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A. Denominación del Proyecto 
 

Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad (BPM, HACCP, 
POES), Producción Orgánica e Higiene de los Alimentos en productores 
apícolas de Ibicuy, provincia de Entre Ríos. 
 
 
B. Personal que interviene en la formulación 
 

• Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en 
Agroalimentos (PROCAL).  

• Grupo de apicultores de la zona de Ibicuy, Provincia de Entre Ríos. 
• Cooperativa apícola Rio Ibicuy limitada. 
• Consultores de PROCAL. 

 
 
C. Localización y área geográfica  de influencia. 
 

Ibicuy, Departamento Islas del Ibicuy, Provincia de Entre Ríos. 
  
 
D. Justificación 
 
 La localidad de Ibicuy, mantiene un auge en la producción apícola en 
la última década. Esto se debe a las facultades que tiene la región y el 
prospero interés que mantienen los habitantes de la localidad en sumarse a la 
actividad.  
  
 Desde Enero del 2009, un grupo de productores con un total de 12 
integrantes, inicia trabajos grupales de forma conjunta a la escuela agrotécnica 
local dentro del marco del programa Cambio Rural del INTA.  
 

   De esta forma prospera el trabajo grupal cumpliendo los objetivos 
planteados en el Proyecto de trabajo. Y surge así la formación de la 
Cooperativa Apícola Río Ibicuy Ltda. Hoy en día, la cooperativa con un total de 
14 socios, cuenta con una Sala de extracción de miel, en condiciones de ser 
aprobada por SENASA y una planta de procesado de polen, producto que 
representa gran parte de las divisas de las colmenas.  
 

   También se mantiene un vínculo de apoyo mutuo con la cooperativa 
agropecuaria “Productores del delta” quienes cuentan con sala de fraccionado 
de miel. La misma esta situada en la localidad de Villa Paranacito, dentro del 
departamento Islas del Ibicuy, a unos 60 km de distancia. 
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Teniendo en cuenta todas esas herramientas de trabajo grupal y 
cooperativo, contando con un territorio ampliamente apto para la producción de 
miel con diferenciación orgánica, las capacidades intelectuales de los 
productores, aceptación al cambio, y un favorable mercado turístico regional, 
es firme el interés de trabajar en la implementación de Sistemas de Gestión de 
la Calidad e Higiene de los Alimentos que permitirá obtener miel y productos de 
la colmena certificados como orgánicos, contribuyendo así al desarrollo 
regional sustentable y competitivo. 
 

Esto posibilitará además la creación de garantías en el desarrollo 
económico y social, mejorando la sustentabilidad en la económica regional, 
promoviendo y desarrollando el valor agregado del producto en origen, con la 
preservación y cuidado de los recursos naturales dado que se valoriza una 
producción no extractiva, que aporta biodiversidad y genera puestos legítimos 
de trabajo. 
 
 
E. Objetivos y acciones 
 
Objetivo General:  

 
Formar a los beneficiarios en Sistemas de Gestión de la Calidad (BPA, 

BPM, HACCP, POES), inocuidad e higiene de los alimentos, fraccionado y 
rotulado, aplicado a la producción orgánica apícola.  
 

Se busca lograr además la difusión de los resultados hacia todo el sector 
apícola de la región en particular y a todo el sector orgánico en general, 
poniendo en conocimiento los resultados obtenidos, los procedimientos 
empleados, las fortalezas y las debilidades del sistema. 
 

Como logro extra se busca obtener un protocolo de producción de polen 
orgánico para incluir como propuesta a SENASA en la normativa orgánica 
oficial vigente. 
 
Objetivos y acciones específicos: 
 

• Capacitar sobre los Sistemas de Gestión de Calidad (BPA, BPM, 
HACCP, POES) en la cadena de producción de miel orgánica bajo el 
lineamiento de la normativa nacional vigente. 

• Capacitar en manipulación higiénica de los alimentos, inocuidad del 
producto miel y productos de la colmena y controles de calidad en toda 
la cadena de producción. 

• Capacitar en fraccionado y rotulado de miel y en el cumplimiento de la 
normativa vigente como ser el Código Alimentario Argentino (C.A.A.), 
MERCOSUR, etc. 
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• Escribir una propuesta de protocolo de producción de polen orgánico en 
base al trabajo realizado por los productores de la región para ser 
presentado ante SENASA.   

 
 
F. Descripción del proyecto y sus componentes 
 

COMPONENTES ACTIVIDADES 
1- Capacitación e 
implementación 

- Talleres sobre Sistemas de Gestión de Calidad 
(BPA, BPM, HACCP, POES) en la cadena de 
producción de miel orgánica. 
- Talleres sobre inocuidad, manipulación higiénica de 
los alimentos, fraccionado y rotulado de miel según 
requisitos normativos. 
- Visitas a campo con recorrida de instalaciones y 
apiarios. 
- Talleres sobre producción de polen orgánico. 

2- Seguimiento - Seguimiento y supervisión en la capacitación por 
parte de  técnicos de PROCAL III. 

 
 
G. Componentes 
 

• Capacitación e implementación: 
 
Tiene como objetivo, capacitar a los beneficiarios en Sistemas de 
Gestión de Calidad tales como BPA, BPM, HACCP y POES, inocuidad e 
higiene, fraccionado y rotulado para la producción orgánica de miel y 
productos de la colmena, en especial polen.  

 
• Destinatarios: Productores agrupados en la cooperativa apícola 

Rio Ibicuy Ltda. 
• Duración: 4 meses. 
• Responsables: Consultores externos de PROCAL III.  
• Lugar: Ibicuy, departamento Islas del Ibicuy, provincia de Entre 

Ríos. 
• Se realizarán talleres de capacitación teórico-prácticos y acciones 

de implementación, reuniones y visitas a campo. Las líneas 
generales de capacitación se orientan a los temas demandados. 

 
• Seguimiento:  

 
La actividad del presente componente se prevé a través de la solicitud 
de informes de capacitación a los consultores y de la realización de 
viajes por parte del personal de PROCAL III a la zona para supervisar el 
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normal desempeño del proyecto. El componente se desarrollará en base 
a la dinámica propuesta en el cronograma de actividades. 

 
 
H. Impactos esperados 

 
• Beneficiarios capacitados en Sistemas de Gestión de Calidad (BPA, 

BPM, HACCP, POES) en la cadena de producción de miel orgánica. 
 

• Beneficiarios capacitados en manipulación higiénica de los alimentos e 
inocuidad del producto miel y productos de la colmena.   

 
• Beneficiarios capacitados en fraccionado de miel y rotulado según las 

exigencias del C.A.A., MERCOSUR, etc. 
 
• Diseño de un protocolo de producción de polen orgánico para incluir en 

la normativa orgánica oficial vigente a presentar a SENASA, la cual no lo 
tiene en su alcance.  

 
 
I. Beneficiarios 
 

1. López, Carlos Ramón.                   Renapa N° E 4911 
2. Alfonzo, Claudio Alberto.               Renapa N° E 5374 
3. Barrios, Esteban.                           Renapa N° E 4913 
4. García Luciano Ramón.                 Renapa N° E 3476 
5. Ravalli, Juan Diego.                       Renapa N° E 5441 
6. Morel, Aldo Oscar.                         Renapa N° E 5148 
7. Vidal Horacio Hernán.                    Renapa N°  E 2429 
8. Ferreyra Juan.                                Renapa en trámite. 
9. García Néstor.                                Renapa en trámite. 
10. Perreyra Jorge Jesús.                    Renapa N° E 5147 
11. González Víctor Antonio.                Renapa N° E 5149 
12. José Javier Latorre.                        Renapa N° E 5746 
13. Barrios Gustavo.                             Renapa N° E 6328 
14. José María Latorre.                         Renapa N° E 5149 
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J. Cronograma de actividades: 

Actividad  Mes Días Resultados  Medios de 
verificación 

 
Lanzamiento del 
proyecto 
 
Evaluación 
diagnóstico individual 
y grupal respecto de 
la producción apícola 
orgánica cumpliendo 
los requisitos de la 
normativa nacional 
vigente   

Marzo 8 

Informe diagnóstico 
individual y grupal 
de la producción 
orgánica de miel 
frente a la normativa 
oficial vigente  

Planilla de 
asistencia a 
capacitación 
 
Chek list de 
diagnóstico 

Capacitación en SGC 
(BPA, BPM, HACCP, 
POES), inocuidad e 
higiene para 
producción orgánica 
de miel y productos 
de la colmena, 
fraccionado y 
rotulación según 
requisitos normativos 

Abril 8 

Productores 
capacitados en  
SGC (BPA, BPM, 
HACCP, POES), 
inocuidad e higiene 
para producción 
orgánica de miel y 
productos de la 
colmena, 
fraccionado y 
rotulación según 
requisitos 
normativos 

Planilla de 
asistencia a 
capacitación 
 
Planilla 
Evaluación 

Capacitación en SGC 
(BPA, BPM, HACCP, 
POES), inocuidad e 
higiene para 
producción orgánica 
de miel y productos 
de la colmena, 
fraccionado y 
rotulación según 
requisitos normativos 

Mayo 8 

Productores 
capacitados en  
SGC (BPA, BPM, 
HACCP, POES), 
inocuidad e higiene 
para producción 
orgánica de miel y 
productos de la 
colmena, 
fraccionado y 
rotulación según 
requisitos 
normativos 

Planilla de 
asistencia a 
capacitación 
 
Planilla 
Evaluación 
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K. Organismo ejecutor y coordinador: 

El PROCAL III ejecutará y coordinará las acciones del proyecto. 

 

L. Riesgos  
 

Posibles retrasos en el cronograma previsto por cuestiones 
administrativas, organizativas y/o condiciones climáticas adversas. Falta de 
compromiso de los productores. Eventual asistencia reducida por fenómenos 
naturales como ser  situaciones hidrológicas adversas que dificultan el arribo 
de los productores que habitan en zona de islas. 
  

Conformación de una 
propuesta de 
protocolo de 
producción de polen 
orgánico 
 
Cierre del proyecto 

Junio 8 

Propuesta de 
protocolo escrito de 
producción de polen 
orgánico 

Propuesta de 
protocolo 
escrito de 
producción de 
polen orgánico 
 
Planilla de 
asistencia a 
capacitación 
 


