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Resumen

Tradicionalmente se plantea el despliegue de estrategias asociativas 
como una forma de empoderar y, consecuentemente, mejorar el posi-
cionamiento de los/las apicultores/as dentro de la cadena productiva 
en la que se desenvuelven, particularmente aumentando el poder de 
negociación “aguas abajo” y “aguas arriba” en dicha cadena, es decir, 
tanto frente a proveedores/as de insumos y materiales básicos como 
frente a acopiadores y/o exportadores, mejorando la rentabilidad eco-
nómica para el/la apicultor/ra.  
Este trabajo describe la experiencia de un grupo de apicultores/as y sus 
técnicos/as asesores/as que encontraron, a partir de la conformación 
de dos estrategias asociativas, la Cámara de Apicultores Pampero y 
Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero Limitada, en un periodo de 
tiempo relativamente corto (2012-2022), la forma de sostener la base 
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productiva regional, en un contexto de factores climáticos adversos y 
marcos comerciales cambiantes; desarrollar aspectos identitarios que 
fortalecieron en cierta medida la empatía y los vínculos entre los/as 
productores/as regionales; agregar valor a la producción y, por ende, 
mejorar la rentabilidad, dando así mayor estabilidad al sistema pro-
ductivo, el sostenimiento y la mejora del servicio técnico, y el desarrollo 
productivo y comercial de productos de excelencia a nivel internacio-
nal que lograron ocupar nichos de mercado.

Palabras claves: estrategias asociativas, apicultura, innovación apíco-
la, Cámara de Apicultores Pampero, Cooperativa de Trabajo Apícola 
Pampero Limitada.

Resumo

Estratégias associativas como ferramenta para desafiar as limitações sócio 
produtivas dos apicultores. O caso da Câmara de Apicultores Pampero e da 
Cooperativa de Trabalho Apícola Pampero Limitada

Tradicionalmente, o leque de estratégias associativas é proposto como forma 
de empoderamento e, consequentemente, melhoramento da posição dos/das 
apicultores/as dentro da cadeia produtiva em que atuam, principalmente, au-
mentando o poder de negociação “a jusante” e “a montante”, tanto diante de 
fornecedores/as de insumos e materiais básicos quanto diante de coletores e/
ou exportadores, melhorando a rentabilidade econômica do apicultor/ra.  
Esse trabalho descreve a experiência de um grupo de apicultores/as e seus téc-
nicos/as, assessores/as, quem, a partir da implementação de duas estratégias 
associativas, que reuniu a Câmara de Apicultores Pampero e a Cooperativa 
de Trabalho Apícola Pampero Limitada, acharam, em um período de tempo 
relativamente breve (2012-2022),  o modo de sustentar a base produtiva regio-
nal, mesmo em um contexto de fatores climáticos adversos e contextos comer-
ciais em mudança; como também, a cristalização de aspectos identitários que 
fortalecessem, em certa medida, a empatia e os vínculos entre os produtores 
regionais, acrescentando valor à produção e, consequentemente, melhoran-
do a rentabilidade, conferindo maior estabilidade ao sistema produtivo, ao 
suporte e aprimoramento do serviço técnico, e ao desenvolvimento produtivo 
e comercial de produtos de excelência a nível internacional, conseguindo se 
apoderar de nichos de mercado.
 
Palavras-chave: estratégias associativas, apicultura, inovação apícola, 
Câmara de Apicultores Pampero, Cooperativa de Trabalho Apícola Pam-
pero Limitada.
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Abstract

Associative strategies as a tool to challenge the socio-productive limi-
tations of beekeepers. The case of the Pampero Chamber of Beekeep-
ers and the Pampero Beekeeping Work Co-operative Limited (Coop-
erativa de Trabajo Apícola Pampero Limitada).

Traditionally, the deployment of associative strategies is proposed as a 
way of empowering and consequently improving the positioning of the 
primary producers within the productive chain in which they operate, 
particularly by increasing the bargaining power "downstream" and "up-
stream" in the chain productive, that is to say both with suppliers of inputs 
and basic materials and exporters, improving the economic profitability 
for the primary producer.
This work describes the experience of a group of beekeepers and their 
technical advisors that, based on the conformation of two associative 
strategies, Cámara de Apicultores Pampero and Cooperativa de Trabajo 
Apícola Pampero Limitada, in a relatively short period of time (2012-
2022), the way to sustain the regional productive base in a context of 
adverse climatic factors and changing commercial contexts; develop 
identity aspects that strengthened empathy and links between regional 
producers; add value to production and therefore improve the profitabil-
ity of the primary producer thus giving greater stability to the productive 
system; the maintenance and improvement of the technical service; and, 
the productive and commercial development of products of international 
excellence that managed to occupy niche markets

Keywords: associative strategies, beekeeping, beekeeping innovation, Cá-
mara de Apicultores Pampero, Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero 
Limitada.
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INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente se plantea el despliegue de 
estrategias asociativas como una forma de em-
poderar y consecuentemente reposicionar a 
los/as apicultores/as dentro de la cadena pro-
ductiva en que se desenvuelven. Esto se vincula 
con la posibilidad de aumentar el poder de ne-
gociación del productor “aguas abajo” y “aguas 
arriba” en la cadena productiva/comercial, me-
jorando, consecuentemente, su rentabilidad 
económica (Estrada, 2005; Carricart, 2012).

Sin embargo, este tipo de estrategias muestra 
una alta tasa de rotación, es decir, un núme-
ro significativo de creación, pero también de 
“mortalidad” de las mismas, donde solo una 
minoría logra perdurar en el tiempo detentan-
do un buen desempeño en términos de soste-
nimiento de los/as asociados/as, variada/ade-
cuada oferta de servicios, proyectos comunes 
a los/as asociados/as, cuentas saneadas, entre 
los aspectos más relevantes. Además, es posi-
ble observar una evolución que se correlaciona 
negativamente respecto de los ciclos económi-
cos. Particularmente las estrategias asociativas 
constituyen una herramienta para el sosteni-
miento del pequeño/a productor/a y también 
para los/as trabajadores/as particularmente en 
los periodos de recesión económica, ejercien-
do un efecto refugio del empleo y de las activi-
dades productivas (Sala Ríos et al., 2015). 

Si bien la estrategia asociativa se ha presentado 
tradicionalmente como la panacea en muchos 
sectores productivos, particularmente en la ca-
dena apícola nacional se ve reforzado su atrac-
tivo, dado que la mayor parte de los/as apicul-
tores/as se considera no profesionalizado/a 
(trabajan con una escala productiva que se 
ubica por debajo de la mínima rentable, pre-
sentando, además, baja disponibilidad de re-
cursos, limitado acceso a la información, baja 
capacidad de negociación con proveedores 
y compradores, entre otros factores). En este 

contexto, las estrategias de producción y/o 
comercialización conjunta permiten alcanzar 
ciertos beneficios producto de la disminución 
de costos, mayor acceso a información, reduc-
ción de inversiones individuales, nuevos cana-
les comerciales, mayor poder de negociación y, 
consecuentemente, mayor rentabilidad, incre-
mento de la productividad, etc.; aspectos inac-
cesibles individualmente para este segmento 
de apicultores/as (Estrada, 2019). 

Aunque entre los agentes de la trama la estra-
tegia asociativa es la solución “por todos co-
nocida”, con el reconocimiento de que cons-
tituye una forma eficaz de organización para 
la defensa de los/as más débiles de la cadena, 
la evolución y la consolidación de estas prác-
ticas generalmente se ha visto limitada por 
diversos factores, entre los que se destaca la 
conducta históricamente individualista de 
muchos actores de la cadena, factor detecta-
do en numerosos trabajos (Gorenstein et al., 
2000; Estrada, 2005). No obstante, esta carac-
terística no dista de la presentada por los ac-
tores primarios de otras cadenas productivas 
nacionales (Lattuada y Renold, 2004; Balestri 
et al, 2004; Carricart, 2012).

El presente trabajo busca analizar el rol de las 
estrategias asociativas como forma de apoyo 
al sector y su contribución a las limitaciones 

Si bien la estrategia asociativa se ha 
presentado tradicionalmente como 

la panacea en muchos sectores 
productivos, particularmente en la 

cadena apícola nacional se ve reforzado 
su atractivo, dado que la mayor parte 
de los/as apicultores/as se considera 

no profesionalizado/a. 
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socio-productivas de los productores apí-
colas. Particularmente se analiza el caso de 
la Cámara de Apicultores Pampero (CAP), la 
que agrupa actualmente a 178 apicultores/
as localizados/as en las provincias de Buenos 
Aires, Río Negro y Chubut, y de la Cooperativa 
de Trabajo Apícola Pampero Limitada (CTA-
PL), con sede de trabajo en la localidad de 
Calderón, en el Municipio de Coronel Rosales 
(Buenos Aires, Argentina), conformada por 
un equipo técnico constituido por 27 perso-
nas, quienes asesoran a los/as apicultores/as 
y además realizan trabajos de investigación 
en temas de interés para la apicultura. Estas 
estrategias asociativas, que trabajan en forma 
articulada, han mostrado, en un período rela-
tivamente acotado de tiempo, un desempeño 
dinámico, no sólo resolviendo diversas restric-
ciones productivas y comerciales, sino tam-
bién logrando la continuidad en el acompa-
ñamiento técnico más allá de su financiación 
por parte del estado nacional en el marco del 
programa conocido como Cambio Rural. 

Para el cumplimiento de los objetivos plan-
teados se requirió de un abordaje descriptivo 
de tipo cualitativo. En primer lugar, se recurrió 
a fuentes secundarias con el objeto de iden-
tificar en qué forma las estrategias asociati-
vas apícolas argentinas han acompañado las 
principales problemáticas sectoriales en las 
últimas décadas. En segundo lugar, se recopiló 
información primaria a través de entrevistas en 
profundidad semiestructuradas a referentes 
clave de la CAP (diez asociados/as que ocupan/
ocuparon cargos diversos en la misma), de la 
CTAPL (siete técnicos/as) y de otras estrategias 
asociativas apícolas nacionales (seis). A la ma-
yoría de los actores se los entrevistó en distin-
tos momentos de tiempo dentro del recorte 
temporal seleccionado para el trabajo, con el 
objeto de analizar las estrategias desplegadas 
por la CAP y la CTAPL para hacer frente a las 
problemáticas del sector en distintos escena-
rios sectoriales y macroeconómicos.  

Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Gru-
pos de Investigación: “Determinantes de des-
empeño en cooperativas apícolas argentinas. 
Una propuesta de Buenas Prácticas desde un 
abordaje multidisciplinar”, de la Universidad 
Nacional del Sur (Bahía Blanca – Buenos Aires 
– Argentina).

LOS Y LAS APICULTORES Y APICULTORAS NA-
CIONALES Y LAS ESTRATEGIAS ASOCIATIVAS
La cadena apícola cuenta con pocos enca-
denamientos verticales a lo largo del canal 
productivo/comercial: Productor primario 
(apicultores/as) – Acopiador – Exportador – 
Importador. En términos del número de agen-
tes económicos que componen cada eslabón 
de la cadena apícola se puede decir que estos 
conforman una estructura piramidal, con una 
base productiva primaria amplia y atomizada, 
y con una cúspide constituida por las empre-
sas exportadoras, donde una decena de ex-
portadores concentra aproximadamente el 
80% de las transacciones (Estrada, 2015). 

De acuerdo con el Registro Nacional de Pro-
ductores Apícolas (RENAPA online) registró a 
abril 2021, 15.306 apicultores/as, los/as que 
manejan en su conjunto unos 44.736 apiarios 
con casi 3.500.000 colmenas. 

En términos espaciales los/as apicultores/as 
presentan una importante dispersión, aún más 
acentuada si se considera la localización de las 
colmenas, la que se ha expandido considera-
blemente en las últimas décadas, producto de 
la necesidad de búsqueda de flora melífera, 
ocupando tanto áreas rurales como ámbitos 
peri-urbanos en las 22 provincias argentinas. 

Se estima que a nivel nacional cerca del 90% 
de los/as productores/as se consideran no 
profesionalizados/as, es decir, presentan una 
combinación de las siguientes característi-
cas: trabajan con una escala productiva que 
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se ubica por debajo de la mínima rentable, la 
que se estima para la región del sudoeste bo-
naerense en unas 900 colmenas;3 dedicación 
a la actividad a tiempo parcial; y un limitado 
bagaje de conocimientos comerciales (Estra-
da, 2015). 

Trabajar con una escala productiva no renta-
ble implica que la actividad no es desarrollada 
en forma exclusiva. Para un número significati-
vo de productores forma parte de un menú de 
actividades productivas desplegadas, lo cual 
es factible dadas las características produc-
tivas, como baja inversión inicial, dedicación 
part time y estacionalidad en la producción, 
y dentro de las cuales, además, la apicultura, 
para un porcentaje significativo de ellos, no es 
la actividad principal. 

En este contexto, la proyección del negocio 
apícola se encuentra limitada por este perfil 
complementario de la actividad y por la es-
casez de inversiones específicas destinadas a 

ampliar escala y mejorar los niveles de rendi-
miento; ya que generalmente el flujo de ingre-
sos que proviene de la misma se destina a cu-
brir determinados gastos familiares o de otras 
actividades productivas, y no a la reinversión, 
ya sea por una cuestión de necesidad, de sub-
sistencia o por una visión respecto de esta en 
tanto complementaria.

Asimismo, existe un mayor riesgo asociado a 
la variación de la escala en este segmento de 
productores pluriactivos4 o multiocupados. 
Permanecer en los estratos más bajos implica 
una rentabilidad escasa, y hasta negativa en 
los períodos de crisis. Sin embargo, elevar la 
escala implica un aumento de la dedicación 
en desmedro de otra u otras actividades pro-
ductivas o comerciales, con lo que se incre-
menta el riesgo global de las actividades des-
plegadas (Estrada, 2015).

Cabe subrayar que la pluriactividad en el ámbito 
rural reviste de importancia no solo como fuen-
te complementaria de ingresos, sino también 
como necesaria para el  funcionamiento de la 
actividad principal, en el sentido de conformar 
una cartera de trabajo en la que se reduzcan los 
riesgos inherentes a la actividad agropecuaria 
(factores climáticos, mercados globalizados, 
agudización de la capitalización en el sector, es-
tacionalidad, etc.), de tal forma que viabilice la 
continuidad de la actividad principal.

Además de estas razones de orden técnico-
económico, existen otros aspectos vinculados 
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Para un número significativo
de productores, la apicultura forma 

parte de un menú de actividades 
productivas desplegadas, lo cual es 

factible dadas las características 
productivas, como baja inversión inicial, 

dedicación part time y estacionalidad 
en la producción, y dentro de las 

cuales, además, la apicultura, para un 
porcentaje significativo de ellos,

no es la actividad principal.  

3 Esta cifra varía de acuerdo al rendimiento por colme-
na (asociados a la zona de producción, el clima, factores 
medioambientales, etc.), el precio mundial de la miel, los 
costos, etc. 

4 El concepto de pluriactividad alude a las múltiples inser-
ciones ocupacionales de productores/as agropecuarios/as 
con residencia en un ámbito rural que combinan la ocupa-
ción predial agropecuaria con otras formas de ocupación, 
sean estas de carácter formal o informal, realizadas dentro 
o fuera del sector agropecuario (usualmente con requeri-
mientos de calificación laboral diferenciales), efectuadas 
en el interior o no de la explotación agropecuaria, en for-
ma permanente o eventual, indistintamente del origen 
espacial de la demanda de trabajo (rural o urbana) y del 
lugar en que realiza dicho trabajo (Dirven, 2004; Craviotti, 
et al., 2005; Berger, 2006; Murmis y Feldman, 2006). 
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con la dinámica familiar, y de orden cultural 
y valorativo, tal como la estrategia familiar 
destinada a mantener explotaciones de baja 
rentabilidad en el intento de preservar la tra-
dición agrícola familiar/rural o la necesidad de 
generar autoempleo a escala familiar (Berger, 
2003; Craviotti, et al., 2005; González, et al., 
2006; Murmis y Feldman; 2006).

Desde el punto de vista del desarrollo regional, 
la pluriactividad es vista, por un lado, como 
uno de los principales factores que posibilita 
la permanencia poblacional en espacios rura-
les, en un contexto donde las posibilidades de 
inserción en la actividad agraria decrecen. 

Asimismo, para los habitantes urbanos, la 
apicultura también se constituye en una acti-
vidad factible de desarrollarse en simultáneo 
con otras actividades por su baja inversión 
inicial y la posibilidad de desarrollarla a tiem-
po parcial con una concentración del trabajo 
coincidente con el período estival (y con las 
vacaciones escolares y receso laboral); a lo que 
se le suman otros factores tales como el deseo 

de realizar una actividad independiente, la 
posibilidad de desarrollarla con el acompaña-
miento familiar y ser un medio para mantener 
el contacto con el medio rural/naturaleza.

Una característica presente en la mayoría de 
los/las apicultores/as es que presentan un 
perfil individualista, lo que condiciona su 
desempeño en múltiples aspectos, principal-
mente en la representación de sus intereses, 
la capacidad asociativa y el intercambio de las 
experiencias y conocimiento (Gorenstein et 
al., 2000; Estrada, 2005). 

En las últimas décadas, más allá de las margi-
nales variaciones interanuales, la producción 
nacional de miel se destina en un 95% del 
total a la exportación. De esta, la miel expor-
tada a granel, es decir, sin diferenciación, as-
ciende al 99,5%, mientras que solo el 0,5% se 
exporta fraccionada. 

Los obstáculos más restrictivos para salir de la 
dinámica imperante, de grandes volúmenes 
exportados a granel son: i) una base produc-
tiva mayormente conformada por actores no 
profesionalizados/pluriactivos, ii) un mercado 
nacional extremadamente acotado para la 
miel fraccionada, dada la predominancia de 
la ausencia en el hábito alimentario de los/as 
consumidores/as nacionales, sumado a una 
escueta promoción público y privada a escala 
nacional; iii) una fuerte injerencia discursiva de 
los acopiadores (portavoces de los exportado-
res), centrada en la producción indiferenciada 
a grandes volúmenes; y iv) las dificultades de 
los y las productores y productoras nacionales 
para sostener estrategias asociativas.

Los pequeños y medianos productores, par-
ticularmente los no asociados, son funciona-
les a la señal que les llega desde “aguas arri-
ba” (acopiadores y exportadores), que tiende 
a promover la estrategia de producción de 
grandes volúmenes de miel indiferenciada 

Los pequeños y medianos
productores, particularmente los no 
asociados, son funcionales a la señal 

que les llega desde “aguas arriba” 
(acopiadores y exportadores), que 
tiende a promover la estrategia de 
producción de grandes volúmenes

de miel indiferenciada (sin valor 
añadido), de calidad acorde a los 

requerimientos de los países 
importadores y a precios competitivos, 
a cambio de un beneficio (aunque bajo) 

en el muy corto plazo
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(sin valor añadido), de calidad acorde a los re-
querimientos de los países importadores y a 
precios competitivos, a cambio de un benefi-
cio (aunque bajo) en el muy corto plazo, des-
inhibiendo de esta forma otros procesos que 
incorporen mayor valor agregado a la produc-
ción apícola (producción de otros productos 
de la colmena además de miel, producción 
orgánica, certificaciones de calidad, entre 
otros). El esquema de funcionamiento es ro-
busto, puesto que la gran mayoría de los/las 
apicultores descreen en otras posibilidades de 
producción o se muestran muy desalentados/
as, producto de los discursos imperantes que 
refuerzan la idea de producir algo “seguro”, 
con una demanda “garantizada”, reforzando la 
idea del statu quo (Estrada, 2015). 

En este sentido, las acciones colectivas de los/
las productores/as enmarcadas institucio-
nalmente son la clave para mejorar su posi-
cionamiento y evadir el modo instaurado de 
funcionamiento.

ALGUNAS CONSIDERACIONES RESPECTO DE 
LAS ESTRATEGIAS ASOCIATIVAS APÍCOLAS 
EN EL ÁMBITO NACIONAL 

En la Argentina las estrategias asociativas en 
el eslabón primario apícola son de larga data. 
Estas se han caracterizado por una importan-
te dispersión en términos espaciales, insertán-
dose prácticamente en todas las zonas pro-
ductivas. 

El movimiento cooperativo sectorial surge en 
1938 con la constitución de la Sociedad Argen-
tina de Apicultores (SADA), quien desde sus ini-
cios cuenta con socios/as en todo el país. 

Los objetivos que le dieron origen a esta or-
ganización no gubernamental (ONG) fue-
ron, en primer lugar, culturales y científicos, 
destinados al estudio y la divulgación de los 
conocimientos apícolas; en segundo lugar, la 

promoción de la unión de los y las apiculto-
res/as a través del fortalecimiento del víncu-
lo societario para representar sus intereses y 
los de la cadena apícola argentina en general; 
y, por último, la promoción de la actividad e 
industrias derivadas. Para materializar dichos 
objetivos lleva a cabo el dictado de cursos de 
formación, actividades de difusión y asesora-
miento técnico, económico y legal a socios/as 
(Estrada, 2015).

A esta primera organización asociativa le si-
guieron otras muchas de carácter provincial, 
principalmente a partir de mediados de los ’50, 
período en que la actividad apícola cobró im-
pulso,5 sumado a una proliferación de fundacio-
nes de cooperativas agrarias en su conjunto.6

Durante la década del ´80 los emprendimien-
tos asociativos que se gestaron estuvieron vin-
culados a una problemática común: la merma 
en la producción a causa de problemas sanita-
rios (Real Ortellado, 2004). En dicho período, 
según el Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES),7 solo un a minoría se 
encontraba registrado formalmente. 

Durante la década del ´90 y hasta la devalua-
ción de la moneda nacional en el año 2002, se 
concentró la mayor tasa de emprendimientos 
asociativos formalizados concebidos como 
una alternativa para los/las productores/as, 
dada la necesidad de subsistencia en la acti-
vidad, tanto por el contexto macroeconómico 
interno como por la poca competitividad del 
sector en el ámbito internacional, básicamen-
te por la apreciación del tipo de cambio nacio-
nal en este período. Estas asociaciones tenían 
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5 Principalmente con introducción del tambor de hierro en 
el almacenamiento lo que dio lugar a que las exportacio-
nes nacionales de miel se incrementaran 4.000 a 16.000 
toneladas entre 1957 y 1958.
6 Para un análisis detallado véase Lattuada y Renold (2004).
7 Organismo que antes del año 2000 se denominaba Ins-
tituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutualismo (IN-
ACYM). 
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el objeto de prestar servicios básicos, princi-
palmente proveer el servicio de extracción de 
miel y de comercialización conjunta, muchos 
de estos posibilitados por subsidios del esta-
do. Tanto por factores endógenos como por 
los factores exógenos ya mencionados, los 
emprendimientos gestados en estos años re-
gistraron una alta mortandad.

Durante la primera década de este siglo se 
produjo un quiebre en la dinámica producti-
va y comercial de la cadena apícola, producto 
de una gran crisis sectorial. Desde septiembre 
de 2003 hasta principios de mayo de 2004, el 
servicio de Sanidad Animal Nacional (SENASA) 
recibió desde la autoridad sanitaria del Reino 
Unido cinco alertas sanitarias y otras tantas 
desde Canadá, informando el hallazgo de 
niveles de metabolitos de nitrofuranos (anti-
biótico utilizado en el manejo sanitario de las 
colmenas que sería potencialmente cancerí-
geno) mayores a los tolerados. Esto redundó 
en grandes pérdidas para el sector, dado que 
no había mecanismos de trazabilidad de miel 
implementados. A raíz de este conflicto se 
pusieron en práctica una serie de normativas 
que hacen particularmente al manejo sanita-
rio, a la trazabilidad de los productos de la col-
mena y establecieron requisitos para las salas 
de extracción, aspectos que impactaron sig-
nificativamente en la rentabilidad de los/las 
productores/as. En este contexto, los empren-
dimientos asociativos se centraron en facilitar 
la adecuación de sus asociados a los nuevos 
requerimientos, debiendo en muchos casos 
replantear los objetivos que les dieron origen.

La carencia de datos estadísticos confiables 
y desagregados territorialmente para las es-
trategias asociativas en el sector imposibili-
ta realizar un análisis cuantitativo sobre su 
evolución. Esto se debe a que, durante varias 
décadas, muchos de estos emprendimientos 
se desempeñaron sin estar debidamente re-
gistrados (Real Ortellado, 2004), mientras que 

otros estaban encuadrados dentro de una 
denominación más general (cooperativas de 
servicios, cooperativas agrícolas, etc.). 

Más recientemente, se conformó el Consejo 
Federal de SADA, en el año 2017, que repre-
senta en la actualidad a unas treinta entida-
des apícolas.8 Este Consejo Federal identificó 
como la principal problemática del sector el 
modelo agroalimentario nacional, que de-
tenta grandes superficies de monocultivos 
y prácticas agrícolas basadas en organismos 
transgénicos y grandes cantidades de agro-
tóxicos, lo que afecta de manera drástica a las 
abejas y a la flora apícola. Consecuentemente 
se propuso generar diferentes acciones que 
concienticen sobre la necesidad de imple-
mentación de un modelo agrícola que garan-
tice la biodiversidad, para que la apicultura 
pueda ser una actividad sustentable, en equi-
librio con este modelo. Otros objetivos esta-
blecidos fueron el aumento de valor agregado 
en los productos de la colmena y el desarrollo 
de formas alternativas de comercialización a 
través de las entidades apícolas.

8 Las instituciones integrantes del Consejo Federal son: 
Cooperativa de Productores Apícolas PI – HUE (Pigüe-Bs.
As.),  Asociación de Productores Apícolas del Norte de La 
Pampa (Gral. Pico-La Pampa), Cooperativa Apipatagonia 
(Gral. Pico-La Pampa), Cooperativa de Apicultores Unidos 
de Arrecifes (Bs.As.), Asociación Apícola Misionera de 25 de 
Mayo (Misiones), Asociación Agraria y Apícola de Coma-
hue (Senillosa-Neuquén), Asociación de Productores Apí-
colas del Norte Santafecino (Dpto. de San Cristóbal – Santa 
Fe), Consorcio Apícola del Chaco (Chaco), Cooperativa de 
Provisión Apícola COSAR Ltda. (Santa Fe), Cámara de Api-
cultores de Tres Arroyos (Bs.As.), Asociación Civil Apícola 
Forestal de Misiones (Montecarlo – Misiones), Cámara de 
Apicultores Pampero (Sudoeste – Bs.As.), Cooperativa de 
Trabajo Apícola Pampero Ltda. (Sudoeste – Bs.As.), Aso-
ciación de Apicultores de Franck (Santa Fe), Cooperativa 
La Agroapícola (Pilar – Bs.As.), Federación de Cooperativas 
Apícolas Entrerrianas (Entre Ríos), COOPSOL (Santiago del 
Estero), Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME) y los miembros de la Mesa Directiva de SADA.
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Actualmente, hay unas sesenta organizacio-
nes que nuclean y/o prestan servicios a los 
apicultores/as, el 71% son cooperativas apí-
colas, el 19% son asociaciones apícolas y el 
10% restante está conformado por coopera-
tivas agropecuarias, de consumo, de servicio 
y de trabajo. Estas son muy heterogéneas, 
principalmente en cuanto al número de aso-
ciados, alcance regional, trayectoria y benefi-
cios para sus asociados. El cuadro 1 presenta 
algunas de las estrategias asociativas apíco-
las destacadas en el ámbito nacional y la ra-
zón por la que han sido seleccionadas.

LOS PROYECTOS ASOCIATIVOS CÁMARA DE 
APICULTORES PAMPERO (CAP) Y COOPERA-
TIVA DE TRABAJO APÍCOLA PAMPERO LIMI-
TADA (CTAPL). PRINCIPALES LOGROS SOCIO-
PRODUCTIVOS
En el año 1995, en la Estación Experimental 
Agropecuaria Bordenave del Instituto Nacio-
nal de Tecnología Agropecuaria (INTA) y en 
el marco del Programa Federal de Reconver-
sión Productiva para la Pequeña y Mediana 

Empresa Agropecuaria, más conocido como 
Cambio Rural,9 por entonces recientemente 
implementado, comenzó la conformación de 
grupos apícolas con productores de pequeña 
y mediana escala de la región de influencia, 
con el fin de brindarles asistencia técnica y 
capacitación, facilitarles el acceso a la infor-
mación, colaborar en la organización grupal, 
en la incorporación de tecnologías y en la 
toma de decisiones, por un periodo de tiem-
po acotado a tres años, y con vistas a que el 
fortalecimiento de estos grupos permitiera el 
sostenimiento técnico rentado por fuera del 
programa a fututo.
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9 El Programa Cambio Rural, creado en el año 1993 por la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 
(SAGPyA), tiene por objeto inicial aportar herramientas 
para la inserción de la actividad productiva en el territorio, 
constituyéndose en un nexo entre la generación del co-
nocimiento y los procesos de innovación, centrándose en 
el fortalecimiento de la articulación público-privada para 
vincular las demandas de los productores con los sectores 
de oferta tecnológica. En este contexto el eje del progra-
ma es el asesoramiento a privados con apoyo financiero 
del estado, más allá de las distintas etapas por las que ha 
atravesado el programa desde sus inicios (para más deta-
lle se puede consultar Estrada et al., 2021). 

Fuente: Estrada y Tourn (2022)

Cuadro 1 . Estrategias asociativas apícolas más destacadas en el ámbito nacional

  
ESTRATEGIA ASOCIATIVA

APÍCOLA
Cooperativa de la Provisión 
Apícola COSAR Ltda. 

Cooperativa de Trabajo
COOPSOL Ltda.

Cámara de Apicultores Pampero 
y Cooperativa de Trabajo 
Apícola Pampero Limitada  

 Federación de Cooperativas 
Apícolas de Entre Ríos (FECAER)

LOCALIZACIÓN

Provincia de Santa Fe

Provincia de Santiago 
del Estero

Buenos Aires

Provincia Entre Ríos

CARACTERÍSTICA MÁS RELEVANTE

Volumen de exportación

Exportación de miel orgánica 
con valor agregado

Desarrollo de productos 
sanitarios, nutricionales y otros, 
destacados para el sector

Cantidad de socios y de colmenas

AÑO DE 
FORMACIÓN

2002

1992

2012

2012
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En este lugar pionero a nivel nacional en la 
formación de grupos apícolas,10 rápidamente, 
en junio de 1996, surgió la necesidad de una 
identidad en el grupo de Promotores Asesores 
(técnicos contratados en el marco del mencio-
nado programa), siendo nombrado “Grupo 
de Asesores Pampero”, haciendo referencia a 
que cada uno/a de los/as integrantes era de 
distintos lugares y el viento pampero los había 
congregado. 

A comienzos del año 2010 se empezó a gestar 
una nueva visión respecto del abordaje, tanto 
de la actividad apícola regional como del rol 
de los agentes técnicos/as involucrados/as 
en este programa. Este cambio fue propicia-
do por la renovación del Agente de Proyecto 
(coordinador del INTA de los/as promotores/
as asesores/as, es decir, de técnicos/as que ar-
ticulan directamente con los productores/as). 

El objetivo principal era darles a los 150 api-
cultores/as, localizados en nueve partidos del 
sudoeste bonaerense (Provincia de Buenos 
Aires, Argentina), que en ese momento inte-
graban quince grupos apícolas, herramientas 
para reducir su vulnerabilidad productiva y 
económica en aumento, fruto de la combina-
ción de prolongadas sequías en la región y la 
significativa merma en la diversidad florística, 
consecuencia a su vez de los cambios de tec-
nología a nivel agropecuario, lo que agudizó 
los ya frecuentes problemas sanitarios en los 
colmenares, en detrimento de la rentabilidad, 
y la expulsión de productores/as de la acti-
vidad o una práctica de la apicultura bajo la 
modalidad de supervivencia en forma prolon-
gada en el tiempo (Estrada, 2015).

Si bien las problemáticas que se debieron 
abordar y el objetivo central no distaban de 
los de otras organizaciones sectoriales apíco-
las, sí los mecanismos instrumentados para el 
cumplimiento de los fines propuestos. 

Se fue ideando un ambicioso plan integral 
a largo plazo que entrelazó tanto aspectos 
socio-productivos como organizativos, para 
garantizar la sostenibilidad del asesoramiento 
técnico, dado que trece de los quince grupos 
eran financiados por el programa de Cambio 
Rural, el que, como ya se mencionó, es acota-
do, puesto que el propósito del mismo es que 
luego de los tres años de estímulo financiero 
por parte del estado el grupo consolidado de 
productores/as pueda hacerse cargo de los 

10 En el sudoeste bonaerense, surgió, en el año 1993, el 
primer grupo de productores apícolas del país llamado 
"La Primavera¨, nombre tomado del establecimiento en 
la cual se reunían. Este grupo, a cargo del Ing. Agr. Raúl 
Olleta, de la Estación Experimental INTA Bordenave, esta-
ba integrado por doce productores de más de quinientas 
colmenas, cuyo objetivo era “hablar el mismo lenguaje”.   

En este contexto, se trazó una 
nueva modalidad de trabajo 

centrada en la búsqueda de nuevas 
formas de interacción más fluidas y 
comprometidas entre los técnicos
y los/las apicultores/as, de forma

tal que posibilitara ciertos procesos
de aprendizaje a escala del grupo
que trasciendan el corto/mediano
plazo y, por ende, la financiación 
del equipo de técnicos. Según los 
documentos internos de la CTAPL, 
se buscó impulsar determinados 
mecanismos de trabajo, siempre 

colectivos, ligados a un pensamiento 
cooperativo y, fundamentalmente, 

establecidos de acuerdo con
las prioridades fijadas por los

propios apicultores/as. 

150 238 Noviembre 2022, p.  140-162



MARÍA EMILIA ESTRADA Y ELIAN TOURN  

honorarios técnicos. Sin embargo, en la prác-
tica, la mayoría (entre el 80-90%) de los grupos 
se desarticulan cuando cae el financiamiento 
público, según Gargicevich y Arroquy (2012). 
Este es el punto más vulnerable del programa.

En este contexto, se trazó una nueva moda-
lidad de trabajo centrada en la búsqueda de 
nuevas formas de interacción más fluidas y 
comprometidas entre los técnicos y los/las api-
cultores/as, de forma tal que posibilitara cier-
tos procesos de aprendizaje a escala del grupo 
que trasciendan el corto/mediano plazo y, por 
ende, la financiación del equipo de técnicos. 
Según los documentos internos de la CTAPL, 
se buscó impulsar determinados mecanis-
mos de trabajo, siempre colectivos, ligados a 
un pensamiento cooperativo y, fundamental-
mente, establecidos de acuerdo con las prio-
ridades fijadas por los propios apicultores/as. 

En tal sentido, en el año 2012 se gestó la con-
formación de dos estrategias asociativas: Coo-
perativa de Trabajo Apícola Pampero Limitada 
(CTAPL), que nuclea a técnicos/as (los Asesores y 
el Agente del Grupo de Asesores de la EEA INTA 

Bordenave), y Cámara de Apicultores Pampero 
(CAP), que congrega a los/as apicultores/as. 

Entre las expectativas planteadas inicialmente 
por la CTAPL respecto de la CAP, se encontraba:

1. que funcionara como una organización de 
apicultores/as que testeara que los proyec-
tos planteados por el grupo de técnicos/as 
estuvieran en consonancia con las necesi-
dades de los/as productores/as,

2. que contribuyera a establecer un precio 
justo para los productos veterinarios o ser-
vicios a desarrollar/prestar por la CTAPL,  

3. que facilitara el acceso por parte de los/las 
apicultores/as de manera democrática a los 
insumos, materiales, beneficios, etc.  

4. que fuera el espacio donde se explicitaran 
las problemáticas del campo a abordar en 
el ámbito regional, y que esto fuera un dis-
parador de nuevos proyectos, y 

5. que constituyera la población de testeo de 
las nuevas prácticas/innovaciones gesta-
das por el grupo de técnicos/as.

La CAP, por ese entonces (año 2012), ya con-
taba con 33 grupos de trabajo (de los cuales, 
en ese momento, 28 pertenecían al programa 
CR) que congregaban a 333 productores pri-
marios radicados en 25 localidades de trece 
partidos del sudoeste bonaerense,11 los que 
en conjunto manejaban unas 101.500 colme-
nas (datos para abril de 2012). Se estima que 
estos representaban a más del 60% de los y las 
productores/as agrupados/as de la región. 

La propuesta se centró en generar los recursos 
económicos como para sostener el vínculo téc-
nico rentado, originando así efectos positivos 
tanto para los/as técnicos/as, dada la estabili-
dad laboral, como para los/as productores/as, 
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11 Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Coronel de Marina Leonardo 
Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suá-
rez, Monte Hermoso, Patagones, Puan, Saavedra, Tornquist, 
Villarino y Guamini.    

La propuesta se centró en generar
los recursos económicos como
para sostener el vínculo técnico 
rentado, originando así efectos 

positivos tanto para los/as técnicos/
as, dada la estabilidad laboral, como 

para los/as productores/as, con 
la continuidad de asesoramiento 

técnico idóneo y el aseguramiento 
de los recursos humanos para dar 

cumplimiento al plan delineado. 
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con la continuidad de asesoramiento técnico 
idóneo y el aseguramiento de los recursos hu-
manos para dar cumplimiento al plan delinea-
do. Bajo estas ideas, rápidamente en el grupo 
de técnicos/as se gestaron diversas propuestas 
surgidas en su mayoría en forma individual, las 
que fueron desarrolladas y perfeccionadas en el 
intercambio de opiniones con los pares, los/las 
productores/as y las y los miembros del Labo-
ratorio de Estudios Apícolas (LabEA-UNS- CIC). 

Cabe destacar que el mencionado laborato-
rio ofrece servicios a terceros/as, los que en 
gran parte se encuadran dentro de contra-
prestaciones a productores/as y entidades 
apícolas que proporcionan parte importante 
de las muestras y con los que se celebran con-
venios específicos de cooperación. El LabEA 
(UNS- CIC) se destaca a nivel nacional por la 
investigación aplicada, la que se retroalimen-
ta por su estrecho vínculo principalmente con 
los/as apicultores/as de la zona de influencia. 
Particularmente se denota el vínculo con la 
CAP y la CTAPL, dada la proximidad vincular 
producto de la formación académica de los/
as técnicos/as en la UNS. Esto ha posibilitado 
el intercambio profuso de ideas respecto de 
ciertas problemáticas económicas y producti-
vas a las que se enfrentan los/as productores/
as primarios/as de la región y las alternativas 
para resolverlas, lo que se ha plasmado en el 
acompañamiento científico-técnico de nu-
merosos proyectos innovadores vinculados a 
diferentes tópicos de la apicultura. 

El objetivo más ambicioso propuesto en ese 
momento por la CTAPL fue el desarrollo de un 
acaricida orgánico para combatir la varroasis 
(principal enfermedad de las abejas) con be-
neficios muy superiores a los de los existentes 
en el mercado y con un costo inferior. La idea 
se centró en que, en el mediano plazo, este 
producto pudiera generar los ingresos ne-
cesarios para solventar los gastos de funcio-
namiento de las dos estrategias asociativas. 

En julio de 2015, Aluen CAP fue aprobado y 
presentado a los productores en septiembre 
del mismo año. En diciembre de 2015 cesaron 
los aportes del Programa Cambio Rural para la 
gran mayoría de los grupos de productores/as 
de la cadena apícola.

A este producto se le sumaron otras innova-
ciones tales como un suplemento alimentario, 
un dispositivo para la inserción de reinas, y la 
producción fraccionada de miel y polen dife-
renciados. Todos estos productos serán pre-
sentados con mayor detalle en el siguiente 
apartado.  

Por otro lado, a mediados de 2021, la CAP y 
la CTAPL junto con el Laboratorio de Estudios 
Apícolas, LabEA (UNS – CIC) de la Universidad 
Nacional del Sur (UNS), el Centro de Microbio-
logía Básica y Aplicada (CEMIBA) de la Univer-
sidad de La Plata (UNLP), el Centro de Investi-
gación en Abejas Sociales (CIAS) de la Univer-
sidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y el 
Laboratorio de Palinología y el Grupo de in-
vestigación Mieles del NEA de la Universidad 

El objetivo más ambicioso propuesto en 
ese momento por la CTAPL fue

el desarrollo de un acaricida orgánico 
para combatir la varroasis

(principal enfermedad de las abejas) 
con beneficios muy superiores a los de 

los existentes en el mercado y
con un costo inferior. La idea se centró 

en que, en el mediano plazo,
este producto pudiera generar los 

ingresos necesarios para solventar los 
gastos de funcionamiento de las dos 

estrategias asociativas. 

152 238 Noviembre 2022, p.  140-162



MARÍA EMILIA ESTRADA Y ELIAN TOURN  

Nacional del Nordeste (UNNE) crearon la Re-
vista Científica en Abejas y Apicultura EUNK, 
revista académica arbitrada de acceso abierto, 
que tiene como objetivo publicar estudios in-
terdisciplinarios sobre las abejas, apicultura y 
apicultores.12 En agosto de 2022 se publicó el 
primer número.

A estos grandes proyectos se suman otros de 
menor envergadura, aunque no menos rele-
vantes. Entre estos se encuentran: 

• Compra intergrupal de tambores, logran-
do un precio más bajo que el de mercado, 
financiación y distribución descentraliza-
da de la compra (descarga localidad por 
localidad). 13

• Compra conjunta de insumos o materiales, 
azúcar, insumos para suplementos proteicos, 
cera, productos sanitarios e indumentaria. 

• Capacitación continua de productores/as a 
través de jornadas periódicas que buscan 
mejorar las prácticas de manejo sobre los 
sistemas productivos, presentando, entre 
otros, los resultados de los trabajos desa-
rrollados en cada grupo, además de am-
pliar la formación de las/os apicultores/as.

• Generación de información propia de la 
base territorial de la producción apícola. 
A través de relevamientos anuales a todos 
los/as productores/as involucrados/as se 
busca generar información respecto de as-
pectos productivos, económicos, sociales 
y motivacionales. Esta información, por un 
lado, permite adecuar los proyectos y ac-
ciones a la población objetivo y, por otro, 
se constituye en fuente de información 
primaria para desarrollar investigaciones 
académicas en la temática atendiendo a las 
particularidades regionales. 

• Licitación conjunta del servicio de poliniza-
ción certificado. En el año 2012, las/os api-
cultores/as pertenecientes a la CAP, guia-
dos/as por la CTAPL calcularon, por primera 
vez, los costos del servicio de polinización 
certificado (por la CTAPL) para el girasol se-
millero, el que posteriormente fue licitado 
en forma conjunta, superando de esta for-
ma una falencia histórica en la prestación 
de este servicio vinculada con la subesti-
mación de los costos del mismo y también 
logrando un mejor posicionamiento de la 
oferta ante un manejo colusivo de la de-
manda. Según el grupo técnico, este hecho 
puntual permitió a la CAP asimilar el rol con 
el que esta agrupación fue ideada, marcan-
do un quiebre en la percepción por parte 
de los/as productores/as respecto de esta y 
exacerbando el sentido de pertenencia. 

• Certificación de miel bajo un protocolo de 
trabajo. Valorización de las mieles a partir 
de la certificación de la producción bajo el 
protocolo de trabajo denominado Huella 
Pampa, que establece buenas prácticas de 
producción y un manejo libre de insumos 
sintéticos,14 esto último facilitado a par-
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12 Revista EUNK: https://www.eunk.org/
13 En la primera compra, campaña 2010/2011, se adqui-
rieron 5.000 tambores por los que se logró negociar un 
precio más bajo que el de mercado, una financiación a 
dos meses y la distribución descentralizada de la com-
pra (descarga localidad por localidad). En respuesta, los 
exportadores respondieron bajando el precio para todos 
los/as productores/as de la zona, diluyendo en cierta for-
ma el beneficio obtenido, pero generando una mejora 
para el resto de los/as productores/as de la región. Para 
la campaña 2011/2012, se realizó la compra conjunta de 
2.500 tambores, logrando negociar un precio más bajo 
que el corriente y una financiación a seis meses. Sin em-
bargo, los muy bajos rindes presentados en esa campaña 
para la región impidieron a una minoría de los/as apicul-
tores/as asumir el pago. El problema se subsanó cuando 
los respectivos grupos de pertenencia asumieron el com-
promiso grupalmente, sentando un precedente respecto 
del grado de cooperación requerido en este esquema de 
funcionamiento (Estrada, 2015).     

14 Esto no implica que el producto sea orgánico, puesto 
que para ello deberían cumplirse otros requisitos vincula-
dos con el área de pecoreo de las abejas.     

https://www.eunk.org/
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tir de la aplicación de los tratamientos y 
complementos desarrollados por la CTAPL. 
Para la implementación se elaboraron me-
canismos para incentivar a los productores 
vinculados a adherir a este proyecto de 
mediano/largo plazo, donde el esfuerzo en 
términos de dedicación (registros, manejo) 
y mayores costos debió ser afrontado en el 
corto plazo, entre ellos un precio preferen-
cial por los insumos sanitarios. 

• Caracterización de las mieles del sudoeste 
bonaerense en términos sensoriales, físico-
químicos y melisopalinológicos, y de los 
procesos productivos regionales con el ob-
jeto de analizar la factibilidad de un sello de 
identidad territorial. Proyecto desarrollado 
en forma conjunta con el LabEA (UNS- CIC). 

• Despliegue de actividades vinculadas al 
fortalecimiento de la identidad produc-
tiva, principalmente a nivel regional y la 
concientización sobre la importancia am-
biental de la actividad: realización de mi-
cros audiovisuales (desde el año 2014), el 
desarrollo y la posterior publicación de un 
cuento infantil llamado “Florencio, un reino 
muy especial” (año 2015), y el desarrollo de 
charlas escolares (desde el año 2015).

• En el año 2020 la CAP aplica a dos progra-
mas con el objeto de implementar Fondos 
Rotatorios (FR), como una alternativa a la 
exclusión financiera para los/as apiculto-
res/as quienes generalmente enfrentan 
intereses muy elevados por no poder acce-
der a créditos bancarios. En enero de 2021 
la CAP recibió del Ministerio de Desarrollo 
Agrario de la Provincia de Buenos Aires un 
fondo de $1.300.000 no reintegrable (a este 
monto se le añaden $500.000 como contra-
parte de la CTAPL), y otro en el marco del 
Proyecto de Inclusión Socio–Económica en 
Áreas Rurales (PISEAR), programa que per-
tenece al estado nacional y es financiado 

parcialmente con fondos provenientes del 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF). El monto financiado por 
este programa asciende a $ 19.848.861, a 
lo que se le añade el monto de $ 4.808.439 
que la CTAPL aporta en carácter de contra-
parte. El primer desembolso que asciende 
a $8.648.861 (acreditado en los primeros 
días de noviembre de 2021) se destinó a los 
FR para los productores primarios. Durante 
2022 se completó la entrega de los FR.

• A partir de 2021 se está planificando el 
emplazamiento de la planta de acopio, 
para ello se cuenta con un fondo inicial 
de $11.200.000 del proyecto PISEAR. Y se 
continúa aplicando a proyectos nacionales 
desde entonces para lograr la financiación 
total de la mencionada planta.

En el periodo analizado 2012-2022, tanto la 
CAP como la CTAPL han sufrido variaciones 
en términos de i) la cantidad de apicultores/
as que la conforman, producto principalmen-
te de los vaivenes en la rentabilidad del sector 
productivo a nivel nacional (principalmente 
por el contexto macroeconómico y la retrac-
ción de la flora melífera), donde si bien se des-
taca la merma de asociados/as, consecuencia 
del cese en la actividad, se registra una tasa 
menor respecto del descenso de apicultores/
as productores a nivel nacional (asimismo, a 
lo largo de estos años se registra un aumento 
sostenido de la cantidad de colmenas prome-
dio por apicultor/as, tendencia que también 
se registra a nivel nacional); ii) la cantidad de 
técnicos/as asociados/as a la CTAPL se ha sos-
tenido, ampliándose su perfil profesional; y 
iii) las horas mensuales de trabajo técnico por 
asociado/a se han duplicado, lo que redunda 
en una mejora en términos cuantitativos y 
cualitativos del servicio técnico prestado.

Actualmente, la CAP cuenta con 178 apicul-
tores/as (de las cuales cinco son mujeres) or-
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ganizados/as en dieciséis grupos de trabajo 
localizados/as en las provincias de Buenos Ai-
res, Rio Negro y Chubut (ver Figura 1), los que 
en su conjunto explican aproximadamente el 
5% de la producción nacional. Asimismo, se 
identifica, en la región de influencia de la CAP, 
una mayor presencia de la actividad a medida 
que el tamaño poblacional de las localidades 
decrece y lo mismo sucede con la cantidad de 
asociados/as, lo que habla de la importancia 
de la actividad y del acompañamiento asocia-
tivo en estos espacios (Tourn et al., 2012).

Por su parte, la CTAPL está integrada por 27 
profesionales y técnicos/as con un perfil inter-
disciplinario y especializado, quienes asesoran 
a los apicultores/as y además llevan adelante 
líneas de trabajo vinculadas a la investigación, 
industrialización y producción de insumos y 
productos apícolas. Para tal fin se encuentran 
organizados en siete equipos, uno de Gestión 

y seis equipos técnicos de Población, Sanidad, 
Nutrición, Producción, Polinización e Identidad.

La cantidad de productores y la estructura de 
la organización (CAP y CTAPL en conjunto) 
permiten lograr un sistema económicamente 
sustentable a partir de la provisión de insumos 
de producción propia: Aluén CAP, Jatié CAP, y 
un implemento plástico para la inserción de 
reinas (Cocco CAP); la comercialización de 
los productos fraccionados: Mieles Pampero, 
producidas bajo protocolo y registro trazable 
y clasificadas en cuatro tipos regionales; y de 
polen certificado, entre otros. Con parte de 
los excedentes generados, se reemplazan los 
subsidios que realizaba el Programa Cambio 
Rural a los grupos de productores primarios, 
evitando que cada asociado pague de manera 
directa los aportes al equipo de técnicos. En 
este sentido, el vínculo virtuoso entre el grupo 
de productores/as y el equipo técnicos tiene 
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como mayor logro perpetuar el sistema de 
acompañamiento técnico financiado, autofi-
nanciando el 97% de un sistema costoso que 
es sostenido con los mismos mecanismos y las 
modalidades con las que se venía trabajando 
en el marco del mencionado programa: gru-
pos de trabajo, asesoramiento técnico, reunio-
nes, registros, capacitaciones, etc., e incluso 
mejorando la asistencia técnica (al lograr una 
mayor objetividad) y la duplicación del em-
pleo en las áreas de producción, comercializa-
ción y gestión.

Más allá de la breve descripción ofrecida en el 
presente apartado, puede apreciarse el menú 
de acciones fuera de lo común para este tipo 
de organizaciones con una acotada trayec-
toria, que buscan atender las problemáticas 
de los productores de la región mejorando 
la gestión integral de la producción y de los 
atributos del producto regional, lo que ob-
viamente redunda en una mayor rentabilidad 
para el productor individual. 

Simultáneamente este devenir de proyectos 
consigue activar ciertos recursos productivos, 
institucionales, identitarios, propios del terri-
torio, requiriendo para ello un mayor grado 
de involucramiento, espacios de participación 
frecuente y un esfuerzo mancomunado de 
asociados/as de ambas organizaciones a largo 
plazo; poniendo en una encrucijada el per-
fil individualista, “poco cooperativo” o poco 
comprometido (tanto con las organizaciones 
como con los intereses sectoriales) caracte-
rístico del productor/a de bienes agroalimen-
tarios nacional. Al mismo tiempo también 
plantea tensiones respecto de los senderos 
evolutivos y de la postura sectorial de las dos 
estrategias asociativas. 

A continuación, se ofrece una breve presen-
tación de los principales productos desarro-
llados, sus características diferenciales y las 
ventajas más trascendentes para los/as aso-
ciados/as a la CAP y para el sector apícola na-
cional e internacional.

ALUEN CAP: TRATAMIENTO ORGÁNICO PARA LA SANI-
DAD APÍCOLA 

En julio de 2015 el  Servicio Nacional de Sa-
nidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) 
aprobó “Aluen CAP - Acido oxálico en tiras de 
liberación lenta”. Aluen CAP es una fórmula 
acaricida de alta eficacia para el tratamiento 
de la varroasis (sanidad apícola) a base de áci-
do oxálico de carácter orgánico con ventajas 
diferenciales respecto de los existentes en el 
mercado nacional e internacional. En cuanto a 
las fórmulas sintéticas, su carácter de orgánico 
no deja rastros en miel15 y difícilmente gene-
re resistencia en la plaga, particularidad que 
es objeto de investigación a nivel nacional e 

La cantidad de productores y la 
estructura de la organización (CAP y 

CTAPL en conjunto) permiten lograr un 
sistema económicamente sustentable 
a partir de la provisión de insumos de 

producción propia y la comercialización 
de los productos fraccionados. Con 

parte de los excedentes generados,
se reemplazan los subsidios que 

realizaba el Programa Cambio Rural a 
los grupos de productores primarios, 

evitando que cada asociado pague
de manera directa los aportes

al equipo de técnicos.

15 El ácido oxálico está presente naturalmente en el néctar 
de las flores y el aumento del mismo en la colmena no de-
pende del producto (Aluen CAP), sino que depende de la 
floración. Por otro lado, no existe un límite máximo estable-
cido de presencia de ácido oxálico en miel.  
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internacional. En relación a otros productos 
orgánicos, se ha comprobado en laboratorio 
(Laboratorio Artrópodos de la Universidad Na-
cional de Mar del Plata - UNMdP) una mayor 
eficacia (50% vs. 95%) y una mayor practicidad 
a campo (1 aplicación vs. 4/5 dosis).

El producto fue presentado el 5 de septiem-
bre en Jornada Intergrupal Apícola Pampe-
ro 2015, en la localidad de Felipe Solá (Puan 
– Buenos Aires), en presencia de referentes 
nacionales e internacionales del sector. En la 
misma Jornada también se presentó el “Estu-
dio de eficacia y residualidad de la nueva for-
mulación ALUEN CAP”, realizado por el Centro 
de Investigaciones de Abejas Sociales (CIAS) 
de la Universidad Nacional de Mar del Plata 
(Buenos Aires – Argentina). 

En las Jornadas Institucionales de la CAP pos-
teriores, el Lic. Iaconnis presentó resultados 
de eficacia del producto realizados tanto en el 
ámbito nacional como internacional. Además, 
en las Jornadas Institucionales de la CAP del 
2017 se analizaron y se refutaron diversos erro-
res conceptuales detectados en redes sociales 
sectoriales, en el Facebook de la CAP y en sitios 
web sectoriales, así como también se realiza-
ron precisiones sobre los períodos recomen-
dados de aplicación. Asimismo, se comentaron 
diversos aspectos vinculados a la puesta en 
marcha de auditorías y protocolos sanitarios 
en base a reclamos recibidos de usuarios/as.

Por otro lado, Aluen CAP no solo constituyó 
otra alternativa superadora de la oferta sa-
nitaria a nivel nacional, sino que irrumpió en 
el mercado con un costo considerablemente 
más bajo (un 30% menos), lo que traccionó, al 
poco tiempo, la baja en los precios de acarici-
das sustitutos, contribuyendo una merma de 
los costos para el apicultor.

La comercialización de este producto posibi-
litó a los/as productores/as miembros de la 

CAP, por un lado, obtener el producto a un 
precio preferencial y, además, la satisfacción 
de haber “presenciado” la evolución y la con-
creción de este ambicioso proyecto, tanto por 
los aspectos técnicos, legales, burocráticos, la 
inversión requerida y los intereses sectoriales 
puestos en juego, como por el hecho de que 
este producto constituye la base financiera 
para promover la continuidad laboral de los/
as técnicos/as y la prolongación de la asisten-
cia técnica para los/as apicultores/as.

A nivel internacional, el producto despertó un 
fuerte interés en laboratorios públicos y priva-
dos, centros de investigación, apicultores/as y 
actores vinculados a la comercialización en to-
dos los continentes. Se realizaron ensayos en 
Suiza, Francia, Nueva Zelanda, Kenia, México, 
Estados Unidos, entre otros; más allá de las di-
ferencias biológicas y climáticas, en todos los 
casos se obtuvieron resultados muy satisfac-
torios. Aluen CAP se está exportando actual-
mente a Uruguay, Chile y Bolivia y se espera 
la habilitación para exportar a Nueva Zelanda, 
Irán, Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, 
Europa y ex Unión Soviética, Perú y Ecuador.

JATIÉ CAP: SUPLEMENTO NUTRICIONAL APÍCOLA

Jatié CAP es el primer suplemento nutricional 
apícola libre de Organismos Genéticamente 
Modificados (OGM) listo para aplicar en las 
colmenas y factible de conservar a temperatu-
ra ambiente. Los sustitutos nutricionales más 
cercanos son productos que requieren gran 
tiempo de preparación previa a la visita de los 
apiarios, la que debe realizarse en forma ma-
nual y que tienen un tiempo de vida limitado. 
Por otro lado, es la única fórmula del mercado 
que contiene lípidos esenciales de alta cali-
dad, lo que favorece el desarrollo de la cría e 
incrementa la velocidad de consumo. 

El producto irrumpió en el mercado en el año 
2016 con un costo notoriamente más bajo (un 
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50% menos). De esta forma Jatié CAP consti-
tuye un suplemento nutricional con ventajas 
claramente superadoras en eficacia, costo y 
con nulo requerimiento de mano de obra. 

A nivel internacional el mercado de comple-
mentos nutricionales apícolas es incipiente. 
En este contexto Jatié CAP ha despertado in-
terés principalmente en los/as productores/
as de Italia. Desde 2016 se exporta a Uruguay, 
Chile y Bolivia. 

COCCO CAP: SISTEMA DE INSERCIÓN DE REINAS 

Sistema de inserción de reinas Cocco CAP es 
una herramienta que permite introducir rei-
nas fecundadas en colonias no orfanizadas, 
aumentando el porcentaje de aceptación y 
disminuyendo los viajes al campo, uno de los 
costos fundamentales de la producción apíco-
la primaria. En el sudoeste bonaerense es una 
práctica que cuenta con cinco años de difu-
sión y éxito en su aplicación.

Cabe destacar que uno de los problemas más 
importantes de la apicultura en nuestro país 
es la falta de recambio de reina, lo cual limita 
la incorporación de genética, principal factor 
de definición de productividad de un apiario.

En sistemas clásicos de inserción de reinas el 
porcentaje de aceptación está directamente 
relacionado con el tiempo de orfanización en 
un rango de 24 a 96 horas. Sin embargo, en 
las mejores situaciones difícilmente se pueda 
superar el 90% de aceptación de las reinas 
que se desea introducir. Cocco CAP permite 
una aceptación cercana al 100% sin realizar 
un periodo de orfanización y con excelentes 
resultados, aun en colmenas agresivas, pro-
blemática presente en muchas zonas del país.

La simplicidad operativa y la alta eficiencia lo 
posicionan como un excelente sistema para 
productores/as de todo tamaño y modelo 

productivo, dando la posibilidad de imple-
mentar técnicas modernas e innovadoras 
donde la gestión de la calidad y la implemen-
tación de buenas prácticas de producción y 
de manufactura son la base para avanzar en el 
desarrollo de la apicultura nacional. 

Cocco CAP fue premiado en el concurso na-
cional INNOVAR (2010), organizado por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Productiva de la Nación. A nivel nacio-
nal generó gran interés en las ferias apícolas 
el micro audiovisual desarrollado por la CAP 
explicando su utilización. Obtuvo 90.000 vi-
sitas en youtube16 en un período corto de 
tiempo. Actualmente el producto se exporta 
a Chile y Bolivia. 

LÍNEA DE MIELES CREMOSAS Y POLEN PAMPERO

Línea de Mieles cremosas se propone comer-
cializar miel en un segmento de mercado de 
calidad premium, con el respaldo de traza-
bilidad y certificación de producción dada la 
utilización de insumos orgánicos. Estas mieles 
además están clasificadas en cuatro tipos re-
gionales: praderas secas, praderas húmedas, 
cordón serrano y monte nativo. Esta carac-
terización de mieles de producción regional 
buscó, por un lado, segmentar el mercado de 
consumo familiar rescatando los atributos di-
ferenciales de la miel en la región y la textura 
particular del producto (cremosidad) obteni-
da a través de un proceso productivo no tra-
dicional que no altera sus características nu-
tricionales y, por el otro, brindar una textura 
diferencial respecto de la presentación tradi-
cional de las mieles nacionales: líquidas o cris-
talizadas (sólidas). La presentación en envases 
para consumo familiar mejora sustancialmen-

16 Apicultura: Técnica Inserción de Reinas - INTA Bor-
denave, disponible en línea en: https://www.youtube.com/
watch?v=RephpBLSPAk [consulta realizada el 03/07/2017]   
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te el valor comercial del producto y amplia los 
canales de comercialización.

Para los apicultores/as regionales esta estra-
tegia de diversificación permitió evadir el tra-
dicional circuito de comercialización nacional, 
con destino de exportación a granel y como 
commodity, o marginalmente en el mercado 
informal, ofreciendo un producto fraccionado 
sin identificación ni habilitación de instalacio-
nes con bajo valor agregado. 

En el mismo sentido la producción y el frac-
cionamiento de polen, bajo un protocolo de-
sarrollado por la CTAPL, se constituye en una 
alternativa para añadir valor a la producción 
y mejorar y estabilizar los ingresos de los pro-
ductores/as (Iaconis, 2015). Al mismo tiempo 
es una alternativa para la demanda nacional 
de un producto de mayor calidad y mejor pre-
cio que los pólenes importados actualmente 
de China.  

El LabEA (UNS-CIC) desarrolló diversos estu-
dios para optimizar las operaciones de reco-
lección, estabilización, secado, tamizado y 
conservación, que permiten asegurar la cali-
dad/sanidad final del polen, lo que le otorga 
más herramientas a los/as apicultores/as para 

defender la comercialización del menciona-
do producto. La región presenta zonas con 
alto potencial de producción de polen. Ac-
tualmente se comercializan dos variedades: 
monte nativo y pradera seca, y se espera una 
ampliación de la misma.

Hasta fines de agosto de 2022 el fracciona-
miento de la miel y polen se llevó adelante en 
las instalaciones de la Cooperativa de Obras y 
Servicios Públicos de Felipe Sola (COFESOL), 
en la localidad de Felipe Solá, municipio de 
Puan (Buenos Aires, Argentina). La no renova-
ción del convenio se centró en que dichas ins-
talaciones no podían ser habilitadas para frac-
cionar miel destinada al mercado exterior por 
no cumplir con la normativa correspondiente. 
Se busca en los próximos años invertir en la 
sede central en la localidad de Calderón, en 
primer lugar, en una sala de acopio y, poste-
riormente, de homogeneizado y fraccionado, 
que cuente con las habilitaciones necesarias 
para poder exportar. Mientras tanto, el servi-
cio será tercerizado. 

KORTER CAP: MÁQUINA CREMADORA DE MIEL 

A raíz del rápido reconocimiento de los atri-
butos diferenciales de la textura particular del 
producto elaborado por la CAP, tanto por los/
as demandantes como por los/as producto-
res/as, a nivel regional y nacional, y la rápida 
adopción/interés por elaborar un producto 
similar, la CAP decidió fabricar y comercializar 
Korter CAP, una máquina cremadora con me-
jores atributos que las opciones existentes en 
el mercado.      

La ya mencionada cremosidad de la miel frac-
cionada por la CAP es obtenida a través de un 
proceso productivo innovador que no altera 
las características nutricionales del produc-
to y que presenta atributos diferentes y más 
adecuados a las preferencias de la demanda 
respecto de la presentación tradicional de las 
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mieles nacionales: las líquidas, que alteraran 
ciertas propiedades a partir del proceso de 
pasteurización y/o calentamiento, y las crista-
lizadas, sólidas y sin alteraciones, pero que no 
coinciden con los gustos de la mayoría de los 
consumidores.

Esta maquinaria presenta además atributos 
superadores con respecto a otras maquinarias: 
en términos higiénicos-sanitarios (hélice y eje 
de acero inoxidable con topes de polipropile-
no APM), ergonómicos (que tienen en cuenta 
una mejor relación entre usuarios, objeto y en-
torno: sus dimensiones hacen que sea fácil de 
movilizar y capaz de transportar los tambores 
de 333kg., gracias a su levante hidráulico y su 
tamaño, que permite introducirla en un espacio 
por una puerta de dimensiones normales) y con 
una robustez “sobredimensionada” (ruedas re-
forzadas, pintura poliuretánica, sistema hidráu-
lico para levantar 2500 kg.). Además, su valor de 
venta se encuentra un 25-35% por debajo de 
las opciones más económicas del mercado.  

Los productos CAP presentan una capacidad 
productiva subocupada como consecuencia 
del muy reciente desarrollo y los plazos pro-
pios de los trámites requeridos para las habili-
taciones para exportar. 

En el año 2021, el 89.62% de los ingresos por 
ventas fueron explicados por la comerciali-
zación de Aluen CAP. Se espera que en los 
próximos años Aluen CAP siga explicando la 
mayor parte de los ingresos, aunque con un 
incremento en la participación tanto de mie-
les fraccionadas, Jatié CAP y Cocco CAP. 

CONSIDERACIONES FINALES

Tanto la Cámara de Apicultores Pampero 
(CAP) como la Cooperativa de Trabajo Apícola 
Pampero Limitada (CTAPL) son organizacio-
nes de estricta base territorial que brindan 
un ámbito de defensa de intereses comunes, 

tanto para el equipo técnico como para los/as 
productores/as vinculados/as, y con una es-
tructura que ofrece numerosos y variados ser-
vicios de apoyo a la actividad apícola regional 
y productos con características superadoras 
de gran impacto a nivel regional, nacional e 
internacional. 

Estas estrategias asociativas en un periodo re-
lativamente corto de tiempo (2012-2022) han 
contribuido con:

1. el sostenimiento de la base productiva regio-
nal en un contexto de factores climáticos ad-
versos y contextos comerciales cambiantes.

2. el desarrollo de aspectos identitarios que 
fortalecen los vínculos entre los/las pro-
ductores/as regionales, así como también 
a nivel social con el reconocimiento de la 
actividad en términos medioambientales, 
beneficioso por sus externalidades produc-
tivas, como bioindicador, etc. 

3. la incorporación de valor agregado a través 
de un menú de acciones (comercialización 
de mieles y polen fraccionados y diferen-
ciados, protocolo de producción en la miel, 
servicios de polinización, entre otros), que, 
por ende, han mejorado la rentabilidad, 
particularmente a los/as pequeños/as y 
medianos/as apicultores/as y dando así 
mayor estabilidad al sistema productivo. 

4. el sostenimiento y la mejora del servicio 
técnico en un contexto de transición entre 
la finalización del apoyo financiero del esta-
do y la autofinanciación. 

5. el desarrollo productivo y comercial de ar-
tículos de excelencia a nivel internacional 
que lograron ocupar nichos de mercado, 
como el Aluen CAP.

6. un caso testigo destacado que muestra la 
factibilidad del Programa Cambio Rural en 
el mediano/largo plazo, más allá del finan-
ciamiento del estado nacional, al trasfor-
mar el asesoramiento técnico contratado 
en trabajo formal a largo plazo.  
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7. articulación con el andamiaje científico- 
tecnológico a nivel nacional. 

Cabe destacar que, sin lugar a dudas, el in-
volucramiento de los/las productores/as pri-
marios/as y el afianzamiento de estos/as se 
centra, más que en aspectos idiosincráticos o 
identitarios con la estrategia asociativa, si bien 
están presentes en el cumplimiento de los ob-
jetivos iniciales planteados respecto de las 
mejoras en la productividad, en la sanidad, en 
la nutrición y en las nuevas formas de comer-
cialización, que además afectan positivamen-
te a todos los/as apicultores/as, más allá de su 
escala productiva. El cumplimiento de estas 
metas traccionó un círculo virtuoso de coope-
ración en un contexto de acelerado desarrollo 
organizativo y productivo, aspecto central en 
la supervivencia de este tipo de estrategia, si 

bien existen tensiones respecto de los sende-
ros evolutivos y de la postura sectorial de las 
dos estrategias asociativas.

En la actualidad los proyectos tienen capacidad 
de autofinanciamiento a largo plazo, se cuenta 
con un eficaz sistema de aseguramiento de 
la calidad y diferenciación de productos de la 
colmena y se continúa con la construcción del 
capital social, y propiciando un espacio parti-
cipativo para todos/as los/las productores/as y 
técnicos/as asesores/as.

En cuanto a las limitantes exógenas a la orga-
nización, estas se centran en la sostenibilidad 
de la apicultura en el largo plazo, dado prin-
cipalmente el modelo del sistema productivo 
agrícola y su impacto en la flora melífera y en 
el deterioro medioambiental. 
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