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A redoblar esfuerzos!
El camino de la apicultura se ha tornado muy duro en los últimos 4 años, casi intransitable.
Algunos cientos de apicultoras/ores, ya han abandonado y, difícilmente, recompongan la
marcha. Si se le preguntase a cada uno de los apicultores que están leyendo estas líneas:
¿vivieron cómo apicultores algún período de tanto quebranto económico durante 4 años?,
la inmensa mayoría respondería con un no rotundo.
Nos econtramos ante una paradoja: los apicultores se han tecnificado, mejoraron sus
estrategias nutricionales y sanitarias en el manejo de las colmenas y se han ajustado a un
riguroso Sistema Nacional de Trazabilidad de los Productos Apícolas, sin embargo, se
están hundiendo económicamente por cuatro grandes causas:
1) Costos de producción en ascenso asociados a una disminución franca de los
ingresos.
2) Productividad de miel por colmena en descenso por factores climáticos y por un
modelo agroproductivo tóxico para las abejas que, a su vez, ha diezmado la oferta
floral con los consiguientes trastornos nutricionales.
3) La oferta masiva e inagotable de miel adulterada al mercado internacional, a
precios por debajo de los costos de producción, generada por parte de China.
4) Altísimos niveles de glifosato que, además de sumergir el precio de la miel, han
impedido que unas 3 mil toneladas aun no hayan podido ser comercializadas al
exterior.
¿Qué hacer? ¿Bajar los brazos? ¿Redoblar el esfuerzo intentando superar esta crisis?
La Sociedad Apícola Uruguaya también ha sentido el impacto. El sector le exige acciones y
en muchos casos discrepa con el encare de la gremial ante ciertos problemas como, por
ejemplo, la denuncia pública de los residuos de glifosato en la miel. La Comisión Directiva
ha mantenido viva y comprometida la defensa de los intereses de TODOS los apicultores, a
la Sociedad Apícola Uruguaya, independientemente de si el apicultor está afiliado o no a la
gremial.
Unos pocos directivos honorarios y con muchos años encima, han mantenido a la gremial,
donde sólo el 20% de su presupuesto es cubierto por el aporte de cuotas sociales.
En este contexto, la Comisión Directiva considera válidos todos los intentos que en forma
individual o grupal, buscan superar esta crisis. Del mismo modo entiende y no cuestiona a
quiénes no comparten el acccionar de la SAU. La gremial no tiene soluciones a corto plazo,
por lo tanto, bienvenidas sean las iniciativas.
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Hemos propuesto y se ha logrado: a) la rebaja del Gas-Oíl a través de la CHDA y otras vías,
b) la prórroga de un año en la rehabilitación de salas de extracción, c) prórroga en los
vencimientos de los créditos tomados por emergencias apícolas de causa climática a través
de República-microfinanzas, d) reforma de los estatutos de la SAU, lo que permitirá
gestionar su Personería Jurídica, fortalecer la participación gremial y potenciar su
histórico rol de entidad extensionista, e) la realización del XIII Congreso Latinoamericano
de Apicultura de la FILAPI, habiendo concurrido más de 700 participantes entre
apicultores, académicos y comercializadores. Además, transitaron unos 1.300 niños a
través de los circuitos didácticos escolares.
Una consecuencia inmediata del congreso fue la creación del “Grupo miel” dentro del
Consejo Agropecuario del Sur (Mercosur) que ya está trabajando sobre la comercialización
deshonesta de China de mieles adulteradas y sobre el impacto de los agrotóxicos en la
apicultura.
El objetivo primordial de este artículo no es profundizar en los temas antedichos. Lo
prioritario es promover la unidad de los apicultores más allá de las diferencias
conceptuales. Ante la incertidumbre del futuro de la apicultura, la SAU seguirá trabajando
intentando construir alternativas y no desgastarse en discusiones dentro del sector.
Cómo lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, la SAU no es representativa de la
apicultura Nacional, sólo representa a sus afiliados, los cuales son sólo una parte menor
del total de apicultores del país. Históricamente, la fortaleza de la SAU no ha estado en su
caudal social sino en sus acciones, en el respeto a la institucionalidad que le confiere su
estatuto con un llamado a elecciones de autoridades cada dos años.
Como lo manifiesta el encabezamiento de este artículo la SAU decidió “A redoblar
esfuerzos”. Nos hemos propuesto para el próximo año trabajar en áreas más constructivas
como ser estrategias, orientadas a la sociedad en su conjunto, para la defensa de las abejas,
promoción del consumo de los productos de la colmena y preservación de un ambiente
saludable.
¡Bienvenidos quienes se quieran sumar a la gremial! El nuevo estatuto agregó una nueva
categoría social: “Socio adherente”. Para ser socio adherente sólo debe documentar a
través de un formulario y estar inscripto en el Registro Nacional de Propietarios de
Colmenas, no teniendo que abonar una cuota social. Tiene voz pero no voto. De esta forma
delega en la institución gremial la defensa de sus derechos como apicultor.
¡Que el 2019, nos permita retornar a una apicultura próspera y sustentable!
Un saludo y deseo de felicidades en estas fiestas.
Comisión Directiva
Sociedad Apícola Uruguaya

Sociedad Apícola Uruguaya - Av. Lucas Obes 1011—Rural del Prado, Montevideo
Teléfonos: 2336 6571 – 2336 5996
secretaria@sociedadapicola.org.uy - www.sociedadapicola.org.uy - facebook: SociedadApicolaUruguaya

2

