Apicultura: se conformaron tres nuevos grupos de
Cambio Rural

UNIDADES

E.E.A. Esquel, El Hoyo, El Maitén
Conformado por ocho apicultores y apicultoras de la localidad de El Maitén y con el
objetivo de mejorar las condiciones de producción y comercialización de miel, y
otros productos de la colmena, mejorar las condiciones de manejo nutricional y
sanitario de las mismas, y fortalecer aspectos organizativos, se conformó el grupo
“Apicultores El Maitén”.
Jose Mozzi, es el Promotor asesor del grupo, que desde hace un tiempo trabaja en el
fortalecimiento de sus sistemas productivos a partir de la adquisición de colmenas y
la participación en ferias y eventos y comercialización de miel en forma conjunta.

Por su parte, el “Grupo de Apicultores El Núcleo”, concentra sus lugares de
producción en las localidades de Cholila y Lago Puelo, y los parajes El Turbio, Entre
Ríos y Las Golondrinas.
Su fortaleza es la marcada heterogeneidad territorial y grupal. Jóvenes y adultos de
comunidades originarias, inmigrantes y viajeros que se han instalado en la zona,
forman parte del espacio en donde comparten fortalezas y debilidades, aciertos y
errores, en un marco de aprendizaje conjunto y desarrollo colectivo de la actividad
apícola en la Comarca.
Sus integrantes trabajan en el cuidado y la cría de las abejas, mejorando el manejo y
sanidad de las colmenas, orientados a profundizar el aprovechamiento de todos sus
productos, puesta en valor y clasificación en el caso de mieles y polen.
Teresa Espósito, es Promotora de este grupo que ve a la Comarca Andina, como un
territorio en donde es posible autoabastecerse de reinas, para la continuidad de sus
apiarios.
El tercer grupo “Apicultores de la Comarca Andina”, está formado por 9 integrantes
de las localidades de Lago Puelo, Golondrinas y Mallín Ahogado. Sus integrantes
poseen un número bajo de colmenas y varios se están iniciando en la actividad,
acompañados de su Promotora Asesora, Mariana Seguí.

Para más información:
ocampo.gustavo@inta.gob.ar

