
   
 

TALLER “Las Organizaciones Apícolas de San Juan y el INTA:   
Construyendo juntos una estrategia a futuro” 
 

Lugar: Granja Tía Nora 

Fecha: 17/09/14 

 

Parte I: Presentación de los participantes (Ver Listado):  

INTA PNAPI, EEA San Juan, SAF, Dirección Desarrollo Agrícola, ASPA, CaPiCa, Colmenares de Tulum, SENASA 

(AF) 

 
Parte II: 
Presentación de la sistematización de la reunión del 30 y 31 de Mayo en Barreal. A cargo de Simón 
Tornello.  
Los ejes discutidos durante el taller se pueden resumir en: 

 Demandas:  

o Sala de extracción Aprobada por SENASA 

o Falta de Difusión de la Miel como producto. 

o Problemas Sanitarios. 

o Comercialización. 

o Necesidad de Actualización de registros de la actividad. 

o Falta de información de aspectos sanitarios. 

 

 Difusión: Aumentar el consumo de los productos de la colmena. 

 

 Planificación: Fondo rotatorio y necesidad de Agenda para el resto del año. 

 

 Organización:  

o Generar una base de datos actualizada. 

o Provisión de Insumos. 

o Listado de necesidades de cada organización. 

o Ampliar el fondo rotatorio. 

 

 POTENCIALIDADES 

o Pertenecer a Organizaciones 

 Autoabastecimiento. 

 Acuerdos de precios de venta de miel y servicios de polinización. 

o Diversificación 

o Aspectos Productivos 

 Calidad de los Productos 

 Necesidad de aumento de colmenas 

 Acuerdos en el Servicio de Polinización (con los Semilleros) 



   
 

 

Parte III – Taller a cargo de Ing Agr. Cecilia Dini. (PNAPI- PE Red LAC) 

Es una fortaleza el estar juntos.  

El futuro es un tiempo  a construir, no es algo pre-determinado. Si  tenemos claro  a dónde queremos llegar 

y ponemos el esfuerzo en conseguirlo, es muy posible que  lo alcancemos o nos acerquemos a ese sueño 

compartido. Debemos pensar en el FUTURO a LARGO PLAZO. 

Podemos tener injerencia sobre el futuro si lo pensamos hoy. El FUTURO es una construcción colectiva. 

Este es el ejercicio que proponemos 

 

 

 

 

 

 

El Plan debe ser diseñado tomando en cuenta etapas sucesivas y  a la evaluación como un componente 

natural del proceso. 

El resumen realizado por Simón puede considerarse como una foto de la situación actual de la Apicultura en 

San Juan.  

Pasemos  entonces a soñar con el futuro: ¿CÓMO NOS GUSTARIA QUE FUERA LA APICULTURA EN SAN JUAN 

EN EL 2020? 

Analizando desde tres ejes: 

1) Organización 

2) Producción 

a. Tecnología (Campo y Manejo pos-cosecha) 

b. Otros Productos. 

c. Polinización. 

3) Comercialización 

 

 

 

DIAGNÓSTICO: 
¿Qué nos FALTA 
para concretar el  
Futuro deseado? 



   
 
 

LA VISION COMPARTIDA – FUTURO DESEADO 

1) Organización: 

NOS GUSTARÍA QUE EN 2020… 

a. Los apicultores estuvieran organizados  por departamento, y asistidos por instituciones oficiales, 

articulando con otras asociaciones de apicultores a nivel nacional.  

b. Tener Organizaciones de apicultores vinculadas y abiertas a apicultores no organizados 

c. Contar con un registro actualizado de apicultores,  el RENAPA, como base de datos.  

d. Contar con una sala de extracción habilitada en la Provincia 

e. Contar con suficientes colmenas en la provincia, a fin de que no sea necesario el  ingreso de 

colmenas de otros lugares 

f. Contar con un Plan Sanitario Provincial 

g. Contar con una declaración de Status Sanitario  superior. 

h. Que una mayor cantidad de apicultores tengan la apicultura como actividad  principal 

i. Que la Apicultura reconocida como una actividad económicamente rentable, con apicultores 

que crecen tanto en número como en cantidad de colmenas 

j. Con una Ley Apícola actualizada 

k. Apoyando una regulación en el uso de los agroquímicos, consensuada y aplicada por distintas 

instituciones en el ámbito provincial 

l. Con organizaciones de apicultores vinculadas y trabajando conjuntamente con los agricultores 

m. Tener apicultores profesionalizados no sólo en aspectos del manejo sino también en la 

organización.  

n.   Con referentes de las organizaciones representativos que se comuniquen con  sus pares para 

facilitar las decisiones y las gestiones. 

o. Con una Mesa Apícola Provincial institucionalizada y representativa, integrada por todas las 

organizaciones  e instituciones que conforman el sector   

2) Producción 

NOS GUSTARÍA QUE EN 2020… 

a. La Apicultura se desarrolle en zonas no explotadas hoy.  

b. La Apicultura  se desarrolle en reservas naturales (ejemplo Valle Fértil).  

c. Contar con un Plan de Manejo para certificar  producción orgánica. 

d. La Apicultura se extienda al trabajo con  Abejas Nativas Sin Aguijón (ANSA) 

e. Contar con criaderos de reinas locales 

f. Contar con senderos tecnológicos adaptados para obtener una producción diversificada (miel + 

polen + material vivo + propóleos + servicios de polinización) 

g. Implementar un único Plan Sanitario coordinado para las instituciones.  

h. Se siembre para las abejas  como una práctica habitual en las zonas que lo  requieran   

i. Contar con Salas de Extracción habilitas por SENASA, tomando 2 categorías: Para Mercado 

Interno y Tránsito Federal y  para Exportación,  administradas por las organizaciones, ubicadas 

estratégicamente en la provincia,  facilitando los servicios de extracción y fraccionado.  



   
 

j. Contar con una Apicultura más mecanizada sobre todo en lo que hace a traslados para la 

polinización.  

k. Disponer de curvas de floración para los diferentes territorios de la Provincia. 

l. Se conozcan las características y propiedades de las mieles producidas en las diferentes zonas 

para el agregado de valor  con denominación de origen. 

m. Contar con un manejo de la polinización ajustado  (sendero tecnológico adaptado, costos, etc.) 

para mejorar la negociación del servicio.  

n. Tener disponibilidad de Insumos apícolas en tiempo y forma 

o. Recuperación de cera, estampadora de cera (Aspa está tratando de conseguirlo).  

 

3) Comercialización  

NOS GUSTARÍA QUE EN 2020… 

a. Mercado interno esté desarrollado y abastecido con mieles del Consorcio 

b. El consumo de productos apícolas se haya incrementado 

c. Organizaciones de apicultores  empoderadas para abastecer y elegir  el mercado que les resulte 

más interesante 

d. Se mantenga la venta a los vecinos 

e. Se hayan definido nuevos mercados EJ: mieles para industria 

f. Que se hayan consolidado cadenas de valor sin posiciones dominantes 

g. Se disponga de un sello de certificable como orgánico desde las instituciones con  la posibilidad 

certificación de orgánico en los casos en los que se  requiera.  

h. El conocimiento de las características y propiedades de los productos  permita  buscar nuevos 

nichos de mercado  

i. Se hayan construido  Alianzas estratégicas para optimizar la comercialización de los productos 

apícolas a granel e industrializados.  

j. Se hayan desarrollado Marcas Colectivas donde no se pierde la identidad del productor. 

 

¿Cómo HACEMOS QUE ESTE SUEÑO SE TRANSFORME? 

ACORDAMOS Y NOS COMPROMETEMOS  

Para realizar el diagnóstico y elaborar el Plan de Trabajo que nos permita alcanzar la apicultura 

que soñamos para San Juan en el año 2020, debiéramos poder definir un objetivo claro y contar 

con la presencia de referentes representativos de todas las organizaciones  e instituciones del 

sector. Por lo tanto, este ejercicio deberá repetirse, si lo creen adecuado, con una presencia 

más amplia que permita definir el objetivo para el sector en el año 2020. 

De cualquier manera, para completar el ejercicio, vamos a avanzar, al menos en el compromiso de la 

realización de algunas actividades. 



   
 
 

Empecemos por acordar y realizar ALGUNAS ACTIVIDADES: 

 Conocernos:  

o Definir la existencia de organizaciones apícolas en distintos departamentos. MAPA 

PROVINCIAL DE ORGANIZACIONES.  SAF (Virginia). INTA (Ariadna). (RENAF). Vincular ambos. 

Se suma la DDA manifestada en reunión del 18/09 

o Conseguir el registro del RENAPA, ver de conseguir los datos de la encuesta de SENASA 

(Carmen para articular). Sistematización de las encuestas, provincia.  Y DDA 

 Generar un espacio (taller) para la definición de objetivos que persiguen  las organizaciones a nivel 

provincial y avanzar en  la elaboración de un Plan  para el desarrollo de  Apicultura en San Juan, si 

las mismas organizaciones lo creen necesario. (Jimena) 

 

 Legislación. Ley provincial. Ariadna contacta a los abogados del IPAF + SAF con la gente de ASPA 

(Flavio, Augusto) + Colmenares (Carlitos). Se suma la DDA 

o Estudiarla con los abogados 

o Aportar para la reglamentación 

o Presentarla luego a la mesa apícola para que sea consensuada. 

  Gestionar la Mesa Apícola (1er viernes de cada mes). Renovar la participación de las 

organizaciones en la Mesa Apícola. Fernando Guzmán por Inta (más Carmen y Virginia) 

 Elaborar un Plan de capacitación técnico, de gestión y asociativismo (Horacio Castignani, Simón T, 

Diego (Colmenares) y Guillermo (ASPA)) 

 Disponer de caracterización de  productos apícolas y de curvas de floración para los diferentes 

territorios. Para esta actividad se propone que las instituciones presentes articulen  con la 

Universidad. (Mariana Martinelli, Laura Gurini, Virginia Escobar, Georgina Lémole).  

 Disponibilidad de insumos en la provincia (Ricardo  de ASPA y Virginia). 

 Planificación de eventos y  comunicación. (Pablo Vitale, Alberto de Inta, Virgina de SAF) 

 Avanzar en la construcción  de alianzas estratégicas con otras instituciones universidad, INTI, SADA.  

 Aumentar el número de colmenas: considerar el acceso a material vivo,  si hay disponibilidad local, 

y también el acceso al material  inerte por medio del Consorcio (Carlos Núñez,  Alejandro Carrizo o 

Beja?, Virginia) 

 Aumentar el número apicultores. Se propone hacerlo a través de  Cursos de iniciación y 

seguimiento.  Revisar contenidos y armar los equipos de capacitación. (Simón Tornello) 

  Incluir a los nuevos apicultores en las organizaciones existentes.  

¿Qué nos llevamos? 

 Se abordaron temas que no planteábamos en las organizaciones. Un ejercicio que no estamos 

acostumbrados a hacer. (ASPA) 

 Me llevo que es posible. Hoy lo demostramos (ASPA) 

 Las políticas públicas tienen lógica siempre y cuando exista la participación (SENASA) 

 Intercambio de experiencias entre instituciones y entre Organizaciones (CAPICA). 




