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INTRODUCCIÓN 

A partir de la experiencia del Proyecto Piloto desarrollado en el año 2013, se presentó este 

nuevo proyecto para continuar la capacitación en la normativa orgánica nacional e incorporar 

nuevos productores de esta región en un proceso de agregado de valor en origen a la 

producción apícola y olivícola que tendrá un fuerte impacto económico y social. 

En esta nueva etapa se avanzó de manera integral con las capacitaciones en la normativa 

orgánica nacional con implementación de las prácticas de manejo orgánico requeridas para los 

productores apícolas y olivícolas. Asimismo se realizaron capacitaciones en planificación 

estratégica y gestión comercial que permitieron fortalecer las habilidades de los productores y 

mejorar la sustentabilidad económica de la región. 

 

ALCANCES 

Los destinatarios de proyecto fueron 12 productores apícolas de la Mesa Apícola de San 

Marcos Sierras, ya capacitados en el año 2013 y con implementación en los requisitos técnicos 

de la normativa orgánica, y otros 11 productores apícolas que se sumaron, todos asociados a 

la Cooperativa Agropecuaria La Regional de Cruz del Eje. Por otro lado, 4 productores 

olivícolas de la región, el Instituto de Educación Agropecuaria IPEA N° 211 Arturo Ilía de Cruz 

del Eje y la planta aceitera de la Cooperativa Agropecuaria La Regional de Cruz del Eje. 

Las capacitaciones para el sector apícola se realizaron en las instalaciones de la mencionada 

Cooperativa en la ciudad cordobesa de Cruz del Eje y en el caso de los olivícolas se dictaron 

en Instituto de Educación Agropecuaria IPEA N° 211 Arturo Ilía de Cruz del Eje. 

 

RESULTADOS 

En total se capacitaron a 62 personas, principalmente a productores apícolas y olivícolas, 

también a estudiantes y docentes de cuarto, sexto y séptimo año del Instituto de Educación 

Agropecuaria IPEA N° 211 Arturo Ilía de Cruz del Eje. 

Se realizó un informe ambiental y una propuesta de manejo de efluentes para la planta aceitera 

perteneciente a la Cooperativa. 
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A continuación se detallan los resultados:  

ü Capacitación en normativa orgánica nacional para el sector apícola: 

� Se realizaron 8 capacitaciones en las cuáles se evaluó el estado inicial de los 

productores respecto de la normativa orgánica nacional. 

� Se comenzó con la capacitación principalmente en temas como las condiciones 

del apiario, manejo sanitario y trazabilidad. 

� Se realizaron talleres prácticos de implementación de registros, dónde los 

productores pudieron familiarizarse con los mismos. 

� Se visitó la planta de extracción y fraccionado de miel de la Cooperativa y se 

realizaron observaciones correspondientes con lo establecido en la norma 

orgánica nacional y se puso en práctica todo lo abordado sobre  trazabilidad e 

implementación de registros, BPM, procedimientos de limpieza, desinfección y 

control de plagas. 

� Se llevó a cabo un plan de conversión orgánica, el cual es un requisito a 

cumplimentar al momento de la firma del convenio con la empresa certificadora 

en el inicio del período de transición. Además, los beneficiarios del Proyecto 

Piloto, definieron el número de colmenas que iniciaran en periodo de transición 

orgánica (690 colmenas) y los campos de destino (5 establecimientos), 

teniendo en cuenta el radio de libación y las restricciones que establece la 

norma. 

� Se elaboró el modelo de nota dirigida a una certificadora con el motivo de 

establecer el contacto directo entre el grupo de productores y dicha 

certificadora, para poder dar inicio a los trámites de ingreso al período de 

transición orgánica. 

 
ü Capacitación en normativa orgánica nacional para el sector olivícola: 

� Se realizaron informes diagnóstico de los productores beneficiarios del 

Proyecto Piloto, dónde se vieron buenas condiciones para la producción 

orgánica debido a la aptitud ecológica de la zona y su manejo ancestral, pero 

fuertes debilidades en los aspectos técnicos y empresariales. 

� Se realizó un primer taller de capacitación en la elaboración de compost. 

� Se realizó un segundo taller de capacitación en la elaboración de 

biofertilizantes líquidos. 

� Se capacitó a los productores en del cumplimiento de la normativa orgánica 

vigente en aspectos relacionados con registro de actividades y la importancia 

de la trazabilidad en la producción orgánica certificada. 
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ü Capacitación en herramientas de gestión comercial y planeamiento estratégico a 
los productores beneficiarios: 

� Se formó a los productores en temas de planificación estratégica: 

- CANVAS y FODA de la Cooperativa Agropecuaria La Regional y 

productores. 

- Mapeo de recursos y actores del territorio de la Cooperativa. 

- COSTOS de la producción de miel a granel y fraccionada. 

- Análisis de los clientes tipo a través de la herramienta de diseño centrado 

en la persona y el mapa de empatía. 

� Se armó una fan page de la Cooperativa Agropecuaria La Regional en 

Facebook. 

� Se asesoró a los productores en temas de gestión estratégica al gerente 

general de la Cooperativa Agropecuaria La Regional. 

� Se contactó con la Universidad Siglo XXI. 

� Nuevos canales comerciales: se acercaron los productos de la cooperativa a  

consumidores directos, y dejo establecido el contacto con dos potenciales 

grandes clientes (Granja Posmos, Almacén Boutique en Pilar y Pizzería de 

Núñez). 

� Se generaron ventas por más de $8.000 lo que representa más de 200 

unidades de producto. 

� Se entregó a los productores un Mapeo de fuentes de financiamiento 

disponibles. 

� Se ha fortalecido el trabajo grupal y colaborativo de los miembros de la 

Cooperativa La Agropecuaria La Regional. 

� Se construyó una presentación estratégica de la Cooperativa  Agropecuaria La 

Regional. 

 

ü Informe Ambiental de la planta aceitera de la Cooperativa: 
Se realizó un diagnóstico y se analizaron tres posibles alternativas para el tratamiento de 

los efluentes derivados del proceso de producción de aceite de oliva. Es importante 

destacar que no se realizó una evaluación de costos para la implementación de dichas 

alternativas, esto será labor de la gerencia en caso de ejecutar dicha implementación. 

 

Las alternativas analizadas fueron las siguientes: 

1) Vermicompostaje. 

2) Degradación del alpechín mediante la acción enzimática del hongo pleurotusostreatus 

(gírgola).  
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3) Estabilización y tratamiento microbiológico para su uso posterior como agua para riego 

y abono para la tierra. 
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