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INTRODUCCIÓN. 

La calidad de la miel argentina tiene reconocimiento mundial, siendo los principales 

compradores países exigentes como Alemania, Estados Unidos, Italia y Francia 

representado el 74,8% del total de las exportaciones (Ministerio de Agricultura y Pesca 

de la Nación, 2009). Esto impulsó un fuerte crecimiento de la producción, pasando de 

60.000 toneladas en el año 1996 a 100.000 toneladas en el año 2006, debido 

fundamentalmente al aumento del número de colmenas (Ministerio de Agricultura y 

Pesca de la Nación, 2009). A partir de 2008 la producción de miel entra en declive 

debido principalmente a la expansión del cultivo de soja por las áreas tradicionalmente 

apícolas, como la pampa húmeda, donde se ubica el 74,8% del total de productores de 

la Republica Argentina (Ministerio de Agricultura y Pesca de la Nación, 2009). La 

provincia de La Pampa concentra al 13% del los apicultores, con producción neta de 

7.000 toneladas de miel (Ministerio de la Producción de La Pampa, 2009). 

Debido a que la actividad apícola suele ser un complemento para los productores, 

los niveles de producción son muy variables y poco predecibles, lo que dificulta el 

desarrollo de canales comerciales competitivos. Entender cómo funciona el sector, sus 

deficiencias y fortalezas, es el primer paso para diseñar políticas sectoriales 

correctoras que permitan desarrollar la producción apícola. 

Por tanto, y para entender mejor a la apicultura argentina, el presente trabajo tiene 

como objetivo caracterizar desde el punto de vista estructural y social, las 

explotaciones apícolas del departamento de Maracó de la provincia de La Pampa. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS  

El estudio se realizó durante el año 2009 en el departamento de Maracó, que 

concentra el 21,54% de las colmenas de la provincia (Ministerio de la Producción de 

La Pampa, 2009). 

La Pampa se sitúa en el centro del país, con una superficie de 143.440 km2 y una 

demografía de 337.521 habitantes, que corresponden a una densidad 2,23 

habitantes/km2. Administrativamente se divide en 22 departamentos y 52 municipios. 

El departamento de Maracó se ubica en el noreste y se integra por 5 municipios, 

60.148 habitantes y 130 productores apícolas (Registro Nacional Productores 

Apícolas, 2009). 



Página 3 de 7 

 

Climatológicamente Maracó corresponde a la región de la pampa húmeda, con las 

mejores condiciones agroclimáticas de la provincia. Las precipitaciones son superiores 

a los 500 mm anuales, lo que permite a la agricultura como principal actividad 

agropecuaria (Giorgis, 2009). Las temperaturas son continentales, con fluctuaciones 

anuales que oscilan entre máximas de 40 ºC a mínimas de -8 ºC, una media anual de 

16 ºC, y una media de 24 ºC en el mes más cálido y 8 ºC en el más frío. 

En consonancia con la metodología empleada Valerio et al. (2009), se utilizó un 

diseño de muestreo aleatorio estratificado por el número de colmenas con asignación 

proporcional. La muestra, constituida por 40 explotaciones, representa el 30,7% de la 

población estudiada. La obtención de la información se realizó mediante el método de 

entrevistas directas con el apicultor, de acuerdo con la metodología utilizada por Perea 

et al. (2008). 

Para la caracterización social se analizaron 15 variables representativas de la 

estructura de la empresa y de la familia del apicultor, las perspectivas de la empresa, 

asociacionismo y capacitación. Los datos obtenidos fueron analizados mediante 

estadística descriptiva con el programa estadístico Statgraphics versión 5.1. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El titular de la empresa es un hombre (98%), de una edad de 41 años de media,  

entre 26 y 65 años, que vive acompañado (97%). Un alto porcentaje de los mismos 

vive en pareja (57,5%) y el núcleo familiar está compuesto por entre 2 y 3 personas de 

media (Tabla I). El nivel educativo muestra que la mitad de los apicultores tienen 

estudios secundarios (57%), y el 20% finalizaron los estudios universitarios.  

La actividad apícola representa un complemento de otra actividad, como muestra 

que el 95% de las familias disponen de otras fuentes de ingreso (Tabla I). El 85% de 

los apicultores dispone de otro trabajo que reporta mayores rendimientos económicos. 

El 15% de los titulares de la explotación tienen como principal ganancia las obtenidas 

de la actividad apícola. De estos, algún miembro de la familia trabaja en el 10 % de los 

casos y sólo en el 5% restante, la apicultura es el único ingreso familiar y la única base 

de sustentación. El 74% de los trabajos externos desempeñados por los apicultores 

son de baja cualificación y, además, el 57% de las familias tienen otros ingresos, 

generalmente aportados por las esposas, de los cuales el 70% también son trabajos 

de baja cualificación. Estos resultados indican que el sector apícola pampeano es muy 
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vulnerable a las coyunturas económicas, configurándose principalmente por 

apicultores que entran en el negocio en busca de ingresos complementarios. 

 

TABLA I. PERFIL DEL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN. 

Variable % / 
X + E.E. (C.V.) 

Sexo  
Hombre (%) 97 
Mujer (%) 3 

Edad (años) 40 + 26 (65) 
Residentes con el titular  

Sólo (%) 7 
Acompañado (%) 93 
Padres (%) 17,5 
Pareja (%) 57,5 

Conformación familiar (personas) 3 + 2 
Estado civil  

Soltero (%) 42 
Casado (%) 57 

Formación (nivel educativo)  
Sin formación (%) 0 
Primaria (%) 17,5 
Secundaria (%) 42,5 
Universitario incompleto (%) 20 
Universitario completo (%) 20 

Fuente de ingresos familiar  
Ingreso familiar la actividad apícola (%) 5 
Ingresos familiar la actividad apícola y otros (%) 95 
La explotación es la principal fuente de ingresos (%) 15 
La explotación es una fuente de ingresos 
complementaria (%) 85 

Aporte de ingreso sólo del titular de la explotación 
(%) 42,5 

Aporte de ingreso extra esposa o concubina (%) 57,5 
Calificación del ingreso no apícola del titular  

Empleado (%) 74,3 
Independiente (%) 25,7 

Calificación del ingreso no apícola del familiar 
(esposa y concubina)  

Empleado/a (%) 70 
Independiente (%) 30 
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La Tabla II muestra las perspectivas en cuanto al crecimiento y continuidad de la 

actividad, y la diversificación con actividades apícolas complementarias a la miel, lo 

cual puede ser relacionado con cierto grado de compromiso relacionable con la 

perspectiva de continuidad inmediata y futura. En cuanto a la continuidad de la 

empresa en el largo plazo, el 57% de los apicultores no sabe si va a seguir 

produciendo miel, y sólo expresan perseverancia familiar en el 17% de los casos. En 

cuanto a la continuidad inmediata se divide en tercios iguales entre los que quieren 

estabilizarse, decrecer, o no saben qué hacer. El 97% han llevado a cabo 

ininterrumpidamente la actividad, mientras que sólo el 3% de los apicultores 

abandonaron la apicultura en algún momento para luego volver. Sólo diversifican el 

22% de las empresas, como criadores de reinas (7,5%), prestando servicio de 

extracción (2,5%), dedicados al recambio de cera (2,5%) o con todo lo anterior (5%). 

Es notable que no haya diversificación en servicios técnicos o de polinización, ni 

tampoco cómo productores de polen, propoleo, jalea o api-toxina. Estos resultados 

muestran un sector apícola de escasas perspectivas de crecimiento, ni de continuidad 

familiar. 

 

 

TABLA II. PERSPECTIVAS DE LA EMPRESA APÍCOLA. 

Variable % 

Proyección inmediata (%)  
   No sabe 30 
   Estabilizarse 33 
   Decrecer 38 
Continuidad familiar (%)  
   No sabe 55 
   No 28 
   Si 18 
Diversifica la actividad apícola (%)  
   No 78 
   Si 23 

 

 

La Tabla III refleja el grado de capacitación apícola, asesoramiento y 

asociacionismo. Se observa que el 45% de los apicultores recibió algún curso de 
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capacitación apícola, primero generales y después específicos y de especialización en 

el 55% de los casos. El asesoramiento contable familiar no llega al 50%, de los que 

sólo el 12,5% es dedicado a la actividad apícola. El 15% de los productores tiene 

asesoramiento técnico apícola, a través de productores o técnicos independientes, 

aunque siempre informal. 

En los países en vías de desarrollo como Argentina, se han encontrado relaciones 

negativas entre rentabilidad y asociacionismo, a diferencia de lo que ocurre en los 

países desarrollados donde es parte estratégica para defender intereses. El 90% de 

los productores pertenece a alguna asociación, ya sea una o dos, formal o informal. 

Las asociaciones de tipo productivas formales alcanzan sólo el 17%. Asimismo, en 

torno al 50 % de los productores se integra en asociaciones gremial con fines de 

representación y/o canalización de problemas del sector. El predominio de 

asociaciones informales, sin contratos, compromisos, etc., puede ser uno de los retos 

más importantes para el desarrollo del sector (Perea et al., 2010). 

 

TABLA III. ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN. 

Variable %/X + E.E. (C.V.) 

Cursos apícolas  
   No 55 
   Si 45 
   Cursos aislados (%) 20,2 (45) 
   Continuidad en los cursos (%) 24,7 (55) 
Asesoramiento contable  
    Asesoramiento contable para la actividad apícola    
              Si (%) 5,6 
              No (%) 94,4 
    Asesoramiento contable para otras actividades     
              Si (%) 45 
              No (%) 55 
Asociacionismo  
   Si pertenece a alguna asociación (%) 87,5 
            Una (1)  67,5 (77,2) 
            Dos (2)  15,0 (17,1) 
            Tres (3)    5,0  (5,7) 
   No pertenece a alguna asociación (%) 12,5 
   Informal entre productores (%) 42,5 
   Formal entre productores (%) 17,5 
   Gremial (%) 52,5 
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CONCLUSIONES 

La actividad apícola en Maracó constituye un complemento de renta para familias 

rurales que generalmente tienen la principal fuente de ingresos en empleos formales 

de baja cualificación. El productor medio es un hombre de mediana edad y formación, 

que tiene una visión de la apicultura sin expectativas de crecimiento ni de continuidad 

familiar. Predominan las asociaciones gremiales y de tipo informal. 

 

 

 

 


