ANUARIO DE NOTICIAS

Clúster Apícola de la
Cuenca del Salado
En el territorio

Talleres territoriales del Clúster Apícola de la Cuenca del Salado
Se realizaron cuatro talleres territoriales del
Clúster Apícola de la Cuenca del Salado en el
marco del proyecto de Extensión de la
Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires de las 9:00 hs. hasta
las 17 hs. con una asistencia en todos talleres
de 150 a 200 personas en representación de
sus grupos, cooperativas y asociaciones,
como también municipios y otras entidades.
La organización del evento estuvo a cargo del
equipo apícola, los Proyectos Regionales
Territoriales de la Cuenca del Salado más la

participación de técnicos y grupos de Cambio
Rural II junto al Programa Nacional Apícola –
PROAPI-. Los lugares seleccionados fueron:
Zona 1 Rauch: 16-07-2016.
Zona 2 Las Flores: 23-07-20216.
Zona 3 Colonia Ortiz Basualdo (Las Armas):
20/08/2016
Zona 4 Chascomús: 27/08/2016

Luego de la realización de los talleres del
Clúster de la Cuenca del Salado se realizó una
reunión el día 30 de septiembre para trabajar

en las conclusiones de los mismos. Fueron
priorizados los siguientes ejes:

Tabla sobre ejes priorizados del Clúster Apícola
Comunicación
Plan Estratégico
Personería Jurídica
Devolución en lugares críticos
Devolución a los participantes
Reglamento Interno (adhesiones y definición de ingresos)
Salas de Extracción
Valor Agregado (Diversificación)
Comercialización
Recursos Financieros

Institucional

Un Clúster de nivel nacional
El Clúster participó en calidad de referente de la región en la Mesa Provincial Apícola. Durante la
reunión se eligió a la institución para que representará a la Provincia de Buenos Aires en el Consejo
Nacional Apícola y el nombramiento recayó en el Clúster Apícola de la Cuenca del Salado. El 28 de
septiembre se realizó la reunión del Consejo Nacional Apícola. En la cual Emilio Tisera, participó en
la reunión donde se abordó, la georreferenciación y trazabilidad de los apiarios y SENASA informó
la puesta en marcha de la resolución Nº 515/2016 que establece por única vez el registro obligatorio
de todas las salas de extracción de miel, con el fin de trabajar articuladamente con los productores
y las provincias para luego del registro, habilitar cada una de los establecimientos. El plazo para la
presentación de la inscripción vence el 31 de marzo de 2017 y a partir de esa fecha, las salas que no
hayan cumplido con este requisito no podrán exportar. La experiencia posiciona al Clúster Apícola
en la escena nacional.

Sus organizaciones de base

Sumar, sumar. Ganar, ganar
En especial los integrantes (organizaciones e
instituciones) del Clúster apícola han logrado
la aprobación de algunos sus proyectos con
financiamiento que le permitirán cumplir sus
objetivos en línea con los del clúster
La Cooperativa de Rauch formalizó con el
municipio un convenio aprobado por
ordenanza municipal, por el cual se otorga la
gestión de la Sala de Extracción Municipal de
Rauch por 4 años. Por otro parte gestionó
ante PROSAP un ANR con el objetivo que de
mejorar la eficiencia en el procesado. Se
realizó una reunión el 15 y 16 de noviembre
de Valor Agregado para internalizar los
proyectos de VA en apicultura en el marco de
la Cooperativa Apícola de Rauch y del Clúster.
La cooperativa Qualitas gestionó un proyecto
INTERRIS en la Fundación ArgenINTA para
financiamientos en infraestructura.
El Grupo de CRII de Chascomús realizó una
compra de insumos de manera conjunta.

El Municipio de Villa Gesell declaró de interés
municipal a apicultura.
En el Municipio de Azul, en conjunto con 11
instituciones del ámbito público y privado, se
creó la Mesa Apícola para el Desarrollo Local
de Azul que está en el marco de un Proyecto
PROFEDER (PDL) de INTA.
El Ing. Agr. Juan Carlos Dentis representó al
Clúster Apícola Cuenca del Salado en el 39
Congreso de Producción Animal que se llevó
a cabo en Tandil y expuso sobre"Agregado
de valor a productos pecuarios - Experiencias
locales”. Explicó la evolución del Clúster en
su integración a la cadena de producción de
miel basándose en la organización. Esta
articulación entre los actores del sector
permite agregar valor tipificando los
productos, exportar y ofrecer servicios, entre
otras acciones de organización y gestión de
las organizaciones.

Presentación del clúster apícola de la Cuenca
del Salado en la ciudad de Miramar los días 24
y 25 de noviembre se desarrollaron las
Jornadas de Cambio Rural II (de productor a
productor). En esta ocasión, el clúster fue
representado por el productor Emilio Tisera y

la Téc. Marianela Islas quienes expusieron la
importancia del clúster como estrategia para
el desarrollo de la apicultura. En particular,
puntualizaron las estrategias de valor
agregado que prevé el clúster para el futuro.
El pasado 15 de diciembre la Municipalidad de
Chascomús, en forma conjunta con INTA y la
Escuela de Educación Agraria Nº1 de ese
distrito, presentaron ante el Ministerio de
Agroindustria provincial un proyecto
destinado a obtener los fondos necesarios
para la terminación de una primera etapa de
la Sala de Extracción comunitaria.
En consonancia con este proyecto, impulsado
fuertemente por los productores agrupados
en un Cambio Rural de Chascomús, visitaron
la sala dos técnicos del Ministerio de
Agroindustria de la Nación, haciendo
sugerencias y aportes para esta etapa de la
construcción.

En los medios

El Clúster en los medios de Comunicación masivos
Estos son algunos de los medios gráficos de comunicación donde el clúster tuvo una visibilidad en
el marco del año 2016. La mayoría de los medios gráficos y digitales corresponden al ámbito región
y nacional.
El presidente del clúster realizo una editorial sobre la historia y logros en la revista INTAInforma en
un especial dedicado a la apicultura. Esta revista tiene un alcance de nivel nacional.
Para mayor información consultar al siguiente link: http://www.redlac-af.org/singlepost/2016/11/04/INTA-Informa---Apicultura---Una-Decisi%C3%B3n-dorada

A continuación, les compartimos la editorial completa publicada en el boletín INTA Informa:

productos aprobados por Senasa, genética
con recambio de reinas cada dos años,
alimentación adecuada y multiplicación. A
esto se sumó la adopción de reglas higiénicosanitarias
para
manipular
alimentos
destinados al consumo humano –
principalmente, miel–, durante la colmena, el
traslado, la obtención y el envasado.

El término clúster significa grupo o racimo y,
desde la mirada productiva, comprende un
conjunto de empresas que se asocia con una
finalidad común. En ese sentido, puedo
considerarme un afortunado por haber
participado activamente en concretar la
mayor asociación de actores de la cadena
apícola de la Cuenca del Salado, lugar donde
resido y llevo adelante mis actividades
productivas:
medicina
veterinaria
y
apicultura. Me inicié en apicultura en 1976
capturando enjambres salvajes y desarrollé la
producción sin sorpresas –60 kg de miel por
colmena por año– hasta la década del 90. Con
una existencia de 5.000 años en la zona, las
colmenas daban muestras de pérdida de
población, bajaban su producción y quedaban
despobladas con buenas reservas de
alimentos. Agobiado por la pérdida del 90 %
de las colmenas y decidido a abandonar la
actividad, en 2005 me integré a un grupo
apícola de Cambio Rural, a través del cual
recibí la capacitación para diagnóstico y
posterior tratamiento de las enfermedades.
En realidad, esa capacitación fue sólo el
comienzo de un Sendero Tecnológico en el
que incluimos, además de sanidad con

Creo que esto marcó la génesis del clúster,
debido a que dos años después, ya no
hablábamos de pérdidas ni enfermedades. En
mayo de 2009, comenzaron los talleres en el
territorio de la cuenca para solucionar el
aislamiento comercial y organizativo que
sufría el sector. Participaron apicultores
reunidos en Cambio Rural y cooperativas, la
red de escuelas rurales, los municipios, la
Universidad del Centro, proveedores de
insumos y el INTA, involucrado con sus
técnicos y, sobre todo, en lo organizacional.
De este modo, el 11 de junio de 2011 en la
ciudad de Rauch firmamos el acta fundacional
del clúster, cuyo directorio quedó integrado
por 12 apicultores, un representante de la red
de escuelas, uno por los municipios, uno por
las universidades, otro por el INTA y uno más
en representación del actual Ministerio de
Agroindustria.
Con el tiempo, respaldados en Cambio Rural y
en la aplicación del Sendero Tecnológico,
logramos hacer sustentable la actividad, crear
una red de confianza entre los actores,
acercar técnicos y organismos de
investigación y facilitar el acceso rápido a la
información.
Asimismo, obtuvimos mayor rentabilidad con
igual precio de la miel por mejorar la
eficiencia de producción y comercializar
asociados, nos vinculamos con actores

públicos y privados y logramos trascender
como organización, a partir de nuestra
integración a la Mesa Apícola Provincial y al
Consejo Nacional.
Sobre la base de este presente, queremos
avanzar en la elaboración de un plan

estratégico para el clúster y en la definición de
su financiamiento. Como desafíos a futuro,
también consideramos la importancia de
ampliar el número de apicultores
involucrados y mantener el apoyo del INTA

