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Resultado general 

Mediante la articulación con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), se 

procedió a analizar los estudios vinculados a la caracterización de mieles del NOA, 

específicamente el que viene realizando el equipo de Agroindustrias de la EEA INTA 

Famaillá. Se mantuvieron varias reuniones con el equipo liderado por el Ing. Qco. Luis 

Maldonado para determinar y consensuar los parámetros físico-químicos y sensoriales 

que definen este tipo particular de producto. La provincia de Tucumán tiene la ventaja de 

poseer infraestructura y recursos humanos (INTA y UNT) formados que desde hace 

muchos años están procesando muestras de mieles y generando informes y estadísticas 

tendientes a caracterizar mieles de la región. 

Al circunscribirnos al marco netamente de investigación se optó por tomar como válido 

para resumir los descriptores de tipicidad a los contenidos en la publicación “ANALISIS 

FISICOQUÍMICO, SENSORIAL y PALINOLÓGICO DE MIELES DE LIMÓN (Citrus limón) 

PROCEDENTES DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN” (GURINI, Laura B.; CIAPPINI, 

María C.; LUPO, Liliana; SANCHEZ, Ana C.; GATTI, Maria B.; DI VITO, María V.), que se 

dio a conocer en XII Congreso CYTAL – AATA, Facultad de Ciencias de la Alimentación, 

UNER, Entre Ríos, Argentina, 7-9 de octubre 2009.  

 

Resultados específicos 

 

 Recopilación de información que resulte significativa, según lo requerido por 

la normativa vigente, para el reconocimiento de la calidad vinculada al origen 

geográfico de la Miel de Azahar de Tucumán. 

En este punto se partió de lo que rige en el CAA (Código Alimentario Argentino), en cuyo 

Capitulo X “Alimentos Azucarados”, en los artículos 782 y 783, hace referencia a la 

definición del alimento MIEL, su clasificación y características generales. Profundizando 

este análisis se ve que el CAA es complementado y reemplazado por el Reglamento 

Técnico MERCOSUR de IDENTIDAD y CALIDAD de MIEL mediante RESOLUCIÓN GMC 

Nº 015/94, tendiente a armonizar la norma a nivel regional. 

En ambas normas citadas en el párrafo anterior se regla de manera genérica sobre este 

alimento. Es por ello que en materia de diferenciación de mieles por origen botánico se 

dictó en Argentina a través de dos resoluciones SAGPyA Nº 1051/94 y Nº 274/95 (ver 
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anexo adjunto) los requisitos necesarios para tipificar mieles de acuerdo a su contenido 

polínico. Un punto a resaltar es el hecho que no se clasifica como miel monofloral de 

limón, sino como miel monofloral de citrus para su rotulado formal. Entendemos que se 

generalizó ya que la presencia de polen es muy baja en las muestras y en algunos casos 

de difícil diferenciación con pólenes de otras floraciones de citrus (naranja, pomelo y 

mandarina). 

En conclusión, si bien la normativa admite el rotulado como miel monofloral de citrus, este 

sello distintivo (IG), permitirá generar la caracterización aún más precisa del producto, 

comunicándolo de la manera adecuada y permitida por la legislación vigente. 

 

 Comienzo de la delimitación del área de producción, localización de los 

apiarios y todo elemento que permita fundamentar el vínculo entre las 

características del producto y la zona. 

Para concretar esta tarea se mantuvo una reunión con el referente del área de Citricultura 

de la EEA INTA Famaillá (Ing. Guillermo Torres Leal), quien brindó información sobre la 

cadena productiva del limón y comentó sobre sus orígenes y actualidad. Aportó un 

interesante documento sobre el sector que es un manual de producción y manejo de 

citrus redactado por INTA, del cual se extraerán ciertos datos técnicos de utilidad. El 31% 

de los apiarios se concentran en Burruyacu, seguida luego por las localidades de 

Monteros y Tafí Viejo con un 12% de incidencia. 

 

 Armado del listado preliminar de productores de miel de la zona a proteger.  

Por el momento se dispone de un listado de socios beneficiarios participantes de 

Cooperativa Norte Grande. Cabe destacar que se piensa ampliar el espectro de 

beneficiarios de esta IG incorporando a los socios provenientes de ACTA (Asoc. Civil 

Tucumana de Apicultura).  

Con la Dirección de Ganadería de Tucumán, ente que fiscaliza la apicultura se 

completarán ciertos datos para tener mayor precisión, ya que actualmente se están 

validando los RENAPA en nuestra provincia bajo un sistema digitalizado, facilitando el 
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manejo estadístico de niveles de producción, aspectos sanitarios, radio asentamientos y 

posicionamiento de apiarios fijos y móviles.  

 

 Participación en Eventos 

La Cooperativa Norte Grande participó con la presentación de la miel monofloral de limón 

(y otras monoflorales) en el evento “NUEVAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA 

EMPRESAS AGROALIMENTARIAS DEL NOA” realizado en San Miguel de Tucumán el 

día 9 de noviembre de 2016, con un stand diseñado para exhibición y degustación de 

productos. Además se asistió a las charlas de capacitación propuestas en dicha jornada. 
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