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RESUMEN EJECUTIVO

 ! Las ventas externas en el período enero-mayo del 2016 dieron como resultado un volumen 
de miel a granel comercializado de 30.342 Tn por un monto superior a los US$ 70 millones.

 ! El precio promedio pagado al productor correspondiente al mes de junio fue de 17,8 $/kg.

 ! En el marco de lo acordado en la última reunión del Consejo Nacional Apícola, se informa 
que se realizará la semana de la miel del 8 al 14 de Agosto del corriente año bajo el lema 
“Súmale miel a tu vida” una semana dedicada a la promoción del consumo en todo el país. 
Los invitamos a sumarse a la iniciativa!.
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Cdr. Ricardo Buryaile
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Suscripciones
Reciba este informe

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/suscripciones/


COMERCIO DE LA MIEL
Las ventas externas en el período enero-mayo del 2016 dieron como resultado un volumen de miel a granel 
comercializado de 30.342 tn por un monto superior a los US$ 70 millones. Representó un aumento en 
volumen del 56%, y en valor FOB un disminución del 5%, respecto de igual cuatrimestre del 2015.

Durante el mes de mayo del corriente año, se exportaron 8357 tn de miel a granel, por un valor FOB de 
17.536.275 US$. El valor FOB promedio fue de 2.098 US$/tn. Las exportaciones fueron realizadas por 21 
empresas. 

Los principales destinos en cuanto a volumen exportado  fueron  EE. UU (43%),  Alemania (26.7%) y 
Japón  (6,4%).

EXPORTACIONES DE MIEL ENERO-MAYO DE 2016
DESTINO VOLUMEN (TN)

Acumulado (enero a mayo)
VALOR FOB (US$) VALOR FOB US$/TN

EE UU 12999 28.419.351 2186

Alemania 8401 20.674.967 2461

Australia 454 1.395.879 3074

Austria 59,6 143.267 2400

Canadá 49 117.109 2389

Francia 1102 2.540.045 2304

Indonesia 271,6 820.943 3022

Irlanda 176,150 396.338 2250

Italia 1150,874 2.712.607 2358

Japón 1943 5.287.241 2721

Países Bajos 184 399.732 2172

Reino Unido 202,1 473.741 2345

Suiza 689,4 1707183 2476

Otros 2660,4 5643286

Total 30342 70728689

Fuente: Aduana 

 MIEL ORGÁNICA

Durante el mes de mayo se exportaron a Alemania 20.7  tn (Valor FOB: s/d).

EXPORTACIONES DE MIEL ORGÁNICA (ENERO-MAYO)
DESTINO VOLUMEN (TN) VALOR FOB (US$)

Holanda 18 40.05

Francia 212.5 566.10

Albania 43.6 s/d

Alemania 20.7 s/d

Total 294.8 606.15

Fuente: SENASA



MIEL HOMOGENEIZADA

Durante el mes de mayo se exportaron 3108 tn de miel homogeneizada. Los principales destinos 
fueron Alemania, EE UU y Japón.   

MIEL FRACCIONADA

Durante mayo no se registraron exportaciones.
Fuente: ADUANA

MATERIAL VIVO

Durante los meses de enero a mayo del corriente año  se exporto  material vivo por un  valor US$ 
156.571. Los  destinos en orden de importancia fueron: Francia, Italia, Líbano, España y Portugal.

PRECIOS DE LA MIEL EN ESTADOS UNIDOS

En el cuadro siguiente se presentan los precios de la miel a granel pagados en Estados Unidos, en mayo
2016 contenedor incluido y derechos pagos.

PAIS Tipo de Miel VALOR FOB 
US$/libra

Argentina Multi flora blanca 1.00-1.65

extra light 0.92-1.65

light ambar 1.07-1.25

Brazil orgánica Light ambar 1.53-1.81

orgánica extra light 1.58-1.79

orgánica blanca 1.76-1.83

Uruguay multiflora /light ambar 1.15-1.57

India Multiflora/extra light 1.14-1.32

Vietnam multiflora 1.07

Fuente: USDA

PRECIOS DE  LA MIEL ( U$S/TN ) PARA DISTINTOS PAISES EXPORTADORES - 2016
MESES Argentina 

U$S/ Tn
Uruguay
U$S/ Tn 

México
U$S/ Tn

China
U$S/ Tn

Chile
U$S/ Tn

EEUU
U$S/ Tn

enero 2820 2.750 3.840 2.090 2.860 3.490

febrero 2510 2.380 4.002 2.750 3.900

marzo 2365 2.350 3.007 2.750 3.370

abril 2200 3.510

mayo 2098

Fuente: TRADEMAP



PRECIO AL PRODUCTOR
A continuación se presentan los precios de la Miel pagados al productor durante el mes de junio 
en distintas zonas de nuestro país. Los mismos son relevados periódicamente por los Delegados 
del Ministerio de Agroindustria en el interior.

PRECIOS DE LA MIEL PAGADOS AL PRODUCTOR – JUNIO 2016
Provincia Precio (s/IVA ) $/kg

Saliquello 17

Doblas 17

Santa Rosa 18

Toay 18.25

Gral.Pico 18.7

Fuente: Delegaciones Provinciales del Ministerio de Agroindustria.

CONSORCIO EXPORTADOR DE MIEL DEL 
SUD OESTE BONAERENSE
Las cooperativas Apícolas del Consorcio Exportador de Miel del Sud Oeste Bonaerense y sus 
apicultores asociados realizaron su tercer despacho de miel el pasado 15 de junio de 2016 
ingresando por puerto de Génova al mercado italiano.

Este nuevo ejercicio exportador sustentado en el Modelo Productivo exportador del Grupo que 
prioriza  al apicultor como destinatario de los beneficios apoyado en su cooperativa para la gestión 
de inocuidad, trazabilidad y calidad de su producto. Ejercicio comercial sin intermediación que 
requiere el conocimiento pormenorizado del destino y la evolución de los mercados internacionales 
para la correcta valoración de las oportunidades de venta y la selección de los lotes de miel que 
mejor se ajustan a las exigencias del consumidor receptor del  bien. 

Este destino italiano es continuidad del trabajo de prospección comercial realizado el pasado 
septiembre de 2015, en Expo Milán; oportunidad en que presidentes de las cooperativas CEMSOB 
participaran de dicha muestra alimentaria ,realizando la promoción de las mieles argentinas en 
delegación oficial del por entonces Ministerio de Agricultura Ganadería Y Pesca de la Nación. 

El resultado de tales acciones comerciales, es la fortaleza de los vínculos con empresarios italianos, 
compradores de mieles argentinas, interesados en incrementar los contactos con cooperativas de 
productores apícolas. 

El desarrollo de mercados competitivos para las mieles argentinas requiere inversión, constancia, 
dedicación, perseverancia, estudio y sostenimiento de los objetivos en el mediano y largo plazo, por 
parte de los productores que se desempeñan como exportadores, acciones que pueden ser llevadas 
delante de forma planificada cuando se articula con organismos nacionales, subnacionales, y técnicos 
con compromiso hacia la comunidad apícola en su conjunto .En esta operación las mieles seleccionadas 
pertenecen a apicultores de las cooperativas Pi–Hue y  Tornquist . En un contexto comercial adverso 
como el reinante el asociativismo institucional  ofrece claras alternativas de desarrollo.

Fuente: Coordinación general. CEMSOB



AGROINDUSTRIA COORDINA  CAMPAÑA NACIONAL DE 

PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE MIEL

En el marco de la 2da Reunión del Consejo Nacional Apícola con representantes de toda la cadena, 
coordinada por la subsecretaria de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria, Mercedes 
Nimo, donde se acordó la Campaña Nacional de Promoción del consumo de miel.

La iniciativa, propuesta por la cartera nacional, fue aprobada por consenso y se acordó llevarla 
adelante durante la Semana Nacional de la Miel entre el 8 y el 14 de agosto próximos, bajo el lema 
¨Sumale Miel a tu vida¨. 

“Se trata de la primera campaña de estas características que la Argentina llevará adelante en más de 50 
años. Los productores estaban solicitando una acción de esta naturaleza”, destacó Nimo, subrayando 
las herramientas de acompañamiento desarrolladas a través de la secretaría de Agregado de Valor. 

De esta manera se acercará a la sociedad la información sobre los beneficios que la miel aporta al 
organismo y bienestar y lo que significa la apicultura para el ambiente y el resto de las producciones 
agropecuarias, mediante el aporte de la polinización que realizan las abejas. 

Es nuestra intención que la misma pueda ser replicada en cada provincia y región del país, mediante el 
desarrollo de distintas actividades que tiendan a la difusión del consumo de miel en sus diferentes variantes.

Lo que esté a su alcance será bienvenido, teniendo en cuenta que en todas las acciones utilizaremos 
el mismo mensaje e imagen institucional de la campaña, con el objetivo de generar un impacto de 
mayor envergadura en la población argentina.

También pueden visitar la página del Ministerio donde tenemos información acerca de la campaña:

www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/apicultura

Sigamos trabajando articuladamente todas las áreas apícolas nacionales y provinciales, así como 
con todos los actores de la cadena, para promover y desarrollar el sector en todo el país.

SUMA TU INICIATIVA, ESTAMOS DIFUNDIENDOLAS EN LAS REDES SOCIALES Y EN 
DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACION

NOTICIAS

http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/apicultura/




EVENTOS  APICOLAS y CURSOS

 1 8 AL 14 de Agosto. 
SEMANA DE LA MIEL

 1 19 y 20 de Agosto. 
“XXII JORNADAS DE APICULTURA DEL IMPENETRABLE”. ORGANIZADA POR LA 
ASOCIACIÓN DE APICULTORES  DE JUAN JOSE CASTELLI. LUGAR: HOTEL ATRIUM 
GUALOK II DE JUAN JOSE CASTELLI. 

 1 26 y 27 de Agosto. 
EXPO APICOLA DOBLAS. PROVINCIA-. LA PAMPA. LOCALIDAD: DOBLAS

 1 6 al 10 de Setiembre
SIMPOSIO MUNDIAL. APICULTURA ORGÁNICA. PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO. 



SR. PRODUCTOR APICOLA:

El Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA) es el instrumento creado por la 
Resolución SAGPyA Nº 283/2001 que permite conocer a la totalidad de los productores 
del país, su ubicación geográfica, las características físicas de su producción, la cantidad 
de colmenas y los productos que elaboran.

A partir de la Resolución del MAGYP N°502/2015 se ha puesto en marcha el nuevo Sistema 
RENAPA online (https://renapa.magyp.gob.ar/) que permite a los productores completar 
el acto de registro por el canal de autogestión. Para utilizarlo deberá obtener una clave 
fiscal y agregar el servicio MAGYP utilizando el administrador de relaciones. Para más 
información sobre la obtención de la clave fiscal consultar http://www.afip.gov.ar/

Consultas: 
renapa@magyp.gob.ar
Tel: 011 – 4349-2694/2126

Para consultas sobre trámites de SALAS DE EXTRACCION dirigirse a los Organismos 
Provinciales mencionados o al SENASA -  Coordinación de Lácteos y Apícolas.

Tel: 011-4121-5164-5157 – de 10 a 17 hs.
eapicola@senasa.gov.ar – dlarana@senasa.gov.ar
www.senasa.gov.ar

Av. Paseo Colón 982 3º Of. 140
C1063ACW - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel.: (011) 4349-2126/2694
Prohibida su reproducción total o parcial sin citar la fuente:

Área Apícola – Ministerio de Agroindustria


