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INTRODUCCION 
 
El Consorcio  de exportación Apícola del Sudeste de la provincia de Buenos 

Aires se ha conformado por las acciones impulsadas por la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación con la colaboración de la Fundación Standard Bank y la 
Fundación Exportar. Estas acciones permitieron que más de cien cooperativas 
apícolas de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y 
Mendoza, hayan integrado ocho consorcios de exportación en todo el país. 

 
Con la finalidad de concretar exportaciones en forma directa, apuntando al 

agregado de valor y comercialización de mieles de calidad, los productores 
asociados en las cooperativas de las localidades de Coronel Vidal, Tandil, 
Necochea, Tres Arroyos y Olavarría se han nucleado y conformado el Consorcio 
Apícola del Sudeste.  

 
En el mes de mayo de 2014 se realizaron visitas y  diagnósticos a once 

salas de extracción de la localidad de Olavarría, donde se concentra la mayor 
cantidad de salas de extracción de miel de la región y cuyos apicultores se 
encuentran principalmente nucleados en la Cooperativa Apícola El Cardo Ltda., 
Con la información relevada y la finalidad de definir acciones de intervención 
concretas en los meses siguientes, se decidió en forma conjunta con los 
responsables del consorcio, iniciar un proceso de implementación de Buenas 
Prácticas de Manufactura ( en adelante BPM) en salas de extracción de miel de 
las localidades de Coronel Vidal (1), Tandil (1), Necochea(1),  Tres Arroyos (4) y 
Olavarría (4), durante el periodo comprendido entre los meses de agosto y 
diciembre de 2014. 

 
 
OBJETIVOS 
 
� Realizar el diagnóstico de las salas de extracción de miel como herramienta 

que sirva de punto de partida para dar marcha al programa de 
mejoramiento y agregado de valor y seleccionar a aquellos productores que 
se encuentren en condiciones y deseen participar de este programa.  

� Realizar la evaluación de las normas higiénico-sanitarias, de calidad e 
inocuidad existentes en las salas de extracción. 

� Asistencia a los productores/elaboradores apícolas para la determinación 
de las necesidades de inversión, registro y capacitación en la 
implementación de Buenas Prácticas de Manufactura, utilizando las listas 
de chequeo como herramienta de diagnóstico individual y grupal. 

� Capacitación a las MIPyMEs participantes del proyecto para su 
consolidación en el ámbito legal, funcional y por ende comercial 
(Habilitaciones de establecimiento y productos, registros, BPM, etc.). 

� Confeccionar los documentos básicos de aplicación de BPM para cada 
establecimiento elaborador.  

 



 

BENEFICIARIOS 

Once productores integrantes de la Cooperativa Agropecuaria y de Vivienda 
La Argentina Ltda. de Coronel Vidal, Asociacion de Productores Apícolas de 
Tandil, Cooperativa de Provisión de Servicios Apícola de Necochea 
Ltda.,Cooperativa Apícola de Tres Arroyos y Cooperativa Apícola El Cardo Ltda. 
de Olavarria. 
 
  
RESULTADOS 
 

Se realizaron los diagnósticos  de las once salas de extracción de miel, para 
lo cual se confeccionó en gabinete una lista de chequeo de Buenas Prácticas de 
Manufactura aplicadas a la extracción de miel, basada en los requisitos y 
exigencias de la Resolución Nacional SAGPyA 870/06, que establece las 
Condiciones para la autorización del funcionamiento de todo establecimiento 
donde se extraiga miel que se destine para consumo humano, a fin de adoptar 
un ordenamiento reglamentario de exigencias higiénico-sanitarias y funcionales 
de las distintas Salas de Extracción de Miel y del Reglamento Técnico del 
Mercosur, Resolución Nº 80/96 que indica la aplicación de las BPM para 
establecimientos elaboradores de  alimentos que comercializan sus productos 
en dicho mercado. 

 
Cada uno de los ítems de la lista de chequeo, fueron identificados como 

necesidades de inversión, capacitación o registro, estableciendo tres 
indicadores referentes al cumplimiento de cada ítem: 1. “Cumple”, 2. “No 
cumple” y 3. “No aplica“. 

 
Una vez realizados los diagnósticos, se confeccionaron los informes y 

propuestas técnicas de mejora  sobre los planos de cada una de las salas de 
extracción, diseñando los flujos de alzas, del personal y de miel con el objeto de 
evitar la contaminación cruzada existente, evaluando las alternativas de 
inversión en infraestructura e implementación de las BPM.  

 
Se realizaron capacitaciones  en Buenas Prácticas de Manufactura a todas 

las cooperativas del Consorcio Apícola, desarrollando los conceptos de Calidad 
e Inocuidad Agroalimentaria y los Requisitos para la implementación de BPM: 
Requerimientos edilicios, Agua potable, Mantenimiento preventivo de equipos, 
POES, MIP, Higiene personal, Efluentes/Residuos y Registros/Trazabilidad. 

 
En esta primera etapa se ha entregado a los beneficiarios del Proyecto 

documentación para ser utilizada en el proceso de implementación de las 
Buenas Prácticas de Manufactura en las salas de extracción: Modelos de POES 
para limpieza y desinfección de equipos e instalaciones, Listado de productos de 
limpieza aprobados para la industria alimenticia, Modelos de procedimiento 
operativo para el manejo integrado de plagas (MIP) y Modelo de registros para 
implementar la trazabilidad de las salas de extracción de miel. 



 

El proceso de implementación de alternativas concretas y accesibles para el 
pequeño y mediano productor, permitieron consolidar el desarrollo de sistemas 
de gestión de la calidad para la producción de miel; permitiendo ser la base del 
desarrollo regional de las zonas de influencia del programa. 
 
 
EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE IMPLEMENTACIÓN 
 
Se grafica el grado de avance logrado en el desarrollo del proyecto piloto. 
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