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PROYECTO – PROCAL II 
 
A. Denominación del Proyecto 
 
Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad, Gestión y 
Comercialización con herramientas de Gestión y Comercialización en 
productores apícolas de San Marcos Sierras con manejo orgánico para la 
implementación de la Resolución IASCAV 42/94 que permite la certificación 
orgánica mediante la asociación de productores para abastecer el mercado 
interno. 
 
 
B. Personal que interviene en la formulación 
 

•••• Programa de Gestión de Calidad y Diferenciación de Alimentos 
PROCAL II.  

•••• Grupo de apicultores de la zona de San Marcos Sierras, provincia de 
Córdoba. 

•••• Consultores de PROCAL II. 
 

 
C. Localización y área geográfica  de influencia. 
 
San Marcos Sierras, Villa de Soto, Cruz del Eje, provincia de Córdoba. 
  
 
D. Justificación 
 
La localidad de San Marcos Sierras, ubicada en el departamento de Cruz del 
Eje, al noroeste de la provincia de Córdoba, es reconocida como la “Capital 
Provincial de la Miel”, ya que en ella se realiza desde hace 37 años el  "Festival 
de la miel" el primer fin de semana del mes de febrero. 
 
La apicultura en San Marcos Sierras toma un mayor auge en la década del 40 
con la llegada de inmigrantes europeos, habiendo logrado a través de los años 
una consolidación de esta actividad productiva con identidad cultural para la 
región. 
 
Es así como se conformó la “Mesa de Producción Apícola de San Marcos 
Sierras”, integrada además por 2 grupos de Cambio Rural, la Asociación de 
Productores Orgánicos Valle Ecológico APOVE y la Cooperativa Agropecuaria 
La Regional, de Cruz del Eje. De esta forma se manejan en forma asociativa 
unas 200 colmenas sobre un total de 800 existentes en la zona. 
 
La extracción de la miel se hace en la Cooperativa La Regional, que cuenta con 
una sala habilitada por SENASA con N° SEF 1184, que  además posee una  
estampadora de cera y está a la espera de la pronta habilitación por la 
provincia del RNE para la sala fraccionadora, la cual cuenta con toda la 
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maquinaria necesaria. Esta sala  posee  también, en proceso de construcción, 
un laboratorio de análisis de calidad físico-química de miel. 
 
Esta evolución productiva, sumada a un manejo orgánico sanitario de las 
colmenas ubicadas en zonas libres de contaminantes y de cultivos 
genéticamente modificados, le otorga a la producción apícola regional la 
posibilidad de cumplir con las condiciones exigidas por la normativa orgánica 
nacional. 
 
Es firme el interés de encarar la implementación de la Resolución IASCAV 
42/94 que permitirá obtener miel y productos de la colmena certificados como 
orgánicos para la comercialización en el mercado interno a partir de las propias 
asociaciones de productores, contribuyendo así al desarrollo regional 
sustentable y competitivo. 
 
 
E. Objetivos y acciones 
 
Objetivo General: 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 
aplicados a la producción orgánica apícola para el logro de la implementación 
de la Resolución IASCAV 42/94 que permite la certificación orgánica a través 
de la  asociación de productores para abastecer el mercado interno.  
 
Se busca lograr además la difusión de los resultados hacia todo el sector 
apícola de la región en particular y a todo el sector orgánico en general, 
poniendo en conocimiento los resultados obtenidos, los procedimientos 
empleados, las fortalezas y las debilidades del sistema. 
 
Como logro extra se busca obtener un protocolo de producción de propóleo 
orgánico para incluir como propuesta a SENASA en la normativa orgánica 
oficial vigente. 
 
Objetivos y acciones específicos: 
 

• 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.  
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• Implementar la Resolución IASCAV 42/94 que permite la certificación 
orgánica de miel a través de asociación de productores para abastecer 
el mercado interno. 

• Escribir una propuesta de protocolo de producción de propóleo orgánico 
en base al trabajo realizado por los productores de la región para ser 
presentado ante SENASA.   

 
 
 
 
 
F. Descripción del proyecto y sus componentes 
 

COMPONENTES ACTIVIDADES 
1- Capacitación e 
implementación 

- Talleres sobre Sistemas de Gestión de Calidad 
(BPA, BPM, HACCP, POES) en la cadena de 
producción de miel orgánica. 
- Talleres sobre inocuidad, manipulación higiénica de 
los alimentos, fraccionado y rotulado de miel según 
requisitos normativos. 
- Talleres sobre trabajo cooperativo y asociativismo, 
Plan de Negocios, Gestión de Recursos y 
comercialización. 
- Implementación de la Resolución IASCAV 42/94 
para el logro de la certificación orgánica de miel para 
el mercado interno a través de asociación de 
productores. 
- Visitas a campo con recorrida de instalaciones y 
apiarios. 
- Talleres sobre producción de propóleo orgánico. 

2- Seguimiento - Seguimiento y supervisión en la capacitación por 
parte de  técnicos de PROCAL II. 

 
 
G. Componentes 
 

• Capacitación e implementación: 
 
Tiene como objetivo, capacitar a los beneficiarios en Sistemas de 
Gestión de Calidad tales como BPA, BPM, HACCP y POES, inocuidad e 
higiene, fraccionado y rotulado para la producción orgánica de miel y 
productos de la colmena tendiente a implementar la Resolución IASCAV 
42/94 que permite la certificación orgánica para el mercado interno a 
partir de asociación de productores.  

 
• Destinatarios: Productores agrupados en la Mesa Apícola de San 

Marcos Sierras, provincia de Córdoba, 16 en total. 
• Duración: 4 meses y medio. 
• Responsables: Consultores externos de PROCAL II.  
• Lugar: San Marcos Sierras (provincia de Córdoba). 
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• Se realizarán talleres de capacitación teórico-prácticos y acciones 
de implementación, reuniones y visitas a campo. Las líneas 
generales de capacitación se orientan a los temas demandados. 

 
• Seguimiento:  

 
La actividad del presente componente se prevé a través de la solicitud 
de informes de capacitación a los consultores y de la realización de 
viajes por parte del personal de PROCAL II a la zona para supervisar el 
normal desempeño del proyecto. El componente se desarrollará en base 
a la dinámica propuesta en el cronograma de actividades. 

 
 
 

H. Impactos esperados 
 
• Beneficiarios capacitados en Sistemas de Gestión de Calidad (BPA, 

BPM, HACCP, POES) en la cadena de producción de miel orgánica. 
 

• Beneficiarios capacitados en manipulación higiénica de los alimentos e 
inocuidad del producto miel y productos de la colmena.   

 
• Beneficiarios capacitados en fraccionado de miel y rotulado según las 

exigencias del C.A.A., MERCOSUR, etc. 
 
• Beneficiarios capacitados en técnicas cooperativas de trabajo y 

asociativismo, Plan de Negocios, Gestión de recursos y 
comercialización. 

 
• Implementación de la Resolución IASCAV 42/94 para la certificación 

orgánica de miel para el mercado interno a través de asociación de 
productores. 

 
• Diseño de un protocolo de producción de propóleo orgánico para incluir 

en la normativa orgánica oficial vigente a presentar a SENASA, la cual 
no lo tiene en su alcance.  

 
 
I. Beneficiarios 
 

1. Julio Tulian: RENAPA X-4918. 
2. César Jaime: RENAPA X-4914. 
3. Lucas Jaime: RENAPA X-4880. 
4. Manuel Cortés: RENAPA en trámite. 
5. Elio Barrera: RENAPA X-4846. 
6. Mauro Barrera: RENAPA en trámite. 
7. Miguel Ceballos: RENAPA X-4935. 
8. Edgardo Tulian: RENAPA X-4919. 
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9. Diego Muñoz: RENAPA en trámite. 
10. Daniel Briguera: RENAPAX-3618. 
11. Jorge Briguera: RENAPA X-4494. 
12. Daniel Díaz: RENAPA X-4841. 
13. Gabriel García: RENAPAX-4916. 
14. Carlos Muñoz: RENAPA X-1246. 
15. Juan Carlos Ramayo: RENAPA X-1257. 
16. Nery Martínez: RENAPA X-4730. 

 
 
 
 
 
 
 
J. Cronograma de actividades: 

Actividad Mes Días Resultados Medios de 
verificación 

Evaluación diagnóstico 
individual y grupal 
respecto de la producción 
apícola orgánica 
cumpliendo los requisitos 
de la normativa nacional 
vigente   

Febrero 6 

Informe diagnóstico 
individual y grupal de la 
producción orgánica de 
miel frente a la 
normativa oficial vigente  

Cheklist de 
diagnóstico 

Capacitación en Plan de 
Negocios, Gestión de 
recursos y 
comercialización de miel 
orgánica y productos de 
la colmena 

Marzo 12 

Productores 
capacitados en   Plan de 
Negocios, Gestión de 
recursos y 
comercialización para 
miel orgánica y 
productos de la colmena 

Planilla de 
asistencia a 
capacitación 
Planilla Evaluación 

Capacitación en SGC 
(BPA, BPM, HACCP, 
POES), inocuidad e 
higiene para producción 
orgánica de miel y 
productos de la colmena, 
fraccionado y rotulación 
según requisitos 
normativos 

Abril 12 

Productores 
capacitados en  SGC 
(BPA, BPM, HACCP, 
POES), inocuidad e 
higiene para producción 
orgánica de miel y 
productos de la 
colmena, fraccionado y 
rotulación según 
requisitos normativos 

Planilla de 
asistencia a 
capacitación 
Planilla Evaluación 

Implementación de la 
Resolución IASCAV 
42/94: Revisión de 
requisitos documentarios 
y trámites necesarios 
para su puesta  apunto 

Mayo 12 

Diagnóstico de 
requisitos 
documentarios y 
trámites necesarios para 
la puesta a punto de la 
implementación de la 
Resolución IASCAV 
42/94 

Planilla de 
asistencia a 
reuniones 
 
Inicio de tramites y 
documentación 
necesaria  
presentada 
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K. Organismo ejecutor y coordinador: 

El PROCAL II ejecutará y coordinará las acciones del Proyecto. 

 

L. Riesgos  
 
Posibles retrasos en el cronograma previsto por cuestiones administrativas, 
organizativas y/o condiciones climáticas adversas. Falta de compromiso de los 
productores. 
 
  

Implementación de la 
Resolución IASCAV 
42/94: gestión y 
conformación de un 
proyecto de Comité de 
Certificación, cuerpo de 
inspección y de todos los 
demás requisitos 
necesarios 
 
Conformación de una 
propuesta de protocolo de 
producción de propóleo 
orgánico 

Junio 12 

Gestión y conformación 
de un proyecto de  
Comité de Certificación, 
cuerpo de inspección y 
demás requisitos 
necesarios 
 
 
 
 
Propuesta de protocolo 
escrito de producción de 
propóleo orgánico 

Planilla de 
asistencia a 
reuniones 
 
Acta de 
conformación de 
proyecto de 
Comité de 
Certificación y 
cuerpo de 
inspección 
 
Propuesta de 
protocolo escrito 
de producción de 
propóleo orgánico 


