
 

Página 1 

 

  

 
 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA y PESCA  

(MAGyP) 

 

PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS PROVINCIALES 

(PROSAP) 

 

PROYECTO DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA EL AGREGADO 

DE VALOR EN AGROALIMENTOS  

(PROCAL) 

 
 
 
 
 
 
 

“PROCESO DE INICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE BPM EN 
SALAS DE COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES 

EXPORTADORAS APÍCOLAS DE LA PROVINCIA DE 
CORRIENTES” 

 
 
 

 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
 
 
 
 
 

Octubre, 2014 



 

Página 2 

 

  

Contenido 
 

Denominación del Proyecto ..................................................................................................... 3 

Personal que interviene en la formulación ............................................................................... 3 

Instituciones involucradas en la implementación ..................................................................... 3 

Localización y área geográfica de influencia ........................................................................... 3 

Antecedentes y Justificación .................................................................................................... 3 

Objetivos .................................................................................................................................. 4 

Descripción del proyecto y sus componentes .......................................................................... 5 

Descripción y metodología de las actividades .......................................................................... 5 

Impactos esperados ................................................................................................................. 6 

Beneficiarios ............................................................................................................................. 7 

Organismo Ejecutor .................................................................................................................. 7 

Riesgos y sostenibilidad ........................................................................................................... 7 

 



 

Página 3 

 

  

Denominación del Proyecto 
 

Proceso de inicio de implementación de BPM en salas de cooperativas y asociaciones 
exportadoras apícolas de la provincia de Corrientes. 
 

Personal que interviene en la formulación 
 
Técnicos del Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en 
Agroalimentos (PROCAL III). 

 
 
 
Instituciones involucradas en la implementación 
 

- PROCAL III 
- Consorcio de Exportadores Apícola Correntino 

 
 

 

Localización y área geográfica de influencia 
 

Localidades de Goya, Esquina, Bella Vista, Loreto, Monte Caseros, Mercedes, Salada 

y Santa Ana de la provincia de Corrientes. 

  

Antecedentes y Justificación  
 
La apicultura ocupa un lugar destacado en la producción agropecuaria de la 

Argentina. La miel producida en nuestro país es considerada una de las de mejor 

calidad en el mundo. Actualmente la Argentina es el segundo exportador del 

producto, detrás de China que es el mayor productor y exportador del producto en el 

mundo.  

 

La demanda mundial de miel ha crecido en los últimos años, motivada por un mayor 

consumo de los mercados tradicionales y un incremento simultáneo del consumo de 

nuevos mercados importadores, como Siria, Arabia Saudita, Líbano y Omán y 

mercados que se erigen como potenciales, como Sudáfrica, Finlandia, Países 

Árabes, Indonesia, Ecuador y Noruega.  

 

El crecimiento de la actividad vivido entre los años 2000 a 2004 hizo que la 

apicultura se desarrollara en todo el país, aumentando el número de apicultores y de 

colmenas. Esto produjo la expansión de la producción apícola, que básicamente 

estaba radicada en la Pampa Húmeda, a casi todas las provincias de nuestro país, 

no sólo por ser fuente de productos naturales, sino también por la excelente cualidad 

que posee la apicultura como factor de desarrollo rural. 

 

El 98% del producto destinado al mercado externo se envía como commodity 

(producto a granel no diferenciado), mientras que solamente el 2% restante se 

exporta fraccionado (diferenciación de producto). De esta manera se observa una 

reducida diferenciación por calidad de la miel, por origen, región geográfica, origen 

botánico, etc. Es necesario por ello promocionar todas aquellas acciones que tengan 
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como objetivo incorporar valor agregado, mejorar la calidad del producto y el 

desarrollo de nuevos mercados.  

 

Por su lado la provincia de Corrientes cuenta con recursos naturales que permiten 

producir mieles de alta calidad, y gracias a la aplicación de un protocolo unificado de 

producción se logra mieles sin antibióticos.  

 

El origen floral de las mieles correntinas es muy variado, ya que cuenta con mieles 

de eucaliptus, de citrus, de monte nativo y de estero e islas, variación que la hace 

más diferenciada en gustos. 

El Ministerio de Agricultura, con la colaboración de la Fundación Standard Bank y la 

Fundación Exportar, desarrolló un trabajo que permitió conformar ocho consorcios que 

congregan a más de cien cooperativas apícolas de las provincias de Buenos Aires, 

Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Mendoza. 

El denominado Consorcio de Exportadores Apícola Correntino, engloba a productores 

asociados en cooperativas de las localidades de Goya, Esquina, Bella Vista, Loreto, 

Monte Caseros, Mercedes, Salada y Santa Ana. Dado que el consorcio presenta gran 

cantidad de salas de extracción, se ha decidido en forma coordinada con los 

responsables, realizar los diagnósticos en dos visitas, la primera los días 23 y 24 de 

Octubre y la segunda los días 6 y 7 de Noviembre.   

 
Objetivos 
 

a) Realizar el diagnóstico de las salas de extracción como herramienta que sirva de 

punto de partida para dar marcha al programa de mejoramiento y agregado de 

valor. 

b) Realizar la evaluación de las normas higiénico-sanitarias, de calidad e inocuidad 

existentes a lo largo de toda la cadena de valor de las salas de extracción. 

c) En base a los resultados obtenidos de las evaluaciones, proponer un plan de 

mejoras que contemple la realización de obras edilicias, adquisición de equipos, 

mejora de procesos y controles de calidad para poder cumplimentar con 

requerimientos legales obligatorios. 
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Descripción del proyecto y sus componentes 
 
En el siguiente cuadro se establecen las actividades propuestas para alcanzar los 

objetivos.  
 

 

Descripción y metodología de las actividades 

1. Diagnóstico  

 

1.1. Reunión inicial 

Temática: Coordinación de acciones y responsabilidades. 

Se llevará a cabo una reunión con los responsables de las salas de extracción 

participantes de forma tal de coordinar dinámicas de trabajo, responsabilidades y 

acciones a ejecutar por cada uno.   

Participantes: Responsables de salas de extracción de miel del Consorcio 

Exportadores Apícola Correntino. 

Duración: 23 y 24 de Octubre / 6 y 7 de Noviembre de 2014 

Responsables: Consultores Externos de PROCAL III 

 

1.2. Diagnóstico de situación de los establecimientos involucrados 

Temática: Diagnóstico de situación de los establecimientos involucrados.  

Evaluación de las respectivas situaciones de cada uno, alternativas de inversión en 

habilitaciones, infraestructura e implementación de las BPM. Realización de Lista de 

chequeo de diagnóstico. 

Factores que serán analizados (estimativo): 

- Estructura edilicia: condiciones externas e internas. 

- Equipos: condiciones y materiales. 

- Producción: procesos y procedimientos. 

- Condiciones higiénico – sanitarias. 

- Sistemas e instalaciones de agua. 

- Controles de calidad. 

- Documentación y archivos.  

COMPONENTES ACTIVIDADES 

1.  Diagnóst ico 

1.  Reunión in ic ia l .  

2 .  Diagnost ico de s i tuac ión de los 

establec imientos      

involucrados.  

3.  Plan de mejoras.  

2.  Seguimiento -  Supervis ión 
1.  Seguimiento por profes ionales 

del PROCAL I I I .  
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- Personal: estado de salud y capacitación. 

- Insumos: recepción y almacenamiento. 

- Producto terminado: almacenamiento y seguimiento.  

Participantes: Propietarios y personal responsable de los establecimientos, 

consultores externos PROCAL III. 

Duración: 23 y 24 de Octubre / 6 y 7 de Noviembre de 2014. 

Responsables: Consultores Externos.  

 

1.3. Plan de mejoras.  

Temática: Plan de Mejoras   

A partir del diagnostico realizado y de los requerimientos legales obligatorios, 

propender a la realización de mejoras edilicias, en equipos, procesos y controles de 

calidad para poder cumplimentar con dichos requerimientos.  

Participantes: Propietarios y personal responsable de los establecimientos, 

consultores externos. 

Duración: 23 y 24 de Octubre / 6 y 7 de Noviembre de 2014. 

Responsables: Consultores Externos.  

 

2. Seguimiento, Supervisión y Difusión 

La supervisión del presente componente se prevé a través de la solicitud  de  

informes  de  avance  a  los  diagnosticadores. Tiene como objetivo, difundir los 

resultados de la Implementación de las Normas de Calidad hacia el resto del sector 

apícola en otras regiones del país. Poniendo en su conocimiento los procedimientos 

llevados a cabo, las limitaciones, beneficios y potencialidades del sistema. 

Duración: 23 y 24 de Octubre / 6 y 7 de Noviembre de 2014. 

Responsables: Actores involucrados. 

 

Impactos esperados  

La producción bajo requisitos normativos nacionales para la elaboración y 

comercialización de productos alimenticios y normas BPM asegura a los 

consumidores un producto sano e inocuo para el consumo humano, protegiendo 

además el medioambiente y la salud de los trabajadores.  

El diagnóstico, seguimiento y supervisión de normas legales y BPM, permitirá sentar 

las bases para la implementación en los establecimientos de extracción de miel, lo 

cual permitirá: 

- Generar nuevos segmentos de comercialización en el mercado interno y externo a 

nuestra región. 

- La posibilidad de exportar dichos productos. 
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- Asegurar la presencia de la producción de alimentos argentinos en los mercados 

más exigentes. 

- Consolidar la imagen “región”-“país” positiva respecto a la salud humana y el 

medioambiente. 

 

Los indicadores básicos del impacto son: 

- Generar un plan de mejoras para habilitar los establecimientos y productos de los 

microempresarios locales. 

- Generar un plan de mejoras para la implementación de las BPM en las salas de 

extracción participantes del proyecto. 

- Obtener un ejemplo exitoso que pueda mostrarse en la región y en el resto del país.  

 

Beneficiarios 

Los beneficiarios de la implementación de este proyecto son diversos, en forma 

directa las pequeñas y medianas empresas del sector mielero y por ende Consorcio 

de Miel Argentina de Corrientes; en forma indirecta la sociedad en su conjunto al 

encontrarse con empresas fortalecidas, cumplimentando las exigencias legales 

requeridas y brindando un producto inocuo y de calidad.  

 

Beneficiarios directos: 

COOPERATIVA LOCALIDAD 
TOTAL 

PRODUCTORES 

Coop. Apícola Santa Ana Santa Ana 12 

Coop. Apícola de Trabajo Goya Goya 25 

Coop. Apícola esquinense Esquina 18 

Coop. Apícola Eirete Pora Loreto 13 

Coop. Agropecuaria y de 

Electricidad 
Monte Caseros 11 

Coop. Apícola los Azahares Saladas 11 

Coop. Apícola Ñande Renda Mercedes 8 

Coop. Unión Apícola Bella Vista 15 

 

 

Organismo Ejecutor 

 

PROCAL III ejecutará y coordinará las acciones del Proyecto. 
 

Riesgos y sostenibilidad 

- Retraso en el cronograma previsto por cuestiones administrativas, organizativas, 

personales y/o condiciones climáticas adversas. 
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- Falta de medios económicos por parte de los productores. 

 


