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1.- RESUMEN EJECUTIVO Y/O DESCRIPCIÒN DEL TRABAJO 

La meliponicultura consiste en la crianza y aprovechamiento racional de melipónidos, 
abejas nativas sin aguijón (ANSA), que fueron criadas por los pueblos originarios 
desde antes de la llegada de los españoles a América. Su miel era empleada con fines 
medicinales y de alimentación. Los melipónidos son un grupo grande de insectos de la 
familia Apidae (Hymenoptera: Apidae: Meliponini) que habitan en zonas tropicales y 
subtropicales de América del Sur, Central, Asia, África y Oceanía y difieren 
principalmente de las abejas del género Apis en que poseen un aguijón atrofiado, 
siendo por lo tanto de limitada capacidad defensiva. Son insectos sociales que se 
distribuyen en el norte de nuestro país, desarrollando interacciones tróficas en las 
comunidades donde habitan y tienen un rol importante en la polinización de los 
bosques nativos. 

En un contexto que se caracteriza por el cambio climático, la tala indiscriminada de los 
bosques naturales, la utilización de agroquímicos en los cultivos, la introducción de 
otras abejas alóctonas y la explotación extractiva de sus productos: principalmente  
miel y propóleos, existe una clara tendencia a la disminución de las poblaciones y 
biodiversidad de las ANSA en nuestro país. La miel, valorada como recurso alimenticio 
y medicinal por comunidades aborígenes y rurales se comercializa en otros segmentos 
de población a un precio elevado en comparación con mieles de Apis mellífera, en un 
mercado informal y de volúmenes reducidos por desconocimiento de sus 
características, y falta del marco regulatorio que posibilite su comercialización y 
promueva su consumo. 

Estas situaciones generaron demandas de los meliponicultores que fueron atendidas 
por el INTA-PROAPI, iniciando la línea de trabajo que motiva esta presentación y cuyo 
objetivo principal consiste en: “Generar conocimientos, tecnologías y desarrollar 
capacidades que permitan la cría y el aprovechamiento racional de las ANSA y sus 
productos, de manera sustentable, adaptándolas a la escala de la agricultura familiar, 
en un contexto de cambio climático y expansión de la frontera agrícola, articulando 
recursos y capacidades públicos y privados para mejorar la competitividad de la 
cadena apícola argentina.” 

Hasta el presente se han identificado 16 especies de ANSA en nuestro país, de las 
que se seleccionaron 4 para el desarrollo y adaptación de la tecnología de cría y 
manejo, trabajando en base a dos modelos de colmenas que se adaptaron a las 
condiciones locales. Los principales beneficiarios son los meliponicultores y los 
productores de la agricultura familiar en los que producirá un efecto significativo. El 
trabajo conjunto con Prohuerta permitirá una masiva aplicación de los resultados en 
diferentes regiones del país, promoviendo su inclusión en huertas familiares y 
sistemas integrados. Las mieles y los propóleos estudiados mostraron características 
físicoquímicas particulares y diferenciadas respecto de productos similares de Apis 
mellífera y por lo tanto es necesario establecer valores de referencia diferenciados a 
efectos de la normalización e inclusión al Código Alimentario Argentino, proceso de 
solicitud ya iniciado. Esto permitirá formalizar su comercio posibilitando a los 
consumidores acceder a productos naturales de calidad y con efecto benéfico sobre el 
organismo como indican los resultados de ensayos de actividad biológica realizados. 

Se ha consolidado un equipo interinstitucional de investigadores con importantes 
capacidades para la generación de conocimiento, desarrollo de tecnologías y 
formación de recursos humanos. La posibilidad de contar con cadenas de valor para 
los productos de estas abejas sobre la base de su cría racional en diferentes regiones 
del país y paralelamente aportar a los servicios ambientales impactará sobre el 
desarrollo territorial sustentable. 
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 2.- JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

A. Describa la situación y/o problema que aborda el trabajo, (situación actual, 
señalando antecedentes claves para comprender el problema, sus causas y 
consecuencias). 
 
Las abejas nativas sin aguijón (ANSA) fueron criadas por los pueblos originarios desde 
antes de la llegada de los españoles a América y empleaban su miel con fines 
medicinales y de alimentación. Son insectos sociales que se distribuyen en el norte del 
país, desarrollando interacciones tróficas en las comunidades donde habitan y tienen 
un rol importante en la polinización de los bosques nativos. La tala indiscriminada de 
los mismos y el avance de la frontera agrícola resultan en la consecuente pérdida de 
hábitat y sitios de anidación, además de la contaminación y disminución de recursos 
forrajeros, lo que afecta severamente a las abejas nativas sin aguijón y otros 
polinizadores.  
La miel de ANSA es utilizada en nuestro país principalmente en comunidades 
aborígenes y rurales como alimento y recurso medicinal. En otros sectores de la 
población se comercializa a un precio elevado en comparación con mieles de Apis 
mellífera, en un mercado no formal y de volúmenes reducidos por desconocimiento de 
sus características, y falta de un marco regulatorio que posibilite su comercialización y 
promueva su consumo. Además, para obtenerla se recurre a la explotación extractiva, 
que constituye una labor sencilla pero de limitadas posibilidades de expansión y poca 
sustentabilidad ya que se destruye la colonia y se tala el árbol donde se encuentra el 
nido. 
 
B. Señale por qué la realización del trabajo, contribuirá o incidirá para cambiar la 
situación y/o problema identificado 
 
La cría racional de los melipónidos puede aportar a la conservación de nuestro 
patrimonio de biodiversidad de abejas nativas y constituye una interesante herramienta 
de desarrollo a nivel de la pequeña agricultura familiar, asumida como actividad 
complementaria incluso en ambientes periurbanos, sin riesgos para las personas dado 
que se trata de abejas inofensivas. Es considerada una actividad económicamente 
viable, relativamente sencilla, con un bajo requerimiento de tiempo y mano de obra y la 
potencial obtención de beneficios por la venta de productos como miel, polen, 
propóleos y material vivo o servicios de polinización de cultivos comerciales (frutilla, 
melón, zapallo, etc.). El avance en el conocimiento de la composición y propiedades 
de estos productos, generando la información necesaria que permita incluirlos en el 
Código Alimentario Argentino y disponer así del marco regulatorio para su 
comercialización, contribuirá a incrementar su consumo y aprovechamiento, 
mejorando la competitividad de la cadena apícola en general. 
 
C. Señale cómo se gestionó la iniciativa (si consideró la participación de la comunidad, 
entre otras) 
 
El trabajo que se presenta, es una línea del Programa Nacional Apícola (PNAPI en su 
denominación institucional y reconocido por el sector a nivel nacional e internacional 
como INTA-PROAPI), que se inicia en 2009 en respuesta a las demandas de los 
productores y se desarrolla a través del tiempo, de manera continuada, asumida desde 
diferentes proyectos específicos, articulando con meliponicultores, con otras instancias 
programáticas de INTA y con otros organismos nacionales y provinciales. (Ver Anexos: 
Estructura organizativa del INTA-PROAPI) 
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3.- ESTRUCTURA LÒGICA DEL TRABAJO 
 . 
A. ¿Cuál es el fin último del trabajo? 
  
El PROAPI trabaja con enfoque de cadena, para que la apicultura sea una herramienta 
de desarrollo territorial sustentable a nivel regional siendo sus objetivos específicos: i) 
Desarrollar conocimientos y tecnologías que permitan mantener la competitividad del 
sector  permitiendo la adecuación al nuevo contexto ambiental, ii)  Optimizar el 
proceso de innovación en los territorios , iii)  Aportar a la consolidación de la cadena 
de valor global para la miel , iv)  Impulsar el desarrollo de productos que permitan 
agregar valor, v) Aportar al proceso de polinización y concientización de la importancia 
de los servicios ambientales de las abejas y vi) Promover el liderazgo de INTA a nivel 
de Latinoamérica y Caribe (LAC). 
 
Los pilares del PROAPI son la articulación e integración interinstitucional, público-
privada, el concepto de innovación territorial, la cadena de valor traccionada por el 
mercado, el desarrollo territorial, la sustentabilidad de la actividad y medioambiental y 
la gestión del conocimiento, comunicación y difusión. Esta forma de hacer ha dado 
origen al “Modo Colectivo de Innovar” que se refleja en el trabajo que se presenta, 
cuya finalidad consiste en: 
 
Generar conocimientos, tecnologías y desarrollar capacidades que permitan la cría y el 
aprovechamiento racional de las abejas nativas sin aguijón (ANSA) y sus productos, 
de manera sustentable, adaptándolas a la escala de la agricultura familiar, en un 
contexto de cambio climático y expansión de la frontera agrícola, articulando recursos 
y capacidades públicos y privados para mejorar la competitividad de la cadena apícola 
argentina. 

Para lograrlo, se ha avanzado en  investigaciones tendientes a conocer la diversidad 
de ANSA en el país, se han ajustado técnicas de manejo racional de estas abejas 
trabajando con técnicos y organizaciones de productores que han generado procesos 
de innovación que aportan al desarrollo territorial, se trabaja en la caracterización de 
productos de estas abejas y en la concientización de los servicios ambientales. 
 
 
 
 
B. HIPOTESIS (no corresponde en este caso) 
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C. DESARROLLO 
 
Identificación de especies - Desarrollo de tecnología para el manejo racional - 
Capacitaciones.  

El conocimiento de la fauna de abejas silvestres, tanto sociales como solitarias, 
integrado a aquellos aspectos referentes a su biología, comportamiento y nidificación, 
brinda suficiente información para adecuar medidas capaces de controlar, preservar y 
aumentar las poblaciones de estos insectos, cuya importancia aún resulta desconocida 
para muchos. 

En este sentido, en nuestro territorio se ha logrado identificar, dentro de los géneros 
principales, las siguientes especies: Tetragonisca (2 sp.), Nannotrigona testaceicornis, 
Scaptotrigona (2 sp.), Plebeia (5 sp.), Melipona (2 sp.), Tetragona Clavipes, Trigona 
spinipes, Geotrigona argentina, Lestrimellita Chacoana (nueva sp) (Roig Alsina et al., 
2013). Se han detectado 3 especies pertenecientes a los géneros: Tetragonisca, 
Scaptotrigona y Plebeia con mayor presencia en el territorio y potencial para su 
aprovechamiento racional y una especie bastante más difícil de conseguir, Melipona 
orbigny, cuya miel es muy preciada entre los habitantes del Bosque Chaqueño, hecho 
por el cual la sobreexplotan y han reducido significativamente sus poblaciones. 

Por su abundancia y aprovechamiento de colmenas naturales, las especies 
Tetragonisca fiebrigi, Scaptotrigona jujuyensis, Plebeia sp. y Melipona orbigny resultan 
ser las más indicadas para los sistemas de cría a gran escala y manejo de colonias en 
meliponarios comerciales mediante las técnicas habituales de meliponicultura, sobre 
todo en el noroeste de nuestro país y en coincidencia con las ecorregiones del Monte 
chaqueño y Yungas. (Ver Anexos: Figuras 01, 02, 03 y 04)  

Los métodos convencionales para obtener nuevas colonias de ANSA involucran 
generalmente la tala de un árbol y el trasiego de la colonia obtenida a una caja 
racional, que es la forma más habitual con la que se funda un meliponario en nuestro 
país, o en el caso de contar con algunas colonias se realizan divisiones. En este caso,  
pueden obtenerse de una a tres colonias hijas por año de acuerdo al vigor de la 
colmena madre, con una alta utilización de materiales de la colmena madre (panales 
de cría y celdas reales en el caso de las trigonas y panales de cría en meliponas). 
Estos métodos habituales, emplean del 30 al 50% del material biológico de los discos 
de cría de la colmena originaria. Luego dependiendo de la prevención de las plagas y 
los cuidados y manejo que reciba la colonia hija hasta que se equilibre y logre un nivel 
adecuado de reservas y población; como resultado final se logrará establecer una 
nueva colonia o se perderá la misma, situación que es bastante habitual por fallas en 
el manejo. La utilización de la técnica de cría de reinas in vitro y formación de 
microcolonias permitiría obtener hasta un 25% más de colonias en relación a los 
métodos tradicionales, pues permite, en un período relativamente corto, la obtención 
de nuevas colonias utilizando una pequeña cantidad de materiales de la colonia madre 
(5 al 10%). 

La cría racional tiene como objetivos potenciar la productividad de las abejas sin 
aguijón. Su estudio llevó a crear diferentes tipos de colmenas que imitan la forma 
natural del nido pero al mismo tiempo brindan un manejo simple y económico de las 
mismas, que permite extraer miel, polen, propóleos y ceras sin destruir la colonia.  

En lo que atañe al diseño de las colmenas se procuró obtener la mayor simplicidad y 
funcionalidad posibles. Existen varios modelos con los que se puede trabajar aunque 
no están estandarizados a nivel nacional ni regional.  
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Se evaluaron y modificaron dos modelos: PNN (Paulo Nogueira Neto) e IF (Igor 
Fleischer), que se diferencian por sus medidas en base al volumen que ocupan las 
diferentes especies de abejas. Respecto a los materiales para construirlas se prefieren 
las maderas duras por su resistencia y durabilidad. (Ver Anexos, Figura 05) 

Se han realizado capacitaciones en diferentes provincias del norte de nuestro país, 
para promover la cría racional y aprovechamiento sustentable de éstas abejas 
(Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Misiones, Formosa, etc.) (Ver Capacitaciones 
impartidas sobre la temática de ANSA, en Anexos) y se dispone de los conocimientos 
para el manejo de éstos insectos. (Ver Anexos, Figura 06) 

Junto con el grupo de Apidología - División Entomología - Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo – Conicet - Universidad Nacional de La Plata, se desarrollan 
investigaciones conjuntas sobre abejas silvestres: diversidad, afinidades geográficas, 
comportamiento trófico, polinización, adaptaciones específicas en la interacción abeja-
planta, estado sanitario, ensayos sobre cría y adaptabilidad, y demás aspectos 
bioecológicos, que faciliten su conservación, protección, incremento poblacional y cría 
controlada, siendo el objetivo principal detectar especies potencialmente útiles como 
polinizadores y que lleven a su desarrollo como bioinsumos. Además, con el Instituto 
de Entomología, Fundación Miguel Lillo (IML) de Tucumán se están iniciando 
actividades para la cría in vitro de ANSA y recientemente se presentó un proyecto en 
conjunto, sobre la temática a la convocatoria PICT 2017.  

Es importante destacar la factibilidad de difundir los resultados de este trabajo a la 
región en el marco de los Proyectos REDLAC “Plataforma para consolidar la apicultura 
como herramienta de desarrollo a nivel de Latinoamérica y el Caribe” 
(https://www.redlac-af.org/) (FONTAGRO) y del Gran Chaco Americano (PROADAPT). 

 

Caracterización de productos – Formación de RRHH – Agregado de valor por 
transformación 

Con el objetivo de caracterizar y estandarizar las mieles y propóleos de ANSA y reunir 
antecedentes para su incorporación en el Código Alimentario Argentino, se trabajó en 
la determinación de la composición química y actividad biológica de varias especies de 
melipónidos (Nannotrigona testaceircornis, Mellipona obscurior, Plebeia molesta, 
Scaptotrigona jujuyensis y Tetragonisca fiebrigi), obtenidas en las provincias de 
Misiones, Formosa, Chaco y Tucumán, con énfasis en los de Scaptotrigona jujuyensis 
y Tetragonisca fiebrigi de Tucumán. El equipo de trabajo se conformó entre el INTA 
Famaillá, la Cátedra de Farmacoquímica de la Facultad de Bioquímica, Química y 
Farmacia de la UNT y el actual INBIOFIV de Conicet-Tucumán. 

Para el caso de las mieles se determinaron parámetros físico químicos utilizando 
técnicas analíticas indicadas en el reglamento técnico MERCOSUR “Identidad y 
Calidad de la miel” (humedad, color, pH, acidez libre, conductividad eléctrica), fenoles 
totales por espectrofotometría utilizando el reactivo de Folin-Ciocalteu, perfiles de 
polifenoles (ácidos gálico, cumárico, ferúlico, elágico y cinámico, flavonoides: 
quercetina, kaempferol, apigenina, pinocembrina, crisina y galangina) y azúcares 
(fructosa, glucosa, sacarosa, maltosa, trehalosa y melezitosa) por HPLC. Como 
indicadores de actividad biológica se determinaron las actividades antioxidante total 
frente al radical ABTS.+, y antiinflamatoria  por inhibición de la enzima lipoxigenasa en 
ambos casos in vitro, además de antinociceptiva in vivo sobre ratas Wistar, con 
estímulo químico: ácido acético y formalina.  
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Los resultados obtenidos para las casi 100 muestras analizadas mostraron valores de 
humedad, acidez libre y conductividad eléctrica en la mayoría de las muestras, 
superiores a los de referencia para miel de Apis mellifera en el CAA (Salomón et al. 
2011, 2016), este hecho se traduce en características diferenciales entre ambas 
mieles desde el punto de vista sensorial encontrando que las de ANSA son más 
fluidas, ligeramente más ácidas y con un flavor característico asociado al proceso 
fermentativo, por su elevada humedad. Con respecto al color, se obtuvo un amplio 
rango de variación desde 25 hasta 150 mm Pfund, correspondientes a mieles muy 
claras y muy oscuras. (Ver Anexos, Figura 07). Se demostró estadísticamente que los 
resultados físico químicos permitirían diferenciar mieles de distintas especies de 
ANSA, estando más relacionados con el origen geográfico de las mismas. Se 
determinó además una correlación positiva con los valores de fenoles totales y la 
actividad antioxidante in vitro (Salomón et al., 2013). Todas las mieles presentaron 
actividad antiinflamatoria anti lipoxigenasa (LOX) (Salomón et al., 2011).  

En propóleos (Ver Anexos, Figura 08) se establecieron parámetros físico químicos que 
indica la norma IRAM INTA 15935-1 para propóleos de Apis mellífera (ceras, resinas, 
impurezas mecánicas, fenoles totales, flavonoides y espectrograma UV) y las 
actividades antiinflamatoria (test de carragenina), antitusiva (inducción de tos con 
amoníaco), expectorante (medición de rojo fenol en tráquea) in vivo utilizando ratas 
Wistar.y anti-biofilm in vitro frente a las bacterias Pseudomonas aeruginosa y 
Staphylococcus aureus).  

Se determinó que poseen características químicas diferenciales respecto a los 
propóleos de Apis mellifera, con una  elevada concentración de ceras: desde 70,1 a 
82,5%, mientras que el contenido de resinas fue significativamente inferior, con un 
rango de variación entre 4,0 y 9,0 % en concordancia con la baja concentración de 
compuestos fenólicos totales (de 0,20 a 0,62 g de ácido gálico equivalente/ 100 g de 
propóleos en bruto) y flavonoides  (0,02-0,01 g de quercetina equivalente/ 100 g de 
propóleos en bruto) (Brodkiewicz et al., 2014).  

Todos presentaron actividad anti biofilm in vitro sobre Pseudomonas aeruginosa y 
Staphylococcus aureus (Brodkiewicz et al., 2014). La  actividad antinociceptiva 
ensayada in vivo con animales de laboratorio evidenció que ambos propóleos  a una 
dosis de 1000 mg/kg inhiben el dolor entre 65-80%,  inferior a la morfina e ibuprofeno 
con un 90% y 95% de inhibición respectivamente (Montilla Zavalía et al., 2014). En 
ambos propóleos se verificaron efectos antiinflamatorios y antitusivos aunque no 
expectorante (Brodkiewicz et al., 2017). 

Los resultados obtenidos, además de caracterizar a las mieles y los propóleos 
constituyen un insumo fundamental para establecer los estándares que permitirán su 
inclusión en el CAA y fueron presentados en reuniones científicas nacionales e 
internacionales y revistas indexadas. En Anexo se listan los trabajos (Producción 
científica generada por el equipo de trabajo) y se incluyen copias de los mismos. 

A través de las actividades realizadas se ha consolidado un equipo interinstitucional 
con capacidades para realizar estudios de composición química en el INTA EEA 
Famaillá y de evaluación de actividad biológica in vitro e in vivo en la Cátedra de 
Farmacoquímica de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT. La 
formación y capacitación de recursos humanos es un motivo de constante atención y 
preocupación y prueba de ello es que se ha brindado el aval para la realización de dos 
tesis doctorales en el marco del PROAPI: una sobre mieles y otra sobre propóleos de 
ansa, actualmente ambas en estado avanzado de desarrollo.  
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Las mencionadas capacidades se pusieron a disposición para la constitución de una 
red interinstitucional en el marco del proyecto PNUD/ARG 15/G53, “Incorporación del 
uso sostenible de la biodiversidad en las prácticas de producción de pequeños 
productores para proteger la biodiversidad en los bosques de alto valor de 
conservación en las ecorregiones Bosque Atlántico, Yungas y Chaco”. Lidera el 
proyecto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y participan 
instituciones nacionales como INTA, CONICET, Universidades Nacionales de 
Misiones, Jujuy y La Plata. Como parte de los objetivos de la red se desarrolló un 
protocolo para la toma de muestras de productos y ejemplares de ANSA (Ver en 
Anexo: Protocolo para la toma de muestras de productos y ejemplares de abejas 
nativas sin aguijón (ansa) para su análisis y caracterización) y se analizaron muestras 
de miel de Tetragonisca fiebrigi producidas en  Misiones. 

Actualmente, en el PROAPI, se continúa trabajando en la caracterización de mieles y 
propóleos de ANSA, profundizando los estudios realizados, habiéndose comenzado 
con la evaluación sensorial de mieles, articulando con especialistas de INTA EEA 
Delta el Paraná y con el proyecto (PROCODAS) “Fomento de la producción de mieles 
silvestres en el Noroeste de Córdoba, a través de la certificación de sus propiedades 
nutricionales y medicinales como valor agregado”. También se articula con PROIMI 
(Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos) – Conicet – Tucumán, 
investigando la diversidad microbiana presente en las mieles y otros productos de las 
ANSA.  

Si bien todos los aspectos enunciados anteriormente apuntan a la generación de 
conocimiento de base acerca de dos de los productos obtenidos en las colonias de 
ANSA, se está avanzando también en la integración de los mismos hacia el desarrollo 
de nuevos productos innovadores, inocuos y con características funcionales, 
agregando valor a los productos primarios por transformación. Estos trabajos se 
realizan en el marco de una beca posdoctoral de Conicet que se desarrolla en el INTA 
Famaillá y en la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT.   

 

Gestión para incorporación de mieles de ANSA al Código Alimentario Argentino. 

Con el respaldo de los resultados obtenidos, el INTA Famaillá ha solicitado a la 
Comisión Provincial de Alimentos de Tucumán (COPRAL), con fecha 26/07/2017 
gestionar ante la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) el tratamiento de la 
incorporación de mieles de Tetragonisca fiebrigi y Scatotrigona jujuyensis al Código 
Alimentario Argentino de manera de establecer el marco normativo para estos 
productos. (En Anexos, se incluye el acta de la reunión de la COPRAL con la solicitud 
en pág. 5) 
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4.- CONCLUSIÒNES / IMPACTO 
 
Este trabajo pretende aportar el conocimiento científico y tecnológico que pueda 
aportar insumos para la innovación, en relación a la disponibilidad de oferta de 
colonias de ANSA, de manera sustentable y respetuosa con el medio ambiente y 
permitir la formación de nuevos productores y multiplicadores, personas o empresas 
en distintas regiones del país, a partir de colonias obtenidas racionalmente y a gran 
escala. En todos los casos se trabaja con especies de abejas que se encuentran en el 
territorio y no se alienta el traslado de las mismas entre regiones o a regiones del país 
donde no se encuentren naturalmente para evitar riesgos potenciales. Por otra parte, 
al promover la conservación de estas especies en Argentina, se contribuye al cuidado 
del patrimonio de nuestra biodiversidad de abejas y fomentamos y potenciamos el 
consumo de sus productos y la obtención de servicios ecosistémicos como la 
polinización de cultivos comerciales o de especies silvestres, manteniendo el equilibrio 
y las interacciones tróficas.  

Los principales beneficiarios son los meliponicultores y los productores de agricultura 
familiar en los que producirá un efecto significativo. El trabajo conjunto con Prohuerta 
permitirá una masiva aplicación de los resultados en diferentes regiones del país, 
promoviendo su inclusión en las huertas familiares y los sistemas integrados. 

Las mieles y los propóleos de Tetragonisca fiebrigi y Scaptotrigona jujuyensis 
mostraron características físicoquímicas particulares y diferenciadas respecto de 
productos similares de Apis mellífera y por lo tanto es necesario establecer valores de 
referencia diferenciados a efectos de la normalización.  

La incorporación de las mieles y propóleos de ANSA al Código Alimentario Argentino  

favorecerá la formalización de su comercio beneficiando tanto al productor como al 

consumidor que podrá contar con producto natural de calidad y con efecto benéfico 
sobre el organismo. Por otro lado, impulsará el diseño y desarrollo de nuevos 
productos con valor agregado. 

Las interrelaciones entre investigadores del sector público en I+D vinculados al trabajo 
que se presenta, han permitido consolidar un equipo técnico con importantes 
capacidades para la generación de conocimiento, desarrollo de tecnologías y 
formación de recursos humanos, vinculados con pares que trabajan en temáticas 
relacionadas, fortaleciendo las respuestas a las demandas de los territorios en un 
marco de acceso equitativo, favoreciendo de esta manera los procesos de innovación. 

Es importante destacar la factibilidad de difundir los resultados de este trabajo a la 
región en el marco de los Proyectos REDLAC “Plataforma para consolidar la apicultura 
como herramienta de desarrollo a nivel de Latinoamérica y el Caribe” 
(https://www.redlac-af.org/) (FONTAGRO) y del Gran Chaco Americano (PROADAPT). 

La posibilidad de contar con cadenas de valor para los productos de estas abejas 
sobre la base de su cría racional en diferentes regiones del país y paralelamente 
aportar a los servicios ambientales impactará sobre el desarrollo territorial sustentable. 

 

 




