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INTRODUCCIÓN

Que son las Unidades Demostrativas o UDAs? Son apiarios de
grupos operativos como los de Cambio Rural, o de Escuelas Agrarias u otras instituciones, que pueden tener el aporte de empresas
proveedoras de insumos en convenio con INTA (Figura 1). En ellas
se aplica el Sendero Tecnológico, con la adaptación que requiere
cada caso en particular. Están pensadas para brindar información
validada a campo y se usan como herramientas de desarrollo para
llegar a los productores con nuevas tecnologías a través de capacitaciones teórico – prácticas.

Este artículo tiene por objeto difundir algunas actividades, resultados y productos derivados del entramado socio-institucional que
se gestó a partir del emplazamiento de la UDA y que conformó una
red de trabajo conjunto que hace su aporte al desarrollo apícola.
El Proyecto Nacional Apícola (PNAPI - ProApi) y el Proyecto Regional con Enfoque Territorial (PRET Sur) de la EEA Gral. Villegas,
constituyen el marco institucional de estas actividades.
Marco institucional
El PNAPI - ProApi combina investigación y desarrollo rural, articulando internamente con otras herramientas programáticas de
INTA para diseñar estrategias de trabajo compartidas.

Estas Unidades son un anclaje en el territorio, constituyendo un
marco de referencia y punto de encuentro.

Se necesita de la conformación de redes, clústeres o grupos operativos de productores para implementar estas estrategias a través
de convenios y acuerdos con empresas u organismos - organizaciones.
El PNAPI consta de dos Proyectos Integradores:
1. PI de Competitividad, con el objeto de elevar el techo del conocimiento, contiene tres Proyectos Específicos (PE) denominados:
“La Colmena, “Valor Agregado” y “Polinización”.
2. PI de Equidad, con la finalidad de elevar el piso tecnológico,
contiene los PE de “Gestión de la Innovación en los Territorios “y
la “Red Apícola para Latinoamérica y el Caribe”.

Figura 1. Unidades Demostrativas Apícolas del país.

El contenido de este artículo incursiona en dos líneas específicas
de trabajo que son parte de los Proyectos mencionados:
• Sendero Tecnológico o Compendio de buenas prácticas.
• Unidades Demostrativas (UDAs) o apiarios con aplicación del
Sendero Tecnológico.

A la fecha, en el país están en funcionamiento 37 UDAs, ubicadas en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes,
Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San
Juan, San Luis, Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero.

DESCRIPCION GENERAL
Qué es el Sendero Tecnológico? Consiste en una serie de criterios
de manejo (o “Sendero de Criterios”) para producción de miel sin
la utilización de antibióticos, con gestión de la calidad y trazabilidad desde el apiario.
Algunos aspectos básicos que se sugieren en la aplicación de estos
criterios son:
• Recambio de reinas sistemático y multiplicación planificada.
• Inspección sanitaria de apiario de primavera y otoño con estrategias de control sanitario sin antibióticos.
• Monitoreos periódicos de varroosis, nosemosis y virosis.
• Recambio de cuadros y panales de la cámara de cría a razón de
un 30 % por año.
• La suplementación nutricional estratégica, tanto proteica como
energética sin el uso de miel
• Estrategia de invernada en cámara de cría con bloqueo de la postura.
• Registros de campo, económicos y técnicos.
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En Buenos Aires se cuentan 13 en total en los Centros Regionales
Sur (CRBAS) y Norte (CRBAN). En este último se incluye la UDA de
referencia de este artículo.
UDA Coraceros
En un esfuerzo compartido, un conjunto de actores locales (Cuadro
1 y Figura 2) logra instalar un Apiario Demostrativo a mediados
del año 2010 en la Escuela de Educación Secundaria Agraria “Ing.
Emilio White”, en el partido de Hipólito Yrigoyen, paraje Coraceros (latitud 36,34 °, longitud 61,78°), distante 5 Km al sudoeste de
Henderson, área de influencia de la AER Pehuajó, EEA Gral Villegas.
La propuesta de armar un apiario entre varios actores tuvo la finalidad de fortalecer los vínculos, de buscar la sinergia y la eficiencia
en el uso de los recursos.
A nivel local la red se conformó con:
• Grupo Cambio Rural Apícola Henderson
• Centro Apícola Henderson
• Cooperativa Agropecuaria “El Progreso” de Henderson
• INTA Henderson (perteneciente a AER Pehuajó)
• Escuela de Educación Agraria Nro 1 de Coraceros (Fotos 1 y 2)
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Foto 1. Armado del material inerte con participación de alumnos.

Foto 2. Instalación del apiario y jornada en escuela.

Cuadro 1. Actores intervinientes.

La escuela recibe un porcentaje de la miel cada año para venta
y consumo de su propio comedor de alumnos. Cabe resaltar que
resultó provechoso para estos, además, porque trabajaron en el armado e instalación del apiario y con ello participaron de la gestión
del conocimiento en eventos y a nivel áulico curricular, incorporando habilidades que tienen que ver con la orientación que exige
su formación (Foto 1)
Líneas básicas de acción
Por medio de la UDA se han desarrollado dos líneas básicas de
acción (Figura 2):
a) Generación de Información de campo;
b) Jornadas y actividades, tanto en relación directa (b1) como
indirecta (b2).
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• Las actividades en relación directa tienen que ver con prácticas
a campo e intercambio entre productores y técnicos en la misma
UDA.
• Las indirectamente relacionadas se producen por ¨efecto catalizador¨ derivado de la instalación de la UDA, que surge del intercambio y la vinculación de distintos actores como disparadores de
inquietudes y propuestas. Entre ellas las charlas y capacitaciones
a productores y técnicos en distintas ciudades, introducción a la
actividad apícola a alumnos de escuelas, ensayo de nutrición, promoción a nivel regional del consumo interno de la miel argentina,
entre otras acciones.
• La información de campo de cada UDA se vuelca a una base
de datos, la que luego forma parte de ¨Visualizadores¨ digitales del Sistema de Información Apícola del INTA, en página web
INTA EEA General Villegas

institucional http://inta.gob.ar/documentos/sistema-de-informacion-apicola, de modo de brindar acceso a la información como
devolución al territorio.
a) Generación de información de campo
El visualizador de UDAs de la web se nutre de planillas (figura 3a.
y 3b.) correspondientes a los registros de campo del colmenar sin
trashumancia, el que constituye la UDA. La información final ofrece parámetros e índices técnicos de las UDAs del país, con los que
se puede interactuar al ingresar al sitio web. El mismo sitio web

proporciona también otros visualizadores con información sobre
exportaciones por país de destino y provincia de origen; y precios
mínimos y máximos mensuales de la miel de las principales zonas
del país, obtenidos de las consultas a los técnicos y productores de
la red y del entorno de cada UDA.
Parte de la información generada se socializa en encuentros y reuniones, donde se analizan y comparan resultados que permiten
tomar mejores decisiones a nivel individual y/o grupal.
A modo de ejemplo, se cita el caso del control de varroosis (Cuadro 2)

Figura 2. Diagrama del entramado socio – institucional.

Las invitaciones a las jornadas en la UDA se realizan en medios masivos de difusión, en forma personalizada y/oa través de las redes
conformadas por los mismos apicultores, sobre todo de Cambio
Rural (Cuadro 3). La asistencia se ve favorecida en mayor o menor
grado según la época del año, independientemente de la temática
a desarrollar. (Fotos 3 y 4). Hay periodos donde los apicultores (en
su mayoría part time), están abocados a sus tareas u ocupaciones
laborales paralelas y las fechas de las jornadas se ven comprometidas por la disponibilidad de recursos o situación (reinas, celdas,
estado de las colmenas u otros), no pudiendo modificarlas con
facilidad de acuerdo a conveniencias de fecha.

Figuras 3a. y 3b. Modelos de planillas utilizadas a campo.
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Cuadro 2. Control de varroosis.

Los valores de prevalencia de varroa de cada monitoreo están expresados en porcentajes (Método ¨del frasco¨ propuesto de Joung y modificado por
Marcangeli)
Flumetrina: Monitoreo pre tratamiento de control se hace al momento de aplicar. Se indica fecha de aplicación a partir de la cual se dejan tiras del producto 45 días en cámara (según se recomienda en prospecto). Monitoreo post tratamiento se hace al retirar luego de 45 días.
*Se realizó una aplicación con oxálico para disminuir nivel de 4,1%
Oxálico: Monitoreo pre tratamiento se hace al momento de aplicar. Se indica fecha de aplicación. Son 3 aplicaciones en total cada 5 o 7 días para aplicaciones liquidas, o bien 35 a 45 días de permanencia ( o indefinido) para tiras de liberación lenta (oxálico**). Monitoreo post tratamiento se hace al retirar.

Foto 3. Jornada a campo en UDA Coraceros.
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Foto 4. Jornada de multiplicación: paquetes y núcleos.
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b1)Actividades en relación directa
Cuadro 3. La UDA en apoyo a la tarea de extensión. Actividades en relación directa.

b2) Actividades en relación indirecta
El contacto entre instituciones, agentes, técnicos y productores
permitió también llevar a cabo actividades fuera del ámbito de la
UDA. Las temáticas de las capacitaciones y los temas de intercambio abordados se definen previamente en consenso, de manera
que todo resulta a partir de un proceso de construcción conjunta
(Fotos 5, 6, 7, 8 y 9).

Foto 6. Encuentros para productores.

Foto 5. Charlas y disertaciones.
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Foto 7. Ensayo de nutrición proteica.
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Cuadro 4. La UDA en apoyo a la tarea de extensión. Actividades en relación indirecta.
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En este contexto, el emplazamiento de Unidades Demostrativas
funciona como disparador, haciendo entrar en juego las capacidades endógenas de los diferentes actores para dar lugar a avances
en la construcción de capital relacional, motivando al intercambio
y despertando inquietudes.
Se busca enfocar el trabajo con una mirada orientada a los efectos,
siendo estos los cambios que pueden ocurriren las personas como
consecuencia las actividades ofrecidas, más allá de los productos
obtenidos.
Así, la UDA y la red que la contiene e impulsa,pretende no solo
ser un puentede acceso a la información y a la tecnología, sino
también un medio para promover la activa participación en los
procesos compartidos.
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Foto 8. Visitas a salas de extracción. Jornada.

• Contenido de página web institucional por: Marcelo Darío Rabaglio1; Horacio Castignani2; German Oscar Masciangelo3; Carina Sanchez4
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Foto 9. Evento con alumnos de Esc. Agrop. para alumnos de otras escuelas.

COMENTARIOS FINALES
A lo largo del periodo descripto y a través de los eventos detallados en este artículo, se estima haber llegado en forma directa a
unos 160 productores en total, a algunos en repetidas ocasiones.
Resta mencionar la llegada indirecta a alumnos, docentes y otros
productores con la circulación de la información relacionada.
El apicultor argentino está sujeto al devenir de las circunstancias
siempre cambiantes de su entorno. Siendo altamente adaptable y
competente, es capaz de adoptar y adaptar la tecnología existente,
pudiendo beneficiarse de ella en la medida que la conozca.
Los espacios que se generan a partir de la UDA brindan la posibilidad de conocer casos reales con formas de trabajo en particular,
ya sea la propuesta de INTA en sí misma como la amalgama de
buenas prácticas resultantede la experiencia de los apicultores en
su conjunto.
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