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1. INTRODUCCION 

Este Trabajo Final Integrador pretende hacer un aporte a la Cooperativa Apícola COSAR Ltda, Pcia de 

Santa Fe.  Esta organización comenzó su proyecto en 1997, a partir de una fuerte vinculación del PROAPI 

con el Programa Cambio Rural, que se diera a partir del taller de grupos apícolas en Huerta Grande 

(Córdoba), a la que se sumaron otros actores, como la Asociación para el Desarrollo Regional de Ceres y 

Hersilia (APDR). Esta articulación Estado – Región promovió la generación de espacios de encuentro 

entre los diferentes actores -públicos y privados- territoriales, fomentando el aprendizaje colectivo, 

alentando a las relaciones de confianza, e impulsando un trabajo social que no sólo contempló motivos 

éticos sino también la eficiencia económica y empresarial (Alburquerque, 2006). 

La implementación de un sistema de gestión de la calidad fue la marca de esta organización, que desde sus 

inicios logró grandes avances en la organización y la comercialización. Esta filosofía de mejora continua 

lleva a una evaluación del proceso, y a una identificación de las dificultades a afrontar. Algunas de estas 

problemáticas  son comunes a otras empresas u organizaciones apícolas (ajuste del sendero, registros, 

etc.), mientras que otras son propias de organizaciones con otra proyección que van más allá de 

simplemente producir (contaminación con glifosato, HMF, manejo sanitario orgánico, etc.).      

En términos generales, el presente trabajo contribuirá a la mejora de la organización de acuerdo a lo que la 

misma necesita en la actualidad y de acuerdo a las problemáticas que se fueron detectando, generando un 

proceso de mejora continua a través de una estructura que pueda actuar con rapidez ante problemáticas o 

anticiparse a las mismas. Esto responde al  enfoque territorial y sistémico donde aparece el nivel 

local/regional como un ámbito adecuado para generar estrategias de cooperación que involucren a los 

sistemas productivo, educativo y tecnológico para desarrollar el “saber hacer” (Vázquez Barquero y 

Madoery, 2001), sentando bases sólidas para impulsar la capacidad de aprendizaje en forma colectiva, 

entre los individuos, empresas y territorio para adaptarse a circunstancias cambiantes, que  determinará la 

capacidad competitiva en el contexto económico actual (Alburquerque, 2006).  

En este sentido, y además de lograr el mejoramiento planteado en la cooperativa, es importante fomentar 

desde la misma todo aquello que contribuya al desarrollo del sector en el territorio donde se encuentra. Tal 

como afirma Travadelo, “… las cooperativas proveen una estructura que, sin dudas, mejora la 

competitividad del sector, fortaleciendo las capacidades de los apicultores, construyendo capital social y 

brindando un espacio participativo que permite posicionar a las pequeñas unidades productivas para 

enfrentar los desafíos que supone su vinculación a mercados globalizados” (Travadelo, et. al., 2014, pag 33). 

 

 “Viendo lo que todo el mundo ve, leyendo lo que todo el mundo lee, oyendo lo que todo 

el mundo oye, innovar es realizar lo que nadie ha imaginado, todavía”(Morcillo, 2007). 
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2.  ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN 

A mediados de los ’90, la apicultura en la región se caracterizaba por una  gran avidez de información, de 

conocimientos a incorporar y situaciones a solucionar para aprender a producir de acuerdo a lo que los 

distintos ambientes ofrecían. La forma más común de comenzar en la actividad era hablando con el 

apicultor más antiguo de la localidad, acompañándolo  al campo a hacer algunos trabajos, leyendo el ABC 

de la Apicultura, entre otros. Los grupos de Cambio Rural Apícolas tuvieron una  gran aceptación, ya que 

permitieron resolver problemas productivos, como el manejo de la enfermedad de la cría “Loque 

Americana”. Esa contribución a la mejora de lo productivo, fue acompañada del compartir el proceso con 

pares, haciendo que los grupos evolucionaran en lo organizacional. 

Hacia el año 1999, varios de los grupos de Cambio Rural junto con sus Promotores Asesores, decidieron 

comenzar a abordar la problemática de comercialización, y uno de los puntos a mejorar era la extracción 

en términos del cumplimiento de las normas que regían en esta etapa del proceso (Resolución 220/95 – 

SENASA). Ante esta situación se comenzaron con proyectos de salas de extracción comunitarias. Para 

ello comenzaron a asesorarse sobre todos los requisitos edilicios y operativos para ser aprobadas por el 

SENASA. En forma paralela se empezó a trabajar en la adaptación de los sistemas de producción al 

Protocolo de Calidad INTA N° 111, para comenzar a transitar un camino de comercialización en escala y 

calidad. 

Ante las dificultades que afrontaba Cambio Rural para su funcionamiento, surgió con más fuerza la idea 

de producir miel de calidad en el marco del mencionado protocolo, y todo el proceso desde los comienzos 

y la organización de Cosar tuvo su cimiento en el convencimiento y compromiso de los técnicos de aquel 

momento, ya que iban a cumplir, entre otras funciones, la de ser los “PROMOTORES DEL CAMBIO”, y 

gestores, junto al primer “Organismo Gestor” y el PROAPI. 

Las primeras ventas de miel en forma conjunta entre los grupos se realizaron hacia el año 2000, liderando 

la gestión comercial la Federación de Centros Juveniles Agrarios Cooperativistas de SanCor (FCJAC), 

con sede en las localidades de Devoto y Marull en la provincia de Córdoba. La FCJAC, se sumó a la 

iniciativa junto a sus productores  cumpliendo la tarea de comercializar la producción. 

En esta etapa, al no tener una figura jurídica, se conformó el Organismo Gestor (Acta N°1, 16/06/2001), 

integrado por dos representantes de cada grupo, los técnicos y el responsable comercial. El objetivo que 

tuvo fue el de auditar el protocolo de calidad y organizar la comercialización inter-grupal. En este período 

la organización tomó el nombre “SUR, Miel Argentina de Calidad Certificada”, haciendo referencia a la 

posición en el mundo de Argentina y al producto. 

                                                           
1 El Protocolo de Calidad de INTA N° 11, permite mediante la introducción de la figura de un Organismo Gestor de la Calidad en 

organizaciones constituidas por grupos de pequeños productores asociados, conformar un sistema de aseguramiento de la calidad 

gestionando la misma. 
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En una segunda etapa y como consecuencia de los avances comerciales, de los beneficios y las 

expectativas sobre la potencialidad futura de la organización, los productores, los técnicos y dirigentes de 

las instituciones, y después de muchos y largos debates, decidieron formalizar la organización  bajo la 

forma de cooperativa:“…se charló la figura posible a encarar, la más factible sería una cooperativa, por 

las razones que se expusieron y que son: - Simple manejo – Oportunidad igual para todos sus socios – 

Menor costo impositivo -Personas capacitadas para su manejo, etc.” (Acta Nº 14, 25/05/2002.) 

El nombre “Cooperativa de Provisión apícola COSAR Ltd.” , surgió debido a que la organización era 

conformada por  grupos de la Provincia de Santa Fe y Córdoba: “…Se propuso cambiar el nombre SUR, 

se tiraron varios nombres, el que más aceptación tiene es el de COSAR Coop. Ltda., cuyo significado 

sería CO= Córdoba; SA= Santa Fe; AR: Argentina” (Acta Nº 15, 18/06/2002). 

Se establecieron la Misión, la Visión y los objetivos que rigen a la organización:  

 

MISION 

“Llegar a constituirnos en una importante organización en la región, con alta capacidad 

desarrollada para prestar los mejores servicios técnicos y comerciales a sus asociados, 

ocupando los espacios más exigentes y selectos en el mercado nacional e internacional de 

alimentos y otros productos primarios, favoreciendo el desarrollo regional” 

 

VISION 

“Ser una organización proveedora de servicios técnicos y de insumos, así como encargarnos 

de la comercialización de alimentos y productos primarios, elaborados de calidad 

diferenciada y certificada, fraccionado y/o a granel, en los mercados globales”. 

 

OBJETIVOS: 

 Consolidarse  como empresa exportadora de miel a granel diferenciada. 

 Abrir mercados para miel fraccionada diferenciada, ya sea en el exterior como en el 

interior de nuestro país. 

 Incorporar más productos a nuestra empresa que nos permita hacerla más sustentable. 

 

El Consejo Directivo de la Cooperativa (CD), se conformó por representantes de cada uno de los grupos, 

quienes eran los responsables de realizar la comunicación de las políticas y los reglamentos a la 

organización y viceversa. También se formó un equipo técnico, el Departamento de Asistencia Técnica 

(DAT), responsable del asesoramiento y de las auditorías. En esta primera etapa, la FCJAC era la 

encargada de la administración y gestión comercial de la cooperativa, cobrando un porcentaje de las 

ventas comerciales por sus servicios. Con el tiempo y por inquietud de algunos dirigentes, se comenzó a 

debatir la idea de avanzar  hacia la independencia de la gestión administrativa y comercial para la venta de 

la miel de la cooperativa. Este planteo llevó a discusiones en el CD, entre quienes presentaban un perfil 
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más conservador y no querían arriesgarse a un paso tan grande, y quienes sentían que ya estaban listos 

para pasar a la próxima etapa. Este fue un período difícil, que llevó a la renuncia del presidente en 2004 

(actor clave en su formación y primeros pasos de la Cooperativa), y generó conflictos en los socios de los 

distintos grupos. En esta etapa, los Consejeros y los técnicos tuvieron un rol clave en transmitir calma, y 

mostrar las ventajas de seguir organizados. 

Durante 2005 se logró consensuar la decisión de independizarse de la FCJAC, y en diciembre del mismo 

año se contrató al actual gerente. Se alquiló un galpón con oficina en la localidad santafesina de Santo 

Tomé, que se convirtió en la sede de la administración y depósito de tambores. Toda la situación llevó a 

que los grupos pertenecientes a la provincia de Córdoba no siguieran más en la cooperativa, y a partir de 

ese momento continuaran su vinculación comercial con FCJAC. 

En 2008 se comienza con el proceso de ingreso a Comercio Justo o Fair Trade2, dado que la cooperativa 

estaba en búsqueda permanente de procesos de diferenciación. Esta alternativa de certificación estaba muy 

alineada con lo que Cosar venía haciendo, compartiendo sus principios, y se presentaba como una muy 

buena alternativa comercial, ya que una de las condiciones es que los precios mínimos de venta nunca 

deben estar por debajo de los costos de producción. Por otro lado, por cada kilo de miel vendido dentro de 

Comercio Justo, se obtiene una prima que recibe la cooperativa, la cual genera un ingreso extra para ser 

utilizada para el beneficio del 100% de los socios y aprobada la propuesta de uso en asamblea (condición 

ineludible, de lo contrario se pueden producir suspensiones a la organización del sistema). El inicio del 

proceso de certificación no fue complicado, y relativamente rápido, ya que la mayoría de las cosas se 

venían realizando. 

En 2012, la Cooperativa logró comprar un terreno en el parque industrial de Sauce Viejo, localidad 

lindante con Santo Tomé. El predio tenía una edificación que se transformó en las oficinas y el consejo 

aprobó el proyecto de construcción del depósito de tambores. Todo este proyecto de traslado, inversiones 

y demás, contribuyó al afianzamiento de la cooperativa. A partir de la adquisición de un lugar propio se 

comenzó el proyecto de la planta fraccionadora de miel, la cual se inauguró el 4 de noviembre de 2017, 

día del festejo de sus 15 años (Barreto et al., 2017). 

A partir de 2016 y debido al  aumento sostenido del precio de la miel a granel, la cooperativa comenzó a 

tener balances positivos, generando una mayor solidez financiera. Esta  situación lleva a que el CD  decida  

brindar mayores servicios a los socios para colaborar con ellos en la parte financiera, y de esa manera 

poder tener una mejor planificación de sus empresas hacia la cosecha venidera. Algunos de esos servicios 

                                                           
2 Según la Organización Mundial del Comercio Justo, “El Comercio Justo es un sistema comercial basado en el diálogo, la 

transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional prestando especial atención a criterios 

sociales y medioambientales. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los 

derechos de productores/as y trabajadores/as desfavorecidos, especialmente en el Sur”. Se basa en los siguientes principios: 1. 

Creación de oportunidades para productores con desventajas económicas. 2. Transparencia y responsabilidad. 3. Prácticas 

comerciales justas. 4. Pago de un precio justo. 5. Asegurar ausencia de trabajo infantil y trabajo forzoso. 6. Compromiso con la no 

discriminación, equidad de género y libertad de asociación (sindical). 7. Asegurar buenas condiciones de trabajo. 8. Facilitar el 

desarrollo de capacidades. 9. Promoción del Comercio Justo. 10. Respeto por el medio ambiente (www.comerciojusto.org). 
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son: compra de insumos y pago a cosecha, adelanto monetario el 10% según la producción de la 

temporada anterior. También se comenzó a invertir en una planta fraccionadora y homogeneizadora, 

reforzando dichas inversiones con gestiones y adquisiciones de préstamos bancarios (Presidente Bertoldi, 

G., com., pers.). 

En la Figura N° 1, se presenta la evolución de la cantidad de socios desde 2004 hasta la actualidad (no se 

cuenta con datos anteriores). En líneas generales, durante dicho período la Cooperativa cuenta con algo 

más de 100 socios activos. 

 

 

Figura N° 1. Evolución de la cantidad de socios activos (2004-2020) 

(Fuente: Elaboración propia en  base a datos aportados por Cosar). 

 

Entre 2007 y 2009 se aprecia una baja en la cantidad de socios, debido fundamentalmente a tres factores:  

a) se tomó la decisión que los socios debían ser personas físicas y no sociedades anónimas, cooperativas o 

sociedades de responsabilidad limitada, y las salas de extracción, que hasta ese momento figuraban como 

socias de la cooperativa renunciaron voluntariamente a la organización.; b) todavía figuraban  como socios 

algunos apicultores de la provincia de Córdoba de la pasada relación con la FCJAC; c)  existían socios que 

no estaban muy conformes con la situación que se dada respecto al cobra de la miel que se vendía, ya que 

el tiempo que pasaba de la venta hasta el cobro, hacía que se cobrara menos que si se vendía en esos 

momentos y de contado, de todas maneras fue una coyuntura que ayudó a que algunos socios que no 

estaban convencidos de trabajar asociativamente renunciaran. 

Por otra parte, a partir del 2010 y hasta el 2014, se observa un incremento en la cantidad socios, que se 

debe en gran medida a la aparición hacia fines de 2008 del Programa de Competitividad Territorial 

financiado por el BID FOMIN y llevado adelante por la Asociación Civil para el Desarrollo y la 

Innovación Competitiva Agencia Rafaela (ACDICAR). Es un ejemplo más de la importancia y beneficios 

que tienen las articulaciones público-privadas, los programas y proyectos cuando se ensamblan para 

contribuir al desarrollo de un territorio. En este caso permitió que apicultores que no estaban asesorados 
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(de ninguna forma), vieran los beneficios de ello y quisieran ingresar al programa de Cambio Rural, y con 

el pasar del tiempo también vieran la importancia de estar contenidos en alguna organización, en este caso 

Cosar a la cual algunos de ellos se asociaron3. 

Todo el proceso por el que pasó la cooperativa es parte del crecimiento y fortalecimiento de la misma. 

Desde sus comienzos, incluso hasta la actualidad, COSAR se caracterizó y así se desarrolló como 

Exportadora de miel, dirigiendo todas sus acciones para satisfacer las exigencias de clientes de distintas 

partes del mundo. La miel se exporta en tambores nuevos de 300 kg, se tipifica de acuerdo a su color y se 

analiza para garantizar la pureza e inocuidad. Luego, los tambores se consolidan en contenedores de 

acuerdo a los pedidos de cada cliente, y son enviados a puerto y, de allí, al destino final en todas partes del 

mundo. Dentro de los destinos de exportación se destacan: Japón, USA, Alemania, Francia, Italia, 

Inglaterra, entre otros. El sistema de Gestión de la Calidad permite no sólo producir con los más altos 

estándares sino también que todas las partes del proceso, productivo / comercial, sepan del trayecto 

recorrido del producto desde el comienzo hasta el final (Masciangelo, 2016).  

Esta forma de trabajo tuvo diferentes reconocimientos, como el Premio a la Excelencia Agropecuaria 

(2009)4  y  pasó por distintos procesos de  certificación como una manera de ir evolucionando y generando 

logros que traigan mejores  condiciones a los socios (Figura 2).  

 

 

          Figura 2. Diferentes Sellos y Certificaciones de Cosar 

 

                                                           
3 Se realizaron inspecciones de colmenas en otoño y primavera durante dos años y medios, detectando problemáticas, capacitando 

a los participantes y verificando su mejora. Se generó una red entre organizaciones, programas, instituciones, asociaciones para el 

desarrollo, municipios y comunas para poder lograr el objetivo planteado “Aumentar la competitividad de las unidades 

productoras de miel, a través de la detección in situ de las problemáticas productivas” 

4 En 2009 la Cooperativa recibió el Premio a la Excelencia Agropecuaria como Mejor Apicultor del Año, otorgado por el diario 

la Nación y el Banco Galicia. Este premio tiene como objetivo distinguir las diversas actividades vinculadas al sector 

agropecuario, reconocimiento a empresas que se destacan por medio de la calidad y la innovación (Fuente: www.coopcosar.com) 

http://www.coopcosar.com/


10 

 

Dentro de los logros o beneficios conseguidos por cada socio, es normal prestar la principal atención al 

precio final logrado del producto, pero la cooperativa no sólo contribuyó a eso, de hecho existen años que 

no se logran los mejores precios zonales, sino que también el aumento de la productividad, bajar la 

mortandad, mejorar distintas eficiencias, como la multiplicación de colmenas, por citar un ejemplo, la 

tranquilidad que cada socio tendrá todos los insumos necesarios para producir, en tiempo y forma, 

indumentaria, ente otros, siendo un respaldo de la organización que en forma individual es muy difícil 

lograr, o bien muy costoso. 

Parte de la fortaleza en la formación de COSAR y el desafío a futuro, al ser una organización gestionada 

por un CD conformado por los mismos socios, es la participación y la formación de nuevos  dirigentes en 

forma continua, promoviendo la honestidad, compromiso como los valores más importantes” (Stirnemann, 

E., com., pers.). 

Actualmente  la sede de la cooperativa está ubicada en el Parque Industrial Sauce Viejo situado sobre la 

Ruta Nac. N° 11, km 455, Lote 179, enfrente del aeropuerto Sauce Viejo. En su sede cuenta con las 

siguientes dependencias: depósito de tambores, las oficinas, la planta de fraccionado y se está anexando 

una homogeneizadora. Es importante que el mencionado parque industrial posee dos zoom para que las 

empresas que se encuentran dentro del mismo puedan desarrollar actividades, capacitaciones y jornadas 

con todas las comodidades para esas ocasiones. 

 

NOTA: en ANEXO 1 – Imágenes del trayecto recorrido desde su creación hasta la actualidad. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD 

3.1.  Características del territorio 

El área de influencia de la Cooperativa COSAR abarca el centro norte de la Provincia de Santa Fe (Figura 

3a). En la Figura 3b se observa la distribución de los socios en los siguientes departamentos: Castellanos 

(10), San Cristóbal (34), Las Colonias (25), San Jerónimo (7), San Martín (3), San Justo (14), General 

Obligado (12) y Garay (3).  

La región se caracteriza  por ser  una extensa llanura de acumulación con inclinación noroeste-sureste, y 

una altura que oscila entre los 10 y los 125 m. sobre el nivel del mar. Más allá de las características 

uniformes del relieve, cada región presenta marcadas diferencias, en cuanto a calidad y tipo de tierra, 

posibilidad de evacuación de excedentes hídricos, volumen y calidad de aguas subterráneas, flora y fauna 

(Secreto, 2016). 
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 0  Sede de Cosar 
 1  Gálvez 

 2  Colonia Belgrano 

 3  S. M. de las Escobas 

 4  Gessler 

 5 Franck 

 6 S. Jerónimo Norte 

 7 Esperanza 

 8 Humboldt 

 9 Cavour 

 10  Progreso 

 11  Felicia 

 12  Nuevo Torino 

 13  Rafaela 

 14  San Antonio 

 15  Sunchales 

 16  San Justo 

 17  Ramayón 

 18  La Criolla 

 19  S. Rosa de Calchines 

 20  Cayastá 

 21  Malabrigo 

 22  Reconquista 

 23  Guadalupe Norte 

24  Ceres 

25  San Guillermo 

26  Villa Trinidad 

27  Suardi 

 

FIGURA 2b FIGURA 2a 

 

Figura N° 3a y 3b - Área de incumbencia de la Cooperativa Cosar y distribución de los socios en las 

diferentes  localidades (Fuente: elaboración propia). 

 

Presenta una geografía productiva en la cual las vastas praderas se combinan con polos industriales de alta 

tecnología, existe en la misma una gran cuenca láctea, la principal en toda la extensión nacional que 

provee al país y al mundo productos de primer nivel (Torres, 2018). 

Debido a la intensificación de los sistemas ganaderos en los últimos años, la región cuenta con uno de los 

mayores stocks de ganado bovino de cría de la Argentina, ocupando el segundo lugar después de la 

provincia de Buenos Aires (SENASA, 2017). 

Los mejores precios de los cultivos agrícolas y la sencillez operativa que éstos requieren, son dos de las 

variables que explican el incremento de la superficie cultivada, especialmente de soja (Ordoqui et. al., 

2002). 

Este contexto de intensificación de los sistemas productivos y el incremento de la superficie agrícola no 

favorece a la actividad apícola, debido a la reducción de la biodiversidad, provocando una menor oferta de 

flora espontánea y por ende menor desarrollo de las colmenas y menores producciones de miel, polen y 

otros productos. 

Figura 3a Figura 3b 
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La situación actual de la actividad apícola no escapa al resto de las actividades que si bien se avizoran 

años de buen precio, también se produce un aumento considerable de los costos, lo que influye para que la 

actividad siga siendo tenida en cuenta como secundaria.  

Según datos del RENAPA, en la Pcia de Santa Fe existen 1387 apicultores que reúnen 365.669 colmenas. 

Las explotaciones son de manejo individual con ayuda de otro apicultor o contrato de mano de obra 

temporaria para tareas puntuales.  

 

 

Figura N° 4 - Paisajes característicos de la región 

 

 

3.2.  La Cooperativa Apícola COSAR 

La cooperativa cuenta con 106 socios activos que reúnen unas 28.028 colmenas (Tabla 1),  siendo 

propietario de 50 colmenas el socio que menos tiene y 1250 el que más tiene. Al igual que los apicultores 

existentes en la región, todos los socios de la cooperativa realizan producción de miel, y material vivo 

pero solamente para reposición por mortandad y evolucionar en cantidad de colmenas, aunque una parte 

se comercializa, la venta se realiza a proveedores que no son socios de la cooperativa. Las explotaciones 

son de distintas características: de manejo individual, con ayuda de otro apicultor, con ayuda de familiares 

o contrato de mano de obra temporaria para tareas puntuales. La productividad de la temporada 2019/20 

de 30 kg por colmena, indicaría que existe un potencial de mejora en lo técnico-productivo.    
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Tabla N° 1 Cantidad de apicultores y colmenas y kilos /colmena para la temporada      

2019/2020 (Fuente: elaboración propia). 

Provincia Santa Fe* Cambio Rural** Cosar***

Cant. de apicultores 1.387 74 106

Cantidad de Colmenas 365.669 19.367 28.028

Cant./colmenas/apicultor 264 262 264

Kilos/miel/colmena/año s/d 28 30

Fuentes:

* RENAPA MAGyP a Junio 2020

** Información de los grupos apícolas de Cambio Rural (centro - norte de Santa Fe)

*** Información brindada por Cosar
 

 

En cuanto a la adopción de las tecnologías propuestas por el  Sendero Tecnológico del PROAPI, según 

Dukart, J. y Cainelli, A. (com., pers.), y si bien no hay un dato registrado estadísticamente para su 

comprobación, estiman que existe una diferencia ente los que están dentro y los que están fuera de la 

organización, siendo la aplicación de alrededor del 80% en los primeros, y en los segundos están en 

alrededor del 50%. También citan un dato que puede explicar lo anterior, siendo mucho más fuerte la 

transferencia de las tecnologías disponibles dentro de la cooperativa en relación a afuera de la misma, y lo 

fundamentan en las articulaciones con las instituciones y programas vinculados al sector, INTA y 

PROAPI como los principales, sin dejar de mencionar a Cambio Rural que  articula y se nutre de los 

RRHH de los citados anteriormente. 

Los asociados, a su vez, conforman grupos de trabajo y coordinación por cercanía geográfica, tanto sea 

para recibir asesoramiento técnico, distribuir insumos apícolas, realizar la gestión asociativa de las salas 

de extracción, practicar ayuda solidaria entre los integrantes e intercambiar información de interés para la 

actividad y de la organización.  

Existen 12 grupos y cada uno cuenta con al menos una sala de extracción  (a excepción del Grupo 

Esperanza que por proximidad entre localidades, utiliza el servicio de la sala que se encuentra en la 

localidad de Humboldt). Existen 14 salas de extracción vinculadas con la Cooperativa, 8 son comunitarias 

y 6 individuales (Figura N° 5). Periódicamente, cada grupo recibe la visita de integrantes del Consejo de 

Administración y de sus respectivos técnicos para tratar diversos temas. 
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Figura N° 5 - Ubicación de los Grupos y salas de extracción de miel y cantidad 

de colmenas  (Fuente: elaboración propia) 

 

La cooperativa provee a los socios  acaricidas, azúcar, indumentaria, tambores, insumos para limpieza en 

las salas de extracción, otras demandas como por ejemplo: compra conjunta de material vivo, y también es 

productora y comercializadora de miel dentro de las Normas de Comercio Justo. Las exportaciones se 

realizan principalmente a clientes de Europa y Japón, pero también se vende a mercado interno.  

En cuanto al funcionamiento de la Cooperativa, cada grupo cuenta con un representante que no 

necesariamente forma parte del Consejo Directivo, pero si cumple la función de ser el nexo del grupo con 

el consejo, la administración y el DAT, sea para los pedidos de insumos, organización de ventas de miel, 

colaborar en la organización de las visitas de los técnicos, o cualquier otra situación que lo amerite. 

En la Figura N° 6 se presenta la estructura y las principales funciones de cada órgano de la Cooperativa. 
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Figura N° 6 - Estructura organizativa de la Cooperativa COSAR (Fuente: elaboración propia).  

El CONSEJO DIRECTIVO ejecuta las resoluciones y acuerdos de la Asamblea, emite
instrucciones para el gerente, dicta reglamentos internos, propone reformas a estatutos,
acuerdos y convocar asambleas.

La GERENCIA actúa como “enlace” entre los órganos directivos y los órganos operativos de la
empresa, se ocupa de la representación legal, la ejecución de los acuerdos del Consejo de
Administración y la administración de los negocios de la cooperativa, corresponden al gerente,
cuyo nombramiento está a cargo del Consejo de Administración.

 Logística: es el área encargada de la coordinación de todo lo referente al producto,
recepción, clasificación por calidad, acondicionamiento para su consolidación (tambores
de miel).

 Administración: colabora con toda la parte administrativa de la organización,
facturación, cuentas corrientes en pesos y kg de los socios, entre otros.

El DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TECNICA (D.A.T.) asesora/capacita técnica y
productivamente a los socios, controla el sistema documental de los socios y de las salas de
extracción, coordina acciones a demanda de los grupos, colabora con los representantes en la
coordinación de sus respectivos grupos, colabora con los otros departamentos de la
cooperativa.

La ASAMBLEA GENERAL es el órgano máximo de decisión de la Cooperativa. Las Asambleas
Generales Ordinarias se realizan, al menos una vez al año, y las Extraordinarias cuando se
considere necesario. En la misma participan todos los asociados que gocen de plenos derechos
al realizarse ésta.

CONSEJO  DIRECTIVOD.A.T. GERENTE

Administración

Logística

Grupo MALABRIGO 

Grupo GALVEZ

Grupo SAN JERONIMO

Grupo HUMBOLDT
Grupo SUARDI y SAN 

GUILLERMO 

Grupo ESPERANZA
Grupo SAN JUSTO

Grupo CERES

Grupo FELICIA

Grupo RAFAELA 

Grupo LA CRIOLLA 

Grupo LA COSTA
106 socios
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4. CONSTRUCCIÓN COLECTIVA  

 

La metodología empleada fue la del “MÉTODO PROSPECTIVO”, que se basa en la realización de 

talleres de “PLANIFICACIÓN PARTICIPTIVA”, donde los participantes se sitúan en el “FUTURO 

DESEADO” posible de lograr, partiendo del “DIAGNÓSTICO” que surge de realizar un ejercicio entre 

el trayecto que va de la “SITUACIÓN ACTUAL” a ese “FUTURO DESEADO”, permitiendo que los 

involucrados en el proceso se adueñen y trabajen afanosamente para lograrlo, ya que fueron partícipes 

directos y activos del mismo (Dini, 2015). 

Este proceso de “Planificación Participativa y Prospectiva” permitirá obtener como “RESULTADO” un 

plan más adaptado y apropiado a la realidad que se desea cambiar, el FUTURO será una construcción 

colectiva, que impulsará el desarrollo de la organización. 

 

Figura N° 7: “Pasos para aplicar esta metodología” 

Fuente: Elaboración propia. Referencia: Material de la Unidad 5, Materia 

Organización del Trabajo – Licenciatura en Apicultura para el Desarrollo. 

 

Para llevar adelante esta metodología se realizaron una serie de reuniones: 

 Reunión de Planificación Participativa con los miembros del Consejo Directivo (11/10/2019). 

 En una segunda instancia, los resultados de esta reunión fueron presentados en los distintos grupos 

(entre el 20/01/2020 y el 06/03/2020). Estos encuentros validaron la visión del Consejo y también 

agregaron nuevos aportes. Para estas reuniones, la estrategia fue la de convocar a los apicultores  por 

cercanía para que el trabajo se realice en el menor tiempo posible, de esta manera las convocatorias 

fueron: 
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 Reunión en Humboldt: socios de los grupos de Felicia, Esperanza, San Jerónimo y 

Humboldt. 

 Reunión en San Justo: socios de los  grupos de La Criolla, La Costa y San Justo. 

 Reunión en Malabrigo: socios del mismo grupo. 

 Reunión en Ceres: socios de los grupos de San Guillermo – Suardi y Ceres. 

 Reunión en Gálvez: socios del mismo grupo. 

La planilla de asistencia del CD y las fotos de las distintas reuniones de validación se presentan en el 

Anexo II.  

 

4.1.  Inconformidades y problemas planteados 

Las problemáticas o situaciones adversas, encontradas en las reuniones de planificación participativas con 

el CD que se afrontan son las siguientes: 

 Deterioro del ambiente para las abejas, causados por la agriculturización, exceso de aplicación 

de productos fitosanitarios. Esto no solo se traduce en el estado de las colmenas, sino en 

contaminación de los productos de las mismas (ej. glifosato). 

 Cambio Climático, las variaciones climáticas cada vez más frecuentes que se presentan afectan 

la salud, la sanidad y la nutrición de las abejas, en los últimos años es casi una constante pasar 

de sequías a inundaciones, incluso dentro de un mismo ejercicio apícola. 

 Fraudes y adulteraciones en el mercado global como una oportunidad para la organización que 

gestiona calidad. 

 Disminución en la adopción del sistema documental, por un lado pudiendo afectar la 

demostración de la trazabilidad de la miel, todas las acciones de Buenas Prácticas Apícolas 

(BPA), y por ende también la verificación de la aplicación de las tecnologías propuestas en el 

Sendero Tecnológico. 

 Dificultad para realizar los trámites on line por parte de algunos socios: Registro Nacional de 

Productores Apícolas (RENAPA); Registro Único de Producciones Primarias, Pcia. de Santa 

Fe (RUPP)  y Sistema Informático de Trazabilidad Apícola (SITA).   

 Problemas de calidad en mieles: HMF (hidroximetilfurfural) y humedad5. 

 Falta de alternativas para el control sanitario del ácaro Varroa: dado que la cooperativa es 

comercializadora y productora de miel en Comercio Justo, los Criterios Genéricos de FAIR 

                                                           
5 HMF: el hidroximetilfurfural es la descomposición de los azúcares que es un compuesto orgánico. Los alimentos deshidratados 

o tratados térmicamente normalmente contienen la sustancia en cantidades variables. El producto químico afecta el color y el 

sabor. Algunos especulan que el compuesto tiene un efecto perjudicial sobre las colonias de abejas. 

Humedad: la miel es higroscópica por lo tanto no es aconsejable cosechar en días extremadamente húmedos como tampoco 

cosechar cuadros con menos del 75% de operculado (dentro de Cosar se cosecha con no menos del 90% de operculado, 

igualmente en años muy húmedos hay algunos problemas. 
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TRADE ubican al amitraz dentro de los principios activos incluidos en el listado naranja, lo 

que implica que próximamente, éstos, pasaran al listado rojo prohibiéndose su utilización. 

 Falta de renovación y de política para el ingreso de nuevos socios. 

 Estructura actual ineficiente para dar respuesta a las problemáticas. 

 Dificultades en la organización y los canales de comunicación dentro de la organización.  

 

Dado que la cooperativa, como ya se mencionara, mantiene un funcionamiento desde lo organizacional a 

través de grupos de apicultores (socios), en la recorrida para comunicar y validar lo trabajado con el CD, 

se promovió la participación de todos para proponer cosas que pudieran estar faltando. En este sentido 

surgieron una serie de propuestas: 

a) Contribuir organizar y satisfacer demandas a partir de insumos que se puedan, o se produzcan 

dentro de la cooperativa, fortaleciendo de esta manera a los socios que los produzcan (ejemplo: 

material vivo en general, cera estampada, indumentaria y otros). 

b) Realizar análisis de gestión económica financiera para la obtención de información que permita 

mejorar la planificación de las empresas. 

c) Realizar recorridas grupales, para hacer generar un mayor intercambio a campo entre los 

integrantes que sea más productivo que a salón. 

d) Mayor dedicación del DAT por asociado (ver factibilidad de ampliar el DAT, para esta 

propuesta son pocos los RRHH). 

e) Incentivar la participación de los socios en todo ámbito que convoque el DAT y/o la cooperativa. 

f) Colaborar con los socios que deseen solicitar préstamos bancarios, para la formulación de los 

proyectos. 

 

Estas propuestas, dejaron ver algunas dificultades desde una perspectiva de los socios de COSAR: 

necesidad de mayor acompañamiento técnico a los productores, tanto en las recorridas a campo, como en 

la gestión económico-financiera y la planificación de cada empresa apícola, dificultad para la realización 

de trámites y gestiones bancarias, mayor apoyo de la Cooperativa a las empresas que diversifican su 

producción, escasa participación de los socios en diferentes instancias. 

A partir  de las reuniones mencionadas, se mantuvieron reuniones presenciales y virtuales (en pandemia) 

entre el DAT e INTA (con el conocimiento del CD)  con lo surgido en los diferentes encuentros  para 

discutir y evaluar posibles pasos a seguir. 

 

4.2.  Pronóstico: 

El último tiempo hubo una menor atención al sistema de trazabilidad en su punto de inicio como son los 

registros de campo. Este hecho no solo afecta a la planificación de cada empresa, sino que representa un 

riesgo para toda la organización, ya que ante la ocurrencia de algún problema de calidad no habría forma 
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de refutarlo o solucionarlo. Por otro lado, ante el surgimiento de exigencias respecto a lo legal (RUPP, 

RENAPA y SITA) no todos los socios están en condiciones de realizar estos trámites, lo que si no se 

realizan se generan problemas comerciales para el socio y la organización, ya que sin éstos no se puede 

comercializar la miel. 

Las exigencias que se establecen en los criterios de Fairtrade Internacional en cuanto al listado de 

productos catalogados como peligrosos6, y específicamente en apicultura para el control de varroa el 

amitraz, no solo ponen en riesgo  ponen en riesgo la supervivencia de las colmenas y el mantenimiento y 

sostenimiento de las explotaciones de los socios, si no se establece un plan de control de varroa sin su uso. 

Por último, si no se genera alguna estrategia para el ingreso de nuevos socios, debido a la edad avanzada 

de muchos socios, como así también aquellos que no poseen familiares que continúen con sus 

emprendimientos, en alrededor de 10 años la cooperativa disminuiría la masa societaria en 

aproximadamente un 23% (apicultores con más de 60 años). 

 

 

Figura N° 8: Franjas etarias de los socios de la Cooperativa COSAR 

(Fuente: elaboración propia). 

 

5. FUTURO DESEADO 

 

El CD imagina un futuro minimizando los riesgos de incumplimientos de lo que manifiestan los manuales 

respecto del sistema de gestión de la calidad, en donde el sistema documental en todo el proceso es 

fundamental para demostrar que lo que está escrito es lo que realmente de hace, ya que la trazabilidad 

sigue siendo un factor fundamental en lo que a lo comercial respecta. Para ello es importante generar un 

ámbito de trabajo que contribuya al “Desarrollo Sostenido” de la cooperativa, contribuyendo al  

                                                           
6 Lista de Materiales Peligros, disponible en  https://files.fairtrade.net/standards/Hazardous_Materials_List_SP.pdf  

https://files.fairtrade.net/standards/Hazardous_Materials_List_SP.pdf
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fortalecimiento de aquellos socios en condiciones de ser proveedores de insumos, material vivo, servicios 

fortalecimiento de aquellos socios en condiciones de ser proveedores de insumos, material vivo, servicios 

varios, entre otros, que en la actualidad se adquieren fuera de la organización, maximizando las fortalezas 

existentes puertas adentro. Mejorar el sistema comunicacional para que cada uno de los socios esté 

informado de manera permanente y eficiente, y continuar siendo una importante organización en el 

territorio, prestando los mejores servicios técnicos y comerciales a sus asociados, favoreciendo el 

desarrollo regional apostando cada vez más a mayores desafíos. 

También dentro del futuro que la cooperativa se imagina y desea, realizar aportes a problemáticas que 

presentan no solo los socios de la cooperativa, sino que son comunes al resto de los apicultores de la 

región, contribuyendo así al desarrollo del territorio. 

 

6. DIAGNÓSTICO: 

En base a las diferentes reuniones se logró obtener el listado de problemas:  

 Deterioro del ambiente para las abejas (cambios en los sistemas productivos) y condiciones 

climáticas cada vez más extremas (sequías e inundaciones), que afectan el desarrollo de las 

colmenas y la obtención de productos (cantidad/calidad).  

 Disminución en la adopción del sistema documental, que podría arriesgar la trazabilidad y el 

sistema de gestión de la calidad.  

 Problemas de calidad en mieles debidas a prácticas de manejo inadecuadas (HMF y humedad). 

 Falta de alternativas para el control sanitario del ácaro Varroa (Prohibición de amitraz por 

Comercio  Justo). 

 Falta de procesos de diversificación de la producción. 

 Necesidad de mayor acompañamiento técnico a los productores, tanto en las recorridas a campo, 

como en la gestión económico-financiera y la planificación de cada empresa apícola. 

 Necesidad de acompañamiento a los socios para la realización de trámites on line  (RENAPA; 

RUPP; SITA), y otras gestiones (por ej. formulación de proyectos para créditos bancarios). 

 Falta de renovación y de política para el ingreso de nuevos socios. 

 Estructura actual ineficiente para dar respuesta a las problemáticas. 

 Dificultades en la organización y los canales de comunicación dentro de la organización.  

 Necesidad de una mayor participación de los socios en diferentes instancias.  

 

En líneas generales, se observa que parte de esos problemas tienen relación directa con el ajuste de las 

prácticas de manejo a campo, como son la adaptación a las condiciones ambientales y climáticas, los 

problemas de calidad en mieles, en manejo sanitario de varroa (en conjunto con otros actores), la 

diversificación de la producción,  el sistema documental.  Otros están relacionados directamente con un 
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mayor acompañamiento a los socios  en aspectos como planificación y gestión económica-financiera, 

trámites on line y bancarios. Y algunos están vinculados principalmente con el funcionamiento, la 

comunicación y la definición de políticas dentro de la Cooperativa. 

La mayor parte de estos problemas se relaciona con el rol del DAT en la organización: asesoramiento a 

los socios, control del sistema documental, colaboración con los representantes en la coordinación de los 

grupos, acciones a demanda de los grupos, colaboración con el CD y los otros departamentos de la 

Cooperativa. 

Analizando la situación del DAT, se observa que en los últimos años la cooperativa tuvo una gran 

evolución en la parte comercial pero no así en la parte técnica, ya que pasó de tener un DAT de 5 

personas, que aparte de cumplir con funciones técnico-productivas también colaboraba fuertemente con el 

CD y la Gerencia, a un DAT de un solo técnico. Esta menor presencia del equipo técnico en el territorio 

contribuyó al debilitamiento de algunos de los pilares de la organización como el sistema documental y las 

auditorías internas y cruzadas entre los técnicos, entre otros, poniendo en riesgo el Sistema de Gestión de 

la Calidad, ya que sin registros no existe posibilidad alguna de gestionar la calidad, no se pueden 

implementar mejoras en la productividad, como tampoco generar información estadística para beneficios 

de la organización, ni de la actividad en el territorio. Otro de los puntos fundamentales en los que se basó 

en sus comienzos la organización fue la estrategia de las visitas de los técnicos, a los socios/grupos, con 

una periodicidad tal que aportaba a la motivación para reunirse, charlar, intercambiar, etc., muy parecida a 

la metodología de Cambio Rural, o sea que podríamos decir que los técnicos eran “la excusa para 

juntarse”. Está periodicidad con un solo técnico llevó que el mismo no pueda realizar más de dos visitas 

anuales a cada socio/grupo, perdiéndose el sentido de trabajo grupal. 

En este sentido, el problema fundamental queda definido por la menor  presencia del DAT en el territorio, 

que impactó negativamente en el acompañamiento a campo, en los registros y en la frecuencia de 

encuentros con los socios y entre los socios, debilitando el ajuste de las practicas de campo, el sistema 

documental,  los espacios de intercambio y aprendizaje, y las vías de comunicación internas.  

La presente propuesta contribuirá a recuperar el funcionamiento de la cooperativa, contribuyendo a 

solucionar los problemas externos e internos y generando un proceso de mejora continua a través de una 

estructura que pueda actuar con rapidez, que estará dada por constituir un equipo de trabajo interno 

DAT/CONSEJO/GERENCIA logrando consensos para concretar el futuro deseado, también generando 

conciencia social puertas adentro de la organización, y puertas afuera de la misma, articular con todas las 

organizaciones público privadas del territorio que estén comprometidas con la actividad, o bien quieran 

comprometerse, optimizando los recursos disponibles. De esta manera se podrá construir un escenario de 

trabajo donde se podrán potencializar las capacidades de todos los actores. 

El DAT cumplirá un rol fundamental para lograr lo anteriormente mencionado, ya que deberá gestionar 

alianzas, convenios y articulaciones con organizaciones público-privadas para contribuir al desarrollo 
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sostenible de la cooperativa y del territorio que la contiene; impulsando el “MODO COLECTIVO DE 

INNOVAR” sobre la base de una fuerte interacción de todos los actores involucrados. 

 

 

7. PLAN DE TRABAJO: 

 

7.1. Objetivo General: 

 

Mejorar la productividad, la organización y la gestión de la calidad en todos los productos y 

procesos de los socios de la cooperativa, a través de la ampliación y reorganización del 

Departamento de Asistencia Técnica (DAT). 

 

7.2.    Objetivos Específicos: 

 

 Garantizar la aplicación del sistema de gestión de calidad de la cooperativa y los criterios de 

Comercio Justo. 

 Mejorar la eficiencia productiva y económica de las explotaciones apícolas de los socios. 

 Mejorar la calidad organizacional de los grupos y la cooperativa. 

 

Se prevee un plazo de 3 años para el desarrollo de una serie de actividades que permitan alcanzar estos 

objetivos. 

 

7.3.    Estrategias 

Como se mencionó en el diagnóstico, el problema fundamental se relaciona con la menor presencia del   

DAT, y la principal propuesta de este trabajo se centra en su reestructuración y fortalecimiento.  El nuevo 

equipo de Asistencia técnica contará en principio con la incorporación de un segundo técnico y un 

coordinador del departamento, que tendrá la función de planificar actividades con los grupos, 

capacitaciones, presentar informes de las auditorias internas, participar en las auditorías de Comercio 

Justo, participar en las reuniones del CD, colaborar con la gerencia y con los representantes de grupos, 

entre otras. No se descarta la posibilidad de sumar otro técnico para realizar alguna tarea que lo requiera, 

debiendo justificarse su contratación ante el CD (la posibilidad de aumentar la cantidad de técnicos del 

DAT estará supeditada no solo a la necesidad de contar con más personal, sino también a los beneficios 

que el actual DAT genere a la organización). De la misma manera, se evaluará la necesidad de 

capacitación del equipo técnico o de alguno de sus integrantes.  
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Esta nueva estructura permitirá mejorar el abordaje de aspectos técnico-productivos, el acompañamiento y 

seguimiento de las empresas apícolas, la frecuencia de visitas y reuniones grupales, y los canales de 

comunicación e intercambio en los grupos y con la cooperativa. En sus respectivas actividades y visitas a 

los grupos y a los socios deberá priorizar: 

- El ajuste del sendero tecnológico, en especial ante el nuevo contexto de agriculturización (cambios en 

la curva de floración y aportes nutricionales, riesgo de aplicación de agroquímicos) y condiciones 

climáticas.  

- Ajuste del manejo de colmenas en cosecha para evitar o minimizar problemas de HMF y humedad en 

mieles.  

- La planificación de las actividades en base a los registros. 

- El acompañamiento en lo referente a trámites y aspectos normativos que requieran los socios: RUPP 

(Pcia. de Santa Fe), RENAPA (MAGyP), DTe, SITA (SENASA) y otros trámites (solicitud de 

préstamos bancarios, etc.). De esta forma colaborará con los  socios estén en orden y se asegurará que 

no haya complicaciones para las exportaciones de miel.  

El fortalecimiento del sistema de Gestión de la Calidad es una de las principales preocupaciones del CD, 

no solo por ser uno de los pilares de la Cooperativa, sino también porque se trata de una oportunidad 

frente a un mercado mundial preocupado por  los fraudes y adulteraciones en el comercio de la miel.  

Para garantizar el Sistema de Gestión de la Calidad actual hay que evaluar el cumplimiento de los 

registros de campo y salas de extracción, y para ello no solo es necesario un mayor acompañamiento y 

monitoreo de los socios y salas por parte de los técnicos, sino que se verificará su cumplimiento a través 

de un sistema de auditorías cruzadas entre los técnicos de campo (estas auditorías fueron claves en el 

comienzo y el fortalecimiento de la Cooperativa y dejaron de realizarse cuando el DAT redujo sus 

integrantes a 1 solo técnico. Es necesario trabajar con los socios en la concientización de la importancia de 

llevar los registros, tanto para beneficio propio como de la organización completa, remarcando los riesgos 

o perjuicios que puede ocasionar a la organización por no llevarlos. 

Para facilitar la tarea de registro y análisis de la información se propone actualizar las planillas para la 

toma de datos, y unificar criterios para su llenado para una mejor lectura, entendimiento y utilización de la 

información. También está prevista la revisión  y actualización de la documentación del Sistema Interno 

de Gestión de la cooperativa, a fin de mantenerlo actualizado y que permitirá su disponibilidad  ante 

cualquier requerimiento, interno o externo.  

Para lograr la mejora productiva de los socios se trabajará sobre las actividades que se realizan de acuerdo 

al Sendero Tecnológico (ST) propuesto por el PROAPI, con los registros de campo y con las visitas a 

campo e incluso de las reuniones de gabinete.  La instalación de al menos una Unidad Demostrativa 

Apícola (UDA) permitirá mostrar la aplicación de las tecnologías y sus resultados. En cuanto a la 

dificultad para la gestión económico-financiera de las empresas, se propone la utilización de un Programa 
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de Gestión (“Apigestión”), y el seguimiento, en una primera etapa de dos socios por grupo, para poder 

mostrar los beneficios de su utilización a los demás integrantes.  

Será importante fortalecer o buscar articulaciones que permitan avanzar en la incorporación de nuevas 

tecnologías, como es el caso de universidades y proveedores de insumos o servicios, especialmente si son 

esenciales para mantener las certificaciones (ej. reemplazo del amitraz para cumplir con criterios de 

Comercio Justo). En esta línea, también se buscará afianzar articulaciones existentes mediante la firma de 

convenios, como es el caso de la Cooperativa y el INTA.  

En cuanto a la calidad organizacional de la Cooperativa, la mayor  presencia del equipo técnico fortalecerá 

el funcionamiento de los grupos a través de las reuniones, recorridas y capacitaciones grupales, y mejorará 

los canales de comunicación que existen actualmente. También servirá de nexo entre los grupos entre sí y 

con la Cooperativa. Sin embargo, será fundamental fortalecer el rol del representante de cada grupo (tanto 

hacia adentro como hacia afuera del grupo), no solo como estrategia para mejorar la comunicación dentro 

de la organización, sino como forma de promover la participación activa y la formación de nuevos líderes. 

En este sentido se propone una mayor vinculación y colaboración de los técnicos del DAT con la figura 

del representante de grupo.   

La utilización de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) permite agilizar la comunicación 

dentro de la organización (y eso se comprobó y se potenció en el contexto de pandemia). El análisis de la 

comunicación dentro de la Cooperativa y la posibilidad de articular con comunicadores ligados a INTA 

favorecerá la  definición de estrategias para potenciar esos canales de diálogo.   

Es necesario que los socios sientan que son los principales actores de la organización, que se sientan parte 

del proyecto. En este sentido los espacios de diálogo y construcción participativa, y el compromiso de los 

socios en las diferentes actividades es clave. También se propone incorporar una encuesta de satisfacción 

de todos los departamentos y servicios que brinda la cooperativa, a través de un formulario  que pueda ser 

completado anualmente, de forma anónima por los socios desde cualquier teléfono, y que permita  realizar 

una evaluación y poder tomar acciones correctivas.  

Por último, dentro del territorio comprendido por la cooperativa Cosar, se propone colaborar, articular y 

promover instancias de capacitación de iniciación y actualización apícola, poniendo a disposición de otros 

apicultores o instituciones recursos que estén al alcance de la cooperativa (por ejemplo: apiarios y 

RRHH). Esto permitirá incrementar a futuro el número de socios potenciales de la Cooperativa y lograr un 

desarrollo sostenible de la apicultura en la región.  

 

7.4.   Actividades, responsables, tiempos e indicadores 
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Tabla N° 2: Actividades, responsables, tiempos e indicadores 

Objetivos 

Específicos 
Actividades Responsables Indicador 

Cronograma  

Plazos máximos 1º 

año 

2º 

año 

3º 

año 

Garantizar la 

aplicación del 

sistema de 

gestión de la 

calidad de la 

cooperativa y 

de los criterios 

de Comercio 

Justo. 

Revisación y actualización de las 

planillas de  registro de campo, 

con un instructivo para uniformar 

el criterio de llenado. 

DAT 
Planilla actualizada 

disponible  
X   2 meses 

Seguimiento y control del llenado 

de los registros de campo y de 

salas de extracción para la 

evacuación de dudas.  

DAT 

Porcentaje de socios y salas 

con los registros completos 

(100%) 

X X X 

8 meses para socios 

 2 cosechas para 

salas 

Sistema de auditorías cruzadas a 

socios y salas de extracción.  
DAT 

Auditorías realizadas (2 por 

año) 
 X X A partir del 2° año 

Fortalecimiento sobre el 

conocimiento y cumplimiento de 

los Criterios de Comercio Justo a 

todos los socios (jornadas de 

capacitación y visitas de los 

técnicos). 

DAT, Gerente y 

representantes 

100% de los socios 

informados (al menos 90 % 

de los socios participando 

en las actividades). 

X X X A partir del 1° año 

Capacitación anual para los 

propietarios y encargados de las 

salas de extracción vinculadas a la 

organización (*). 

DAT, 

Departamento de 

Logística de 

Cosar 

Capacitaciones realizadas 

(1 al año). 

(Cosar se asegura que el 

material de la capacitación 

llegue al 100% de 

propietarios/ encargados de 

salas). 

X X X Todos los años 

Revisión  y actualización de la 

documentación del Sistema 

Interno de Gestión de la 

cooperativa 

DAT, Consejo, 

Gerente 

Sistema Interno de Gestión 

actualizado  
X  X  2 años 
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Reuniones con institutos 

tecnológicos y laboratorios que 

proveen acaricidas para armar un 

plan de control contra varroa sin 

el uso de Amitraz. 

DAT, INTA-

PROAPI, Apilab, 

CAP 

1 plan de control disponible  X X X 3 años 

Mejorar la 

eficiencia 

productiva y 

económica de 

las 

explotaciones 

apícolas de los 

socios 

Diagnóstico a campo del estado 

de las colmenas y  la aplicación 

del ST de los socios (línea de 

base).  

DAT 

Diagnóstico elaborado 

(Mínimo 80% de los socios 

el 1º año). 

X   1º año 

Planificación de las actividades en 

los distintos grupos para ajustar el 

manejo de las colmenas (visitas, 

jornadas, capacitaciones). 

DAT, INTA 

PROAPI 

Plan anual de actividades 

(el 1º año se realizarán 

actividades emergentes que 

sean priorizadas)  

 X X 
A partir del 

diagnóstico 

Visitas individuales a cada socio 

para planificar, evacuar dudas de 

las empresas en forma individual. 

DAT, 

Representantes de 

los Grupos 

 Cantidad de visitas (al 

menos 4 por año). 
X X X A partir del 1° año 

Reuniones grupales para tratar 

temas generales de la cooperativa, 

como también del grupo en sí 

mismo.  

DAT, 

Representantes de 

los Grupos 

 Cantidad de reuniones (al 

menos 4 por año). 
X X X A partir del 1° año 

Pruebas de eficacia de acaricidas 

a utilizarse a fin de temporada 

para reservar esos mismos lotes 

probados para la cooperativa (*) 

DAT, INTA 

PROAPI 

Pruebas de eficacia 

realizadas (1 por año). 
X X X 

Ya se viene 

realizando y continua 

Gestión económico-financiera de 

las empresas apícolas.   

DAT, INTA 

PROAPI 

Análisis de gestión 

realizado (2 por grupo por 

año como mínimo). 

 X X A partir del 2° año 

Armado de una Unidad 

Demostrativa Apícola (UDA) 

como herramienta de extensión 

para el ajuste del ST (socios y no 

socios de Cosar). 

DAT, INTA 

PROAPI 
UDA funcionando.  X X 2 años 
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Evaluación de estrategias para 

mejorar el ambiente para las 

abejas (participación en siembras 

de cultivos por parte de la 

cooperativa o los socios, bordes 

de cultivos, etc.). 

DAT, INTA, 

Socios  
1 estrategia concretada   X X 2 años 

Promover la provisión de insumos 

por parte de los socios de la 

Cooperativa (material vivo, 

indumentaria, etc.) 

DAT, CD, 

Gerencia 

Cantidad de socios que 

proveen a la Cooperativa 

(al menos 1 socio 

proveedor del insumo 

demandado). 

X X X En forma permanente 

Mejorar la 

calidad 

organizacional 

de los grupos y 

la cooperativa 

Establecer canales de 

comunicación (TICs y otros) 

definidos en función de las 

diferentes actividades si fuera 

necesario (difusión, capacitación, 

provisión de insumos, 

comercialización, etc.).   

Consejo, 

Gerencia, DAT y 

representantes 

INTA 

Estrategias comunicación 

definidas y funcionando 

 

X X X a partir del 1° año 

Motivar a la participación de los 

socios en los ámbitos que se 

requiera (jornadas y 

capacitaciones internas, 

asambleas, etc.) 

DAT, Consejo 
80% de participación 

(mínimo en cada evento). 
X X X 

a partir del 1° año y 

en forma permanente 

Encuesta de satisfacción de 

funcionamiento de los 

departamentos y servicios que 

brinda la cooperativa. 

DAT, Gerencia 
encuesta disponible (1º 

año) / encuestas realizadas.  
X X X 

a partir del 1° año 

(resultados del 1º año 

como línea de base). 

* Son actividades que se vienen realizando y se seguirán haciendo por ser de muchísima importancia para la mejora de la cooperativa. 
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7.5. Mapa de Actores 

Para llevar adelante el Plan de Trabajo es importante tener identificados todos los actores, sus capacidades 

y su importancia para la concreción de los objetivos, para eso la elaboración de un sociograma permite 

observar y evaluar el contexto, visibilizando las interrelaciones, pudiendo ver si las mismas actúan 

positiva o negativamente para con el proyecto/organización, estás situaciones no sólo fuera, sino también 

dentro de la cooperativa. 

En la  Tabla N° 3, se enumeran todos los actores locales, regionales y nacionales de acuerdo a sus 

intereses y características particulares y según grado de apoyo/oposición o la influencia o poder que 

tengan esos actores será beneficioso para el existo del proyecto: 

 

Tabla N° 3: Actores vinculados al proyecto: 

ACTOR GRUPO INTERESES 

POSICIÓN 
Desconocida/ 

Oposición Activa/ 

Oposición Pasiva/ 

Indeciso/  

Apoyo Pasivo/ 

Apoyo activo 

INTERES 

Desconocido/ 

Ninguno o poco/ 

Algún interés/ 

Interés moderado/ 

Mucho interés/  

El más interesado 

INFLUENCIA 
Desconocido/ 

Ninguna o poca/ 

Alguna influencia/ 

Influencia moderada/ 

Mucha influencia/  

El más influyente 

OBSERVACIONES 

Cooperativa 

APIUNI 

Productor 

asociado –

Proveedor 

Económico y 

de desarrollo 
Apoyo activo Mucho Alguna 

Socios proveedores de 

material vivo 

Asociación 

de 

apicultores 

de San Justo 

“Rodolfo 

Veloteri” 

Gremial 

De desarrollo y 

fortalecimiento 

del sector 

Apoyo activo Mucho Alguna 

Es activa para organizar 

actividades que 

contribuyan a la coop y al 

desarrollo de su territorio. 

En esta asociación están 

los principales dirigentes 

de la coop. 

Asociación 

de 

apicultores 

del Noroeste 

Santafesino 

(APANS) 

Gremial 

De desarrollo y 

fortalecimiento 

del sector 

Apoyo activo Mucho Moderada 

Contribución al desarrollo 

del sector pero con un 

mayor énfasis gremial. 

Existen muchos socios de 

la coop que integran esta 

asociación. 

Cambio 

Rural 
Técnico oficial 

De desarrollo y 

fortalecimiento 

del sector 

Apoyo activo Mucho Mucha 

Programa fundamental 

para el desarrollo de la 

actividad. Fue muy 

importante en la fundación 

de Cosar junto con el 

PROAPI 

INTA 

Investigador/ 

Profesor - 

Técnico Oficial 

De desarrollo, 

investigación y 

técnico 

Apoyo activo Moderado Mucha 

A través del apoyo de 

algunas AERs como San 

Justo, Ceres, Gálvez, 

Esperanza 

PROAPI 

Investigador/ 

Profesor - 

Técnico Oficial 

impulsar el 

desarrollo, 

fortalecer una 

organización, 

Técnico 

Apoyo activo Mucho Mucha 

Principalmente el equipo 

de investigación de la EEA 

INTA Rafaela 
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Facultad de 

Ingeniería 

Química 

(FIQ) 

Universidad 

Nac. Del 

Litoral 

Investigador 

/Profesor - 

Técnico Oficial 

Contribuir a la 

solución del 

problema y 

generar 

investigación 

Apoyo activo Mucho Mucha 

Para trabajar algunos temas 

de calidad, principalmente 

el tema contaminación con 

glifosato 

Apilab SRL 
Proveedor - 

Investigación 

Económico y 

de desarrollo 
Apoyo activo Moderado Alguna 

Proveedor de Insumos 

sanitarios y de 

alimentación 

Gobierno 

provincial 

Decisor 

político 

Político  

organizacional 
Desconocida Desconocido Desconocido 

Si bien es un actor 

importante todavía no está 

clara la relación 

Comuna de 

Felicia, 

Colonia 

Belgrano y 

San Justo 

Decisor 

político 

Político y de 

desarrollo del 

sector 

Apoyo activo Moderado Alguna 

Son motivados por propios 

socios u organizaciones 

locales en contacto fluido 

con Cosar. 

APDR 

(Ceres y 

Hersilia) 

 Entidad de 

financiamiento 

– Técnico 

Económico y 

de desarrollo 
Apoyo activo Moderado Poca o ninguna 

Cumple funciones de 

préstamos de dinero a 

apicultores 

Bancos 

(Credicoop y 

Nación) 

Entidad de 

financiamiento 

Económico y 

apoyo a las 

exportaciones 

Poco o 

ningún 

Poca o 

ninguna 
  

Principalmente de apoyo a 

través de la prefinanciación 

de exportaciones 

CFI 
Entidad de 

financiamiento 

Económico y 

de desarrollo 
Pasivo Algún Poca o ninguna 

Muchos socios utilizan 

muchísimo esta 

herramienta 

SENASA 
Organismo 

contralor 

Cumplimiento 

de normas 
Apoyo activo Mucho Poca o ninguna 

Más allá que es un 

organismo contralor existe 

una relación fluida de 

colaboración 

MAGYP 

Político – 

Apoyo y 

promoción del 

sector 

Político y de 

desarrollo del 

sector 

Apoyo activo Moderado Ninguna 
Existe una relación fluida 

de colaboración 

SADA Gremial 
Desarrollo del 

sector 
Apoyo activo 

Poca o 

ninguna 
Ninguna 

La cooperativa participa en 

el CF de SADA. 

 

En la Figura N° 9 se presentan los principales actores que de una u otra forma son relevantes para el Plan 

de Desarrollo. Dentro de las organizaciones de apicultores presentes en el territorio, además de Cosar, 

existe otra Cooperativa (Apicultores Unidos - APIUNI) y dos Asociaciones de Apicultores (Rodolfo 

Veloteri de San Justo y APANS del Departamento San Cristóbal). Estas organizaciones se encuentran 

vinculadas a la Cooperativa, ya que en todos los casos estas organizaciones nuclean tanto a socios de la 

cooperativa como a apicultores no asociados. En cuanto a los grupos Cambio Rural, aunque la mayor 

parte de los grupos están por fuera de la Cooperativa, algunos apicultores son socios de Cosar.   

Dentro de las instituciones/programas, existen algunas con relación estrecha relación, porque participaron 

de los comienzos de la organización y hoy continúan articulando en algunos aspectos (INTA PROAPI, 
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Cambio Rural).  Estos actores, junto con APILAB SRL7 y la Facultad de Ingeniería Química serán claves 

para trabajar junto con el D.A.T. en el abordaje de problemas de tipo sanitario (control de varroa) y de 

calidad de mieles.   

Hay tres actores que aportan al financiamiento de la cooperativa o de los socios: los bancos son  

importantes para una empresa que exporta, para lograr prefinanciaciones de exportaciones y otros 

beneficios para el funcionamiento de la organización; el CFI del cual muchos socios toman préstamos y 

otras más pequeños coma la APDR de Ceres y Hersilia que es gran impulsora de pequeños productores, 

no sólo apícolas, para su crecimiento como empresas. 

Otros actores de relevancia en el territorio y con distinto grado de articulación es el Gobierno Provincial y 

los municipios / comunas. Se destacan por su articulación con la Cooperativa las Comunas de Felicia, 

Colonia Belgrano y San Justo.  

También se encuentran presentes entre los actores el Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA), y 

el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGyP), con quienes además de las funciones 

pertinentes, existe una relación de articulación y colaboración.  

 

Cambio 

Rural

APIUNI

FIQ (UNL)
Apilab SRL

Comuna de Felicia, 

Cnia. Belgrano y 

San Justo

CFI

APDR

(Ceres y Hersilia) 

Asoc. Apic. 

APANS Asoc. Apic. 

R. Veloteri

COSARINTA

PROAPI

SENASA

MAGyP

Bancos 

(Credicoop /Nación)

D.A.T.

Gerencia
Logística
Administración

Consejo 
Directivo

S.A.D.A.

Gremial

Gobierno 

provincial

 

Figura N° 9: Mapa de actores vinculados al Proyecto (Fuente: elaboración propia) 

 

7.6. Evaluación 

Como todo proyecto vinculado con la Gestión de la Calidad y la mejora contínua, la evaluación es parte 

fundamental del proceso, y es lo que permite seguir aprendiendo y avanzando permanentemente hacia 

instancias superadoras. En este sentido se plantean dos instancias diferentes: La primera son los 

                                                           
7 APILAB SRL: Laboratorio de venta de insumos sanitarios y nutricionales apícolas.  
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monitoreos a realizarse durante el proyecto, para evaluar su evolución y ver si es necesario realizar ajustes 

en el mismo. La segunda es la instancia de evaluación final del Plan, una vez finalizado el mismo, que 

analiza básicamente el cumplimiento de los objetivos propuestos. En el caso de este Plan de Desarrollo, la 

periodicidad de las reuniones de monitoreo se establecerá en conjunto con el  CD de la Cooperativa. Tanto 

en los monitoreos parciales como en la evaluación final se considerará los indicadores planteados en la 

Tabla N° 2. 

 

8. CONSIDERACIONES FINALES 

A lo largo de este documento hemos transitado por toda la vida de la cooperativa, desde que fue pensada 

por algunas personas en Ceres, las fortalezas internas y las alianzas estratégicas para completar lo que 

faltaba, el convencimiento del proyecto, la motivación a los apicultores, el sostenimiento de los técnicos, 

los inconvenientes, los cambios de rumbo durante el camino, el aletargamiento casi podríamos decir 

lógico, el retomar, el hacer cambios que salen excelentes y otros que no tanto. Todo esto es parte del  

proceso, pero debemos tener presente que si bien en algunos casos las circunstancias nos pueden hacer 

parecer que todo está bien, que hemos llegado a la meta, justo cuando lo pensamos es el momento donde, 

a mi criterio, comenzamos a caer y si no nos damos cuenta lo haremos hasta un punto que es irreversible. 

La cooperativa tuvo personas con una visión determinada en los comienzos, y también cuando 

comenzaron a pasar situaciones que podían poner en riesgo la organización, el cual  hubiese arrojado por 

la borda años de esfuerzo, de pensar y generar institucionalidad, territorialidad, de marcar la cancha. No 

debemos olvidar que por aquellos años y en aquellos lugares donde más desarrollada estaba la apicultura, 

los acopiadores siempre ofrecían un poco más por el kilo de miel para generar conflictos que 

desestabilizaran la organización. 

Seguramente habrá socios que se irán y otros que ingresarán, como ya ha pasado, pero la idea de este 

proyecto es retomar el camino de mejora continua y sostenida en el tiempo, y en donde pueda seguir 

siendo parte pero ya no desde lo técnico sino como un verdadero Agente de Desarrollo, para que como 

dice el título del trabajo pueda realizar “un aporte a su desarrollo sostenible”. 

Hace un tiempo leí lo siguiente: La innovación no solamente está relacionada con la tecnología, sino 

también con lo organizativo, lo social, lo institucional y lo ambiental. Por ello en este camino, debemos 

pensar en lo técnico, pero también en lograr que el socio participe más y se involucre, que sepa que la 

cooperativa es suya, que la comunicación mejore, que la organización lo haga en todos sus aspectos y 

departamentos, y por supuesto cuidando la calidad del producto, el bienestar de los socios y el ambiente 

que tanto le brinda a los polinizadores de los cuales vivimos. 

 

¡Espero estar a la altura de lo que la organización se merece! 
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ANEXO 1: Antecedentes de la Coop. Cosar 

Las siguientes imágenes corresponden a distintos períodos desde que se empezó a hablar del 

proyecto Cosar y otros momentos en la vida de la cooperativa: 

 

Encuentro de Grupo de Cambio Rural Apícolas en Huerta Grande (Provincia de Córdoba) en 1997. 

 

Primeros pasos hacia Cosar - 1° Jornada Intergrupal de Cambio Rural en la EEA INTA Rafaela en 

1998 - Fuente: Ing. Agr. Javier Caporno – Med. Vet. Mario Vidal (1° presidente de Cosar) 
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Reunión de consejo en FCJAC en Deboto (Córdoba) – 02/2005 (Fuente: propia) 

 

 

Sede anterior en Santo Tomé. Consolidando contenedores en la calle (Fuente: Cosar) 

 

 

15° aniversario – 11/2017 (Fuente: Hodel Eduardo) 
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Miel para cliente de Comercio Justo de Alemania (Fuente: Cosar) 

 

 

Foto real de barco que transportaba un contenedor de la cooperativa (Fuente: Cosar) 
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FOTOS DE LA SEDE DE LA COOPERATIVA 

 

Ingreso (Fuente: Barreto et al., 2017) 

 

Depósito de tambores (Fuente: Cosar) 



38 

 

 

Consolidando contenedores (Fuente: Cosar) 

 

15° aniversario e inauguración de su planta de fraccionado de miel – 11/2017 (Fuente: Barreto et al., 

2017) 
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ANEXO 2: Reuniones de Planificación Participativa: Participantes de la reunión de Planificación 

Participativa (Consejo Directivo de Cosar) 
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Fotos de las reuniones de validación en los grupos 

 

                            Reunión en Ceres                                                    Foto: Reunión en Humboldt 

 

 

 

                          Reunión en Malabrigo                                                         Reunión en San Justo 

 

 

 


