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PROYECTO - PROCAL II 
 

 
A. Denominación del Proyecto 
 
Proyecto de desarrollo de una versión preliminar del formulario de registro de 
indicaciones geográficas para la producción apícola.  
 
 
B. Personal que interviene en la formulación 
 

•••• Programa de Gestión de Calidad y Diferenciación de Alimentos PROCAL II.  
•••• Cooperativa “Panales de Montaña”, personal de planta de la Incubadora de 

Empresas Malargüe Fu.De.P.E.M. 
•••• Cambio Rural INTA Malargüe. 
•••• Consultor de PROCAL II. 

 
 
C. Localización y área geográfica de influencia. 
 
Malargüe, Provincia de Mendoza. 
 
 
D. Justificación 

 
El departamento Malargüe se encuentra ubicado al sur de la provincia de Mendoza, 
contra la Cordillera de los Andes, rodeado de un ambiente natural protegido e inserto en 
una geografía montañosa con especies vegetales autóctonas y con vertientes naturales. 
A una altitud de 1.500 metros y en un área protegida fitosanitariamente, se desarrolla la 
producción apícola. 
 
La apicultura que se desarrolla en esta región desde el año ’60 resulta un recurso 
productivo que permite el desarrollo territorial en forma sostenida y sustentable. Para 
ello están trabajando el grupo de productores de la Cooperativa “Panales de Montaña” y 
aquellos otros agrupados bajo la modalidad “Cambio Rural”, ambos de la localidad 
mendocina de Malargüe, con el objetivo de proteger un producto con potencial calidad 
vinculada al origen.  Estos productores pretenden proteger la actividad apícola regional. 
 
Por otro lado, estos grupos han sido ya beneficiarios en su mayoría, de otros proyectos 
del MAGyP vinculados con Agricultura Orgánica y Sello Alimentos Argentinos, así 
como implementación de sistemas de gestión de calidad  con el objetivo de lograr 
alimentos seguros y diferenciados. 
 
Además, la colmena es un bálsamo de oportunidades de producción, donde no sólo la 
miel es el producto primero comercializable, sino también el propóleos con sus 
bondades terapéuticas para el hombre, el polen y la jalea real, como alimentos de 
inigualable riqueza nutricional. 
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Todo este trabajo tiende a valorar y difundir el producto, así como a protegerlo de 
posibles usurpaciones de la reputación. 
 
 
E. Objetivos 
 
Objetivo General: desarrollar una versión preliminar del formulario de registro de 
indicaciones geográficas para la producción apícola. 
 
 
Objetivos y acciones específicos: 
 

• Recopilar de información sobre la historia de la miel en la región. 

• Confeccionar un listado de productores de miel de la zona a proteger: 
localización de los apiarios y vinculación con el producto. 

• Definir las características del producto a proteger (como análisis sensoriales, 
fisicoquímicos, de consumidores, otros).  

• Delimitar precisamente el área de producción.  

• Realizar talleres para capacitar a los productores y para definir la técnica de 
producción.  

• Organizar presentaciones, encuentros con diversos actores del territorio: 
municipalidad, institutos de investigación (INTA, INTI, Universidades, etc.) y 
consumidores, para la difusión del producto. 

• Realizar talleres de trabajo en el ámbito local con expertos, especialistas y otros 
actores, para consensuar las características particulares, los antecedentes y 
trayectoria del producto.  

• Realizar talleres de evaluación y puesta a punto de la documentación generada. 

 
 
F. Descripción del proyecto y sus componentes 
 

COMPONENTES ACTIVIDADES 
1- Identificación y 
calificación del producto 
miel de Malargüe 

• Recopilación de información sobre la historia de la 
miel en la región. Entrevistas a productores y otros 
informantes clave. Revisión bibliográfica. 

• Confección de un listado de productores de miel de 
la zona a proteger: localización de los apiarios y 
vinculación con el producto. 

• Definición de las características del producto a 
proteger (como análisis sensoriales, fisicoquímicos, de 
consumidores, otros).  

• Delimitación precisa del área de producción.  

• Realización de Talleres de capacitación con 
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productores. 

• Realización de reuniones con el grupo de 
productores de miel, para la definición de la técnica de 
producción.  

• Organización de presentaciones, encuentros con 
diversos actores del territorio: municipalidad, institutos de 
investigación (INTA, INTI, Universidades, etc.) y 
consumidores, para la difusión del producto. 

• Realización de talleres de trabajo en el ámbito local 
con expertos, especialistas y otros actores, sobre las 
características particulares, los antecedentes y trayectoria 
del producto.  

• Realización de talleres de evaluación y puesta a 
punto de la documentación generada. 

2- Realización de la 
primera versión del 
formulario de registro 

• Sistematización de la información generada en las 
diversas acciones. 

• Confección de la primera versión del formulario de 
registro para la apertura del expediente y evaluación por 
parte de la Oficina de Registro. 

 
 
G. Componentes 
 
Identificación y calificación del producto miel de Malargüe: 

 
Tiene como objetivo determinar los vínculos existentes entre el producto con el 
territorio. Para esto se requiere la toma de conciencia de los productores de la zona con 
respecto a la potencialidad de los recursos locales específicos, fuente de la valoración 
colectiva de su producto.  El proceso de calificación requiere por parte de los actores 
locales una descripción precisa de las características de la zona y del proceso de 
producción y de los atributos de calidad del producto. Los actores de la cadena apícola 
de la zona delimitada deberán consensuar las reglas y aplicarlas de forma que se 
garantice la calidad prevista.  
 

• Destinatarios:  
A) Cooperativa “Panales de Montaña”: 18 productores y 3 empleados 

de planta de extracción y fraccionado de la Incubadora de Empresas 
Malargüe Fu.De.P.E.M., de Malargüe (Mendoza). 

B) 16 productores apícolas del Grupo Cambio Rural INTA, de 
Malargüe (Mendoza). 

 
• Duración: 6 meses. 

 
• Responsables: Consultor Externo de PROCAL II. 

 
• Lugar: Malargüe, provincia de Mendoza. 
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Realización de la primera versión del formulario de registro:  
 

La actividad del presente componente implica la elaboración de un pliego de 
condiciones con criterios bien definidos y los requisitos necesarios para alcanzar 
tal calidad específica. Para la concreción de esta fase, se utilizará el formulario 
de registro confeccionado por la Oficina de Registro de IG. El componente se 
desarrollará en base a la dinámica propuesta en el cronograma de actividades. 

 
 
H. Impactos esperados 

 
• Confección de una versión preliminar del formulario de registro de indicaciones 

geográficas para el producto “Miel de Malargüe”. 
 

• Capacitación de los integrantes de la cadena apícola en aspectos vinculados a la 
temática del Proyecto Piloto.  

 
• Toma de conciencia de los productores de la zona con respecto a la 

potencialidad de los recursos locales específicos, fuente de la valoración 
colectiva de su producto.   

 
I.  Beneficiarios 
 
A) Productores de miel de la Cooperativa “Panales de Montaña” - Incubadora de 
Empresas Fu.De.P.E.M., que comercializan su producto en forma fraccionada y a 
granel. 
 
Personal de planta de extracción y fraccionado de miel que brindan el servicio a los 
productores de la Cooperativa “Panales de Montaña”. 
  
        MIEMBROS                  RENAPA 

ALVARES DELMA         M-1138  
DUARTE LUIS               M-1139 
DUARTE SANDRA          M-1140 
JORGUE JULIO                M-0352 
PAVES MARIA                 M-0353 
NORMA ULLOA          M-0947 
ARCANGELETTI GRACIELA          M-0948 
JAQUE ANGEL PAULINO            M-1136 
PALLERES AVELINO          M-1131 
MARCOS LAVREÑUK           M-1131 
LOPES JOSE SECUNDINO        M-0817 
ARAYA LILY ALCIRA           M-0954 
JAQUE WASINTON           M-1136 
VALDIVIA JOSE         M-1133 
VALDIVIA MATIAS         M-1134 
OLATE JUAN CARLOS           M-0355 
SARA PALAVECINO         M-0820 
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MANSILLA NORMA         M-0950 
MILENA HENRIQUEZ - Gerente de Planta de extracción y fraccionado 
OSCAR TEJEDO - Personal de planta 
SILVINA ALCALDE - Personal de planta  
 
B) Productores de miel que conforman el grupo de Cambio Rural INTA Malargüe.   
 
        MIEMBROS                  RENAPA 

ALVARRACÍN NICOLAS         M-1684 
ALEGRIA RICARDO              M-0373 
BAIGORRIA CINTIA         M-1685 
BARRERE FRANCISCO          M-1686 
CASCO BEATRIZ                M-1126 
ENCINAS FRANCISCO                 M-1681 
FERRADA HORACIO         M-1128 
GIZZARDI DIEGO        M-1125 
LINEROS JORGE          M-0952 
MARTINEZ EDUARDO         M-1124 
MAZA NICOLAS           M-0814 
MERCADO ADELA           M-1121 
PARMA VICTOR           M-1687 
PODOLSKY MARIELA        M-0962 
SANCHEZ GUILLERMINA       M-0955 
SOSA ESTELA            M-1683 
 
 
J. Cronograma de Actividades 
 

 

Ítem Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Recopilación de información 
sobre la historia de la miel en 
la región. Entrevistas a 
productores y otros 
informantes clave.  

X X X    

Confección de un listado de 
productores de miel de la zona 
a proteger: localización de los 
apiarios y vinculación con el 
producto. 

 X X    

Delimitación precisa del área 
de producción. 

 X X    

Realización de Talleres de 
capacitación con productores. 

X      

Realización de reuniones con 
el grupo de productores de 
miel, para la definición de la 

X X X X X X 
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técnica de producción.  

1º informe parcial  X     

Organización de 
presentaciones, encuentros 
con diversos actores del 
territorio: municipalidad, 
institutos de investigación 
(INTA, INTI, Universidades, 
etc.) y consumidores, para la 
difusión del producto. 

X X X X X  

Realización de talleres de 
trabajo en el ámbito local con 
expertos, especialistas y otros 
actores, sobre las 
características particulares, los 
antecedentes y trayectoria del 
producto.  

X X X X X  

2º informe parcial    X   

Sistematización de la 
información generada en las 
diversas acciones. 

  X X X  

Realización de talleres de 
evaluación y puesta a punto de 
la documentación generada. 

  X  X  

Confección de la primera 
versión del formulario de 
registro para el producto “Miel 
Malal-Hue (Malargüe)”. 

   X X X 

Informe Final      X 

 

 

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 actores 
involucradas. 
 
 


