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NTRODUCCIÓN  
 

El proyecto se desarrolló en la localidad de Margarita Belén, perteneciente al 
departamento de Primero de mayo, provincia de Chaco, ubicada a 21 km al norte de la 
ciudad capital provincial de Resistencia. 

 

La Cooperativa de Productores Apícolas (COPAP) cuenta con 30 productores 
Apícolas asociados contando con un total de  3500 colmenas. Los productos 
comercializados son miel a granel envasados en tambores de 330 Kilogramos para la 
exportación, como así también miel. 

 
Los apicultores socios de la Cooperativa están enfocados al agregado de valor y 

mieles de calidad de modo de dar cumplimiento con todos los requerimientos del 
Mercado Internacional para Exportar Miel Fraccionada en forma directa. 

 
 
 

OBJETIVOS 
 

 Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura y HACCP en el 
establecimiento de extracción, procesamiento, fraccionamiento y depósito de miel. 

 Definir lineamientos de correcta manipulación en el marco de Buenas Prácticas de 
Manufactura. 

 Definir los lineamientos para la elaboración de la estructura de un Manual de 
HACCP. 

 Desarrollar los procedimientos, instructivos y/o registros necesarios para su 
implementación. 

 Capacitar al personal involucrado. 

 

RESULTADOS 

Diagnóstico: 

 

En el establecimiento se había comenzado a  aplicar las BPM, con mínimos 
resultados. A su vez, también había un incipiente armado de un sistema de  POES y de 
MIP. Hasta ese momento, no se había alcanzado la organización de la documental 
necesaria, ni llegado a  escribir  los procedimientos, de modo de seguirlos en forma 
sistemática. 

 
El objetivo final fue lograr el cumplimiento de todos los Prerrequisitos (BPM, POES 

y MIP), para luego alcanzar el cumplimiento de HACCP-APPCC, con lo cual se le  
permitirá a la Organización poder ingresar al Mercado internacional con Mieles 
fraccionadas, el cual exige la aplicación de esa normativa. 
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Manuales:  

MANUAL de BUENAS PRÁCTICAS de MANUFACTURA (BPM) 
Con la información obtenida durante los meses de trabajo se realizó la redacción 

del Manual de BPM.  
 

MANUAL de PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS de SANEAMIENTO– POES 
 

Se  tomó como base un documento que estaba ordenando la COPAP y se elaboró 
el Manual de POES, con los métodos de trabajo para Pre-Temporada y Temporada y las 
Planillas correspondientes a cada sector del Establecimiento. 

 
MANUAL de MANEJO INTEGRADO de PLAGAS (MIP) 

 
Con las visitas y recorridas realizadas al establecimiento, se diagramó un método 

de Control de Plagas para evitar que las mismas ingresen al lugar y causen problemas. 
En el terreno circundante se colocaron dispositivos para detectar y controlar 

roedores. 
Mediante planillas, se realiza la verificación en la zona externa de roedores y aves. 
En la zona interna se hace lo propio para detectar y controlar insectos. 
Se desarrolló el Manual de MIP para su aplicación general a todos los ámbitos 

relacionados con los procesos de producción, con las planillas correspondientes.  
 

DETERMINACIÓN de PUNTOS CRÍTICOS y de CONTROL (HACCP-APPCC) 
 

Se elaboraron los Diagramas de Flujo para cada sector y se detectaron los 
Peligros en los diferentes procesos y los Puntos Críticos y de Control para evitar 
cualquier tipo de contaminación. Los productos obtenidos deben ser inocuos para el 
consumidor. 

Esta tarea formó parte de la Capacitación que se brindó mediante Talleres, cuyos 
receptores fueron integrantes del Consejo de Administración y Socios de la Cooperativa, 
Jefe de Sala, Personal y Profesionales y Técnicos que tienen contacto con los 
apicultores o se ocupan de la comercialización, de modo de encontrar las 
responsabilidades de cada uno en todos los componentes del proceso integral del 
establecimiento. 

 

Capacitación: 

Se generaron cuatro talleres de capacitación, con la participación de Apicultores 
Socios de la COPAP e invitados. 

Los contenidos fueron dictados con la participación de Organismos Oficiales que 
tienen relación con la tarea: Bromatología provincial, INTA, INTI y SENASA. 

Los temas tratados se refirieron a la aplicación de las BP Apícolas, para llegar con 
miel de buena calidad a la Sala de Extracción, BPM, POES, MIP y HACCP. 
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EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE IMPLEMENTACIÓN: 

 Inversión: Se adquirieron contendores de basura, cierres automáticos para 
puerta, burletes y ropa de trabajo para llevar adelante la implementación del Sistema 
de Gestión de Calidad. 

 Capacitación: El nivel inicial de capacitación de los productores 
beneficiarios en lo que respecta a las BPM, POES y MIP era de escaso nivel. El 
grado de capacitación alcanzado una vez finalizado el proceso de implementación 
tuvo un aumento muy importante. 

 Documentos y Registros: La documentación de la Organización estaba 
desperdigada en varias computadoras, por lo que se le solicitó al personal 
administrativo que reuniera el material y lo ordenara, siguiendo las indicaciones 
debidas. En lo que respecta a los Registros de POES, planillas de Recepción de 
miel, MIP, etc., se llevarán en esta temporada apícola según las indicaciones. 

 

 

 

 

Consultora que llevó adelante el proyecto  
• Ing. Agr. Laura Lechman de Enzenhofer 


