
 

  
Programa de Gestión de Calidad y Diferenciación de Alimentos

 
“REPOSICIONAMIENTO DE LA MIEL DE CHACO”

 

 
 
 

OBJETIVOS:  

 
Realizar las jornadas de capacitación en distintas localidades de la Provincia del 
Chaco,  abordando los temas vinculados a los sistemas de 
protocolo de calidad. Los puntos principales de análisis bajo el Protocolo Miel del 
Chaco son los siguientes:  

El proceso de certificación y necesidades del consumidor, 

• Origen de la miel,  
• Manejo sanitario,  
• Registros,  
• Cera estampada,  
• Manejo de alimentación, 
• Cosecha. 

El protocolo ha sido aprobado por el Consejo Asesor Apícola Provincial de
la sesión del 12 de Noviembre de 2005.
El mismo ha sido concebido a partir de la realización de talleres de discusión junto a
Productores Apícolas de la provincia, discutido en el Consejo Asesor Apícola
Provincial y elaborado por el Vet. Claudio R. Marconi, en el marco del Programa de
Servicios Agrícolas Provinciales, de la Entidad de Programación del Desarrollo
Agropecuario (EPDA) del Chaco.

ALCANCE: 

Las localidades involucradas son las siguientes:
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a) Cámara de Comercio de General Pinedo 
Chaco. Participaron 12 personas en representación de la Cooperativa Apícola 
Miski Shumaj Ltda. de Gral. Pinedo y 
 

b) Predio de la Sociedad Rural de Machagai 
Funcionarios Provinciales, 
productores ganaderos.
 

c) Predio de la EEA INTA Villa Ángela 
personas en representación de la Cooperativa Apícola INTEGRAR de Villa 
Ángela y Productores apícolas de la zona.

 
RESULTADOS  

Se consensuaron actividades en los aspectos técnicos para lograr el cumplimiento del 
protocolo provincial, así mismo servirá para sensibilizar a productores y técnicos sobre 
sistemas de diferenciación en calidad.
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