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Eje de análisis
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Mieles del 
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PISEAR
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directos
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USD 157.997

Situación inicial

La producción de la actividad apícola en Argentina, principalmente miel, se destina en un 95% 
a la exportación y la provincia del Chaco es la primera productora del NEA. Desde 2013 viene 
implementando una estrategia provincial de desarrollo apícola basada en una estructura 
asociativa que fomenta la diferenciación de producto y la apertura de mercados. En una 
primera etapa (2013-2016) las políticas se centraron en la organización sectorial, alianzas 
público- privadas y articulación interinstitucional, que permitieron capitalizar a las asociacio-
nes apícolas, brindando infraestructura, asistencia técnica y capacitaciones, con un abordaje 
de género y juventud. En este sentido, fue clave contar con programas nacionales como el 

Sistematización de experiencias    
Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales

Jóvenes del Impenetrable Chaqueño

PRODEAR y el PRODERI [1] que posibilitaron una base productiva consistente con el fin de 
abastecer la creciente demanda del mercado. 

En una segunda etapa (2016 - actualidad) los ejes estratégicos están puestos en el agre-
gado de valor y la comercialización. La Agencia de Cooperación para el Desarrollo ACERCA 
[2], impulsada por la incipiente red de organizaciones, articula su trabajo con el gobierno 
provincial para abordar estos nuevos ejes. Para el agregado de valor y la diferenciación se creó 
una ley de promoción del consumo y se facilitó la certificación de miel orgánica con destino a 
Estados Unidos y Europa. Las mejoras en procesos estuvieron orientadas a la habilitación de 
salas, certificaciones, análisis de calidad y se realizaron tipificaciones para catálogos comercia-
les.  El desarrollo comercial se basó en la participación en ferias, la creación de marcas colecti-
vas y la promoción de alianzas productivas.

En este contexto, el Componente de Alianzas Productivas del Proyecto de Inclusión Socio 
Económica en Áreas Rurales (PISEAR) vino a acompañar los esfuerzos de inserción en el mer-
cado de las asociaciones de pequeños productores y productoras. Alianzas Productivas pro-
mueve la conformación de acuerdos comerciales entre organizaciones de la agricultura 
familiar e industrias agroalimentarias, exportadores y comercializadores de alimentos. 
Con esta herramienta se brinda apoyo simultáneo a la oferta y la demanda de productos agro-
pecuarios y agroindustriales. 

Estas iniciativas con el acompañamiento de ACERCA han generado una red territorial de 30 
asociaciones apícolas en la provincia que abarcan a más de 1500 productores/as con un capi-
tal productivo estimado de 65.000 colmenas que resultan en 3500 tambores de miel al año. 
Dentro de la red se incluyen también los grandes compradores con quienes se tejen acuerdos 
comerciales y que impulsan la demanda interesados en la calidad de la miel chaqueña.

Es por este motivo que la apicultura se presenta cada vez más como una actividad rentable en 
lugares donde no existen otras alternativas productivas para la comercialización. El 43% de 
las organizaciones apícolas se encuentran en la zona norte de la provincia, donde se concentra 
la población con mayores índices de pobreza estructural. 

La región del Impenetrable es una zona de bosque nativo que se encuentra al noreste de la 
provincia. Como su nombre lo indica, cuenta con pocos accesos y se encuentra alejada de los 
centros urbanos. Sin embargo, al ser un área ecológica protegida, la miel se produce natural-
mente, por lo que la certificación (orgánica, kosher, fairtrade) y la denominación de origen 
surgen como grandes oportunidades de valor agregado, favoreciendo la mejora en la rentabi-
lidad y generación de empleo local.

Conscientes de ese potencial, en 2017 un grupo de jóvenes conformó la Asociación Civil 
Apícola Granjera de Jóvenes del Impenetrable, integrada por pequeños productores/as 
que se encuentran dispersos en diferentes parajes con serias limitaciones de conectividad, 
vinculadas tanto a la disponibilidad de caminos para su traslado, como así también a las 
dificultades de poder contar con señal de celular para comunicarse entre ellos.
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[ 1 ] Programa para el Desarrollo de Áreas Rurales 
(PRODEAR) y Programa de Desarrollo Rural Incluyente 
(PRODERI) ambos financiados por el Fondo Interna-
cional para el Desarrollo Agrícola (FIDA).

[ 2 ] ACERCA es una organización de la sociedad civil, 
de carácter privado, con ámbito de aplicación en 
todo el territorio nacional y con alcance regional 
en el Gran Chaco Americano.
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Desarrollo del Subproyecto

En 2018, la Asociación Civil Apícola Granjera de Jóvenes del Impenetrable se presentó a una 
Convocatoria de Alianzas Productivas con un subproyecto de mejoras en las condiciones de 
producción que le permitiera lograr el volumen y la calidad de miel necesarias para abas-
tecer la demanda proveniente de la red comercial apícola en la que se incluyeron. Buscaban 
aumentar sus ingresos agregando valor a la miel que producen, extrayendo en la zona de 
origen y consiguiendo la certificación orgánica.

Con los fondos del subproyecto construyeron dos salas de extracción y procesamiento de miel 
–una en Tartagal, otra en Pozo del Gato-, incluyendo maquinaria apícola y equipamiento para 
extracción. Además compraron 1660 colmenas (material inerte) y recibieron asistencia técnica 
para el agregado de valor a través de la reconversión a producción orgánica y el fortalecimiento 
de la organización para la comercialización de su producción.

Resultados

En la última campaña, Jóvenes del Impenetrable vendió 48 toneladas de miel órganica super-
ando en un 20% el valor esperado.

Las mejoras en la capacidad productiva y los procesos de agregado de valor -individuales y 
colectivos- impactaron significativamente en el aumento de ingresos de los integrantes de la 
Asociación.

La incorporación de tecnología vinculada a la trazabilidad alimentaria facilitó los pasos para 
conseguir la certificación orgánica. 

La innovación en los procesos productivos permitió garantizar la inocuidad y calidad de la miel 
y la verificación de atributos para su comercialización.
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En vista de las oportunidades de mejores ingresos que genera la actividad en la zona, se incre-
mentó en un 34% el número de socios. 

Expectativa compartida entre los integrantes de la organización sobre los beneficios que gen-
eran las alianzas comerciales y su papel en la inserción en el mercado de pequeños apicultores.

La organización ha desarrollado capacidades para trabajar en cuestiones comerciales, 
procesos administrativos y gestión de proyectos. 
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Instituciones
Asociación Civil Apícola Granjera de Jóvenes del Impenetrable
Agencia de Cooperación para el Desarrollo ACERCA
Ministerio de Industria, Producción y Empleo, de la provincia del Chaco

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales
Proyecto de Inclusión Socio Económica en Áreas Rurales

Aprendizajes

El desarrollo de la apicultura con agregado de valor en el Impenetrable constituye una gran 
oportunidad para la inserción socioeconómica y el mejoramiento de la calidad de vida de las 
familias rurales en un esquema de desarrollo territorial sostenible.

Al tratase de un sistema productivo en armonía con la naturaleza, se destaca el potencial de 
replicabilidad en otras ecorregiones, donde también haya presencia de bosques nativos.

El apoyo de programas públicos y del tercer sector a una  red territorial de organizaciones 
genera dinámicas de cooperación y coordinación para la integración de productores/as de 
zonas inhóspitas y alejadas. 

Cuando las organizaciones priorizan el proyecto en base a sus necesidades concretas el 
impacto de las inversiones es significativamente superior.

El rol clave de las instituciones de desarrollo territorial – públicas, privadas y/o del tercer 
sector- para coordinar estrategias de mejora competitiva basadas en sinergias de colabo-
ración entre organizaciones de productores/as y sectores empresariales. 
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