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DIFICILES



COMERCIO INTERNACIONAL DE LA  MIEL

• Baja demanda por mieles.

• Mercado EE. UU. casi inoperante.

• Mercado Europeo con poca demanda y altas exigencias.

(Glifosato,  Alcaloides, F/G etc.)

• Competencia desleal (Mieles adulteradas)

RESUMEN  

Se obtienen bajos precios por las mieles que se logran vender.

Alto porcentajes de las mieles no tienen mercado o abría que rematarlas 
a muy bajos precios.

Miel de Eucaliptus con algo más de demanda y con menos problemas de 
residuos.



Las condicionantes del ambiente y el sistema productivo

Cambio climático

Cambio en el uso del suelo, crecimiento en el área agrícola (soja)
acompañada de nuevo paquete tecnológico (siembra directa, glifosato, RR).

Fuerte incremento del uso de los Agroquímicos 

Disminución de la flora apícola y su diversidad.

Ambiente más desfavorable para la vida y producción de las abejas.



Los problemas sanitarios tenían poca incidencia y no era necesario el uso de 
tratamientos.

No usábamos alimento.

Bajos % de mortandad (10%) que se podían recuperar con enjambres.

No era necesario trasladar las colmenas en busca de buenas floraciones.

Se conseguía con facilidad campos buenos para instalar los apiarios en
cortas distancias.

La miel se vendía con mínimas exigencias.

Resumen: La explotación apícola era más sencilla y con muy pocas visitas
se podía mantener las colmenas en producción. Como hoy, el clima y los precios 

fueron condicionantes fuertes.

Desapareció la apicultura donde:



Nuevo escenario de la apicultura
Serios problemas sanitarios (varroa). Es imprescindible el monitoreo y el 
tratamiento.

En muchas situaciones es necesario alimentar las colmenas con suplementos
(energéticos, proteicos).

Altos % mortandad de colmenas a lo largo de todo el año (30%). 

Esto genera un alto costo y esfuerzo para mantener el número de colmenas. 

La expansión agrícola hace difícil conseguir buenas zonas para la instalación 
de los apiarios.

Se incrementó el traslado de colmenas buscando aumentar la producción de 
miel.

Altas exigencias de los mercados en la calidad y los niveles de residuos
de las mieles. 



Cambió el origen de los de los residuos en las mieles.

El apicultor fue responsable en el pasado de residuos en las mieles que originaron
problemas en la comercialización: nitrofurano, cloranfenicol, sulfas, fenoles etc.
Hoy los apicultores han corregido estos problemas, pero se enfrentan
a residuos que las propias abejas traen del ambiente (glifosato). 

La comercialización está supeditada a la creación de lotes más homogéneos, 
a costosos análisis y a un proceso más largo e incierto.

Baja rentabilidad. 

Fuerte reducción del número de apicultores. 

Poco recambio generacional y casi nula aparición de nuevos  apicultores.

Resumen: enfrentamos una apicultura más compleja, con serios problemas
en la producción y la comercialización de la miel. 



El clima

Las exigencias de los mercados

Las características de la producción agropecuaria del país

Los factores intrínsecos de nuestra explotación en relación
con las nuevas limitantes

¿QUE PODEMOS MODIFICAR LOS APICULTORES?



Las nuevas condiciones obligan a un planteo más 
empresarial de la apicultura. Es necesario identificar 
aquellos aspectos de manejo que son claves en definir el 
resultado económico de nuestras empresas. Debemos 
planificar las estrategias a seguir, priorizando y buscando la 
mejor eficiencia de los procesos y la reducción de los 
riesgos. 

ESQUEMA DE TOMA DE DECICIONES

PLANIFICACION
Objetivos
Metas

CONTROL              ORGANIZACIÓN
Como se va hacer

EJECUCION



ASPECTOS CRITICOS

SANIDAD (varroa, nosema y enfermedades de la 
cría)

NUTRICION Y RESERVAS 

MULTIPLICACION DE COLMENAS

RECAMBIO DE REINAS



Sanidad 



Nutrición y Reservas 



Multiplicación de colmenas



ASPECTOS CRITICOS

SANIDAD (varroa, nosema y enfermedades de la 
cría)

NUTRICION Y RESERVAS 

MULTIPLICACION DE COLMENAS

RECAMBIO DE REINAS



 MOTIVOS PARA TRASLADAR COLMENAS A               
LOS MONTES DE EUCALIPTUS

 PALETIZACION DE LAS COLMENAS

 ESTRATEGIA ADOPTADA
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PREPARACION DE LAS COLMENAS PARA 
EL TRASLADO A MONTES DE EUCALIPTUS
La producción en el monte depende principalmente 
del manejo previo de la colmena.
Colmena objetivo 
Núcleos
Categorización  y selección de las colmenas
Concentración
Sanidad
Alimentación
Monitoreos de la floracion
Traslado ubicación del apiario



Colmena objetivo
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Concentración
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MANEJO EN EL EUCALIPTUS

Colocación de material

Desbloqueo

Cosecha

Sanidad (nosema –varroa)



ES IMPRESCINDIBLE HACER:

Presupuestacion de los gastos

Evaluación económica de los resultados



LIMITANTES A ENFRENTAR

Zona previa (nutrición)
Nosema y nutrición
Porcentaje de mortandad
Recambio de reinas





GRACIAS POR LA ATENCION
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