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Resumen 

 

En esta etapa final de la ejecución del proyecto se elaboró el material de las 

capacitaciones “Traslados de colmenas e instalación de apiarios en la provincia de 

Buenos Aires”  

Se afianzaron los nexos entre el Agente de Desarrollo y los municipios logrando un alto 

grado de recepción de los trabajos planteados, observando en todos los casos el apoyo 

a las propuestas de la Unidad de Coordinación Apícola del MAA de la provincia de 

Buenos Aires 

El trabajo en territorio fue altamente efectivo con reuniones y acciones de comunicación 

permanente con los productores. 

Se amplió el trabajo no solo intercambiando experiencias con productores apícolas sino 

también con bomberos, policía caminera, inspectores sanitarios y referentes del ámbito 

municipal e instituciones como cooperativas e INTA, instituciones educativas y 

fundaciones. 
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De acuerdo a los puntos establecidos dentro del contrato se llevaron a cabo las 

siguientes actividades: 

 

1.- Realizar un diagnóstico de la existencia de Puestos de Control y/o Barreras 

Sanitarias en cada región, tendientes a identificar los actores del circuito de 

trashumancia de colmenas dentro y fuera de la provincia de Buenos Aires.  

 

En este sentido durante el trabajo de relevamiento realizado se ha podido observar la 

existencia de múltiples puestos de control en la zona de estudio: 

TANDIL: Policía caminera en todas las rotondas y ARBA en la ruta N°30 y 226 

BALCARCE: dos controles camineros; uno en el cruce de Rutas 226 y 55 y otro de 

gendarmería que está cerca del peaje entre Balcarce y Mar del Plata.  

TRES ARROYOS: Un puesto de policía caminera en la Ruta N°3 y el fitosanitario entre 

Bahía Blanca y Médanos.  

GRAL PUEYRREDÓN: puestos de policía vial sobre toda la Autovía 2 y ARBA a la 

entrada de Mar del Plata 

LAPRIDA- LAMADRID: existencia de puesto caminero en la Rotonda Laprida Lamadrid 

rutas 51 y 86.  

Otros puestos de control ubicados: 

Sobre Ruta provincial 11 desde Mar del Plata camino a Miramar. En la Ballenera, 

entrada a Mar del Plata, puesto vial en el Barrio el Sosiego. También a la entrada de 

Necochea y Quequén. 

 

Se han identifico las dependencias de la Policía de Seguridad Vial, las Jefaturas de la 

provincia y las dependencias de la zona sudeste.  

 

Del trabajo realizado rescatamos que los puestos relevados son de la Policía Vial y 

Caminera de las distintas localidades de la zona sudeste, no encontrando Barreras 

Sanitarias 
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2.- Adquirir la capacidad de ser el nexo entre los consultores del proyecto y los 

productores de las diferentes regiones. Esta función se basa en poder bajar y acercar 

los lineamientos y las medidas que se van a tomar a los productores, así como poder 

elevar los pedidos y solicitudes de los diferentes productores a los consultores 

 

El trabajo con los productores ha tomado un ritmo altamente satisfactorio. Se manifiesta 

claramente que han encontrado en la figura del Agente de Desarrollo una persona 

cercana con capacidad y conocimiento del área apícola, con estrategias de 

comunicación fluidas, ya sea vía telefónica o por mails. Favoreciendo en todos los 

casos respuestas reales y con sustento profesional específico. 

 

Se está logrando un acercamiento interactivo entre los productores en forma personal 

acudiendo a las localidades y reuniones que así lo requieran, intercambios 

comunicativos en las mesas regionales y consultas vía mail. 

Se llevaron a cabo las mesas regionales en Tandil, Tres Arroyos y General Pueyrredón 

y se asistió a la mesa provincial en la Casona Santa Rosa de MAA con la presencia del 

Ministro de Asuntos Agrarios de la provincia Sr Arrieta. 

 

En el marco del trabajo interinstitucional se trabajo mancomunadamente con los 

municipios de: Tandil, Necochea, Mar Chiquita, Gral Pueyrredón, Maipú, Benito Juarez 

y Rauch. 

 

Con entidades tales como: Unidad Demostrativa de Miranda. CEPT N°5 Miranda, 

Cooperativa Apícola de Rauch, INTA-EEA Cuenca del Salado, Cooperativa Qualitas 

Ltda, Mar del Plata, Centro de Formación Profesional N°401 de Coronel Vidal, Centro 

de Formación Profesional N°403 de Mar del Plata, Asociación Apícola Necochea y 

Quequén, Fundación Betel La Inmaculada, Santa Teresita, Cooperativa Apícola de 

Provisión y Servicios “ Mieles de la Costa, Mar del Plata, Centro Laziale Marplatense, 

Mar del Plata, Cooperativa “La Argentina” Coronel Vidal, Asociación Laziales Cultural 
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Mar y Sierras, Mar del Plata, Cooperativa Apícola Los Arroyos Ltda, Tres Arroyos, 

Cooperativa Apícola El Cardo Ltda, Olavarría, Cooperativa de Provisión de Servicios 

Apícola Regional Centro Oeste Limitada, Lamadrid, Asociación Apícola de Benito 

Juárez, Benito Juarez, Cámara de Apicultores de Tres Arroyos, Tres Arroyos, 

Asociación de productores Apícolas de Tandil, Tandil, Cooperativa de provisión y de 

servicios para productores apícolas, Tandil, Asociación apícola de Villa Gesell. Villa 

Gesell, Cooperativa Apícola de Laprida Ltda, Laprida,  Escuela de Educación 

Agropecuaria N°1 Nicanor Ezeyza de Coronel Vidal, bomberos voluntarios de la 

localidad de General Pirán, Vivoratá y Coronel Vidal,  Cooperativa Apícola Arbolito Ltda, 

Mar del Plata, representantes de Nación Seguros y Grupo asegurador ASSIL de las 

localidades de Mar del Plata y general Pirán. 

Se mantuvieron reuniones con asesores de grupos Cambio Rural Apícola INTA de las 

localidades de Tapalque, Azul, Las Flores, Miramar y Tandil. 

 

Se llevaron a cabo capacitaciones específicas: 

 “Seguridad en el manejo de abejas en accidentes y siniestros” 

 “Capacitación sobre traslado de colmenas e instalación de apiarios, en la 

provincia de Buenos Aires”  

 En el marco de la Clínica Apícola “Recambio de reinas de otoño y preparación 

para la invernada” Unidad Demostrativa de Miranda. CEPT N°5 Miranda, 

Cooperativa Apícola de Rauch, INTA-EEA Cuenca del Salado.”Lineamientos que 

desde la Unidad de Coordinación Apícola del MAA se están trabajando desde al 

año 2011” 

 Charla en forma conjunta con el municipio de Necochea, participaron productores 

de las localidades de: Necochea, Quequén, Juan N Fernández, La Dulce y 

Lobería. Se trabajaron aspectos de organización de las instituciones, 

presentación de proyectos y diseño de créditos específicos para el sector. 
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3.- Recopilar las necesidades del sector apícola en cuanto a la problemática de 

traslados de colmenas, instalación de apiarios y medidas legales del sector, para ser 

evacuadas por los técnicos del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de 

Buenos Aires.  

 

Las necesidades relevadas son las siguientes: 

 Generar líneas de financiamiento blandas específicas para el sector. 

 En el tema traslado de colmenas: 

Unificar la documentación necesaria para el traslado de colmenas en todo el 

territorio nacional. 

Unificar el RUTA (Registro Único de Transporte Automotor) dado que existe el 

provincial y el nacional. 

AFIP, exige remitos de carga, que en el caso apícola no queda especificada 

correctamente para que tipo de mercadería se solicita: alzas vacías, alzas con 

miel, tambores, colmenas con abejas vivas, etc. 

Contemplar nuevas reglamentaciones específicas para pequeños productores de 

hasta 50 colmenas. 

 Falencia estructural de maquinaria para cosecha y traslado: traylers,  grúas y 

vehículos de carga en general para productores apícolas. 

 Falta de reglamentaciones claras para el tránsito y uso de traylers, cantidad de 

ejes, patentamiento, normas de seguridad. 
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4.- Coordinar reuniones con los Inspectores Sanitarios Apícolas de cada región con el 

fin de capacitarlos en las medidas a desarrollar para el traslado de colmenas e 

instalación de apiarios. 

 

En setiembre de 2011 se llevo a cabo en la localidad de Santa Clara del Mar el curso de 

sanidad dictado por técnicos de MAA y allí se mantuvo un acercamiento con ISAs ya 

matriculados que habían perdido su condición y otros productores apícolas que querían 

ingresar al registro Nacional. La participación fue buena, no así los logros alcanzados 

dado que solo el 5% aprobó el examen en SENASA Bs As. 

 

En cuanto a la relación con los inspectores sanitarios el trabajo sobre todo estuvo dado 

en la comunicación vía mail y en algunos casos telefónicamente. No se observó un alto 

grado de compromiso con la propuesta desde la Unidad de Coordinación, muestra de 

esto es el porcentaje de ISAs que acudieron a la capacitación sobre “Traslado de 

colmenas” solo el 20% del registro oficial correspondiente a la zona sudeste. 
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5- Coordinar reuniones con el personal técnico de extensión del Ministerio de Asuntos 

Agrarios de cada región con el fin de capacitarlos en las medidas a desarrollar para el 

traslado de colmenas e instalación de apiarios. 

 

En cuanto a los técnicos del Ministerio de Asuntos Agrarios se ha convocado a todos 

vía mail a las distintas actividades propuestas: encuestas, capacitaciones, 

relevamientos zonales, etc. 

En ninguna de las acciones llevadas a cabo durante este trabajo han manifestado una 

buena participación y compromiso con la propuesta. 
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6.- Coordinar reuniones con los Secretarios de Producción de los Municipios y 

representantes de Asociaciones de Apicultores, Cooperativas de apicultores para 

capacitarlos acerca de las medidas a implementar para el correcto traslado del material 

apícola vivo, traslados de colmenas e instalación de apiarios. 

 

Como se menciona también en el Punto 2, en el marco del trabajo interinstitucional se 

trabajo mancomunadamente con los municipios de: Tandil, Necochea, Mar Chiquita, 

Gral Pueyrredón, Maipú, Benito Juarez y Rauch. 

Cooperativas y asociaciones apícolas: 

Cooperativa Apícola de Rauch 

Cooperativa Qualitas Ltda, Mar del Plata  

Asociación Apícola Necochea y Quequén 

Cooperativa Apícola de Provisión y Servicios “ Mieles de la Costa, Mar del Plata 

Centro Laziale Marplatense, Mar del Plata 

Cooperativa “La Argentina” Coronel Vidal 

Asociación Laziales Cultural Mar y Sierras, Mar del Plata 

Cooperativa Apícola Los Arroyos Ltda, Tres Arroyos 

Cooperativa Apícola El Cardo Ltda, Olavarría 

Cooperativa de Provisión de Servicios Apícola Regional Centro Oeste Limitada, 

Lamadrid 

Asociación Apícola de Benito Juárez, Benito Juarez 

Cámara de Apicultores de Tres Arroyos, Tres Arroyos 

Asociación de productores Apícolas de Tandil, Tandil 

Cooperativa de provisión y de servicios para productores apícolas, Tandil 

Asociación apícola de Villa Gesell. Villa Gesell 

Cooperativa Apícola de Laprida Ltda, Laprida 

Cooperativa Apícola Arbolito Ltda, Mar del Plata 

Centros educativos: 

Unidad Demostrativa de Miranda. CEPT N°5 Miranda 

Centro de Formación Profesional N°401 de Coronel Vidal 
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Centro de Formación Profesional N°403 de Mar del Plata 

Escuela de Educación Agropecuaria N°1 Nicanor Ezeyza de Coronel Vidal 

Otras instituciones: 

INTA-EEA Cuenca del Salado 

Fundación Betel La Inmaculada, Santa Teresita 

Bomberos voluntarios de la localidad de General Pirán, Vivoratá y Coronel Vidal 

Representantes de Nación Seguros 

Grupo asegurador ASSIL de las localidades de Mar del Plata y General Pirán. 

Asesores de grupos Cambio Rural Apícola INTA de las localidades de Tapalque, Azul, 

Las Flores, Miramar y Tandil. 

Divulgación y promoción de las actividades 

Nota en periódico Ecos Diarios de la ciudad de Necochea. 

Entrevista para la televisión local en el programa Días de Campo, repetidoras en 

el Canal 4 de Necochea, Quequén, La Dulce, San Cayetano, Lobería y Benito 

Juarez. Se adjunta nota grabada en cd (Anexo I) 

Nota de prensa www.prensamarchiquita.com.ar/capacitación+bomberos 

Asistencia a la Expo Miel Azul 2012, en dicho encuentro trabajamos en la 

difusión del material elaborado sobre traslado de abejas dentro del Stand que la 

Unidad de Coordinación Apícola tenía dentro de la Expo.  

También se acompañaron las disertaciones que desde la Unidad de 

Coordinación estuvieron a cargo del Ing Agr Ariel Guardia López, director; Ing 

Agr Osvaldo Atela director de la Cabaña Pedro Bover y la Ing Agr Susana Bruno 

también agente del MAA. 
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7.- Ser referentes zonales en todo lo relativo a los aspectos técnicos y legales acerca 

del traslado de colmenas e instalación de apiarios. 

 

Se concretó la elaboración del material bibliográfico específico para la capacitación 

sobre Traslado. El mismo fue elaborado en formato digital y el CD con logo del gobierno 

provincial fue repartido a los inscriptos en la jornada junto con el programa y material 

adicional. Se adjunta el material original entregado. (Anexo II) 

 

Teniendo en cuenta el trabajo realizado en este proyecto, la figura del Agente de 

Desarrollo ha sido muy bien recibida en el sector, no solo por las autoridades 

municipales que en muchos casos han manifestado su satisfacción ante esta 

implementación, donde el trabajo de sus áreas de base se ve bien contenido ante esta 

presencia pudiendo informarse, comunicarse y establecer contactos fluidos para 

abordar las temáticas que le son propias, sino por parte de los productores que han 

logrado generar una comunicación clara y con conocimientos de la actividad, que 

entiende sus problemáticas y es capaz de escuchar sus inquietudes en la misma 

concordancia que un colega, de una forma cercana y eficaz. 
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Anexo I 
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Anexo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


