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sión Directiva, el Consejo Federal y hasta sus propios so-ace pocos días atrás finalizó la Semana de la Miel, 
cios que ofrecieron su tiempo, esfuerzo y productos para actividad que tuvo como eje central la difusión de 
que esta campaña sea positiva para todo el sector.la miel y la apicultura ante el público general, H

intentando aumentar el consumo interno de miel y otros 
Como institución SADA debate y acuerda sus acciones productos de la colmena, como también difundir la api-

en forma plural y participativa. No prima la idea de una cultura y la función de las abejas en la biodiversidad.
sola persona sino la del consenso, tanto de los socios in-
dividuales a través de la Comisión Directiva, como de las Esta campaña nació como una propuesta del Ministerio 
instituciones que integran el Consejo Federal.  Solo en el de Agroindustria de la Nación en el marco del Consejo 
consenso es que se apoyan o generan acciones, sin im-Apícola Nacional, como una de las variables posibles para 
portar banderías políticas o económicas, evaluando lo que compensar las fluctuaciones del precio de la miel a nivel 
pueda ser mejor para el conjunto de los apicultores. internacional. Si bien asumía un reclamo antiguo del 

sector, el escaso tiempo en el que se propuso y la escasez 
de fondos y planificación, generaron algunas dudas en el 
sector sobre la viabilidad del proyecto.  Sin embargo, la 
convicción colectiva de hacer primar lo posible sobre lo 
mejor, coadyuvó favorablemente para la concreción de la 
idea.

Y se hizo. Se trabajó mucho, con folletos, afiches, vi-
deos, apariciones televisivas, radiales, eventos en plazas y 
en ferias, y una vasta diversidad de acciones, encaradas 
por los apicultores, sus organizaciones y empresas, auto-
ridades provinciales, municipios y la Coordinación Na-
cional del Ministerio de Agroindustria, en una intensa se- Hace pocos días apoyamos y fuimos parte de la Semana 
mana de trabajo. de la Miel.  Unos días antes criticamos duramente la media 

sanción de la Ley de Agroquímicos de la provincia de 
Una jornada de sensibilización como la realizada, debe Buenos Aires e iniciamos acciones para evitar su 

entenderse como un pequeño eslabón en un camino largo y aprobación inmediata en la otra Cámara. O expusimos en 
complejo, que nos permita facilitar el acceso a una ali- forma fehaciente las acciones del SENASA que caminan 
mentación natural y a un vínculo estratégico entre los api- hacia la destrucción de la apicultura, en favor de grandes 
cultores y la gente.  Difícil será analizar si poco o mucho empresas de agronegocios.
se incrementa el consumo de productos de la colmena en 
Argentina por este único evento, mas sin duda coadyuvará SADA es una organización gremial y política cuyo fin 
a establecer nuevas dinámicas de relación en nuestra co- esencial es representar y defender a los apicultores y el 
munidad, para empezar a comprender que la apicultura es sector.  Es ese el objetivo fundacional y sus autoridades 
necesaria no sólo para producir miel, sino para garantizar son consecuentes con ese horizonte en cada decisión que 
los alimentos en la mesa de cada familia. adoptan, brindando así la institucionalidad imprescindible 

y necesaria para poder construir el presente y el futuro de 
La Sociedad Argentina de Apicultores participó activa- la apicultura.  Toda organización de apicultores puede 

mente de esta campaña, desde sus inicios  aportando ideas sumarse a SADA e integrar el Consejo Federal, para la 
y materiales de campañas de otros lugares del mundo, discusión de la política apícola nacional que necesitamos.
mieles de distintas regiones, desarrollando actividades en 
varios lugares del país y participando día a día con la 
presencia de apicultores y materiales en donde fuese 
oportuno.

Nuestra participación activa fue consensuada por todos 
los estamentos de la Sociedad, la Mesa Directiva, la Comi-

Sí a lo que construye. No a lo que destruye.

Mesa Directiva de SADA
Agosto 2016
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Del 8 al 14 de agosto, bajo el lema 
"Sumale miel a tu vida", se desarrolló 
en más de 20 provincias y 200 muni-
cipios en forma simultánea, la Se-
mana de la Miel. Fue en línea con lo 
acordado por el Consejo Apícola Na-
cional y el Ministerio de Agro-
industria de la Nación. La campaña 
tuvo como objetivos  la promoción de 
las propiedades de la miel y las bon-
dades del producto para los consu-
midores con el fin de aumentar el 
consumo interno de este alimento y 
difundir los beneficios de la polini-
zación para la preservación de la 
biodiversidad. 

ace más de 50 años que en a la importancia de trabajar en el mer-
Argentina no tenía lugar una cado internacional, la de potenciar el Nuestro presidente, Lucas Martí-
campaña de estas caracte-H mercado interno e invitó a los argenti-nez, dio apertura al encuentro y desta-

rísticas. La inauguración oficial fue el nos a sumar miel a sus vidas. Para ce-có la importancia de acercar a nuestra 
lunes 8 de agosto en el Ministerio de rrar, la Ing. Mercedes Nimo proyectó población al consumo de miel para 
Agroindustria de la Nación. Allí, el un video sobre la apicultura argenti-que conozca sus beneficios y el fun-
Presidente de la Sociedad Argentina na, enumeró las actividades que se damental rol de la apicultura en la 
de Apicultores (SADA), Pto. Apic. realizarán a lo largo de toda la semana contribución a la biodiversidad del 
Lucas Martínez, el Subsecretario de en todo el territorio nacional y resaltó planeta. Por su parte, el Dr. Martín 
Coordinación Institucional, Dr. la importancia de fomentar el consu-Galli Basualdo resaltó la necesidad 
Martín Galli Basualdo, el Secretario mo de miel y el rol imprescindible de de encontrar nuevos mercados y de 
de Agregado de Valor, Dr. Néstor la apicultura en toda la cadena pro-llegar con productos nacionales a la 
Roulet y la Subsecretaria de Ali- ductiva. Subrayó el trabajo colabo-mayor cantidad de lugares posibles, 
mentos y Bebidas, Ing. Mercedes rativo y el rol de SADA acompañan-teniendo como eje la mejora de las 
Nimo  dieron comienzo formal a la do esta propuesta con charlas del pro-condiciones de los productores na-
Semana de la Miel. ductor al consumidor.cionales. El Dr. Néstor Roulet, sumó 

Al finalizar, con la presencia de 
productores de distintas regiones del 
país, se realizó una degustación de 
miel e hidromiel. Y en los pasillos del 
ministerio, se montó una muestra 
cultural sobre la historia de la apicul-
tura argentina.

La cultura cooperativa de los 
apicultores fue la clave para 

realizar la campaña.

El Ministerio apeló a la cultura 
cooperativa de los apicultores para 
realizar la oferta de actividades que se 

Campaña Nacional de Promoción 
del Consumo de Miel

Acto de apertura de la Campaña

Trailer en la Plaza de los dos Congreso (CABA)

Actualidad
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Nes sobre la cadena apícola y la im-
portancia de la abeja para el desa-
rrollo de todas las actividades agrí-
colas y la conservación de la biodi-
versidad del planeta. 

Los medios de comunicación no es-
tuvieron ausentes y dieron su espacio 
a la miel y los apicultores. La apertura 
se realizó en el programa Cocineros 
Argentinos, con recetas, degustacio-
nes y presentaciones. También en el 
noticiero de primera mañana de la TV 
Pública y en Radio Nacional. Los me-
dios locales también se mostraron 
muy interesados y ayudaron a difun-
dir las actividades en las distintas 

llevaron a cabo durante toda la sema-
localidades a lo largo y ancho del 

na en las provincias de Buenos Aires, 
país. 

Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, 
Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La 

El consumo de miel fue declarado 
Rioja, Mendoza, Salta, San Luis, 

de interés provincial y municipal en 
Santiago del Estero, Misiones, 

distintas localidades del país.
Neuquén, Rio Negro, Salta, Santa 
Cruz, Santa Fe, Tucumán. A su vez, 
en CABA, el Ministerio de Agro-
industria apostó un trailer institu-
cional en la Plaza de los Dos Con-
gresos, en el que se brindaron activi-
dades y charlas con la colaboración 
de la Sociedad Argentina de Api-
cultores y del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), 
con el fin de "promover las bondades 
de la apicultura para el resto de las 
producciones agropecuarias, a través 
de la polinización y la importancia de 
contar con mayor cantidad de flora 
melífera".

Allí, nuestros apicultores socios, 
alumnos y ex alumnos llevaron sus 
colmenas de exhibición y desarro-
llaron las Charlas del Productor al 
Consumidor vestidos con trajes y 
elementos propios de nuestro oficio 
que llamaron la atención de la co-
munidad que se acercó al mundo de la 
miel y las abejas. También se repar-
tieron blisters de miel, bombas de se-
millas y material educativo para gran-
des y chicos y se realizó una encuesta 
sobre hábitos de consumo.

También se desarrollaron activida-
des en escuelas y universidades con el 
fin de educar a nuestros niños y jóve-

Visitas en el trailer con la presencia de miembros de SADA

Degustación durante 
la apertura en el MINAGRO

Portada del Libro para colorear y actividades con Mielina
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partida entre todos los actores del acceso directo al mercado l comercio justo es un 
-movimiento social global involucrados en las cadenas (pequeños productores, cam 

comerciales; pesinos y artesanos), promovien-cuyas experiencias pione-E
b) un trabajo profundo con do la asociatividad para que se ras empezaron a finales de 1940 
quienes siempre han sido privados conviertan en actores protagóni-como respuestas alternativas al 

fracaso del modelo de comercio 
convencional para promover pa-
trones productivos-comerciales 
responsables y sostenibles, y o-
portunidades de desarrollo para 
los pequeños agricultores, campe-
sinos y artesanos en desventaja 
económica y social, respecto a los 
actores dominantes en el mercado.

Garantizar a los pequeños pro-
ductores, campesinos y artesanos, 
organizados, un acceso directo al 
mercado en condiciones justas y 
equitativas, creando un canal de 
comercialización sostenible, soli-
dario y de calidad, lo más directo 
posible entre productores y con-
sumidores, en el cual se reconozca 
dignamente el trabajo de los pro-
ductores y sus organizaciones, y 
éstos se comprometan con el desa-
rrollo de sus comunidades. Ade-
más, garantizar a los trabajadores 
agrícolas y artesanales condicio-
nes de trabajo dignas, promover su 
asociatividad y empoderamiento.

Los elementos más importantes 
del movimiento son:

a) la sostenibilidad integral, en 
todas sus dimensiones (social, 
económica y ambiental), con un 
enfoque de responsabilidad com-

Un canal directo entre el productor y el consumidor

El comercio justo es un modelo comercial que pone al centro los seres humanos y la sostenibilidad social, 
económica y ambiental de las sociedades, dignificando el trabajo, respetando el medio ambiente y 
fomentando una gestión responsable y sostenible de los recursos naturales

Comercio justo, una buena manera de vender

Actualidad
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entiendan la importancia de der y promover los intereses, el Cos del desarrollo local, y tengan 
- comprar de pequeños productores empoderamiento y el desarrollo voz y fuerza para construir rela

-- y artesanos organizados demo de sus miembros asociados y sus ciones comerciales justas y soli
-- cráticamente, eligiendo así el mo comunidades.darias, transparentes, de largo pla

delo de desarrollo que quieren zo, que dignifiquen el trabajo de 
para sus comunidades también a Se creó en el año 2004, pero sus los seres humanos, que respeten 

-- través de sus compras. Porque raíces las encontramos en la crealas diversidades culturales, étni
consumir es elegir qué tipo de de- ción de la CLA (la Coordinadora cas y de género, y que fomenten la 

- sarrollo queremos. Latinoamericana que agrupaba a sostenibilidad ambiental e inter
los caficultores de comercio justo) generacional;

La Coordinadora Latino- y de PAUAL (Pequeños Apicul- 
americana y del Caribe de Pe- tores Unidos de América Latina), c) la promoción y el respeto de los 
queños Productores y Trabaja- -derechos humanos y laborales dos redes continentales de pe, 
dores de Comercio Justo -- , es la queños productores, ambas creafomentando un justo reconoci
red latinoamericana de produc- das en 1996, un año antes de la miento del trabajo de trabajadores 
tores CODUEÑA del sistema creación de FLO.agrícolas y artesanales.
Fairtrade International. Es la red 

-- que representa a todas las organi En la actualidad, cuenta con más El objetivo fundamental del mo
zaciones certificadas “Fairtrade” de 700 organizaciones miembros vimiento por un comercio justo es 

con- de América Latina y el Caribe, así en 24 países del continente. Se fomentar la cultura de un 
- Coordinado-sumo responsable como otras organizaciones de co articula a través de  para que los 

mercio justo; su misión es defen- ras Nacionales (que aglutinan a c i u d a d a n o s / c o n s u m i d o r e s  
los productores de un mismo país 
pero de diferentes productos), de 
Redes de Producto (que aglu-
tinan a los productores de un mis-
mo producto pero de los diferentes 
países del continente) y una Red 
de Trabajadores.

El CLAC, creemos que las per-
sonas pueden superar la des-
ventaja y la pobreza, si tienen 
acceso a diferentes mercados en 
condiciones de comercio justas. 
Creemos, que el comercio es un 
motor fundamental para la reduc-
ción de la pobreza, las desigual-
dades y para lograr un desarrollo 
sostenible.

Autor: 
Norberto Gugliotta 
Gerente Comercial COSAR
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l evento contó con una 
asistencia de 193 inscriptos 
del exterior, pertenecientes a E

24 países y unos 250 cubanos, de 
todas las regiones apícolas del país.

Se desarrolló, además, una muestra 
comercial que conto con unos 15 ex-
positores provenientes de 9 países.

En el congreso de trataron los si-
guientes temas:

?  Calidad y Desarrollo tema de adulteración de la miel y competían para mostrar su destreza 
Salvador Riolobos de España que en el armado de cuadros y encendido ?  Las Abejas: Mejora y Crianza
trato sobre producción de mieles con de los ahumadores.?  Desarrollo y Diversificación
denominación de origen?  Manejo y Tecnología

El día viernes, los asistentes, ins-? Productos de la colmena y sus 
En una sala especial se desarrolló la criptos previamente, pudieron rea-usos

muestra de posters, con amplia va- lizar una serie de visitas técnicas, ten-?  Salud riedad de temas. dientes a mostrar la apicultura de Cu-
?  Apicultura y desarrollo ba, con algún ingrediente turístico pa-
?  Asocitivismo En algunos casos, debido a la falta ra amenizar el recorrido. Esto permi-
?  Meliponas de disertantes, se debieron correr de tió también visualizar la realidad de la 

horario las ponencias, lo que suscito sociedad e infraestructura cubana.
Se presentaron para plantear estos algún desconcierto entre los asis-

temas algo más de 170 trabajos tentes, único tema de cierta des- La mayoría de los apicultores, aun 
científicos. prolijidad en el evento, ya que el resto son empleados del estado, generán-

de la organización fue muy correcto. dose en la actualidad algunas coope-
Contó con disertantes de casi todos rativas independientes.

los países latinoamericanos y como Al finalizar el congreso, se desa-
invitados especiales el Dr. Cord rrolló un “Festival de la Miel”, con- Toda la miel se comercializa por 
Lullmann de Alemania, que trato el sistente en que, algunos apicultores una única empresa apícola del estado, 

Cubapi, que fracciona y envasa toda 
la miel que se produce en Cuba. 

Hay que destacar que existe muy 
poca tecnología aplicada al trabajo 
apícola.

En el aspecto asociativo, ya que el 
congreso es científico gremial, se pu-
dieron realizar numerosas reuniones 
entre los miembros de FILAPI pre-
sentes (Argentina, Brasil, Chile, Cu-

FILAPI - Congreso Latinoamericano de Apicultura, 
La Habana, Cuba
18 al 22 de julio de 2016

En el marco del importante Palacio de Convenciones de La Habana, se llevó a cabo el XII Congreso 
Latinoamericano de Apicultura, entre los días 18 al 22 de julio de 2016, bajo el lema 

“Por una Apicultura Sostenible y Eficiente”

Técnica
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Estados y Apicultura y Desarrollo. En 
ellos se elaboraron sendos docu-
mentos con las conclusiones arriba-
das, destacándose la necesidad, como 
tema de mayor interés, el visibilizar 
la apicultura tanto para el público en 
general, como para los estados.

También se analizó la relación 
posible de FILAPI, con la Federación 
Internacional  de Apicultores 
(APIMONDIA). Quedando como 
tarea el elaborar un documento diri-
gido a esta Federación, planeando la ba y Uruguay) tendientes a fortalecer greso 2020. A estas instituciones se 
problemática de la apicultura en la la institución y también con miem- les solicito una presentación formal 
región de América Latinabros representantes de otros países en tal aspecto.

que, aun no siendo miembros, mani-
Uno de los temas que más aquejan a festaron su interés por formalizar su También se analizaron las alianzas 

la región en general son los agro-membresía. que FILAPI tiene con instituciones 
químicos y su perjuicio para el api-
cultor y la abeja como también el 
recambio generacional.

Algunos datos de la apicultura 
cubana

Cantidad de colmenas: 200.000
Cantidad de apicultores: 1.700
Promedio de colmenas/apicultor: 117
Producción por colmena: 42 Kg. 
Promedio.
Producción País: 7.000 a 8.000 Ton.

El desarrollo y crecimiento se produ-
ce entre 1964 al 2015

Flora apícola: 300 especies, 60 de 
ellas, grandes productoras de néctar.

En las reuniones también partici- internacionales como la FAO, con la 
paron representantes científicos de cual tiene convenios de colaboración 
los países miembros con el fin de mutua.
afianzar los lazos internos y su rela-
ción con la dirigencia gremial. Se realizaron dos talleres de trabajo 

bajo los temas: Fomento Apícola y 
Se trabajó también en aspectos vin-

culados a la realización del XIII Con-
greso Latinoamericano que se llevará 
a cabo del 2 al 5 agosto del 2018 en 
Montevideo, Uruguay, organizado 
por la Sociedad Apícola Uruguaya 
(SAU).

Se recibieron de manera informal, 
la postulación de tres países para lle-
var a cabo la organización del con-

Fuente: Discurso inaugural del 
presidente del congreso M.Sc. 
Adolfo Pérez Piñeiro (Director del 
Centro de investigaciones Apícolas 
de Cuba - CIAPI)
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1.- Introducción. La pérdida de bio-
diversidad en América del Sur.

  
Alrededor del 80% de la diversidad 

de semillas en estado natural en todo 
el mundo, ha desaparecido en el últi-
mo siglo, con una perceptible acele-
ración en las últimas décadas. (FAO 
2010).  Esa disminución de la diver-
sidad no responde a avatares ajenos a 
la acción del hombre, sino que en ma-
yor o menor medida, de acuerdo a ca-
da región, se revela en escenarios re-
conocibles, ligados a  actividades de 
explotación antrópicas.  Uno de los 
factores primarios causante de la pér-
dida de biodiversidad, es la destruc-
ción de bosques. En Argentina en 75 
años ha desaparecido el 66% de sus 
bosques nativos. En Brasil, en los úl-
timos 40 años se ha degradado el 20% 
de la Amazonia y figura primero en la 
lista de desaparición de bosques de la 
Evaluación de los Recursos Fores-
tales Mundiales 2015 de Naciones 
Unidas, que coloca además, a la Ar-
gentina, en el noveno lugar y al Para-
guay le atribuye una tasa escalo-

implicar una virtual confiscación del 50% del mercado de las semillas del friante de desmonte del 1,9% anual 
derecho atávico al uso de las semillas mundo. Hace veinte años el mercado del total de su superficie de Bosques 
propias, por parte del agricultor local, de los agroquímicos estaba en manos (ONU 2015).  Ello está íntimamente 
y el consecuente pago de regalías y de 65 empresas, hoy sólo 9 de ellas ligado a la presión demográfica y a la 
patentes, determina la exclusiva utili- controlan el 92% del mercado. “necesidad” de extender la frontera 
zación de ciertas semillas de “alto El control de las patentes de las se-agrícola para implantar monocultivos 
rendimiento” en perjuicio de la diver- millas, de los eventos transgénicos, y industriales, que subsumen en su e-
sidad de semillas autóctonas.  de los agroquímicos necesarios para sencia, la utilización de millones de 

Todos estos cofactores coadyuvan a el éxito de la fórmula de la explo-litros de productos fitosanitarios, y la 
la pérdida de la biodiversidad. El tación intensiva de la tierra, en esca-adopción obligada de semillas de 
80% de las semillas comercializadas sas manos, determina que el mercado diseño de alto rendimiento.  Pero a 
en el mundo está en manos de diez se concentre y verticalice. La in-ello, hay que sumar otro fenómeno 
empresas. El 20% restante en cientos dustria de pequeñas compañías semi-moderno, que es el control oligo-
de miles de agricultores. Tres empre- lleras, con Estados más o menos pre-pólico de las semillas, que además de 
sas transnacionales manejan más del sentes a través de programas públicos 

Dr. Pedro Sebastián Kaufmann

El Modelo de explotación agroindustrial 
es ilegal y determina un serio riesgo 

para la apicultura.

Trabajo presentado en el XII Congreso Latinoamericano de Apicultura. 

La Habana, Cuba, julio 2016
Actualidad
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de décadas atrás, dio paso a un nuevo Quien maneja los alimentos en el riables políticas, económicas, so-
paradigma, el de una industria domi- mundo, maneja el mundo. La devas- ciales, comunicacionales y ambien-
nada por un puñado de corporaciones tación socioecológica que produce el tales de su negocio.  Sin embargo, la 
transnacionales. La mayor parte de modelo viola derechos humanos y el realidad muestra otro escenario.  
estas corporaciones son en sus orí- humano derecho a una vida armónica La agroindustria utiliza el 80% del 
genes productores de químicos, y que en un ambiente sano. área agrícola mundial pero sólo pro-
ahora, además impulsan cultivos mo- duce el 30% de los alimentos, mien-
dificados genéticamente que pueden 3.- El poder corporativo y la falacia tras que el resto se produce a través de 
soportar una agricultura con uso in- de su combate contra el hambre en el mecanismos de agricultura familiar 
tensivo de insumos agrotóxicos. mundo.  y/o agroecología. El modelo agro-

El eje publicitario de esta agri- industrial no produce alimentos, sino 
2.- La devastación socio ecológica cultura industrializada ha instalado la forraje y biodiesel. 
como modelo corporativo de la agro- necesidad de dotar de alimentos al Es la pobreza la causa del hambre 
industria. mundo, pues la creciente población en el mundo, no la falta de producción 

En cierta etapa de nuestra historia la mundial requeriría de ingentes canti- de alimentos.  La falta de distribución 
pérdida de la biodiversidad aparecía dades de alimentos para combatir el equitativa de la riqueza y no la 
como una consecuencia, no querida, hambre. El poder corporativo en el ausencia de alimentos, es la causante 
del incipiente desarrollo industrial. sistema alimentario ha tomado tam- del hambre. 
En la actualidad, por el contrario, bién el control de los medios de co-
puede afirmarse que la pérdida de la 
diversidad biológica no es un efecto 
marginal, ni una externalidad nega-
tiva del modelo agroindustrial, sino 
un objetivo preciso de su estrategia de 
conquista del mercado.  

Los eventos transgénicos para la 
producción estandarizada de semi-
llas, que a su vez tienen marca regis-
trada por sus desarrolladores, en un 
uso legal aunque ilegítimo de los 
derechos que le otorgan esas paten-
tes, determina la transformación de la 
producción de alimentos en fabrica-
ción de mercancías. En igual sentido, 
se advierte una mutación ética del municación, y con ello crea un es- 4.- Una segunda falacia que atra-
otrora trabajo agrícola, en procesos cenario salvacional en donde la agro- viesa al bies la apicultura: La agro-
agroindustriales, en los que se apro- industria es la benefactora del mun- industria utiliza menos agrotóxicos 
pian y destruyen los mecanismos de do. Ante el debilitamiento del poder que la agricultura tradicional.  
producción de alimentos y consoli- político de los Estados, de la escasa Uno de los argumentos utilizados 
dan monopolios que expulsan a los intervención de los organismos inter- en Argentina para avalar y estimular 
campesinos de sus tierras y aplican un la siembra directa y el uso de agro-
modelo global que no respeta en mo- tóxicos de última generación, es la 
do alguno el cuidado y la preserva- afirmación de que éstos son más pre-
ción del ambiente. cisos que sus antecesores, más efecti-

La esencia del modelo es justa- vos y selectivos y entonces se requie-
mente producir más mercancías.  re menor cantidad de principio activo 
Mercancías, no alimentos. Con semi- para obtener resultados eficientes. 
llas de diseño, patentadas, que re- Falso. En Argentina, en 20 años, de 
quieren ampliar la frontera agrícola 1991 a 2012, la superficie cultivada 
para tener más superficie cultivada de de cereales y oleaginosas aumentó un 
la misma semilla y eliminar cualquier 50%, de 20 millones a 30 millones de 
otra, con la modernidad materializa- hectáreas y el consumo de agrotóxi-

nacionales o bien de la cooptación de da en un coctel disuasivo de herbi- cos aumentó de 39 millones a 335 
estos, el poder corporativo de la agro-cidas, fungicidas e insecticidas pro- millones de l/año, es decir, un incre-
industria, maneja a su antojo las va-ducidos por la misma corporación.  mento del 858%, incluyendo en esta 
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cuenta herbicidas, insecticidas y impacto de los agrotóxicos en forma equilibrado, apto para el desarrollo 
fungicidas. directa o indirecta sobre las abejas, humano y para que las actividades 

conlleva  a que simultáneamente el a- productivas satisfagan las necesida-
5.- Un (des)modelo que destruye la picultor genere una mayor presión des presentes sin comprometer las de 
apicultura sobre sus colmenas para lograr rendi- las generaciones futuras; y tienen el 

Este proceso agroindustrial genera mientos mínimos necesarios para deber de preservarlo. El daño am-
externalidades negativas gravísimas sostener la actividad productiva.  biental generará prioritariamente la 
para quienes desarrollamos la api- Todo ello determina un mayor stress obligación de recomponer, según lo 
cultura.  Más aún si tomamos como sobre la población de abejas y un ma- establezca la ley.”
ejemplo a la Argentina, que es sin du- nejo que exige cada vez más y obtiene “Las autoridades proveerán a la 
da, un país que se encuentra a la ca- menos a cambio, con la consecuente protección de este derecho, a la utili-
beza de la producción y exportación puesta en riesgo del equilibrio de la zación racional de los recursos natu-
de  mieles de calidad y es, a la vez, especie Apis mellifera. rales, a la preservación del patrimo-
abanderada de una política agroin- Los apicultores comprobamos en la nio natural y cultural y de la diversi-
dustrial de adopción de cultivos ge- práctica cotidiana la relación directa dad biológica, y a la información y 
néticamente modificados. que existe entre el crecimiento del educación ambientales…”

El cuadro de situación descripto, de modelo agroindustrial y el deterioro Esos párrafos aseguran un marco 
cientos de miles de hectáreas desfo- de la actividad apícola. Apiarios com- protectivo del derecho humano a un 
restadas, los millones de litros/año de pletos arrasados por fumigaciones ambiente sano y sustentable, dedi-
agrotóxicos volcados a la tierra, al ai- con insecticidas generalmente neoni- cando un apartado especial a la pre-
re y al agua disminuyen en forma gra- cotinoides o fiproniles. Campos se- servación de la diversidad biológica.
ve la población de polinizadores y es- cos luego de la lluvia de herbicidas. En nuestros sistemas jurídicos lati-
pecialmente de abejas melíferas. En Abejas que pierden su alimento, que noamericanos que abrevan en fuentes 
este mismo proceso de tierra arrasada se debilitan por la acción subletal de Románicas todos ellos, las Constitu-
por herbicidas, desaparecen las flores los tóxicos, que ven limitada y dete- ciones Nacionales resultan la cúspide 

riorada su capacidad de comunica- normativa y fuente rectora de todo el 
ción entre los miembros de la colme- derecho interno de nuestros países.  
na.  Virus oportunistas, ácaros que se 
fortalecen frente a la debilidad de la 
colmena. 

6.- Ilegalidad e ilegitimidad del Mo-
delo Agroindustrial.

En las últimas décadas, con mayor 
o menor intensidad, las legislaciones  
latinoamericanas han puesto atención 
en el cuidado del ambiente. La De-
claración de Río de Janeiro de 1992 

- aportó la concepción de que el dere-silvestres y con ellas néctares y pó
cho a un ambiente sano es un derecho lenes diversos. La frontera agrícola 
humano. El derecho a gozar de un año tras año avanza desalojando a la 
ambiente sano se encuentra en las apicultura tradicional de las zonas Por tanto, preservar la biodiversidad 
constituciones nacionales de Argen-centrales de la pampa húmeda.  Esta y la sustentabilidad devienen pre-
tina, Chile, Perú, Paraguay, Brasil, nueva realidad determina un proceso ceptos de cumplimiento obligatorio 

- Colombia, Venezuela y Uruguay. E-de retracción profunda de la apicul para toda la legislación inferior así 
cuador (2008) y Bolivia (2009) avan-tura, condicionando la supervivencia como los actos de gobierno que en 
zaron conceptualmente y reconocie-de miles de apicultores, y con ello la ellas deben encontrar reflejo.   De es-
ron el derecho de la naturaleza.  cantidad de colmenas en producción.  te modo la ̀ Ley de Ambiente siguien-

- Tomando como ejemplo el Art 41 A su vez, los menores rindes produc do con el ejemplo argentino- es con-
de la Constitución Nacional de la Re-tivos han convertido a la apicultura en secuente con ello y establece una se-
pública Argentina, categorizado co-una actividad económicamente no rie de principios entre los que surge la 
mo Protección del Ambiente, pode-siempre sustentable.  Así el traslado llave del principio precautorio. Es 

- mos observar que su contenido deter-de colmenas a lugares no tradicio decir, ante la duda sobre la inocuidad 
mina que: ”Todos los habitantes go-nales, la necesidad de lograr mayores de un producto determinado, el 
zan del derecho a un ambiente sano, rindes con menores floraciones, el principio precautorio obliga a no ha-

La frontera agrícola 
año tras año avanza 

desalojando a la 
apicultura 

tradicional de las 
zonas centrales 

de la pampa 
húmeda

En las últimas décadas, 
con mayor o menor 

intensidad, las 
legislaciones  

latinoamericanas 
han puesto atención 

en el cuidado del 
ambiente.
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bilitar su uso.  Sin embargo en nues- delo agroindustrial al menos en el co- intereses contrapuestos entre los del 
tros países ocurre exactamente lo no sur de América promete seguir conjunto y los de los funcionarios a 
contrario.  Los fitosanitarios son ha- extendiendo sus fronteras y redu- cargo. Por ello es necesaria la legiti-
bilitados por los organismos de con- ciendo el marco de desarrollo de la mación y empoderamiento del con-
trol, con los análisis efectuados por apicultura.  El modelo agroindustrial junto de los apicultores y apicultoras 
las propias empresas productoras en conspira decididamente en contra de en reclamo de su interés colectivo, 
su desarrollo.  Las entidades de segu- la biodiversidad y del desarrollo de la que permita mantener un ambiente 
ridad alimentaria nacionales otorgan apicultura y de sus apicultores.  Las sano, en equilibrio para la vida de los 
las habilitaciones de uso sin siquiera legislaciones latino-americanas han insectos polinizadores y para la prác-
haber comprobado en nuestros pro- avanzado sensiblemente en la adqui- tica de la apicultura en forma susten-
pios territorios la información decla- sición de derechos, pero aparece cla- table y en armonía con la naturaleza.
rada. En nuestra dimensión, no han ro que los gobiernos locales no tienen  Principio Precautorio. La novísima 
estudiado situaciones de mayor com- la capacidad de ejercicio del poder, realidad de los agroquímicos de últi-
plejidad, como los efectos sinérgicos que hoy tienen las corporaciones tras- ma generación ha invadido tierra, a-
entre los distintos tóxicos utilizados nacionales de agroquímicos y de di- gua, aire y a nuestros alimentos, y ha 
en la siembra directa, y en el caso de seño de semillas. afectado seriamente a la población de 
la afectación de las abejas, nada han El centro del poder ha sido apro- abejas.  La aplicación masiva y des-
evaluado sobre el daño a las crías o piado en este caso por quienes mane- controlada de tóxicos tiene conse-
los efectos subletales en la población jan la agroindustria a nivel global. cuencias actuales y futuras, sin saber 
de abejas. aún a ciencia cierta la magnitud del 

La cartelización corporativa de las impacto y deterioro.  Las empresas 
empresas trasnacionales del agrone- químicas pretenden que se demuestre 
gocio someten las acciones de los go- en cada país los efectos dañinos que 
biernos locales que debieran abogar tienen sus productos fitosanitarios, 
por un ambiente sano y un modelo para eventualmente analizar alguna 
productivo equilibrado y armonioso acción restrictiva.  El principio pre-
con el medio.  La intensa propaganda cautorio obliga a nuestros gobiernos 
sostenida por estas empresas pre- a adoptar decisiones en forma previa.  
tende ignorar la seria afectación  que No pueden habilitarse productos cu-
produce el modelo agroindustrial in- ya inocuidad o daño potencial no esté 
tensivo, sostenido por agrotóxicos adecuadamente establecido y estu-

Un ejemplo grotesco al respecto lo diado en forma previa.
ha dado el Servicio Nacional de Se- La Apicultura como actividad pro-
guridad Alimentaria Argentino (SE- ductiva esencial del Estado.  Por últi-
NASA) que el 6.9.13 responde a una mo, debe instituirse a la apicultura 
expresa petición de la Sociedad Ar- como actividad productiva esencial 
gentina de Apicultores (SADA) a fa- de nuestros países, en relación directa Resulta preciso dotar de legiti-
vor de suspender la aplicación de con el principio constitucional de midad a asociaciones apícolas a nivel 
ciertos neonicotinoides por el daño garantizar la biodiversidad.  Las abe-regional para accionar en bloque 
producido a las abejas, con este pá- jas son garantes de biodiversidad, frente a este escenario. Pues el ejerci-
rrafo suscripto por la máxima autori- pues son los polinizadores más efi-cio de las acciones por el derecho a un 
dad del organismo: ”La ciencia clara- cientes de plantas silvestres y de cul-ambiente sano, a un modelo de pro-
mente ha demostrado que las abejas y tivos para la alimentación humana y ducción de alimentos en el marco de 
otros polinizadores pueden coexistir animal. Esto permitiría elevar el ran-un concepto de soberanía alimen-
de manera segura con las tecnologías go de la apicultura como un bien taria, a la sustentabilidad de la apicul-
agrícolas modernas tal como es el social del Estado, que permita diseñar tura en este lugar del mundo, requiere 
caso de los neonicotinoides.”  Solo planes y programas de fomento real de la acción decidida de los propios 
una muestra más del poder de mani- de la actividad, garantizar el de-apicultores y de sus organizaciones 
pulación real que las corporaciones sarrollo de los apicultores y procurar gremiales.  Uno de los problemas de 
tienen sobre las agencias estatales. el equilibrio de los procesos de pro-las acciones ambientales está vincu-

ducción agrícola ganadera, dentro de lado con que quien debe ejercer el 
7.- Conclusiones. parámetros que respeten el ambiente, poder de control y de equilibrio entre 

Ejercicio colectivo a nivel regional la biodiversidad y la sustentabilidad las relaciones de poder, -el gobierno-, 
de las acciones ambientales. La api- económica y social.en muchas ocasiones carece del poder 
cultura se encuentra en jaque. El mo- real para su ejercicio, o bien existen 

El modelo 
agroindustrial 

conspira 
decididamente 

en contra 
de la 

Biodiversidad 
y del desarrollo 
de la apicultura

 y de sus 
apicultores.
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L región fitogeográfica Chaqueña, ubicado en la localidad de Las a provincia de Santa Fe cuenta 
presenta zonas potencial-mente aptas Avispas, Depto. San Cristóbal, Santa con 3.735 apicultores y 
para la producción apí-cola orgánica Fe, en el año 2007 se instaló un 435.935 colmenas aproxima-
debido a la gran varie-dad de flora apiario de 37 colmenas con fines pro-damente, lo que representa el 12 % 
melífera y a las caracte-rísticas de sus ductivos al cual se aplicó un manejo del total de las colmenas de todo el 
ambientes. En el predio La Palmira, sanitario con acaricidas orgánicos.país. La Cuña Boscosa, ubicada en la 

El ambiente de La Palmira se des-
taca por poseer un relieve de llanura, 
con suelos de muy baja infiltración de 
agua, de tipo cuatro a siete en calidad. 
Esto impide realizar intensificación 
en el uso agrícola y se utilizan funda-
mentalmente para ganadería de cría. 
El clima es templado a cálido con una 
alta evapotranspiración en verano y 
lluvias concentradas en primavera y 
otoño. Esto permite que se sucedan 
ciclos de inundaciones y periodos de 
sequias a lo largo de los años. 

La flora está adaptada a este tipo de 
ambientes y se puede encontrar una 
gran diversidad. Entre las plantas de 
importancia apícola se destacan: cha-
ñar, algarrobo, piquillín, sombra de 
toro, garabato, ñandubay, tusca, yer-
ba lucera y chilca. Las floraciones se 

La actividad apícola, con manejo sanitario orgánico, es una alternativa rentable en departamento San Cristóbal, 
Santa Fe. Contribuye a la sustentabilidad social y económica de las familias rurales, optimizando el uso de los 
recursos naturales y preservando el bosque natural.

La Palmira

Ocho años de control de varroa 
con acaricidas orgánicos

PROVINCIA DE SANTA FE

DISTRIBUCIÓN DE COLMENAS POR DISTRITO

REFERENCIA

1 punto = 100 colmenas

Fuente: ministerio de Producción
D.G.P.C.E.F. En base a datos del
Programa Apícola Provincial

Técnica
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inician a finales del invierno y se van Se calculó el ingreso bruto prome-
encadenando a lo largo de la prima- dio por colmena al precio de venta de 
vera y verano. Un correcto manejo de ese año. El promedio de producción Conclusión:
la alimentación y sanidad permite un de miel fue de 25 kg con un máximo De acuerdo a estos resultados, se 
buen desarrollo de las colmenas y de 63 kg y un mínimo de 11 kg y el puede inferir que la actividad apícola 
producción de miel. ingreso bruto promedio por colmena con manejo sanitario orgánico es una 

por año fue de $700. alternativa rentable en la zona estu-
Los tratamientos se aplicaron te- diada. Además, contribuye a la sus-

niendo en cuenta los niveles de para- El valor promedio de Varroa foré- tentabilidad social y económica  de 
sitación de Varroa y la curva de flo- tica fue de 3% y el valor máximo re- las familias rurales optimizando el 
ración. Se utilizó timol y acido oxálico gistrado en otoño fue de 38% en el uso de los recursos naturales y pre-
en otoño (abril) e invierno (julio). año 2014. Los niveles de parasitación servando el bosque natural.
Durante ocho años, al finalizar la pos tratamiento de invierno nunca su-
mielada y luego de la invernada se to- peraron el 1% en los años de estudio. 
maron muestras de abejas con el mé- La mortandad promedio registrada 
todo del frasco y así se obtuvieron datos fue de 15%. 
del porcentaje de Varroa forética. Se 
registró anualmente la producción de 
miel y el promedio por colmena. 

Autores: Julieta Merke  PROAPI, EEA 
Rafaela del INTA - Emanuel Orellano  
PROAPI, EEA Rafaela del INTA



20 - www.sada.org.ar



www.sada.org.ar - 21

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria 2016

de Socios de S.A.D.A.
Sábado 22 de Octubre de 2016 a las 9:30 hs. 

Apiario-Escuela “La Gloria” 
Pontevedra  Provincia de Buenos Aires

La Comisión Directiva de SADA comunica a los señores socios y a los Organismos Nacionales que le competan que, en 
virtud de lo establecido en los Estatutos Sociales, Art. Nº 34, de la Sociedad Argentina de Apicultores, Sociedad sin Fines 
de Lucro de Bien Público Nº 100 de Asociación Voluntaria con Personería Jurídica Nº 3908, O.N.G. de Criadores de 
Abejas Polinizadoras, que ha dispuesto:

CONVOCAR a los señores socios residentes en todo el país que se encuentren debidamente habilitados a la fecha de 
dicha convocatoria para sesionar en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016 para el  22 de Octubre de 2016 
a las 9:30 hs. en el Apiario-Escuela de la Sociedad, sita en la localidad de Pontevedra (Provincia de Bs.As.), para 
sesionar acorde al siguiente 

Orden del Día

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016

1º.- Designación de dos (2) socios para refrendar el Acta de la Asamblea General Ordinaria 2016, conjuntamente con el 
Secretario y el Presidente de S.A.D.A.
2º.- Distinción de los Socios Vitalicios que hayan cumplido 25 años como socios. 
3º.- Lectura y consideración de la Memoria y Balance General, Cuentas de Gastos Recursos del Ejercicio Nº 54 vencido el 30 
de junio de 2016. 
4º.- Estado de Caja desde el 30 de junio de 2016 al 21 de Octubre de 2016.
5°.-Elección de Presidente por dos (2) años en reemplazo del socio Lucas Daniel Martínez por finalización de su 
mandato.
6º.- Elección de siete (7) Vocales Titulares Generales por dos (2) años en reemplazo de los socios Carlos Salas, Roberto 
Imberti, Carlos Rusconi, Fernando Vairolatti, Roman Koza, Santiago Carnevale y Carlos Levin por finalización de sus 
mandatos.
7°.- Elección de cinco (5) Vocales Titulares en representación del Consejo Federal, por dos (2) años en reemplazo de Marchesi 
Alberto, Roberto Araujo, Kussrow Juan, Sosa Eduardo, Parra Gonzales Gonzalo por finalización de sus mandatos. 
8º.- Elección de tres (3) Vocales Suplentes Generales por un (1) año en reemplazo de los socios Isabel Cuevas Castro, 
Guillermo Sayt y Marcelo Maciel Araujo por finalización de sus mandatos.
9°.- Elección de dos (2) Vocales Suplentes en representación del Consejo Federal por un (1) año en remplazo de Pinati Aldo y 
Paredes Horacio por finalización de sus mandatos 
10.- Elección de tres (3) Revisores de Cuentas, en reemplazo de los socios Anibal Fleitas, Hernán Pallarols y Fernando 
Alvarez finalización de sus mandatos.

                                                                                 
             Pedro Sebastián Kaufmann                                Lucas  Daniel Martínez      
                   Secretario                    Presidente

Artículo Nº38.- Tanto en las Asambleas Ordinarias como en las Extraordinarias no se puede tratar ningún asunto que no se halle incluido en el Orden del Día, 
para lo cual los proyectos serán presentados con treinta días de anticipación a la Comisión Directiva Nacional con la firma de tres socios para que los incluya en 
el mismo.

Artículo Nº41.- Los socios podrán concurrir personalmente o hacerse representar por carta-poder, no pudiendo un mismo socio apoderado representar a más de 
tres socios. Los socios podrán votar también por carta, la cual debe ser recibida en la sede social hasta doce horas antes de la Asamblea. 

Artículo Nº 47.- Oficialización de candidatos: Es requisito indispensable para considerar oficializada una lista de candidatos que ésta sea presentada a la 
Comisión Directiva firmada por un mínimo de veinte socios con derecho a voto y que cada candidato se halle al día con Tesorería y se adjunte la aceptación de 
cada candidato por escrito, todo con veinte días de anticipación a la Asamblea. En caso de que uno o varios candidatos no reúnan las condiciones estatutarias 
exigidas la lista será devuelta al apoderado por carta certificada aclarando los motivos y éste tendrá un plazo de diez días para efectuar las sustituciones 
contados desde su devolución. 

Artículo Nº 18.- De los socios: Los socios activos con antigüedad de seis meses y que se encuentren al día con Tesorería pueden tomar parte en las Asambleas 
con voz y voto....  
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de simulación que permi-a declinación global de la abe-
tirá anticiparse a los ries-ja melífera presenta desafíos 
gos de colapso y desapa-económicos, ecológicos y so-L
rición de abejas.ciales. Debido a la escasa compren-

sión de las pérdidas, varios países es-
Consideramos que la tán llevando adelante encuestas na-

información obtenida es cionales sobre la sanidad de la abeja 
sumamente valiosa para melífera para obtener información 
avanzar hacia el desarro-respecto a la supervivencia de colo-
llo sustentable de la api-nias, la ocurrencia de factores de es-
cultura Argentina y por lo trés, y las prácticas de manejo apí-
tanto invitamos a los api-cola. En este contexto y dada la im-
cultores a participar com-portancia que representa para las eco-
pletando la encuesta.nomías regionales de Argentina (pro-

Está disponible por ducción de frutos y de miel), nos pro-
internet en la siguiente ponemos realizar una encuesta na-

res, la información resultante será dirección web:cional para evaluar las potenciales 
más completa y nos permitirá brindar https://docs.google.com/forms/d/1bcausas (equipo de CONICET, Uni-
recomendaciones de manejo más pre-SPT6_WsA99Ec1PHr2_rLhokj5Ahversidad Nacional Rio Negro y Cen-
cisas. No duden en difundir el cues-uT95pvGxmg2M9to/prefilltro Pyme Adeneu).
tionario e invitar a otros apicultores a 
participar.También puede ser consultado para La encuesta se presenta en forma de 

responder de manera escrita en papel cuestionario corto que puede ser res-
Puede ponerse en contacto con: pondido rápidamente. Aborda las 
frequier@unrn.edu.ar si debe prácticas de manejo apícola, el tipo 
utilizar el formato PDF o Word.de ecosistema donde desarrolla la Fabrice Requier, Nancy Garcia, George An-

derson, Facundo Oddi, y Lucas Garibaldi.actividad, la ocurrencia de factores 
Fue diseñado con el objetivo de me-que pueden generar estrés.

Información:
jorar la sustentabilidad de la apicul- Dr. Fabrice Requier
tura en Argentina. Mientras mayor La información obtenida será uti- UNRN Sede Andina, Mitre 630, Bariloche 
sea la participación de los apiculto-lizada para el desarrollo de un modelo (8400), Río Negro

¡Muchas gracias por su 
contribución!

Encuesta sobre la sanidad y el manejo 
de la abeja melífera en Argentina
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y puesta en funcionamiento.  Asi-l encuentro fue de dos días, 21 La apertura de la primera jornada se 
 mismo manifestó una invitación a y 22 de junio de 2016, con el realizó con la palabra del Ing. Agr. 

toda empresa y/o institución que po-apoyo logístico y en la sede de Carlos Levín, Coordinador Área E
sea una sala de fraccionamiento debi-la CONFEDERACIÓN ARGENTI- Apicultura de CAME y el Pto. Apic. 

- damente habilitada.NA DE LA MEDIANA EMPRESA Lucas Martínez, Presidente de la So
(CAME). Asistieron las entidades iedad Argentina de Apicultores, 

Luego del Almuerzo el Sr. Raúl socias del Consejo Federal de SADA: quienes dieron la bienvenida a los 
Robín, Presidente de Economías Re-Cooperativa de Productores Apícolas presentes.  A continuación se produjo 
gionales CAME, dio la bienvenida a de PIHUE (Pigüé Bs.As.), Asocia- la presentación de las Instituciones 

- los presentes y a los expositores invi-ción de Productores Apícolas del miembros del Consejo Federal, per
- tados. Norte de La Pampa (Gral. Pico La mitiendo a cada una de las institu

Pampa), Cooperativa de Apicultores ciones brindar una breve reseña de 
La primera disertación de la tarde Unidos de Arrecifes (Arrecifes Bs. aquellas potencialidades propias que 

estuvo a cargo de la Ing. Agr. Mer-As.), Asociación Apícola Mi-sionera las posicionaban favorablemente en 
cedes Nimo, Subsecretaria de Ali-(25 de mayo Misiones), Cooperativa el contexto regional. 
mentos y Bebidas, quien desarrolló Apícola de Gualeguaychú (Entre 
las Líneas de la Política Apícola Na-Ríos), Asociación Agraria y Apícola Luego de un breve receso Lucas 
cional.  La Ing. Nimo abordó la com-de Comahue (Neuquén), Asociación Martínez puso en conocimiento de 
plejidad de la coyuntura actual e hizo de Apicultores de Malabrigo (Santa los presentes el sentido de la Jornada 
un breve diagnóstico de la situación Fé), Asociación de Productores Apí- de Trabajo, y la metodología a imple-
de la agencia oficial.  Hizo énfasis en colas del Norte Santafecino (Santa mentarse, lo que motivó un inter-
que el Plan Estratégico Apícola ela-Fe), Consorcio Apícola de Chaco cambio de pareceres entre todos los 
borado durante su anterior gestión, (CAPICH Chaco), COSAR (Santa presentes.
aún gozaba de actualidad, y sobre Fe). Asimismo se acreditó la presen-
aquellos puntos que consideraba pri-cia de instituciones invitadas al ple- A continuación, el Ing. Agr. Carlos 
oritarios en su actual proceso: la re-nario, el Centro de Apicultores de Levin, en su calidad de Presidente de 
ciente convocatoria del Consejo Apí-Azul (Azul Bs.As.), COOPSOL la Comisión de Miel Fraccionada, 
cola Nacional, el estímulo al proyecto (Santiago del Estero), COSEDO puso en conocimiento de los pre-
de ley (versión 2008), a la imple-(Doblas La Pampa), AgroApícola sentes el inicio de las reuniones de 
mentación de las semana de la miel, y (Pilar Bs.As.) y la Cooperativa Apí- dicha Comisión, manifestando la 
a una característica de la actual ges-cola Los Charrrúas (Entre Ríos). importancia de su nueva integración 

El Consejo Federal, un grupo de entidades apícolas de diferentes regiones del país, miembros formales 
de la Sociedad Argentina de Apicultores que se reunieron con el objeto de analizar la actualidad apícola y 
construir el futuro del sector.

Nueva reunión del Consejo Federal de SADA
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CERA ESTAMPADA

SAN MIGUEL
LA CERA DE APIARIOS FANONI

- Menor Tamaño de la celda, más crías y como

   consecuencia, mas abejas en la colmena

- Más temperatura y más sanidad

- Anticipación del nacimiento de las crías y 

  extensión del tiempo de vida de las abejas

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

Horario de atención
Lunes a viernes de 8 a 13 hs. 

Sábados de 9 a 13

APIARIOS

FANONI

Lujan Apicultura
de Mario y Fernando Pérez

Todo para la apicultura
COMPRA VENTA DE MIEL - CERA - TAMBORES

IMPLEMENTOS PARA APICULTURA
NÚCLEOS Y REINAS

SERVICIO DE HOMOGENEIZADO A 3ros BAJO NORMAS HCCP

Ruta 192 Km. 0,200 - cp 6700 - Luján - Bs. As.
Telefax: 02323-424049 / 424303 // cel: (011) 15 4145 9619 / 15 4147 9940

lujanapicultura@coopenetlujan.com.ar
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tión de gobierno que habría permitido del Consorcio Nacional Apícola de El cierre de la primera Jornada 
integrar la gestión de INTA y SENA- Italia, a cargo de Lucas Martínez estuvo a cargo del Ing. Agr. Norberto 
SA junto al Mterio. de Agroindustria.    quien exhibió una serie de imágenes García Girou (International Honey 

que permitieron al conjunto com-Exporters Organization), quien 
Inmediatamente después, el Cdor. prender con mayor precisión la actual ofreció una serie de precisiones res-

Raúl Silverio del Ministerio de Agro- coyuntura. pecto del Mercado Internacional de la 
industria, departió sobre los actuales Miel y de las perspectivas a corto y 
esquemas impositivos por los que Por la tarde, la jornada concluyó mediano plazo.
puede optar el productor apícola, sus con un debate sobre el posiciona-
virtudes y complejidades. miento de cada una de entidades fren-

El miércoles 22 de junio comenzó te a la situación de la apicultura en el 
la segunda jornada de trabajo en la territorio nacional.  Se trabajó sobre 
cual se desarrollaron dinámicas de los puntos necesarios donde hacer 
trabajo para el conjunto de los pre- eje, para gestar un modelo de api-
sentes que permitieran estimular el cultura sustentable, y sobre cuáles 
desarrollo de ideas y nuevos con- son los puntos de mayor complejidad 
ceptos para elaborar las  pautas para en donde el conjunto debe dar una 
la construcción del Consejo Federal.  respuesta precisa y de conjunto.
Se concibe a este nuevo instituto co-  
mo una propuesta novedosa en el Un grupo de entidades que crece y 
recorrido histórico político de la api- se afianza en la construcción de es-
cultura Argentina, que requiere el pacio común de trabajo por el futuro 
diseño y desarrollo de nuevas he- de la apicultura.
rramientas de gestión gremial y po-
lítica que le permitan al conjunto in-Posteriormente el Ing. Agr. Horacio Prensa SADA
cidir en forma decisiva en la cons-Castignani, de INTA Estación Ex-
trucción de la política sectorial.  El perimental Agropecuaria Rafaela, 
taller estuvo a cargo del Secretario de desarrolló como tema de interés, un 
SADA, Pedro Kaufmann.trabajo sobre  Análisis Económico de 

los Sistemas Apícolas, en el cuál 
A continuación, los concurrentes comparaba diversos modelos apí-

participaron de una aproximación a colas de diferentes regiones del país y 
los modelos de producción apícola y de diversa escala, sobre los que pre-
las diversas realidades a nivel mun-tendía establecer parámetros comu-
dial, por un lado de la República Po-nes, para ver la realidad de la estruc-
pular de China y  por otro la realidad tura de costos de apicultura argentina. 

Ing. Agr. Mercedes Nimo, 
Subsecretaria de Alimentos y Bebidas



Introducción El Número de Colmenas y su Relación con la 
Capacidad Exportadora de los Países.

Durante los últimos meses hemos sido testigos de una 
significativa caída de precios en el mercado internacional La miel, al igual que otros productos derivados de la 
de la miel. Ello ha sido especialmente notable en el colmena, ha sido apreciada por la humanidad durante 
mercado de EEUU, principal destino de las mieles de siglos. Sus diversos y deliciosos sabores y aromas, su 
exportación de varios países sudamericanos (Fig.1). Es estrecha relación con la naturaleza y su relación con la 
de destacar que las cifras aquí presentadas (últimas dis- salud humana la hacen un producto cada vez más apre-
ponibles) todavía corresponden a contratos firmados con ciado. Sin embargo, el avance de la agricultura, la des-
cierta anterioridad y no reflejan aún la totalidad de la baja trucción de ambientes naturales, la contaminación con 
del mercado, que seguramente se mostrará en las es- plaguicidas, en conjunto con nuevas enfermedades apí-
tadísticas oficiales de los próximos meses. colas, hacen de la miel un producto cada vez más escaso, 

difícil y costoso de producir. En forma adicional, el 
Se ha ingresado así en un escenario de “exceso de miel” tremendo crecimiento de la población mundial y el cam-
en el mundo; especialmente parecieran sobrar las mieles bio hacia una dieta con mayor contenido de carnes en 
puras de los tradicionales países exportadores de pro- Asia han provocado que muchas tierras cultivables ahora 
ducto de buena calidad. se dediquen a la producción de soja y maíz, que en poco o 

nada contribuyen a la producción apícola.
Para explicar este fenómeno de caída de precios se han 

sugerido diversas causas posibles: un aumento del  núme-
ro de  colmenas  a nivel mundial; una merma en la de-
manda mundial del producto; o una masiva adulteración 
por dilución con jarabes por parte de alguno/s países 
exportadores. 

A lo anteriormente expuesto se agrega una edad prome-
dio creciente de los apicultores a nivel mundial, con 
jóvenes que prefieren la vida en la  ciudad y actividades 
menos dificultosas y más redituables.

De acuerdo a datos de FAO, durante los últimos años el 
número de colmenas a nivel mundial ha crecido alrede-

Este trabajo analizará esas tres posibles causas hacien- dor de un 8%, lo cual puede considerarse un aumento más 
do uso de estadísticas oficiales disponibles de FAO e bien moderado comparado con la evolución de otras 
INTERNATIONAL TRADE CENTRE (ITC) - UN- producciones, y probablemente se deba a las dificultades 
COMTRADE, como así también de información diversa propias de la actividad antes mencionadas. Sin embargo, 
del propio sector. y para el mismo período, las exportaciones mundiales de 
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Prof. Norberto L. García
Departamento de Agronomía. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR - Bahía Blanca. ARGENTINA

ANALISIS DE LAS POSIBLES CAUSAS 
DE LA BAJA DEL PRECIO INTERNACIONAL DE LA MIEL

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

0,500

4

20
1-

M
08

14

20

-M
09

Y= -0,025 + 3,5621
R = 0,6373

14

0

20

-M
1

14

1

20

-M
1

14

2

20

-M
1

20
15

-M
10

20
15

-M
20

21
5

3

0

-M
0

20
15

-M
40

21
5

5

0

-M
0

20
15

-M
06

20
15

-M
07

15

8

20

-M
0

1
20

5
-M

09

20
15

-M
10

21
5

1

0

-M
1

1
20

5
-M

12

20
16

-M
10

1
20

6
-M

02

21
6

3

0

-M
0

L
U
SD

/ 
TO

N
E

A
D

A

Fig. 1: Precio unitario promedio de la miel a granel 
importada por E.E.U.U. Fuente: ITC-UNCOMTRADE

Fig. 2: Evolución mundial del número de colmenas y 
exportaciones de miel.  

Fuente: FAO e ITC-UNCOMTRADE
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miel crecieron definitivamente más rápido, alcanzado un minados destinos (True Source Honey, 2014), para otros 
incremento del 61 % desde 2007 a la fecha  (Fig. 2). países resultan difíciles de entender tanto sus actuales 

volúmenes como sus calidades de exportación, teniendo 
A continuación se analizarán por separado las evolu- en cuenta su historia apícola y sus fuentes florales.

ciones de los parámetros antes mencionados para el grupo 
de los principales países exportadores de miel de América Párrafo aparte merece el tratamiento de China. Con 9 
(Argentina, México, Brasil, Canadá, Uruguay, Chile y millones de colmenas, es por lejos el mayor productor y 
Cuba) y para el grupo de los principales exportadores de exportador mundial del producto. Su producción de miel 
miel del hemisferio oriental (China, India, Vietnam, anual ronda las 450.000 toneladas y su consumo, aun 
Ucrania, Tailandia, Taiwán y Turquía) cuando no existen cifras oficiales, se estima bastante 

superior a su capacidad de producción. El consumidor 
Los principales países exportadores de miel de América chino valora y conoce de mieles, atribuyéndole impor-

mostraron un aumento levemente creciente de su número tantes beneficios para la salud. Todo indica que la brecha 
de colmenas durante el período considerado (+3%), entre [consumo + exportación] y [producción + im-
mientras que sus exportaciones cayeron un 9 %, proba- portación] se cubre con adulteración (Phipps, 2016 a). 
blemente debido a las crecientes dificultades productivas 
de la apicultura en la región (Fig. 3).  

El apicultor chino frecuentemente cosecha miel inma-   En contraposición, el grupo de los principales países 
dura. Una parte de su producción la vende directamente a exportadores de miel del este crecieron un 9% su número 
los consumidores y la otra parte la destina a “factorías de de colmenas pero aumentaron un 196 % sus exporta-
miel” que filtran, eventualmente eliminan residuos, qui-ciones de miel (Tabla 1 y Fig. 4).
tan humedad y envasan el producto (Phipps, 2016 b). El 
sistema de trazabilidad de la miel china parece comenzar Tal aumento resulta muy difícil de explicar. Es poco 
recién en las factorías de miel.probable que esos países hayan bajado sus consumos de 

miel (y con ello aumentado su capacidad exportadora), en 
medio de un mejoramiento general del poder adquisitivo  
y del estándar de vida de los consumidores de la región. 
Tampoco resulta plausible que tal incremento de las ex-
portaciones se haya logrado en base a un mejoramiento de 
la productividad de sus colmenas cuando en esa región 
también existen los factores adversos que afectan a la 
apicultura a nivel mundial. 

La aparición de nuevos países exportadores durante la 
última década no deja de ser motivo de sospecha. Mien-
tras algunos de estos nuevos exportadores tienen merca-
dos domésticos muy fuertes que hacen difícil de com-
prender sus bajos precios de exportación de miel a deter-

Fig. 3: Evolución del número de colmenas y exportaciones 
de miel de los 7 principales países exportadores de América.  

Fuente: FAO e ITC- UNCOM TRADE

Fig. 4: Evolución del número de colmenas y exportaciones 
de miel de los 7 principales países exportadores de Asia.  

Fuente: FAO e ITC- UNCOMTRADE. 

Tabla 1: Exportaciones totales de miel de los siete 
principales países exportadores de miel del hemisferio oriental. 

Fuente:  ITC-UNCOMTRADE
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ciones. Las exportaciones netas de miel de un país nos El agregado o extracción de cualquier sustancia a la 
dan una idea más cercana a la capacidad exportadora de miel, en oposición a las actividades propias de la abeja, no 
un país en relación a su capacidad productiva.están permitidos por los estándares internacionales (Co-

dex Alimentarius Commission, 1981). Esta forma artifi-
Durante el período 2010-2015 las exportaciones netas cial de producción de miel podría usarse para aumentar la 

globales crecieron a razón de 26.612 toneladas anuales, productividad pero altera la calidad natural del producto. 
impulsadas por la capacidad exportadora de los países 
asiáticos, mientras que las exportaciones netas del resto El modelo de producción antes descripto podría, al 
del mundo se mantuvieron estables (Fig. 6).menos parcialmente, ayudar a explicar el sorprendente 

aumento de las exportaciones de miel china durante los 
Surge, entonces, la siguiente pregunta: ¿Cómo hicieron últimos años, que ha mostrado un incremento anual pro-

eso posible los países del este sin un importante aumento medio de 8.167 toneladas (Fig. 5). 
de su número de colmenas?

Si se analizan las exportaciones globales de miel desde 
el comienzo del nuevo siglo se pueden diferenciar dos 

La Demanda Mundial de Mieletapas claramente distintas. Desde 2001 hasta 2009 las 
exportaciones mundiales de miel tuvieron una tendencia 

La segunda causa posible de la actual baja de precios de moderadamente creciente a una tasa promedio de unas 
la miel podría ser una eventual disminución de la deman-7.398 ton/año.  Sin embargo, a partir de 2010 esa tasa se 
da global del producto. Analicemos, entonces, esa po-incrementó muy significativamente alcanzándose un in-
sibilidad…cremento promedio de las exportaciones globales de miel 

de unas 40.705 toneladas por año.
Los principales mercados importadores de miel, la 

Unión Europea y los Estados Unidos, aumentaron signi-
ficativa y sostenidamente sus importaciones durante los 
últimos años.  En el caso de la U.E. lo hizo a una tasa de 
incremento de 10.544 toneladas/año. Esa necesidad cre-
ciente la cubrió en un 85% desde China (Fig. 7). El atrac-
tivo precio de las mieles de origen chino, imposibilitadas 
de ingresar competitivamente al mercado de los Estados 
Unidos luego de la acción anti-dumping de 2001, y en un 
marco global de precios crecientes de la miel puede ex-
plicar 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 priori-
zando precio por encima de sus históricas exigencias de 
calidad. 

 Como se explicará más en detalle en la sección siguien-
te, en los últimos años algunos países europeos han in-
crementado la importación de mieles baratas, incremen-
tando así sus capacidades exportadoras, y haciendo bas-
tante difícil trazar el país de origen de algunas mieles.

En años recientes, también se han visto incentivados los 
mecanismos de triangulación de miel china para evadir 
tarifas antidumping a su ingreso a los EEUU (True Sour-
ce Honey 2014 y 2015). 

Ambos mecanismos antes descriptos hacen que las 
cifras globales de exportación de mieles se encuentren 
sobreestimadas.  Ante esa situación se procedió al cálculo 
de las exportaciones netas de miel de cada país exporta-
dor, sustrayendo las importaciones al total de sus exporta-
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Fig. 5: Exportaciones de miel de China durante 

los últimos diez años. Fuente: ITC-UNCOMTRADE

Fig. 6: Evolución de las exportaciones netas de miel: 
globales, de los principales 9 exportadores asiáticos 

y del resto del mundo. 
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Fig.8: Evolución de las importaciones de los E.E.U.U. 
De acuerdo a su origen. Fuente: ITC-UNCOMTRADE

Unos años después, las autoridades del gobierno de los 
Estados Unidos tomaron otra decisión que resultó muy 
relevante para el mercado internacional de la miel. En 
2008, las autoridades federales comenzaron a investigar 
esquemas de triangulación de mieles chinas a través de 
terceros países con el propósito de evadir tarifas anti-
dumping para su ingreso a los EEUU. Esas investi-
gaciones lograron demostrar el mayor fraude de la indus-
tria alimenticia de los EEUU e involucró el procesa-
miento de varios operadores (importadores y envasa-
dores) del mercado estadounidense de la miel (Strayer et 
al., 2014 y Phipps et al., 2015). 

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

El aumento del precio de la miel a granel en el mercado 
internacional registrado 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 
hemisferio oriental (India, Vietnam, Ucrania, Tailandia y 
Taiwán) aumentaron sus precios en forma relativamente 
moderada, mientras que las mieles de los principales 
exportadores del continente americano (Argentina, Cana-
dá, México, Brasil, Uruguay y Chile) aumentaron signifi-
cativamente sus precios desde 2007 hasta mediados de 
2015. Nunca antes las diferencias de precios de la miel 
según su origen geográfico habían sido de tal magnitud. 

   La heterogeneidad de precios de la miel según su origen 
geográfico resultó un incentivo para que varios países 

A partir de 2010 y hasta 2012,  fruto del resultado de las europeos importaran mieles de bajo precio de origen 
investigaciones llevadas a cabo para combatir esquemas chino y luego las reexportaran como producidas local-
de triangulación de mieles, los EEUU redujeron sus mente (Fig. 10). De igual manera,  algunos países asiá-
importaciones de mieles de origen asiático y aumentaron ticos, como por ejemplo Tailandia, se vieron incentivados 
la participación de mieles provenientes de otros países del a aumentar sus importaciones de miel china para posi-
continente americano (Fig. 8).  Ese aumento lineal y bilitar un aumento de sus exportaciones a los EEUU, 
constante de las importaciones de miel de los EEUU a una generando así nuevos posibles mecanismos de trian-
tasa de incremento promedio de 12.137 toneladas/año, la gulación (Fig. 11) (True Source Honey, 2015).
imposibilidad de importar mieles chinas a precios com-
petitivos, y la escasez de producto sin riesgo de adulte- Estos mecanismos de triangulación para evadir im-
ración ni triangulación en el mercado comenzaron a dis- puestos en EEUU no cesan,  varían sus rutas y, según la 
parar los precios en el mercado mundial de la miel a gra- opinión de algunos importantes actores comerciales de 
nel. A pesar del aumento de precios, el consumo per capi- EEUU, podrían actualmente involucrar a importantes 
ta de miel se mantuvo relativamente estable. países proveedores de miel a ese país como Vietnam e 

India (Health Awareness, 2016). En efecto, muy recien-
Sin embargo, el aumento sostenido de precios de las temente las autoridades estadounidenses interceptaron 

mieles del continente americano hizo que los compra- sesenta toneladas de miel china que intentaba ingresar al 
dores de EEUU disminuyeron sus compras de ese origen país como miel de Vietnam (ICE, 2016)
a partir de 2012, reemplazándolas por mieles de origen 
asiático de menor valor y mayores riesgos. Tanto la importación de mieles baratas y su reexporta-

Fig.7: Evolución de las importaciones totales de 
miel de la U.E. y de las importaciones desde China. 

Fuente: ITC-UNCOMTRADE
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ción como producidas localmente por parte de algunos miel continúa en aumento en el mundo, y los EEUU 
países europeos, como los mecanismos de triangulación propulsan buena parte de ese aumento. Como conse-
para evadir tarifas antidumping a su ingreso a los EEUU, cuencia no sería dable atribuir la baja actual de precios, y 
hacen que también las cifras globales de importación de el aparente exceso de oferta de mieles, a una disminución 
mieles se encuentren sobreestimadas.  de la demanda que, por supuesto, es motorizada final-

mente por el consumo. 
   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 confiables 
sobre consumo de miel per cápita de muchos países, es-
pecialmente 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. 

La miel se encuentra entre el tristemente selecto grupo 
de nueve alimentos con más casos de adulteración re-
portados en el mundo (Johnson, 2014). 

La tentación de los adulteradores de la miel se ha visto 
incrementada en los últimos años debido al alto precio del 
producto, la existencia de adulterantes disponibles a 
precios bajos y la desactualización de las metodologías 
oficiales para la detección de fraudes. La tremenda mag-

Así se observa que las importaciones netas globales nitud y gravedad de la actual versión del fenómeno, y su 
crecieron a una tasa de 4.313 toneladas/año durante el posible impacto en los precios de la miel, ya fue advertida 
período 2001-2009 (Fig. 12). hace algunos años (García, 2013).

A partir de 2010, y hasta la actualidad, la demanda de La Adulteración por Motivos Económicos de la Miel 
miel global creció a una tasa mucho mayor de 19.504 incluye casos de dilución intencional con jarabes (maíz, 
toneladas/año (Fig. 13). Las importaciones netas globales remolacha, arroz, etc.), la alimentación de las colmenas 
crecieron en 150.000 toneladas desde 2001 hasta 2015. durante el flujo de néctar, el uso de antibióticos u otras 

drogas en las colmenas que provoquen aparición de resi-
Si se considera la evolución de la demanda de los tres duos, y la alteración u ocultamiento del origen botánico 
principales mercados de importación, los EEUU lide- y/o geográfico del producto (Strayer et al., 2014). Como 
raron el crecimiento de la demanda a una tasa de in- se mencionara en párrafos anteriores, el concepto de a-
cremento de 12.797 toneladas/año. Por su parte, las de- dulteración también incluiría la cosecha de miel inma-
mandas de Alemania y Japón mostraron una notable dura y su posterior secado mediante procesos mecánicos. 
estabilidad para el período estudiado (Fig. 14). 

C13-IRMS (método aprobado por las autoridades de 
Se podría entonces concluir que la demanda neta de los principales paí-ses importadores para la detección de 

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

Fig. 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

La Adulteración de la Miel 
por Motivos Económicos



adulteracion con jarabes de maiz o azucar de cana), con- La Resonancia Magnetica Nuclear (RMN) es el metodo 
juntamente con el analisis polinico y sensorial de las mie- mas novedoso para la deteccion de la adulteracion de la 
les han sido hasta ahora las principales herramientas para miel, como asi tambien para la determinacion de su ori-
analizar la pureza y origen de las mieles. gen botanico y geografico (Spieri et al., 2015). A dife-

rencia de otros metodos que se focalizan en una deter-
minada sustancia, RMN analiza un espectro que incluye 
36 sustancias y sus proporciones (Luellmann, 2016).

La amplitud y complejidad del espectro analizado por 
el metodo de RMN implica una enorme dificultad y costo 
por parte de los adulteradores para el desarrollo de nuevos 
jarabes que puedan burlar el test. Adicionalmente, los ac-
tuales precios de la miel hacen casi imposible el “recupe-
ro de la inversion” en un nuevo jarabe que no sea detec-
tado por RMN por parte de la industria adulteradora. To-
do ello lleva a pensar que RMN para la deteccion de la 
adulteracion de la miel sera una herramienta decisiva para 
sanear el mercado internacional de la miel durante los 
proximos anos. 

Sin embargo, el uso en anos recientes de otros jarabes 
(principalmente de arroz e indetectables por C13-IRMS) 
para la adulteracion de las mieles  ha dificultado la detec-
cion de fraudes.

El comercio internacional de mieles de bajo costo y con 
frecuentes problemas de calidad, incluida su adultera-
cion, hizo que varios prestigiosos laboratorios europeos 
redoblaran esfuerzos en el desarrollo de nuevos metodos 
de deteccion de adulteracion de la miel en los ultimos 
anos. 

Se han desarrollado metodos basados en: i) la deteccion 
de enzimas exogenas a la miel y propias de los jarabes 
(amilasa estable al calor, β-fructofuranosidasa), ii) la pre- Este metodo requiere la formacion de una importante 
sencia de oligosacaridos propios de los jarabes e inexis- base de datos, por lo que se encuentra en pleno desarrollo 
tentes en el miel, y iii) marcadores especificos de jarabes en la actualidad. Mientras tanto, son cada vez mas los 
de arroz o remolacha. Estos metodos han sido efectivos supermercados europeos que ya exigen este test para sus 
durante un tiempo pero su vida util se ha visto acotada por compras de miel. Dos laboratorios europeos, QSI y Euro-
el desarrollo constante, por parte de los adulteradores, de fins ya han acreditado la tecnica para miel. Para in-
jarabes especialmente formulados para burlar los nuevos crementar la exactitud del analisis se recomienda com-
tests. plementarlo con otros analisis (IRMS o test polinico).

En Diciembre de 2015 la Union Europea publico los Si se consideran los resultados de analisis de muestras 
resultados de un plan para cuantificar el fraude en la miel. llegadas al laboratorio aleman QSI, el 60 % de las mismas 
El 19 % de las muestras fueron no conformes y un 13% resultaron adulteradas de acuerdo a RMN durante 2016 
adicional resultaron sospechosas de no conformidad. So- (Luellmann, 2016). 
lo se usaron metodos convencionales para la deteccion de 
adulteracion en este relevamiento. Durante los proximos Por su parte, y de acuerdo a la experiencia del labo-
meses, la autoridad europea daria a conocer los resultados ratorio Eurofins, las muestras de origen asiatico son con-
de un nuevo estudio sobre 1.200 muestras que estan sien- sideradas de alto riesgo de adulteracion, las de Europa, de 
do analizadas por metodos mas actualizados para la de- mediano riesgo y las de Centro y Sudamerica, de bajo 
teccion de adulteracion en la miel (JRC-IRMM, 2015). riesgo (Lees, 2015).
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Fig.11: Exportaciones e importaciones de miel 
de Tailandia. Fuente: ITC-UNCOMTRADE

Fig. 12: Importaciones netas globales 2001-2009.
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Fig. 13: Importaciones netas globales de miel 2010-2015.

Fig. 14: Evolución de las importaciones netas de miel 
globales y de los tres principales países importadores.

de las abejas pero no el más importante. Las abejas, con Conclusiones
su trabajo de polinización, son esenciales para mantener 
la biodiversidad del planeta como así también para la La información presentada en este artículo demuestra 
polinización de cultivos que representan el 35% del total que la baja actual de precios de la miel no puede atri-
de nuestros alimentos. Sólo en los E.E.U.U., la polini-buirse ni a un aumento importante del número de colme-
zación por parte de abejas melíferas, abejas nativas y nas en el mundo ni tampoco a una disminución de la de-
otros insectos hace posible la producción de alimentos manda del producto. 
por un valor de 40.000 millones de dólares.

 La protección de la pureza de la miel no es sólo un pro-
blema de inocuidad o defensa alimentaria sino princi-
palmente un problema de seguridad alimentaria, o sea 
que atañe a la capacidad de los países de proveerse de sus 
alimentos. 

En contraposición, el aumento desmesurado y difícil de 
justificar de las exportaciones de varios países del he-
misferio oriental, en combinación con la información 
proveniente de relevamientos oficiales y de laboratorios 
privados sobre la prevalencia de la adulteración de la 
miel, permiten inferir que los mecanismos de fraude son Miles de apicultores y millones de consumidores del 
los responsables de la inyección al mercado de un mundo se encuentran a la espera que las autoridades sani-
volumen muy importante de producto “manufacturado” y tarias y aduaneras de los principales países exportadores e 
diluido con jarabes de bajo costo. importadores de miel tomen las medidas necesarias para 

proteger la pureza de la miel antes de que los daños sean 
China realizó el lanzamiento de su Compromiso Global de carácter irreversible.  

de Pureza e Integridad de la Miel durante el Congreso 
llevado a cabo en la ciudad de Guangzhou en marzo de 
2015. Desde entonces las autoridades sanitarias chinas 
(AQSIQ) informan trabajar para combatir la adulteración 
de la miel tanto en su mercado doméstico como de 
exportación. La industria apícola mundial necesita que 
China sea parte de la solución de este enorme problema. 

Los actuales precios de la miel recibidos por el api-
cultor, no importa a que país pertenezca, no son susten-
tables. De sostenerse esta situación de bajos precios en el 
tiempo, involucrará que muchos apicultores dejen la acti-
vidad y los que continúen no se encontrarán incentivados 
a mantener su número actual de colmenas.

Para dimensionar mejor la magnitud del problema, de-
bemos recordar que la miel es el producto más conocido 

* El Prof. Norberto García es profesor de Apicultura de 
la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR en Bahía 
Blanca, Argentina. Es Consultor Senior en la empresa 
NEXCO S.A., principal exportadora de miel argentina. 
En representación de NEXCO S.A. ocupa la presiden-
cia de la Organización Internacional de Exportadores 
de Miel (IHEO) y es miembro de la Mesa Directiva de 
TRUE SOURCE HONEY (E.E.U.U.). Es además coor-
dinador del Grupo de Trabajo sobre Adulteración de los 
Productos de la Colmena de APIMONDIA. 

El Prof. García ha trabajado intensamente durante los 
últimos años concientizando sobre la problemática de 
la adulteración de la miel en foros nacionales e interna-
cionales. 
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