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1-INTRODUCCIÓN
El presente Trabajo Final Integrador (TFI) busca hacer aportes al desarrollo de productores rurales
del norte de la provincia de Misiones, que en su mayoría están asociados a la Cooperativa
Agroecológica Península de Andresito y forman parte del proyecto “Desarrollo productivo de miel
de yateí (Tetragonisca fiebrigi) entre pobladores rurales de Misiones” ejecutado por el Instituto de
Biología Subtropical (IBS), nodo Iguazú; Universidad Nacional de Misiones (UNAM) – CONICET. El
IBS viene trabajando con estos pobladores desde el año 2007, por lo que con el presente trabajo
se pretende continuar y fortalecer.
Uno de los principales objetivos de esta cooperativa es el “promover y contribuir al
aprovechamiento Sustentable de las abejas nativas, lo que implica que las actividades llevadas
adelante aseguran una producción ambientalmente sana, socialmente justa y económicamente
viable de los recursos naturales del Bosque Atlántico del Alto Paraná”.
Con este trabajo se pretende contribuir a consolidar y mejorar el grupo de trabajo, utilizando
estrategias que colaboren con la transformación del territorio a partir de la implementación del
“modo colectivo de innovar” propuesto por Dini (2018. c y d) a partir de la “construcción
colectiva” de planificación participativa, con enfoque en el desarrollo endógeno (Dini 2018 a) y
gestionado a través de la mejora continua.
También desarrollar la producción de miel de abejas nativas con un enfoque sustentable
contribuye con el cuidado de la fauna nativa (abejas) a través del uso y comercialización de sus
productos.

2.DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD
2.1 Característica del territorio
La provincia de Misiones, desde el punto de vista fitogeográfico está comprendida dentro de la
“Provincia Paranaense”, su clima es cálido y húmedo, con temperaturas promedio que varían
entre 21 y 22 grados centígrados, con inviernos suaves y promedios de lluvias de 1800 milímetros
anuales. El área donde se desarrollaron las actividades, se ubica dentro del “Distrito de la Selva

Mixta” la que “…forma una compacta masa verde, casi impenetrable, dentro de la cual pueden
diferenciarse [varios] … estratos... Se encuentran en estas selvas casi todos los tipos biológicos
vegetales…” (Cabrera, 1971).
El área de trabajo comprende la Península de Andresito, zona de influencia rural de la Localidad
de Comandante Andresito, departamento General Belgrano. Esta localidad tiene 19.981
habitantes y ocupa una superficie de 903,00 Km2, y los productores que viven en la zona rural
desarrollan principalmente el cultivo de yerba mate, la ganadería y la forestación (Municipalidad
de Comandante Andresito, s.f.).
Esta zona, situada al noreste provincial está conformada por una “matriz dominada por áreas de
conservación (MC)” en la que se encuentran diferentes zonas, entre ellas las protegidas, las
urbanas y las rurales, y conviven “sistemas productivos” de diferentes tamaños (Furlan et al.
2015). Ver Ilustración 1.
La coexistencia de esas zonas, hacen de la misma un lugar propicio para realizar actividades
productivas como la cría de abejas nativas y a su vez promover su conservación y protección a
través de técnicas y prácticas apropiadas.

Ilustración 4: Zona de trabajo. (Tomada de García et al. 2020).

Imagen 5: Círculo rojo detalla zona de trabajo. Imagen tomada de G. Earth, 2020.

2.2 Descripción de la meliponicultura en Misiones
En la provincia de Misiones, es muy común la tenencia de abejas nativas en cercanías de
viviendas o en las chacras. Las colmenas suelen ser trasladadas en los mismos trozos de tronco
donde están instalados los nidos, comúnmente llamadas “toras o toritas” dependiendo de su
tamaño. En algunos casos los trasiego o traspaso de nido se realizan en distintos modelos de
cajones con distinto nivel de tecnificación, coexistiendo un amplio universo de medidas y modelos
utilizados, con algunas diferencias y similitudes.
Estas colmenas son multipropósito, en ocasiones utilizadas con fines decorativos en jardines o
galerías, o también para obtener algún producto, principalmente la miel a la que se le reconocen
propiedades que la hacen muy preciada.
Entre las diferentes provincias de la Argentina donde se distribuyen estas abejas nativas, la de
Misiones es la que mayor diversidad de meliponinos posee; en efecto 14 géneros y 22 especies
(Zamudio y Álvarez, 2016; Álvarez et al. 2018), para esta zona, que seguidamente se detallan en la
Tabla 1.
Entre los diferentes géneros y especies de abejas, los más abundantes son: Tetragonisca fiebrigi
comúnmente llamada “yateí”; Scaptotrigona aff. postica, Scaptotrigona depilis ambas llamadas
comúnmente como “tapezuá o tobuna”; y la Plebeia emerinoides y Plebeia droryana llamadas
comúnmente como “mirí grande”, la primera y “mirí chica” la segunda.
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Históricamente en la argentina la única miel considerada como alimento por al Código
Alimentario Argentino (CAA) era la producida por las abejas Apis mellifera (art 782 CAA), hasta que
en el mes de mayo de 2019 se incorporó el Artículo 783 bis - (Resolución Conjunta RESFC-2019-17APN-SRYGS#MSYDS Nº17/2019) la miel de yateí que es “…el producto elaborado por abejas
nativas sin aguijón (Tetragonisca fiebrigi) derivado de la succión del néctar de las flores, que es
transformado, combinado con sustancias especificas propias de las abejas, almacenado y
madurado en potes dentro de las colmena…”. Por lo que a partir de la incorporación de esta miel
al CAA se la puede comercializar como alimento.

Tabla 1: Lista de abejas reportadas para la provincia de Misiones
En la siguiente tabla se indican la lista de abejas reportadas para la provincia de Misiones,
indicándose su nombre científico y el vulgar, además en el ANEXO 1 se presenta más información
sobre las abejas y sus generalidades.
NOMBRE CIENTIFICO

NOMBRE VULGAR

Tetragonisca fiebrigi (Schwarz, 1938)

Yateí

Scaptotrigona depilis (Moure, 1942)

Tobuna, tapesuá o Tapechuá

Scaptotrigona aff. postica (Latreille, 1807)

Tobuna, tapesuá o Tapechuá

Plebeia droryana (Friese, 1900)

Miri, Miri grande

Plebeia emerinoides (Silvestri, 1902)

Miri, Miri chica

Plebeia guazurary (Alvarez et al. 2016)

Miri

Melipona torrida (Friese, 1916)

Mondurí o Mandurí

Melipona quadrifaciata quadrifaciata (Lepeletier, 1836)

Mandasaia

Tetragona clavipes (Fabricius,1804)

Bora o Yateí grande

Trigona spinipes (Fabricius,1793)

Carabozá o Corta pelo

Melipona bicolor schenki (Gribodo, 1893)

Guaraipo

Schwarziana quadripunctata (Lepeletier, 1836)

Guira o abeja de la tierra

Lestrimelitta rufipes (Friese, 1903)

Iratí, abeja limón o 25 puertas

Lestrimelitta chacoana Roig-Alsina 2010

Iratí, abeja limón o 25 puertas

Cephalotrigona capitata (Smith, 1854)

Mambuca

Leurotrigona muelleri (Friese, 1900)

S/N

Oxytrigona tataira (Smith, 1863)

Cagafuego

Nannotrigona testaceicornis (Lepeletier, 1836)

S/N

Portamona helleri (Friese, 1900)

S/N
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Mourella caerulea (Friese, 1900)

S/N

Geotrigona argentina Camargo & Moure, 1996

S/N

Melipona quinquefasciata (Lepeletier, 1836)

S/N

Las siguientes especies de abejas fueron citadas con material de colecciones entomológicas de museos.
No hay registros recientes de captura de ejemplares.
Frieseomelitta varia (Lepeletier, 1836)

S/N

Plebeia remota (Holmberg, 1903)

S/N

Debe resaltarse que el 10 de junio de 2019, El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales
Renovables (MEyRNR) de la provincia de Misiones, por Resolución 204/19, resuelve crear el
Registro Provincial de Meliponicultores con la finalidad de contar con una base sistematizada de
datos de personas con acreditada capacidad en rescate y conservación de Colonias de Abejas
Nativas reconocida en la Provincia de Misiones, que funciona en el ámbito de la Dirección General
de Ecología y Calidad Ambiental dependiente de la Subsecretaria de Ecología y Desarrollo
Sustentable del (MEyRNR) y entró en vigencia el 10 de junio de 2019. Debe resaltarse que en el
mismo mes y año la provincia del Chaco también ha creado el Registro de Meliponicultores (Res.
0549/19 del Ministerio de la Producción), siendo estas dos las únicas provincias en la Argentina
que han creado estos registros.

2.3 Relación con la situación local, regional y nacional
La “meliponicultura tecnificada o racional” es una actividad que está en pleno proceso de
desarrollo y es llevada adelante por pequeños productores que pueden obtener entre 300 y 500 gr
de miel/colmena/año. La miel se utiliza principalmente para el autoconsumo y una pequeña
cantidad se comercializa en el mercado informal.
Los productos de estas colmenas son generalmente valorados en las provincias del norte
argentino por sus características organolépticas y físico-químicas, los que le dan un valor
importante, principalmente a la miel de Tetragonisca fiebrigi, llegando a veces su precio a ser 15
veces mayor al del kg de miel de A. melífera.
Los materiales para el armado de cajones tecnificados se pueden conseguir en industrias que se
encuentran ampliamente distribuidas, pero una limitante importante es la adquisición de frascos
de vidrio, por lo general son de 40 o 100 g, que no siempre están disponibles en el mercado local y
los que hay son comercializados a precios muy elevados.
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Es importante resaltar que el trabajo con estas abejas fue propuesto por el grupo NEA al momento
de armar el “Plan Estratégico Apícola Nacional PEA 2030”.

2.4 Descripción de la cooperativa
La Cooperativa Agroecológica Península de Andresito fue constituida por un grupo de productores
en el año 2004, con el fin de producir y comercializar diferentes alimentos entre los que se
encontraba principalmente la pulpa de palmito, cuya planta de procesamiento está ubicada en la
Lat. 25°35'2.46"S, Long.54° 8'21.16"O
Cuenta con 15 socios que residen en la zona de Península de Andresito y se encuentra en
cercanías de reservas y parques naturales, como la “Reserva Agroecológica Puerto Iguazú” y el
“Parque Nacional Puerto Iguazú”.
Estos productores trabajan explotaciones familiares de variables dimensiones, habiendo algunos
que poseen 11, 20, 40 y la mayor es de 140 hectáreas. Generalmente poseen animales: bovinos,
cerdos y gallinas para el autoconsumo, salvo uno de ellos que se dedica a la cría intensiva de pollos
y de huevos, además producen yerba mate, ananá y banana que son destinados a la venta.
Esta cooperativa se dedica a producir, elaborar y comercializar productos de sus asociados, entre
los que encontramos actualmente ananá en almíbar, pulpa y mermelada de frutos de palmito jejy’a- (Euterpe edulis), encontrándose en proceso de registración la mermelada de yaboticaba
(Plinia cauliflora), de pitanga (Eugenia uniflora), de níspero (Mespilus germánica), mango
(Mangífera sp.) y mora (Mora sp.).
Desde el año 2007 el IBS y CONICET vienen trabajando en forma discontinua con sus socios,
vínculo que comienza con el estudio de las abejas sin aguijón y los conocimientos asociados a su
uso, a través de los cuales se han terminado dos tesis doctorales: Fernando Zamudio, estudio en el
que realizó un primer abordaje sobre los conocimientos locales y manejo de las abejas sin aguijón
(Apidae: Meliponini) entre pobladores rurales del norte de la provincia de Misiones (Zamudio
2012) y Fabio Flores, quien estudió el origen floral de los recursos tróficos de las colmenas de
meliponinas (Apidae, Meliponini) utilizadas en comunidades rurales de los bosques subtropicales
argentinos (Bosque Atlántico y Yungas , Flores 2017). En el mismo contexto María Gabriela Cáceres
ha analizado el poder antibacteriano de las mieles de meliponinas recolectadas en el norte de la
provincia de Misiones y un primer relevamiento de los sitios de nidificación de las yateí realizado
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como trabajo final para acceder al grado de guardaparques de Lara Colleselli y Natalia Gómez de
Oliveira (Colleselli y Gómez de Oliveira, 2008). Asimismo, desde 2015 se vienen desarrollando en
colaboración con los productores de la cooperativa antes mencionada trabajos y estudios en pos
del desarrollo de estrategia de uso sostenible y de conservación del palmito (Euterpe edulis), que
es una especie endémica del Bosque Atlántico de Brasil, Argentina y Paraguay.
Entre estos productores se encuentra muy difundida la tenencia de abejas nativas y el
autoconsumo de su miel. Pero como en otras zonas de la provincia, con la incorporación de la miel
de Tetragonisca fiebrigi al CAA su miel es cada vez más demanda, llegando en ocasiones a valores
que superan hasta 15 veces el de la miel de las abejas A. mellifera, como también se ha producido
un aumento exponencial en los precios del material vivo. Todo ello puede generar un aumento de
prácticas que se encuentran muy difundidas en la provincia como ser la cosecha extractiva, tanto
de nidos como de miel de colmenas naturales.
En el año 2020 se pone en marcha el proyecto “Desarrollo productivo de miel de yateí
(Tetragonisca fiebrigi) entre pobladores rurales de Misiones” ejecutado por el Instituto de Biología
Subtropical (IBS), nodo Iguazú; Universidad Nacional de Misiones (UNAM) – CONICET, en
colaboración del Profesorado en Ciencia Agrarias y Protección Ambiental (PROCAyPA), Secretaria
de Agricultura Familiar (SAF), Municipalidad de Comandante Andresito, Cooperativa Agroecológica
Península de Andresito y Reserva Agroecológica Santa María del Iguazú, en el marco del cual se
realiza el presente TFI, al que se le van realizando los ajustes de acuerdo a lo que surgió de las
reuniones con los productores . Siendo su objetivo principal: “Fomentar la diversificación
productiva de las familias rurales de Misiones con la incorporación de la meliponicultura.”
La miel de yateí es un recurso muy preciado y conocido en la región, por ello queremos
realizar aportes para consolidar su producción a partir de prácticas de manejo que tiendan a la
conservación de los recursos naturales y se modifiquen prácticas, como lo son la cosecha
extractiva de nidos y miel directamente de los nidos naturales.
Para ello se propone trabajar respetando las características culturales de los involucrados con
un grupo de productores provenientes de dos zonas diferentes de la provincia de Misiones:
Península de Andresito y Reserva de Uso Múltiple Guaraní, que viven y trabajan sus unidades
productivas familiares y comunitarias en zonas cercanas a remanentes de bosque nativo.
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En las Imágenes 2, 3 y 4 se observan distintas situaciones de manejo local de colmenas de
yateí.

Imagen 6: Productor mostrando una torita en el
cual se encuentra el nido de Tetragonisca fiebrigi.

Imagen 8: Colmena en cajón con bajo grado de
tecnificación.

Imagen 7: Colmena en cajón con bajo grado de
tecnificación.

3.CONSTRUCCIÓN COLECTIVA
En este trabajo final integrador (TFI) se utilizan estrategias innovadoras que colaboran con la
transformación del territorio a partir de la implementación del modo colectivo de innovar
14

propuesto por Dini (2018 c y d). Utilizando el método prospectivo que se sustenta en la realización
de talleres donde se realiza la planificación participativa.
A través de esta planificación participativa se visualiza el futuro deseado, que no es cualquier
futuro, sino el que se pueda lograr, para lo cual se inicia con la realización de un diagnóstico que
parte de la situación actual y que lleva a ese futuro deseado y proyectado por los propios
productores (Ilustración 2).
Este modelo de trabajo genera no solo el empoderamiento de los productores, sino que también
les da un mayor sentido de pertenecía con el proyecto ya que participan en su elaboración.

Ilustración 5: El futuro como construcción colectiva, motor del desarrollo. (Dini, 2018 d)

Es importante que al trabajo perdure en el tiempo y se adapte al contexto local, para lo cual es
necesario recabar información de los productores y realizar la construcción colectiva de
planificación participativa de las actividades, con enfoque en el desarrollo endógeno, que surge
desde el interior del grupo de trabajo, aplicando y adaptando el sendero tecnológico (Dini, 2018a)
y se gestionará a través de la mejora continua.
El modo colectivo de innovar sienta sus bases en la “conformación de equipos de trabajo” (Dini,
2018a) integrado por personas que tengan un proyecto en común, es fundamental para que todos
los miembros sientan que su proyecto personal es parte del proyecto grupal y viceversa. Además,
los miembros del equipo deben saber qué roles van a cumplir a lo largo del proyecto y cuáles son
las reglas que se van a seguir. La motivación y la toma de decisiones son necesarias para llevar
adelante el proyecto. También es muy importante tener en cuenta que en este trascurrir, pueden
suscitarse conflictos, y un conflicto no resuelto o no abordado adecuadamente puede ser un ancla
que no permita avanzar al grupo o llevarlo hacia un proceso de disgregación; es por ello que deben
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ser abordados convenientemente, dedicándoles los momentos y tiempos que sean necesarios
para tratar de resolver las diferencias.
El grupo debe basar sus relaciones en “valores compartidos” sobre los cuales sustentar su modo
de actuar (Dini, 2018 b). Al definir estos valores, se pude tener un mayor grado de certeza de la
conducta que se espera de los demás miembros del grupo, dándole estabilidad a las relaciones
personales y consolidando las grupales. Por lo que, la suma de valores individuales, va a ser una
virtud que colabora con el fortalecimiento del grupo.
El grupo, conformado por personas con capacidad de pensar y de planear su futuro deseado,
partiendo desde un desarrollo endógeno, de adentro hacia afuera, lo que adquiere una
importancia sustancial en fijar sus objetivos y metas partiendo de su situación actual.
A partir del desarrollo endógeno, se logra el compromiso de los participantes con el plan de
trabajo consensuado, donde al ver reflejado su futuro, trabajan con los demás miembros
generando un proceso sinérgico donde el resultado general va a ser mayor a la suma de las partes.
Además, este plan de trabajo se basará en la “mejora continua”, sustentada en la planificación y
organización para lograr cambios incrementales en los procesos productivos, en los sistemas o en
las prácticas de trabajo, que permiten mejorar algún indicador de rendimiento. Está basada en el
círculo de Deming (Ilustración 3), donde se parte de analizar la situación actual y tomar datos
relevantes que necesarios para proponer las sugerencias de mejora”, luego se pone en ejecución
el proyecto a “modo de prueba”, se verifica “si la propuesta ensayada está proporcionando los
resultados esperados” y recién ahí se lo pone en marcha, implantando y estandarizando la
propuesta con las variaciones que sean necesarias (Asignatura Mejora en la Gestión Productiva del
Apiario, 2019).

Ilustración 6: La mejora continua, Circulo de Deaming
(Asignatura Mejora en la Gestión Productiva del Apiario, 2019)
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El grupo de trabajo está conformado por productores que integran la cooperativa y otros que no,
por lo que fueron todos invitados a participar para realizar el diagnóstico participativo durante el
cual se trabajó para definir los problemas y objetivos compartidos y el modelo ideal. Debido a la
situación mundial de pandemia por la COVID 19, para realizar los trabajos a campo se debieron
gestionar los permisos correspondientes en las instituciones a las que pertenecen los diferentes
actores y, además, al Comité de Crisis Municipal de la localidad de Comandante Andresito,
Provincia de Misiones, por lo que a mediados del mes de septiembre tuvimos la autorización con
indicación del protocolo correspondiente.

Consentimiento Informado
Es importante resaltar que durante la primera reunión (Ver imágenes de las reuniones en ANEXO
II) se pusieron en conocimiento de los participantes los objetivos del proyecto, tras lo cual se les
ha hecho firmar un consentimiento informado (Ver modelo en ANEXO III).

Insatisfacciones
Durante la reunión con el grupo surge que no se encuentran satisfechos con algunas actitudes
personales y otros factores que afectan el desarrollo de la actividad, tales como:
-Individualismo y falta de trabajo en equipo: queda evidenciado el predominio de acciones
individuales y la dificultad de consolidación del equipo de trabajo.
-Dificultad para poblar colmenas: debido a que al trabajarse con fauna nativa y no estar
regularizado el mercado, el modo más frecuente hasta el presente es recurrir a las colonias
silvestres que se encuentran en los árboles, siendo esta una práctica que no solamente pone en
riesgo a los nidos naturales, sino que también se tumban los árboles que tardaron años en crecer.
-Cambio de uso del suelo: dado por la ampliación de la frontera agrícola y el aumento del uso de
agroquímicos.
- Cambio climático: generado por variaciones del clima, que generan eventos severos como ser
periodos de sequías y/o de calores prolongados, así como también eventos de lluvias severos, los
que afectan la salud y nutrición de las colonias.
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-Manejo ineficiente de colmenas: por falta de conocimientos técnicos del manejo de colmenas y
de sus productos.
-Baja o nula producción de miel: debido al desconocimiento sobre las técnicas adecuadas de
manejo de las colmenas.
-Escasa disponibilidad de recursos económicos: En este punto se pone en relieve la falta de
recursos de los productores para poder adquirir material inerte y herramientas.
-Falta de inscripción en el Registro de Meliponicultores: dado por la necesidad de acreditar
capacidad para el rescate y manejo de las colonias de estas abejas1 y la dificultad de poder
gestionarlos.
-Dificultades en la comunicación: dada por las distancias a las que se encuentran algunos de los
miembros del grupo.
-Falta de acompañamiento: principalmente a los miembros del grupo, para realizar trámites y al
momento de poner en práctica técnicas de manejo de las colmenas.
-Falta de sala y equipamiento de procesamiento de miel: que se encuentre debidamente
acondicionada, habilitada y registrada.
También es importante considerar que de manera transversal otros problemas que se
evidenciaron son la escasa experiencia en la planificación de este tipo de producción, y, por ende,
la necesidad de capacitaciones.

Estados de ánimo:
En general se observa un estado de ánimo que no es muy bueno con respecto a la situación actual,
pero las actitudes son positivas y se encentran animados para realizar actividades que contribuyan
a mejorar su situación actual a través del trabajo entre los productores vecinos.

Visión retrospectiva:
Haciendo un análisis en retrospectiva, surge que se trabaja en forma individual y utilizando
técnicas productivas no siempre adecuadas. Lo que hace, que el haber llegado a esta realidad sea

1

Un requisito que se debe cumplimentar para acceder al registro es el acreditar capacidad en el manejo de colonias de
abejas nativas mediante la prestación de título habilitante; o certificación que acredite la realización de curso de
meliponicultura o cría de abejas nativas; o constancia de capacitación; o trayectoria reconocida en la materia acreditada con
trabajos de investigación, publicaciones y cualquier otro documento público que avale su inscripción.
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necesario trabajar en forma colectiva y organizada para realizar la producción en forma más
eficiente y amigable con el ambiente.

Pronóstico:
Por ello, teniendo en cuenta la situación actual y las insatisfacciones manifestadas, el pronóstico
sobre un futuro posible no es muy alentador, por lo que deben tomarse acciones proactivas que
permitan lograr un trabajo en forma colectiva y la utilización de técnicas que mejoren la
productividad de las colmenas

4. Futuro deseado
Acceder al mercado formal con miel de yateí (Tetragonisca fiebrigi) de calidad y diferenciada por
su origen botánico producida en forma sustentable y cuidando el medio ambiente.

4.1 Visión
“Ser referentes de la meliponicultura regional. Demostrando que esta producción puede ser
sustentable y vista como alternativa en la diversificación de las familias productoras.”

4.2 Misión
“Que en 10 años el grupo de productores sea ejemplo de producción de miel de abejas nativas sin
aguijón organizada, sostenible en el tiempo y amigable con el ambiente.”

5. DIAGNÓSTICO
Los cambios deben conllevar, entre otras, prácticas a:
-Trabajar articuladamente y en forma colectiva entre los miembros del grupo.
-Poblar colmenas a partir de la construcción e instalación de trampas caza enjambres.
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-Mejorar la productividad de las colmenas.
-Adecuar las técnicas de cosecha y procesamiento de miel para acceder al mercado formal.
-Producir miel diferenciada tanto por la especie como por su origen botánico.
-Contar con recursos para el establecimiento de meliponarios registrados y funcionales.
-Formalizar la inscripción en el Registro Provincial de Meliponicultores.
-Dinamizar la comunicación entre los miembros del grupo.
En base a las insatisfacciones expresadas por los productores, se puede definir el problema
fundamental como el individualismo al momento de llevar adelante las actividades, las falencias
en la comunicación entre los miembros del grupo y en el manejo de estos insectos.

5.2 Configuración
Para llegar a cumplir con todos los cambios propuestos, se establecen las formas de las acciones
y para que sean sostenibles, los valores son fundamentales. Y entre otros se consideran como los
más importantes:
La puntualidad en las actividades, de manera que se respeten los tiempos de cada uno.
La responsabilidad en el cumplimento de las obligaciones y acompañamiento del proyecto.
Generar una comunicación eficiente. Para ello se considera que la conformación de un grupo de
WhatsApp donde se socializarán las actividades e información es la más adecuada.
La honestidad en el accionar personal y grupal.
La confianza con los demás miembros del grupo.
Resolución de conflictos de manera eficiente: de manera que se fortalezcan las buenas
relaciones del grupo.

6. PLAN DE TRABAJO
6.1 Objetivo general de la propuesta
Desarrollar la meliponicultura como herramienta de desarrollo productivo y para el cuidado del
medioambiente, desde un enfoque de trabajo participativo entre pobladores rurales de zona
noreste la provincia de Misiones.
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6.2 Objetivos específicos:
1. Mejorar la organización y comunicación del grupo de productores.
2. Fomentar la implementación de técnicas y herramientas innovadoras que lleven a mejorar
la calidad y cantidad de productos que se pueden obtener a partir de la cría de abejas
nativas.
3. Promover prácticas sustentables y amigables con el ambiente para preservar la
biodiversidad.
4. Producir miel diferenciada.

Para poner en práctica el proyecto se prevé un plazo de 3 años para realizar las actividades que
permitan cumplir con los objetivos (Ver tabla 2).

6.3 Estrategias de trabajo
Teniendo en cuenta el diagnóstico y que los principales problemas que se deben afrontar y
solucionar son el individualismo, el problema de comunicación entre los miembros del grupo y la
falta de capacitación, a través del presente trabajo se contribuirá en esos sentidos de modo que se
puedan cumplir con los objetivos propuestos.
Para ello se conformará un equipo de trabajo que estará integrado por técnicos del PROCAyPA y
CONICET/IBS encargado de las jornadas de capacitaciones y del desarrollo técnico-productivo del
proyecto, otro técnico de la Secretaria de Agricultura Familiar (SAF) que hará el seguimiento de los
productores y sus avances en territorio. Siendo importante resaltar el rol fundamental que
tendrán en este equipo los referentes/líderes del grupo al momento de convocar y organizar las
diferentes actividades.
Esas actividades estarán destinadas a lograr, entre otras acciones, la organización del trabajo en
equipo y su funcionamiento, fomentar el asociativismo y los valores compartidos, como también
mejorar la comunicación a través del uso del WhatsApp ya que todos los miembros lo tienen
disponible (Ver tabla 2).
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Además, se realizarán jornadas de capacitación para que los productores:
-Accedan a la inscripción en el Registro Provincial de Meliponicultores del Ministerio de Ecología
y Recursos Naturales Renovables de la Provincias de Misiones.

-Implementen buenas prácticas de manejo de las colmenas, adaptadas a los nuevos
requerimientos del CAA al momento de la cosecha, acondicionamiento y almacenamiento de la
miel de Tetragonisca fiebrigi.

-Utilicen técnicas para poblar colonias que sean amigables con el ambiente como ser: 1) el
armado e instalación en lugares permitidos de trampas caza enjambres y 2) la recuperación de
nidos de abejas que se encuentren en peligro y por ello deban ser trasladados.
-Se realizaran jornadas de construcción colectiva del conocimiento para la adecuación2 e
implementación del sendero tecnológico adaptado al territorio y al contexto local, teniendo en
cuenta además que se trabaja con fauna nativa, en un paisaje natural que sufre constantes
modificaciones, ya sea por el cambio de uso del suelo, el cambio climático y la pérdida de
colmenas3, principalmente.

-Toma de muestras de miel cosechadas por los productores y enviarlas a laboratorio para que
realicen entre otros análisis el palinológico y el físico – químico de las mismas, para realizar su
diferenciación con otras mieles.
Todas estas actividades se complementarán con visitas individuales y grupales programadas a los
productores en sus domicilios, con la finalidad de hacer relevamiento de los saberes locales, de
observar los avances y atender a las necesidades particulares de los mismos.

2

Desde el PROCAyPA se viene trabajando en prácticas de manejo (sendero tecnológico) que se utilizan en otra zona de la
provincia.
3

La Sociedad Latinoamericana de Investigación en Abejas (SOLATINA) ha realizado encuestas a apicultores desde el año
2016 y reporta la muerte de colonias de abejas melíferas y abejas sin aguijón, que alcanzan porcentajes anuales mayores al
45% en algunos países de la región (SOLATINA, 2020)
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6.4 Actividades por objetivos
En la siguiente tabla 2, se detallan las actividades a desarrollar por objetivos.
Objetivo
general

Objetivos específicos

Actividades a desarrollar

1.1- Jornadas – talleres para desarrollar herramientas que permitan el
1- Mejorar la
fortalecimiento del equipo de trabajo.
organización y
1.2-Constituir el equipo de trabajo con roles asignados.
comunicación del
grupo de productores
1.3-Puesta en funcionamiento de grupo de WhatsApp.
2.1-Instalar meliponarios demostrativos.

Desarrollar la
meliponicultura
como
herramienta
productiva y
para el cuidado
del
medioambiente,
desde un
enfoque de
trabajo
participativo
entre
pobladores
rurales de la
zona norte
Misiones”

2.Fomentar la
implementación de
técnicas y
herramientas
innovadoras que
lleven a mejorar la
calidad y cantidad de
productos que se
pueden obtener a
partir de la cría de
abejas nativas.

2.2-Realizar visitas personalizadas a los meliponicultores.
2.3- Realización de Jornadas y talleres grupales donde se aborden los
siguientes temas: Biología de las principales especies de abejas nativas;
Cajones racionales; Trasiego; Manejo de colmenas; Cosecha y
almacenamiento de miel, recuperación de nidos en peligro y armado e
instalación de trampas caza enjambres.
2.4- visitas individuales y grupales para realizar relevamiento de saberes
locales.
2.5-Confeccionar registros de actividades y de seguimiento de las colmenas.
2.6-Relevar los conocimientos previos a través de encuestas y entrevistas a
los productores.
2.7- Adecuación e implementar un sendero tecnológico adaptado a la zona.
3.1-Armar planes de acción para recuperar colmenas en peligro.

3.Promover prácticas
sustentables
y
amigables con el
ambiente
para
preservar
la
biodiversidad

3.2-Realizar taller y guías para la confección e instalación de trampas caza
enjambres.
3.3-Trabajar en la sensibilización para realizar esta producción con prácticas
amigables con el ambiente, debiendo evitarse por ej. La instalación de
trampas caza enjambres en zonas de reservas o protegidas; no apear árboles
para obtener colonias de abejas y/o sus productos; no trasegar nidos que no
lo necesiten; no trasladar colmenas fuera de su lugar natural de anidamiento;
entre otros.
3.4-Fomentar la plantación y reforestación de especies vegetales nativas y de
interés para las abejas.
4.1-Armar un protocolo de trabajo, que permita uniformar prácticas y
asegurar la trazabilidad del producto.

4.Producir miel
diferenciada.

4.2- Elaboración de calendario de floración.

4.3- Realizar los análisis para la caracterización de la miel.
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6.5- Cronograma de actividades y responsables
Para cumplir con los objetivos se deben realizar las actividades propuestas y se debe indicar a los
responsables de realizarlas, por ello seguidamente en la Tabla 3 se acompaña detalle de las
mismas, con el cronograma de tiempo asignado para realizarlas.
Actividades

Responsable/s

1.1- Jornadas – talleres para desarrollar herramientas que permitan el
fortalecimiento del equipo de trabajo.

Técnicos (PROCAyPA y
CONICET/IBS) y comisión directiva.

1.2-Constituir el equipo de trabajo con roles asignados.

Técnicos/meliponicultores.

1.3-Puesta en funcionamiento de grupo de WhatsApp.

Técnicos/meliponicultores.
Técnico
(PROCAyPA)/meliponicultores
Técnicos (PROCAyPA, SAF y
CONICET/IBS)

2.1-Instalar meliponarios demostrativos.
2.2-Realizar visitas personalizadas a los meliponicultores.
2.3- Realización de Jornadas y talleres grupales donde se aborden
los siguientes temas: Biología de las principales especies de abejas
nativas; Cajones racionales; Trasiego; Manejo de colmenas; Cosecha
y almacenamiento de miel, recuperación de nidos en peligro y
armado e instalación de trampas caza enjambres.
2.4- visitas individuales y grupales para realizar relevamiento de
saberes locales.
2.5-Confeccionar registros de actividades y de seguimiento de las
colmenas.
2.6-Relevar los conocimientos previos a través de encuestas y
entrevistas a los productores.
2.7- Adecuación e implementar un sendero tecnológico adaptado a
la zona.

Técnico (PROCAyPA)
Técnico (PROCAyPA) y
meliponicultores
Técnico (PROCAyPA) y
meliponicultores
Técnico (PROCAyPA y CONICET/IBS)
y meliponicultores
Técnico (PROCAyPA y CONICET/IBS)
y meliponicultores Técnico
(PROCAyPA y CONICET/IBS) y
meliponicultores
Técnico (PROCAyPA y CONICET/IBS)
y meliponicultores

3.1- Armar planes de acción para: recuperar colmenas en peligro.
3.2- Realizar taller y guías para la confección e instalación de trampas caza
enjambres.
3.3- Trabajar en la sensibilización para realizar esta producción con prácticas
amigables con el ambiente.

Técnico (PROCAyPA)
Técnico (PROCAyPA y CONICET/IBS)
y meliponicultores

3.4-Fomentar la plantación y reforestación de especies vegetales nativas y de Técnico (PROCAyPA, CONICET/IBS,
interés para las abejas.
SAF) municipalidad de Cte.
Andresito y meliponicultores
4.1-Armar un protocolo de trabajo, que permita uniformar prácticas y
asegurar la trazabilidad del producto.

Técnico (PROCAyPA, CONICET/IBS)
meliponicultores

4.2- Elaboración de calendario de floración.

Técnico (PROCAyPA, CONICET/IBS)
meliponicultores

4.3- Realizar los análisis para la caracterización de la miel.
Laboratorio (UNAM)
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Año
1

Año
2

Año
3

Para llevar adelante el Proyecto se cuenta con los siguientes recursos:

 Humanos: Los recursos humanos disponibles son los productores, Cooperativa
Agroecológica Península de Andresito, la Secretaria de Agricultura Familiar de la Nación
(SAF), Secretaria de Planeamiento Municipal de la Municipalidad de Comandante
Andresito, Misiones; Reserva Agroecológica Puerto Iguazú, el IBS, UNaM – CONICET, el
CeIBA y el PROCAyPA aportan los capacitadores.

 Materiales: Los productores aportan los meliponarios, las colmenas, la Fundación
Agroecológica Puerto Iguazú y la Cooperativa Agroecológica Península de Andresito, los
lugares para las reuniones, PROCAyPA la computadora y el CeIBA el proyector.
 Financieros: a) Los recursos financieros provienen del CONICET en el marco del proyecto
Desarrollo productivo de miel de yateí (Tetragonisca fiebrigi) entre pobladores rurales de
Misiones. b) El proyecto tiene las siguientes instituciones como contraparte: Secretaría de
Extensión Universitaria Facultad de Ciencias Forestales Universidad Nacional de Misiones;
Reserva de Uso Múltiple Guaraní Facultad de Ciencias Forestales Universidad Nacional de
Misiones; Secretaria de Agricultura Familiar Coordinación y Desarrollo Territorial
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca Nación; Secretaria de Planeamiento Municipal
de la Municipalidad de Comandante de Andresito, Misiones; Parque Nacional Iguazú
Administración de Parques Nacionales; el personal técnico del PROCAyPA, del CONICET,
Instituto de Biología Subtropical (IBS), Facultad de Ciencias Forestales de Eldorado.

6.6- Mapa de actores - Actores
El mapa conceptual representa los distintos actores que de alguna manera intervienen en la
actividad y con los que directa o indirectamente se va a interactuar, pero además queda claro la
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forma de relacionamiento entre los mismos y jerarquizando su nivel de importancia. Por ello en
este mapa se reflejan los principales actores que se relación con el proyecto:

Ilustración 7: Mapa de actores.

A continuación, se enumeran los actores locales, regionales y nacionales involucrados y se
señala el grado de interés estimado (Tabla 4).

Tipo de Actor

Entidades
gubernamentales

Actor

Local /
Regional
/Nacional

Que recursos o capacidades
pueden aportar al proyecto

Grado de
interés

Poder o
influencia
sobre el resto
de los actores
(poca – media –
mucha)

Alto

Alto

Medio

Bajo

Alto

Alto

Alto

Medio

Inscripción a registros;

Ministerio de Ecología y
Recursos Naturales
Renovables (Ente regulador
de la actividad ver ANEXO 7)

Regional

Municipalidad Comandante
Andresito.

Local

Presta apoyo al proyecto.

Nacional

Principal fuente de
financiamiento

Guía de traslado de colmenas;
Participar del plan de rescate de
abejas en peligro.

Administrador
Entidades Educativas
y de ciencia y
tecnología

CONICET

Aporta parte de los
capacitadores
b-IBSA

Regional

Organización del proyecto
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PROCAyPA

Regional

Aporta conocimientos técnicos y
parte de los capacitadores

Alto

Alto

Sec. De Agr. Fliar. (SAF)

Nacional

Recursos humanos para
seguimiento de productores

Alto

Bajo

Coop- Agroecológica
Península

Regional

Recurso humanos

Alto

Alto

Difusión de la actividad
Entidades de Civiles
As. Agr. Pto. Iguazú

Regional

Recursos económicos para los
almuerzos en las jornadas

Medio

Bajo

Carpinterías

Local

Recursos materiales

Medio

Bajo

Comercios (ferreterías,
vendedores de frascos, etc.)

Local

Recursos materiales

Medio

Bajo

Actores privados

6.7 Evaluación del Proyecto
La evaluación del proyecto nos permite hacer su seguimiento y ver cómo marcha el mismo en
relación a las metas propuestas, por ello es importante elegir una metodología que sea de fácil
interpretación y a su vez que contenga los datos necesarios para su análisis y realizar los ajustes
correspondientes. En la Tabla 6, se detallan los indicadores a evaluar.
“Toda organización requiere información para tomar decisiones. Es absolutamente
imposible pensar en una empresa cuyos administradores deciden o gestionan sin contar
con información” (Castignani, 2019).

Por ello durante el proyecto se va a evaluar:
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Tabla 5: Indicadores de resolución de las metas y objetivos propuestos.
Actividades/
Metas

Resultados
Capacitaciones/taller realizados.
Capacitaciones/taller en gestión de grupo.
Capacitación/taller en recuperación de
nidos en peligro.

Capacitaciones/tallere
s a meliponicultores
(producción/gestión
de la organización).

Capacitación/taller en cosecha y
acondicionamiento de miel.

Capacitación en trasiego.

Capacitación en manejo de colmenas.

Capacitación en armado e instalación de
trampas caza enjambre.

Instalación y
crecimiento del
meliponario.

Meliponario instalados.

Crecimiento del meliponario.

Indicador
Cantidad de capacitaciones/taller
realizados.
Cantidad de capacitaciones/taller
realizados.
Cantidad de productores que participan.
Cantidad de nido recuperados por
productor.
Cantidad de productores que participan.
Cantidad de productores que
participaron de las capacitaciones que
cosecharon miel.
Cantidad de productores que participan.
Cantidad de productores que
participaron de las capacitaciones
realizan trasiego.
Cantidad de productores que
participaron.
Cantidad de productores que
participaron.
Cantidad de trampas instaladas por
productor.
Cantidad de trampas con capturas
positivas por productor.
Cantidad de meliponarios instalados por
productor
Cantidad de meliponario publico
instalado
Cantidad de colmena/s.
Calendario de floración.

Elaboración de
calendario de
floración.

Calendario de floración.

Producción miel
diferenciada.

Miel diferenciada por origen polínico.

Cantidad de plantas implantadas y/o
reforestación.
Mieles identificadas por áreas de
relevamiento.

Línea base

Año
1

2

3

0

7

6

6

0

2

1

1

0

15

20

25

0

3

5

8

0

15

20

25

0

0

50%

100%

0

15

20

25

0

50%

70%

100%

0

15

20

25

0

15

20

25

0

20

30

30

0

2

5

5

0

1

0

0

0

5

0
0

1

10

15

actualiza Actualiz
rlo
arlo

0

1

0

0

30

40

0

0

1

2

7. Puesta en práctica del proyecto
Este proyecto tuvo sus retrasos por la situación mundial de pandemia (COVID 2019), pero a pesar
de ello se ha podido poner en funcionamiento, con participación y articulación entre productores y
diversas instituciones.
Se puede ver en el campo el compromiso asumido por los productores en modificar prácticas
tradicionales como las cosechas extractivas por otras amigables con el ambiente, como por
ejemplo en la forma de comenzar los meliponarios con nidos rescatados o capturados con trampas
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0

caza- enjambres. En lo referente a las prácticas extractivas será un tema al que se le debe destinar
atención

y

continuar

reforzando

la

importancia

de

cambiarlas

en

sucesivas

reuniones/capacitaciones.
El nivel de participación se mantuvo a lo largo de las diversas capacitaciones, durante las cuales se
han compartido algunos materiales de difusión (Ver ANEXO 4: como hacer un trasiego, ANEXO 5:
como armar una trampa caza enjambre, y ANEXO 6: modelo de colmena racional) recibiendo el
certificado de participación 22 de los productores asistentes y a 14 de ellos se les ha gestionado y
logrado que se le otorgara el Registro Provincial de Meliponicultor (Ver ANEXO 7 y ANEXO 8).
Además, se lograron conformar 9 meliponarios en las chacras de los productores (Ver ANEXO 9:
Diferentes meliponarios), se instalaron trampas PET con las que se han logrado capturas de
enjambres, siendo ello de importancia primordial para animar a realizar esta práctica, y también se
entregaron 110 cajones para abejas nativas (Ver ANEXO 2).
En este proyecto se debe poner en relieve la importancia del trabajo organizado entre el grupo de
productores y diversas instituciones de apoyo a partir del cual se pudo comenzar a cumplir varios
de los objetivos propuestos en menor tiempo de lo previsto, ello es así porque en solo 4 meses se
han instalado los meliponarios; se han armado, instalado trampas caza enjambre y con ellas
capturado enjambres; los productores han colaborado con el armado de sus cajones; han
realizado trasiegos de colonias rústicas y naturales a cajones tecnificados con éxito; y han
obtenido los registros respectivos.

8- CONSIDERACIÓNES FINALES
Este trabajo es el resultado del proceso que realizamos a lo largo del trayecto educativo de la
Licenciatura en Apicultura para el Desarrollo, donde se conjugan los saberes formales y no
formales. Con el que se pretende dejar sentadas bases de trabajo organizado en un grupo de
productores de la zona norte de la provincia de Misiones. Además, de poner a su disposición
herramientas que les permitan producir miel de yateí en forma organizada, eficiente y cuidando el
medioambiente. Debe tenerse en cuenta que esta miel, si bien no es muy conocida a nivel
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nacional, si lo ésta a nivel local y en diversas provincial del norte argentino, donde se la reconoce
por sus propiedades físico – químicas y organolépticas.
Además, es importante resaltar que, como agentes de desarrollo podemos aportar herramientas
para los productores puedan trabajar como grupo organizado, poner en prácticas acciones de
manejo adecuadas y adaptadas a la zona, rescatando y respetando sus saberes, además de
colaborar para que el grupo detecte los problemas y superen las barreras que no les dejan
avanzar, logren el fortalecimiento de los lazos internos y la confianza que les permita el
crecimiento colectivo.
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ANEXO 1
Las abejas: Generalidades
Las abejas son aproximadamente 20.000 especies en el mundo. Se diferencian de otros insectos
por tener cuerpos con pelos plumosos, son florígeras obligadas porque sus alimentos provienen de
las flores y por alimentarse de miel y polen. Son importantes agentes polinizadores, que colaboran
con la circulación del flujo genético de especies vegetales tanto nativas como exóticas.
“En nuestro país están representadas cinco familias de abejas: Colletidae, Andrenidae,
Halictidae, Megachilidae y Apidae. En esta última las tribus Apini, Meliponini, Bombini y Euglossini
conforman un grupo monofilético conocido como “abejas corbiculadas” caracterizado por la
presencia en las hembras de una corbícula, estructura que le sirve para la recolección y trasporte
de polen” (Alvarez, 2015).
Las abejas nativas de la tribu Meliponini son abejas de tamaños pequeños, que van desde de los
2 mm a 15 mm, “hay descriptas aproximadamente 600 especies, distribuidas en las regiones
tropicales y subtropicales del mundo” (Álvarez, 2015). En la zona neotropical encontramos
distribuidas desde México hasta Argentina aproximadamente 32 géneros y 400 especies y para la
Argentina esta citados “33 especies, pertenecientes a 18 géneros” (Álvarez, 2015).
Son insectos sociales, con la característica anatómica de poseer un aguijón vestigial o atrofiado,
por lo que no lo pueden usar para aguijonear, y por ello se las denomina abejas sin aguijón4
(ANSA).

Ilustración A.I. 1: Distribución aproximada de abejas nativas
en zonas tropicales y subtropicales del mundo (Gennari, 2019, pág. 7).
4

Esto ya fue descripto “en el Nº 237, p. 656, del Zoologischer Anzeiger, correspondiente á Noviembre de
1886” donde se anunciaba una obra del señor H. VON Ihering, El aguijón de las Meliponas «Die Stachel der
Meliponen». Mit 1 Taf. in: Entomol. Nachricht. 12 Jahrg. N° 12, p. 177-188). “ Según el señor von Ihering, el
aguijón existe, pero en forma rudimentaria…” citado por: Fuente especificada no válida.
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Tabla A.I.1: clasificación taxonómicamente a las abejas
A continuación, se acompaña la tabla donde se describe la clasificación taxonómica de las abejas
nativas:
Reino:

Animal

Filo

Arthopoda (por poseer patas articuladas)

Clase

Insecta (Hexápodos: posee seis patas)

Orden:

Himenóptero (poseen alas membranosas)

Suborden:

Apocrita (poseen estrechamiento que separa la cabeza y el tórax del abdomen)

Sección:

Aculeata (el ovopositor de las hembras se transforma en aguijón)

Superfamilia:

Apoidea (se caracterizan por la recolección néctar y polen)

Familia:

Apidae (Las hembras poseen cestillo o corbícula para recolección y transporte del
polen)

Subfamilia:

Apinae (Tribus con distintos grados de socialización, entre la que podemos encontrar
abejas solitarias, sociales o altamente sociales -eusociales-)

Tribu:

Meliponini (Esta tribu se divide en varios géneros y especies)

Genero:

Tetragonisca, Scaptotrigona, Plebeia, Tetragona, Melipona…

Especies:

Tetragonisca fiebrigi, Scaptotrigona depilis, Scaptotrigona aff. postica, Plebeia
droryana, Plebeia emerinoides,

Plebeia guazurary, Melipona torrida, Melipona

quadrifaciata quadrifaciata…

Las abejas nativas se distribuyen en 17 provincias de la argentina, encontrándose la mayoría de
ellas en las provincias de la región Nordeste (Chaco, Formosa y Misiones: provincia en la que
encontramos mayor diversidad, aproximadamente 14 géneros y 22 especies), en menor medida
en la región Noroeste (Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y La Rioja) y en la
región centro (Santa Fe y Córdoba), alcanzando la zona sur de Buenos Aires solo dos especies
(Tabla 8).
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Tabla A.I. 2: Distribución de las abejas nativas en la Argentina
(Gennari, 2019; datos tomados de Álvarez, 2015)
Provincia

X

Geotrigona

argentina (Camargo & Moure,
X

1996 )

X

X

X

rufipes (Friese, 1903)
Lestrimelitta

X

X

X

rufa (Friese, 1903)
X

X

muelleri (Friese, 1900)
X

X

fuliginosa (Lepeletier, 1836)

X

X

X

X

X

X

X

(Guérin-Méneville,
X

X

X

X

X

quadrifasciata
X

caerulea (Friese, 1900)

X

melanocera (Schwarz, 1938)

X

X

X

testaceicornis (Lepeletier, 1836)

X

tataira (Smith, 1863)

X

glabella (Camargo & Moure,
X

1994)

X

X

X

helleri (Friese, 1900)

droryana (Friese, 1900)

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

guazurary (Alvarez et al. 2016)
emerinoides (Silvestri, 1902)

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

intermedia (Willle, 1960)
molesta (Puls, 1868)

X

X

catamarcensis (Holmberg, 1903)

Plebeia

X

X

(Lepeletier, 1836 )

Partamona

X

X

quadrifasciata

Paratrigona

X

X

(Lepeletier,

1844)

Oxytrigona

X

X

1836)
baeri (Vachal, 1904)

Nannotrigona

X

X

X

aff. brachychaeta Moure, 1950b

quinquefasciata

Mourella

X

X

X

torrida (Friese, 1916)

orbignyi

X

X

bicolor schencki (Moure 1992)

Melipona

X

X

chacoana (Roig-Alsina, 2010)
Leurotrigona

Tucumán
Sgto. Del

varia (Lepeletier, 1836)

San Luis

X

Frieseomelitta

Estero
Santa Fe

Capitata (Smith, 1854)

San Juan

Cephalotrigona

Salta

La Rioja

Misiones

La pampa

Jujuy

Formosa

Entre Ríos

Corrientes

Córdoba

Chaco

Especie

Catamarca

Buenos Aires

Genero

X
X

X

X
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X

X
X

X

X

X

X

X

remota (Holmberg, 1903)

X

depilis (Moure, 1942)
Scaptotrigona

X

jujuyensis (Schrottky, 1911)

X

X

X

X

X
X

aff. postica (Latreille, 1807)
Schwarziana

quadripunctata

X

X

X

X

X

X

X
X

1836)
clavipes (Fabricius, 1804)

Tetragonisca

fiebrigi (Schwarz, 1938)

Trigonisca

X

(Lepeletier,

Tetragona

Trigona

X

X
X

X

n. sp.

X

X

X

spinipes (Fabricius, 1793)

X

n. sp.

X

X
X
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ANEXO 2
Reuniones realizadas
1°Reuninón/capacitación (26/09/2020):
Esta reunión fue realizada en la fundación agroecológica Puerto Iguazú, del Municipio de
Comandante Andresito.

Participantes a la reunión
trabajando en roda.

Productores (miembros de la
comunidad Yrapu) armando
trampas pet.

Productores preparando cebo
atrayente para el cebado de
trampas PET.

2°Reuninón/capacitación (17/10/2020):
Esta reunión fue realizada en la Cooperativa Agroecológica Península, del Municipio de
Comandante Andresito.

Productores cortando separadores de acetato
para colmenas.

Productores armando cajones.
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Detalle doña Ivone 67 años y su nieta Beatriz de
17 años, armando trampas pet.

Productores armando trampas pet con material
reciclado.

Foto de los productores y capacitadores.
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3°Reuninón/capacitación (24/10/2020):
Esta reunión fue realizada en la fundación agroecológica Puerto Iguazú, del Municipio de
Comandante Andresito.

Productores armando cajones para abejas nativas.
Cajones armados, listos para ser entregados a los
productores.

4°Reuninón/capacitación (24/10/2020):

Productor posando en colmena
trasegada en cajón tecnificado.
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Actividad de trasiego.
Productoras paradas al costado
de la colmena trasegada en cajón
tecnificado

Productora indicando colmena
rústica que se va a trasegar.
.
.

Productor señala colmena no tecnificada que se va a
trasegar.

Productor instalando colmena recién trasegada
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5°Reuninón/capacitación/entrega de materiales y constancia de Registros de Meliponicultores
(05/12/2020):

Actividad de trasiego.

: Imagen de participantes
posando frente a meliponario.

Cajones tecnificados listo para
ser entregados junto a los
certificados de participación y
registros de meliponicultores.

Entrega de certificados, de Registros de Meliponicultores y cajón tecnificado.
De Izq a der Norma Hilgert (Investigadora del IBS y profesora de la FacFor), Ivone Dal Roio (Prod.
recibe el certificado y Registro), Alan Benítez Vortisch (Subsecretario de Ecología), Gustavo Zurita
(Director del IBS, UNaM-CONICET) y P. Fernando Müller
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ANEXO 3
CONSENTIMIENTO PREVIO INFORMADO
Lugar y fecha:
Estimado/a participante:
Gracias por destinar su tiempo para participar y dar el consentimiento para la realización
del registro fotográfico, fílmico y respuesta de encuestas en el marco del taller: “La producción de
Miel de yateí en nuestra región”.
Si está de acuerdo con la propuesta, por medio de esta carta declara SU voluntad de
permitir la difusión de:
Su nombre y apellido

si

no

Imágenes fotográficas del paisaje, nidos, meliponarios,
abejas y plantas

si

no

Imágenes fotográficas de personas

si

no

Grabaciones

si

no

Conocimientos

si

no

Acepto participar de las entrevistas realizadas por Norma Hilgert y sus
colaboradores, en el marco del Proyecto Vulnerabilidad Social y el Trabajo Final
Integrador de la Licenciatura en Desarrollo Apícola a cargo de Fernando Müller,
siempre y cuando se me reconozca como fuente de información y se mantenga este
conocimiento disponible para el uso.
Firma y Aclaración:

Una vez más, agradecemos mucho su cooperación Fernando y Norma
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ANEXO 4
Material de difusión de cómo hacer el trasiego
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ANEXO 5:
Material de difusión de cómo armar trampas pet
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ANEXO 6:
Modelo de colmena FO adaptada en el PROCAyPA
(Dibujos gentileza Arq. Héctor Stoffel)

Techo

3° Melaria

2° Melaria

1° Melaria

Sobre nido

Nido

Piso

Acetato divisor de nido y sobre nido
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Acetato divisor de las melarias

Vista superior de gaveta melaria
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Vista inferior de las gavetas

Vista superior de gaveta utilizada como nido con piquera
(barrera para predadores y trasporte)
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ANEXO 7
Legislación aplicable. Registro de meliponicultores
Antes de comenzar a realizar cualquier actividad es importante consultar las diferentes leyes que
la regulan.
Así tenemos, la que se puede decir que es la “ley marco”, a la Ley Nacional Nº 22.421 o ley
Nacional de Conservación de Fauna, que resuelve legalmente los problemas que genera la
depredación de la fauna nativa. Declara de interés público la fauna silvestre que temporal o
permanentemente habita el Territorio de la República, así como su protección, conservación,
propagación, repoblación y aprovechamiento racional, aclarando que se considera como fauna
silvestre a los animales que viven libres e independientes del hombre, en ambientes naturales o
artificiales. Se deben ajustar a las disposiciones de esa Ley y sus reglamentos, la caza,
hostigamiento, captura o destrucción de sus crías, huevos, nidos y guaridas, tenencia, posesión,
tránsito, aprovechamiento, comercio y transformación de la fauna silvestre y sus productos o
subproductos.
Además, debe tenerse en cuenta la legislación vigente en la provincia que se va a realizar la
actividad. Así, en la provincia de Misiones LEY XVI – Nº 47 (Antes Ley 3337) trata sobre la
conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y sus componentes, cuyos
objetivos son: a) la conservación de la diversidad biológica5; b) el aprovechamiento sostenible de
sus componentes; c) la adopción de las acciones que correspondan para lograr una justa y
equitativa participación en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos
biológicos; d) regular la utilización de los recursos biológicos y sus componentes; e) apoyar el
acceso a la biotecnología y financiación adecuada; f) la elaboración, implementación y ejecución
de un programa de trabajo e investigación, que contemple los objetivos enunciados
precedentemente; g) servir de instrumento marco de las demás normas vigentes y/o de futura
aplicación sobre conservación y uso de los recursos: flora, fauna, suelo, agua, aire y otros.

5

Esta ley define de la siguiente manera a “diversidad biológica”: es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente,
incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte;
comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.
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Es importante que cada provincia donde se vaya a desarrollar la meliponicultura tengan el marco
normativo que regule la actividad, como es el caso de las provincias del Chaco y de Misiones, las
que en el año 2019 han dictado las respectivas resoluciones para la creación del Registro
Provinciales de Meliponicultores y los que seguidamente se desarrollan:

Registros de meliponicultores de la Provincia de Misiones:
Por su parte, con fecha 10 de junio de 2019, El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales
Renovables (MEyRNR) de la provincia de Misiones, por Resolución 204/19, resuelve crear el
Registro Provincial de Meliponicultores con la finalidad de contar con una base sistematizada de
datos de personas con acreditada capacidad en rescate y conservación de Colonias de Abejas
Nativas reconocida en la Provincia de Misiones, que funciona en el ámbito de la Dirección General
de Ecología y Calidad Ambiental dependiente de la Subsecretaria de Ecología y Desarrollo
Sustentable del (MEyRNR) y entrará en vigencia a partir de la fecha del presente (10/06/2019).
La Dirección General de Ecología y Calidad Ambiental tienen las siguientes funciones: a) Llevar
adelante el sistema de registros y coordinar las acciones necesarias para el rescate y conservación
de nidos de abejas nativas; b) Arbitrar y articular con las áreas correspondientes los medios para el
rescate y la conservación de nidos de abejas nativas si fuere menester; c) Expedir constancia de
inscripción en el Registro de Meliponicultores; y d) Organizar campañas de concientización sobre
la importancia y el cuidado de las abejas y del medio ambiente.
Los interesados en obtener el registro tendrán que cumplir los siguientes requisitos:
1-Presentar nota consignando los siguientes datos:
a)

si se trata de persona humana debe presentar nota consignando nombre, apellido,

número de documento (debiendo adjuntar copia del mismo) y domicilio real.
b)

Si se trata de una persona jurídica, primero una persona física debe estar inscripta

en el registro de meliponicultor, luego deberá acompañar los instrumentos de su
constitución, como también, nombre, apellido, número de documento del representante
legal y constancia que acredite dicho carácter.
En ambos casos debe constituirse domicilio especial dentro del radio urbano de la ciudad de
Posadas, Misiones.
2- Acreditar capacidad en el manejo de colonias de abejas nativas mediante la prestación de
título habilitante; o certificación que acredite la realización de curso de meliponicultura o cría de
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abejas nativas; o constancia de capacitación; o trayectoria reconocida en la materia acreditada con
trabajos de investigación, publicaciones y cualquier otro documento público que avale su
inscripción.
La inscripción al registro6 es gratuita y tiene una vigencia de dos (2) años, debiendo renovarse
dentro de los treinta (30) días hábiles del vencimiento o en caso contrario se producirá a la baja
del registro. Los meliponicultores registrados tendrán derecho a participar en planes de rescate y
conservación de nidos de abejas impulsadas por el MEyRNR y a obtener una constancia que
acredite el carácter de colaborador.

6

El día miércoles 24 de junio, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, Don Mario Vialey, me hizo
entrega del 1° Registro Provincial de Meliponicultores de persona física y el 1° de persona Jurídica al rector (Celso Limberger) y al
representante legal (cura Párroco Daría Brandt) del PROCAyPA. La misma se llevó a cabo frente al “Meliponario del Centenario”
instalado en la en la plaza “Los Pioneros”, y además contó con la presencia del concejal Feliciano Raúl Vogel, la prensa local, el
intendente Municipal Alejandro Arnhold, el subsecretario de Ecología Alan Benítez Vortisch. Debo hacer notar que estos son los dos
primeros registros entregados en el país.
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Nota solicitando inscripción al Registro Provincial de
Meliponicultores
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ANEXO 8:
Noticias periodísticas que dan cuenta del proyecto y la entrega de los
Registros
Seguidamente se acompañan los encabezados de las publicaciones periodísticas.
a-Misiones Online:

Fuente: https://misionesonline.net/2020/12/08/registro-de-meliponicultores/
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b-CONICET Nordeste

Fuente: https://nordeste.conicet.gov.ar/formaron-a-productores-de-abejas-nativas-de-misiones-a-traves-un-proyectodel-conicet/
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C-Revista Campo y Abejas Noticias de diciembre de 2020
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ANEXO 7:
Diferentes meliponarios armados durante la puesta en práctica del
proyecto
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