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Resumen 

La apicultura ha sido una delas actividades productivas elegidas en periodos de crisis macroecondmicas 
nacionales, caracterizados con registros de altas tasas de desempleo y subempleo, para 
obtener/complementar ingresos tanto por el productor rural/agrario, que busca conformar una cartera 
de trabajo en la que se reduzcan los riesgos inherentes a la actividad agropecuaria (mercados 
globalizados, agudizacion de la capitalizacion en el sector, estacionalidad, crisis sectorial), como por 
actores del ambito urbano/periurbano. 
Donde hasta en ciertos momentos se la ha promovido desde planes de contencidn social como alternativa 
al desempleo en diversos segmentos (carenciados, marginales, etc.) dada la disponibilidad de recursos 
naturales en forma poco onerosa, la baja inversién inicial requerida y el trabajo familiar altamente 
inclusivo: alta participacién mujeres y registro de un muy amplio rango etario en los productores 
primarios. 

Por otro lado, las estrategias asociativas apicolas se caracterizan por presentar una alta rotacién 
producto de la pulsién por la conformacidén de estas organizaciones dada la necesidad de los actores a 
asociarse por cuestiones de supervivencia, principalmente en contextos macroecondmicos adversos, y por 

laalta tasa de mortandad, producto de la vulnerabilidad de estas cooperativas y asociaciones ante crisis 
sectoriales o econdmicas y la falta de espiritu cooperativo de los asociados. 
La investigacién de caracter exploratorio y de naturaleza cualitativa se propone indagar en la 
“atractividad” de la actividad productiva como de las estrategias asociativas apicolas ante las crisis 
macroecondmicas como forma de paliar el desempleoo de complementar ingresos. 
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Introducci6én 
Tanto la actividad apicola como el despliegue de estrategias asociativas han sido hist6ricamente una 
herramienta que ha ejercido un efecto refugio ante crisis en elempleo yen de las actividades productivas. 
La apicultura durante muchas décadas contribuyé a obtener/complementar ingresos particularmente 
ante situaciones de desempleo y subempleo, en principio para para los actores rurales, pero a partir de 
mediados de la década del 90 del siglo pasado también se ha constituido en una oportunidad para los 
actores del medio urbano/periurbano. 
Existen maltiples factores que explican su “atractividad” los que ademas han ido variando su peso relativo 
a través del tiempo. 
Por otro lado, las estrategias asociativas apicolas, al igual que en otros sectores productivos (Lattuada y 
Renold, 2004; Carricat, 2012), se han presentado histéricamente como la panacea para emponderar a los 
productores primarios/trabajadores (Sala Rios at al, 2015). Particularmente en la trama apicola se ve 
reforzada esta necesidad dadas las caracteristicas de la mayor parte de los productores primarios los que 
se consideran como no profesionalizados puesto que trabajan con una la escala productiva que se ubica 
por debajo de la minima rentable y, un limitado bagaje de conocimiento econdmico/contable (Estrada, 
2015b). 
En este contexto, las estrategias asociativas permiten alcanzar ciertos beneficios producto de la 
disminucién de costos productivos dada la compra de insumos en forma conjunta, mayor acceso a 
informacion y capacitaciones, la reducci6n de inversiones individuales; y consecuentemente: mayor 
rentabilidad, incremento de la productividad, entre otros; dificilmente alcanzables en forma individual. 
Sin embargo la evolucién de este tipo de estrategias en el sector apicolase ha visto limitada a lo largo del 
tiempo por diversos factores, pudiéndose evidenciar una alta rotacidn producto, por un lado, de la 
conformacién de estas organizaciones dada la necesidad de los actores a asociarse por cuestiones de 
supervivencia, principalmente en contextos macroecondmicos adversos, y por la alta tasa de mortandad, 
producto de la vulnerabilidad de estas cooperativas y asociaciones ante crisis sectoriales 0 econdémicas 
(Estrada, 2005), y la falta de espiritu cooperativo delos asociados, factor detectado en numerosos trabajos 
(Gorenstein, 1998; Gorenstein et al, 2000; IPAC/UNS, 1997)". 
La investigacién de caracter exploratorio y de naturaleza cualitativa se propone indagar en la 
“atractividad” de la actividad productiva como en las estrategias asociativas apicolas ante las crisis 
macroecondmicas como forma de paliar el desempleo o de complementar ingresos, lamismaseencuadra 
dentro de un proyecto de estudio mas amplio centrado en los determinantes de desempefio en 
cooperativas apicolas argentinas”. 
La metodologia implementada fue de tipo descriptivo exploratorio basada la revisién de fuentes 
documentales y en la realizacién de entrevistas a apicultores y representantes y dirigentes de 
cooperativas y camaras apicolas. 

  

"1 Esta caracteristica es similar a la presentada por los actores primarios de otros complejos productivos nacionales 

(Lattuada y Renold; 2004). 

12 Proyecto de Grupo de Investigacion (PGI): “Determinantes de desempefio en cooperativas apicolas argentinas. 

Una propuesta de Buenas Practicas desde un abordaje multidisciplinar”. Depto. de Economia (UNS), Directora Dra. 

Maria Emilia Estrada, Co — director Dr. Elian Tourn.



L.La atractividad de la apiculturay las crisis macroeconémicas 
La apicultura en el Ambito nacional es de larga data y su “atractividad” puede ser explicada por multiples 
factores, los que ademas han ido variando su peso relativo a través del tiempo. Es asia principios del siglo 
XX, la apicultura era desarrollada generalizadamente respondiendo a un manejo artesanal o de 
pasatiempo (hobbismo), con una muy baja escala productiva, practica de captura de enjambres libres, 
insumos no normalizados, desconocimiento de las enfermedades, etc. (Real Ortellado, 2004). 
Seguin Estrada (2015a), en esta primera etapa, entre los principales atractivos para su produccion se 

encontraban: 
De orden econémicos: 

i. Muy baja inversi6n inicial en terminos comparativos con otras actividades productivas. 
ii. Disponibilidad de tierras propias o de terceros allegados para el desarrollo de la actividad sin 

costo. 

iii. Altos rendimientos, que por colmena oscilaban entre los 80/90 kg./colmena/afio en las zona norte 
y centro del pais. 

iv. La posibilidad de desarrollar la actividad con dedicaci6n part time, como actividad 
complementaria. 

v. Posibilidad de vender toda la produccién de miel a granel en el momento deseado. 

De orden extra-econdémicos: 

i. El desafio de la practica dela actividad productiva dada la complejidad inherente a la abeja y su 
colonia. 

ii. Transmisién del conocimiento productivo de padres a hijos o entre “buenos” amigos. 
iii. Una forma de estar ligado a “lorural”. 

Con el transcurrir de las décadas ciertos determinantes perdieron peso, el mas importante fue la 
productividad, la que a inicio de la década de los 90 rondaba los 40 kg./colmena/afio (Estrada, 2015a). A 
pesar de esto y de la apreciaci6n del tipo de cambio durante esta década, se asiste a lo que se ha 
denominado como el “boom” apicola nacional caracterizado por el rapido y significativo crecimiento de 
la oferta doméstica de miel a granel, producto del incremento en el nmero de productores® que puede 
ser visualizado en el volumen de producci6n y de exportaci6n, en la expansion territorial de la actividad, 
en el numero de salas de extraccion y, los actores de la cadena comercial (Estrada, 2015a). La década se 
inicia con un volumen de exportaciones de 39.684 toneladas (afio 1990), ascendiendo a 90.730 toneladas 
para el afio 1999. 
Indudablemente, el principal factor explicativo de este drdastico crecimiento fue la crisis macroecondmica 
nacional caracterizada con registros de altas tasas de desempleo y subempleo, principalmente en el 
ultimo quinquenio dela mencionada década. 
Entre los factores que despertaron el interés por la actividad de los actores tanto rurales como urbanos se 
destacan: 

i. Bajainversion inicial requerida en términos relativos. 

  

13 Desde que la actividad comienza a difundirse hasta el afio 2002 sélo se contaba con los registros confeccionados 

por las Secretarias de Produccion de cada Municipio y operativos censales provinciales aislados, a partir de los cuales 

posteriormente se realizaban proyecciones, mientras que los datos nacionales eran agregados de los provinciales o 

estimaciones a partir del volumen exportado, a excepcidn del relevamiento satelital realizado por el Departamento 

de Agricultura de los Estados Unidos en el afio1992. En el afio 2002, se habilité el Registro Nacional de Productores 

Apicolas (RENAPA), de caracter obligatorio y gratuito para personas fisicas o juridicas que desarrollen la actividad 

apicola (Estrada, 2015a).



ii.  Posibilidad desarrollo part time, lo que permite la complementacién de los ingresos a escala 
familiar. En el caso del productor rural/agrario, particularmente para el estrato denominado 
pequefia agricultura familiar, la importancia del ingreso extra-agrario también viabiliza el 
funcionamiento de la actividad principal al conformar una cartera de trabajo en la que se 
reduzcan los riesgos/limitaciones inherentes a dicha actividad (estacionalidad de los ingresos, 
crisis sectoriales, etc.) de tal forma que posibilite su continuidad en la actividad, contribuyendoa 
amortiguar la expulsi6n poblacional del medio rural y preservar la tradicion agricola familiar 
(Barsky, 2005). 

iii. | Materiales e insumos disponibles en el ambito local/regional no onerosos. 
iv. Mayor difusién dela actividad a través de cursos de capacitacion. 
v. Trabajo altamente inclusivo, donde es posible la participacién mujeres, j6venes y adultos 

mayores. 

En este periodo la actividad también fue promovida exdgenamente en todo el ambito nacional desde 
planes de contencién social como alternativa para paliar el desempleo en segmentos carenciados y 
marginales. Como incentivo se les gestionaba una breve capacitaci6n y se les otorgaba algunas colmenas. 
Este interés por la actividad traccionado por cuestiones de tipo negativo (necesidad de subsistencia, 
urgencia por complementar/generar ingresos, reinsercion laboral), sucumbi6 a principios del afio 2002 
ante la devaluacién significativa de la moneda nacional lo que otorg6 mayor competitividad a la miel 
nacional en el mercado mundial, desde ese momento la apicultura pasa a cobrar un renovado atractivo 
dado elincremento en su rentabilidad potencial. Estos aspectos condicionaron el desempefio global dela 
apicultura y de los productos nacionales (gran heterogeneidad en la calidad/sanidad del producto), 
producto de la incorporaci6n al sector de agentes no siempre capacitados, con un interés sesgado a lo 
especulativo. 
En los afios posteriores (2002-2004) se puede observar: un incremento significativo en el numero de 
agentes a lo largo de toda la cadena productiva- comercial: apicultores, proveedores de materiales e 
insumos, acopiadores y exportadores; una disminuci6n considerablemente las opciones de localizaci6n 
de los colmenares en explotaciones agropecuarias cercanas a las ciudades, numerosos hechos delictivos 
vinculados al robo de colmenas, se comienza a pagar por el asentamiento de las colmenas en lugares 
“seguros” (lejos de las rutas, zonas altas no inundables, donde no se hayan asentado colmenares 
anteriormente con enfermedades, etc,; y, una dispersion espacial de la actividad en el territorio nacional 
(Estrada, 2015a). 
En pleno auge del complejo nacional acaecié un hecho de fuerte impacto dando lugar a cambios 
estructurales en éL. A fines de 2003 se detectan en miel nacional, en controles de rutina realizados por 
importadores europeos, mayores niveles a los tolerados de metabolitos de nitrofuranos, antibidtico 
utilizado en el manejo sanitario de las colmenas que potencialmente seria cancerigeno. En este proceso 
los apicultores debieron adaptarse rapidamente a un manejo mas estricto en términos sanitarios y alas 
nuevas normas implementadas que hicieron hincapié en el registro de los productores, la trazabilidad del 
producto, nuevas normas para la sala de extraccién, mayor regulaci6n y control de los insumos sanitarios 
y analisis de la miel (Estrada, 2015a). Estos factores desalentaron el interés por la actividad por parte de 
oportunistas. 
Superada la crisis sanitaria, la productividad de las colmenas se vio afectada significativamente en el 
periodo 2007-2011 por la sequia y la profundizaci6n de “agriculturizaci6n” del agro pampeano, término 
que connota el mayor desarrollo relativo de los cultivos agricolas en relaci6n ala producci6n ganadera, 
siendo esta Gltima una actividad mas compatible con la apicultura (Tourn et al, 2012; Real Ortellado, 
2004). La preeminencia creciente del monocultivo y el nuevo manejo agricola caracterizado por el



incremento del uso de plaguicidas, herbicidas y fertilizantes de nueva generacion, condicionaron 
negativamente a la flora melifera y la supervivencia de las abejas en determinadas regiones. 
En la actualidad, la actividad se enfrenta a una coyuntura donde si bien las sucesivas devaluaciones del 
tipo de cambio han mejorado su competitividad en el mercado externo, los costos también se han visto 
incrementados significativamente, principalmente el combustible necesario para los traslados a los 
apiarios. Por otro lado, tanto a escala mundial como a nivel nacional se sostiene la tendencia de una 
alarmante mortandad de abejas meliferas producto de las causas anteriormente enunciadas, a las quese 
suman el cambio climatico y la contaminaci6n medioambiental. Esto esta generando mayores esfuerzos 
por parte de los productores para encontrar y localizar sus apiarios en lugares menos riesgosos. 
Los productores nacionales y las instituciones que Los representan plantean elinterrogante hasta cuando 
laapicultura seguird siendo viable. 
Resulta muy dificil plantear un andalisis cualitativo exhaustivo de la evolucidn de la cantidad de 
productores para el ambito nacional dada lacarencia de series datos estadisticos y las limitaciones de los 
existentes. La Tabla 1 presenta los Ultimos disponibles publicados por el Registro Nacional de Productores 
Apicolas (RENAPA). Sin embargo, las organizaciones del sector y las publicaciones especializadas 
sectoriales alertan sobre la disminuci6n del ndmero de productores. 

Tabla 1 - Evolucion del ndmero de productores y colmenas a nivel nacional, afios 2004, 2005, 2006, 2011, 

  

  

  

2013 y 2017 
Evolucion 2004 2005 2006 2011 2013 2018 
variables/Aiios 

Numero de 17.906* 26311 29.000 26.000 25.000 11671" 
productores 
Cantidaddecolmenas 2.889.500 3.248.90 3.900.0 2.450.0 3.000.0 2.9804 

* 1 00 00 00 65 
Fuente: Estrada, Tourn y Kwiatkowski (2019), en base adatos suministrados por el RENAPA. 
*Datos a julio de 2004, primeros datos publicados por el RENAPA. 
*“ productores que actualizaron su registro a junio de 2018, 

  

En este contexto la apicultura ha perdido en la actualidad su atractividad como actividad productiva de 
refugio ante la necesidad de complementar/mejorar ingresos. 

2. Las estrategias asociativas y el contexte macroecondémico 
Las estrategias asociativas, tradicionalmente se plantean como una forma de empoderar a los 
trabajadores/productores mas vulnerables (mujeres javenes, adultos mayores y trabajadores migrantes) 
y/o con trabajos precarizados (contratos de trabajo temporales, a tiempo parcial y/o sin Seguridad Social) 
(Plennerth y Natalia, 2014), ejerciendo un efecto refugio tanto del empleo como de las actividades 
productivas (Sala Rios et al, 2015). 
Existe un consenso respecto de que la conformacién y la evoluci6n de estas estrategias esta intimamente 
ligado al contexto politico-institucional, social y econdmico en el que deben desenvolverse y que buscan 
cumplir una funci6n correctiva o transformadora de la realidad (Cracogna, 1977; Levin y Verbeke, 1997; 
Plotinsky, 2015). 
En el ambito nacional, las primeras cooperativas fueron establecidas en las iltimas décadas del siglo XIX 
siguiendo los ideales y la experiencia que traian consigo los inmigrantes europeos. 
Los principales antecedentes son la conformacidn de la primera cooperativa, denominada El Progreso 
Agricola de Pigtié, fundada en 1898 por un grupo de agricultores franceses del sur de la provincia de



Buenos Aires, entidad que adhirié estrictamente a los que serian luego universalmente reconocidos como 
Principios del Cooperativismo, y, la constitucién de El Hogar Obrero de Buenos Aires, una cooperativa de 
consumo, crédito y vivienda fundada en 1905 por un grupo de obreros bajo la inspiracion ideoldgica de 
dirigentes socialistas (Cracogna, 1988). 
A partir de estos hitos iniciales se fue desarrollando progresivamente el movimiento cooperativo 
nacional, despojado de apadrinazgo publico y traccionado por el espiritu asociativo de los inmigrantes 
(Cracogna, 1988; Lattuada, y Renold, 2004; Carricart, 2012). Posteriormente, debido al importante 
desarrollo alcanzado por estas entidades, se sanciond en 1926 la Ley 11.388 que establecid un régimen 
mas amplio y adecuado, puesto que hasta ese entonces solo se encontraban mencionadas en el Codigo de 
Comercio introducidos mediante la reforma de 1889 (Cracogna, 2013). 
Desde 1943 en el marco de un gobierno de corte popular que se prolonga hasta 1953, el Estado comienza 
a incentivar el asociativismo, principalmente vinculado a lo agropecuario, como una herramienta para 
paliar las consecuencias de los conflictos bélicos y el logro de un reposicionamiento productivo a escala 
mundial centrado en el modelo agroexportador (Lattuada y Renold 2004; Ocampo, 2008)."4 
Otro hito significativo en la historia del cooperativismo nacional, es la proliferacién de las cooperativas 
de trabajo como resultante de la crisis estructural en el mercado laboral, en la década de 1990, donde el 
deterioro dela economia nacional generé muy altas tasas de desocupacion, informalidady precarizaci6n, 
asistiéndose a un crecimiento de este tipo de organizaciones sin precedentes en la historia nacional. El 
numero de cooperativas creadas con respectoaladécada anterior se multiplicé por casi 1,8 (Vuotto, 2011). 
El desarrollo histérico del cooperativismo muestra que éste a través del tiempo tiene una tendencia 
positiva cuando las sociedades atraviesan periodos de crisis coyunturales (Ocampo, 2008). Mas alla de las 
politicas gubernamentales actUan en cada coyuntura impulsandolas o restringiéndolas directa e 
indirectamente (Oszlak y O'’Donell, 1995). 

3. Estrategias asociativas apicolas 
En la Argentina las cooperativas apicolas, como otros tipos de organizaciones de la Economia Social y 
Solidaria (ESS) en el eslabon primario apicola son de larga data. Estas se han caracterizado por una 
importante dispersiénen términos espaciales insertandose practicamente en todas las zonas productivas, 
lo que esta vinculado al alcance espacial de los servicios de apoyo que brindan y que requieren de cierta 
proximidad fisica para ser ofrecidos de manera rentable (Travadelo y otros, 2012). 
El movimiento cooperativo sectorial surge en 1938 con la constitucién de la Sociedad Argentina de 
Apicultores (S.A.D.A.), quien, desde sus inicios, conté con socios en todo el pais. 
Los objetivos centrales que le dieron origen y que se sostuvieron por mas de medio siglo fueron en primer 
lugar, cultural y cientifico, destinado al estudio y la divulgacidn delos conocimientos apicolas, ensegundo 
lugar, la promocién de la union de los productores primarios a través del fortalecimiento del vinculo 
societario para representar sus intereses (ver Figura 1); y, por Gltimo, la difusion de la actividad. 
Para materializar sus objetivos en esta etapa centré sus acciones en el dictado de cursos de formacion 
apicola (Iniciacién Apicola, Perito Apicultor Nacional, de especializacién con técnicos e investigadores 
extranjeros y de sanidad apicola) y en la difusion de informacion de interés sanitario y de manejo a través 
de las publicaciones como la Gaceta del Colmenar (revista apicola mas antigua en idioma castellano de 

  

14 En ese contexto, con el desarrollo de la agricultura y ganaderia, la Argentina también se inserté en el mercado 

mundial de la miel (Salizzi, 2014).



Agricultura familiar, campesina eindigena 
yeconomiasocialy solidaria 

caracter social)», a través de charlas, jornadas, exposiciones y la conformacién de una biblioteca con 
material nacional e internacional actualizado. 

Figura 1 - Publicidad institucional dela Sociedad Argentina de Apicultores (S.A.D.A.) - Afio 2011 
re 

res abejas NO trabajan solas 

Aa Cel 
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Fuente: La Gaceta del Colmenar Nro. 613 (Version digital), abril de 2011 - En: 
www.sada.org.ar/Boletin-Gaceta/606_mas/613.pdf [Fecha consulta: 26/05/2012]   

A partir de la década del 90, en el contexto del ya mencionado boom apicola nacional SADA comienza a 
participar regularmente en el International Apicultural Congress APIMONDIA realizado cada dos aiffos, 
esto lleva a que en el afio 2007 la ciudad de Buenos Aires sea elegida como sede del 42° Congreso 
Internacional de Apicultura APIMONDIA 2011. Asimismo, en el afio 2008 la SADA participa de la fundacién 
de la Federacion Latinoamericana de Apicultores (FILAPI). 
Después de esta primera etapa centrada en la formaci6n deviene en otra centrada en atender a los 
problemas coyunturales tales como la crisis sanitaria (2003/2005) y la sequia (2007/2011), mas 
recientemente la ya referida disminucién drastica de la poblacién de abejas meliferas en muchas 
regiones del ambito nacional. 
En 2010 la Asamblea General Ordinaria de socios de SADA decide modificar su estatuto que hasta el 
momento solo permitia que se asocien personas fisicas y conformar el Consejo Federal de SADA, con la 
participacion de todas las instituciones (centros, cooperativas, asociaciones, consorcios, federaciones), 

con el objeto de tener mayor representatividad de todo el territorio nacional y poder avizorar y bregar por 
los intereses del sector. 

  

18 La Gaceta del Colmenar se edité desde el afio 1938 hasta 1992 y se retomo su edicion a partir de junio de 2004 

cuenta con 636 numeros. Disponible en linea en https://sada.org.ar/gacetas-del-colmenar/ (consulta realizada el 

10/08/2019). 
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Al margen de SADA, a lo largo del pais existen unas 50/60 organizaciones asociativas vinculadas a la 
apicultura. 
La carencia de series estadisticas confiables para las estrategias asociativas apicolas imposibilita 
realizar un analisis cualitativo exhaustivo. Esto se debe a que durante varias décadas muchos de estos 
emprendimientos se desempefiaron sin estar debidamente registrados (Real Ortellado, 2004) mientras 
que otros se encuadraron dentro de una denominacién mas general (Estrada, 2005). Sin embargo, es 
posible, en base ala revision bibliogrdfica y al trabajo de campo realizado, identificar periodos de mayor 
tasa de conformaci6n de estas estrategias ya qué objetivos respondieron. 
Durante la década del 80 los emprendimientos asociativos que se gestaron estuvieron vinculados a una 
problematica comun: la merma en la producci6n a causa de problemas sanitarios (Real Ortellado, 2004) y 
primada la informalidad en estas asociaciones. 
En la década del 90 y hasta la devaluaci6n de la moneda nacional en el afio 2002, se concentra la mayor 
tasa de emprendimientos asociativos formalizados. 
La conformacidon de éste tipo de estrategias tiene por objeto dar respuesta a la necesidad basica del 
productor primario para comercializar su produccién: la extraccién de miel, servicio con muy baja 
rentabilidad, el cual necesariamente las cooperativas complementan con otras prestaciones tales como 
lacompra de insumos y la comercializaci6n de miel en forma conjunta. 
Estas asociaciones, en funcién del objetivo que les dio origen (extraccion de miel) se han caracterizado 
desde el inicio por una importante dispersién en términos espaciales insertandose practicamente en 
todas las zonas productivas (Estrada, 2015a). 
Los emprendimientos gestados en estos afios registraron una alta mortandad, explicada tanto por 
factores end6égenos como por los factores exdgenos. Entre los primeros se destaca la gran heterogeneidad 
de los asociados, en términos productivos, econdmicos, educativos y culturales lo que exacerbé el 
comportamiento individualista y oportunista lo que promovia una mayor propensi6n a ser desleales a la 
institucion que los contiene (Estrada, 2005). 
Esta diversidad en los actores y en sus objetivos, muchos de Los cuales incursionaron en la actividad como 
consecuencia de la necesidad de complementar sus ingresos ante la crisis macroecondmica, tiene por 
consecuencia disimiles demandas institucionales, generando malestar por desacuerdos respecto de qué 
proyectos priorizar, expectativas incumplidas cruzadas entre los productores y entre estos y la instd, 
quebrantando elespiritu cooperativo (Estrada, 2005). 
En este periodo, las instituciones, a pesar de sus numerosas limitaciones (muchas devenidas del contexto 
econdmico imperante) actdan como un puente entre los actores productivos y comerciales asi como 

también con otras instituciones y organismos publicos y privados de apoyo, influyendo en el grado de 
desarrollo de la apicultura nacional. 
En los iltimos 15 afios (2004-2019), los emprendimientos asociativos tuvieron que adecuarse a las nuevas 
necesidades de sus asociados: problemas sanitarios, disminuci6n de la productividad por sequia, pérdida 
de material vivo por la existencia de grandes superficies de monocultivos (transgénicos y con un paquete 
asociado de agrotoxicos) y la ganaderia intensiva, todos aspectos que se traducen en la rentabilidad del 
productor primario. 

Respecto de los problemas sanitarios debieron acompafiar a los productores en la adecuacidn a las 
nuevas normativas implementadas y también adaptarse institucionalmente a estas: trazabilidad de la 
miel, nuevos requisitos para las salas de extraccién, disposici6n de no permitir envios al exterior de 
tambores de miel que no provengan de salas de extracci6n inscriptas y habilitadas, mayor control de Los 
insumos sanitarios, analisis en miel, etc. 
Frente al problema sanitario en los afios 2004-2006 las estrategias asociativas sectoriales lograron 
cohesion interna puesto que la problematica a la que se enfrentaban los productores los atravesaba a 
todos por igual.



Respecto a la pérdida de la rentabilidad por cuestiones coyunturales como estructurales en los ultimos 
afios estas instituciones, en muchos casos, replantear los objetivos quele dieron origen. Como por ejemplo 
el desarrollo de formas alternativas de comercializacién a través de las entidades apicolas. Si bien, 
actualmente, las cooperativas y otras organizaciones de la Economia Social y Solidaria (ESS) en su 
mayoria continuan centradas en mejorar los factores productivos mas que comerciales (Goslino, 2017). 

Consideraciones finales 
La apicultura en el Ambito nacional es de larga data y su “atractividad” puede ser explicada por multiples 
factores, los que ademas han ido variando su peso relativo a través del tiempo. En la actualidad la 
apicultura ha perdido gran parte de atractividad como actividad productiva de refugio ante la necesidad 
de complementar/mejorar ingresos. 
Respecto de las estrategias asociativas apicolas, las problematicas detectadas en las estrategias 
asociativas y en el perfil de sus asociados no distan de las que prevalecen para el resto de las cooperativas 
agropecuarias nacionales y sus socios. 

de otras experiencias, particularmente del sector agropecuario: altos costos operativos, heterogeneidad 
productiva, social y de formaci6n entre los asociados, cierta apropiacion de los cargos relevantes por un 
grupo reducido de actores, dificultades para el reemplazo de cargos, incumplimiento en los objetivos 
propuestos, falta de un compromisoestable con la instituci6n, escueto desarrollo del espiritu cooperativo, 
etc. Destacandose para el complejo apicola superiores tasas de “natalidad” y de “mortalidad”. Esto 
vinculado, por un lado, ala conformaci6n de éste tipo de estrategias con el objeto de dar respuesta ala 
necesidad basica del productor primario para comercializar su produccién: la extraccién de miel, servicio 
con muy baja rentabilidad, el cual necesariamente es complementado con otras prestaciones. Este interés 
se ha visto reforzado a partir del afio 2004 por la aplicacién de la resolucién respecto de los 
requerimientos para las salas de extracci6n, sumado a la disposicién del mismo organismo de no permitir 
envios al exterior de tambores de miel que no provengan de salas de extracci6n inscriptas y habilitadas. 
Por otro lado, a la hora de analizar los factores explicativos de la tasa de disolucién de este tipo de 
estrategias es importante tener presente que un alto porcentaje de los actores se involucran impulsados, 
como un instrumento en el intento de permanecer o “sobrevivir” en la actividad, factor de tipo negativo 
que exacerba el comportamiento individualista y oportunista. Por otro lado, el ingreso en la actividad 
como parte de una estrategia productiva/laboral ante las crisis econdmicas condujeron en esos 
momentos a un incremento en la heterogeneidad de los actores y en sus objetivos y por ende en las 
demandas institucionales, generando desacuerdos respecto de qué proyectos priorizar y malestar por 
expectativas incumplidas cruzadas entre los productores y entre estos y las instituciones, socavando el 
espiritu cooperativo. Si bien es posible identificar momentos donde se puede observar una mayor 
cohesidn entre los asociados, vinculados a las grandes crisis sectoriales (problemas sanitarios, grandes 
sequias). 
Mas alla de las limitaciones, muchas devenidas del contexto econdmico imperante y en la carencia de 
apoyo publico, las institucionales cooperativas han cumplido el rol de vincular a los actores productivos 
entre si, con otras instituciones y organismos pUblicos y privados de apoyo, influyendo en el grado de 
desarrollo de la apicultura nacional. 
En la actualidad, ante la gran crisis del sector por el despoblamiento de las abejas meliferas estas 
organizaciones sostienen a los productores primarios y se constituyen en los portavoces de la 

problematica sectorial.
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