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A. Denominación del Proyecto 
 

Desarrollo productivo regional a partir de productos y subproductos de la 
colmena. Producción y comercialización de miel orgánica en productores 
apícolas de San Javier,  provincia de Santa Fe. 
 
 
B. Personal que interviene en la formulación 
 

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

• Grupo de apicultores de San Javier, Helvecia y Consorcio 
Cooperativo Isla. 

• Consultores de PROCAL. 
 

 
C. Localización y área geográfica  de influencia. 
 

San Javier y zonas aledañas, provincia de Santa Fe. 
 
 
D. Justificación 
 

La producción apícola no solo se ve representada por la miel, sino 
también por todos los productos de la colmena y los subproductos de los 
mismos. Diversificar la producción permite proveer al mercado interno y externo 
de diferentes productos cuya demanda es cada vez más significativa. Si 
además los mismos se producen bajo sistemas de aseguramiento de la calidad 
y bajo el lineamiento de la diferenciación de alimentos  como lo son la línea 
orgánica, biológica o ecológica, se tendrá un abanico de oferta de productos 
con valor agregado en origen. 

 
Las producciones regionales son la demostración más tangible del 

potencial productivo de la zona, que acompañadas de políticas que apoyen y 
sustenten la producción, comercialización y difusión de los productos logran 
posicionarse a nivel local, regional, nacional e inclusive internacional. 

 
Si a las producciones regionales les otorgamos un valor agregado que 

se centra en la calidad y la potencialización de las propiedades intrínsecas del 
producto, se logra dar un sello de distinción al trabajo productivo local. Los 
productos diferenciados son cada vez mas reconocidos en el mercado y 
otorgan una posibilidad de conocer algo más sobre ellos: de donde provienen, 
como se producen, etc. 
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La costa santafesina con sus islas permite a la producción apícola 
otorgarle un plus a la calidad intrínseca de sus productos. El desarrollo de la 
apicultura orgánica bajo normas de calidad sumada a la producción 
convencional bajo sistemas de aseguramiento de la calidad, logra que la miel 
proveniente de esta región natural se la reconozca a nivel mundial. 

 
Si sumamos la posibilidad de otorgarle a estos y otros productos 

locales el sello de la marca colectiva provincial, se obtendrá productos 
producidos bajo protocolos que les otorgarán un valor agregado más a los ya 
existentes, generando desarrollo local y crecimiento económico genuino. 
 
 
E. Objetivos y acciones 
 
Objetivo General:  
 

Desarrollar productos y subproductos de la colmena con agregado de 
valor en origen, bajo sistemas de aseguramiento de la calidad para un mercado 
cada vez más exigente, posicionándolos tanto a nivel nacional como 
internacional. 

 
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. 
 
Objetivos y acciones específicos: 

 
• Evaluar mediante un trabajo inicial de diagnóstico, las posibilidades de 

producción y desarrollo de productos y subproductos de la colmena. 
 

• Desarrollar subproductos de miel que surjan de la etapa diagnóstico bajo 
sistemas de aseguramiento de la calidad.  

• Desarrollar la producción de miel y sus productos y subproductos 
cumplimentando los requisitos de la marca colectiva provincial 
“Productos de mi Tierra”. 

• Registrar estos productos y subproductos en la Secretaría de Alimentos 
provincial (ASSAL), ANMAT, etc.  

• Posicionar la marca colectiva provincial “Productos de mi Tierra” y 
evaluar las posibilidades para el otorgamiento del Sello Alimentos 
Argentinos - una elección natural”, consolidando el trabajo grupal 
asociativo, abordando y capacitando sobre las temáticas de Plan de 
Negocios, gestión de recursos y comercialización.  
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F. Descripción del proyecto y sus componentes 
 

COMPONENTES ACTIVIDADES 
1- Capacitación e 
implementación 

- Talleres sobre implementación Sistemas de 
Aseguramiento de la Calidad para productos y 
subproductos de la colmena. 
- Talleres de desarrollo de productos. 
- Visitas a campo con recorrida de instalaciones y 
apiarios. 
- Protocolo de calidad para marca colectiva provincial. 

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

G. Componentes 
 

• Capacitación e implementación: 
 
   Capacitar e implementar Sistemas de Aseguramiento de la 

Calidad para la miel, subproductos y productos de la colmena que se 
puedan llegar a poder desarrollar en la región con cumplimentando los 
requisitos para el logro de la marca colectiva provincial. 
 

• Destinatarios: Productores orgánicos del Consorcio Cooperativo 
Isla y productores de la zona con interés de desarrollar la 
producción apícola orgánica y productores convencionales de la 
Cooperativa Apícola San Javier. 

• Duración: 4 meses. 
• Responsables: Consultores externos de PROCAL III. 
• Lugar: San Javier, provincia de Santa Fe. 
• Se realizarán talleres para la implementación de 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 normal desempeño del proyecto. El componente se desarrollará en 
base a la dinámica propuesta en el cronograma de actividades. 
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H. Impactos esperados: 
 

• Lograr obtener un producto de calidad, trazable y genuino con agregado 
de valor. 

• Implementar Sistemas de Aseguramiento de la Calidad en la cadena de 
producción de miel a granel y fraccionada para el logro de la marca 
colectiva provincial  “Productos de mi Tierra”. 

• Posicionar en el mercado nuevos productos y subproductos de la 
colmena. 

 
 
I. Beneficiarios 
 

  APELLIDO Y NOMBRE  DNI  RENAPA  

1 Bazan Valeria 24 655 816 S 3206 

2 Bode Gustavo 23 496 306 S 2742 

3 Bugnon Mario Andrés 26 111 826 S 6068 

4 Camargo Maria Rosa 13 543 101 S 3195 

5 Curletto Domingo 13 057 526 S 3200 

6 Escobar Juan Manuel 27 501 123 S 3743 

7 Esquivel Luis 33 962 605 S 5839 

8 Frank Carlos 21 859 948 S 3737 

9 Hoisl Marcelo 12 494 207 S 0770 

10 Maggia Marcelo 12 750 111 S 3730 

11 Micheloud Carlos  07 875 229 S 3727 

12 Monzón Gerardo  29 924 576 S 5802 

13 Orue Ernesto 27 293 000 S 6043 

14 Pérez Ariel  16 850 122 S3196 

15 Quagliaro Cristian 35 023 182 S 6038 

16 Roda Carlos 31 578 169 S 6054 

17 Guardatti Diego 28731218 S 5414 

18 Illiestas Matías 28.925.527 S 5418 

19 Fernández Julio       27.345.140        S 1455 

20 Lenarduzzi Gustavo  S 5361 
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J. Cronograma de Actividades 
 

Actividad  Mes Días Resultados  Medios de 
verificación 

Lanzamiento del 
proyecto. 
 
Evaluación 
diagnóstica de 
situación inicial. 
 
Capacitación en 
elaboración de 
productos y 
subproductos bajo 
SAC. 

Marzo 8 

Evaluación de 
situación para el 
desarrollo de 
productos de la 
colmena. 
Productores 
capacitados en la 
producción y 
elaboración de 
productos y 
subproductos de la 
colmena. 

Planilla de 
asistencia a los 
talleres. 
Evaluación 
inicial 
Planilla de 
asistencia a los 
talleres. 
Planilla 
Evaluación 

Capacitación en 
HACCP en la cadena 
de producción de 
miel y los productos y 
subproductos de la 
colmena con 
posibilidades de 
desarrollo. 

Abril 8 

Productores 
capacitados en 
HACCP en la 
cadena de 
producción de miel 
y otros productos y 
subproductos de la 
colmena 

Planilla de 
asistencia a los 
talleres. 
Informes. 

Diseño y trabajo 
conjunto para la 
marca fantasía local. 
 
Implementación del 
protocolo de la marca 
colectiva provincial. 
 
Registro de  los 
productos en ASSAL. 

Mayo 8 

Productores y 
colaboradores 
locales que 
desarrollarán una 
marca fantasía local 
. 
Productos que 
cumplen con los 
requisitos del 
protocolo de la 
marca provincial 
Productos de mi 
tierra 

Planilla de 
asistencia a  los 
talleres 
Informes 

Consolidación de lo 
trabajado. 
 
Cierre del proyecto. 

Junio 8 

Productores 
capacitados y 
sistemas 
implementados 

Planilla de 
asistencia a 
capacitación 
Informes. 

 
 
K. Organismo ejecutor y coordinador  
 
El PROCAL  ejecutará y coordinará las acciones del proyecto. 
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L. Riesgos 
 
Posibles retrasos en el cronograma previsto por cuestiones administrativas, 
organizativas y/o condiciones climáticas adversas. Falta de compromiso de los 
productores 


