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El Valle Inferior de Río Chubut (VIRCh) es una de las cinco zonas apícolas que tiene la provincia del Chubut. Actualmente,
unos 70 apicultores reúnen alrededor de 3500 colmenas activas produciendo entre 40 y 60 Ton/año de miel. Esta actividad
se viene desarrollando desde hace más de 50 años, iniciándose como explotaciones artesanales y para consumo familiar.
La comercialización, se realizaba de manera informal y a pequeña escala debido a la escasa cantidad de colmenas. Por
ser considerada una actividad complementaria a la agricultura y ganadería, sumado a un bajo nivel asesoramiento, los
productores no hacían un manejo adecuado del colmenar en cuanto a sanidad, alimentación, cosecha, fraccionamiento e
identificación del producto y carecían de organización. En pos de fortalecer la innovación tecnológica y organizacional de
los apicultores, mejorando sus capacidades y propiciando la equidad social, la sustentabilidad ambiental y económica del
sector, se realizó un proceso importante de planificación. Acuerdos conjuntos de trabajo, capacitación e intercambio de
saberes realizados entre técnicos de la EEA Chubut y productores, en conjunto con organismos municipales, provinciales
y nacionales, para impulsar la apicultura del VIRCH. Desde lo organizacional, se han realizado intensas gestiones de apoyo
a los productores que contribuyeron a la conformación de dos Asociaciones Civiles, las cuales nuclean a la mayor parte
de ellos. También se trabajó en la promoción, la diversificación productiva y agregado de valor a los productos de la
colmena, con lo cual se logró avanzar en la producción de polen, propóleos, cera de abeja, material vivo y servicio de
polinización. Además, se creó una Unidad Demostrativa Apícola que proporciona datos productivos para la confección de
un Sendero Tecnológico adaptado para la región, y funciona como centro de capacitación continuo.

