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Resumen Ejecutivo 

En el presente informe se expondrán los resultados del “Proceso de inicio de 

implementación de BPM en salas de cooperativas y asociaciones exportadoras 

apícolas de la provincia de Corrientes”. 

 

En primer lugar el mismo expone la justificación del proyecto, objetivo general, 

objetivos específicos, impactos esperados y un informe resumido del resultado 

del diagnóstico.   

 

En el transcurso del Proyecto Piloto se han realizado las dos visitas acordadas 

al Consorcio Exportador Apícola de la provincia de Corrientes, compuesto por 

más de nueve Cooperativas, de las cuales siete fueron beneficiarias del 

Proyecto Piloto. Se trabajó en base a un check list de diagnóstico de BPM para 

salas de extracción de miel, el cual se complementó con entrevistas y 

reuniones con los distintos productores. 

  

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, denominación de origen 

(DO), región geográfica, origen botánico, etc. Es necesario por ello 

promocionar todas aquellas acciones que tengan como objetivo incorporar 
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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 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 visita 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. 

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. 

 

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 

 

 

Resultados Logrados 

Se llevaron a cabo con éxito las reuniones con los responsables de las salas 

de extracción participantes donde se coordinaron dinámicas de trabajo, 

responsabilidades y acciones a ejecutar por cada uno de los actores del 

Proyecto Piloto.  

Se pudo cumplimentar con éxito las listas de chequeo de diagnóstico de BPM 

para cada sala. 

También se realizaron evaluaciones de la respectiva situación de cada una de 

las salas de extracción, se analizaron alternativas de inversión en 

habilitaciones, infraestructura e implementación de las BPM.  
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A partir del diagnostico realizado y de los requerimientos legales obligatorios, 

se propuso un plan de acción a seguir por los productores. El mismo 

contempla la realización de mejoras edilicias, adquisición de equipos, mejora 

de procesos y controles de calidad para poder cumplimentar con los 

requerimientos legales. En general, se recomienda a los productores hacer 

especial hincapié en los siguientes temas: 

 Realizar las reformas edilicias y estructurales necesarias para el 

cumplimiento de las BPM (ausencia de rajaduras, huecos en las 

paredes, filtraciones, piso liso y antideslizante, etc.). Instalar filtros 

sanitarios. Delimitar correctamente la zona sucia. intermedia y limpia. 

Implementar una política de vidrios, favoreciendo el uso de 

policarbonatos o plásticos no astillables.  

 En referencia a la organización de las cooperativas, se recomienda 

establecer un organigrama escrito donde se determine la función de 

cada integrante y sus responsabilidades, tanto del personal fijo como del 

temporario. Establecer croquis del establecimiento con su memoria 

descriptiva (ubicación de los equipos y utensilios, descripción de 

materiales, superficies, etc.). Establecer un diagrama de flujo de la 

actividad productiva indicando cuáles son los puntos de inspección (el 

qué, como, donde, cuando, con qué, etc. debe estar establecido por 

escrito en el manual de BPM).  

 Definir por escrito  el alcance (desde – hasta) de la responsabilidad de 

la empresa respecto de la calidad del producto. Analizar y muestrear 

periódicamente los productos terminados. Definir una codificación 

práctica del producto terminado, de forma tal que proporcione la 

información suficiente para que la etapa siguiente de la cadena sepa 

como manipularlo. 

 Establecer procedimientos documentados sobre limpieza y desinfección 

de fábrica, utensilios y equipamiento. Evaluar la limpieza por medio de 

listas de chequeo. 

 Elaborar el documento de procedimientos para el control de plagas.  

 Redactar un sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad que abarque 

todo el diagrama de flujo y garantice la calidad del producto a lo largo de 

todo el proceso productivo. Redactar Política de Calidad, definir 

objetivos medibles. Elaborar e implementar un sistema de control de 

registros y documentación. Realizar capacitaciones en BPM de acuerdo 

a un plan anual y documentarlas. 
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Indicadores del Diagnóstico 

 

 

Gráfico: Porcentaje de cumplimiento - Diagnóstico Inicial 

 

Técnicos a cargo del Proyecto 

 Ing. Agr. Laura Lechman de Enzenhofer  

 Lic. Agustina Gonzalez Gebhard 
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