
Con una gran participación de entidades oficiales y referentes provinciales, el Comité Nacional Apícola se volvió a reunir para escuchar el balance de 2016 
y debatir la agenda para 2017: registros; reempadronamiento de salas y acopios; trazabilidad; mercados; campaña nacional de promoción del consumo de 
miel; programas de financiamiento; agrotóxicos; entre otros temas. 

Chivilcoy - Buenos Aires

8 y 9  de abril
¡Nos vemos en Chivilcoy!

Maciá - Entre Ríos

24, 25 y 26  de marzo
¡Visítenos en nuestro stand!

20ª EXPO APÍCOLA 22ª EXPO APÍCOLA 
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SEGUINOS EN: 

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

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

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

“Un equipo, muchas voces”

Un equipo, muchas voces        

Suscríbase para recibir el newsle er con la información de cada programa: radioweb@apiculturaonline.com

Martes 18 a 20 hs. ARG. – AM 810
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Periódico digital de la Editorial Campo & Abejas
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www.apiculturaonline.com / +54 11 5434 0974 / campoyabejas@apiculturaonline.com
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y
7ma TEMPORADA

EN 2017 SE BUSCA AFIANZAR EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD 
Y TRANSPARENTAR TODA LA CADENA APÍCOLA
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En la primera reunión del año del Consejo 
Nacional Apícola (16 de marzo), se rea- 
firmó que el plazo del 31 de marzo para las 
inscripciones de salas de extracción de 
miel y acopios intermedios de todo el país 
-obligatorio y gratuito- es definitivo. 

FINALIZA LA INSCRIPCIÓN DE SALAS Y ACOPIOS

LAS EXPOSICIONES DESPIERTAN EXPECTATIVAS DISPARES
Tras un fuerte recupero del precio de la 
miel, que estimula el movimiento del 
sector, y en contrapartida la baja produc-
ción de esta temporada, que paraliza a 
buena parte de los apicultores pues no 
tendrán resto para moverse, empiezan las 
tradicionales muestras del sector

¨Páginas¨10, 13 y 15
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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
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Además de distintas emergencias declara-
das para el sector, a través de varios Mi- 
nisterios de la Nación se acercan distintas 
herramientas para financiar MIPyMes 
agroalimentarias y economías regionales, 
para su fomento y desarrollo
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26° 12 y 13 de Mayo 2017
JORNADA APÍCOLA
DE CAPACITACIÓN Y EXPOSICIÓN

ORGANIZAN: ASOCIACIÓN DE APICULTORES 
Y MUNICIPALIDAD DE MALABRIGO 
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“Especialistas en análisis de miel y productos de la colmena”
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Sala de fraccionado de miel de la firma chilena Agroapicultura. 

CONVOCATORIA DE PROYECTOS PARA PYMES AGROALIMENTARIAS Y 
AGROINDUSTRIALES
Trabajo interministerial entre Agroindustria y Producción
Se destinarán hasta sesenta millones de pesos para las pymes de todo el país. Los Ministerios de Agroindustria y de Producción, abrieron la primera convocatoria 
para la presentación de proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPyME)

La misma está dirigida a las empre-
sas agroalimentarias y agroindustria-
les que produzcan materias primas 
y/o alimentos y bebidas, con la finali-
dad de agregar valor en la región de 
origen.

"Nuevamente un trabajo articulado 
entre organismos del Estado Nacional 
permite ofrecer herramientas finan-
cieras para las pequeñas y medianas 
industrias alimentarias. Estamos con- 
vencidos que el camino es la agre- 
gación de valor y la mayor coordi-
nación entre los eslabones de las ca- 

nes presenten proyectos de inver-
siones podrán acceder a financia-
miento por montos entre $50 mil y $2 
millones (con un máximo del 70% del 
proyecto), con un plazo de hasta 84 
meses para su cancelación y a una 
tasa de 8% fija anual y en pesos. Y 
para proyectos de capital de trabajo el 
monto a financiar será entre $50 mil y 
$1,5 millones (con un máximo del 
100% del proyecto), con un plazo de 
hasta 24 meses para su cancelación y 
a una tasa de 10% fija anual y en 
pesos. Cabe aclarar que a las provin-
cias que integran el Plan Belgrano se 
les bonificará además la tasa en un 2 
p.p.a. (puntos porcentuales anuales).

La presentación de proyectos opera 
con cierres mensuales el último día 
hábil del mes y las mismas se canali-
zarán a través de la web del Ministerio 
de Producción, bajo la órbita de la 
Subsecretaria de Financiamiento de la 
Producción en su web (www.produc-
cion.gob.ar). En tanto el análisis de 
factibilidad técnico será realizado por 
la Subsecretaría de Alimentos y 
Bebidas (N.deR.: de la que depende 
el área apícola) de la Secretaría de 
Agregado de Valor del Ministerio de 
Agroindustria.

Más información: www.alimento-
sargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/ 
CGPA. 

Fuente: Ministerio de Agroindustria. 

denas agroindustriales", dijo Néstor 
Roulet, secretario de Agregado de 
Valor.

Por su parte, el subsecretario de 
Financiamiento de Producción, Al- 
fredo Marseillan aseguró que "esta-
mos llevando adelante una acción 
conjunta para apoyar a las PyMes que 
encuentran dificultades para acceder 
a créditos en el sistema financiero, 
poniendo a disposición la estructura 
de los dos ministerios de manera de 
articular y trabajar en equipo para 
brindar mejores soluciones de finan-

ciamiento a los productores".
La medida, establecida a partir de la 

Disposición 9-E/2017 publicada en el 
Boletín Oficial, apunta a pymes en sus 
procesos de transformación y/o proce-
samiento de producción local o pro- 
ductos listos para el consumo, maqui-
naria y equipamiento agroindustrial, 
insumos estratégicos.

El objetivo del FONAPyME es finan-
ciar proyectos de inversión y/o capital 
de trabajo destinados a micro y pe- 
queños productores primarios y/o 
empresas manufactureras hasta 45,5 
millones de facturación promedio 
anual. De acuerdo a la clasificación de 
Mipymes de la Resolución Nº 11 / 
2016, se incluyen monotributistas y 
responsables inscriptos de las eco- 
nomías regionales que agreguen valor 
a la producción de materias primas y/o 
transformen productos agroalimenta- 
rios y agroindustriales, en todo el 
territorio nacional.

Asimismo, la iniciativa busca poten-
ciar la jurisdicción del Plan Belgrano, 
en su inclusión de las provincias del 
NOA y NEA, con el fin de apoyar y 
reforzar económicamente a esta re- 
gión otorgando créditos blandos. Todo 
en pos del crecimiento y el desarrollo 
de las cadenas de valor de la región, 
aumentando la mano de obra local y el 
desarrollo de inversiones, para dis- 
minuir la migración a las grandes 
ciudades y fomentar el arraigo.

A través de la presente línea, quie- 



Agosto de 2016 | Campo y Abejas NOTIC&AS | pág 5

INSTITUCIONAL

 

 

MEJORA COMPETITIVA PARA CLUSTERS AGROALIMENTARIOS
El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó financiamiento para la ejecución de planes de mejora competitiva 
Este financiamiento se enmarca en el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), que es ejecutado por la Unidad para 
el Cambio Rural (UCAR) del Ministerio de Agroindustria de Nación (MINAGRO).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anderson, Facundo Oddi y Lucas Gari- 
baldi

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

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

tes, Formosa y Entre Ríos, que limitan 
con Brasil, Paraguay y Uruguay.

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

accionar rápido y eficiente del Senasa 
parra contener el avance de la plaga.

 Capacidad de 210 litros
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OFICIALIZARON LA CREACIÓN DEL FONDAGRO
Con $1.700 millones disponibles para financiación

Responsabilidades del rotulado y etiquetado 

La creación del Fondo Nacional de Agroindustria (FONDAGRO), implica que el Ministerio de Agricultura de la Nación tendrá bajo su órbita la distribución de 
$1.700 millones para financiar planes y programas, vinculados principalmente a fomentar economías regionales

La creación del FONDAGRO, me- 
diante resolución oficial de febrero, 
implica que el Ministerio tendrá bajo 
su órbita la distribución de $1.700 
millones para financiar planes y pro- 

gramas para la mejora de capital de 
trabajo; infraestructura y logística; ca- 
lidad y agregado de valor en origen, y 
de la competitividad. 

FONDAGRO, junto con los reinte-

gros a las exportaciones de las eco- 
nomías regionales -Resolución puesta 
en marcha en enero de este año-, es 
la concreción de dos de los puntos del 
Programa para el Fortalecimiento 
de las Economías Regionales, a- 
nunciado en octubre de 2016. "Que- 
remos llegar a los productores de 
manera directa y dar respuestas a sus 
problemas abarcando a todos, princi-
palmente a aquellos que no son su- 
jetos de crédito", remarcó el ministro 
de Agroindustria Ricardo Buryaile.

Se trata de un Fondo permanente 
que tiene el objeto de incentivar, 
fomentar y desarrollar, a través de las 
acciones que se consideren más 
eficientes, el sector agroindustrial; la 
sanidad y calidad vegetal, animal y 

alimentaria; el desarrollo territorial y la 
agricultura familiar; la investigación 
pura y aplicada, y su extensión en 
materia agropecuaria y pesquera; y las 
producciones regionales y/o provincia-
les en las diversas zonas del país.

Es importante destacar que estará 
conformado por un Comité Ejecutivo y 
una Unidad Coordinadora que verifi-
cará y controlará el debido uso del 
destino de los aportes no reintegrables 
y financiaciones que se realice, y de e- 
sa manera asegurar la correcta asis- 
tencia a los distintos sectores que ge- 
neren beneficios sociales para deter-
minado sector o desarrollo de la 
región.

Fuente: Ministerio de Agroindustria.

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

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

                 Apicultura Ibérica
(apiculturaiberica.com). 

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

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

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

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

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

Fuente:

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

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

Informes: facebook Cabaña Apícola Mar y Sierras

               Comunicado de Prensa

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

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

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

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

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

el europeo (A. mellifera ligustica x A. 
mellifera mellifera), sin embargo se 
desconocen si existen variantes 
morfológicas del ácaro en el país. El 
objetivo del presente estudio fue 
caracterizar mediante morfometría 
geométrica poblaciones de A. mellife-
ra del Uruguay y evaluar si existen 
correlaciones morfométricas entre las 
poblaciones de las mismas y los 
ácaros que las infestan. Se colectaron 
muestras de abejas procedentes de 6 
zonas diferentes del Uru¬guay, selec-
cionando 30 abejas obreras al azar. 
Para realizar el análisis, se utilizó el 
ala posterior derecha, marcando en 
sus nervaduras 16 landmarks. Asimis-
mo de cada muestra tomada, se 
colectaron los ácaros que se encon-
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Tel: (011) 5434 0974 - Av. Sarmiento 1502 (C.P. 1712) Castelar, Buenos Aires.
ENVIAR POR MAIL DATOS DEL SUSCRIPTOR Y EL N° DE GUÍA.

INTERNACIONAL

Septiembre / Octubre 2016 I 

Oficializaron la creación del Fondagro, con $1.700 millones disponibles para financiación.

ROTULADO DE TAMBORES CON MIEL PARA EXPORTACIÓN
El 12 de febrero se difundió la Orden 

de Servicio 68 del SENASA, emitida 
por la Coordinación de Estableci- 
mientos Lácteos y Apícolas a cargo 
del Dr. Claudio Glauber, sobre el rotulado 
de tambores con miel para exportación

Objeto
Generar un documento para esta-

blecer los requisitos para el rotulado 
de tambores con miel para expor- 
tación, a fin de cumplir con las normas 
nacionales vigentes y las exigidas por 
los mercados externos, y en particular 

por la Unión Europea (U.E.).
Alcance
Estos requisitos son aplicables al 

rotulado de envases con miel destina-
da a su exportación a granel. No se 
detallan los requisitos para el rotulado 
de miel fraccionada.

Criterios normativos aplicables
• Resolución SENASA Nº 186/2003 

y Resolución ex SAGPyA N°121/98.
•Directiva del Parlamento y del Con- 

sejo 2001/110/CE y sus modificatorias.
• Código Federal de Regulaciones 

(CFR), título 21, parte 101.

Responsabilidades
Los responsables del rotulado son 

los titulares de los establecimientos 
elaboradores y exportadores. Estos 
operadores alimentarios deben ase- 
gurarse que el rotulado responda a las 
normas nacionales y las exigidas por 
el mercado donde exportará sus 
productos. Un alimento no rotulado o 
parcialmente rotulado será decomisa-
do o rechazado en el destino y redesti-
nado a su origen.

El Jefe de Servicio de SENASA des- 
tacado en planta debe verificar que el 

rotulado de los tambores cumpla los 
requisitos de la normativa nacional y 
del presente procedimiento, y que se 
corresponda con los datos detallados 
en la Solicitud de Autorización de Ex- 
portación (SAE) y Declaración Jurada 
anexa a la misma.

Desarrollo
Requisitos de rotulado nacional 
La identificación de los tambores 

conteniendo miel natural debe cumpli-
mentar los requisitos de aprobación de 
envases y trazabilidad normados en la 



Marzo de 2017 | Campo y Abejas NOTIC&AS | pág 4

NOTICIAS DE LA NACION

 

-

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

ROMANG (Santa Fe)
Tel: (03482) 496718

info@promiel.com.ar

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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INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
El 31 de marzo finaliza la inscripción de salas y acopios intermedios 

dades que realizamos para mejorar el 
sistema y garantizar la trazabilidad de 
la miel a los destinos que se exportan”, 
señaló, desde la Coordinación de 
Establecimientos Lácteos y Apícolas 
del Senasa, Patricia Borgna. 

La resolución incluye todas las salas 
de extracción de miel, tanto fijas como 
móviles, y los acopios intermedios, 
indistintamente si ya se encuentran 
autorizados para su funcionamiento 
por parte de las áreas apícolas de los 
gobiernos provinciales o el Senasa.

El trámite puede realizarse en cual- 
quiera de las oficinas locales y centros 
regionales del Senasa, o jurisdicciones 
del gobierno provincial bajo convenio, 
presentando la documentación que se 
detalla en el artículo 7° de la norma 

Hasta el próximo 31 de marzo está 
abierto el registro gratuito y obligatorio 
de todas las salas de extracción de miel 
y acopios intermedios del país, según 
recordó el Servicio Nacional de Sani-
dad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Así lo establece la Resolución N° 
515/2016 que creó el Registro Nacio- 
nal de Salas de Extracción de Miel y 
Acopios Intermedios en el Sistema 
Único de Registros (SUR), en la órbita 
de la Dirección Nacional de Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria del Senasa, 
con el fin de garantizar el seguimiento 
de la miel a lo largo de la cadena 
comercialización.

“Con esta medida buscamos generar 
transparencia en todos los eslabones de 
la cadena apícola. Es una de las activi-

junto con el formulario de registro.
Es importante destacar que este trá- 

mite resulta esencial para la validación 
de la comercialización de la miel con 
destino de exportación a cualquier país 
del mundo.

Los interesados pueden descargar los 
formularios para inscribirse en: www. 
senasa.gob.ar/normativas/resolucion- 
515-2016-senasa-servicio-nacional-de- 
sanidad-y-calidad-agroalimentaria 

Qué se dijo en el Consejo Nacional 
Apícola (reunión en MINAGRO el 16 
de marzo)

A partir del 1º de abril de 2017 todas 
las salas y acopios (habilitados o no) 
inscriptos en el SUR podrán exportar su 
producción.

•Para los inscriptos y no habilitados: 
-El SENASA dará un número provi-

sorio con nomenclatura SEF-Ñ-P0000 y 
SEM-Ñ-P0000 para salas de extracción 
fijas y móviles respectivamente, y 
AA-Ñ-P0000 para acopios de miel ex- 
clusivamente (es decir acopios no per- 
tenecientes a las salas de extracción). 

-Este número tendrá vigencia hasta el 
30/11/17 y será reemplazado una vez 
que la sala (o acopio) sea habilitada o 
esté en plan de adecuación, según lo 
establecido en la Res. 870/06 ó 220/95. 

-La provincia con convenio o el 
SENASA tendrá el plazo establecido 
anteriormente (hasta 30/11) para visi- 
tarla (habilitarla y otorgarle un número 
definitivo e incluirla dentro del plan de 
adecuación, si corresponde). 

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 VENTAS X 

MAYOR Y MENOR 

Resolución ex SAGPyA N° 121/98 y 
Resolución SENASA N° 186/03, res- 
pectivamente; y son los siguientes:

- Zona planografiada superior de 
los tambores con miel: se debe in- 
dicar en letras no inferior a 3 (tres) cms:

Res. SENASA Nº (número) / (año): 
es decir, la Resolución del SENASA 
que aprueba el envase. 

“ENVASE NUEVO” o “ENVASE RE- 
CICLADO”, según corresponda. 

Este rótulo es responsabilidad del 
fabricante de los envases.

- Zona planografiada inferior de 
los tambores con miel: se debe 
indicar para MIEL NATURAL, la identi-
ficación de la SALA DE EXTRAC- 
CIÓN DE MIEL y separado por una 
barra, las 2 (dos) ÚLTIMAS CIFRAS 

DEL AÑO DE OBTENCIÓN. Si la sala 
de extracción procesa miel de más de 
un apicultor, se debe indicar el NÚ- 
MERO DE LOTE, entre la identifica- 
ción de la sala y el año de obtención 
de la miel. Por ejemplo: SEF-B 
-2000/02/17

.
Requisitos de etiquetado para ex- 

portación
Exportación a la Unión Europea
Los tambores deben contener eti- 

quetas autoadhesivas, en un lugar 
bien visible (tapa y cuerpo del tam- 
bor), en caracteres de un tamaño que 
permita su lectura a simple vista.

Obligatoriamente, consignar los si- 
guientes datos: 

-País de ORIGEN: ARGENTINA o AR. 

-Denominación de venta del ALI- 
MENTO: MIEL, o según corresponda 
de acuerdo a las denominaciones del 
Anexo I de Directiva 2001/110/CE del 
Consejo. 

-ELABORADOR, debe consignarse:
o Nombre o Razón Social.
o Número de Establecimiento Ofi- 

cial, otorgado por el SENASA.
o Domicilio industrial del estable- 

cimiento elaborador: consignar direc-
ción, localidad o ciudad, partido o 
departamento y provincia. 

-EXPORTADOR, debe consignarse:
o Nombre o Razón Social,
o Número de Registro de Exporta-

dor otorgado por el SENASA, y
o Domicilio legal del exportador: 

dirección, localidad o ciudad, partido, 
o departamento y provincia.

Idioma: Las etiquetas deben de- 
clararse en idioma español y, en que 
corresponda al país que se exporta 
(alemán, italiano, francés, inglés, etc.).

IMPORTANTE: los datos de los es- 
tablecimientos que se consignen en la 
etiqueta deben ser IDÉNTICOS a lo 
indicado en la Solicitud de Autori- 
zación de Exportación (SAE) en los 
ítems a) a f); y que se corresponden 
con los ítems I.11. “Lugar de Origen” y 
I.1. “Expedidor”, del Certificado para 
Exportación de miel y productos apí- 
colas a la Unión Europea (ver Figura 

1), respectivamente.

Exportación a EE.UU.
Los tambores deben contener eti- 

quetas autoadhesivas, en un lugar 
bien visible (tapa y cuerpo del tambor), 
en caracteres de un tamaño que per- 
mita su lectura a simple vista. 

-País de ORIGEN: AR o ARGENTI-
NA. En inglés, declarar con la frase: 
PRODUCT OF ARGENTINE. 

-Nombre común del ALIMENTO: 
“MIEL” o “MIEL NATURAL”. 

-CANTIDAD NETA: indicar el peso 
neto del producto (excluyendo el en- 
vase) tanto en libras/onzas como en el 
sistema métrico. El contenido debe 
estar en la mayor unidad de medida 
con el resto en onzas (ounces) o 
fracciones decimales de la libra. Ejem-
plo: Net Wt. 661lb 6.19oz (300 kg). 

-ELABORADOR: consignar los mis- 
mos datos que los requeridos para 
Unión Europea. En inglés, el nombre 
del establecimiento elaborador debe 
ser precedido por el término "Manufac-
tured for". 

-EXPORTADOR: consignar los mis- 
mos datos que los requeridos para 
Unión Europea. 

Idioma: Las etiquetas deben decla- 
rarse en idioma español e inglés.

Fuente: SENASA. 

La norma del Senasa estableció el carácter obligatorio y gratuito del registro, para reforzar la trazabilidad de la miel con destino de exportación
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PROGRAMA BUENAS PRÁCTICAS EXPORTADORAS
 Iniciativa orientada a mejorar las capacidades exportadoras de las Pymes del sector agroalimentario
Se abrió la inscripción del programa llevado por el Estado argentino y que cuenta con el apoyo del Banco Mundial con el fin de incrementar 
el éxito en los mercados de exportación de las empresas argentinas a través de un apoyo dirigido a mejorar sus competencias en gestión, 
organización y comercialización

ALIMENTOS ARGENTINOS
 Ya son más de 100 los productos con el sello de calidad 
Con la incorporación de dulces y almíbares de la provincia de Santa Fe, se logró superar el centenar de productos que potencian la competitividad y expansión

+54 11 5434 0974 // (+54 9 11) 4493 8856 
Tel: (03482) 496718
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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

NOTICIAS DE AMÉRICA
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Actualmente, los productos utili-
zados para su control son de origen 
sintético, pero enfrentan el proble-
ma de que los ácaros generan resis-
tencia a este tipo de productos lo 
que reduce su efectividad. Además, 
no es extraño encontrar trazas de 
estos productos en la cera de las 
abejas o en la miel.

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

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

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

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

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

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

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

Fuente: 
Agromeat.
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Actualmente, los productos utili-
zados para su control son de origen 
sintético, pero enfrentan el proble-
ma de que los ácaros generan resis-
tencia a este tipo de productos lo 
que reduce su efectividad. Además, 
no es extraño encontrar trazas de 
estos productos en la cera de las 
abejas o en la miel.

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

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

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

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

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

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

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

Fuente: 
Agromeat.
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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

(de salas/acopios no inscriptos) 
• Los exportadores deberán presen-

tar una declaración jurada que incluye: 
cantidad de tambores que cuenten con 
un nº de sala que no se inscribió en el 
SUR, los datos respectivos del origen 
del tambor (nombre del operador de 
sala y/o acopiador, domicilio, teléfono, 
correo electrónico, CUIT) junto con la 
boleta de compra donde figure el 
número de tambores adquiridos a ese 
Nº de sala. 
• El agotamiento de stock debe 

realizarse hasta el 31 de octubre de 
2017. 

•Para los no inscriptos y habilitados: 
-Las salas que se encuentra habilita-

das, pero no se hayan inscripto en el 
SUR, podrán exportar su producción 
únicamente una vez que se empa-
dronen. 
•Para los no inscriptos y no habilitados: 
-Solamente se autorizará su expor- 

tación una vez que se 1. habiliten por 
la autoridad correspondiente y se 2. 
empadronen en el SUR. 

Agotamiento de stock de las cose-
chas 2015/2016 que se encuentren al 
31/3 en depósito de los exportadores 

• Al verificar las solicitudes de 
exportación, las salas/acopios no 
inscriptos serán intimadas a regularizar 
su situación en el marco de las Res. 
870/06 ó 220/95 antes del 31 de octubre 
de 2017. 

Los productores que tengan una sala 
habilitada podrán realizar el trámite 
de inscripción en el SUR, por autoges-
tión en el sistema RENAPA

-Para realizar este trámite deberán 
tener el RENAPA actualizado e ingre-
sar a través de autogestión (CUIT + 
Clave Fiscal) para declarar su sala. 

-La sala será validada por las provin-
cias con convenio o regional del SE- 
NASA e incorporadas al SUR. 

Audios recomendados: programas 
Campo y Abejas radioweb de los días 7, 
14 y 21 de febrero, donde tratamos el 
tema trazabilidad de la miel y la nueva 
normativa con la Méd. Vet. Patricia 
Borgna (Senasa), el Ing. Agr. Ariel 
Guardia López (Unidad de Coordi-
nación Apícola Bs. As.) y los comenta- 
rios del Ing. Agr. Horacio Currao. Escu- 
char en: www.apiculturaonline.com / 
radioweb.html 

pacidad exportadora de las empresas 
respondiendo adecuadamente a los 
múltiples desafíos que les presenta la 
actividad en los mercados externos.

¿En qué consiste el programa?
De acuerdo al presupuesto dis- 

ponible para el programa, y el número 
de empresas que resulten inscriptas, se 
realizará la selección de las 200 empre-
sas beneficiarias. El procedimiento de 
selección será equitativo y transpa- 
rente. Esto implica garantizar a todos 
los inscriptos las mismas oportuni-
dades de quedar seleccionados.

El programa Buenas Prácticas Expor-
tadoras es una innovadora iniciativa 
orientada a mejorar las capacidades 
exportadoras de las pequeñas y me- 
dianas empresas argentinas del sector 
agroalimentos mediante el desarrollo 
de competencias en las áreas de:

-Estrategia
-Gestión  
-Diseño
-Producción  
-Organización
-Comercialización
Buenas Prácticas Exportadoras busca 

potenciar, acelerar y consolidar la ca- 

Las empresas participantes recibirán 
un diagnóstico de sus prácticas de 
exportación por parte de un equipo de 
consultores profesionales especializa-
dos, quienes identificarán oportuni-
dades de mejora en las diferentes áreas 
de práctica relevadas.

Posteriormente, de acuerdo al presu-
puesto del programa y la cantidad de 
empresas inscriptas, se prevé la entrega 
de un plan exportador tendiente a guiar 
la implementación de las mejoras su- 
geridas y brindar asistencia técnica por 
parte de especialistas para acompañar y 
orientar a las empresas durante su 

ejecución.
Buenas Prácticas Exportadoras es una 

iniciativa conjunta de la Agencia Ar- 
gentina de Inversiones y Comercio In- 
ternacional, la Comisión Nacional de 
Comercio Exterior, la Secretaría de la 
Transformación Productiva y el Insti-
tuto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI) con apoyo del Banco Mundial.

Inscripción: hasta el 31 de marzo de 
2017.

Consultas: bpe@exportar.org.ar
Más información: www.investand 

trade.org.ar/

trabajo conjunto que se está realizando 
entre los sectores público y privado para 
agregar valor en el interior productivo, y 
fortalece el posicionamiento de nuestro 
país como proveedor de alimentos dife- 
renciados”.

El Sello pondera la amplia variedad de 
alimentos argentinos que son valorados y 
demandados por clientes y consumi-
dores en todo el mundo por sus atributos, 
autenticidad y originalidad vinculados al 
origen de las materias primas, las prácti-
cas de elaboración, sus sistemas de 
aseguramiento, y los factores culturales y 
sociales.

Además, es una herramienta que ga- 

El Ministerio de Agroindustria, a 
partir de la Resolución de la Secretaría de 
Agregado de Valor N° 02 E/2017, esta- 
bleció que diversos productos elaborados 
por la firma santafesina 'Finca del 
Paraná', tengan el derecho a usar el sello 
de calidad Alimentos Argentinos. De 
esta forma, se supera el centenar de 
productos que cuentan con este símbolo 
que acredita la calidad Premium en los 
alimentos desde su creación.

En tanto, el Secretario de Agregado de 
Valor, Néstor Roulet, señaló: “Este logro 
pone en evidencia el esfuerzo de distintas 
empresas que renuevan su compromiso 
constante con la calidad, refuerza el 

rantiza la adecuación de los alimentos 
argentinos a la calidad y a los requisitos 
de los mercados. Además de ser comer-
cializados en nuestro país, estos produc-
tos son enviados habitualmente a Siria, 
Italia, Francia, España, Estados Unidos, 
Brasil, Chile, Alemania, México, Para- 
guay, Bolivia, Suecia, Polonia, Australia, 
Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
el Reino Unido, Noruega, Nueva Zelan-
da, Panamá, Rusia, Sudáfrica, Uruguay y 
Taiwán, entre otros.

Otro aspecto importante es que los 
usuarios del Sello disponen de distintos 
beneficios, a los que recientemente se han 
agregado, por un lado, el reintegro de un 

0,5% adicional sobre los derechos de 
exportación y, por el otro, el acceso al 
Programa Nacional de Promoción de 
Certificados Oficiales de Calidad en 
Alimentos Argentinos 'Sumar Valor', que 
otorga reintegros a los cesionarios del 
Sello o a las empresas con potencialidad 
de obtenerlo.

Más información: www.alimentosar 
gentinos.gob.ar / Sello Alimentos Argen-
tinos

Contacto: selloaa@magyp.gob.ar 

Fuente: Ministerio de Agroindustria.
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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 
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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.

Fuente:

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

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

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

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

Esta nueva línea de investigación 
permitirá brindar la información perti-
nente para ser utilizada en el manejo de 
las colonias de A. mellifera y, por ende, 
contribuir con la rentabilidad de la ac- 
tividad. Asimismo, contribuirá a diluci-
dar y estimar el rol de los plaguicidas en 
las pérdidas de colmenas observadas en 
el país convirtiéndose en los primeros 
reportes científicos en Argentina.
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DESARROLLO DE UN ENSAYO DE PCR EN TIEMPO REAL PARA LA DETECCIÓN DE 
ADN DE Paenibacillus larvae A PARTIR DE ESCAMAS
Silvina Quintana 1,2, Natalia J. Fernández 1,3, Sandra Medici 1,2, Martín J. Eguaras 1,3, Liesel B. Gende 1,3

1 Centro de Investigación en abejas sociales. Departamento de Biología. FCEyN. Universidad Nacional de Mar del Plata.
2 Laboratorio de Biología Molecular de Fares Taie Instituto de Análisis. Mar del Plata. Argentina. 
3 CONICET, Av. Rivadavia 1917 (C1033AAJ) Buenos Aires. Argentina.

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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Este evento, que se realiza en el 
marco de la muestra Expomiel Azul 
2017, cuenta con la adhesión del Mi- 
nisterio de Agroindustria, las em- 
presas NEXCO S.A., ALELUYA - 
Alimentos Naturales-Natural Food 

S.A. y el Centro de Apicultores de 
Azul.

El objetivo del mismo es promover y 
difundir la calidad integral de la miel 
entre productores y consumidores.

En la edición 2016 se contó con la 

participación de más de 60 muestras 
de todo el país. Cada una de ellas, 
como en esta nueva edición, recibió 
un informe personal sobre los análisis 
físico químico, de residuos y sensoria-
les realizados.

La fecha límite para entrega de 
muestras será el viernes 21 de abril 
de 2017, hasta las 15 hs. El lugar de 
recepción de muestras de miel es la 
EEA INTA Balcarce, cita en ruta 
nacional 226 km 73,5.

La entrega de premios de las mieles 
ganadoras se realizará durante la 
Expomiel Azul 2017.

Bases y condiciones: http://inta. 
gob.ar/documentos/6o-concurso-de- 
mieles-de-la-expomiel-azul-2017

Para más información: 
María Soledad Varela: varela.ma-

riasoledad@inta.gob.ar
Laura Gurini: gurini.laura@inta.gob.ar
Analía Martínez: martinez.analia@in-

ta.gob.ar
Tel.: (02266) 43 9100 int. 730 / 734.

Fuente: Gacetilla de Prensa, Pro- 
yecto Nacional Apícola INTA.

El Registro de Productor Apícola es 
de alcance nacional, de carácter obli- 
gatorio y gratuito. Se invita en un co- 
municado a los Municipios de la re- 
gión y sus Secretarías de Producción, 
organizaciones sectoriales y coopera-
tivas productivas a colaborar en la 
difusión para que se registren o ac- 
tualicen los productores apícolas.

La Res. Ex-SAGPyA283/2001 y su 
actualización de 2016 ponen a dis- 
posición un ágil sistema gratuito para 
la actualización de los datos de los 
apicultores argentinos mediante una 
plataforma en línea de libre acceso. 
Los procedimientos son breves y 
sencillos con instructivos que clarifi-
can cada paso de la información que 
debe informarse. 

Es de vital importancia la colabo-
ración de todos los eslabones de la 

cadena apícola para lograr en inme- 
diatez concluir la actualización de 
todos los productores del sector en el 
registro Nacional ya que es este siste-
ma el que valida el primer eslabón de 
trazabilidad para la identidad de los 
productos de la colmena. 

Las exportaciones de miel se verán 
obstaculizadas si sus Renapa de- 
clarados no se encuentran registra-
dos en el padrón nacional on line. Las 
credenciales vigentes que indican 
vencimiento futuro, también deben 
ser actualizadas en el sistema on line. 

La fecha límite para este proce- 
dimiento es septiembre de 2017. 

Secretarías de Producción, coope- 
rativas de productores, asociaciones 
con Personería jurídica que deseen 
colaborar con el proceso pueden 
comunicarse con la Unidad de Coordi-

nación Apícola bonaerense o con el 
Registro Nacional de Productor Apícola. 

Cómo actualizo mi RENAPA 
Existen 2 maneras de renovarlo: 
1) La forma habitual, entregando el 

formulario completo en las dependen-
cias habilitadas para recibirlo o en la 
oficina provincial. 

2) La modalidad por autogestión, la 
cual necesita tener acceso a internet 
sin necesidad de entregar ningún 
papel; por el mismo medio recibirá su 
constancia de inscripción.

Cómo actualizo mi RENAPA por 
autogestión 

Para poder realizar su inscripción o 
actualización por autogestión, tenga 
en cuenta que debe tener clave fiscal 
de AFIP con nivel 2 o superior y antes 

de utilizar por primera vez el servicio 
de autogestión del MAGyP deberá ha- 
bilitar el servicio desde el portal de la 
AFIP. Será por única vez, luego podrá 
realizar las actualizaciones del RE- 
NAPA directamente desde http:// rena-
pa.magyp.gob.ar/ 

Desde la página principal puede 
descargar el Manual de Autogestión 
del sistema donde explica paso a paso 
cómo realizar el trámite (www.agroin 
dustria.gob.ar)

Consultas: renapa@magyp.gob.ar
Contacto: coordinadorcemsob@bvc 

online.com.ar 

Fuente: Coordinación General Bahía 
Blanca (Bs. As.).  

INSCRIPCIÓN AL RENAPA   
 Las cooperativas del sudoeste convocan a inscribirse en el registro nacional de productor apícola
Las cooperativas Namuncurá Apícola Ltda., Laprida Apícola Ltda., Tornquist Apícola Ltda. y Pi-Hue Cooperativa de Productores 
Apícolas Ltda., integrantes del Consorcio Exportador de Miel del Sud Oeste Bonaerense (CEMSOB) solicitan a la población apícola de 
la región multiplicar la convocatoria de actualización del RENAPA 

BUENOS AIRES

MIELES, PREMIANDO LA CALIDAD
 Sexto Concurso Nacional de Mieles en el marco de Expomiel Azul 2017
Desde hace 6 años el INTA, a través del Programa Nacional Apícola (PROAPI), y la Facultad de Ciencias Agrarias Balcarce, de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, organiza un concurso de mieles de alcance nacional

Ven
Canal e

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

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

E-mail: marcelo_r_pita@hotmail.com

.  Y REINAS INSEMINADAS ARTIFICIALMENTE  .
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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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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 
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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.

Fuente:

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

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

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

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

Esta nueva línea de investigación 
permitirá brindar la información perti-
nente para ser utilizada en el manejo de 
las colonias de A. mellifera y, por ende, 
contribuir con la rentabilidad de la ac- 
tividad. Asimismo, contribuirá a diluci-
dar y estimar el rol de los plaguicidas en 
las pérdidas de colmenas observadas en 
el país convirtiéndose en los primeros 
reportes científicos en Argentina.
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DESARROLLO DE UN ENSAYO DE PCR EN TIEMPO REAL PARA LA DETECCIÓN DE 
ADN DE Paenibacillus larvae A PARTIR DE ESCAMAS
Silvina Quintana 1,2, Natalia J. Fernández 1,3, Sandra Medici 1,2, Martín J. Eguaras 1,3, Liesel B. Gende 1,3

1 Centro de Investigación en abejas sociales. Departamento de Biología. FCEyN. Universidad Nacional de Mar del Plata.
2 Laboratorio de Biología Molecular de Fares Taie Instituto de Análisis. Mar del Plata. Argentina. 
3 CONICET, Av. Rivadavia 1917 (C1033AAJ) Buenos Aires. Argentina.

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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NOTICIAS DE LAS PROVINCIAS

CLUSTER APICOLA 
Capacitación a operarios en manejo de salas de extracción
El objetivo del encuentro fue mantener actualizados a los operarios sobre la normativa vigente en relación a la higiene e inocuidad de las salas extractoras y 
optimización del proceso productivo
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MESA PROVINCIAL DE DESARROLLO APÍCOLA
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CAPACITACIONES

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

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.
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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.

El Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasa) par- 
ticipó de una jornada de capacitación 
para operarios en manejo de salas de 
extracción de miel, realizada el 7 y 8 
de febrero en las instalaciones de la 
Cooperativa Agropecuaria Zona 
Sur Ltda., de la localidad de Após- 
toles, Misiones, organizado por el 
Cluster Apícola de Misiones, el Mi- 
nisterio del Agro de Misiones, y el 
INTI y el Ministerio de Agroindustria 
Nación; la Unidad para el Cambio 
Rural (UCAR) y la FEMICA.

El curso se desarrolló en el marco 
del Proyecto n° 2 "Mejorar la Etapa de 
Procesamiento" del Plan de Mejora 
Competitiva del Cluster Apícola de 
Misiones y estuvo a cargo del Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI). 

La jornada tuvo como objetivo man-
tener actualizados a los operarios 
sobre la normativa vigente en relación 
a los aspectos edilicios de las salas 
de extracción, los requisitos de em- 
plazamiento y un taller sobre diseño 
de salas.

La técnica de la coordinación de 
establecimientos lácteos y apícolas 
del Senasa, Cecilia Lanusse, disertó 
sobre las Resoluciones N° 870/06, 
186/03 y 515/16, habilitación, registro 
y trazabilidad de salas de extracción 
de miel y acopios intermedios.

A su vez, respecto de la higiene e 
inocuidad en las salas apícolas se 
expuso sobre POES, MIP, BPM y se 

desarrolló un taller de implementación 
práctica de programas de gestión de 
la inocuidad, entre otros temas.

Los disertantes fueron el experto 
Diego Ugalde, del INTI Neuquén, a 
cargo del programa ApiTec y Matías 
Haag del INTI Entre Ríos; y Alfonso 
Lorenzo, del Ministerio de Agroindus- 
tria. Otro de los temas que sobresa- 
lieron son el Registro online de pro- 
ductores Apícolas y Salas de Ex- 
tracción y RENAPA, a cargo de Ceci- 
lia Lanusse, del SENASA.

La apertura contó con la presencia 
del subsecretario de Planificación Se- 
bastian Oriozabala de la cartera 
agraria y el facilitador por UCAR, Lic. 
Alejandro Romero. El uso de la pa- 
labra de bienvenida la dio el represen-
tante de la Cooperativa Zona Sur Mar- 
tin Prieto y la directora Regional del 
INTI, Andrea Acosta.  También sa- 
ludaron el intendente Mario Vialey y la 
introducción a los temas estuvo en 
manos del coordinador provincial 
Norberto Maschke.

"Esta capacitación estuvo pensada 
en base a las demandas iniciadas por 
los mismos productores cuando se 
realizaron los foros de discusión e 
información, previos a la constitución 
del Clúster", mencionó Martín Prieto.

Participaron operarios de las siete 
cooperativas que hoy están asociadas 
al Clúster Apícola Misiones junto con 
la Federación Misionera de las coo- 

perativas apícolas FEMICA (Cooperati-
va Agropecuaria Zona Sur Ltda. de 
Apóstoles, Cooperativa Agrícola San 
Javier Ltda. de San Javier, Cooperativa 
Flor de Parque Ltda. de Aristóbulo del 
Valle, Cooperativa Las Abejas Ltda. de 
25 de Mayo, Asociación Apícola Mi- 
sionera de 25 de Mayo, Cooperativa 
Bosque Misionero Ltda., Cooperativa 
Unión Campesina Ltda.).

Además  se capacitaron operarios de 
otras Salas, como el Consorcio apícola 
de Oberá y del profesorado en Cien-
cias Agrarias de Capioví; alumnos de la 
Tecnicatura del PROCAyPA; recién 
egresados de la Carrera de Ingeniería 
en Alimentos de la Facultad de Cien-
cias Exactas de la UNaM; alumnos del 
Instituto Gentilini de la localidad de 
Azara y alumnos de la EFA, Escuela 
Familia Agrícola, que vinieron desde 
Dos de Mayo, Campo Viera y Guaraní. 
También alumnos de los talleres de 
Operarios Apícolas que se dictaron en 
Candelaria y San Isidro (Posadas). 
Como así también participaron muchos 
productores que realizan aun su tarea 
manual; entendiendo que ya con una 
centrifuga manual en la chacra se 
vuelve un trabajo que no es tan produc-
tivo y rentable, dada la cantidad de 
alzas que tienen que extraer. 

Contacto: prensamayp@gmail.com
Fuente: SENASA y Prensa Ministerio 

del Agro y la Producción Misiones.

La Mesa Provincial de Desarrollo 
Apícola bonaerense se realizará el 
próximo martes 28 de marzo a partir 
de las 9.30 horas en la Casona Santa 
Rosa, Parque Pereyra Iraola, Partido 
de Berazategui, perteneciente al 
Ministerio de Agroindustria

La reunión será presidida por el Mi- 
nistro de Agroindustria, Ing. Agr. Leo- 

nardo Sarquis. La misma tendrá el 
siguiente temario programado:

 
Acreditación.
Informe de Gestión 2016.
Presentación de Proyecto, ejecu- 

ción, evaluación y seguimiento del 
Fondo Rotatorio provincial. 

Plan de Trabajo año 2017: Campa- 
ña de Consumo de Miel, Trazabilidad,  

(Renapa y  Salas de Extracción), 
Agroquímicos.

Propuesta/s de representante/s. 
 
Para ser incluidos en el último punto, 

desde la Unidad de Coordinación 
Apícola se ha solicitado a los apicul-
tores representantes que indiquen los 
temas de interés a tratar, los que 
deberán ser informados antes del 

jueves 23 de marzo.
 
Fuente: Unidad de Coordinación Apí- 

cola, Dirección Provincial de Bio- 
economía y Desarrollo Rural, Ministerio 
de Agroindustria.

Contactos:  
0221-4295205
dpdrural_miel@maa.gba.gov.ar 

Curso desarrollado en Apóstoles sobre manejo de salas de extracción y normativas. 
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RECOMENDACIONES DEL INTA PARA APICULTORES ANTE EL EXCESO DE LLUVIAS
Se determinaron prevalencias de varroa del 15%
En el último año, las lluvias se produjeron en momentos clave de la actividad desde el punto de vista técnico productivo, razón por la cual el INTA realizó un completo 
trabajo de análisis y consejos

66% periódicamente para que las 
colmenas no se mueran de hambre 
durante el período invernal.

Insumos
En este escenario es importante 

disponer con anticipación a su apli- 
cación los tratamientos sanitarios 
habilitados por SENASA y la cantidad 
de suplemento energético necesario 
para todas las colmenas.

Ante la posible situación de poca 
disponibilidad de miel para vender 
para hacer frente a los gastos de los 
mencionados insumos, se recomien-
da realizar las gestiones en forma 
grupal para tratar de conseguir 
mejores precios o incluso financiación 
de los mismos. Se recomienda no 
esperar a la mejora en las condiciones 
de tiempo y estar preparados para 
realizar los trabajos apenas se pueda.

A esto se suma que monitoreos 
realizados en la zona afectada han 
arrojado valores de prevalencia de 
varroa en adultas superiores al 15%, 
por lo tanto hay que planificar bien las 
acciones y cuando se pueda rea- 
lizarlas, para evitar el atraso por inac- 
ción.  

Fuente: INTA, vía Primicias Rurales. 

3- Monitorear nuevamente cuando 
se retiran los tratamientos según el 
marbete del producto utilizado. 

B- Imposibilidad de ingreso con 
vehículo:

1- Durante el mes de febrero acce- 
der al apiario caminando, realizar los 
monitoreos para ver la prevalencia de 
varroa en abejas adultas y realizar los 
tratamientos contra varroa con acarici-
das orgánicos autorizados por SE- 
NASA.

2- En el caso que se pudiera 
cosechar la miel más adelante es 
posible hacerlo por el uso de produc-
tos orgánicos.

3- Monitorear nuevamente cuando 
se retiran los tratamientos según el 
marbete del producto utilizado.

Bloqueo de las cámaras de cría:
A- Ingreso sin problemas a los 

apiarios:
Realizar el bloqueo durante los 

meses de marzo y abril en las colme-
nas que sea necesario con jarabe de 
azúcar al 66% suministrando la mayor 
cantidad en el menor tiempo posible.

B- Imposibilidad de ingreso con 
vehículo:

Ni bien se pueda ingresar suminis-
trar jarabe como en el punto anterior, 
pero en el caso de que hayan comen-
zado los primeros fríos solo hacer 
refuerzo de alimento con jarabe al 

SANTA FE

El trabajo realizado por Germán 
Masciangelo, perteneciente a la Agen- 
cia de Extensión Rural Gálvez del 
INTA, analiza la difícil situación que 
viven apicultores santafesinos, pro- 
ducto del exceso de las lluvias. Ade- 
más, da una serie de recomendacio- 
nes al respecto para minimizar el im- 
pacto de anegamientos e inundaciones.

“El sector apícola en Santa Fe 
desde hace un tiempo viene siendo 
afectado por excesos de lluvias. En 
los últimos 4 años, han ocurrido hacia 
la finalización de la cosecha de miel, 
durante los meses de febrero en 
adelante, por lo que no influyeron en 
la misma ni generaron inconvenientes 
para llevar adelante las actividades de 
preparación de las colmenas para la 
invernada”, comienza el informe.

Y continúa: “En el último año, las 
lluvias se produjeron en momentos 
clave de la actividad desde el punto de 
vista técnico productivo, razón por la 
cual es importante recordar el fenó- 
meno precedente, ocurrido hacia fines 
del verano y principios del otoño de 
2016, en el cual los apicultores se vie- 
ron imposibilitados de realizar los tra- 
bajos de monitoreo de la prevalencia 
del ácaro varroa en abejas adultas y 
los respectivos tratamientos sanitarios”.

Otro de los problemas señalados 
por Masciangelo son “los bloqueos de 

las colmenas con suplementación 
energética en los momentos corres- 
pondientes, prácticas fundamentales 
para que las mismas puedan ingresar 
al período invernal en condiciones 
óptimas y de las cuales depende su 
estado en la siguiente temporada. Las 
consecuencias de esta situación 
fueron una importante mortandad de 
colmenas y la pérdida de población en 
las colmenas que sobrevivieron”.

“Lluvias abundantes y localizadas 
en parte del territorio provincial, que 
se fueron extendiendo provocando 
anegamientos importantes en algu- 
nos lugares y de menor gravedad en 
otros pero que imposibilitan el tránsito 
por caminos y potreros”, indica el 
informe.

Según el documento “se evaluaron 
las diferentes prácticas de manejo 
que el apicultor deberá realizar en 
diferentes escenarios, y a partir de ahí 
las acciones en cada una de ellas:

Bajada a cámara de cría:
A- Ingreso sin problemas a los 

apiarios:
1- Bajar a principios de febrero a 

más tardar.
2- Monitorear para ver la prevalen-

cia de varroa en abejas adultas y 
realizar los tratamientos contra varroa 
con productos habilitados por SE- 
NASA.
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SIMPOSIO

 

 

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

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

RUEDA DE NEGOCIOS
El sábado 13 de agosto se llevará a 

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

Inscripción: www.fedemiel.cl 

PRIMERA FERIA DE INNO-
VACIÓN APÍCOLA 

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

Centro Cultural Estación Mapocho
La Estación Mapocho es un centro 

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

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

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

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

PRIMER CONCURSO DE MIELES 
NACIONALES

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

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

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

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

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

contacto@cagroapicola.cl 
www.simposio.cl 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CRONICA DE VIAJE II
INSTITUTO Y UNIVERSIDAD - ITALIA

 MIGUELETES 2425 (1778) Ciudad Evita – Buenos Aires 
Telefax: (011) 4620-5266 / (011) 2078-7100 / info@silplast.com.ar / www.silplast.com.ar

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

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

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

Apertura de mercados
Durante la toma de protesta a los 

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

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

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

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

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

CUBA

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

Fuente: FILAPI. filapicuba2016.com

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

Garantía Sanitaria 
SENASA

(cabaña habilitada
N  M-007)

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

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

REINAS / PAQUETES / NÚCLEOS

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

 

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

NOTICIAS DE CHILE

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

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

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

Actividad ANPROS – CACH
La primera actividad en conjunto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANPROS - Silvia Salgado 
ssalgado@anpros.cl.

CACH - Patricio Madariaga, 
contacto@cagroapicola.cl 

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

Más Información:

naturalmente se inundan (cañadas). El 
distrito más afectado es Carlos Pellegrini 
con el 14% de su superficie afectada. Le 
siguen San Jorge, Landeta y Crispi, los 
que presentaban entre 1.500 a 2.000 has 
anegadas cada uno.

En los departamento Las Colonias y San 
Gerónimo, exceptuando los valles de 
inundación de ríos y arroyos y las caña-
das, no se observaban superficies conti- 
nuas con agua en superficie. Lo que sí se 
observaba en la última semana de enero 
eran zonas con más del 20% de la superfi-
cie con agua en superficie, combinadas 
con situaciones de encharcamientos ge- 
neralizados y falta de piso.

Fuente: Todo Agro (todoagro.com.ar). 

Castellanos, el departamento más 
castigado en Santa Fe

Registros realizados sobre el mes de 
enero en el área de influencia del INTA 
EEA Rafaela, identificaron más de 50.000 
hectáreas anegadas en el departamento 
Castellanos.

Entre los datos recabados por el institu-
to en su zona de influencia durante el mes 
de enero, se pudo apreciar que las lluvias 
resultaron superiores a la media histórica 
(117 mm – Serie histórica Rafaela 
1908-2016) en todos los pluviómetros 
informados. Las mismas se concentraron 
en la primera quincena del mes y resul-
taron de variada intensidad. 

En la mayoría de los sectores releva-
dos, las precipitaciones superaron los 200 

milímetros, que sumados a los del mes 
anterior, provocaron anegamientos de 
diferentes magnitudes. Los departamen-
tos más afectados fueron Castellanos, 
San Martín, Las Colonias y San Jerónimo. 

En el departamento Castellanos se 
encontraban anegadas más de 50.000 
has, siendo los distritos más afectados 
Colonia Castellanos y Bauer y Sigel con 
más del 50% de sus territorios afectados; 
Bigand y Coronel Fraga, con más del 30%; 
Pueblo Marini, Esmeralda, San Antonio, 
Vila y Colonia Cello con más del 20% y 
Josefina, Eustolia, Eusebia y Santa Clara 
de Saguier con más del 10% afectado.

En el departamento San Martín la super-
ficie afectada ascendía a 14.029 has, sin 
contar las zonas más deprimidas que 
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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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EL GOBIERNO PROVINCIAL DECRETÓ LA EMERGENCIA APÍCOLA 
Rige para toda la provincia

MENDOZA

BUENOS AIRES

La medida rige desde el 1º de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018. Fue tomada como consecuencia de las contingencias climáticas

CURSO DE 
INICIACIÓN APÍCOLA
Sociedad Argentina de Apicultores

BUENOS AIRES

bre de 2018.
Según la fundamentación del pedi- 

do, “tanto las heladas tardías de 
setiembre, en plena etapa de creci- 
miento poblacional de las colmenas, 
como algunos eventos de viento zon- 
da con baja humedad por períodos 
prolongados, sumado a las altas tem- 
peraturas de noviembre, dañaron 
irreparablemente la flora melífera de 
la provincia”.

Fuente: DYN, vía Diario Los Andes. 

Según indicaron desde el Ministe-
rio de Economía, “las numerosas con- 
tingencias climáticas que afectaron 
las floraciones de plantas nativas de 
las principales zonas polinectaríferas 
de la provincia son el principal incon-
veniente con el que se enfrentan los 
productores apícolas durante esta 
temporada”.

“La situación se desencadena de- 
bido a que el ingreso de néctar a las 
colmenas ha disminuido notablemen- 
te, lo que da como resultado una muy 

pobre cosecha de miel; según las 
estimaciones del Consejo Apícola 
Provincial, las pérdidas en la produc-
ción rondan entre el 70% y el 80%”, 
indicaron desde esa cartera mediante 
un comunicado.

Ante esta situación, y por solicitud 
de los apicultores, el gobierno men-
docino determinó declarar el estado 
de emergencia agropecuaria apícola, 
a través del Decreto 341, en el marco 
de la Ley 4304/78, que se extiende del 
1º de enero de 2017 al 31 de diciem-

total aproximada de tres meses. Las 
vacantes son limitadas.

Valor: un solo pago en efectivo de $ 
1.500.- antes o el 1° de abril; o tres 
cuotas de $ 600.- cada una.

Informes e inscripción: 
informes@sada.org.ar 
011-4343-8171 (10 a 18 hs.)

El sábado 1º de abril comienza un 
nuevo Curso de Iniciación Apícola en 
la Sede Pontevedra (Pdo. de Merlo, 
Bs. As.), Apiario Escuela “La Gloria”, 
de la Sociedad Argentina de Apicul-
tores (SADA)

El curso se llevará a cabo los sába-
dos de 9 a 16 hs. Tiene una duración 

CLIMA

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-

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.

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

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 
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Apicultura Toledo.

HABILITADO SENASA B 020

Distribución de Artículos Apícolas

Indumentaria Apícola
Fabricación de Guantes y Ropa

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

INTEGRAMOS LA RED NACIONAL DE
MEJORAMIENTO GENETICO DE INTA-PROAPI

INTERNACIONALES
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PROYECTO GOS MIELATOS
Potenciar y promocionar las mieles de mielatos

ESPAÑA

La miel de mielatos, también llamada miel de bosque, miel de mielada, mielato o rocío de miel, es el alimento natural producido por las abejas en zonas 
boscosas, estando asociada a la apicultura de montaña

Lo que realmente transforman las 
abejas no es el néctar de las flores, 
sino las soluciones azucaradas depo- 
sitadas en las hojas de árboles y 
arbustos, provenientes de la propia 
actividad de los mismos o como con- 

mos para sacar adelante este proyec-
to y que nuestras mieles de mielatos 
sean reconocidas y puestas en valor, 
como ya lo son en los países de nues-
tro entorno, en los que estas mieles 
gozan de un gran prestigio.

Conoce nuestro proyecto y únete a 
nosotros:

PROPIEDADES SALUDABLES
MIEL DE MIELATOS
GOS MIELATOS
Únete al proyecto: @mielatosdees- 

pana / @gosmielatos
Web: www.mielatosdeespana.es

Fuente: Vida Apícola (vidaapicola. 
com). 

secuencia del ataque de insectos. Es 
cosechada normalmente en los me- 
ses de agosto y septiembre.

La miel de mielatos es de color muy 
oscuro, casi negro, con ribetes de 
otros tonos (verdosos, grisáceos, roji- 
zos). Su olor y sabor recuerdan a es- 
pecias, resinas, maderas y productos 
tostados.

Poseen una concentración de azú- 
car inferior a la de las mieles florales o 
de néctar. Tienen una mayor concen-
tración de polifenoles, lo que les con- 
fiere una importante capacidad anti- 
oxidante. Destacan también por su 
actividad antibacteriana y su mayor con- 
tenido en compuestos biológicamente 
activos, enzimas y minerales. Entre 

estos últimos, el calcio y el hierro.
En definitiva… los mielatos son 

mieles únicas, gourmet y saludables, 
fuentes de sustancias activas biológi-
camente y fácilmente disponibles para 
el organismo en el contexto de una 
dieta mediterránea y equilibrada.

El 28 de diciembre de 2016, y al 
amparo del Real Decreto 253/2016, 
de 10 de junio, varios agentes del sec- 
tor apícola español decidieron optar 
por crear un Grupo Operativo Su- 
praautonómico (GOS) con el fin de 
potenciar y promocionar las mieles de 
mielatos españolas a través del desa- 
rrollo de figuras de calidad (DOP’s, 
IGP’s, etc).

En los próximos meses trabajare-

Foto: Moncabrer. Delimiel.

LA UE HA CONCEDIDO 62 EXCEPCIONES A LA PROHIBICIÓN DE USO DE NEONICS
La industria de plaguicidas al frente de los pedidos de excepciones

UNIÓN EUROPEA

Un análisis común “Bee Emergency Call”, realizado por los equipos de PAN Europe, ClientEarth, Roma Peace y BeeLife, muestra que desde la prohibición de 
cuatro plaguicidas –de los cuales tres son neonicotinoides– que comenzó en 2013, se han concedido 62 excepciones, explotando una importante laguna legal

Los Estados miembros, denuncian 
los autores del trabajo, están hacien-
do excepciones a la prohibición de los 
neonicotinoides a través del artículo 
53 del Reglamento sobre plaguicidas. 
Como se explica en el informe, en 
algunos países como Rumanía, prác-

solicitudes sean hechas solo por la 
industria de plaguicidas, y que los 
gobiernos nacionales las acepten”.

La Comisión, concluyen, debe refor-
zar considerablemente la legislación y 
establecer normas estrictas para 
evitar los abusos sistemáticos ac- 
tuales por parte de los países de la 
UE. “Esto protegerá a las abejas y 
apoyará el objetivo de la UE de una 
agricultura más respetuosa con el 
medio ambiente”.

Francesco Panella, presidente de 
Bee Life, añadió: “En algunos de los 
países que aún permiten los neonico- 
tinoides, nuestros colegas apicultores 
experimentaron exactamente el mis- 
mo desastre que en los años 90 y 
2000 en Francia, Italia o Alemania. 
Los que toman las decisiones no 
aprendieron nada de las experiencias 
pasadas. Los apicultores, una vez 
más, sufrieron las consecuencias. No 
había un uso seguro de los neonicoti-
noides y nunca lo habrá. ”

Fuente: Apicultura Ibérica. 

ticamente no existe prohibición de los 
neonicotinoides, ya que el país ha 
estado abusando repetidamente de 
esta posibilidad de “autorización de 
emergencia”, sin respetar la ley.

Dominique Doyle, abogado de 
ClientEarth, dijo: “No hay excusa para 
continuar usando neonicotinoides, y 
en muchos casos, los solicitantes ni 
siquiera se molestan en proporcionar 
una. La Comisión está cerrando los 
ojos a la influencia de la industria, al 
aceptar solicitudes de, o respaldadas 
por, Bayer, Syngenta y otros fabri-
cantes de plaguicidas. Bayer, Syn- 
genta y BASF ponen en tela de juicio 
las decisiones de la Comisión de 
prohibir los plaguicidas perjudiciales 
para las abejas en el Tribunal de la 
UE. Al conceder solicitudes a gran 
escala que violan la legislación de la 
UE, se burla de la prohibición de los 
plaguicidas que afectan a las abejas 
en Europa”.

Más del 80% de las solicitudes de 
excepciones también fueron realiza-
das por, o con la participación de, la 

industria, explican en su informe y 
recuerdan que está expresamente 
prohibido por la Comisión, que dice 
que las solicitudes solo pueden ser 
hechas en interés de la agricultura, el 
medio ambiente o el gobierno, y no 
debe hacerse para satisfacer los inte- 
reses financieros de la industria. Y 
hace hincapié en que el permiso espe-
cial para el uso de los plaguicidas 
debería ser otorgado sólo en circuns- 
tancias excepcionales.

Consideran también que “en la gran 
mayoría de los casos, los países de la 
UE no justificaron adecuadamente su 
uso de los plaguicidas prohibidos, 
pero la Comisión no hizo caso de 
estos abusos”.

El experto en polinizadores de PAN 
Europe, Martin Dermine, dijo: “Los 
países de la UE están aprovechando 
la norma de excepción de emergencia 
para evitar las prohibiciones de pesti-
cidas y mantener un modelo de agri- 
cultura anticuado: alta contaminación, 
baja eficiencia y baja calidad. Tam-
bién es inaceptable que el 44% de las 
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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

EXPORTA 55.000 TONELADAS DE MIEL AL AÑO
El Consejo Nacional del Sistema 

Producto Apícola ha facilitado las ci- 
fras de exportación de miel de México, 
una cifra que alcanza las 55 mil tone-
ladas de miel al año, que colocan a 
México como el tercer exportador a 

de miel, porque el consumo per cápita 
es muy bajo. “Si el consumo per cápita 
fuese de un litro en promedio, no ten- 
dríamos miel para exportar” añadió.

Fuente: Apicultura Ibérica.

nivel mundial. Europa y países de Me- 
dio Oriente son los principales desti-
nos.

La producción se concentra princi-
palmente en tres estados: Yucatán, 
Quintana Roo y Campeche, que 

juntos representan el 60% de la pro- 
ducción total del país, según explica 
su presidente del organismo, Rubén 
Arceo Pérez.

Pérez manifestó también que Mé- 
xico es autosuficiente en producción 

COLECTIVO “ABEJAS VIVAS”
Colectivo para la defensa de las Abejas y los Polinizadores 

Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias UdeC

COLOMBIA

El 4 de febrero de 2017, se reunió 
en la capital colombiana, Bogotá, un 
grupo amplio de personas y organi-
zaciones interesadas en la defensa de 
las abejas y demás polinizadores, con 
el fin de crear un movimiento ciudada-
no para abogar por su protección, 
denominado “Colectivo para la Defen-

ciones, académicos, ambientalistas, 
comunicadores y educadores.

El Colectivo “Abejas Vivas” se pro- 
pone promover el debate público so- 
bre el papel crucial que juegan las 
abejas y demás polinizadores en la 
salud de los ecosistemas, la agricultu-
ra, la soberanía alimentaria y la pro- 
ductividad del país.

Los integrantes del Colectivo “Abe- 
jas Vivas” resaltan que la protección 
de los polinizadores es un asunto de 
interés nacional, del que depende el 
bienestar de los colombianos y la 
propia supervivencia de la especie 
humana.

Contacto: abejasvivas@gmail.com
Fuente: TECA (teca.fao.org), Grupo 

de Intercambio sobre Apicultura.

sa de las Abejas y los Polinizadores 
en Colombia” (Colectivo “Abejas Vi- 
vas”). Los participantes provienen de 
22 departamentos de la Nación.

La iniciativa surgió a partir de la 
preocupación de un grupo de ciuda- 
danos dedicados a la apicultura, de- 
bido a la muerte por envenenamiento 

masivo de abejas en lugares como 
Quindío, Sucre y Cundinamarca, entre 
otros.

El Colectivo “Abejas Vivas” acordó 
lanzar una campaña nacional denomi-
nada “Polinizando Futuro” para visibili-
zar la importancia de estos animales y 
la necesidad de protegerlos. Dicha 
campaña se articulará a la celebración 
del Día Internacional de las Abejas, 
sumándose al llamado de la Federa- 
ción Latinoamericana y del Caribe 
de Apicultores (FILAPI) para el 20 de 
mayo de 2017. El Colectivo entregará 
en esa fecha un pliego de peticiones a 
las autoridades para que protejan a 
los polinizadores.

Más de 1.200 apicultores hacen 
parte del Colectivo “Abejas Vivas”, 
además de sus asociaciones y federa-

MEXICO

CURSO DE INICIACIÓN APÍCOLA
El propósito del Curso de Inicia-

ción Apícola es que los estudiantes 
comprendan los principios y concep-
tos que rigen la producción apícola y 
estén capacitados para formalizar una 
actividad productiva emergente, poco 
estructurada,  desde su forma arte- 
sanal-complementaria hacia una activi- 

tencia o un certificado por aprobación 
del curso, luego de la evaluación final.

Lugar: se desarrollará en la Facul-
tad de Ciencias Veterinarias y Pecua- 
rias, Departamento de Fomento de 
Producción Animal; Universidad  de 
Chile.

Cupo: mínimo de 15 personas y 
máximo de 40 personas.

Los asistentes al curso deberán 
presentar un certificado médico que 
acredite que la persona no es alér- 
gica al veneno de abejas (apitoxina). 

Inicio: sábado 18 de marzo a las 9 hs. 
Duración: 4 meses

Informes e inscripción:
FCVyP – UdeC, Av Santa Rosa N° 

11.735. La Pintana. Santiago.
Teléfono: (2) 2978 5503, Sra. Norma 

San Martín.
M. Neira Laso: Cel: 9-6995993 / 

neiralaso@yahoo.es 
C. Tapia: Cel: 7-9770174 / beetapia 

@hotmail.com 

dad industrializada, perfeccionando la 
cadena de comercialización apícola.  

 El eje central del curso es impulsar 
un desarrollo sustentable del rubro 
apícola,  fortalecer a corto plazo la di- 
námica asociativa del sector y consoli- 
dar el desarrollo de nuevos productos 
y mercados. 

Su modalidad será teórico–práctico, 
con práctica en colmenas en el mismo 
predio de la Facultad de Veterinaria. 

Destinado a personas interesadas 
en el mundo de las abejas, apiculto- 
res, técnicos apícolas o profesionales.

Profesores: Dra. Mariella Neira La- 
so, Médico Veterinario, Docente Titu- 
lar de la Cátedra de Apicultura; Fa- 
cultad de Veterinaria de la Universi-
dad de Chile, Magister en Gestión de 
Sustentabilidad, Universidad del De- 
sarrollo, Asesoría Apícola. Coordina-
dora del Curso. Y el Dr. César Eduar-
do Tapia, Médico Veterinario, Univer-
sidad Nacional de La Plata, Argentina; 
Experto en Apicultura, Asesor Apícola.

Carga horaria: 64 horas repartidas 
en 16 sábados en el horario de 9 a 13. 
Las actividades teóricas y de laborato-
rio se realizarán en dependencias de 
la Facultad de Veterinaria. Las activi-
dades prácticas en colmenas se rea- 
lizarán en la misma Facultad.

Se entregará un certificado por asis- 

CHILE
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Organizan: Asociación de Apicul-
tores y Municipalidad de Malabrigo, 
Santa Fe.

Lugar: Club Atlético Juventud. 

PROGRAMA

Viernes 12
12:00 hs. Agasajo a expositores y 

disertantes de las Jornadas. Lugar: 
sala de extracción de miel “Apícola 
Adrilén”, Parque Industrial Malabrigo.

14:30 Dinámica a Campo: “For- 
mación de Paquetes de Abejas” a car- 

18:00 Clausura de las Jornadas y 
Exposición Apícola.

21:00 Cena show bailable. Lugar: 
Club A. Juventud.

Ver contactos en el aviso de 
página 2 de esta edición.

NOTA: Durante toda la jornada 
estará presente el equipo del MAGIC 
para inscripción y renovación del 
Renapa on line. 

go del Téc. Daniel Avena – Cabaña 
Apicola Vista Flores – Asoc. Cabañas 
Prod. de MVC. Lugar: Cabaña Apíco-
la “El Jardín de Malabrigo”, Ruta 11 
km 755.

21:00 Cena de expositores.

Sábado 12
8:00 hs. Inscripción a las Jornadas 

de Capacitación. Recepción de mues-
tras para el Concurso de Mieles claras 
y oscuras. Lugar: Club Atlético Juven-
tud de Malabrigo.

8:30 Acto de apertura de autorida- 

des locales, regionales y provinciales.
9:30 Disertación: “Estrategia para la 

prevención del Pequeño Escarabajo 
de la colmena”, a cargo de personal 
técnico del Ministerio de Agroindus- 
tria de la Nación. 

11:00 Disertación: “El Mercado ac- 
tual de la miel”, a cargo del Ing. Agr. 
Norberto García Girou, asesor técni-
co de Nexco S.A.

12:30 Almuerzo libre. 
15:00 Disertación: “La Cera en el 

manejo de la colmena”, a cargo del Gru- 
po Cambio Rural II, INTA Reconquista. 

La Fiesta Nacional de la Apicultu-
ra está compuesta por muestras apí- 
cola, industrial, comercial, artesanal, a 
las que se le suman los concursos 
(mieles, fotografía apícola, comidas, 
cuentos, maquetas; además del ciclo 
de conferencias técnicas apícolas y 
dinámicas; una muestra ovina; una 
ronda internacional de negocios del 
sector apícola; la elección de la reina 
nacional de la miel junto a los tradicio-
nales espectáculos de primer nivel 
que cada noche brillan sobre el impo-
nente escenario Darío Paoloni.

La Fiesta de la Apicultura y Expo 

Expo Maciá 2017, Ricardo Troncoso. 
Durante la misma, de la que partici- 

paron diferentes medios de comuni-
cación nacional (entre ellos la TV 
Pública), se promocionaron las múlti-
ples actividades que engloba este 
evento de renombre internacional. 

Apicola se realiza en un predio de 
más de seis hectáreas que cuenta 
con la infraestructura necesaria para 
albergar a uno de los eventos más 
relevantes de la provincia donde las 
mieles más dulces serán las princi-
pales protagonistas de cada jornada, 
y donde unas 60 mil personas recor-
rerán durante los tres días los más de 
400 stands.

Se presentó la Fiesta en la Casa 
de Entre Ríos

La XXII Fiesta Nacional de la Apicul-
tura / Expo Apícola del Mercosur fue 
presentada en la Casa de Entre Ríos, 

en Capital Federal. La jornada tuvo 
lugar el último jueves 9, contando con 
la presencia del Director de la Casa, 
Hugo Marsó, el Presidente Municipal 
de la ciudad de Maciá, Román Tron-
coso, y el Diputado Provincial y Presi-
dente de la Comisión Organizadora 

Román Troncoso, Hugo Marsó y Ricardo Troncoso durante la presentación en CABA.

Más de 100 apicultores en la dinámica a campo de las Jornadas Apícolas de Malabrigo2016. 
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El intendente Román Troncoso ex- 
presó el orgullo que significa para todo 
Maciá poder llevar adelante “una fies- 
ta que para nosotros representa mu- 
cho pero sobre todo por lo que genera 
en materia de producción, no sola- 
mente apícola sino también en lo in- 
dustrial, en lo empresarial y en lo arte- 
sanal”. El Diputado Ricardo Troncoso, 
hizo referencia a los inicios de la 
Expo, donde enfatizó “el trabajo coor-
dinado con los apicultores para que 
esta fiesta hoy sea un éxito”.

Programación

Viernes 24 de marzo 
Entrada $ 100, Menores $ 50, Api- 

cultores $ 50 (c/DNI y RENAPA), 
Sillas $ 30.

16:00 hs. Habilitación de la muestra 
para ingreso de instituciones educati-
vas.

16:30 Habilitación de la muestra al 
público.

16:30 Charla sobre Apicultura para 
alumnos de instituciones educativas 
Primarias. Prof. Daniel Sastre.

17:00 Concurso de Cuentos (Expo- 
sición de trabajos - Salón 13 de No- 
viembre).

17:00 Concurso de Dibujo (Expo- 
sición de trabajos - Salón 13 de No- 

cultores $ 100 (c/DNI y RENAPA), 
Sillas $ 100, $75 y $50.

09:00 Habilitación de la muestra al 
público.

11:00 Conferencia: “Mal del Río. 
Signos clínicos, agente causal y medi-
das de control”. Dr. Enrique Nogueira 
Roballo (Uruguay).

11:00 Concurso de Comidas y Bebi-
das con Miel (Salón 13 de Noviembre).

15:00 Exposición Ovina: remate de 
ejemplares.

15:00 Panel: “Precios y Panorama 
internacional del Mercado de la Miel”. 
Ing. Agr. Norberto García Girou  (Tor- 
quinst, Bs. As.; asesor técnico de 
Nexco S.A.) y Sr. Alejandro Evia (Mon- 
tevideo, Uruguay; presidente ADEXMI).

16:00 Concurso Internacional de 
Fotografía Apícola: exposición (Salón 
13 de Noviembre).

20:00 Entrega de premios a gana- 
dores de los concursos y Acto de 
Clausura.

21:30 Gerardo Cobas. 
23:00 AXEL. 
Sorteos y show de fuegos artificiales.

Contactos: 03445 461397 / expomacia 
@gmail.com / www.expo.macia.gov.ar 

viembre).
18:00 Exposición Ovina: admisión 

ejemplares Hampshire Down y otras.
20:30 Acto Protocolar de Apertura.
21:00 Show de Fuegos Artificiales.
21:15 Ballet “El Sauce” de Villaguay.
21:45 Agrupación Municipal de Mú- 

sica.
22:15 Grupo Candilejas.
23:00 Senderos Trío.
23:30 La Mosca.

Sábado 25 de marzo 
Entrada $ 150, Menores $ 50, Api- 

cultores $ 100 (c/DNI y RENAPA), Si- 
llas $ 80, $60 y $40.

08:30 Habilitación de la muestra al 
público.

09:00 Dinámica para productores 
apícolas: “División de Colmenas y Re- 
cambio de Reinas”. Agr. Antonio Fa- 
bbro y Rodrigo Fabbro (Malabrigo, 
Santa Fe). Lugar: Cabaña Apícola 
“Reina Madre” de Maciá.

09:30 Exposición Ovina: Jura de 
ejemplares.

10:00 Cata del Concurso Internacio-
nal de Mieles (Salón 13 de Noviembre).

10:30 Charla sobre sanidad en ovi- 
nos: hidatidosis. Méd. Vet. Sebastián 
Quiroz (Secretaría de Agricultura

Familiar; UEP Ley ovina).
11:00 Dinámica para productores 

apícolas: “División de Colmenas y Re- 
cambio de Reinas”. Agr. Antonio Fa- 
bbro y Rodrigo Fabbro (Malabrigo, 
Santa Fe). Lugar: Cabaña Apícola 
“Reina Madre” de Maciá.

14:00 Charla presentación “BeeVAI 
Innovación Tecnológica, una necesi-
dad”. Lic. María Soledad Vairolatti e 
Ing. Gabriel Vairolatti.

15:00 Conferencia: "BPM. Manejo 
de la colmena para cosecha y salas 
de extracción para no alterar la ca- 
lidad de la Miel obtenida”. Ing. Agr. Ja- 
vier Caporgno (Ceres, Santa Fe) y 
Méd. Vet. Alfonso Lorenzo (Ministerio 
de Agroindustria de la Nación).

16:00 Exposición Ovina. Entrega de 
Premios.

16:30 Charla informativa: “Consejo 
Federal de SADA. Un punto de en- 
cuentro de la Apicultura Argentina”.

17:30 Conferencia: “Emprender pa- 
ra Exportar: Diez claves de éxito”. Lic. 
Pablo Furnari (Buenos Aires).

21:00 Mario Fassi (humorista).
21:45 Desfile, elección y coronación 

de la Reina Nacional de la Apicultura.
22:45 Grupo Éxodo (Ritmos Latinos; 

Uruguay).
23:30 Pimpinela .
Sorteos 

Domingo 26 de marzo 
Entrada $ 200, Menores $ 50, Api- 

DISTRIBUIDORA 
APÍCOLA 
VAIROLATTI
Aplicación Bee VAI

NOVEDADES

A partir del próximo 25 de marzo va 
a estar disponible en Play Store la 
primer aplicación de gerenciamiento 
para apicultores creada por apicul-
tores. Vas a poder cargar tus col- 
menares, agendar visitas, ver el es- 
tado del tiempo de tus apiarios, saber 
el rinde de tus colmenas en kgs de 
miel y cera... 

La presentación oficial de Bee VAI 
será el sábado 25 de marzo a las 14 
hs en la carpa de conferencias de la 
Expo Apícola Maciá. No te la pierdas... 

                                   visite
 www.vairolatti.com.ar 

La Miel en tu Radio tendrá su au- 
dición todos los sábados de 7 a 9 hs. 
por Radio Ekko FM 92.5 de la locali-
dad de Azul.

El flamante programa de radio se 
concreta en el marco de una series de 
actividades correspondientes al pro- 
yecto PROFEDER “Mesa Apícola 
para el Desarrollo Local de Azul” 
con el objetivo de visibilizar la impor-
tancia de la actividad en el partido de 
Azul y la región.

La conducción del programa está a 
cargo de Leandro Frígoli (técnico del 
INTA) y contará con la locución de 
Andrés Medina, Virginia Navarro, 
Pedro Ibañez y la operación técnica 
a cargo de Fabian Russo.

A su vez, La Miel en tu Radio 
cuenta con las siguientes secciones: 

un panorama de noticias específicas de 
la apicultura, Sin abejas no hay vida, La 
palabra apícola, Entrevistas, El apicul-
tor y su mundo, ¿Decime que és?

También cuenta con columnistas es- 
pecializados de mayor importancia a 
nivel nacional e internacional, por e- 
jemplo Daniel Poffer, Alejandra Pa- 
lacios, Enrique Bedascarraburre, 
Cecilia Dini, Yamandú Mendoza, en- 
tre otros. Cuenta con la participación 
del equipo profesional de la Mesa 
Apícola para el Desarrollo Local de 
Azul.

MEDIOS DE DIVULGACIÓN 
Nuevo programa radial de Apicultura
El sábado 11 de marzo comenzó un programa de radio dedicado
exclusivamente a la apicultura y el desarrollo local del partido de Azul.

Más información:
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Organiza: 

Lugar: 
Informes:

22ª EXPO APÍCOLA DEL MERCOSUR
EXPO APICOLA MACIA
Fiesta Nacional de la Apicultura
Maciá, Entre Ríos – ARGENTINA

Secretaría de Producción, 
Municipalidad de Maciá.
24, 25 y 26 de marzo

Predio del Parque del Centenario.
 Andrea Cardon

(03445) 461397 |expomacia@gmail.com
www.expo.macia.gob.ar 

 

20ª EXPO APICOLA CHIVILCOY
Chivilcoy – BS. AS. - ARGENTINA
Organiza: Asociación Rural.
8 y 9 de abril
Lugar: predio Asociación, RN 5 km 158
Informes: 
(02346) 424243 
info@asocruralchivilcoy.com.ar Yaíma García Matos

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

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 
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ROMANG (Santa Fe)
Tel: (03482) 496718

info@promiel.com.ar

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-

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

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.

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

4
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9

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

26ª JORNADA APÍCOLA 
DE CAPACITACIÓN Y EXPOSICIÓN
Malabrigo – Santa Fe - ARGENTINA
Organiza: Asociación de Apicultores de Malabrigo
12 y 13 de mayo
Lugar: Club Juventud.
Informes: Rodrigo Fabbro - Gustavo Tessini
(03482) 15-608197 / 15-643259
apicolaadrilen@hotmail.com 

24º CONGRESO INTERNACIONAL DE
ACTUALIZACIÓN 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

30ª FIESTA PROVINCIAL Y
22ª FIESTA NACIONAL DE LA MIEL
Azul – Buenos Aires - ARGENTINA
Organiza: Centro de Apicultores de Azul.
9, 10 y 11 de junio
Lugar: Balneario Municipal.
Informes: 
Guillermo Franco
(02281) 433983 | (02281) 15-404610
centroapicultoresazul@yahoo.com.ar 
www.expomielazul.com
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