
La Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero y la Cámara 
de Apicultores Pampero, junto con técnicos del progra-
ma Cambio Rural II del INTA Bordenave, desarrollaron 
Aluen CAP, el primer acaricida del mundo contra la va-
rroa, que elimina casi la totalidad de los parásitos de la 
principal plaga apícola –con una eficacia superior al 95 
%– y es de bajo costo. Su lanzamiento al mercado des-
pertó la demanda en muchos países y ameritó la distin-
ción por parte del Senado de la Nación, que lo declaró 
una innovación de interés.

“Este reconocimiento nos pone muy contentos, porque 
es un desarrollo colectivo y con una presencia del Estado 
muy fuerte”, afirmó Elian Tourn, técnico de Cambio 
Rural del INTA Bordenave –ubicado al sudoeste bonae-
rense–, quien acompañó con asesoramiento a los gru-
pos de productores que comenzaron este proyecto en 
2010, para prescindir del uso de productos sintéticos.

Según la disposición del 
Senado, el acaricida or-

gánico –cuya eficacia 
supera en más del 30 

% la de otros pro-
ductos en el mer-
cado– es “un 
gran descubri-

miento científico 
que es único por sus 

características y llamó 
la atención del resto del 
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Apicultura

Una decisión dorada
Además de ofrecer productos de alto valor biológico –miel, polen, 
propóleos y jalea real–, las abejas pueden potenciar los 
rendimientos de más del 70 % de los cultivos y, así, aumentar la 
producción de alimentos y cuidar la biodiversidad. Para agregarle 
valor a la actividad, el INTA estudia la apifauna de la Argentina 
–uno de los países con mayor diversidad de especies–, impulsa la 
Red para el Desarrollo Apícola de Latinoamérica y el Caribe y 
promueve buenas prácticas. 

SANIDAD APÍCOLA

Acaricida orgánico, declarado de interés por 
el Senado de la Nación
Aluen CAP elimina hasta el 95 % de los parásitos Varroa destructor, una plaga con 
incidencia mundial. El desarrollo es el primero en su tipo y fue obtenido por la 
Cooperativa de Trabajo Apícola Pampero y la Cámara de Apicultores Pampero, en 
el marco del programa Cambio Rural II del INTA Bordenave.

Con el lema “La re-evolución de la empresa”, se 
realizó el Congreso CREA 2016 en La Rural de Buenos 
Aires con el fin de desarrollar estrategias innovadoras 
para anticiparse a los cambios del contexto social, 
ambiental y económico. “El futuro es impensado sin 
la articulación con otros organismos públicos de 
ciencia y tecnología, con el sector privado y con las 
asociaciones de pequeños productores de todo el 
país”, dijo Amadeo Nicora, presidente del INTA, 
quien participó de la apertura junto con Héctor 
Espina, vicepresidente del instituto. 

Con 58 años de historia, la Revista RIA del INTA 
ingresó en Scopus, la base de indexación más 
importante a escala internacional. De acceso libre, es 
reconocida entre las principales en materia de 
agroindustria en español y está incorporada a los 
sistemas Scielo, Thompson Reuters, Latindex y 
Núcleo Básico. “La indexación a Scopus permite 
ingresar al grupo de las revistas científicas nacionales 
con alto reconocimiento, lo que incrementará el 
ámbito de influencia y el factor de impacto”, indicó 
Carlos Di Bella, presidente del Comité Editorial. 

Amadeo Nicora –presidente del INTA– y Ulises Forte 
–su par del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna 
Argentina (Ipcva)– firmaron un convenio de 
colaboración con el objetivo de cristalizar el trabajo 
conjunto que ambos organismos llevan adelante 
desde hace varios años, en el territorio, para 
contribuir a mejorar la productividad ganadera 
argentina. Durante el encuentro, Forte aseguró: 
“Tenemos que aprovechar la capacidad intelectual del 
INTA y el dinamismo del Ipcva para alentar la 
producción y la productividad ganadera en el país”. 

de apiarios experimentales –distribuidos en climas sub-
tropical, templado y árido patagónico, con diferentes eco-
tipos de abejas en más de 450 colmenas– y elaboró un 
protocolo para evaluar formulaciones de insumos.

En el caso de Aluen CAP, cuya forma de aplicación es 
más rápida y práctica en relación con otros pro-

ductos, “los resultados obtenidos mostraron 
que tuvo una excelente eficacia acaricida 

con una muy baja variabilidad y no se ob-
servaron efectos adversos sobre la po-

blación de abejas ni sobre la cría”, ase-
guró Natalia Bulacio Cagnolo, espe-
cialista del INTA Rafaela. En el marco 

de la red, se evaluaron otros acaricidas 
orgánicos como Oxavar y Natural Var.

Para la técnica, estas experiencias “aportan 
datos suficientes para potenciar un manejo in-

tegrado de la varroasis”, que combina buenas 
prácticas de manejo y el uso de productos de origen bio-
lógico. “Esta estrategia permite controlar las enfermeda-
des de las abejas y reducir al mínimo el uso de principios 
químicos costosos, peligrosos para los productos de las 
colmenas y que generan desarrollo de resistencia”, expli-
có Bulacio Cagnolo. 

mundo”. Además, subraya que “la inven-
ción esconde una historia de esfuerzo, de-
dicación y trabajo grupal, solidario e inter-
disciplinario”.

La declaración también valoró la implementación de 
este desarrollo. De hecho, según confirmó el técnico, en 
febrero la cooperativa inició la venta en la Argentina y 
avanza en la firma de contratos con diferentes países de 
América, Europa, África, Asia y Oceanía. 

De igual modo, Tourn señaló que el emprendi-
miento “comenzará a distribuir en super-
mercados miel y polen con la marca 
Pampero, tipificados según los cuatro am-
bientes de la región: praderas secas, pra-
deras húmedas, monte nativo y cor-
dón serrano”. Asimismo, ponderó: 
“Son productos de alta calidad que 
agregan valor a la producción local y al 
trabajo colectivo”.

La importancia de la sanidad

En línea con los especialistas, la diversidad de 
ambientes y variabilidad genética de las abejas melíferas 
presente en el país, así como la necesidad de disminuir 
el uso de acaricidas de síntesis –debido a la aparición de 
resistencia a algunos principios activos–, requiere la eva-
luación de los acaricidas orgánicos. En este contexto, el 
Programa Nacional de Apicultura del INTA creó una red 
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res están dispuestos a pagar un valor adicional por 
productos de alta calidad”, argumentó.

En ese sentido, destacó el potencial de la apicultura 
para adaptarse a todos los territorios del país, mejo-
rar los esquemas productivos y consolidar una posi-
bilidad de diversificación, ya que además de miel, 
las abejas fabrican polen, propóleos y jalea real. 

“El paso siguiente es utilizar estos productos de alto 
valor biológico como materias primas en procesos 
de transformación industrial, lo que permite am-
pliar las áreas de utilización, la oferta de productos 
al mercado e, indudablemente, el agregado de va-
lor”, explicó.

Beneficios para la salud

De acuerdo con Maldonado, la miel está com-
puesta, en su mayor parte, por hidratos de car-
bono en forma de azúcares simples como glu-
cosa y fructosa, de fácil asimilación y con un 
gran aporte de energía a los músculos. En 
menores cantidades, también posee mine-
rales, ácidos orgánicos, vitaminas, enzi-
mas, polifenoles y oligoelementos.

“La miel es una fuente de energía disponible 
que mejora el rendimiento físico, especialmen-

te en los deportistas, incrementa la resistencia, fa-
vorece la recuperación y facilita los esfuerzos reite-
rados y prolongados”, detalló el especialista. De 
igual modo, señaló la capacidad antioxidante de los 
propóleos y su contribución a minimizar “la acción 
de los radicales libres relacionados con enfermeda-
des cardiovasculares y procesos inflamatorios”.

“Los países respetan el planteo tecnológico del 
INTA”, señaló Dini, quien citó la relevancia del pro-
tocolo Nº 11 elaborado por el instituto. Esta guía “es-
tipula buenas prácticas para producir miel de cali-
dad y cuya adopción permitió que la miel argentina 
se cotice en el mundo tres o cuatro veces más  que la 
miel china”, detalló la técnica.

Además, resaltó la alianza con el objetivo de promo-
ver la gestión compartida del conocimiento y antici-
par futuras problemáticas para la apicultura, así co-
mo la importancia de optimizar la calidad a la hora 
de conseguir diferenciación. “Como todos competi-
mos en un mercado de miel a granel, la calidad defi-
ne el precio”, afirmó.

Agregado de valor

Luis Maldonado, especialista del INTA Famaillá y 
coordinador de un proyecto específico sobre agre-
gado de valor en el Proapi, consideró favorable el es-
cenario actual para afianzarse en esta actividad. “El 
mercado muestra una tendencia creciente por los 
alimentos naturales, sin residuos, y los consumido-

“En semilleros de girasol, se utiliza la polinización 
con abejas para hacer el cruzamiento entre líneas y 
lograr la obtención de híbridos”, ejemplificó.

Por su parte, ensayos en Tucumán demostraron que 
el cultivo de arándano registra mejoras del 40 % en 
los rindes cuando es complementado con colmenas 
en el lote. “En promedio, una hectárea de esta pro-
ducción representa 1 millón de pesos, pero 400.000 
pesos de este valor se los debemos a la sinergia en-
tre las abejas melíferas y las abejas nativas como los 
abejorros, entre otras”, aseguró.

De acuerdo con Gennari, “con el objetivo de 
evitar la importación de abejorros exóticos 
que provocan consecuencias negativas 
en el ambiente”, el INTA y la empresa 
Brometan SRL impulsaron la cría 
de la especie nativa Bombus atra-
tus. “Hoy por hoy, una colonia 
de abejorros se vende a 300 
dólares y, aunque no producen 
miel, tienen excelentes aptitu-
des para polinizar cultivos bajo 
cubierta”, agregó el técnico, en re-
ferencia a lo productivo.

Por último, el especialista subrayó la 
importancia de “conservar refugios de 
vegetación natural y hábitats adecua-
dos” para favorecer la vida de los insec-
tos. “Cuando estos espacios se reducen o 
se pierden, se limita la actividad y salud de 
los polinizadores y se necesitan prácticas 
agrícolas sustentables para mantener la inte-
gridad de los ecosistemas”, apuntó. 

El país, referente en conocimiento apícola

El INTA creó la Red para el Desarrollo Apícola de 
Latinoamérica y el Caribe –Redlac– en articulación 
con los organismos científico-técnicos de Costa 
Rica, Uruguay y República Dominicana para impul-
sar el desarrollo de la apicultura en las comunidades 
y la incorporación de innovación a la actividad.

“Nos proponemos forjar las condiciones para que la 
región genere productos apícolas de alta calidad 
con valor agregado y sea distinguida por esta atribu-
ción en el mundo”, aseguró Cecilia Dini, coordina-
dora de Redlac y especialista del Centro de 
Investigación de Agroindustria del INTA Castelar. El 
proyecto, cuyo inicio formal fue en 2013, permitió 
fortalecer el vínculo con República Dominicana que 
ya lleva 20 años de historia.

Aunque siempre las asociemos con la miel, las abe-
jas potencian la producción de una gran cantidad de 
alimentos como manzanas, peras, cítricos, almen-
dras, arándanos, hortalizas, girasoles y muchos 
otros. De hecho, diferentes investigaciones realiza-
das en el mundo y ensayos llevados adelante por es-
pecialistas del INTA en la Argentina reafirman las es-
tadísticas globales e indican que más del 70 % de 
los cultivos, en promedio, depende de la poliniza-
ción para aumentar los rendimientos.

“Sin los agentes polinizadores, sobre todo las abe-
jas que son los principales, caería mucho la produc-
ción de alimentos a escala mundial”, reflexionó 
Gerardo Gennari, veterinario del INTA Famaillá –Tu-
cumán– y coordinador de un proyecto específico so-
bre la temática en el marco del Programa Nacional 
Apícola del instituto –Proapi–.

En el mundo, se conocen alrededor de 20.000 espe-
cies, mientras que en la Argentina se han identifica-
do unas 1.100 especies de abejas silvestres, reuni-
das en cinco familias: Colletidae, Andrenidae, 
Halictidae, Megachilidae y Apidae. “En nuestro país, 
la apifauna se caracteriza por una alta diversidad, en 
especial en las regiones áridas y semiáridas, y es re-
conocido como uno de los siete centros del mundo 
con mayor diversidad de abejas”, describió Gennari.

Cada vez que una abeja visita una planta silvestre o 
cultivada –dependiente de la polinización entomófi-
la–, ambos interactúan y esto redunda en beneficio 
mutuo: el insecto consigue su sustento –polen y néc-
tar– y la planta, la posibilidad concreta de multipli-
carse, algo que no podría hacer por sus propios me-
canismos naturales o le resultaría difícil.

“El polen representa la parte masculina de la flor y, 
cuando la abeja lo traslada de flor en flor, permite la 
fecundación de los óvulos que luego producen semi-
llas y frutos”, explicó. “Hay especies vegetales que 
son incompatibles para fecundarse a sí mismas o 
les implica un proceso complejo”, indicó.

Por ejemplo, los almendros dependen en más de un 
90 % de la polinización por insectos, mientras que 
en cítricos varía entre 10 y 30 %. “Siempre que haya 
insectos, es mucho más efectivo el proceso de poli-
nización y significa un impacto positivo en la pro-
ducción”, señaló Gennari.

Por José Luis Caballeri
Miembro fundador del Clúster 
Apícola Cuenca del Salado

El trabajo colectivo, 
un valor para crecer

CUIDAR LA BIODIVERSIDAD

La polinización aumenta los rindes de más del 70 % de los cultivos
A medida que las abejas transfieren el polen de flor en flor, desde los órganos masculinos a los femeninos, logran la fecundación de los óvulos y permiten que las plantas formen semillas y frutos. 
Estimaciones del INTA ponderan el impacto de este servicio ambiental sobre las producciones agronómicas en el país, debido a su potencial para generar más alimentos –en un escenario global 
de crecimiento demográfico– y proteger la biodiversidad. 

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

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.  

Con una producción anual 
de 60 mil toneladas de miel, 

la Argentina es el tercer productor 
y el primer exportador mundial de este 
alimento tan nutritivo como saludable. 

Aun así, el consumo interno no supera los 200 
gramos por persona por año, una cifra 
baja si se la compara con los casi dos 
kilos demandados en Japón, Estados 

Unidos o Alemania.
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ción esconde una historia de esfuerzo, de-
dicación y trabajo grupal, solidario e inter-
disciplinario”.

La declaración también valoró la implementación de 
este desarrollo. De hecho, según confirmó el técnico, en 
febrero la cooperativa inició la venta en la Argentina y 
avanza en la firma de contratos con diferentes países de 
América, Europa, África, Asia y Oceanía. 

De igual modo, Tourn señaló que el emprendi-
miento “comenzará a distribuir en super-
mercados miel y polen con la marca 
Pampero, tipificados según los cuatro am-
bientes de la región: praderas secas, pra-
deras húmedas, monte nativo y cor-
dón serrano”. Asimismo, ponderó: 
“Son productos de alta calidad que 
agregan valor a la producción local y al 
trabajo colectivo”.

La importancia de la sanidad

En línea con los especialistas, la diversidad de 
ambientes y variabilidad genética de las abejas melíferas 
presente en el país, así como la necesidad de disminuir 
el uso de acaricidas de síntesis –debido a la aparición de 
resistencia a algunos principios activos–, requiere la eva-
luación de los acaricidas orgánicos. En este contexto, el 
Programa Nacional de Apicultura del INTA creó una red 

Una decisión dorada

El lanzamiento 
de Aluen CAP al 

mercado despertó la 
demanda en muchos 
países y ameritó la 
distinción por parte 

del Senado de la 
Nación.

En febrero, 
el acaricida 

orgánico comenzó a 
distribuirse en la Argentina 
y se avanza en contratos de 
comercialización en países 

de América, Europa, 
África, Asia y 

Oceanía.

UN MODO COLECTIVO DE INNOVAR EN LOS TERRITORIOS


