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A. Denominación del Proyecto 

Asistencia Integral a productores apícolas de la provincia de Corrientes. 

 

 

B. Personal que interviene en la formulación 

 Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos 

(PROCAL). 

 Ministerio de Producción de Corrientes. 

 

 

C. Localización y área de influencia 

Localidades de Mercedes y Loreto, provincia de Corrientes. 

 

 

D. Justificación 

Los pequeños productores apícolas correntinos se encuentran en su mayoría agrupados 

en cooperativas, desarrollando un trabajo conjunto por mucho tiempo centrado en la 

sanidad y la capacidad productiva de sus colmenas. En la actualidad habiendo ya 

sorteado obstáculos dentro de su realidad local, se establece como objetivo agregar valor 

a la producción existente. 

Algunas de las cooperativas que funcionan en la región han realizado experiencias de 

comercialización de sus mieles y han contado con plantas de extracción y fraccionado  

habilitadas, y entienden que es el momento de avanzar en estrategias efectivas de  

diferenciación de sus productos. 

En este sentido la provincia de Corrientes cuenta con espacios naturales protegidos como 

los Esteros del Iberá, que además de su riqueza natural, abre la posibilidad de desarrollo 

de la apicultura orgánica, siendo de interés avanzar en esta línea de agregado de valor y 

diferenciación. 

Más de 20 productores están hoy con condiciones propicias para aprovechar esta 

oportunidad que se presenta, al ser capaces de poder implementar en sus 

establecimientos de manera sencilla los lineamientos que propone y establece la 
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normativa orgánica argentina para la producción apícola, mercado en el cual Argentina es 

líder y referente mundial. 

Esta propuesta busca agregar valor tanto para la miel como para los demás productos de 

la colmena (propóleos, polen, cera), a través de las prácticas productivas acordes, sin 

descuidar el acompañamiento sinérgico y necesario en temas de comercialización, 

gestión, comunicación, planeamiento estratégico y otras herramientas de marketing y 

desarrollo de producto para el acceso a estos nuevos nichos de mercado. 

Adicionalmente se visualizó la posibilidad de ampliar la propuesta teniendo en cuenta la 

necesidad de contar con guías claras y precisas para orientar a productores apícolas en 

este camino de diferenciación que permite la producción orgánica. En este sentido se 

propone el desarrollo de un manual de prácticas y procedimientos enmarcados dentro de 

la normativa orgánica y con aseguramiento de la calidad que garantice tanto la inocuidad 

como la genuinidad de los productos apícolas argentinos.   

Este documento abarcará todos los sistemas de gestión de la calidad (BPA, BPM, POES, 

MIP, Higiene y Seguridad Alimentaria) incluyendo trazabilidad, en el marco de los 

requisitos extra que establece la normativa orgánica oficial argentina. El mismo 

contemplará tanto la producción de miel a granel o fraccionada como  otros productos de 

la colmena: cera, propóleos y polen.  

Se busca incorporar entonces a la producción de miel y sus subproductos de atributos 

diferenciales amparados por un sistema regulatorio de alcance nacional y con proyección 

internacional fuertemente reconocido y valorado. 

Por último, y en la misma línea que el punto anterior, se permitirá y dispondrán los medios 

para la filmación de las capacitaciones, prácticas y procedimientos llevados a cabo por los 

consultores expertos junto a los productores para la confección de un Tutorial de 

producción apícola orgánica, de forma tal de disponer de otro material de apoyo y difusión 

calificado para el desarrollo de esta actividad promisoria para nuestro país. 

 

 

E. Objetivos 

 

Objetivo principal: 

Implementar los lineamientos de la normativa apícola nacional orgánica en   productores 

apícolas agrupados en cooperativas del noroeste correntino con asistencia en aspectos 
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comerciales y herramientas de gestión. Además se pretende desarrollar herramientas 

didácticas útiles: Manual y Tutorial, para uso del productor apícola y aquellos técnicos y 

profesionales que trabajan en asesoramiento a productores en la búsqueda de nuevos 

canales comerciales y nichos de mercado para alimentos diferenciales. 

 

Objetivos específicos: 

 Capacitar a productores apícolas en la normativa orgánica nacional con 

implementación de las prácticas de manejo orgánico requeridas. 

 Capacitar e implementar sistemas de gestión de la calidad en plantas de extracción 

y fraccionado de miel. 

 Elaborar estrategias para la diversificación de la producción con agregado de valor. 

 Asistir participativamente a los productores apícolas en estrategias de 

comercialización y herramientas de gestión. 

 Dar a conocer la normativa orgánica apícola oficial y sus revisiones, incluyendo los 

sistemas de gestión de la calidad como requisito previo de cualquier herramienta de 

diferenciación de alimentos. 

 Establecer una herramienta de consulta para las prácticas y requisitos de la norma 

orgánica en producción apícola de alcance nacional. 

 Contar con formatos útiles para la implementación de registros y documentos 

necesarios para garantizar la calidad y trazabilidad de los productos de la colmena 

bajo seguimiento orgánico. 

 Difundir la producción orgánica como una alternativa productiva rentable y 

sustentable para nuestro país. 
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F. Descripción del proyecto y sus componentes 

 

F.1. Asistencia a productores: 

 

 
Componentes 

 

 
Actividades 

1. Análisis de la situación inicial con 
capacitación. 
 

Diagnóstico y talleres de consolidación del 
trabajo grupal, conocimiento de la normativa 
orgánica vigente. 
Evaluación de posibilidades para diversificar 
la producción (polen, propóleos, cera) 

2. Implementación de la normativa 
orgánica apícola. 
 

Talleres de manejo del apiario/suelo, 
materiales, sanidad (plagas y enfermedades), 
productos permitidos, confección de registros 
y documentación necesaria (trazabilidad), 
implementación de sistemas de 
aseguramiento de la calidad en plantas de 
extracción y fraccionado de miel, etc.  
Auditorías internas. 

3. Estrategias para la diversificación de la 
producción con agregado de valor. 

Elaborar y validar estrategias de producción  y 
comercialización de productos de la colmena 
con agregado de valor (polen, propóleos, 
cera). 
Confección de manuales de sala y otros 
procedimientos. 

4. Asistencia en gestión comercial. Talleres de costos y otras herramientas de 
gestión. 

 

F.2. Desarrollo del Manual de Buenas Prácticas Apícolas con manejo orgánico: 

 

Actividad Descripción Metodología 

Análisis y 
recopilación de la 
información 

Recopilación  de datos respecto a los 
requisitos específicos para el diseño 
del manual. 

A través de recopilación 
de información y 
entrevistas con 
especialistas. 
Actividad técnica. 

Contenido Armado de los contenidos en orden 
lógico. 

Actividad técnica y 
consulta  con referentes. 

Validación Validación del Manual con los 
productores. 

Actividad técnica y 
consulta a productores y 
técnicos. 
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Actividad Descripción Metodología 

Diseño Diseño gráfico del manual (fotos, 
esquemas, gráficos, etc.). 

Actividad técnica junto a 
especialistas del área. 

Difusión Presentación de la herramienta a los 
beneficiarios. 

Actividad de difusión. 

 

F.3. Desarrollo de un Tutorial en Producción Apícola con manejo orgánico: 

 

Tendrá básicamente formato de capacitaciones pero también se incluirán los 

procedimientos, técnicas y prácticas a campo desarrolladas en el transcurso del proyecto, 

ya sea en campo como en la planta de fraccionamiento y envasado. Posteriormente se 

realizará el diseño y compilación hasta la puesta a punto final de la herramienta. 

Se contará con la supervisión a cargo de profesionales idóneos para el correcto desarrollo 

de las actividades. 

 

 

G. Componentes 

Destinatarios: Cooperativas y grupos asociativos de productores apícolas “Ñandé 

Rendá”, “Eireté Porá” y “Grupo Pellegrini”. 

Duración: 6 meses. 

Responsables: Consultores PROCAL. 

Lugar: Mercedes, Loreto (provincia de Corrientes). 

Seguimiento y supervisión: Las actividades de los componentes planificados se 

evaluarán a través de la solicitud de informes de avance a los consultores y de la realización 

de viajes por parte del personal de PROCAL a la zona para supervisar el normal 

desempeño del proyecto.  

 

 

H. Impactos esperados 

 Beneficiarios capacitados en producción orgánica para la cadena apícola. 

 Beneficiarios apícolas con un grado de implementación avanzado de la normativa 

orgánica nacional que les permita la certificación orgánica de sus producciones en el 

corto plazo. 
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 Beneficiarios asistidos en aspectos comerciales y de gestión, estrategias de 

comercialización/marketing, posicionamiento de producto, etc. 

 Desarrollo de una herramienta didáctica de consulta ordenada, clara, práctica y 

actualizada para aquellos que trabajen tanto en producción apícola como en 

capacitación y asesoramiento en la producción apícola orgánica. 

 

 

I. Beneficiarios 

 

Como beneficiarios directos se listan los productores apícolas de la provincia de Corrientes: 

 

N° APELLIDO NOMBRE LOCALIDAD RENAPA 
1 Eduardo Anita Nathaly Mercedes CPW1741 

2 Gauto Javier Alejandro Mercedes CPW2292 

3 Montiel Mariano cesar Mercedes CPW1746 

4 Ruiz Diaz Alfredo Loreto CPW2259 

5 Gómez Pedro Rubén Mercedes CPW1745 

6 Pelozo Claudia Aída Mercedes CPW1749 

7 Canteros Dora Isabel Mercedes CPW1761 

8 Castillo Julio César Mercedes CPW1770 

9 Gómez Laura Soledad Mercedes CPW2332 

10 Ramirez Nicolás Loreto En trámite. 

11 Román Loreto Antonio Loreto CPW1829 

12 Gauna Yamil Agustín Loreto CPW1520 

13 Román Alejandra Loreto En trámite 

14 Quintana Guillermo Mario Loreto CPW1822 

15 Bordón Héctor Daniel Loreto CPW1826 

16 Aguirre Elsa Diana Loreto CPW1824 

17 Gauna Raúl Atilio Loreto CPW1831 

18 Gómez Javier José Loreto CPW1823 

19 Román  David Loreto En trámite 

20 Arguello Antonio Loreto CPW/SRENAPA 

21 Centurión Ana Rosa Loreto CPW1830 

22 Arguello Ayelén D.  Loreto En trámite 

23 Román Danisa Loreto En trámite 

24 Román Mariana Loreto CPW2323 
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J. Cronograma de actividades 

 

J.1. Asistencia a productores: 

Actividad / Mes 
1 2 3 4 5 6 

1. Diagnóstico de la 
situación actual 

                        

2. Capacitación con 
implementación 

                        

3. Estrategias de 
diversificación 

                        

4. Asistencia en 
gestión comercial  

                        

 

 

J.2. Desarrollo del Manual de Buenas Prácticas Apícolas con manejo orgánico: 

Actividad / Mes 
1 2 3 4 5 6 

1. Análisis y 
recopilación de datos 

                        

2. Contenido                         

3. Validación                         

4. Diseño                         

5. Difusión                         

6. Taller de cierre y 
conclusiones 

                        

  

 J.3. Desarrollo de un Tutorial en Producción Apícola con manejo orgánico: 

La filmación del Tutorial se llevará a cabo en la medida que se desarrollen las actividades 

de asistencia integral por parte de los consultores expertos a cargo junto a los productores 

apícolas beneficiarios.  
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K. Organismo ejecutor y coordinador 

El organismo ejecutor será el Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en 

Agroalimentos (PROCAL), perteneciente a la Dirección de Agroalimentos del Ministerio de 

Agroindustria de la Nación. 

 

 

L. Riesgos y sostenibilidad 

 Posibles retrasos en el cronograma previsto por cuestiones administrativas, 

organizativas y/o condiciones climáticas adversas.  

 Falta de compromiso de los productores y/o imposibilidad de conseguir los recursos 

para la implementación de prácticas productivas. 


