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INTRODUCCIÓN: 

 El proyecto se llevó a cabo en la localidad de Ibicuy, provincia de Entre Ríos. 

En dicha localidad la apicultura afronta un importante crecimiento en la última década. 

Esto se debe a las facultades que tiene la región y el próspero 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.  

 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, Higiene de los Alimentos con 

herramientas de gestión y comercialización que permitirá obtener miel y productos de 

la colmena certificados como orgánicos, contribuyendo así al desarrollo regional 

sustentable y competitivo. 

 

ALCANCES: 

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

HACCP, POES), inocuidad e higiene de los alimentos, fraccionado y rotulado, con 

herramientas de gestión y comercialización aplicadas a la producción orgánica apícola. 

 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: 

• 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. 

• Consolidar el trabajo grupal asociativo, abordando y capacitando sobre las 

temáticas de Plan de Negocios, gestión de recursos y comercialización. 

• 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. 

 

RESULTADOS: 

Diagnóstico. 

 En base al trabajo en territorio y relevamiento de los apiarios y de la planta de 

extracción de miel, se elaboró el diagnóstico de situación inicial evaluando cada ítem 

de la norma orgánica. Se logró determinar un amplio potencial para el desarrollo 

apícola orgánico debido principalmente a las condiciones naturales de la Isla y se 

avanzó en lo que respecta a la implementación de registros y el manejo orgánico en la 

colmena. 

Sistema de aseguramiento de la Calidad. 

 Se implementaron los siguientes puntos correspondientes al Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad: 

� Implementación de BPM y BPA. 

� Se llevó a cabo una jornada de capacitación sobre Manipulación e Higiene de 

los alimentos dirigida tanto a los beneficiarios como también al personal de la 

escuela aerotécnica, a los profesionales locales en la materia y al público en 

general. 

� Se diseñaron e implementaron diferentes registros unificados a fin de poder 

establecer la trazabilidad del producto. 



 

� Se capacito e implemento en HACCP, POES y MIP en lo que respecta a la 

planta de extracción de miel.  

Plan Estratégico Apícola. 

 Surgió además la necesidad de proyectar la actividad apícola del grupo 

mediante la confección de un plan estratégico, previo a esto se evaluaron la 

potencialidades del grupo de productores mediante una matriz del tipo FODA 

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) y luego se establecieron objetivos 

a corto, mediano y largo plazo y las diferentes estrategias a fin de concretarlos. Este 

trabajo, permitió además, fortalecer vínculos entre los beneficiarios consolidando el 

trabajo grupal.  

Protocolo de producción orgánica de polen. 

 Se logró arribar a una primera propuesta de protocolo de producción orgánica 

de polen el cual se elevará al organismo de control (SENASA) para su evaluación. El 

mismo fue logrado gracias al aporte tanto de los beneficiarios del proyecto como de 

profesionales de la región y de otros organismos técnicos. Hoy representa la primera 

propuesta de protocolo a nivel Nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE IMPLEMENTACIÓN 

Mediante el siguiente grafico se puede observar la evolución y el grado de avance 

logrado en este proyecto piloto: 
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