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I. INTRODUCCIÓN 

El presente informe resume las principales actividades y resultados obtenidos 
durante la visita a Italia en el marco del Premio 50 Años CREA. Además de 
agradecer el reconocimiento de AACREA a nuestro equipo de trabajo, el 
apoyo de la Asociación Cultural para el Desarrollo Integral (ACDI) que 
solventó el viaje y la colaboración de la Embajada Argentina en Roma siempre 
predispuesta a ayudar para el éxito del mismo; se desea dejar constancia de 
la excelente predisposición puesta de manifiesto por las diferentes 
organizaciones del sector visitadas con el objeto de profundizar la relación con 
Argentina. 

Sin lugar a dudas existe vasta experiencia en Italia que puede ayudarnos 
mucho a la estrategia de desarrollo territorial emprendida por el Centro 
Regional Tucumán – Santiago del Estero. El trabajo en relación a las Cadenas 
de Valor Global y modelos de organización “meso” con ramificaciones en 
Latinoamérica, realizado por investigadores de la Universidad de Roma y 
Universidad del Piemonte Oriental como Carlo Pietrobelli y  Roberta Rabellotti 
respectivamente. El trabajo de investigadores del Departamento de Economía 
de la Empresa y de Ciencias Económicas de la Universidad de Florencia, Marco 
Bellandi y Luciana Lazzeretti; etc.  

Pero al momento de organizar el viaje que se informa y con plena conciencia 
de lo que podría significar si se lo concebía  mas que como el resultado del 
trabajo realizado por el PROAPI y premiado por CREA, como la oportunidad 
de realizar un nuevo aporte desde nuestra experiencia; se priorizó aquella 
temática sobre la que podíamos aspirar resultados concretos. En ese sentido 
se espera que nuestro aporte sirva para profundizar la relación con Italia 
ampliando la temática de la cooperación en aquellos temas de interés al 
menos para el CR Tucumán – Santiago del Estero. 
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II. VISITAS Y ENTREVISTAS REALIZADAS 

Agregado Comercial de la Embajada Argentina en Roma, Gonzalo SABATE 

Director del Dto. de Economía e Ingeniería Agraria de la Universidad de 
Bologna, Prof. Luigi VANNINI. 

Titular de Piana Ricerca e Consulenza SRL. Dra. Lucia PIANA. Castel San 
Pietro 

Presidente de Alce Nero, Lucio CAVAZONNI 

Presidente de UNAAPI, Sr. Francesco PANNELLA 

Consorcio Nacional de Apicultores Italianos (CONAPI) 

Emprendimiento conjunto Melizia, Arce Nero, Terra Madre 

Mercados de Porta Portesse en el Veneto. 

Mercado de Frutas y Hortalizas de San Giminiano. 

Mercado de Trans Tevere. 

Embajador Argentino en Italia, Dr. Torcuato Di Tella 

 

III. RESULTADOS 

Sin lugar a dudas el principal resultado de la visita consistió en profundizar la 
relación con diferentes actores del sector apícola de Italia y conocer la 
realidad del Norte de Italia respecto fundamentalmente del Agregado de Valor 
y la vinculación con los mercados dentro del sector apícola. 

Se comenzó una relación con la Embajada Argentina en Roma que puede 
resultar sumamente fructífera en el relacionamiento con Italia, sobre todo 
para el Centro Regional Tucumán Santiago, con especial interés en ese 
sentido. 

Durante la visita a Piana Ricerca e Consulenza en Castel San Pietro se analizó 
la marcha de la relación que el PROAPI (a través del PE de Calidad) viene 
realizando con la Dra. Lucia Piana, que ha permitido formar RRHH y avanzar 
en la caracterización organoléptica de mieles en Argentina. La Dra. Piana 
resalto su interés de profundizar la relación con el equipo del PROAPI que con 
algunos de sus miembros se remonta a varios años. Además se analizaron los 
cambios registrados en el Instituto de Investigaciones Apícolas de Italia a 
partir de los cuales se consideró posible iniciar algún tipo de intercambio. 

Durante la visita al Consorcio Nacional de Apicultores de Italia (CONAPI) en 
Bologna, con quienes se mantiene un estrecho contacto desde hace años y 
del que participa una Cooperativa Argentina, se analizo sobre todo la 
integración de Melissia con Arce Nero y Terra Madre para el nuevo concepto 
de negocios que están desarrollando en Italia. 
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En la entrevista con el presidente de Alce Nero, Lucio Cavasoni se discutió su  
participación en el Congreso de APIMONDIA a realizarse en Septiembre de 
2011 en Bs. As., obteniéndose una respuesta afirmativa al respecto. También 
se analizó la marcha de Cooperativa sin Fronteras (CSF), de la que tanto 
Cavassoni como quien informa son socios fundadores y la posibilidad de 
aprovechar la experiencia de dicha organización para impulsar Comercio Justo 
en el Norte Argentino. CSF integra a 21 Cooperativas y 14.000 pequeños 
productores de Latinoamérica y El Caribe (LAC) que forman parte de 
Comercio Justo, entre ellas dos Cooperativas argentinas productoras de miel 
ligadas al PROAPI (Norte Grande y COSAR). 

Uno de los puntos mas interesantes de la visita a Italia fue el contacto con el 
Café Alce Nero de Bologna, un nuevo concepto que vincula a CONAPI a través 
de su marca Mielizia, con el Grupo Alce Nero, Libera Terra y Terra Madre. 
 

El Café Restaurante biológico de Alce Nero/Mielizia/Libera Terra/Terra 
Madre en Bologna.  

La miel de Norte Grande Certificada 
FLO y comercializada en Italia. 

La CONAPI, Alce Nero y Terra Madre militan en los conceptos del Comercio 
Justo y trabajan para impulsar no solo a sus asociados en Italia, sino también 
de países menos desarrollados. En le caso de LAC sobre todo a través de su 
apoyo a Cooperativa Sin Fronteras. 

El Prof. Luigi Vaninni, Director del Dto. de Economía e Ingeniería Agraria de la 
Universidad de Bologna es un conocedor de la realidad Argentina por cuanto 
dirigió un proyecto de formación de líderes cooperativos que según sus 
propias palabras “tuvo escasos resultados por anticiparse a los tiempos” . 
Durante la entrevista manifestó su interés en ayudar a la organización de 
cursos cortos o proyectos de formación con estadías de no más de cuatro 
semanas y abarcando dos o tres países sobre “mercado europeo”; señalando 
como principal dificultad la obtención de fondos, que considera difícil, aunque 
no imposible. En este momento realizaron la propuesta para un curso de alta 
formación en Hortofruticultura con énfasis en innovación y mercados.   
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La miel de Mielizia rescata la 
identidad de cada uno de los 
socios de CONAPI 

En la reunión con el Presidente de la Unión Nacional de Apicultores de Italia 
(UNAAPI), Frandesco Pannella (que aparece en el frasco de miel Mielizia 
mostrado arriba) es un profesional que vive de la apicultura y milita por la 
defensa de los apicultores europeos. Con el se analizaron las posibilidades de 
cooperación, intercambio de profesionales y jóvenes apicultores entre ambos 
países, investigaciones conjuntas, etc. Durante la reunión quedó 
absolutamente claro el interés tanto de los apicultores asociados a la UNAAPI 
como del Instituto Italiano de Investigaciones Apícolas de Bologna de 
interactuar con el PROAPI.  

Los apicultores Italianos identifican cuatro temas en los que quisieran 
cooperar: 

• Genética y mejoramiento genético. 

• Control de Varroa. 

• Nutrición  

• Efecto de los biocidas y perdida de biodiversidad sobre la 
supervivencia y productividad de Apis mellifera 

A los que nosotros sumaríamos como interés de nuestra parte: Propóleos, 
mercados y Comercio Justo.   

La visita a varios mercados de pueblo y de algunas ciudades mas importantes 
como el de Rialto en el Veneto permitieron apreciar sobre todo el contacto 
mas directo con los consumidores de los productores de frutas y hortalizas, 
experiencia que podría ser útil para los equipos que trabajan en la Feria de 
Los Huerteros en Tucumán. Sin que lo anterior signifique desconocer la  
existencia de experiencias muy útiles en LAC al respecto, el mercado Europeo 
pareciera ofrecer un aprendizaje diferente y valioso.  
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Los mercados de frutas y verduras se extienden desde los pueblos mas pequeños como San Giminiano en La 
Toscana (Izq.) a los mas grandes como el de Rialto en El Veneto (Centro). Los pequeños puesteros disponen de 
tecnología especialmente diseñada (Der.) 

Quizá tomando contacto con la gran diversidad en la oferta de diferentes 
variedades de verduras se encuentre la explicación a sabores de la cocina 
italiana en platos que si bien conocemos, saben distinto a lo que estamos 
acostumbrados a degustar.  
 

La inmensa diversidad en la oferta de verduras, que se expresa por ejemplo en distintas variedades de tomate (izq.) 
algunas ancestrales y de frutos del mar (derecha) quizá expliquen sabores desconocidos en platos de la cocina 
italiana que conocemos.  

  

IV. FUTURAS ACCIONES 

Durante el mes de Mayo visitará Italia para los ajustes finales del Congreso 
Internacional de APIMONDIA la Dra. Alejandra Palacio, Coordinadora del 
Proyecto Integrado de Competitividad del PROAPI. Aprovecharemos la 
oportunidad para que el día 23 mantenga una reunión en Bologna con el 
Presidente de la UNAAPI, Francesco Panella; el Director del Centro Regional 
Apícola, Dr. Marco Lodensani y la Dra. Lucia Piana para tratar de avanzar en 
una agenda de trabajo conjunta.  

Por pedido del Director del Centro Regional Tucumán – Santiago del Estero, 
Ing. Eliseo Monti, se comenzará a trabajar en la organización de una visita de 
técnicos y agentes de desarrollo vinculados al INTA con el objetivo de tomar 
contacto con el mercado de alimentos (fundamentalmente frutas y verduras) 
de Italia, si fuera posible también de España para atender la recomendación 
de Prof. Vaninni. 

Se trabajará para la organización de alguna actividad de Comercio Justo en 
Argentina, apoyados en las capacidades de CONAPI, Alce Nero y Cooperativa 
sin Fronteras. En este marco se le podría dar un sentido mucho mas eficaz a 
la participación de la región en el encuentro de Terra Madre de 2012.  
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Además se considera de suma utilidad apoyarnos en la colaboración de la 
Embajada para comenzar la articulación con investigadores y agentes de 
desarrollo del mundo académico en Italia  en temas de sumo interés como 
tecnología de alimentos y desarrollo local. 

 

V. CONCLUSIÓN 

El viaje resulto de gran utilidad para tomar contacto con viejos conocidos, en 
un marco mucho más propicio con el apoyo de la Embajada Argentina en 
Roma. Dicho marco permite aspirar a una cooperación más efectiva a futuro 
dentro de las actividades del PROAPI. 

Pero además sirvió para visualizar nuevas oportunidades de cooperación e 
intercambio, que aporten a la estrategia de articulaciones para el desarrollo 
de los territorios comprendidos por el Centro Regional Tucumán Santiago del 
Estero. 

 
 


