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AL APICULTOR LE INTERESA CAPACITARSE: 
se consolidan las dinámicas a campo en jornadas y exposiciones apícolas

AL APICULTOR LE INTERESA CAPACITARSE: 
se consolidan las dinámicas a campo en jornadas y exposiciones apícolas

de Capacitación y Exposición
Malabrigo – Santa Fe

12 y 13 de mayo
¡Visítenos en nuestro stand!

26ª JORNADA DE APICULTURA

Con gran cantidad de apicultores, entre principiantes y otros 
con variado recorrido apícola, se vienen desarrollando desde 
hace unos años interesantes dinámicas a campo sobre diver-
sos temas, aunque centrados en dos de mayor interés: multi-
plicación y sanidad. Expo Apícola Maciá (Entre Ríos) –foto 
inferior- y las Jornadas de Apicultura de Malabrigo (Santa Fe) 
–superior- combinan aprendizaje con camaradería. 
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En el marco de la nueva “Semana de la 
Miel” (del 14 al 20 de mayo), el Ministerio 
de Agricultura realizará una serie de 
acciones de promoción de las diferentes 
mieles de nuestro país, tal lo anunciado en 
la primera reunión del año del Consejo 
Nacional Apícola. 

SEGUNDA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE MIEL

26 AÑOS DE JORNADAS APÍCOLAS EN SANTA FE
Con el apoyo municipal de siempre y la 
Provincia que se suma, la Jornada de 
Capacitación y Exposición de Apicultura 
de Malabrigo tiene todo definido para reci-
bir a apicultores y empresas del sector en 
una doble jornada con dinámica a campo, 
aprendizajes y mucha camaradería
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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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05 a 10

Nuevas líneas de trabajo del Centro de 
Investigación en Abejas Sociales de la 
UNMdP. Detección de Nosema ceranae 
en abejas sin aguijón; Análisis de africa- 
nización de abejas en Argentina. Capacita-
ciones que brinda el Centro.
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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 

INFORMES: (3482) 540551 – ALDO | (3482) 547585 – PABLO | (3482) 564747 – ERNESTO | ERNESTIVI@HOTMAIL.COM

MALABRIGO – SANTA FE – ARGENTINA
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E-mail: laboratorio@melacrom.com.ar // Web: www.melacrom.com.ar
Teléfono y Fax: (54) 2324-430928 | (54) 2324-422491

“Especialistas en análisis de miel y productos de la colmena”
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SEGUNDA CAMPAÑA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE MIEL 
La Semana de la Miel se adelanta este año a mayo

Haciéndola coincidir con el recientemente designado Día Internacional de la Abeja (20 de mayo) por Apimondia, el Ministerio 
de Agroindustria de la Nación, durante la primera reunión de la Mesa Nacional Apícola de marzo pasado, se lanzó a difundir la Semana de la Miel en Argentina 
para las fechas del 14 al 20 de mayo 

A los miembros del Consejo Nacio- 
nal Apícola se les ha comunicado que 
en el marco de la “Semana de la Miel” 
desde el Ministerio de Agroindustria 
se realizará una serie de acciones  de 
promoción de las diferentes mieles de 
nuestro país, tal cual lo hicieran el año 
pasado en la Plaza de los dos Con-
gresos, en el edificio Anexo del Con- 
greso, en Aeroparque de CABA, entre 
otros lugares. 

Por tal motivo el Ministerio está soli- 
citando a la comunidad apícola que 
envíen muestras de miel indicando la 
mayor información posible en cuanto 
a su origen (ver Formulario), ya que 
para una mejor promoción de las dife- 
rentes mieles se necesita conocer 

eligen y llevan todos los días durante 
la semana de la campaña para rea- 
lizar degustaciones en el tráiler del 
Ministerio y demás sitios que se elijan 
en la Ciudad.

Contacto:
Alejandra Alfieri / Aníbal Taverna
Coordinación de Apicultura
(011) 4349 2126 Interno 42126
apicultura@magyp.gob.ar

Fuente:  

información sobre la zona de produc-
ción donde se produjeron las mismas.

Con la finalidad de poder ordenar 
las muestras se solicita que las 
mismas sean enviadas antes del 5 de 
mayo del corriente a la sede del Minis-
terio de Agroindustria de la Nación, 
Coordinación de Apicultura: Paseo 
Colón 982, 3° Piso, oficina 140 (1063) 
CABA.

La cantidad a enviar debe ser 1 kg 
en envase de vidrio o plástico y con- 
tener la etiqueta que utilice el produc-
tor, y si no tiene, completa una planilla 
con los siguientes datos:

• Datos del colmenar y miel
• Región / Localidad / Provincia 

donde están las colmenas
• Tipo de paisaje donde está ubica-

do el colmenar (Ejemplo: sierra, isla, 
montaña, llanura, humedal, rivera de 
ríos y arroyos, o como pueda describir 
el lugar con sus palabras).

• ¿Qué flores piensa que visitaron 
sus abejas para producir esta miel?

• ¿Cuánta miel como la que envía a 
concurso produjo aproximadamente?

• Mes y año de cosecha
• Tipo de productor: pequeño (me- 

nos de 50 colmenas), mediano (entre 
50 y 500 colmenas) o grande (más de 
500 colmenas)

Las muestras una vez recibidas se 
clasifican en grupos, de los cuales se 

PASOS A SEGUIR PARA LA HABILITACION DE SALA/ACOPIO DE MIEL

MEMORANDO CELYA 123/2017

Luego de finalizado el empadronamiento y el ingreso al Sistema Único de Registro
A través del siguiente Memorando, la Coordinación de Establecimientos Lácteos y Apícolas (CELyA) del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa), deja establecido cuáles son los pasos a seguir por aquél establecimiento que haya ingresado al Sistema Único de Registro (SUR) 
y del que no lo haya hecho pero estuviere habilitado con anterioridad o bien no lo estuviera

Coordinaciones Temáticas de 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
de Centros Regionales del Senasa

Atento a que el 31 de marzo del co- 
rriente vence el periodo de tiempo 
otorgado por la Res. Senasa Nº 
515/16 para inscribir a las salas de 

Nº 220/95, por lo que tiene asignado 
un número de habilitación oficial o- 
torgado por el gobierno provincial (en 
provincias con convenio) o por el Se- 
nasa (en provincias sin convenio).

Inscripto: establecimiento que cum-
plimenta la Res. Senasa Nº 515/16, 
relativa al empadronamiento de salas 
y acopios intermedios en el Sistema 
Único de Registros (SUR).

extracción de miel y acopios interme-
dios en el Sistema Único de Registros 
(SUR), se detallan a continuación las 
actividades que se implementarán a 
partir del 1 de abril del corriente, a 
efectos de mejorar el registro y habili- 
tación de miel para la exportación.

Se solicita difundir el documento en- 
tre establecimientos exportadores, 
productores apícolas u oficinas loca- 

les del Senasa.
Para mejor comprensión del docu-

mento se designa a los establecimien-
tos apícolas (salas de extracción y 
acopios intermedios) como:

Habilitado: establecimiento que da 
cumplimiento a los requisitos adminis-
trativos e higiénico-sanitarios que re- 
quiere la normativa vigente, Res. 
exSAGPYA Nº 870/06 o exSenasa 
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NOTICIAS DE LA NACIÓN

1. RECEPCIÓN Y CARGA DE DA- 
TOS EN EL SUR

Los formularios requeridos por la Res. 
515/16 se recibirán hasta el viernes 31 
de marzo del corriente, en todas las 
oficinas locales y Centros Regionales del 
Senasa y gobiernos provinciales en pro- 
vincias con convenio.

Dichos formularios deberán dirigirse 
con celeridad a los Centros Regionales o 
bien a las oficinas locales del Senasa, de 
acuerdo a lo dispuesto oportunamente 
por cada Centro Regional, para su in- 
greso en el SUR.

Los funcionarios del Senasa autoriza-
dos podrán ingresar los datos contenidos 
en los formularios en el SUR hasta el 
lunes 10 de abril (inclusive).

A partir del 11/04 SOLO PODRÁN 
ingresarse en el SUR los establecimien-
tos que se encuentren HABILITADOS 
de acuerdo a lo requerido por las normas 
vigentes, Res. Nº 870/06 y Res. Nº 
220/95. Es decir, las salas y acopios 
intermedios deben tener una identifi-
cación asignada previo a su ingreso al 
sistema, otorgada por el Senasa o por la 
autoridad provincial correspondiente.

2. IDENTIFICACIÓN PROVISORIA de 
establecimientos apícolas INSCRIP-
TOS y NO HABILITADOS

2.1. Identificación provisoria
La Coordinación de Establecimientos 

Lácteos y Apícolas (CELyA) asignará 
hasta el día 10/04 a los establecimientos 
apícolas que No estén habilitados y que 
cumplimentaron la Res. Senasa Nº 
515/16, una IDENTIFICACIÓN PROVI-
SORIA. Dicha identificación tendrá el 
siguiente formato:

Para salas de extracción de miel 
fijas: ej. SEF-B-P0001. Es decir, SEF: 
Sala de Extracción Fija; B: letra que 
identifica a la provincia, en este caso 
Buenos Aires; P: Provisoria; 0001: nú- 
mero correlativo de cuatro cifras otor- 
gado de acuerdo a la fecha de carga en 
el SUR.

Para acopios intermedios: identifi-
cación precedida por la sigla AA; ej. 
AA-B-P0001. Se identificarán exclusiva-
mente los acopios de miel que solo rea- 
licen esa actividad. Es decir, acopios no 
pertenecientes a las salas de extracción. 

Los acopios intermedios pertenecien-
tes a las salas de extracción de miel, 
cuyas instalaciones se encuentren en el 
mismo predio, se identificarán con el 
mismo número de la sala de extracción. 
Dicho número se asocia con dos activi-
dades (extracción y acopio).

2.2. Habilitación sanitaria
Las salas de extracción y acopios 

ingresados al SUR que dieron cum- 
plimiento a la Res. 515/16, tendrán un 
período de OCHO (8) meses (hasta el 
30/11/17) para regularizar su situación 
de habilitación. Posteriormente, se pro- 
cederá a dar de baja a estos estableci-
mientos en el SUR.

El número provisorio tendrá vigencia 
hasta el 30/11/17 y será reemplazado u- 
na vez que la sala o acopio intermedio 
sea habilitado o esté en plan de adecua- 
ción, según lo establecido en las Resolu-
ciones Nros. 870/06 ó 220/95, según 
corresponda. 

El titular de la sala o acopio intermedio 
deberá informar al Senasa el cambio en 
la situación de habilitación, remitiendo 
personalmente, por correo postal o por 
correo electrónico (celya@senasa.gob.ar) 
copia del Certificado de Habilitación 
otorgado cuando sea habilitado por pro- 
vincias con convenio. El Senasa regis-
trará y publicará la inscripción. 

3. Establecimientos NO INSCRIP-
TOS y NO HABILITADOS

Los establecimientos que no hayan 
realizado, antes del 31 de marzo del 
corriente, el empadronamiento requerido 
por la Res. Senasa Nº 515/16 deberán 
realizar los trámites correspondientes a 
la habilitación previa a su inscripción en 
el SUR. Es decir, con posterioridad al 
10/04, no se ingresarán en el SUR más 

establecimientos sin identificación. Por 
tanto, dichos establecimientos, para co- 
mercializar su producción deberán habili-
tarse y posteriormente inscribirse.

4. Visualización de establecimientos 
en la página web del Senasa

Los números provisorios podrán vi- 
sualizarse on line en el siguiente sitio 
web del Senasa: https://aps2.senasa.gov.ar 
/registros/faces/publico/establecimientos
/tc_extraccionAcopioMielPublico.jsp 
Para facilitar la consulta, se recomienda 
el uso del navegador Mozilla Firefox.

5. Agotamiento de stock de miel de 
cosecha o campaña 2015/2016 que se 
encuentren al 31/3/17 en los depósi- 
tos/acopios de las empresas y expor- 
tadores, pertenecientes a salas/aco- 
pios no inscriptos en el SUR.

La miel correspondiente a la campaña 
2015/2016 y aquella que se encuentre 
hasta el 31 de marzo del corriente en los 
acopios/depósitos de los establecimien-
tos exportadores, podrán autorizarse 
para su exportación siempre que estas 
empresas presenten una declaración 
jurada (DDJJ) de stocks de tambores. El 
agotamiento de stock debe realizarse 
hasta el 31 de octubre de 2017.

Dirección de Inocuidad de Produc-
tos de Origen Animal

Tel: (011) 4121-5291/ 4121-5162
E-mail: dfpoa@senasa.gob.ar
Coordinación de Establecimientos 

Lácteos y Apícolas

Claudio Glauber A/C Coordinación 
Dra. Patricia Borgna, área apícola
Paseo Colón 367, 6º piso (1063) CABA
Teléfono (011) 4121-5157/5164
Mail: celya@senasa.gob.ar

La DDJJ debe incluir la 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 completo del titular sala de 
extracción y/o acopiador, Nº de CUIT, 
domicilio, teléfono, correo electrónico) 
junto con el remito comercial o la boleta 
de compra donde figure el número de 
tambores adquiridos de dicha sala o 
acopiador. 

Se confeccionarán DOS (2) COPIAS 
que se remitirán una al Jefe de Servicio 
del Senasa en el establecimiento y otra a 
la Coordinación de Establecimientos Lác- 
teos y Apícolas en formato papel y/o vía 
correo electrónico (celya@senasa.gob.ar). 
De utilizarse la segunda opción se de- 
berán escanear los remitos solicitados.

Ejemplo de modelo de Declaración 
Jurada de Stocks de miel campaña 
2015/2016

Quien suscribe (Apellido y Nombre) en 
representación de la empresa (Razón 
Social) Nº de establecimiento oficial 
(indicar Nº oficial), declara bajo jura- 
mento tener el siguiente stock de miel en 
las instalaciones del establecimiento, 
correspondiente a la cosecha 2015/2016:

Contacto:

Titular de 
sala/acopio
(apellido 
y nombre)

CUIT Identificación
de sala/acopio

Domiciolio
(calle, n°,
localidad,
partido,
depto,
provincia)

Tel E-mail N° total
de
tambores

N° remito
(adjuntar
copia)
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EN ABEJAS SOCIALES - CIAS

Detalle imágenes: T. fiebrigi, Chaco, entrada de nido.  J. Meriggi; T. fiebrigi, Misiones, nido. F. Muller.
Trabajo “en prensa”, aceptado para su publicación en la revista Microbial Ecology, marzo 2017.

(1) Centro de Investigación en Abejas Sociales (CIAS), Dto. de Biología, CONICET, UNMDP, Funes 3350 (7600), Mar del
Plata, Argentina.
(2)  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnólogia de Goiás, Quartel do XX, Praça Brasil Ramos Caiado, 
76600.000, Goiás, Brazil 
 (3)  GENEBSO, INBIOTEC, UNMdP, CONICET, Funes 3350 (7600), Mar del Plata, Argentina.
 (4) Centro de Cría y mejoramiento de abejas “Erich Karl Faltus”, Profesorado en Ciencias Agrarias y Protección
Ambiental (PROCAyPA) Nº 111009, Calle J. M. Estrada Nº210 (N3233), Capioví, Argentina.
 (5) Laboratorio de Industrias Alimenticias, Universidad Nacional del Chaco Austral, Cdte. Fernandez 755, Pres. R. Sáenz
 Peña (3700), Argentina.
(6) División Entomología, Museo de La Plata, Universidad Nacional de La Plata, Edificio Anexo Museo, Unidades de 
Investigación FCN yM, 122 y 60, 1900FWA, La Plata, Argentina, CONICET.
(7) Laboratorio de Genética, Dto. de Biología, CONICET, UNMdP, Funes 3350 (7600), Mar del Plata, Argentina.

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

MIEL PREMIADA
Desde estas páginas, queremos 

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

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

MIEL PREMIADA

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

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

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

VISITA ll 

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

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

VISITA l

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

Dra. Judith Principal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Objetivos
- Fomentar el consumo de miel en la 

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

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

 

Mensaje
- La miel es un alimento saludable y 

energético.
- Las abejas son polinizadoras por 

excelencia y dependen exclusivamente 
de las flores

 

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

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

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

- Charlas: del apicultor al consumi-
dor.

- Lanzamiento del concurso para 
universidades y escuelas.

- Estaciones saludables: charlas y 
degustaciones.

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

 
La Campaña
En toda la campaña se destacarán las 

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

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

 
lla en distintas  provincias  de  nuestro 

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

 

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

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

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

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

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

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

Twitter: 
https://twitter.com/agroindustriaar

Promoción
Invitamos a escuelas de gastronomía 

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

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

rencias.
Si querés difundir la campaña, envia-

nos un consejo o qué actividad querés 
realizar.

Escribinos: 
apicultura@magyp.gob.ar

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

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

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

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

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

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

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

Hacia el final del invierno
Durante el final del invierno 2015 

continuarán acentuándose los procesos 
que comenzaron a desarrollarse duran-

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

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

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

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

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

Los efectos comenzarán a manifes-
tarse durante la primavera

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

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

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

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

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

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

El verano 2016 experimentará en su 
esplendor los efectos del fenómeno

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

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

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

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

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

Otoño 2016
El otoño 2016 mostrará el proceso de 

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

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

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

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

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

sido reconocida por la mayoría de los servicios meteorológicos del mundo

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

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

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

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

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

Los efectos comenzarán a manifes-
tarse durante la primavera

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

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

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

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

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

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

El verano 2016 experimentará en su 
esplendor los efectos del fenómeno

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

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

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

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

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

Otoño 2016
El otoño 2016 mostrará el proceso de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hacia el final del invierno
Durante el final del invierno 2015 

continuarán acentuándose los procesos 
que comenzaron a desarrollarse duran-

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

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

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

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

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

Los efectos comenzarán a manifes-
tarse durante la primavera

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

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

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

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

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

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

El verano 2016 experimentará en su 
esplendor los efectos del fenómeno

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

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

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

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

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

Otoño 2016
El otoño 2016 mostrará el proceso de 

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

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

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

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

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

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

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

MIEL PREMIADA
Desde estas páginas, queremos 

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

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

MIEL PREMIADA

NOVEDADES
Visita

gación en Abejas Sociales 
Liliana

tà degli
de grado
mellifera) 
Loque
gación,
Buffa 

VISI

Durante
Abejas
investigadora
Alvarado” de la República Bolivariana de 

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

VISI

CONÓZCANOS

APÍCOLA MERCEDES & CABAÑA TAPIQUÍ BLANCO
PRODUCCIÓN PROPIA DE:

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

de Bori Hnos. 3° generación de apicultores

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

VENTAS X 

MAYOR Y MENOR VENTAS X 

MAYOR Y MENOR 

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

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

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

Dra. Judith Principal 

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

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

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

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

Aunque existen incipientes investigaciones acerca 
del rol que los parásitos pueden tener en la reducción 
de las poblaciones de polinizadores, aún resta mucho 
por conocer. Debido a la gran extensión de la apicul-
tura a nivel mundial y, por consiguiente, de las enfer-
medades que afectan a la abeja melífera, las colonias 
son una fuente importante de dispersión de parásitos y 
patógenos que pueden afectar a especies de abejas 
solitarias [1], de abejorros [2, 3] y de abejas sin aguijón 
[4]. 

Dada la recientemente descubierta expansión territo-
rial de Nosema ceranae, una de las dos especies 
causantes de la nosemosis en abejas, y los efectos que 
provoca en las abejas parasitadas, esta especie ha 
demostrado ser epidemiológicamente relevante [5-7]. 
Asimismo, aún se discute el rol de este microparásito 
en el colapso o desaparición de colonias [8]. 

Los esporos de Nosema ceranae son altamente 
resistentes [9] y se dispersan como consecuencia de un 
ciclo fecal-oral, contaminando el polen, la miel, los 
materiales de la colmena y los alrededores de la 
colonia debido al amplio rango de vuelo de las obreras 
[10-12], incluyendo también la dispersión a través de 
aves insectívoras [13]. Estas vías de dispersión de 
esporos, así como el uso común de recursos, aumentan 
las posibilidades de alcanzar a otros polinizadores 
nectarívoros. Entre ellos, las abejas sin aguijón o 
meliponas (tribu Meliponini) así como algunas 
avispas, como el camuatí (Polybia scutellaris) han sido 
observadas pillando cuadros “mojados” con miel, 
comúnmente depositados en el apiario luego de la 

temporada de cosecha, siendo también común el 
pillaje de nidos rotos de meliponas por parte de abejas 
melíferas (F. Muller y Dr. Porrini D., observación 
personal).

La tribu Meliponini comprende unas 600 especies 
con distribución en las regiones tropicales y subtropi-
cales así como en las zonas templadas del hemisferio 
sur [14, 15]. En la Argentina, se han descripto 37 
especies (Alvarez L. et al. datos no publicados) con 
mayor representación en la provincia de Misiones y en 
Las Yungas [16], mientras que en Brasil una enorme 
diversidad está presente con más de 300 especies [17]. 

La avispa social Polybia scutellaris, comúnmente 
conocida como camuatí, está ampliamente presente en 
Argentina [18]. Aunque es un insecto principalmente 
cazador, comparte recursos florales con las abejas [19] 
dado que recoge néctar en grandes cantidades [20].

Debido a la cercana relación filogenética de los 
Meliponini con los Apini [21], a la superposición en la 
distribución espacial y la utilización de recursos, al 
comportamiento de forrajeo y pillaje de las meliponas 
y avispas, así como el reporte previo de enfermedades 
de la abeja melífera en meliponas [4], el objetivo del 
estudio fue determinar la presencia de N. ceranae en 
estos polinizadores nativos. 

Catorce muestras de meliponas y una de camuatí se 
analizaron por duplex PCR, una técnica capaz de 
detectar N. ceranae y Nosema apis en un mismo análisis 
(Tabla 1). Los productos cuya longitud coincidió con la 
esperada para N. ceranae (218 bp) se purificaron y 
secuenciaron.

El Centro de Investigaciones en Abejas 
Sociales brinda aportes para la mejora de 
la Apicultura y de su principal actor: el 
apicultor. No solo lo hacen fronteras aden-
tro, las trascienden y, a su vez, se integran a 
una Red de investigadores y académicos. 
Las crisis de nuestros tiempos eso generan: 
agudizan el ingenio, obligan a aprovechar 
los pocos recursos existentes, en pos de 
aumentar la cantidad y calidad de inves-
tigaciones en sinergia con otros equipos 
interdisciplinarios para dar solución a las 
necesidades de los apicultores.
Esa búsqueda permanente, nos debiera 
alentar a todo el sector apícola a considerar 
que el CIAS -y otros tantos equipos y 
centros de investigación de nuestro país y 
de la Región- deben participar en la mesa 
de discusión de las políticas sectoriales, y 
así canalizar los aportes de las investigacio-
nes conforme avanza el conocimiento cien- 
tífico-tecnológico.
Desde nuestro lugar, bregamos porque los 
objetivos de la recientemente conformada 
Red Latinoamericana de Investigación en 
Abejas Melíferas (noviembre 2016, Colo-
nia, Uruguay), de la cual el CIAS es actor 
fundacional y participa activamente, se 
consoliden a medida que crezcan sus víncu-
los y así se amplíen los horizontes para la 
investigación y la capacitación científica. 
Recordemos esos objetivos: “facilitar la 
cooperación horizontal entre los grupos de 
investigación, promoviendo el intercambio 
de conocimientos, experiencias y tecnolo- 
gías para aportar herramientas sólidas que 
conduzcan a un mejor desarrollo del sector 
productivo”.
Agradeciendo al equipo del CIAS la con- 
tinuidad de este Suplemento, en este nuevo 
nos ofrecen variada información y capaci-
taciones de interés para el sector.

 
Editorial Campo & Abejas



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

Abril de 2017 | Campo y Abejas NOTIC&AS | CENTRO DE INVESTIGACION EN ABEJAS SOCIALES | pág 06

Los análisis revelaron la presencia ú- 
nica de N. ceranae en 7 de las 8 especies 
de meliponas estudiadas y en la muestra 
de camuatí. Estos resultados constituyen 
el primer registro de detección de pará- 
sitos de la familia Nosematidae en estos 
himenópteros nativos.

Son muchos los estudios que revelan la 
presencia de enfermedades causadas por 
microsporidios o específicamente por N. 
ceranae en polinizadores salvajes, como 
abejorros [2, 3, 22, 23], avispas y abejas 
solitarias [24]. Sin embargo, nuestros 
resultados contrastan con información 
reciente de un estudio realizado en Bra- 
sil, donde se analizó con una técnica 
similar un importante número de es- 
pecies mayormente diferentes a las ana- 
lizadas por nosotros, con ausencia de 
detección de parásitos de Nosematidae 
[4]. Los resultados contradictorios po- 
drían aclararse ampliando el área de 
prospección y el número de especies e 
individuos estudiados en diferentes é- 
pocas del año. Asimismo, las diferen- 
cias en los protocolos de detección mo- 
lecular de especies deben ser tenidas en 
cuenta. 

Dado que los nidos de meliponas 
muestreados en la provincia de Misiones 
se encontraban cerca de apiarios pro- 
ductivos y/o colonias salvajes, propo- 
nemos el comportamiento de pillaje 
inter-especie como una posible forma de 
contacto con esporos de N. ceranae. Sin 
embargo, los nidos muestreados en Bra- 
sil y provincia del Chaco se encontraban 

Los análisis revelaron la presencia ú- 
nica de N. ceranae en 7 de las 8 especies 
de meliponas estudiadas y en la muestra 
de camuatí. Estos resultados constituyen 
el primer registro de detección de pará- 
sitos de la familia Nosematidae en estos 
himenópteros nativos.

Son muchos los estudios que revelan la 
presencia de enfermedades causadas por 
microsporidios o específicamente por N. 
ceranae en polinizadores salvajes, como 
abejorros [2, 3, 22, 23], avispas y abejas 
solitarias [24]. Sin embargo, nuestros 
resultados contrastan con información 
reciente de un estudio realizado en Bra- 
sil, donde se analizó con una técnica 
similar un importante número de es- 
pecies mayormente diferentes a las ana- 
lizadas por nosotros, con ausencia de 
detección de parásitos de Nosematidae 
[4]. Los resultados contradictorios po- 
drían aclararse ampliando el área de 
prospección y el número de especies e 
individuos estudiados en diferentes é- 
pocas del año. Asimismo, las diferen- 
cias en los protocolos de detección mo- 
lecular de especies deben ser tenidas en 
cuenta. 

Dado que los nidos de meliponas 
muestreados en la provincia de Misiones 
se encontraban cerca de apiarios pro- 
ductivos y/o colonias salvajes, propo- 
nemos el comportamiento de pillaje 
inter-especie como una posible forma de 
contacto con esporos de N. ceranae. Sin 
embargo, los nidos muestreados en Bra- 
sil y provincia del Chaco se encontraban 

asentados en bosque nativo, alejados de 
colmenas bajo manejo pro- ductivo y por 
lo tanto posiblemente existió otra vía de 
contacto con esporos. 

Con respecto a N. apis, la otra especie 
causante de nosemosis, la nula detección 
en las muestras es consistente con reportes 
que indican la ausencia o baja detección de 
esta especie en Sudamérica [7, 25, 26, 
Porrini M. et al., no publicado].

En esta nota reportamos la detección del 
parásito en muestras conformadas por un 
grupo de individuos procesados juntos, 
emulando una metodología reportada 
previamente [4]. Sin embargo, este pro- 
cedimiento no nos permite determinar si 
las muestras positivas responden a una 
infección establecida en los tejidos de las 
abejas o avispas, a un mero rol de los 
insectos como vectores/transmisores de la 
enfermedad o a ambos. Por lo tanto, estas 
hipótesis están siendo estudiadas para 
obtener resultados más detallados.

Más allá del rol polinizador de las 
meliponas y otros insectos sobre diversos 
cultivos y vegetación nativa, la impor- 
tancia intrínseca y generalmente incom- 
prendida de estas abejas y avispas esca- 
samente o no explotadas comercialmente, 
debe ser estudiada en profundidad. La 
vulnerabilidad de estos polinizadores 
frente a nuevas enfermedades es una pie- 
za clave que puede destruir silenciosa- 
mente las poblaciones nativas, princi- 
palmente en países donde la conservación 
de las especies salvajes no es suficiente o 
directamente no se encuentra regulada.
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Actualmente, los productos utili-
zados para su control son de origen 
sintético, pero enfrentan el proble-
ma de que los ácaros generan resis-
tencia a este tipo de productos lo 
que reduce su efectividad. Además, 
no es extraño encontrar trazas de 
estos productos en la cera de las 
abejas o en la miel.

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

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

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

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

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

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

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

Fuente: 
Agromeat.

CONTROL DE VARROA CON ACEITES ORGÁNICOS
Próxima validación del tratamiento con timol
México es uno de los cinco principales productores de abejas a nivel mundial y el segundo en exportaciones. Sin embargo, los
 apicultores se han visto afectados por el ataque del ácaro de la varroa, el cual se alimenta de la hemolinfa de las abejas.
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Especies 
“nombre común” 

Localización y emplazamiento de los nidos Año de 
muestreo 

Detección de 
N. ceranae (nº de 

individuos) 
Tetragonisca fiebrigi (Schwarz)“Jateí” Argentina, Misiones, Capioví / árbol de Kaki 

(Diospyros kaki)  
2014 positivo (20) 

Tetragonisca fiebrigi (Schwarz)“Jateí” Argentina, Misiones, Puerto Rico / tronco 2014 positivo (20) 
Tetragonisca fiebrigi (Schwarz)“Jateí” Argentina, Misiones, Capioví /  árbol de Kaki 

(Diospyros kaki) 
2014 positivo (20) 

Tetragonisca fiebrigi  
“Rubiecito” 

Argentina, Chaco, S. Peña / árbol (Ceibo tree- 
Erythrina crista-galli) 

2015 positivo (20) 

Tetragonisca fiebrigi  
“Rubiecito” 

Argentina, Chaco, S. Peña / Quebracho - 
Schinopsis lorentzii 

2015 positivo (20) 

Scaptotrigona jujuyensis 
“Yana” 

Argentina, Chaco, S. Peña / caja racional de 
pino 

2015 positivo (10) 

Scaptotrigona jujuyensis 
“Yana” 

Argentina, Chaco, S. Peña / tronco  2015 positivo (10) 

Tetragonisca fiebrigi  
“Rubiecito” 

Argentina, Chaco, S. Peña /   caja racional de 
pino 

2015 positivo (20) 

Tetragonisca angustula (Latreille) 
“Jataí” 

Brasil, Goiás, Goiânia /   caja racional 
(Cedrela spp.)  

2015 negativo (20) 

Melipona fasciculata Smith ”Uruçu-
cinza” 

Brasil, Goiás, Goiânia /  caja racional  
(Cedrela spp.)  

2015 positivo  (10) 

Melipona quadrifasciata anthidioides 
Lepeletier “Mandaçaia” 

Brasil, Goiás, Goiânia/  caja racional  (Cedrela 
spp.) 

2015 positivo  (10) 

Melipona marginata Lepeletier 
“Manduri” 

Brasil, Goiás, Goiânia /  caja racional  
(Cedrela spp.) 

2015 positivo (10) 

Melipona rufiventris Lepeletier “Uruçu-
amarela” 

Brasil, Goiás, Goiânia /  caja racional  
(Cedrela spp.) 

2015 positivo (10) 

Melipona mandacaia Smith “Mandaçaia-
da-bahia” 

Brasil, Goiás, Goiânia /  caja racional  
(Cedrela spp.) 

2015 positivo (10) 

Polybia scutellaris (White) “Camuatí”  Argentina, Buenos Aires, Mar del Plata, 
Reserva Natural “Laguna de los Padres” 

2010 positivo (20) 
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1991), el tipo de linaje materno (A, M, 
C, O, Y) de las poblaciones que permi-
tan la selección de haplotipos con 
mayor productividad para cada región.

El uso de estas dos metodologías 

terizar a nivel de subespecie la presen-
cia de híbridos Africanizados en pobla-
ciones de Apis mellifera de diferentes 
regiones del país (FIG.1). Estos resulta-
dos preliminares fueron validados mo- 
lecularmente por PCR en tiempo real 
con primers específicos para Africa- 
nización (Salanski & Tripodi, 2014) 
como puesta a punto de la diagnosis de 
las colonias (FIG.2). Hasta el momento 
se han analizado más de 500 colonias 
pertenecientes a 100 apiarios abarcan-
do casi todas las provincias del país.

El proyecto tiene además como se- 
gundo objetivo poder determinar me- 
diante el análisis de secuencias de la 
región intergénica COI-COII del ADN 
mitocondrial (Cornuet & Garnery, 

En el marco del proyecto de vincu-
lación tecnológica titulado “Puesta en 
valor Sector Apícola”, que se llevará a 
cabo durante este año por integrantes 
del CIAS (UNMdP), se comenzó a 
trabajar en el análisis de muestras 
provenientes de diferentes provincias. 
El objetivo principal es realizar una 
caracterización genética del material 
vivo de exportación de cabañas apíco-
las de diferentes regiones de Argentina 
utilizando una combinación de técnicas 
morfométricas y moleculares. 

Mediante el uso de Morfometría 
geométrica de alas, se comenzó a detec-
tar desde el 2016 la variación en los 
patrones de venación de alas (Francoy 
et al., 2008). Esta técnica permite carac-

pretende poder informar conjuntamente 
al productor el grado de introgresión 
por vía paterna de genes africanos y la 
calidad de la línea materna. De esta 
manera, se busca optimizar los procesos 
de selección, complementarlos con la 
medición de otras variables (productivi-
dad, comportamiento higiénico, postu-
ra, aptitud de invernada, etc.) y adaptar 
más eficientemente el producto a las 
condiciones ecológicas donde se pre- 
tende utilizar. Por otra parte, teniendo 
en cuenta las exigencias sanitarias que 
reciben los productores, se llevarán a 
cabo conjuntamente, durante el periodo 
de un año, monitoreos estacionales de 
Nosemosis y Varroosis, permitiéndole 
al productor realizar un seguimiento 
continuo del estado sanitario de sus 
poblaciones.
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the United States. Sociobiology, 61, pp. 
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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.

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

Fuente:

Nota Destacada:

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

Julio de 2016| Campo y Abejas NOTIC&AS | CENTRO DE INVESTIGACION EN ABEJAS SOCIALES | pág 10

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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en el control y tratamiento de dife- 
rentes patologías apícolas como Va- 
rroosis, Nosemosis y Loque Americana 
mostrando resultados alentadores. De- 
bido a esto, se planteó en este trabajo 
estudiar la actividad antimicrobiana 
del ácido gálico y del nanohíbrido 
AG-NPs sobre la bacteria Paenibacillus 
larvae, agente causal de Loque Ameri-
cana.

Materiales y métodos
Actividad antimicrobiana sobre Pae- 

nibacillus larvae
Pare realizar los ensayos antimicro- 

bianos se utilizó ácido gálico (AG) 
monohidrato y nanopartículas de sílice 
(NPs) con un diámetro de partícula de 
7 nm. A partir de estos materiales se 
sintetizaron químicamente dos tipos de 
nanopartículas de sílice funcionaliza-
das con ácido gálico (AG-NPs), denomi- 
nadas NP1 y NP2. Las diferencias entre 
estas nanopartículas se encuentran en 
su estructura química y en el porcentaje 
de AG unido a la superficie de la sílice 
(17,8% de AG en NP1 y 9,2% de AG en 
NP2).

La capacidad antimicrobiana de AG, 
NPs, NP1 y NP2, fue evaluada por la 
técnica de microdilución sobre cinco 
aislamientos de P. larvae (Típica; N15; 
L33; Cobo y Miramar) pertenecientes al 
cepario del Centro de Investigación en 
Abejas Sociales (C.I.A.S.) (Universidad 
Nacional de Mar del Plata), que se 
encuentran caracterizados fenotípica y 

modificación de sus propiedades fí- 
sicas, como su relación superficie volu-
men, que conduce a que los grupos 
sinaloles superficiales determinen el 
comportamiento de las moléculas, con- 
firiéndole gran capacidad para reaccio-
nar químicamente.

Las nanopartículas de sílice (NPs) 
son estables químicamente y no tóxi- 
cas, lo que las hace compatibles con la 
investigación y aplicación en medicina 
y veterinaria. A menudo, las NPs se 
emplean como matriz o portador, junto 
a un componente funcional, que puede 
ser una molécula u otro tipo de nano-
material para formar un nanohíbrido 
que combina las ventajas de la sílice y 
el componente funcional. 

El ácido gálico (AG) (ácido 3,4,5-trihi-
droxibenzoico) es un compuesto poli- 
fenólico orgánico del grupo de los áci- 
dos fenólicos y se encuentra amplia-
mente distribuido en el reino vegetal. 
Además, hay reportes de presencia de 
este compuesto como constituyente 
natural de la miel. Es conocido por su 
actividad antioxidante, antitumoral y 
antibacterial, entre otras. La capacidad 
antimicrobiana de este ácido ha sido 
estudiada sobre cepas patógenas como 
Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Listeria monocyto-
genes.

En trabajos recientes, se demostró 
que la unión de este compuesto a NPs 
aumenta su estabilidad química, re- 
duce su degradación en solución a- 
cuosa y prolonga su actividad antioxi-
dante.

La necesidad de desarrollar trata-
mientos a base de sustancias naturales 
para controlar patologías apícolas, que 
sean amigables con el medio ambiente 
y sean aceptados en el mercado inter-
nacional de la miel, hace importante el 
estudio de este tipo de materiales y 
moléculas. En nuestro laboratorio se 
viene estudiando el empleo de molécu-
las de origen natural para ser utilizadas 

Introducción
En la actualidad, el desarrollo de la 

nanociencia y la nanotecnolgía ha 
llevado a un gran avance en el cono-
cimiento científico que se tradujo en 
aplicación directa en diferentes áreas, 
desde productos de uso común, pro- 
cesos industriales, medicina y ciencia. 
El prefijo nano hace referencia a la 
escala de los materiales que se estudian 
y trabajan, un nanómetro (nm) es un 
metro dividido en un millón de partes. 
Para comprender mejor la escala a la 
que se hace referencia, basta decir que 
el diámetro de un pelo humano es 
100.000 veces más grande que un 
nanómetro. El interés de trabajar con 
materiales de tan pequeño tamaño, 
radica en el hecho de que esta reduc-
ción conlleva propiedades físicas y 
químicas que difieren significativa-
mente de las habituales a mayor escala.

Las nanopartículas son materiales o 
moléculas que poseen dimensiones 
comprendidas entre 1 y 100 nm, y en- 
globan partículas de muy diversas for- 
mas y naturaleza químicas. En general, 
se las clasifica en dos grupos que atien-
den a su origen orgánico o inorgánico. 
Dentro del primer grupo se encuentran 
las nanopartículas poliméricas, den- 
drímeros, liposomas y micelas, mien-
tras que entre las inorgánicas se en- 
cuentran las nanopartículas metálicas, 
nanotubos de carbono, quantum dots 
(puntos cuánticos, utilizados para la 
fabricación de pantallas LCD) y na- 
nopartículas de sílice. 

La sílice es uno de los materiales más 
comunes en nuestro planeta, e inde-
pendientemente de su tamaño presenta 
una estructura superficial caracteriza-
da por la presencia de grupos silanoles 
(Si-O-)3Si-OH, los cuales actúan como 
centros de adsorción de moléculas por 
medio de interacciones puente de hi- 
drógeno o modificaciones covalentes. 
La disminución de este tipo de molécu-
las a tamaño nanométrico conlleva a la 

genéticamente. Se determinó por tripli-
cado la concentración inhibitoria mí- 
nima (CIM), la cual hace referencia a la 
mínima concentración de cada sustancia 
que impide el desarrollo bacteriano.

Relación cuantitativa estructura quí- 
mica - actividad biológica

La relación cuantitativa estructura 
química-actividad (QSAR sus siglas en 
inglés) estudia computacionalmente la 
relación entre la estructura química de 
los compuestos estudiados y su activi-
dad biológica. Para ello, se construyeron 
optimizaciones geométricas y mapas de 
potencial electroestático de las molécu-
las estudiadas, los cuales muestran la 
distribución de los electrones en el espa-
cio tridimensional molecular.

Resultados 
La actividad antimicrobiana de las 

diferentes sustancias se muestra en la 
Tabla 1. Para el caso de NP1 y NP2, los 
resultados están relativizados a los 
porcentajes de grupos funcionales or- 
gánicos unidos a las nanopartículas de 
sílice. La sustancia con mejor actividad 
antimicrobiana fue NP2, para la que se 
obtuvo un valor de CIM de 23 µgAG/ml 
para cuatro de los cinco aislamientos 
estudiados, mientras que el aislamiento 
“Cobo” mostró un valor mayor a 122 
µgAG/ml. Por otro lado, los análisis de 
QSAR mostraron diferentes distribu-
ciones electrónicas en las moléculas 
analizadas (Fig. 1).
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ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DEL ÁCIDO GÁLICO Y ÁCIDO GÁLICO NANOPARTICULADO 
CON SÍLICE SOBRE Paenibacillus larvae
Domínguez, E. (1); Gende, L.B. (1,2); Churio, M.S. (2,3); Alvarez B. S. (1,2); Moliné M. P. (1,2); Arce, V.B. (5); Mártire, D.O. (6); Damiani, N. (1,2)
(1) Centro de investigación en Abejas Sociales (CIAS). Universidad Nacional de Mar del Plata
(2) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
(3) Departamento de Química. FCEyN. Universidad Nacional de Mar del Plata
(5) Centro de Investigaciones Ópticas (CIOp) (CONICET La Plata - CIC - UNLP)
(6) Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), CCT-La Plata-CONICET, UNLP

Contacto: enzodominguez1@gmail.com

CIM: Concentración inhibitoria mínima en µg/ml. NP1nanopartículas de sílice unidas al ácido gálico mediante 
unión tipo alcóxido. NP2 nanopartículas de sílice funcionalizada con el ácido gálico mediante unión amida. 
Los ensayos se realizaron por triplicado.
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CAPACITACIONES
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Charla sobre el Pequeño escarabajo de la colmena en Aristóbulo del Valle
MISIONES

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

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

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

Entre Ríos.
Se mostraron las características del 

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

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

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

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

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

“Cuidemos nuestras abejas”

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

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

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

COMPRA DE CERA Y PROPOLEOS

Curso de producción de jalea real en 25 de Mayo
MISIONES

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

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

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

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

Fuente: P. Fernando Müller, Téc. en 
Gestión y Producción Apícola, Encar-
gado del Centro de Mejoramiento 
“Erich Karl Faltus”, Profesorado en 
Ciencia Agrarias y Protección Ambien-
tal, Capioví, Misiones.
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Tabla 1: Valores de CIM expresados en µg/ml para cada sustancia frente a 
diferentes aislamientos de Paenibacillus larvae.

 Aislamientos de Paenibacillus larvae 
   Cobo Típica  Miramar       L33 N15 

sílice (NPs) ˃ 1333 ˃ 1333   ˃ 1333    ˃ 1333 ˃ 1333 
ácido gálico 62,5-125 62,5-125   62,5-125 62,5-125 125 

      NP1    178    118  44,4-118     89-118    89-118 
     NP2 ˃ 122     23       23        23       23 
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NP2 podría deberse a las diferencias en 
la estructura química. Los mapas de 
potencial electroestático obtenidos en 
los análisis QSAR, muestran que las 
zonas con mayor carga negativa en 
NP1 se encuentran en el enlace carboxí- 
lico mientras que en NP2 se encuentran 
dos zonas con carga negativa, una  
correspondiente al enlace amida y otra 
a un oxhidrilo del AG. La actividad 

cuando se encuentra covalentemente 
unido a nanopartículas de sílice, el AG 
incrementa su bioactividad sobre el 
microorganismo. Esta actividad puede 
ser atribuida a las moléculas de ácido 
gálico presente en los nanohíbridos, ya 
que por sí sola las nanopartículas de 
sílice no mostraron actividad antimi-
crobiana.

La distinta actividad entre NP1 y 

Conclusiones
Las nanopartículas de sílice en el 

ámbito de la investigación médica han 
sido estudiadas con gran interés debi- 
do a su potencial para albergar difer-
entes moléculas actuando como vehí- 
culos para liberación controlada de 
fármacos, mejorando la biodisponibili-
dad de estos.

En este trabajo se observó que 

antimicrobiana diferencial podría estar 
relacionada con estas zonas, ya que 
compuestos altamente electronegativos 
pueden inhibir el crecimiento de micro-
organismos por intervenir en procesos 
biológicos de transferencia de elec- 
trones, ya sea por interferencia directa 
de esta cadena o por ruptura y elimi-
nación del potencial de membrana 
plasmática. 

Si bien los resultados obtenidos por la 
utilización de nanopartículas como 
transportadores de fármacos son alta- 
mente alentadores, es necesario conti- 
nuar investigando para tener un cono-
cimiento completo de su comportamien-
to dentro de los organismos y en el 
ambiente.
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pacitador Leonardo De Feudis di- 
sertando sobre la temática de Produc-
ción de celdas reales y multiplicación 
apícola.

Las actividades fueron organizadas 
de manera tal que durante la mañana 
se dictaron las clases teóricas y luego 
del almuerzo las prácticas. Éstas cons- 
taron de: armado de colmenas madres, 
listones porta cúpulas, confección de 
celdas con cera, uso del canasto técnico, 
realización de núcleos, inserción de 
celdas reales, reinas vírgenes, introduc-
ción de reinas fecundadas y monito- 
reos de varroa.

Para el dictado de las clases, se contó 
con la participación del Dr. Matías 
Maggi abordando la temática de Nu- 
trición y Sanidad, la Profesora María 
Naveyra disertando sobre Anatomía 
externa e interna, el Ing. Agr. Hugo 
Martínez Melo acerca de Economía 
Apícola y Emprendedorismo y el ca- 

Entre los días 23 y 27 de enero, se 
dictó la tercera capacitación en Multi-
plicación Apícola y Cría Comercial de 
Abejas Reinas organizada por el 
C.I.A.S y la E.S.M.E.T. Nº 1. Las activi-
dades teóricas se realizaron en el 
ámbito de la Escuela, con la partici-
pación de los docentes del C.I.A.S. 

Las actividades de campo fueron 
llevadas a cabo en el apiario experi-
mental que el grupo de investigación 
posee en el paraje Santa Paula (Km 10 
de la ruta 226) y en donde también 
funciona un criadero comercial de 
Abejas Reinas.

En esta oportunidad, se contó con la 
asistencia de apicultores y profesio-
nales de las localidades de Marcos Paz, 
Balcarce, Bahía Blanca y Mar del Plata.

Al finalizar la capacitación, se realizó 
el tradicional asado de despedida, se 
obsequiaron fecundadores y se entrega-
ron los certificados correspondientes.  

con la idea de que sea estable y de 
oferta permanente para aquellos docto-

daron conceptos sistemáticos y bio- 
logía de los principales grupos de 
abejas y las principales amenazas para 
sus poblaciones. Entre las mismas, se 
discutió el impacto de las especies 
invasoras (haciendo énfasis en su rol 
como competencia a las abejas nativas 
por recursos y sitios de anidamiento; y 
su transferencia de parásitos y pató- 
genos emergentes) y la fragmentación 
del hábitat. Este último eje temático, se 
desarrolló desde diferentes niveles y/o 
escalas, haciendo hincapié en la nu- 
trición, los pesticidas y la pérdida de 
flora nativa.

El curso se volverá a dictar en el 2018, 

Del 28 al 31 de marzo, se dictó en las 
instalaciones de la Universidad Nacio-
nal de Mar del Plata, un curso de 
postgrado destinado a estudiantes de 
Doctorado en Ciencias Biológicas y 
carreras afines. El curso fue organizado 
por el Dr. Matías Maggi (CIAS-UN-
MDP-CONICET), la Dra. Malena Saba- 
tino (CIAS-UNMDP-CONICET), el Dr. 
Pedro Negri (CIAS-UNMDP-CON-
ICET) y el Dr. Leonardo Galetto (IMBIV 
-Univ. De Córdoba – CONICET).

Con un total de 22 alumnos de 
Argentina y del exterior, en el curso se 
expuso la situación actual de poliniza-
dores del país y del mundo. Se abor- 

randos que no hayan podido asistir. 
LOS ESPERAMOS.

CURSO DE MULTIPLICACIÓN Y CRÍA DE ABEJAS REINAS

NUEVO CURSO DE POSTGRADO DICTADO POR EL CIAS

 VETERINARIA 
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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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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:

Fig. 1. Optimizaciones geométricas y mapas de potencial electroestático del ácido gálico y los nanohíbridos NP1 y NP1

Maggi y De Feudis (al frente) en el taller.

Polinizadores en crisis: una mirada interdisciplinaria sobre la situación argentina y mundial



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

Abril de 2017| Campo y Abejas NOTIC&AS | CENTRO DE INVESTIGACION EN ABEJAS SOCIALES | pág 10

Maggi y otros profesionales de diver-
sas instituciones, entre las que se 
encuentran el Centro de Investigación 
en Abejas Sociales de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de 
Universidad Nacional de  Mar del Plata 
y el CONICET; la Escuela Secundaria 
Municipal de Educación Técnica Nº 1 
de Gral. Pueyrredón, y la Agremiación 
Docente Universitaria Marplatense 
(ADUM). 

El inicio de clases se prevé para el 18 
de abril y en esta etapa contemplará el 
dictado de los cursos de Asistente de 
Apicultor, Operador de Sala de Ex- 
tracción y Micro-emprendedor Apíco-
la, bajo la modalidad de clases teóricas, 

Promovidas inicialmente por el Ins- 
pector Gral. (E.G.) Horacio Falcone 
actual Director General de Asistencia y 
Tratamiento del Servicio Penitenciario 
Bonaerense del Ministerio de Justicia 
de la Provincia de Buenos Aires, las 
actividades se llevan adelante en el 
marco de las normativas instituciona-
les vigentes en materia de inserción 
laboral a personas en situación de 
reclusión próximas a ser liberadas. 

El Programa es coordinado técnica-
mente por el Ing. Agr. Hugo G. Mar- 
tínez Melo e incluye una Unidad 
Técnica y de Capacitación integrada 
por el Dr. Martin Javier Eguaras, el Lic. 
Leonardo De Feudis, el Dr. Matías 

Con la aprobación por Resolución 
Ministerial Nº 923/2016 del Área de 
Fortalecimiento de Acciones de For- 
mación en Organizaciones de la So- 
ciedad Civil de la Dirección de Forta-
lecimiento Institucional Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
(MTEySS), se pone en marcha la Etapa 
Inicial del Programa de Desarrollo 
Apícola “Más Abejas Más Trabajo”, 
que contempla un programa integral 
de Capacitación y Formación Laboral 
en el Área Apícola a llevarse a cabo en 
las U.P. N° 15 y N° 50 del Servicio 
Penitenciario Bonaerense de Batán y 
que cuentan con numerosos anteceden- 
tes concretados desde 2013 a la fecha.

actividades y ejercicios prácticos áuli- 
cos, talleres de debate y discusión y 
prácticas a campo, previéndose la insta-
lación de un apiario de estudio y una 
sala de extracción y fraccionamiento de 
miel.

En el plano institucional se promoverá 
la generación de un ámbito de consulta 
permanente con funcionarios y respons-
ables institucionales que permita la 
generalización de su institucionaliza- 
ción y la articulación con los restantes 
actores del desarrollo productivo, social 
y económico del Partido y el territorio 
provincial.

PROGRAMA DE DESARROLLO APÍCOLA 2017 - “MÁS ABEJAS MÁS TRABAJO” 

TERINARIA 

Gerencia de comp
TERINARIA 
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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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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.

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 

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. 

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. 

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

Servicio Penitenciario Bonaerense 

Gerencia de .ar
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Más Información:

nantes ambientales, entre otros. 
El plomo (Pb) es un metal no esencial 

presente en el ambiente naturalmente, 
pero que también puede encontrarse 
como subproducto de distintos de- 
sechos, entre ellos la llamada chatarra 
electrónica. Es altamente tóxico, con un 
posible rol en el estrés oxidativo que es 
causado por la pérdida de balance 
entre la producción de radicales libres 
y la generación de antioxidantes, para 
eliminar los reactivos intermediarios o 
para reparar el daño resultante. 

En este estudio, se realizaron bioen-
sayos de laboratorio para investigar su 
incidencia en relación a la respuesta 
enzimática a la contaminación, cam- 
bios fisiológicos y en el patrón de 
ácidos grasos en abejas expuestas a una 
dosis subletal de plomo. Para ello, se 
trabajó con abejas recién emergidas, las 
cuales se sometieron a tratamientos de 
alimentación individual con diferentes 
concentraciones de plomo y se deter-
minó una dosis letal cincuenta de 21,63 
μg/abeja. Posteriormente, se seleccio- 

talia Damiani y Martín Porrini por su 
ayuda en el manejo de abejas dentro 
del laboratorio.

Presentamos aquí un resumen:
Las abejas melíferas (Apis mellifera) 

son las principales polinizadoras de los 
cultivos. Su supervivencia se encuentra 
afectada por patógenos, estrés por 
hacinamiento, condiciones ambientales 
desfavorables, exposición a contami-

El pasado 9 de marzo, Ruth Noemí 
Schmarsow presentó su tesis de grado 
para graduarse de Licenciada en 
Química. Se tituló Evaluación de los 
efectos tóxicos del plomo en abejas 
(Apis mellifera); fue dirigida por la Dra. 
Liesel Gende y codirigida por la Dra. 
M. Sandra Churio.

La misma se desarrolló en el Depar-
tamento de Química de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, en conjunto 
con el Centro de Investigación en 
Abejas Sociales y con la colaboración 
de los profesionales Dra. Sandra Me- 
dici, Lic. Agustín Costas, Lic. Pablo 
Salar y el equipamiento de los labora-
torios Fares Taie. 

Aprovechamos esta nota para expre-
sar nuestro agradecimiento a Ignacio 
Marino por colaborar en las largas 
jornadas de digestiones, a Federico 
Quiróz por avanzar en la determi-
nación de ácidos grasos, a la Lic. M. 
Paz Moliné por su contribución en las 
determinaciones enzimáticas y a los 
investigadores Natalia Fernández, Na- 

nó una dosis sub-letal equivalente a 15 μ
g/abeja y se midieron parámetros fisio- 
lógicos mediante métodos enzimáticos 
con técnicas espectrofotométricas y téc- 
nicas cromatográficas (cromatografía de 
placa delgada (TLC) y cromatografía 
gaseosa (GC)). 

Los resultados obtenidos indicaron 
que ante la ingesta de esta dosis subletal, 
no se observaron cambios en los pa- 
rámetros físicos en relación al control. 
Por otro lado, se evidenció una dis- 
minución en el contenido proteico de las 
abejas inoculadas en relación al control 
de 2,16 mg de proteína/g de abeja a- 
limentadas con una dieta conteniendo 
sólo carbohidratos (P1) y de 5,09 mg de 
proteína/g de abeja para una dieta con 
carbohidratos y proteínas (P2). En re- 
lación a los niveles de enzima catalasa 
los valores fueron 15,79±2,99 y 11,81 
±5,57 U/mg de proteínas para P1 y P2. 
En el perfil de ácidos grasos, el oleico 
fue aquel que en mayor concentración se 
encontró indistintamente de la dieta 
utilizada. 

TESIS DE GRADO

+54 11 5434 0974 // (+54 9 11) 4493 8856 

Ruffinengo en su visita a la UNC.
De parte del equipo del CIAS participaron Martín Porrini y Antonela Cuniolo.
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autores reportaron un año más tarde la 
presencia de IAPV en muestras toma-
das de varias provincias argentinas 
mediante ensayos de RT-PCR. Estos 
datos indicaron la existencia de alta 
frecuencia de IAPV en colmenas 
asintomáticas de Argentina (Reynaldi 
et al., 2011).

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

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

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

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

Introducción 
En los últimos años se ha reportado 

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

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

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

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

Materiales y métodos 

Apiario
Las muestras se colectaron de un 

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

Muestras
Se colectaron 20 muestras a partir de 5 

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

Metodología
Las muestras fueron conservadas en 

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

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

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

Contacto: cobrasesco@gmail.com
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PRODUCTOS

Este sistema se basa en enjaular a la 
reina junto a 4 nodrizas manteniéndo-
las en contacto con 80 cm2 de panal. 
Esto le permite adaptarse rápidamente 
a la nueva colonia e iniciar su postura 
antes de ser liberada. Una vez que se 
libera la reina, la misma se encuentra 
relajada, de mayor tamaño, y soberana 
de la población por una mayor liber-
ación de feromonas, reduciendo am- 
pliamente la probabilidad de que sea 
rechazada. 

El sistema de inserción de reinas 
Cocco CAP es eficiente para realizar el 
recambio de reinas, también posee 
gran desempeño en la inserción de 

reinas fecundadas en núcleos, divisio-
nes de fin de temporada y fusión de 
colmenas.

Ventajas de Cocco CAP
• No se necesita previa orfandad.
• Incrementa la eficiencia en la inser-

ción de reinas fecundadas disminu- 
yendo los rechazos.

• Garantiza la inversión realizada en 
la reina nueva.

• Excelentes resultados en colmenas 
agresivas.

• En un solo viaje al campo se logra 
el recambio, reduciendo los costos.

• El producto puede ser utilizado re-  

petidas veces.

Forma de utilización
1. Llenar los tubos con caramelos o 

candy para que la liberación de la reina 
sea a los 2 ó 3 días.

2. Localizar la reina a reemplazar y 
evaluar que no haya obreras en pos- 
tura.

3. Incrustar el CoccoCAP en un 
cuadro de cría abierta con celdas va- 
cías, dejando en su interior 4 abejas no- 
drizas.

4. Retirar la goma espuma de la jaula 
JZBZ e introducirla en el orificio del 
CoccoCAP, y esperar la salida de la 
reina.

5. Retirar la jaula y colocar el tubo 
con candy o caramelo en el orificio del 
CoccoCAP.

Recomendaciones
• Antes de ir al campo a realizar el 

recambio de reina, dejar preparados 
los tubos rellenos con candy o cara- 
melo, el cual deberá ser de consistencia 
dura.

• De no encontrarse un cuadro de 
cría abierta en la colmena podrá utili- 
zarse uno proveniente de una colmena 
vecina. 

• Aconsejable retirar dos cuadros 
más de la cámara de cría antes de co- 
locar el que porta el Cocco CAP, de 
manera de asegurarnos el cuidado de 
esta tarea. 

Cocco CAP es una herramienta 
creada por los productores de Mira-
mar, Raúl y Diego Cocco, y el asesor de 

la Cooperativa de Trabajo Apícola 
Pampero, Danilo Rübenacker. Este 
método se venía utilizando desde 
2000/01 y en un principio se trataba de 
un cilindro ciego. Cuando Rübenacker 
se encuentra con este método, co- 
mienza a aplicarlo y le agrega al diseño 
el orificio con el tubo para el candy. 

Este producto fue premiado en el 
concurso nacional INNOVAR orga-
nizado por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva 
de la Nación en el 2010. 

En el sudoeste bonaerense es una 
práctica que cuenta con 4 años de 
difusión y gran éxito en su aplicación 
y, por sobre todo, en aquellos sistemas 
donde se cuenta con agresividad en las 
colmenas, lo cual amplía la posibilidad 
de recambio de reinas fecundadas en 
muchas zonas del país. 

La Cooperativa ha logrado obtener 
una matriz para la producción indus-
trial en plástico de este implemento a 
partir de los recursos generados en la 
propia Cooperativa.

poblacionpampero@gmail.com
0291-15-5756327
       CAP

SISTEMA DE INSERCIÓN DE REINAS 
CoccoCAP es un producto elaborado por la Cooperativa Apícola Pampero
CoccoCAP permite la inserción de reinas fecundadas sin la necesidad de orfandad previa, mejorando la aceptación por 
la colmena hasta en un 100%

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

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

RUEDA DE NEGOCIOS
El sábado 13 de agosto se llevará a 

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

Inscripción: www.fedemiel.cl 

PRIMERA FERIA DE INNO-
VACIÓN APÍCOLA 

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

Centro Cultural Estación Mapocho
La Estación Mapocho es un centro 

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

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

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

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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Rige para toda la provincia

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 

Cocco CAP, implemento para la introducción de reinas fecundadas. En Promoción: valor de la 
caja con 20 unidades: $ 620 ($31/unidad); precio distribuidor: $ 480 (3 cajas cantidad mínima).

NOTA: Los excedentes generados por 
la venta de los productos y servicios son 
reinvertidos por la CAP para el continuo 
desarrollo de las diversas líneas de inves-
tigación, industrialización, intervención 
y consignación apícola en materia de sa- 
nidad, polinización, población, nutrición, 
producción y socio-cultural entre otros.
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NOTICIAS DE LA NACIÓN

Las exportaciones de miel en el año 
2016 crecieron un 80% en volumen y el 
precio al productor se incrementó más 
del 60%. Los ejes para este año se centra-
ran en el Registro Nacional de Producto-
res Apícolas (RENAPA); la 2° Campaña 
Nacional "Sumale Miel a tu Vida" y la 
realización de nuevos programas de 
financiamiento y asistencia técnica para 
el sector.

El Ministerio de Agroindustria llevó a 
cabo la cuarta reunión del Consejo Na- 
cional Apícola, que coordina la secretaría 
de Agregado de Valor, a través de la sub- 
secretaría de Alimentos y Bebidas y don- 
de se realizó un balance con las princi-
pales acciones y resultados de 2016 y la 
agenda para este año.

"Vamos a trabajar en mejorar la 
logística y el acceso al financiamiento. Si 
caminamos juntos podemos transformar 
este sector que da mucha mano de obra 
en el interior productivo, tenemos que 
pensar cómo sumar más agregado de 
valor a la cadena y nosotros los vamos a 
acompañar en cada paso", afirmó el 
secretario de Agregado de Valor, Néstor 
Roulet, quien estuvo acompañado por el 
subsecretario de Información y Estadís- 
tica Pública, Rodrigo Bunge.

En esta primera reunión del año se 
realizó un balance del trabajo realizado 
el año pasado, donde se mostraron dos 
cosas importantes: la repercusión que 
tuvo la campaña promocional del 
consumo de miel y cómo mejoraron las 
exportaciones, donde se obtuvo un creci-
miento del 80% en volumen, del 5% en 
valor y además se recuperaron 6 merca-
dos a los que hace muchos años que no se 

exporta miel. Tal es el caso de Bolivia, 
Noruega, Croacia, Colombia, Marruecos 
y Arabia, alcanzando casi los 170 mi- 
llones de dólares. "Esto marca el cambio 
que se viene dando de una inserción en el 
mundo distinta, con productos de ca- 
lidad y competitivos", subrayó la subsec-
retaria de Alimentos y Bebidas, Mer- 
cedes Nimo.

Los primeros datos de 2017 ratifican 
este buen momento de la exportación, 
donde las ventas fueron 36% superiores 
en volumen respecto de enero de 2016 
por un monto cercano a los 10 millones 
de dólares.

Asimismo, se avanzó en la agenda de 
trabajo para el 2017 poniendo como ejes 
la trazabilidad, el Registro Nacional de 
Productores Apícolas (RENAPA), la 2° 
Campaña Nacional "Sumale Miel a tu 
Vida" que se llevará a cabo en todo el 
país entre el 14 y el 20 de mayo próximos, 
así como el desarrollo e implementación 
de nuevos programas de financiamiento 
y asistencia técnica para el sector.

"Con acciones articuladas buscamos 
mejorar la transparencia y trazabilidad 
de toda la cadena", destacó Nimo y 
recordó que: "Todos los productores con 
colaboración de las provincias deben 
inscribir su sala de extracción de miel 
antes del 31 de marzo porque si no a 
partir del mes de abril no van a poder 
exportar y esto es importante porque es 
una manera de seguir abriendo merca-
dos teniendo un sistema confiable".

Otro punto que se trató fue la presencia 
de Argentina en la expo de Apimondia, 
la feria apícola más importante del 
mundo que se hace cada dos años y este 

año se realizará en Turquía en el mes de 
octubre. Ahí el objetivo es poner el foco 
en mostrar la nueva apicultura argentina 
y todo el trabajo que se está haciendo en 
materia de calidad de miel, mostrando la 
oferta de todo el país y acompañando a 
numerosas empresas para ofrecer sus 
productos al mundo.

Por último se habló que ya desde 
noviembre de 2016 se ha visto un cambio 
en la tendencia del precio al productor 
donde en los últimos dos meses ha 
habido un crecimiento muy importante y 
si hacemos un análisis de lo que fue el 
crecimiento del precio, en 12 meses 
tuvimos un crecimiento del 60% del 
precio pagado al productor, hoy (16 de 
marzo) está en el orden de los $32 pesos, 
con lo cual esto también brinda una 
buena expectativa para la cosecha de este 
año.

Las actividades de promoción del con- 
sumo interno durante 2016 fueron exito-
sas. Se llevaron a cabo en redes sociales, 
además de en 20 provincias y más de 200 
municipios relacionados al sector, alcan- 
zando a más de 2 millones de personas. 
Luego de 5 años volvió a reunirse la 
Comisión Nacional de Promoción de 
Miel Fraccionada. Se logró una mejora 
en la gestión del registro nacional de 
productores apícolas (RENAPA) a través 
de reuniones y charlas informativas, en 
el cual ya actualizaron su información 
3.745 productores (N.deR.: más de 4.500, 
actualizado al 7 de abril) y se han georre-
ferenciado 11.200 apiarios (N.deR.: más 
de 13.000 al 7 de abril), gracias al trabajo 
conjunto con la Subsecretaría de Infor-
mación y  Estadística Pública. El Minagro 

estuvo presente en la mayoría de las 
ferias que realizó el sector y este 2017 
continuará presente en cada región del 
país acompañando al productor apícola.

Del encuentro participaron los repre-
sentantes de los Consejos Apícolas y de 
los gobiernos provinciales de Buenos 
Aires, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Corri-
entes, San Juan, Córdoba, Río Negro, 
Formosa, Santiago del Estero, San Luis, 
Santa Fe, Jujuy, Chaco, La Pampa, Men- 
doza y Neuquén. La Cámara de Exporta-
dores de la República Argentina, la So- 
ciedad Argentina de Apicultores, la 
Comisión Nacional de Miel fraccionada, 
Federación Agraria, Sociedad Rural Ar- 
gentina, representantes de Aduana, de la 
Agencia de Promoción de Inversiones, 
de la Secretaría de Mercados, de SENA- 
SA, del INTA, de la UCAR, del INAES, 
del INTI, Federación de Cooperativas 
Apícolas, Federación de Cooperativas 
Apícolas de Entre Ríos, de Universi-
dades Nacionales y del Ministerio de 
Producción de la Nación.

 
Ing. Agr. Flavia Vázquez
Área Apícola - Subsecretaria de 

Alimentos y Bebidas
Ministerio de Agroindustria
(011) 4349-2126
www.agroindustria.gob.ar

Coordinación de Apicultura 
apicultura@magyp.gob.ar 

AGENDA DEL SECTOR APÍCOLA 
Primera reunión del año de la Comisión Nacional
En la primera reunión del Consejo Nacional Apícola el pasado 16 de marzo en la sede del Ministerio de Agroindustria de la Nación, el sector apícola fijó su agenda 
para el 2017 con perspectivas positivas de crecimiento y presencia en el mundo

Contacto:

Fuente:
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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 

PRO

S
E

S PRO

LÍDER EN MATERIALES 
EN EUCALIPTUS

EXPORTAMOS SU MIEL 
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El Ministerio de Agroindustria de la 
Nación organiza una feria de productores 
que reúne a pequeñas y medianas empresas 
agroalimentarias y de artesanías de todo el 
país. Será mensual y la primera se realizará 
el sábado 22 y Domingo 23 de abril (de 10 a 
18 hs.) en el Pabellón Frers (Av. Santa Fe 
4363) de La Rural, Ciudad A. de Bs. As.

Con el objetivo de seguir potenciando el 
desarrollo de las economías regionales, el 
Ministerio de Agroindustria lleva a cabo la 
feria que permitirá que más de 40 produc-
tores del país muestren la calidad y 
excelencia de sus alimentos.

De este modo, se generan nuevos canales de 
comercialización para los productores y 
pymes de distintas regiones a la vez que se 
posibilita que los consumidores puedan ac- 
ceder y degustar productos con valor agre- 
gado y de diferentes rincones de la Argentina.

La entrada será libre y gratuita, dará 
lugar a un paseo para toda la familia en el 
que habrá entretenimientos infantiles, 
música en vivo, talleres para armar tu 
propia huerta, área de comida, artesanías y 
degustaciones.

En un recorrido por los diferentes gustos 
y sabores del país se encontrarán Frutas del 
Valle, Cítricos del Nordeste, Frutos secos, 
Dulces Regionales, Quesos, Miel, Cerdo, 
Chacinados, Aceite de Oliva, Aceitunas, 
Salsas naturales, Té y Yerba, Especies, 
Vinos, Chocolates, entre otros.

¡Vení a disfrutar del campo argentino en 
un solo lugar!

www.agroindustria.gob.ar/placeresregi
onales 

SE LANZA PLACERES
REGIONALES
La feria que lleva el campo a tu casa

EN PALERMO

Contacto:

Fuente:
Más información:
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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  

 

AGENDA DE EVENTOS
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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
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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 

1

2

3

7

8

95ª FIESTA REGIONAL DE LA MIEL
San Vicente – BS AS - 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 - ARGENTINAMalabrigo – Santa Fe - ARGENTINA
Organiza: Asoc. Apicultores de Malabrigo
12 y 13 de mayo
Lugar: Club Juventud.
Informes: Rodrigo Fabbro - Pablo Fabbro
(03482) 15-608197 / 15-547585
ernestivi@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

23ª AGROACTIVA
Armstrong – Santa Fe - ARGENTINA
Organiza: Agroactiva.
31 de mayo al 3 de junio.
Lugar: Autopista Rosario-Córdoba y 
Ruta Nac. 178
Informes: 
(02477) 424040
agroactiva@agroactiva.com 
www.agroactiva.com 

13ª CAMINOS Y SABORES
C. A. de Buenos Aires – ARGENTINA
Organiza: Exponenciar.
6 al 9 de julio 2017
Lugar: Predio Ferial La Rural.
Informes:
(011) 5128 9800
prensa@exponenciar.com.ar 
www.caminosysabores.com.ar

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

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

                 Apicultura Ibérica
(apiculturaiberica.com). 

ApiculturaOnline
La conexión al mundo apícola

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

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

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

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

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

Fuente:

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

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

Informes: facebook Cabaña Apícola Mar y Sierras

Capacitaciones - Elaboración de Proyectos 
Asesoramiento técnico integral - 

Apiturismo - Venta de maquinarias 
e insumos

Resolvemos sus problemas de 
enfermedades de las abejas

Consúltenos: beetapia@hotmail.com

 

               Comunicado de Prensa

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

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

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

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

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

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

$70
$200

con la Edición Especial Manejos del Apiario
                       – Total $320.

02

$250 Valor para Argentina  

- Servicio de extracción de miel a terceros. 
- Acopio y venta de miel para exportación. 
- Organizadores de la Expo Apícola 
de Doblas (agosto). 

Francisco Lizaso 74 | CP 6305 - Doblas - La Pampa
Email: coopdoblas@cosedo.com.ar | Teléfono: +54 (02953) 492154

22ª EXPO APÍCOLA DEL MERCOSUR
EXPO APICOLA MACIA
Fiesta Nacional de la Apicultura
Maciá - ENTRE RÍOS – ARGENTINA
Organiza: Secretaría de Producción, 
Municipalidad de Maciá.
24, 25 y 26 de marzo
Lugar: Predio del Parque del Centenario.
Informes: Andrea Cardon
(03445) 461397
expomacia@gmail.com
www.expo.macia.gob.ar 

20ª EXPO APICOLA CHIVILCOY
Chivilcoy – BUENOS AIRES - ARG
Organiza: Asociación Rural.
8 y 9 de abril
Lugar: predio Asociación, RN 5 km 158
Informes: 
(02346) 424243 
expoapicola@asocruralchivilcoy.com.ar

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 

26ª JORNADA APÍCOLA 
DE CAPACITACIÓN Y EXPOSICIÓN
Malabrigo – Santa Fe - ARGENTINA
Organiza: Asociación de Apicultores de 
Malabrigo - 12 y 13 de mayo
Lugar: Club Atlético Juventud.
Informes: Pablo Fabbro
Aldo (3482) 540551 | Pablo (03482) 547585 
Ernesto (03482) 564747
ernestivi@hotmail.com 

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

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

CONVENCIÓN INTERNACIONAL 
AGROFORESTAL
SIMPOSIO DE APICULTURA
La Habana - CUBA
Organiza: Centro de Investigaciones Apícolas.
12 al 16 de junio
Lugar: Palacio de Convenciones. 
Informes: Yaíma García Matos
7202-0890 ext. 111
comunicadora@ciapi.minag.cu 

 AGENDA  DE  EVENTOS

20° EXPOAPÍCOLA – Chivilcoy 2017 – Buenos Aires
PROGRAMA

Sábado 8 de abril
- 9:00 hs. Inauguración
- 10:30 hs. Doble Reina, una buena 

alternativa. Disertante: Anselmo Martz.
- 11:30 hs. Mesa Regional Apícola del 

Norte Bonaerense.
- 13:00 hs. Almuerzo libre.
- 15:30 hs. Manejo de la colmena en 

época de crisis. Disertante: Dr. Pablo 
Julián.

- 20:30 hs. Cena de Camaradería.

Domingo 9 de abril
- 10:30 hs. Práctica Doble Reina y 

diagnóstico sanitario. Disertantes: An- 
selmo Martz y Dr. Pablo Julián.

Servicio de Cantina – Expositores – 
Sorteos. Entrada general $ 50.-

Lugar: PREDIO FERIAL RUTA 5 KM 
158 CHIVILCOY

Contactos: ver aviso en página 16 
de esta misma edición.
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Predio: Asociación Rural de Maipú

Organiza: Municipalidad de San 
Vicente.

13 y 14 de mayo

Lugar: Predio Ferial de 
Exposiciones.

5ª FIESTA REGIONAL
 DE LA MIEL

SAN VICENTE 
BUENOS AIRES - ARGENTINA
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