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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo que se ha configurado, promediando la segunda década del siglo XXI, es uno que 

podríamos conectar con la economía del conocimiento. La competitividad, uno de los temas caros 

en el pensamiento de la actividad apícola, reconoce en el conocimiento a uno de los factores más 

importantes, y que lo será aún más en los próximos años. Pensar en el conocimiento como un 

commodity puede llevarnos a error si no consideramos que:  

 El conocimiento no se consume con el uso. 

 La transferencia de conocimiento no supone ninguna pérdida para el sujeto. 

 El conocimiento es abundante pero la habilidad para usarlo es escasa. 

 Mucho del conocimiento más valioso para una organización en ocasiones está afuera de la 

misma1. 

En una iniciativa de clase mundial como lo es la RedLac, emergen muchas dimensiones analizables 

que merecen la atención tanto para el diagnóstico como para la acción. Tanto el tema del 

conocimiento en sí mismo como el fenómeno social propiamente dicho que resulta de la 

constitución de una red impulsan reflexiones que devienen en fértiles.  

Que el conocimiento no se consuma con el uso nos indica la amplitud y la fertilidad de las 

oportunidades para reflexionar sobre las bondades de su disponibilidad. En todo caso, más que 

consumirse, el conocimiento deviene obsoleto rápidamente, lo cual obliga a que su consumo sea lo 

más inmediato posible.  

Que la transferencia del conocimiento no suponga ninguna pérdida para el sujeto que lo opera nos 

lleva a asumir que la gestión de la transferencia tiene todo para ganar y nada para perder. Lo 

anterior debiera estimular a que se opere la transferencia.  

Las dificultades de utilización del conocimiento pone en la palestra la necesidad de desarrollar 

capacidad de aprendizaje y esto invita a pensar en que la efectividad de la gestión del conocimiento 

estriba en la dimensión cultural.  

Finalmente, el conocimiento tiene un lado ciego o desconocido: el peor escenario es suponer que 

sabemos lo que es necesario. Es posible, y ciertamente debe ser así, que la gran mayoría de los 

conocimientos existentes estén circulando por ahí y nosotros aún no los hayamos capturado.  

La gestión del conocimiento se refiere a estrategias y procesos para identificar, capturar, estructurar, 

valorar, apalancar y compartir el capital intelectual de una organización con el propósito de mejorar 

su performance y su competitividad2 y la perspectiva propuesta aquí es que dichos procesos no 

pueden ser llevados a cabo si primero no se establece un mapa inicial de la situación que se 

enfrentará con dichos procesos. El propósito de esta etapa inicial de la asistencia profesional a la 

RedLac es mapear el cuadro de situación en cuanto a cuestiones asociadas tanto a la configuración 

social de la Red como al entramado dentro del cual fluye el conocimiento.   

                                                             
1
 Aquí seguimos a Dalkir (2011). 

2
 Esta definición sigue la línea del “The Business Dictionary”, en http://www.business-

dictionary.com/definition/knowledge-management.html . 

http://www.business-dictionary.com/definition/knowledge-management.html
http://www.business-dictionary.com/definition/knowledge-management.html
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OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES 
 

En función de los requerimientos expresados en la convocatoria para la contratación, el proyecto 

que nos compete supone elaborar un plan de acción para potenciar y mejorar la gestión del 

conocimiento (en cada uno de los componentes de la misma) a fin de maximizar la utilización de los 

conocimientos generados por los usuarios finales tanto públicos como privados. Todas las 

actividades llevadas a cabo hasta el presente supusieron la recolección de información que lleve a la 

construcción de dicho plan de acción.  

 

Asimismo se nos requiere hacer un análisis en profundidad de la documentación vinculada con la 

plataforma Red Lac, como informes de avance, informes a autoridades, etc., y realizar entrevistas a 

los técnicos que participan en la toma de decisiones de la misma a fin de entender la lógica de la 

estructura de la plataforma Red Lac. De la misma manera, se espera que realice entrevistas a 

ejecutores (receptores de la tecnología y/o implementadores) clave de la plataforma. En el tiempo 

que transcurrió desde el inicio de la contratación hemos recibido un amplio y generoso apoyo tanto 

de los coordinadores integrales de la RedLac como de los convocados a las entrevistas.  

 

Por otro lado, se nos solicita elaborar un mapa de los conocimientos que resultan críticos para el 

funcionamiento eficaz de la plataforma Red Lac y realizar –a posteriori– la validación del mapa de 

conocimientos críticos en un taller a ser realizado en la ciudad de Buenos Aires. 

Dos entregables emergentes de lo anterior serán:  

1. Un análisis del circuito socio-cultural en el que opera el flujo del conocimiento, en base a la 

información recogida de las entrevistas/observación/taller/análisis de contenido de 

documentos.  

2. La elaboración de un Plan Estratégico de la Plataforma Red Lac. 

Más precisamente, los términos de referencia especifican que a los 45 días de iniciada la 

contratación se debe presentar un Primer Informe de Avance que incluya los siguientes puntos:  

 

A. Documento con el Mapa de conocimientos críticos de cada componente del proyecto/ 
plataforma.  
B. Diagnóstico de fluidez de circulación de los conocimientos IN y OUT dentro del proyecto 

(en cada uno de sus componentes). 

 

Al presente, tal como se verá reflejado en este Segundo Informe de avance, se podrán advertir 

desarrollos más profundos tanto sobre el punto (A) como el (B).  
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METODOLOGÍA Y TRABAJO DE CAMPO 
 

Para cumplir con los términos de referencia señalados anteriormente, nos hemos propuesto un 

esquema de iniciativas que incluyen:  

 

 Análisis de contenido 

 Entrevistas individuales 

 Talleres de análisis 

 Encuesta 

 

1. Entrevistas 

 

Al presente momento se llevaron a cabo las siguientes entrevistas:  

 

Fecha Entrevistado Rol 
3 de noviembre Enrique Bedascarrasbure Líder del Proyecto 
8 de noviembre Cecilia Dini Coordinadora RedLac 
11 de noviembre Gustavo Degreef Asistente de Líder de Proyecto  
21 de noviembre Luis Rodriguez Técnico RedLac en Costa Rica 
22 de noviembre Ana Cubero Responsable Nacional de Apicultura 

en SENASA – Costa Rica 
5 de diciembre y 
8 de marzo 

Alejandra Palacios Coordinadora Nacional del Programa 
de Apicultura (Proapi) 

29 de diciembre Sebastián Rojo Técnico RedLac en Argentina 
11 de enero Sesar Rodríguez Director de CAD – República 

Dominicana 
25 de enero y 2 
de febrero 

Carina Carrasco Secretaria Técnica – Gestión del 
Conocimiento FONTAGRO. 

25 de enero Emilio Figini Coordinador de Integrador – INTA 
Proapi - Argentina 

30 de enero Yamandú Mendoza Responsable de Apicultura del INIA 
de Uruguay.  

31 de enero Santiago Rivas Secretario Técnico del CEDAF – 
República Dominicana  

2 de febrero Javier Caporgno Coordinador de Integrador – INTA 
Proapi Argentina. 

13 de febrero Gustavo Cabrera Técnico en Extensión Rural. INTA 
Argentina.  

22 de marzo Hanoi Vazquez Técnica contratada por RedLac para 
República Dominicana. 

27 de marzo Luis Maldonado Coordinador de Integrador Agregado 
de Valor.  

 

Hasta aquí están las entrevistas cuya información es utilizada en el presente informe (como se verá 

más adelante). Finalmente, hemos recibido una recomendación de coordinación de entrevistas para 

los próximos días de: Graciela Rodriguez (Proyecto Especial La Colmena), Gerardo Gennari 



7 
 

(Coordinador de Proyecto Específico Polinización), Horacio Castignani (Coordinador Proyecto 

Específico Territorial), Germán Masciángelo (Técnico Territorial Santa Fe), Clemencia Berberena 

(Técnica Territorial Norte de Córdoba), Luis Zago (Técnico Territorial Chaco-Formosa) y José García 

(Técnico territorial Tucumán).  

A nivel internacional quedan pendientes las entrevistas con Martín Canals (Referente de República 

Dominicana), Niyria Castillo (Técnica del Ministerio de Ganadería de República Dominicana), Enrique 

Martínez (Representante del INTA Costa Rica), Gisella Chávez (Técnica de RedLac Costa Rica), Cecilia 

Chambón (Técnica RedLac en Uruguay) y Alfredo Albin (INIA de Uruguay).  

 

2. Talleres 

 

A propósito del establecimiento de un primer consenso sobre contenidos estratégicos, se realizó el 

pasado 5 de diciembre un taller de discusión estratégica, con duración de 9 a 16 hs. con la 

participación de Enrique Bedascarrasbure, Cecilia Dini y Gustavo Degreef, coordinados por Hugo 

Ojeda.  

 

Durante la Jornada se trabajaron los siguientes puntos:  

 

a. Por qué hacemos esta reflexión estratégica 

b. Qué es RedLac (discusión sobre la Misión) 

c. Contexto y prospectiva sobre la RedLac y la reflexión estratégica 

d. Fortalezas y debilidades de la RedLac 

e. Oportunidades y amenazas de la RedLac 

f. Prioridades o ejes estratégicos 

g. Visión  

h. Oferta de Valor 

i. Agenda/Próximos pasos 

 

De resultas de este primer ejercicio, emergió el siguiente mapa estratégico, en su versión preliminar 

y a validar a lo largo de los próximos meses: 

 

Integrar 
distintas 

cadenas de 
la AF

Potenciar 
las 

capacidades

en los 
países 

integrantes

Consolidar 
equipos de 
trabajo en 

dos niveles: 
territoriales 

y de red. 

Mejorar la 
vinculación 

con los 
mercados 

en 
productos 

con 
agregado 
de valor.

Lograr una 
adecuada 

gestión del 
conocimien

to.

Ampliar la 
red en 

países e 
instituciones 

público-
privadas. 

Impulsar 
planes 

estratégicos 
por país 

que puedan 
ser 

articulados 
con la 

RedLac.

Visibilizar la 
red a nivel 

de 
decisores y  
formadores 
de opinión 
locales e 

internacional

es.  

• Información
• Conocimientos
• Espacios para la articulación / 

de encuentro

• Capital relacional
• Institucionalidad
• Competitividad

RedLac es una red y espacio de 
encuentro de técnicos territoriales, 
investigadores y  apicultores de la 
agricultura familiar.

• Referente en la construcción de territorios innovadores 
con equidad

• Generadores de estrategias para el desarrollo de la AF
• Una red latinoamericana que contribuye al desarrollo a 

través de la innovación en la AF. 

Misión Visión

Pilares estratégicos

Oferta de valor

• Tecnologías apropiables
• Capacidades organizativas
• Metodologías para la 

construcción de territorios 
innovadores

• Capacitación / 
entrenamiento

• Gestión del 
conocimiento
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Los contenidos de este taller de reflexión estratégica serán presentados más adelante en este 

informe, a propósito del segmento específicamente estratégico.  

 

También se había previsto realizar dos talleres con formato de Focus Group que se iban a realizar el 

20 de diciembre en Rauch (Cuenca del Río Salado) con investigadores y extensionistas, por un lado, y 

con técnicos apícolas, por el otro. Lamentablemente tuvo que ser suspendido por dificultades para 

reunir a los participantes.  

 

3. Encuesta 

 

Durante el mes de diciembre, en reunión mantenida entre Enrique Bedascarrasbure, Cecilia Dini y 

Sebastián Rojo, se acordó diseñar y proponer a la Red una Encuesta que permita relevar información 

crítica tanto sobre Gestión del Conocimiento como de Planificación Estratégica. A dichos efectos, se  

diseñó un esquema de formulario que se insertó en la plataforma de Google Form.  

 

Las pautas de la encuesta fueron las siguientes: 

 

 País en el que trabaja 

 Su rol habitual 

 Grado de conocimiento de la RedLac 

 Grado de internalización de la finalidad de la RedLac 

 Grado de logro de los objetivos hasta aquí 

 Necesidad de redefinir la Misión de RedLac. 

 Misión de RedLac 

 Visión de RedLac 

 Preguntas sobre el contexto y la prospectiva 

 Oferta de valor de la RedLac 

 Fortalezas y debilidades de la RedLac 

 Líneas estratégicas propuestas 

 Conocimientos técnicos clave, su nivel de instalación y su nivel requerido 

 Conocimientos no técnicos clave (habilidades cualitativas), su nivel de instalación y su nivel 

requerido 

 Un conjunto de ítems que relevan valoración de la transferencia, relevancia de la contribución 

de otros países, conocimiento apícola, espacios para la innovación, estímulos institucionales 

para compartir conocimiento, documentación y procesamiento de las experiencias, actualización 

de los conocimientos, prácticas de feedback, uso y aplicación de la plataforma electrónica, grado 

de acceso a la información de la RedLac, facilidad para la circulación del conocimiento, 

relevancia de las temáticas que cubre la RedLac y la contribución de la RedLac al desempeño de 

los miembros.  

 

El link con la encuesta fue enviado a 41 referentes de la RedLac durante la segunda semana de 

enero. Al cierre de este segundo informe (tercera semana de abril)  se recibieron 19 encuestas 

completadas. Esto supone un grado de efectividad del 46%, mejorando significativamente con 
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respecto al momento de la redacción del Primer Informe de Avance donde sólo se habían recibido 

ocho respuestas.  La distribución de las respuestas por país, en esta ocasión, fue la siguiente:  

 

Gráfico: Distribución por país de las respuestas de la Encuesta 

N=19  

 

 
 

Los niveles de participación indican la fuerte prevalencia de Argentina y, en segundo lugar, de Costa 

Rica. El diagnóstico emergente de esta configuración indicará, sin ningún lugar a dudas, la 

perspectiva argentina en cuanto a la RedLac.  

 

Cuando analizamos a los 19 participantes en función de su rol, aparecen los siguientes datos:  

 

Gráfico: Participantes de la Encuesta por el rol que cumplen en sus instituciones de origen 

N=19 

 
 

Argentina; 11

Uruguay; 1

Costa rica; 4

República 
Dominicana; 

2

Otros; 1

Funcionario 
Público; 7

Gestión 
PNAPI; 1

Investigador; 
5

Miembro de 
ONG 

vinculada; 1

Técnico 
territorial / 

extensionista; 
5
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Esta distribución muestra claramente la naturaleza de la Red, al compartir similares porcentajes 

tanto los funcionarios públicos como los investigadores y los técnicos territoriales. Sus miradas 

diversas ayudan a levantar la calidad de una red que integra enfoques tan diversos. Se observa tanto 

la mirada de la ciencia como del terreno y de las instituciones.   
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RESUMEN DE MATERIALES RELEVADOS  
 

De acuerdo a los registros de la Encuesta de 19 participantes de la Red, el promedio de 

conocimiento de la RedLac manifestado por los propios respondientes es de 8,3 sobre un total de 10 

puntos. Esto indica que los participantes de la Encuesta se reconocen como altos conocedores de la 

RedLac. Estos mismos respondientes señalan que hasta el momento, en una escala de 1 a 10, la 

finalidad de la RedLac se ha internalizado en 7 puntos y los objetivos de la RedLac se han logrado en 

6,7 puntos. Si bien los datos son muy limitados, en general podría decirse que ha sido mejor la 

performance de la comunicación formal de la Red que su internalización (interiorización cultural) y 

que la propia ejecución de su finalidad.  

 

¿Qué es la RedLac? 

 

No hay mucho disenso en cuanto a la no necesidad de revisar la misión de la RedLac. Sólo 4 de 19 

respondientes de la Encuesta proponen revisar la Misión de la RedLac. Esto indica un  alto nivel de 

conformidad con respecto a la actual configuración de la Red. Quienes proponen revisar la Misión 

están repartidos en cuatro países: Argentina, Nicaragua, República Dominicana y Costa Rica. El peso 

de sus opiniones es mayor en Costa Rica y República Dominicana que en Argentina. Estos cuatro 

casos califican con un 6,2 al grado de cumplimiento de los objetivos de la RedLac hasta el momento 

y proponen como elementos integrantes de la Misión a los siguientes: 

 Contribuir en la integración de  la apicultura
3
 de LA

4
  sin excepción, alrededor del desarrollo y 

la modernización de la actividad que logre mejoras en la productividad,  a fin de crear una 

apicultura empresarial y sostenible. 

 Continuar dando soporte técnicos y de investigación a los distintos territorios, que se sumen 

más países  y ampliar en los temas de desarrollo de productos a partir de los productos de la 

colmena 

 Potenciar un red de desarrollo apícola para Latinoamérica y el Caribe que permita producir y 

compartir: contenidos de innovación y registro de procesos de innovación, de estrategias de 

pedagógicas para los espacios formativos, de herramientas y soportes de TICs para el diseño e 

implementación de procesos organizacionales y de articulación entre los actores integrantes de 

la REDLAC, entre otros. 

 Oferta de tecnologías disponibles para lograr mayor posicionamiento y aumento de países 

socios en LA 

 

Las ideas de redefinición de la Misión de estos cuatro casos de proponentes de modificación no se 

alejan, de todos modos, de la situación actual de la RedLac. Los principales focos que emergen de 

estos respondientes son:  

o Integración de la apicultura 

o Desarrollo y modernización de la actividad 

o Brinda soporte técnico y de investigación 

                                                             
3
 La inserción de las letras en bold (negritas) es nuestra.  

4
 LA significa “América Latina”.  
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o Ampliar la Red 

o Desarrollo de productos 

o Oferta de tecnologías disponibles 

El contenido de la Misión en el mapa estratégico pone el foco más en lo que es la RedLac más que en 

el para qué. El mapa señala que la Red es un espacio de encuentro entre investigadores, técnicos 

territoriales y apicultores de la Agricultura Familiar. Los revisores (cuatro) de la Misión añaden 

aspectos del “para qué” que suponen elementos asociados al desarrollo, modernización e 

integración de la actividad apícola.  

Los entrevistados, por otro lado, brindan pistas acerca de lo que es considerada la RedLac para ellos:  

“Es una red de actores de diferentes países que estamos mirando con esta mirada de la apicultura 

como herramienta de desarrollo, está planteado para agricultura familiar, y la primera pata es la 

apicultura…si me preguntás lo que te hablo es de red. Nos falta para ser una red. Estamos en el 

camino.  Yo no tengo tan claro, yo lo siento como una red, hoy hay actores que nos conocemos, que 

hay un nivel de confianza, un nivel de intercambio, realmente la base de sustentación no es todo lo 

que debería ser, no son todas las personas, los niveles de compromiso de los países es diferente. 

Siendo el camino, nos falta mucho para andar”. 

“Hablamos de plataforma siempre, tratamos de trabajarlo así. Hemos tenido lío nosotros 

semánticamente de qué llamamos plataforma internamente y qué se entendía externamente. 

Estamos trabajando con una plataforma en cuanto red de actores que tienen como base de este 

proyecto y opera como plataforma de lanzamiento para distintas actividades”.  

“La Red Lac es poder tener la posibilidad de asimilar experiencias, de desarrollarla, y ponerlas a 

disposición de Latinoamérica y el Caribe. La RedLac es una trascendencia de nuestra propia red”. 

“La RedLAc es una oportunidad que se presentó a nosotros…, de lograr cosas que de otra forma no lo 

podríamos. Es una oportunidad por varios aspectos. Una es que hay ciertos aspectos en investigación 

y desarrollo que son comunes para distintos países y es estratégico abordarlos en conjunto. Desde 

ese punto de vista, es la única forma de abordar esos temas. Sea la RedLac u otra red es estar en 

contacto con otros investigadores. Muchas cosas de las que íbamos a hacer y que hacemos en la 

Redlac son cosas que teníamos pensado hacerlas. La RedLac potenció eso en recursos humanos, en 

dinero y sobre todo en conocimiento. Por ejemplo los apiarios demostrativos que se instalaron”. 

“RedLac es una herramienta, un vínculo de información actualizada, de técnicas aprobadas, es una 

forma de adquirir capacitaciones. Así lo ven las instituciones”. 

Más específicamente relacionado con la Misión, una de las técnicas de la RedLac puntualizó:  

“la misión descrita es correcta, pero va a tomar un tiempo. En nuestro territorio, nuestros apicultores 

no llegan a  nivel RedLac aunque le llegan los beneficios (técnicas aprobadas que uno le pasa el 

conocimiento a través de los apiarios, las capacitaciones, con personas internacionales, le llegan el 

apoyo que les damos porque los recibimos). Pero ellos no reconocen qué es la RedLac. Siempre es de 

apoyo a otro proyecto territorial. Todos saben lo que es la RedLac, no hay una interacción de ellos, es 

distinto a nosotros como técnicos. El apicultor en el campo no tiene acceso a internet, o por falta de 

internet, porque el nivel académico es muy bajo. Ellos no identifican ese beneficio como RedLac”.  
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Esta última cita da cuenta de la necesidad de fortalecer el marketing interno de la RedLac y su 

posicionamiento entre los apicultores. 

 

Fortalezas de la RedLac 

 

“Compro la red 100%. Estamos haciendo y abriendo un camino. Tiene una visibilidad y ha permitido 

para adentro consolidar un montón de cosas. Muchos temas y relaciones. La visibilidad que el 

programa, la red per se y en su contexto. Y la Redlac con el financiamiento Fontagro con Enrique 

coordinando tiene otro impacto”.  

“Todo lo que admiro. La capacidad instalada espectacular. Gran cantidad de gente haciendo 

investigación y actualizando cosas todo el tiempo…Yo lo que quiero es sacar provecho (más de lo que 

de mí pueden recibir)”. 

“Son muy prolíficos para generar actividades, noticias, movilizar herramientas (sitio web), son 

bastante dinámicos”.  

“La red tiene un líder fuerte, que es bien proactivo.  Es un líder que tiene una visión de integrar. Esa 

visión de integrar se permea a lo largo de todo el proyecto”.  

“Un aprendizaje de trabajo conjunto que antes no lo teníamos. Antes de RedLac eran contactos 

esporádicos por una misión técnica. Esto nos lleva a un trabajo más de un equipo”. 

“Hemos tenido cuestiones como el escarabajo y a través de este trabajo en conjunto generamos un 

sistema de alertas para nuestro país, que de otra forma no se hubiese dado. Estas cuestiones de 

poder comunicarnos y ver qué pasa en otros países es importante”.  

“Le veo potencialidad. No hemos…no se visualiza lo que hemos avanzado. Todo el tema licenciaturas, 

capacitación, formación de recursos humanos. Son potenciales para seguir trabajando”.  

“El nivel de conocimiento que se genera y está puesto a disposición a nivel de una red de esta 

naturaleza”.  

“La forma en que se gestiona y se difunde ese conocimiento. La manera en que las innovaciones se 

generan y se ponen a disposición a través de la RedLac, de manera participativa”.  

“El nivel del equipo técnico participando en la RedLac. Esto facilita que países con niveles técnicos 

muy diferentes tengan el acceso a trabajar en conjunto e intercambiar experiencia”.  

“La disponibilidad de documentación, de capacitación que se puede organizar y poner a disposición”.  

“El hecho de disponer una plataforma web donde se organizan capacitaciones donde se pueden 

participar online y disponer de documentación online”. 

“Su manera de operar. Como salen las cosas, internamente, a través de su membresía”.  

“La gobernanza es buena. Es una plataforma donde todos estamos en un nivel horizontal y las cosas 

se deciden colectivamente. Eso da una flexibilidad y plasticidad”. 
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“Los años de experiencia anteriores en apicultura”. 

“Las evidencias, los éxitos obtenidos. Tenemos cosas que mostrar. Hemos hecho cosas colectivas por 

procesos participativos. En el tiempo se han construido cosas”.  

“Ya hay relaciones personales, somos una familia en el tiempo que tenemos juntos”.  

“Tenemos una misma visión, hablamos el mismo lenguaje”. 

“El conocimiento de todos los países es mayor que los países por separado. El conocimiento que hay”.  

“Entra plata. Es una forma de conseguir recursos. Es una oportunidad…Después me permite ser de 

base a otras ventanas que se abren. Y el apoyo de los técnicos de Argentina. Se te abren posibilidades 

y postular a otras ventanas”.  

“La capacidad de comunicación, que es fortaleza en la RedLac en general…La RedLac interactúa 

mucho con los apicultores”. 

“conocimiento de la actividad y compromiso por parte de los países afiliados a la Redlac”.  

"Conocimiento, Hay un camino andado para que ya se puede comunicar”.  

“Vinculación, Trabajar en conjunto con distintos países genera poder y conocimiento”. 

“Buen equipo rector, compromiso de los que dirigen la RedLac, hay oportunidades de colaboración 

para nuevos emprendimientos”.    

"Alto desarrollo tecnológico”.  

“Alto compromiso de sus miembros”.  

“Deseos de superación de sus miembros". 

“El equipo”. 

"La calidad de la gente que la integra y el prestigio de las instituciones que forman parte de la 

misma”. 

“Capacidad de dar respuesta a los problemas que surgen en los territorios de cada país”. 

“Nivel de conocimiento de los investigadores y técnicos que participan”. 

“Pensamiento estratégico". 

La Encuesta, con la respuesta de 19 participantes, brinda una interesante información sobre las 

fortalezas de la RedLac:  

• Conocimiento de la actividad y compromiso por parte de los países afiliados a la Red LAC.  

• Conocimiento, Hay un camino andado para que ya se puede comunicar. Vinculación, Trabajar en 

conjunto con distintos países genera poder y conocimiento. 

• Buen equipo rector, compromiso de los que dirigen la REDLAC, hay oportunidades de 

colaboración para nuevos emprendimientos.  



15 
 

• Alto desarrollo tecnológico. Alto compromiso de sus miembros. Deseos de superación de sus 

miembros.  

• El equipo. 

• La calidad de la gente que la integra y el prestigio de las instituciones que forman parte de la 

misma. Capacidad de dar respuesta a los problemas que surgen en los territorios de cada país. 

Nivel de conocimiento de los investigadores y técnicos que participan. Pensamiento estratégico 

• La institucionalidad que permite generar procesos a largo plazo. Combinar conocimientos 

técnicos y de gestión. Buscar mejorar constantemente 

• Es importante que exista la RedLac con su misión y objetivo. Es una fortaleza el haber logrado 

conformar un equipo de trabajo que excede las fronteras con algunos de los países 

intervinientes y en este sentido la principal fortaleza es la gente (buena gente).  La capacidad de 

reacción frente a problemas y oportunidades comunes (experiencia PEC como problema y 

participación en Hawaii como oportunidad por ej). La visibilidad que se ha logrado a nivel de 

FONTAGRO y otras instituciones. Pertenecer a la RedLac debería ser un aval para cada 

equipo/país.  

• La mayor fortaleza  desde mi punto de vista es la estructura de personas con valores éticos  y 

profesionales que han logrado unir bajo una misma sombrilla.  

• Tiene muchas fortalezas, pero la que resume todo es la capacidad de GENERAR innovaciones 

que tiene esta RED. Eso claramente le permite una ventaja competitiva de otros tipos de redes. 

• Compartir la visión - Conformación de equipos de trabajo comprometidos. 

• El equipo, la capacidad de coordinación y de trabajo puesto de manifiesto por la Coordinadora 

• El equipo que lo conforma, profesionales de primer nivel y reconocidos internacionalmente. La 

tecnología también. 

• El equipo 

• Personal y la capacidad técnica del equipo.  

• Equipos técnicos capacitados. Mayoría de los Países con instituciones comprometidas. 

Reconocimiento de su trayectoria desde Fontagro y otras instituciones. Plataforma en 

funcionamiento.   

• El amor con que el grupo de integrantes hace las cosas. 

• Liderazgo de Argentina poseedor de un gran desarrollo tecnológico en apicultura. Integración de 

al menos 5 países a la plataforma. Disposición de los países miembros  en compartir tecnologías 

Abordaje conjunto para la solución de problemas comunes. 

• El equipo de trabajo, sus vínculos y la red de confianzas. Objetivos  y forma de hacer apicultura 

compartidos. Planificación participativa. Evaluación periódica de metas 

 

En general, una lectura integral de las fortalezas señaladas por los respondientes podría ser 

resumida en las siguientes:  

o El conocimiento que tienen sus integrantes, indicadores de su gran 

profesionalismo. 

o El nivel de institucionalidad expresado en la Red. 

o La estructuración el equipo, sus interfaces y la configuración de la Red. 

o La capacidad de innovación intrínseca en esta configuración.  
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Debilidades de la RedLac 

 

“Tengo problemas, el tema de la apropiación a nivel de todo el programa. Hay ciertas personas que 

son las  que lo viven. Hay ciertos técnicos que participan de la RedLac, en el caso del programa 

apícola que es el punto focal no todos los integrantes del programa sienten a la RedLac de la misma 

manera, desde coordinadores de PE hasta integrantes, no hacemos fluir la información de 

determinada manera.  Hemos tenido problemas de protagonismo, si la red se chupa al programa”.  

“Nuestra debilidad es la falta de personal. Tengo tres personas casadas con la idea, pero si 

institucionalmente tuviéramos más gente sería más fácil”. 

“Me parece que hay un tema es que no tenemos muy desarrollado, la conciencia del otro (el otro 

como persona a la cual yo le puedo enriquecer, pero esa persona también me enriquece). Ahora 

estamos en este reconocimiento más individual.   

“A mejorar es la disposición a compartir la información. Por ejemplo, un ensayo. A veces no tenemos 

conciencia que puede ser importante para otro. Se publica en un journal y no en el equipo”.  

“Tenemos que trabajar para jerarquizar la plataforma, que lo que está ahí es trascendente. Hay 

cosas relevantes que están fuera de la plataforma.  Y nos propusimos generar ámbitos de encuentro 

para intercambiar y generar consciencia. Con los encuentros de las unidades demostrativas 

propusimos que haya investigadores y técnicos”.  

“Hay muchos técnicos apicultores ávidos, y cuando escribis cuesta…ves muchos otros que no les 

mueve la aguja para acceder a la información.  Lo notás mucho en la web ¿cómo no saben esto? Los 

cuestionamientos los trasladamos a nosotros mismos”.  

“Lo veo…la gente se genera poco compromiso en trabajar en esta red. Hay un esfuerzo de 3 ó 4 

personas y el resto va nada más. Hay que trabajar mucho el tema compromiso y motivación. Y no 

frustrarse porque las cosas no salen y verlo como un proceso  que hay que pasar. No se avanza en 

forma lineal, hay avances y retrocesos”.  

“Si bien es un proceso, hay que asimilar el concepto RedLac. En los actores que participamos 

actualmente, asimilar el proceso o la iniciativa que promueve la RedLac deberíamos diseñar una 

estrategia que dirija a asimilar más el proceso. Hay algunos países donde asimilarlo, incluso a nivel 

de nuestros equipos técnicos, el proceso de asimilación y  comprensión de la iniciativa RedLac no ha 

sido plenamente comprendido”.  

“Otra debilidad, asociada a la idiosincrasia, es que el tema de comunicación, quizás…el tema de 

comunicación pudiera ser…el tema está en que los principales actores involucrados en instituciones a 

veces es tratar de ver cómo podemos promover una sinergia conveniente del concepto RedLac con 

nuestro operar en las instituciones que estamos. La participación a nivel de la plataforma de los 

actores involucrados, no ha sido la ideal pero la razón principal de eso ha sido porque de por sí en 

nuestros compromisos institucionales nuestros propios países el nivel de compromiso nos resta. Lo 

que tenemos que tratar de hacer es buscar mecanismos de integración de nuestros esfuerzos sobre 

ese tema con la RedLac. De manera que todo llegue a ser armónico a las actividades. Por ejemplo, 

ahora mismo tenemos el proyecto de la plataforma, pero tenemos otros compromisos institucionales 
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que nos acaparan y muchos de ellos podrían ser compatibles,  yo recomendaría que se tratara de 

compatibilizar para mejorar la participación de los actores”. 

“No se está comprendiendo el proceso de la RedLac evolucionando a RedLac agricultura familiar. La 

mayoría de los actores actuales, ahora RedLac…es el hecho de continuar una plataforma de 

innovaciones colectivas para la agricultura familiar.  Los actores así no lo asimilan. 

“Ha faltado seguimiento. Todos hemos…esto de RedLac es un tema más que trabajamos, todos 

tenemos otros compromisos, y tenemos bajo nivel de seguimiento. Eso ocasiona atrasos, o cosas que 

no se puedan hacer”. 

“Habría que fortalecer más la comunicación. Tenemos la comunicación en Skype. Nosotros nos 

hemos reunido presencialmente. Pero ha habido falta de este instrumento Skype de vincularnos 

directamente en vivo. Hay poco Skype. Casi ninguno”. 

“La primera es la distancia, sobre todo con la gente del Caribe”.  

“La interacción con gente que está por fuera de la RedLac. No sé si es un grupo cerrado o no. En 

Argentina, Uruguay, somos…lo que transmitimos a los productores son cosas que generamos 

nosotros, no las que generan otras instituciones u otras universidades.  Hay cosas que se generan 

para el apicultor que las generan gente de fuera de la RedLac. Esas cosas la RedLac podría hacer que 

lleguen al apicultor.  Cosas que otros generan (p.e. universidades), no llegan. Otros grupos que no 

están en la RedLac no llegan a los apicultores por la RedLac”.  

“Como hay otros grupos de los países, Brasil no está, y es muy fuerte. Es una gran debilidad. Los 

brasileros son fuertes”. 

“El nivel de organización de los países afiliados  y su insuficiente capacidad de cubrir la actividad a 

nivel nacional”.  

"Distancia, del caribe al sur hay muchos km lo que genera dificultades de encuentros”. 

 "Débil integración de países miembros, la participación no está sustentada, existen muchas 

condiciones para su integración,  los planes de capacitación  ambiciosos sin cumplir etc”.   

"Para trabajar en igualdad de condiciones todos los países que no están tienen que tener la pasión 

por la apicultura". 

“Articulaciones inter institucionales que afectan la pertenencia de los miembros de las instituciones 

con la Red”. 

"Baja participación en la plataforma de comunicación”. 

“Falta de una visión compartida por todos los miembros". 

La Encuesta arrojó la respuesta de 19 participantes, quienes abundaron en detalles sobre las 

debilidades de la RedLac:  

• El nivel de organización de los países afiliados  y su insuficiente capacidad de cubrir la actividad a 

nivel nacional.  
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• Distancia, Del caribe al sur hay muchos km lo que genera dificultades de encuentros. 

• Débil integración de países miembros, la participación no está sustentada, existen muchas 

condiciones para su integración,  los planes de capacitación  ambiciosos sin cumplir etc.   

• Para trabajar en  igualdad de condiciones todos los países que no están tienen que tener la 

pasión por la apicultura 

• Articulaciones inter institucionales que afectan la pertenencia de los miembros de las 

instituciones con la Rebeca 

• Baja participación en la plataforma de comunicación. Falta de una visión compartida por todos 

los miembros 

• Distinto nivel de compromiso de diferentes actores 

• Necesidad de mayor involucramiento de los integrantes de cada país (¿cómo?) creo que no se 

entiende a la RedLac aun como un paraguas de los programas de cada país, poco 

involucramiento de apicultores,  los  nuevos integrantes (instituciones/países) que se suman no 

tienen claro  cómo seguir, necesidad de involucrar más países. Dificultad para llevar adelante 

propuestas de componente innovación en cada país (¿falta de técnicos? ¿compromiso?).  

• Entiendo como debilidad: la difusión  que hemos tenido ha sido deficiente  porque nos hemos 

concentrado en hacer las cosas sin darle importancia a crear noticias. Pocas personas conocen 

que es realmente RedLac. 

• Una debilidad el tiempo de maduración y comprensión de los procesos organizacionales para 

desarrollar innovaciones y conocimiento. El análisis en ocasiones acotado por los expertos de la 

materia y no abordado inter o transdisciplinariamente puede complicar el desarrollo de la 

REDLAC en términos cualitativos y cuantitativos. 

• El bajo ejercicio de la comunicación 

• Si bien es algo que surge en puntos anteriores creo que una de las debilidades es la forma de 

comunicación plateada, faltaría mejorar un plano de comunicación entre los participantes de los 

diferentes nodos. 

• Poca llegada a sectores más relegados de la apicultura, pequeños productores, de manera más 

directa. Poca visualización de la red como tal.  

• La falta de pertenencia de algunos países 

• No tener documentos técnicos propios de la REDLAC para que sirvan de apoyo a los productores 

en las capacitaciones  

• Falta fortalecer la internalización de la propuesta. Mejorar los vínculos territoriales con el 

sistema de investigación. 

• Debemos buscar gente con nuestros mismos valores para que se integren y este proyecto 

crezca. 

• Problemas de una comunicación efectiva. El tema de financiamiento para la consolidación de la 

plataforma 

• La comunicación entre los miembros debe ser ajustada. La pertenencia es un valor a trabajar en 

la REDLAC. 

Los datos provenientes de la Encuesta, al ser analizados más detalladamente, parecen marcar las 

siguientes tendencias en materia de debilidades de la RedLac:  

o La distancia entre los miembros de la Red. 

o El nivel de participación  e involucramiento de los participantes. 

o La articulación inter-institucional. 
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o La comunicación y difusión. 

o La llegada a los apicultores.  

Conocimiento técnico en la RedLac (a partir de entrevistas individuales) 

Teniendo en cuenta que un elemento fundamental de la Gestión del Conocimiento en el marco de 

una red es, justamente, el cuerpo de conocimientos objeto de gestión, se relevó en campo cuáles 

son los conocimientos técnicos que dan cuenta de la necesidad de la configuración de la Red. En este 

contexto, el conocimiento técnico se refiere al cuerpo de contenidos técnicos y aquéllos 

provenientes de la producción científica que resultan significativos para ser aplicados por los 

apicultores. Este tipo de conocimientos se diferencia de las habilidades cualitativas en tanto se 

refiere al núcleo de know-how más objetivo y de menor dependencia del comportamiento humano.  

A continuación citamos los comentarios más relevantes en materia de señalamiento de 

conocimientos técnicos provenientes de las entrevistas individuales.  

“Nos agregó valor en crianza de reinas.  A pesar que ya teníamos desarrollado en cría de reinas. Para 

mí es importantísimo. Eso es la gran contribución. Para mí es la parte más importante. Qué nos falta: 

queremos tecnificarnos en la producción y extracción de veneno de abejas.  Esto es ofrecido por la 

RedLac pero no hemos podido llegar ahí. Nos falta comprar los aparatos para entrarle.  Pero ya 

estamos muy cerca de alcanzarlo. En la parte de enfermedades, para mí son fuertes, en 

industrialización, en la parte de mejoramiento genético, lo tienen muy bien definido. En lo que no son 

buenos no tengo: en la parte de organizacionales, y en lo de los productores, no he hecho ninguna 

consulta, manejamos buen nivel. En esto tenemos buen nivel. La forma de integrar las fincas, una 

finca de reciclaje, que tiene área forestal, que tiene pastoreo, gallinas, abejas, café…una finca 

autosuficiente, en esa parte no tenemos tanta investigación, pero tenemos mucho manejo integral y 

eso le funcionó a la gente aquí.  Quizás pensemos diferentes, tenemos una técnica diferente de hacer 

las cosas. ¿Dónde demandamos y necesitamos?: Estamos a la expectativa de lo del veneno…hemos 

tenido la suerte que un compañero fue y vio. Estamos seguros que nos pueden facilitar o proveer”.  

“En general, los conocimientos que el técnico tiene que tener son: Herramientas, Nutrición, 

Suplementación proteica y energética, Multiplicación de las abejas, Plan sanitario y manejo sanitario 

de las abejas, Comportamiento de las abejas del lugar: defensivo (para protegerse más). En cuanto a 

manera de la producción desde el apiario: Cosecha de los productos, Manejo de los productos, 

Elaboración de productos, Manejo en la sala de extracción, Fraccionado, Presentación de productos, 

Vinculación con los mercados (tienen que conocer qué es lo que está disponible), qué producto va a 

vender y a quién le va a vender)”. 

“Uruguay: tiene bien segmentado lo que es los apicultores profesionales. Tienen aceitado el tema de 

la trashumancia (mueven sus colmenas),  hay una brecha muy grande con los pequeños (menos de 

150 colmenas), todo lo que es recambio de reinas, etc, están en implementación. Uruguay no tiene 

estructura de extensión, no hay conexión…los apicultores chicos están desamparados. El desafío es 

cómo llegarle a esos apicultores. La riqueza técnica está en el INIA y después la Universidad de la 

República que generan información pero no se traducen en desarrollo tecnológico. Y cómo llega eso a 

los apicultores está el bache. Ese es el gran bache. Uruguay históricamente los técnicos lo contratan. 

Después falta...no hay seguimiento.  Son buenos en sanidad (varroa, control de varroa) y son flojos 
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en recambio de reinas, multiplicación.  Hay reconocimiento por parte de ellos.  La demanda mayor ha 

estado en el mejoramiento genérico, recambio de reinas y manejo”.  

“Dominicana: Lo saben, pero de traducirlo en acciones, no lo hacen. Saben lo que habría que hacer 

pero no lo hacen. Hemos discutido [mucho] con el equipo técnico, pero después no lo implementan. 

El caso es la parte de mejoramiento genético. Hace años que están los protocolos, pero nunca se 

avanza en el proceso y que llegue a los apicultores.  La supervivencia de la apicultura no está tan 

comprometida como en la Argentina, acá si no hacés las cosas las colmenas se mueren (porque el 

ambiente es menos propicio en Argentina que en Dominicana. La naturaleza es más rica en alimento 

allá y resisten mejor las enfermedades. En Argentina si no te pones las pilas se mueren 50%, en 

Dominicana en la misma situación se mueren el 15%. Hacer apicultura en R. Dominicana o Costa Rica 

es mejor que en Uruguay y en Argentina...  En lo técnico no ponen restricciones de la Permapicultura. 

En lo que se hicieron fuerte es en sanidad, varroa, enfermedades de la cría, y en el tema de la gestión 

de la organización, constituyeron un cluster, tienen cooperativas exitosas, eso es fuerte.   En lo débil 

es mejoramiento, recambio de reinas. Ellos reconocen, no tienen problemas”. 

“Costa Rica: es lo que menos conozco de los tres. Fui este año. En agosto. Lo fuerte: la parte de 

sanidad, el tema varroa, enfermedades de cría y el escarabajo lo tienen bien. Tienen zonas bien 

diferenciales. Los profesionales apicultores tienen la tecnología de USA y aplicada,  el resto del país 

está todo por hacerse: mejorar el control de varroa, recambio de reinas, alimentación, mejoramiento 

genético”.  

“Argentina: está en un proceso de crisis de la actividad apícola, que lleva al menos 4 años, en que la 

actividad dejó de ser rentable como antes, y es más difícil tener abejas, el negocio dejó de ser 

atractivo y eso ha precipitado un recambio de estructura de apicultores, nos quisimos parecer a USA 

con empresas grandes, y hoy el camino es que vamos a empresas familiares, es raro los que pueden 

tener empleados permanentes. Esto pasó en los últimos 5 años.  Eso ha cambiado mucho.  Los que no 

son eficientes y planifican han quedado fuera del negocio. Y aun así está muy difícil, las cosechas, por 

el cambio climático, son erráticas y reducen el rendimiento individual de las colmenas.  En los temas 

en que vamos a necesitar formar recursos es en Varroa (sanidad de la abeja, pero específicamente 

varroa), en escarabajo y continuar el tema nutrición, mantenerlo.  Sanidad con varroa, el escarabajo, 

y salud con nutrición y la relación de los residuos, pesticidas ambientales y dentro de la colmena”.  

“En R. Dominicana en la parte técnica tienen un ambiente muy favorable para el desarrollo de la 

apicultura, tal vez por lo que vi falta ajustar lo que es todo el sendero tecnológico ajustarlo a la 

realidad. Ellos mismo lo dicen, tienen problemas sanitarios, donde está la tecnología para el 

tratamiento, pero al no tener un técnico que esté trabajando en forma continua con ellos, los 

apicultores llegan tarde a los tratamientos o lo hacen descoordinadamente. Eso se puede mejorar. La 

tecnología está, ellos la desarrollaron para su región, avanzaron mucho, pero falta ese puente para 

que los apicultores lo apliquen.  Es decir, todo lo que es manejo, incluye lo sanitario, administración 

estratégica, recambio de reinas. Sería la extensión. Les faltan técnicos territoriales para que los 

grupos de productores lo puedan aplicar. Las veces que recorrí…desde Santo Domingo no lo pueden 

manejar, tiene que haber técnicos o apicultores para liderar.  El conocimiento técnico está”.  

“En Argentina somos más fuertes en manejo y sendero tecnológico, estamos fuertes. Somos débiles 

en valor agregado, no es fácil y cuesta. Valor agregado es diversificación: producción  de otros 

productos aparte de miel y de esos subproductos cómo agregarle valor a través de una identificación, 
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procesamiento y hay potencialidades (propóleos, polen, miel) desarrollo de productos a base de 

miel”.   

“En sentido general, muy bueno es en el conocimiento de la red apícola dominicana. Apenas se están 

en proceso de generar mecanismos de asimilación y  aprovechamiento. El sendero tecnológico que 

promueve la red, la mayoría de nuestros productores no lo aplica todavía, lo conocen. Pero la 

disciplina y la estrategia de implementarlo eso no se ven en las explotaciones apícolas. En el marco 

de la red se generaron mecanismos (jornadas demostrativas) para desarrollar el paquete tecnológico 

que se está promoviendo, como modelo que facilite la asimilación. Pero la actual situación es que el 

nivel de conocimiento generado es muy bueno, pero en sus apiarios se ve que no se aplica. En los 

técnicos: el conocimiento se ha trabajado fuertemente, el conocimiento actualizado está a 

disposición de los técnicos, están actualizados. El problema es que la mayoría de ellos no aplica ese 

conocimiento como tal. Los técnicos solo una minoría. Lo que se promueve tecnológicamente implica 

un cambio de mentalidad que se les complica. Los que lo han asimilado fueron los técnicos más 

recientes, y los apicultores más recientes. El nivel de conocimiento débil es el tema de diversificación 

de productos de la colmena (otros productos), aquí básicamente se obtiene solo miel, y luego la seda, 

y los demás productos es insignificante su obtención y manejo de desarrollo. En producción de 

material vivo, hasta ahora en el país sólo se trabaja bajo una técnica, pero ahí también hay otras 

metodologías de multiplicación que todavía en el país no estamos aprovechando. En nutrición 

también son aspectos que hay debilidades. En dónde hay bastante conocimiento es en el tema 

sanitario, mucho difundido. En lo referente a cría de reinas también se ha difundido bastante 

conocimiento, quizás  no se esté…sobre todo a la aplicación….y algunos productores y técnicos lo 

asimilaron bastante bien (cría de reinas). Lo de mejoramiento genético se está en proceso, a nivel 

técnico se ha asimilado bastante bien y lo aplican muy bien. A nivel de los productores hay una 

situación que debe asimilar esto. En algunos aspectos de manejo pos cosecha (prácticas de 

manufactura) allí hay debilidades, sobre todo a la extracción y el manejo de la miel.  Se extrae bajo 

condiciones que no ofrecen las debidas garantías de calidad e inocuidad”.  

“Todo lo que tiene que ver con manejo del apiario (sanidad apícola), productividad y eso dio un 

empuje grandísimo. El apicultor cómo desarrolla el manejo de su apiario en cuanto a sanidad apícola, 

y también políticas de control. En la RedLac están los gobiernos, y eso permitió que los gobiernos 

manejen sus políticas de control sanitario. Se actualicen.  Esto ha hecho (su impacto). Miembros de la 

RdLAc que ocupan cargos gubernamentales en las instancias correspondientes ejecutan, se 

actualizan por la RedLac.  Los países y la política apícola se fortalecieron a través de la RedLac. En 

República Dominicana somos débiles en conocimientos quizás en todo lo que tiene que ver con 

comercialización. Lo fuerte: El paquete tecnológico, la producción de miel, productos de la colmena, 

polen, propóleos, la misma abeja, su reproducción, todo lo que tiene que ver con manejo del apiario. 

Cuando yo tengo la miel y qué voy a hacer con ella, innovar, fraccionar, tengo que ir a otro sitio. El 

paquete tecnológico no es cuestión de pasarlo por correo, es un proceso de transformación, tenemos 

el conocimiento y no lo aplicamos. Nosotros sabemos que hay que hacer cambio de reina, aplicar 

controles sanitarios para la varroa, y no lo disponemos, no tenemos los fármacos, no tenemos 

criaderos de reinas, no hay estructuras  que contribuyan al desarrollo, no es el conocimiento.  Tienen 

que haber otras cosas, estamentos e instancias, que puedan suplir. Yo puedo tener quizás un 

porcentaje alto de conocimiento, pero a la hora de transferirlo estoy limitado y llego a un 40%, las 

condiciones no me permiten…se requiere otro tipo…para la transferencia se requieren otras ayudas. 

Estamos a un nivel satisfactorio de conocimiento, lo que es la limitación es la transferencia, el tema 
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de transferencia es un tema a trabajar en la RedLac. No es transferencia de conocimiento, sino la 

aplicación.  Desarrollar know how para la transferencia”.  

“En Uruguay, los conocimientos técnicos en lo que somos buenos: (1) Relación con los apicultores y el 

contacto. Es muy fluido y podemos hacer cosas rápidamente. Por ejemplo, hay un problema en las 

mieles, y hay que hacer un muestreo de glifosato y podemos hacerlo rápidamente. Tenemos buena 

relación. Nos permite saber cuáles son las necesidades, conocer el sector.  Es un conocimiento tácito. 

(2) A pesar de hacer investigación, nuestra fortaleza es el saber manejar abejas: hacer experimentos 

con abejas. Capacidad para ejecutar experimentos. El ojo entrenado para conocer las abejas y poder 

manipularlas. Eso no se aprende en una universidad. Eso nos permite asociarnos con las 

universidades y ser el brazo ejecutor de los experimentos. Es un conocimiento tácito. (3) La parte 

sanitaria. En el manejo de enfermedades y recomendaciones para llevar una colmena saludable.  Es 

más transferible y difundible.  Pero en lo que tenemos que mejorar en Uruguay, a nivel técnico es en  

selección y mejora de material genético. Es algo que nos demanda la gente, es algo que tenemos que 

empezar a abordar, y allí somos flacos. Los que saben del tema (mejoramiento animal) no están 

dedicados a la apicultura. Finalmente, también somos débiles en agregar valor a lo que se produce 

en la colmena. Producir otras cosas aparte de miel. Ahí estamos flacos. No podemos satisfacer la 

demanda. Por ejemplo, producir veneno de abejas, propóleos, productos derivados de la colmena, 

champú, yogur, etc. No tenemos nada. En Uruguay sólo se produce solo miel”.  

Conocimiento técnico en la RedLac (a partir de 19 encuestas completadas) 

 

El siguiente gráfico muestra los conocimientos técnicos como primer nivel de prioridad cuyos valores 

de nivel requerido equivalen o superan los ocho puntos. 

Gráfico: Nivel requerido de las competencias técnicas de primer nivel de prioridad 

N=19 
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Esta información es base fundamental para la gestión del conocimiento. El análisis de esta 

información primaria se realizará en el segmento de conocimientos de este informe.  

Habilidades cualitativas en la RedLac (a partir de 19 encuestas completadas) 

 

A los efectos de este trabajo, denominamos “habilidades cualitativas” a aquellas capacidades no-

técnicas cuyo aprendizaje tiene una fuerte base de experiencia e impronta social y supone prácticas 

y ejecución, tales como: trabajo en equipo, coordinación de grupos, planificación participativa, toma 

de decisión grupal, gestión de la innovación, etc. 

El siguiente gráfico muestra los conocimientos no técnicos (habilidades cualitativas) señalados en la 

Encuesta cuyos valores de brecha entre requerido e instalado alcanza y supera los 4 puntos. 

Gráfico: Brechas Nivel Requerido vs. Nivel Instalado de Habilidades Cualitativas 

N=19 

 

Esta información también será base fundamental para la gestión del conocimiento. El análisis de esta 

información primaria se realizará en el segmento de conocimientos de este informe.  
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CUESTIONES IDENTITARIAS Y DE CONFIGURACIÓN  
 

En el taller realizado el pasado 5 de diciembre se generaron reflexiones muy interesantes acerca de 

la identidad de la RedLac. Se señaló que es una red de técnicos territoriales, investigadores y 

apicultores de la Agricultura Familiar. La RedLac se ha propuesto brindar un espacio donde se 

atendiera a la problemática de estos pequeños apicultores. La idea es contener con tecnología y 

organización a productores para que tengan un sistema total de producción. 

En una de las presentaciones realizadas por E. Bedascarrasbure (expresadas en un PPT) se señala 

que el objetivo general de la RedLac es “conformar una red que contribuya al desarrollo territorial de 

la región, fortaleciendo la competitividad y sostenibilidad del sector apícola”.  

Previo a la configuración formal de la RedLac había iniciativas en Latinoamérica que estaban 

dispersas. Uno de los entrevistados de República Dominicana señaló la relación con el INTA de 

Argentina desde el año 1996, lo cual dio pie al desarrollo apícola de su país.  

La idea de “espacio” con la que se define la Red supone la existencia de un sitio de colaboración 

entre los distintos actores, de construcción de confianza y de conocerse. Por supuesto que existe un 

convencimiento de que la herramienta informática surgió después, por lo que es más una 

integración de técnicos territoriales.  

Los puntos de conexión entre identidad (red, espacio, etc) y conocimiento (en tanto “gestión del 

conocimiento) ya han sido tratados con anterioridad (Brown y Duguid, 2000) donde la capacidad de 

absorción (Cohen y Levinthal, 1990) es uno de los elementos centrales para que haya aprendizaje y 

fluya el conocimiento. Dos términos que podrían definir a la RedLac son los de “comunidad de 

práctica” y “redes de práctica”, tendiendo a considerar a este último como el que mejor refleja la 

naturaleza de la actividad dentro de la RedLac.  

Red de Práctica 

Individuos que muestran un interés activo por una temática y su práctica y están en diferentes 

puntos geográficos unidos por una plataforma electrónica (y demás medios) indican claramente de 

la existencia de un dispositivo social que merece ser analizado en el marco de la Gestión del 

Conocimiento.  

Robert Teigland (2003) propone el siguiente esquema de tipificación de instituciones de prácticas:  

 Canales primarios de comunicación 

 
 
 
 

Alcance 
de la 

práctica 

 Cara a cara Electrónico 
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Las comunidades de práctica constituyen el tipo más conocido, que apareció en el mundo de las 

organizaciones con la contribución de Lave y Wenger (1991) en el marco del aprendizaje 

organizacional.  Estos autores definieron a las comunidades de práctica como “un conjunto de 

relaciones entre personas, actividades y mundos a lo largo del tiempo y en relación con otras 

comunidades de práctica tangenciales y superpuestas. Una comunidad de práctica es una condición 

intrínseca  para la existencia de conocimiento, y no sólo porque provee el soporte interno para hacer 

que tengan sentido sus activos”. Un elemento clave para la distinción de las comunidades de 

práctica es que son grupos de individuos informalmente comprometidos en torno a una experiencia 

o una pasión compartidas. 

Las redes de práctica, por el contrario, son configuraciones de relaciones, de baja profundidad,  

mayor dispersión y baja intensidad de afectos. En las redes de práctica hay intercambios informales 

con el propósito de mejorar la performance de las actividades laborales de sus miembros. En 

términos tecnológicos, en las redes de prevalecen las interfaces electrónicas por sobre las relaciones 

cara a cara. De acuerdo a Teigland (2003), las “redes de práctica” equivaldrían a las comunidades 

científicas, en términos de conocimientos tácitos a la usanza de Polanyi (1962). También hay 

paralelismos con la idea de “colegas invisibles” (Crane, 1972), comunidades epistémicas (Holzner y 

Marx, 1979) y las comunidades ocupacionales acuñadas por Van Maanen y Barley (1984).  

De manera, entonces, que es posible entrever el camino teórico a recorrer entre una “red de 

práctica” a una “comunidad de práctica”. Ese camino supone una profundización en intimidad, 

cercanía, familiaridad, involucramiento y compromiso. 

 

 

 

Más adelante analizaremos en detalle la manera en que la RedLac se inscribe en este camino o 

transición entre la Red de Práctica y la Comunidad de Práctica.  

 

El problema del compromiso y la apropiación como bases de la Red de Práctica 

 

La modalidad de compromiso observada en los primeros relevamientos de la RedLac da cuenta de 

una configuración de tipo “red de práctica” y la meta debería ser tender a convertirse en una 

“comunidad de práctica”.  

Uno de los entrevistados señaló, entre las debilidades de la RedLac:  

Red de 
práctica

Comunidad 
de práctica
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“Lo veo…la gente se genera poco compromiso en trabajar en esta red. Hay un esfuerzo de 3 

ó 4 personas y el resto va nada más. Hay que trabajar mucho el tema compromiso y 

motivación. Y no frustrarse porque las cosas no salen y verlo como un proceso  que hay que 

pasar. No se avanza en forma lineal, hay avances y retrocesos” 

Otro entrevistado reconoce que la RedLac aún no está fuertemente instalada y, por lo tanto, aparece 

la necesidad de fortalecer el compromiso:  

“Si bien es un proceso, hay que asimilar el concepto RedLac. En los actores que participamos 

actualmente, asimilar el proceso o la iniciativa que promueve la RedLac deberíamos diseñar 

una estrategia que dirija a asimilar más el proceso. Hay algunos países donde asimilarlo, 

incluso a nivel de nuestros equipos técnicos, el proceso de asimilación y comprensión de la 

iniciativa RedLac no ha sido plenamente comprendido”. 

La falta de asimilación es una explicación que se da para explicar el bajo nivel de intervención de los 

miembros de la RedLac. En general, la causa de la comunicación ha resultado una variable muy 

utilizada para explicar el bajo nivel de interacción. Por eso es que se apunta a la necesidad de 

generar mayor compromiso entre los actores miembros de la RedLac.  

“Ha faltado seguimiento. Todos hemos...esto de RedLac es un tema más que trabajamos, 

todos tenemos otros compromisos, y tenemos bajo nivel de seguimiento. Eso ocasiona 

atrasos, o cosas que no se puedan hacer. Habría que fortalecer más la comunicación. 

Tenemos la comunicación en Skype. Nosotros nos hemos reunido presencialmente. Pero ha 

habido falta de este instrumento Skype de vincularnos directamente en vivo. Hay poco Skype. 

Casi ninguno.”. 

Nótese aquí cómo la baja interacción electrónica y, por lo tanto, la baja vinculación entre los 

miembros de la RedLac, contribuye a un –aparentemente– bajo nivel de seguimiento de los 

proyectos de la Red. 

En otro caso de informante clave, Se nos señala el problema de la “apropiación” de la RedLac. Una 

evidencia, que ya había aparecido en otra cita señalada anteriormente, es que son sólo unos pocos 

los que le dan vida a las actividades de la RedLac:  

“Tengo problemas, el tema de la apropiación a nivel de todo el programa. Hay ciertas 

personas que son las  que lo viven. Hay ciertos técnicos que participan de la RedLac, en el 

caso del programa apícola que es el punto focal no todos los integrantes del programa 

sienten a la RedLac de la misma manera, desde coordinadores… hasta integrantes, no 

hacemos fluir la información de determinada manera.  Hemos tenido problemas de 

protagonismo”.  

La idea de que “no todos sienten a la RedLac de la misma manera” podría ser entendida como algo 

lógico en cualquier red de práctica, pero aquí es señalado de manera concreta y puesto como una de 

las debilidades de la RedLac.  

Esta cuestión de la falta de compromiso e interacción es la que puebla los diferentes comentarios de 

las “debilidades” de la RedLac en uno de los formularios de encuesta que se han registrado en el 

Google Form:  
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 "Distancia, Del caribe al sur hay muchos km lo que genera dificultades de encuentros”. 

 "débil integración de países miembros, la participación no está sustentada, existen 

muchas condiciones para su integración,  los planes de capacitación  ambiciosos sin 

cumplir, etc.”.   

 "Baja participación en la plataforma de comunicación. 

 “Falta de una visión compartida por todos los miembros" 

Uno de los entrevistados puntualizó:  

“Le falta difusión a  la Red. La nombrás y te quedan mirando. Difundir entre técnicos y productores. Si 

se difundiera un poco más”.  

Esto indica que el estadío de la Red requiere madurez y mayor visibilidad, para lo cual será necesaria 

más planificación en la visibilidad de la Red de Práctica. El continuo entre visibilidad y compromiso es 

crítico. Difícilmente se logre compromiso si los niveles de visibilidad y conocimiento no suben. 

Por todo lo anterior es que el camino de la construcción de una Comunidad de Práctica deberá ir 

sorteando la valla del compromiso y la participación.  
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ACERCA DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA REDLAC 
 

El análisis que se propone aquí, considerando a este primer informe de avance, será limitado y 

reducido a la información recogida y, por supuesto, no debiera suponerse que se extrae de la misma 

todo el caudal de inferencias que podría realizarse. Por lo tanto, es sólo una primera aproximación al 

estado de situación.  

Proponemos aquí trabajar sobre dos planos bien diferenciados: el conocimiento en sí, por un lado, y 

el contexto del conocimiento por el otro. Ambos son fundamentales para la gestión del 

conocimiento ya que ambos se realimentan y se explican de manera cruzada.  

Los primeros segmentos de este capítulo recorrerán aspectos conceptuales que permitan establecer 

las pautas teóricas sobre las que asientan las inferencias analíticas de este primer informe.  

El conocimiento en sí. Marco conceptual 

 

El conocimiento “circula”, por lo tanto la gestión del mismo es un gran desafío porque la tendencia 

es a perder el hilo y el control de la gestión5, ya sea por la no priorización de su gestión, como por el 

descuido de los conocimientos clave que deberían ser objeto de gestión. La complejidad de un 

entramado (sobre todo cuando es disperso geográficamente) hace que el conocimiento esté 

fragmentado y, en ocasiones, sea difícil de localizar y compartir (Zack, 1999). Por otro lado, el ciclo 

de vida del conocimiento tiende a reducirse y aumentar la obsolescencia, lo cual hace imperioso y 

estratégico la gestión de un conocimiento cuya base es inestable y en constante cambio.  

Es vital hacer una distinción entre conocimiento, dato e información. Los datos son observaciones o 

hechos, que pueden ser objeto de observación, percepción y posterior análisis. Los datos se 

convierten en información cuando son puestos en determinado contexto pudiendo convertirse en 

mensajes. Finalmente, el conocimiento es aquello que tenemos, sostenemos o valoramos sobre la 

base de la acumulación de información, a través de la experiencia, la comunicación o la inferencia 

(Zack, 1999).   

De esto se infiere que el conocimiento consiste en hechos, o datos de información adquiridos por 

una persona a través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un 

asunto u objeto de la realidad. También, el momento del “conocimiento” incluye la conciencia o 

familiaridad adquirida por la experiencia de un hecho o situación e incluye el "saber qué" (know-

what), el "saber cómo" (know-how) y el "saber dónde" (know-where).  

La gestión del conocimiento opera sobre dos tipos de conocimiento: tácito y explícito (Nonaka y 

Takeuchi, 1995). El conocimiento explícito se expresa en documentos y demás mecanismos de 

explicitación de contenidos. En cambio, el conocimiento “tácito” es el que detentan los actores en el 

territorio y también los expertos internos (y todos lo que lo posean) pero que es muy difícil de 

capturar por su naturaleza compleja.  

                                                             
5
 Se ha dicho que el 80% de los programas de gestión del conocimiento fracasan o fallan en sus objetivos 

iniciales (Barnes y Milton, 2015). Ya en Storey y Barnett (2000) se nos señalan estos niveles de baja 
performance de proyectos de esta naturaleza.  
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El conocimiento “tácito” es aquél que está asentado en nuestro inconsciente y que, por supuesto, es 

difícil de articular (Ojeda, 2015)6. Una de las grandes metas de la gestión del conocimiento es 

transformar en explícito todo el conocimiento tácito posible, de manera que la organización se 

apropie de este conocimiento, incorporándolo a su activo. Por supuesto que nunca se explicitará el 

100% del conocimiento tácito, pero deberá trabajarse para reducir los niveles de vulnerabilidad 

institucional que provienen del carácter tácito del conocimiento.  

Uno de los constructos más prominentes en la transferencia de conocimiento organizacional y que la 

impacta positivamente, es la capacidad de absorción (Lucas & Ogilvie, 2006; Wijk et al., 2008). Sobre 

la misma discurriremos en el siguiente segmento orientado más al contexto del conocimiento. 

El contexto del conocimiento. Marco conceptual 

 

El mero carácter “tácito” del conocimiento lo hace difícil de capturar y gestionar, especialmente 

porque su gestión requiere de tres grandes premisas:  

• La disposición del poseedor de dicho conocimiento a compartirlo. 
• La disposición del potencial receptor a absorber dicho conocimiento. 
• Un entorno cultural favorecedor de la transferencia y el aprendizaje. 

 
Capacidad de absorción 

La capacidad de absorción de una organización (absorptive capacity) es la habilidad para identificar, 

asimilar y capitalizar el conocimiento proveniente del entorno” (Cohen y Levinthal, 1989), es decir, 

su tratamiento del conocimiento externo (Schmidt, 2010). 

Para entender la capacidad de absorción en el marco de la gestión del conocimiento es importante 

señalar que el conocimiento es una mezcla fluida  de experiencia estructurada, valores, información 

contextual e interiorización experta que proporciona un marco para la evaluación e incorporación de 

nuevas experiencias e información” (Davenport y Prusak, 2001). Esto significa que el conocimiento 

no opera estando estancado, su circulación es una condición fundamental para su efectividad. En 

dicha fluidez, la absorción constante actúa como un prerrequisito funcional.  

                                                             
6
 Documento disponible en: http://www.aoytalento.com/?p=308  

http://www.aoytalento.com/?p=308
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El “flujo” del conocimiento requiere, en primera instancia, capacidad de absorción por parte de una 

organización, y es allí donde comienza el camino sinuoso y creativo a lo largo y a lo ancho de una 

configuración como lo es la RedLac, por su naturaleza virtual, cuya naturaleza identitaria (al 

momento de escribirse este informe) es de ser una “red de práctica” más que una “comunidad de 

práctica”.  Cabe puntualizar que en el segmento del gráfico anterior donde se refiere a la “circulación 

interna del conocimiento” también allí se produce conocimiento, de manera que no es sólo una 

polea de transmisión sino también un espacio creativo de generación de conocimiento. 

Cohen y Levinthal (1990) brindan más precisiones acerca de la naturaleza de la capacidad de 

absorción al señalar que lo que se absorbe es (1) nueva información y (2) información externa. La 

absorción incluye el siguiente micro-proceso: reconocimiento del valor de la información 

identificada, asimilación, explotación  y aplicación. Para estos autores, las condiciones básicas para 

que opere la absorción son: la posesión de conocimientos básicos (basic skills), tener un lenguaje 

compartido y, finalmente, tener un conocimiento  de los más recientes desarrollos científicos y 

tecnológicos en torno a la pericia del área.  

 

A los efectos de nuestro estudio análisis de la RedLac, hemos definido cuatro factores determinantes 

de la capacidad de absorción, todos ellos asociados con la definición anteriormente propuesta.  La 

disposición a la actualización refiere a un carácter actitudinal, expresado en comportamientos, que 

da cuenta de la búsqueda de actualización por parte de los miembros de la organización. Esta 
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búsqueda de la actualización se relaciona con la preocupación por la obsolescencia del conocimiento 

proveniente del no impulso de experiencias de absorción.  En términos comportamentales, la 

existencia de espacios para la innovación supone segmentos que permitan revisar la manera en que 

se hacen las cosas proponiendo, de manera proactiva, iniciativas de mejora críticas. La valoración 

del conocimiento de terceros abre el juego a información externa que pueda resultar útil para la 

organización. Finalmente, la disposición de infraestructura socio-técnica se refiere a que existan 

dispositivos de procesos y tecnologías duras o blandas para que explote la absorción propiamente 

dicha.  

Clima de transferencia 

Siguiendo con la noción de “flujo del conocimiento”, al proceso de absorción le sigue 

necesariamente el de transferencia.  

A diferencia del acto o disposición de compartir, que es una forma de diseminación amplia y 

generosa hacia diversas direcciones, la transferencia es una diseminación más enfocada (King, 

2009). Una de las diferencias notables entre el “compartir” y el “transferir” es que el transferido es 

conocido por el que transfiere. Esto localiza el proceso y, de alguna manera, alude a los 

componentes tácitos (conocimiento local) incluidos en dicha transferencia.  

La transferencia ha sido analizada tradicionalmente en el contexto de la efectividad de las acciones 

de capacitación. Así, se ha dicho que no existen equivalencias entre capacitación y transferencia. Un 

estudio de Cromwell y Kolb (2004) demostró que sólo un 15% de lo tratado en una actividad de 

capacitación es realmente transferido. Anteriormente, Georgenson (1982) afirmó que solo un 10% 

de contenidos que son presentados en una clase luego son reflejados en cambios de conducta en el 

ámbito laboral o profesional. Más allá de estos datos que dan cuenta de la efectividad de la 

transferencia, una cuestión fundamental a la que nos abocamos en este estudio se refiere a las 

condiciones para que opere la transferencia.  

El clima de transferencia describe la percepción de los  miembros de una organización acerca de la 

estructura de apoyo social que existe para la aplicación y transferencia de conocimientos 

previamente aprehendidos. Puede ser descrito como un “sentido de imperativo” que surge de las 

percepciones que una persona tiene de su entorno laboral, y que influyen en el grado por el cual 

esta persona puede utilizar las habilidades aprendidas para su trabajo y transferirlas a otros (Holton 

et al., 1997).  
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En general, la literatura sobre “clima de transferencia” hace foco en la percepción que tienen los 

miembros de una organización del estímulo que reciben de sus jefes y de sus pares (colegas) para 

transferir conocimiento, y del carácter impulsor de dicha transferencia emergente tanto de las 

tareas que realiza como de los procesos que atraviesan dichas actividades. El mismo estudio de 

Cromwell y Kolb (2004), citado anteriormente, propone que el apoyo de jefes y pares, más el 

soporte de la propia organización, son factores críticos para el éxito de la transferencia.  

El estado del conocimiento en la RedLac 

 

La información recogida sobre el estatus del conocimiento en la RedLac presenta características 

irregulares considerando que la situación varía dependiendo del nodo al que se aluda. Así, existen 

diferencias entre la situación en Argentina, Uruguay, Costa Rica y República Dominicana, que son los 

países en donde más se ha desarrollado la RedLac.  

A manera de criterio de aproximación se comenzará con la información estructurada recogida por 

las pocas encuestas completadas y disponibles a la fecha, y a partir de allí se profundizará el análisis 

con los datos primarios y cualitativos recogidos en las entrevistas en profundidad.  

Conocimiento técnico 

Tal como se observa en los datos recogidos en la encuesta, si consideramos la primera prioridad de 

relevancia  en cuanto al conocimiento técnico requerido para los miembros de la RedLac aparecen: 

Cambio climático, Producción de otros productos de la colmena aparte de la miel, Producción 

Sostenible, Manejo del Apiario acorde al Cambio Climático, Generar información básica del 

desempeño de los apiarios y Cría de reinas (material vivo).  
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Gráfico: Nivel de requerimiento de conocimientos técnicos de primera prioridad 

N=19 

 

En este primer subconjunto de conocimientos técnicos, los conocimientos con el mayor nivel de 

requerimiento son: mejoramiento genético de reinas, manejo del apiario (tres veces), cosecha de los 

productos, investigación en apicultura y producción sostenible. 

El siguiente cuadro señala las mayores brechas entre nivel requerido y nivel instalado (según lo 

señalado por los respondientes de la Encuesta). En este caso, el foco está en el Conocimiento 

Técnico indicado como de primera prioridad:  
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Gráfico: Brechas entre nivel requerido e instalado en los conocimientos técnicos de primera 

prioridad. 

N=19 

 

 

Nótese que la mayor brecha es en la Producción de otros productos de la colmena aparte de la miel 

(brecha +6)7, siguiéndole Mejoramiento Genético de Reinas (+5), Gestión de la Calidad (+5) y 

producción sostenible (+5). Esto significa que, teniendo en cuenta esta muestra del 46% de los 

convocados a responder, aparece un conocimiento de valor agregado e industrialización como el 

corpus más relevante a tener en cuenta en la RedLac.  

A continuación se presenta el gráfico de lo que los 19 respondientes señalaron como la segunda 

prioridad de conocimientos técnicos requeridos:  

 

 

 

 

 

 

                                                             
7
 Merece hacer una aclaración sobre el enunciado de las brechas: se las indica con valores positivos porque 

provienen de la resta entre el nivel requerido y el nivel instalado. Para estos casos, y sólo aquí, el valor positivo 
indica una mayor brecha.  
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Gráfico: Nivel requerido de los conocimientos técnicos con segundo nivel de prioridad. 

N=19 

 

Este gráfico muestra los conocimientos técnicos (de segunda prioridad) con nivel de requerimiento 

de 8 ó más (sobre un total de 10).  Nótese que los conocimientos técnicos con mayor nivel de 

requerimiento son: Manejo del apiario (dos veces), Sanidad, Cosecha de productos, Vinculación con 

Mercados y Producción de otros subproductos.   

Comparando los niveles de primera y segunda prioridad, los conocimientos que aparecen de manera 

recurrente en ambos listados con valores requeridos entre 9 y 10 son: 

• Manejo de apiario 

• Cosecha de productos 

• Producción de otros productos de la colmena 

 

Cuando al gráfico de conocimientos técnicos de segunda prioridad le añadimos el nivel de 

disponibilidad de dichos conocimientos técnicos, aparece el gráfico de las brechas, que indican 

dónde hay más premura sobre la que trabajar:  
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Gráfico: Brechas entre nivel requerido e instalado en los conocimientos técnico de segundo nivel 

de prioridad. 

N=19 

 

Claramente la producción de otros subproductos como el veneno, el manejo del apiario  y la 

generación de información local encabezan el ranking de brechas, con una distancia considerable 

lograda por el primero de estos conocimientos.   

Cuando analizamos los datos por país (es decir, por nodo de la Red), llegamos a conclusiones muy 

interesantes. En el caso de Argentina (que constituyen la mayoría de los respondientes) los 

conocimientos técnicos cuya brecha entre requerido e instalado es más grande son: Gestión de la 

Calidad (+5), Modo Colectivo de Innovar (+4), Adaptación del Manejo a los Cambios Climáticos (+4), 

Cosecha de los Productos (+4) y Vinculación con los mercados (+4).  Con un segundo nivel de 

prioridad, deteniéndonos sólo en los casos de brechas de 5 y más aparecen: Generación de 

información local (+7), Manejo del apiario (+5) y vinculación con los mercados (+5).  Este último 

conocimiento técnico es recurrente a ambos listados (es decir, primera y segunda prioridad), pero 

sorprende la brecha de la generación de información local en el listado de la segunda prioridad.  

En el caso de República Dominicana, la información termina no siendo lo suficientemente 

representativa ya que sólo se dispone de dos respondientes. Considerándolos, aparece Alimentación 

como el conocimiento técnico de primera prioridad, con una brecha de +4 y en la segunda prioridad 

aparece Cosecha con un valor de brecha de +3.  

En el caso de Costa Rica, también se dispone la información de sólo dos respondientes. En su 

primera prioridad el mejoramiento genético de reinas tiene una brecha de +5, y a nivel de segunda 

prioridad predomina el Manejo del apiario, con una gran brecha de +7 en uno de los casos.  Quizás 

se atenúe el efecto de estos valores de brecha considerando que los respondientes son funcionarios 

públicos, pero sin duda los mismos tienen sostén de expertise y pericia en materia de apicultura.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Industrialización de productos de la colmena

Producción de otros subproducto como el veneno

Recambio de reinas

Vinculación con los mercados

Articulación con otras producciones (silvo-apícola-pastoril)

Agregado d evalor a nivel de pequeños productores en mercado formal

Manejo del apiario

Control de Varroa desarrollo de nuevas moléculas organicas

Generación de información local,

Manejo del apiario  en condiciones cambiantes , inspecciones
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En definitiva, los conocimientos técnicos que por nivel de requerimiento y por brechas entre niveles 

requeridos y disponibles aparecen como más relevantes a poner foco en la RedLac, a partir de lo 

relevado hasta aquí, son: Producción de otros productos de la colmena, vinculación con los 

mercados, mejoramiento genético de reinas, cosecha de productos y manejo del apiario /acorde al 

cambio climático.  

En el caso de Argentina uno de los informantes clave reporta:  

“Somos débiles en valor agregado, no es fácil y cuesta. Valor agregado es diversificación: producción  

de otros productos aparte de miel y de esos subproductos cómo agregarle valor a través de una 

identificación, procesamiento y hay potencialidades (propóleos, polen, miel) desarrollo de productos 

a base de miel”. 

El investigador argentino participante de la Encuesta brinda datos interesantes sobre las 

competencias técnicas disponibles y requeridas en el país: Hay una brecha de 4 en Recambio de 

Reinas, puesta como segunda prioridad, y también la misma brecha para aplicación de BPM en 

cosecha de miel pero en una última prioridad.  En general no aparecen fortalezas de conocimientos 

indicados en la Encuesta.  

Para el caso de Uruguay, nuestro informante clave nos resalta:  

“también somos débiles en agregar valor a lo que se produce en la colmena. Producir otras cosas 

aparte de miel. Ahí estamos flacos. No podemos satisfacer la demanda. Por ejemplo, producir veneno 

de abejas, propóleos, productos derivados de la colmena, champú, yogur, etc. No tenemos nada. En 

Uruguay sólo se produce solo miel”. 

En el caso de República Dominicana se nos señala:  

“El nivel de conocimiento débil es el tema de diversificación de productos de la colmena (otros 

productos), aquí básicamente se obtiene solo miel, y luego la seda, y los demás productos es 

insignificante su obtención y manejo de desarrollo”. 

También nuestra entrevistada de Costa Rica nos puntualizó:  

“Qué nos falta: queremos tecnificarnos en la producción y extracción de veneno de abejas.  Esto es 

ofrecido por la RedLac pero no hemos podido llegar ahí. Nos falta comprar los aparatos para 

entrarle.  Pero ya estamos muy cerca de alcanzarlo”.  

No obstante este reconocimiento, notamos en los casos de Costa Rica y República Dominicana una 

auto-consciencia de mayor caudal de conocimiento pero que las condiciones infraestructurales no 

acompañan dicho conocimiento. La imagen aquí es la de un recipiente demasiado pequeño para la 

cantidad de contenido disponible. La cuestión es que en esta brecha se afecta el valor agregado de la 

apicultura.  

En el caso específico de Costa Rica hay una muy interesante fuente que es la Encuesta, donde uno de 

los respondientes es un funcionario de dicho país. Cuando evalúa los conocimientos técnicos, ubica 

al desarrollo de otros subproductos como el veneno con un valor requerido de 10 y valor instalado 

de 1, constituyéndose en la mayor brecha de todas las relevadas en la Encuesta (brecha de 9).  
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Un dato relevante es el relacionado con la demanda de capacitación (que es un componente crítico 

de la RedLac), y sobre ello recogimos:  

“La otra que hicimos, desde 2014 hasta ahora, atendimos las necesidades específicas de formación 

de los países. Cuando había más de un país solicitando la misma formación, los técnicos viajaban.  

Los denominadores comunes de las demandas es que los técnicos locales tuvieran capacidades para 

avanzar en el desarrollo de la apicultura. La parte de evaluación de materiales genéticos (reconocer 

las virtudes de las abejas autóctonas para hacer un desarrollo genético local, luego la cría de reinas, 

después la genética, mejor va a generar una modificación en la producción, con mejor sanidad, 

producción, mansedumbre, etc. La otra demanda puntual fue el tema de la producción e 

industrialización de propóleos, para diversificar los productos y un tema de valor agregado.  Esto 

es muy conocido en Rep. Dominicana, y no tanto en Costa Rica. O sea desarrollo de la apicultura en 

sí mismo como producción y el otro el agregado de valor.  Hubo una tercera, que es el territorio que 

demandaba, capacitación en Argentina. Estos técnicos venían para acá, y allí era una demanda del 

territorio, dos nichos: técnicos territoriales los que van a  hacer la producción, y el otro a nivel de 

laboratorio (detección de virus en abejas). Y cría de reinas vinieron a aprender acá (y la parte del 

manejo de las colonias).  Este último es importante, generabas un técnico formado en territorio, 

tener personas que estuvieran formadas y trabajar rápidamente la capacitación de apicultores en 

territorio”.  

En este relato de una de las referentes de la RedLac aparece la industrialización de propóleos y el 

valor agregado en general como uno de los núcleos duros de las demandas de capacitación dentro 

de la RedLac.  

Argentina se ha posicionado como el segundo productor mundial de miel después de China. Compite 

con Brasil y México pero lidera a nivel de América en cuanto a la producción y exportación de miel. 

Asimismo, el estudio coordinado por María Soledad Ferrari (2016) para el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva, pone en claro que la Argentina, en materia apícola, “se reduce 

prácticamente a una lógica de monoproducto” (pág.5). La miel es exportada en más de un 90% sin 

ningún tipo de diferenciación y sólo el 1,7% de las exportaciones apícolas se refirieron a la 

exportación de material vivo (abejas reinas), cera de abejas, miel fraccionada y propóleos. El informe 

de coyuntura de la cadena apícola que emite el Ministerio de Agroindustria, a junio de 2016 muestra 

que las exportaciones de miel de la Argentina sólo son superadas por Estados Unidos y Alemania. 

Esta información muestra claramente la importancia del conocimiento relacionado con la 

industrialización y el valor agregado.  

Resumiendo, el mapa crítico de demanda de conocimientos técnicos a poner foco en la RedLac, en 

función de los datos emergentes de la Encuesta, validados en las entrevistas individuales, pareciera 

estar configurándose de la siguiente manera:  

Tabla: Conocimientos técnicos disponibles y escasos por país dentro de la RedLac 

Costa Rica República Dominicana 

Conocimientos técnicos 
disponibles 

Conocimientos técnicos 
escasos 

Conocimientos técnicos 
disponibles 

Conocimientos técnicos 
escasos 

 Pequeño 
escarabajo de la 

 Producción de 
otros 

 Manejo de la 
colmena (9).  

 Alimentación (4).  
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colmena (PEC). subproductos, 
como el veneno 
(1). 

 Manejo del apiario 
en condiciones 
cambiantes, 
inspecciones 
sanitarias (3).  

 Cambio climático 
(4). 

 Productos de la 
colmena (8). 

Argentina Uruguay 

Conocimientos técnicos 
altamente disponibles 

Conocimientos técnicos 
escasos 

Conocimientos técnicos 
disponibles 

Conocimientos técnicos 
escasos 

 Cría de reinas -
material vivo (10). 

 Investigación en 
Apicultura (9). 

 Sanidad (9)8. 

 Manejo del apiario 
(8).  

 Adaptación del 
manejo a los 
cambios climáticos 
(3)9 

 Recambio de 
reinas (3)10 

 Generar 
información básica 
del manejo de los 
apiarios (4) 

 Vinculación con los 
mercados (4) 

 Gestión de la 
calidad (4). 

 Polinización11. 

 Nutrición12.  

 Manejo de los 
apiarios (6).  

 Industrialización 
de productos de la 
colmena (2).  

 Producción de 
otros productos de 
la colmena (3).  

 Dar valor agregado 
a la miel (3).  

 

Habilidades cualitativas (conocimiento no-técnico) 

En el marco de este trabajo, se denominan “habilidades cualitativas” a aquéllas capacidades no-

técnicas cuyo aprendizaje tiene una fuerte base de experiencia e impronta social y supone prácticas 

                                                             
8
 A pesar de esta calificación, en una entrevista en profundidad se señaló algunos límites de este aspecto: “En 

Sanidad necesitaríamos un equipo pensando en forma conjunta. Tenemos un módulo de Sanidad y cosas 
sueltas, pero falta resolver algunos temas. Falta orientación de investigación hacia Salud. No tenemos todas las 
respuestas”.  
9
 Se nos comentó en una entrevista: “Todo lo que hace a servicios eco-sistémicos, efectos de agroquímicos, 

efectos subletales en otras abejas. Eso es un tema central y recién lo estamos abordando”.  
10

 En este punto, una de las entrevistadas nos comentó: “en cría de reinas, en el tema de investigación nos 
quedamos mucho”.  
11

 Este punto lo agregamos a partir de lo relevado en una entrevista con un informante clave. Se nos dijo: “En 
polinización hoy estamos débiles. No tenemos un equipo fuerte de polinización, era un área de vacancia en el 
INTA. Los esfuerzos de articulación no fueron exitosos…las investigaciones hoy no las estamos liderando 
nosotros, empezamos a tomar protagonismo desde fines del año pasado”. 
12

 Este punto también fue agregado luego de la entrevista señalada anteriormente. Se nos dijo: “Nutrición es 
hoy día un área de vacancia .Estamos trabajando con una becaria, hay un nuevo becario que se va a 
incorporar…estamos haciendo ese camino”.  
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y ejecución, tales como: trabajo en equipo, coordinación de grupos, planificación participativa, toma 

de decisión grupal, gestión de la innovación, etc. 

Gráfico: Nivel requerido de las habilidades cualitativas de primera prioridad. 

N=19 

 

El gráfico que antecede muestra la primera prioridad señalada por los 19 respondientes en materia 

de habilidades cualitativas. Si bien hemos recortado la graficación a los casos cuyo valor de nivel 

requerido es de nueve o más, quedaron en el gráfico 15 de los 19 respondientes, ya que la mayoría 

de ellos calificaron con alto nivel de requerimientos a sus primeras prioridades. De todos modos, 

puede advertirse que algunas habilidades se repiten en más de un respondiente, destacándose la 

planificación participativa en seis de los quince casos y el manejo de los equipos de trabajo en 

cuatro de los casos. 

Gráfico: Brechas entre nivel requerido y disponible en habilidades cualitativas de primera 

prioridad. 

N=19 
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El gráfico que antecede muestra las brechas más importantes entre el nivel requerido y el instalado 

de acuerdo a la perspectiva de los respondientes de la Encuesta. Sobresale el Manejo de equipos de 

trabajo que predomina de manera significativa con respecto al resto de las primeras prioridades.  

Gráfico: Nivel de instalación de habilidades cualitativas de segundo nivel de prioridad 

N=19 

 

El gráfico anterior muestra el nivel de requerimiento de las habilidades cualitativas de prioridad nro. 

2. El tema de los equipos de trabajo vuelve a aparecer como una habilidad cualitativa clave, 

manifestándose como manejo, coordinación o como –simplemente- integración de equipos de 

trabajo. Claramente, entonces, la intervención grupal es la competencia más importante que 

emerge de este relevamiento. Cercana a esta habilidad aparece la Coordinación y la Gestión de la 

Innovación.  

Entonces, tanto la Gestión de Equipos de Trabajo como la Gestión Participativa aparecen como las 

habilidades cualitativas más relevantes a las que habría que atender.  

Cuando cruzamos la información de las entrevistas aparecen algunos aspectos que emergen como 

relevantes por las posibles contradicciones. Es el caso de Uruguay donde el testimonio de uno de sus 

referentes es que una de las fortalezas de la operación apícola en ese país es el relacionamiento con 

los productores:  

“Relación con los apicultores y el contacto. Es muy fluido y podemos hacer cosas rápidamente. Por 

ejemplo, hay un problema en las mieles, y hay que hacer un muestreo de glifosato y podemos hacerlo 

rápidamente. Tenemos buena relación. Nos permite saber cuáles son las necesidades, conocer el 

sector.  Es un conocimiento tácito”. 

Esta perspectiva no es coincidente con la mirada de los especialistas apícolas argentinos acerca de 

estas competencias: 
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“Uruguay no tiene estructura de extensión, no hay conexión…los apicultores chicos están 

desamparados. EL desafío es cómo llegarle a esos apicultores. El INIA sólo hace investigación. La 

riqueza técnica está en el INIA y después la UDELAR que generan información pero no se traducen en 

desarrollo tecnológico. Y en cómo llega eso a los apicultores está el bache. Ese es el gran bache. 

Uruguay históricamente a los técnicos se los contrata. Después falta...no hay seguimiento”.   

“Las asociaciones apícolas de Uruguay son fuertes y el INIA no parece tener tanta llegada. La 

institucionalidad del INIA de Uruguay no es tan fuerte en el tema apícola”.   

Esta cuestión de la cercanía entre técnicos y productores también se manifiesta en el caso de 

República Dominicana. Uno de nuestros entrevistados, referente de la RedLac en República 

Dominicana, distingue entre el conocimiento y la aplicación a los efectos de hacer un diagnóstico de 

lo que está pasando en ese país: 

“El sendero tecnológico que promueve la red, la mayoría de nuestros productores no lo aplica 

todavía, lo conocen. Pero la disciplina y la estrategia de implementarlo eso no se ven en las 

explotaciones apícolas. En el marco de la red se generaron mecanismos (jornadas demostrativas) 

para desarrollar el paquete tecnológico que se está promoviendo, como modelo que facilite la 

asimilación. Pero la actual situación es que el nivel de conocimiento generado…Pero en sus apiarios 

se ve que no se aplica”.  

Otro de los referentes de República Dominicana abunda en detalles sobre los aspectos más 

cualitativos sobre los que habrá que trabajar en dicho país:  

“Estamos a un nivel satisfactorio de conocimiento, lo que la limitación es la transferencia, el tema de 

transferencia es un tema a trabajar en la RedLac. No es transferencia de conocimiento, sino la 

aplicación.  Desarrollar know-how para la transferencia”.  

La transferencia en tanto aplicación aparece como un tema recurrente aquí. Hay un reconocimiento 

de que el conocimiento en sí está disponible, sea que esté instalado o no en el activo de los técnicos, 

pero el problema es la aplicación de dichos conocimientos. Esto coincide con el señalamiento de la 

Gestión de Cambio en los Territorios como un aspecto o competencia a trabajar.  

En el caso de Costa Rica, desde el relevamiento con la persona referente de la RedLac no aparecen 

áreas a trabajar en términos de habilidades cualitativas. Más bien hay una certeza propia de 

fortalezas en este tipo de competencias: 

“En la parte de organización, y en lo de los productores, no he hecho ninguna consulta, manejamos 

buen nivel. En esto tenemos buen nivel. La forma de integrar las fincas, una finca de recicla, que tiene 

área forestal, que tiene pastoreo, gallinas, abejas, café…una finca autosuficiente, en esa parte no 

tenemos tanta investigación, pero tenemos mucho manejo integral y eso le funcionó a la gente aquí.  

Quizás pensemos diferentes, tenemos una técnica diferente de hacer las cosas”. 

El caso de Costa Rica muestra a un nodo de la RedLac aparentemente con mayor desarrollo aunque 

limitados en dotación, donde no aparecen con claridad las áreas de mejora en habilidades 

cualitativas. Posiblemente la resonancia de sus contribuciones técnicas en materia de PEC. El técnico 

contratado por la RedLac en Costa Rica ubica, no obstante, a las Buenas Prácticas Agrícolas (con un 

fuerte componente de extensión) en un 50% de instalación en dicho país, y la aplicación en materia 
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de Sanidad (entre otros varroa) es de un 25% según su estimación. Su evaluación de una masa de 

apicultores “conservadora” estaría indicando que puede haber áreas de necesidad de trabajo en 

extensión, especialmente aplicación.  

Si nos detenemos en el análisis de la Encuesta, uno de los respondientes es funcionario de Costa 

Rica, y aporta información relevante con respecto a los activos cualitativos disponibles en el país. Por 

ejemplo, la gestión del cambio en los territorios es reconocida con una brecha de 6 (número 

significativo) en un segundo nivel de prioridades. En este sentido, aparece aquí una coincidencia con 

la apreciación del técnico de la RedLac en dicho país.  

Para el caso de Argentina, los informantes no registran aspectos significativos en materia de 

habilidades cualitativas a trabajar aunque dos de los respondientes en la Encuesta provienen de 

Argentina y en esa brecha entre lo requerido y lo instalado en materia de habilidades cualitativas 

aparecen como primera prioridad dos que tienen brechas significativas: Gestión de los Equipos de 

Trabajo y Gestión de la Innovación, con brechas de 4 en ambos casos. Como segunda prioridades, los 

respondientes argentinos incluyen al relacionamiento con los apicultores en los territorios con 

brecha de 5 pero cuyo valor requerido es 8 y el valor instalado es muy bajo, ya que arroja un 3. Esto 

podría estar indicando un área de mejora no expresamente reconocida pero sí en el marco de una 

encuesta anónima.  

Resumiendo, el mapa crítico de demanda de habilidades cualitativas emergente, hasta el momento, 

estaría indicando estas prioridades de trabajo:  

Tabla: Cuadro de habilidades cualitativas disponibles y escasas, por país miembro de la RedLac 

Costa Rica República Dominicana 

Habilidades cualitativas 
disponibles 

Habilidades cualitativas 
escasas 

Habilidades cualitativas 
disponibles 

Habilidades cualitativas 
escasas 

 Trabajo en equipo 
(7). 

 Manejo de 
equipos de trabajo 
(1). 

 Gestión de 
innovación (1). 

 

 Planificación (8).  

 Distribución áreas 
operativas en 
planta (8).  

 Emprendedurismo 
(3).  

 Planificación 
participativa (4).  

Argentina Uruguay 

Habilidades cualitativas 
disponibles 

Habilidades cualitativas 
escasas 

Habilidades cualitativas 
disponibles 

Habilidades cualitativas 
escasas 

 Planificación 
participativa (9). 

 Trabajo en equipo 
(9). 

 Articulación 
institucional (8).   

 Comunicación 
horizontal en 
equipos de trabajo 
(3)13. 

 Manejo de 
equipos de trabajo 
(3).  

 Relacionamiento 
con los apicultores 

 Manejo de 
equipos de trabajo 
(7). 

 Planificación 
participativa (5). 

 Gestión (5).  

                                                             
13

 Una de las entrevistadas nos comentó al respecto: “Si resolviéramos el tema de comunicación, que todo el 
mundo se sienta parte de…quizás el círculo podría ser mayor”. 
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en los territorios 
(3)14.  

 Formación de 
recursos humanos 
en trabajo en 
equipo (3).  

 Evaluación de 
metas (3).  

 Seguimiento del 
proceso (3).  

 Generar capital 
relacional (3).  

 

Diagnóstico de fluidez del conocimiento 

 

El flujo del conocimiento es un elemento clave en el contexto más amplio de la Gestión del 

Conocimiento y, en un sentido más general aún, en el proceso de difusión de las innovaciones. La 

fluidez de la circulación del conocimiento tiene una relación directa con la velocidad de propagación 

de dicho conocimiento (Rogers, 2003). Sin duda algunos factores teóricamente relevantes incluyen 

al contenido propio del conocimiento, la madurez de los canales de comunicación, el carácter de los 

receptores (generadores o innovadores, tempranos adoptantes, deliberantes, mayoría tardía y 

rezagados), el clima de transferencia, la capacidad de absorción de los receptores, entre otros 

factores. El interjuego entre factores intervinientes de una red y la complejidad propia de las 

instituciones o nodos de la red, más la complejidad específica de los contenidos del conocimiento 

impactan directamente sobre la fluidez del conocimiento dentro de la Red (Sorenson et al., 2006).  

Sin pretender aquí hacer análisis de contenido de las entrevistas para evitar falacias de nivel 

equivocado, proponemos a continuación algunas pistas para el análisis de la fluidez del 

conocimiento en la RedLac.  

El tratamiento de la fluidez del conocimiento nos debe remitir a las cuestiones de la capacidad de 

absorción y el clima de transferencia, tal como señalamos más atrás a propósito de las cuestiones 

más conceptuales de este informe. La información disponible hasta el momento es limitada sobre 

todo debido al poco volumen de respondientes en la Encuesta.  

No obstante lo anterior, y a modo de hipótesis emergentes de datos aislados recogidos en las 

diferentes fuentes, pueden señalarse los siguientes aspectos:  

Capacidad de Absorción 

Mirándola desde las cuatro dimensiones, a saber, disposición a la actualización, infraestructura 

socio-técnica, espacios para la innovación y valoración del conocimiento de terceros, podemos 

señalar lo siguiente: 
                                                             
14

 Al respecto, una de las entrevistadas nos comentó: “Agregado de valor: somos buenos pero nos falta la 
bajada territorial. Están los protocolos de cómo hacerlo, pero nos falta que el tipo (por ejemplo, el cluster del 
Salado) tenga la sala habilitada. Falta bajada territorial.  Pero hoy nos piden 15 centros regionales de qué 
manera bajan eso a la tierra.   Los conocimientos técnicos están en valor agregado.  En este hay un grupo que 
se está articulando”. 
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Tanto la disposición a la actualización y  la valoración del conocimiento de terceros van fuertemente 

de la mano en la RedLac, en general se advierte una fuerte avidez por incrementar el saber técnico, 

las demandas de capacitación operan como una especie de indicador. Quizás el conocimiento de 

terceros tenga interfaces críticas en el caso de la relación INTA-INIA donde las idiosincrasias operan 

algunos segmentos de desconexión. También en el caso de Costa Rica y República Dominicana hay 

una auto-percepción de suficiencia en materia de conocimiento técnico. Esto se evidencia en la 

frecuencia de acceso a la plataforma electrónica del Share Point de la RedLac, lo cual estaría 

indicando la percepción de no-necesidad de acceso al conocimiento compartido.  Por ejemplo, en la 

Encuesta, la pregunta sobre el uso de la plataforma y la página web de la RedLac arrojan valores de 

un 50% con poco de acuerdo y nada de acuerdo, lo cual refuerza la idea de la no utilización de los 

recursos compartidos, lo cual nos permite hipotetizar espacios de bajo nivel de capacidad de 

absorción.  

En general hay un reconocimiento innegable de la contribución de Argentina al desarrollo apícola 

tanto en República Dominicana (sobre todo) como en Costa Rica (en menor medida). Pero el 

discurso de que el problema es más de transferencia que de conocimientos relativiza la efectividad 

de la fluidez del conocimiento a lo largo de la RedLac. Los espacios para la innovación se reducen 

cuando existe el reconocimiento de las dificultades de aplicación, y el discurso de la innovación 

aparece más patente en el caso de la práctica en Argentina que en el resto de los nodos de la 

RedLac.  

El interés por la actualización conceptual y posicionarse en el State of the Art en materia científico-

tecnológica aparece más claramente en el caso de Argentina:  

“Hay congresos, tenemos dificultad para acceder a los congresos. Con tres años pude asistir a 

Apimondia15 (congreso internacional de apicultura): se junta investigación de buen nivel y no tanto. 

Nosotros organizamos el Apimondia en el 2011.  Este año es en Turquía. EURBEE (es el congreso 

europeo16) y de allí a la Red Colos (red para la pérdida de colmena).  No tenemos continuidad. Están 

los journal y los resúmenes de los congresos. [Existe] Preocupación por estar en el state of the art: 

hay preocupación en cada equipo. Hay diferentes niveles, tienen que ver con los niveles. Tenemos 

dentro del equipo gente con perfil instituto centro de investigación que están inquietos, y desde el 

programa tenemos limitaciones para satisfacerlos.  Estar en el state odf the art es PLATA.  Tratamos 

de apuntar  a más publicaciones porque necesitamos ser competitivos para competir y salir de lo que 

sabemos hacer”.   

La preocupación por disponer del conocimiento world class está presente y es reconocido en esta 

cita, aunque siempre es complejo diferenciar entre el interés cognoscitivo y el interés competitivo. 

De todos modos esta distinción, si bien es relevante, no afecta a la capacidad de absorción.  

La Encuesta brinda un conjunto de elementos para identificar el nivel de la capacidad de absorción 

que se vislumbra en los miembros de la Red (19 casos en la Encuesta).  

                                                             
15

 Al respecto: https://www.apimondia.com/es  
16

 Al respecto: http://eurbee7.usamvcluj.ro/  

https://www.apimondia.com/es
http://eurbee7.usamvcluj.ro/
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Por ejemplo, frente a la pregunta de la valoración del  conocimiento apícola brindado por otras 

organizaciones, aparece en el total de los 19 casos respuestas repartidas entre “muy de acuerdo” y 

“de acuerdo”:  

Gráfico: Grado de acuerdo frente a la afirmación de cuánto se valora el conocimiento apícola 

proveniente de otras organizaciones.  

N=19 

  

Frente al ítem de: “Las experiencias y conocimientos de las organizaciones  de otros países son 

relevantes para nuestro propio desarrollo en materia apícola”, los resultados de la Encuesta arrojan 

los siguientes datos:  

 

Gráfico: Grado de acuerdo frente a la afirmación de la relevancia de las contribuciones de práctica 

de otras organizaciones. 

N=19  

   

Nótese que aquí aparecen algunos señalamientos de valores en desacuerdo, todos ellos 

provenientes de Argentina. 

Muy de 
acuerdo; 9De acuerdo; 10

Muy de 
acuerdo; 9

De acuerdo; 12

Poco de 
acuerdo; 3
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Cuando la consulta se refiere a la existencia de espacios para innovar y promover la innovación los 

resultados no varían significativamente, manteniéndose los valores en desacuerdo señalados 

anteriormente, con la particularidad de que esos valores en desacuerdo también pertenecen a 

Argentina.  

Gráfico: Grado de acuerdo frente a la afirmación de la existencia de espacios para innovar y 

promover la innovación. 

N=19  

  

 

Mirando la información en perspectiva es posible sostener altos valores en capacidad de absorción 

lo cual, como señalábamos anteriormente, es un elemento central a la hora de valorar el flujo de 

circulación del conocimiento a lo largo y a lo ancho de la RedLac.  

 

Clima de transferencia 

Las asimetrías de envergadura entre los diferentes nodos dificulta el análisis del clima de 

transferencia ya que se espera una medición alta de esta dimensión (especialmente en el análisis 

inter-nodos) en el caso de Argentina en tanto proveedora por antonomasia de know-how. Pero 

dicho clima no se concreta especialmente por las dificultades de instalación de la RedLac en el 

mundo de los investigadores del INTA, donde se relevan dificultades para asimilar y naturalizar las 

actividades de la RedLac.  

Por ejemplo, la pregunta de la Encuesta sobre el estímulo institucional para compartir 

conocimientos arroja el siguiente esquema de respuestas:  

Gráfico: Grado de acuerdo frente a la afirmación de la existencia de estímulos institucionales para 

compartir conocimientos. 

N=19 

Muy de 
acuerdo; 7

De acuerdo; 9

Poco de 
acuerdo; 3
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Nótese que los niveles de “poco de acuerdo” se duplican con respecto a los que aparecían en las 

variables asociadas a “capacidad de absorción”. Los seis casos de “poco de acuerdo” son de 

Argentina (4) y Costa Rica (2).  

Por otro lado, la percepción positiva de que transferir conocimientos tiene efecto (lo cual indicaría la 

mirada optimista de gestionar la transferencia) señala:  

 

 

 

 

 

 

Gráfico: Grado de acuerdo sobre la afirmación del efecto positivo de la transferencia de 

conocimientos. 

N=19 

Muy de 
acuerdo; 5

De acuerdo; 8

Poco de 
acuerdo; 6
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Esto indica que la mirada optimista para la transferencia está presente aunque persisten obstáculos 

institucionales que afectan la eficacia de la misma. Es posible que un ejemplo de estos obstáculos 

institucionales para la transferencia (el “clima de transferencia”) se pueda graficar con la práctica de 

registro y documentación de las actividades y lecciones aprendidas de las experiencias, aquí se 

advierten miradas más críticas:  

Gráfico: Grado de acuerdo sobre la afirmación del reconocimiento de la práctica de registro y 

documentación de actividades y lecciones aprendidas. 

N=19 

 

Nótese que los casos de “poco de acuerdo” pasan a ser los mayoritarios en la muestra recogida. 

Sumados los “poco de acuerdo” y “nada de acuerdo” resultan nueve casos, de los cuales ocho 

corresponden a Argentina y uno a Costa Rica.  

 

Visiones compartidas 

Muy de 
acuerdo; 11

De acuerdo; 8

Muy de acuerdo; 
5

De acuerdo; 5

Poco de acuerdo; 
8

Nada de 
acuerdo; 1
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Este segmento está pensado para reflexionar sobre el grado de consenso existente en las cuestiones 

esenciales que rodean a la concepción de la RedLac. La fortaleza de los consensos ayudará al pasaje 

de la “red de práctica” a la “comunidad de práctica” como señalábamos más atrás.  

1. Innovación como proceso socio-técnico en los territorios 

En la entrevista con uno de los principales referentes de la RedLac se nos comentó: 

“Este proyecto lo que plantea es el concepto de innovación como proceso socio-técnico en los 

territorios. Es la articulación de la investigación con la experiencia en los territorios,  el rol del técnico 

territorial como cadena de investigación entre investigador y el territorio. Pongo algunos 

investigadores y algunos referentes territoriales”.  

Esta dinámica de interacción entre lo técnico y lo territorial potencia la experiencia  y el proceso 

innovador. Esto mismo está explicado en uno de los documentos didácticos de la RedLac donde se 

presentan los fundamentos de la plataforma cuando se presenta la idea del “modo colectivo de 

innovar”17:  

Equipos de trabajo en tres niveles estrechamente relacionados:  

 Equipos territoriales:  

o Apicultores  

o Técnicos locales: actúan como “cadena de transmisión” entre los equipos I+D y los 

apicultores  

o Otros actores del territorio 

 Equipos a nivel de cada país:  

o Equipos territoriales  

o Actores de la cadena a nivel nacional  

 Equipo de la Red propiamente dicha  

o Instituciones participantes  

o Red de I+D  

o Técnicos territoriales  

o Apicultores organizados 

Esta modalidad ha dado grandes satisfacciones en el pasado cercano que devinieron en la creación 

de la RedLac. Por ejemplo, el reconocimiento del “modo colectivo de innovar” en la Segunda 

Conferencia Global sobre Investigación Agropecuaria para el Desarrollo (GCARD 2012). La explicación  

fue que esta modalidad está basada en la articulación público-privada y en el proceso de innovación 

entendido como construcción conjunta en los territorios. Esta modalidad colectiva de innovación 

también es recogida por SOLATINA (Sociedad Latinoamericana de Investigación en Abejas), 

impulsada por PROAPI18 en tanto institución que se reconoce como una de las “antenas que reciben 

las demandas desde los territorios y que, en el ida y vuelta de los distintos aportes, representa 

nuestro modo colectivo de innovar”, según explicó Alejandra Scannapieco de INTA Castelar.  

                                                             
17

 Concepción nodal de los fundamentos de la RedLac, inspirada probablemente en vertientes tales como  
Bocchetto (2008).  
18

 Al respecto: https://www.redlac-af.org/single-post/2017/01/02/Las-abejas-tienen-una-nueva-
organizaci%C3%B3n-que-las-estudia  

https://www.redlac-af.org/single-post/2017/01/02/Las-abejas-tienen-una-nueva-organizaci%C3%B3n-que-las-estudia
https://www.redlac-af.org/single-post/2017/01/02/Las-abejas-tienen-una-nueva-organizaci%C3%B3n-que-las-estudia
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A pesar de este consenso prácticamente paradigmático, se han recogido también algunas reservas a 

la idea amplia de “innovación colectiva”, por ejemplo:  

“El tema de innovación colectiva. A nivel de los técnicos lo comprendemos y lo aplaudimos. A nivel de 

socializarlo, con productores nuestros, tomadores de decisiones, el concepto no queda claro. 

Innovación colectiva, una vez que se explica, es un concepto muy reconocido. Yo diría  que la RedLac 

antes de ampliarnos a la participación de más países con cierto nivel estratégico, ampliar los países, 

deberíamos consolidarnos primero (es mi recomendación) y después ir…tener dos estrategias de ir 

recibiendo a los demás que quieren integrarse, pero con los que ya comenzamos dedicar una 

estrategia de consolidar las relaciones . Pero el proceso de abrirnos y abrirnos, y dar participación a 

otros, podría  afectar…o dispersar esfuerzos…pero sí una estrategia para los nuevos miembros y una 

de consolidación para los que ya comenzaron el proceso”.  

Como se podrá observar en este relato, se plantean reservas a la idea de “innovación colectiva” pero 

luego se advierte una confusión al asociarla a la amplitud para incorporar nuevos países a la RedLac. 

De todos modos, este enroque conceptual entre “apertura” e “innovación” puede ser complejo ya 

que podría suponer la necesidad de clarificar conceptos. El entrevistado señala que la idea de 

“innovación colectiva” no queda clara “con productores nuestros” y aquí sí aparece la necesidad de 

trabajar más a nivel conceptual qué se está entendiendo por “modo colectivo de innovar”.   

Por lo tanto, la necesidad de fortalecer estos fundamentals de la RedLac permitirá una mejor fluidez 

del conocimiento, ya que puede verse obstaculizado cuando hay aspectos básicos no resueltos. 

2. Conocimiento e institucionalidad  

En general, en los procesos de Gestión del Conocimiento el tema de las expectativas resulta central. 

Una confusión de expectativas puede traer aparejado atascos a la fluidez del conocimiento. Está 

claro que el conocimiento fluye mejor de la mano de la institucionalidad, y también que la 

institucionalidad puede consolidarse con fundamentos de conocimientos que le den soporte y le 

otorguen legitimidad.  

Nuestras primeras observaciones, explicitadas en este documento en tanto “segundo informe de 

avance” nos indican que siempre será importante ir clarificando las expectativas, ir renovándolas y 

reconfigurándolas a medida que avanzan las etapas logradas. En este segmento se pretende traer a 

colación un intento de reflexión sobre si realmente hay confluencia de expectativas entre el ápice 

estratégico de la RedLac y algunos de los responsables de los nodos. 

En los fundamentos planteados por el liderazgo de la RedLac se señala:  

“El objetivo del proyecto es construir capital relacional, conformar un equipo a nivel regional, y de 

hecho ya en su origen el proyecto tenía un párrafo que tiene que ver con el nombre, lo que 

pretendíamos era conformar un equipo de trabajo y ajustar la metodología para extenderla a otras 

cadenas de valor. No es un proyecto pensado para quedarse…Nosotros tenemos una meta implícita 

que tiene que ver con esta cuestión de la construcción de institucionalidad”. 

Esta mirada expresada en este segmento de la entrevista indica una clara perspectiva de largo plazo 

que en realidad abona el concepto que anteriormente analizamos del “modo colectivo de innovar”. 

La RedLac, por lo tanto, no se limita ni se reduce al mero compartir conocimientos y prácticas sino 
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que tiene una proyección mayor, una lógica que supera y trasciende al entregable táctico de 

compartir prácticas. Esta visión debe ser “envisionada” para evitar contradicciones en el camino.  

Por ejemplo, en el testimonio de uno de los miembros de uno de los nodos más estratégicos de la 

RedLac se señala: 

“Con el tema de la Red vimos la necesidad de unirnos. Antes de iniciar la red habíamos empezado a 

hacer una alianza con los países de Centro América, pero cuando vimos la oportunidad de unirnos 

con Argentina porque ellos tienen muy desarrollado lo apícola, empezamos con la Red. Ya en ese 

momento, lo que hicimos es aprender mucho de la capacitación en Argentina y diseminarla en el 

país. Hacemos muchos talleres, visitamos grupos, organizamos días de capacitación, para llegar a 

ellos, con las nuevas técnicas que tienen Argentina. No es solo tener nuevas técnicas sino que sean 

funcionales en el campo. Nos agregó valor en crianza de reinas.  A pesar que ya teníamos 

desarrollado en cría de reinas. Para mí es importantísimo. Eso es la gran contribución. Para mí es la 

parte más importante. Qué nos falta: queremos tecnificarnos en la producción y extracción de 

veneno de abejas.  Esto es ofrecido por la RedLac pero no hemos podido llegar ahí. Nos falta comprar 

los aparatos para entrarle.  Pero ya estamos muy cerca de alcanzarlo”.  

Esta misma lógica se ha recogido en la mirada de otros nodos. Algo así como “ya estamos 

organizados e institucionalizados, lo que buscamos es know-how”. Por supuesto es que, 

seguramente con la experiencia de visita y reconocimiento, se advierten necesidades efectivas de 

institucionalización, pero el no reconocimiento de la necesidad puede ser el peor obstáculo para el 

aprendizaje.  

La demanda es técnica y la oferta, si bien incluye lo técnico, está orientada por lo institucional. En 

este ida y vuelta puede haber complejidades inesperadas. Por lo tanto, sería necesario consolidar 

consensos acerca de las demandas y las ofertas con mayor regularidad, ya que la liquidez de las 

necesidades obliga a refrendar permanentemente los lazos inter-nodos.  

Al momento de cerrar el informe se visualizan diferentes expresiones de compromiso, donde el 

nodo de Uruguay es señalado como una oportunidad de mejora significativa.  

 

 

El dispositivo de Gestión del Conocimiento: El Share Point 

 

El dispositivo técnico de Gestión del Conocimiento en la RedLac, el Share Point, está en proceso de 

establecimiento y naturalización. Este vector está técnicamente asociado a la Gestión del 

Conocimiento (Fernández Morales, 2015).  

El acceso a este dispositivo nos permite visualizar, al inicio del recorrido, los siguientes grandes 

segmentos: Documentos de RedLac, Calendario, Foros Generales, Imágenes de RedLac e Informe 

Final. A la izquierda del visor aparecen las siguientes secciones: Inicio, Secciones generales, Grupos 

de Trabajo y Sitio de los Países.  
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La captura de pantalla anterior nos permite visualizar los segmentos presentados a la izquierda de la 

pantalla.  

Apelando a la encuesta, se consultó a los participantes acerca del uso de plataforma y página web:  

 

Gráfico: Grado de acuerdo frente a la afirmación del uso de la plataforma de RedLac y su página 

web. 

N=19 

 

Muy de 
acuerdo; 5

De acuerdo; 10

Poco de 
acuerdo; 3

Nada de 
acuerdo; 1
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El “grado de acuerdo” indica el posicionamiento con respecto a la afirmación que indica: “Uso y 

aplico habitualmente los contenidos de la Plataforma y Página WEB de la RedLac”. Así, se les pidió 

que expresaran su grado de acuerdo con dicha afirmación. 

Nótese que la valoración del espacio virtual es alta, aunque esto no se correlaciona con los 

comentarios emergentes de las entrevistas individuales. Incluso desde la misma gestión de la 

plataforma se registra un muy bajo nivel de uso de la misma.  

Algunos de los principales referentes procuran asociar la falta de utilización a una cuestión 

generacional:  

“El uso de la página que alimentamos. La idea es que todos los productores tengan acceso a la info 

que se está generando. Les decimos que entren a la página. Que se inscriban en la página. No 

sabemos cuántos lo han hecho. Lo recomendamos a los productores. También compartimos nuestros 

adelantos y nuestras inquietudes por la página. Compartimos dudas y los de Argentina responden. Yo 

ya estoy descontinuada en la parte tecnológica, tengo muchos años…a mí me costó trabajar con la 

página, pero el técnico, él no. A mí me costó con la computadora del Senasa tiene todas las 

prohibiciones habidas y por haber. Por lo general lo hago por medio de la página del técnico. En 

general nos ha funcionado. Simplemente no puedo usar. Es muy fácil trabajar con la página, es muy 

bonita y llama mucho la atención. El problema que he tenido es más de mi aparato”. 

Esta mirada de una de las principales referentes de la RedLac muestra las cuestiones generacionales 

con una mirada seguramente teñida de lógicas inter-institucionales.  

En ocasiones, los participantes con mayor expertise técnico ponen el foco en la utilización inmediata 

de la información: 

“Es difícil la plataforma. Darle continuidad, no hemos hecho el click con eso. Lo comentamos entre los 

técnicos. Se nos ha hecho difícil. No es que no tenemos internet. Es de sacar el tiempo. La plataforma 

básicamente se muestra lo que se hace. Quizás si fuera tipo consulta resultara más interesante. 

Entramos mucho a Google porque encontramos las respuestas. La plataforma habría que buscarle la 

manera, si damos un taller de polen, la gente entiende respuestas, que sea más informativa y no se 

muestre solo lo que se hace en los territorios”. 

Existe, por lo tanto, el peligro que la plataforma compita con los portales de búsqueda más 

importantes. Aquí emerge la necesidad de reorganizar, de redefinir el lay-out de la información y e 

conocimiento dentro de la plataforma. Esto se advierte en otras miradas más técnicas y de mayor 

conexión con tecnologías comunicacionales:  

“Estoy ingresando ahora de nuevo… lo estuve viendo y hablé con Sebastián para entrar..está bien 

organizado, documentos, imágenes, foros , calendarios, informes, está dividida en países…tenes que 

solicitar acceso...dependes de Sebastián...los accesos son organizados de distintos líderes que te 

pueden dar el acceso. Si no es medio frustrante… Al no poder entrar de Costa Rica, veo que hay 

grupos de trabajo...entrando a los documentos de la RedLac. Hay muchos documentos colgados, hay 

cosas que no están bien organizadas en los documentos...requiere un poco de organización interna 

dentro de las carpetas…uno sube documentos... y no sabés cuál es la versión…como en toda 

organización debería haber un pequeño protocolo para documentos finales, documentos en 

revisión… hay imágenes que están subidas así nomás…no sabés a qué corresponde…lo que subieron 
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en Costa Rica.  Hay imágenes…hay que preparar protocolos de cómo manejar el share point, hay que 

nomenclarlo…protocolo para nombrar documentos. Con algunos protocolos para que todos los 

actores sepan cómo organizarse y compartir documentos estaría bien.  Los logos, banderas. Se 

requiere un pequeño protocolo y guía de cómo manejarse en estos documentos. Incluso estructurar 

un poco más. Esto es una intranet (el share point es una intranet) hay que trabajar la arquitectura de 

los contenidos...hay que definir un menú y que sea fácil para el usuario y encontrar fácilmente lo que 

uno busca. Quizás en un usuario de otro país, que no conozca los criterios. En general pareciera 

ordenado..hay foros…pero si te metes en los documentos de la RedLac hay imágenes. Las imágenes 

no están comentadas, debería establecerse un protocolo de qué subir. El look and feel se ve sencillo. 

Hay que darle una arquitectura interna. Los menúes principales parecen bien pero no los submenúes.  

Como no estoy dentro del proyecto, no entiendo mucho los documentos que se comparten. Hay 

documentos que son PDFs algunos indican que son de procesamiento de productos, pero no es user-

friendly. Pero no sé si todos encuentran lo que buscan.  Así como está bien el primer nivel de la 

jerarquía, pero entrando en cada uno de los niveles...está un poco desorganizado”.  

Esta mirada, que compartimos, da cuenta la necesidad de revisar la arquitectura, no sólo la general 

que puede ser muy buena, sino la interna de cada segmento, para hacer más visible y accesible la 

información, sobre todo en una plataforma que procura la Gestión del Conocimiento. En el segundo 

informe de avance insertaremos un diagnóstico más en profundidad de nuestra mirada sobre la 

configuración de la plataforma.  

En consulta y entrevista con Sebastián Rojo, se nos comenta: 

“Ya estaba el sitio creado, lo que se quería hacer era poder lograr que todos lo utilicen, y estar 

siempre presente para poder configurar los permisos, las áreas de trabajo. Al principio lo empecé 

para hacer para el resto de INTA. El share point era utilizado muy poco, había pocos documentos en 

la biblioteca general y algunas conversaciones. No era algo utilizado. El pedido era organizar una 

biblioteca general y eso es lo que se hizo. Lo que pasó. Originalmente estaba pensado para funcionar 

como un sistema interno de trabajo y abrirlo al público que compone la red, a nivel informático es 

difícil lograr un sistema de trabajo interno y a la vez que sea abierto. Por eso se creó una página web 

para generar esa pata comunicacional. Que la plataforma sea la cocina de información de grupos 

referentes y específicos. Y que esos productos finales  presenten en la página web. El primer año el 

feedback que recibí, la plataforma es simple en diseño pero lo que pasaba es que originalmente era 

mucho más compleja, y era muy complicado para poder entrar. Lo que pasaba es que era muy difícil 

cargar la información, También había una aplicación de share point para tareas, que es como el 

Project, y pasaba lo mismo, encontraban complicaciones en el uso. Lo que hicimos fue ofrecer 

tutoriales por Skype a cualquiera de los miembros.  Hoy están disponibles en la plataforma”. 

El grado de utilización de la plataforma, como señalábamos anteriormente, genera más expectativas 

para el futuro:  

“Uruguay; casi no lo utilizan. República Dominicana: participan poco de otros grupos, por ejemplo, 

un grupo de otra temática, no pidieron espacios propios. Costa Rica: igual a Dominicana. La técnica 

(que no está más) era la que más utilizaba los sitios. En  Argentina: son los que más lo utilizan. En 

carga de información, en noticias, trabajo con el encargado de comunicación del PROAPI y editan las 

noticias en la página web. Ahora pidieron los coordinadores de específicos, generar bases de datos 
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para completar los eventos del programa nacional en un año, para que los referentes territoriales los 

completen”.  

Otros referentes de la RedLac avanzan en señalar algunos aspectos sobre los que habría que mejorar 

en la plataforma:  

“Estructuralmente es muy bonito, pero funcionalmente no.  Es una página web. Es un almacén más, 

guardas cosas y las tienes, si las quieres buscar, están, no lo siento vivo. Es más vivo el whatsapp. 

Para entrar y accesar a la plataforma es muy complicado. Al inicio tuvimos mucho problema de 

habilitar esto, por los accesos. Yo en lo personal no recuerdo los password de todo lo que tengo. Hay 

otros mecanismos más amigables. Yo siento que la RedLac se ha querido como un club privado, pero 

impide que somos los que estamos accesar. Alguien en Rumania no puede accesar. Yo abrí un blog 

“Apidom” (http://apidom.blogspot.com.ar/)  y cuando puedo y quiero y subo alguna información. 

Cuando pones “Apicultura República Dominicana”, sale Apidom. Eso ayuda que se comuniquen 

conmigo. Facebook es más evolucionado.  Sirve como mecanismo de referencia y de poder accesar, 

ven mi correo electrónico y se ponen en contacto. Tener información abierta. Anteriormente la 

plataforma era más de entrar con una clave. Para los productores apícolas sería imposible. Ellos 

manejan más el whatsapp”. 

Una de las participantes remarcó la complejidad de tener que responder preguntas a la hora de 

ingresar a la plataforma:  

“En la parte de la plataforma, que la gente pueda recibir beneficios y que sea más sencillo, a la gente 

no le gusta estar contestando tantas preguntas. Cuando yo entro como colaborador. Cuando ellos 

entran les hacen preguntas de dónde sos, etc, aquí no hay ese hábito”. 

Acerca de la posibilidad de incorporar a la Plataforma todos los papers posibles, se nos comentó 

acerca de alguna dificultad al respecto: “se está publicando muchas cosas, pero los papers 

publicados no los podes subir a la plataforma. Podes tener líos con las revistas”.  Esto explicaría la no 

disponibilidad de todos los papers que podrían estar accesibles. La explicación es lógica y da cuenta 

de una cuestión que sin duda limita a la plena circulación del conocimiento en todas sus 

dimensiones.  

 

 

ASPECTOS ESTRATÉGICOS 
 

En este capítulo sólo se insertan los principales elementos trabajados en el taller de Estrategia 

realizado el 5 de diciembre del 2016.  

Qué es la RedLac 

 

 Es importante verlo en una película.  

 Es una red de técnicos territoriales, investigadores y apicultores de la AF. RedLac es darles un 

espacio mejor a aquellos apicultores que pueden completar su ingreso. En RedLac debiéramos 

http://apidom.blogspot.com.ar/
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generar un espacio donde se atendiera a la problemática de estos pequeños apicultores. Se 

pretende contener con tecnología y organización a productores para que tengan un sistema 

total de producción.  

 RedLac se originó como un ordenar cosas que estaban…había iniciativas en Latinoamérica que 

estaban dispersas. Incluso desde lo programático. En INTA se decía que no debía haber ninguna 

actividad en INTA que no estuviera dentro de lo programático. 

  El programa Apícola tenía actividades con varios países. Misiones FO-AR, etc. Quedaba siempre 

en un viaje anecdótico. Dijimos Empecemos por ordenar las cosas que se hacían en un proyecto 

específico de la cartera.  

 RedLac, este ordenamiento de actividades, se trabajaba antes por una demanda puntual de un 

país por el reconocimiento mundial de la apicultura en Argentina. RedLac es diferente: ya hay un 

concepto de buscar puntos comunes, es colaboración en red. El “ahora” fue superador. Fue 

generar un espacio diferente. Aquí se ve el futuro de la agricultura a nivel de Latinoamérica y 

Caribe.  

 Haberlo planteado así antes no hubiera sido aceptado. No había ninguna conexión. Ahora hay 

una estrategia, un reconocimiento internacional.  

 Es un espacio. Un sitio de colaboración entre los distintos actores, de construcción de confianza, 

de conocerse. 

 Es un embrión con sueños de futuro.   Hoy el sueño de futuro está sustentado sobre un embrión. 

Hace 3 años atrás no estaba.  

 La herramienta informática surgió después. Es más una integración de técnicos territoriales.  

 RedLac: pretende…lo que buscamos es un espacio de encuentro de los técnicos, de los 

apicultores e investigadores, tenemos un objetivo común, que la gente de Latinoamérica viva 

cada vez mejor, significa generar tecnología, e incorporar tecnología, generar innovación en el 

territorio, y tener la apertura para que llegue a todos. Es un espacio que no tiene un límite de 

integración. No importa el país, lo que nos interesa es una apicultura que sea vista como 

diferencial , que produzca alta calidad, y que seamos reconocidos mundialmente por eso y que 

al apicultor se le pague por eso, que marque la calidad de vida.  

 RedLac es una forma de hacer las cosas y de ver las cosas. Y eso tenemos que contagiar en la 

estrategia. Hay cosas inamovibles, como el modo colectivo de innovar. Aspiramos a tener una 

red de técnicos territoriales muy vinculada con los apicultores. NO es una asistencia individual.  

 RedLac es un lugar de encuentro del sector apícola. Trabajamos con las cadenas de valor, incluye 

exportadores, proveedores de insumos. Nos basamos en la confianza, objetivos comunes, y lime 

historias anteriores.  

 Cultura del encuentro: esto responde al tema de la desarticulación. Si hay algo claro en la región 

es esto. Por eso construir la cultura del encuentro sobre la base de algunos valores.  

 Por eso esto es un proceso y no un proyecto. En este proyecto logramos muchas cosas, pero no 

son las suficientes para lo que queremos hacer.  

 Si tenes clara la estrategia quizás a futuro sean varios proyectos. Hoy día hay dos proyectos 

distintos. Para que distintos proyectos alimenten un sueño colectivo tiene que haber una 

estrategia.  

 Uno de los secretos de RedLac es que pensamos que desdelo que teníamos escritos a ahora es 

increíble. Se hizo mucho.  Uno de los secretos fue que nos hemos escuchado. Las decisiones 

básicas se tomaron en conjunto. Además, la no búsqueda del protagonismo y la búsqueda del 
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bien del conjunto, y que el presupuesto del INTA se aplique al territorio argentino es que 

queremos ser parte de Latinoamérica pero que la idea es que no se busquen presupuestos. Que 

todos estamos en lo mismo, que el proyecto de Argentina tiene que ver con Latinoamérica.  Lo 

que el INTA aporta al RedLac son capacidades humanas y no dinero. El verdadero aporte está 

allí.  

 La dimensión que tienen el programa apícola para INTA tiene sentido en función de mirar una 

región más amplia. Esto está pensado para lograr un equipo que tenga liderazgo a nivel global.  

 Liderazgo a nivel global: los miembros de RedLac esperan que el equipo de Argentina sea el que 

marque el rumbo. Esto no genera conflicto con los demás países. En tecnología dura no hay 

discusión. La discusión pasa en cómo hacemos fluir mejor lo que sabemos, cómo somos más 

eficientes en aplicar el financiamiento.  

 Haber empezado a consolidar los equipos, tener una misma filosofía de trabajo, tener una 

disciplina en cómo nos comunicamos, eso es parte del trabajo que realizamos y del que aún 

tenemos que realizar. Se respeta el tiempo y la realidad de cada miembro, fortalecer a los 

miembros en las metas de cada lugar, poner la vara más alta para ayudar a todos a crecer más 

rápido.  

 Es un proceso. Tiene que ser el espíritu que se contagie al resto.  

 Hay lugares como por ejemplo, Rep. Dominicana, con 20 años de trabajo, los que lideran el 

proceso nos formamos juntos, somos un equipo, y allí ese proceso está visto como una 

experiencia piloto.  

 

Contexto y prospectiva 

 

Institucional 

 Hay cosas del pasado que le dan sentido al presente. Un elemento del contexto que es básico, 

que es nuestra visibilidad como equipo de trabajo en organismos internacionales.  

 Los resultados obtenidos, la visualización como actividad exitosa, el reconocimiento a una forma 

de trabajo. 

 El proyecto RedLac está basado en las relaciones de las instituciones de los países. No es un club 

de amigos. Son las instituciones de los países que se relacionan  y ponen a jugar sus equipos 

técnicos.  

 Por Fontagro teníamos que conectarnos sí o sí con las instituciones similares a INTA. No 

teníamos relación con INTA Costa Rica. AL momento de construirse el Proyecto, INTA le dio los 

avales a INTA Costa Rica. Ahora vamos a organizar un congreso. La institucionalidad va siendo 

creciente. Nuestras propias relaciones a lo largo del proceso dará un mayor sentimiento de 

compromiso.  

 Fontagro: Hay señales que indican que van a seguir apoyando el proceso. Las iniciativas que 

llegan con apicultura nos contactan a nosotros. Bolivia (IDIAF) e IPTA (Paraguay) se están 

integrando también.  Fontagro nos está viendo como un proyecto…están pendientes de nuestras 

actividades, de lo que sucede en la página web, y van tomando información para su propia 

página.  

 La relación con las ONG que originan el proyecto nuevo.  
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 El primer paso es articular los INIAs.  

 FONTAGRO es un club de los INIAs, lo que se viene es que se potencie, se sinergicen los 

miembros de ese club. Se profundizará el contexto de integración entre INIAs. Cada país además 

del iNIA hay otras instituciones. Desde Red Lac  hay una integración de todo lo que hay en el 

territorio. Y se profundizará la colaboración del RedLac en el fortalecimiento de la articulación 

público-privada. 

 Habrá una mayor participación de las universidades. El tema de la investigación local: las 

capacidades serán multiplicadas en ámbitos locales.  

 El valor del proyecto es que propendemos a generar procesos en los países que responden a un 

objetivo común en la región. Hacemos un desarrollo en sintonía.  

 El futuro del INTA (Argentina), RedLac es un proyecto dentro de la cartera del INTA que tiene 3 

años por delante. Esta es su ventaja de estar institucionalizado. EL PEI 2015-2030 señala la idea 

de la articulación internacional.  

 A nivel de PN en INTA. Se va a ir entendiendo las ventajas que tiene la RedLac para el programa. 

El PROAPI, para instalarlo hubo que construir muy fuerte una identidad. Hoy es un equipo de 

más de 100 personas. Los que juegan en esto son 5 ó 6.  Lo que hace falta es que el conjunto vea 

las ventajas y piense regionalmente.  Ese número va a aumentar, porque hace a la 

sustentabilidad del programa. Hoy hay unos 20 becarios que se van a  ir dando cuenta que su 

propia sustentabilidad es liderar a nivel regional.  

 El PROAPI aún no entiende que podría liderar un proceso en LATAM y aún mira a RedLac como 

una amenaza más que como oportunidad. La gente que lidera Innovación no lo ve como algo 

propio lo sigue viendo como trabajar para otros. Hay actitudes o cuestiones que marcan esto.  El 

desafío es que lo entienda la mayor cantidad de gente.  

 Se podrá construir la visión de colaboración con los restantes países de Latinoamérica? Hay 

cosas que se van a hacer sí o sí.   

 Aun con cambio de responsables, el PROAPI podrá finalmente apropiar la RedLac. Ir generando 

mecanismos de articulación hace que en el futuro será mejor. Puede haber foros de discusión, 

socializar, empezar a abrir a nuestros equipos de investigación al resto.  

 Cuanto más clara sea la estrategia, más sustentabilidad tendrá la RedLac.  

 Se puso mucho énfasis en que el PROAPI se vinculaba con los territorios. La estrategia de INTA 

cambió ahora, y el enfoque territorial hace que los programas se vinculen con los territorios. A 

futuro habría que poner el foco en investigación. El futuro requerirá más inversión en 

investigación para sostener el liderazgo. 

Tecnológico 

 En tecnologías duras, la preocupación o riesgo, podría ser que la diferencia que hay en términos 

de capacidades entre INTA-PROAPI y el resto sea una gran brecha.  

 Si bien no es un tema de inversión sino de capacidades. Hay una brecha de capacidades que 

supondrá 8/10 años para superarla.  

 Tecnología dura: la de producción del sector apícola.  

o Los países van a invertir más en este tipo de tecnología. Quizás sea también aplicable a 

AF. Los gobiernos están apoyando al sector.  
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o Este sector tendrá una mirada y relevancia estratégica. El contexto de lo natural, las 

abejas empiezan a ser “estrellas”. Es un sector que en Latinoamérica (salvo Brasil) la 

inversión había sido cero.  

 La parte más organizacional (tecnología social). 

o Tenderá a tener una relevancia creciente. El nuevo concepto de innovación y el enfoque 

territorial está creciente.  

o Cada vez hay más técnicos territoriales trabajando con los apicultores.  

 La otra tecnología comunicacional.  

o Optimizando la tecnología comunicacional podríamos acceder a conocimiento generado 

en otros países.  

o Habrá más conectividad.  

Social / Cultural 

 Es medular en la sostenibilidad de la red hacia adelante. El trabajo en red es un cambio cultural 

que se pone en una sociedad que no está acostumbrada a trabajar en equipo ni a conectarse.  

 El uso del SharePoint es bajo pero mejor que hace unos meses. En el proceso primero hubo un 

desconocimiento del otro. El paso del interés por el país a considerar la región es un gran paso. 

Todos nos transformamos en “proveedores” de todos. Los cambios culturales son más 

profundos y llevan más tiempo.  

 Un desafío será lograr mayor pertenencia y el empezar a pensar en conjunto.  Lo que está detrás 

es la innovación colectiva.  

Ambiental 

 Esta dimensión no fue discutida en la Jornada de Reflexión Estratégica pero surgió como 

relevante a posteriori de dicha actividad.  

 

Fortalezas 

 

 Conceptualización del proceso de innovación (o del modo colectivo de innovar). Todos tienen 

claro que hay un proceso que ocurre en el territorio donde confluyen los resultados de la 

investigación, la experiencia y la tecnología.   

 La visibilidad que tiene la red. Visibilidad para decisores político-económicos para Latinoamérica 

y el Caribe, por ejemplo, el BID.  

 Hay un equipo de gente con el cual se puede contar y es el que va a llevar adelante el proceso. 

Entiende de qué se trata y hace el esfuerzo de hacerlo. Por ejemplo, la cooperativa Salvador 

Ferré, en Costa Rica la gente de Jicaral, la gente de INTA, están comprometidos con el proyecto. 

La fortaleza es la red en sí misma, es la gente. La gente comparte un proyecto común. RedLac 

tiene un decálogo de valores, que hacen que las cosas sean más fáciles para tomar decisiones.  

 La institucionalidad. El habernos gestado como un proyecto Fontagro obligó a darle más 

importancia la institucionalidad. Existe un compromiso más allá de las personas. Hay un 

reconocimiento de los INIAs en un proyecto común, hay un compromiso de llevar adelante un 

proyecto de desarrollo apícola regional que va más allá de las personas.  

 La capacidad técnica de PROAPI que le da soporte a la Red.  
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 Debilidades 

 

 La tendencia a la fragmentación. El “mirarse al ombligo”.  Nosotros la tenemos impregnada. Se 

generan fuerzas antagónicas a la integración. Hay falta de visión compartida como Red. 

Entendido como que no se visualiza “jugar grandes ligas”, es decir, una mirada de pequeño 

proyecto (no se tomó conciencia de la dimensión del desafío). Lo mismo al reconocimiento de la 

RedLac en las producciones y contribuciones de los diferentes países. Se visualiza en una falta de 

predisposición a comunicarse. La falta de hábitos de comunicación.  

 Las TICs como reemplazo de las distancias. La debilidad estriba en que la velocidad de conexión 

en los diferentes países es diferente.  El acceso full time es restringido. La debilidad sería la 

conectividad en los diferentes países.  

 Falta de apropiación del proyecto en muchos de los actores que tienen poder de decisión. Será 

menester trabajar el tema de la internalización del proyecto. Ejemplo: Uruguay. Los más 

comprometidos son de RD.  

 La forma en que nos manejamos en el componente de innovación. Hoy día hay un responsable 

de innovación, hay un POA que se lleva adelante. El problema no es que no funciona, sino que 

no se articula. La apropiación se ve en el ejemplo de RD (proyecto de investigación): no se 

visualiza para qué sirve.  Cómo pretender que se entienda afuera en qué sirve RedLac si no lo 

entendemos nosotros aquí.  

 Dimensiones que adquiere el proyecto: en una próxima etapa serán 10 países del proyecto. Por 

la demanda logística y económica.  

 

Oportunidades 

 

 Hay expectativa para que RedLac plantee cómo sigue. La visibilidad lograda se transforma en una 

oportunidad.  

 El sector apícola: hay mercado, posibilidad de mejorar la cadena. La productividad puede 

mejorar. En el resto de los países de América puede mejorar la productividad más que en 

Argentina. La oportunidad es mejorar la vinculación con el mercado. Hay mucho potencial de 

crecimiento de demanda dentro de los países. El Consumo per cápita aún es bajo. LA cadena de 

valor en sí genera una gran oportunidad.  

 La valoración social de la abeja y su “servicio ambiental”. Hay una mayor consciencia de que la 

abeja es un indicador de salud ambiental.   

 

Amenazas 

 

 La principal amenaza es que se profundice la fragmentación.  

 No lograr las capacidades humanas acordes con los desafíos. En Argentina es más amenaza 

ahora que hace unos años. No generar el espiral virtuoso. No ser capaces de formar los recursos 

humanos acordes a los nuevos desafíos.  
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 La falta de compromiso. Va también a la capacidad de decisión: venimos tomando decisiones de 

una manera participativa, la amenaza es que el núcleo decisional no comparta los valores.  

 El  deterioro ambiental y cambio climático. La amenaza es que no se tome conciencia de esta 

cuestión.  

 

Prioridades estratégicas 

 

La encuesta de 19 participantes a abril de 2017 plantea los siguientes datos primarios con respecto a 

las prioridades estratégicas a ser consideradas:  

• Educar, innovar, transmitir, nivelar los países. 
• Innovación, Desarrollar y comunicar nuevas estrategias y productos que lleven a que las 

empresas apícolas progresen y superen los desafíos que tienen por delante.  
Comunicación, lograr que las empresas y el restos del sector y la sociedad vean a la RedLac como 
un referente.  

• Integración latinoamericana, producción sostenible, desarrollo de capacidades,  
innovación y desarrollo, cadena de valor etc. 

• Desarrollar productos. Estrategia de transmisión de conocimientos de beneficios al consumidor. 
• Fomentar la innovación para el control de varroa. Desarrollar sistemas de gestión productivos, 

económicos y trazables, sencillos y eficaces. 
• Mejorar la vinculación con los mercados y avanzar con las oferta de productos diferenciales. 
• Capacitación en temas claves: asociativismo, mercados, etc. Articulación entre actores. 

Gestión del conocimiento. Incorporación de nuevas cadenas de la agricultura familiar. 
• Innovación permanente. Articulación con todos los actores apícolas importantes y sumar a los 

de agricultura familiar. Capacitar los RRHH para poder llevar a cabo este proceso a largo plazo 
• Considero que las componentes de la RedLac son las correctas para lograr los objetivos: 

vinculación con los mercados es clave (contar con resultados concretos en este tema sería de 
gran impacto para la RedLac), INNOVACION  en producción primaria para resolver problemas 
comunes, el ajuste del sendero para clima subtropical y fundamentalmente la genética adaptada 
a estos climas, colmenas adaptadas a altas temperaturas, el desarrollo de productos, etc),  
ORGANIZACION con apoyo a las organizaciones y elaboración de planes estratégicos, 
CAPACITACION, COMUNICACION. El tema es como lograr más involucramiento de los que están 
y sumar a otros técnicos y apicultores.  

• Considero la innovación como una prioridad estratégica y utilización de las udas. 
• Invocación, gestión del conocimiento, vinculación con los mercados, comunicación y Gestión 

comunicacional, extensión 
• Innovación - organización - comunicación - posicionamiento de productos procesos y servicios 

de RedLac -  
• Comunicación. Mercados. Tecnología de producción 
• Vinculación con los mercados, Agregado de valor. Producción de tecnologías. Comunicación. 
• Invocación, investigación a nivel de red, vinculación entre las organizaciones de los países 

miembros. 
• Innovación, relaciones comerciales con nuevos mercados  

- Fortalecer los equipos técnicos en los territorios a través del acompañamiento y la 
capacitación. 
- Promover nuevas vinculaciones estratégicas a partir de la información de estudio de la 
cadena valor para que las organizaciones puedan mejorar su inserción en el mercado de 
productos de valor agregado.  
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-  Generar nuevos conocimientos para retro-alimentar a los procesos de innovación en 
los territorios. 

- realizar alianzas con organizaciones territoriales comprometidas  aunque no sea 
instituciones. 

• Identificación y priorización de demandas tecnológicas. Desarrollo tecnológico mediante trabajo 
colaborativo y con enfoque de multi-actor. Transferencia de tecnología  
Comunicación. Valor agregado. 

• Fortalecer los equipos actuales. Integrar a nuevos países. Implementar senderos tecnológicos 
con menos uso de químicos. Fortalecer la organización de los apicultores. Favorecer la 
vinculación con los mercados. 

 

Un esquema organizado de estas prioridades, trabajado en reunión de planificación con el equipo de 

coordinación de la RedLac, es el siguiente:  

 

 Integrar distintas cadenas de la AF. 

 Potenciar las capacidades en los países integrantes.  

 Consolidar equipos de trabajo en dos niveles: territoriales y a nivel de red.  

 Mejorar la vinculación con los mercados en productos con agregado de valor. 

 Lograr una adecuada gestión del conocimiento. 

 Ampliar la red en países e instituciones público-privadas.  

 Impulsar planes estratégicos por país que puedan ser articulados con la RedLac. 

 Visibilizar la red a nivel de decisores y  formadores de opinión locales e internacionales.   

 

Visión 

 

 Referente en la construcción de territorios innovadores con equidad 

 Generadores de estrategias para el desarrollo de la AF 

 Una red latinoamericana que contribuye al desarrollo a través de la innovación en la AF.  

 

Oferta de valor 

 

 Información 

 Conocimientos 

 Espacios para la articulación / de encuentro 

 Capital relacional 

 Institucionalidad 

 Competitividad 

 Tecnologías apropiables 

 Capacidades organizativas 

 Metodologías para la construcción de territorios innovadores 

 Capacitación / entrenamiento 

 Gestión del conocimiento 



64 
 

 

Mapa estratégico emergente 
 

Un mapa estratégico es una representación visual de las relaciones causa-efecto entre los 

componentes de la estrategia de una organización o institución. El uso de los mapas estratégicos se 

ha extendido a todo tipo de organización y no se limita a las organizaciones del sector privado. Un 

ejemplo es el del Ministerio de Agricultura19 o el de Desarrollo Agrario20 de Brasil.  

El mapa explica el camino que debe recorrer una organización para cumplir con su misión. En 

general, el esquema que se plantea es el tránsito desde los componentes intangibles hasta los más 

tangibles de la institución.  

 

 

 

Agenda – Próximos pasos 

 

 Taller de validación / Construcción del mapa estratégico (abril / Costa Rica) 

  

                                                             
19

 Al respecto: http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/4039_strategic_plan_f.pdf  
20

 Al respecto: 
http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_21/PLANEJAMENTO_ESTRATEGICO_2015_201
8_BAIXA.pdf  

Integrar 
distintas 

cadenas de 
la AF

Potenciar 
las 

capacidades

en los 
países 

integrantes

Consolidar 
equipos de 
trabajo en 

dos niveles: 
territoriales 

y de red. 

Mejorar la 
vinculación 

con los 
mercados 

en 
productos 

con 
agregado 
de valor.

Lograr una 
adecuada 

gestión del 
conocimien

to.

Ampliar la 
red en 

países e 
instituciones 

público-
privadas. 

Impulsar 
planes 

estratégicos 
por país 

que puedan 
ser 

articulados 
con la 

RedLac.

Visibilizar la 
red a nivel 

de 
decisores y  
formadores 
de opinión 
locales e 

internacional

es.  

• Información
• Conocimientos
• Espacios para la articulación / 

de encuentro

• Capital relacional
• Institucionalidad
• Competitividad

RedLac es una red y espacio de 
encuentro de técnicos territoriales, 
investigadores y  apicultores de la 
agricultura familiar.

• Referente en la construcción de territorios innovadores 
con equidad

• Generadores de estrategias para el desarrollo de la AF
• Una red latinoamericana que contribuye al desarrollo a 

través de la innovación en la AF. 

Misión Visión

Pilares estratégicos

Oferta de valor

• Tecnologías apropiables
• Capacidades organizativas
• Metodologías para la 

construcción de territorios 
innovadores

• Capacitación / 
entrenamiento

• Gestión del 
conocimiento

http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/4039_strategic_plan_f.pdf
http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_21/PLANEJAMENTO_ESTRATEGICO_2015_2018_BAIXA.pdf
http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_21/PLANEJAMENTO_ESTRATEGICO_2015_2018_BAIXA.pdf
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