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FICHA RESUMEN  
DE NUEVAS INICIATIVAS 

 DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 
 

Nombre Proyecto Impulso a la competitividad y transferencia tecnológica del sector 
apícola: gestión de la cadena de valor y modelo de trabajo asociativo, 
entre los Gobiernos Regionales de la Provincia de Buenos Aires y la 
Región Metropolitana de Santiago. 

Área Temática Agricultura y seguridad alimentaria 

Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico 

Instituciones Involucradas  Argentina: 
Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires 

Chile: 
Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la Región 
Metropolitana de Santiago 

País/ciudad Argentina: Provincia de Buenos Aires 
Chile: Región Metropolitana de Santiago 

Beneficiarios Apicultores/as. Organizaciones gremiales. Centros de transferencia 
tecnológica. Instituciones públicas y privadas relacionadas 

Duración Mayo 2018 a Mayo 2019 

Objetivos  General: Contribuir en el acceso a nuevos modelos de gestión 
productiva que permitan fortalecer la cadena de valor y a la vez, la 
profesionalización del sector apícola por medio de la retroalimentación 
del trabajo asociativo en los ámbitos de manejo de colmena y 
agricultura orgánica.  
 
Específico: Identificar acciones que permitan profesionalizar al sector 
apícola con la finalidad de garantizar un adecuado manejo productivo y 
cumplimiento de estándares de calidad para acceder a mejores 
mercados.  

Breve descripción del proyecto  Este proyecto pretende disminuir las brechas que afectan al sector 
apícola en temas como la productividad y posterior comercialización de 
productos derivados de la miel, esto es, manejo de las colmenas, 
nutrición y preparación de invernadas, y experiencias en producción de 
miel orgánica, lo que implica certificaciones y denominaciones 
territoriales. Esto se puede lograr con el trabajo conjunto con las 
organizaciones de apicultores de la Provincia de Buenos Aires, quienes 
cuentan con experiencia y buenas prácticas en este rubro. Así, se 
espera avanzar en el desarrollo productivo del sector apícola y contar 
con apicultores que puedan posesionarse dentro de las prioridades 
regionales. A lo anterior se suma la posibilidad de potenciar los 
sistemas y manejos productivos y detección de nuevos mercados por 
medio de alimentos certificados, principalmente mercado orgánico, 
que es un mercado incipiente pero que tiene mucha proyección 
económica dadas las características de sus consumidores.  

Resultados a) Instalación y funcionamiento de mesas técnicas de intercambio, 
para la detección de fortalezas y debilidades y su consecuente 
disminución de brecha tecnológica, productiva, asociativa y 
comercial. 

b) Giras técnicas (una en Argentina y otra en Chile) que permitan 
profundizar mecanismos para desarrollar modelos productivos y 
de gestión colaborativa en el rubro apícola. 

Presupuesto  $ 8.000.000 (ocho millones de pesos chilenos) 

 


