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INTRODUCCIÓN: 

 

El proyecto se desarrolló en la zona de influencia de las localidades de Loreto y Mercedes, provincia 

de Corrientes, con la participación de dos cooperativas de productores apícolas, los cuales cuentan 

además con instalaciones para la extracción de miel. 

Dado que la zona de influencia donde se ha realizado el proyecto piloto, cuenta con un ambiente 

natural único, y que la producción con agregado de valor constituye una alternativa válida para 

acceder a mercados diferenciados que valoran y toman en cuenta los costos ambientales, la mano de 

obra especializada y los atributos cada vez más solicitados de alimentos con trazabilidad, seguros y 

con agregado de valor en origen, se trabajó con los productores apícolas de las cooperativas en la 

posibilidad de reconvertirse a la producción orgánica.  

El proyecto piloto consistió en el diagnóstico, capacitación e implementación de la normativa orgánica 

oficial y las Buenas Prácticas Apícolas y de Manufactura en la producción de miel orgánica, en dos 

cooperativas de productores de la provincia de Corrientes, ubicadas en las localidades de Mercedes y 

Loreto. Por otro lado, se trabajó además en la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas 

Apícolas para la producción orgánica, que irá acompañado de un tutorial en video, que contará con 

todas las unidades temáticas abordadas por la normativa orgánica oficial. 

 

 

ALCANCES: 

 
El proyecto abarcó las etapas de diagnóstico, capacitación e implementación de los lineamientos de 

la normativa de producción orgánica oficial en un grupo de 25 productores beneficiarios de las 

Cooperativas Apícolas Ñandé Rendá y Eireté Porá de las localidades de Mercedes y Loreto 

respectivamente, de la Provincia de Corrientes. 

Paralelamente se realizó la toma de material audiovisual para la confección de un tutorial en formato 

de video, que será parte constitutiva del manual de Buenas Prácticas Apícolas. El manual tendrá 

alcance nacional, y se encontrará disponible tanto en formato papel, como en forma digital en la 

página de Alimentos Argentinos, para que pueda acceder al mismo, tanto productores como asesores 

interesados en la temática.   

  

 

RESULTADOS: 

 

a) Diagnóstico 

 
Para el presente proyecto piloto se utilizó la lista de chequeo para la producción orgánica, elaborada 

por el Lic. José Vénica. Se visitaron los establecimientos de los productores beneficiarios, recorriendo 

los apiarios, verificando las condiciones de la zona de libación, los materiales constitutivos de las 

colmenas, el manejo sanitario y otros aspectos inherentes a la producción orgánica. Se visitaron 
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además las salas de extracción, en donde pudieron observarse las condiciones edilicias, los 

materiales de los equipos, las zonas de almacenamiento de insumos, los registros y trazabilidad, etc. 

Durante el proceso de diagnóstico, se pudo verificar que las condiciones son adecuadas para la 

implementación de la normativa orgánica oficial. Se pudo observar que se cuenta con un ambiente 

óptimo para el desarrollo de la actividad, los materiales constitutivos de las colmenas son los 

adecuados y las mismas se encuentran identificadas, entre otros aspectos positivos. Mientras que 

deberán adaptarse aspectos referentes al manejo sanitario, la alimentación invernal y el manejo de la 

cera entre otros. 

Para el caso de las salas de extracción, las mismas cuentan con infraestructura adecuada para el 

procesamiento de miel orgánica. Se observó que es necesario implementar modelos de registros, 

procedimientos e instructivos para garantizar la trazabilidad, como requisito indispensable para el 

cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura. 

Como conclusión se destaca la factibilidad de realizar producción apícola orgánica, por parte tanto de 

los beneficiarios, como de otros grupos de productores de la provincia. 

 

b) Implementación y capacitación 

 
Durante el período de duración del proyecto piloto, se realizaron las capacitaciones que detallan a 

continuación: 

 INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCION ORGANICA DE MIEL 

o Caracterización del Producto: Miel 

o Características sensoriales 

o Características físico químicas 

o Madurez 

o Deterioro 

o Características relacionadas con la Inocuidad 

o Marco Normativo Orgánico Apícola 

o Criterios generales de la producción Orgánica 

o Ámbito de aplicación 

 
 BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO DE COLMENAS ORGANICAS (1° Parte) 

o De los Apiarios 

o Origen y constitución de los apiarios 

o Ubicación de los apiarios – Zonas de libación 

 BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO DE COLMENAS ORGANICAS (2° Parte) 

o Del Productor 

o Producción paralela 

o Periodo de Transición 

o Materiales inertes para la construcción y mantenimiento 

o Cera 
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o Alimentación 

 BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO DE COLMENAS ORGANICAS (3° Parte) 

o Manejo Sanitario 

o Del Almacenamiento de Medicamentos Veterinarios 

o De la Disposición final de Envases de Productos Veterinarios 

o Manejo de los Materiales 

 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA APICOLA (1° Parte) 

o Estructura Edilicia 

o Principios Generales de Buenas Prácticas de Manufactura – BPM 

o Equipos y Utensilios 

o Programa de Limpieza y Desinfección (Procedimientos Operativos Estandarizados de 

Saneamiento - POES) 

o Programa de Manejo Integrado de Plagas 

o Programa de Eliminación de Desechos 

o Higiene del personal y requisitos sanitarios 

o Requerimientos higiénicos en la elaboración 

o Seguridad y Bienestar del personal 

 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA APICOLA (2° Parte) 

o Descarga de Alzas Melarias 

o Almacenamiento de Alzas Melarias 

o Desoperculado 

o Escurrido de Cuadros 

o Extracción 

o Tamizado 

o Deposito de Miel 

o Bombeo 

o Cañerías de Transporte de Miel 

o Decantado en Tanques 

o Envasado en Tambores 

o Almacenamiento de Tambores 

o Contaminación Cruzada 

o Fraccionamiento 

o Rotulo y Etiquetado 

 TRAZABILIDAD Y DOCUMENTACION 

o Registros e Identificación del colmenar 

o Registros de Capacitación 

o Trazabilidad  

o Muestreo 

o Reclamos 
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c) Manual de Buenas Prácticas Apícolas y Tutorial de Manejo Orgánico 

 
 Manual de Buenas Prácticas Apícolas: 

 

Las capacitaciones realizadas por el Lic. José Vénica, fueron realizadas de acuerdo a un orden 

preestablecido al inicio del proyecto. Las mismas se encontraron regidas por el temario de un Manual 

de Buenas Prácticas de Apícolas, que ha sido elaborado abarcando todos los temas referentes a la 

Normativa Orgánica Apícola Nacional, las Buenas Prácticas Apícolas y de Manufactura, y toda la 

legislación vigente en materia de Apicultura. 

El manual ha sido elaborado en cinco grandes unidades temáticas, abarcando todas las etapas de 

producción orgánica de miel, desde la colmena, hasta la comercialización en tambores a granel o la 

venta de miel fraccionada en el mercado minorista. 

Si bien dicho manual ha sido elaborado durante el presente proyecto, realizado en la provincia de 

Corrientes, el mismo tiene alcance nacional, ya que se abordan exhaustivamente cada uno de los 

temas referentes a la producción apícola orgánica, aplicable a cualquier punto del país. 

El Manual se encontrará disponible tanto para productores como para técnicos, a la brevedad, en 

formato papel y digital en la página de Alimentos Argentinos. 

 

 Tutorial de producción apícola orgánica: 

 

Como se explicó anteriormente, a medida que se fue avanzando en el diagnóstico, capacitación e 

implementación de la normativa apícola orgánica, se fue realizando la toma de material audiovisual, 

tanto de las capacitaciones realizadas, como de las condiciones ambientales y de producción, para 

que luego de su compilación, sea utilizado para ilustrar en formato de video, cada una de las 

unidades temáticas del manual de Buenas Prácticas Apícolas. 

Durante el período de duración del piloto, pudieron tomarse todas las imágenes necesarias, que 

luego de pasar por una etapa de compilación y edición, se encontrarán disponibles para productores, 

técnicos y público en general, que se aboquen a la lectura del manual. 

El material audiovisual se encuentra presentado en cinco videos de una duración aproximada de unos 

40 min, en los que se muestran por un lado las capacitaciones dictadas por el Lic. José Vénica, 

acompañadas del material didáctico en power point, a la vez que cada uno de los temas explicados, 

son ilustrados con imágenes representativas reales, tomadas durante el proyecto piloto en la 

provincia de Corrientes. 

Se dispone además de “pastillas” de cada unidad temática, en donde con una duración de 2 a 3 

minutos, se explica brevemente, el tema específico de la unidad correspondiente. 

Se detalla a continuación el contenido de cada uno de los videos: 

  

 INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCION APÍCOLA: Caracterización del Producto: La 

Miel, Características sensoriales, Características fisicoquímicas, Madurez, Limpieza en 
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el proceso, Deterioro, Características relacionadas con la Inocuidad, Marco Normativo 

Orgánico Apícola, Criterios generales de la producción Orgánica, Ámbito de aplicación.  

 

 BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO DEL APIARIO ORGANICO: Del Productor, 

De los Apiarios, Ubicación de los apiarios, Zonas de libación, Producción apícola 

orgánica y convencional simultánea, Permanencia de las colmenas y/o núcleos en los 

apiarios, Documentación y registros de Ubicación del apiario, Origen y constitución de 

los apiarios, Reposición y ampliación del apiario, Registros de identificación, origen y 

movimiento de las colmenas, Periodo de Conversión. Materiales inertes para la 

construcción y mantenimiento, Cera, Alimentación, Manejo general del apiario, Manejo 

Sanitario.  

 

 BUENAS PRÁCTICAS EN COSECHA DE MIEL Y TRANSPORTE DE ALZAS 

MELARIAS ORGÁNICAS: Cosecha, Carga y Transporte de Alzas Melarias, Personal 

de Campo, Equipo de Protección, Documentación y Registros.  

 

 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN SALAS DE EXTRACCIÓN Y 

FRACCIONAMIENTO: Requerimientos Edilicios, Higiene del personal y requisitos 

sanitarios, Equipos y Utensilios, Requerimientos higiénicos en la elaboración, Seguridad 

y Bienestar del personal, Programa de Manejo Integrado de Plagas, Programa de 

Eliminación de Desechos. Descarga de Alzas Melarias, Almacenamiento de Alzas 

Melarias, Desoperculado, Escurrido de Cuadros, Extracción, Tamizado, Deposito de 

Miel, Bombeo, Cañerías de Transporte de Miel, Decantado en Tanques, Envasado en 

Tambores, Almacenamiento de Tambores, Contaminación Cruzada, Fraccionamiento, 

Rotulo y Etiquetado  

 

 TRAZABILIDAD Y DOCUMENTACION: Registros e Identificación del colmenar, 

Registros de Capacitación, Trazabilidad, Muestreo. 
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