
27 de Marzo del 2018

Villa Dolores, Córdoba, Argentina.

Reunión Extraordinaria convocada por el Consejo para la Agricultura Familiar Campesina (CAFC) de Traslasierra

Presentes:

Yvar Romero: Ministerio de Agricultura de Córdoba, Matías Fernández Madero: SENASA Villa Dolores, (Sanidad Animal),
Pablo Toranzo: CAFCI, Cesar Gramaglia: INTA Villa Dolores.- Franco Flores: SENASA Villa Dolores (Sanidad Vegetal), Oscar
Cozzani: Secretaria de Ambiente de Córdoba, Matías Muñoz: SsDTCy AF, Ministerio Agroindustria de la Nación, Marcelo
Sosa: Productor Afectado, Alfredo Montenegro: Productor Afectado, Rodolfo Montenegro: Productor Afectado, Gabriel
Escobar: Productor Afectado, Pablo García Olmos: Productor Afectado, Carolina Sosa, en representación de Jorge
Molequer Productor Afectado, Enrique Páez: Productor Afectado Domingo López, acreditado por el SENASA para
Sanidad apícola, Jorge Rafaeli: Ministerio Agricultura Córdoba- Fiscalización, Ezequiel Richi: Ministerio Agricultura
Córdoba -Fiscalización

Estado de situación y acciones realizadas:

Desde el día 17 de Marzo se vienen relevando los apiarios afectados y constatando la mortandad de las colmenas. En
presencia del SENASA se procedió a la recolección de muestras (abejas muertas y moribundas y material de las
colmenas). El SENASA libró actas de constatación y comenzó a llevar a cabo las indicaciones plasmadas en la circular
interna del SENASA Nro. 05/2012 adonde se indican los procedimientos a seguir ante la denuncia de mortandad de
colmenas. Las muestras tomadas SENASA fueron remitidas a los siguientes laboratorios:
DILAB: Laboratorio Central del SENASA, Martínez, Buenos Aires.-
CEPROCOR – Centro de Excelencia en Procesos y Productos de Córdoba.-
Asimismo profesionales especializadas en sanidad apícola de la Universidad Nacional de Rio Cuarto, Córdoba también
realizaron una inspección y tomaron muestras de apiarios afectados.

Se han georreferenciado los apiarios afectados, habiendo participado de esos recorridos los miembros del CAFC con
mayor incumbencia en este tema.- Se relevaron 910 Colmenas afectadas, pertenecientes a 6 productores. Desde el área
de Fiscalización del Ministerio de Agricultura de Córdoba ya se ha intimado a los productores agrícolas de la zona para
que presenten las recetas fitosanitarias adonde conste la aplicación de algún tipo agroquímico, debiéndose esperar los
plazos legales para la respuesta.

Se ha invitado al municipio de la Paz, en la persona de su Intendente quien ha manifestado mucho interés en participar
de este trabajo inter institucional de abordaje de la problemática.-

Se presume que pudo haber ocurrido una aplicación de pesticidas, a la altura del camino que conduce a la ciudad de La
Paz, al oeste de la Ruta 148, adonde hay un lote con barbecho que contaba con mucha floración altamente melífera
(Nabo, Mostacilla, etc.), que sería la única oferta floral en la zona, en esta época del año. Se establece esta situación por
medio del relato de los productores y la posterior constatación del estado del cultivo por parte de miembros del CAFC y
Ambiente de Córdoba. Así mismo, se ha estimado que la mortandad aguda y masiva de abejas, comenzó a evidenciarse
en los apiarios afectados, desde los primeros días de marzo de 2018 -

Resta esperar los resultados de los laboratorios, para intentar establecer las causas de esta mortandad.

Cabe mencionar, que las distintas reparticiones estatales a las que se ha recurrido, han aportado su presencia y realizado
las tareas necesarias para el pronto esclarecimiento de lo que pueda haber sucedido.-

Mientras se sustancia la espera para conocer los resultados, se intentará avanzar en varios temas que surgen del planteo
de los productores y de las instituciones.-

Propuestas de trabajo:

Ordenamiento Territorial: Puesta en común de experiencias de Ordenamiento y visualizar posibles aplicaciones en la



zona.- Sistema de avisos.- Difundir, y promover el sistema de aviso de aplicaciones entre los vecinos, a los fines de evitar
este tipo de eventos negativos para la apicultura.- Desarrollar Talleres de Diagnóstico Participativo con el objetivo de
analizar las consecuencias del actual modelo de Agricultura Industrial y elaborar una estrategia para facilitar la transición
agroecológica hacia sistemas productivos sustentables.

Desde el CAFC se propone elaborar una herramienta que distinga a los productores no trashumantes de Traslasierra para
poder garantizar el respeto hacia ellos por parte de los agricultores o aplicadores de agroquímicos.- Dicha herramienta,
podría ser un GIS que visualice la ubicación de los apiarios fijos y el radio de influencia de uso de la flora circundante.

Estrategia de comunicación conjunta de todas las instituciones para poder dar a conocer esta realidad.-

Brindar todas estas estrategias y herramienta de trabajo a los municipios, para que puedan ir desarrollando acciones en
estas zonas grises o que están fuera del ejido urbano.- En principio, se buscaría implementar la propuesta a través de
ordenanzas municipales, siendo la Municipalidad de La Paz quien podría iniciar dicho proceso, a partir de este grave
evento sucedido con la mortandad de abejas.

También se decide enviar notas a las autoridades competentes para poder acercar soluciones a los productores
afectados.-

Consejo para la Agricultura Familiar Campesina del Valle de Traslasierra


