alimentar a las abejas sobrevivientes y no 
sucumbir en la actividad.

EXPORTACIONES DE MIEL EN FRANCO ASCENSO EN 2016. 
EN ESTA NUEVA COSECHA SE ESPERA UNA MERMA 

EN LA PRODUCCIÓN Y UNA SUBA DEL PRECIO

CHILE ARDE

Temporada en duda en Argentina y bajas producciones en general en Sudamérica. 
Si en el mundo hay una tendencia a la falta de miel, el apicultor se pregunta 

¿cuánto debe valer la  miel de esta cosecha? Si bien en 2016 se exportaron cerca de 
80.000 toneladas desde nuestro país –con muy bajos precios-, el preciado alimento 

aumenta su valor ante las expectativas actuales de cosecha.
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Hasta el 31 de marzo está abierta la 
inscripción de salas de extracción de miel 
y acopios intermedios de todo el país, de 
carácter obligatorio y gratuito, con el obje-
tivo de afianzar el sistema de trazabilidad 
de la miel.

INSCRIBEN SALAS DE EXTRACCIÓN Y DE ACOPIO

CHILE: UNA TRAGEDIA PARA EL SECTOR APÍCOLA
La destrucción del matorral nativo e inclu-
so del bosque de eucalipto traerán un 
invierno duro con enfermedades y sin 
alimentos para las abejas. Las sobrevivi-
entes enfrentarán un 2017 crítico sino 
llega ayuda. 
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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
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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.
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El sector apícola busca se lo declare en 
emergencia, tras reuniones con el gobier-
no para acceder a beneficios. Inclemen-
cias climáticas, falta de producción, mer-
cado interno sin fortaleza y desfinancia-
miento, las problemáticas apícolas men-
docinas. 

MENDOZA: EL SECTOR APÍCOLA ESTÁ EN CRISIS
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El objetivo de este grupo de trabajo 
fue contar con una estrategia de 
prevención para mitigar el riesgo de 
ingreso a nuestro país del escarabajo, 
generar la capacidad de detección 
temprana de su posible ingreso, esta- 
blecer los procedimientos pertinentes 
en caso de confirmar su reporte y los 
daños que ocasionaría su presencia. 
También contar con una estrategia de 
control, en caso de que sea detectado 
en Argentina.

En marzo de 2016, el PROAPI 
(Programa Nacional de Apicultura), a 
través del Proyecto REDLAC (Red 
para el Fortalecimiento de la Apicul-
tura en América Latina y el Caribe), a 
instancias de pedidos de Costa Rica, 
organizó el workshop (WS) sobre el 
Pequeño Escarabajo en este país, 
conjuntamente con SENASA (Costa 
Rica) financiado por FONTAGRO. El 
mismo contó con la presencia de espe-

cialistas y expertos referentes en las 
decisiones en sanidad apícola en Costa 
Rica, República Dominicana, Nicara-
gua, El Salvador, Uruguay y Argen-
tina. A partir de los aportes y experien-
cia de la Dra. Ethel Villalobos y de 
Scott Nikaido, del laboratorio de 
Ecología de Insectos y Manejo In- 
tegrado de Plagas de la Universidad 
de Hawai, se obtuvieron conclusiones 
significativas para poder continuar el 
trabajo en nuestro país. 

Como producto del WS se elabo-
raron documentos que consideran un 
nuevo enfoque para el conocimiento, la 
prevención y control de la plaga que 
afecta a las colmenas, y que amenaza al 
sector apícola de Latinoamérica y el 
Caribe. 

El día 12 de abril, en la sede del Mi- 
nisterio de Agroindustria de la Na- 
ción, se realizó una reunión organi- 
zada por la Subsecretaria de Alimen-

das, Ing. Agr. Mercedes Nimo, para 
avanzar en el conocimiento y estrate-
gias de prevención del escarabajo de 
las colmenas. 

Se recuerda que el PEC es de denun-
cia obligatoria ante el SENASA. 

DNSA (Dirección Nacional de Sa- 
nidad Animal): 

apicultura@senasa.gov.ar 
011 4121-5408.

                                     en próxima e- 
dición de Campo & Abejas (gráfica) de 

aparición a fines de febrero volcaremos 
completo el informe de la Comisión 
Nacional. 

http://inta.gob.ar/sites/default/fil
es/minagrointasenasa_escarabajo_de_
colmena_jun 2016_0.pdf

http://www.alimentosargentinos. 
gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/ 
documentos/INTA-ProApi_Escara 
bajo%20de%20Colmena_may2016.pdf  

http://www.redlac-af.gob.ar 

PEQUEÑO ESCARABAJO DE LAS COLMENAS 
Primera etapa de la Comisión Nacional del PEC

Nota de redacción:

Conocer más:

A partir de la confirmación de la presencia de Aethina tumida en Brasil (febrero 2016; aunque se conoció que su ingreso data de marzo 2015 en el país limítrofe)
se conformó una comisión integrada por profesionales pertenecientes a SENASA, INTA y MINAGRO

"El objetivo de este programa es 
potenciar las oportunidades de las 
pymes para agregar valor y que pueda 
contribuir a mejorar sus condiciones 
competitivas, ofreciendo nuevas alter-
nativas productivas y comerciales", 
dijo el secretario de Agregado de 
Valor, Néstor Roulet, sobre la medida 

que se publicó en el Boletín Oficial a 
través de la Resolución 458-E/2016.

Los denominados "Certificados Ofi- 
ciales de Calidad" son los que dis- 
tinguen a los productos orgánicos, a 
las Indicaciones Geográficas y De- 
nominaciones de Origen, al sello de 
calidad "Alimentos Argentinos, una 

Elección Natural" y demás certificacio-
nes en alimentos, otorgadas en el 
marco de la Resolución N° 280/01 del 
Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASA).

La autoridad de aplicación del 
Programa es la Secretaría de Agregado 
de Valor, a la que deberán dirigirse 

quienes soliciten incorporarse. Las 
empresas beneficiarias deben inscri-
birse como tales ante la Subsecretaría 
de Alimentos y Bebidas, dependiente 
de la Secretaría mencionada.

Las empresas solicitantes deben 
cumplir con lo dispuesto en el formu-
lario de Registro Anexo a la Resolución 

Fomento para las PYMES elaboradoras de alimentos y bebidas con calidad certificada
El Ministerio de Agroindustria puso en marcha el Programa Nacional de Promoción de Certificados Oficiales de Calidad 
en Alimentos Argentinos "Sumar Valor", dirigido a incentivar a las micro, pequeñas y medianas empresas productoras y/o
elaboradoras de alimentos y/o bebidas, con una financiación quealcanza hasta los 200.000 pesos

SUMAR VALOR

Venta Telef
Canal exclusivo para argentina c Más información www cete F rl

SANID

TOS PROTEICOS

ENTO ENERGÉTICO

Nutrición
Integral

MÁS ABEJAS MÁS MIEL
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INSCRIPCIÓN SALAS Y ACOPIOS INTERMEDIOS
Su finalidad es afianzar el sistema de trazabilidad de la miel
Hasta el 31 de marzo está abierta la inscripción de salas de extracción de miel y acopios intermedios de todo el país
La norma del Senasa (Resolución N° 515/2016) estableció el carácter obligatorio y gratuito del registro

NOTICIAS DE LA NACIÓN

Acopios Intermedios en el Sistema 
Único de Registros (SUR), en la órbita 
de la Dirección Nacional de Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria del Senasa, 
y cuyo objetivo es disponer de infor-
mación que contribuya a fortalecer el 
sistema de trazabilidad de la miel.

Desde la Coordinación de Estableci-
mientos Lácteos y Apícolas del Se- 
nasa, Patricia Borgna afirmó que “con 
esta medida buscamos generar trans-
parencia en todos los eslabones de la 
cadena apícola. Es una de las activi-
dades que realizamos para mejorar el 
sistema y garantizar la trazabilidad de 
la miel a los destinos que se exportan”.

La resolución incluye todas las salas 
de extracción de miel, tanto fijas como 
móviles, habilitadas y registradas por 
el Senasa o por la autoridad sanitaria 
provincial correspondiente y los aco- 
pios intermedios -no exportadores-.

El Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasa) re- 
cuerda que hasta el próximo 31 de 
marzo está abierto el registro gratuito y 
obligatorio de todas las salas de extrac-

ción de miel y acopios intermedios del 
país.

Así lo establece la Resolución N° 
515/2016 que creó el Registro Nacio-
nal de Salas de Extracción de Miel y 

Los operadores deben presentarse en 
cualquiera de las oficinas locales del 
Senasa, centros regionales o jurisdic-
ciones del gobierno provincial a los 
cuales el Organismo haya delegado las 
actividades de autorización, habilita- 
ción sanitaria e inspección de salas, y 
presentar la documentación que se 
detalla en el artículo 7° de la norma.

      ver video: 
https://www.youtube.com/watch?v
=4vJqp9_B6ns&t=3s 

                                          programa 
Campo y Abejas radioweb del martes 7 
de febrero donde entrevistamos a la 
Dra. Patricia Borgna (área apícola de la 
Coordinación de Lácteos y Apícolas 
del SENASA), quien explica el alcance 
del nuevo registro. Escuchar en: 
http://www.apiculturaonline.com/m
p3/07-02-17a.mp3               

                  SENASA.

que crea el Programa, y toda la infor-
mación presentada tendrá carácter de 
Declaración Jurada.

El Programa Nacional "Sumar Valor" 
busca promover a las empresas que se 
encuentran en el interior del país con 
una fuerte gravitación social y eco- 
nómica en todas las regiones, procu-
rando que puedan incrementar la o- 
ferta y comercialización de agroali-
mentos diferenciados y/o con valor 
agregado.

Esta iniciativa busca favorecer la via- 
bilidad y desarrollo de las pymes del 
sector agroalimentario, promoviendo 
las inversiones en las economías loca- 
les y simultáneamente mejorará el po- 
sicionamiento y consolidación de las 
mismas en los mercados interno y 
externo.

Cómo funciona "Sumar Valor"
El Programa ofrece a sus beneficia-

rios una asistencia económica. Para el 
caso de las empresas productoras y/o 
elaboradoras de "Alimentos y/o Bebi-
das con Potencialidad de contar con 
algún Certificado Oficial de Calidad", 
consiste en un reintegro equivalente al 
80% del monto total de los gastos con 
un máximo de hasta $ 180.000. Los 
mismos deben atender a los conceptos 
de implementación, asistencia técnica 
y pequeñas mejoras en infraestructura, 
para lograr la certificación y/o audi-
toría relativa al Certificado Oficial 
aplicable, así como los gastos de certifi-
cación y/o auditoría relativa al mismo.

En tanto para aquellas empresas del 
sector con algún Certificado Oficial de 
Calidad" el reintegro puede alcanzar 

hasta un 70% del monto total de los 
gastos de primera renovación de certi-
ficación y/o auditoría relativa al Certi-
ficado Oficial aplicable y, en su caso, 
de aquellos gastos destinados a asis- 
tencia técnica y mejoras que resulten 
necesarias para lograr la renovación de 
dicha certificación, con un límite de $ 
140.000.

Asimismo, se contempla una devolu-
ción máxima de $200.000, en referencia 
a los gastos realizados en promoción y 
asistencia comercial, difusión de pro- 
ductos, formulación de planes estraté-
gicos y de negocios, implementación 
de herramientas de gestión empresa- 
rial, optimización de imagen corpora-
tiva, diseños web, comercio electró- 
nico, social media, implementación de 
sistemas de gestión de calidad, de 

sistemas de gestión ambiental y de 
responsabilidad social empresaria, a- 
dopción de tecnología para moderni-
zar procesos y sistemas de procesa-
mientos industriales, adquisición de 
maquinaria necesaria para modernizar 
la infraestructura productiva, etc.

Las empresas interesadas pueden 
presentar las solicitudes hasta el día 
30 de abril de cada año.

alimentosybebidas@magyp.gob.ar

                  Alimentos Argentinos – 
MINAGRO.

Consultas:

Fuente:

Audio recomendado:

Más Información:

Fuente:



durante el desarrollo con las combinaciones 
genotípicas heredadas, en un marco genético dado 
por la historia evolutiva.

1. Toma de datos
La morfometría geométrica utiliza ciertos puntos 

llamados “puntos homólogos”, hitos” o “land-
marks”, los cuales son específicos y se localizan de 
acuerdo a algún criterio (homología, cobertura de la 
forma, coplanaridad, etc.) sobre una estructura 
biológica o una imagen de ella (Bookstein, 1991). En 
Apis mellifera, y en muchas otras especies, uno de los 
hitos o landmarks más utilizados para analizar los 
patrones de variación morfológica, son un conjunto 
de puntos de intersección en las ramificaciones 
venosas de las alas delanteras. A partir de esta u 
otras estructuras homólogas (pata y ala trasera, 
esternitos, etc.) se obtienen (mediante el uso de 
microscopio, cámaras fotográficas o escáner) imá- 
genes en las que vamos a referenciar los puntos 
homólogos  que seleccionamos.

2. Obtención de las variables de la forma
En una segunda etapa, a fin de obtener infor-

mación que describe las formas en estudio, se reali-
za una serie de procedimientos geométricos y 
estadísticos basados en la definición misma de la 
forma (Kendall, 1977), buscando minimizar las 
diferencias de la forma debidas a tamaño, posición y 
rotación. La manera más común de minimizar esas 
diferencias entre especímenes corresponde al 
método generalizado de mínimos cuadrados -GLS, 
siglas del inglés «General Least Squares»- o Análisis 
generalizado de Procustes (en honor al personaje de 

INTRODUCCIÓN
La abeja melífera, Apis mellifera presenta un 

amplio rango de distribución mundial con pobla-
ciones que varían morfológicamente, así como 
también en sus patrones de conducta y dinámicas 
poblacionales (De-la-Rúa et al., 2009). La compara-
ción de caracteres morfológicos entre organismos ha 
sido un elemento central de la biología comparada. 
Por medio del análisis de caracteres morfológicos se 
han descripto cerca de 25 subespecies distintas, 
pertenecientes a 4 linajes clasificados desde el punto 
de vista filogenético (Ruttner, 1988). A comienzos 
del siglo XX, la revolución matemática cuantitativa 
permitió un gran avance gracias al desarrollo del 
análisis de la forma (Bookstein, 1998). La combi-
nación de métodos estadísticos multivariados 
sumado a las nuevas maneras de visualización 
permitieron la síntesis de lo que hoy se conoce como 
Morfometría Geométrica. Asimismo, en base a esta 
metodología han sido corroboradas ligeras modifi-
caciones en la clasificación previa sobre la base de 
resultados moleculares (Kandemir et al., 2006; 
Miguel et al., 2010). El análisis cuantitativo de la 
variación fenotípica y sus relaciones con la varia-
ción genética y ambiental, ayuda enormemente a 
entender su naturaleza y la acción de los factores 
que alteran su distribución. Los factores biológicos 
son el producto de procesos micro y macro-evoluti-
vos interactuando con el ambiente. El tamaño y la 
conformación morfológica resultan de la interacción 
entre los efectos maternos y la calidad de vida 

Editorial

Abejas e integración 
Hacia una Red Latinoamericana de Inves- 

tigación en Apicultura

En Latinoamérica existen aproximadamente 
8.000.000 de colmenas de abejas melíferas, lo 
que representa el 10% de las existentes en el 
mundo. Si bien las investigaciones realizadas 
en esta parte del continente han ido en aumento 
en los últimos años, con importantes con- 
tribuciones científicas, queda aún mucho tra- 
bajo por hacer. Atenta contra la política de 
desarrollo de este tipo de actividades, la falta 
de recursos en muchos de los países, la escasez 
de recursos humanos en otros, la ausencia de 
políticas claras para el sector en casi todos y la 
organización de un sistema que permita 
trabajar coordinadamente a los diferentes 
grupos de los diferentes países. La posibilidad 
de organizar a los investigadores, cuyos temas 
de investigación se relacionan con las abejas, 
es crucial para generar una sinergia que 
potencie a los grupos existentes y permita 
desarrollar la investigación apícola en países 
donde ésta es aún incipiente. 

Por la buena iniciativa de los colegas 
uruguayos, el 24 y 25 de noviembre en el INIA 
La Estanzuela, Colonia, en la hermana 
República Oriental del Uruguay, se reunirán 
investigadores y profesionales de la apicultura 
para debatir las problemáticas que aquejan al 
sector productivo y académico relacionado con 
el mundo de las abejas. El objetivo de esta 
reunión es la consolidación de una “RED 
LATINOAMERICANA DE INVESTIGACIÓN 
EN ABEJAS MELÍFERAS” que permita fa- 
cilitar la cooperación horizontal entre los 
grupos de investigación, promoviendo el in- 
tercambio de conocimientos, experiencias y 
tecnologías para aportar herramientas sólidas 
que conduzcan a un mejor desarrollo del sector 
productivo. 

Esperamos, entonces, comenzar desde no- 
viembre a transitar el camino que nos lleve al 
cumplimiento de este objetivo, un gran desafío 
y una fuerte necesidad al mismo tiempo. 

Staff del CIAS
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MORFOMETRÍA GEOMÉTRICA

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EN ABEJAS SOCIALES - CIAS

Una técnica simple y económica para analizar variaciones genéticas en poblaciones de 
Apis mellifera
Porrini, Leonardo P. (1, 2); Porrini, Martín P. (1, 2); Garrido, Melisa P. (1, 2); Fernandez 
Iriarte, Pedro J. (2,3);  Eguaras, Martin J. (1,2)
1 Laboratorio de Artrópodos, Centro de Investigación en Abejas Sociales (CIAS). Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales (UNMdP)
2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
3 Laboratorio de Genética, Dto. de Biología, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)

Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales 
Universidad Nacional 
de Mar del Plata
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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 

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 de estudiante de la Universidad de Sassari al Centro de Investi-

gación en Abejas Sociales 
Liliana Lai, estudiante de la carrera de Ciencias Agrarias de la Universi-

tà degli Studi di Sassari, Sardegna, Italia, se encuentra realizando su tesis 
de grado denominada “Il controllo della Peste americana delle api (Apis 
mellifera) con mezzi naturali”, cuyo nombre en español es “Control de 
Loque americana con medios naturales”, en nuestro Centro de investi-
gación, bajo la dirección extranjera de los Dres. Ignazio Floris y Franco 
Buffa y la codirección local de la Dra. Liesel Gende.

VISITA ll 

Durante el mes de septiembre de 2015, el Centro de investigaciones en 
Abejas Sociales (CIAS) contó con la presencia de la Dra. Judith Principal, 
investigadora y catedrática de la Universidad Centro occidental “Lisandro 
Alvarado” de la República Bolivariana de Venezuela). 

Durante su estadía, llevó a cabo distintas actividades en colaboración 
con el Lic. Leonardo Porrini y se compartieron experiencias y meto- 
dologías de trabajo con los profesionales de las restantes líneas de investi-
gación del CIAS. Además, se continuaron y consolidaron proyectos entre 
ambas instituciones. La experiencia fue muy positiva dada la calidad y 
capacidad de trabajo de nuestra gran amiga y colega venezolana. 

VISITA l

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. 

Dra. Judith Principal 

Ala delantera Apis mellifera con los hitos o landmarks en intersecciones
de las ramificaciones venosas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

 

Objetivos
- Fomentar el consumo de miel en la 

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

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

 

Mensaje
- La miel es un alimento saludable y 

energético.
- Las abejas son polinizadoras por 

excelencia y dependen exclusivamente 
de las flores

 

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

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

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

- Charlas: del apicultor al consumi-
dor.

- Lanzamiento del concurso para 
universidades y escuelas.

- Estaciones saludables: charlas y 
degustaciones.

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

 
La Campaña
En toda la campaña se destacarán las 

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

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

 
lla en distintas  provincias  de  nuestro 

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

 

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

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

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

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

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

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

Twitter: 
https://twitter.com/agroindustriaar

Promoción
Invitamos a escuelas de gastronomía 

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

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

rencias.
Si querés difundir la campaña, envia-

nos un consejo o qué actividad querés 
realizar.

Escribinos: 
apicultura@magyp.gob.ar

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

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

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

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

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

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

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

Hacia el final del invierno
Durante el final del invierno 2015 

continuarán acentuándose los procesos 
que comenzaron a desarrollarse duran-

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

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

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

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

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

Los efectos comenzarán a manifes-
tarse durante la primavera

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

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

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

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

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

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

El verano 2016 experimentará en su 
esplendor los efectos del fenómeno

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

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

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

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

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

Otoño 2016
El otoño 2016 mostrará el proceso de 

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

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

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

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

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

sido reconocida por la mayoría de los servicios meteorológicos del mundo

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

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

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

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

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

Los efectos comenzarán a manifes-
tarse durante la primavera

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

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

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

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

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

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

El verano 2016 experimentará en su 
esplendor los efectos del fenómeno

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

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

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

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

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

Otoño 2016
El otoño 2016 mostrará el proceso de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hacia el final del invierno
Durante el final del invierno 2015 

continuarán acentuándose los procesos 
que comenzaron a desarrollarse duran-

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

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

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

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

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

Los efectos comenzarán a manifes-
tarse durante la primavera

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

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

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

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

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

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

El verano 2016 experimentará en su 
esplendor los efectos del fenómeno

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

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

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

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

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

Otoño 2016
El otoño 2016 mostrará el proceso de 

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

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

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

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

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

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

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

MIEL PREMIADA
Desde estas páginas, queremos 

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

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

MIEL PREMIADA

NOVEDADES
Visita

gación en Abejas Sociales 
Liliana

tà degli
de grado
mellifera) 
Loque
gación,
Buffa 

VISI

Durante
Abejas
investigadora
Alvarado” de la República Bolivariana de 

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

VISI

CONÓZCANOS

APÍCOLA MERCEDES & CABAÑA TAPIQUÍ BLANCO
PRODUCCIÓN PROPIA DE:

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

de Bori Hnos. 3° generación de apicultores

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

VENTAS X 

MAYOR Y MENOR VENTAS X 

MAYOR Y MENOR 

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

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

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

Dra. Judith Principal 

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

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

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

Figura 9: Precios unitarios de la miel de diferentes orígenes. 
Fuente: ITC-UNCOMTRADE. 
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CONVOCATORIA PARA EL ESTÍMULO DE PROYECTOS APÍCOLAS 
Se seleccionó al ganador con un premio de $100.000
Con el objetivo de promover la incorporación de innovaciones tecnológicas para la producción y consumo de miel y de otros productos de la colmena, el 
Ministerio de Agroindustria seleccionó el proyecto "MielUp", de DW Soluciones Tecnológicas, quienes recibirán un aporte de 100.000 pesos para el desarrollo
de la aplicación

La cartera nacional promueve este 
tipo de acciones que apuntan a generar 
innovaciones, desarrollos tecnológicos 
y el uso de Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC), que 
contribuyan a crear nuevas herramien-
tas para mejorar la competitividad de 
las cadenas agroalimentarias y en 
particular de las economías regionales.

La propuesta "MielUp" consiste en el 
desarrollo de una aplicación para dis- 
positivos móviles que actúe de inter-
mediario entre productores y con- 
sumidores, y a la vez promueva el con- 
sumo de miel informando sus caracte- 
rísticas y bondades. Además, permitirá 
compilar información acerca de la 
producción apícola y ofrecerla en con- 
sejos a los usuarios consumidores.

La aplicación contará con un canal de 
venta donde los productores apícolas 
podrán ofrecer sus producciones de 
miel, polen, jalea, propóleos y otros 
derivados. Para esto se registrarán 
como vendedores y detallarán las ca- 
racterísticas particulares de cada uno 
de sus productos.

A su vez, la plataforma actuará como 
canal de venta online con la posibili-

LANGOSTAS EN COLMENAS Y APIARIOS
Recomendaciones ante el potencial incremento de su población 
Ante el potencial incremento de la población de langosta (Schistocerca cancellata) en algunas regiones de nuestro país, 
el Ministerio de Agroindustria en conjunto con el área técnica del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa) consideran necesario realizar recomendaciones a los productores apícolas

Denuncie inmediatamente la pre- 
sencia de focos de langostas al telé- 
fono gratuito 0800-999-2386 o bien al 
mail acridios@senasa.gob.ar; o per- 
sonalmente en las oficinas locales del 
SENASA o municipio más cercano.

El daño directo de la langosta sobre 
los cultivos y recursos apícolas puede 
afectar directamente las reservas nutri-
cionales de las colonias de abejas, por 
lo que se recomienda a los productores 
de las zonas afectadas:

- Monitorear las colmenas.
- Retirar los apiarios de las zonas en 

caso de registrarse focos de langosta 
(zonas de alto riesgo).

- Si se considera oportuno, recurrir a 

la alimentación artificial.
Es importante en este marco la 

participación de los productores en las 
comisiones (o similares) encargadas 
de la gestión local del control de la 
langosta.

En las regiones donde se requiera el 
uso de insecticidas para el control de 
la langosta se recomienda:

1. Contactarse con los responsables 
del control de plagas (Comisión pro- 
vincial, municipal, oficina de Senasa, 
Ministerios provinciales) para infor-
mar de la localización de cada apiario 
y obtener el Renspa de los colmenares.

2. Mantenerse informado para 
evaluar la posibilidad de trasladar las 

colmenas fuera de las zonas actualiza-
das con focos (zonas de alto riesgo y 
de riesgo). La aparición de nuevos 
focos, la formación de mangas de 
langostas y su dinámica (trayectoria 
de recorrido, zonas donde la manga va 
a bajar) no es fácil de prever.

3. En los casos en que las colmenas 
se encuentran en las zonas demarca-
das como de alto riesgo y de riesgo, y 
ante la inminencia de aplicaciones 
contra la langosta no sea posible 
trasladar las colmenas, se recomienda 
evitar el pecoreo de las abejas en el 
momento de la aplicación. Para ello se 
indica bloquear las piqueras con alam-
bre tejido y agregar material melario 

extra hasta tanto haya finalizado los 
tratamientos para controlar la plaga de 
langosta.

4. Recuerde que las aplicaciones aé- 
reas son el recurso utilizado para con- 
trolar los adultos de langostas. Por esta 
razón es muy importante mantenerse 
permanentemente informado. 

                         
                       Subsecretaría   de  Ali- 

mentos y Bebidas, web MINAGRI. 

dad de utilizar medios de pagos elec- 
trónicos y actuará como medio de 
información para los productores ins- 
criptos, ofreciéndoles capacitaciones 
para diversificar su producción; por 
ejemplo delicatessen, cosmética, etc.

El Jurado estimó como características 
relevantes la utilidad para todos los 
actores participantes de la cadena apí- 
cola (inscriptos en los registros oficia-
les) y para el consumidor final. A partir 
de ello, se garantizará el papel del Es- 
tado en la promoción de un sector 
productivo estratégico para el desa- 
rrollo agroindustrial del país y en la 
distribución equitativa de los potencia-
les beneficios de la aplicación objeto 
del financiamiento.

Asimismo, las características de la 
aplicación garantizarán la accesibili-
dad a un conjunto de usuarios muy 
amplio, ya que podrá descargarse de 
manera gratuita y será compatible con 
los sistemas operativos de los disposi-
tivos móviles de utilización más exten-
dida en la sociedad. 

El acta de aprobación del ganador, 
luego de la evaluación que realizara el 
Comité, fue refrendada por los subse-

cretarios de Coordinación Institucio-
nal, Martin Galli, de Coordinación 
Técnica Administrativa, Fernando 
Molas y de Alimentos y Bebidas, 
Mercedes Nimo.

                          Subsecretaría de Alimen-
tos y Bebidas, Ministerio de Agroin-
dustria. 

NOTICIAS DE LA NACIÓN

Fuente:

Fuente:

La subsecretaria de Alimentos y Bebidas y los creadores de MielUp (DW Soluciones Tecnológicas). 

Langosta (Schistocerca cancellata). 
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PROYECTO DE VIVERO APICOLA
Buscan apoyo del municipio para realizarlo 

BUENOS AIRES

La Cooperativa Apícola de Tandil cuenta con más de 30 años de vida institucional, desarrollando proyectos, brindando servicios de sala de extracción de miel 
comunitaria, fraccionado de miel, limpieza de cuadros y recupero de cera; además del aserradero y carpintería para la confección de materiales, provisión de insumos
y comercialización de productos de la colmena, integración de cooperativas apícolas y desarrollo de proyectos para el crecimiento y sustento de la actividad apícola

En la mencionada Cooperativa se 
contienen al 60% de los productores 
del partido de Tandil y también pro- 
ductores de las ciudades vecinas como 
Ayacucho, Rauch y Benito Juárez, lle- 
gando a un total de 250 apicultores. 

Las abejas desempeñan un papel im- 
portante en la polinización de las plan-
tas, y son el principal tipo de poliniza-
dor. Se estima que un tercio de la 
alimentación humana depende de la 
polinización por insectos, la mayoría 
de los cuales se lleva a cabo por las 
abejas. 

Los bosques nativos y las plantacio-
nes forestales son fundamentales para 
el bienestar de la humanidad, ya que 
brindan servicios ecosistémicos de re- 
gulación del ciclo hidrológico y pro- 
cesos bio-geo-químicos, sirviendo a- 
demás de hábitat para la conservación 
de la biodiversidad. Los bosques 
también suministran una amplia gama 
de bienes esenciales tales como ma- 
dera, alimentos, forraje y medicinas, 
además de proporcionar oportunida- 
des para la recreación, el bienestar es- 
piritual y otros servicios.

La Argentina dispone de tierras 
aptas para forestación, además de una 
gran variedad de climas, suelos y espe-
cies, lo cual asegura una producción 
económicamente competitiva.

La iniciativa
La presentación obedece a que en 

Tandil aquellos productores nucleados 
en la Cooperativa Apícola están elabo-
rando un proyecto denominado Vi- 
vero Apícola, que busca contar con el 

SE INSTALARÍA UN LABORATORIO APÍCOLA
Estaría funcionando a partir de la próxima Expo Apícola 
Se instalaría en Chivilcoy un laboratorio apícola, el cual estaría funcionando en Agroinsumos a partir de la próxima campaña, a cargo del médico veterinario Patricio Crespo

Al dialogar con La Razon, Crespo 
consideró que se armará el laboratorio 
para el diagnóstico de enfermedades 
de abejas y tomas de muestras para 
diagnósticos más complejos que serán 
enviadas a otras instituciones, como 
por ejemplo la Facultad Veterinaria de 
Casilda y laboratorios de referencias. 

"Hay protocolos de tomas de mues- 
tras para cada una de las enferme-
dades. Muchos apicultores analizan 
sus problemas a campo de las enferme-
dades más comunes, pero hay otras 
más complejas que necesitan insumos 
de laboratorios”.

Crespo expresó que "lo estamos 

armando de a poco y para la próxima 
Expo Apícola que organiza la Asocia- 
ción Rural de Chivilcoy en el mes de 
abril estaría funcionando. Lo que pre- 
tendemos es que Agroinsumos sea un 
punto de referencia del sector apícola 
en esta ciudad”.

También consideró que hace días 

concluyó el curso apícola que se vino 
llevando a cabo en las instalaciones del 
Centro Universitario Chivilcoy. De 16 
inscriptos concluyeron 10 personas. La 
capacitación se reeditará el año pró- 
ximo.

                 La Razón de Chivilcoy.

el apoyo económico del Estado para 
hacerlo general, extensivo e inclusivo 
para productores agropecuarios.

Gustavo Morteo, titular de la Coope- 
rativa Apícola de Tandil, explicó de- 
talles del proyecto en el que ya están 
trabajando en forma privada, pero si se 
sumara el Gobierno comunal se haría 
mucho más general. “Queremos im- 
pulsar el circuito de forestación y 
floración de los árboles que a su vez 
son productivos de miel. Estamos 
buscando generar una articulación en- 
tre los productores de miel y los agro-
pecuarios que serían los que recibirían 
las plantas en sus campos”, mencionó.

Agregó que “se daría entre aquellos 
productores agropecuarios que in- 
tenten participar y para estimular esa 
siembra es que se articula este tipo de 
alternativas, aprovechando las leyes 
que ya existen, y solicitar, como lo 
estamos intentando, algún apoyo del 
Estado a nivel local que estimule este 
tipo de siembra en beneficio del pro- 
ductor apícola, agropecuario y de la 
gente común que en definitiva es 
beneficiada por el tema de la oxi- 
genación y ecología, entre otros aspec-
tos”. Añadió que “la intención es 
incluir a los productores agropecuarios 
que se muestren interesados y al Es- 
tado. En la parte legislativa hemos 
hablado con el concejal Claudio Er- 
singer, a quien le planteamos la 
situación y quedamos en que vamos a 
organizar algunas reuniones para 
darle forma a la participación del Mu- 
nicipio en este proyecto”.

El presidente de la Cooperativa 

Apícola explicó que “nosotros ya 
estamos trabajando en forma particu-
lar con lo que es el preparado de los 
plantines, que lo hacemos porque se 
necesitan un par de años de proceso 
para poder llevarlos al campo. Lo que 
estamos realizando es solo con el 
apoyo de la Cooperativa, pero intenta-
mos buscar un respaldo más institucio-
nal del Gobierno municipal y de los 
productores agropecuarios”.

Remarcó que “nosotros le vamos 
dando forma a un vivero que intenta-
mos sea de mayor magnitud, de 
lograrse el acompañamiento del Es- 
tado sería a mayor escala”. Manifestó 
que “estuvimos reunidos con el Inten-
dente y recibimos apoyo para esta ini- 
ciativa pero muy puntual, pretende- 
mos que sea más amplio”.

Contó que “entre el productor agro-
pecuario y la Cooperativa la relación se 
da en ir sembrando en pequeños 

lugares de desperdicio dentro del 
campo que se pueda forestar. Si se 
concretara este proyecto sería mucho 
más masivo. No solo sería un beneficio 
entre el productor apícola y el cha- 
carero, sino pretendemos que sea algo 
más general, que cuente con informe 
de impacto ambiental y que sea algo 
positivo para la población.

“El objetivo a largo plazo del 
proyecto del Vivero Apícola es que 
haya volumen de flores que hoy es- 
casea en forma muy notoria ya que la 
siembra de soja y otros cultivos achica 
el volumen de flores. Haciendo fo- 
restación la floración de los árboles 
suplantaría la escasez de flores para 
que la abeja pueda desarrollar la activi-
dad”.

          
                  Eco Tandil (eleco.com.ar). 

NOTICIAS DE LAS PROVINCIAS
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punto esta metodología con el fin de 
analizar muestras de todo el país. La 
principal intención del proyecto es 
clasificar a nivel de subespecie los 
híbridos obtenidos de diferentes regio- 
nes y poder relacionar estos resultados 
con las diferentes parasitosis que 
afectan a las poblaciones de Apis melli- 
fera. Otro de los objetivos propuestos,  
es determinar el grado de africani- 
zación de las poblaciones del territorio 
argentino. Para esto, se está trabajando, 
en conjunto con el Prof. Dr. Tiago 
Mauricio Francoy (Universidad de San 
Pablo, Brasil) y  Fernando Müller del 
Centro de Cría y Mejoramiento Apícola 
E.K.F. de Capioví  (PROCAyPA), Mi- 

evolutiva sino que además es un objeto 
del conocimiento que puede ser impor-
tante para responder preguntas teóri-
cas y aplicadas en Biología.

Con el fin de aprovechar esta herra-
mienta, durante este año desde el 
Centro de Investigación en Abejas 
Sociales (CIAS) se comenzó a poner a 

la mitología griega). El objetivo de este 
análisis es determinar si representa-
ciones alternativas de los mismos “n” 
puntos exhiben diferentes relaciones 
internas entre ellos. En etapas sucesi- 
vas y en distintos “espacios morfo-
métricos”, se obtienen los elementos 
que, finalmente, diferencian una forma 
de otra: las distancias de Procustes y los 
componentes de la forma.

3. Análisis Estadístico
Por medio de la proyección del espa-

cio de Kendall a uno tangente, la infor-
mación que describe la forma en 
estudio, puede ser analizada de diver-
sas maneras (análisis exploratorios, de 
componentes principales, de variantes 
canónicas, de deformación relativa, 
análisis multivariado, regresiones, tests 
no paramétricos, etc. Slice, 2007; Zel- 
ditch et al., 2004). A modo de ejemplo, 
para el caso de Apis mellifera, mediante 
un análisis de las variantes canónicas 
se puede lograr agrupar individuos de 
cada una de las subespecies para luego 
analizar y clasificar muestras descono-
cidas en base a los patrones de varia-
ción de las alas. Para el procesamiento 
de datos, existe una gran variedad de 
programas para la adquisición, obten- 
ción de coordenadas, superposición,  
transformación, tamaño decentroide, 
TPS, análisis multivariado y en general 
son de libre acceso.

La forma nos informa… Aplica-
ciones en Sanidad apícola

La morfometría geométrica con- 
tribuye a dar respuesta no solo a pro- 
blemas de taxonomía y de biología 

siones (Argentina),  con el fin de anali-
zar el efecto que tiene la selección y 
mejoramiento apícola sobre la variación 
en los patrones morfométricos, como un 
importante componente en la búsqueda 
de soluciones a la situación sanitaria 
como problemática de alcance global.

Glosario 
Biología comparada: es la disciplina en- 

cargada del estudio de las semejanzas y 
diferencias en la anatomía de los orga- 
nismos.

Fenotipo: en biología y específicamente 
en genética, se denomina fenotipo a la 
expresión del genotipo en función de un 
determinado ambiente.

Filogenia: la filogenia es la relación de 
parentesco entre especies.

Genotipo: el genotipo se refiere a la 
información genética que posee un 
organismo en particular, en forma de 
ADN.
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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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MEXICO

..............................................................................  DOMICILIO:  ....................................................................................  C.P: ....................................

OVINCIA: ..........................................  TEL/FAX: ......................................................... MAIL: ......................................................................................

ndicar en qué Nº se inicia la suscripción (Actual: Nº106 Junio / Julio)

FICHA DE SUSCRIPCIÓN
a la revista técnica Campo & Abejas

Costo anual para ARG. (6 ediciones - bimestral): $200 – Países limítrofes u$s 55 
América u$s 60 – Resto del América u$s 65 (gastos de envíos incluidos)mación, conocimiento

Editorial Campo & Abejas

Pago en efectivo (oficina o ferias) o depósito/transferencia en Bco. Galicia, Suc. Ramos Mejía, Caja de Ahorros en $ Nº 4016919-6 / 062-0 (CBU 00700627 
30004016919601) de María Martina Pacheco (CUIT: 27-22768077-1) y Javier M. Folgar Bessone.

Por giro postal a nombre de Javier Martín Fólgar Bessone a Av. Sarmiento 1502 (C.P. 1712) Castelar, Buenos Aires.

Felix Frias 3003 (1611) DON TORCUATO - BS.AS. / Tel: 4727-0344 / Telefax: 47270085
www.tamboreselombu.com.ar / tambores_elombu@ciudad.com.ar

Envases reciclados para miel
Homologado por SENASA Resolución 2066/00
Garantía Comprobada

Interior con Barniz Sanitario Homeable
Máxima seguridad

Aptos para la exportación y mercado interno
Envíos al Interior del País

De Daniel Vita

A. m. cárnica
A. m. iberiensis
A. m. intermissa
A. m .ligustica
A. m. mellifera
A. m .scutellata

Morteo preside la Cooperativa Apícola de Tandil.



representante de la Mesa Apícola Pro- 
vincial en el Consejo Nacional Apí- 
cola.

En relación a la sección organizacio-
nes de base, refiere a los logros de cada 
una de las cooperativas, organizacio-
nes, instituciones que lo integran y par- 
ticipación en congresos y/o semina- 
rios.

Por último, en los medios se valora la 
visibilidad que tuvo durante este año 
en los medios digitales, y en particular 
en la prensa gráfica.

                                    Daniel Poffer, Lean-
dro Raúl Frigoli, Andrea Lujan Arbe- 
leche, Gaston Horacio Fourquet, María 
Alejandra Palacio, Cecilia Dini, Enri- 
que Luciano Bedascarrasbure.

  http://inta.gob.ar/ 
documentos/anuario-de-noticias-
2016-del-cluster-apicola-de-la-cuenca- 
del-salado 
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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
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REDLAC y a los apicultores de 
Latinoamérica y el Caribe".

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

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

“La producción orgánica es un 

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

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

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

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

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

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

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

Pueden acceder a las modificaciones 
de la normativa, aquí.

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

ciendo a la polinización como servicio 
ambiental".

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

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

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

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

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

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

                 
                 REDLAC (redlac-af.org). 

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

                                          según infor-
man a los apicultores desde la 
certificadora Food Safety, a 
través de su página en facebook 
(www.facebook.com/FScertifica
cion), ahora es más fácil ser 
orgánicos: antes eran dos años de 
transición, ahora SENASA dicta- 
minó que la apicultura conven-
cional se considerará orgánica 
luego de cumplir con la norma 
orgánica durante un periodo de 
un (1) año, incluyendo en esta 
categoría a todas las colmenas y 
núcleos declarados al inicio de la 
conversión.
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vos tienen la capacidad de 
alcanzar a las plantas que se 
encuentran en las inmedi-
aciones de los mismos, afec- 
tando de esta manera otras 
fuentes de alimento para las 
abejas (Johnson 2014).
Existen trabajos donde se 
informan concentraciones 
de los distintos neonicoti-
noides encontrados en los 
productos de las colmenas, 
como polen, cera y miel, así 
como también en las mis- 
mas abejas (Blacquiere et al. 
2012; Chauzat 2011; Higes et al. 2010; 
Mullin et al. 2010). Los neonicotinoides 
y algunos de sus metabolitos son 
potentes agonistas y actúan selectiva-
mente en los receptores nicotínicos de 
la acetilcolina (nAChRs) del sistema 
nervioso central de las abejas y otros 
insectos. Dado que pueden mimetizar 
al neurotransmisor natural, se unen con 
alta afinidad a estos receptores, desen- 
cadenando una hiper-excitación neuro-
nal y pudiendo causar la muerte del 
insecto en tan solo unos minutos bajo 
dosis letales (Tomizawa 2013). Entre los 
efectos sub- letales de los neonicotinoi-
des se en- cuentran alteraciones de la 
conducta de aprendizaje, pérdida de la 
memoria a corto y largo plazo, fecundi-
dad reducida, alteración en el com- 
portamiento de forrajeo y en el sistema 
inmune de las abejas (Di Prisco et al. 
2013; Maggi et al. 2013). Se ha compro-
bado que aumentan las tasas de mor- 
talidad en las colmenas afectadas por el 
parásito Nosema ceranae y al ácaro 
Varroa destructor luego de que son 
expuestas a estos insecticidas (Aufau- 
vre et al. 2014; Dively et al. 2015). Por 
otro lado, ciertos ensayos indicaron que 
las abejas no pueden saborear los 
neonicotinoides presentes en su co- 
mida y, de hecho, ellas prefieren ali- 
mentarse de comida contaminada 
(Kessler et al. 2015). Esto posiblemente 
se deba a la acción farmacológica de 
estos compuestos en los receptores 
nAChRs en el cerebro de las abejas, 
afectando el mecanismo neural que está 
involucrado en el aprendizaje de la 
localización de la comida salu- dable 
(Kessler et al. 2015). 
El estudio del impacto de plaguicidas 
de uso agrícola en las colmenas es un 
campo de investigación   incipiente  en  
nuestro país. Son escasos los estudios 
realizados en Argentina donde se eva- 
lúe  la  presencia   de   neonicotinoides, 

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

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

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

Esta nueva línea de investigación 
permitirá brindar la información perti-
nente para ser utilizada en el manejo de 
las colonias de A. mellifera y, por ende, 
contribuir con la rentabilidad de la ac- 
tividad. Asimismo, contribuirá a diluci-
dar y estimar el rol de los plaguicidas en 
las pérdidas de colmenas observadas en 
el país convirtiéndose en los primeros 
reportes científicos en Argentina.
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DESARROLLO DE UN ENSAYO DE PCR EN TIEMPO REAL PARA LA DETECCIÓN DE 
ADN DE Paenibacillus larvae A PARTIR DE ESCAMAS
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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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CLÚSTER APÍCOLA DE LA CUENCA DEL SALADO
Anuario de noticias 2016 
Es resultado del esfuerzo conjunto del departamento técnico del Clúster. Este producto es considerado y demandado por parte de los apicultores que lo integran

El Anuario de noticias 2016 ratifica el 
esfuerzo conjunto de todos los inte- 
grantes del departamento técnico y los 
apicultores, las organizaciones públi- 
co/privadas, y los proveedores que 
integran el clúster apícola.

Refleja un punto de mejora que se 
revela como demanda de los apicul-
tores del clúster apícola en los talleres 
territoriales. Por ejemplo, como suce- 
dió en el tercer taller territorial del 
Clúster Apícola donde queda como eje 
priorizado para desarrollar la interna- 
lización de los logros.

Contiene las noticias más relevantes 
de 2016, en particular las secciones del 
anuario son en el territorio, institucio-
nales, organizaciones de base y por 
último en los medios.

En el territorio aborda las noticias 
referentes a la realización de los ta- 
lleres territoriales y sus respectivas 
conclusiones, en lo institucional se 
acota al suceso de participación como 

Representantes públicos y privados del Cluster Cuenca del Salado.

EL SECTOR APÍCOLA ESTÁ EN CRISIS 
Y busca que también lo declaren en emergencia

MENDOZA

BUENOS AIRES

Hay menos miel para cosechar, se paga menos en el exterior y los costos de producción se elevaron. Se reunieron con el gobierno para acceder a beneficios
En el exterior la miel está pagándose 

casi a la mitad de lo que antes costaba 
(dato de fines de diciembre); las in- 
clemencias climáticas fueron desfavo-
rables durante los últimos meses y hay 
zonas que no tendrán nada de produc-
ción para cosechar; el mercado interno 
aún no está bien fortalecido y no 
existen créditos o líneas de financia-
miento para el sector.

Esos son algunos de los factores que 
han llevado a que la apicultura en 
Mendoza esté atravesando una mar- 
cada crisis que llevó a los productores 
apícolas a pedir que los incluyan 
dentro de la emergencia agropecuaria 
provincial, para no tener que aban-
donar la actividad.

Que el desierto lavallino y algunas 
zonas del Este no vayan a cosechar 
nada de miel esta temporada -con 
pérdidas del 100%-, debido a las conse-
cuencias en frutales de las heladas 

tardías y los vientos Zonda, y que el Valle 
de Uco coseche 40% menos, sumado a las 
mermas ya registradas durante el 2015, 
cuando la lluvia excesiva los perjudicó, es 
parte del panorama actual de este sector 
productivo.

"La actividad apícola siempre se ha 
tomado como una actividad secun- 
daria o hobby, pero una gran cantidad 
de productores vivimos de esto. Es 
como cualquier otra producción, ade- 
más de que están relacionadas a ellas 
porque, a excepción de la uva, todas 
las demás necesitan de la polinización 
de las abejas", dijo Daniel Avena, pre- 
sidente del Consejo Apícola mendoci- 
no. Por este motivo, a fines de diciem-
bre pasado se reunió en Tunuyán con 
el director de Ganadería de la Provin-
cia, Néstor Guizzardi.

Panorama negro
"Esto es, por una parte, un problema 

mundial. No relacionado tanto a la 
economía nacional", aclaró este apicul-
tor, y detalló que China es la principal 
amenaza que tienen en el mercado 
internacional, ya que provee a Europa 
y a Estados Unidos de una suerte de 
miel que se ve adulterada con jarabe de 
arroz y que se vende a un precio 
mucho menor, con el que ellos no 
pueden competir.

Hoy los acopiadores pasaron de 
pagarles a los productores 3 dólares el 
kilo de miel a granel, a tener que 
abonarles 1,5 dólares, aproximada-
mente. Este escollo para que la activi-
dad sea redituable, a la vez, se ve acen-
tuado por el aumento de los costos 
asociados a la producción.

Según el Consejo que nuclea a la 
mayoría de los apicultores mendoci-
nos, que son alrededor de 500, en el 
2014 con la venta de un kilo de miel 
pagaban 3 litros de gasoil y ahora sólo 

costean uno.
Otro de los parámetros que difun- 

dieron es que con 9 kilos pagaban el 
jornal de un trabajador, que ahora les 
cuesta el triple.

Hacerse oír
Esos fueron algunos de los números 

que le expusieron a Guizzardi apicul-
tores de toda Mendoza que afirmaron 
haber recibido una buena respuesta de 
esta dirección, por el interés y el com- 
promiso que tomaron con ellos para 
que el sector apícola se incluya dentro 
de la emergencia agropecuaria decla- 
rada para algunos sectores.

El funcionario de Ganadería también 
les anunció la incorporación de uno de 
los representantes apícolas a la Copro-
samen (Comisión de Salud Animal de 
Mendoza), para poder estar al tanto de 
líneas de financiamiento y otras nove-
dades.



Explicó que el trabajo anterior era 
muy rudimentario y precisó que la 
nueva máquina posibilitará iniciar una 
nueva etapa de industrialización. 
“Después de haber luchado muchos 
años hemos dado este gran paso”, 
expresó y agradeció a los funcionarios 
nacionales y al gobernador Domingo 
Peppo.

               Data Chaco; vía blog B. 
Achával. 

dios, como sí ocurre con otros sectores.
              
                    Diario UNO (Mendoza). 
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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.

PROTEICOS
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EL CHACO ABASTECERÁ MIEL AL NORTE ARGENTINO
Nueva sala de extracción y fraccionado que aportará valor agregado en origen

CHACO

El técnico del programa apícola Pablo Chipulina remarcó que después de once años de trabajo, no sólo se está desarrollando la producción primaria, sino que se 
genera el valor agregado en origen, “lo cual nos costó mucho trabajo y de compromiso”

Aseguró que esto “no hubiera sido 
posible si no fuese por una clara 
política del gobierno de implementar 
programas como el PRODEAR y el 
PRODERI”. Señaló que así se finan-
ciaron distintos proyectos dentro de la 
cadena apícola, desarrollando una 
mayor infraestructura, el ingreso de 
jóvenes al rubro y el desarrollo funda-
mental del trabajo de la mujer. Asi- 
mismo, Chipulina manifestó que fue 
fundamental el trabajo de las 21 
instituciones que existen al frente de 

esta cadena, como así también del 
aporte de los productores.

El socio fundador de la Asociación 
de Productores Apícolas del Su- 
doeste, Nelson Cavalcanti, destacó la 
importancia de la inauguración que 
responde a un viejo anhelo de los 
productores del lugar. “Con esta 
planta, Chaco está en condiciones de 
abastecer a todo el Norte argentino”, 
aseguró y valoró el acompañamiento 
del gobernador que posibilitó la 
adquisición del equipamiento.

EL CLIMA JUGÓ UNA MALA PASADA 
“La apicultura de Mendoza está en una profunda crisis”
Alberto García Carbajo, como el resto de sus pares en la provincia de Mendoza, vio frustrado el año productivo por el impacto del clima en los cultivos y en la flora 
silvestre. “No hay miel”, dice, y adelanta que están gestionando la emergencia del sector porque “será muy difícil pasar el invierno”

¿Cómo se presenta el año apícola en 
la provincia?

Estamos muy mal. También a 
nosotros el clima nos jugó una mala 
pasada. La temporada pintaba muy 
bien. La floración de los frutales 
arrancó entre 20 y 28 días antes, y eso 
hizo que las colmenas se desarrollaran 
muy temprano. Pero después vinieron 
heladas. Acá no quedó fruta, y en otros 
lugares de Mendoza quedó muy poco. 
Entonces, quedaron colmenas muy 
pobladas y sin ingreso de néctar. 
Recurrimos al azúcar mientras se 
pudo, porque hay que tener “bolsillo”, 
esperando que empezara la floración 
del campo, que también arrancó 20 
días antes, hacia mediados de setiem-
bre. Pero también fue afectada por 
heladas y tuvimos que retirar los 
apiarios porque las abejas se morían de 
hambre. Las colmenas entraron en 
crisis proteica y quedaron práctica-
mente despobladas. Las reinas no 
ponían, las obreras mataban a los 
zánganos y a algunas crías inclusive 
para que la población pudiera 

subsistir.
¿Se revirtió la situación?
Recién ahora se están recuperando 

las colmenas (principio de enero). Han 
vuelto a poner las reinas. De todos 
modos, aunque hay mucha flor, la 
humedad es tan baja que, como ocurrió 
el anteaño pasado, no tienen néctar. El 
ambiente está muy seco y las plantas, 
generalmente, segregan néctar con no 
menos de 22 a 25% de humedad re- 
lativa en el ambiente. Así es que, este 
año, se suman los dos factores: las 
heladas y la sequía.

¿Pudieron cosechar algo?
Deberíamos haber estado cose- 

chando alrededor del 25 de diciembre. 
Lo que debió haber sido la cosecha del 
campo, se fue, y la de la finca se está 
yendo. La conclusión de esto es que 
tenemos un año malísimo. No hay 
miel. Esperemos poder hacer una 
pasada hacia fines de enero, si es que 
llueve.

¿Esto está pasando en toda la pro-
vincia?

En toda la provincia. Por eso, en la 

última reunión del Consejo Apícola 
Provincial, presentamos el pedido de 
emergencia ante el director de Ga- 
nadería, Néstor Guizzardi. Cada con- 
sejo departamental llevó su pedido, 
porque la situación es prácticamente la 
misma en todos los departamentos con 
producción apícola. Este año, la apicul-
tura de Mendoza está en una profunda 
crisis, y al parecer en San Juan y en 
parte de San Luis la situación es 
similar.

¿Cómo sigue el trámite?
Eso se presenta en la Subsecretaría de 

Agricultura y Ganadería de la Provin-
cia, y debería canalizarse a la Nación. 
Pero como la provincia está en 
situación de desastre agrícola, tal vez 
nos incluyan. Lo iban a evaluar, según 
nos dijo el director de Ganadería.

¿Qué implicaría para el sector la 
declaración de emergencia?

Necesitamos ayuda, en principio, 
con la provisión de azúcar. Si bien no 
nos sirve para esta temporada, porque 
prácticamente ya pasó, vamos a necesi-
tarla para que las colmenas puedan 

invernar.
¿Los apicultores de Mendoza han 

quedado con miel de la temporada 
anterior?

Creo que no ha quedado práctica-
mente nada. La última transacción que 
hicimos con la miel que nos quedaba 
de la temporada pasada fue por canje 
de tambores. Otros apicultores la 
canjearon por azúcar. No había dinero.

                  Diario Los Andes (Men- 
doza). 

Otro punto que le plantearon fue la 
cantidad de aranceles que tienen que 
pagar, más allá de lo impositivo. "Para 

cualquier movimiento tenemos que 
hacer guías en Ganadería, en Senasa, 
que son costosas", agregó Avena. Si 

bien aclaró que no son de hacer recla-
mos, la situación actual es grave y la 
apicultura carece de créditos o subsi-

Alberto García Carbajo preside el Consejo Apícola 
Departamental de General Alvear  y representa a
 sus colegas de toda la provincia de Mendoza ante 
la mesa nacional del sector.

Construcción de la zona de descarga y reformas 
en la infraestructura de la Cooperativa Apícola 
COPASS, con el fin de terminar la nueva Sala 
de Extracción de Miel. Foto: Carlos Maurino. 

www.interding.com.ar
info@interding.com.ar   Tel.: 03487-420173 / 438882
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José Den Dau, Jorge Enrique, Rubén Arlettaz, Marcelo Furman, Claudio Verbau Wede y 
Daniel Primost participaron de la organización del ensayo en el apiario de la Unidad 
de Investigación.

Unión público-privada para la búsqueda de soluciones 
las abejas, que surge por el faltante en 
verano de la oferta floral adecuada.

En tal sentido, productores y técni- 
cos analizaron criterios de manejo a 
establecer en el ensayo en curso en 
un apiario muy cercano a Villaguay, 
dispuesto por el apicultor José Den 
Dau.

Más información: Daniel Primost 
primost.daniel@inta.gob.ar

Fuente: INTA Concepción del Uru- 
guay. 

Debido a las inquietudes de produc-
tores y técnicos en la zona de Villa-
guay, y desde lo observado en la 
Unidad Demostrativa de Apicultura, 
surge la formalización de la Unidad 
de Investigación (UDI) en la misma 
localidad

El Equipo de Apicultura, sigue avan-
zando en articular acciones. El INTA, 
Cambio Rural, la Red de Escuelas, 
técnicos privados, Agricultura Famil-
iar y el Municipio, entre otras 
instituciones, trabajan en dar respues-
ta a demandas como la nutrición de 

SE CONFIRMÓ LA APARICIÓN DEL MAL DEL RÍO 
En establecimiento apícola de Durazno por tercer año consecutivo

URUGUAY

PLANIFICACIÓN DE ENSAYO DE NUTRICIÓN
ENTRE RIOS

De acuerdo a un comunicado emanado desde la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola (CHDA), en diciembre pasado se confirmó la aparición en el 
departamento de Durazno del Mal del Río por tercer año consecutivo; ubicado en la zona entre el Río Yí y el Arroyo Maciel

El cuadro observado puede carac-
terizarse como grave ya que la pérdi-
da de larvas es total en la mayoría de 

indicador de la enfermedad.
Ante dudas o mayor información los 

apicultores interesados se pueden 
comunicar con los técnicos Ciro 
Invernizzi: cirobee@gmail.com, Enri- 
que Nogueira: nogueira.enrique@ 
gmail.com, Estela Santos: estelsan-
tos@gmail.com y Yamandú Mendoza: 
ymendozaspina@gmail.com.

Fuente: : Comunicaciones Sociedad 
Apícola Uruguaya

las colonias. Pudimos estimar que la 
muerte de las larvas comenzó de 
forma repentina a principios de 
diciembre, por lo que a mediados del 
mes las colonias aún mantenían su 
población adulta y una buena canti-
dad de cría operculada.

Ante ello la CHDA recomienda 
extraer toda la miel presente en las 
alzas melarias y en la cámara de cría 
y trasladar lo antes posible las colme-
nas a campos seguros, alejados de 

montes ribereños de ríos y arroyos. 
“El aporte de un jarabe liviano, espe-

cialmente si no hay un buen flujo de 
néctar, ayuda a la recuperación de las 
colonias”, se agrega.

En tanto a los apicultores ubicados 
en otras zonas del país, especial-
mente en aquellas que tienen 
antecedentes del Mal del Río, se les 
aconseja revisar la cría de las colme-
nas ubicadas cerca de ríos y arroyos. 
La falta de larvas total o parcial es 

Ven
Canal e

 VETERINARIA 

S

 

ros

roducto

rio Interior

Gerencia de compr .ar

Ven
Canal e

Y NUTRICIÓN VETERINARIA 

S

 

ros

roducto

anitario Interior

PROTEICOS

Agosto de 2016 | Campo y Abejas NOTIC&AS | pág 12

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:

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

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

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

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

Apertura de mercados
Durante la toma de protesta a los 

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

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

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

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

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

CUBA

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

Fuente: FILAPI. filapicuba2016.com

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

Garantía Sanitaria 
SENASA

(cabaña habilitada
N  M-007)

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

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

REINAS / PAQUETES / NÚCLEOS

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

 

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

NOTICIAS DE CHILE

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

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

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

Actividad ANPROS – CACH
La primera actividad en conjunto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANPROS - Silvia Salgado 
ssalgado@anpros.cl.

CACH - Patricio Madariaga, 
contacto@cagroapicola.cl 

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

Más Información:

ABEJAS: EL DAÑO INVISIBLE DE LOS INCENDIOS
Las sobrevivientes enfrentarán un 2017 crítico por falta de alimentación natural

CHILE

Siniestros no solo quemaron gran número de colmenas, sino que además, al quemarse la vegetación, dejan a las abejas sin alimentación. Las consecuencias 
serían la caída en la producción de miel y un eventual impacto en la polinización frutícola en la próxima temporada

Un llamado telefónico bastó para 
que el mayor temor del apicultor 
Óscar Padilla se hiciera realidad. El 
21 de enero a las 3 de la tarde, un 
incendio en Bulnes, VIII Región, 
consumió en 15 minutos el terreno 
donde había ubicado sus 80 colme-
nas. El resultado fue devastador, 60 
colmenas quemadas. "La apicultura 

Según datos de Odepa, en el país 
existían, hasta el inicio de los incen- 
dios, del orden de 428 mil colmenas, 
distribuidas a lo largo del país. La 
información recabada por el gobierno 
y por la Federación Red Apícola 
habla que hasta mediados de la 
semana pasada (fin de enero) había al 
menos 3.500 colmenas afectadas. 

está de duelo por la gran cantidad de 
colmenas quemadas, por lo que sig- 
nifica la pérdida de la fuente de su 
alimentación y por la incertidumbre 
del futuro", comenta Óscar Padilla. 

Los incendios que han afectado a la 
zona centro-sur en las últimas sema-
nas, que hasta principios de febrero 
han arrasado con más de 550 mil 

hectáreas entre Coquimbo y BioBío, y 
que han provocado daños irrecupera-
bles quemando animales, especies 
nativas y variedades patrimoniales, y 
destruyendo fuentes de alimentación 
del ganado -dejando así a cientos de 
pequeños agricultores sin su medio de 
subsistencia- también tendrán un gran 
impacto sobre el sector apícola. 
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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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UNA TRAGEDIA PARA EL SECTOR APÍCOLA
“Necesitamos azúcar para las abejas”

CHILE

La destrucción del matorral nativo e incluso del bosque de eucalipto traerán un invierno duro con enfermedades y sin alimentos para las pequeñas larvas. 
Gloria Montenegro, académica de la Universidad Católica (UC) y experta en apicultura definió el incendio forestal como “una tragedia para el sector” e hizo un 
llamado a la ciudadanía a ayudar a los apicultores en lo inmediato con azúcar

Johnny Muñoz contesta agitado el 
teléfono. Asegura que además de la 
apicultura tiene otro trabajo, pero que 
con el incendio su vida se ha transfor-
mado en un caos. Él es uno de los 
tantos apicultores que mantenían sus 
colmenas en los cerros de Pumanque 
y explica que tras perder 193 colme-
nas durante el incendio su situación 
es dramática.

Para quienes aún  no lo saben, las 
cajas de los colmenares de Muñoz y 
su traje blanco se convirtieron en una 
de las imágenes más icónicas en re- 

a la cadena alimenticia nacional: “El 
73% de la producción alimentaria 
mundial depende de los polinizadores 
y el principal polinizador son las 
abejas. Además, las abejas custodian, 
incrementan y cuidan la biodiversidad 
y el ambiente sano. La abeja es la 
base de la cadena alimentaria aparte 
de ser tan importante para la produc-
ción alimentaria y el consumo que 
tenemos como seres humanos”.

Al mismo tiempo Cuevas destacó 
que las pérdidas para los productores 
son sumamente importantes “calcula-
mos, a nivel de los productores en su 
patrimonio directo, pérdidas cercanas 
a los $500 millones, además de todas 
las áreas que la abeja queda vulnera-
ble porque no tiene qué comer”.

Una tragedia para el sector apícola
Gloria Montenegro es académica de 

la Facultad de Agronomía de UC y 
su labor investigativa la ha centrado 
en la vegetación nativa y las abejas. 
Ella junto a los apicultores de O’Hi- 
ggins ha realizado dos proyectos de 
investigación FIC con exitosos resul-
tados, es por ello que la situación de 
las abejas, no solo de O’Higgins sino 
de toda la zona central, le preocupa 
de manera importante. “El apicultor 
tiene tanta resiliencia -afirma- se le- 
vanta tantas veces, yo he estado 

des sociales, donde con un cartel 
expresaba la desesperación por ali- 
mentar a estos pequeños insectos 
que son la base de la vida natural.

“La foto fue idea de mis hijas, duran-
te estos días veíamos que pasaban y 
pasaban fardos de alimento para el 
ganado y nada para las abejas, 
siendo que sin las abejas no existe 
nada, tampoco forraje, por eso mi hija 
armó esa escena y le sacó una foto y 
la subió a internet  para ayudarme”, 
cuenta el apicultor.

Así también relata que la fotografía 
ha incentivado la ayuda del sector 
privado, pero que sin embargo desde 
el Gobierno, a dos semanas del 
incendio aún no hay ningún aporte 
básico de azúcar para alimentar los 
colmenares. “Hasta el momento la 

única ayuda que nos ha llegado a 
Pumanque ha sido particular, he 
tenido hartas donaciones de azúcar 
incluso ahora voy a ir a buscar unas a 
Santiago y con lo que juntamos lo 
distribuimos entre los apicultores de 
acá del sector de Ranquilhue de Pu- 
manque. Del Gobierno al día de hoy 
aún no nos llega nada, solo llegó una 
camioneta de Cesfam de Peralillo, eso 
pude leer por lo menos, que nos 
dieron 10 kilos de azúcar pero nada 
más”.

Misael Cuevas es el presidente de 
la Red Apicola Nacional el gremio 
que reúne a buena parte de los pro- 
ductores apícolas de Chile. El dirigen-
te indica que al menos 4 mil colmenas 
fueron destruidas por el fuego hasta la 
fecha, generando un daño irreparable 

El apícola es un rubro desarrollado 
en su mayor parte por pequeños 
agricultores. Dado que las abejas se 
alimentan especialmente de flora 
nativa, los productores suelen insta-
larlas en bosques o en las cercanías 
de ellos, para que se alimenten. De 
ahí que los incendios han provocado 
estragos en estos insectos, que son 
claves para la polinización que luego 
generará la alimentación humana. La 
situación afectaría al menos a 2.000 
apicultores, ya sea porque perdieron 
completamente sus colmenas o 
porque no tienen cómo alimentar a 
sus abejas, ya que se les quemaron 

los campos. También hay daños en 
las instalaciones. Según los datos que 
manejan en la Red Apícola se han 
quemado al menos 4 salas de 
extracción con su equipamiento com-
pleto y 2 bodegas con tambores de 
miel. "En costos de reposición de 
colmenas y materiales son cerca de $ 
300 millones de patrimonio, sin 
considerar los daños a la flora y el 
medio ambiente", dice Misael Cuevas 
quien preside la Red Apícola.

Fuente: El Mercurio; vía Economía 
y Negocios online (Chile).  

CLIMA

ROMANG (Santa Fe)
Tel: (03482) 496718

info@promiel.com.ar

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

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

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

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

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

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

Hacia el final del invierno
Durante el final del invierno 2015 

continuarán acentuándose los procesos 
que comenzaron a desarrollarse duran-

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

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

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

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

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

Los efectos comenzarán a manifes-
tarse durante la primavera

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

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

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

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

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

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

El verano 2016 experimentará en su 
esplendor los efectos del fenómeno

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

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

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

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

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

Otoño 2016
El otoño 2016 mostrará el proceso de 

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

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

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

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

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

CELDAS DE 4,9mm

Consultenos:
    Apiarios.fanoni - apiariosfanoni@hotmail.com

03447- 480722 / 03447- 15513246
f

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

      Más temperatura y más sanidad.

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

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

SAN MIGUEL
CERA ESTAMPADA

LA CERA DE APIARIOS FANONI
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Apicultura Toledo.

HABILITADO SENASA B 020

Distribución de Artículos Apícolas

Indumentaria Apícola
Fabricación de Guantes y Ropa
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DE REINAS FECUNDADAS, REINAS VIRGENES, CELDAS REALES, NUCLEOS Y PAQUETES
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presente en momentos en que apicul-
tores han perdido todas las abejas por 
la varroa, o por insecticidas que aplica 
el vecino y ellos son muy resilientes, 
van a levantarse, van a salir adelante 
y yo personalmente los voy ayudar 
todo lo que más pueda”.

En primer lugar, Montenegro desta-
ca que la destrucción del bosque na- 
tivo traerá problemas de alimentación 
inmediatos para las abejas sobrevi- 
vientes, pero a su vez estos pequeños 
insectos deberán enfrentar un 2017 
complejo, ya que el polen de las flores 
y sus nutrientes es un alimento difícil 
de sustituir. “Paliar el problema en 
este momento es dándole azúcar a los 
apicultores que es lo que estoy ha- 
ciendo directamente además de en- 
tregar medicamentos. Hay que ali- 
mentar a la abeja y para alimentar los 
apicultores que están con todas sus 
casitas quemadas, con la mayor parte 
de sus colmenas quemadas, necesi-
tan recursos para comprar azúcar que 
es el alimento más fácil”. Montenegro 
agrega que los eucaliptos, esos árbo-
les que se han ganado la odiosidad de 
buena parte de los chilenos sindicán-
dolos como causales de los incendios, 
son un elemento clave para la vida de 
las abejas chilenas”, con este incendio 
se han quemado también los eucalip-
tos que es fundamental para que la 
abeja se alimente en invierno, así 
como el tebo, éstas son especies que 
florecen en invierno que dan el primer 

na, en general también van a tender a 
desaparecer porque no tienen el 
refugio al cual volver, por eso este es 
un problema claramente de dis- 
minución de abejas en Chile”, sen- 
tenció Gloria Montenegro.

Fuente: El Rancaguino (Chile). 

polen con que las obreras alimentan a 
las larvas, por eso no podemos solo 
pensar en azúcar. El polen del eu- 
calipto es fundamental para la colme-
na porque tiene una serie de propie-
dades antibacterianas que impide que 
entren patógenos”, por ello la aca- 
démica indica que ácaros como la 
varroa atacarán con fuerza las colme-
nas durante este invierno.

Al mismo tiempo, como botánica, la 
doctora Montenegro explica que el 
matorral nativo del valle central está 
compuesto por árboles fuertes, ca- 
paces de sobrevivir a incendios como 
éste. Por ello espera con seguridad 
que si las lluvias ayudan durante el 
invierno, habrá una primavera con 
nuevos brotes. El problema es que 
estos brotes no tendrán flor, por tanto 
las abejas seguirán teniendo pro- 
blemas de escasez de alimentación 
en primavera y verano: “El crecimien-
to del matorral es muy lento, cuando 
tu calculas los anillos anuales de un 
tronco de Litre, por ejemplo, cada 
anillo anual tiene un diámetro de un 
milímetro. Con las primeras lluvias 
estarán recién saliendo los brotes 
nuevos desde los tocones y no va 
haber floración, tendremos que espe- 
rar muchos años (3 ó 4) para que el 
matorral esté más o menos disponible 
para las abejas”.

Finalmente la experta definió como 
“una tragedia para la apicultura” lo 
sucedido, explicando que la mortan-

dad de abejas por el incendio vino a 
sumar causales para la desaparición 
de estos insectos en nuestro país. 
“Muchas colmenas se quemaron, y 
con gran parte de las abejas adentro 
porque ante el humo las abejitas vuel- 
ven a sus colmenas. Las que que- 
daron aisladas y sueltas, sin su colme-

Quienes deseen ayudar a sus colegas chilenos, pueden hacerlo mediante transferencia 
internacional a una cuenta de OrcaChile en el Banco del Estado. 
Para más información y datos bancarios: donacion@orcachile.org

CREAN ACARICIDA QUE PODRÍA SALVAR A MILLONES DE ABEJAS
Es de origen natural de liberación prolongada

MEXICO

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron un producto natural para atacar a los ácaros varroa que provocan infecciones en las abejas 
melíferas de todo el mundo

Los alumnos tomaron en cuenta que 
en México se pierden alrededor del 
50% de la producción apícola y que 
los niveles de exportación de miel se 
redujeron hasta en 4%, para desarro- 
llar un producto natural de liberación 
prolongada que mata a los ácaros; 
además, no causa efectos secunda- 
rios en las abejas y es inocuo para la 
miel.

A través de un comunicado, el IPN 
detalló que los estudiantes de posgra-
do del Centro de Biotecnología 
Genómica, Diana Suárez Salgado y 

características de retención y fácil 
impregnación del compuesto, el cual 
penetra a través de las antenas de los 
ácaros, les afecta el sistema nervioso 
y debilita las paredes de sus células, 
lo cual provoca que dejen de alimen- 
tarse y mueran”, agrega el documento.

Para la utilización de este producto, 
los jóvenes introdujeron el eugenol en 
perlas de polipropileno, las cuales 
colocaron en pequeños costalitos de 
tela porosa que colgaron sobre basti-
dores.

Los estudiantes politécnicos desta-

José Abraham Villa Melchor, toma-
ron en cuenta que los ácaros son 
resistentes a los productos químicos, 
por lo que desarrollaron un producto 
de origen natural con enfoque eco- 
lógico y biorracional para eliminarlos.

“Para elaborar el compuesto consi- 
deraron que los aceites esenciales 
derivados de plantas son un conjunto 
de compuestos químicos, como los 
monoterpenos que actúan en pro- 
cesos conductuales y fisiológicos en 
diferentes parásitos. Además, el uso 
de productos derivados de compues-

tos naturales reduce la posibilidad de 
producir miel contaminada con pro- 
ductos químicos o sintéticos y provoca 
que los niveles de producción y 
exportación aumenten anualmente en 
la apicultura mexicana”, destaca el 
texto.

“Los alumnos de la maestría en 
ciencias en biotecnología genómica 
extrajeron del clavo de olor (Syzygium 
aromaticum) un derivado de aceites 
esenciales denominado eugenol en 
un dispositivo de liberación prolonga-
da que consta de “perlas de olor” con 
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Ruffinengo en su visita a la UNC.

Contacto comercial: consignacionpampero@gmail.com

Asesoramiento técnico: sanidadpampero@gmail.com

Télefono: (0291) 4517975

Producto cooperativo desarrolado por:

Cámara de Apicultores Pampero
Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero Ltda.

NOTICIAS DE AMERICA Y ESPAÑA

can que el tratamiento tiene una efec-
tividad del 80% en las primeras 48 
horas y, al tener las perlas biodis-
ponibilidad de 3 a 4 semanas, se 
garantiza el crecimiento sano y normal 
de las abejas en sus diferentes estadios 
y producción de miel de alta calidad.

“Las perlas liberan el compuesto de 
manera prolongada hasta por cuatro 
semanas y sus creadores aprovechan 
la corriente de aire, que de manera 
natural producen las abejas para man-

más adelante se probará el compues-
to con el apoyo de un productor apíco-
la de Tamaulipas; además, se esta-
blecerán mecanismos para transferir 
la tecnología y extender los beneficios 
del desarrollo politécnico al mayor 
número posible de productores.

Fuente: Excelsior (excelsior.com. 
mx); vía Agromeat (agromeat.com). 

tener la temperatura de la colmena, 
para distribuirlo de manera ho- 
mogénea y lograr que esté biodis-
ponible durante todo el ciclo producti-
vo del insecto, desde su estadio 
larvario, operculado, nacimiento, vida 
dentro y fuera del panal”, detallan.

Los jóvenes destacaron que el 
dispositivo desarrollado representa 
una alternativa eficaz e inocua que 
permitirá suplir el uso de tratamientos 
químicos y sintéticos, además de que 

ayudará a disminuir los problemas en 
la producción apícola.

“La miel que se obtiene después de 
aplicar el tratamiento cumple con los 
estándares de calidad establecidos 
por la reglamentación europea, ya que 
no contiene residuos de ningún com-
puesto químico que causen efectos 
secundarios en la salud humana”, se 
lee en el texto.

El IPN detalla que la patente del 
producto se encuentra en trámite y 

EL GOBIERNO APROBÓ PRESUPUESTO PARA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
Destinadas a la investigación en el sector apícola en el 2017
El periodo subvencionable y de ejecución de los proyectos se establece entre el 1 de agosto de 2016 y el 31 de julio de 2017

La Consejería de Agricultura, Me- 
dio Ambiente y Desarrollo Rural ha 
publicado la convocatoria para la cam-
paña apícola 2017 de las ayudas para 
medidas destinadas a mejorar las 

contra la varroosis -con un máximo de 
1.502 euros por apicultor- o para la 
racionalización de la trashumancia.

Asimismo, en estas actividades 
también se incluyen las medidas de 
apoyo para el análisis de los produc-
tos apícolas, que comprende la 
contratación de servicios de análisis 
de miel y productos apícolas por 
apicultores y agrupaciones de apicul-
tores que se realicen en laboratorios 
reconocidos por la autoridad compe-
tente y, también, serán subvenciona-
bles las medidas de apoyo a la repo-
blación de la cabaña apícola.

Fuente: Agrodigital (agrodigital. com) 
y otros medios locales españoles. 

condiciones de producción y comer-
cialización de la miel que, en el caso 
de Castilla-La Mancha, serán dotadas 
con 847.800 euros. El plazo para 
solicitarlas venció el 1 de febrero

Según señala la resolución publica-
da en el Diario Oficial estas ayudas 
están cofinanciadas en un 50% por los 
Fondos Feaga (Fondo Español de 
Garantía Agraria) de la Unión Eu- 
ropea y, en otro 50%, por la Adminis-
tración General del Estado y los 
presupuestos regionales.

Estas ayudas están destinadas a 
Cooperativas, Sociedades agrarias de 
transformación y Agrupaciones de 
defensa sanitaria. 

Algunas de las actividades subven-
cionables para la campaña del sector 
apícola son las destinadas a la asis- 
tencia técnica a los apicultores; la 
lucha contra las agresiones y enfer-
medades de la colmena, en particular 

CIENTÍFICOS MEXICANOS COMPRUEBAN EFICACIA DE PROPÓLEO EN 
INFECCIONES ANIMALES
Contra hongos, bacterias y virus

El doctor Tonatiuh Cruz, investi-
gador de la Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán (FESC) dijo 
que tras analizar la resina proveniente 
de las colmenas, han visto “activi-
dades antimicrobianas contra hongos 
como cándida, bacterias como ‘pas- 
teurella’ en conejos y contra virus 
como ‘distemper’ canino”.

El propóleo es una mezcla de 
sustancias gomosas, resinosas y bal- 
sámicas que se encuentra en plantas 
recolectadas por abejas; comúnmente 
se usa para el tratamiento de enfer-
medades relacionadas con la gargan-

caciones o la generación de resisten-
cia al antibiótico natural.

“Queremos que la investigación 
tenga un beneficio social, contribuir a 
resolver algunos de los problemas 
que aquejan al país y apoyar científi-
camente a quien lo necesite, quere-
mos que la ciencia traspase los labo-
ratorios de la UNAM”, finalizó el doctor 
universitario Tonatiuh Cruz.

Fuente: Agencia ID (invdes.com. 
mx); vía blog B. Achával. 

ta y gripe. Adicionado a ello, el estudio 
in vitro realizado por los universitarios 
demuestra la actividad antiinflamato-
ria, antioxidante, cicatrizante, anticance- 
rígena y, por supuesto, antimicrobiana.

Es así que, después de 10 años de 
investigación, se comprobó que el 
propóleo elimina la bacteria que pro- 
voca enfermedades respiratorias, por 
lo que desarrollaron una pomada que 
sana a perros con otitis micótica y 
dermatomicosis, incluso en caballos. 
“Estamos previniendo, tratando estos 
padecimientos y ya observamos bue- 
nos resultados”, enfatizó el doctor 

Cruz.
Entre las ventajas figura el bajo 

costo al usar el propóleo con uso 
veterinario. “Comparamos el gasto de 
utilizar ketoconazol y nuestra pomada, 
durante cuatro semanas gastamos 
cerca de 1200 con el fármaco y el 
tratamiento con la pomada desarrolla-
da en laboratorios de la UNAM fue 
menor a 500 pesos”. 

Asimismo los investigadores desa- 
rrollaron un shampoo y un medica-
mento oral para la cura de neumonía 
en conejos, con los que no han perci-
bido efectos secundarios, contraindi-

Al producir la miel, se puede obtener también propóleo, resina que investigadores de la UNAM estudiaron y comprobaron su uso contra infecciones causadas 
por hongos, bacterias y virus en animales

ESPAÑA



Febrero de 2017| Campo y Abejas NOTIC&AS | pág 13

NOTICIAS DE ESPAÑA Y ENCUENTROS

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

ESPAÑA

RECLAMAN MÁS CLARIDAD EN EL ETIQUETADO DE LA MIEL
La proposición no de ley busca frenar la competencia desleal de mieles de otros países  
El PP, el PSOE y Podemos han aprobado por unanimidad una proposición no de ley (PNL) en la que se insta al Gobierno de España a introducir los cambios 
normativos necesarios para que los consumidores puedan identificar con claridad y precisión el origen de la miel que consumen

La iniciativa parlamentaria, impulsa-
da por el grupo socialista, ha sido 
aprobada en la Comisión de Agricul-
tura y Desarrollo Rural del Parla-
mento autonómico.

La PNL propone realizar los cambios 
normativos que permitan a los apicul-
tores de la región diferenciar sus pro- 
ducciones frente a la de otros países, 
con el objetivo de que ello permita a 
los consumidores identificar con cla- 
ridad y precisión el origen de la miel 
que consumen.

La diputada socialista Rosario Gar- 
cía ha explicado que esta proposición 

ocultar el origen del país donde se 
mezclan” estas mieles.

Por su parte, la diputada popular 
Lola Merino ha dado también su visto 
bueno a la proposición pero, sin 
embargo, ha reprochado a la Conse-
jería de Agricultura no haber realizado 
informes sobre “el fraude” que se 
realiza con este producto y criticado al 
PSOE que presente una PNL sin 
“haber consultado con el sector”.

Fuente: ABC (abc.es). 

se debe a que, a su juicio, la norma 
actual “no responde a las necesi-
dades del sector”. Ha destacado que 
existe una ambigüedad en la normati-
va comunitaria, y en su transposición 
al decreto que regula el etiquetado de 
la miel en España, que “perjudica a 
los apicultores españoles y castella-
no-manchegos” al no poder diferen-
ciar “la calidad de sus productos” en la 
inscripción del envase de miel que 
comercializan.

El diputado de Podemos David 
Llorente ha especificado que la 
normativa establece tres opciones de 

diferenciación del lugar de proceden-
cia del producto, que puede llevar a la 
situación de que se comercialice un 
tarro de miel que contenga “un 1% de 
procedencia de España y un 99% de 
China” y que, en su etiquetado, solo 
aparezca la inscripción “mieles proce-
dentes de países la Unión Europea 
(UE) y de fuera de la UE”. “Esto equi- 
vale a decir: mezcla de mieles de 
cualquier país”, ha lamentado Llo- 
rente, que ha denunciado que la 
actual normativa, la cual espera que 
incremente también sus sanciones en 
este ámbito, “está sirviendo para 
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Mucha agua en algunos lugares, 
devastadoras caídas de granizo en 
otros, algunos tornados, falta de llu- 
vias todavía en ciertas zonas, ataques 
de langostas y hasta la irrupción del 
fuego en los campos de La Pampa, 
Río Negro y el sur de Buenos Aires. 
Todas las desgracias juntas, dejando 
algo por demás claro: el riesgo para 
producir cotiza cada vez más alto.

¿Qué está pasando con el clima y 
cómo va a seguir? En primer lugar, 
sostienen los especialistas, esta ma- 
yor sucesión de eventos tan severos 
en unos y otros lugares puede atri- 
buirse al cambio climático, pero no 
es algo propio de la Argentina, sino 
una situación a nivel mundial. No debe 
verse solo lo extremo del cambio 
climático, sino una combinación de 
factores que dio paso a esta configu-
ración particular del clima.

Hay una especie de polaridad que 
se está haciendo costumbre. Una 
situación donde la normalidad en el 
clima está pasando más por los even-
tos extremos y severos. Y esto plan- 
tea para los mismos especialistas 
dificultades para predecirlos, ya que 
las proyecciones tienen que hacerse 
para plazos muy cortos. Vale recor- 
dar, por ejemplo, los pronósticos que 
aguardaban una Niña dura. La Niña 
ha estado, pero en un nivel mínimo y 
condicionada por la acción residual de 
El Niño anterior.

Lo que viene tampoco parece muy 
sencillo de vislumbrar. Seguirá la dis- 
paridad en materia de lluvias y en 
tiempo de ocurrencia hasta el final de 
la campaña. Se habla de un escenario 
muy perturbado. Recién en marzo ha- 
bría alguna normalización. Por ahora 
es para ajustarse los cinturones.

“Por lo que se puede monitorear al 
presente y tratando de perfilar la en- 
trada al momento crítico de la 
campaña, la principal región produc-
tiva del país parece mostrar un 
comportamiento claramente bipolar. 
Por un lado, las deficiencias pluviales 
y la se- ca concentrada en el sur de la 
región pampeana y La Pampa, mod-
erándose hacia el oeste de Córdoba, 
donde la situación hídrica no es 

la ventaja que estos indicadores 
permiten ganar precisión al anticipar la 
coyuntura climática de mediano y 
largo plazo, ya sea en un sentido o el 
otro. Sin embargo, según indicó, esto 
no sucede en la campaña actual. “En 
términos de pronóstico y escenarios, 
la campaña hay que llevarla más 
corta, es decir, con pronósticos o 
tendencias que no vayan más allá de 
la quincena o los veinte días”, precisó.

Entre los excesos y la seca
Los excesos se concentran en áreas 

del norte de Buenos Aires, sudeste de 
Córdoba y centro de Santa Fe, donde 
coinciden las malas condiciones de 
drenaje con los máximos pluviales. 
Fuera de estas zonas desfavorecidas 
por la conjunción de estos factores, 
los excesos tienden a ser temporarios 
y las reservas residuales óptimas para 
el desarrollo de los cultivos de verano. 
Este paso holgado (cuando no es 
perjudicial) se da en un momento 
donde las exigencias atmosféricas y la 
demanda de los cultivos son muy 
importantes.

Las reservas de humedad facilitan la 
diferenciación de condiciones anta- 
gónicas entre el centro y el sur del 
área productiva principal del país.

En el otro extremo, se observa cómo 
semana a semana la seca se extiende 
y se vuelve más homogénea en el sur 
de la región pampeana. Estas dificul-
tades hídricas parecen no encontrar 
una solución oportuna y las lluvias que 
se vienen concretando son paliativos 
intrascendentes.

 
Fuentes: La Nación y Agrositio. 

com; vía Primicias Rurales y Agro-
meat.

 

sobrada. Por otro lado, las provincias 
de Entre Ríos, Santa Fe, este de 
Córdoba y el norte de Buenos Aires 
con tendencia a mantener precipita-
ciones normales o por encima de las 
normales”, expresó Germán Hein- 
zenknecht, especialista de Consul-
tora de Climatología Aplicada.

Para este experto, para las zonas 
donde no se sufren anegamientos la 
campaña podría evolucionar de muy 
buena manera, incluso con rendimien-
tos superiores a los normales. La con- 
tracara es para las zonas actualmente 
secas -como el sur bonaerense- 
donde “no hay indicios serios de una 
modificación importante en el patrón 
pluvial dominante”.

El meteorólogo Leonardo De Bene-
dictis resume el momento actual de 
una manera sencilla con el concepto 
de polaridad. “Los modelos climáticos 
de mediano y largo plazo acentúan 
esta polaridad, marcando lluvias por 
arriba de los niveles normales en los 
sectores que se encuentran inunda-
dos y lluvias escasas a nulas en los 
sectores que se ven afectados por la 
sequía”, describió. “Si bien la tenden-
cia marca una cierta normalización de 
las condiciones hacia el mes de mar- 
zo, los eventos severos seguirán 
siendo los protagonistas y serán nue- 
vamente los que marquen la realidad 
para cada sector del país”, agregó.

Para Anthony Deane, consultor 
agroclimático, en marzo el clima que- 
daría normalizado. “Va a seguir en 
una forma de tormentas aisladas mu- 
chas de ellas, algunas muy potentes, 
con mucha actividad eléctrica y con 
lluvias desparejas”, indicó.

Según el consultor, hubo un des- 
plazamiento del ángulo de la tierra 
que le lleva tiempo a los patrones 
climáticos tener una relocalización. 
Los excesos hídricos y sequías jue- 
gan en torno del comportamiento de 
este fenómeno. Por zonas, Deane 
destaca que en gran parte de la 
pampa húmeda hay buenas reservas 
de humedad, salvo en el sur bonae-
rense, donde hay riesgos de pérdida 
de la cosecha y las precipitaciones allí 
seguirían aisladas.

Para el especialista en agroclima-
tología Eduardo Sierra, el frecuente 
encuentro frontal entre las masas de 
aire, la cálida y húmeda, procedente 
del trópico, y la fría y seca, procedente 
del Polo, viene dando como resultado 
una sucesión de intensas tormentas, 
con vientos de gran magnitud, a- 
guaceros torrenciales y granizo.

Según explicó, mientras avance el 
verano la circulación tropical conti- 
nuará afianzándose, aportando preci- 
pitaciones y calor a la mayor parte del 
área agrícola. “No obstante, la distri-
bución de los elementos climáticos 
será bastante despareja, tanto en el 
tiempo como en el espacio, alternán-
dose lapsos cálidos no demasiado 
prolongados, con rachas de tormen-
tas, con riesgo de granizo, vientos y 
aguaceros torrenciales, seguidas por 
cortas pero vigorosas entradas de aire 
fresco”, indicó Sierra.

Las noticias no parecen alentadoras 
para las zonas ya con problemas por 
falta de agua. “Es probable que el sur 
de Cuyo y el Sudoeste y el extremo 
Sudeste de la región pampeana con- 
tinúen bajo la influencia de los vientos 
polares, registrando precipitaciones 
inferiores a lo normal, que afectarán el 
ciclo de los cultivos y pasturas, y 
causarán erosión eólica, con posibles 
tormentas de polvo”, señaló el espe-
cialista.

 
Impacto inevitable sobre la cosecha
Para Eduardo Sierra, “aproximada-

mente un 10% de superficie agrícola, 
ubicada en las zonas marginales del 
sudoeste bonaerense, experimentará 
mermas productivas por sequía, mien-
tras que otro 10%, ubicado en las 
zonas anegables de las cuencas de 
los ríos Quinto y Salado observará 
mermas productivas causadas por 
excesos hídricos. El 80% restante (del 
área pampeana) puede estimarse que 
tendrá resultados buenos, aunque 
algo inferiores a su potencial máximo, 
a causa de la irregular evolución ya 
registrada y de los fenómenos que se 
prevén”, expresó Sierra.

Según Germán Heinzenknecht, en 
años El Niño o La Niña se cuenta con 

CLIMA

MÁXIMO RIESGO
El clima cada vez más extremo es la nueva regla de juego para producir
Para los expertos, la situación actual y para el futuro inmediato perfila un escenario complejo, donde continuarán las precipitaciones desparejas según las regiones 
(N. de R.: informe de mediados de enero)
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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 

4º CONGRESO MEXICANO DE 
APICULTURA
Guzmán – JALISCO - MEXICO
Organiza: Federación Mexicana de 
Apicultores.  
17 y 18 de febrero.
Lugar: Centro Universitario del Sur.
Informes:
(341) 137 7759
info@federacionapicola.org
www.federacionapicola.org

EXPOAGRO 2017
San Nicolás – BUENOS AIRES - 
ARGENTINA
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 

20ª EXPO APICOLA CHIVILCOY
Chivilcoy – BUENOS AIRES - ARGENTINA
Organiza: Asociación Rural.
8 y 9 de abril
Lugar: predio Asociación, RN 5 km 158
Informes: 
(02346) 424243 
info@asocruralchivilcoy.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 
Asociaciones Apícolas.
29 de septiembre al 4 de octubre
Lugar: Istanbul Congress Center. 
Informes: 
+90 212 343 8003
secretariat@apimondia2017.org  
www.apimondia2017.org  

X CONGRESO MESOAMERICANO DE 
ABEJAS NATIVAS 
La Antigua Guatemala - GUATEMALA 
Organiza: Unidad de Biodiversidad 
CECON-USAC.
20 al 24 de noviembre 
Lugar: a definir.
Informes: 
melipoguate@gmail.com 
       Abejas Nativas GT

4ª EXPO MIEL MAIPU 
Maipú - Buenos Aires - ARGENTINA
Organiza: Asociación de Apicultores Maipuenses.
5, 6 y 7 de mayo.
Lugar: Asociación Rural de Maipú.
Informes: Secretaría Producción
02268-422307
expomielmaipu@hotmail.com 
www.expomielmaipu.com.ar 

5ª FIESTA REGIONAL DE LA MIEL
San Vicente – BUENOS AIRES - ARGENTINA
Organiza: Municipalidad de San Vicente.
13 y 14 de mayo
Lugar: Predio Ferial de Exposiciones.
Informes: Hugo Fabiani
02225 481194
cas.sanvicente@hotmail.com 

24º CONGRESO INTERNACIONAL DE ACTUAL-
IZACIÓN APÍCOLA
Morelia - MICHOACÁN – MEXICO
Organiza: Asociación Nacional de Médicos Veteri-
narios especialistas en abejas
17, 18 y 19 de mayo
Lugar: Centro de Convenciones 
Informes: 
contacto@anmvea.com | www.anmvea.com

AGENDA DE EVENTOS
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XXII EXPO APICOLA MACIA 2017
Fiesta Nacional de la Apicultura
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ENCUENTROS

Conseguí tu abono 
Ya están a la venta los abonos para la 

XXII Fiesta Nacional de la Apicultura 
que se realizará los próximos 24, 25 y 26 
de marzo. Valor: $300 y son válidos 
para los 3 días. 

Empezá a vivir la #ExpoMaciá2017 
en twitter. No te quedes afuera de la 
fiesta apícola más grande de Sudaméri-
ca: #NosVolvemosAVer

Participaciones estelares de Pimpine-
la el sábado 25 y el cierre del domingo 
26 con la presentación de Axel en el 
auditorio Darío Paoloni en el Parque 
del Centenario. 

Participá del 10º Concurso Interna-
cional de Fotografía 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 
Apicultura 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 
velocidad de internet y saturación de 
servidores, varios participantes han 
quedado fuera de concurso por este 
motivo. 

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

hmonti@arnet.com.ar  

Enviá tu producto al concurso de 
mieles

19º Concurso internacional de Mieles 
Multiflorales en la 22ª Expo Apícola 
Maciá.

Informes: Dir. Gabriela Stauber; Téc. 
Fabricio Raticelli; Téc. Renzo Perotti

Laboratorio de Especialidades Pro- 
ductivas de Maciá 

      Lepma Macia

Informes y contacto Prensa: 
Lic. Germán Gatti, Director de Prensa 

y Comunicación
Municipio de Maciá
prensa@macia.gob.ar 
03445 15 435976

Contacto: Téc. Agr. Héctor Monti, responsable organización y coordinación
hmonti@arnet.com.ar  | 0343-15-6208087
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