
En el marco de lo que ya comienza a ser la tarea 

de promoción y difusión de la Fiesta Nacional 

de la Apicultura-Expo Apícola del Mercosur 

2016, el Municipio de Maciá participó de las 

XXI Jornadas de Apicultura de El 

Impenetrable, realizada en la ciudad de Juan 

José Castelli, en la provincia del Chaco, los días 

21, 22 y 23 de Agosto. 

La delegación Maciaense estuvo encabezada por 

el Presidente Municipal Ricardo Antonio 

Troncoso, acompañado por la Secretaria de 

Producción, Ecología y Medio Ambiente 

Andrea  Lorena Cardón,  algunos integrantes 

del equipo de trabajo, y la flamante Reina 

Nacional de la Apicultura, el evento estuvo  

organizado por la Asociación de Productores 

Apícolas de Castelli, Mieles del Chaco, el 

Ministerio de Producción de la Provincia y el 

Municipio local, el propósito fue congregar a 

los principales actores de la actividad melífera. 

A su vez, la jornada contó con instancias de 

capacitaciones y conferencias  como “Mieles 

monoflorales con identidad chaqueña”,  “Comercialización y exportación” y “Sanidad Apícola”. 

 

Durante la jornada del viernes, el gobernador Capitanich habilitó las obras de refacción y 

ampliación realizadas en las instalaciones de la Asociación de Apicultores de Castelli y presentó el 

Programa de Desarrollo Emprendedor (PRODEM), cuyo objetivo central es generar un impulso 

en los emprendedores  de la provincia del Chaco . En la oportunidad, destacó el desarrollo apícola 

en la región Chaqueña. El acto de inauguración se llevó adelante en el auditorio Atrium gualok. 
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 Con la pretensión de garantizar un servicio de excelencia desde nuestro Laboratorio 
de Especialidades Productivas, es que nuestros profesionales se capacitan de manera 

continua.  
 
En esta ocasión, la Directora General del mismo, Tec. Mayra 
Odín, realizó el curso de posgrado de “Melisopalinologia: 
morfología del polen aplicada a la calidad de mieles”, 
organizado por el Departamento de Ciencias Básicas de la 
Universidad Nacional de Luján y el Centro de Asistencia 
Técnica (CATec), dictado en la Sede Central Luján del 10 al 
14 de agosto, y cuya disertación se encontró a cargo de la 
Dra. Cristina Tellería, profesional de reconocimiento 
destacado en la temática, razón por la cual se explica que 
del mismo hayan participado profesionales de toda la 
Argentina, de España y Chile. 
 
 
 
 
 

Además, completó su ciclo de capacitación 
extracurricular realizando durante los días 
14 y 15 de agosto, “Análisis sensorial de 
mieles” en la misma sede, dictado por la 
Dra. María Cristina Ciappini.  
 
El equipo de Producción y el Director de 
Cultura de Maciá, recibieron a la Apicultora 

Eladia Weber, dueña de la Cabaña Apícola 
"Reina Madre", a fin de coordinar las actividades 
a desarrollar el próximo 14 de octubre, día en el 
cual arribará a Maciá una delegación de 44 
apicultores brasileros interesados en conocer el 
desarrollo de la actividad en la localidad y los 
servicios que se ofrecen para la misma.  
 
Como años anteriores delegaciones de 
diferentes partes del mundo se interesan en  
conocer la Capital Nacional de la Apicultura y las 
diferentes empresas apícolas que se desarrollan 
en nuestra ciudad. 

Capacitación realizada desde el L.E.P.MA 

Delegación de Apicultores Brasileros  

visitarán Maciá 
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Maciá, Capital Nacional de la Apicultura 

Nuestra ciudad es conocida por su actividad apícola y por concentrar un gran número de 
productores dedicados a ella, desde pequeños hasta industriales, que con el transcurrir de 
los años, se logró generar múltiples actividades elaborando así, una misma cadena 
productiva, dando valor agregado a su producción. 

 

En Maciá y zona de influencia se 
concentran unos 200 apicultores 
con un promedio de 170 colmenas 
cada uno, lo que hace a unas 
34.000 colmenas en la localidad. 
De estos productores, 32 
conforman la “Cooperativa Apícola 
Mieles de Maciá”, cuyas logros 
alcanzados resaltan el orgullo y  
ejemplo para todos los maciaences. 

 
En lo que respecta a la primer 
cosecha del año, esta tuvo un rinde 
de 23 kg promedio por colmena, 

resultando unos 782.000 kg de miel cosechados sólo en esta localidad, vendidos en un pico 
que alcanzó los $30/kg en las primeras ventas, y a $19/kg en las ventas de los remanentes. 

Pasando al nivel provincial, encontramos 4.300 productores registrados con un promedio de 
645.000 colmenas, se cosecharon unos 14.835.000 kg, de los cuales se han exportado 
9.000 tn aproximadamente. 
 

 

 

Finalmente, los datos nacionales estiman una cosecha apícola de 65.000 tn en lo que va de 

este año, de los cuales 19.000 tn han sido 
exportadas a EEUU, en su mayoría (65%), y a 
Europa y Alemania en menor medida. 

 

 

Fuente: Secretaría de Producción, Ecología y 
Medio Ambiente—Municipio de Gdor. Maciá 

Mercado y Actualidad Apícola Local, 

Provincial e Internacional 
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“Aluen CAP” es un nuevo acaricida orgánico para combatir la varroa, que permite prescindir 

de la aplicación de productos sintéticos sin perder el potencial productivo. El tratamiento, 

logra más del 95% de efectividad y puede utilizarse por décadas, recientemente fue 

aprobado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) para su 

producción y distribución.  

La Varroa (Varroa destructor) es un ácaro que parasita la abeja Apis mellifera L. en estadíos 

juveniles y adultos, afectando seriamente su supervivencia, por lo que se considera una de 

las mayores amenazas para la actividad apícola mundial.  

 

El Dr. en Agronomía Elian Tourn, 

Agente de Proyecto de Cambio 

Rural perteneciente a INTA 

Bordenave, destaca:“Aluen CAP 

es la única formulación orgánica 

que existe en el mundo que 

resulta efectiva en colmenas con 

gran desarrollo de cría y sin 

restricciones ambientales” 

Además, el profesional indica que 

su uso no requiere que las abejas 

lo consuman, evitando su intoxicación; al tiempo que disminuye de 5 a 1 las visitas 

necesarias para su aplicación, por lo que reduce un 20% el consumo de combustible fósil en 

la producción apícola.  

¿Cómo funciona? 

El tratamiento que acaba de ser aprobado por SENASA, se aplica a través de tiras de 

celulosa de liberación lenta, impregnadas con la solución acaricida. Estas tiras deben 

colocarse entre los cuadros de cría y retirarse a 

los 42 días. 

Resumen técnico del tratamiento 

• Requiere una sola aplicación y supera 

eficacias del 95%, aún en colonias con gran 

desarrollo de cría. 

• Es orgánico y no contamina la miel, aún si se 

lo utiliza en plena mielada. 

• No genera resistencia, ya que se trata de una 

molécula presente naturalmente en todos los seres vivos. 

• No posee restricciones ambientales para su aplicación. El producto fue probado en la 

Patagonia, el Litoral, Cuyo   y en la Pampa Húmeda y Semi Árida. 

• No interfiere en el desarrollo de la cría y la abeja adulta. 

Fuente: INTA.GOV.AR 

Nuevo Acaricida “Aluen CAP” 
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Para el relevamiento sanitario se inspeccionará la totalidad de los cuadros,. 
 
Al llegar al apiario se determinará en primer lugar la secuencia en que serán inspeccionadas 
las mismas, de manera tal que al concluir la inspección de una colmena se continúe con la 
próxima e inmediata de la fila y así sucesivamente. Antes de realizar la apertura de las 
colmenas se aplicarán algunas bocanadas de humo por la piquera y luego se procederá a 
retirar el techo de la misma colocándolo invertido junto a la cámara de cría, a los fines de ser 
soporte a los cuadros extraídos. Mediante la observación se categorizarán las colmenas en 
categoría 1, 2 y 3 según la cantidad de abejas que cubran los cabezales de los cuadros. La 
categoría 1 son aquellas colmenas cuya población cubra más de 7 cuadros de abejas, la 
categoría 2 entre 5 a 7 cuadros cubiertos de abejas, y la categoría 3 colmenas cuya 
población cubra menos de 5 cuadros.  
 

El horario ideal para este 
trabajo es a media mañana y 
temprano a la tarde.  
Para comenzar con la 
inspección al interior de la 
colmena se procederá a 
sacar de la misma el 
segundo cuadro del lateral 
que posea menos abejas, 
luego el tercero y así 
sucesivamente hasta revisar 
todos los cuadros. Se deben 
apoyar en una de las paletas 
sobre el techo de la colmena 

y el cabezal junto al borde superior del lateral de la cámara de cría correspondiente.  
De este modo se revisará mediante la observación todos los cuadros de ambos lados, 
incluyendo los vacíos, con la finalidad de detectar la presencia de posibles enfermedades de 
la cría como loque americana, loque europea, cría yesificada, como así también colmenas 
muertas, zanganeras y huérfanas.  
 
Una vez inspeccionada la colmena se procederá a reingresar los cuadros, respetando el 
orden en el que fueron retirados de la misma.  
Se detallara sobre el techo de las colmenas las codificaciones en tipo I, II y III, las 
enfermedades encontradas, se medirán reservas alimenticias y todo tipo de anomalías que 
pudiese afectar la calidad del producto final. Una vez finalizada la revisión, todos los datos 
detallados sobre los techos de las colmenas serán volcados en una planilla de campo, hecha 
especialmente para este trabajo.  
Se debe realizar un plan sanitario anual basado en la curva de oferta floral correspondiente a 
cada zona y a partir de ella realizar los ajustes correspondientes. 

 
Fuente: INTA—PROAPI 

 
 

 
 

Recomendaciones para las  

Inspecciones Sanitarias 
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PROVEEDORES APÍCOLAS 
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APÍCOLA SCHNEIDER 
 Venta de material vivo. 

 Celdas. 

 Reinas virgen y fecundadas. 

 Marcos con cría y abejas ( canasto). 

 Núcleos (4 marcos). 

 Asesoramiento Técnico. 

 Contacto: Andrade 456—Maciá—Entre Ríos 

                  03445-15405792/15458043 

Publicite en nuestro boletín.  
Por consultas al 03445-461397 / 15411107  o  escribanos a lepmamacia@gmail.com 


