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RESUMEN

El presente trabajo refiere a la sistematización de la Experiencia de Innovación (EI) del grupo de
Cambio Rural apícola “GRU-API”, en la localidad de Miguel Riglos (La Pampa). En esta región, el
sostenido avance de la agriculturización y el consecuente aumento en el uso de agroquímicos
representa un grave problema para los productores apícolas. A tal proceso se le suma el impacto
climático producto de sequías prolongadas durante los últimos años. En este contexto, las
enfermedades por mala nutrición y la pérdida de colmenas conllevan a la caída en la producción,
obligando a los pequeños productores a rever su estrategia de producción e incrementar la eficiencia
en la utilización de recursos. La experiencia consiste en la mejora constante de la gestión de los
apiarios del grupo, a partir del énfasis puesto en investigación participativa, capacitación y
actualización. La constancia en la realización de tales actividades, sumada al nivel de confianza
establecido, les ha permitido ser más eficientes en su forma de producción, moderando el impacto de
los factores condicionantes para la evolución de la actividad. La estrategia metodológica seleccionada
para dar cuenta de la experiencia fue la sistematización, entendiendo como tal la interpretación crítica
de una o varias experiencias que, a partir de su reconstrucción y ordenamiento, explicita la lógica del
proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí,
y por qué se han hecho de ese modo. A modo de reflexión se considera que es necesario destacar la
importancia de la investigación participativa en finca de productores como estrategia de capacitación
colectiva, así como la interacción grupal en la mejora de las condiciones de los pequeños
productores, que se deriva en formas organizacionales más amplias como la conformación de una
red de vinculaciones con otros productores, otros grupos, universidades, etc.
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Introducción

El presente trabajo refiere a la sistematización de la Experiencia de Innovación1 (EI) del grupo de
Cambio Rural apícola “GRU-API”,  en la localidad de Miguel Riglos, Provincia de La Pampa. La
sistematización de experiencias de innovación es una metodología participativa inserta en un ciclo
más amplio de actividades, que apuntan a expandir las capacidades de los actores del territorio (para
la  toma de decisiones de manera autónoma). A través de la sistematización “se trata de mirar las
experiencias como procesos históricos, procesos complejos en los que intervienen diferentes actores,
que se realizan en un contexto económico-social determinado y en un momento institucional del cual
formamos parte.” (Jara, 2001) Así, a partir de la reflexión crítica sobre el desarrollo de la experiencia,
se pretende facilitar procesos de aprendizaje significativo por parte  de los propios actores, de manera
que estos  puedan mejorar sus prácticas en el futuro. Como complemento,  tales lecciones podrían
servir de apoyo para otros proyectos. (Berdegué et al., 2000)

La sistematización se realizó en base a:

• informes de avance anual de grupos de Cambio Rural;

• informe final del grupo;

• evaluación participativa de grupos de Cambio Rural que finalizaron los tres años de
funcionamiento;

• evaluación para la asignación de una prórroga extraordinaria.

La información recabada fue convalidada por medio de entrevistas a informantes calificados2:

• Promotor-asesor del grupo

• Ex representante del grupo

• 4 Miembros del grupo

Encuadre general de la Experiencia

La Pampa, con el 8% de la producción del país, ocupa el cuarto lugar entre las provincias productoras
de miel. Sin embargo, aún no ha sido posible consolidar un marco intersectorial e interinstitucional
para el fortalecimiento de la cadena. Esta representa el 0,1% del Producto Bruto Geográfico
provincial. Se estima que, del total de colmenas localizadas en la provincia, el 13% son propias de la
explotación agropecuaria, el 61% son colmenas de productores no tenedores de tierra con residencia
en la provincia de La Pampa y el 26% restante corresponde a productores extraprovinciales. Estas
cifras denotan una actividad trashumante y externa a la tradicional empresa agropecuaria. (INTA,
Centro Regional La Pampa- San Luis, Plan Tecnológico Regional 2006-2008)

La experiencia consiste en la mejora constante de la gestión de los apiarios de un grupo de
productores de la localidad de Miguel Riglos a partir del énfasis puesto en investigación, capacitación
y actualización por parte de la asesora del grupo y los integrantes del mismo. La constancia en la
realización de tales actividades, sumada al nivel de confianza establecido, les ha permitido ser más
eficientes en su forma de producción, moderando el impacto de los factores condicionantes para la
evolución de la actividad.

Los primeros antecedentes de la experiencia datan del año 1995 y se cuenta con registros de
actividades realizadas desde 2002.  Sin embargo, y a pesar que el grupo continúa en funcionamiento
a la fecha de la recolección de la información motivo del presente trabajo3, por motivos metodológicos
se considera para la sistematización el período que va desde la fecha de formalización como grupo
de Cambio Rural, el 1° de Octubre de 2005,  hasta Diciembre de 2009.

1 Se entiende por Experiencia de Innovación “al conjunto de prácticas que, a lo largo del tiempo, construyen
conocimiento acerca de la Innovación que se promueve,” (Tort et al, 2009)
2 Por informante calificado se entiende aquel que por mantener relación directa con la temática de estudio es
capaz de brindar datos con cierto grado de especificidad y profundidad. (Guedes, E. 2006)
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Caracterización del área

La Provincia de La Pampa se encuentra subdividida en 10 zonas agroecológicas homogéneas
llamadas microregiones, la localidad de Miguel Riglos se encuentra en el centro de la Microregión 7,
la cual se ubica en el centro este de la provincia y está integrada por los ejidos municipales de Relmó,
Catriló, Uriburu, Lonquimay, Miguel Riglos, Tomás M. de Anchorena, Doblas, Macachín y Rolón. La
población total de la microregión es de 17.019 habitantes, representando el 5.7 % del total de la
provincia, con un leve predominio de población urbana (58.9 %). La localidad de Miguel Riglos tiene
una superficie de 1.150 km2, ubicada en el Departamento Atreucó, el área forma parte de la
ecorregión pampeana, la cual concentra la mayor actividad socioeconómica de la provincia. En el año
2001 contaba con 2.064 habitantes (CNPyV 2001, INDEC).

La microregión se caracteriza por la presencia de mesetas y valles al sur y al oeste; colinas y
lomadas al noroeste y planicies medanosas al noreste. Toda esta región (salvo algunas áreas con
tosca o con salinas) posee suelos muy aptos para la agricultura y el desarrollo de pasturas.

Está  atravesada por la isoyeta de 700 mm que define dos estaciones según la concentración de
lluvias: otoño y primavera, con un régimen hídrico ústico. La estación seca ocurre en invierno y en el
período estival el clima es semiseco a consecuencia de la elevada evapotranspiración. El clima
predominante en el área es semiárido templado, con un régimen térmico que responde al clima
continental. La temperatura media anual es de 15.5 º C, con una amplitud térmica anual que va desde
-14 º C en invierno hasta 40º C en verano. El período libre de heladas es de aproximadamente 180
días, entre el 20 de octubre y el 20 de abril.

Los vientos predominantes son del NNE y SSO, alcanzando una velocidad promedio de 10 Km/h.
Esta región presenta alta susceptibilidad a la erosión eólica, fundamentalmente debido al tipo de
suelo (arenoso con bajos contenidos de materia orgánica) y a las características de sus explotaciones
(alta actividad agrícola de cosecha), el período de mayor intensidad de erosión se extiende de
septiembre a diciembre. Debe aclararse que desde hace cinco años la región atraviesa períodos de
sequía intensos, con precipitaciones anuales muy por debajo de los valores normales.

Uso Actual de la tierra y sistemas productivos

En términos generales la aptitud de los suelos del área ha sido definida como ganadero agrícola,
siempre en rotación. Si bien el sistema de producción actual es mixto, agrícola ganadero, durante los
últimos veinte años la agricultura se expandió obedeciendo a factores económicos y climáticos. Esta
situación, que en muchos casos significa el uso de los suelos por encima de su aptitud productiva y
en detrimento de su potencial productivo, puede conducir a un grave deterioro de los suelos y, sin
duda, constituye uno de los problemas prioritarios a enfrentar.

Actualmente hay un marcado predominio de cultivos de verano, principalmente oleaginosas (girasol y
soja), mostrando el fenómeno de agriculturización que se produjo en la zona durante los últimos años
y dejando relegado al principal cultivo de invierno que es el trigo. El sistema ganadero más
preponderante en la zona es de invernada, con base forrajera de pasturas de alfalfa y verdeos de
invierno.

El sostenido avance de la agriculturización y el consecuente aumento en el uso de agroquímicos
representa un grave problema para los productores apícolas.  A tal proceso se le suma el impacto
climático producto de sequías prolongadas durante los últimos años. En este contexto las
enfermedades por mala nutrición y la pérdida de colmenas conllevan a la caída en la producción,
obligando a los productores a incrementar su  eficiencia en la utilización de recursos, de manera que
la actividad resulte competitiva.

Reseña del proceso de la Experiencia

Antecedentes

En 1995 los productores apícolas de la zona se proponen conformar una cooperativa. Durante el
proceso se dividen dos grupos, el primero, conformado por 4 productores, logra armar una sala
extractora. En el segundo grupo, de aproximadamente 15 productores, se encuentran quienes
formaran, a posteriori, el grupo de Cambio Rural. Durante esta etapa de la “prehistoria” del grupo un



aspecto coyuntural importante fue la detección de muestras de miel contaminadas con nitrofurano
durante el año 2004, ya que este hecho confirmó tanto la necesidad como la importancia de la
capacitación y de la actuación colectiva.4

En ese contexto los miembros del grupo deciden aportar dos colmenas cada uno para conformar un
apiario piloto5, con el objetivo de poner en práctica las recomendaciones técnicas recibidas y
socializar experiencias en materia de sanidad y manejo de las colmenas.

Situación inicial

El grupo de Cambio Rural se inicia con nueve productores, varios de los cuales abandonaron la
actividad durante el transcurso del período bajo estudio. Sin embargo, la paulatina incorporación de
nuevos miembros ha permitido mantener, aproximadamente, el número original. Son pequeños y
medianos productores, vecinos de la localidad de Miguel Riglos, en posesión de entre 10 y 600
colmenas, las cuales se distribuyen en los alrededores de la localidad hasta un radio de 300 km6. La
mayor parte de los miembros del grupo conciben la actividad apícola como una forma de
complementar sus ingresos provenientes de otras actividades (comercial, servicios, etc.).

Al momento de conformación del grupo se detectaron problemáticas de índole sanitaria, comercial y
de rentabilidad en un contexto de fuerte sequía, avance de la agricultura y conflicto con los
productores agrícolas por el impacto de las pulverizaciones sobre la actividad apícola.

Proceso de la Experiencia

Durante el primer año de existencia del grupo (10/2005 a 10/2006) la sequía condicionó la oferta de
néctar y polen, derivando en un bajo rinde de miel y un incremento en los costos de producción. Los
promedios por colmena no superaron los 8kg y, en algunos casos, fueron nulos. En ese año se
destaca la capacitación en dinámica de grupos de Cambio Rural dictada por el Ing. Marcelo Real
Ortellado7 entre marzo y abril, ya que la misma les permitió seguir consolidando el grupo y manejar
eficazmente los conflictos emergentes.  Se valoran también las capacitaciones recibidas por la
asesora en materia de sanidad (Nosemosis8, Varroosis, etc.) manejo y nutrición9, las cuales redundan
en beneficios para el grupo en general, dado que todos están al tanto de la información.
Aprovechando el asesoramiento técnico disponible el grupo se propone convertir el apiario piloto en
demostrativo, así como avanzar en el proyecto de construcción de una sala extractora. Además, el
desempeño colectivo adquiere una nueva dinámica a partir de la disponibilidad de un espacio físico
para el funcionamiento del grupo (una dependencia de la vieja estación del ferrocarril, cedida por la
Municipalidad de Riglos).

 A lo largo de 2007 el grupo participa de una serie de jornadas organizadas por  el Programa
Nacional de Apicultura del INTA (PROAPI) y, finalmente, en noviembre de ese año, se incorpora
formalmente a través de la conformación de una UD que trabaja de manera conjunta con técnicos de
dicho proyecto y permite mostrar a otros apicultores el manejo y la aplicación del paquete tecnológico
en concordancia con las particularidades de esta zona. También durante este año el grupo profundizó

4 Se estima que la contaminación fue provocada por productos de uso veterinario para el control de Loque
Americana y Loque Europea. La consecuencia económica a nivel nacional fue la caída de las exportaciones por
el cierre de mercados internacionales durante 2004-2005. Además, desde entonces se exige que la totalidad de
la miel de exportación sea analizada en laboratorios habilitados para obtener el certificado correspondiente.
5 Actualmente unidad demostrativa (UD)
6 Cuando llevan las colmenas a los montes cercanos al Río Colorado.
7 En ese momento revista como Agente de Proyecto de Cambio Rural
8 En la República Argentina, la parasitosis apícola causada por el género Nosema spp. se encuentra presente en
más del 90% de los apiarios en producción, y se asocia a una sintomatología que incluye desabejados masivos
con mortandad de colonias durante el invierno y notorios retrasos en el desarrollo primaveral.(Sarlo, E. y
Acevedo, G., 2010)
9 Estas fueron organizadas y financiadas por el Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural (ProFeDeR)



sus conocimientos sobre las problemáticas sanitarias más recurrentes  (varroa y nosema), lo que
permitió aplicar técnicas de seguimiento, determinar los momentos oportunos para efectuar las curas
y realizarlas en forma coordinada. Además, se realizan las primeras compras y ventas en conjunto y
se presenta ante la municipalidad el proyecto y los planos de la sala extractora comunitaria.

Entre los meses de abril y junio de 2008, la resistencia de la varroa a los medicamentos actuó como
factor concausal de nosema, provocando la pérdida del 30% de las colmenas. Tal situación resulta
preocupante considerando que los valores para años anteriores oscilaban en torno del 5%, además, a
esto se le suma la carencia de unidades de reposición. Algunos  aspectos destacables en este año
son: la cantidad y variedad de cursos y  jornadas10 en los que varios miembros del grupo participan
como organizadores y/o disertantes y, en el plano organizativo, la conformación, en el mes de marzo,
de la Asociación de Apicultores de Miguel Riglos y zona, de la que forman parte de manera activa. A
través de la Asociación varios apicultores que no pertenecían al grupo se incorporaron a las compras
en conjunto. Por su parte, el proyecto de la sala extractora no pudo concretarse como había sido
programado debido al cambio de autoridades municipales, sumado a las restricciones que impuso la
nueva  reglamentación del SENASA.

En 2009 continúan las jornadas de capacitación, se destacan la jornada sobre varroosis que se
realizó en la localidad, reuniendo a productores de Atreucó y Catriló y coordinando análisis sobre esta
parasitosis en laboratorios de la UNMDP, y la jornada sobre nosemosis, de la que Riglos también fue
sede, en el mes de julio.

A pesar que la actividad apícola en general acusó el impacto de las sequías, la presión de la
agriculturización y la incertidumbre generada por las abruptas fluctuaciones en los precios de insumos
y productos, el grupo fue capaz de sostener la periodicidad de las reuniones, superando situaciones
de conflicto interno, así como aprovechar las capacitaciones recibidas, los subsidios otorgados por el
gobierno para alimentación y sanidad y la colaboración permanente de técnicos del INTA. Además, la
compra de insumos básicos en forma grupal fue una práctica recurrente durante todo el proceso
analizado. De esta forma el grupo logró consolidarse y mejorar su rendimiento productivo (o atenuar
el impacto de los años adversos).

Del apiario piloto a la Unidad Demostrativa

En la evaluación de factibilidad para la instalación de UDs deberían cumplirse los siguientes
requisitos: existir el interés de empresas proveedoras de insumos (material vivo certificado,
materiales, cera estampada, etc.); apicultores interesados en desarrollar la experiencia; posibilidad de
contar con un técnico capacitado para apoyar el desarrollo de la experiencia. (Poffer, D. y Figini, E.,
s/d) Dado que el grupo cumplía con los criterios establecidos para la instalación de una UD se decidió
su conformación a partir del aporte de dos colmenas por parte de cada uno de los integrantes del
Gruapi. Esto facilitó que los productores miembros del grupo comenzaran a incorporar en sus
explotaciones las prácticas de manejo que veían en la Unidad y que les resultaban convenientes en
función de sus posibilidades económicas.

Las UDs han sido pensadas como herramienta para mostrar  el desempeño de la genética
acompañada de un paquete tecnológico que permita incrementar la productividad sin descuidar la
calidad de los productos obtenidos. Así, el conjunto de técnicas de manejo que conforman la
propuesta tecnológica apuntan a establecer un plan de trabajo que, siguiendo protocolos de
producción bajo condiciones controladas, faciliten la obtención de  miel de alta calidad mediante el
empleo de tecnologías competitivas. El paquete tecnológico aplicado en la UD de Riglos apunta al
mejoramiento en materia de sanidad, manejo, genética y calidad de producto.

A continuación se comparan las principales características de la propuesta tecnológica, el paquete
aplicado en la UD y las técnicas de manejo que utilizan los miembros del grupo en sus apiarios
particulares.

10 En las entrevistas se destacaron especialmente la jornada sobre nutrición para Asesores de Cambio Rural
desarrollada en Riglos en el mes de Julio y la jornada de sanidad apícola organizada por la Unidad de Extensión
y Desarrollo Territorial INTA Guatraché.



Técnica de Manejo Propuesta ProApi Unidad
Demostrativa

GRUAPI

Apiarios de los
miembros del grupo

Implementación del
recambio de reinas

sistemático

Frecuencia anual o bianual
según zona y oportunidad

de multiplicación del apiario

Frecuencia bianual No han implementado
el recambio sistemático

de reinas

Recambio de
cuadros y panales

de la cámara de cría

30% por año 50% por año 50% por año

Estrategia de
Control de varroa

utilizando principalmente
acaricidas habilitados u

orgánicos

Utilizan productos
habilitados , nunca
usaron orgánicos

Utilizan productos
habilitados

Recolección de
propóleos

Utilización de sistemas de
recolección de propóleos.

No utilizan
sistemas de

recolección de
propóleos

No utilizan sistemas de
recolección de

propóleos

Utilización de alzas
en la producción de

miel

Uso de media alza o 3/4 Alzas 3/4 Alzas Standard

Suplementación
energética
estratégica

Jarabe de maíz o azúcar
(no utilización de la miel en

la alimentación de las
colmenas).

Suplementación
energética y

proteica

Suplementación
energética y algunos

productores
suplementación

proteica

Cámara de cría Nueve cuadros y un
alimentador tipo Doolittle
que permanece adentro

todo el año.

Nueve cuadros y
un alimentador tipo

Doolittle que
permanece

adentro todo el
año

Nueve cuadros y un
alimentador tipo

Doolittle que
permanece adentro

todo el año.

Invernada En Cámara de Cría En Cámara de
Cría

En Cámara de Cría

Antibióticos No utilización  de
antibióticos de manera

preventiva ni curativa para
las enfermedades de la cría

No utilizan No utilizan

Desabejado de las
Alzas melarias

Evitando el uso de
productos a base de ácido

fénico o cualquier sustancia
que pueden alterar la

calidad de la miel.

Se realiza con
cepillo

Se realiza con cepillo

Además, desde el ProApi, se propone la siguiente forma de funcionamiento de la unidad:

• El apiario estará atendido por el apicultor;

• La UD preferentemente se ubicará en un lugar de fácil acceso;



• A fin de ajustar el manejo todas las operaciones de manejo se volcarán a registros;

• Pasado el tiempo de puesta a punto de la tecnología se dará difusión a la misma a través de
jornadas de campo y todas aquellas acciones complementarias a la difusión de los resultados
de la propuesta: notas periodísticas, artículos en revistas especializadas, charlas, cursos,
etc.;

• Se prevén tres reuniones de campo al año: Primavera (para mostrar la multiplicación,
nucleado, instalación de paquetes y recambio de reinas); Previo a la cosecha (para mostrar la
evolución de las tareas de primavera y el manejo de las alzas melarias); Fin de cosecha (para
mostrar todas las tareas de preparación para la invernada).

En el caso del Gruapi la UD esta ubicada en un lugar accesible, es atendida por la asesora del grupo,
quien también se ocupa de llevar los registros para ajustar las operaciones de manejo. Por otra parte,
tanto la asesora como los miembros del grupo han participado como asistentes y disertantes en
jornadas de campo, cursos y congresos; la asesora, además, es coautora de diversos artículos
publicados en revistas especializadas.  Finalmente, se realizaron 3 Jornadas a campo en la Unidad
con técnicos del ProApi durante el primer año de funcionamiento del grupo. En las mismas se aplicó
una técnica y se hizo el seguimiento para evaluar su funcionamiento. En este sentido, la UD de Riglos
también se utiliza para  Jornadas a Campo para asesores de Grupos de Cambio Rural Apícola
procedentes de diversas zonas, así como para capacitaciones destinadas a productores de la región.

Línea de Tiempo con los principales “hitos” destacados por los entrevistados

Fuente: Elaboración propia en base a información recabada en entrevistas



Variables clasificatorias

Tipo de EI

A los fines del presente trabajo se define la innovación técnico- productiva como “Aquella que resulta
de la primera aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la solución de los problemas
que se plantean a los diversos sectores productivos, y que origina cambio en los productos, en los
servicios o en la propia empresa en general, introduciendo nuevos productos procesos o servicios
basados en nueva tecnología.” (INTA: Plan Estratégico Institucional, 2004) Desde esta perspectiva
consideramos que la evolución del grupo apícola de Cambio Rural “GRU-API Miguel Riglos” puede
calificarse como una experiencia de innovación de tipo técnico-productiva porque, entre otras cosas:

• son el único grupo apícola que cuenta con una unidad demostrativa en la Provincia de La
Pampa;

•  realizaron los primeros registros sobre nosema a nivel provincial;

• mantienen un seguimiento constante de esta enfermedad, desde enero de 2006, a través de
la elaboración de la “curva de nosema”, iniciada en el apiario piloto y continuada en la unidad
demostrativa;

• entre agosto y septiembre de 2009 coordinaron el análisis del 10% de las colmenas ubicadas
en las localidades de Atreucó y Catriló para registrar el desarrollo de nosemosis en períodos
críticos;

• desde octubre del mismo año han avanzado en la elaboración de un calendario de monitoreo
para la región (7 estaciones de monitoreo en funcionamiento a diciembre de 2009).

Curvas de Nosema 2006-2007-2008

(determinada en apiarios de productores del grupo)

Fuente: elaborado por P. A. Gladys Acevedo

Por otro lado, si se incorpora en la consideración el carácter social, y por tanto eminentemente
interactivo, de la innovación, podríamos definirla como “el resultado de un proceso colectivo de
construcción, donde diversos actores interaccionan y producen conocimiento para la acción.” (Tort et
al, 2009) Desde esta perspectiva, dimensiones intangibles como la cooperación, la información o la
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confianza cobran relevancia y permiten introducir el concepto de innovación socio-organizacional
como el conjunto de nuevas prácticas y formas organizativas cuyo objetivo es responder a
problemáticas y/o aspiraciones sociales (Ibídem). En este sentido, consideramos que el caso
analizado también puede calificarse como una experiencia de innovación socio-organizacional
porque, según lo que se desprende de las entrevistas, el grupo destaca la construcción de lazos de
solidaridad, el nivel de confianza  establecido y el apoyo mutuo como bases para la coordinación de
las actividades realizadas, lo que les permitió, a su vez, nivelar los conocimientos respecto del
manejo de los apiarios11, reducir costos y maximizar beneficios.

Nivel de instrucción e infraestructura/ capital requerido

Una vez identificados los problemas sanitarios (nosemosis y varroosis fundamentalmente) como la
principal causa de la pérdida de un gran número de unidades productivas, surgió la necesidad de
aplicar un plan de manejo integrado de las patologías apícolas. Considerando la relevancia del
monitoreo en el sistema de manejo de la Nosemosis y la complejidad que trae aparejado su
diagnóstico asintomático (indispensable para un control eficaz), la asistencia inmediata resulta
imprescindible.

 Cada zona posee características ambientales propias a las cuales la apicultura debe ajustarse
(régimen de lluvias, temperatura, humedad relativa ambiente, floraciones, épocas de estimulación,
nucleada, cosecha, trashumancia). La singularidad generada por estos factores caracteriza el
desarrollo de la nosemosis e impide que planes de manejo y control desarrollados para otros
ambientes puedan ser aplicados con igual resultado. En este sentido, si bien se cuenta con algunos
seguimientos de nosemosis, generados por la asesora del grupo, se carece de la información regional
necesaria para elaborar un plan de control. Así, ante la falta de técnicos especialmente capacitados
en estas patologías en condiciones de recabar información zonal, fue necesario enfatizar en la
capacitación tanto de la asesora como de los miembros del grupo de forma tal que se facilite la
adaptación de los avances tecnológicos generados en otras regiones productivas. Asimismo, fue
necesario vincularse con el Laboratorio de Artrópodos de la Universidad Nacional de Mar del Plata,
con el objetivo de generar información de base destinada a la identificación de factores concausales y
estrategias de control para la zona. Es únicamente por esta vía que se generará la información
regional necesaria para elaborar un Plan Estratégico Regional de Control de Nosemosis que reduzca
significativamente la pérdida de unidades productivas.

El costo de este emprendimiento (el plan regional de control de Nosemosis) solo puede ser
solventado a partir de la concertación público-privada. El INTA a través de la UE y DT12 Guatraché,  la
Dirección General de Agricultura y Ganadería del Ministerio de la Producción de la Provincia de La
Pampa, la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de M. Riglos Ltda., la Municipalidad de M.
Riglos, la Municipalidad de Tomas M. Anchorena y empresas locales dedicadas a la actividad, entre
otros, han apoyado operativa y económicamente su realización.

La replicabilidad de la experiencia del tipo de la analizada depende de la posibilidad de operar en la
frontera del conocimiento, a partir de la complementación entre múltiples fuentes de recursos
(financieros, técnicos, etc.) y permitiendo la actuación interinstitucional y transdisciplinaria de manera
coordinada y comprometida con los objetivos. Requiere, a su vez, enfatizar  en los procesos
interactivos de aprendizaje colectivo, así como destacar la importancia de la creación de alianzas
estratégicas de vinculación tecnológica con el sector privado local y con las instituciones del Sistema
Nacional de Innovación (SNI) a escala regional, provincial y municipal.

Rol del INTA

El proceso de cambio institucional impulsado por el plan estratégico 2005-2015 ha permitido
repensar, actualizar y reposicionar las propuestas de innovación tecnológica, en función de las
nuevas exigencias sociales, ambientales y de los mercados, considerando las posibilidades

11 En este sentido los productores de reciente incorporación, principiantes en la actividad, destacan la apertura y
la actitud proactiva del resto del grupo, lo que les permitió integrarse rápidamente en un contexto de aprendizaje
permanente.
12 Unidad de Extensión y Desarrollo Territorial



regionales y locales dentro del contexto más amplio de las estrategias de desarrollo con enfoque
territorial. La estrategia integral de Desarrollo Rural con enfoque territorial “se basa en un proceso de
transformación productiva e institucional en un espacio rural determinado, cuyo fin es mejorar la
calidad de vida de la población involucrada.” Mientras la transformación productiva busca establecer y
consolidar vínculos competitivos con mercados dinámicos, “El desarrollo institucional tiene los
propósitos de estimular y facilitar la interacción y concertación de los actores/agentes locales entre sí
y con los agentes externos relevantes, para incrementar las oportunidades que la población participe
del proceso de cambio y de sus beneficios.”(INTA, PEI, 2004)

La complejidad de los problemas de desarrollo rural analizados desde el enfoque territorial y la
necesidad de generar propuestas adecuadas a los objetivos institucionales de competitividad,
sustentabilidad y equidad, plantean al INTA el desafío de acrecentar y consolidar capacidades para
poder abordar las transformaciones sectoriales y del contexto. Adscribir al enfoque territorial implica
movilizar personas e instituciones desde una forma localizada de organizar y gerenciar los procesos
de desarrollo. Así, el rol de la extensión se desplaza de la mera transferencia hacia la promoción de
alianzas progresivas entre los actores del territorio y el fortalecimiento de las capacidades de
autoaprendizaje de los actores sociales locales.

En este contexto, la participación de la UE y DT Guatraché en la experiencia se da a través del
programa Cambio Rural, cuyo objetivo es fortalecer la transferencia e incorporación de tecnología a
productores PyMEs. El programa, a través del subsidio que le otorga al grupo, le permitió  contar con
un asesor por el plazo de tres  años. Además, INTA posibilitó la capacitación en aspectos
tecnológicos y organizacionales, tanto del asesor como de los integrantes del grupo, aspecto que
impulsó el fortalecimiento colectivo y permitió generar acciones y actividades  en conjunto.

Como complemento de aquello, la gestión de la UE y DT Guatraché y el involucramiento de sus
técnicos han generado importantes articulaciones que beneficiaron al grupo y, en general, al sector
apícola de la región. Esas articulaciones permitieron acciones en conjunto como: capacitaciones para
el grupo y el asesor; instalación y puesta en funcionamiento de la Unidad Demostrativa (única hasta
la fecha en el ámbito del Centro Regional La Pampa - San Luis); Jornadas  de actualización para
apicultores que  no pertenecen al grupo; trabajos  de investigación en temas detectados como
problemáticos en sus sistemas de producción; apoyo a publicaciones en revistas apícolas y
participación en exposiciones y ferias. La UE y DT Guatraché participó también activamente  en la
articulación con técnicos del ProApi, de la EEA13 Hilario Ascasubi y de las Universidades Nacionales
del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) y de Mar del Plata (UNMDP), lo que permitió
establecer contactos con los referentes temáticos de nivel nacional. En este sentido, la tarea de los
técnicos del INTA ha sido constituirse como articuladores entre los distintos actores para contribuir a
la generación de capital social grupal14 y al establecimiento de una relación virtuosa entre este y el
capital social comunitario15.

Por su parte, tanto los integrantes del grupo como la asesora, coinciden en destacar el
acompañamiento del INTA, acercando especialistas que brindan asesoramiento y capacitaciones
según los requerimientos del grupo y con visión prospectiva.

Articulaciones

El listado de instituciones, empresas, grupos y personas con los que el GRU-API ha establecido
articulaciones es amplio. Aquellos destacados por los entrevistados son:

Programa Nacional de Apicultura del INTA  (ProApi)

Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP)

Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

EEA Bordenave (INTA)

13 Estación Experimental Agropecuaria
14 El capital social grupal es el que aparece entre grupos relativamente estables y de alta confianza y
cooperación, en los que se combinan lazos horizontales de reciprocidad con lazos verticales, generalmente entre
un líder local y un grupo que lo apoya. (Dirven, 2003)
15 El capital social comunitario alude a las instituciones socioculturales que se ha dado un colectivo. (Ibídem)



EEA Hilario Ascasubi (INTA)

Gobierno de la Provincia de La Pampa

Ministerio de la Producción de la Provincia de La Pampa

Municipalidad de M. Riglos

Municipalidad de Anchorena

Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Miguel Riglos LTDA.

Cooperativa de Obras y Servicios Público de Macachín LTDA.

Cooperativa apícola de Doblas

Empresas locales vinculadas a la actividad (laboratorios, criaderos de reinas, etc.)

Asociación Apícola de Miguel Riglos (de la que forman parte)

Grupos de Cambio Rural Apícolas de La Pampa

Grupos de Cambio Rural del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires

Otros grupos y productores apícolas

Logros

El grupo en general, y muy especialmente la Promotora-Asesora, se posicionó como referente
regional en sanidad. Se han propuesto evaluar el impacto que tiene la patología conocida como
Nosemosis e identificar las problemáticas  emergentes de su control en las unidades productivas
asentadas en los departamentos de Atreucó y Catriló de la Provincia de La Pampa. De esta manera
será posible generar la información regional necesaria para la elaboración de un Plan Estratégico
Regional de Control de Nosemosis que reduzca las pérdidas de Unidades Productivas.

Por su parte, la instalación de la unidad demostrativa constituye un logro relevante, ya que les permite
evaluar la efectividad de diferentes productos de uso veterinario, las nuevas prácticas de manejo y
otras recomendaciones técnicas, antes de aplicarlas en las propias colmenas.

El capital social y humano16 que han sabido construir operó como catalizador  de una serie de
recursos disponibles (físicos, económicos, de conocimientos, etc.), permitiendo alcanzar las metas
propuestas. Esto es congruente con el planteo de Lorenzelli: “el capital social cobra valor en la
medida que se integra a un portafolio de activos, donde cumple un efecto sinérgico importante en la
potenciación de los demás capitales, especialmente el capital humano.” (Lorenzelli, 2003) En este
sentido, la construcción de lazos de solidaridad y el establecimiento de altos niveles de confianza, con
base en el apoyo mutuo, han permitido la coordinación de las actividades a realizar, facilitaron la
nivelación de los conocimientos y permitieron que el conjunto del grupo avanzara en la mejora de la
actividad productiva en cantidad y calidad.

Otro logro ha sido el aprovechamiento de la articulación interinstitucional para la generación de
instancias de investigación-acción, formación e intercambio con equipos técnicos y actores claves,
garantizando una continua retroalimentación entre los procesos de construcción de conocimiento y
las prácticas desarrolladas en el territorio.

Lecciones aprendidas

Si bien la conformación del grupo se debió a la necesidad de enfrentar  un problema concreto de
sanidad, la trayectoria del mismo puede calificarse como exitosa debido a que, durante el proceso,

16 Se entiende por Capital social y humano al “Fortalecimiento de la institucionalidad territorial, la confianza
social, la capacidad para concertar normas y valores compartidos, las redes sociales y los procesos de
generación del conocimiento y gestión de la innovación.” INTA, Plan Estratégico Institucional, 2004, pág. 15.



sus integrantes han sido capaces de identificar y valorar: los beneficios tangibles e intangibles de la
acción colectiva; el apoyo que pueden brindar los organismos nacionales y provinciales y las
instituciones del medio local; las alternativas de capacitación y asesoramiento técnico disponibles; la
importancia de registrar y compartir la experiencia; el establecimiento de redes de información e
interacción, etc. Así, la continuidad y consolidación de este grupo no se logra por tener algo material
en común (una sala de extracción, por ejemplo), sino más bien por el hecho de compartir una idea
respecto de cómo alcanzar el futuro deseado.

La asistencia técnica inmediata resulta imprescindible para el control eficaz de la nosemosis. Empero,
la misma debe complementarse con la implementación de sistemas de control y monitoreo
enmarcados en un plan de manejo integrado de las patologías apícolas. El éxito de tales planes
depende de la eficiencia de la actuación colectiva y coordinada, lo cual exige, a su vez, la
socialización de experiencias en materia de: aplicación de técnicas de seguimiento, determinación de
momentos oportunos para realizar las curaciones, manejo de conflictos emergentes, etc.

El compromiso de los diversos actores intervinientes en el proceso, sin el cual sería imposible el éxito
de la experiencia, se ve fortalecido por la preexistencia de capital social, cuya aparición y
acumulación es resultado de la historia en común, los lazos de familia y vecindad, así como aquellos
elementos identitarios que posibilitan una cultura de confianza entre los individuos.

La conformación de una unidad demostrativa permite mostrar el desempeño de una determinada
propuesta tecnológica bajo condiciones de producción controladas. Sin embargo, no debe
establecerse una relación lineal entre el éxito del paquete tecnológico probado y su adopción por
parte de los productores en sus apiarios particulares.

Finalmente, es necesario destacar la importancia de la investigación participativa en finca de
productores como estrategia de capacitación colectiva, así como la interacción grupal en la mejora de
las condiciones de los pequeños productores, la cual deriva en formas organizacionales más amplias,
como la conformación de una red de vinculaciones con otros productores, otros grupos,
universidades, etc. En este sentido, la capacidad de un colectivo para sostener procesos de
aprendizaje significativo y tomar decisiones en forma autónoma es medida de su disposición para
reflexionar respecto de la propia práctica y de su habilidad para interactuar con agentes externos de
todo tipo.
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