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PRESENTACIÓN

El siguiente trabajo, elaborado a iniciativa del Grupo de Trabajo Apícola del Consejo
Asesor Regional de INIA La Estanzuela, fue presentado y discutido en un Seminario, con la

participación de todos los agentes involucrados en la producción apícola.

El mismo tuvo lugar en INIA La Estanzuela en el mes de junio de 1993.

El objetivo fue revisar los resultados, tomar como base la caracterización para plantear
los trabajos experimentales a llevarse a cabo en el rubro Apicultura.

En el Anexo 1 figura una lista de los participantes.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la producción apícola uruguaya ha sido un objetivo buscado por diversos

medios e instituciones, a nivel nacional y regional desde 1 970. Los estímulos económicos por

la vía de los reintegros a las exportaciones, que llegaron a superar el 25% y una excelente

relación insumo-producto, determinaron un crecimiento explosivo de la actividad en la década

del 70.

La desaparición de los reintegros y las tasas altamente positivas a partir de la década del

80, cambiaron las características del crecimiento. El mismo quedó librado al tamaño de las

empresas apícolas y a la casualidad de los rendimientos de miel como función del clima. Zafras

malas eliminan un importante número de apicultores desalentados y zafras buenas incorporan
nuevos apicultores principiantes a la actividad.

En función de la decisión expresa de las autoridades del Instituto Nacional de Investiga
ción Agropecuaria (INIA) de que la apicultura integre las líneas de investigación del mismo y,

posteriormente, con la incorporación de un representante de los apicultores en el Consejo
Asesor Regional (CAR) de la Estación Experimental Alberto Boerger, INIA La Estazuela, se

ha dado otro paso para mejorar las condiciones de la apicultura nacional.

En diciembre de 1990 se formaron los grupos de trabajo por rubros y el 4 de marzo de

1991 se reúne por primera vez el Grupo de Trabajo de Apicultura. Su cometido principal
consiste en determinar las prioridades de la investigación en el sector apícola.

Una vez definidas estas prioridades, el grupo propuso, como previo a toda investigación,
el diagnosticar la situación actual de la apicultura, caracterizando los sistemas de producción

vigentes. Dado que no es posible realizar un censo nacional de apicultores, por no existir un

registro de los mismos, entre otros impedimentos, se estimó que lo más adecuado sería

realizar una encuesta de los apicultores organizados en torno al sistema cooperativo. La

información proveniente de las cooperativas suministraría datos sobre una parte importante
de la apicultura nacional y de los sistemas de producción que allí se estaban aplicando, dado

que ellas abarcan alrededor del 30% de nuestra apicultura.

Los objetivos al realizar la encuesta a los productores cooperativos fueron:

1) definir las variables que determinan el modelo de producción

2) definir las variables relacionadas que puedan explicar la diferencia en los rendimientos

Esto permitiría:

a) caracterizar el estado actual de la apicultura cooperativa en materia de tecnología

aplicada;

b) relevar la opinión de los apicultores sobre los principales problemas que enfrentan;

c) diagnosticar las principales limitantes para mejorar los rendimientos productivos;
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d) servir de base para definir con mayor precisión las prioridades de la investigación en

materia apícola.

En la interpretación de los resultados debemos tener en cuenta que el objetivo de la

encuesta es, en primer lugar, describir una situación. En segundo lugar, la concatenación

de respuestas a diferentes preguntas permitiría visualizar algunas relaciones entre variables,

pero esto debe tomarse con cautela. La encuesta no es el mecanismomás idóneo para discutir

variaciones y relaciones casa-efecto sobre fenómenos biológicos como la producción de miel,

por ejemplo, sobre la que influyen tantos otros factores simultáneamente.
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I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS APICULTORES DEL

SISTEMA COOPERATIVO

Lamuestra encuestada fue sorteada a partir de las listas de apicultores remitentes a todas

las cooperativas que comercializaron la producción de la zafra 90/91 por intermedio del

Sistema Cooperativo.

En el cuadro 1 presentamos la lista de cooperativas, el número de apicultores que
comercializaron miel por su intermedio y la muestra obtenida por sorteo.

Cuadro 1. Las cooperativas y los productores que sirvieron como base de la encuesta.

Cooperativa Número de Número de Departamento

productores productores
remitentes encuestados

S.F.R. Cerro Largo 15 6 Cerro Largo

CALCE 26 9 Colonia

CALOL 40 16 Colonia

S.F.R. Tarariras 37 15 Colonia

S.F.R. Col. Valdense K 17 7 Colonia

CALIMA 7
.

■

.:■: 3 Maldonado

CALAPIS 90 36 Paysandú
COLEQUE 47 14 Paysandú
CADYL 82 16* Río Negro
CAFRAY 27 11 Río Negro
CONUBER 19 8 Río Negro
COAMICOL 12 3 Rivera

CALAUS 7 3 Salto

CALAS 42 17 ooriano

CADOL 83 28 Sorlano

CARLI 13 5 Soriano

S.F.R. Cardona 6 3 Soriano

S.F.R. Rísso 16 . 5 . Soriano

Total 586 218

*

De esta cooperativa se sortearon 33 productores que no fueron encuestados en su

totalidad, por razones ajenas a nuestra voluntad.
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Debe aclararse que la encuesta no tuvo como objetivo el estudio de los productores
apícolas a nivel regional o departamental.

Del universo de apicultores en que se basó la encuesta (586), el 94% están localizados

en el litoral oeste, el 4% restante corresponde a productores del norte y del este del país.

a) Tamaño productivo

Por los datos obtenidos, los 218 productores tenían un total de 42.774 colmenas en

producción en la zafra 90/91 . Si los mismos representaban aproximadamente el 37% del total

de productores remitentes de esa zafra, tendríamos en el sistema cooperativo un total

proyectado de 1 1 5.500 colmenas. En el cuadro 2 presentamos los datos relacionados con el

número de apicultores encuestados, y la cantidad de colmenas en producción en la zafra

90/91 .

Cuadro 2. El tamaño productivo de los apicultores encuestados.

Número de

colmenas

Número de

apicultores Porcentaje

Prom, de

colmenas

Total de

Colmenas Porcentaje

Menos de 50 50 24,7 33 1639 3,8

51 - 100 45 22,3 76 3400 7,9

101 -200 45 22,3 139 6273 14,6

201-500 45 22,3 312 14057 32,7

501-1000 12 5,9 779 9348 21 ,8

Más de 1000 5 2,5 1611 8057 18,8

Total 202 211 42774

De los 218 apicultores, 16 no aportaron datos sobre tamaño. Los que ofrecieron

información, 91 ,6% poseían hasta 500 colmenas, siendo los estratos de tamaño muy similares

en cuanto al número de apicultores que los integraban. Casi la mitad de los encuestados (47%)

poseían menos de 100 colmenas y apenas el 8% de ellos poseían más de 500 colmenas

(figuras 1 y 2). La media por productor es de 21 1 colmenas, variando entre 10 a 2050 y un

desvío estándar de 298 colmenas, lo que indica que esta variable no tien una distribución

normal.

Algunos datos complementarios serán presentados cuando tratemos tamaño.

b) Número de colmenas, evolución estimativa

En el cuadro 3 presentamos la evolución del número de colmenas a nivel nacional,

tomando cifras de fuentes diferentes.
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Figura 1. Número de apicultores por estrato de tamaño.

1- menos de 50 colmenas

2- entre 51 y 100 colmenas

3- entre 101 y 200 colmenas

4- entre 201 y 500 colmenas

5- entre 501 y 1000 colmenas

6- más de 1000 colmenas

Total de colm. del estrato (miles)

3 4

Estratos de tamaño

Figura 2. Número de colmenas por estrato de tamaño.
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Cuadro 3. Evolución estimativa del número

de colmenas en nuestro país.

1970 44.093 colmenas* |
1985 175.000 colmenas** 1

1987 180,000 colmenas* 1

*

Datos tomados del informe de la Comisión Asesora del Poder Ejecutivo
en Materia de Política Apícola, 1988.

**

FUCREA, reproducido de Búsqueda del 3/11/89.

Teniendo presente que estamos tratando con estimaciones, constatamos que más de
3/5 de las colmenas de Uruguay están en manos de apicultores cooperativos.

Según las intenciones de estos apicultores, la cantidad de colmenas en producción tiende
a aumentar (cuadro 4).

Cuadro 4. Proyecciones relacionadas con la producción para la zafra 91/92.

Frecuencia Porcentaje

Más colmenas 47 21,9

Más rendimiento 3fi 17,7

Inestabilidad climática 21 13,0

Más colmenas y mayor rendimiento 11 ) 4,7

Menos rendimiento 3,3

Más tiempo de dedicación 4 1,9

Trabajarán con reinas nuevas 3 1,4

Más praderas 2 0,9

Menos colmenas 1 0,5

Sin dato 77

Se solicitó a los apicultores que calificaran su actividad en el momento de realizarse la

encuesta. Al igual que en los anteriores, no todos respondieron a éste ni a otros temas. En

el cuadro 5 presentamos las 213 respuestas obtenidas.

Cuadro 5. Los productores calificando su actividad en la apicultura.

Frecuencia Porcentaje

Estable 38 17,6

Creciente 169 78,2

Decreciente 6 2,8
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Tenemos así que la gran mayoría de los productores reconocen que su actividad en el

ramo es una actividad creciente. Esta información se encuentra respaldada y ampliada con

la enumeración de las aspiraciones que los productores apícolas tienen (cuadro 6).

Cuadro 6. Las aspiraciones de los productores apícolas.

icuencla

1) Aumentar el número de colmenas, realizar un buen manejo y disponer
de un vehículo adecuado, para conseguir un buen rendimiento. 38

2) Desarrollar la apicultura como una forma de aumentar los ingresos. 11

3) Aumentar el tiempo dedicado a la apicultura.

4) Mejorar las condiciones de trabajo (incluye mejoría de los equipos y

planta de extracción comunitaria). 7

5) Disponer de créditos y líneas adecuadas de financiamiento. 6

6) Tener la apicultura como actividad principal. 5

7) Tener la apicultura como actividad exclusiva. 5

8) Mejorar el asesoramiento técnico y efectuar intercambio de experiencias.

9) Mejorar el manejo de los colmenares. 3

10) Reducir los costos fijos mediante el abaratamiento de los materiales

y los gastos de traslado. 3

11) Lograr una legislación apícola. 1

12) Sin aspiraciones. \3:.;,,-:

13) Algunos productores vieron cumplidas sus aspiraciones al tener el

apoyo deseado de las cooperativas, rentabilidad y asesoramiento. I
La principal aspiración de los apicultores es ampliar el número de colmenas que

disponen y trabajarlas en condiciones de obtener de ellas un buen rendimiento, aumentando

así sus ingresos. Bastante menos son los que aspiran a dedicarle a los colmenares más

tiempo de trabajo y mejorar las condiciones del mismo, algo que debe ser resaltado. Los

aspirantes a ser apicultores exclusivamente o como actividad principal son, aparentemente,

muy pocos. Colocamos por último en el cuadro aquella feliz posición declarada por 7

apicultores que ven cumplidos sus anhelos como productores en varios aspectos, resaltamos
este logro y la postura de los mismos al señalarlo.
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Aumentar la cantidad de colmenas, el rendimiento de las mismas y mejorar su manejo y

las condiciones de trabajo, llevaría al tan deseado y necesitado aumento de ingresos.

Sin duda estos datos reflejan la expectativa y la esperanza que la gente deposita en la

apicultura como medio de mejorar sus condiciones de vida.

c) Nivel ocupacional

El 36,5% de los encuestados declara tener la apicultura como actividad principal, viniendo

después la condición de asalariado (24%) y la de productor rural (17%) (cuadro 7).

Cuadro 7. Las actividades de los productores apícolas.

Frecuencia Porcentaje

Apicultor 72 36,5

Asalariado 48 23,8

Productor rural 34 16,8

Trabajador independiente 1.3 6,4

Comerciante 11 5,4

Profesional 7 3,5

Ama de casa 7 3,5

Estudiante 4 2,0

Docente 2 1,0

Otros 2 1,0

Sin datos 18
_..-

lB

La información resumida en el cuadro 7 indica en cifras una realidad conocida, los

productores principalmente o exclusivamente apicultores son una minoría. La apicultura es

una actividad suplementaria de otra principal y minoritariamente complementaria de algunas

actividades agropecuarias.

El tiempo que llevan como apicultores más frecuentemente declarado son 5 años.

d) Razón social y participación familiar

La razón social de esta actividad es mayoritariamente unipersonal (84,7%). Más de la

mitad de los encuestados tienen un integrante de la familia que tabaja con ellos, lo que permite

estimar que alrededor de 600 personas
estarían ocupadas, aunque no todas exclusivamente,

por la apicultura cooperativa.

e) Utilización de créditos

Sólo el 45,8% de los encuestados utiliza créditos en su actividad productiva. En el cuadro

8 presentamos las fuentes de crédito
declaradas.
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Cuadro 8. Fuentes de crédito utilizadas por los apicultores.

Porcentaje

Cooperativas de ahorro y crédito 43,6

Banco República (BROU) y cooperativas 15,9

Banco República 12,8

Organismos no gubernamentales 9,6 I

BROU, Banco Interamericano de Desarrollo,

FUNDASOL, instituto de Estudios Sociales y

COFAC 9,6

Intendencias 5,3

Cooperativas é Intendencias 3,2

Existe superposición ya que hay productores que toman más

de una fuente o mencionan una en particular.

Es de destacar el importante apoyo crediticio proveniente del sistema cooperativo, sea

de cooperativas de ahorro y crédito como de las propias cooperativas agropecuarias, uno de

los principales factores que apuntalan a la apicultura cooperativa.

f) Registros de la actividad apícola

Más de la mitad (52,8%) dice llevar registros de control de su actividad de apicultor,

fundamentalmente productivos (52,3%), los registros económicos son menos frecuentes

(37%) y pocos (19%) conocen cuanto le cuesta producir un kilo de miel. Este costo fue

estimado en torno de U$S 0,29, con valores extremos situados en U$S 0,12 y U$S 0,60.

La relación de los apicultores con el asesoramiento técnico y los canales existentes para

acceder al mismo, presenta un panorama dramático, que aparece resumido en el cuadro 9.

Podemos saber, entonces, que la mayor parte de los productores (65%) no recibe ningún

tipo de asesoramiento.

De los que afirman ser asesorados, la gran mayoría (72,7%) lo son únicamente en el área

técnico-productivo.

Siendo, para los mismos, tanto individual como colectiva y en gran parte recibiendo un

asesoramiento puntual, lo que agrava aún más este panorama.
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Cuadro 9. Transferencia de tecnología en el sector apícola.

Frecuencia Porcentaje

a.Recibe asesoramiento

Si 75 34,7

No 140 64,8

Sin dato 3

b.Area de asesoramiento

Técnico-productiva 32 72,7

Gestión 5 11,4

Ambas 7 15,9

c.Forma de asesoramiento

Individual 25 51,0

Colectiva 22 44,9

Ambas 2 4,1

d.Modalidad

Puntual 37 74,0

Integral .yy 11 22,0

Ambas 2 4,0

II. características de los colmenares

a) Número de colmenas e instalación de colmenares

Según los datos recogidos, cada uno de los 218 apicultores encuestados poseían en la

zafra 90/91 una media de 211 colmenas, variando entre 10y 2050 colmenas. Los colmenares

estaban formados promedialmente por grupos de 36 colmenas.

En el cuadro 10 aparecen las respuestas relacionadas con las dificultades que los

productores encuentran en instalar sus apiarios. Estas podrían ser algunas de las limitantes

para el desarrollo e incremento futuro de nuestra apicultura.

Podemos observar que más de la mitad de los apicultores declara no tener dificultades

en ubicar nuevos colmenares.

Entre los que tienen dificultades el 70,4% se debe a la saturación de colmenas en la zona

en que tiene condiciones de trabajar, seguida por el rechazo de los propietarios de los campos
en que allí se instalen colmenas.
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Cuadro 10. Posibilidades de ubicar nuevos colmenares.

Frecuencia Porcentaje

a) Encuentra dificultades

Si 84

No 126

Sin dato 8

38,9

58,3

b) Por demasiadas colmenas

en la zona

Si 57

No 24

70,4

29,6

c) Por rechazo de los dueños

de los campos a instalar colmenas

Si i 34

No 46

42,5

d) En la zona existe aíta utilización

de agrotóxicos
Si 15

No 65

18,7

81 ,3

b) Agrotóxicos

Más de la mitad de los productores apícolas no tienen que enfrentar, hasta la época de

la realización de esta encuesta, problemas originados por el empleo de agrotóxicos. De los

que están en situación contraria, la mayoría (69,2%) los tienen por el uso de específicos en

el control de las lagartas que afectan a diversos cultivos (cuadro 11).

Cuadro 11. El empleo de agrotóxicos y la apicultura.

-: ;..;
■

Frecuencia Porcentaje

a) Existen problemas en su zona

Si 74 34,3

No 136 63,0

Sin dato 8

b) Especificación
Control de lagartas 36 69,2

Herbicidas "7 13,5

Agrotóxicos en citrus 4 7,7

Agrotóxicos en remolachas 3 5,8

Agrotóxicos en viñas j 2 3,8

yry
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c) Flora apícola

Indagados acerca de la flora básica que explotan en los colmenares, constatamos que
nuestra apicultura se apoya en tres comunidades botánicas: las praderas, los campos
naturales y los montes indígenas (cuadro 12).

Cuadro 12. Flora base de la producción de miel.

Frecuencia Porcentaje

a) Pradera

Si

No

Sin dato

198

18

2

91,7

8,3

b) fvlonte indígena
Si

No

Sin dato

111

103

4

50,9

47,2

c) Campo natural

Si

No

Sin dato

136

79

3

63,0

36,3

d) Forestales

Si

No

Sin dato

84

129

5

38,9

59,7

e) Cultivos .

Cultivos de verano y

Citrus

Cultivos de invierno

Otros cultivos

No utilizan cultivos

frutales 60

13

2

2

141

27,5

6,0

0,9

0,9

64,7

Esta situación tiende a cambiar, por los menos en las regiones donde se están

implantando grandes áreas con Eucaliptus.

b) Régimen en que los apicultores tienen sus colmenares

Los datos relacionados a los regímenes en que son instalados los colmenares se

presentan en el cuadro 13.
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Cuadro13. Tenencia de los colmenares.

Frecuencia Porcentaje

a) Régimen

Campo propio

Campo ajeno
Ambos

Sin dato

39

162

15

2

18,1

75,0

6,9

b) En forma gratuita
Si

No
87,0

Sin dato

c) A porcentaje
Si

No

Sin dato 22

12,5

78,2

d) A renta fija

No

Sin dato

186

23

4,2

86,1

De estos datos se desprende, como era lógico de esperar, que los colmenares están
distribuidos en campos que no son propios (75%) y que la mayoría (87%) no tiene que retribuir
monetariamente o materialmente a los dueños de los mismos.

Sin embargo, más del 10% responde pagar un porcentaje de su producción a los que le

permiten instalar colmenares. Aún encontramos que una pequeña parte de los apicultores
paga renta, que unánimemente consideran cara, por la permanencia de sus colmenas en

campos ajenos.

Notamos que todavía no se ha creado una conciencia firme, en ambas partes, de los
beneficios que producen las abejas en la polinización de las praderas, campos mejorados,
cultivos en general, etc. Por más que aparecen en minoría los apicultores que pagan un

porcentaje o una renta por poner colmenas, sin pretender pasarnos al otro extremo, es
importante tener en cuenta que las abejas producen muchomás como polinizadoras que cómo
acopiadoras de miel y este beneficio recae en las explotaciones donde se instalan las
colmenas.
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I. EL MANEJO DE LOS COLMENARES

a) Manejo productivo

Este es uno de los temas fundamentales de Apicultura del INIA. Los datos aportados por
esta encuesta merecen nuestra mayor consideración. Habíamos hecho referencia anterior

mente al número de colonias que integran los colmenares, a las características y al régimen
de los mismos. En relación al manejo productivo encontramos en el cuadro 14 que la unidad

de producción apícola está formada, mayoritariamente, por una colonia de abejas habitando

una colmena Langstroth o estándar integrada por una cámara de cría y dos medias alzas.

1. Materiales usados

Cuadro 14. Materiales que integran los melarios, cantidad y porcentaje.

No usan

Medías alzas 30,5%

3/4 de alzas 92,0%

Alzas grandes 55,7%

Usan

69,5%

8,0%

44,3%

Cantidad Porcentaje

1 . 40

2- 58

3- 42

4- 5

6- 1

1 - 65

2- 24

3 - 3

4- 1 :,

39,7

28,8

3,4

0,7

69,9

25,8

1/1

Las alzas grandes son usadas fundamentalmente (51 %) por los productores que trabajan
con abejas negras.

Es interesante la información sobre el empleo de 1/2 alzas, a las cuales adhirieron cerca

del 70% de los apicultores encuestados. Al mismo tiempo constatamos que la mayoría (76%)
de los productores apícolas no usan rejillas excluidoras.

2. Estimulación

Tampoco se practica ampliamente la estimulación de las colonias mediante jarabes o

similares al comienzo de la temporada apícola (cuadro 15). Hay un 62,5% de respuestas

negativas al empleo de tal manejo por parte de los apicultores, manejo discutible, por cierto,

y no necesariamente exitoso.
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Cuadro 15. La estimulación de las colonias al comienzo de la temporada

y los productos usados.

Freci

Realiza estimulación

Si

No

Sin dato

Productos usados

Jarabe de azúcar

Tortas con miel

Colmesan, Terramicina

Otros

63

Porcentaje

36,6

80,8

12,8

5,1

1,3

3. Suplementación

De la mismamanera, la mayoría de los encuestados no practica la suplementación de las

colonias (cuadro 1 6) ni parece que muchos entiendan de lo que se trata. Quienes la realizan

declaran mayoritariamente emplear miel, lo que hace pensar que más que suplementar las

colonias, les están devolviendo el alimento que indebidamente le retiraron anteriormente.

Cuadro 16. La suplementación nutricional de las colonia y los

productos empleados.

Frecuencia Porcentaje

Suplementa con algún alimento

Si

No

Sin dató

Productos empleados
Miel

Colmesan

Ternerón, harina de soja

36

167

15

22
■i A

16,7%

77,3%

59,4

27 1

1 3,5

mam

Está demás resaltar que la suplementación no es una práctica afirmada en nuestro país

y que antes que esto pueda ocurrir tenemos que mejorar otros aspectos básicos de manejo

más necesarios.
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4. Cambio de reinas

Todo indicaría que el cambio periódico de las reinas puede llegar a ser uno de losmanejos
más importantes para aumentar a corto plazo los rendimientos de los colmenares. Esta

práctica no está difundida en Uruguay y enfrenta algunas dificultades para su difusión y

afianzamiento (cuadro 17).

Cuadro 17. El cambio periódico de abejas reina en los colmenares.

Frecuencia

'"'""""" ""■"" —■■■■■

Porcentaje

Realiza Cambió periódico de reinas

Sí 59 27,3

No 154 71,3

Origen de las reinas que introduce

Propias |4 73,3

Compradas 12 20,0

Ambas 4 6,7

Época del cambio

Primavera 50 84,7

Verano 5 8,é
Otoño 2 3,4

Primavera-otoño 3,4

Método empleado para el cambio de reinas

Introducción de celdas 26 43,3

Orfanización 20 33,3

Introducción de núcleos 7 11,7

Introducción de reinas 7 11,7

Observamos entre los apicultores que cambian reinas periódicamente de sus colmena

res, que gran parte de ellos (73,3%) crían sus propias reinas y apenas el 20% compra abejas
reina de criaderos. En la amplia mayoría de los casos, el cambio de reinas se hace en

primavera. El método más empleado es la introducción de celdas reales, seguido por la

orfanización de las colonias.

Esta información es importante desde el punto de vista técnico pues vemos que lo más

difundido son dos métodos que, si bien consiguen que en las colonias se renueven las reinas,

son imprecisos en asegurar la calidad de las reinas con las cuales van a trabajar los

apicultores.
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La orfanización de las colonias es la forma más precaria y simple de cambiar reinas,

abriendo un espacio para que ocurran imponderables para el productor: que las obreras críen

nuevas reinas, que la que queda finalmente en las colonias se fecunde, sobreviva a todos los

riesgos inherentes a los vuelos de fecundación, que inicie la postura y que ésta sea buena,

además, entre otros, que se recupere la población de obreras, dado que en la mayoría de los

casos este proceso puede durar más de 20 días. Dudamos del éxito adjudicado a priori en el

cambio de reinas introduciendo las mismas antes de emerger de las celdas reales. Si bien este

método es seguro cuando se practica en núcleos, aún sin proteger las celdas, puede que lo

mismo no ocurra en las colmenas de producción.

5. Número de visitas a los colmenares

En la encuesta se preguntó cuántas visitas de trabajo se efectuaban a los colmenares.

Las respuestas indican que lo más frecuente está entre 10 a 15 visitas, lo que parece lógico

para llevar a cabo un buen manejo de las colmenas. Lo que llama nuestra atención es que un

productor afirma realizar tan sólo 2 visitas y 7 productores van más de 80 veces a los

colmenares, con un caso extremo de 120 visitas anuales declaradas.

6. Tipo de abeja empleada

En cuanto al tipo de abeja (cuadro 18), la mayoría declara emplear la abeja "negra o

criolla" (57,4%), la "amarilla" le sigue con un 1 9,4% y ambas al mismo tiempo con un porcentaje
similar al que emplea abejas provenientes de cruzamientos aleatorios entre todo tipo de

abejas.

Cuadro 18.Tipo de abejas empleada en los colmenares.

Frecuencia Porcentaje

Negra 124 57,4 I

Amarilla 42 19 4

Ambos tipos 22 10,2

Cruzas 25 11,6

Sin dato 5

Este tema mantiene desde hace mucho tiempo un gran potencial polémico, que no se

agotará en cuanto se trate únicamente de tipos o colores de abejas.

Creemos que escapa al propósito de este trabajo agregar otra discusión, pensamos que
atrás de la preferencia por tal color o tipo subyacen aspectos de manejo desiguales a nivel

nacional que podrían explicar parte de las diferencias a favor o en contra que se adjudican a

estas abejas.



Veamos algunos resultados surgidos de la encuesta.

- Las abejas amarillas son más estimuladas al comienzo de la temporada, sin embargo,
a los dos tipos de abejas se le dejan reservas invernales similares (1 2-1 5 kilos de miel).

- Ambos tipos de abejas son igualmente visitadas en la temporada (1 0 a 1 2 visitas parece

ser lo más frecuente).

- Al 85,7% de las colmenas con abejas amarillas se le hace el recambio de panales viejos,
este manejo es relativamente menos frecuente entre los apicultores que trabajan con

abejas criollas, cruzas o con los dos tipos de abejas fundamentales mezclados (69,3%

aproximadamente).

- Los tratamientos sanitarios son en frecuencia y tipo iguales para todas las abejas.

- Los productores que explotan a las abejas negras tienen menos problemas con los

agrotóxicos (30%) frente al 38% de apicultores que trabajan con la amarilla. Estos

aumentan en las zonas donde se trabaja con las abejas tipo cruza, el 52% de los

productores declaran tener este tipo de problemas.

La polinización y la trashumancia la practican únicamente productores con abejas
amarillas y cruzas.

- El 47,6% de los productores que tienen abejas amarillas realizan análisis sanitario, 33%

y 32% de los que trabajan con criollas y cruzas respectivamente, muestrean sus

colmenas.

- Parece ser que las abejas negras son menos afectadas por la Loque Europea que las

otras abejas.

7. Trashumancia y polinización

Integramos aquí como formas demanejo productivo los datos referentes a la trashumancia

y la polinización de cultivos, sabiendo que son alternativas de explotación de las abejas.

Ambas, para ser bien realizadas, requieren, sobre todo, de manejos específicos e

intensos. Podemos observar en el cuadro 1 9 que una minoría de los apicultores consultados

trasladan sus colmenares a diferentes lugares para aprovechar floraciones consecutivas.

La transhumancia está relacionada mayoritariamente a la secuencia: monte natural-

praderas -

plantaciones de Eucaliptus.

En relación a la polinización rentada, sólo 3 de los apicultores encuestados la realizan y

la hacen polinizando únicamente semilleros de leguminosas.

8. Reserva de miel para la invernada

Según los datos de la encuesta, los productores dejan una media de 14 kilos de miel de

reserva por colmena, lo que corresponde a una media alza con 8 panales de miel operculada.
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Cuadro 19. La apicultura trashumante y la polinización rentada como

alternativas para los apicultores.

.

■

■.:---■■
-

"

.-:■-■- ■-■.■■

Frecuencia Porcentaje

Realiza trashumancia

Si 34 15,7

No 179 82 9

Sin datos 5

Realiza polinización rentada

Si
O

1 ,4

No 202 93,5

Sin datos 13

b) Manejo sanitario

1. Análisis periódicos y tipo de tratamientos

Separamos este aspecto del manejo de los colmenares del manejo productivo con el

intento de hacer la presentación de los datos de la encuesta más prolija. Debe quedar claro

que en la práctica ambos forman parte de un todo relacionado con el tratamiento que los

apicultores hacen a sus abejas. Empecemos por el análisis periódico de los colmenares, un

componente del manejo que sería redundante asignarle aquí un valorfundamental. Podemos

observar en el cuadro 208 que la mayoría de los apicultores (63,4%) no hacen análisis

periódicos de las abejas.

Tenemos un panorama en el cual la mayoría de los encuestados (81 %) realiza tratamien

tos sanitarios en sus colmenares, siendo que gran parte de los mismos (45,5%) no es en

función de los resultados de un análisis o de un diagnóstico de laboratorio y no cuentan con

recomendaciones especializadas. Son lo que corrientemente llamamos "tratamientos preven

tivos". En pocas palabras, en la sospecha que las abejas están o estarán en el futuro enfermas,

se tratan de una vez con específicos sanitarios que controlan las enfermedades más comunes

de la cría y las abejas adultas. No sólo esta práctica es motivo de preocupación por los costos

económicos que acarrea, también por los riesgos que se corren en la misma de contaminar

la miel y de estar favoreciendo la selección de agentes patógenos resistentes a estos

específicos. Preocupa, al mismo tiempo, la postura mantenida por los apicultores que no

aportan datos sobre este tema.

La gravedad del problema se constata por la información que presentamos en el siguiente
cuadro que hace dudar sobre la capacidad de diagnóstico de los productores apícolas.



Cuadro 20. Análisis periódico y el tratamiento sanitario de los colmenares.

Frecuencia Porcentaje

Realiza análisis periódicos
Si

No

75

137

34,7

63,4

Sin dato 6 ■

■■■■■■'■;■;"■
■■■

Realiza tratamiento sanitario

Si 175 81,0

No 39 1.8,1

Sin dato 4

Tipo de tratamiento

Preventivo

Curativo

Ambos

80

47

49

45,5

26,7

27,8

Cuadro 21. Detección de enfermedades de la cría.

Frecuencia

;■"■

Porcentaje

Loque Europea
Sí 81 37,5

No 94 43,5

Sin dato 43

Loque Americana

Si 13 6

No 155 71,8

Sin dato 50

No encontramos una diferencia profunda entre los apicultores que alguna vez detectaron

Loque Europea en sus colonias y aquellos que no. Esto tratándose de la enfermedad que

afecta a las larvas de más amplia difusión. A pesar de ello, el 20% de los encuestados no

aporta datos, que bien podríamos sumarlos a los que responden negativamente,
dando como

resultado potencial que más de la mitad de los apicultores encuestados no conocerían esta

enfermedad.

En relación a la Loque Americana, enfermedad menos común y de diagnóstico más

complicado, podemos observar que la mayoría de los apicultores nunca la ha detectado

(71 ,8%) o tampoco la conocerían. En relación con estos resultados, el Dr. Homero Toscano,
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Departamento de Apicultura de DILAVE "Miguel C. Rubino", nos hizo llegar sus comentarios:

"llama poderosamente la atención la cantidad de apicultores que desconocerían los síntomas

visibles de Loque europea, lo cual nos lleva a pensar si la pregunta fue correctamente

interpretada por los entrevistados".

La información sobre los laboratorios a los que son remitidas las muestras de abejas o

larvas para analizar es presentada en el siguiente cuadro.

Cuadro 22. Laboratorios en los que se realizan los análisis sanitarios.

Frecuencia Porcentaje

Rubino de Paysandú 23 31,1

Rubino de Montevideo 20 27,0

Rubino y CADOL 7 9,4

Laboratorio de Carmelo 7 9,4

CAFRAY 6 8,1

CALOL *r 5,4

Laboratorio propio 3 4,0

I.M. de Paysandú 2 2,7

Rubino, CAFRAY y Palmitas 1 1,3

Rubino, CAFRAY y Carmelo 1 1,3

Aparecen aquí 74 respuestas acerca de los laboratorios a los que se envía material. Este

número es similar a los 75 apicultores que declararon hacer análisis periódicos de sus

colmenares (cuadro 20). La Dirección de LaboratoriosVeterinarios "Miguel C. Rubino" analiza

la mayor parte del material proveniente de los colmenares de nuestro país, según la encuesta.

Al mismo tiempo vemos surgir otras alternativas de laboratorios más pequeños y regionales.
Es de destacar que estos laboratorios regionales ofrecen sus servicios amparados por

cooperativas, los mismos funcionan coordinadamente con la DILAVE "Miguel C.Rubino".

Los 1 44 formularios sin datos sobre los laboratorios utilizados no son diferentes al número

de respuestas de los 1 37 apicultores que declararon no hacer análisis periódicos. Es muy serio

inferir, por la similitud de estos datos, que no solamente no efectúan análisis periódicos, sino

que en ningún otro caso recurren a los servicios de los diferentes laboratorios sanitarios que
existen en el país.

2. Cambio de cera

Una práctica relacionada, en gran parte, con el manejo sanitario es el recambio de

panales viejos de la cámara de cría al comienzo de la temporada. Esta sustitución de panales

viejos por láminas de cera estampada hace que el productor retire de las colmenas parte de

la masa infestante que se acumula con el tiempo. Los datos indican que la mayoría lo realiza.



Cuadro 23. El recambio de panales de las cámaras de cría.

Frecuencia Porcentaje

Recambia panales
Si 163 75,5

No 14 6,5

Sin dato 41

3. Mortandad de colonias

El manejo general que se realiza en los colmenares no va a influir únicamente en más o

menos rendimiento y la rentabilidad del mismo. Afecta directamente en la cantidad de colonias

que se mueren anualmente en el pasaje del invierno y en las condiciones adecuadas o no de

obtener buenas cosechas en la temporada siguiente.

Las informaciones obtenidas sobre manejo que hemos considerado nos hacen sospe

char que las colonias se mueren fundamentalmente por la falta de alimento. En el correr del

invierno de 1991 murió un total de 4913 colonias de los 190 productores que aportaron

específicamente esta información, lo que nos da una media de 26 colonias muertas por

productor y una estimación de pérdida de colonias del 1 1 ,5 por ciento. Estas colonias parecen

ser repuestas en el 79,2% de los casos, mediante núcleos.

IV. EQUIPAMIENTO

En el cuadro 24 figuran los datos relacionados con el vehículo, equipo para extracción de

miel, procesamiento de cera, y de carpintería utilizados por los productores encuestados.

La mayoría de los que respondieron a la encuesta indicaron utilizar un vehículo de 30 a

40 años de antigüedad, de tracción simple y tipo camioneta. La amplia mayoría (75,3%) son

propietarios de los mismos. Un 28% dispone de un camión, un tipo de vehículo que parece
más adecuado cuando se trata de transportar mucho material a distancia.

Más del 50% de los apicultores disponen de equipos motorizados para extraer la miel.

Un 43,3% trabaja únicamente con extractores manuales. En ambos casos, el 67,4% de los

productores es propietario de este equipamiento.

Cuando elaboramos el formulario para la encuesta, al llegar al tema del equipamiento

para el procesamiento de la cera, consideramos tres respuestas posibles: extractor solar,

horno eléctrico y otros, ésta última indefinida e inexacta. Si nos remitimos a los datos del

cuadro anterior podemos notar que el 78,6% de los apicultores procesan la cera con un

equipamiento del tipo "otros". Sólo nos resta proyectar lo que comúnmente vemos para

hacernos a la idea de que gran parte de la cera que se procesa en el país se hace a base de

tachos en los cuales se la hierve hasta conseguir, en el mejor de los casos, separarle parte

de los detritos.



Cuadro 24. Equipamiento de los productores apícolas.

Frecuencia Porcentaje

a. Tipo de vehículo

Camioneta 1 1 *r 53,0

Camión 60 27,9

Vehículo cerrado 15 7,0

Camión y camioneta
"7

3,3

Tractor con zorra 5 ¿.,o

Carretilla 6 2,8

Sin dato 11

b. Modelo

Hasta 1940 13 6,0

1940-1950 ■j-j 5,1

1950-1960 48 4¿.¿L,*Í

1960-1970 10 4,7

1970-1980 20 9,3

1980-1990 7 3,3

Sín dato 109

c. Tracción

27 12,6

Simple I O/ 63,7

Sin dato 54

d. Propiedad

Propio 162 75,3

Alquilado 31 14,4

Ambos 4 1,9

Prestado 4 1,9

Sin dato 17 1,9

e. Equipo para la extracc ion de miel

Manual 93 43,3

Motorizado 112 52,1

Ambos 4 1,9

Sin dato Q

f. Rendimiento en kilos dé miel por hora

Menos de 100 54 32,1

100-250 67 39,9

250-500 41 24,4

500-1000 4 2,4

1000-1500 o
1,2

Sin dato



Continuación Cuadro 24

Frecuencia Porcentaje I

g. Propiedad
E

Propio 145 67,4 1

Alquilado 38 17,7 1

Prestado 22 10,2

Sin dato 13 :;:

h. Posee equipo de carpintería
Si 81 37,7

No 134 62,3

Sin dato 3

i. Equipo de carpintería empleado

Completo 51 68,9

Incompleto 23 31 ,1

j. Producción de carpintería
Todo 52 68,4

Parte 16 21,1

Repara 8 10,5

k. Equipo para el procesamiento de cera
■

Extractor solar 26 12,1

Horno eléctrico 14 6,5

Otros 169 78,6

| Sin dato 9

V. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

a) Miel y cera

El manejo integral de los colmenares, más el potencial melífero
de las zonas y la situación

climática, determinan los rendimientos de las colonias. La miel, es sabido, es la producción

principal de nuestra apicultura.

En la encuesta se recogieron valores de rendimiento de miel por colonia con extremos

situados en un mínimo de 5 y un máximo de 90 kilos.
Los productores encuestados obtuvieron

un rendimiento medio de 31 ,1 1 kilos de miel por colonia en la zafra 90/91 . En el cuadro 25

ofrecemos más datos sobre la producción de miel.

Si aceptamos que estas estimaciones son un reflejo de la realidad, podemos considerar

que el rendimiento de miel por colonia duplicó en los últimos 20 años. Es de desear que

incrementos importantes en el rendimiento se consigan en menor plazo, a partir de la

aplicación de manejos productivos por la mayoría de
los apicultores.



Cuadro 25. Rendimientos de miel por colonia y su frecuencia.

Frecuencia Po

-"".i

rcentaje

Menos de 20 kilos

Entre 20 y 40 kilos

Más de 40 kilos

Sin dato

43

122

47

6

19,7

56,0

21 5

Rendimientos comparados de miel por colonia en

los últimos años

1970 (Censo Agropecuario)
1987 (Estimativa de 1982)

15 kg*
24 kg*

*

Datos tomados del informe de la Comisión Asesora del Poder

Ejecutivo en Materia de Política Apícola, 1988.

En la zafra 90/91 los 212 apicultores que aportaron sus datos sobre este tema

produjeron un total de 1 :301 .745 kilos de miel.

Cuadro 26. Producción y comercialización (expresada en kilos).

Variable N Total Media

1)Miel

Producción 212 1:301.745 6.140

Prod. por colmena 212 31,19

Comercialización en

cooperativas 211 1:278.263 6.058,11

Miel fraccionada 68 53.980 793,82

Miel a granel 196 1:189.064 6,066,65

Miel a particulares 93 194.391 2.090,22

2)Cera

Producción 198 23.792 120,16

Prod. por colmena 198 0,52



Cuadro 27. Otros renglones de producción y su comercialización.

Frecuencia Porcentaje

1.) Propoleo
Comercializa por cooperativas 33

Vende a particulares 26

Ambos 4

Exportan 16

Sin dato 139

Cera

Comercializa por cooperativas 7

Vende a particulares 1 y

Ambos
-i

Sin dato 191

) Núcleos

Vende a particulares 3

Sin dato 215

b) Producción de reinas

Disponemos de la información proveniente de 33 criadores de reinas entre los 218

productores encuestados. Estos productores criaron cada
uno durante la temporada 90/91 un

mínimo de 6 a un máximo de 2800 reinas.

Lamentablemente no se consideró levantar en esta encuesta más información sobre

producción, finalidad y comercialización de reinas. Únicamente
3 de los apicultores encuestados

declararon vender reinas.

c) Producción de jalea real

Una empresa, del total encuestado, declaró producir y comercializar jalea
real. Referente

a la zafra 90/91 la misma fue de 1 ,250 y 0,850 kilos, respectivamente.

d) Polen

Ninguno de los productores encuestados había cosechado
ni comercializado polen en la

temporada de referencia.

15,3

12,0

7,4

3,2

8,8

0,5

1,4
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VI. TAMAÑO

Los productores encuestados poseían un mínimo de 1 0 y un máximo de 2050 colmenas

en el año 1991.

En el cuadro 28 presentamos algunas informaciones sobre manejo, rendimientos y

comercialización relacionadas con el tamaño.

Cuadro 28. Tamaño, manejo, rendimientos y comercialización.

(N indica el número de productores informantes, los valores son los

extremos de la variación, los valores de miel y cera están expresados en kilos).

Estrato 1. Hasta 50 colmenas.

N Variación

■ ""■

■■'-'"■]
Media

Número de productores 50 ,. . j
Antigüedad 50 2-45 7,88

Familiares integrados 26 1 -4 1,46

Tamaño 50 10-50 32,78

Colonias por apiario 49 6 -50 26,73

Miel cosechada 50 80-2771 738,20

Miel por colmena 50 5-60 26,00

Miel/cooperativa 50 20-2771 781 74

Miel a granel 43 81 - 2771 728,16

Miel fraccionada 14 20-750 346,43

Miel a particulares 18 50-980 403,39

Cera producida 41 1-56 15,08

Cera por colmena 41 0,10- 1,50 0,46

Miel de reserva 47 O
- ¿Lt 13,55

Colonias muertas 41 1 -30 5,22

Ns de muestras 13 2-8 4,77

% de muestreo 15 1-70 22,73 1

Colonias en 91/92 50 5-55 30,82



Estrato 2. Entre 51 y 100 colmenas

N Variación Media

Número de productores 45

Antigüedad 41 2-40 11,76

Familiares integrados 29 1 -4 1,65

Tamaño 45 53 - 100 75,55

Colonias por apiario 45 2-90 39,75

Miel cosechada 42 600-5400 2016,74

Miel por colmena 42 15-90 31,54

Miel/cooperativa 43 600-5400 1948,72

Miel a granel 40 300-4800 1826,55

Miel fraccionada 16 10-1700 519,35

Miel a particulares 18 10-2000 740,00

Cera producida 43 2-300 35,86

Cera por colmena 43 0,050 - 1 0,44

Miel de reserva 44 2-27 12,27

Colonias muertas 40 2-81 30,85

N2 de muestras 16 4-45 14,75 .

% de muestreo 18 5-100 21,94

Colonias en 91/92 45 26-180 68,13



Estrato 3. Entre 101 y 200 colmenas

Número de productores

Antigüedad

Familiares integrados

Tamaño

Colonias por apiario

Miel cosechada

Miel por colmena

Miel/cooperativa

Miel a granel

Miel fraccionada

Miel a particulares

Cera producida

Cera por colmena

Miel de reserva

Colonias muertas

N- de muestras

% de muestreo

Colonias en 91/92

N Variación Medía

45

44 3-50 13,27

28 1 -6 1,96

45 103-195 139,40

45 17-150 40,13

44 600 - 7700 3439,41

45 9,10-64,28 3.1,13

43 600 - 7700 3389,51

39 450 - 7200 2984,85

14 70 - 7700 1194,29

19 120-3700 1462,16

/JO 10-120 50,65

42 0,06 - 4,20 0,54

42 5-30 14,12

41 2-50 13,24

11 8-30 18,00

13 5-50 18,23

45 47 - 200 117,82



Estrato 4. Entre 201 y 500 colmenas

N Variación Media

Número de productores 45

Antigüedad 45 2-50 14,84

Familiares integrados 30 1 -4 1,83

Tamaño 45 205-500 312,38

Colonias por apiario 44 19-265 48,29

Miel cosechada 45 600 - 25000 9769,84

Miel por colmena 45 18,50-69 36,18

Miel/cooperativa 44 1800-25000 9931,57

Miel a granel 43 1200 - 22000 9546,26

Miel fraccionada 19 50 - 7800 913,16

Miela particulares 26 30-1200 3629,96

Cera producida 44 30 - 550 152,00

Cera por colmena 44 0,055-5 0,67

Miel de reserva 43 4-35 14,81

Colonias muertas 43 3-70 24,12

NQ de muestras 12 9-132 32,42

% de muestreo 19 7-50 13,74

Colonias en 91/92 45 60-500 270,24
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Estrato 5. Entre 501 y 1000 colmenas

N Variación Media

Número de productores 12

Antigüedad 12 9-29 17,00

Familiares integrados 6 1-2 1,16

Tamaño 590-975 779,00

Colonias por apiario 1 1 1 tí - 1 np 47,09

Miel cosechada 12 800 - 42000 22087,50

Miel por colmena 12 33 01

Miel/cooperativa 12 5000-41000 23083,33

Miela granel 12 5000-41000 22583,33

Miel fraccionada 2 2400 - 3600 3000,00

Miel a particulares 6 1500 - 18000 6283,33

Cera producida ,;;.:-/12v. 24 - 600 291,00

Cera por colmena 12 0,14-0,83 0,46

Miel de reserva 12 7 - 39 1 6,66

Colonias muertas 12 78,08

N2 de muestras 4 97,25

% de muestreo
■

5 2 - 10 8 40

Colonias en 91/92 12 500-1010 718,25 1



Estrato 6. Más de 1000 colmenas

N Variación Medía

Número de productores 5

Antigüedad 5

Familiares integrados 4

Tamaño 5

Colonias por apiario 5

Miel cosechada 5

Miel por colmena 5

Miel/cooperativa 5

Miel a granel 5

Miel fraccionada 1

Miel a particulares 2

Cera producida 5

Cera por colmena 5

Miel de reserva 5

Colonias muertas 5

N° de muestras 1

% de muestreo 1

Colonias en 91/92 5

16-31

1

1145-2050

20-104

32000 - 98000

27,90-58

32000-75000

32000 - 75000

300

300-7800

350-900

0,30-0,53

8-23

130-260

49

35

1145-1840

20,60

1611,40

55,20

58845,00

38,41

51562,60

51562,60

4050,00

661 ,40

0,43

16,20

1 74,00
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De los 218 apicultores encuestados, 16 no aportaron datos sobre tamaño. De los que

ofrecieron información al respecto, un 91 ,58% poseían hasta 500 colmenas, siendo los cuatro

primeros estratos muy similares en cuanto al número de apicultores que los integraban.

Parte de la información ofrecida en el cuadro 24, permite realizar comentarios sobre

algunos indicadores de producción y manejo. Si comparamos la media de años que los

productores llevan en la apicultura con los estratos de tamaño, encontramos que la antigüedad
lleva a un mayor número de colmenas.

Podemos generalizar esto como un proceso de afirmación y crecimiento a partir de una

fase inicial de unas pocas colonias. Queremos detenernos en indicar nuestra preferencia en

denominar esta etapa de inicial, de tentativa, a calificarla de apicultura de subsistencia. Que

sea rentable o no es independiente del hecho que sea una actividad complementaria. Si bien

es deseable disponer de las condicionantes para desarrollar a los apicultores y permitir a quien
lo quiera convertirse en apicultor con dedicación exclusiva, el llegar a tener 400, 500 o más

colmenas no hará, por sí solo, de esta una actividad económicamente viable.

El número de familiares que participan en las tareas apícolas aumenta con la cantidad de

colmenas, hasta valores medios muy próximos a dos en el estrato 3, para disminuir luego.

En la figura 3 presentamos las variables antigüedad, rendimientos de miel y polen y el

porcentaje de muestreo sanitario.

El rendimiento de miel tiende a aumentar con el número de colmenas y, supuestamente,

con los años de experiencia. Es importante tener presente que son sólo 17 productores
encuestados que tenían más de 500 colmenas.

El rendimiento de cera por colmena no permite otro comentario que el que este rubro de

producción parece no despertar el interés de los apicultores.

Podemos observar en el cuadro 24 y en la figura 1
, que no existen diferencias importantes

entre los rendimientos de cera en los 6 estratos de tamaño.

El porcentaje de colmenas que se muestrea para hacer análisis sanitarios disminuye a

medida que aumenta su número. Por otro lado, la cantidad de miel que se deja como reserva

invernal acompaña al aumento de colmenas. Algo similar ocurriría con la cantidad de colmenas

que integran los apiarios.

Dadas las conocidas y reiteradas dificultades económicas que tienen que enfrentar los

productores apícolas, lo que no es diferente en otros renglones de producción, es de esperar

que traten de vender la miel, su producto principal, al mejor precio posible. Agreguemos a ello

que el precio internacional de la miel permanece bajo, ante los costos de producción en

aumento, lo que agrava aún más el panorama.

Conseguir el mejor precio se hace imperioso y fundamental cuando se dispone de pocas
colonias en producción. Una alternativa a la comercialización cooperativa exportadora es la

venta de miel a particulares, fraccionada o no. La venta de miel fraccionada permite triplicar
omás el precio que se obtiene por la venta a granel. Siendo hasta el momento este un mercado

limitado, la opción es válida cuando se trata de cantidades relativamente pequeñas de miel.



40

Antigüedad

30

>50 51 a 100 101 a 200 201 a 500 501 a 1000 < 1000

A Cantidad de colmenas

40

Rend.miel/colmena

i
■

i

30

20

10 -

i t

>60 61 a 100 101 a 200 201 a 500 601 a 1000 < 1000

d Cantidad de colmenas

Rend.cera/colmena Miel de reserva Invernal

20

61 a 100 101 a 200 201 a 600 601 a 1000 < 1000

Cantidad de colmenas

>50 61 a 100 101 a 200 201 a 600 501 a 1000 < 1000

r\ Cantidad de colmenas

40

30

% de muestreo sanitario

i

20

i

10

i

61 a 100 101 a 200 201 a 600 501 a 1000 < 1000

Cantidad de colmenas

Figura 3. Antigüedad, rendimientos, reserva invernal y muestreo sanitario por estratos de tamaño

(la miel está expresada en kilos y la cera en centigramos).

1. Antigüedad. 2. Rendimiento. 3. Rendimiento de cera por colmena. 4. Miel de reserva invernal.

5. Porcentaje de muestreo sanitario.
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Los compradores particulares, en su mayoría, ofrecen pago al contado y, en ciertos casos,

algunas otras ventajas. Sabemos que en algunos apicultores se crean disyuntivas entre la

protección que el sistema cooperativo ofrece: precio testigo, adelantos, créditos, alguna
asistencia técnica, relativa prolijidad y seguridad en la comercialización, etc., frente a la

oportunidad que ofrecen los compradores particulares. En la figura 4 intentamos visualizar la

relación porcentual entre el promedio de miel cosechada en la zafra 90/91 y el promedio
comercializado a particulares, para cada estrato de productores.

Más del 30% de la miel de los apicultores con menos de 50 y hasta 500 colmenas (91 ,6%

de encuestados) fue vendida a particulares. Esta cantidad supera el 50% entre los apicultores
del primer estrato.

Varios pueden ser los factores que dan lugara esta "infidelidad" al sistema cooperativo,
además de las anteriormente mencionadas. Nos adelantamos a aclarar que el término

empleado no conlleva, por supuesto, ningún contenido ético o moral. Es una forma de llamar

a un aspecto que se recoge de los datos conseguidos en la encuesta. Tampoco queremos caer

en la facilitación de crear antagonismos donde no los habría.

El sistema cooperativo parece ser más adecuado para los productores de grandes
cantidades de miel, a juzgar por la clara disminución de la participación de particulares en la

comercialización. Las razones pueden ser varias: grandes volúmenes de miel, mayor

independencia económica, una mejor definición comercial, etc. Debemos tener presente que
son cinco los productores que integran el estrato de más de 1000 colmenas, un número

pequeño para intentar alguna inferencia. Es de señalar que en esa zafra, en todos los estratos,

alrededor de la mitad de los productores vendió miel a particulares, no obstante lo hicieron en

proporción variable.

% de miel vendida a particulares
60 i

~

50X^

40
"

^\^-"^^^ ^^^^--^

30
- ^^,

20
-

\^

10
-

\

0I 1 1 L. 1

•I 2 3 4 5 6

ESTRATOS DE TAMAÑO

Figura 4. Producción de miel y venta a particulares.
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Vil. LOS RENDIMIENTOS DE MIEL POR COLMENA Y ALGUNOS

INDICADORES ECONÓMICOS Y DE MANEJO

Consideramos interesante destacar algunas informaciones obtenidas en la encuesta,

agrupándolas según los rendimientos de miel. Elegimos ciertos datos con la intención de

indicar características de los productores que se relacionarían directa o indirectamente con la

producción, los rendimientos y, por fin, con la viabilidad económica de la producción apícola.
Para ello analizamos la información relacionada con aquellos apicultores que declararon haber

obtenido menos de 20 kilos de miel por colmena y las de aquellos que cosecharon más de 40

kilos en la zafra 90/91 .

Estos rendimientos extremos aparecen con una frecuencia similar de alrededor del 20%

(cuadro 25). Sin embargo, para las variables que relacionaremos a seguir, la cantidad de

productores es algo diferente.

Encontramos en los que obtuvieron esos rendimientos, ciertas diferencias que permiti
rían aproximarnos a una posible explicación de los mismos (cuadro 29).

Fundamentalmente, los productores que obtuvieron rendimientos de más de 40 kilos de

miel por colmena, tienen a la apicultura como actividad principal (46%). Realizan en mayor

porcentaje el cambio de reinas, la estimulación temprana de las colonias, los tratamientos

sanitarios y, con menor diferencia al otro grupo, el cambio de cera.

Los apicultores con mayores rendimientos fueron más asesorados y utilizan créditos en

mayor proporción que los productores con rendimientos bajos de miel. Estos últimos

explotaban en la zafra 90/91, en su mayoría, hasta 100 colmenas (78%). No encontramos

diferencias en la antigüedad en la actividad apícola entre ambos grupos de productores.

Como fue indicado en la Introducción, no debemos tomar estos indicadores en una

relación drástica causa-efecto.

Otros factores estarían determinando estas diferencias en los rendimientos, algunos

provenientes de características u orientaciones individuales de los productores, que escapan
a ciertas pautas de manejo y a la posibilidad de ser recabadas en una encuesta.



Cuadro 29. Análisis de los estratos de alto y bajo rendimiento de miel.

■'■■"■"■ •";■■

Más de 40 kilos de

miel por colmena

Secuencia Porcentaje

Número de productores 37 50

Actividad principal Apicultor
P.rural

Otras

Sin dato

5

10

12

10

18,5

37

44,5

23

5

22

46

10

44

Cambio de cera Cambian

No cambian

Sin dato

24

5

8

82,7

17,3

39

8

92,9

7,1

Cambio de reinas Cambian

No cambian

Sin dato

3

32

2

8

92

23

27

46

54

Estimulación temprana Estimulan

No estimulan

Sin dato

7

28

2

20

80

23

26

1

46,9

53,1

Tratamiento sanitario Tratan

No tratan

Sin dato

21

13

3

61,8

38,2

45

5

90

10

Asesoramiento técnico Asesorados

No asesorados

Sin dato

9

26

25,7

74,3

21

29

42,0

58,0

Créditos Utilizan

No utilizan

Sin dato

1 1

23

3

32,3

67,7

25

25

50,0

50,0

Tamaño Menos de 50 col.

51 a 100 col.

101 a 200 col.

201 a 500 col.

501 a 1000 col.

Más de 1000 col.

Sin dato

21

4

6

1

5

65,6

12,5

18,8

3,1

10

7

10

13

3

2

5

22,2

15,6

28^9
6,7

4,4

Antigüedad x« 9,7 Variación 2- 50 X - 11,1 Var. 2-45
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VIII. LOS CRIADORES DE REINAS

Presentamos algunas informaciones obtenidas en la encuesta relacionadas con la cría

de reinas.

Esta actividad adquiere cada vez más importancia en la medida que se lleve a la práctica
el cambio de reinas, se intenten trabajos de mejoramiento genético o simplemente se empleen
reinas en propuestas de crecimiento mejor organizadas.

Son 31 los productores que declararon criar reinas en la zafra 90/91 (14,2% del total de

encuestados). Todos tienen en común el ser esta actividad complementaria de la producción
de miel. Diversas y complejas razones hacen que en nuestro país parezca bastante difícil,

hasta el momento, el poder transformar la cría de reinas en una actividad principal y rentable.

Mientras tanto, la mayoría de los productores crían reinas para su propia utilización y pocos

venden celdas o reinas excedentes.

Habíamos señalado anteriormente que los productores que realizan el cambio de reinas

lo hacen, sobre todo, empleando reinas criadas por ellos mismos (cuadro 17).

Lamentablemente, la encuesta levantó poca información sobre este tema, son muy

escasos los datos aportados sobre el manejo y el tipo de colmenas criadoras usadas. Cuando

esto es indicado, parece que la mayoría cría reinas en colonias orfanizadas, lo que en pocos
casos debe estar acompañada por la transferencia de larvas. Siendo así, gran parte de las

reinas serían criadas en base de un manejo elemental, con poco margen de control por parte
de los criadores. Como la cantidad de reinas criadas en esa zafra varió entre una decena a

más de 2000, el número de colonias criadoras y sus peculiaridades de manejo fueron

seguramente diferentes. En el cuadro 30 aparecen algunos datos extraídos de la encuesta.

Podemos observar una tendencia, esperada por cierto, que la cría de reinas es realizada

por productores que tienen como actividad principal la apicultura. La antigüedad en la

apicultura parece no llevar a la cría de reinas y sí ciertos aspectos o exigencias de manejo.
Notamos que cuando aumenta el número de colonias en explotación, aumenta el número de

reinas criadas.

Esto parece lógico sabiendo que las mismas son utilizadas mayoritariamente por los

propios criadores. A mayor desarrollo de la actividad, más son los requerimientos de manejo,

entre otros el cambio de reinas; también lo es el llevar registros de la empresa apícola.

Tamaño, rendimiento de miel por colmena, cambio de reinas y la cría de reinas parecen

ser variables que están muy relacionadas y son interdependientes. La utilización de créditos

aumenta con el tamaño y con la definición empresarial de los apicultores.

En la cría de reinas el asesoramiento técnico presenta el mismo panorama de irregula
ridad y contrasentido general, preocupante tratándose de una actividad que requiere del

mismo fundamentalmente.



Cuadro 30. Algunas variables relacionadas con la cría de reinas. Los valores entre paréntesis son

porcentajes. La miel esta expresada en kilogramos.

;

Hasta 50 reinas

reinas

Entre 51 y 100

¡I reinas ;

Entre 101 y 500 Entre 1000 y 2800

reinas

Número de

criadores 14 6 9 2

Actividad

principal

Apicultor (42,9) Apicultor (50) Apicultor (100) Apicultor (100)
Prod.rural (21 ,4)

Otras (35,7)

Número de

colmenas

Antigüedad

x- 131,8

Var, 45-350

x =20,3 años

Var. 5-50

x = 333,3

Var. 120-850

x =488

Var. 150-1780

Var. 5-22

1010 y 1840

1010 y 1840

18 y 31 años

x ~ 17,3 años

Var. 5-45

Miel por

colmena

x = 27,8

Var: 17-46

X — o5,

Var. 22-42,5

x = 36,7

40 y 58Var. 22-45

Análisis

sanitario

9 criadores enviaron 4 criadores envía-

muestras (64,3) ron muestras(66,7)

6 criadores envia

ron muestras (66,7)

ambos criadores

muestrearon (1 00)

Créditos 8 utilizan (57,1) 5 utilizan (83,3) 8 utilizan (86,9) créditos (100)

Asesoramiento

técnico

4 criadores son

asesorados (28,6)

5 criadores!

asesorados

son

(83,3)

4 criadores sori

asesorados (44,4)

ambos son aseso

rados (1 00)

Registros 8 registran (57,1) 5 registran ( todos registran ambos registran

Ninguno de los encuestados crió en la zafra de referencia entre 500 y 1000 reinas.



IX. COMENTARIOS FINALES

Parece interesante terminar este informe sobre la apicultura en el sistema cooperativo,
listando los comentarios, ordenados según su frecuencia, que los productores realizaron al

final del formulario empleado en la encuesta.

Cuadro 31. Los apicultores comentan.

Frecuencia

1) Su preocupación por la falta de asistencia técnica adecuada. 34

2) La necesidad de créditos blandos para el sector 34

3) Encuentran positiva la realización de esta encuesta 26

4) Están preocupados por la falta de una legislación apícola. 13

5) Piden mejorar la extensión, realizar cursos de iniciación y

actualización, reuniones, etc. 13

6) Condicionan su apoyo a esta encuesta siempre que los datos

sean bien utilizados y difundidos. 11

7) Sobre la comercialización: venta de miel fraccionada yaumentar la

demanda interna con pro paganda, con la finalidad de contrarrestar los

bajos precios internacionales, al mismo tiempo mejorar el sistema cooperativo. 10

8) Tienen problemas con la calidad y entrega de los insumes. 10

9) Necesitan investigación integral, incluyendo manejo y selección de abejas. 10

10) Plantean su preocupación con los agrotóxicos y por la falta de

legislación sobre el uso de los mismos. 10

11) Solicitan apoyo institucional a la actividad apícola

(otro además de técnico y financiero) 6

12) La sanidad: control sanitario, laboratorios. 6

1 3) Sobre la falta de plantas de extracción de miel y estampadoras. 5

14) Quieren mejorar los medios de locomoción, como factor limitante

importante del crecimiento del sector. 4

1 5) Propuestas regionales para la cría de reinas resolviendo los

problemas de oferta y de comercialización. 3

1 6) Plantean la polinización como actividad rentable 1
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Estos comentarios delinean una necesidad transformada en
un desafio al cooperativismo

y su protagonismo en generar y mantener
una economía solidaria. La gran adhesión que

e

sistema obtiene de personas que encuentran
en la apicultura una actividad que mejore

su nivel

de vida, una salida económica para los jóvenes, pauta,
a nuestro sentir, una definición rica en

potencialidades. Lo indica el hecho que la gran mayoría de los apicultores cooperativos

aspiren a desarrollarse, a informarse, a aplicar un manejo productivo y a aumentar los

rendimientos, a partir de una cantidad de colmenas que no hacen de ellos "apicultores

empresarios".

De nuestra parte podemos resumir para finalizar: ante
todo es notoria la falta de asistencia

técnica, de extensión adecuada y de investigación que la fundamente,
de créditos especiales,

de legislación, de planes de desarrollo provenientes del sector público y del propio coopera

tivismo, entre tantos. Si bien debe tenerse en cuenta el derecho que tienen otros de intentar

esta actividad, es necesario afirmar y mejorar las condiciones de los que están
iniciados en

la apicultura. Parece lógico aspirar a una apicultura rentable, con apicultores
verdaderamente

empresarios, bien asistidos y con posibilidades de futuro. La realidad es bastante diferente,

mostrarla como punto de partida para intentar transformarla fue la finalidad de este estudio.
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