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Resumen Ejecutivo 
Esta sistematización describe y analiza el proceso social y organizativo generado en la 
localidad de Algarrobo del Águila (departamento Chalileo, La Pampa, Argentina) a 
partir de la implementación de la estrategia de apoyo al grupo de apicultores de la 
comunidad, vinculados al PSA-PROINDER. La expresión material de dicho trabajo se 
manifiesta en el manejo conjunto de un apiario y la construcción y puesta en marcha 
de una sala de extracción de miel.   

La oficina provincial La Pampa del PSA--PROINDER adoptó en el año 2000 una 
estrategia de promoción de la apicultura en el Oeste Pampeano. A, finales de 2003, 
tres grupos de apicultores en Algarrobo del Águila se integraron en un solo 
emprendimiento, con vistas a construir una sala de extracción de miel y contar con un 
apiario común. El emprendimiento tuvo diversos apoyos de programas nacionales y de 
la Comisión de Fomento (Municipio) local, debiendo realizar los apicultores mismos el 
trabajo no remunerado de construcción de la sala de extracción. La misma fue 
inaugurada en Mayo de 2005, y la primera venta del grupo se realizó en Octubre de 
ese año.   

Además de la fuerte motivación inicial de los apicultores para llevar adelante la 
experiencia, ésta fue sostenida y alentada por una pluralidad de otros agentes. La 
experiencia asociativa resultó novedosa en el contexto comunitario, a la vez que el 
grupo generó una dinámica de solidaridad interna que ayudó a su desarrollo.  El perfil 
de beneficiario resultó ajustado para la propuesta productiva y asociativa, mientras que 
la labor de asistencia técnica acompañó correctamente la gradualidad del 
emprendimiento, cumpliendo un rol clave la asistencia técnica socio-organizativa. La 
rendición de cuentas fue manejada con transparencia, y resultó provechoso el vínculo 
sectorial con otras cooperativas. En dicho contexto, la estrategia de intervención en la 
región del PSA-PROINDER se fue ajustando y precisando con el tiempo.   

Por otro lado, existieron elementos obstaculizadores del desarrollo de la experiencia, 
tales como el bajo precio de la miel al momento de comenzar a comercializar su 
producción, así como ambigüedades en las regulaciones sanitarias, que provocaron 
retrasos en el desempeño del proyecto.  La modalidad inicial de relacionamiento intra-
grupal inhibió un mejor desempeño asociativo, y existen todavía cuestionamientos 
internos sobre el carácter participativo de la toma de decisiones, a la vez que la 
ausencia de sistematicidad en la toma de registros se presenta como limitante para el 
desarrollo productivo del emprendimiento. Por otro lado, el Estado provincial y las 
ONGs de desarrollo han estado mayormente ausentes en el apoyo al grupo de 
apicultores.  

Dimensiones claves del desarrollo de la experiencia fueron (1) la estrategia de 
intervención productiva-organizativa del PSA-PROINDER en el oeste pampeano, y (2) 
la estrategia de articulación que tuvo al PSA-PROINDER de La Pampa como actor 
clave en el relacionamiento interinstitucional. Dichas dimensiones sobrepasaron 
largamente el apoyo económico directo que PSA-PROINDER pudo brindar a la 
experiencia de los apicultores de Algarrobo del Águila, ilustrando así la validez de un 
apoyo integral a este tipo de proyectos. 

La experiencia de los apicultores de Algarrobo del Águila es un proceso en desarrollo 
que se encuentra afianzado en algunas dimensiones mientras que en otras manifiesta 
una consolidación incipiente. Si bien la novedad en el contexto local está dada, entre 
otras cosas, por la instalación de una actividad agro-industrial de potencial 
envergadura, la sistematización ha priorizado una mirada sobre los procesos y la  
metodología de trabajo que han caracterizado a la experiencia. Junto a ellos se 
presentan algunos de los resultados y logros alcanzados, así como una reflexión sobre 
la sostenibilidad de la experiencia y las posibles condiciones para su replicabilidad.  
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 Son cosas chiquitas.  

No acaban con la pobreza,  
no nos sacan del subdesarrollo,  

no socializan los medios de producción y de cambio,  
no expropian las cuevas de Alí Babá.  

Pero quizá desencadenen la alegría de hacer 
 y la traduzcan en actos. 

Y al fin y al cabo,  
actuar sobre la realidad y cambiarla,  

aunque sea un poquito,  
es la única manera de probar  

que la realidad es transformable 

 Eduardo Galeano 
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Introducción 
El objetivo general de esta sistematización consiste en describir y analizar el proceso 
social y organizativo generado en la localidad de Algarrobo del Águila (Provincia de La 
Pampa) a partir de la implementación de la estrategia de apoyo al grupo de apicultores 
de la comunidad, vinculados al PSA-PROINDER. La expresión material de dicho 
trabajo se manifiesta en el manejo conjunto de un apiario y la construcción y puesta en 
marcha de una sala de extracción de miel.   

La experiencia fue analizada a partir de tres sub-ejes: lo organizativo, lo técnico-
productivo, y lo inter-institucional, los que cruzan los propósitos generales de esta 
sistematización, esto es:  

(a) comprender los factores que dificultaron y facilitaron el desarrollo e implementación 
de la experiencia,  

(b) analizar la pertinencia y oportunidad de la intervención desarrollada, así como las 
condiciones de replicabilidad y sostenibilidad de la misma, y  

(c) extraer las lecciones aprendidas y comunicar la experiencia. 

Entendemos a la sistematización como un proceso de reflexión que busca ordenar y 
organizar la marcha, los procesos y los resultados de una experiencia de desarrollo, a 
fin de generar aprendizajes y nuevos conocimientos que faciliten la creciente toma de 
mejores decisiones de parte de múltiples actores.1  

Una experiencia de desarrollo no es el equivalente exacto a un proyecto de desarrollo. 
Mientras que este último implica elementos de formalización y normatividad, una 
experiencia puede contener en su interior uno o más proyectos, los cuales en su 
agregación resultan más que la suma simple de cada uno de ellos. En tal sentido, la 
sistematización procura analizar el devenir de un conjunto de iniciativas o proyectos 
que, en conjunto, se constituyen en un modo de intervención particular en una realidad 
determinada. El propósito o intencionalidad último de la sistematización es entonces 
recuperar los aprendizajes generados y valorar sus aportes para otros 
emprendimientos de desarrollo.  

Esta distinción conceptual es particularmente importante para el caso aquí 
sistematizado y su vinculación con el aporte brindado por el PSA-PROINDER. La 
construcción de la sala de extracción de miel y el apiario común del grupo no han sido 
el resultado de proyectos financiado por PROINDER. Su financiamiento obedece a 
distintos proyectos apoyados por una diversidad de otras instancias institucionales. Sin 
embargo, el PROINDER ha jugado un rol clave en todo el proceso, principalmente a 
partir de su rol clave como articulador institucional. Dicho rol responde a la estrategia 
de trabajo del programa en la provincia de La Pampa, la cual implica el trabajo 
conjunto y articulado con una pluralidad de instancias institucionales, generando 
procesos no lineales ni libres de dificultades, pero que ejemplifican las posibilidades de 
un desarrollo local a partir del trabajo interinstitucional.  

La experiencia de los apicultores de Algarrobo del Águila es un proceso en desarrollo 
que se encuentra afianzado en algunas dimensiones mientras que en otras manifiesta 
una consolidación incipiente. Si bien la novedad en el contexto local está dada, entre 
otras cosas, por la instalación de una actividad agro-industrial de potencial 
envergadura, esta sistematización ha priorizado una mirada sobre los procesos y 
metodología de trabajo que ha caracterizado a la experiencia. Junto a ellos se 

                                                            
1 Berdegué, J., A. Ocampo y G. Escobar (2002) “Sistematización de Experiencias Locales de Desarrollo 
Agrícola y Rural”. FIDAMERICA y PREVAL. 
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presentarán algunos de los resultados y logros alcanzados, así como una reflexión 
sobre la sostenibilidad de la experiencia y las posibles condiciones para su 
replicabilidad.  

El informe distingue, en la medida de lo posible, aquellas secciones y apartados más 
fuertemente descriptivos de aquellos otros de índole analítica e interpretativa. Esta 
decisión permite realizar una presentación detallada y cronológica de la experiencia 
sistematizada en las tres primeras secciones del informe, destinando las tres finales a 
una reflexión basada en aquellas pero de índole más general.  

La primera sección caracteriza socio-productivamente el área del oeste de la provincia 
de La Pampa, presentando la labor desarrollada en dicho contexto por el PSA-
PROINDER e introduciendo el inicio de la experiencia del grupo apícola en Algarrobo 
del Águila. La segunda sección da cuenta del proceso de intervención, entendiendo 
por ello el desarrollo histórico de la experiencia. Dada la multiplicidad de eventos y 
acciones ejecutadas, la sección se subdivide en cuatro para dar cuenta, 
respectivamente, de (a) el apoyo interinstitucional en la historia del grupo, (b) el trabajo 
asociativo (c) las actividades de gestión, compras y ventas, y  (d) la realidad de 
capacitaciones, viajes y encuentros que implicaron a los apicultores. La tercera 
sección finaliza la primera parte descriptiva del informe dando cuenta de la situación 
actual de la experiencia (Marzo de 2006), describiendo los principales resultados e 
impactos identificables.  

La cuarta sección inicia la segunda parte del informe, con un énfasis mayormente 
analítico e interpretativo. Tomando como base el racconto antes hecho de la 
experiencia grupal, se analizan las motivaciones iniciales para la constitución del 
grupo, la situación de la comercialización, los arreglos institucionales y de política local 
en relación a la experiencia, y el rol que jugó el proceso de asistencia técnica y 
capacitación en el proceso grupal.  

La quinta sección presenta sintéticamente los factores que facilitaron e inhibieron el 
desarrollo de la experiencia, y se da cuenta de la oportunidad, sostenibilidad y 
posibilidades de replicabilidad de la misma.  

La sexta sección finaliza el cuerpo del informa, procurando “destilar” la descripción y 
análisis de la experiencia realizada hasta el momento, con vista a señalar elementos 
que trasciendan lo concreto del grupo y sirvan como lecciones aprendidas, capaces de 
ser aprovechables como tales por otras experiencias de desarrollo.  
Los anexos finales dan cuenta de la metodología seguida para el desarrollo de esta 
sistematización, se presentan elementos trabajados en el Taller de Reflexión de 
Algarrobo del Águila, y se presenta material fotográfico.  

El informe de sistematización se ha elaborado teniendo en mente diversos actores 
como destinatarios del mismo. Los apicultores de Algarrobo del Águila, así como sus 
técnicos, funcionarios y actores políticos vinculados a la experiencia son algunos de 
ellos. También se ha pensado en su utilidad y accesibilidad para otros productores 
agropecuarios, micro-emprendedores rurales y urbanos, así como para los agentes 
externos que trabajan con ellos. La experiencia aquí plasmada presenta elementos 
valiosos para la reflexión y el análisis de los encargados de diseñar, implementar, 
monitorear y evaluar emprendimientos productivos asociativos de distinto cariz. 
Finalmente, si bien tiene un espacio de reflexión más bien acotado, fue encarado un 
acercamiento interpretativo al desarrollo local y territorial desde un análisis de las 
interfases sociales2, el cual puede resultar de interés para académicos e 
investigadores.   

                                                            
2 Rodríguez Bilella, P. (2006) “Actores, Agencia y Etnografía:  el Análisis de Interfases y la Extensión 
Rural” Mimeo; Benencia, Roberto, and Carlos Flood. (2002). "Modalidades de intervención social: una 
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1 Situación Inicial 
Esta sección caracteriza socio-productivamente el área del oeste pampeano, a fin de 
ilustrar sobre el contexto material donde tuvo lugar el surgimiento del grupo de 
apicultores de Algarrobo del Águila. Al mismo tiempo, se presenta la labor desarrollada 
en dicho contexto por el PSA-PROINDER, y se introduce el inicio de la experiencia del 
grupo apícola de dicha localidad.  

1.1 Caracterización socio-productiva del área: el crecimiento de la 
apicultura en el Oeste Pampeano 

La provincia de La Pampa se ubica en el centro geográfico del país, en la franja de 
transición entre la región Central, la región Pampeana, Cuyo y la Región Patagónica, 
participando de las características propias de cada una de estas regiones, si bien con 
una fuerte inserción política, social e institucional en la región patagónica.  El territorio 
provincial presenta una gradual variación climática, desde el nordeste sub-húmedo, 
hacia el sudeste árido que define la organización territorial, la distribución de la 
población y la actividad económica de la provincia en distintas áreas.3 La localidad de 
Algarrobo del Águila se encuentra en el departamento Chalileo, en la denominada 
región del monte o Jarillal, la cual cubre en el oeste el 50% de la superficie de la 
provincia.  

Hasta pasada la mitad de la década del ´90, las únicas producciones conocidas en el 
oeste de La Pampa eran la ganadería caprina y bovina, condicionada por factores 
edáficos y climáticos adversos: suelos poco fértiles, incendios, amplias fluctuaciones 
de temperatura, grandes sequías, etc. El poblador del oeste pampeano ha sido 
caracterizado como un productor caprino, asentado en una zona semiárida, de 
vegetación achaparrada.  La gran mayoría de sus actividades productivas se realizan 
en torno al “puesto”, básicamente su vivienda, una fuente de agua para el consumo 
humano y animal, y corrales para la majada y hacienda. La economía básicamente 
provee sus recursos de la cría de caprinos y la producción de artesanías (tejidos, 
soga). También se encuentran los pueblos o pequeñas ciudades, con un rango de que 
va desde los cuatrocientos hasta los cuatro mil habitantes, con pequeños comercios o 
proveedurías, escuelas, gobiernos locales (Municipios o Comisiones de Fomento, de 
acuerdo a la cantidad de población), etc. 

La vegetación presenta una considerable diversidad: pastizales bajos de las planicies, 
pastizales samófilos de áreas medanoso-onduladas y arbustales perennifolios (tomillo, 
romero, llaollín, piquillín, chañar, algarrobo, jarilla, etc.)  La floración abarca por lo 
general los meses de Septiembre hasta Diciembre, habiéndose extendido en 
ocasiones hasta el mes de Marzo. Esto implica una anticipación del procesos de 
floración con respecto al este provincial y sur de la provincia de Buenos Aires.4  

Si bien el oeste pampeano no ha sido considerado históricamente como zona 
melífera,5 en los últimos años la actividad ha comenzado a crecer notablemente, 

                                                                                                                                                                              
reflexión sobre aspectos institucionales." en ONGs y Estado: experiencias de organización rural en 
Argentina, editado por Roberto Benencia y Carlos Flood. Buenos Aires: La Colmena. 
3 Un desarrollo mayor de la caracterización natural de la región puede consultarse en el trabajo de la Ing. 
Agr. Elizabeth Elizabeth Ranocchia, “Hacia un modelo de desarrollo local rural participativo: Grupo de 
Apicultores de Algarrobo Del Águila”, incluido como Anexo a este informe. 
4 Por caso, en Noviembre de 2005 las colmenas de los apicultores de Algarrobo del Águila ya estaban 
llenas. 
5 Con ello hacemos referencia a que el área no era considerada apta para la producción comercial de miel, 
si bien estudios de la Universidad de La Pampa y otros procuraban reflejar las ventajas comparativas de la 
región para ello. Por otro lado, y de acuerdo a testimonios técnicos recogidos, un cajón de miel en un 
campo de girasol se llena en una semana, mientras que en la zona de algarrobos podría llenarse (y casi de 
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particularmente como espacio de trashumancia o tránsito de colmenas. Esto se ha 
manifestado en apicultores que han movilizado cientos de colmenas desde las 
provincias de San Luís, Mendoza y Córdoba, realizando núcleos y produciendo polen 
en la primera etapa del proceso, y luego mudándose hacia el este cuando florece el 
girasol. Esto, junto a la más reciente instalación de apicultores de mayor escala en la 
región, ha llevado un reconocimiento creciente del oeste pampeano como área 
apícola.6 

Si bien se hace referencia a un cambio significativo en el régimen de lluvias en el área 
oeste pampeana (lo que habría más que duplicado la oferta pluvial en comparación 
con décadas anteriores), una de las condiciones favorecedoras clave de la apicultura 
en la región comprende la ubicación y concentración de las colmenas en los bañados 
del Río Atuel y Salado (humedales), favoreciendo una humedad constante del suelo, y 
permitiendo la floración aún con bajas precipitaciones.  En marcado contraste con la 
región vecina de la pampa húmeda, el oeste pampeano históricamente ha estado libre 
de productos agroquímicos en la agricultura, y de la invasión de pestes que atacaran 
las abejas (como fue el caso del “moscardón” en provincia de Buenos Aires). La miel 
producida en la región se caracteriza por estar libre de agroquímicos, lo que la hace 
potencialmente demandada a nivel global.  

Estos elementos dan un marco para entender el corrimiento o extensión de la actividad 
apícola desde el sur de Córdoba y Buenos Aires hacia el centro-oeste de La Pampa en 
los últimos 8 – 10 años, expresado en la aparición de nuevos actores productivos 
(inicialmente extra-provinciales), quienes aprovechando las condiciones favorables de 
la región comenzaron con la actividad apícola en la zona.  En un segundo momento, 
se les sumaron agentes que comenzaron a reconvertirse de sus actividades 
productivas anteriores. Este fenómeno fue potenciado en su momento por un precio 
muy favorable de la miel. Si bien suele considerarse como precio histórico promedio 
en el mercado internacional el de U$S 0,80 por kilo de miel, en los años 2002 y 2003 
el precio del kilo de miel se ubicó rozando los U$S 2, vale decir, $5 ó $6, e incluso en 
ocasiones alcanzando los $7.  

El aumento lógico del precio en pesos tras la devaluación de la moneda argentina a 
comienzos de 2002, se vio impulsado por factores internacionales favorecedores para 
el mercado local. El año 2003 la capacidad exportadora de miel de China se vio 
bloqueada por la aparición de elementos antibióticos prohibidos por la reglamentación 
de la Unión Europea y Estados Unidos, lo que conllevó el cierre de dichos mercados. 
Los acopiadores o intermediarios nacionales, en ocasión de un año seco, se 
encontraron con muy limitadas reservas para atender demandas crecientes, lo que 
disparó el precio. Un año más tarde, similar cuestionamiento por la presencia de 
nitrofuranos7 recibiría la miel Argentina, lo que llevó el precio por debajo incluso de sus 
valores históricos, comenzando una lenta recuperación en el 2005 e inicios del 2006.  

                                                                                                                                                                              
modo excepcional) en dos semanas. A esto debe agregarse lo contraproducente que resulta la 
superpoblación de colmenas que afecta a la zona estos últimos años. 
6 Una característica particular de la producción apícola en la región pampeana –incluyendo en este caso el 
oeste de La Pampa- en contraste con otras realidades como la cuyana o el NOA, es la práctica por la cual 
los productores apícolas deben pagar a los dueños de los campos por colocar sus colmenas en los mismos. 
El valor de dicho pago se ha ubicado históricamente en el equivalente monetario a unos tres a cinco  kilos 
de miel (en la última campaña, $10 - $12 por colmena).  

7 Estos son substancias químicas históricamente presentes en la miel proveniente de colmenas tratadas 
con determinados productos veterinarios. Son cada vez más fácilmente detectables dada la  aparatología 
analítica actual, capaz de identificar fracciones de miligramos en una tonelada de miel.  
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Es justamente en la región aquí descripta, y durante gran parte del período 
comentado, que se inicia y desarrolla la experiencia del grupo de apicultores de 
Algarrobo del Águila.  

1.2 El PSA-PROINDER en el contexto del Oeste Pampeano 
El trabajo del PSA8 en la región comenzó financiando emprendimientos productivos 
tradicionales, esto es, ganadería bovina y caprina. La labor de contacto cotidiano con 
los productores en las reuniones grupales, capacitaciones y encuentros provinciales 
hizo patente la difícil situación de las economías hogareñas por la baja rentabilidad de 
las producciones dada la escala o volumen de producción de los pequeños 
productores. Ese diagnóstico se convirtió en uno de los factores desencadenantes 
centrales que movilizó a la conducción y técnicos del PSA junto a los pequeños 
productores rurales a encarar la búsqueda de producciones alternativas e 
innovadoras. 

Un antecedente inicial de dicha búsqueda puede ubicarse en año 1995, cuando el 
PSA organizó en la localidad de Santa Isabel (distante a treinta kilómetros de 
Algarrobo del Águila) una capacitación de iniciación a la apicultura. La misma fue 
dictada por un técnico apicultor de la ciudad Gral. Pico, y la expectativa fue entonces 
armar un grupo dedicado al rubro, lo cual no pudo concretarse.  

A finales de 1998 el PSA decide insistir con la capacitación en apicultura, y ejecuta un 
programa de capacitación en Iniciación Apícola en la localidad de Colonia Emilio Mitre,  
a cargo de la Fundación Acción Solidaria Argentina (FASA). Ésta venía ejecutando 
programas de desarrollo comunitario en la zona desde hacía unos diez años, había 
construido un centro comunitario con un amplio salón, un taller de carpintería, y 
dictado diversos cursos de capacitación.9  El diagnóstico de la FASA señaló que la 
zona circundante a Colonia Mitre carecía de apicultores, por lo que la venta de la miel 
producida en la localidad podría inicialmente concentrarse en Santa Isabel, Victorica, 
Telén y la zona rural aledaña. Contemplaban también como posibilidad a futuro 
proveer con miel al sur mendocino, ya que dicha región se abastecía de localidades 
mucho más distantes que Colonia Mitre.  

Los contenidos del curso de Iniciación Apícola contemplaron los siguientes: Manejo de 
colmenas, Integrantes de la colmena, Armado de materiales, Instalación de colmenas, 
Producción de núcleos, caza de enjambres, trasiegos, alimentación, sanidad, 
extracción de polen, propóleos, cera. Había hasta ese momento en la región sólo un 
productor apícola dedicado de lleno a la actividad, por lo que los contenidos trabajados 
y la actividad misma resultaron novedosos. De quince pequeños productores 
capacitados, seis de ellos comenzaron un proyecto de autoconsumo con la expectativa 
de poner en práctica y completar la capacitación recibida, comprobando a la vez la 
viabilidad de la producción apícola en la región. El proyecto permitió adquirir dos 
colmenas por familia, con las cuales trabajaron ese primer año alcanzando una 
producción que se ubicó entre los 30 a 40 kilos de miel de muy buena calidad por 
colmena, prácticamente duplicando el volumen esperado por los técnicos asesores. 
Esto facilitó que el grupo solicitara un crédito al PSA en la modalidad de 

                                                            
8 El Programa Social Agropecuario (PSA) es un programa orientado a pequeños productores 
minifundistas, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la 
Nación. En funcionamiento desde 1993 en veintiún provincias de Argentina, su principal línea de acción 
ha sido el apoyo a Emprendimientos Productivos Asociativos (EPAs) con crédito, asistencia financiera, y 
capacitación. Desde el año 2000, el PSA ejecutó el componente del PROINDER dirigido directamente a 
pqueños productores y pobres rurales.  
9 Los temas de los mismos abarcaron huertas comunitarias y familiares, recuperación de diseños en tejido 
de telar, alfabetización de adultos (en convenio con el Ministerio de Educación), emprendimientos de 
forestación, construcción de ladrillos para el mejoramiento de viviendas, etc.  
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Emprendimiento Productivos Asociativo innovador, con lo que cada productor adquirió 
unas 20 colmenas. 

Aquella experiencia de capacitación y trabajo comenzó a trascender, por lo que surgen 
nuevas demandas de capacitación en otras localidades del oeste pampeano, como 
Santa Isabel, Algarrobo del Águila, Telén, etc. Desde entonces, y de manera 
ininterrumpida se han dictado anualmente cursos de iniciación apícola en localidades 
del oeste pampeano.  

Sobre la base de aquellas primeras experiencias, el PSA explicitó en el año 2000 una 
estrategia de promoción para el trabajo con el tema apícola en la región. La estrategia 
consistió en acompañar una instancia inicial e intensiva de capacitación apícola con el 
apoyo económico -vía proyectos de fortalecimiento del autoconsumo- que permitiría 
experimentar directamente la práctica apícola. Tras dicho apoyo inicial, y para aquellos 
interesados en darle continuidad a la experiencia, se los apoyaría con financiamiento 
vía crédito o donación.  

La estrategia resultó muy clara en sus aspectos educativos, articulándose con un 
entorno físico favorable para la producción apícola, junto a un escenario de mejora 
significativa de los precios de la miel, lo que llevó a un aumento enorme de las 
expectativas por la producción apícola en los pueblos de la región. En tal sentido, el 
técnico apícola del grupo comentaba:  

En esa época la gente iba a mi casa a cualquier hora, todos los 
días, era la locura por hacer apicultura. Pero yo siempre les 
señalaba que la primera pregunta que me hacían era a cuánto 
estaba el kilo de miel, y no me preguntaban por la actividad 
apícola en sí y por el trabajo que había que hacer. Mucha gente 
vio una posibilidad de hacer plata rápido, y así fue que la zona 
se super-pobló de “apicultores”.  

El PROINDER apoyó de manera directa e indirecta la experiencia de los apicultores de 
Algarrobo del Águila. Algunas de dichas instancias, desarrolladas con mayor detalle en 
el cuerpo de este informe, han sido las siguientes: 10 

15/10/2003:  Capacitación en Asociativismo  en Algarrobo del Águila (33 Participantes)  $  400 
18/11/2003:  Curso de Iniciación Apícola en Algarrobo del Águila (26 Participantes) $ 2.000,00 
01/12/2002: Curso de Iniciación Apícola en Santa Isabel  (25 Particip.)             $  2.500,00 
04/07/2004: Taller sobre Propoleo en Victorica  (24 Paticip.)               $  1.986,50 
31/07/2004:  Reunión Micro Región Apícola.Victorica (10 Particip.)             $  1.550,00 
02/09/2004:  Simposio Mundial Apícola – Mendoza (8 Particip.)          $  1.382,30 
15/01/2005: Jornadas de Capacitación en Santa Isabel (17 Particip.)            $  1.400,00 
 

El monto total de estas instancias asciende a $11.218,80 pesos. Por otro lado, el 
PROINDER acompañó en distintas gestiones y realización de compras a los 
representantes de los apicultores, pudiéndose estimar que el costo de las mismas 
ascendería a unos $3.000.  

1.3 La apicultura en Algarrobo del Águila  
Algarrobo del Águila repite en gran medida la historia reciente de la apicultura en el 
oeste pampeano, si bien le agrega algunas características particulares. Hasta fines de 
la década del ´90, la apicultura en Algarrobo del Águila era una actividad casi 
inexistente, limitada a muy pocas colmenas y personas. También en este caso, el 
impulsor central de la actividad fue el PSA a partir de la puesta en acto de su 
                                                            
10 Los encuentros y capacitaciones realizados fuera de Algarrobo del Águila incluyeron la participación 
de otros productores. 
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estrategia de promoción para el trabajo apícola. Las experiencias de capacitación en 
iniciación apícola fueron siempre el puntapié inicial para la conformación de los grupos 
de productores. Las mismas solían iniciarse en los meses de Septiembre-Octubre, 
comprendiendo unos doce encuentros (medio día teórico y medio día a campo) fin de 
semana por medio, lo que facilitaba el acompañar la práctica con las tareas de la 
temporada.  

En la segunda mitad del año 2001 se dictó la primera capacitación en Iniciación a la 
Apicultura en Santa Isabel, localidad distante a 30 Km. de Algarrobo del Águila. Uno 
de los grupos que se formó en dicha oportunidad fue “La Reina de la Atuel”, con tres 
integrantes de Algarrobo del Águila. En el año 2002 se dictó nuevamente dicho curso, 
con la participación inicial de unas 23 personas, y la consiguiente formación posterior 
del grupo “El Algarrobo”, también con participantes de Algarrobo del Águila y Santa 
Isabel. La asistencia técnica a estos grupos fue brindada inicialmente por un técnico 
apícola, quien tuvo activa participación en la conformación de dichos grupos con 
apicultores de ambas localidades. Este criterio sería dejado de lado por el segundo y 
hasta ahora último técnico apícola que trabaja con los apicultores de la localidad. 
Finalmente, en el año 2003,  33 personas comenzaron el curso de Iniciación Apícola, 
dictado en esta oportunidad en Algarrobo del Águila, conformando unos diez de ellos 
al final del mismo el grupo “El Algarrobo 2”.  

A comienzos del año 2003, la  actividad apícola empezaba a presentarse para 
distintos actores como una alternativa a explorar y apoyar con más fuerza. El PSA 
venía brindando un importante apoyo desde distintas líneas de acción a los apicultores 
de Algarrobo del Águila,11 apuntando a que los apicultores se consoliden en la 
actividad. A través de las reuniones con los grupos y la charla con los apicultores 
comenzó a madurar la idea de habilitar una sala de extracción de miel en la localidad. 
La misma permitiría comercializar la producción de miel más fácilmente y brindar a la 
vez el servicio a terceros, aumentando los ingresos de los apicultores y generando 
nuevos puestos de trabajo. Hasta entonces, la extracción de miel se realizaba en una 
sala en Santa Isabel, lo cual elevaba los costos de toda la operación, al mismo tiempo 
que los apicultores tenían poco control sobre la transparencia de los volúmenes 
extraídos.  

A partir del diálogo con el presidente de la Comisión de Fomento12 de Algarrobo del 
Águila, éste dio su aval para la elaboración de un proyecto a ser presentado al 
Programa REDES13 (Programa Regional de Emprendimientos Sociales), consistente 
en la financiación para la puesta en marcha de una sala de extracción de miel, la 
compra de maquinarias, y la adquisición de material vivo e inerte (colmenas y 
núcleos). También puso a disposición de los grupos apícolas un galpón que reunía 
algunos de los requisitos exigibles para la instalación de la sala de extracción de miel. 
Dicho galpón había sido usado anteriormente para la elaboración de conservas de 
tomate por un particular, con quien se debía arreglar su retiro definitivo. 

El Programa REDES ofrecía un crédito especial, con un interés del 6% anual sobre 
saldo, con un plazo de treinta meses para realizar la devolución. El proyecto fue 
elaborado por los técnicos y miembros de la conducción del PSA La Pampa, 

                                                            
11  Hasta la fecha se ha brindado asistencia técnica y financiera a unas 25 familias asociadas en EPAs 
(Emprendimientos Productivos Asociativos), las cuales han recibido $25.150 para el financiamiento de 
las actividades programadas. 
12 Las Comisiones de Fomento son cuasi-intendencias en pueblos de menos de dos mil habitantes. El 
presidente de las mismas es elegido por voto directo de los habitantes del pueblo, y es comúnmente 
llamado “Intendente”.  
13 El Programa Redes fue un proyecto del Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría de Políticas Sociales 
y Desarrollo Humano, Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Economía Social, Dirección Nacional de 
Fortalecimiento Social. 
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recurriendo a información brindada por algunos integrantes de los grupos de 
apicultores formados hasta la fecha en Algarrobo del Águila. 

En el marco de la capacitación en Iniciación Apícola desarrollada en Algarrobo del 
Águila en la segunda mitad de 2003, se dicta también una capacitación socio-
organizativa estructurada desde el marco del programa Capacitaciones Sectoriales del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Esas capacitaciones socio-
organizativas tenían el objetivo de apuntalar las capacitaciones técnico-productivas 
con elementos organizativos y asociativos. En Algarrobo del Águila la técnica a cargo 
fue una operadora comunitaria, quien se integra con posterioridad al trabajo continuo 
de asistencia técnica con el técnico apicultor que atendía los grupos de la comunidad. 
A esta capacitación socio-organizativa se suman integrantes de los grupos apícolas 
existentes en la localidad, los que figuraban como beneficiarios del proyecto 
presentado al Programa REDES. El núcleo central de dichas capacitaciones fue 
presentar los beneficios de la organización, abordando temáticas tales como: el 
funcionamiento de los grupos, los conflictos y su prevención o solución, resistencias al 
cambio; roles al interior del grupo, etc.  

Durante el transcurso de la capacitación se comunicó la aprobación del proyecto 
presentado al Programa REDES, orientado a la construcción y puesta en marcha de la 
sala de extracción de miel.14 Los beneficiarios del mismo eran ocho personas 
miembros de los dos grupos apícolas formados inicialmente en Algarrobo del Águila. 
El coordinador provincial del PSA sugirió la formación de un solo grupo de apicultores 
para llevar adelante dicho proyecto. Esto implicaba sumar en igualdad de condiciones 
a los 8 integrantes miembros de los dos primeros grupos, a los participantes del 
naciente “Algarrobo 2”. En Algarrobo del Águila, varias reuniones se sucedieron para 
afinar aspectos de dicha integración y de comienzo del trabajo, con la participación de 
unos treinta miembros iniciales del grupo apícola.   

Los técnicos vinculados a la experiencia rememoran que esos meses finales de 2003 
se vivió un clima social en la región caracterizado por una apertura mayor al trabajo 
asociativo y la potenciación de un proceso de articulación interinstitucional novedoso. 
Esto se manifestaba en la coordinación de acciones entre distintos actores e 
instituciones, aportando todos para la consecución de un proyecto común: PSA, 
MTSS, distintos grupos de apicultores, gobiernos comunales, la Universidad de la 
Pampa, Fundaciones, etc.  

En Algarrobo del Águila, aquella “ebullición social “estuvo signada tanto por la doble 
capacitación (apícola y socio-organizativa) dictada por el PSA como por las elecciones 
presidenciales, de gobernador provincial y –en el caso particular que aquí nos atañe- 
del presidente de la Comisión de Fomento.  

La elección del nuevo presidente de la Comisión de Fomento de Algarrobo del Águila 
influiría directamente en la experiencia apícola aquí analizada. Maestro de la escuela 
local por más de diez años, con estudios en Trabajo Social, fue candidato por una 
alianza local de partidos políticos en oposición al Justicialismo. Su estilo de gestión se 
caracterizó desde el inicio por ser directo y frontal, dirigiéndose insistentemente a los 
funcionarios en reclamo de que cumplan sus deberes como tales y, si estos demoran 
su respuesta, acude directamente a los medios de comunicación. Tiene un fuerte 
discurso por la recuperación de la cultura del trabajo y el asociativismo, a la vez que 
critica constantemente la práctica asistencialista de los políticos provinciales, quienes 

                                                            
14 El proyecto fue aprobado en las instancias nacionales del Programa REDES. En La Pampa se consolida 
con posterioridad la mesa técnica provincial del Ministerio de Desarrollo Social (encargada de la 
aprobación de proyectos de este tenor), por lo que a nivel provincial se han limitado a realizar un control 
de funcionamiento del emprendimiento de Algarrobo del Águila.  
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habrían brindado “agua, casas, luz todo gratis sin pedir nada a cambio, ni el trabajo de 
la gente”.  

Para el actual presidente de la Comisión de Fomento de Algarrobo del Águila, el acto 
eleccionario del 2003 marcó el inicio de un proceso de construcción social particular en 
el pueblo, rompiendo con la fuerte tendencia prevaleciente hasta la fecha del “no se 
puede”. Ello estaría ejemplificado en las anteriores gestiones -administrativamente 
prolijas pero sin que manifestaran un aporte constructivo concreto. En su gestión –
además de la sala de extracción de miel- se ha realizado la construcción de un salón 
de usos múltiples, un galpón, arreglos en la plaza, etc. “Uno ve que en el pueblo hay 
desarrollo”, comentan los técnicos del PSA.  

Entre las novedades institucionales centrales debe destacarse el impulso y 
revitalización del espacio de concertación comunitaria o de mesa de gestión local, 
existente con anterioridad pero limitada a no más de un par de reuniones anuales. La 
mesa tiene una modalidad de reuniones semanales o quincenales, la elaboración de 
un boletín de noticias, y la constante presencia de sus integrantes ante la visita de 
funcionarios al pueblo.15 Una de sus miembros comenta:  

Todo pasa por la mesa de concertación, la información circula, 
se da a conocer, por más que la decisión final la tome el 
presidente de la Comisión de Fomento. Cuando la mesa 
comenzó ya estaban dados los planes Jefas y Jefes de Hogar 
Desocupados. Ahí se informa, y se les dio de baja a dos o tres 
personas que se fueron o que consiguieron trabajo. Para hacer 
entregas de casas el intendente consulta para ver quién 
realmente tiene necesidad prioritaria. Hay un boletín con los 
temas que se tratan en las reuniones y las cosas que se van 
haciendo o consiguiendo en el pueblo.  

Los integrantes de dicha mesa son representantes de las instituciones del pueblo, esto 
es, la iglesia católica, la iglesia evangélica, la cooperadora policial, la posta sanitaria, 
la Escuela Hogar 129, grupo de productores agropecuarios, el Consejo de la Mujer, el 
Juzgado de Paz, el programa provincial Pro-Vida, la biblioteca popular y el grupo de 
apicultores de Algarrobo del Águila.  

Estos últimos recibieron rápidamente el apoyo del nuevo “Intendente” (como es 
llamado comúnmente en el pueblo), quien decidió darle continuidad y renovado 
impulso al proyecto de construcción de la sala de extracción de miel, presentado ante 
el Programa REDES por la anterior gestión comunal (de distinto signo político). A lo 
largo de todo el proceso, ha sido claro para todos los actores cercanos a la 
experiencia el importante apoyo político brindado por el Presidente de la Comisión de 
Fomento, si bien partidariamente hay diversidad en el grupo y nunca hubo roces o 
conflictos por ese tema. Uno de los miembros del grupo comentó:  

La  comuna nos facilitó transporte, teléfono, máquina para 
limpiar el terreno. Cuando tuvimos que ir a sacarnos la libreta 
sanitaria, en Santa Isabel nos atendieron como si fuéramos de 
una empresa!  

Si bien el proyecto presentado al Programa REDES estaba aprobado (con el convenio 
firmado en Septiembre de 2003) y se esperaban los desembolsos iniciales en el corto 
plazo, se decide dar inicio a la tarea con los aportes correspondientes a la Comisión 
                                                            
15 Durante el desarrollo de esta sistematización el presidente de la Comisión de Fomento tuvo la vista de 
la oficina provincial de control del agua (APA, Administración Provincial del Agua) quienes insistían en 
colocar medidores de agua domiciliarios. A la vez señalaban que el presidente de la Comisión de 
Fomento, debía asumir el costo político de tal decisión. Éste optó por llamar a la mesa de concertación 
para escuchar otras voces y tomar “desde abajo para arriba” una decisión.  
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de Fomento. Tras algunas demoras ocasionadas por la negativa de retirase del galpón 
de la persona que lo había usado para una elaboradora de conservas de tomate, se 
decide iniciar una construcción completamente nueva, situada a unos cuatro metros de 
la anterior. La ocasión para ello fue el 26 de Diciembre de 2003, fecha que para la 
mayoría de los integrantes del grupo marca el inicio de la experiencia aquí 
sistematizada.  

2 El Proceso de Intervención 
Tras la fiesta de Navidad de 2003, exactamente el 26 de Diciembre, se comenzó el 
trabajo de construcción de la sala de extracción de miel en Algarrobo del Águila.  Para 
dar cuenta de la intencionalidad del conjunto de proyectos que constituyeron la 
experiencia del grupo de apicultores, esta sección presenta la diversidad de acciones 
desarrolladas y momentos experienciados. Para ello, se presentan los mismos en los 
siguientes apartados: 1) Apoyo interinstitucional en la historia del grupo, 2) el trabajo 
asociativo; 3) gestiones, compras, y ventas, y  4) capacitaciones, viajes y encuentros.  

2.1 Apoyo inter-institucional en la historia del grupo 
De acuerdo con el convenio firmado entre la Comisión de Fomento y el Ministerio de 
Desarrollo Social, se abrió una cuenta especial a nombre de aquella donde se 
realizarían los desembolsos pactados. El monto otorgado por el Programa REDES fue 
de 45 mil pesos, comprometiendo la Comisión de Fomento una contraparte de 12 mil 
pesos, constituido por el galpón donde se instalaría la sala de extracción. 16 El aporte 
de REDES se hizo efectivo a mediados de 2004, ascendiendo a la suma de $45.000. 
De ese total, los integrantes iniciales que figuraban en el proyecto tomaron una parte 
para sus inversiones particulares –colmenas, mayormente- (en valores que rondaban 
entre los $1.500 y $2.000), asumiendo de manera individual el compromiso de 
devolución de la misma.  

Dado el cambio de ubicación de la sala sobre lo originalmente previsto,17 como así 
también a un significativo aumento de los precios de los materiales, se reiniciaron las 
gestiones desde PSA y la Comisión de Fomento para conseguir nuevos fondos que 
permitieran completar la construcción. A partir de gestiones y contactos del 
coordinador del PSA y del presidente de la Comisión de Fomento, se identificó una 
primera fuente de apoyo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Éste 
desarrollaba una operatoria denominada Programa Componentes Materiales, 
financiada integralmente por el Banco interamericano de Desarrollo (BID), la cual 
cubría hasta el 60% del costo total de una obra determinada, completando el municipio 
o Comisión de Fomento el 40% restante como contraparte. La modalidad operativa 
consistía en la realización de tres desembolsos: uno del 50% del monto al iniciar la 
obra, otro 40% cuando la obra había llegado a un avance físico del 50%, y un 10% 
final cuando la obra estaba terminada (lo que funcionaba como reintegro al municipio).  

Los gobiernos locales eran apoyados por técnicos del programa para la elaboración 
del proyecto, y cuando éste era presentado se le adjuntaba un informe de viabilidad, 
previo su envío a las oficinas centrales del MTSS en Buenos Aires, donde los 
proyectos eran evaluados. En el caso de proyectos de sala de extracción de miel, los 
técnicos del MTSS trabajan en consulta con SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria) a fin de facilitar la aprobación final de las salas.18 La 
                                                            
16 Existe una nota que da cuenta de la cesión del terreno al grupo de apicultores, si bien todavía restaba 
hacer la correspondiente mensura y traspaso formal. 
17 Esto es, ya no en el galpón donde supo estar la planta elaboradora de conservas de tomate, sino en un 
terreno vecino pero baldío. 
18 Aun así, el SENASA no firmaba los planos, por lo que en ocasiones se debieron realizar 
modificaciones durante la obra para ajustar la misma a sus requerimientos.  
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aprobación final de los proyectos era realizada en el MTSS en Buenos Aires, tras lo 
cual se iniciaba el trámite de imputación de fondos hasta realizar el depósito en la 
cuenta de la Comisión de Fomento.  El jefe municipal o presidente de la Comisión de 
Fomento actuaba como responsable legal del proyecto, siendo quien debía hacer las 
rendiciones respectivas, así como aportar el 10% final para dar término a la obra, el 
cual sería luego reembolsado.19  

El espíritu del programa Componentes Materiales era que los beneficiarios del 
programa Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (JJHD), trabajando en estos 
proyectos, se capacitaran para poder luego insertarse en el sector privado, vale decir, 
aprendieran un oficio que facilitara su posterior contratación laboral. El programa 
exigía un número mínimo de JJHD para poder financiar proyectos, criterio que se 
flexibilizó en la provincia de La Pampa a partir del caso de Algarrobo del Águila. 
También se debió extender la tipología de obras posibles de realizar para ello, siendo 
la sala de extracción de miel de Algarrobo del Águila el primer caso en el país de este 
tipo de obra apoyada por el programa Componentes Materiales.  

La articulación del programa con el PSA-PROINDER permitió detectar a Algarrobo del 
Águila como caso digno de ser atendido, ya que siendo un municipio más chico que el 
vecino Santa Isabel, la tendencia lógica hubiera sido concentrarse en éste último. Una 
estrategia a destacar de la oficina local del MTSS ha sido la búsqueda explícita de 
actores institucionales que los vincularan con realidades locales con potencialidad de 
desarrollar proyectos innovadores, pero para ellos desconocidas o de muy difícil 
acceso.  Uno de sus técnicos comentó: 

Todo fue un desafío en este proyecto. En principio Algarrobo del 
Águila no era una localidad elegible del componente, tenía 
pocos beneficiarios del plan Jefas y Jefes de Hogar para 
hacerlo. La localidad tiene unos 600 habitantes, 200 de ellos son 
población rural dispersa. Santa Isabel es más grande, recibe un 
apoyo importante de la provincia, tiene un frigorífico, cámara, 
etc.  Nosotros hubiéramos ido a Santa Isabel, pero fue el 
coordinador del PSA el que nos detecta la potencialidad de 
Algarrobo del Águila…  Nosotros acá no conocemos esas 
realidades, si  estamos atrás de un escritorio todo el día. El 
primer viaje que hicimos al pueblo fue con el coordinador del 
PSA, y ahí reafirmamos lo difícil que es el trabajo en el oeste de 
La Pampa, tanto por las distancias como por las dificultades en 
la comunicación.  

La sala de extracción de miel fue la primera apoyada por este programa en terminarse 
en la provincia de La Pampa, cubriendo el lapso comprendido entre el 29/7/04 hasta el 
final de obra el 13/05/05, cuando la misma estuvo lista para ser usada para el fin 
previsto. Si bien la obra fue planificada para ser completada en cinco meses, la 
extensión hasta los once meses que cubrió debe entenderse –de acuerdo a los 
técnicos del MTSS- en el marco de los pocos beneficiarios del plan Jefes y Jefas de 
Hogar Desocupados afectados al proyecto, así como su jornada laboral de cuatro 
horas.20 El aporte del proyecto Componente Materiales, concretamente, permitió 
realizar el vestuario, las oficinas, cocina, baños y sala de decantación de la sala de 
extracción.  

                                                            
19 De acuerdo a la opinión del presidente de la Comisión de Fomento de Algarrobo del Águila, se dio un 
defasaje en los cálculos iniciales, por lo que la comuna tuvo que aportar entre 15 a 20 mil pesos más de lo 
estipulado. 
20 Más adelante en este informe se desarrollará cómo también jugó un papel importante en la extensión de 
dicho plazo los inconvenientes y atrasos provenientes de las demoras de las entregas de los proveedores, 
causadas mayoritariamente por problemas de distancia y fletes.  
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Resumiendo, los aportes recibidos por el Programa REDES y el Programa 
Componentes Solidarios, más los aportes de la Comisión de Fomento, permitieron a 
los apicultores de Algarrobo del Águila montar la infraestructura de trabajo de la sala 
de extracción de miel. Pero las posibilidades de devolución del crédito del Programa 
REDES y de los créditos pendientes del PSA se veían comprometidos pues no había 
alcanzado el dinero solicitado al proyecto REDES para constituir los apiarios 
planificados.  

Esta situación implicó una nueva articulación institucional, esta vez con el programa 
Emprendimientos Productivos Solidarios, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación. El proyecto se presentó en Febrero de 2004, y un mes más tarde 
se firmó el convenio para la recepción de un subsidio por $24.000 destinado a la 
compra de material vivo e inerte (colmenas con núcleo). El mismo debe ser devuelto 
con donaciones de un porcentaje de la producción realizada,21 con un equivalente a 
$1.000 a la coordinación del ProVida (programa alimentario provincial), y equivalente a 
$1.500 al comedor escolar. De la primera extracción realizada ya se efectivizó la 
entrega de 110 kilos de miel a la escuela y unos 68 kilos de miel a la coordinación 
local del ProVida.  

El proyecto presentado al programa Emprendimientos Productivos Solidarios permitió 
adquirir unas 90 colmenas y núcleos a un precio muy conveniente, pudiéndose 
destinar el dinero sobrante a más material para armar colmenas (clavos, techos, 
alambres, pisos, alzas, ojalillos, cera, cuadros, etc.), una rejilla para el piso de la sala 
de extracción, y el pago de flete.  

La sala de extracción de miel fue inaugurada el 10 de Mayo de 2005. Para ello se 
organizó una ceremonia que contó con la presencia de los quince apicultores 
miembros del grupo, el coordinador y técnicos del PSA La Pampa, el presidente de la 
Comisión de Fomento, intendentes de departamentos vecinos, miembros de otras 
cooperativas apícolas de la provincia, y delegados del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación. Los técnicos del MTSS no participaron, dada su práctica de mantener un 
perfil bajo en este tipo de eventos. Por su lado, ningún funcionario del gobierno 
provincial se hizo presente, hecho que fue señalado por los medios de prensa 
asistentes al acto.  

2.2 El trabajo asociativo 
El trabajo asociativo ha marcado fuertemente desde sus inicios a la experiencia del 
grupo de apicultores de Algarrobo del Águila. El trabajo de construcción de la sala de 
extracción fue hecho directamente y de manera voluntaria  por los beneficiarios 
potenciales de la experiencia. Sólo sobre el final de la experiencia se reubicó la 
contraprestración comunitaria que tres integrantes del grupo realizaban en otros 
ámbitos para realizarla en trabajos en la sala (con planes JJHD y un programa 
provincial denominado “Entre Nosotros”).  

El trabajo de construcción se concentraba principalmente los fines de semana, en lo 
que era denominado “jornadas de trabajo”. La primera de ellas fue aquel 26 de 
Diciembre de 2003, fecha señalada como el nacimiento de la experiencia. Las 
jornadas de trabajo implicaban a los miembros del grupo, más la presencia y el trabajo 
en diversas ocasiones de sus cónyuges y miembros de la familia. En distintas 
oportunidades se debió trabajar también durante la semana a fin de terminar tareas 
puntuales. Para ello, aquellos miembros del grupo que estaban empleados en las 
mañanas se sumaban en las tardes. La diversidad de tareas que implicó la 
                                                            
21 El porcentaje gira alrededor del 20% de la producción total. La cooperativa apicola de Toay, a su vez, 
entregó al grupo de apicultores de Algarrobo del Águila abejas reinas como pago de un 20% de crédito 
recibido de Desarrollo Social.  
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construcción, y el involucramiento directo de casi todos en ellas les llevaron a decir 
“nos convertimos casi una empresa constructora”.  

Se debe señalar la presencia y trabajo de las mujeres del grupo, realizando no pocas 
veces tareas de albañilería a la par de los varones. Algunas de las tareas debieron ser 
realizadas sin contar con las herramientas y soportes adecuados, con andamios 
precarios para llegar hasta ·3,50 metros para terminar algunos muros. En paralelo con 
la construcción de la sala, se fue realizando tareas de armados de colmenas y sus 
partes, tanto en el galpón contiguo a la construcción como en otros lugares. 

Las jornadas de trabajo de los fines de semana, particularmente los sábados, tuvieron 
como componente esencial un asado compartido por todos los presentes. Al respecto 
uno de los apicultores comentó: 

Para el trabajo de construcción de la sala, las mujeres trabajaron 
como si fueran hombres. Los sábados solíamos tener jornadas 
completas, almorzábamos y seguíamos trabajando. Los asados 
eran muy importantes, las mujeres hacían las ensaladas, y 
nosotros nos turnábamos para hacer los asados. Era una cosa 
muy linda almorzar todos juntos ahí, con las familias que nos 
acompañaban. A veces también hicimos algo así en la semana. 

En una de sus visitas, el inspector de obra señaló que se debían completar tareas para 
alcanzar el 50% de la misma y recibir el siguiente desembolso del Programa 
Componente Materiales. Esto motivó al presidente de la Sociedad de Fomento a 
“redoblar los esfuerzos” para terminar la obra, autorizando así a los beneficiarios de 
planes de empleo a trabajar en la sala. También con el espíritu de acelerar la 
terminación de la construcción se pidió presupuesto a un electricista y a un gasista –
miembros del grupo de los apicultores-. Al respecto uno de ellos comentó:  

En la parte final del trabajo el intendente quiso pagar para 
acelerar la terminación, y yo dije que no iba a cobrar por hacer el 
trabajo ese en la sala, porque es como si me pagaran por hacer 
mi casa. Yo a veces no podía ir a trabajar porque estaba de viaje 
con mi laburo, pero iba solo apenas podía. Mi otro compañero 
pasó un presupuesto, pero al final también decidió no cobrar.  

Otro tipo de actividades han sido aquellas desarrolladas a campo, en el cuidado y 
trabajo sobre las colmenas. Durante el primer año del grupo se experimentó una fuerte 
sequía en la región, por lo que tuvieron que alimentar con azúcar a las abejas, 
trabajando de noche para armar cuadros y alzas. La adquisición del azúcar fue 
facilitada por un préstamo del PSA, quien colaboró en realizar una compra mayorista 
para distintos grupos de la región, consiguiendo un precio significativamente menor de 
la bolsa de azúcar.  

Cuando el grupo recibió la segunda mitad de las colmenas adquiridas con el subsidio 
del Programa Emprendimientos Productivos Solidarios, decidieron dividirse en dos 
sub-grupos de trabajo, a fin de facilitar la atención de las mismas. Uno de los grupos 
quedó formado por aquellos que tenían lazos de parentesco, y el otro por gente que 
no. En este segundo grupo se dieron ciertas dificultades de trabajo conjunto, a la vez 
que surgieron suspicacias sobre un posible mayor o menor rendimiento de los 
apiarios, etc. Es así que la separación en los dos grupos dejó de tener efecto.  

Uno de los integrantes comentó del siguiente modo respecto a las tareas a campo y en 
la sala de extracción que desarrollan conjuntamente: 

El trabajo a campo que se realiza es de curación a principio y 
final de temporada, generalmente acompañados por el técnico 
apicultor. En temporada hay que meter cuadros en las 
colmenas, observar las reinas, ver cuando empiezan a  juntar 
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miel, etc. Se tiene que ir seguido para ir revisando y evaluando 
el estado de las colmenas, decidiendo cuándo volver y meter 
cuadros. Todos tenemos equipo de trabajo.  En la cosecha hace 
falta uno que suba las alzas de miel a la camioneta, cinco 
revisan, cinco abren y tapan, otros que van atrás tapan de 
nuevo. Cada vez nos vamos organizando mejor para la cosecha, 
ganando oficio. Para el trabajo en la sala de extracción nos 
hemos organizado en tres grupos de cuatro, más gente no hace 
falta. El que más urgencia tiene de cosechar su apiario particular 
avisa y cosecha, y la ayuda que recibe es a voluntad, siempre 
salta gente  para ayudar. El rinde que tenemos aquí es de unos 
25 kilos de miel por colmena.  

 

Otro elemento clave en la vida grupal han sido sus reuniones semanales. En ellas han 
estado acompañados gran parte de las veces por los asesores técnicos, donde ha 
jugado un rol clave la operadora comunitaria y su rol en el uso de técnicas 
participativas, foro-debate, dinámicas grupales para disparar debates, etc. Las 
actividades a realizar y las decisiones centrales asumidas por el grupo surgían 
mayoritariamente de los acuerdos realizados en esas reuniones semanales. En cierta 
oportunidad, algunos integrantes del grupo manifestaban entre sí su cansancio por la 
exigencia de reuniones –considerando que era suficiente su participación en las 
jornadas de trabajo- Posteriormente, todos han reconocido la importancia de las 
mismas como espacio de toma de decisiones y de aprendizaje del debate, algo que 
reconocen unánimemente antes no sabían hacer, y ahora lo han ganado por la 
gimnasia de las reuniones.  

Fue en las reuniones grupales donde se analizaba la marcha de la construcción, se 
identificaban problemas en la organización de las tareas, y se señalaba (de manera 
muy poco directa inicialmente) el incumplimiento de algunos miembros en presentarse 
a trabajar. Esto llevó a plantearse la confección de un cronograma de trabajo como 
modo de organizar más eficientemente la tarea.  

Algunos números indican la fluctuación y cambios en el tiempo de los involucrados en 
la experiencia apícola. Ocho personas figuraron como beneficiarios del proyecto 
presentado al Programa REDES a mediados de 2003. A fines de ese año, una vez 
terminada la capacitación socio-organizativa y de iniciación apícola en Santa Isabel, 
comenzaron el trabajo directo de construcción más de 30 personas. A los pocos 
meses se había reducido a 18 personas, y al momento de la inauguración eran 15. Un 
año después, 13 personas conforman el grupo. Los actuales integrantes del grupo 
explican este hecho aduciendo que muchos se vincularon a las capacitaciones y al 
grupo dado el entusiasmo de aquel momento por los buenos precios de la miel, así 
como también por creer que el crédito del Programa Redes llegaría directamente a sus 
manos. Esto no fue así, ya que todos los gastos fueron efectuados por la Comisión de 
Fomento. Sumado a esto la rutina de fuerte trabajo físico de todos los fines de 
semana- y algunos días a la semana también- reuniones regulares, etc., llevó a un 
proceso de decantación y reducción del grupo.  

En algunos casos, la persona al retirarse dejaba sus colmenas a otro integrante, quien 
asumía la parte de deuda correspondiente por ello. En relación a quienes serían los 
dueños de las maquinarias y de la sala, así como responsables de la cancelación del 
crédito ante el Programa REDES, se acodó que lo serían quienes permanecieran 
integrando el grupo y cumpliendo con los acuerdos acordados en su seno. 

En otros casos, el grupo debió estipular la expulsión de integrantes del grupo, ya que –
si bien no presentaban una renuncia formal- dejaban de participar en las reuniones y 
los trabajos comprometidos. Se dedicaron en distintas ocasiones reuniones tipo 
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asamblea para definir la pertenencia o no al proyecto de personas cuestionadas por su 
inasistencia. Esta temática fue motivo de muchas reuniones, haciendo patente 
distintos ritmos de trabajo como posibilidades reales de acción. Cierta tensión se 
manifestaba entre quienes tenían trabajos permanentes y aquellos que vivían de 
trabajos ocasionales (changas), particularmente cuando el trabajo se incrementaba y 
se avanzaba hacia la puesta en funcionamiento de la sala.  

Fueron recurrentes las conversaciones, charlas y debates sobre la importancia de 
cumplir compromisos, la falta de responsabilidad de algunos participantes, y la 
necesidad de que los mismos definieran su situación. Al respecto se renovaron 
acuerdos en varias ocasiones. Recién a punto de realizarse la inauguración de la sala 
y luego de más de diecisiete meses de trabajo conjunto se dieron las primeras 
discusiones frontales en el grupo, sin que llevaran la situación a un punto de ruptura.  

El grupo llegó con 15 integrantes a la inauguración de la Sala de Extracción 
comunitaria en Mayo 2005, con un acto público en el cual los integrantes del grupo 
apicultor brindaron un almuerzo y repartieron souvenires consistentes en pequeños 
frascos con miel de sus colmenas y con paisajes de la localidad. 

Luego de la inauguración, el grupo se dedicó durante varios meses a intentar vender 
su primera producción (ver más adelante un desarrollo de este punto), mientras que 
las dificultades en la dinámica grupal continuaron. Un integrante dejó el grupo por 
mudarse de localidad, mientras se repetían situaciones de incumplimientos de los 
acuerdos realizados. Aquellos que se sentían afectados y disgustados por ello hacían 
manifestaciones solapadas de su malestar y cansancio ante la falta de respeto de 
otros integrantes. En ese momento, la asesora técnica apuntó a diseñar un reglamento 
grupal, a partir de que en forma anónima y en hojas iguales se propusieran distintos 
tipos de compensaciones o sanciones ante el incumplimiento en distintas dimensiones. 
La pregunta que guió el ejercicio fue la siguiente:  

Qué sanción le pondrías a los que... 
*   No cumplen con el plan sanitario 22 
*   Faltan reiteradas veces a las reuniones 
*   Faltan  al trabajo en la sala 
*   No usan la vestimenta adecuada para el trabajo de extracción 
*   No paguen las cuotas que se fijen para fondos común de la sala 
 
Las contestaciones fueron hechas en forma anónima, adjuntando comentarios si así 
se deseaba, y colocándolos en una urna en la Comisión de Fomento. Los mismos se 
abrieron en la siguiente reunión con la presencia de la operadora comunitaria, y 
algunas de las respuestas fueron las siguientes: 

:* Que se cobre un porcentaje de la miel que extraiga. 
* Tener un libro de sanciones y multas, cobrando multas cuando sean sanciones 
graves, las que se descontarán de lo que le corresponda de ganancia de la empresa si 
no las paga, También puede perder derechos de socio fundador.  
* A la hora de extraer sus alzas, cobrarles como un tercero. Debería haber 
amonestaciones como en el colegio. Faltar a las reuniones debería ser considerado 
falta grave. No se debe aceptar el pago faltante de dos mensualidades. 
* Faltar puede ser por distintos motivos, los que tienen trabajo fijo seguro que no 
faltan. Cada uno decide cómo andar vestido. Me parece una pelotudez no pagar la 
cuota, no es alta. No estoy de acuerdo con sanción.  
* No me considero apto para determinar una sanción  al que no cumple las reglas, 
dado que me siento involucrado en faltas a reuniones y falta a trabajar en la sala. 
                                                            
22 El plan sanitario implicaba, entre otras cosas, realizar curaciones de los apiarios. Dado que estos están 
cercanos entre sí, el no curar al mismo tiempo convertía en superfluo el trabajo de aquellos que curaban, 
dadas las altas probabilidades de contagio.  
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Como nos conocemos, aceptaré las sanciones o condiciones impuestas o renunciaré a 
esto. 
* Cobrar multas de $5 por colmena por no seguir plan sanitario, y un porcentaje en 
cosecha. Faltar a las reuniones de los viernes $10, sino dar aviso con anticipación, y 
sino ir aumentando la multa hasta llegar a la expulsión. Se puede mandar a otro en 
lugar de uno a la sala, sino cobrar multa, y sino le costará el lugar hasta llegar a la 
expulsión. Se tiene que usar vestimenta en la sala, sino nos perjudicamos todos. Sino 
paga cuotas se le cobrará el 50% de multa, y sino paga eso se lo expulsará. 
 

Éste resultó un ejercicio que permitió la expresión, muchas veces en tono excitado, de 
opiniones no formuladas hasta el momento de forma verbal en el marco de las 
reuniones y encuentros que el grupo mantenía. Sobre las bases de estas respuestas, 
y tras una reunión en la cual la operadora comunitaria procuró moderar y equilibrar las 
posiciones, se confeccionó el reglamento interno, registrándolo en el libro de actas. 
Los acuerdos sobre las sanciones a utilizar descartaron aquellas de índole monetaria 
por no ser representativas del espíritu del grupo, y se adaptaron en su lugar sanciones 
con trabajo. 

Un par de semanas después, se planteó en una reunión por primera vez una discusión 
fuerte y un planteo franco de los integrantes perjudicados por la actitud de un 
compañero del grupo, señalándole claramente su molestia por su falta de compromiso. 
Este integrante se alejó del grupo, y el resto renovó con firmeza sus acuerdos.  

Antes de la inauguración, en la primera extracción realizada cuando todavía no 
contaban con el apiario común, se decidió que los productores que fueran a extraer 
miel de la sala de sus colmenas particulares, lo hicieran entre ellos y utilizando la 
maquinaria aunque no se hubiera inaugurado oficialmente la sala de extracción (sujeto 
a condiciones externas como la llegada de la pintura). Posteriormente en reuniones se 
evaluó la extracción de miel que se fue realizando con participación de todo el grupo, 
particularmente en un contexto de novedad de la puesta en marcha de las maquinarias 
que motivó a la participación en todo el proceso, acompañando y colaborando con 
aquellos que realizaban su primera extracción en la sala. Después se discutió un 
sistema de atención de la sala de extracción para socios y terceros; plasmándolo en el 
siguiente reglamento.  

Reglamento modelo  para el funcionamiento de la Sala de 
Extracción  
Los modelos serán provistos por cada apicultor     
Los tambores se retirarán de la sala a más tardar el fin de 
semana posterior a su llenado    
La cooperativa no se hará cargo del faltante de tambores 
Los cuadros deberán ser operculados por los menos 2/3 de su 
superficie, sino no serán extractados 
No se extractarán cuadros con miel verde 
El destarado se hará inmediatamente después de la extractada, 
esté o no presente el apicultor 
Los horarios y turnos serán dados por el encargado de la sala y 
se seguirá rigurosamente el turno de llegada 
Consulte con el encargado el día que quiera cosechar para no 
congestionar el servicio de la sala de extracción. 
 
Servicios a terceros 
Pedido de turno con una semana de anticipación  
Retirar material vacío a las 24 horas 
Alzas melarias desabejadas y sin cría 
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Los cuadros con crías serán devueltos 
El cliente debe traer sus tambores 
El traslado de las alzas debe ser bien cubierto 
Los cuadros a extractar deben tener el 60% operculado 
El costo del servicio prestado se fija en el 10% de la miel 
extractada, que deberá ser abonado en dinero en efectivo; y la 
cera de opérculo en materia prima. 

 

Otras salas de extracción cobran el 6 ó 7% de la miel extractada, pero los apicultores 
de Algarrobo del Águila –luego de analizar los costos con ayuda de un contador- 
procuran trabajar hacia la recuperación de la inversión realizada. Además de ello, su 
sala de extracción trabaja con la habilitación del SENASA.  

2.3 Gestiones, compras, y ventas  
Los participantes de la experiencia apícola no sólo han sido actores en lo atinente al 
aspecto productivo del emprendimiento, sino que también desde el mismo se han 
articulado a otras experiencias e instancias. Por ejemplo, en el texto del proyecto 
presentado al Programa Emprendimientos Productivos Solidarios (Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación), se da cuenta de la firma de un acta acuerdo para la 
certificación de un área apícola orgánica o micro-región en la zona semi-árida 
comprendida en el centro-oeste de La Pampa, centro norte de Neuquén, y Centro Sur 
de Mendoza. El objetivo de la misma fue aumentar lar producción de miel en la zona, 
avanzar hacia una estrategia regional de certificación, y fortalecer la actividad 
productiva. Con ese fin se desarrollaron diversas reuniones convocadas por el 
gobierno provincial, con la presencia del presidente del INAES, y de los productores. 
Esta serie de reuniones dejaron de realizarse en el año 2005, cuando la miel alcanzó 
nuevamente un precio muy bajo.  

A mediados de 2005 se debía cancelar la primera cuota del préstamo recibido del 
Programa REDES. Dada la situación crítica del precio de la miel, y la dificultad que 
tenían para conseguir compradores, dos de los apicultores acompañaron a los 
técnicos a gestionar en Buenos Aires ante las autoridades del Ministerio de Desarrollo 
Social una prórroga del crédito. Con anterioridad habían participado en el Salón 
Blanco de la Casa Rosada de la entrega del mismo, hecha directamente por el 
presidente Kirchner, en el marco de los primeros desembolsos de créditos y subsidios 
del Ministerio de Desarrollo Social de su gestión.  

 

En el marco de los distintos aportes recibidos para la construcción y puesta en marcha 
de la sala de extracción de miel, fue siempre la Comisión de Fomento quien realizó el 
manejo del dinero.23 La tarea de averiguación de presupuestos estuvo repartida tanto 
entre los técnicos y coordinador del PSA junto con los apicultores, para lo que la 
Comisión de Fomento les facilitó el uso de teléfono y fax. La decisión final sobre las 
compras a realizar estuvo siempre en manos de los apicultores.  

Existieron algunas dificultades para hacer llegar los materiales adquiridos, 
acrecentadas por el costo extra que implicaban las distancias (entregas con las 
medidas equivocadas de ventanas, dificultades para conseguir rejillas de suelo, etc.). 
Ningún comercio en Santa Isabel o Algarrobo del Águila contaba con todos los 
materiales requeridos, por lo que las compras se hicieron mayoritariamente en 
Chacabuco, provincia de Buenos Aires. También se dieron retrasos por incumplimiento 

                                                            
23 Con la excepción de un parte del crédito del Programa REDES, recibida por los ocho miembros 
originales, y de las cuales pasaron a ser responsables únicos de su devolución.  
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de contrato de la empresa de Bahía Blanca responsable de la colocación del techo 
sanitario (única tercerización del trabajo hecho), a quien se estuvo a punto de enviar 
carta documento para hacer cumplir con la entrega y colocación comprometida. Una 
compra superflua resultó la de filtros, ya que la fosa de decantación resultó suficiente 
para separar la miel de la cera.  

De manera conjunta también compraron en distintas oportunidades remedios para la 
curación de las colmenas. Para ello fueron avanzando en mecanismos de reunión del 
dinero y pago al técnico proveedor.  

Una vez realizadas las compras, se procedía a realizar algún tipo de rendición de 
cuentas, que permitía a todos estar al tanto de qué, a cuánto, y cómo se había 
adquirido. Las distintas boletas y facturas quedaron archivadas en la Comisión de 
Fomento, y fueron chequeadas en una visita de auditoría al proyecto financiado por 
REDES. La evaluación final de dicha visita fue positiva, señalándose que las 
rendiciones estaban claras y bien hechas.24   

 

Uno de los momentos críticos para los apicultores resultó aquel cuando debieron 
encarar su primera venta de miel. Los asesores técnicos les habían acercado datos 
sobre posibles compradores, lugares y precios de análisis para las muestras 
requeridas, así como de distintos referentes de la actividad. La situación contextual 
resultó particularmente desfavorable para el grupo ya que, por un lado, la situación de 
sequía había coadyuvado al logro de una miel particularmente oscura, la cual fue 
rechazada por potenciales compradores. Por otro lado, el precio se había deprimido 
significativamente por el hallazgo de nitrofuranos en miel Argentina en el exterior.25 Si 
bien los análisis realizados de la miel en Algarrobo del Águila demostraban claramente 
que estaba libre de nitrofuranos, el contexto general mantenía el precio deprimido. 
Esta situación provocó un desánimo notable en el grupo, a la vez que una más lenta 
resolución de las tareas.  

La primera cosecha se había realizado en Febrero de 2005, y hasta Septiembre 
siguiente no encontraban un comprador interesado capaz de pagar un precio 
adecuado. Contactos con integrantes de otras cooperativas (Toay, Eléctrica de Santa 
Rosa) les sirvieron para cotejar precios en distintos lugares. Finalmente, un 
intermediario interesado de Huinca Renancó les ofreció $2,60 el kilo, y cerraron trato.26 
Vendieron 14 tambores de miel (de unos 350 kilos cada uno) a $2,60 el kilo, más unos 
50 kilos de cera a $8 el kilo. El acuerdo del grupo es que los ingresos por venta de 
cera quedan en la caja chica de la sala de extracción, la cual apunta a contar con 
recursos propios  para la compra de elementos de higiene para la limpieza de la sala, 
libro de actas, realización de trámites, etc. Han adquirido los trajes recomendados para 
realizar la extracción, mientras que la comuna donó los gorritos y barbijos.  

Pocos meses antes el técnico apicultor que apoyaba al grupo había sido estafado en 
un trato comercial, por lo cual estuvieron particularmente atentos a la claridad y 
transparencia de la operación. Luego de que el comprador realizó el análisis sobre la 

                                                            
24 Si bien los apicultores comentan que demoraron un poco en entender la lógica del proyecto, 
particularmente el tema de la cantidad de JJHD trabajando en el mismo (eran dos o tres, pero aparecían 
los once beneficiarios que tenía el pueblo). 
25 Desde 1995 está prohibido en Argentina el uso de nitrofuranos en productos destinados a especies 
animales que den origen a cualquier alimento.  
26  Una modalidad de venta común consiste en que los apicultores adquieren ciertos insumos materiales 
para su producción, los cuales deben pagar luego con miel. De haber adoptado esa modalidad, 
seguramente no hubieran tenido miel para llegar al buen precio conseguido en Octubre de ese año. Por 
otro lado, la muy baja humedad ambiental de Algarrobo del Águila resulta favorable para mantener por 
largo tiempo la miel.  
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muestra de miel, hizo una transferencia bancaria a una cuenta a nombre de dos 
miembros del grupo. Uno de los integrantes del grupo facturó la venta.  

Los integrantes del último grupo de apicultores formado en Algarrobo del Águila, 
“Algarrobo 2”, tenían hasta ese momento un apiario común, con el cual pudieron 
completar un tambor de miel y obtener por el mismo $800, los que destinaron a pagar 
parcialmente su crédito con el PSA. Luego de la cosecha, se dividieron las colmenas 
entre los integrantes que permanecían vinculados como grupo. 

2.4 Capacitaciones,  viajes, encuentros:  
La capacitación ha tenido un lugar privilegiado en el espacio de la experiencia de los 
apicultores de Algarrobo del Águila. Además de la capacitación primera en Iniciación 
Apícola y la correspondiente a Aspectos Socio-Organizativos, han recibido 
capacitaciones en:  

√ Jalea Real (Toay),  

√ Producción y crianza de  Reinas (Santa Isabel),  

√ Propoleo y polen (Victorica),  

√ Apiterapia  

√ Buenas Prácticas (Santa Rosa) 

 

Han recibido la visita de un contador con quién han elaborado costos de producción, 
sobre la base de los cuales decidieron cuánto cobrar a terceros por el servicio de 
extracción de miel. Por otro lado, dos de los integrantes del grupo participaron en una 
jornada de la FACAP (Federación Argentina de Cooperativas Apícolas), en donde 
presenciaron largos debates, discusiones, negociaciones, y acuerdos. 

Han procurado rotarse para participar en salidas de capacitaciones y encuentros, 
siendo cuatro de ellos los que más lo han hecho. Igualmente, las posibilidades de 
participación están dadas más por la posibilidad y el deseo de asistir, que por una 
jerarquía en cuánto a la cantidad de colmenas que cada uno pueda tener. En el grupo 
suele comentarse la siguiente anécdota para ilustrar este punto:  

Uno de los integrantes del grupo participó en un encuentro internacional de apicultura 
realizado en Mendoza. Acercándose a distintos estands preguntaba por precios de 
materiales, abejas reinas y demás. Dos compradores extranjeros, en el medio de un 
simposio con la presencia de los grandes apicultores nacionales, al verlo tan 
interesado se acercaron a conversar con él, y le preguntaron cuántas colmenas tenía. 
Su respuesta fue que tenía dos, y un núcleo era prestado.  

 

Participaron en Aluminé, Neuquén, en el cuarto congreso Nacional Apícola, al igual 
que en el Simposio Internacional Apícola organizado en el año 2004 en Mendoza. 
Suelen participar todos los años en la Expo Apícola de Doblás (La Pampa). Han sido 
visitados también por productores apícolas chilenos con el propósito de intercambiar 
experiencias productivas y comerciales, contacto logrado gracias a su vinculación a la 
cooperativa eléctrica de Santa Rosa.  

El grupo ha mandado representantes a encuentros zonales y provinciales del PSA 
PROINDER, y una de las apicultoras fue elegida representante suplente por la zona 
norte de la provincia en el 7mo encuentro provincial de pequeños productores de La 
Pampa. El grupo seleccionó también a dos representantes para la Red Federal de 
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Instituciones, Promotores Territoriales para el Cambio Social, Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación.  

3 Situación Actual 
Esta sección finaliza la primera parte descriptiva del informe, y da cuenta de la 
situación actual de la experiencia a Marzo de 2006, identificando los principales 
resultados e impactos de la misma.  

El grupo de apicultores de Algarrobo del Águila realizó en Enero de 2006 la primera 
cosecha de miel del apiario común, mientras que la segunda fue realizada un mes 
después (durante la primera visita a la localidad para la realización de esta 
sistematización). Uno de los miembros del grupo comentó:  

“Mañana Domingo vamos a cosechar todos, las mujeres se 
quedan con la caldera. Ya en la sala nos turnamos en tres 
grupos de cuatro personas para hacer la extracción, y queda 
uno más como comodín. Esa forma de trabajo ya la probamos 
una vez, y funciona bien, porque más gente haciendo la 
extracción no hace falta ”. 

Además del apiario común de noventa colmenas, todos los productores tienen sus 
propias colmenas, en algunos casos juntas entre sí (especialmente aquellos 
vinculados por lazos de parentesco). El rango de colmenas particulares es grande, 
desde unas seis aquellos que menos tienen hasta sesenta colmenas los que llevan 
más tiempo en la actividad.  

La realización de la cosecha de los apiarios particulares se hace vía colaboración o 
“vuelta de mano”, excepcionalmente se paga a alguien de fuera del grupo para 
colaborar en esa tarea. Todos los integrantes del grupo tienen equipo para trabajar a 
campo y uno especial para operar en la sala de extracción. De las cosechas realizadas 
en el apiario común en el año 2006 han podido extraer seis tambores de miel, a los 
cuales se deben sumar unos dieciséis de los apiarios particulares. Han aparecido 
personas interesadas en realizar la extracción de miel en la sala, si bien hasta la fecha 
no se ha concretado. 

En el mundo apícola argentino el grupo está siendo crecientemente conocido. Son 
invitados a reuniones y festejos de otras cooperativas apícolas de la provincia, y han 
participado en reuniones para la creación de una micro-región apícola.  Les interesa 
recibir capacitaciones en ventas y marketing, ya que sigue siendo una gran dificultad la 
distancia de los lugares de comercialización.  

Entre los planes que los apicultores del grupo tienen para el mediano y largo plazo 
está: (1) Organizarse para la aplicación en la localidad de la ley Apícola en conjunto 
con el Municipio,27 (2) adoptar la práctica de grandes apicultores de realizar núcleos en 
la primera etapa del proceso, y luego moverse hacia el este cuando florece el girasol, 
movilizando el capital de trabajo y explotarlo en otro lugar; (3) estudiar y profundizar 
las alternativas de certificación de origen, ecológica, y orgánica, para incidir en un 
mayor valor agregado de su producción; (4) realizar alguna actividad educativa con los 
chicos de la escuela que los familiarice con el mundo de las abejas. 

Actualmente la Asistencia Técnica cumple un rol de apoyo y acompañamiento en lo 
sanitario, el manejo de las colmenas, y en aspectos de comercialización. Los asesores 
técnicos reconocen que una debilidad del grupo sigue siendo la escasa 
sistematización de datos. Para ello los asesores técnicos han propuesto en distintas 
                                                            
27 El mapa apícola identifica apiarios de la zona, con el propósito de evitar una cercanía contraproducente. 
También implica que un apicultor que ingresa colmenas a la zona debería presentar certificación sanitaria. 
La ley apícola no cuenta con autoridad de aplicación, y tampoco hay barreras sanitarias en La Pampa.  



SISTEMATIZACION  
GRUPO APICOLA DE ALGARROBO DEL AGUILA, LA PAMPA  / 

25

oportunidades el llenado de planillas con distintos cálculos (miel con y sin residuos, 
kilos cosechados por fecha, etc.) a fin de comparar rendimientos por temporada según 
precipitaciones, ubicación del apiario, floración de la región, etc. La insistencia de los 
técnicos se expresa en “pasar al papel lo que van haciendo y pensando”.  

En el aspecto técnico productivo, el asesor apícola reconoce los muy significativos 
avances que los productores han realizado, manteniendo un total de 400 colmentas. 
La Asistencia Técnica  productiva estaría terminando este año. Al respecto comenta:  

Hoy por hoy hacen consultas puntuales, ya han aprendido 
muchísimo. Me fui dando cuenta que una buena forma para que 
aprendieran era que se equivocaran en algunas prácticas, y se 
dieran cuenta solos del error que habían hecho. Así se les 
queda mucho más grabado que si yo voy y les digo qué práctica 
no debe hacerse. Con la sala de extracción que ellos tienen 
realmente trabajan como debe hacerse en todos los procesos 
productivos de la miel. Yo soy un luchador para que no se 
separen, que mantengan su capital pero todos juntos. De 10 
colmenas no sacás 10 núcleos, pero de 100 seguramente casi 
sí, en el promedio llegan a un promedio alto. 

 

Hasta la fecha, el trabajo en la sala de extracción no ha permitido un beneficio 
económico para los participantes en la experiencia, quienes están apenas teniendo 
ingresos para devolver el crédito recibido. Confían que más adelante, y solidificados 
como empresa, la realidad será distinta. Mientras tanto, es fuerte la auto-identificación 
como deudores de aquel crédito, del cual todo el grupo es deudor solidario y dueño de 
los bienes.  

Una de las ideas que el grupo ha tenido, si bien no se ha avanzado sobre la misma, es 
poder hacer uso del tiempo ocioso de la sala para otras actividades. Ahí aparecen 
fuertes las ideas-proyecto de una panadería y la fraccionadora de miel. Con respecto a 
esta última, circulan noticias de que una de ellas se ubicaría en el corto plazo en Santa 
Isabel, novedad que ha desalentado al grupo acerca de explorar más esa posibilidad.   

El grupo ha tenido recientemente charlas sobre cooperativismo, con visitas tanto de la 
Directora de Cooperativas de la provincia, como también de los servicios prestados en 
tal sentido por la Cooperativa Eléctrica de Santa Rosa. Distintas alternativas se han 
estado estudiando. Sobre el final de esta sistematización la opción que parecía 
prevalecer era convertirse en una cooperativa de producción y servicios, para lo cual 
ya habían nombrado a las personas que se desempeñarían como tesorero, secretario, 
y presidente. Consideran que ser cooperativa les facilitará el conseguir nuevos apoyos 
económicos, pudiendo hacerlo directamente (con su propia personería legal), sin 
depender de terceros. Visualizan como ventaja de la cooperativa -en el plano 
comercial- una menor exposición a ciertos impuestos, a la vez que están pensando en 
un reglamento de requisitos para potenciales nuevos ingresantes a la cooperativa. 
Algunos miembros del grupo preferían claramente la identificación de la misma como 
“Cooperativa Apícola”, e incluso una leyenda similar aparece en los gorros que les 
regalara la Comisión de Fomento (grupo apícola de Algarrobo del Águila).  

En cuanto capital, además de una sala de extracción28 de unos 60 m2, oficina y baños, 
cuentan como grupo con: 90 colmenas, 6 tambores grupales para miel, tanque 
decantador, bomba elevadora de miel, bomba elevadora de agua, carretilla para 
tambor, carretilla para alzas, extractor de 44 cuadros, batea desoperculadora, cuchillo 
desoperculador con caldera, fosa decantadora, 2 filtros de 60 metz para tamizar, 
                                                            
28 La propiedad de la sala de extracción de miel es de la Comisión de Fomento, quien se hace cargo del 
pago de algunos servicios (corriente eléctrica, principalmente). 
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lavasuelas, lavamanos, balanza electrónica, hidrolavadora secadora de piso, 
termotanque, calefactores, y enafe.  

El apoyo recibido por distintas instituciones los hace estar alerta y atentos sobre 
nuevas posibilidades de financiamiento que ayuden a fortalecer la experiencia. Para 
ello, distintas solicitudes de subsidios suelen estar constantemente en elaboración.  

4 Análisis de la experiencia 
Tomando como base la primera parte del racconto descriptivo de la experiencia, esta 
sección inicia la segunda parte del informe de sistematización. En ella se abordarán 
las motivaciones iniciales para la constitución del grupo y la situación de la 
comercialización.  Junto a ello se analizan también y los arreglos institucionales y de 
política local en relación a la experiencia, y el rol que jugó el proceso de asistencia 
técnica y capacitación en el proceso grupal.  

4.1 Motivaciones iniciales 
¿Porqué una sala de extracción propia en Algarrobo del Águila? La motivación clave 
parece haber sido que con ello se aproximaban a cerrar el ciclo de producción, una 
vez que contaban con las colmenas y su cosecha. Fundamentalmente les daba 
independencia, y la expectativa de brindar el servicio a terceros. También para 
algunos primó el sentir que se le dotaba al pueblo de mayor status al agregarle la 
producción industrial.  

El grupo nace con la expectativa de diversificar y aumentar sus ingresos, los cual 
hasta ahora no se ha logrado. Sin embargo, han logrado mantenerse como grupo y 
sostenerse en el tiempo. Muchos de los entrevistados parecían tomar conciencia de 
sus logros nuevamente a medida que los recordaban para esta sistematización. Uno 
de los productores comentó lo siguiente: 

Esta es una zona virgen de herbicidas, de enfermedades, hay 
pastos naturales, queremos preservar eso. El gobierno debería 
tener alguna garita con un inspector o perito apícola a la entrada 
del pueblo para revisar las colmenas que llegan. A veces nos 
parece complicado pensar en poner una garita, y no nos damos 
cuenta del peso de ser un grupo, y de todo lo que hemos hecho 
ya.  

Es significativo que ninguno de los apicultores señalara el momento de la elaboración 
del proyecto presentado al Programa REDES como el inicio de la experiencia. La 
modalidad que tuvo la misma implicó que fuera mayoritariamente realizada en las 
oficinas del PSA, recurriendo a información de los apicultores y de la Comisión de 
Fomento para ello.  El diagnóstico del mismo no fue elaborado participativamente, y 
los componentes centrales terminaron siendo comunicados pero no decididos por los 
involucrados directos.  

Al respecto, se puede inferir que inicialmente el proceso participativo se caracterizó 
por un tipo de “participación débil”, esto es, eran informados y consultados sobre los 
pasos que se seguirían en la presentación del proyecto. Posteriormente, el proceso 
fue ganando características de “participación fuerte”, donde los actores locales toman 
crecientemente decisiones y asumen igualmente el control y gestión de su 
emprendimiento.29 Aquella instancia de participación débil inicial seguramente 
repercutió en el rápido desgranamiento que tuvo el grupo en sus inicios, momento en 

                                                            
29 El concepto de participación débil y fuerte es desarrollado por Teddy Brett (1999) "Understanding 
Organizations and institutions." Pp. 17-48 en Managing Development: understanding inter-organizational 
relationships, editado por Tom Hewitt, Dorcas Robinson, y John Harriss. London: Sage. 
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el cual muchos comenzaron a tomar real conciencia de las implicaciones del proyecto 
en que estaban involucrados.   

Lo interesante es reflexionar sobre las fuerzas que los integrantes del grupo 
encontraron para sobreponerse a momentos difíciles, tanto durante como después de 
la construcción de la sala. En tal sentido, los siguientes testimonios de diversos 
integrantes del grupo ilustran este punto:  

A mí me motivó conocer el trabajo de las abejas, a uno le 
enseñan mucho la forma en que trabajan. Y después la 
construcción me motivó terminarla, mostrarle a mi familia y a la 
gente del pueblo que sí la íbamos a terminar. Muchos que 
hicieron la capacitación cuando estaba el proyecto aprobado por 
REDES pensaron que la plata venía a cada uno, y cuando 
vieron todo el trabajo que había que hacer, y que no había plata 
para repartir, se empezaron a ir. 

El coordinador del PSA había estado visitando Algarrobo del 
Águila desde hacía muchos años. Entonces cuando nos contó 
de la posibilidad de hacer esta sala, a nosotros nos motivaba 
mucho el tener una sala así, única de este tipo en el Oeste de la 
provincia.  

También yo lo hacía por un reconocimiento de más allá, una 
visión de largo plazo, armar algo que quedara para luego, para 
la posteridad. Yo pensaba en mis hijos y me entusiasmaba 
trabajar en algo que les sirviera de ejemplo. 

A mí siempre me gustaron las abejas, desde chica. Y cuando 
uno empieza a conocer la actividad de la apicultura, sea 
apasiona también, si hasta algunos que no querían saber nada 
con las abejas ahora son los más entusiasmados! Los que 
seguimos trabajando en esto es porque nos gusta, nos gusta de 
alma aunque todavía no veamos ni un peso. El que tenía un 
interés económico nada más no duró mucho.  

Un aspecto varias veces resaltado por los últimos ingresantes al grupo, quienes 
conformaron el grupo Algarrobo 2, fue la generosidad que tuvieron los miembros más 
antiguos del grupo para permitirles capitalizar de sus experiencias, aprovechando de 
ese modo el “derecho de piso” pagado por los primeros. Uno de los apicultores 
comentó: 

Nuestros compañeros fueron muy solidarios con nosotros, muy 
abiertos para compartir sus experiencias y todo lo aprendido. Se 
puede decir que en un montón de cosas nos abrieron los ojos. 

Se hizo notar antes que la experiencia involucró también la participación de las 
familias de los apicultores, quienes colaboraban en las jornadas de trabajo durante la 
construcción y luego en cosecha y extracción. En algún otro caso se vivió lo contrario, 
en cuanto el apicultor tenía que lidiar con la falta de apoyo familiar.  

Hay gente en el grupo que está con toda la familia, yo no, yo 
estoy sólo, entonces a veces ni mi misma familia entendía 
porqué me tenía que ir todo el sábado o el Domingo a trabajar a 
la sala. Por eso para mí era tan importante terminar la sala, para 
mostrarles que sí era posible, que sí la íbamos a terminar.  
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4.2 Comercialización 
Las gestiones de comercialización han sido hasta ahora fuertemente apoyadas por el 
PSA y la Comuna, quienes reconocen la necesidad de mantener e incrementar dicho 
trabajo. Las condiciones favorecedoras de la zona como una zona libre de 
agroquímicos ha sido plasmada regularmente en los proyectos elaborados por los 
apicultores de Algarrobo del Águila, insistiendo en la capacidad de alcanzar un 
producto muy apreciado por segmentos particulares y de alto nivel adquisitivo del 
mercado consumidor.  

Por otro lado, las reflexiones mantenidas en el grupo acerca de los requisitos 
necesarios para avanzar hacia una instancia de certificación les ha hecho tomar 
conciencia de los avances profesionales que deberían darle a su práctica: 
principalmente, la sistematización de datos. 

Otro elemento importante siempre presente en los pensamientos sobre una estrategia 
de comercialización es la distancia de la comunidad de los principales centros de 
acopio de miel. Ello conlleva, particularmente en temporadas de precios bajos, 
notables dificultades para que los potenciales compradores se acerquen a muestrear 
los tambores. Por otro lado, dado el carácter que hasta ahora ha tenido la experiencia, 
ha sido posible aguantar la miel hasta alcanzar el mejor precio.  

La participación en capacitaciones y encuentros varios está haciendo conocida la 
experiencia de los apicultores de Algarrobo del Águila en el mundo de los vinculados a 
la temática. Esto muy posiblemente favorecerá su inserción, contactos y vínculos con 
compradores y clientes potenciales de la sala de extracción. Si bien hay contactos 
para realizar extracción de miel a terceros, hasta la fecha no se ha podido efectivizar.  

Un elemento posible para explicar dicha dificultad tiene que ver con las dificultades 
emanadas de un discurso y una práctica ambigua de parte del SENASA. Este 
organismo cuenta con una serie de reglamentaciones con respecto a salas de 
extracción, residuos, trazabilidad, etc. De acuerdo a sus normativas, la miel sólo puede 
comercializarse si ha sido certificada, autorizada y controlada por dicha instancia.  

El SENASA debió firmar acuerdos con los gobiernos provinciales para que estos 
hicieran las inspecciones y habilitaciones respectivas. Dicha práctica no ha estado 
libre de dificultades, sobretodo por la negativa de SENASA de firmar los planos de las 
salas de extracción antes de su construcción. Esto implicó en Algarrobo del Águila  
tener que romper paredes para crear aberturas cuando ya estaba la construcción 
terminada y pintada, hecho que generó gran descontento en el grupo. Una vez 
habilitada la sala de extracción, se le adjudicó un número el cual debe inscribirse en 
todos los tambores de miel trabajados en la misma. Pero los compradores de esos 
tambores no tienen control sobre si la extracción fue realizada en la sala habilitada 
para tal fin o en otro lugar (otra sala, el campo, etc.). Por otro lado, la capacidad de 
alcanzar una trazabilidad confiable del origen de la miel de cada tambor se ve 
dificultada por la práctica de los acopiadores de mezclar distintos tipos de miel de 
acuerdo a las demandas de color o sabor del mercado.  

4.3 Política local y apoyos interinstitucionales 
Es en el marco de la redefinición del Estado que se dio en los ´90s en Argentina que 
los gobiernos locales comienzan a adquirir un papel político revitalizado, 
particularmente a partir de que comienzan a efectivizarse múltiples instancias de 
descentralización. Ello implicó la transferencia de acciones desde el Estado nacional a 
los gobiernos provinciales, municipales, e incluso ONGs. Una de las críticas 
recurrentes a este movimiento ha sido que ha implicado muchas veces la transferencia 
de responsabilidades operativas, pero no de los recursos necesarios para 
efectivizarlas. La modalidad instrumental adoptada ha significado en muchas 
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ocasiones la puesta en práctica de un mecanismo que implica la “llave de la caja”,30 a 
través del cual el Estado nacional, al concentrar y distribuir una porción significativa de 
los recursos del gobierno central, ejerce de algún modo un poder discrecional sobre el 
destino de los mismos, condicionando fuertemente a las instancias provinciales, 
municipales e incluso organizaciones de la sociedad civil respecto a qué, cómo y 
cuándo financiar.  

Esto que suele ser leído como una situación negativa o riesgosa, ha resultado positiva 
en el contexto del grupo de apicultores de Algarrobo del Águila. La situación de 
aislamiento relativo del jefe comunal local con respecto al gobierno provincial, motivó e 
impulsó la búsqueda y gestión de aportes desde el gobierno nacional. De ese modo –
articulado fuertemente al PSA-PROINDER- logró hacer presente en la localidad una 
cantidad significativa de aportes de programas y proyectos que no pasaban por la 
órbita del gobierno provincial. Justamente, esa fuerte articulación con el PSA-
PROINDER facilitó superar algunas de las limitantes claves presentes en estos 
procesos de descentralización: la ausencia de capacitación y formación para asumir 
las nuevas responsabilidades en la formulación de proyectos.  

En este sentido, el rol que ha jugado la Comisión de Fomento de Algarrobo del Águila 
ha sido aquel clásico de los planteos operativos del desarrollo local, dónde el gobierno 
local es considerado el el actor clave en la movilización de recursos estratégicos (tanto 
locales como extra-locales). Claramente el presidente de la Comisión de Fomento dio 
un impulso significativo a toda la experiencia desde el inicio mismo de su gestión. Si 
bien dos de los integrantes del grupo integraron la lista de candidatos que acompañó 
la postulación del presidente de la Comisión de Fomento, no se detecta ningún tipo de 
clientilización del apoyo brindado. En tal sentido, el acompañamiento constante 
brindado por el PSA a la experiencia ha tenido que ver fundamentalmente con la 
seriedad, compromiso y entusiasmo mostrado por los beneficiarios y del mismo 
presidente de la Comisión de Fomento.  

Si bien la sala de extracción está siendo conocida en el ambiente apícola nacional a 
partir de la constante participación de miembros del grupo en encuentros y congresos 
de la temática, es notable el desconocimiento que hay de la misma en las localidades 
cercanas. La falta de difusión o propaganda de la misma ha tendido que ver muy 
posiblemente con el carácter de “opositor” al gobierno provincial del presidente de la 
Comisión de Fomento de Algarrobo del Águila. En contraste, a pocos kilómetros de la 
sala de extracción de miel se ubica un frigorífico de caprinos, promesa de campaña del 
actual gobernador, el cual es nombrado y promocionado asiduamente en distintos 
medios de comunicación. Esto señala un aislamiento relativo de la experiencia en su 
integración a la política provincial (expresada en la ausencia de funcionarios del 
gobierno provincial en la inauguración de la sala de extracción). Desde la Comisión de 
Fomentos se hicieron distintas gestiones en organismos del gobierno provincial, 
particularmente en el Ministerio de la Producción, sin ningún tipo de eco. La sospecha 
de muchos actores vinculados a la experiencia es que no se consiguió apoyo por 
diferencias políticas entre el gobierno provincial y el presidente de la Comisión de 
Fomento.  

El PSA-PROINDER ha cumplido diversos roles en el desarrollo de la experiencia 
apícola en Algarrobo del Águila. Por un lado, y en función de su estrategia de 
innovación para el oeste pampeano, dio un impulso notable a la difusión y a la 
adopción de la apicultura en la región. La estrategia que se dio para ello, consistente 
en una instancia inicial de capacitación, posterior financiamiento  de emprendimientos 
apícolas pequeños de los productores capacitados, y el regular acompañamiento 
técnico, ha resultado mayormente exitosa. Ello marca un importante contraste con 

                                                            
30 Ozslak, O: "El Estado transversal", en Encrucijada UBA 6, Revista de la Universidad de Buenos Aires, 
Buenos Aires, abril de 2001. 
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múltiples instancias de capacitación que suelen ofrecerse en los pueblos y 
comunidades de La Pampa (tanto desde instancias y programas nacionales, 
provinciales o de ONGs) donde las mismas no tienen continuidad ni el planteo 
estratégico antes mencionado (por ejemplo, la realización de huertas).   

Por otro lado, y seguramente señalando uno de los roles preponderantes del mismo, el 
PSA-PROINDER de La Pampa ha cumplido un notable rol de articulador social. Si bien 
financieramente ha sido la entidad que menos fondos aportó -en comparación con los 
programas de los Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social- su conocimiento de la realidad local y de los requerimientos de los distintos 
programas llevó a la elaboración del proyecto presentado al Programa Redes, del 
siguiente proyecto presentado al Programa Emprendimientos Productivos Solidarios, y 
facilitó la llegada del MTSS para trabajar en la comunidad financiando la construcción 
de la sala como posteriores capacitaciones.31   

En los encuentros mantenidos con las distintas instituciones vinculadas a la 
experiencia de los apicultores de Algarrobo del Águila, se destacó varias veces la 
acción de guía y orientación que para el trabajo en terreno ha jugado la coordinación 
del PSA-PROINDER.  Recurrentemente se hacía referencia a que los funcionarios y 
técnicos de los programas desarrollan una labor más concentrada en actividades “de 
escritorio”, mientras que el conocimiento de la realidad territorial y el contacto directo 
con potenciales beneficiarios era el elemento clave que aportaba el PSA-PROINDER.  

La misma Comisión de Fomento de Algarrobo del Águila ha encontrado en su 
vinculación con el PSA-PROINDER un instrumento de acción sumamente operativo y 
eficiente. Además del apoyo mencionado a los apicultores, la Comisión de Fomento 
acompaña el apoyo que el PSA-PROINDER brinda a otros grupos de la región: 
pequeños productores ganaderos, jóvenes en proyectos de carpintería y electricidad, 
grupo de alambradores, etc. Tal como lo expresa el presidente de la Comisión de 
Fomento: 

Nosotros desde la comuna nos refugiamos mucho en el PSA, 
que es quién nos hace de ayuda para llegar a cada lado 

La otra instancia institucional que merece un análisis particular es el Programa 
Componente Materiales, perteneciente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En 
este caso, la modalidad de recursos concursables implementada por el proyecto 
implicaba para cada Municipio o Comisión de Fomento la necesidad de elaborar un 
proyecto para poder contar con financiamiento para obras. En muchas localidades sólo 
ha sido posible implementar proyectos “tradicionales”, esto es, comedores 
municipales. Ha sido el interés de los técnicos del MTSS superar la formulación de 
proyectos de ese tipo, que apuntan a circunstancias meramente coyunturales, 
apuntando a otros que tuvieran un efecto en la producción.  

Desde la oficina del MTSS se salía a buscar a actores claves insertos en la realidad 
local, con la función de orientar en la identificación de posibles nuevos proyectos. Esta 
modalidad de trabajo ha marcado un quiebre en la forma de operación de los 
gobiernos locales, quienes estaban acostumbrados a recibir las obras “llave en mano”. 
Ahora ellos se han visto obligados a tener que diagnosticar sus necesidades, y 
presentar proyectos, lo que ha significado en muchos casos una limitación muy 
importante. Por otro lado, los gobiernos locales debían hacerse cargo de la gestión de 
la obra, de las compras, del control, la rendición, etc., siendo el intendente o 
presidente de la comisión de fomento el responsable legal del emprendimiento. La 
                                                            
31 Es claro también que han existido otras acciones desarrolladas por los oficiales y técnicos del PSA-
PROINDER que son de difícil valorización, como el aporte en logística ayudando en la realización de 
compras varias (incluyendo el azúcar para las abejas en un año crítico), y el uso de la camioneta del 
programa –cuando se hacían visitas a la comunidad- como un taxi-flet.  
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obra (para el MTSS) legalmente pertenece al Municipio, si bien en algunos casos se 
ha dado que el municipio ha cedido la administración por un tiempo determinado a 
productores, con ciertas garantías y contraprestación. De esa manera mantiene el 
bien, se usa para lo que hace falta, y se lo mantiene.  

En la delegación local del MTSS tomaron el mapa de la provincia de La Pampa y 
señalaron localidades potenciales dónde trabajar a fin de cubrir la provincia con salas 
comunales de extracción de miel. Para ello se plantearon explícitamente que como 
organismo de Estado se debía apoyar a los pequeños apicultores de la región, y no 
dejar totalmente a manos del mercado (en este caso, de los apicultores de gran 
escala) el desarrollo de la actividad en la provincia. Esto amplía la visión de la 
delegación más allá de componentes únicamente técnicos (los cuales son muy 
calificados) para incluir una visión política en sus instrumentos de desarrollo. En tal 
sentido, la oficina recibe y colabora en la formulación de proyectos, a la vez que 
evalúa inicialmente su viabilidad, con un carácter técnico en el cual no han primado 
distinciones por el origen partidario de los gobiernos locales.  A diferencia de otras 
oficinas provinciales, han procurado comenzar a ejecutar aquellos proyectos que 
tenían buenas perspectivas de llegar a feliz término, y no comenzar la ejecución de 
una gran cantidad de ellos que –si bien aumenta el índice de ejecución provincial- no 
llegarían a final de obra. Para ello ha resultado también instrumental la modalidad por 
la cual el 10% final comprometido es reintegrado al gobierno local una vez que éste lo 
usó para terminar la obra en cuestión.  

Al mismo tiempo han tenido la necesaria capacidad de acción para flexibilizar algunas 
operatorias. En el caso de Algarrobo del Águila, el primero de su tipo en la provincia,32 
debieron gestionar que se aceptara un proyecto con muy pocos beneficiarios del plan 
JJHD.  Ellos mismos son críticos de la falta de flexibilidad de algunos programas que, 
por ejemplo, requieren un número mínimo de participantes para autorizar la 
capacitación, a los cuales en ocasiones no se alcanza.... En tal sentido se preguntan, 
“¿porqué me tengo que ver obligado a capacitar a diez personas, si son tres los 
realmente interesados? “ 

 

El movimiento generado por la construcción de la sala de extracción de miel a partir de 
los aportes de distintas instituciones ha sido muy positivamente evaluado por estas, 
quienes comienzan a visualizar el trabajo serio y comprometido que se realizaba en la 
zona. Ello no impidió que algunos funcionarios tuvieran una opinión más crítica del 
proceso. Por ejemplo, la responsable del Ministerio de Desarrollo Social  en La Pampa 
comentó:  

“El mayor error de esta experiencia fue dar crédito a productores 
que se iniciaban en la producción apícola. Mi opinión personal 
es que ese proyecto no debería haber sido aprobado, pero lo  
hicieron desde la oficina central en Buenos Aires, y nosotros 
sólo hacíamos la supervisión. Se los visitó en Julio de 2005, y se 
vio que estaba funcionando, pero con muchos problemas para 
vender. La miel era exquisita pero prácticamente negra, y así no 
la compran, por más que digan que es más sana, que es mejor 
que la otra. Yo no veo que ese sea un lugar apto para hacer 
extracción de miel… Cuando los visitamos habrían unos 10 
tambores de miel en la sala”.   

Se debe hacer notar que esa visita se realizó antes de que el grupo finalmente 
vendiera a un precio aceptable la producción de aquel año, y por tanto se encontraban 
en un momento de particular desánimo. 

                                                            
32 Otras salas se hicieron en Victorica, Intendente Alvear, etc.   
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4.4 Proceso grupal,  Asistencia Técnica y Capacitación  
El grupo ha venido experimentando un proceso de ajuste, decantamiento y auto- 
comprensión. Un elemento clave en el proceso ha sido la gran dificultad que, hasta 
hace relativamente poco tiempo, caracterizó la dinámica grupal: una muy significativa 
dificultad para expresarse de modo directo las cuestiones que les molestaban. Esto se 
hacía evidente para técnicos y alguno de los productores por quejas recibidas fuera 
del ámbito de reunión, pero luego minimizadas durante la misma. En ocasiones, si 
alguno de los participantes asumía un rol de emergente grupal dando a conocer 
opiniones críticas y compartidas con otros del grupo, eran por lo general dejados como 
chivos expiatorios de conflictos no expresados.  En tal sentido, una primera posibilidad 
de progreso la brindó la presencia de los técnicos en las reuniones, lo que fue 
habilitando lentamente la posibilidad de que los apicultores se pudieran expresar más 
directamente, tal como uno de ellos comentó: 

Fue de a poco que nos fuimos soltando para hablarnos y 
decirnos las cosas. Y eso pasaba si estaba la técnica, 
sobretodo. Cuando ella estaba en la reunión uno se animaba a 
decir más cosas que si estábamos solos, ahí capaz que no nos 
salía nada de lo que queríamos decir. Ahora ya no, ahora ya 
estamos más sueltos, más confiados para hablarnos 
directamente.  

Un rol importante para romper dicha inercia resultó la presencia de un miembro del 
grupo más recientemente llegado a la localidad, quien llevó la voz cantante sobre este 
asunto en varias ocasiones, y “educó” a otros integrantes en el mismo sentido. El 
proceso de cambio ha tenido una articulación importante con la presencia de actores 
externos (los técnicos, un integrante del grupo) y la labor de “apertura de cabeza” que 
ha dado la participación en múltiples experiencias asociativas, encuentros y 
capacitaciones.  

Una preocupación muy sentida de la operadora comunitaria resultó que la aplicación 
de dinámicas grupales buscara generar confianza y dar los debates necesarios para 
que un potencial conflicto se manifestase de una forma que no generara rupturas en el 
grupo. También en ocasiones su lectura de la realidad grupal y relacional chocaba con 
la visión de algunos de los apicultores: mientras que para ella existían ritmos distintos 
para la resolución de la tarea, para algunos de los integrantes del grupo había falta de 
compromiso de otros miembros.  

No es fácil trabajar en grupo, nosotros hemos sido un grupo muy 
humano, demasiado paciente, pero cada vez nos fuimos 
poniendo más firmes. 

El surgimiento del reglamento fue un proceso largo, ajeno a una lógica lineal que lo 
presentaría como expresión directa y sencilla de acuerdos grupales. Resultó por lo 
general sencillo considerar fuera del grupo a miembros que no cumplían sus 
compromisos y dejaban totalmente de participar en las reuniones. Más difícil era la 
situación con aquellos que “estaban y no estaban”, vale decir, se comprometían a 
realizar tareas, luego no las hacían, y siempre se podían excusar por ello. En 
determinadas ocasiones, las reuniones del grupo entraron en competencia con las 
reuniones de la liga de fútbol local, lo que provocó mayores roces. 

Si uno no venía a la reunión o no podía ir a una jornada de 
trabajo, nosotros lo entendíamos si es que estaba trabajando 
afuera del pueblo, o si estaba enfermo por ejemplo, pero  a 
veces pasábamos por la casa y estaba viendo televisión, o sino 
en la reunión del club de fútbol…. Eso nos cansaba mucho…  
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Muy importante ha sido la frase repetida por varios integrantes del grupo que 
comprende un aprendizaje alcanzado en el marco de la experiencia local en esta 
comunidad:  

Un integrante:  

Acá hemos aprendido que uno puede discutir y seguir siendo 
amigos. Hemos crecido como personas, somos capaces de 
hablarnos de frente. Para nosotros ahora el grupo es como una 
gran familia…  

El técnico: 

La mayor evolución ha sido decirse las cosas, algunos 
muchachos estaban jodiéndolos y no se los decían. Sin 
pelearse, el grupo aprendió a decirse las cosas. El grupo creció, 
al principio me pagaban individualmente lo que les traía, ya se 
organizaron y me juntaban el dinero para hacerme un solo pago. 

Un integrante:  

En cuanto a las relaciones en el grupo, entendimos de a poco y 
con distintos ritmos que había que decirse las cosas. Se 
llegaban a acuerdos que no se respetaban y se volvían a 
charlar. A mí muchas veces en la calle o en mi casa me decían 
cosas que no les gustaba, pero cuando yo lo planteaba en la 
reunión me dejaban sólo… Costó mucho que fuéramos capaces 
de hacer señalamientos cuando alguno no cumplía lo pactado. 

El carácter institucional del grupo ha permitido que éste madure hasta funcionar 
con una serie de acuerdos o compromisos sociales que regulan los conflictos sin 
hacerlos desaparecer. Como modalidad operativa el grupo acordó la consigna “si 
están acá, tienen que ir a la reunión de los viernes, no hay necesidad de estar 
avisando”. Por otro lado, existen acuerdos de que es posible enviar a alguien a realizar 
la tarea cuando razones de salud, viaje u otras lo dificultan. Así cuando una integrante 
del grupo fue operada, su esposo participó en las actividades de extracción.  

Fruto de la experiencia socio-organizativa, el grupo ha llevado actas desde sus 
primeras reuniones, “desde que nos juntábamos y estábamos sentados en el piso en 
un salón que se llovía todo”. Las actas han servido para registrar compromisos, dar 
cuenta de quiénes participaban en las jornadas de trabajo, etc.   Más recientemente el 
grupo ha encarado con mayor propósito su búsqueda de constituirse como 
cooperativa.33 Esto ha sido hecho ya con bastante conocimiento sobre cooperativismo, 
habiendo leído y comentado un estatuto tipo, por lo cual la reunión que mantuvieran 
con personal de la dirección de cooperativas consistió básicamente en despejar las 
dudas existentes.  

Eso contrasta con la experiencia de grupos de desocupados que visualizan la figura 
cooperativa como una figura casi mágica, que les permitiría –apenas constituidos en 
tal- recibir su ingreso principal de la misma. El proceso del grupo de Algarrobo del 
Águila implicó, claramente, “no colocar el carro delante del caballo”, esto es, avanzar 
en un proceso asociativo de consolidación grupal y recién ahí ocuparse de alguna 
figura legal que los expresara.  

                                                            
33 Se debe señalar la reciente conformación de una cooperativa de apicultores en Santa Isabel. Para la 
directora de cooperativas de la provincia no sumarse o integrase a ella es un contrasentido, duplicando 
costos fijos, con posibilidades de competencia para ver a quién le venden los apicultores, etc. Las razones 
de ello pueden buscarse en competencias entre pueblos, y una muy distinta historia organizativa entre 
ambas experiencias.  
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Por otro lado, resulta claro que ninguno de los participantes en el grupo tiene a la 
apicultura como su actual fuente de ingresos principal. Esto puede considerarse un 
factor positivo, pues si bien podría relegar a la actividad a un lugar secundario, en 
realidad permite aguantar hasta que los resultados económicos esperados comiencen 
a darse. Esto se visualizó con claridad en los recientes años de malos precios en la 
apicultura, donde era posible la producción de núcleos pero no acompañar dicho 
trabajo con la construcción de colmenas.  En el Oeste Pampeano, el perfil 
preponderante de los participantes en las experiencias apícolas apoyadas por el PSA-
PROINDER fueron pequeños productores pecuarios (fundamentalmente caprineros), 
quienes buscaban una alternativa de diversificación productiva ante la crisis de la 
producción ganadera.  Distintos cálculos económicos fueron hechos a fin de mostrar 
cómo, con una inversión inicial accesible, resultaba posible crecer como productor 
apícola con potencialidad. Este no fue el caso de los apicultores de Algarrobo del 
Águila, quienes no se identifican como “cabriteros”: entre ellos hay amas de casa, 
empleados municipales, desocupados rurales, albañiles, electricistas y gomeros. 
Parece haber un núcleo fuerte en el grupo compuesto por los ligados familiarmente, 
quienes se sienten cómodos trabajando entre sí.  

Una particularidad notable en el caso apícola analizado ha sido la pertinencia de un 
proceso que procura acompañar experimentación y aprendizajes crecientes con el 
crecimiento de capital (expresado en el aumento de colmenas y las actividades 
desarrolladas en la sala). El proceso ha tenido una gradualidad que ha facilitado 
dichos aprendizajes y la misma consolidación grupal, algo que difícilmente se hubiera 
dado de haber comenzado cada participante con una cantidad significativa de 
colmenas.  

Para el asesor técnico en la temática apícola, existe en la zona cierto imaginario de 
producción caprina que llevaba inicialmente a los miembros del grupo a comparar 
constantemente el trabajo y el ritmo de atención de la apicultura con la capricultura. En 
tal sentido, uno de los aprendizajes más importantes pero más trabajosos de lograr fue 
el  entender que los tiempos de la apicultura en ocasiones son muy rígidos, “si hoy 
nace la reina no podés ir mañana, hay que estar allí esté como esté el clima”. Entre lo 
positivo a destacar se encuentra la gran capacidad de observación sobre los factores 
climáticos, las abejas, etc.  

Distintos integrantes han participado en diversas capacitaciones (si bien cuatro de 
ellos parecen concentrar la mayoría). Resulta evidente el estímulo enorme que les 
genera salir a las capacitaciones y encuentros, lo que los técnicos consideran “les abre 
la cabeza”. Sigue siendo un tema pendiente, sin embargo, la comunicación de las 
capacitaciones: sólo excepcionalmente parece haber circulado una fotocopia de algún 
curso en el que participara uno de ellos. Sí han existido de manera más recurrente 
comentarios sobre viajes y salidas a encuentros. 34 

Es la expectativa de algunos apicultores el poder lograr cierta independencia en la 
finanaciación de sus capacitaciones y viajes, hasta ahora totalmente dependientes del 
apoyo de la Comisión de Fomento, el PSA u otras instituciones. Para ello han tomado 
la decisión de no cobrar por el trabajo que realicen de extracción de miel a terceros, 
sino sumar dicho pago al fondo común que el grupo tiene.  

                                                            
34 Está faltando dar capacitaciones en producción de polen, de núcleos y paquetes. Han tenido algunas 
capacitaciones que no han podido aplicar los conocimientos todavía, pero están listos para ello.  
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5 Factores facilitantes e inhibidores de la experiencia: 
oportunidad, sostenibilidad y replicabilidad 

A partir de la descripción y análisis precedente, es posible identificar algunos factores 
que facilitaron o bien dificultaron el desarrollo del proceso productivo y socio-
organizativo del grupo de apicultores de Algarrobo del Águila.  

 

Entre los elementos facilitadores, se pueden destacar los siguientes: 

Existió una fuerte motivación inicial de los apicultores, la cual fue sostenida y 
alentada por una pluralidad de otros agentes. Estos sumaron recursos a los que el 
grupo puso en juego, en una articulación exitosa. Además de los recursos económicos 
(créditos y subsidios) y de los apoyos técnico-productivo y socio-organizativo, los 
apicultores se beneficiaron de diversos contactos y referencias vía los asesores 
técnicos, la Comisión de Fomento, y los oficiales del PSA. En conjunto, estos vínculos 
representan un capital muy importante para estar al tanto de novedades diversas 
(contactos comerciales, nuevos proyectos sociales, posibilidades de capacitación, 
etc.), capaces de articular al grupo de apicultores con ofertas varias.  

El perfil de beneficiario resultó ajustado para la propuesta productiva y 
asociativa. Es evidente que aquellos que pudieron permanecer en el grupo fueron 
mayoritariamente los que tenían un ingreso monetario medianamente estable y 
esperaban diversificarlo e incrementarlo. Si se considera que algunos de los 
integrantes del grupo eran beneficiarios de planes de empleo temporarios, y que 
trabajaron parcialmente en la construcción de la sala cobrando dicho salario, el 
carácter de dichos planes de empleo se resignifica en articulación con los pequeños 
proyectos comunitarios. 35 

La experiencia asociativa resultó novedosa en el contexto comunitario. En 
Álgarrobo del Águila sólo existían las típicas asociaciones de los pueblos (comisiones 
de deporte, cooperadoras de la policía y la escuela, etc.), siendo recurrente el 
encontrar a las mismas personas en varias de esas instancias. No había experiencia 
de trabajo asociativo productivo ni en la comunidad ni entre los integrantes del grupo, 
con la excepción de dos de ellos más recientemente llegados a la comunidad. Estas 
personas pudieron transmitir de algún modo su experiencia de trabajo en fábricas, 
señalando el lugar de actitudes de paciencia y contención en el trabajo asociado.  

El grupo generó una dinámica de solidaridad interna que ayudó a su desarrollo. 
A medida que se sucedían las jornadas de trabajo, las reuniones, y las distintas 
actividades conjuntas, aumentó el sentimiento del “nosotros” grupal. Más allá de las 
relaciones de parentesco entre varios de ellos, resulta patente la existencia de 
vínculos de afecto y apoyo mutuo entre los integrantes. Muchos de ellos identifican al 
grupo como su segunda familia, y recuerdan con añoranza los momentos de 
almuerzos compartidos (asados) durante la construcción de la sala de extracción.  

La labor de asistencia técnica acompañó correctamente la gradualidad del 
emprendimiento productivos y asociativo. La reconversión hacia la apicultura, así 
como la participación novedosa en una instancia asociativa grupal, fueron 
adecuadamente acompañadas por los técnicos del grupo. Ambos técnicos se 
complementaron y favorecieron los procesos de cambio y adopción de nuevos saberes 
y actitudes. Particularmente, existió una paciencia activa, que implicó respetar los 
tiempos propios de los nuevos apicultores a la vez que se avanzaba en formas 
organizativas y asociativas novedosas para el contexto local.  

                                                            
35 Para una caracterización de ambos estilos de intervención social -entendidos como formas 
contrapuestas de acción social- ver Benencia y Flood (2005) "Las políticas sociales hoy: ¿inclusión 
monetaria o protagonismo de los actores?" Realidad Económica 196:102-1. 
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La asistencia técnica socio-organizativa cumplió un rol clave en el desarrollo del 
emprendimiento. Supo asumir su rol inicial de emergente grupal, transferirlo luego a 
otro miembro del grupo, a la par que todos los integrantes maduraban conductas de 
diálogo y discusión.   

La estrategia de intervención en la región del PSA-PROINDER se fue ajustando y 
precisando con tiempo.  El creciente trabajo junto a la Comisión de Fomento y a 
otros actores institucionales, articulando y complementando acciones, contribuyeron a 
crear una particular dinámica de transformación productiva e institucional en el 
territorio local. Por otro lado, resultó muy positivo el proceso de adecuación de las 
instancias de capacitación, alcanzando actualmente contenidos y metodologías 
ajustadas y apropiadas para productores de pequeña escala. 

La rendición de cuentas fui manejada con transparencia. Esto ha permitido 
conocer con claridad las distintas compras, ventas y gestiones realizadas,36 lo que 
resultó particularmente notable en un contexto general de clientelismo y dádivas en el 
Oeste Pampeano, ejemplificado fuertemente en el ámbito de la no devolución de los 
créditos. El manejo ordenado de los fondos ha sido otro elemento facilitador de la 
armonía grupal, lo que resulta particularmente importante ante la fuerte presencia de 
un imaginario de suspicacia en el uso de los fondos públicos. 37 

Ha resultado muy provechoso el vínculo sectorial con otras cooperativas. Las 
mismas facilitan información, insumos y contactos a los productores apícolas de 
Algarrobo del Águila. De todas maneras, la potencial contracara de dicha situación 
puede implicar la limitación a un movimiento sectorial (de apicultores) que no permita 
aunar voces y articular demandas con otros actores rurales (pequeños productores 
agropecuarios, pobres rurales, etc.)  

El desgranamiento grupal no parece haber causado resentimientos o rupturas 
en el seno comunitario. A pesar de que más de la mitad de los integrantes del grupo 
ya no pertenecen al mismo, no se han dado problemas mayores o situaciones de 
faccionalismo en la comunidad a raíz de ello. Esto es particularmente importante, ya 
que dichas situaciones se han presentado en no pocas experiencias de desarrollo rural 
como efectos no deseados de la intervención. 

 

Por otro lado, es posible identificar también algunos elementos obstaculizadores del 
desarrollo de la experiencia:  

El bajo precio de la miel al momento de comenzar a comercializar su producción. 
Este dato del contexto pudo ser superado inicialmente con una venta favorable. De 
todos modos, la instancia de comercialización sigue siendo la dimensión más ajena al 
control de los apicultores, a la vez que resulta crítica para la sostenibilidad de la 
experiencia.  

El Estado provincial y las ONGs de desarrollo han estado mayormente ausentes 
en el apoyo al grupo de apicultores. Si bien con anterioridad la Fundación Acción 
Solidaria Argentina (FASA) apoyó fuertemente el trabajo con la apicultura en el sector 
de pequeños productores y pobres rurales en el oeste pampeano, posteriormente no 
ha aparecido un actor similar. En el caso del estado provincial, resulta llamativo su 
                                                            
36 Hubo gente de la comunidad que sospechaba que los involucrados en la experiencia iban a apropiarse 
del dinero, dejando la construcción a medias. También había celos y rumores, si bien nada de esto parece 
haber afectado ni la moral ni la autoestima de los participantes, quienes dicen haber hecho “oídos sordos” 
a ese tipo de expresiones. 
37 Resulta así que, aquellos que son receptores de los mismos pueden tender a creer que los técnicos 
cobran sueldos exorbitantes, enriqueciéndose a costa de su pobreza. Por su parte, los que financian 
proyectos de desarrollo pueden sospechar que a nivel de base (el municipio, los técnicos o los 
beneficiarios) se hace uso discrecional del dinero. 
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ausencia en apoyos concretos, sólo –medianamente- entendible por una competencia 
partidaria con el presidente de la Comisión de Fomento local.  

Determinadas ambigüedades en las regulaciones sanitarias provocaron retrasos 
en el desempeño del proyecto. Concretamente, el SENASA y su falta de agilidad 
para dar respuestas efectivas a las necesidades del sector de la pequeña producción 
apícola.  

La modalidad inicial de relacionamiento intra-grupal inhibió un mejor 
desempeño asociativo. Las razones profundas e históricas de esta conducta 
escapan a los objetivos y posibilidad de análisis de la presente sistematización. De 
todos modos, resulta valioso y pertinente señalar a la vez cómo fue posible madurar 
procesos y señalar caminos de cambio social, tal como se mencionara con referencia 
al rol de la asistencia técnica y su paciencia activa.  

Existen todavía cuestionamientos internos sobre el carácter participativo de la 
toma de decisiones. Si bien componentes de planificación han sido recurrentemente 
trabajados, se expresaron en ocasiones de las entrevistas y del taller de reflexión 
realizados para esta sistematización ciertos cuestionamientos sobre la medida en qué 
las decisiones adoptadas reflejan la posición y opinión de todos los integrantes del 
grupo. Es posible que exista un sesgo de género al respecto. 38 

La ausencia de sistematicidad en la toma de registros se presenta como 
limitante para el desarrollo productivo del emprendimiento. Si bien es un 
problema actual, su importancia puede agudizarse a futuro en cuanto los apicultores 
procuren avanzar hacia esquemas de certificación de la miel, los que implican claros y 
profesionales requisitos de orden y organización de los registros.  

 

Oportunidad, replicabilidad y sostenibilidad 

Aún en un contexto de situación de mercado no totalmente favorable para el 
emprendimiento, la intervención en vinculación al grupo de apicultores de Algarrobo 
del Águila ha sido muy oportuna y positiva. La sostenibilidad de la misma tiene como 
clave la apropiación del proyecto por los apicultores, esto es, que lo sientan como suyo 
y no como meros ejecutores o mano de obra de otros. El grupo ha ganado 
protagonismo en avanzar hacia instancias de participación fuerte (control y decisión en 
sus manos). En tal sentido, resulta también muy positivo que se quiera profundizar en 
la instancia actual en formalizar de algún modo el emprendimiento (cooperativa, 
sociedad comercial, etc.), cuando se ha dado un proceso de maduración del grupo.  

La sostenibilidad final de la experiencia deberá articularse con la capacidad de generar 
ingresos para los participantes. El grupo apícola se presenta aún como una 
experiencia joven, en consolidación, y que amerita seguir siendo apoyada por las 
diferentes instancias institucionales como hasta ahora ha sido el caso, profundizando 
ese apoyo sin coartar la autonomía de los apicultores. 

Más allá de la sostenibiliad puntual de la experiencia, el proceso de gestión y 
maduración de la misma ha implicado una importante ampliación de oportunidades de 
acceso a bienes y servicios, y el fortalecimiento de las capacidades de toma de 
decisiones autónomas de sus participantes.  Ello se convierte en un valioso capital 
para cada una de las familias involucradas, las cuales pueden hacer uso del mismo 
más allá del grupo apícola.  

                                                            
38 Si bien este es un aspecto que no pudo ser ahondado, vale la pena reflejar que la verbalización de este 
cuestionamiento en el ámbito del taller de reflexión sostenido en la comunidad expresa un crecimiento en 
la capacidad comunicativa y dialógica de los participantes en la experiencia. 



SISTEMATIZACION  
GRUPO APICOLA DE ALGARROBO DEL AGUILA, LA PAMPA  / 

38

A su vez, las repercusiones positivas en dichas dimensiones no se han limitado al 
intra-grupo, sino que éste ha jugado un rol importante en la aparición de otras 
instancias asociativas. Ejemplo de ello son las experiencias más recientes de grupos 
de jóvenes que comenzaron a capacitarse y a recibir el apoyo de PROINDER en la 
línea E, de proyectos para Jóvenes, con propuestas de producción (carpintería) y 
servicios (alambradores y electricistas).39 Para el presidente de la Comisión de 
Fomento, fue con la experiencia del grupo apícola que se comenzó a crear una cultura 
de seriedad en el trabajo asociativo en el pueblo, tomando al grupo como referencia 
para ello.40 

Son múltiples las dimensiones que se deberían evaluar y contrastar con otros 
escenarios antes de asegurar que es posible la replicación de la experiencia del grupo 
apícola, siendo las principales de ellas las sintetizadas en esta sección del informe de 
sistematización.41 Sin embargo, si se debiera seleccionar dos de ellas que 
condensaran fuertemente elementos fundantes del desarrollo de la experiencia, se 
debería señalar (1) la estrategia de intervención productiva-organizativa del PSA-
PROINDER en el oeste pampeano, y (2) la estrategia de articulación que tuvo al PSA-
PROINDER de La Pampa como actor clave en el relacionamiento interinstitucional.  

6 Lecciones aprendidas 
Uno de los propósitos centrales del ejercicio de sistematización –si es que no el más 
importante de todos ellos- es el rescatar y generar nuevos conocimientos a partir de la 
experiencia en cuestión. La validez de los mismos debería ir más allá de los 
implicados directos en la experiencia sistematizada (los beneficiarios, los actores 
institucionales, la comunidad, etc.), pudiendo ser aprehendidos y reflexionados por 
otros agentes inmersos en procesos de desarrollo.  

Para la Oficina de Evaluación y Estudios del  Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola en su Página Web (www.ifad.org),42  

"Una 'lección aprendida' puede definirse como una generalización basada 
en una experiencia que ha sido evaluada.  Debe notarse que las lecciones 
aprendidas son más que 'experiencias'. Una lección aprendida es el 
resultado de un proceso de aprendizaje, que involucra reflexionar sobre la 
experiencia. La simple acumulación de 'hechos', o 'descubrimientos', o 
evaluaciones, por si misma no nos entrega lecciones. Las lecciones deben 

                                                            
39 Una de las personas involucradas en el grupo de carpintería comentó lo siguiente:  
Se ve que en el grupo de apicultura trabajan todos a voluntad, sin jefe, cada uno aporta su granito de 
arena. A ese grupo hay que darle su tiempo, este año no hubo mucha flor por sequía, pero otros 
apicultores van a estar interesados en extraer acá en la sala. Ojalá que los otros grupos nos sumemos 
como hicieron los apicultores… La verdad es que la mitad del pueblo los veía con escepticismo. Los 
viajes, exposiciones, con el apoyo institucional, eso ha sido muy importante… El PSA y la Comuna 
apoyan porque ven que la cosa camina. La política no ha tenido intervención, ahí es “un pájaro de cada 
nido”. Han estado trabajando de madrugada con la extracción de la miel. Ellos se dividen en grupos 
para trabajar, y ahí no te podés hacer el loco, o trabajás o trabajás..  
40 En tal sentido comentó:  El grupo es un ejemplo para el resto de la comunidad, para los niños de la 
escuela quienes comen miel por la devolución que ellos hacen del subsidio del Programa 
Emprendimientos Productivos Solidarios… La gente se da cuenta que acá no se jode, acá se trabaja en 
serio También los han visitado apicultores de otras localidades, como de Victorica, 25 de Mayo, y se han 
quedado impactados con lo que vieron en la sala, y se han dado cuenta que es posible llegar a estos 
logros.  
41 Acciones tendientes a replicar de algún modo la experiencia aquí analizada deberían reflexionar sobre 
la capacidad de proyectos de este tipo para llegar a los más pobres de las comunidades rurales.  
42 Estas referencias corresponden a Berdegué, J., A. Ocampo y G. Escobar (2002) “Sistematización de 
Experiencias Locales de Desarrollo Agrícola y Rural”. FIDAMERICA y PREVAL  
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ser producidas (destiladas o extraídas) a partir de las experiencias… Una 
lección aprendida es una generalización que no se refiere a una 
circunstancia específica, sino a un tipo o categoría de situaciones. La 
lección aprendida señala aquello que es probable que suceda, y/o lo que 
hay que hacer para obtener (o prevenir) un determinado resultado.” 

 

Tomando como base esa conceptualización, se presentan ahora una serie de 
enunciados derivados de la experiencia analizada en este informe, orientados a las 
acciones de intervención de desarrollo rural (principalmente).  

√ Las experiencias grupales en instancias asociativas productivas suelen atravesar procesos de 
“decantación” (salida de integrantes, consolidación de los que permanecen) los cuales resultan 
naturales, esperables y deseables. Los agentes de intervención deberían procurar minimizar los 
costos para los participantes (evitar esquemas de endeudamiento inicial, clarificar los propósitos 
de los proyectos, etc.)  

√ Las estrategias de intervención gradualistas tienden a minimizar los costos de participación, 
permitiendo una introducción paulatina en el objeto de los proyectos. Esto facilita tanto el 
aprendizaje y aprehensión de aquellos que se mantendrán vinculados a los proyectos, así como 
facilitan la posibilidad de independencia de quienes se desvincularán de los mismos.  

√ En los proyectos productivos, resulta muy válido y positivo la estrategia de acompañar 
capacitaciones con instancias de experimentación adaptativa y/o financiando la puesta a prueba 
de sus contenidos por los productores en sus predios. A su vez, las instancias de capacitación se 
potencian si son acompañadas por asesoramiento técnico durante un período relativamente largo 
de tiempo.  

√ En contextos territoriales de poca tradición asociativa democrática, resulta necesario apoyar a los 
emprendimientos productivos asociativos con Asistencia Técnica en las dimensiones socio-
organizativas. La labor de los técnicos se potencia cuando pueden trabajar en equipo, apoyando 
desde más de un enfoque profesional el desarrollo de los proyectos.  

√ Los técnicos que apoyan procesos organizativos deben idealmente contar con formación y 
experiencia en trabajo en dinámica grupal. Dicha base teórico-instrumental debe abrevar en una 
actitud dialógica, respetuosa, y de paciencia activa –particularmente importante en el trabajo con 
grupos sociales diferenciados culturalmente de los agentes externos-.  

√ En el marco de los micro-proyectos de desarrollo, un emprendimiento productivo asociativo 
centrado en el logro de beneficios económicos para sus participantes, tiene la potencialidad de 
convertirse en un proyecto de desarrollo integral. Para ello, las dimensiones de discusión, 
negociación, acuerdos y consensos deben ser profundizadas y alentadas en las instancias de 
capacitación y asesoramiento técnico. La ampliación de oportunidades que un proyecto productivo 
brinda debe ser explícitamente buscada, apuntando más allá de los logros de la experiencia 
concreta en cuestión.  

√ El proceso de elaboración de reglas y normativas es más importante que el producto final 
alcanzado (un reglamento, por ejemplo). Dado que las reglas y normativas suelen reflejar estadios 
de la madurez grupal,  se debe buscar el equilibrio entre flexibilidad y rigidez de las mismas. Sí 
resulta una práctica recomendable el alcanzar determinados acuerdos, asentarlos, y regresar 
sobre los mismos con regularidad.  

√ La conformación de instancias asociativas, cuando avanza el tiempo,  pueden generar dinámicas 
institucionales novedosas que orienten el desarrollo de formas sociales particulares.  Las 
instituciones se presentan como normas, reglas, hábitos, costumbres y rutinas, tanto formalmente 
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precisadas como así también informales e internalizadas, que influyen en la función, estructura y 
conducta de aquellas instancias asociativas. 43 

√ Micro-emprendimientos productivos asociativos que implican encuentros y trabajos varios, 
deberían analizar cuidadosamente la pertinencia de incluir a integrantes pertenecientes a 
localidades distantes entre sí. Lo positivo de un emprendimiento centrado en lo local es la 
capacidad de agilizar ciertos acuerdos, decisiones y trabajos. Como factor negativo, puede 
implicar una tendencia localista.  

√ A partir de una visión de Desarrollo Rural Territorial, se debe procurar potenciar las instancias de 
articulación que superen lo meramente sectorial (por caso, una Asociación de Cooperativas 
Apícolas).  

√ El registro de las actividades realizadas por los distintos actores de los proyectos se convierte en 
una importante fuente de memoria institucional y asociativa. En tal sentido, se debe avanzar hacia 
instancias de auto-sistematización de las experiencias, que les de independencia de agentes 
externos eventualmente convocados con tal fin.  

√ La incursión en ciertos proyectos novedosos debe extremar las precauciones de seguridad 
personal dada la inexperiencia de los participantes en el rubro, y por tanto su mayor propensión a 
accidentes. Por caso, la auto-construcción de una sala de extracción de miel por apicultores podría 
contar con un apartado en los proyectos para pagar un seguro contra accidentes.  

7 Reflexiones finales 
La realidad de los programas sociales nacionales, ejecutados en las provincias con 
oficinas y personal propios, con la exigencia de articulación con el nivel local y la 
postulada participación de los beneficiarios (o sociedad civil), ha formado un panorama 
de “estado transversal”.44 La experiencia analizada en este informe ha mostrado la 
sinergia alcanzada por un proceso de desarrollo a partir de fuertes interacciones 
locales. Las mismas fueron creando una atmósfera territorial que conformaron redes 
múltiples de vinculación entre instancias del Estado, de la sociedad civil y de las 
empresas.  

El grupo apícola de Algarrobo del Águila ha comenzado a crear un conjunto de nuevas 
reglas en el entorno comunitario y territorial. Las mismas son capaces de estructurar 
de manera particular las interacciones sociales locales sobre la base del conocimiento 
compartido por los integrantes de la experiencia, convirtiendo a la misma en un 
ejemplo de desarrollo local, y expresión de una nueva institucionalidad. En tal sentido, 
los apicultores son activos participes y actores centrales en la mesa de concertación 
de la Comisión de Fomento de Algarrobo del Águila, desde donde se apuesta a la 
construcción de una nueva institucionalidad local vía el ejercicio de la concertación y el 
consenso entre actores y organizaciones. El aspecto central de dicha nueva 
institucionalidad apunta a favorecer desarrollos y crecimientos autónomos y 
sustentables en las experiencias productivas y asociativas locales.  

El Desarrollo Territorial Rural se sustenta en dos pilares: la transformación productiva 
orientada a mejorar la competitividad (productividad) del los recursos del territorio y el 
cambio institucional que asegure la inclusión de los hogares rurales pobres en los 

                                                            
43 Un desarrollo conceptual interesante sobre instituciones y organizaciones puede consultarse en Kirsten 
Appendini y Monique Nuijten (2002) "El papel de las instituciones en contextos locales." Revista de la 
CEPAL 76:71-88, como así también en Teddy Brett (1999). "Understanding Organizations and 
institutions." Pp. 17-48 en Managing Development: understanding inter-organizational relationships, 
editado por  Tom Hewitt, Dorcas Robinson, y John Harriss. London: Sage. 
44 Oszlak, O: "El Estado transversal", en Encrucijada UBA 6, Revista de la Universidad de Buenos Aires, 
Buenos Aires, abril de 2001. 
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beneficios de la transformación productiva.45 Para esto, la promoción de políticas y 
acciones de desarrollo rural debe incorporar tanto la región como el ámbito local de 
referencia, comprendiendo que sólo desde su inserción en lo local-regional, lo rural 
podrá posicionarse frente al proceso de globalización. 46  

Los apicultores de Algarrobo del Águila ejemplifican una instancia donde el desarrollo 
rural se ha integrado (como una de sus dimensiones) al desarrollo local de su 
comunidad. Para ello ha resultado  central la articulación de programas e instituciones 
de distintos ámbitos con sectores regionales y locales vinculados entre sí.47 Tanto la 
mesa de concertación local como el grupo de apicultores se encuentran en un proceso 
de aprendizaje respecto a la captación y aprovechamiento de recursos y capacidades 
institucionales de organizaciones de distinto nivel con las que se vinculan.  

La particularidad del caso analizado debería sumar también la capacidad 
transformativa que el accionar y apoyo constante del PSA-PROINDER tuvo en esta 
dinámica. Elementos de participación, diálogo con múltiples actores, transparencia en 
la gestión y manejo de los fondos, presencia territorial constante, apertura hacia la 
dinámica local (no sólo hacia los productores), y  un fuerte componente de apoyo a la 
organización y capacitación de los actores local. Resultó evidente que el conjunto de 
estos elementos superaron largamente el apoyo económico que el PSA-PROINDER 
aportó a la experiencia. La presencia de dichos elementos -confluyendo en una 
perspectiva de trabajo coordinado- permitió generar particularidades institucionales 
gestoras de nuevas dinámicas territoriales.  

 

                                                            
45 RIMISP. 2003. "Las Innovaciones Requeridas en las Políticas Sociales para el Ámbito Rural." Santiago 
de Chile: RIMISP. 
46 Manzanal, Mabel. 2002. "Instituciones y gestión del desarrollo rural en Argentina." Economía, 
Sociedad y Territorio 3:557-591.  Un estudio que trabaja de modo similar al presente informe una 
experiencia de apicultura en La Pampa es el informe de Guillermo Watanabe y Alejandra Fernández 
(2004) "Sistematización de la experiencia de una cooperativa de apicultores en la Pampa, Argentina." 
Santiago de Chile: RIMISP. 
47 Ver análisis similares en María Andrea Nardi, y Sandra G. Pereira. 2002. "Dinámicas territoriales y 
desarrollo rural en la Argentina: el Programa Social Agropecuario y las Ferias Francas en la provincia de 
Misiones." en V Coloquio sobre  Transformaciones Territoriales "Sociedad, Territorio y Sustentabilidad: 
perspectivas desde el Desarrollo Regional y Local". Montevideo, Uruguay. 
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Anexo 1. Apéndice metodológico 
El objeto de conocimiento de esta sistematización fue construido y decidido por el 
consultor. Guiado por las narraciones y énfasis que los distintos actores manifestaron 
en las entrevistas, y encausado por los Términos de Referencia para la realización del 
trabajo, la definición final y delimitación analítica sobre el Eje de la Sistematización fue 
una decisión sólo comentada hacia los otros actores.  

El esquema de trabajo ha seguido las indicaciones metodológicas y conceptuales 
trabajadas por Julio Berdegué, Ada Ocampo y Germán Escobar, en su trabajo 
“Sistematización de Experiencias Locales de Desarrollo Agrícola y Rural”. 
FIDAMERICA y PREVAL  (2002).  

El trabajo de sistematización contempló instancias de trabajo en la oficina del PSA-
PROINDER en La Pampa, donde se entrevistó al coordinador y miembros del ETA 
provincial. También ahí se pudo acceder a las distintas carpetas que contenían los 
proyectos e informes varios que correspondían a los grupos que conformaron 
finalmente el grupo de apicultores de Algarrobo del Águila.  

En la ciudad de Santa Rosa (capital de La Pampa) se entrevistó también a personal 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a la delegada del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación en La Pampa, y a la Directora de Cooperativas de la Provincia.  

En Algarrobo de Águila se mantuvo reuniones formales e informales con el grupo de 
apicultores en su conjunto, así como entrevistas y charlas particulares con todos los 
integrantes presentes en la localidad. También se entrevistó en varias oportunidades 
al presidente de la Comisión de Fomento, y a algunos integrantes de otros grupos 
apoyados por el PSA-PROINDER en la región.  

Un eje que guió constantemente el acercamiento de sistematización realizado fue el 
vinculado al propósito analítico y reflexivo que conllevaba. Así es que el taller 
mantenido con apicultores, técnicos y funcionarios locales desarrollado en Algarrobo 
del Águila al final del trabajo de campo de la sistematización fue llamado “Taller de 
Reflexión”: El ejercicio del taller de reflexión fue planteado en términos de recuperar 
los diversos aprendizajes que la participación en el grupo apícola había tenido en los 
participantes, técnicos, miembros de la comunidad y la política local.  

En dicho taller, además de reafirmar el propósito y objetivos de la sistematización en 
curso, se buscó profundizar en la concepción que cada uno de los presentes tenía del 
concepto “desarrollo”. En las menciones aparecieron las nociones de progreso, 
crecimiento, maduración, conflictos… Además de reflexionar sobre las connotaciones 
de estos términos, se agregaron dos características más, las cuales deberían servir 
para mirar desde esos lentes la experiencia de los apicultores:  1) la ampliación de 
oportunidades de acceso a bienes y servicios, y 2) el fortalecimiento de las 
capacidades de las personas para tomar decisiones autónomas. Esta 
conceptualización implicaba llevar la reflexión más allá de lo tangible (la sala de 
extracción de miel, los apiarios), tal cual se ha procurado ahondar en este informe.  

El informe de avance contempló los aspectos descriptivos de la experiencia, los que 
fueron chequeados con técnicos, miembros de ETA y coordinador del PSA-
PROINDER de La Pampa.  
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Anexo2. Actores institucionales entrevistados y síntesis del Taller 
de Reflexión 
Además de los productores apícolas de Algarrobo del Águila, actores centrales de la 
experiencia aquí sistematizada, otras personas fueron abordadas con motivo de la 
elaboración de este trabajo.  Entre quienes contribuyeron más directamente al mismo, 
corresponde citar a los siguientes:  

Ing. Agr. Julio Bagato, coordinador del PSA-La Pampa. 

Ing. Agr. Elizabeth Ranocchia, miembro del Equipo Técnico de Apoyo del PSA-La 
Pampa. 

Arq. Horacio Fernández, y Sr. Joaquín Cantizano, ambos en la delegación del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en La Pampa. 

M.Vet. Carina Poma, delegada del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en La 
Pampa. 

CPN Graciela Zapata, Directora de Cooperativas de la Provincia de La Pampa. 

Carina Ramella y Miguel Fernández, asesores técnicos de grupos de productores en el 
oeste pampeano. 

Pablo Bravo, presidente de la Comisión de Fomento de Algarrobo del Águila.  

 
El taller de sistematización fue realizado con la presencia de los apicultores que se 
encontraban en Algarrobo del Águila, técnicos asesores, el presidente de la Comisión 
de Fomento, y el coordinador del PSA-PROINDER La Pampa.  Distintos elementos del 
mismo han sido trabajados a lo largo de este informe.  Reproducimos a continuación el 
cuadro final que fuera armado en dicho Taller de Reflexión, a partir de las opiniones 
individuales de los apicultores presentes, respondiendo al interrogante: ¿Qué haría 
distinto y qué igual si la experiencia comenzara nuevamente? 
 
Si la experiencia volviera a empezar 

QUE HARIA DISTINTO QUE HARIA IGUAL 

Un reglamento un poco más estricto para el trabajo 

Reglamento estricto 

Más compromiso 

Ser más organizados 

Más compromiso, más organización, más 
responsabilidad 

Deberíamos organizarnos de una mejor manera en el 
trabajo de la construcción, con tareas específicas cada  
uno antes de ir a trabajar 

Corregir errores que se  cometen por no saber 

Elaboración de proyectos en forma participativa (Julio) 

Hubiera buscado mayor consenso para la presentación 
del proyecto REDES (Carina) 

No se debería mencionar el  tema dinero al inicio de una 
experiencia de este tipo 

Tomar las decisiones más  en grupo 

La construcción de buena calidad que hicimos 

Ser tolerante en el trabajo  en grupo 

El trabajo en grupo y todo  lo que incluye 

Trabajar en conjunto como  lo hicimos 

Todo el proceso (Carina) 

El trabajo organizativo (Julio) 

Mirar para adelante 

Charlar más y comer más asados 

La capacitación y la  participación en encuentros 

Comenzar desde abajo paso a paso 

Todo igual manera y seguir  adelante unidos 
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Anexo 3. Informe  “Hacia un Modelo de Desarrollo Local Rural 
Participativo” 

=============================== 
PROGRAMA SOCIAL AGROPECUARIO 

LA PAMPA 
 

“HACIA UN MODELO DE DESARROLLO LOCAL RURAL PARTICIPATIVO” 
GRUPO DE APICULTORES DE ALGARROBO DEL AGUILA 

Ingeniera Agrónoma ELIZABETH L. RANOCCHIA 

 

Agosto de 2004 

 

Índice: 
1.  Introducción 
2.   Localización 
3. Organización Económica – Productiva 
4. Los pobladores de Algarrobo del Águila 
5. La Participación 
6. Conclusiones 
7. Bibliografía 
8.      Anexo . Mapa de Vegetación de La Pampa 
 
1.  Introducción: 

El siguiente trabajo tiene como objeto presentar un Escenario de Intervención Comunitaria 
en donde el Programa Social Agropecuario48 de La Pampa, articula con distintos actores, locales y 
externos, contribuyendo al desarrollo de una región ubicada al oeste pampeano, norte patagónico. Se 
genera una dinámica territorial especial en donde la participación de la población en la organización, 
gestión y ejecución adquieren un rol protagónico y central. La creación de espacios de cooperación, 
alianza y confrontación, promueven las condiciones para la autogestión y el desarrollo local – rural 
participativo. 

La expresión conjunta del accionar de actores locales y distintas instituciones, locales y 
externas, han generado este espacio de construcción social que promueve en la  población  la 
conformación de una Cooperativa Apícola. Lo rural trasciende lo agrícola y mantiene con lo local 
fuertes nexos generando condiciones para la construcción social diferencial del territorio. Es 
relevante para la comprensión de este proceso, el pasado presente, y futuro es decir su historia, 
interconectada con  múltiples dimensiones y funciones, entre otras: espacial, temporal, ecológica, 
social, económica, política, institucional, ética.  

Hasta el año 1997 en el Oeste Pampeano, las únicas producciones que se conocían eran la 
ganadería caprina y bovina, condicionadas por factores edáficos y climáticos adversos: suelos poco 
fértiles, grandes sequías, incendios, amplias fluctuaciones de temperatura. También la baja 
rentabilidad de las producciones, fue otro factor desencadenante que movilizó a los Pequeños  
Productores y Técnicos del Programa Social Agropecuario a buscar producciones alternativas que 

                                                            
48 El PSA es un programa de Desarrollo Rural creado en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación de la Nación, dirigido a pequeños productores minifundistas de todo el país: Sus objetivos 
son:  1) Contribuir mediante la asistencia financiera, el apoyo técnico y la capacitación a mejorar las 
actividades productivas y los niveles de ingreso de los pequeños productores. 2) Generar un espacio de 
participación que facilite el proceso de organización de los pequeños productores minifundistas, a los 
efectos de que puedan asumir la propia representación de sus intereses. 3) Promover la participación 
organizada de los pequeños productores en las decisiones de políticas, programas y proyectos a nivel 
local, provincial y nacional.  
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permitieran al campesinado, paliar la situación, diversificando su producción convencional 
(Ganadería Caprina-Bovina) 

Del estudio de factibilidad realizado se concluye que la apicultura podría ser una alternativa 
productiva viable. Las condiciones climáticas de la zona, sobre todo las temperaturas de primavera-
verano, la flora autóctona apícola caracterizada por el largo período de duración: septiembre- marzo, 
los recursos hídricos naturales: el río Atuel y sus bañados, la escasa contaminación: área de campos 
naturales, generaban el ambiente adecuado para aceptar el desafío y realizar una experiencia. 

No habiendo existido experiencia previa en la región sobre este tipo de actividad productiva, 
el Programa Social Agropecuario inicia acciones junto a 15 productores en materia de organización y 
capacitación para la gestión de emprendimientos productivos asociativos. Seis de ellos inician la 
actividad  gestionando un emprendimiento innovador, comprobando en terreno la viabilidad de dicha 
producción. Luego surgieron demandas de capacitación y de apoyo a emprendimientos de otros 
grupos de productores de distintas localidades: Colonia Emilio Mitre, Telén , Santa Isabel, Algarrobo 
del Aguila y es así que se instala en la zona una alternativa productiva innovadora que supera 
ampliamente las estimaciones realizadas: 30 /40 Kg de miel por colmena y por año. En la actualidad, 
no solo realizan esta actividad grupos de productores pertenecientes al programa, sino que se ha 
extendido a otros productores y en una basta zona del oeste pampeano. 

El objeto de estudio es el proceso que se desencadenó en la localidad de Algarrobo del 
Águila luego de la capacitación realizada por el Programa Social Agropecuario en “Iniciación 
Apícola”. El desarrollo de las potencialidades de las relaciones entre la base social ciudadana, la 
optimización de las relaciones entre los distintos actores sociales, están generando un ambiente de 
interacción recíproca que modifica el medio físico y social. Los productores se organizan, y van 
alcanzando autonomía para participar en la gestión y en la toma de decisiones sobre las cuestiones 
que le conciernen, generando un proyecto sostenible en el tiempo y sustentable agro-ecologicamente; 
sin abandonar “su lugar”,que les permite reconocer sus debilidades y potenciar sus fortalezas 
regionales, culturales, históricas y étnicas, que hacen posible la comprensión de la realidad. 

      2.   Localización: 
La provincia de La Pampa, una de las mas jóvenes de la República Argentina como unidad 

política, tiene una superficie de 143.440 km2 y una población de 298.745 habitantes (Censo Nacional 
2001). Su división política determina 22 departamentos. El territorio Provincial está ubicado en el 
centro geográfico del país, en la franja de transición entre la región Central, la región Pampeana, 
Cuyo y la Región Patagónica, participando de las características propias de cada una de estas 
regiones pero con una fuerte inserción política, social e institucional en la región patagónica. Su 
territorio está fuertemente condicionado por las características ambientales, debido a que presenta 
una gradual variación climática, desde el nordeste sub-húmedo, hacia el sudeste árido que define la 
organización territorial, la distribución de la población y la actividad económica de la provincia en 
tres áreas: 

• La región Pampeana (Pastizal) actualmente ocupada en su totalidad por los cultivos . 
• Las región del Espinal (Caldenal) en el centro en forma de cuña o diagonal con orientación 

Noroeste sudeste. 
• La región del monte (Jarillal) hacia el oeste, cubriendo el 50 % de la superficie del territorio 

provincial. 
                           

La localidad de Algarrobo del Águila ubicada en el departamento Chalileo se localiza en la 
región del Jarillal en el ángulo noroeste de la provincia, con una población de 479 habitantes49 (258 
en el área urbana y 221 en la rural). El poder ejecutivo lo constituye una Comisión de 
Fomento(menos de 500 habitantes), con un presidente y tres vocales elegidos por el voto popular(Ley 
orgánica Nº 1597 de los Municipios y Comisiones de Fomento). Integrando una de las micro 
regiones menos pobladas de la provincia con una  densidad poblacional de 0,1 habitantes por km2 y 
un índice de 39,6% de N.B.I. La conectividad micro-regional se establece a través de la ruta 
provincial N º 10 y las rutas nacionales N º 151 y N º 143 que le otorgan potencialidad  por su 
localización estratégica en términos de servicios logísticos de transporte y comunicaciones. 

Los suelos son muy pobres, conformados por derrames lávicos, médanos y planicies arenosas, 
materiales aluviales salinizados, son de escasa estructura, lo que no permite prácticamente el laboreo. 
Las precipitaciones promedio son de 300 mm anuales, con una humedad relativa de 52%. La 

                                                            
49Sitio oficial de la Provincia de la Pampa. www.lapampa.gov.ar 
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temperatura media anual es de 17 º  y la máxima absoluta de 42,4 º. El período libre de heladas 160 
165 días. La fecha media de la primer helada es el 10 de abril y la media de la última el 21 de 
octubre. Predomina el viento norte con una frecuencia de 204 y una intensidad de 11Km/h y el sur 
con una frecuencia de 184 y la misma intensidad. El relieve es plano con algunas zonas medanosas y 
onduladas. 

 La vegetación natural está con formada por arbustal muy abierto, estrato arbóreo: 2-4 m 
Prosopis flexuosa (Algarrobo) con cobertura del 5%. Estrato arbustivo: 1-2 mts. Atriplex lampa 
(Zampa) Larrea divaricata y Condalia microfhila (Jarilla) Prosopis alpataco (Alpataco) Chuquiraga 
erinacea (Chilladora) Cyclolepis genistoides (Palo Azul) Greofreea de corticans (Sombra de 
Toro)con una cobertura del 40%. Las especies mas importante que inciden en la actividad apícola 
son: Tomillo, Romerillo, Retamillo, Tamarisco, Jarilla, Piquillín, Chilca y Melilotus. Las primeras 
entradas de néctar comienzan a principios de septiembre con la floración de Tomillo y las últimas en 
marzo-abril (Tamarisco) . La inmensa variedad vegetal nos muestra un aprovechamiento de la flora 
natural para la actividad apícola de 7 meses, siendo los mas importantes para la multiplicación y 
cosecha los meses de octubre-noviembre-diciembre.  La zona está atravesada por los ríos Salado  y 
Atuel , semi -permanentes pero con abundantes bañados y meandros recurso acuífero importante para 
el desarrollo de las especies antes mencionadas ya que no se ven afectadas por la limitante lluvia para 
el desarrollo de su ciclo. 

3. Organización Económica – Productiva: 
 El sector primario condicionado agroecologicamente, determina una economía basada en la 
producción ganadera extensiva bovina y caprina de escasa productividad, con unidades productivas  
que oscilan entre 1000 y 5000 ha. Actualmente, se ha incorporado como actividad innovadora la 
Apicultura, que ha sido muy aceptada como alternativa de producción..Al momento de la 
comercialización, las normas que rigen la producción y el comercio de productos orgánicos en la 
Argentina es muy estricto, el producto, la miel, solo puede comercializarse  si ha sido certificado, 
autorizado y controlado por SENASA ( Buenas Prácticas de Manufactura, Trazabilidad, Salas de 
Extracción que cumplan con la normativa, porcentaje de residuos etc). El sector secundario es 
inexistente, solo se producen artesanías en telar y cuero. El sector terciario se concentra en la 
Localidad de Santa Isabel (1896 habitantes), donde existen comercios y servicios para la población y 
que dista de Algarrobo del Águila 30 Km.. 

4. Los pobladores de Algarrobo del Águila: 
 En el oeste pampeano región con  menor densidad poblacional de la provincia, la mayoría de los 
habitantes son criollos y descendientes de indígenas que poblaron la zona (ranqueles, mapuches) son 
pequeños productores minifundistas cuya principal actividad es la ganadería bovina- caprina que se 
realiza en campos abiertos sin alambrados. Ocupantes permisionarios de hecho en tierras de 
propiedad privada, en otros casos propietarios, desarrollan en su mayoría economías informales y de 
subsistencia, debiendo realizar trabajos extra prediales (changas) y otros, trabajos rurales transitorios 
o permanentes (puesteros). La infraestructura que poseen para el desarrollo de la actividad es escasa 
y precaria (corrales, reparos, mangas, bretes realizados con ramas madera y piedra). En la actualidad, 
algunos productores, han comenzado con la actividad Apícola. 

  Están gobernados por un Presidente de la Comisión de Fomento, que surge de una Junta vecinal 
y gana por el voto directo de los pobladores. También cuentan con un Juzgado de Paz elegido por el 
voto popular. Hay 7 agentes en planta permanente en cargos no electivos y 6 en cargos electivos. 
Existen 12 pobladores con Planes de Jefe de Hogar desocupado. Dos son las Iglesias de la Zona: 
Católica y Evangélica. Un Destacamento Policial con su Cooperadora, una Escuela Hogar y su 
Cooperadora, la Posta Sanitaria, el Concejo de la Mujer, los Productores Agropecuarios, los 
Productores Apícolas, y un Grupo Folklórico son las organizaciones e instituciones que existen en el 
poblado. 

 En la zona rural, en  los puestos se encuentra por lo general gente mayor, sobre todo 
hombres, producto de migraciones de los jóvenes, mujeres y niños en busca de satisfactores para 
cubrir sus necesidades sociales. Las grandes distancias, el aislamiento, la sequía, los incendios, la 
falta de comunicación, de servicios, de trabajo, de salud, de acceso al crédito, de capacitación, de 
asociativismo, de cultura emprendedora, de dinero para iniciarse en otra actividad , son algunas de las 
necesidades que surgen de los diagnósticos participativos realizados con los grupos y Técnicos del 
Programa Social Agropecuario. 

5. La Participación: 
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 En el pueblo de Algarrobo del Águila, existen a partir del año 2001, tres grupos de productores 
desarrollando la actividad Apícola beneficiarios del Programa Social Agropecuario, primero  “La 
reina del Atuel” (siete productores), luego “El Algarrobo” (seis productores) y por último el 
“Algarrobo II” (10 productores). Han recibido Financiamiento (Un autoconsumo y luego un 
Emprendimiento Productivo Asociativo), Asistencia Técnica y Capacitación a través del Programa. 
Trabajan  asociativamente, las compras y ventas la han efectuado en forma conjunta. Poseen 
Asesoramiento Técnico en aspectos productivos y socio organizativos(financiados por el Programa 
Social Agropecuario).Se reúnen formalmente una vez por semana. 

  El principal obstáculo que se presenta con la producción de miel es el cumplimiento de la 
reglamentación que establece SENASA en cuanto a Salas de Extracción de miel, trasabilidad, buenas 
prácticas de manufactura, protocolos, residuos, etc. Tampoco estaban inscriptos en el registro de 
apicultores,  RENAPA. Se reúnen los grupos existentes, varias veces junto a técnicos  especializados 
en el tema, que les brindan capacitaciones al respecto, acordando inscribirse en RENAPA y buscar 
soluciones a la problemática planteada. Las reuniones se realizan en la Comisión de Fomento de 
Algarrobo del Águila. 

  El Presidente de la Comisión de Fomento de Algarrobo pone a disposición de los apicultores un 
galpón que reúne varios requisitos exigibles por SENASA para instalar una Sala Extractora de Miel. 
Ante esta posibilidad, se inscribe provisoriamente la Sala, presentando los planos correspondientes y   
obteniendo el N º de expediente, necesario para la comercialización de miel cosecha 2003/2004 . 
Pero otro inconveniente surge, no contaban con el dinero necesario para la compra de las maquinarias 
para realizar la Extracción. El Programa Social Agropecuario, acuerda con los productores y la 
comisión de Fomento presentar un proyecto ante el Programa Redes del Ministerio de Desarrollo 
Social, con el propósito de adquirir las maquinarias y una cierta cantidad de colmenas con núcleo, 
cuyo objetivo es pagar con su producción el crédito solicitado. El  préstamo otorgado permitió 
adquirir lo planificado.  

 Con posterioridad, El grupo, La comisión de Fomento y el Programa Social Agropecuario 
acuerdan presentar otro proyecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
programa  Componentes Materiales, el cual es aprobado y reciben fondos para reacondicionar el 
edificio, en donde el ministerio envía el 60 % del costo del material y el 40 % restante lo pone la 
Comisión de Fomento del pueblo. El trabajo de edificación y remodelación es realizado por los 
propios productores y algunas personas beneficiarias de planes Jefes de Hogar. Se organizan para 
realizar dichas actividades construyendo un Cronograma. También reciben fondos del programa 
Emprendimientos Productivos Solidarios correspondiente al Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación que es destinado a la compra de material vivo e inerte (Colmenas con núcleo).A esta 
instancia del proceso, los productores están tramitando la conformación de una Cooperativa Apícola. 

Paralelamente El grupo recibe capacitaciones en aspectos Socio Organizativos.. También 
dos integrantes del grupo reciben capacitación en “Obtención y aprovechamiento de propóleos” y “ 
Obtención de jalea real”, realizada en la localidad de Victorica. En la actualidad existen  demandas al 
Programa Social Agropecuario de capacitación en : “Obtención de Jalea Real” y “Cría de Reinas. 
Otros y siempre designados por el grupo, han participado de reuniones Plan de Participación y 
Fortalecimiento Institucional (Proinder)50 que se llevó a cabo en el 2003 con otros productores 
beneficiarios del Programa, representantes zonales y provinciales de las distintas zonas de la 
Provincia de La Pampa.  En la Actualidad una de las productoras es Representante provincial 
suplente por la zona norte de la provincia de La Pampa(elegida por el voto directo en el 7º Encuentro 
Provincial de Pequeños Productores Minifundistas).  

Visitaron la Expo Apícola de Doblas, participaron reuniones  de  la FACAP (Federación 
Argentina de Cooperativas Apícolas), mantienen contacto con la Cooperativa Apícola de Toay, con 
quien canjean miel por abejas Reinas al Grupo incorporando así material vivo de excelente calidad 
genética. Han recibido en la localidad a productores Chilenos con el propósito de intercambiar 
experiencias. Integran la Mesa de gestión local como productores apìcolas, además de un 
representante de cada una de las instituciones y organizaciones que se nombran: Iglesia Católica, 
Iglesia Evangélica, Cooperadora Policial, Posta Sanitaria, Grupo de Apicultores, Escuela Hogar N º 
129, Grupo de productores Agropecuarios, Consejo de la Mujer, Juzgado de Paz, Pro – vida, 

                                                            
50 Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios. Amplía las acciones que venía 
desarrollando el  PSA, incorporando financiamiento no reembolsable para iniciativas de inversión en 
bienes y obras de infraestructura predial y comunitaria y asistencia técnica enfocada hacia el sistema 
productivo campesino y no a líneas aisladas.  
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Comisión de Fomento, Grupo Folklórico. Este espacio de concertación local fue creado el 28 de abril 
de 2004. 

 Los espacios de confrontación, que determinaron múltiples negociaciones y alianzas y 
también deserciones e ingreso de nuevos productores, actores éstos comprometidos con el proceso 
desencadenado en el pueblo de Algarrobo del Águila. En los dos primeros  Grupos de productores 
apícolas beneficiarios del Programa Social Agropecuario, había productores de Santa Isabel ( 
localidad distante de Algarrobo del Águila 30 km.  y cabecera de departamento ) que se retiran  para 
continuar con sus actividades en su localidad. En este proceso de participación real en donde cada 
miembro del colectivo tiene conciencia de las cosas que ocurren (ser)  nacen las reglas y al aplicarlas 
se producen confrontaciones,  cuando se elabora el reglamento interno, el cronograma de actividades 
para construir la Sala, y se los aplica, su incumplimiento desencadeno deserciones. (tres productores). 
En la actualidad son 15 los productores que están llevando a cabo este proceso beneficiarios del 
programa y productores independientes. 

El Programa Social Agropecuario, interviniendo desde una perspectiva participativa genera 
y   crea  condiciones, establece vínculos (en la Provincia de la Pampa se ejecuta desde 1996), actúa 
sobre el medio ambiente, articulando y estableciendo alianzas estratégicas desarrollando  un espacio 
social territorial que promueve la génesis de  la organización autónoma de los productores Apícolas. 
Dicha organización en la actualidad tiene un alto grado de involucramiento, se reúnen 
sistemáticamente, poseen límite de tiempo, llevan un libro de actas, los asuntos se conocen y se 
debaten lo suficiente llegando a acuerdos, existen objetivos claramente definidos, se han repartido las 
actividades, Hay conciencia grupal (hoy hablan del grupo de Productores apícolas de Algarrobo del 
Águila, se han unido los grupos iniciales de PSA con algunos productores independientes con 
objetivos comunes y metas claras y precisas)  observándose una composición estructural que 
garantiza la participación, poseen normas explícitas y están tramitando la personería jurídica para la 
constitución de la Cooperativa Apícola.  

6. Conclusiones: 
 El caso descripto nos permite  reflexionar acerca de la construcción de espacios de participación 
ciudadana  y el accionar de instituciones gubernamentales o privadas  que intervienen  en programas  
de desarrollo local rural. Se presentan aquí los aspectos básicos del escenario de la intervención 
comunitaria. En un contexto de crisis económico- productivo inestable y cada vez mas excluyente 
para los pequeños productores minifundistas y sus producciones, surge la necesidad de elaborar 
nuevas estrategias que contribuyan a desarrollar espacios territoriales con dinámicas diferenciadas. 

 Las necesidades sociales que surgen a través del diagnóstico participativo realizado por los 
Productores y el Programa Social Agropecuario,  potenciando el proceso, los satisfactores sinérgicos, 
la articulación de  las racionalidades básicas: Política, técnica, burocrática y de la población, las 
alianzas estratégicas, la presencia de un potencial tejido social, el contexto generando cursos de 
acción alternativa, la asociación voluntaria   de Productores y Equipos Técnicos han transformado el 
espacio de acción territorial construyendo un escenario donde los pobladores han legitimado la 
intervención porque esta resolviendo necesidades sentidas de la comunidad (desde abajo). El 
desarrollo  y aplicación de  metodologías participativas conducen al empoderamiento de los mismos. 

 ... “La creación de fuertes interacciones locales son la condición para generar ámbitos espaciales 
con dinámica y crecimiento productivo y económico, motorizados por el aprendizaje, la capacitación, 
la innovación, necesarios para ampliar el mercado local y regional, e incluso el mercado global”...( 
Manzanal, Mabel. 2002 “Instituciones y Gestión del Desarrollo). Aun falta mucho por recorrer, el 
aprendizaje constante, el andamiaje, la solidaridad y toma de conciencia del proceso cuando 
trascienda lo zonal-regional , son los grandes desafíos que habrá que superar. 

 

 “ Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no 
socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá 
desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la 
realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es 
transformable”. Eduardo Galeano.2001. 
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Anexo 4. Fotos. 
 

Obra gruesa de la construcción.                                Señoras del grupo trabajando en la construcción 
 
 

Integrantes del grupo durante la construcción   Compra de filtros para sala de extracción 
 
 

Asado de los apicultores durante una jornada de trabajo 
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Imágenes del día de la inauguración de la Sala de Extracción de Miel en Algarrobo del Águila 

 



SISTEMATIZACION  
GRUPO APICOLA DE ALGARROBO DEL AGUILA, LA PAMPA  / 

52

 
Integrantes del grupo realizando extracción de miel 
 
 
 
 
Imágenes de la primera venta de miel del grupo 
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Vistas parciales del apiario grupal  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


