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RENAPA - Registro Nacional de Productores Apícolas  

» Resolución 283/2001 exSAGPyA 

» Resolución 502/2015 del MAGyP y pasa a ser un 
registro online 

 

Gracias a la participación activa de las provincias que a través de sus 
áreas apícolas con un usuario del sistema RENAPAonline, son los que 
implementan el registro y quienes dan la aprobación a las solicitudes 
de inscripción y/o actualización de los productores apícolas. 



¿Para que es éste registro? 
 

El registro identifica y acredita a los productores apícolas en todo el 
territorio nacional, constituyéndose así como una de las principales 
herramientas de la cadena apícola, para la ejecución, reformulación 
y rediseño de políticas específicas para el sector.  
 

» Administraciones provinciales 

» SENASA (SIGSA / SITA) 
 



9 
Puesto Nacional 

2,26% 
Representa del total 

68763 
Colmenas 



378 

68763 
colmenas 

715 
Apíarios 

Productores inscriptos 



69,374 tn 

1,60% 
Representación nacional 

1,113 tn 
Producción registrada en Santiago del Estero 

Producción nacional registrada 



Existencia y tenencia 

378 
Productores inscriptos 

Existencia en Provincia Tenencia por productor 
Apíarios Colmenas Apíarios Colmenas 

715 68763 542 56573 



Apíarios propios en Santiago del Estero 

Provincia Origen Apíarios Colmenas 
SANTIAGO DEL 
ESTERO 

518 49401 

CORDOBA 94 8618 
SANTA FE 87 6696 
TUCUMAN 7 1320 
SAN LUIS 6 2400 
CATAMARCA 2 128 
BUENOS AIRES 1 200 
Total general 715 68763 



Apíarios de otras provincias en Santiago del Estero 

Provincia Origen Apíarios Colmenas 
SANTIAGO DEL 
ESTERO 

518 49401 

CORDOBA 94 8618 
SANTA FE 87 6696 
TUCUMAN 7 1320 
SAN LUIS 6 2400 
CATAMARCA 2 128 
BUENOS AIRES 1 200 
Total general 715 68763 



RENAPA 
» Autogestionada 

» En oficinas habilitadas 

» Campañas de registración 

¿Como me registro? 



El Productor completa el 
formulario ONLINE desde la web 

RENAPA, indicando sus datos 
productivos y la 

georreferenciación de sus 
apíarios en: 

renapa.magyp.gob.ar 
 

Luego el área referente 
provincial verifica los datos y 

realiza su aprobación. 

Autogestionada 



https://renapa.magyp.gob.ar 



https://renapa.magyp.gob.ar 



https://renapa.magyp.gob.ar 

Es posible conseguir clave fiscal (sin 
tener que inscribirse en un 
impuesto) a través de una aplicación 
de celular que le permitirá realizar el 
trámite. 
ver: 
https://www.afip.gob.ar/noticias/20190516-

clave-fiscal-3.asp 
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El Productor completa el 
formulario en papel, indicando 

sus datos productivos y la 
georreferenciación de sus 

apíarios. 
Luego el área referente 

provincial verifica los datos, los 
transcribe al sistema y realiza su 

aprobación. 

Oficinas habilitadas 



Padrón público de consulta 



Recomendaciones para los apicultores 
 en tiempo de pandemia COVID-19 

Consultar este documento en: 
https://inta.gob.ar/sites/default/files/covid-19-_apicultores.pdf 
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Adrián Ibarra 
Coordinación de apicultura 

 
renapa@magyp.gob.ar 

(011) 4349 - 2126 

Muchas gracias 

mailto:renapa@magyp.gob.ar

