Producción de material vivo apícola en Valle
Inferior del Río Chubut
Desde hace varios años, el INTA, conjuntamente con actores vinculados
a la actividad apícola (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y
Comercio de la Provincia del Chubut, SENASA, Municipio y Asociaciones
de Productores) viene realizando en toda la provincia del Chubut,
actividades de promoción y de capacitación en la actividad, poniendo
especial énfasis en la diversificación la producción.

En este marco, en la Estación Experimental Agropecuaria Chubut, se
han realizado experiencias relacionadas con la producción de
material vivo: crianza de abejas reinas, en colaboración con
apicultores de la zona del Valle Inferior del Río Chubut (VIRCh).
Durante 2020, se comenzó a trabajar en forma temprana en agosto, en
la obtención de celdas reales, viendo la posibilidad de generar material

vivo propio sin depender de la provisión de los criaderos del norte del
país.
En forma paralela, existe un grupo de apicultores del VIRCh, que viene
trabajando en la producción de núcleos y paquetes de abejas, los
cuales son comercializados en distintos puntos de la Provincia. El INTA
se encuentra colaborando con ellos a través de gestiones de compras
de insumos en común y en la implementación de un protocolo de
manejo, el cual también contará con la colaboración del SENASA,
garantizando la calidad y la ausencia de agentes patógenos.
Estas experiencias muestran año a año, que tanto la producción de
material vivo como de polen, de propóleos, de cera de abeja y el servicio
de polinización, son excelentes alternativas que pueden ser
aprovechadas por los apicultores del VIRCh, aumentando en forma
positiva la rentabilidad de sus producciones.
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