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1 INTRODUCCIÓN

Esta actividad denominada GIRA DE CAPTURA DE TECNOLOGÍAS

INNOVATIVAS DE EMPRESAS APÍCOLAS ARGENTINAS ENCADENADAS A

PROCESOS DE EXPORTACIÓN, se realizó entre los días 15 y 23 de Junio de

2004, en ella participaron un grupo de 15 apicultores asociados a la Red

Nacional Apícola F.G., quienes pudieron conocer en terreno cómo se

desarrolla la apicultura en la micro-región semiárida - árida, visitando las

Provincias de Mendoza, La Pampa y Neuquén, y, además, pudieron observar

el funcionamiento de la cadena agroalimentaria Argentina.

Esta gira constituye una actividad de cooperación e integración entre

productores apícolas de la Red Nacional Apícola F.G., y productores apícolas

de la Federación Argentina de Cooperativas Apícolas, FACAP, enmarcada

dentro del trabajo conjunto que vienen realizando sus dirigentes desde el

año 2003 en el Bloque Apícola del Cono Sur. Instancia que se ha

estructurado sobre la base de las organizaciones apícolas de segundo nivel

de Uruguay, Argentina y Chile, quienes han convenido en la necesidad de

enfrentar en conjunto una serie de desafíos que apuntan al fomento,

protección y desarrollo de la actividad apícola en la región.

Finalmente, se debe destacar que esta actividad fue implementada a través

de la Unidad de Capacitación y Proyectos de la Red Nacional Apícola F.G. con

el apoyo y coordinación de dirigentes de la Federación Argentina de

Cooperativas Apícolas, FACAP. Su financiamiento se logró gracias al aporte

de los propios participantes y el apoyo de la Fundación para Innovación

Agraria, FIA.
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11 OBJETIVOS DE LA GIRA

Objetivos generales

• Generar condiciones para la incorporación de innovaciones tecnológicas

competitivas a fin de que los pequeños productores apícolas se

encadenen a los procesos de exportación.

• Promover la incorporación de sistemas tecnológicos innovativos de

extracción y acopio de miel que cumplan con las exigencias de los

mercados internacionales.

• Impulsar la captura de tecnologías innovativas relacionadas con

buenas prácticas apícolas, trazabalidad y aseguramiento de calidad,

replicables a la realidad apícola de nuestro país.

Objetivos específicos

1. Conocer instalaciones que cuentan con tecnologías innovativas de

sistemas de extracción y acopio de miel, pertenecientes a cooperativas

socias de la Federación Argentina de Cooperativas Apícolas, FACAP,

que cumplan con las exigencias de los mercados internacionales.

2. Conocer las modalidades y procedimientos de gestión asociativa para

abordar procesos productivos y comerciales vinculados a la exportación

de productos apícolas.

3. Rescatar la experiencia de la implementación del sistema argentino de

trazabalidad y mecanismos de control de calidad para la exportación de

miel.

Alameda Bernardo O'Higgins N°1632, Piso 4, Santiago 3
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4. Interiorizarse de la experiencia de la institucionalidad pública argentina

fiscalizadora del proceso de exportación de mieles.

5. Obtener modelos de infraestructura, equipamiento y layout de

instalaciones de extracción y acopio autorizadas por la Secretaría de

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, SENASA, y la Comunidad

Europea.

6. Hacer difusión de la información relevante obtenida a nivel local,

regional y nacional a cargo de la Unidad de Capacitación y Proyectos a

través de la Redes Regionales que conforman la Red Nacional Apícola

F.G.

111 PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Esta gira constituye una acción de cooperación e integración entre

productores apícolas de Chile y Argentina, a través de cual una delegación de

36 apicultores chilenos provenientes de la Región de Coquimbo a la Región

de Los Lagos asociados a las Redes Regionales, visitaron a sus pares

organizados en la Federación Argentina de Cooperativas Apícolas, FACAP, en

las Provincias de Mendoza, La Pampa y Neuquén.

A) Visitas en la Provincia de Mendoza (días 15,16 y 17 de junio)

Mendoza es una Provincia de clima desértico, especial para la generación de

material vivo. Con una incipiente apicultura, acompañada e impulsada desde

medidas del gobierno provincial. Tienen unas 80 mil colmenas propias. El

resto, para la polinización de frutales, entran también de otras provincias.
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Están trabajando bien el control desde el Estado, tienen una excelente

producción de material vivo, donde se destaca la Cooperativa Los

Manantiales, por su performance, ligada a un plan del INTA, denominado

PRO API, que les permitió exportar el año pasado, siendo premiados como el

emprendimiento exitoso del año.

Día Martes 15

- Salida las 13:00 horas desde Sede de la Red Nacional Apícola, Alameda

1632, Piso 4, Santiago.

- Llegada a 21 :00 hora local, a la ciudad de Mendoza, Argentina.

Día Miércoles 16

1) Exposición de la experiencia apícola provincial del Consejo Asesor Apícola

de Lavalle, Mendoza, a cargo de Alberto Fernández, Tesorero del Consejo.

Este Consejo agrupaba inicialmente a 30 socios y usuarios de servicios, es

una agrupación sin fines de lucro y hoy está compuesta por empresas

apícolas, cooperativas e individuos desde Lavalle, sector norte de la

Provincia de Mendoza, hasta San Rafael, al suroeste Provincia de Mendoza.

Están reunidos para comercializar productos y servicios.

2) Visita Planta de Extracción, Fraccionamiento y Acopio de Miel, del

Consejo Asesor Apícola de Lavalle, Mendoza. Esta sala está registrada sólo

como planta de extracción. Esta en proceso su habilitación como sala de

Fraccionamiento.

3) Visita a Cabaña Apícola Guaymallén, Producción de Abejas Reinas, sector

de Guaymallén, Mendoza. Propietario· Luis Gómez quien hizo una

presentación sobre la producción de reinas fecundadas, mostrando el
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sistema natural de fecundación y el de inseminación artificial. En visita a su

predio expuso de forma práctica el desarrollo y manejo de su apiario para la

Producción de Abejas Reinas.

Luis Miguel Gómez, teléfonos: 0261-4911387 / 4911012

e-mail: capiguay@latinmail.com

4) Visita a Cabaña Apícola Jurasich, Producción de Propóleos (cremas,

pastillas y extractos), jalea real, polen, miel, hidromiel. Exposiciones a

cargo de Jorge Jurasich.

Día Jueves 17

1) Visita a la Reserva Natural Divisadero Largo, presentación de la flora

apícola y su comportamiento en la región precordillerana de Mendoza, con

la Dra. Mónica Wingenroth del Centro Regional de Investigaciones

Científicas y Tecnológicas de Mendoza, CRICYT.

2) Charla de sobre Origen Botánico de la Miel, a cargo de la Dra. Mónica

Wingenroth del Centro Regional de Investigaciones Científicas y

Tecnológicas de Mendoza, CRICYT.

Teléfonos: 4287029/4274011, e-mail: wingenro@lab.crityt.edu.ar

3) Visita a local comercial de venta de implementos y accesorios para

apicultores.

Todas estas actividades fueron coordinadas por el Sr. Javier Poblet.

Teléfono: 0261-155093653

Alameda Bernardo O'Higgins N°/632. Piso 4. Santiago 6
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B) V:sitas en la Provincia de La Pampa (días 18, 19, 20 Y 21 de junio)

Provincia con 20 años de trayectoria apícola. Ha tenido un explosivo

crecimiento de la actividad desde 1983 en adelante. Se registran unas 250

mil colmenas, pero se supone la presencia de 500 mil.

Mas de 5 mil productores, con una fuerte presencia de organización

cooperativa a nivel de los sectores apícolas y eléctricos. Con nuevas formas

organizativas de productores gestándose al calor de FACAP.

Con mucha experiencia en capacitación. Poco apoyo de organismos

científicos. Tiene una parte este, esteparia, cultivada, donde se dan los

mejores resultados productivos, promedio de 40 kilos de miel por año. Unas

15 mil toneladas anuales de miel y segunda provincia exportadora. Una parte

central, el caldenal y el extremo oeste, se está perdiendo la posibilidad de

explotar polen, material vivo y propóleos.

Día Viernes 18

1) Exposición presentación del proceso de conformación de la Cooperativa

Apícola de Santa Isabel, Provincia de La Pampa, zona árida y semidesértica

del oeste pampeano, situada a 300 km. de la ciudad capital Santa Rosa.

Esta Cooperativa está compuesta por 12 apicultores y simpatizantes y están

ultimando detalles para obtener su licencia. El cargo de presidente lo tiene

el Miguel Fernández que es asesor de algunos grupos de la zona, perito

apicultor e inspector sanitario de la Cooperativa. También están trabajando

con el Programa Social Agropecuario que es una entidad del Estado que se

dedica a capacitar, asesora y brinda los medios para el desarrollo de la

actividad a seguir, con materiales y con créditos de bajo interés para los

pequeños productores en distintas áreas de agricultura ganadera. A través

Alameda Bernardo O'Higgins N°1632. Piso 4, Santiago 7
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de este Programa los beneficiarios del rubro apícola reciben capacitación

básica el primer año, luego de esto se le entregan 2 colmenas las que

deben mantener por un año antes de recibir créditos para hacer mayores

inversiones.

Miguel Fernández,

calandraca@cevic.com.ar

Teléfono: 02338493210, e-mail:

2) Visita Planta de Extracción de Productos Apícolas en construcción, de la

Empresa Apícola CALANDRACA de propiedad de Miguel Fernández.

3) Visita a Planta de Extracción de Productos Apícolas en construcción je la

cooperativa en formación del Municipio de Algarrobo del Águila, en el

extremo oeste de La Pampa. Este es un grupo de 8 apicultores que son

apoyados por el Programa Social Agropecuario.

4) Exposición sobre los Alcances del Programa de Desarrollo de Loventué a

cargo de representantes de la Fundación de Desarrollo Regional y del INTA,

en el Municipio de Victorica. Ellos entregaron un exhaustivo panorama del

desarrollo regional y productivo de las localidades involucradas en la micro

región semiárida - árida conformada por las Provincias de Mendoza, La

Pampa y Neuquén.

5) Presentación de la historia y experiencia productiva del Grupo Apícola

Leuvucó, de Victorica, La Pampa. A cargo de José Ziaurriz, Técnico Apícola y

Eduardo Jiménez, Presidente del grupo.

Eduardo Jiménez, Presidente,

mail:eragimenez@hotmail.com

Día Sábado 19

teléfono: 02954-15678428, e-
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1) Recorrida a Carpintería Apfcola que trabaja la madera de Caldén (rústica

y resistente) de propiedad del apicultor Andrés Trapaglia.

Andrés Trapaglia, e-mail: trapagliaandres@cevic.com.ar

2) Visita a apiario con método de trabajo en la zona, coordinada por el

apicultor y técnico José Ziaurriz.

3) Visita a localidad de Macachin, distante 150 km. de Santa Rosa, ciudad

capital de la Provincia de La Pampa, para conocer Sala de Extracción

ajustada a Normativa de Exportación de la Cooperativa de Obras y Servicios

Públicos de Macachin. Recibimiento de su presidente, Claudio Marrón.

Presentación de las actividades e instalaciones apícolas a cargo de Luis

Steffanazzi.

Esta sala está habilitada por SENASA para procesar y extraer miel para la

exportación. Cuenta con 2 centrifugas de tómbola, de 80 marcos, un

desopercualdor en frío de cadena, bandejas porta marcos, pozo de

decantación de más de 400 kilos, procesadora de cera de opérculo en

caliente, entre 10 y 14 decantadores de miel de más de 1.500 kg., todos

estos equipos son de acero inoxidable. Cuentan con una bodega de acopio

de tambores y materiales apícolas de 800 m2
• Además, cuenta con

dependencias para casino, baños, oficinas, sala venta y armarios.

Se puede destacar que en el servicio de cosecha de miel el apicultor no

entra a la sala, sí puede supervisar este proceso desde un lugar

especialmente habilitado.

Claudio Marrón, Presidente

claudiomarron@coopmacachin.com.ar

Cooperativa, e-mail:

Alameda Bernardo O'Higgins N°1632. Piso -l. Santiago 9
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Luis Steffanazzi, Sección Apícola, teléfonos 02953-452074, e-mail:

coopmacachin@coopmacachin.com.ar

4) Compra de implementos apícolas en la misma Cooperativa.

Día Domingo 20

1) Exposición de formas de producción de la Asociación de Apicultores de

Ingeniero Luiggi, en el Municipio de Ingeniero Luiggi, La Pampa. Trabajan

juntos hace 5 años, está en trámite la licencia para convertirse en

cooperativa. Manejan aproximadamente 13 mil colmenas con un

rendimiento 40 kilos por colmena al año. Algunos hacen trashumancia al

norte para acelerar procesos de multiplicación de familias y recolección de

miel.

Hermanos Muñoz, e-mail: apiculturamunozhnos@hotmail.com

cooapLluiggi@hotmail.com

2) Visita a Sala de Extracción en construcción "Empresa Apícola M & M" más

de 1.000 m2 de construcción. Ingeniero Luiggi, La Pampa.

3) Mesa de trabajo de delegación chilena Red Nacional Apícola y

Cooperativa Apícola de Toay, exponiendo sobre las bases de interacción del

Cono Sur, experiencia y características de interacción microrregional de las

Provincia de Mendoza, La Pampa y Neuquén.

Raúl Steffanazzi, Pdte. Cooperativa Apícola de Toay

Antonio Skara,

antonio@cpenet.com.ar

Apicultor, Celular:02-954-1566-1493,

Diana Moreno, Operadora en Sicología, e-mail:

Alameda Bernardo Q'Higgins N D 1632. Piso 4. Santiago 10
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dianamoreno@infovia.com.ar

Virginia Moreno, Médico Veterinario, Técnico de Campo, e-mail:

mvvperez@cpenet.com.ar

Día Lunes 21

1) Visita a Sala de Extracción en construcción de la Cooperativa Apícola de

Toay.

Raúl Steffanazzi, Pdte. Cooperativa, celular 02954- 15598344, e-mail:

steffanazzi@agro.unlpam.edu.ar

2) Visita a terreno de la Cooperativa Apícola de Toay para presentación del

Proyecto denominado "Centro Tecnológico de Apicultura y Cunicultura". A

cargo de Raúl Steffanazzi, Pdte. Cooperativa y Virginia Moreno, Médico

Veterinario, Técnico de Campo.

3) Conferencia de Prensa para medios de comunicación locales.

4) Charla sobre legislación apícola y salas de extracción bajo normativa de

exportación.

Andrea Janin, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos,

SENASA, de la Dirección Nacional de Alimentación, Ss. Aires,

Fonos:54-11-43392061/43392097

e-mail: fjanin@sagpya.minproduccion.gov.ar

Alameda Bernardo O'Higgins N°1632. Piso .J, Santiago 11
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e) Visitas en la Provincia de Neuquén (días 22 y 23 de junio)

Incipiente desarrollo, impulsado por el Estado y el sector privado. Tiene unas

20 mil colmenas y pocos productores. Mucha riqueza f10rística para

desarrollar y mucho para hacer material vivo.

Día Martes 22

1) Bienvenida del Sr. Ministro de Producción de la Provincia de Neuquén

2) Charla y discusión sobre normativas apícolas en la Provincia de Neuquén.

Dr. José Luis Menna, Director, Dirección Provincial de Producción de la

Provincia de Neuquén.

Teléfonos: 0299-4495734/4495909

E-mail: direccionapicola@neuquen.gov.ar

3) Exposición sobre experiencia apícola y normativas en aplicación en la

Provincia de Neuquén.

Dra. Valeria Malcotti, Dirección Apícola, Dirección Provincial de Producción

de la Provincia de Neuquén.

4) Exposición experiencia de apoyo a pequeños productores apícolas de

Neuquén, representante del Centro PYME.

Osvaldo Duarte, Planificación Productiva, Centro PYME, e-mail:

orduarte@neuquén.gov.ar

S) Exposición de la visión de los productores del proceso de desarrollo de la

apicultura en la micro región árida y semiárida conformada por las

Alameda Bernardo O'Higgins N°J632, Piso 4, Santiago 12
Fono/Fax: 2-6886304

E-Mail: rednacionalapicola@hotmail.com



Unidad de Capacitación
Federación Red Nacional Apícola F.C.

provincias de Mendoza, La Pampa y Neuquén.

¡Irene Mujica, Referente Territorial Región Patagonia Norte del Instituto
I

I Nacional de Asociativismo y Economía Social de Buenos Aires,

I Fonos: 02942-15666282, e-mail: rpatagonianorteinaes@argentina.com
I

I
6) Exposición de experiencia de Cunicultura: Producción y exportación de

carne de conejo en la Provincia de Neuquén.

Raúl Chesta, Encargado de Proyecto, Licenciado en Administración, e-mail:

rchesta@neuquén.gov.ar

7) Visita a Sala de Extracción de productores locales.

Día Miércoles 23

- A partir de la 04:00 hora local, regreso a Chile desde la ciudad de

Neuquén. Para cruzar por el paso cordillerano Mamuil Malal a la 11: 00

horas de Chile.

- Llegada a Santiago a las 23: 20 horas. Terminal de Buses Sur.

Alameda Bernardo O'Higgins N°1632. Piso 4, Santiago 13
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IV NOMBRES DE COORDINADORES POR PROVINCIA

Coordinador General, Julio Lombardero, Presidente Federación de

Cooperativas Apícolas Argentinas, FACAP. Buenos Aires.

E-Mail

Celular

Fono

: facap@fibertel.com.ar

: 54-11-5042214

: 54-11-48612214/48612217

1) Coordinador Mendoza, Daniel Aguerregaray de la Dirección

Provincial de Producción en la Provincia de Mendoza.

E-Mail : daguerregaray@mendoza.gov.ar

2) Coordinador La Pampa, Raúl Steffanazzi, Presidente Cooperativa

Apícola Toay de la Provincia de La Pampa.

E-Mail

Celular

: steffanazzi@agro.unlpam.edu.ar

: 02954- 15598344

3) Coordinador Nequén, José Luis Menna, Director, Dirección Provincial

de Producción de la Provincia de Neuquén.

E-Mail

Fono

: direccionapicola@neuquen.gov.ar

: 299-4495734/4495909

Alameda Bernardo O'Higgins N°J632, Piso 4, Santiago 14
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IV CONCLUSION ES

Hay dos elementos que se pueden rescatar a modo de conclusiones de esta

gira tecnológica, como son:

1) Características del sector apícola argentino

En la Argentina la apicultura es una actividad muy dinámica, que

representa un valor superior a los 100 millones de dólares en

exportaciones. La producción nacional de miel es cercana a las 65 mil

toneladas anuales y se ha incrementado casi en 20% en los últi mos años.

Este aumento ha convertido a este país en el tercer productor mundial,

después de China y Estados Unidos, el segundo exportador siguiendo a

China. La apicultura en Argentina, al igual que en Chile, es complementaria

a otras actividades agropecuarias que realizan los productores, generando

divisas y fuentes de trabajo para un importante número de personas.

De acuerdo a estimaciones, se considera que en ese país existen

1.800.000 colmenas y 16 mil apicultores. Las principales Provincias

productoras son: Buenos Aires (52%), Santa Fe (14%), Córdoba (g%),

Entre Ríos (9%) y La Pampa (7%). Se desataca que esta es una actividad

que se está expandiendo en forma notable en todo el territorio.

La principal ventaja del sistema apícola argentino respecto del chileno, es

que cuenta con una Ley Apícola que regula el rubro a nivel nacional, junto

con el sistema federado que les permite generar y aplicar normativas a

nivel provincial de acuerdo con las características del territorio en cuestión

y a los intereses de los apicultores locales.' De esta manera, nos
......

encontramos con $$$$ que se cobra a los apicultores que transitan por la

Alameda Bernardo O"Higgins N°1632. Piso 4. Santiago 15
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Provincia de Neuquén y que pasa a conformar un FONDO APÍCOLA que va

en beneficio del desarrollo de la apicultura local.

Otra experiencia que es necesario destacar corresponde a la visita

realizada a la Sala de Extracción ajustada a Normativa de Exportación de la

Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Macachin. Esta sala está

habilitada por SENASA para procesar y extraer miel para la exportación.

Cuenta con 2 centrifugas de tómbola de 80 marcos, un desopercualdor en

frío de cadena, bandejas porta marcos, pozo de decantación de más de

400 kilos, procesadora de cera de opérculo en caliente, entre 10 y 14

decantadores de miel de más de 1.500 kg., todos estos equipos son de ..

acero inoxidable. Anexa se encuentra una bodega de acopio de tambores y

materiales apícolas de 800 m2. Además, cuenta con dependencias para

casino, baños, oficinas, sala venta y armarios. Sin lugar a dudas esta

iniciativa representa un sistema ideal para la cosecha y procesamiento del

producto miel, que debe ser reproducido y adaptado a la realidad y escala

de acuerdo a las necesidades del productor apícola chileno, junto con el

sistema de trazabilidad y certificación visto.

Otro aspecto que debe ser desatacado, es la capacidad de asociatividad y

cooperativismo observada en los procluctores que se visitó, especialmente

aquellos ubicados en la Provincia de La Pampa que se desatacan por su

trayectoria en el movimiento cooperativo argentino. Se pudo conocer la

experiencia de cooperativas apícolas pequeñas con características muy \

similares en las dificultades y logros obtenidos por apicultores asociados I
chilenos, donde la principal diferencia se establece en el número de \

colmenas que manejaban (desde 100 a 5 '0 6 mil colmenas, un pequeño

productor) que es muy superior al promedio que maneja un pequeño

productor apícola de nuestro país (desde 4 a 100 colmenas). Por lo tanto,

Alameda Bernardo O'Higgins N°1632, Piso 4, Santiago 16
Fono/Fax: 2-6886304

E-Mail: rednacionalapicola@hotmail.com



AMCOLA - CttlU:

Unidad de Capacitación
Federación Red Nacional Apícola F.C.

la escala de la producción argentina y su infraestructura de apoyo para la

cosecha y procesamiento es muy superior a la realidad apícola de nuestro

país, situación que se hace más evidente en la medida que observamos al

apicultor mediano y grande en Argentina.

2) Principales desafíos del sector apícola chileno

a) De acuerdo a las tendencias observadas del mercado internacional, los

países productores involucrados en la exportación de miel, deberán

adaptar sus sistemas de producción, extracción y procesamiento

incorporando las acciones necesarias como la aplicación de buenas

prácticas apícolas, sistemas de trazabalidad y aseguramiento de

calidad. Con estos procedimientos se busca evitar o disminuir los

riesgos asociados en los procesos de manufactura, preservación y

distribución, asegurando los atributos de calidad y seguridad en los

productos apícolas y de esta manera contribuir a mejorar su

competitividad.

b) Nuestro país para mantener su estatus de exportador deberá suplir el

déficit que existe a nivel del pequeño productor en infraestructura de

producción, extracción y fraccionamiento, desarrollando sistemas de

manejo más modernos que mejoren productividad y calidad de los

productos apícolas.

c) Las instituciones estatales, como el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG,

ligada al tema de exigencias sanitarias de productos de exportación,

deberán avanzar en adecuar e incorporar los requisitos sanitarios para

los productos apícolas de exportación de acuerdo a las exigencias del

mercado europeo y norteamericano, como los principales destinos de

estos productos.
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d) Se requiere promover y apoyar la incorporación de inversiones en

infraestructura y equipamiento a nivel del pequeño productor a través

del Programa de Desarrollo de Inversiones, POI, de INDAP y otras

instancias que proporcionan beneficios para los apicultores,

enmarcadas dentro de la propuesta de desarrollo de la Red Nacional

Apícola para buscar solución en términos asociativos a nivel local,

regional y nacional.

e) Se requiere establecer convenios de intercambios de experiencias y

cooperación mutua, con especialistas e instituciones del rubro apícola

d~' ámbito público y privado, para desarrollar actividades de

capacitación y asistencia técnica especializada entre ambos países.

En resumen esta actividad permitió conocer el funcionamiento de la

legislación apícola argentina y cómo se generan y aplican las normativas al

nivel provincial; conocer salas de extracción ajustadas a normativas de

exportación, aplicación sistemas de trazabilidad y certificación de productos

apícolas; y, aprender de la experiencia asociativa y cooperativa de los

productores apícolas argentinos.

Alameda Bernardo O'Higgins N°/632. Piso 4, Santiago 18
Fono/Fax: 2-6886304

E-Mail: rednacionalapicola@hotmail.com

{



Unidad de Capacitación
Federación Red Nacional Apícola F.G.

Anexo 1:

Listado de participantes
Asociación Gremial Regional
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N° Nombres Apellidos Asociación Gremial

1 Domingo Enrique Cortés Cortés
APINORT

2 Mayke Alejandro Olivares Jofré

3 Héctor Aquiles Atenas Jimenez

4 Rafael Del Carmen Labraña Viera APIUNISEXTA

5 Augusto Guillermo Wagner Moller

6 Juan Jesús Herrera Fuentes Mieles del Maule

7 Jorge Alejandro Toro Obreque
BIOMIEL

8 Juan Bautista Valenzuela Jara

9 Eloy Prado Molina APINOVENA

10 Cesar Marcelo Negroni Vega
APIX

11 Jorge Luis Sempe Cariz

12 Cristián Eusebio Flores Fuentes

13 Cristián del Carmen Jimenez Rojas REDAM

14 José Manuel Navarrete Arévalo

15 Christian Andrés Pozas Valenzuela Red Nacional Apícola
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Anexo 2:

Legislación Apícola de las Provincias
de Mendoza, La Pampa y Neuquén

Alameda Bernardo Q'Higgins N°J632, Piso 4, Santiago
Fono/Fax: 2-6886304

E-Mail: rednacionalapicola@hotmail.com



MENDOZA, 31 J U L. 2003

DECRETO W 1219

Visto el expediente W 323-G-02-01483, en el cual la Dirección Provincial de Ganaderla tramita
la reglamentación de la Ley N° 6817, mediante ella se declara de interés provincial la apicultu
ra, y.
Considerando:
Que la Ley N° 6773 de creación de la Dirección Provincial de Ganaderia, en su Artículo 2°,
Inciso f), dispone que será competencia de dicha repartición el fomento y contralor de la
apicultura y sus industrias derivadas.

Que resulta necesario implementar el instrumento legal que brindará las herramientas para la
eficientización del control, difusión y protección de todo el desarrollo de la actividad apícola de
la provincia.

Por ello, conforme con lo dictaminado por las AsesorJas Letradas de la Dirección Provincial de
Ganaderla a rojas 9, 41/46, 50 Y 54 Y del Ministerio de Economla, a rojas 39, 52 Y 60 del
expediente de referencia.

EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ArtIculo 10
- La Dirección Provincial de Ganaderfa ejercerá el control del cumplimiento de lo

dispuesto por la presente reglamentación en todo el territorio provincial, por sí O asistiendo a
los organismos comunales, deteminando los programas o sistemas de control en el ámbito de
su competencia, y/o supervisando su ejecución. Asimismo podrá dictar mediante resolución
fundada, las normas complementarias y/o supletorias, que considere necesarias para optimi
zar la eficiencia de las acciones a realizar.

Articulo 20
- La tenencia y/o explotación de colmenas en el territorio de la Provincia de Mendo

za estará sujeta a las siguientes normas:
a) A partir de la fecha de publicación del presente decreto reglamentario deberán registrarse

obligatoriamente en la Dirección Provincial de Ganaderla, quien tendrá a su· cargo el
Registro de Productores Aplcolas, lodos los pror..'uctores que cuenten con una explotoción
aprcola de Diez (10) o más colmenas, ya sea de crlas, de producción de núcleos, reinas,
paquetes, miel,jalea real, propóleos, polen u otro producto apícola. Asimismo, toda persona
jurldica que se dedique al manejo de colmenas, Producción y/o empleo de abejas como
polinizadoras de cultivos entomófilos y a la comercialización de productos derivados y la
fabricación de elementos o equipos para la actividad aprcola, queda comprendida en las
disposiciones de la presente reglamentación (Articulo 4o de la Ley W 6817).

b) Todo apicultor deberá acreditar idoneidad en el manejo de colonias de abejas mediante
certificado habllitante otorgado por establecimientos oficiales o privados reconocidos.
Quedan exceptuados los inscriptos en el Registro Nacional de Productores Apícolas
(RENAPA) con fecha anterior a la vigencia de este derecho reglamentario de la Ley W 6817.

c) Prohlbese la tenencia y/o explotación de abejas que no sean reconocidas como
"DOMESTICAS", entendiéndose como tales las que demuestren en su manejo por el
hombre condiciones de probada mansedumbre.

C) Quedan exceptuados de los alcances del inciso anterior, institutos de investigación y/o
experimentación oficiales y/o privados que, reconocidos como tales, se encuentren realiza·
do una labor científica de mejoramiento aplcola, debiendo coordinarse la acción con la
Dirección Provincial de Ganaderra.

e) Cuando un apiario se encuentre establecido e inscripto en la Dirección Provincial de Gana·
derla, no podrán establecerse rluevos apiarios en un radio de Dos Mil Quinientos (2.500)
metros a la redonda como mlnimo.
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f) Con el fin de resguardar la integridad flslca de los habitantes de la Provincia, prohlbese la
instalación de apiarios en un radio de menos de Tres Mil (3000) metros a la redonda, de
zonas urbanas, pudiendo extenderse hasta Cinco Mil (5000) metros a la redonda (de
acuerdo con el criterio de la autoridad actuante) y a menos de Trescientos (300) metros a la
redonda de escuelas, Iglesias, hospitales, autopistas, canchas de fútbol reglamentarias.
aeropuertos, autódromos, balnearios, viviendas rurales, ferias de ganados, parques o
lugares donde se acostumbra efectuar reuniones con concurrencia masiva de público; ya
menos de Cien (100) metros a la redonda de rutas pavimentadas. de caminos de tierra,
nacionales, provinciales o comunales de trénsito de público.

g) Prohlbese la tenencia de colonias de abejas en todo envase que no sea 1 colmenas movilis
taso

h) Prohlbese la práctica de la apicultura migratoria dentro de un radio menor a Dos Mil Quinien
tos (2.500) metros a la redonda, de toda explotación o centro aprcola permanente.

i) En el caso de centros de fecundación de reinas en criaderos registrados por la Autoridad de
Aplicación con fines de mejoramiento aplcola, el radio no podré ser menor de Cinco Mil
(5.000) metros a la redonda, de conformidad con las caracterlsticas de la zona.

ArtIculo 30
• Todo apicultor deberá Inscribirse en la Dirección Provincial de Ganaderla para

obtener la asignación de Número de Registro de la Marca, con la credencial del Registro
Nacional de Productores Aplcolas (RENAPA), con su correspondiente libreta sanitaria.

ArtIculo 40
• El número asignado por el Registro Nacional de Productores Aprcolas (RENAPA)

deberá imprimirse en cada alza de la colmena en forma tal que no pueda ser alterado o regra
bado, asl como la marca otorgada por la Dirección Provincial de Ganaderla podrá o no ser
grabada en las colmenas de distintos materiales.

Articulo 50. A los fines de la Inscripción en el Registro de Productores Aprcolas, será obligato
ria la presentación de la Declaración Jurada exigida par~ la obtención de la credencial del
Registro Nacional de Productores Aprcolas (RENAPA), "con una descripción detallada y/o
croquis, adjunto, que permita la correcta localización de las colmenas o apiarios. La Declara
ción Jurada deberá ser actualizada cuando el productor aplcola incremente o disminuya en
Tres (3) o més colmenas sus apianos.

ArtIculo 60
- Se Invita a las intendencias municipales a facilitar su colaboración a la DirAcción

Provincial de Ganaderra en la realización de inspecciones, notificaciones, decomisos y/o
secuestros y cualquier otra medida que se les solicite para mejor cumplimiento de la presénte
reglamentación.

Artículo ZO - Los vehlculos que transporten colmenas pobladas deberán cumplir con los
siguientes recados:
a) Las colmenas, previa fijación de sus partes, deberán ser tapadas individualmente con

ventilación de mallas que garantice el no escape de las abejas.

b) Podrán ser transportadas con las piqueras abiertas en cuyo caso será obligatorio cubrir la
earroeerra del transporte con una malla que no permita el escape de las abejas.

e) Todo vehrculo que transporte material aprcola vivo iniciado dentro del territorio de la Provin
cia de Mendoza deberá contar con la siguiente docum'3ntación: certificado sanitario
expedido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y la guía de tránsilo
y/o campana (Artrculos ¡"1 o y72 0 de la Ley NO 6773), extendida por la Dirección Provincial de
Ganaderfa.

d) A los fines de garantizar la Integridad del material aprcola vivo transportado, el transportista
que cumpla con las normas establecidas no podrá ser demorado en su tránsito más de
Treinta (30) minutos.

e) El material aprcola vivo, como sus contenedores que ir.gresen a la Provincia, deberán
hacerlo acompa~ados del correspondiente certificado sanitario de origen, otorgado por el
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Servicio Nacional de Sanidad y c;alidad Agroalimentaria. Los responsables del ingreso de
material aprcola vivo deberán Ijenunclar su lugar de asentamiento en la Dirección Provincial
de Ganaderla dentro de las Setenta y Dos (72) horas, hébiles posteriores a su ingreso,
dando a conocer el motivo del mismo. si es transitorio o permanente y a su vez deberán
someterse a las normativas legales y sanitarias vigentes en la Provincia de Mendoza. Todo
asentamiento provisorio que supere los Ciento Ochenta (180) dias corridos, de estadra
dentro del territorio de la Provincia, seré considerado permanente.

f) Todo vehrculo que transporte material vivo aplcola deberé identificarse con la inscripción:
"TRANSPORTE DE ABEJAS" Y su correspondiente número del Registro Nacional de
Productores Aprcolas (RENAPA).

Articulo 8° - El Consejo Asesor Aprcola Provincial, estará integrado por el Director Provincial de
Ganaderla o la persona que éste designe; un delegado titular y un suplente por ;;ada departa
mento productor aprcola, elegido por los productores aprcolas del departamento correspon
diente; y un delegado titular y un suplente por cada establecimiento u organismo oficial y/o
privado reconocido que efectúe tareas de investigación aprcola y que desee integrar el
Consejo Asesor Aprcola Provincial y un representante titular y un suplente por la entidad que
nuclee a nivel provincial a las cooperativas de productores aprcolas.
La persona que designe el Director Provincial de Ganaderla en su representación, para
conformar el Consejo Asesor Aprcola Provincial deberá reunir los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario de planta permanente de la Dirección Provincial de Ganadería.
b) No deberá tener Intereses económicos y/o financieros con la actividad aprcola.
c) Ser idóneo en sanidad animal yen el manejo aprcola.

Articulo 9° - A fin de cumplimentar lo dispuesto por el ArtIculo 3° de la Ley W 6817, es necesario
obtener información sanitaria y elaborar el programa sanitario provincial, para lo cual se crea la
Libreta Sanitaria Aprcola Provincial que contendrá la siguiente información.
a) Número del Registro Nacional de Productores Aplr.olas (RENAPA) del productor.

,1

b) Datos del productor aprcola. .
c) Ubicación del asentamiento de los apiarios.
d) Número de colmenas por aplarios.
e) Datos de revisión de colmenas.
f) Enfermedades encontradas.
g) Tratamiento sanitario.
h) Datos del inspector actuante.
i) Inspecciones realizadas.
j) Datos de ingreso yegreso de la Provincia de Mendoza.
k) Compra, venta o transferencia de colmenas con número del Registro Nacional de Producto

res Aprcolas (RENAPA) grabado.

Artfculo 10° - Toda infracción a lo dispuesto por la Ley W 6817, a la presente reglamentación y
a las modificaciones que se dicten, dará lugar a las siguientes sanciones, las que podrán ser,
acumuladas:
a) Apercibimiento.
b) Multas graduales entre un mrnimo de PESOS CIENTO CINCUENTA ($ 150.-) Yun máximo

de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-).
c) La clausura temporaria o definitiva de los establecimientos apreolas, apiarios o relacionados

con la apicultura con una situación comprobada o presunta de riesgo para la sanidad animal.
para la salud humana y la calidad agroalimentaria.

d) Inhabilitación temporaria o definitiva y decomiso de los productos invol~crados en la
infracción. De acuerdo con los antecedentes del infractor, la gravedad de la infracción y la
naturaleza de los hechos, podrá disponerse además el decomiso de los elementos e
instrumentos, utilizados en la comisión del hecho.

ArtIculo 11 0
- En caso de constatarse en el tránsito interno, material aprcola vivo que carezca

del amparo de los correspondientes requisitos mencionados en el Artículo 9° de este decreto
que habilite su tránsito, se procederá sin más trámite al decomiso.

ArtIculo 12° - El término de restricción establecido por las medidas dispuestas por el Artículo
10° del presente decreto no podrá exceder de Cinco (5) dlas hábiles, contados a partir de su
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notificaci6"l, pudiendo prorrogarse por otro término, menoro mayoren caso de que la Direcci6n
Provincial de Ganaderla entienda que existen razones para ello.

Articulo 13° • Cuando el objeto de la intervenci6n constituya o pueda presumirse que constitu
ye un riesgo para la salud pública, sanidad animal o calidad agroalimentaria, podrá proceder al
decomiso de todo material, elementos e instrumentos utilizados en la comisi6n del hecho.

Articulo 14°· En Jos casos en que la Intervención fuera en raz6n de los Artlculos 11 ° Y 13° de la
presente reglamentaci6n, quien acredite su propiedad podrá, dentro de los Tres (3) dlas
hábiles, contados desde la fecha de la intervenci6n, solicitar ante fa Direcci6n Provincial de
Ganaderla de forma feaciente su reinspecci6n y reintegro. Este último se efectuará previo
pago de:
a) El arancel que a tal fin se establezca.
b) Todos los gastos que se hubiesen ocasionado correspondientes al traslado, depósito y

análisis.
c) Todos los gastos necesarios para la manutención o conservaci6n de la cosa.

En el caso de que habiendo transcurrido Tres (3) dlas hábiles desde la intervención no se
hubiese solicitado en forma fehaciente la relnspección y/o reintegro, se entenderá que ha
mediado abandono de la cosa, pudiéndose disponer el decomiso de la misma, o bien para
aquellos casos en que la cosa Intervenida no represente riesgo para la salud pública, sanidad
animal o calidad agroallmentarla, la Dirección Provincial de Ganaderla podrá disponer otro
destino, mediante resolución fundada.

ArtIculo 15° • Este decreto tendrá vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletfn
Oficial de la Provincia.

ArtIculo 16° - El presente decreto será refrendado por los senores Ministros de Economla y de
Gobierno.

ArtIculo 17°· Comunlquese, publiquese, dése al Registro Oficial y archlvese.
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Legislación Apícola de la provincia de La Pampa

Oecreto N° 625 / 93

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCAY.ALlMENTACION

DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY APICOLA N° 1210
CAPITULO I
DE LOS APIARIOS

Artículo 1°:
Será permitido la tenencia y explotación de colmenas de abejas reconocidas como domésticas. dentro del
territorio de la Provincia, con sujeción a las normas establecidas en los incisos siguientes:
Poseer idoneidad en el manejo de las colmenas de abejas, acreditada mediante titulo habilitante otorgSdo por
instituciones publicas o privadas reconocidas, egresados de escuelas agropecuarias que incluyen en sus planes
de estudio la materia de apicultura; certificado de idoneidad extendido por las Asociaciones Apicolas reconocidas
ocon autorización de la Dirección de Ganaderla, previo examen de suficiencia;
Prohíbese la tenencia de colonias de abejas en colmenas que no permitan su observación. acceso asu interior y
manejo racional de las mismas;
Los requisitos sanitarios exigidos son:
a) Libres de africanización
b) Ubres de: parasitosis, nosenosis, acariosis, Jeque europea, Ioque americana, crla yesifJCada o cualquier otra
enfermedad infecto-contagiosa que fuera detectada y que ponga en peligro el estado sanitario de otras colmenas;
La tenencia y explotación de colmenas solo podrá efectuarse en los lugares que determine la autoridad de
aplicación con una distancia mlnima de:
d.1) 2km. a partir del límite del radio urbano;
d.2) 500 m. de lugares de reunión masiva de personas. como estadios deportivos, cuarteles, hipódromos,
instalaciones de remates, ferias y balnearios ubicados fuera del limite establecido en el inciso d.1) de este
Artículo;
d.3) 150 m. de rutas, caminos, lugares de tránsito y limites de propiedad, donde se halla instalado el apiario,
pudiendo exceptuarse de esta última exigencia, cuando exista conformidad expresa del o de los propietarios o
habitantes del o de los predios Underos afectados.
La Dirección de Ganadería podrá autorizar el asentamiento de apiarios en zonas de cultivos intensivos, montes
frutales y huertas ubícados en cercanías de centros poblados, en forma esporádica y en cantidad no mayor de
diez (10) colmenas por hectárea cultivada. de acuerdo a la modalidad productiva. con la finalidad de polinizar los
mismos I en zonas de cultivos bajo riego.

Articulo 20:
Toda persona que se dedique a la explotación de apiarios Instalados o a instalarse deberá solicitar su inscripción
en un registro especial que se llevará a tal efecto en dependencias de la Dirección de Ganaderla. pudiendo ésta
realizar convenios con las Municipalidades y/o comisiones de fomento, con la finalidad de derivar todo o parte de
los trámites conducentes aoptimizar el funcionamiento del registro. Dicho requisito se realizará sin cargo alguno.

Articulo 3°:
se prohibe la práctica de la explotación aplcola dentro de un radio menor a tres (3) km. de toda explotación o
centro apícola permanente; radio que puede ser modificado siempre y cuando la capacidad melifera o la
modalidad de producción lo justifique.
En el caso de polinización de cultivos, se permitirá por el período de floración la radicación de otro apicultor, quien
deberá retirar las colmarlas finalizado dicho periodo.



Artículo 4°: . .
La explotación deberá contar, para solicitar su inscripción en el reg1stro y ser acreedor al ~paclO prevIsto ?n el
Artículo anterior, con una cantidad mlnima de diez (10) colmenas, las que deberán ser ampliadas en su cantidad,
hasta el número de colmenas permitidas para la zona en el término de tres (3) anos con más dos (2) anos de
gracia por causa debidamente justifICada. En caso contr,ario, .se autorizará a otro producto~ ~ completa~ el cupo
fijado para la zona, cifra ésta que será fijada por la DIrección de Ganaderla o a requenmlento técniCO de la
Entidad Apícola Zonal cuando la hubiere.
Los derechos de posesión de zona caducaran automáticamente a partir del momento del cese de actividades de
apiano, previa obligaci6n de notificarse ante la autoridad de aplicación.

Articulo So:
En caso de apianas dedicados a la producción de reinas y núcleos, con fines de mejoramiento aplcola, el radio
fijado en el Artículo JO no podrá ser inferior 8 1011 seis (6) km. d. distancia.
Los responsables de los apiarios deberén presentar anualmente, al finalizar la temporada apícola, declaración
jurada de la cantidad de reinas y núcleos producidos, con copia de los respectivos comprobantes de las ventas
efectuadas.

Artículo 6°:
Las denuncias a que se refiere el Articulo So de la Ley 1210 podrán realizarse ante las municipalidades y/o
comisiones de fomento donde se instalaren las colmenas, quienes informaran de su recepción a la Dirección de
Ganadería, la que dispondrá las acciones que más convengan para la seguridad de personas y bienes.

Artículo 7°:
S610 podrán ingresar en la Provincia de La Pampa las colmenas, núcleos, reinas y/o paquetes de abejas con
ánimo de radicación definitiva y/o transitoria que provengan de otros estados argentinos, amparándose en un
certificado de sanidad otorgado por el SENASA u otro organismo oficial competente del lugar de origen, de un
tiempo de extendido no mayor a treinta (30) dias de la fecha de ingreso; y que se encuadren en las condiciones
previstas en el Articulo JO de la Ley 1210, y los requisitos sanitarios exigidos en el Articulo 10 inciso e) del
presente decreto.
Deberán además ser identificadas las colmenas con un número impreso en un lugar visible con pintura indeleble,
Que coincidirá con la numeración asignada en el certificado respectivo y la marca del propietario grabada a fuego.
Por cada colmena que ingrese a La Pampa para su radicación transitoria o definitiva se deberá abonar el
equivalente a un (1) kilogramo de miel.
El material ingresante deberá ajustarse a la presente reglamentaci6n. comunicando su ingreso y emplazamiento
con una antelación no menor de quince (15) dlas permitiendo, si el caso lo requiriere. extraer muestras,
inspeccionar envases y abejas, y ser transportados y manejadas en explotación por apicultores, con las
exigencias de idoneidad previstas en el Articulo 10 inciso a) de la presente.
Las colonias o colmenas de abejas que, a criterio del personal técnico consultado por la Dirección de Ganaderla
no satisfagan los requisitos exigidos para su explotaci6n racional, deberan ser destruidas o trasladadas al lugar
de origen, con aviso a la autoridad sanitaria correspondiente en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas como
máximo tiempo permitido.

Articulo 8°:
El traslado de colmenas o núcleos con abejas dentro del tenitorio de la Provincia deberá ser fiscalizado por la
autoridad de aplicación a través de las Municipalidades y/o Comisiones de Fomento, las cuales comunicarán al
Ministerio de Asuntos Agrarios lo actuado.
Las colmenas deberán estar acondicionadas de tal manera que imposibiliten la huida· de los insectos
transportados.



Artículo 90: . . .,
Para todos los efectos de aplicación de la Ley 1210 Yla presente reglamentación. el organrsmo de aplicación
requerirá la colaboración de la autoridad policial que el caso imponga.

Artículo 100 :La utilización de medicamentos o drogas para el control de enfermedades y parásijos estará
supeditada a aquello~ aprobados por la Secretaria de Agricultura. Ganaderla y Pesca de la Nación o la Dirección
de Ganadería de la Provincia de La Pampa.

Artículo 11°:
Se permitirá el control sanitario de las colmen.. de cualquier aplario radicado en la provincia, por iniciativa de la
autoridad competente o por denuncia de otro apicultor debidamente fundamentada, permitiendo extraer muestras
para su posterior análisis, aplicándose en caso de infracciones las sanciones previstas en el Articulo 90 de la Ley
1210.

CAPITULO II
DE LA PRODUCCION, EXTRACCION, INDUSTRIALlZACION y COMERCIALlZACION DE LA MIEL

Artículo 120:
A los fines previstos en el Articulo 7° de la Ley 1210, se gestionará ante el Banco de La Pampa la implementación
de lineas de crédito promocionales.

Articulo 13°:
Los requisitos que se exigen para el proceso de extracción o cosecha de la miel son:
La tarea deberá realizarse en perfectas condiciones higiénico-sanitarias;
Las salas de extracción podrJn estar ubicadas dentro o fuera del radio urbano, cumpliendo los requisitos
higiénico-sanitarios y edilicios exigidos.
Los locales deberán ser de mampostería o cualquier otro material que a juicio de la Dirección de Ganadería
resulte adecuado. Sus paredes deberán estar cubiertas con azulejos, cerámicos esmaltados sin molduras,
laminados plásticos o en su defecto pintadas con esmalte sintético de color claro, sobre una base de aceite, hasta
los dos metros de altura como mlnimo, las que se mantendrán en buen estado. Las mismas de6erán ser
dimensionadas de tal forma que permitan el normal desenvolvimiento del o los operarios.
El piso deberá ser de cualquier material impermeable que permita su fácil lavado, con inclinación hacia una rejilla
que facilite el escurrimiento del agua utilizada en su higienización. El techo seré de mamposterla o cualquier
material apropiado, debiendo contar en este caso con clelorraso para evitar la entrada o retención de polvo, o la
condensación de humedad, la formación de moho u otros elementos extral'los que pudieran contaminar el
producto.
Deberé contarse con abundante provisión de agua potable para el lavado de los implementos, envases, personal,
local, como así también con una pileta de loza, acero inoxidable u otro material de fácil higienización, con
escurrimiento al exterior;
Los implementos a utilizar en la operación de extracción de miel, deberán ser de acero inoxidable o chapa
galvanizada, con excepción del cuchillo desoperculador y la calderita de vapor. Originado el calor en calderas de
gran tamano, éstas podrán ser de cualquier material aprobado por la Dirección de Ganaderla. Las calderas
deberán estar instaladas fuera del local de extracción;
Los envases para maduración o decantación deberán ser bromatológicamente aptos, de fácil higienización, de
manera tal que no alteren ni contaminen la miel.
Los envases para depósito deberán ser du similares caracterfsticas a los utilizados para maduración debiendo
poseer en aquellos de gran tama/'lo una abertura tal que permita el acceso a su interior para su inspección e
higíenización y su cierre será hermético.



Si el depósito posee algún sistema de canerlal u otro dispositivo para el calentamiento del producto, éstos serán
de acero inoxidable uotro material anticorrosivc que no sea atacado por la miel ni altere o contamine la misma.
Los envases para exportación estarán sujetos él las normas que dictare la Secretaría de Agricultura, Ganaderia y
Pesca de la Nación.
Los operarios afectados a la extracción de miel debe~n llevar vestimentas y cubre cabezas de tela,
preferentemente blanca, con la libreta sanitaria co,respondiente.

Articulo 14°:
Los establecimientos que efectúen el proceso de industrialización de la miel, instalados o a instalarse, para su
posterior distribución intermunicipal y/o interprovincial, deberán recabar de la Dirección de Ganaderia la
autorización y el asesoramiento correspondiente, acompanando:
Solicitud dirigida al Director de Ganaderla pidiendo la inspección y habilitación del establecimiento;
Memoria descriptiva, especificando el proceso de industrialización de la materia prima;
Plano del establecimiento, aprobado por la autoridad competente;
Certificación municipal que autorice la instalación del establecimiento, en caso que correspondiere.
Cuando el producto industrializado se distribuye en la localidad de origen únicamente, la autorización del
establecimiento corresponderá a la autoridad municipal.

Articulo 15°:
Las condiciones que deben reunir los establecimientos industrializadores o fraccionadores de miel son:
Optimas condi( iones higiénico-sanitarias;
La edificación deberá cumplir con las condiciones exigidas para el proceso de extracción y contar como minimo
con las siguientes dependencias;
Sala de procesamiento y fraccionamiento;
Depósito de miel, envases e implementos;
Bano/s con: inodoro, lavatorio, ducha/s y vestuarios; y
Sala de máquinas
Si se utilizaren bombas centrifugas o de otro tipo para el proceso de traslado y fraccionamiento de la miel, éstas
serán de un material tal que no sea atacado por el producto ni contamine o altere el mismo, y de fácil
higienización.;
Los envases deberán ser aprobados por la autoridad de aplicación;
Los operarios deberán actuar con las mismas exigencias previstas en el inciso ndel Artículo 13° del presente
decreto.

Artículo 16°:
Toda establecimiento industrializador de miel deberá llevar un registro del o de los apianos proveedores, cuando
los hubiere, donde constará: propietario. ubicación, kg. de miel recibida, número de inscripción otorgado por la
Dirección de Ganaderla.

Articulo 17°:
Para la comercialización de la miel debe~n cumplirse los siguientes requisitos:
El producto deberá contar con la condición f1sico-qulmlca de acuerdo a los Articulos 782, 783 Y784 del Código
Alimentario Argentino.
Los envases aprobados de acuerdo al inciso e) del Articulo 130 debe~n contar con las siguientes inscripciones:
La denominación con caracteres tipog~ficos destacados: MIEL DE ABEJAS, (de la Provincia de La Pampa);
Número de inscripción otorgado por la Dirección de Ganaderfa;
Peso neto del producto ofrecido;
Número de inscripción en Salud Pública.



Articulo 18°:
Los exportadores y acopiadores deberán registrarse ante la autoridad de aplicación, cumplimentando una
declaración jurada donde conste el total de miel acoplada y el destino de la misma.

CAPITULO 111
DE LAS SANCIONES

Articulo 19o:La graduación de las sanciones previstas en la ley la efectuará la autoridad de aplicación, de acuerdo
a la magnitud de la infracción.

Artículo 20°:
Constatada unt presunta infracción a la ley o reglamentación, se labrará un acta por triplicado en la que deberá
consignarse :
Lugar, fecha y hora en que se constató la presunta Infracción;
Nombre yapellido del presunto infractor, tipo ynúmero de documento de identidad., domicilio real o constituido;
Nombre y ubicación del establecimiento;
Descripción sucinta de los hechos constatados;
Notificación al presunto infractor que en el plazo de 10 (diez) dlas podrá presentar los descargos y ofrecer las
pruebas que estime correspondan; y
Firma del agente actuante, del presunto infractor o persona a cargo y de testigos, si los hubiere. Si el impuesto
infractor se negara a firmar, el funcionario actuante procurará la firma de testigos.

Artículo 21°:
El acta a que se refiere el Articulo anterior servirá de acusación y prueba de cargo. Estando firmada por el
infractor o persona a cargo, servirá de notificación, dar.do plena fe hasta tanto se demuestre lo contrario.

Artículo 220:
El original de acta de constatación será remitido a la autoridad de aplicación; una copia se entregará al supuesto
infractor o persona acargo, la restante quedará en poder del funcionario actuante.

Artículo 23°:
Instruido el sumario, producidas las pruebas y descargo del presunto infractor o en su defecto cumplido el plazo
previsto en el inciso e) del Articulo 200 de la presente reglamentación, la Dirección de Ganadería, en un plazo no
mayor de quince (15) dlas, resolverá el caso o elevará las actuaciones a la Subsecretaria de Producción y
Recursos Naturales con opinión fundada y proyecto de disposición, si correspondiere. Recibida las actuaciones,
la Subsecretaría de Producción y Recursos Naturales deberá expedirse en un plazo máximo de veinte (20) días.

Artículo 24°:
El llamado de atención y el apercibimiento previsto en el Articulo 90 de la ley 1210, serán aplicados por la
Dirección de Ganaderla; las restantes sanciones serán aplicadas por la Subsecretaria de Producción y Recursos
Naturales.

Artículo 25°:
El importe de las multas impuestas deberá abonarse dentro de los diez (10) dla de notificada la sanción al
infractor.

Artículo 26°:
A les fines del cumplimiento de la Ley y la Reglamentación, el personal de la Dirección de Ganaderla,
Municipalidades y Comisiones de Fomento designados al efecto, tendrán las facultades de ejecución necesarias



para el ejercicio de la Policla Preventiva. Si al desarrollar su cometido se obstaculizaran sus tareas, podrán
requerir el auxilio de la fuerza pública.

CAPITULO IV
DEL CONSEJO APICOLA PROVINCIAL

Artículo 27°:
Créase el Consejo Apícola de la Provincia de La Pampa, el que actuará como organismo de asesoramiento y
consulta del gobierno provincial.

Artículo 28°:
El Consejo Apícola de la Provincia de La Pampa será presidido por el Subsecretario de Producción y Recursos
Naturales del Ministerio de Asuntos Agrarios, quién podrá delegar dicha función en la autoridad de aplicación de
la ley 1210 y estará integrado por un representante titular y suplente.
La Dirección de Ganadería
La Dirección de Industria y Comercio;
Las cooperativas y otras formas de asociaciones de productores de cada una de las zonas apícolas;
Las industrias vinculadas a la actividad de cada una de les zonaas aplcolaas;
El Consejo podrá invitar a otras instituciones, según los temas especlficos a tratar y que necesiten la colaboración
de éstas.

Artículo 2go:
Una vez integrado el Consejo Aplcola Provincial el mismo reglamentará su funcionamiento.

Articulo 300:
El desempeno de los integrantes será ad-honorem.

CAPITULO V
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 31°:
Los casos no previstos en la presente reglamentación serán resueltos por la autoridad de aplicación.

Articulo 320:
Instítúyese el día 21 de junio Ola de la Apicultura Provincial.

Articulo 33°:
Las recaudaciones que se obtuvieran por aplicación de las tasas y multas establecidas en el Articulo go de la ley
1210 se destinarán especlficamente para fomentar la actividad y promocionar1a a nivel provincial efectuando
exposiciones, conferencias y cursos.

Articulo 34°:
El presente Decreto será refrendado por los sanares Ministros de Gobierno yJusticia yAsuntos Agrarios.

Artículo 35°:
Dese al Registro Oficial y al Boletln Oficial, publlquese y archlvese.



LEY PROVINCIAL N° 1210

Articulo 1°:
Declarase de interés provincial a la abeja doméstica, a la apicultura en general y a la flora aplccla, siempre que
ésta no se considere pe~udicial aotros fines.

Artículo 2°:
El organismo de aplicación en todas las cuestiones vinculadas a la presente ley será la Dirección de Ganaderia
dependiente del Ministerio de Asuntos Agrarios o de aquel organismo que lo reemplazare.

Artículo 3°:
Queda prohibido la explotación y tenencia de abejas que no se reconozcan como domésticas, entendiéndose por
tales aquellas que demuestren, en el manejo dado por personas idóneas, probadas condiciones de mansedumbre
y no ocasionen inconvenientes a terceros.

Artículo 4°:
OJedan exceptuadas de los alcances del Articulo anterior las instituciones oficiales, de investigación o
experimentación I que se encuentren desarrollando una labor cientlfica de mejoramiento apicola y en condiciones
controladas.

Articulo 5°:
Es obligatorio denunciar ante la autoridad de aplicación:
La aparición de enjambres de origen desconocido o agresivo; y El ingreso transitorio o permanente de colonias,
colmenas con población, núcleos, reinas ymaterial usado.

Artículo 6°:
La autoridad de aplicación, a criterio del Poder Ejecutivo, podrá restringir o prohibir por el tiempo que estime
conveniente el ingreso de colonias, colmenas con población, núcleos, reinas y material usado en resguardo del
patrimonio apícola de nuestra provincia.

Articulo 6° Bis.-(*):
En cumplimiento de los Articulos precedentes, la autoridad de aplicación podrá formalizar convenios con las
Municipalidades, Comisiones de Fomento o Asociaciones de Productores que asi lo requieran.
A esos efectos la autoridad de aplicación y aquella con la cual convenga, acordarán en el convenio marco lo
siguiente:
Detalles administrativos de los registros de aplarios;
Metodología de trabajo a implementar en inspecciones, decomisos y otras intervenciones necesa:ios; y Area de
incumbencia de las diferentes autoridades delegadas.

Articulo 7°:
El Poder Ejecutivo promoverá la producción, Industrialización, comercialización y fiscalización de los productos y
subproductos de la apicultura, impulsando estas actl-v1dades especialmente por intermedio de cooperativas de
productores aplcolas y otras formas de asociaciones de productores.

Artículo 8°:
El Poder Ejecutivo propenderá a la investigación, experimentación y extensión encaminadas a lograr la
instalación, incremento y mejoramiento de la apicultura.
A los efectos precedentes, este Poder queda facultado para realizar convenios con instituciones públicas o'
privadas, tendientes al cumplimiento de los fines de la presente ley.



Artículo 9°:
Los infractores a la presente Ley seran pasibles de las siguientes sanciones:
Llamado de atención;
Apercibimiento
Multas entre cien (100) kg. 'J diez mil (10.000) kg. de miel actualizabies al momento de su pago, de acuerdo al
promedio men .ual informado oficialmente por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires o la que Institución que la
reemplazare: úecomiso de los elementos o mercaderlas objeto de la Infracción; Clausura temporaria o definitiva
del establecimiento; y Destrucción del material vivo y/o inerte.

Articulo 100:
Derogase la Ley N° 847.

Artículo 11°:
El Poder Ejecutivo reglamentara la presente Ley en un término de sesenta (60) dlas.

Artículo 120:
Comunlquese al Poder Ejecutivo.
EXPEDIENTE- 2537/90- DECRETO 1042 -17105190(*) Incorporado por Ley N° 1701 del 04/09/96

LEY PROVINCIAL N° 1701
INCORPORANSE AL TEXTO DE LA LEY N° 1210, EL ARTICULO 6° BIS

Artículo 1°:
Incorpórase al texto de la Ley N° 1210. el Articulo 60 bis cuyo texto es el siguiente:"Artlculo 6° Bis"·En
cumplimiento de los Artlculos precedentes, la autoridad de aplicación podrá formalizar convenios con las
Municipalidades, Comisiones de Fomento o Asociaciones de Productores que así lo requieran:
A esos efectos, la autoridad de aplicación y aquélla con la cual convenga acordarán en el convenio marco lo
siguiente:
Detalles administrativos de los registros de apiarios;
Metodologla de trabajo a implementar en inspecciones. decomisos y otras intervenciones necesarias; y Area de
incumbencia de las diferentes autoridades delegadas.

Artículo 20:
El Poder Ejecutivo reglamentara las modificaciones en un plazo de sesenta (60) dlaB a partir de su sanción.

Artículo JO:
Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EXPEDIENTE N° 4674/96·04/09196 - DECRETO N° 1532 - 04109/96

Dirección de Industria Alimentaria
S.A.G.P. yA.
miel@sagyp.mecon.gov.ar
Tel: ( 5411) 4349-2061 /2156
Fax: (5411) 4349-2097



LEY 1796

La Lel~isl;\tura dc 1;\ Provincia del Ncuquén
Sancioll<l COll hlcri'.;' dc
Ley:

Arlículo 1": LI lCllcIH.:ia, cxplolación y crianza de abejas domésticas (<lpiamlífcras) se
rcalil.élr{l en cl terrilorio de la Provincia del Neuquén conforme a las disposiciones de la
presente Lcy y de las normas rcglarllcntarias que en consecuencia se dicten.

artículo 2° : El Estado provincial instrumentará a través de sus organismos competentes
aspectos tendientes a la ejecución de las siguientes siguientes acciones:

a) Di rundir y promover los beneficios de la moderna apicultura.
b) rormul;lr medidas cconómieas tendientes a impulsar y fomentar la actividad apfeola
el1 todos sus rubros: producción, comercialización e industrialización de los productos
originados de 1;IS ;lhcjas mclírcras.
c) Divulgar 1,1, venlajas que trae aparejada la polinización aprcola, para la mayorfa de
las cultivos de la Provincia.
d) A(wyar e illlpuls;¡r illvcslignciollcs cncaminadas al pcrfeccionamicnto 'j desarrollo
de la actividad y al esludio de nuevns aplieacioncs de los productos derivados de la
;¡picultura. c) ApoY;lr las aclividades de las asociacioncs y cooperativas dc produc. )res
apícolas.
1) RceolllclHlar L\ ¡Ilcorporación dc la micl cn cl menú de los comedores escolares y úe
otros csl;lhlccillliclllos dependicntes del gobierno de la Provincin.
g) RCCOlllCIHI¡¡r se destine en nuevas colonizacioncss oficiales o privadas. úreas
especí li e;IS p" r;1 1;1 insta1ae ión de apiarios en sectores no necesariamcntc "ptos para uso
;lgiÍct' 1;1.

Articulo JO: El organismo de aplicación de la presenle Ley será la Secretaría de
Agricultura y G;lIladería de la Provincia del Neu<)uén .

Artíclllo 4": Cré<tse el Consejo dc Asesoramiento y Promoción Apícola dc la Provincia
del NCII<¡lIéll, el que actuarú como organismo de asesoramiento y consulta del gobierno
provincial dc acuerdo a los siguientes objelivos:

a) Parlicipar cn \;1 elaboración del decrelo reglamentario de la presente Lcy.
b) Coordilwr los planes de expansión y rcgulación de la apicultura.
e) Ccstionar la concrcción de líneas dc crédito para iniciar, sostener, ampliar y
Ilwt!erlli¡t¡¡r la "ctividad apícola.
d) Co!;I!H)rar con el Estado provincial en la soluciónde situaciones especiales, anormales
o il1lprevi~,t;ls que se prcsenten y pongan cn peligro la actividad apícola provincial.
e) Coordinar acciones con organismos similares de las provincias limítrofes.
f) Estilllular el consumo de productos apícolas catalogándolos entre los productos
rcgion;t1es.

Arliculo SO : El Consejo de Asesoramiento y Promoción Apfcola estará" integrado por:

a) Un (1) rcprcsentante del organismo provincial de aplicación.
b) Dos (2) representantes elegidos por las asociaciones de apicultores.



b)EI organismo de aplicación queda facultado para implementar el control
sanitario de los colmcnnrcs, ya scan familiares o comerciales. Todo
control debarú clcctunrse en presencia del propietario o encargado
del colmenar.

Articulu I J: La inslalación de colmenas dentro de los ejidos urbanos, es
de competcncia dc las autoridadcs municipales correspondientes,
las que podrún autorizar su funcionamiento siempre y cuando se cncuadren
en l<ts gCI ~rales de esta Ley, y sin que ello signifique la excepción a
inscribirse cn el Rcgistro Provincial que mencione el articulo 6°.

Artículo 14:Son obligaciones de todos los apicultores que desean ejercer
la actividad cn el territorio provincial, sean o no propietarios
de la ticn'n donde prctandan instalar sus apiarios:
a)Respetar una distancia mínima de tres (3) kilómetros entre apiarios
par<t evitar que la s<tturación de abcjas dentro de un área determinada,
ocasione los perjuicios de lIna población excesiva
b)EI propietario de una parcela que desee dedicarse a la apicultura
y esté comprendido por las generales del inciso anterior, queda exceptuado
dc esta obligación, siempre y cuando instale en su predio las colmenas
que el organismo de aplicación autorice.
c)Todo apicultor que desee instalar colmcnares en el tcrritorio de la
Provincia, deberá solicitar autorización al organismo de aplicación
antes de iniciar sus actividades, para que el emplazamiento annónico
contribuya a consolidar la rentabilidad del sector.
c1)Los apicultores que rcllllan los requisitos establecidos en los artículos
6" y 1J conservarún el derecho de asentamiento durante el período
que deban retirar las colmenas para efectuar el servicio de polinización.
La reservación del área será respetada por un lapso no mayor a cuarenta
(40) días.

Articulo 15: Todo apicultor está obligado a trasegar colmenas rústicas o nidos silvestres
para facililólr UIl con'ccto control sanitario.

Articulo Iú: Para proleger a los colmenares de la aplicación de productos que afeeten a
las abejas, los organismos competentes prohibirán
a)Pulveril.'.aciolles con agroquímicos sobre colmenares
b)Para las úreas rrutihorlícolas, pulverizaciones durante el periodo de floración de
las especies.
c)Para las círeas agrícola ganaderas, efectuar pulverizaciones sin previo aviso a los
apicultoras asentados en un área dc tres (3) kilómetros a la redonda.

Articulo 17:Todas las transgresiones a la presente ley, serán penalizadas confonne lo
establezca el decreto reglamentario.

Articulo 18: Comuníquese al Podcr Ejecutivo Provincial ya las municipalidades de la
Provillcin.

DA[)A en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Neuquén a un
día de junio de mil novecientos ochenta y nueve.



c) Un (1) representante de la Cámara de Productores Fruticolas.

Los integrantes del Consejo de Asesoramiento y Promoción Apicola desempeflarán sus
funciones con carúctcr de ad-honorem. .

Artículo (,0: Crénse el Registro Provincial de Apicultura, donde deberán inscribirse:

a) Todo propietario de treinta y una (31) o más colmenas, quien deberá registrar ante el
organismo competente una marca con la cual individualizará su material apfcola.
b) Los colmenares con hasta treinta (30) colmenas racionales serán considerados como
familiares, SIIS poseedores deberán declararlos, ·a los efectos de mantener actualizado el
stock apícola de la Provincia.
c) Todos los inscriptos deberán detenninar el lugar de emplazamiento permanente de
los colmennres.

Artículo 7°: Las plantas de extracción, purificación y envasado de miel, cera, polen y
otros productos de la abeja, como asimismo los dis~ribuidoresde productos apkolas,
deberán registrarse ante cl organismo de aplicación competente, obteniendo las licencias
que los habiliten comcrcialmcnte.

Artículo 8°: Autorízasc el libre tránsito en todo elterrilorio provincial de colmenas de
abejas. registradas conforme lo establece el articulo 6~ .En estos casos~ el propietario de
las colmelws extenderá un rcmito al transportista, el que deberá ser exhibido cada vez
que se lo soliCite la autoridad de aplicación o la policfa provincial.

Articulo 9°: El ingreso de colmenas, núcleos o reinas en earácter de transitorios o
definitivos al territorio dc la provincia será reglamentado teniendo en cuenta sanidad y
¡lgresividad, característica indicativa del grado de africanización de las abejas.

Articulo 10°: El traslado de colmenas dentro de la Provincia deberá ser realizado
únicamente por medio de transporte apto para tales fines, eon protección de tejido
metálico o similar quc impida el escape de los insectos.

Articulo 11: Bajo la responsabilidad del propietario, arrendatario o tenedor del inmueble
en que se encontraren, serú obligatoria la destrucción de:

a) Colonia de abcjas meliferas que se encuentren en estado natural, siempre y cuando
no se trasiegucn, conformc a lo establecido en el articulo 15.
b) Colonias dc abcjas africanizadas.
c) Colonias t:c véspula gcrmánica (n.v.: 'chaqueta amarilla'), por considerarlas
enemigos ele las abejas meliferas

Artículo 12: El organismo dc aplicación. en coordinación con el Consejo.de
Asesoramiento y de Promoción Apicola, reglamentará cuanto conciema
el control de sanidad, teniendo en cuenta que:
a)Los apicultores o las asoeiaeioncs apícolas debería dar aviso inmec.1iato
ell caso que <lparel-Can brotes dc plagas o enfermedades que afectan
a las abejas dc sus colmenarcs o eua'ldo presuman su presencia en
colmenmes vecinos.
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DECRETO N° _---'l:;...}.~~ti_=_l_.L..z.=,

NEUQUEN, 1 3 lMl,\' ¡GOZ

VISTO:
La Ley Provincial nO 1796; y

CONSIDERANDO:

Que es necesario reglamentar el marco legal para el desarrollo de la.
apicultura en nuestra Provincia;

Que es menester tener datos actualizados sobre cantidad de
i.lpicultores, colmenas, tipo, cantidad y calidad de los subproductos de la colmena,
pl¡:mliJS de extracción, distintas formas de comercialización, precios, etc.; con el fin de
l1¡lCCr IllcJs efectivas las distintas políticas a Instrumentar desde el Estado;

Que es importante brindar al apicultor la seguridad jurídica de poder
clCll10slrar su propiedad sobre los materiales que constituyen sus colmenas;

Que es necesario regular y transparentar los Intereses económicos
quc se dan a raí, del proceso de polinización de algunos cultivos;

Que es imperioso constituir un cuerpo representativo de la realidad
opícola provincial, para que la implementación de planes para el sector, cuenten con
el necesario consenso y propuestas, garantizando la participación de los sectores
inleres¿¡dos en la producción apreola;

Que es necesario constituir un fondo especial que permita a la
Autoridad de Aplicación contar con recursos genuinos tendiente a lograr la capacidad
operativa necesaria a los fines establecidos por la· Ley Provincial 1796;

Que la Asesoría General de la Gobernadón ha tomado Intervención
cn IcJS presentes actuaciones mediante Dictamen N° 0492/02;

Por ello;

EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO

DECRETA:

Artículo 1°: REGLAMENTASE .el Texto Ordenado de la Ley N° 1796,'promulgada
por Decreto N° 2010 de fecha 14/06/89, conforme se Indica en el Anexo

r que (orma parte del presente Decreto~-

Artículo 2°: DEROGASE toda otra norma legal que se oponga a la presente.

Artículo 3°: El presente Decreto será refrendado en Acuerdo General de Mlnlstros.-

Artículo 4°: Comuníquese, Publiquese, dése Intervención al Boletín OfiCial y Archive';'
se.-

FIRMADO: SAPAG.
BRILLO.
GOROSrrO.
PUJANTE.
LARA.
ESTEVES.



CAPITULO I

CONSEJO DE ASESORAMIENTO Y PROMOCION APICOlJ\

DECRETO N°_~~~~

REGLAI1ENTACION DE LA LEY PROVINCIAL DE APICULTURA N° 1796

Artículo 1°: Sin Reglamentar.

Artículo 2°: Sin Reglamentar.

Artículo 3°: El Organismo de aplicación del presente Decreto será la Secretarra d~

Coordinación y Producción, dependiente del Ministerio Jefatura de Gabl
::::-... nete o el Organismo que la reempla~e en el futuro. La misma podrá delegar para el
-;,"¿." caso que considere necesario, en algún funclQnarlo de su ámbito, las facultades
" ~~\ neccSiJrias para la aplicación del presente Decreto Reglamentario.
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Artículo 4°: Los objetivos del Consejo de Asesoramiento y Promoción Apreola son
los enumerados en' el Artrculo 4° de la Ley.-

Artículo 5°: El Secretario de Coordinación y Producción deberá convocar, para la
conformación del Consejo de Asesoramiento y Promoción Aprcola, a las

Asociacionc? y otras organizaciones de apicultores de toda la Provincia ya las
Cámaras de Productores Frutícolas, ellgJendo con cada titular un suplente, quienes
ejercerán sus funciones Ad Honorem. El Consejo de Asesoramiento y Promoción
I\píCOliJ deberá elaborar y aprobar su propio reglamento de funcionamiento en el
término de sesenta (60) días a partir de su conformación.

De los Integrantes:
a) La Presidencia del Consejo será ejercida por uno de los integrantes del Consejo

que será elegido entre los mismos, en caso de empate el Presidente será elegido
por elEcción de los productores apícolas registrados.
Entre sus funciones estarán:
.:. Convocar al Consejo toda vez que lo estime necesario.
'.' Ante un empate en las votaciones, su voto será considerado como doble•
•:. Será quien disponga la presencia o no de Organismos Públicos, Entes Privados,

Consultores,' etc., necesarios para el buen desempeño del Consejo.

b) Los representantes de las Asociaciones u Organizaciones de Apicultores deberán:
estar inscriptos en el Registro de Apicultores, certificar no menos de dos (2) años
en la actividad y serán elegidos la primera vez en la convocator!a general y por'
elección de la mayoría. Deberán nombrarse suplentes para cada cargo.
Sus Funciones:
'.' Participar de las. reuniones del Consejo.
'.' Expresar sus propuestas u opiniones en los debates.
.:. VoLiJr en las sesiones.

e) El represenlante de las Cámaras de Frutlcult6res deberá ser elegido por acuerdo
de las mismas.

De las Reuníones:
LoS r·cunioncs tendrán carácter de ordinarias y/o extraordinarias.
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[n lil:; orcliniJrii.ls DiJrliciparán los Integrantes del Consejo de Asesoramiento y
Promoción Apícol¿¡ y se determinará ia periodicidad, lugar, horario, etc., debiendo
rcunirse por lo menos una vez al mes.
Li1s reuniones exlr¿¡ardinarias serán convocadas por el Presidente del Consejo, de
anCio o i1 pedido de dos o más consejeros, debiendo fijarse al momento de la
convoCJtorid los usuntos a tratarse;' como mínimo deberá realizarse una reunión
anual y tantas como la necesidad lo exija. Deberá convocarse, además del Consejo, a
los presidenLcs dc las Asociaciones u otras organlzadones apícolas y Cámaras
rruLicoli.l5, pudiendo purticipar en ella todos los apicultores registrados, los que
cJel)cr~ln ser ,lvi:;ddos con siete (7) días de antelación salvo situaciones de extrema
urgcncj¿l. Tod¿lS lu5 notificaciones deberán ser fehacientes.
LiJ5 conclU51 mcs de las reuniones se notificarán a todas las organizaciones de
procJucLore5 Llpícolus y frutícolas•

CAPITULO II

REGISTRO PROVINCIAL APICOLA

Artículo 6°: Conforme lo dispuesto por en el Artkulo 6° de la Ley Provincial N°
1796 es obligatoria la Inscripción de todo aquel apicultor que posea

colmcnJs purJ dcsilrrollar la actividad en jurisdicción Provincial. Este Registro
Provincial Apicol:] scrj el único autorizado pura el otorgamiento de título de marca y
prOI)l(~cJlJd. Se cJiJsifi«,lrán en dos grupos:
<1) ExploliJción Comercial, más de treinta (30) colmenus.
b) Explolilción Fumiliur, hasta treinta (30) colmenas.

1. La inscripción tendrá una validez de cinco (5) años, al cabo de los cuales deberá
solicilé.3rse su reinscripción. SI en el transcurso de este tiempo ocurriere algún
cambio, en CUé.3nto a la denominación de' la razón social, incorporación de
nuevos integrantes, cese en Ja actividad, etc., deberá ser comunicado al
Or9Jnismo de Aplicación el cual está facultado para solicitar todo dato que
cstime seu de utilidad estadística.

n. La inscripción deberá realizarse por medio de una planilla que será provista por
la Auloriclé.3d de Aplicación, y que tendrá el carácter de declaración jurada,
donde constarán los siguientes datos:

él) Nombre y Apellido del o de los propietarios
b) Documento de Identidad: Tipo y Número
e) Si fuere unél persona jurídica, deberá presentar contrato socl~1 y constancia de

inscrirxión de la misma en el Registro Público de Comercio
d) Domicilio legal y real.
e) Grodo de capacitación apícola (títulos o certificados obtenidos), y/o. de

cxreriencia y/o idoneidad.
f) (unLidiJd de colmenas, núcleos Y/o cámaras de cría.
~J) UbiGlCión del o los apiarios. Si se hiciera apicultura migratoria detallar los

!ugcJrcs ocupé.3dos a lo largo del año. Adjuntar croquis de ubicación y acreditar
el CllrcJctcr que reviste en el inmueble asiento del colmenar. Antigüedad del
<lsicnlo y condiciones del desarrollo del colmenar en el lugar de asiento previo a
IJ ill~,(J :pción.

11) Tipo eJe producciones o servicios a los que se dedica (miel, polen, polinización,
Illkleos, rcin<1s, propóleos, etc.) a lo largo del año.

1) n.'lllenLos o !nilquinarias con que cuenta para llevar a cabo las actividades
mencionadas en el punto anterior. Describir de que materiales son.

i) [)c1illltlr 1<1 forma de comercialización de los productos obtenidos.
k) Si pertenece () é.3lgun¿¡ organización de productores, mencionarla.
1) ¡~irrné.3, é.3CIc1l'élCión y nO de documento (en caso de ser representante legal

elchel () ili:rcclitéJr tal condición). .



IV.

IIl.

e)
d)

a)
b)

El Organismo de Aplicación otorgará a los Inscriptos un documento único, como
constancia de inscripción y titularidad de la marca, probatorio del dominio sobre
las colmenas, con los siguientes datos:
Letra y Número del Titulo de marca y propiedad.
Nombre y apellido, tipo y n° de documento de identidad y domicilio del o los
propietarios.
Razón Social
Vigencia del Título

Una vez obtenido el número de Titulo de Marca y Propiedad, el o los
propietarios· deberán estampar a fuego dicha letra y número en sus materiales
apícolas. Siendo para las alzas de carácter obligatorio y optativo para el resto de
los materiales. La inscripción se Iniciará con .Ia letra Q seguida de cuatro drgltos.
El tamaño de los números y letras será de 2,3 cm de alto y no más de 2 cm de.
ancho. Deberá imprimirse en la parte Inferior Izquierda en. una sola cara lateral
del alza.

Las ventas de material marcado deberá ampararse con facturas, .recibos o
boletos de compra venta, debiendo estamparse el nuevo número de marca de
propiedad. a continuación y hacia la derecha. SI por sucesivas ventas, se agota'
el espacio, deberá continuarse con el mismo procedimiento en una nueva 'Iínea
en lo parte inmediatamente superior de"la primera, sin borrar las anteriores. El
vendedor está obligado a marcar a fuego con su marca Invertida. el/los
rl1otcri()les vendidos.

VI. Si por cualquier causa se extraviase o destruyese parcial o totalmente el titulo
de Mlrca y Propiedad, para la obtención de un duplicado deberá presentarse la
corre~;pondiente copia de la denuncia policial y al otorgarse el nuevo título, se
dej¿¡rcí constancia de que se trata de un duplicado, triplicado o lo que
correspondiere.

VII. L¿¡ J\utoridod de Aplicación tendrá la facultad de determinar la caoucidad de la
v¿)lidez del Título, lo cual podría ocwrlr por: vencimiento del plazo establecido;
venta del apiario; cese de la actividad; causas judiciales; fallecimiento o
incapacidad del propietario; disolución de la sociedad propietaria del aplarlo; o
por así dispon~rlo la Autoridad de Aplicación mediante resolución fundada.

VIII. A los fines de mantener una base de datos actualizada, los apicultores deberán
presentar ante la Autoridad de Aplicación, en fechas que ésta lo determine, una
planilla anual, detallada en el Punto 11) del Artículo 6° de la presente
Reglamentación con los datos que en ella se soliciten. Dicha Información se
volcará a un Mapa de De,:,sldad Apícola Provincial.

IX. El Registro Provincial de Apicultura deberá articular con la Secretarra de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación a efectos de que se
incluya a los apicultoresneuqulnos en el Registro Nacional de Productores
Apícolas (RENAPA).

X. El Registro Provincial Apícola tendrá una sección para que se Inscriban todas las
'personas físicas o jurídlca's que se dediquen a la comercialización e.
industrialización de productos de la colmena.

.CAPITULO 111

COSECHA Y FRACCIONAMIENTO DE MIEL
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Artículo 7°: L<J extracción y el fraccionamiento de productos apícolas se realizará de

Jcuerdo a las normativas vigentes en lo Que se refiere a sanidad e
higiene. .
LJ5 5JIJ5 de extrClcción y fraccionamiento deberán ser lo suficientemente amplias
como J)<Jr<J permitir un trabajo cómodo por parte de los operarios.
.;. La conJlrucción de las mismas 'deberán ser encuadradas dentro de las normas

IJrol11<JtológiGIS en vigencia. ,
Las <JlJertur<Js (puertas, ventanas, etc.) deberán estar protegidas 'con malla
l1losquitcr<J o simil<Jr, para evitar inconvenientes con las abejas.

.;. Lil indul1lcntari<J de los operarios deberá. ser adecuada para la manipulación de
<Jlimentos, permitiendo comodidad e higiene en el trabajo.
En 105 botiquines, destinados al personal, deberá contarse con medicamentos
clcstinJdos a contra(restar accidentes de tipo alérgico, producido por el veneno de
1(1~; ClhcjJs.

CAPITULO IV

TR~~SPORTE, MOVILIZACIÓN, ASENTAMIENTO DE COLMENAS
Y SERVICIO DE POLINIZACIÓN

Artículo 8": Dentro del ámbito de la Provincia se podrá efectuar el traslado de col-
menas inscriptas en el Registro Apícala, atestiguando la procedencia,

propieducj y estado sanitario de las mismas, con las constancias o títulos de Marcas y
PropiedJd otorgados al momento de la inscripción en el Registro. Será resorte de la
AuloridCld de Aplicación autorizar el traslado de colmenas enfermas. Cuando deban
lr<Jnsponcr los límites provinciales, d~berán ajustarse a las exigencias' de las
Provlnci<J::; por l<Js cuales transiten, tanto en materia de propiedad como de sanidad,
elc., Id~; ~JlIítl~ eJe libre lrimsito serán otorgadas por el Organismo de Aplic<lclón.

Artículo 9°: Las colmenas, núcleos¡ paquetes, reinas o cualquier material vivo, al In-
gres<Jr o reingresar, a la Provincia por cualquier medio de transporte

con cU<Jlquier finalidad, está obligado a presentar .Quía de transporte emitida por
Or(jJni~;lllos'NJcional, Provincial o Municipal competente del lugar de procedencia y
oe'-'cl¿1 estar <Jlllp<Jrado con certificado sanitario expedido por SENASA. Además,
clebcrj cumplimentar un formulario que será suministrado por el Organismo de
I\pliCi.1Ciól1 con c<Jrácter de declaración jurada; con los siguientes datos:
o) Nombre y Apellido del o los propietarios o razón social.
b) Mtltricula individual que acredite propiedad.
e) Domicilio legal y real.
d) Lug<Jr de procedencia.
e) CJnlid<Jd de colmenas y/o núcleos
f) Lug<Jr o lugares de asentamiento (croquis), autorización del propietario.

. g) OJtos de vehículo de transporte (N° de dominio).
11) OJtos del conductor del vehículo.
i) Adjunt<Jr copia de guía y certificado sanitario,
¡) Firm<J del propietario/responsable del material introducido.
LJ l\utorid<Jd de Aplicación deberá en un plazo de diez (10) días, a partir del Ingreso,
constalar la sanidad y la agresividad de las colmenas con el fin de autorizar su
pern1<Jncnci<J en jurisdIcción Provincial. Todo apicultor, tanto provlncla,1 ,como de
olré15 Provincias, podrá ofertar al mercado de polinización, colmenas las que deberán
reunir rC<J1 calidad polinizadora. La puesta al servicio de la polinización de cámaras
de crí<J o IllJI:leos bien poblados, deberá ser aclarado fehacientemente al productor
que delllJnde el ser/icio.
El productor frutihortícola podrá :;olicitar al Organismo de control la inspecclón de las
(n\.y', 'n,l~ rnnt I":lt:lrl;-¡<; n(lr(l vprifir:ar <;11 (rllirlad nnliniZrlr1nrrl I rl<; ''rlrh:>c; pd:S1"1
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oblig<ldélS a realizar un contrato de polinización con el fin de estar amparado
legalmente,
ParJ el· trJslado de colmenas a otras Provincias, la sanidad de las mismas será
amparJda por un c~rtificado otorgado por SENASA u Organismo que lo reemplace. La
introducción de mtlterial vivo deberá cumplir las normas vigentes que rijan en materia
genética,

~rtículo 100 : Sin reglamentar.

Artículo 11°: El productor previo a dar cumplimiento al Inciso a) de la Ley, deberá
::::- notificJr a la Autoridad de Aplicación. La agresividad de las colmenas se
~'Y<,~, tomar¿í como índice de afrlcanizaclón.

)
(~~\

·,t. \\ CAPITULO V
~ ',\ 4

\ ¡'
~ N:! SANIDAD APICOLA

./~~JJJArtículo 12°: El Organismo de Aplicación, en coordinación con el Consejo· de Aseso-
~ ramiento y Promoción Apícola deberá formular un Programa Sanitario de

control de enfermedades infecto contagiosas y/o enemigos de las abejas; realizando
intensas cJmpañJs de difusión para el reconocimiento de las mismas y sus
posteriores tr¿:¡tamientos. Para su control el Organismo de Aplicación establecerá un
cuerpo de inspectores, que dependerá del Estado Provincial i¡ que estará formado
por profesionales O idóneos en el tema apícola. Se nombraran por zona con el
consenso de los productores apícolas registrados en la misma y su función será la de
intervenir unte los problemas sanitarios que ocurran dentro del ámbito Provincial.
Ejerceriln <?I control de Ingreso de colmenas extra provinciales; establecerán la
cJlidad polinizacJora y. la agresividad de las colmenas, además de controlar el
cumplimiento de la Ley Provincial N° 1796.
Si (!xisticr¿:¡ IJ necesidad de contratar persona, dichos contratos serán costeados por
el Fondo Apícola Provincial.
LoS inspecciones se realizarán previa notificación fehaciente en presencia del
propietario o cncargado que él designe. En caso de Incomparecencia se realizará una
segundCJ notificación y ante la eventualidad de una nueva ausencia del propietario o
encargodo, la inspección se hará en presencia de dos apicultores registrados citados
J tJ! fin en calidad de testigos. .
L¿:¡ Autoridad de Aplicación podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública y de otros
Orgonismos especializados para la ejecución y tlsc;allzación de la Ley Provincial N°
1796, su Decreto Reglamentario y toda otra Norma Legal que en su marco 5e dictara.

Artículo 13° : Sin.reglamentar.-

Artículo 14°: Todo apicultor que posea un lugar fijo de asentamiento de sus colme-
nas, tendrá derecho de denunciar a aquel apicultor que Instale otro

colrncntlr en forma transitoria. e1 un radio menor a los tres (3) kilómetros de su
CJpiurio. Se exceptúa de esta obligación al asentamiento de colmenas por necesidad
de polinizución de cultivos o ciJandó la zona posea un potencial polinectaríferq alto y
unJ I)Jj<:J densidad de colmenas asentadas. Los conflictos que pudieran suscltarse,
sertin entendidos por el Organismo de Aplicación, siendo su decisión obligatoria para
éJml)Js partes,

Artículo 15°: Las colmenas rústisas o nidos silvestres deberán ser trasegadas a col
menas estándar. Toda colmena rústica abandonada o que sus dueños'

fuerJn notificados y no cumplieran con lo estipulado, podrán ser retiradas y
cnlrcgJdtls ti entidades educativas o de bien público. El programa sanitario mendo-
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nudo en el Art. 12° deberá contemplar las medidas a tomar en el caso de que estas
presr.nlen problcmi:ls sanitarios.

CAPITULO VI

USO DE PlAGUICIDAS y AGROQUIMICOS

Artículo 16°: Queda totalmente prohibido el uso de plagulcidas tóxicos para las abe~

- jus, aplicados en forma directa sobre las colmenas. .
Para el cuso de propietarios de explotaciones frutlhortrcola.s, sobre cuyas tierras estén
asentados los apiarlos, se prohíbe el uso de agroqurmlcos en período de floración,
cuando los cultivos están siendo polinizados. SI por razones técnico económicas es
necesario rcaliZiJrlos, el responsable del monte deberá dar aviso al apicultor,

~~ propietario de las colmenas ubicadas en' su propiedad, en forma fehaciente 48 hs
G-~~\ iJntes del trutamiento y a la Autoridad de Aplicación con 96 hs de anticipación.

• ) l.'~ 'ij El propietario de explotaciones agrícolas ganaderas sobre cuyas tierras estén
asentados los ¿¡piiJrios, deberá actuar del modo tlescrlpto en el párrafo anterior,

,t;; 1 notificando a los apicultores que po~;ean colmenas en un radio de tres (3) kilómetros.
. En caso de fumigaciones aéreas y/o terrestres realizadas sobre las tierras en las

cu¿¡les exist¿Jn emprendimientos apícolas, .el propietario de las mismas deberá Indicar
al apicultor y u la Autoridad de Aplic~ción el área y tipo de producto a utilizar..
Se dr.ber¿ln sCllalizar los lugares de 'Jbicación de los apiar/os a efectos de identificar
las áreus u proteger de la fumigación.
Tódo productor frutihortícola o agrícola ganadero que no posea en su explotación
apiarios, deberá comunicar el momento de cura a la Autoridad de Aplicación con 96
Hs. ele anticipación el la realización de la misma.
Lu Autoridud de Aplicación notificará a los apicultores situados en un radio de tres.
(3) kilómetros.
Lus norm(l$ vigentes sobre ugroquímicos serán supletorias de la presente.

CAPITULO VII

INFRACCIONES YPENALIDADES

Ar'tículo 17°: El incumplimiento a la Ley Provincial n° 1796, su Decreto Reglámen-
torio y demás Normas dictadas al ~fecto, constituirán infracción y serán

suncionadas con:
a) Apercibimiento.
b) Decomiso de material apícola.
e) Multa.
d) Suspencién del Registro Provincial de Apicultura.
e) Exclusión de Rcgistro Apícola.
f) Clausuru del establecimiento.
Lus sanciones podrán ser aplicadas en forma conJunta.
Los sumarios por infracción, podrán Iniciarse de oficio o por denuncia de ~n ter~ero.

Las uctU<Jciones de oficio se iniciarán mediante la confección de un acta, pqr
triplicado, en donde se hará constar:
.:. Lugur y fccllu en que se constato la presunta Infracción.
.;. Nombre y apellido de los funci.onarios actuantes.
.;. Nombre y apellido, y/o razón social del presunto infractor.
.;. Domicilio real y legal constituido (en jurisdicción provincial).
.:. N° de Registro, en caso de ser apicultor.
.:. Lugar de asentamiento del colmenar o est~bleclmlento•
.:. Descripción de los hechos.

Identificución de lu norma legal presuntamente Infringida.
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.:. Nolificé'lción al supuesto infractor, para que en el término de diez (10) días hábiles
prescnlc descargo y ofrezca pruebas, debiendo constituir domicilio . legal en
Jurisdicción provincial y documento que avale la representación legal, en caso de·
ser pcrsoné) jurídica .

•:. Las é)clé'lS deberán ser firmadas por el Inspector actuante, el presunto infractor y
testigos si 105 hubiere. En caso de que el presunto infractor se negara a la firma,
el funr.ionario actuante dejará constancia, en el acta, de tal circunstancia.

Ofrecido descargo en tiempo y forma será la Autoridad de Aplicación quien ante
hechos controvertidos podrá abrir la causa a prueba, en el caso de corresponder,. la
que dclJelé.Í cJiligenclarse en un plazo no maYOlí de diez (10) días hábiles, pudiendo
tlmplitlrse el mismo por igual término cuar"'do la naturaleza del hecho lo requiera.

. , TI,]l cíndosc de personas jurídicas deberá acreditarse la representación legal que se
. 1.(.', invocJ, ele no hacerlo se intimará para que se cumplimente en un plazo de tres (3)'\>' díJS h¿jbilcs, cuso contrario se lo tendrá por no presentado.

\

':¡. '.', UnéJ vez concluida la etapa de pI ueba se producirá un dictamen técnico, cerrando el
~7 '\\sumur¡o, se elevuran las actuaciones acompañado del proyecto de norma a aplicar, al;;J') ,:~: !Secrr:télrio de Coordin~~ió~ y Producción, para que remita las mismas a la Asesoría

.:;.' Legal él erectos de emitir dlctam.en.
\,,-,">' El Secretclrio de Coordinación y Producción deberá expedirse, en un plazo de veinte

,~,~-:,., (20) diJS 11¿Jbiles, é'l partir del cierre del sumario, dictando la 'resoluclón .
correspondiente.
El infrélctor uné) vez notificado, tendrá un plazo de diez (10) días hábiles, para
interponer recurso de apelación, debidamente fundado, ante el Organismo que dictó
lo norrnél legal, el que deberá actuar en conformidad a los plazos fijados por la Ley
Provincial n° 1284.
La Autoridad de Aplicación establecerá el valor de la multa a imponer considerando la
grélvcd<lcf de la falta, el peligro generado, el daño efectivamente causado y ·Ia
c¿lI1Udad de colmenas registradas a nombre del infractor. .
Se fiju como límite mínimo y máximo de la multa a imponer, el valor correspondiente
de cincuclltJ (50) a quinientos (500) kilogramos de miel, por colmena en infracción.
Se lomélrj como valor del kilogramo de miel, el informado por la Bolsa de Cereales de
Ouenos Aires considerándose como valor, el precio FOB del kilogr~mo de miel de la
primeru cotización del mes, siendo este valor válido para todo ese mes.
Si el infnctor es productor frutihortícola O agrícola-ganadero, las multas se graduarán
teniencfo en cuentLl la cantidad de colmenas ubicadas en su predio y las que sear
élrcct<'ldos fuera del mismo. . .
Se CQnsidertlrá infractor a todo aquel apicultor que habiendo sido intimado, por no
l1¿¡bersc inscripto en el Registro Provincial de Apicultura, no lo hiciera en un plazo de
veinte (20) días hábiles, a partir de la notificación.
En el caso de que el apicultor falseara u omitiera los datos requeridos en la
inscripción o actualización de los mismos y/o no pudiera acreditar la propiedad de las
'colmcnéls que posee, los mínimos V máximos de las multas precedentes se
cluplici)rán.
En caso de introducción o tenencia en el terrlto¡'¡o Provincial de colmenas pobladas
por abeji)s, núcleos o reinas muy agresivas, se considerará infracción y los mínImos y
mjximos de las multas precedentes se duplicarán, con más el accesorio de decomiso
de la población y su destrucción.
El importe de las multas deberá ser abonado dentro de los diez (10) días hábiles de
notificJdCJ la sanción, en caso de no hacerlo se procederá a su cobro mediante
ejecución fisci)!.
Pi)ra todo lo que no surja del procedimiento establecido en el presente Decreto será
de aplicación supletoria la Ley Provincial de Procedimiento Administrativo n° 1284.
En caso de reincidencia las infracciones serán sancionadas. con pena que podrán
JICal1ZJr l1<lstu el doble de las previstas precedentemente.



o~ ti l'

C~PITULO VIII

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 18°: La Secretaría de Coordinación y Producción estará facultada para dlc-.
tar las resoluciones necesaria para hacer !=úmplir lo dlspuesl:,) por la Ley

Provinci.J1 nO 1796 y el presente. Decreto siempre y cuando no se desvirtúe su
escncitl, ICJs infrCJcciones a estas normas emitidas por la Autoridad de Aplicación, se
s(1nCiOnilr¿ín de acuerdo con lo dispuesto en el presente.

Artículo 19°: Todos los servicios que brinde la. Autoridad de Aplicación podrán ser
arancelados, los valores a aplicar serán acordados con el Consejo de

Asesoramiento y Promoción Apícola. La Secretaría Qe Coordinacló!1 y Producción en
conjunlo COI1 ILlS Subsecretarías de Ingresos Públicos y de Hacienda elevarán en un
piulO de 180 días un proyecto de Ley de Creación del Fondo Apícola Provincial, con el
fin de que I.JS sumas que ingresen por aplicación de la Ley Provincial nO 1796 se
destinen él solventar los gastos que genere el control y promoción de la actividad
apícolLl .
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ljOODECRETON° ~/~O~3~.-

NEUQUEN, 2 5 AGO 200J
VISTO:

El Expediente N° 2309-12675/03 del registro de la Dirección Provincial
:::-":.:.""_.. de Producción, dependiente de la Secretaría de Estado de Coordinación y Producción,

fr~" ~_~l ~'::. la Ley Provincial N° 1.796, su Decreto Reglamentario N° 0867/02 Y la Resolución N°
;.' / / .' ..;:"~~35/02 del SENASA; y

(

. \ .... '.'.., \-20NSIDERANDO:
'. :" ;i

.·f ; ,t

. . :.. ... Que la realidad fáctica de nuestra Provincia nos indica que existe
1:(;> '. ..<",;- tránsito e instalación de núcleos, paquetes y colmenas apícolas en el territorio provin-
'~;ll·'('· _>/ cial;

~;:-:~:<_. Que una de las principales causas de difusión de las enferme-
dades infecto-contagiosas de las abejas se debe al traslado de una zona a otra de
material vivo infectado;

Que resulta Indispensable, en el marco de las normas regulatorias
de la actividad apícola en vigencia, Implementar el control del ingreso y/o reingreso
de tales elementos a esta Provincia, provenientes de otras regiones, ya sea en forma
temporaria o permanente; con lós fines de polinización, reproducción, producción y/o
comercialización de los productos;

Que el Consejo de Asesoramiento y Promoción Apícola Provincial
aprobó en Sesión Ordinaria la implementación de dicho control según consta en Acta
N° 2, obrante a fojas 21/24; .

Que en tal sentido surge como imperioso determinar el
organismo provincial que tendrá a su cargo el control higiénico-sanitario, documental
y tributario de tales productos; todo ello de conformidad con la legislación nacional y
provincial vigente en la materia;

Que contando la Provincia del Neuquén con un organismo de
control de ingreso de productos alimenticios (C.I.P.P.A.), con personal especializado
ptlrtl tal fin; existe un consenso en otorgar a dicho organismo las facultades para
efectuar los controles al ingreso a la Provincia de material apícola;

Que el Decreto Provincial N° 1.419/02 aprueba los Convenios
celebrados entre los distintos Municipios y el Ministerio Jefatura de Gabinete, por los
cuales S'3 acepta y consiente que el C.I.P.P.A. efectúe la fiscalización de los productos
alimenticios que pretendan Ingresar a la Provincia;

Que en la Cláusula 2° de los citados Convenios, se autoriza al
Poder Ejecutivo para que actualice y modifique los valores correspondientes a las
tasas de inspección que figuran como Anexo y "toda otra que por igual concepto
perciba el C.I.P.P.A. de los introductores";

Que el Decreto N° 1.419/02 fija, en su Anexo I, el detalle de los
rubros y el nuevo valor de las tasas por relnspección de productos;

Que en el Decreto N° 1.505/02 se modifican tasas y se incorpo
ran rubros con sus respectivas tasas al Anexo 1del Decreto 1.419/02;

Que la Resolución N° 270/02 de la Secretaría de Estado de Coor
dinación y Producción, aprueba los formularios, que como documentación oficial, se
debe cumplimentar para el ingreso de material apícola vivo a la Provincia;

Que el hecho de que los productos transportados no son para
consumo humano directo e inmediato, es conveniente el control documental,
higiénico-sanitario y bromatológico a través de los puestos de control habilitados por
el C.I.P.P.A. en los diversos puntos de ingreso de la Provincia del Neuquén;

Que de conformidad con el Artículo 19° del Decreto Provincial N°
0867/02, que faculta al organismo de aplicación a arancelar los servicios brindados,
se deberá fijar el monto de la tasa de reinspección efectuada;
C:~-. Que de la normativa vigente se desprende la obligatoriedad de
re~~or parte de la autoridad de aplicación, el material vivo apícola en su
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clestino final corno una man~ra de garantizar su correct::> estado sanitario y la
lr'élzabiliclad de los productos obtenidos;

Por ello,

EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
EN EJERCr.CIO DEL PODER EJECUTIVO

DECRETA:

Artículo 1°: FACÚLTASE al C.I.P.P.A. (Control de Ingreso Provincial de Productos
Alimenticios), dependiente de la Dirección General de Industria y

Comercio de la Dirección Provincial de Producción de la Secretaría de Estado de
Coordinación y Producción, a efectuar los controles documentales, higiénico-sanita
rios, bromatológicos y tributarios del material vivo apícola que ingrese al territorio de
la Provincia del Neuquén a través de los puestos habilitados, así como a efectuar los
procedimientos administrativos para el juzgamlento de las infracciones mediante la
aplicación del Decreto Provincial N° 0867/02.-

Artículo 2°; CRÉANSE las tasas por reinspecclón y control de material vivo apícola
que ingrese a la' provincia y AUTORÍZASE su cobro a través del

C.l.P.P.A.. -

Artículo 3°; INCORPÓRESE en el Anexo I del Artículo 2° del Decreto N° 1.419/02,
los siguientes rubros y los valores de las tasas correspondientes enun

ciaelas en el Artículo 2° del presente:

RUBRO UNIDAD TASA.W__.._.- ----_.
ena con Material Vivo unidad 3 ------ - ,
o P/ unidad 3,-

ete PI unidad 3 -.__ ._._-_ .. _____L-__

I ITEM
I j1 Coln]
,32 Núcle
:J31Pa~u

Artículo 4°; Los mecanismos de control de ingreso de material apícola a la. Provin
cia, así como los procedimientos por infracciones y penalidades, se

efectuarán de conformidad con las Normativas Nacionales y Provinciales vigentes.-

Artículo 5°; TÉNGASE presente que el C.I.P.P.A., a los efectos del cumplimiento
de lo resuelto, contará con el asesoramiento técnico brindado por la

Dirección Provincial de Producción, a través de su Coordinación Provincial de
Apicultura como organismo de referencia.-

¿\rtículo 6°; El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Jefe de Gabi
nete.-

A,tículo 7": Comuníquese, publíquese, dése Intervención al Boletín Oficial y archí
vese.-

FIRMADO: SAPAG
BRILLO.-



VISTO:

El expediente N° 3310-0021/04 del registro de la Subsecretaría de
Producción y el Decreto N° 1500/03; Y

CONSIDERANDO:

Que la realidad fáctIca de nuestra Provincia nos Indica que existe
un egreso de Colmenas Aprcolas con fines de polinización, reproducción y/o
producción de miel fuera del Territorio Provincial;

Que cumplido estas actividades deben reingresar a la Provincia
para la extracción, elaboración y/o comercialización de la producción y de acuerdo a
los Artículos 2° y 3° del Decreto Provincial N° 1500/03 deben abonar la Tasa de
"ingreso de material vivo apícola";

Que el CIPPA está cumpliendo con el'control y cobro de las Tasas
de Ingreso al Territorio Provincial;

Que en tal sentido, este tema fue tratado por el Consejo de
Asesoramiento y Promoción Apfccla Provincial en su cuarta Reunión Ordinaria del año
2003, donde se acordó que esta acción deberla considerarse como "Reingreso",
según consta en el Acta N° 4;

Que a tal ,fin, el Consejo de Asesoramiento y Promoción Aprcola
Provincial, propone a la Dirección de Coordinación Provincial Apfcola para que se
modifique la normativa legal vigente exceptuándose del, cobro a las colmenas que
"reingresen" a la Pr:ovincia dentro del mismo ciclo productivo;

Que el cobro de la tasa Incrementa el costo de la Producción
Apícola Provincial y de esta manera creamos una desventaja competitiva para
nuestros productores;

Que la Autoridad de Aplicación, entendiendo la situación
planteadu y siempre en apoyo del desarrollo productivo de esta cadena
agroalimentaria, considera acertada I~ exención;

Por ello;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

DECRETA:

Artículo l°i CONSIDÉRESE "REINGRESO" de Material Vivo Apfcola, al Territorio
Provincial, a todo aquél que certifique documentalmente su egreso y

que ingrese en el mismo ciclo p'·oductlvo.-

Artículo 2°: APRUÉBASE la Documentación de Egreso y Reingreso de material Vivo
Apícola Provincial que, como Anexo Único, forma parte del presente

Decreto, la que deberá acompañar el tránsito de las colmenas.-

Artículo 3°: EXÍMASE del pago de la Tasa de Relnspecclón y Control de Material
Vivo Apícola, fijadas por los ArtIculos 2° y 3° del Decreto N° 1500/03, a

todas aquellas colmenas que reingresen a la Provincia en las condiciones estipuladas
por los Artículos 1° Y 2° del presente Decreto.-

Artículo 4°: El Ministerio de Producción y Turismo como Organismo de Aplicación
designa a la Dirección General de Apicultura y Granja responsable de la

Fiscalización del Egreso y Reingreso de Material Vivo Apícola en Tránsito Interjurlsdlc-

1"'\ ~I"""\I'" ",'" /I':""\;"X
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cional, quién coordinara con el CIPPA las tareas de Control y Relnspecclón.-

Artículo S°; COMUNIQUESE al CIPPA a los efectos de cumplimentar lo estipulado
en el Artículo 3°.--

Artículo 6°; El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Producción
y Turismo.-

Artículo ]0: Comuníquese, publíquese, dése Intervención al Boletín Oficial y Archrve
se.-

FIRMADO: SOBISCH

FERNÁNDEZ DOTZEL
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DECRETO NO 0579
NEUQUEN, 2 9 ABR 2004

VISTO:
El Expediente N° 3310-344/04 del Registro de la' Subsecretarfa de Produc

ción del MinIsterio de Producción y Turismo, la Ley Provincial N° 1796/97 Y su
Decreto Reglamentario N° 0867/02 Y las Resoluciones Nacionales del SENASA Nros

353/02 y 186/03; Y

CONSIDERANDO:

Que por el mencionado Expediente se propicia ia puesta en vigencia de un
sister la de contralor del movimiento de los productos aprcolas, por 'medio de, Guras
de Traslado de Alzas Melarlas y de Miel en Tránsito, para ,la certificación documental
de la trazabllidad del producto; ,

Que es Imprescindible contar con un sistema de trazabllldad para fa cadena
agroallmentarla que certlflqu~ el origen, la sanidad e Inoculda~ del producto, con el

.' -':.'":'" propósito de sostener el actual posicionamiento en los mercados;

;' !-/_:<~'?\ Que de acuerdo a la Ley Provincial de Ministerios vigente y a las normas. \" l concordantes dictadas en tal sentido: el Ministerio de Producclqn y Turismo Y/o el
.. I ) ", Organismo de su dependencia que él designe, es la Autoridad de Aplicación de la Ley

. '; Provincial N° 1796/97;

.1'/ Que la Ley de Apicultura Provincial y sus normas conexas vigentes legislan
;' sobre la explotación y crianza de abejas, creando los registros oflcláles y reglamen

tando los aspectos productivos y sanitarios de la actividad;

Que en el Artículo 12°, Inc. b, de ra,referl~a Ley, se faculta a la Autoridad de
Aplicación a implementar controles sanitarios de los colmenare.', y el Decreto Pro
vincitll N° 0867/02, al reglamentaria, determina que estos se realizarán a trávés de
las inspectorías provinciales regionales, dependientes de la Autoridad de Aplicación;

Que dicho Decreto Reglamentario determina, en su Artículo 8°, que las Gufas
de Libre Tránsito de material apreola serán otorgadas por el Organismo de Aplicación
y a este efecto, se debe aprobar el sistema y la documentación oficia! pertinente;
autoriza, a tr,avés del Artículo 18°, a emitir las Resoluciones Ministeriales necesarias
para el cumplimiento de esta normativa; y en su Artfculo 19°, permite arancelar los
servicios que preste o brinde a la actividad; ,

Que la Resolución Nacional del SENASA N° 186/03 establece el adecuado
funcionamiento de un sistema que permita conocer el origen del productciy que
facilite su rastreabllldad a lo largo de toda la cadena agroallmentarla;

Que también especifica que se (jeben registrar todos los movimientos de
ingreso y egreso de productos de las salas de extracción, establecimientos elaborado
res y depósitos, en libros creados a tal fin y 'rubricados por la autoridad' competente;

Que la Resolución Nacional N°: 353/02 del SENASA establece un nuevo
sistema de clasificación, exigencias constructivas higiénico-sanitarias y los trámites
para la apropaclón de las salas de extracción, de miel, e!itableclendo las medidas de
seguridad alimentarIa que' corresponden por tratarse de un producto para el consumo
humano;

Que el SENASA "ha considerado, la Importancia que revisten los Gobiernos
Provinciales como autoridades competentes para el contralor de la cadena productiva
de la miel";

Que la normativa vigente, Nacional o Provincial, no contempla el sistema y la
documentación oficial de amparo de los productos de la colmena, en su tránsito o
traslado desde el aplarlo hasta su manufacturacl6n o comercialización;

('W\ ", t ,
'0 "',.

\ .,' . " .. ' "



DECRETO NO_..;..O.;;..5.;..79;;.--J~ ./

Que el único documento oficial exigido es la Solicitud de Autorización de
Exportación de Miel, que debe acompaf'\ar. al producto desde la salida del estableci
miento elaborador o depósito exportador hasta su destino final;

Que a los efectos de Implementar los pertlne.ntes puntos de. control que
permitan la certificación oficie I del origen de la materia prima, destino, Inocuidad y
sanidad de los productos, es Imprescindible complementar las actuales pautas de
trazabllidad con la adopción de un sistema documental amparatorlo del Transito y
Traslado;

Que con este sistema documental se garantizará la rastreabllldad de los
productos de la apicultura desde el origen al. final de esta cadena agroallmentarla,
con una correcta Identificación en su tránsito "hacia" y "desde" las Salas de
Extracción;

Que para la puesta en marcha del sistema la Dirección de Coordinación
Apícola Provincial dlsef10 las "Gura de Traslado de Alzas Melarlas y la Gura de Miel en
Tránsito";

Que el Consejo de Asesoramiento y .Promoción Aprcola Provlnclat dio sU
aprobación al sistema y al monto de las tasas a aplicar, según consta en Acta N° 8 de
Febrero del 2004;.

Que las Guías por fueron oportunamente verificadas y aprobéÍdas por la
Coordinación de Lácteos y Apreola del SENASA, entendiendo la necesidad de .Instaurar
un r:ontrol documental y aconsejando la aplicación de este sistema en todo el pars;

Que el sistema y la documentación pertinente cuenta con el visto bueno de
la Contaduría General de la Provincia;

Por ello;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

DECRETA:

Artículo 1~: CRÉASE el sistema oficlaL.de amparo documental del tráfico y traslado
de los productos de la colmena.-

Artículo 2°; La Subsecretaria de PrOducción, dependiente del Ministerio. Producción
y Turismo, será la Autoridad de Aplicación de esta norma legal;

recayendo en la Dirección General de Producdones Alternativas la Implementación y
contralor del sistema desde su puesta en vlgencla.-

Artículo 3°: APRUÉBASEel modelo de las Gufas de "Traslado de Alzas Melarlas" y
de "Miel en Tránsito" que, como Anexos 1 y II forman parte del

presente Decreto.-

Artículo 4°; FÍJA5E para las Gufas de Miel en Tránsito una tasa de PESOS TRES
CENTAVOS ($ 0,03) por kilogramo de mlel.-

Artículo So; Los .productosaprcolasen tránsito deberán Indefectiblemente hallarse
amparados por la Gura creada para cada caso en particular, esta debe

acompañarlos desde su Qrlgen hasta el destino final; en caso que se trasporte en una
misma carga productos con distintos destinatarios, se los deberá detallar para cada
uno de los destlnos.-

Artículo 6°; Las Gufas serán solicitadas, ante las Dlr~cclones Generales Regionales o
Agencias de Producción; por productores, titular de las Salas de

Extracción, Plantas Fraccionamiento, Depósitos o Establecimientos de Acoplo de Miel;
o por personal legalmente autorizado por estos. Para el otorgamiento o extensión de
éstas, los solicitantes deberán presentar:



~ Credencial del RENAPA y Registro Provlndal actualizado.

~ Remito oficial 'de amparo de los productos.

~ N° de habilitación otorgada por la autoridad sanitarIa de su jurisdicción y N° de
Inscripción en el Registro ProvIncIal de EstablecimIentos Elaboradores.

Artrcul~ La Autoridad de AplicacIón determInará el personal, de cada DIrecCión
General RegIonal del InterIor. provIncial, responsable de la operatorIa .

del sistema y la extensión de las GuCas, para lo cual habilitará el Registro de FIrmas
autorlzadas.- .

Artículo 8°; La tasa fijada pera la certlflcadón,oflclal de la mIel en tránsito será
abonada, por el propietario de los productos al momento de gestionar

la extensión de la correspondiente Gufa, por IntermedIo de un depósito, por boleta en
triplicado, en la cuenta corriente de Rentas Generales, en el Banco ·de la ProvincIa del
Neuquén.- .

Artículo 9°; FACÚLTASE al M'Jnlsterlo de ProduccIón y TurIsmo ha mOdificar el valor
de la tasa, previo acuerdo con el Consejo de Asesoramiento. y

Promoción Apfcola Provlnclal.-

Artículo 10°; AUTORiZASE a la Subsecretarfa de Producción a efectuar el gasto
emergente para la puesta en marcha del sistema' y la ImplementacIón

de la documentación oficIal creada a tal fin y a la DIreccIón General de AdminIstracIón'
a su Imputación a las Partidas correspondIentes del Presupuesto General Vigente.:" .

Artículo 11°: El presente Decreto será refrendado por el Señor MInistro de Produc-
ción y Turlsmo.-

Artículo 12°: Comunrquese, publfquese, dése IntervencIón al Boletrn Oficial y
Archrvese.-

FIRMADO: SOBISCH.
. FERNÁNDEZ DOTZEL..



LEY .FONDO APfcOLA

c,\/,¡ n:l.() 1": FONDO APíCOLA

:\ .. tirulo IU:('rease una cuenta especial que se denominará "FONDO APÍCOLA
I'ROVINl.·'AI.'· que tendrá como objetivo solventar las inversiones y gastos que se generen
,:\111 la ;\Jlli~,,~'i\ln de la Ley 1796. su Decreto Reglamentario N° 867/02 Y sus normas
,,:\ \11\1\1 CIIIC 11\ "rias.

:, ..tirulo 2": Se acreditarán a la cuenta creada en el articulo precedente y pasarán a formar
p¡lrte del 1·(lIH.!n Apícola Provincial los recursos originados por:

a) IJ producto de las tasas y aranceles fijados por los servicios que brinde la Autoridad
dc Aplicación.

11) I.dS ~UllldS provenientes del cobro de las multas impuestas como sanción a las
illlracciollCs a la Ley 1796. su Decreto Reglamentario y demás normas
n lI11pll'lllentarias.

~) 1:1 illlpulle de la venta de los decomisos producto de la sanción a las infracciones a
1" I .ey I 7lJ6. su Decreto Reglamentario y demás normas complementarias.

d) (., r~~I\'rI10 de los préstamos de fomento aplcola. sus intereses y/o beneficios
IlI00gadus por el Ejecutivo Provincial.

e) l.as sumas y/o aportes especiales que asigne anualmente en el presupuesto
provincial o en normas legales especiales. el Poder Ejecutivo. .

:, L\J:> ¡1púl1eS especiales de organismos nacionales o internacionales, públicos o
pri Y;lelOS, destinados a financiar programas de investigación,. promoción y/o control
apicola .

g) I.o~; fÓlldos provenientes de préstamos nacionales o extranjeros destinados a la
ill\ cSlig'lcíÚIl. prollloción y/o control apicola. obtenido de acuerdo a la legislación
vig~'lllc p;lra este tipo de créditos.

h) I <I~ contribuciones voluntarias de personas fisicas o jurídicas y las donaciones o
II:gados que sean aceptados por el Poder Ejecutivo Provincial.

1) Cualquier otro recurso destinado a la investigación, fomento; extensión y control
:.lpicola.

j) rl superávit anual del ejercicio inmediatamente anterior del Fondo Apicola
PlOvilH.:ial.

"1"1 írlllo JO: Los recursos ingresados al Fondo Aplcola Provincial, se destinarán a solventar
las ill\ ~'l siOl1l'S y gastos que le demandare a la Autoridad de Aplicación la ejecución de los
111 o!.!I<llllaS I.:lcaJos para el sector; pudiendo imputarse al mismo:

a) GaslllS (\1;) movilidad y viáticos para el traslado del personal de la Autoridad de
.'\plil.:i1ciól1 y del Consejo de Asesoramiento y Promoción Apícola.

11) "dquísicion de bienes de consumo
,') Adquisieion de bienes de capital destinados al funcionamiento y/o los programas

quc III:\'c a cabo la Autoridad de Aplicación.
d) (i;IS1\1, (kSlinados a programas do investigación. promocióll y/o control apícola.
~') el In! lalación de personal transitorio destinado a los programas apícolas de ejecución

l'll 1<1 pruvil1cia

:l"f íCl..!..h!..L Iklel'lnínase corno organismo responsable de la administración del Fondo
\jll\I"<I 1'III\illc".1 al Ministerio de Producción y Turismo o a aquella que en el futuro la

I<':CI 111 11<".<.: ;1 1I,¡\,es del área especifica r~sportsable de la apncación de la Ley N° 1796. El
\11i.!;1I1i,'¡Il<1 ,)(1111inistrador deberá implementar un sistema contable que permita controlar
ll'l,i,,:11II.'illCIIIC 1<1 percepción y administración de los recursos que integran el fondo creado
'.:11 ,,1 '\11 ¡'lIlt 1 l' de la presente: quedando autorizado para realizar la apertura de lIna cuenta
\ llIIICIII~' uli,:iai, CI1 ci üanco de la Provincia del Neuquén S.A., la ,~ue se denominará
1'llIhitl .\pICtl!a Provincial.

:l.!Jb.:.!!Jo 5": Ld Uilt:cción General de Administración que corresponda, será la ,,:sponsable
Ik ,,'li:l.:IlI'll las pertinentes rendiciones a la Contadurla General de la Provincia de
",lltlilllllld,1I1 1.:\)1\ la Ley N"2141. de administración Financiera y Control, su

. 1C)..!.h\ll1l.:IlI;ll.:ioll y demás normas concordantes.



,\rlinJlI) (,"; Cr('an~e las tasas y unidades arancelarias por los conceptos que obran en el
'\Ill''':~-~;; lill'ma parte integrante de la preseme; los montos de las tasas y aranceles por
~~'I'\ i":IP' '~'1 ¡In li.indll~ en la reglamentación de la presente Ley,

,·\rlírlllo 7"; '\lilorizase a la Autoridad de Aplicación a actualizar semestralmente, por
I~ eSI lillci(ln, I(ls 1110ntos de las tasas precedentemente creadas, Dicha actual ;zación se
IIev,lI Ú ;1 callo de acuerdo a los índices que determine el Decreto Reglamentario de la
preSl'nll' I l'Y

A"tÍ('"lo l{"; El Consejo de Asesoramiento y Promoción Apícola podrá solicitar a la
,\!lllllI(\¡ld lk Aplicación la información que considere necesaria sobre la administración y
dv~IIIHl dI' 1,·, ¡illHins de la cucnta especial que por la presente se crea,

C\l'iTlILO 2": INCENTIVO AP(COLA

Arlir"lo IY': Crcase el Régimen de Incentivos Apícolas en el ámbito de la Provincia del
Nl'Ul/Ul'll (!L'slinildos a incrementar la actividadty lograr un producto diferenciado de calidad
el'll i li~'¡ld:l

,\ rl ¡fllJo I (lO; JJ Régimen contemplará el otorgamiento de un aporte no reintegrable
(kSlillóldll ,1 hrindar apoyo financiero a los productores neuquinos, y a los elaboradores e
iI1d~!~:!,!:!!!:',:~dmt:s de miel neuquina, que implementen mejoras tecnológicas en cada
l~SI¡i1)llll (iL' la c,ldena agroalilllcntaria para la obtención de un producto difercnciado dc
c;¡Jidad l',\P0r!ilblc,

,\ rl ¡(,1I10 I 1°: I.11S productores apícolas que deseen acogerse a Jos beneficios del Régi men
(kberan prcscnlilr Proyectos Productivos que contemplen la aplicación de programas de
c:i1id"d. sl:~~urid¡¡d L: inocuidad alimentarias.

~.!.:.l ír.!!.!.!L!...~~:" 1" Subsecretaría de Producción evaluará los Programas presentados y podrá
C\/gll 1:" ,nlilicaciones que considere pertinentes, las que deberán estar garantizadas por
lns nI'7!:11lISn)(lS Ik yompetencia. Asimismo, el organismo de aplicación podrá realizar las
iIISlll'l'Llllll~'S y <Il1ditorills a la empresa que crea necesarias.

,\,-(j('lllo (J' :, LI Régimen de Incentivos Apícoias otorgará a cada actor de la cadena, un
hClldicio p,)r Kg, de miel de calidad certificada, representativo de un porcentaje del precio
de 1l1l:1l:adn

\,-1 ir 1110 Ir: 1\ 1cdiantc Decreto reglamentario de la presente Ley sc establecerán las
Ilhlll:i1id"Iit', \' llpl'ralorins de obtención de los incentivos'y el porcentaje de cada uno de
l'''l)S

..\ "( irlll!~ !.\lS 1()lldos necesarios p ira atender el beneficio explicitado en el Artículo
10" l'slill"i111 j" l'\'islos en el presupuesto anual dellADEP,

(' \I'i I'l I 1.0 .loo; ¡':MEI~GF.NCIA AGROPECUARIA

~!:!.i.!:.~~_!i'::.,;, I <1 t\uloridlld de Aplicación ° el Organismo de su dependencia que ésta
csl,ddl'/Cil. liL'lcrlllinarú el impacto ocasionado a la producción apicola po' cuestiones
,lilll:llil',IS, Illl'll'llrl1lógicas o ambientales; e informará y certilicará sobre el grado dc
¡¡ll"'!:ll'" 111 ) (\;II'lllS producidos,

,\,-firulo 17": 1:1 Poder Ejecutivo, mediante Decreto fundado en el informe técnico elevado
pUl la I\ulllridad de Aplicación, mencionado en el Artículo precedente, declarará en
,iluavitlll .1.: ¡':1l1c:rgcncia Agropecuaria a la actividad apícola de un área o de todo un
1L:I 1'11111 111

l\rlÍl'lIlo 1""; 1:,1 porccntajc dc afectación de daños se realizará de acuerdo a las normativas
,jl""ll." 1 " ""0 ",.,¡ "O ~""l nI ..... r"\ •



AI·ti!:!!!Q.._19": Facúltasc al Ministerio de Producción y Turismo a dictar las normas
nllllpkl11L'l1t<lrias necesarias para la correcta aplicación de la Emergencia Agropecuaria del
Sccllll" :\ plcnla .

.·'''tirulo 20°: I~I Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los noventa (90)
ti ¡as d<> su promlllgación.

.\I"tÍl'ulo 21°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DA 1),\ ell la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura Provincial del Nellquén. a los
dla~ (kl mes de del ailo .

ANEXO I

RUBROS Y UNIDADES ARANCELARIAS DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR
1..1\ ,\lJl'URID/\D DE APLICACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY N°1796 Y

DECRETO REGLAMENTARIO N°0867/02

.._-- "--
~gislro Provincial Apícola (explotación Por colmena
_. ,-
gistro Provincial Apícola (explotación Por colmena

._--
tales Por colmena ----_._--
'giSíro'¡;iuvrncial de Industrias. Plantas
lcrcia Ii7..adoras Planta / ailo _.-
I dc la inscripción en el RIPEC Planta / ai'\o
á"de traslado interprovincial de colmenas Por guía

de traslado intraprovincial de colmenas Por guía

-vT~o a la Provincia Por colmena/núcleo/paquete
)olinizadora Por colmena
i'clldo sanitario intraorovincial Por 25 formularios --
~ de material vivo (An, 8° Ley 1796) Por 25 formularios
ia de traslado de alzas melarias Por cuadro
ía de traslado de miel Por Kg.
Tití polineclarífero y determinación de

-
Por parcela

~~rio en Patologia Apícola • Por análisis
torio en Calidad de Mieles • Por análisis--

i 1) II1~l·.ripl·i(·ll1 l'" l" R
I

I((lI11ercial)
O" __ •• _ •• •••• •• • •• _ •• __.'

i :;) Illsnipci()1l cn el Re

i l:aLllili;~L. ,.. ,__ ... _. ,
-;) RcillScripciol1cs ,1/11

(1) InSl'l qlcilll\ l'" 1.:1 Re
.':.Ial!o-':Idméls ~:/() .(:'~)~_

.'i) '\l·.llIéllizélCiul1 ,,"ua
(l) Libralllielllo Jc gui
'X ~n~lt~ria! vivo
7) I.ibramielllo de guia
y m¡~Il'rial "ivo
.~2J I~~!L':".~). t!l: 1~1'.1 ~e,Ei.~I!
,C) ('n,lltrol dccali(~a~t.J

1, (~~ ~r" Il~lIanl) .lk t.:<:.rt,i_l

..IJ)T~Jl~~l~rll}, .d~·_ ~~',n.it
12) l.ibrallli~·llt() d~ ~1I- -".-- ..... ' ...- . -- _ ...-..
!}l ~i!)r.a,Il,licl~I.U,~~,~lI

l
l'~) Infnrll1t: d~' potCJlC
!:~~t ivJ.~~~.__.

',15) Anúlisis de I¡¡uora
,,',()) Allólisis lk I¡¡!~~~r:a

*FI 11(HllCllcI1lt!or de análisis será fijado oor Resolución por la Autoridad de Aplicación



TASAS Y UNIDADES ARANCELARIAS PROPUESTAS POR LA DIRECCiÓN
PROVINCIAL DE PRODUCCiÓN A INCLUIR EN EL DECRETO REGLAMENTARIO

DE LA LEY DEL FONDO APÍCOLA

C"I Registro Provincial Apícola (explotación comercial) $5 por
colmena

el Registro Provincial Apícola (explotación familiar) S2 por
c01mena.. ~ ..

s anuales SI por
colmena

el Registro Provincial de Industrias, Plantas Elaboradoras y/o $100/ año
s

•••••• _._-_. __ o ._-_._-----
lllual de la inscripción en el RJPEC $30/ año
'g~íaj~_traslado interprovincial de colmenas v material vivo S20 por ~uía

, glJ!~_~e traslado intrllprovincial de colmenas y material vivo
'r¡al vivo a la Provincia S3 Dor unidad
~d-,~~!~izad~!.a S2 por unidad

'~rl ili~ado sanitario intraprovincial $250
'~rnito de material vivo (Art. 8° Ley 1796) $100
q~uía de ~raslado de alzas melarias exento
e 'uía de traslado de miel $ 0.03 por kg.:-
t.l'!~<;:ial_ pOlinec!~ríf~ro y determinación de receptividad $30
)()r.~(~~~~a(oI08ía Apícola •

-- _.

l'nratorio en Calidad de Mieles •
.__.- --_.-------

.. _--- .

1) Il1scripciúl1 l:11

.-- --_... _._-
2) Il1scripCllll1 el1

I

~ :,)'¡~~'¡ I;s~ri i~ci'o;ic
I

l· .
1'·1) 111sl'n1K1\111 l'l1
¡('Pllll'rciali/;¡dnr¡¡
: .; l :\l:(II¡¡li/.:ICilll1,

i()) Li~)ram;.~I1~I~·¡G::
! 7) l.ihr"IlliCI1I,) dl:
I

: x) 11l~1L:"'l (k I1I:1tc.:
I _.. . . ..

1')) ('nllln,1 lk calici
I (JI ",lipl1;lrin lit: lI ...... .. ._-

~ 11) T,Ji(lnario dc I

1'::') I.ihranlil'lllod

i-'--~) I J_I~~;~,~¡il'lllo ~
i j·1) Inlol'llll.' <le p(\

I 1"\ ·\;¡;i1I"is lit: lal

1, (1) .'\11:1: i"i~. "l' .'<Ji

, 1-1 1I1l11lellc.:ladur de análisis será fijado por Resolución por la Autoridad de Aplicación



EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

L\Pjiiií,O 1": FONDO APÍCOLA

(,lUl' la m:lividad apícola en la Argentina se encuentra desde hace algunos aoos en
¡,,.allel C'\pilIlSiúll, con un notable crecimi(:nto de la producción y la exportación. A partir de .
los ;lIillS (lO ""bu UIl incremento de los precios promedio.

(¿lIC las tendencias actuales de los mercados exigen la obtención de productos
ali Illl: 11 I ici\IS illm:lIos, genuinos y que preserven el medio ambiente y por eso se requiere una
adapl<ll'ioll 11..:1 sistema de producción a las nuevas demandas del mercado. La prevención,
cdp<lcit.1ciúll v Clllltrol son los medios para lograr este objetivo,

()lIl' " pL'sar de que razones climáticas podrian limitar el desarrollo de la apicultura
l'll 1" Pala!:\oniíl, hay una serie de ventajas comparativas y competitivas:

l.a hibernación efectiva de laS' colonias, que produce un celte en el
desarrollo de las colmenas durante el invierno.

• L.a sucesión de floraciones de mediados de Agosto hasta entrado el otoño
que permiten cosechas escalonadas.

• I.a Palagonia es una zona prácticamente libre de contaminantes que le otorga
prestigio internacional a su producción.
FI escaso uso de productos quimicos permite la cría de colmenas con una
resistcncia natural a las enfermedades y paralelamente productos apicolas sin
('( 1Il1 aIllinación.

Que 1:1 actividad apícola provincial acompaila al creCimiento que ha operado el
:'l'C!ll" a Ilivl'i naciunal. La producción de miel en nuestra provincia ha sido complementaria
de la "llIliclIllllla a través de la polinización. Desde el ailo 1999 se está llevando a cabo un
""ll~I;IIIIi1 l'l'llvillcial Apícola, desde el Centro PyME, con un fuerte sesgo en la promoción
y d<.:s;lI rllllll lk la actividad.

()uc desde la implantación de este Programa, la provincia 'ha incremenlado su
rroc1ucciún de miel de 75 Ton/año a un potencial de 400 Ton/año, dado por las 12.000
COIIlII,;II":-' <Idlllilmclilc I'cg¡stradas, marcando asi el nacimiento de la apicultura en nuestra
proVIIlCI<t

()lIL' la provincia cuenta con la Ley Provincial Apícola N° J 796 la cual fue
rc!:\lalm:lllad" <t través del Decrcto 0867/02 mediante las cuales se normatiza la tenencia,
<.::-:plulal:Jll1l v l'l'ianl.<l meliferas en el territorio provincial.

(¿lit' lIlediante las citadas normativas se crea y reglamenta el funcionamiento del
Cons<.:jo Apicola Provincial como una clara muestra del interés del Ejecutivo en apoyar,
promucionílr e incentivar al sector.

Que el ,\rtículo 40 de la Ley 1796 faculta, como organismo de asesoramiento y
c()fl.~lilta <Id gubierno provincial, al Consejo de Asesoramiento y Promoción Apícola a:

• Participar en la elaboración del Decreto Reglamentario dc' esta Lcy.
• (¡esl ionar la concreción de lineas de crédito para iniciar, sostener, ampl iar y

modernizar la actividad apicola,
('olaborar con el Estado Provincial en la solución de situacioncs espcciales,
allurrllalcs o imprevistas que se presenten y pongan en peligro la actividad
clplcola provincial .

Que el Decrelo Reglamentario 0867/02 en su Artículo 190 ordena la elevación de un
PrOYl:C1l1 de I.,'~· de creación del Fondo Apícola Provincial que se integrará con los recursos
Il'le se ,l-tl'lll'r<':11 por aplicación de la Ley Provincial y este Decreto Reglamentario; y sus
t("l(iu~ ,.... :kslillarall a solventar los gastos que genere el control y promoción de la
,:cti\itl"t.I 'lIl1L'll¡" provincial



Que dicho Fondo permitirá a la Autoridad de Aplicación contar con los recursos
genuinos necesarios para lograr la capacidad operativa tendiente a cumplir los tines
establecidos I:.'Il el marco legal regulatorio de la actividad apícola en nuestra provincia.

Que el Articulo JO de Decreto Reglamentario 0867/02 determina que el organismo
de !\plic:al.:il"¡n sl~rá In Secretaría de Coordinación y Producción quien podrá delegar las
1¡I<':lIll¡l(k~ I1cl.:l'sarias para la aplicación del citado Decreto Reglamentario en algún
orgal1íslllo n fUllcionario de su ámbito,

Que él este tin se ha creado la Dirección de Coordinación Provincial Apícola en la
estructura nrgúnica funcional de la Dirección Provincial de Producción de la Secretearía de
Estado de Coordinación y Producción pertenecientes al Ministerio Jefatura de Gabinete.

Que es necesario acompai1ar desde el gobierno provincial el esfuerzo de la actividad
privada, cnn acciones que tiendan a la organización y participación de los productores
apícolas l'n las decisiones, así como la tiscalización, contralor, investigación y promoción
ele la actividad.

CAPíTULO 2": INCENTIVO APíCOLA

Que existe una definición política de trasladar parte de los beneficios que generan
fos recursos no renovables al incentivo de las actividades productivas, por las siguientes
razones fu nda mentales:

•

•
•
•
•

•
•

Estimula el pleno aprovechamiento de los recursos naturales renovables de
la provincia,
Fomenta el asentamiento de la gente en el medio rural
Aumenta la producción de bienes primarios
Gcnera fuente de mano de obra
Promueve el desarrollo tecnológico y eficiente de nue'stras explotaciont:s
productivas primarias,
Genera tIa creación de productos diferenciados,
Promueve la reconversión y diversificación,

CAPíTULO 3": EMERGENCIA AGROPECUARIA

Que la Provincia define a la Apicultura como Actividad Agropecuaria,

Quc lél Provincia está adherida a la Ley Nacional N° 22,9 I 3

Que se hace necesario crear un instrumento que contemple en el futuro toda
situación de emcrgcncia al sector apícola. permitiendo una mejor toma de decisión técnica,
política y administrativa,

Que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de declarar mediante Norma Legal, las
cmergencias agropecuarias,

Que es nccesario fijar "Políticas de Estado" que asegur~n la perdurabilidad cn el
tiempo de la Planiticación Productiva Provincial, a través de la normativa idóru,~ para tal
fin.
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PRÓLOGO

Este libro quiere ser el inicio de una serie de publicaciones similares, en regiones
apicolas diferentes. En él la Doctora Mónica Cristina Wingenroth resume muchas
horas de trabajo de campo y en el laboratorio: es el conocimiento adquirido durante
más de veinticinco años dedicados exclusivamente al estudio del polen y una sensi·
bilidad particular por "!I ambiente y sus múltiples formas de belleza.

Es una obra útil para que U.1 apicultor distinga en la región las plantas de mayor in
terés apícola, aquéllas que pueden diferenciar y dar valor agregado a sus productos,

algunas de las cuales sólo se encuentran en este rincón del planeta.

I Es una obra que revela la riqueza y prodigalidad de las plantas del
'.If ·desierto· mendocino. Sus beneficios, según los usos y costum·

.~~: /- bres, transcriptos de las narraciones de los lugareños, llamarán
)/1"'" la atencíón de muchos,

.~' .1. /1 '¿;'i" Finalmente, es una guía .. 'le nos ayud. a descubrir y contemplar
" '. la vida en el monte de secano; la fortaleza y resis-

tencia de sus plantas y su gente; la escondida
riqueza, disimulada ante los ojos

del avaro y el necio bajo el
manto de arena y polvo
dispersado por el Impo

nente viento landa.. ,
~ :..-?' FERNANDO L ESTEBAN

,1 : Espacio Apícola
.... . "Octubre 2 01
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He emprendido este trabajo con el ánimo de caracterizar a la región a través de su
nora apícola -lo que surge de identificar el origen vegetal de los exquisitos pro
ductos apícolas del área-, e incentivar la constancia de calidad en los menciona
dos productos regionales. Simultáneamente quise difundir usos y aplicaciones de
las especies autóctonas o naturalizadas visitadas por Apis y consecuentemente úti
les para el hombre.
Para lograr mis objetivos he acompañado a dos buenos apicultores, Pedro y Daniel
Calderón, a sus apiarias en La Asunción y con ellos, además de compartir bellísi
mos momentos, he aprendido mucho. También he dialogado con don Francisco
Jofré y doña Argentina Alvarado, ambos habitantes de La Asunción, que me han
aportado todos sus conocimientos respecto de los usos locales que se les da a las
especies visitadas por Apis. Además he consultado alguna bibliografía relacionada
con el tema. Espero que este trabajo les guste, y que además les sea de utilidad.
Adentrarse en el terruño, conocer de la Creación al menos algo del espacio que
uno habita, permite amar y consecuentemente preservar lo nuestro, y posibilita, a
través de un buen manejo de los recursos naturales, la prosperidad del área y su
futuro.

70

Fig. 1: Ubicación geográfica de La Asunción, Lavalle, Mendoza,
Argentina

El Puesto Santo Domingo, propiedad de Francisco Jofré, está ubicado en las afue
ras de La Asunción, Lavalle, Mendoza, Argentina, a los 32"33'21"SI 68"14'45"0,
aproximadamente entre los 590-700 m snm (Fig.1). El área está caracterizada
(Estrella HA, Heras VA y Guzettta VA; 1979) por una temperatura media ?~ual
de 18.5 oC, una temperatura máxima media de 25.9 oC, la temperatura mlmma
media de 11.2 oC, la temperatura máxima absoluta de 42 oC, una temperatura
mínima absoluta de -9 oC, la humedad relativa media de 53%, la velocidad media
del viento de 9.6 kmfh, y la precipitación media anual de 103.7 mm. El área queda
incluida dentro del Mapa de Vegetación de la Provincia de Mendoza (Roig F.,
Martínez Carretero E., Méndez E.; 1998) en la denominada Vegetación de las
Travesías (en los Médanos y en las Áreas de Inundación o de Divagación del río

Mendoza). . .
La vegetación fue relevada y el material determinado por Eduardo ~endez
(IADIZA, CRICYT). Se colectó además el polen de cada una de las especies del
área. Simultáneamente se observó en el campo qué especies eran visitadas por
Apis mel/itera L. Para comprobar la veracidad de estas observaciones, la imJ?Or
tancia apícola de cada especie vegetal y el oligen vegetal de los productos aplco
las (certificación), se tomaron muestras de la miel madura y de los granos. de polen
de los productos elaborados por el apicultor (en este caso Pedro Calderon y fami
lia cosecha 1999-200012000-2001). El material coleccionado fue procesado en el
laboratorio (Unidad de Palinologra Actual y Cuaternaria) y posteriormente identifi
cado al microscopio óptico. Se describió el polen de cada especie (Wingenroth, en
elabor¡:¡r,jÓn\. p.1 r.llill SP. IItili7Ó nilril irlp.ntifir.ilr p.1 nrinpn vpnot<ll rlpl npr!<lr lih:'lrln v
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de los granos formados por Apis me/lifera lo con el polen de cada especie. Los por
centajes polinicos con que c¡¡da especie está presente en las mieles, asi como el
porcentaje de granos formados por Apis con el polen de cada especie, indican los
vegetales autóctonos importantes a ser cultivados con objetivos, entre otros, apí
colas. Quiero aclarar que los porcentajes fueron calculados en las mieles sobre una
población de alrededor de los 2000 individuos -en muestras de 109- correspon
dientes a cada una de las mieles, que la presencia de cada especie (número de
individuos) se expresa en porcentajes y se define como, polen escaso (menor de
3%), polen escaso pero importante (entre 3-15%), polen secundario (entre16-45%)
y polen predominante (más de 45%), y que en general se dice que una miel es de
origen unifloral cuando contiene más de un 45% de polen perteneciente a una sola
especie, según Louveaux J., Mauricio A. y Vorwohl G., 1978. A través de esta
metodología se definió el origen vegetal de las mieles en La Asunción. En el caso
de los granos de polen, se identifica su origen vegetal y se calcula el porcentaje
correspondiente a cada especie en una población entre los 200 y 400 granos de
polen seleccionados al azar. Aquí quiero aclarar que a veces Apis forma granos
con el polen tle dos especies, o más, en este último caso generalmente a fin de la
temporada estival (Wingenroth, 2001). En el producto final que presenta ei apicul
tor, he definido a los granos de polen formados por una sóla especie polínica como
~scasos (menos del 3%), escasos pero importantes (entre 3 a 15%), secundarios
(entre 16 a 45%) y predominantes (más del 45%). El polen incluido en las mieles
como en los granos de polen varia según el manejo que hace el apicultor del pro
ducto durante su elaboración. Establecidas estas bases, los porcentajes polinicos
dependen exclusivamente de eventos meteorológicos y otras circunstancias
ambientales. Por lo dicho'se puede sugerir que los productos aplcolas ejemplifican
parcialmente la v,egetación del área y sus modificaciones anuales.
Todas las identificaciones mencionadas son posibles porque el polen, palabra que
en su idioma originario, ellatln, significa harina fina, posee una pared (exina) muy
resistente, y morfología y volumen caracterlsticos de cada especie, todo lo que
posibilita la identificación -a través de la comparación (Colección de Referencia
Palinológica}- de las especies polínicas en los diferentes medios en que las halla
mos.
La abeja y otros muchos animales, comen polen porque contiene protelnas,
aminoácidos, además de ciertos oligoelementos vitales para el organismo. Pero
Apis mellifera L. no forma granos con el polen de todas las especies, esto esen
ci<ilmente depende de la densidad de la vegetación, la morfología de las flores,
I:::s características morfológicas del polen y el contenido citoplasmático del mis
mo, entre otros parámetros. Apis visita además algunas plantas para libar en los
nectarios ubicados generalmente dentro de las flores, y al rozar las anteras se
cubre de polen, que se deposíta parcialmente en los estigmas de las flores fe
meninas; pero parte del polen de :as anteras que roza Apis (o algún otro insec
to) puede depositarse también 'ln el néctar que después consumimos como miel.



TABLA 1
Granos de polen de La Asunción, lavalle, Mendoza (32"33'21 "S/68·14'4S"0),

origen vegetal (porcentajes). Apicullo<: Pedro Calderón y Flia: Polen del Desierto.

TABLA2a
Las mieles de La Asunción, Lavalle, Mendoza (32·33'21"S/68"14'45"0),

origen vegetal (porcentajes). Apicultor: Pedro Calderón y Flia; Miel del Desieno.

PORCENTAJES %

Año 1999-2000

10

ORIGEN VEGETAL DE LOS GRANOS DE POLEN

UNIFLORALES
Allenrolfea vaginata
Baecharis saliei/o/ia

Calyeera spinulosa
Capparis alamisquea

Grahamia braeleata

Larrea divaricata
Lycium chilense

Lycium tenulspinosum
Lyciumsp.

Prosopidastrum g/obosum

Prosopis alf.a/pataco

Prosopis flexuosa

Prosopis strombu/ifera
Senecio subulatus

Tamarix galtlea

Tessaria absinlhioides
Wedetiel/alncamata

61FlORAlES
Bacchar/s sallclfoiia-Cappar/s atamlsquea

. 8acchar/s sallcifolia-Lycium tenuispinosum

8accharis salicilolla-Senecio subulatu$

8acchar/s 58NcifoIla-Tamar/x galliea
Capparis atamlsquea-Prosopis alf. a/pataco

Capparis atamlsquea-Prosopis flexuosa

Cappar/s atamisquea-Prosopis strombulifera

Cappar/s atamisquea-Tamarix galliea
Larrea divarieata-Prosopis flexuosa

Lycium tenuispinosum-Prosopis afl. a/pataeo

Lycium tenuispinosum-Wedeliella ineamata
Prosopis alf. a/pataeo-Prosopis flexuosa

Prosopis afl. a/pataeo-Prosopis strombu/ilera

MULTlFLORALES
Baeeharis salieifolia-Calyeera spinulosa-Capparis atamisquea

Baecharis salieifolia-Capparis atamisquea-Prosopis afl. a/pataeo

Capparis atamisquea-Lippia noditlora-Mikania mendocina-Proscp;s alf. a/pataco
Capparis a/amisquea-Prosopis afl. alpa/acolflexuosalslrombulilera
Prosopis afl. a/pataeolflexuosalstrombu/ilera

PORCENTAJES %
Años:
1999-2000 2000-2001

O 2
3.50 27
O 2
27.75 16
0.75 O
8.75 5.5
O 4
18 18.5
O 1
0.50 O
12.25 8
2 0.5
1.25 0.5
0.25 O
0.25 3.5
0.50 0.5
0.25 O

1.50 O
O 0.5
0.25 O
O .1
0.75 O
0.25 O
0.25 O
16.25 7.5
0.25 O
0.25 O
0.25 O
1.25 1.5
1 O

0.25 O
0.25 O
0.25 O
0.25 O
0.15 0.5

NOMBRE DE LAS ESPECIES POllNlcAS

Atriplex vu/gel/ssima

Allenrol/ea vaginata

Amaranlhus standleyanus
Baccharis saliófolia
Bulnesia rotama
Ca/yeera spinu/osa

Capparis atemisquea
Cereus aethlops

Euphorbía ovalilolia

Geoffrou deeortieans

Gomphrena tomentosa

He/ío1ropium curassavieum

Hoffmanseggia glauca

La"ea divarieata
Lippla nodiflora

Lycium cMense
Lycium tenuispinosum

Lyciumsp.
Mikania mendocina

Nema undu/alum

P/ectrocarpa tetraean/ha
Prosopidastrum globosum

Prosopis afl. a/pataeo
Prosopis flexuosa

Prosopis strombu/ifera

Senecio subu/atus

SoIanum elaeagnifolium
Suaeda divarieata

Tamarix galliea

Tessaria absinthioides

Tricomaria usillo
Compositae mieroech/nada

Desconocido

0.08
0.01
0.24
0.54'
9.46
0.91
33.59
O
0.11
0.19
O
O
O
2.96
0.19
i.ó\!
2.41
O
1.28
O
O
0.19
27.66
8.24
3.96
0.05
O
0.09
5.74
0.14
0.02
e
0.2

0.1-1

O
0.1
1.9
0.1
0.24
49.03
O
O
0.1
O
0.29
O
1.49
Od3
1.35
0.72
O
0.34
O
O
0.1
1.63
7.23
0.38
O
O
O
28.35
0.05
O
O
O

006
0.1
O
12.8
O.M

1.03
8.02
O

0.19
O
0.02
0.04
0.02
0.29
0.7
0.64
0.6
0.41
0.48
O
O
0.08
5.13
1.28
0.97
O
O
O
65.2..
0.65
O
o
() 31

11
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fl';:- ..

Don Daniel Calderón

....

·:}~-:,,'-~:;'!l;;:'~~ '····'th ·~";So.¡~~~?;

; ,.,:-, .~. ..
' .. '.~

Cuando se conocen, se describen los usos culinarios ylo aplica
cIonel cumlivas que se le adjud'lClln en la región a las es¡JeCies
visitadas por Apis mellifera L

ESUUEMA GENERAL DE LA PRESEt'JTACIÓN DE IMÁGEt'lES

Don Francisco Jofré y Doña Argentina Alvarado

TABLA2b
Las mieles de La Asunción, Lavane, Mendoza (320 33'21 "5/680 14'45"0),

origen vegetal (porcentajes). Apicultor: Pedro Calderón y Flia; MIel del Desierto.

NOMBRE DE I.AS ESPECIES POLiNICAS PORCENTAJES %
Año 2000·2001

Atllp/t::x vulgarissiloJ O 0.1125 O 0.5434
A!Jcnmlfea vaginata 0.0848 O O 03El3
Bacchan's salidfolia 0.9329 0.1688 '.7028 88768
Bulnesia retama 5.5979 6.5278 1.9964 u
Calycera spinulosa 0.5089 0.5064 1.3505 15398
Capparis atantlsquea 33.9270 39.3359 56.0775 559782
Cereus aethiops O O 0.058 O
Gcoffroea decorticans O O 0.3523 0.1811
Heliotropium curassavicum O 0.2250 O O
Lam!a dNaricata 2.6293 5.5149 2.6423 0.3623
Lycium chifense 0.0848 0.1688 0.7046 0.0905
Lycium lenuispinosum 3.0534 2.7011 2.3487 16.0326
Lycium sp. O O O O
Mikania .W>endocina O O 0.1761 0.1811
Name undula/um 0.1696 0.0562 O O
Plectrocarpa tetracanth" 0.5O~7 0.4501 O O
Proscpidastrum globosum 0.0848 0.5064 O O
Prosopis alf. alpataco 44.7837 37.5351 18.9665 4.0760
Proscpis flexuosa 0.9329 2.4198 2.8185 0.9057
Prosopis stJombulifera 1.9508 2.5323 U:03 0.6340
Senecio subula/us O O O 0.2717
SoIanum elaeegn/foliu", O O O 0.0905
Suaeda dNaricate 0.0848 O 0.058 O
Tamerix gaflica 4.5801 1.0692 8.6905 8.9673
Tessaria abs/ntoodes O 0.0562 0.058 0.2717
Tricomeria usillo O 0.0562 O 0.2717
Compos/lae microechinada O 0.0562 0.1761 0.3623

Número de individuos en 10 9 de miel 209.120 195.566 206.600 122.133

12



'~ < Jrrosop¡s afE. a,pataco Phi!.
Alpataco. lámaro

"
0".\,-.~

r~""

Baccharis salicifolia (R. et P.) Pers. Ji=;.-::]
Chilca '~~':J'

Es un arbusto comido por todos los animales, según don Jofré, y muyI visitado por Apis me;í;;",. a L., quien liba el néctar y colecta el polen ele
sus flores. El porcentaje de granos formados por Apis me/lifera L con
el polen de esta sola especie ~s escaso pero importante o secunddrio,
según las condiciones ambientales imperantes (Tab.1). mientras que
en las mieles la presencia del polen es escasa pero importante o tan
sólo escasa, según el intervalo de tiempo en el cual Apis elaboró la
miel analizada (Tab. 2).



Porotillo ..
_..r- ,'"

Es un subfrútice pequeño, comido por la cabra, la oveja y el .
ganado vacuno según don Jofré. Apis me/lifera L. la visita y
obtiene de ella el néctar, pero también se observó,en el campo .~
que colecta el polen de la especie y forma los"granos. Entre los
granos elegidos al azar en los productos analizados, no se .
identificó ninguno formado con el polen de la especie, siendo
el polen en las mieles estudiadas escaso (Tab. 1 y 2a; respecti
vamente).

D :)r.>n ó'X Hcck. et Arn,

:::5 un arhusto que cuando florecido es visitado por Apis, quien
colecta su polen para formar los granos y además liba su néc
tar. Entre los granos seleccionados al azar en los productos
apícolas, no se han encontrado aquellos fonnados con el polen
de esta espede (Tab. 1). En las mieles analizadas el polen es
además escaso (Tab. 2).



Tessaria absinthioides (Hook. et Am.) De
Pájaro bobo

Es
un arbusto de

porte mediano, comido por las vacas y las
cabras, según don Jofré. Apis me/lifera L. liba ..

su.néctar;'Siendo la presen.:ia del ~Ien de la especie
escasa en las mieles analizadas (Ta!,. 2).' - . ~ ~\,
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Prqsopidastrum globosum
(Gil!. .:::~ Hook. et Arn.) Burk.

Caballo del diablo

",

~-~·",.~~L,
Es

_' _ ' un arbusto de
_' _ -'"", porte medio a grande. Según.don '
, 'Jofté, la chaucha. su fn:to. es comida por las vacas y las vlzcachas. Su' Inflorescencia
'. es"~ltadapor Ae's mellifera L quir.n ~reaa el ¡lolen y liba el n~ctar d~ la especie,

.' " .. prjr.lC~¡palrneft\l.!'.I"l()rClode 1~.FIÓn e~~ ,~.n 1dS, productos analizados se . :. "
;"'~,' ~~~n~~ntaJes déjlranos fórmados .con el polen de esta especje , ,~: '
., 'i..;~~' ,~~O,;S~ ~ncla ~.blén escasa en~Ias"'~I8I. analizadas trabo 2).-' :..'~;)

~-T.~. ~~~~rn¡il(19n)L~bl~n~_~nocid~.~~carid:lo~·y ~un":''' '_,.~...~~~~•.:
2ir~~.,!riJ.~~ñtfno ~e gran dlspersTOn. ::':"'-: ~;<: ' :, .., ~ +-.. ""'--'- .
~~f;{;~:,."~~::¡:"~.~~-.~.~. .~.:,-.~"'~" f'~,,'"' ... ' . _." . ' . .-

Suaeda divaricata Moq.
Vidriera

~.

2



,AJlenrciFea Va~g¡fTata (Griseb.) Kl!nae

Jume

t""I:·usto de considerab:e porle. Es visitado por
I::'i:i~~ n.l-:iiiferó L. quien lib¡: su néctar y colecia su po

i¡- ':. ~r. !c:~ productos considerados, es escc::sa le:: presen
é.:;: G8 los granos formados con el polen de esta especie,

:::;(0:;60 el polr-:n también escaso En las mieles analizadas
;-~·3.b. ~ Y 2; respectivamente).

Según don Jofré 'f doña Argentina, la madera de
la especie es utilizada como leña para los asa·

,. dos, pero la brasa es poco duradera. La ceniza
de la planta es utilizada como lejia para el lava-

do de la ropa y para e tratamiento de las
aceitunas verdes como además confirma
~:' Ruiz Leal (1 72), haciendo un total

:~Jl¡ de c iro cambios de lejía, uno
)j ,,. cada ocho días. j

. , ~,/~ J
lo. ~ ,~, \J~ ',.:
, ,/~ ,""(ij
\; \,:..." . J '.. '

~



Bulnesia retama (Hook. et Am.) Gris.
Retama

la presencia del polen en las mieles
es escasa, pero importante, o tan s610 escasa, según

el Intervalo de tiempo en el cual Apis elaboró la miel
analizada (Tab. 2).
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Es un arLJllslo ,w ~()nSI(Jer¡li)le I\url(~ 1-'('-

ca comido por las ovejas y I;¡s cabras. m;()niras SIIS frul, \5

son apetecielas por lodos 'os p,ijrllos. seglln (Jon .Jofré. F'.n Ins

productos "HwlizélOOS, los gn'1I10s seleccionados ,,11 JZ<" 'y 1r.~rn;.¡d05

con el polen de esta especie son secund;:Hlos, siendo [,1 pre:;ellri;l
del polen en las mieles predomin?"te, secllnClari" o esc;:¡Srl pe-
ro importante, segun ,,1 intervalo de tiempo en el CLJ;:¡I Apis
elaboró la miel analizad;:¡ y';:>" condiciones amhipntales y
meteorológicas imperantes (Tab. 1 y 2. respectivamente).

Segun doña Argentina, sus hc;as
machacadas y mezcladas con aceite
comestible, hervidas o no, se utilizan
para curar heridas agusanadas;
además si a las hojas de la "jarilla",
el "chañar" y el "atamisque~ se les
agrega a~ua hirvipnn0.
~e o~~iaj";:: una ;:'"!fu~,ón .
buena para combatir la tos,
el resfrío y los proble-
mas estoma-
cales. '.

Capparís atamisquea O.K.
Atamisque

.•..
. ~" ..
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L~; ~Jn ;)::)usto de considerabie porte. Sus frutos son muy apetecidos por los
<:lnilll<J le. j' el ~()mbre. Api:- rnelliferc L. visita sus flores pero en los productos
anéliiz<:ldos el polen de la especie no fue identificado entre los granos seleccio
nados a! aLar (Tab. 1), siendo la presencia nAI polen escasa en todas las
mieles analizadas (Tab. 2).
Según darla Argentina, un kilo de la exquisita fruta madura de esta planta
pupde hacerse hervir en un litro y medio de agua durante una hora. De esta
coc<.:¡ón se obtiene un líquido de color resada al cual se le agrega harina
de trigo o maíz hasta obtenp.r una mezcla de consistencia ·chir1a~, que
a su vez se hierve hasta espesar a gusto. El famoso arrope, v

con el cual se combate la tos, se obtiene amasando. hasta . \ .
extraer el carozo, 50 kilos de esta fruta, para posteriormen- f!-1.'.:_
te hervir la masa con 5 litros de agua hasta obtener la :" ~.:r-J
consistencia adecuada. Pero don Paulina Nievas nos da . 1 '.-:¡...
otra receta para el arrope. Dice que del fruto maduro {:
(justo a punto de caer) se pueden sólo procesar 20 a 30 •.
kilos a la vez, revolviendo el fruto con agua y estrujando .~,~~J

la masa para retirar la semilla; la misma masa se ubica
posteriormente en ctr!! ce~~:á. 5e Ili~"cla nuevamente
'=~:-: <:lgu~, ~¿. revuelve y se estruja (este proceso se re
pite dos veces); a la masa se le agrega nuevamente
agua, y se agita muy bien, para finalmente filtrar a tra
vés de un colador muy fino (est~ proceso se repite dos
veces); por último, a la masa resultante se le agregan
10 litros de agua y se deja hervir hasta que espume, para .~~~
obtener aproximadamente 2 112 litros de arrope. Agrega f-
don Paulina Que además de combatir la tos, el arrope es
un tónico recomendable. Dice el Dr. Burgstaller ~ "
Chiriani (1994) que una taza cada tres horas de ~ ":~ ~~;.;¡ ~-.¡
una cocción (10') de 30 g de la especie en 1 litro' -J.~~ :

de agua es excelente para combatir la tos,. -.

los catarros cr6ni~,.I~ ~tarros,de los fu- ~~;f '.... '.
madores ~' da :os as " y I~ . , . ~~~~..•
br. quitis.· . , ···.;.:~;f.

, . ,



poco de sal, a las cuales se les agrega agua hervida, dejándose
reposar unas horas, para posteriormente tomar la infusión en la

mañana y durante tres días consecutivos; además la infusión
obtenida de las hojas y las flores se utiliza para combatir el
reuma, mientras que la hinchazón de un hematoma se combate
aplicando un paño previamente embebido en agua bien caliente,
hervida con ramas de jarilla y un poco de sal. El Dr. Manfred

(1998) dice que de esta planta se obtiene un remedio depurativo
de la sangre, razón por la cual cura la sífilis, la gota y el reu

matismo; el remedio se obtiene a partir de la
raíz de la planta, que es cortada en finas ro

! ,dajas, que son secadas al sol, al aire o
sobre la estufa, y que se conservan en

un frasco tapado de boca ancha y con
aguardiente de caña. Cuando se lo .

necesita, se hace hervir un
manojo de estas raíces

en agua (101, toman
., do la tisana durante
: nueve días conse

cutivos. ,

'. I
-..~

, --..••.:

Jarilla

Larrea divaricata Cavo

Es un arbusto
de porte medio a alto. Es comi-
do por el caballo, según don Jofré,
y sus flores son muy visitadas por
Apis me/lifera lo que busca el néctar
y el polen de ellas, Los granos selec
cionados..al azar, cuyo polen es ide,ntifi
cado como de Larrea divaricata, quedan.

incluidos en el producto elaborado como escasoS'
pero importantes (Tab. 1), siendo el poien escaso o escaso pero
importante en todas las mieles analizádas según el intervalo de tiem
po en el cual Apis libó el néctar de la miel analizada, y las condicio-

nes ambientales y meteorológicas imperantes (T~~. ~;·;t.. jo) , . .

Según doña Argentina, para combatir'l~ ..... t.,i: •~. '. 'l. , ; t ..
congestiones. y pulmonías se utilizañ·':~'.~~; , /. : ..: .. ' .'J-.~l... ~',(.~
tres ramas ct1icas-d~ jarilla y un~' \. :~~,i,.;.~~. 1~~~"·~.~)\.~\~~Ji ~.'r"#t·.¡:·.

. .' '. . .. .,~. ''- ~ ...... " .. ".tI}': . ¡. 'J.1í.::/. ' •. ~J. .-\. • _- \:~ r;:.. ~ .. 1, ",.. _.. .... ...
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Lycium tenuispinosum Miers

L1aullín
J,

~.

Es un arbusto de porte medio. Sus
frutos son comestibles y tiñen la bo

ca de morado. Las flores son muy
visitadas por Apis mellifera L., por

su néctar y por su polen. En los productos
analizados, los granos de polen elegidos al

azar e identificados c(),."o formados con el po-
len de esta especie, pueden ser considerados como

secundarios (Tab. 1), siendo además el polen esca
so, escaso pero importante y secundario en las
mieles estudiadas de La Asunción, dependiendo
del intervalo de tiempo en el cUal Apis elaboró la miel
analizada y las condiciones ambientales y
meteorológicas imperantes (Tab. 2).

Según doña Argentina el líquido
que resulta de hervir una rama
de "lIaullín" con un poco de
agua, es bueno para sanar he
ridas producidas por las

quemaduras.



Prosopis Flexuosa oc
Algarrobo

Es un árbol de gran porte. Su fruto es comido por
todos :,)s animales y por el hombre también. Apis mellifera L.

visita su inflorescencia colectando polen y libando néctar de sus flo
res. En los productos analizados los granos identificados y elegidos

al azar formados con el polen de esta especie, son escasos (Tab. 1),
siendo el polen, escaso o escaso pero importante en las mieles estu

diadas, según las condiciones ambientales imperantes (Tab. 2).

Según doña Argentina y don Jofré, con el fruto de la especie puede
hacerse el famoso wpatayW, que se obtiene moliendo con un mortero,

en lo posible de algarrobo, los frutos que se secaron al sol, para luego
ubicar la harina cernida en moldes y al rescoldo (ni fria, ni caliente) du
rante 40', aproximadamente. 8 wchunico· se come crudo y se hace con

la harina cernida del fruto del algarrobo y un poco de agua. En La
Asunción la ñapa es una bebida que se hace con los restos de la fruta

que queda sobre el cedazo después de la molienda, agua bien fria y
hielo. pero si e ~tos reslos del fruto se les agrega agua caliente, ya

herwida, la bebida se denomila -mate cojudo-. Los restes del fruto del
algarrobo pueden tanilién ponerse en agua, y el Uquldo rosado resul

tante se hierve hasta obtener la consistencia adecuada del -arrope-o
Para ellavaeb de los ojos se utlI1za el Uquldo que se obtiene

de poner las hojas verdes osecas del árbol en agua hervida. según .
don Paulina Nlevas, se puede también hacer el "vino de algarrobo-,. .
moliendo la fruta fresca, poniéndola con agua y dejándola fermen~r ~\

'. du~!e 8 dras, aproxlm?~amente, para,.lu~".~.~
~~: '\.. ~~'\ ~Iar el JrqUlCX>- ~ una d¡:JrnaJ~a~ ~,~

, ._ ..... ..:-~{. , ~ •.# '. ~ ~~~';\' • ' ~>..:~:~:;.,:.~.
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•• - ... ~~ .'" ~-" _ .,.... ),7" ~~~..·~·4 ~
.~~~.." &'-tn<árbOlnaturali- .. " '.-.c.&' ~t,¡,. <~i~'~

..... "~+~'("~ '-. ·V·.' ')'\'1¡:"'4\"~_ J, •

'. """'~,-zaaó'se<iúnRuiz Leal",..:·, ':':'.':;~;--"~:\",-" "
.,.,.. ...' ,-,)1 o.' ~. "t,,~_~,;, ""......... e~',<.' .. x;. ':(1972)~aegranporte,cuyo '0 - -, -. " .'

.:....:: -'yerdad~Iono'inbre.común sería __ . "'"~~.
, ,~~1¡~_ ·tamarisco·oE~ comido por todos ....:-;. -1P:::.

~;~"'5.í ro~ animaleS', según don Jofré. y muy- .; ~~~,o
'. ;;¡~~'o visitado por Apis me/lifera L que liba ~u \:.::.• ,. "'%'s.;.~'
;.:0;-, "._-' nectar. El polen es escaso, escaso pero 1m- -':---.... > )::l9rtante, secundario o predomina-nte en las mieles. j.~

....~'~ estudiadas, según el intervalo de tiempo en el cual Apis ela- _....:: ~~
boró la miel analizada y las condiciones ambientales y meteorológi- :

,~..:: . cas itnperantes (Tab. 2). Apis también colecta polen de la especie '.
~~~, -~~~i!?,rma con él granos de oiigen 'tmí o bifloral; los granos

~·:uf1lflot~.s ~e. ~ncu~tran en los productos elaborados
.' .'. ~Sbso esq¡sos1'ero impPrtantes (Tabo 1).

. ..:.¡;..~:, .. ~(jóña Arg~~tin2,1~~~e~a.del tamarindo es
~... -_lI.lIh?ad€l.eD.lé!.s.vlnas. _..-_.......;, J:._~_

, i

I....
',:t" .. ,"
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Euphorbia ovalifolia (Klotz el Garke) Boisser es 'Julqarmente llamada "leche de la
paloma". Apis me/lifera L. visita sus flores, y el polen de la especie esta ausente
entre los granos seleccionados al azar e identificados (Tab. 1), siendo su presen
cia escasa en las mieles analizadas (Tab. 2a).

Doña Argentina di~e que al quebrarse las hojas o las jóvenes ramas de la espe
cie se obtiene un liquido lechoso, que cura las verrugas al ser frecuentemente
aplicado sobre ellas. Segun el Dr. Manfred (1998) la es::>ecie también es llamada
"yerba de la golondrina" y su jugo lechoso al ser frecuentemente aplicado, hace
extinguir los callos de los pies.

En general se puede obsenJar que Apis me/lifera L. visita las plantas para obte
ner el polen y el néctar de ellas,pero en ocasiones el polen de las especies sólo
se obsenJa presente en las miéfes, como en el caso de Euphorbia ova/ifolia,
Gcoffroea,decorticans, Heliotropium curass.avicum, Tricomaria usillo, o en los gra
nos de pOlen, como en el caso.de Grahamla bracteata y Wedelie/la incarnata.

En la~ mieles identificadas en La Asunción las especies presentes con los por
centaJes más elevados se cofl2sponden con Baccharis sa/icifolia, Bu/nesia
retama" Capparis atamisquea, :L.yciumtenuispinosum, Prosopis aft.a/pataco,
ProSOplS flexuosa, Tamarix gaflica (Tab. 2). Los granos de polen de origen uniflo
ral con porcentajes más elevaqgs están formados con el polen de las siguientes
espe.cies: Baccharis salicifolia.-.Capparis atamisquea, Larrea divaricata, Lycium
tenUlspmo~um, Prosopis aft. a/pataco (Tab. 1). En ambos casos el polen pertene
ce a especies densamente distribuidas en el área donde, exceptuando a Tamarix
gallica, naturalizada, todas las otras especies son autóctonas.

Existen otras especies autóctonas que son visitadas por Apis me/lifera L., pero no
presentes entre los granos de polen seleccionados al azar o en las mieles anali
zadas, par ejemplo: Opuntia su/phurea.

Se ha podido observar que el contenido polinico de las diferentes mieles p~oduci

das en La Asunción responde, primordialmente, al intenJalo de tiempo en el cual
flor.ecen las especies involucradas, a la densidad de las espp.r.ics involucradas en
el ~r~a, al manejo apícola, a las condiciones ambientales y a los eventos meteo
rologlcos, entre otros parametros.

Se han m:ncionado ¡as pr~piedades cU,rativas y medicamentosas, atribuidas por
los lugarenos y al~unos ~edlcos especialistas, a las especies visitadas por Apis;
es por ello que qUizá serta provechoso anaiizar en los productos apícolas de la
reglón la ausencia o presencia. de propiedades medicamentosas y curativas.

.. ~;.:' '~ .. ;!llIi .::'" .. :.h ,~ ....: :-jI''': i.::~ .~:.(: ;Jt,~p;:,.lfl ~:L'I ;I.IjU .!uícc OC 1i.1$

N:.l/t: ..... J3 d~I·¡j·.}:.'j.; .... ;J,.!I~/r?C .. H)::i:: 1¡IIC/. i1G cit~'/)l~' ;n!~~ú3 ulvidar que

r:'Hh~ (:! ~/.l¡{:~;:" ~¡~:L' ::(11::,'~"j:'; n'":"l~~jC!l{': :1;.:J neci.''!:" j' que Sil drorr1a no
C'S o:,,, cO':," ~¡!'e i'! D(';m··t>idc e'l e/neclar floral. r;on el sllp/emento
del olOr ele 1>, cera o de la abelél. De manera que las flores son. en
,ltAl!l!IIva. /,1::; P,O(luctoras de e::;le deliCIOSO ,,/imenlo. Agradecemos
pue-i ,) ¡as ,Ivcjas su ennObh¡CI'1liento y (!ue la n'/el forme pane: (le
nuestro menú. pues no hay paciencia humana ¡¡ue alcance para
recol,xlar las minuscuias gotllas de las flores (Van Frisch K.. 1999).

Glosario

Polen: dellatin "harina fina". Linnaeul: :;:-, 5u rhilOsophia Botanica (1751) (Hyde.
1944 en Kremp, 1968) fue el primero que utilizó el término en el sentido del polvi
llo fino dispersado por los órganos masculinos de las flores y que produce la ferti

Iizadón.

Individuo polinico: cada micropartícula cuyo conjunto constituye "el polvillo. la .
harina fina o el polen" procedente de los órgaf10s masculinos de las flores, que
producen la fertilización, polinización de por medio.

Grano de polen: conglomerado Je indi',iduos poFnicos fcr!T''3do por Apis me/lifera L..
procedentes de una, dos o muchas especies, originando Ins granos de polen de
origen unifloral, bifloral y multifloral, respectivamente.
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PROLOGO

En cierta ocasión, un reportero le preguntó a un agricultor si podia divulgar
el secreto de su maiz . que ganaba el concurso al mejor producto, año tras
año.

El agricultor confesó que se debia a que compartía su semilla con los
vecinos.

"¿ Por qué C0mparte su mejor semilla de maiz con sus vecinos, si usted
también entra al mismo concurso año tras añoT preguntó el reportero.

·Vera usted. sEñor: dijo el agricultor.- "El viento lleva el polen de la flor del
maíz. de un sembradío a otro. Si mis vecinos cultivaran un maíz de calidad
inferior. la polinización cruzada degradaria constantemente la calidad del
mío. Si voy a sembrar buen maíz, debo ayudar a que mi vecino también lo
haga.

Lo mismo es con otras situaciones de nuestra vida. Quienes quieran lograr
el éXito, deben ayudar a que sus vecinos también tengan éxito.

Quienes decidan vivir bien, deben ayudar a que los demás vivan bien,
porque el valor de una vida se mide por las vidas que toca.

y quienes optan por ser felices, deben ayudar a que otros encuentren la
felicidad, porque el bienestar de cada uno se halla unido al bienestar de
todos.
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INTRODUCCiÓN

la transformación que viene pfOtagonizando laactividad aploola, con lIl1aecimier.todecasi el
20 % en los últimos atIes, ycifras de produc:ci6n que marcan récords~ hablan de un
cambio notable en ladinámica delsectorYen la oonductade sus con~lI!Iltes.

Con export~s que ya superan los cien miftones de d61ares, la apicutlura argentina está
ocupando cada vez mayorespacio en el comen:io rrondial. ydespertando l6gicas inquietudes
entre otros productores que tienen peso en el men:ado inlemacional. ConseMIr el espacio
ganado, e roementarlo, toma cada vez rms indispensable satisfacer las elágetICias interna
cionales de calidad.

la aplicación adeaJada de este conjunto de medidas y formas de trabajo permilira que todos
los integrantes del sector aplcola se articulen de lIaleI'do a nonnas que rigen tanto en el
mercado nacional como en el internacional. Individualmente considenIdos, mejoraran su
producción y sus posibilidades econ6micas. pero analizados como conjunto. haran que la
apicultura argentina incremente aún más las ventajas compelilivas que ya la han convertido en
potencia exportadora.



GUIA DE APLICACION
DE BUENAS

PRACTICAS DE MANUFACTURA

- MIEL -



Gobernador
/ng. Julio Cesar Cobas

Ministerio de Economía
/ng. Agron. Laura Montero

Jefe de Gabinete
Uc. Eduardo Roose!ot

Sub-Secretario de Agricultura y Ganadería
Ing. Agron. Daniel Ricardo Pizzi

Responsable Aplcola - Ministerio de Económia
Ing. A1do Piaccentini

Dirección de Ganadería
Sr. Carlos lriarte

Responsable Area Apicola
Dr. Daniel Agueregaray

Diseño
Julio Cesar Ramfrez

1

t

IHP..L~E

- INTRODUCCIÓN

- CARACTERíSTICA DEl PRODUCTO: MiEl

- CADENA AGROAlIMENTARIA DE LA MIEL

. BUENAS PRÁCTICAS EN MANEJO DE COlMENAS

- BUENAS PRÁCTICAS EN COSECHA YTRANSPORTE DE N1ftS MElARIAS LLENAS

- PRINCIPIOS GENERAlES DE APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

- BUENAS PRÁCTICAS DE MANUfACTURA EN SAlAS DE EXTRACOÓN y FRACCIONAMIENlO

- BIBLIOGRAFÍA

-ANEXOS



!.a actlvhiad <:l'II:Old h31JIt··~.\.;Ílldt.iO l:illHh.;.sllO pdl~ un notablE: creCimiento t=n lo~ Ú!illflO:'; cJl¡J$
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50000

Las tendencias Clcluales de los mercados exigen la producción de productos alimenticIos
Inocuos'! !'1-:nuinos. Si 1:; 1;;;lld"d de un producto se relaciona con el cumplimiento de las
caracl",risl,cds b¡JHadLls ¡JOf los consumidores y la IIlcorporaclón de las nuevas y cambi,m'es
eXigenCias. para el logro de la misma deben considerarse las acciones tomadas desde la
obtenCión de la matena prima hasta la venta del producto fll121. Estos cuidados pueden
contribuir d abrir nuevos mercados donde la miel sea reconocida por sus caractcrislicas
Ciferenciales.

La demanda actu21 responde a inciillidualidades, a personalización y al consumo (.hferenciado.
privlleg,ar,do los productos de calidad y el cuidado del medio ambiente. los gustos y preleren
cias de los consumidores estan orientados hacia productos naturales y sanos que cuenten
entre sus propiedades con benelicios para la salud. La miel es un claro ejemplo.

Una forma efechva de lograr la satisfacción del cliente a través de un producto de calidad es la
aplicación de las buenas prácticas de manufactura, herramientas indispensables en el camino
de la implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad.

Asegurar la calidad de la miel no solo implica cuidar todo el proceso de obtención, desde su
productora, la abeja, hasta que llega a manos del consumidor, sino también evitar el agreg~do
de cualquier sust¡:¡ncia ajena a su composición.

las exigencias de los paises compradores requieren una adaptación del sistema de
producción a las nuevas demandas del mercado. La prevención y la capacitación son los
medios para lograr este importante objetivo.

CARACTERlsTICAS GENERAlES DElSECTDR

En Argentina, la apicultura es una actividad muy dinámica que representa un "",:or superior a
los 100 millones de dólares. sin contabilizar las divisas Gue genera la polinización de los
cultivos. El mayor porcentaje de la producción se destina al mercado extemo: en 1997, se
exportaron 62.000 In por un valor de U$S 105 millones. la producción nacional se encuentra
cercana a las 65.000 tn anuales y se ha incrementado casi un 20%, en los últimos afias.

Actualmente, el principal destinatario de las exportaciones argentinas de miel es Estados
Unidos que supera el 58 % de las compras, seguido por Alemania, Italia, Reino Unido y Japón.
El Mercosur es el principal importador de mieles argentinas fraccionadas, al igual c¡u,) h.>s
pa Ises asiáticos.

la producción que se destina al mercado intemo se estima entre 5000 y 7000 trI anuales. El
consumo per capita es muy bajo (0,2-0,3 kglhablafio) si se compara con el de otros paises,
como por eje,nplo Austria y Alemania (2 kglhablafio) o Japón, Estados Unidos y Suiza que
superan el kilogramo por persona.

De acuerdo a estimaciones, se considera que existen en nuestro pals 1.800.000 colmenas y
16.000 apicultores. las principales provincias productoras son Buenos Aires (52%), Santa Fe
(14%), Córdoba (9%), Entre Rlos (9%) y la Pampa (7%). Cabe destacar que se trata de una
actividad que está expandiéndose en forma notable en todo el territorio nacional.

El sector ha experimentado un importante crecimiento en regiones' que anteriormente no
contaban con una actividad aplcola preponderante. Provincias como Chaco, Corrientes,
Tucumán, Neuquén, Rlo Negro, Salta, Jujuy y Formosa han desarrollado polos productivos de
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El productor medio nacional tiene menos de 100 colmenas en producción. no superando de
este modo la unidad eco~ómlca. Asu v.ez, los rendimientos por colmena varian según la zona
de prodUCCión y el manejo que se reahce. Por ello, el promedio anual nacional se encuentra
cercano a los 30 kg por colmena, pero en algunas zonas se superan los 100 kilogramos.

De acuerdo a un estudio elaborado por la Estación Experimental Pergamino del INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (INTA), la unidad económica de una
explotación superarla las 250 colmenas. Y queda todavla un amplio ma.;;~" para incorporar
tecnologías de avanzada.
Estos datos revela~ que la estructura y la escala del productor tipo pueden mejorar mucho
introdUCIendo cambIOS. En este sentido, una opción que merece ser considerada es asociarse
para competir ~ cr.ecer, camioo qu.e ya han emprendido numerosos productores apícolas que a
través de aSOCl3ClClnes oconsort:lOs adoptaron nuevas tecnologías, incrementaron su nivel de
producción ymodificaron con ventajas todo lo atinente amecanismosde comercializació~.

CARACTERIZACiÓN DEL PRODUCTO: MIEL

la miel es un alimento con importantes cualidades nutricionales, posee acción bactericida yes
agente terapéutico en algunas afecciones ydesequilibrios nutricionales del organismo.

Es necesario aclarar que Miel, es aquel producto alimenticio producido por las abejas melife
ras a partir del néctar de las flores, de las secreciones procedentes de partes vivas de las
plantas y/o de excreciones de insectos succionadores de plantas que quedan sobre partes
vivas de plantas. las abejas recogen dicho néctar, secreciones y/o excreciones y lo transfor
man, combinan con sustancias especifICaS propias, almacenan y dejan madurar en los
panales de la colmena.

No se induye en esta definición aquella·miel que contenga aditivos, sustancias ioorgánicas u
orgánicas ex'u~ñas a su composición. Es decir que todo aquello que no cumpla con esta
definición 00 puede denominarsecomo Miel.

CLASIFICACiÓN DE MIELES.

El Código AlimentarioArgentioo clasifica las mieles según su origen botánico, su procedimien
to deobtención. su presentación ysu destioo.

As/, en relación con el origen botánico, se puede hablar de mieles obtenidas del néctar de
flores (moooflorales o multiflorales) o de secreciones de partes vivas de plantas y/o excrecio
nesde insectossuccionadores (miel <k; mielada).

Por otra parte, Jos métodos de "xtracci6n permiten distinguirentre miel escurrida, miel prensa
da, miel centrifugada y miel filtradil. Esta gula tratará. principalmente. Jos procesos relaciona
dos con la miel c:enbifugada. dadoque es el producto de mayordemanda 'f mejores cond'lCio
nesdeca6dad. higiene 'f seguridad.

En cuanto a la presentación, pueden observarse mieles liquidas o cristarlZ3dé:~ mieles en o
con trozos de panalesy mielescremosas.

Con respecto a Jos destinos, éstos pueden ser dos: para consumo directo o para elaboración
industrial de productosalimenticios.

Asimismo, las mieles se pueden distinguirentre lasque han recibido el tratamiento de pa~eu

rizaci6n y las que no, aunque la pasteurización 00 es considerada como aiterio de clasifica
ción de mieles en el CódigoAlimentarioArgentino.

Existe otro ailerio de clasifir.ación basado en la tipilicaci6n botánica de las mieles, de esta
forma se cuenta con la po~!!>ilidad de comeocializa!1&s como Miel de cltrus. de eucalipto, de
tréboles y de alfalfa, entre otras.

COMPOSICiÓN y CARACTERlsnCAS DE LA MIEL

la miel es una solución sobresaturada de azúcares con predominancia de fruetosa y glua.;a
y, en menorproporción, una mezcla compleja de otros hidratos de carbono, enzimas, aminoá
cidos, kidos orgánicos, minerales, sustancias aromáticas, pigmentos, cera y granos de
polen.

Las caractertsticas sensori'.lles del producto se asocian con su origen geográlicoy b?tán~. El
color varia desde casi incoloro hasta pardo oscuro. La miel se oscurece con el env?¡eCllTllento
y la exposición a altas temperaturas. La magnitud de este proceso está Innuenciada por su
origen botánico.

Su olor Y. $3bor debe" ser los caracterlsticos siendo afectados, ambos, por caJentamiento a
altas temperaturas.

La conststencla de la mleI en si puede ser liquida, cremosa os6lida. pudiendOestarIP8lCial.o



)1; 'el c· 3" 1a lS el gr r¡: ~r C' 3" 1e e' rr . s de e rx
SICIOl1 de los azúcares una oe las vanables de mayor imponancia en este proceso ASI. las
mieles con mayor contenlJo úe gl..cosa. gt!neralmcnte ,:r;s\¡,lizan en forma más rápida

Por otra pane. la miel debe conlar con detenninadas caracteristicas físico·químicas cuya
vanaclon es detectable a través de análisis. Dichas características pueden agruparse según
se relacIOnen con la madurez, la "mpieza en el proceso y el deterioro de la misma.

•Azúcares reductores (calculados como azúcar invertido)
Miel de llores: minimo 65%
Miel de mielada y su mezcla con miel de flores: mínirno60 %

•Sacarosa aparente
Miel de flores: máximo 5%
Miel de mielada ysu mezcla con miel de flores: máximo 10%

La variación de eslos valores puededeberse a adulteraciones como asllambién allipo de
alImentación que recibe la colmena yasurosecha prematura.

• Humedad: máximo 20 %
Una de las razones por las que suele superarse ese 20% es debido a la cosecha de la miel
antes de que alcance la humedad adecuada. También puede atribuirse al almacenamiento de
la misma en rondiciones inadecuadas.
Un alloporcentaje de agua favorece eldesarrollo de mohosyteV"r:f!1r3s.

Limpiez~

• Mine¡gles (ceniza<;)
Mielde flores: máximo 0,6 %
Mielde mielada ysu mezcla con miel de llores: máximo 1%

Esta medida se relaciona ron pr3b1em;;s de higiene (tierra, arena). La miel adulterada ron
melaza también puedepresentarun altoporcentaje de cenizas.
No se admit<Jn metales pesados que superen Jos máximos pennilidos en 1Gs alimentos en
general.
Seeslablecen Jos siguienteslimites máximosde tolerancia de rontaminantes inorgánicos:

~xlmo (miligramos por klloqramos)
ANTIMONIO 2
ARSÉNICO (Miel) • 1.0
BORO 80
COI3RE (Miel) • 10
EST.A_i:m 250
flÚOR 1,5
PLATA 10
PLOMO 2
ZINC 100 -

• Especificopara miel· Res. GMC 102194

•Sólidos insolubles en agua: máximo 0,1 % (0,5 %en mieles prensadas)
La miel es sometida a un proceso de filtración para eliminar restos de insectos, granos de
arena, trozos de panal, restos de cera. polvoy otros sólidos insolubll;S.
Un valor que supere et máximo de sólidos insolubles puede deberse a un filtrado inadecuado
y/o problemas de higiene.

Deterioro

• Acidez libre máximo: 40 meqlkg
La acidez indica el grado de frescura de una miel. Se relaciona. también, ron la probable

'T7 -la 'n "'do 1" "Or 7Jir XJrr 'f)i!-')s.

famo/en t:S ;n'r,ortodle "".ste ~ara .. ,eln, pol ...Je t, .. el ....oJso ve h~ver~..: u::,..,do ", ...:idc... .áCII ...v CJ

Iórmico para combatir la vanoa la acidez de la miel aumenta.
El sobrecalentamiento es aIro lactarque se reneja en un al/o va/arde acidez.

_Actividad diastásica: mlnimo 6escala Golhe.
(Miel con bajo contenido enzimático: minimo 3 escala Golhe. con un HMF no mayor a 15
rnglkg)

_ Hidroximetilfurfural (HMF): máximo40 mglkg
Tanto la actividaddiastásica romo los valores de HMF indican elgrado de frescura de una miel,
ya que esta actividaddisminuye ron el tiempo yporacción del calor.
La miel recién extralda ron buenasprác1icas de manipulación contiene un pequeiloporcentaje
de HMF. Sise la somete a altas temperaturas. parte de los azúcares de la mietse deshidratarán
aumentando el valorde HMF.
Con el envejecimiento también aumenta su valor; siendo este aumento más pronunciado si la
mieles muyácida.
Si es necesario aplicar algún tratamiento ténnico, la pasteurización es el proceso adecu~do

para no alterar. significativamente, las caracterlslicas de la miel.

Con respecto a ta microbiologla de la miel, no se acepta la presencia de microorganismos
patógenos tales romo: Salmonella y Shigelta. El IImtte aceptable para bacterias roliformes
totales es de 10 unidades formadoras de colonias (UFC) por gramo. Para los hongos y Ievadu·
ras la tolerancia es mayor, sembrando 5 unidades de muestra sólo 2pueden contener entre 10
Y100 UFClg, siendo 10 el nivel máximo para una calidad aceptable y 100 el máximo para una
calidad aceptable provisoriamente. Las 3 unidades de muestra restantes debt:Ián presentar
valores menoresa 10 UFC/g.

IJSOS DE LA MIEL

La· miel además de ser rica principalmente en azúcares, posee protelnas. vitaminas y otras
sustancias que le ronllerP.n propiedades terapéuticas y presenta numerosas altema&..as de
uso, que se enumeran a rontinuaci6n:
- Se puede utilizaren la industria de las salsas para homogeneizarlos productos.
_Brinda aroma ysabora losalimentos (derivados de la leche, masas. caramelos).
- Puede ser inrorporada alos sistemas grasos (manteca, choc:oIate).
- Puede ser incorporadaa otros afimentossin alterarsu pH. .
_Posee propiedades ex>Ioidales que mejoran el cuerpo Yel gusto d~ los productos. OO9os de
/rutas, yoghurt. budines). . .
-la miel es higroscópica, su contenido de fructosa atrae la humedad y reduce el encogimiento
(jamones, productos horneados). . . .
_Posee propiedades edulrorantes (1,5veces mayoractividad que el azucar).
- Aumenta el volumen de losalimentos.
• Se utiliza para la clarificación de las bebidas Ou9o5, vinos).
• Mejora ta presentación de losalimentos (manzanacon miel).
_AUm<Jnta la conservadón de las /rutas secas, carne, ensalada de /rutas.
• Posee propiedades de tiemización (ronserva Ytiemiza las cames). .
_Mantiene las propiedades de frescura de los alimentos (helados elaborados con miel).
- Se utiliza en la industria en su presentación en polvo.

Estos usos altemativos poseen un alto potencial de desarroll?, ~mo se observa en [>ói;es
romo EE.UU. y los integrantes de la Unión Europea, donde la mlelliene mucha re\e'l8ncla en la
industria de la alimentación. .

Como cierre de este capitulo vale la pena teneren cuenta las siguientes allnnadones:
• los requisitos de calidad higiénico-sanitaria básicos ~xigidos en el ámbtto nacional e

intemacional sólo se lograrán a través de la aplicación de las Buenas Prácticas de
Manufactura.

_ las fallas en tas caracterlsticas de calidad enunciadas son detectadas lácilmente a
través de un análisis, tanto en el mercado lntemocomo en el externo.
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EInuevo cO'ltexto mundial de economias globalizadas, que rige actualmente el desdl (Q_

110 de economias de merCddos. ha motivado el surgimiento de diferentes modatidades u"
articulación entre los eslabones de .Ia cadena de comercializacón que permiten una mejor
coord,naclon de la misma. Por coordinación se entIende el proceso de dirección y homogenei
zaclOn de funcIones sucesIvas dentro de la cadena agroalimentaria, cuyo objetivo es producir
eficientemente para acrecentar la competitividad de lacadena en su conjunto.

Las funciones basicas de una cadena comercial se detallan acontinuación:

(PRODUCCION PRIMARIA)
-}1'

( EXTRACCION )
-}1-eFRACCIONAMIENTO)
-}1-

( DISTRIBU~IO~ _ )
",1-

( CONSUMO )

FLUJO
INFORMATIVO
DE MERCADO

Cada función puede serasumida por uno omásadores (produdores, asociaciones, fracciona
dores, industriales, exportadores, etc.). Actualmente, la tendencia se manifiesta hacia el
acortamiento de los canales comerciales para mejorar la eficiencia de las funciones,
Porotra parte, las asociaciones se presentan como alternativas sumamente ventajosas para el
productor. Algunasde las ventajas se detallan a continuación:

- mayorescala productiva
- mejoracceso a la infonnaci6n
- disminución de costos
- menores inversiones individuales
- ac:c:eso a nuevos mercarlos
- mejoras en la compra d<:! ins:Jloos yen la comercializüci6n de productos
- experiencia compartida
- mejoraprovechamiento de los fadores de producción (tierra, trabajo ycapital)
- mayoracceso atecnologlas
- posibilidad de valorizar el produdo

El sentido que presenta el flujo de información es un punto crucial a tener en cuenta para tomar
decisiones estratégicas. la información está concentrada en los consumidores y se dirige
desde los puntos de venta (lugar de concentración de consumidores) hacia la producción
primaria. Cuanto más eficiente sea el flujo de información, mayor será la eficiencia de la
cadena en su conjunto y mejor la articulación entre los actores.
Un claro ejemplo se encuentra en el sector exportador debido a los requerimientos que,
actualmente, imponen los mercados. los exportadores recomiendan cambios en la tecnologla
de procesamiento para mejorar la calidad del producto final.

AlTERNATIVAS COMERCiAlES

la cadena alimentaria de la miel es una cadena sencilla debido a que la miel no sufre transfor
mación flsica del productoYson pocos los agentes que Intervienen en su comercialización.
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. Velllé::l directa en el mercaou Ifllern ~I
cOlnerclal vendlendod"ectamenle IV. ~ prOductor reallz:: tejas las funCiones de :~ cadena
. Venfa d,,'ecla a e~portadore~ y/ a consumidor (2 % del total de las l:ansacclones)

- o acopiadores' es uno de losm' .
parte de los productores para la venta de . I . ecanlsmos mas ullllzados por

- VenIa directa al mercado extemo' e t mle a granel (93 %de las operaciones comerciales)
miel a granel o de miel fraccjonad~ (~~sde ca,so el prOductor es, a su vez. exportador ya sea de
Ot (1 ., • e as venIas)

- ros ,. de las operaciones) .

Observe la importancia de la articulación entre l . .
el cumpllmrento de los requerimientosdioSactores de la cadena de comerCialización en

e os consum.d....res.

La miel es un allmenlo que el ser humano consume con un grado de pureza que debe preser·
varse En el refinado proceso que realIZa la abeja para producir miel intervienen una can:"j3d
de factores propiOS de la biologia del insecto, como de todos los elementos que la rOdean Por
lo tanto, el apicultor. principal responsable de la obtención de una miel pura y sin contaminacIo
nes. debe CUidar el manejo que realice de sus colmenas para lograreste objellvo.

Los principios generales hlgiénlco·sanitarios aplicados a la conducción de las colmenas son el
primer paso hacia la aplicación exitosa de las buenas prácticas en el proces~rniento. Oebe
asegurarse cierta calidad que no comprometa los logros de las buenas prácticas llevadas a
cabo durante las etapas posteriores y no represente. en consecuencia. riesgos para la salud
humana.

El manejo de las colmenas debe realizarse cuidadosamente durante todo el año debido a que
prácticas inadecuadas pueden deterioraro contaminar la miel.

A continuación se explicitan ciertas recomendaciones relacionadas con la localización de las
colmenas y la conducción de las mismas.

ÁREAS O_E ASENTAMIENTO DE LAS COLMENAS

1a miel destinada a consumo humano debe ser prOducida en predios alejados de areas
urbanas o con riesgo de contaminación. Entre las sustar.cias nocivas más comunes se pueden
mencionar p1aguicidas, herbicidas (destacándose entre ellos lo órganoclorados y órganofosfo
rados). asi como emisiones industriales y efluentes cloacales. También es importante conside
rar el agua como agente de transporte de sustancias contaminantes. De mOdo que, en aque
lios lugares donde exista la posibilidad de introducir algún riesgo para la salud humana, no es
recomendado el asentamiento de las colmenas.

MANEJO DEL APIARIO

Oebido a que este manual apunla a la obtención de miel de calidad a través de las BPM, este
capitulo se referira a algunas recomendaciones vátidas para ser tenidas en cuenta en el
manejo del apiario, debido a que tienen efectos directos sobre la calidad <lel producto obtenido.

Ante cualquier duda, se recomienda siempre consultar a técnicos especialistas de la SAGPyA,
ellNTA, el SENASA y/u otros organismos oficialesy del sector privado.

Tres aspectos fueron considerados de importancia teniendo en cuenta la calidad de la miel: el
manejo sanitario en el apiario (especialmente lo relacionado con el uso correcto de medica
mentos y sus residuos); la alimentación artificial y los materiales de la colmena.

Manejo Sanitario

Las revisaciones sanitarias en los apianos son una buena practica de manejo para real~ar en
forma periódica. Este sistema pennite al productor aplcota detectar enfermedades que pueden
afectar su produccion. El descubrirlas a tiempo reduce notablemente el efecto "~ativo sobre
el colmenar.

Se debe tener en cuenta que las aplicaciones de medicamentos siempre se deben realizar en
forma curativa y nunca en forma preventiva. De aqui la importancia de una buena revisación
sanitaria (especialmenle en otol\o y primavera).

En el caso de tratar las enfermedades detectadas con medicamentos (acaricidas, antibióticos,
fungicidas, etc.), éstos deben ser, siempre, productos veterinarios de uso autorizado por el
SENASA. debiendo seguirse las indicaciones recomendadas por los laboratorios que los
producen.
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Es muy Impoflante destacar que los medicam",llns mal aplicados dejan residuos tÓXICOS qu¡,
luego son detectados en la miel Los productos utilizados deben ser aplicados úCllcamenle en
cámaras oe cria. Nunca coloque alzas melarias en la colmena hasta tanto no se cumpla el
penodo de carencia (tiempo que tIene que transcurrir entre la última aplicacIón del producto
veterinario y la colocación de alzas melarias en la colmena) del producto utilizado, ya que sus
residuos pueden ser fácilmente detectados con análisis de laboratorio. El periodo de carencia
se encuentra indicado en el rótulo del medicamento.

Los tr.llamientos sanitarios requieren la supervisión directa de personal capacitado que
conozca los peligros potenciales que los productos dosificados representan.

El uso de medicamentos clandestinos y preparaciones caseras (tablitas, polvos,
pastilbs, liquidas, tortas y ungüentos) hace peligrar las exportaciones de miel de
nuestro país y por lotanto ei futuro de la apicultura argentina.

Infórmese acerca del correcto uso de los medicamento!', lea los marbetes y no se aparte
de las indicaciones de aplicación de los laboratorios elaboradores, para evitar dejar
residuos en la miel.

Otro pooto a tener muy en cuenta, es la contaminación de la colmena y su producción con
excretas de roedores. De aqui parte la importancia que tiene la colocación de guarda piqueras
en las cdmenas. Este mecanismo no sólo se puede utilizar para reducir la entrada de fria en los
meses de invierno, sino también para evitar el ingreso de roedores que pueden anidar y
contaminar el interiorde la misma.

Si se encuentra un nido o un roedor dentro de una colmena, se debe proceder a incin(.~arla en
el lugarpara no correr riesgos. Esta recomendación es válida tanto para la preservacion de la
salud QIO'lO para mantener la integridad de la miel que se produce.

Alimenlación Artificial

la miel es el alímento energético natural de las abejas pero, en ocasiones, el precio y la
posibililad de transmitir enfennedades, entre otras cosas (como el pillaje, cristalización, etc.)
favorece la utilización de sustitutos de la miel como alimento para las colme~as.

Adem;ls, como mencioné anteriormente, la alimentación con miel puede acarrear problemas
de IndoIe sanitaria, ya que es un importante vectorde transmisión de esporas del Paenibacillus
Iarvae white (agente causal de la Loque Arneriicana). Por ello, es que no se recomienda su
utilizaci6n comoalimenlo ni el intercambio de cuadros entre colmenas.

En cuanto a la utiflZadón de los sustitutos de la miel (alimentos energéticos que generalmente
se sunWlistran en jarabes), se debe tener en cuenta que existe la posibilidad de contaminación
de la niel de las alzas melarias con el sustituto si la colmena está siendo alimentada artificial
mente. Por ello, toda aplicación de estos productos debe suspenderse indefectiblemente antes
de la a*x:aci6n de las alzas melarias destinadas a la cosecha de miel, debido a que residuos
de la aimentaci6n artificial pueden ser hallados en el producto cosechado.

Si alimenta el apiario, no coloque alzas melarias.

La misma recomendación es válida para los casos de iilcentivación de colmenas a partir de
jarabesciluidos.

Manelode los materiales

Las presentes inálCaciones apuntan a evitar la contaminación de las reservas de miel por un
mal manejo de! material aplcola.
La alzasmelariasy los cuad;os de miel pueden serconstruidos con cualquier material (común
mente, madera), siempre que no hayan estado en contacto con agroqulmicos, o hayan sido
tratadoscon productos derivados de los hidrocarburos (como aceites de motor, kerosene, etc.)

u olros elementos tóxicos (pinturas que contengan plomo).

SI Irala los materiales de las alzas melaria" sólo d€:J:l realizarse en sus C3fJS exlernas (nunca
en la internas) y con productos que no contaminen la miel. Si utiliza pinturas, debe venficar en
sus marbetes que están libres de plomo.

Otra pracltca recomendable es la limpieza del material apicola de cosecha durante el invierno.
Se recomienda llevar los elementos al galpón y proceder a un buen rasqueteado eliminar,do
los restos de cera y propóleos. En caso de desirfección, utilice tratamientos eficaces que no
dejen residuos (especialmente en la cera).

Debe guardar el material en un lugar bIen protegido, aireado y sin pl::gas como los roedores ya
que son una fuente de contaminación importante que no sólo afecta a la mielo a quienes la
consumen, sino también a quien 'manipula estos alimentos contamInados. Por ello, realice
siempre el control de roedores.

En caso de encontrarC1ladros de miel con ataque de polilla, debe desarmarlos y derretir la cera
para volver a estamparla. Nunca los lleve al campo para cosecha ya que corre grande~ riesgos
de que la miel sea conlaminada por las excretas de las larvas de la polilla en el panal Pa~a su
control no utilice sustancias insecticidas, debido a que sus residuos en la cera de los panales
provocará la contaminación de la miel que se almacene en ellos.

Por último, es muy importante cambiar todos los a/\os la tercera parte de los cuadros de la
colmena. Este sistema contribuye no sólo a un correcto manejo sanitario, sin.' olle ;:¡demás
permite contar con material nuevo, que ayuda a mejeraf ia calidad de la miel (principalmeiltb a
las de color más claro) y la rrn-:'~cd(,.1 de los apl<lnos.

Ourante el verano, las alzas melarias deben ubicarse en la colmena cuando comienza el
flujo de néctar. Nunca deben colocarse cuando la colmena se encuentra bajo tr~tar,ll('"to

sanitario y/o alimentación artifICial.



La cosE:cha y el transporte de alzas melarías son etapas muy importantes debido al correcto
manejo que debe asegurarse durante las mismas para eVitar la contaminación de la miel. Las
recomendaciones se dividen de la siguiente manera:

Preparación del Transporte de Alzas Melarias

Un buen transporte garantiza un producto higiénico. para lo cual hay que tomar determinadJs
precauciones antes de la cosecha:

- Para realizar la cosecha en forma cómoda y permitir aplicar las buenas prácticas de manejo
durante la misma, es esencial que el vehiculo que IIansportará las alzas tenga las caracteris
ticas apropiadas para el estibaje de las mismas (altura al piso, fácil acce~;), plataforma
cómoda, etc.)

• Debe preverse la utilización de una lona limpia y sana que cubra la totalidad de las alzas,
tratando de que la contaminación con polvo sea siempre la minima posible.

• Los pisos deben ser de fácil limpieza, que no permitan la entrada de polvo, agua o la mezcla
de ambos durante el transporte.

- Se debe contar con bandejas y entretapas suficientes para la protección de las alzas mela·
rias.

Cosecha

No se debe cosechar durante los dlas de lluvia ocon humedad relativa ambiente alta, tEniendo
siempre en cuenta que la miel a cosecharno debe superarel18 %de humedad.

Los cuadros de miel deben estar bien desabejados ya que facilitan la aplicación de las DPM en
la sala de extracción. Es preferible realizar el desabejado con métodos flsicos (aire forzado,
goloea<fo o cepillado de marcos). En caso de utilizar ahumadores, éstos deberlan funcionar
basándose en sustanciasvegetales naturales nocontaminadas porproductos qulmicos(hojas
y corteza de árboles, aserrfn, etc.) y apagarse una vez finalizado su uso. No utilice sustancias
tales como hidrocarburos, sus derivados, ácido fénico obosta de animales ya qu>! contaminan
la miel de lospanales.

Los cuadros con miel que se extraen de la colmena no deben tenercrfa abierta ocerrada.
Una vez retirados de lascolmenas, los cuadros deben colocarse dentrode las alzas y ubicarse
sobre una bandeja, tapados, para evitar el ingreso de tierra y abejas. Nunca los apoye en el
piso debido a que existe el riesgo de contaminación (por ejemplo: esporos de Clostridium
IlOtulinum que perjudica la salud humana).

Carga y Transporte de Alzas Melarias

Es muy importante trabajar en forma ordenada para facilitar la aplicación de las buenas
prácticas.

- Deben apilarse unas sobre otras, para formar as! una estructura sólida durante el transporte.
Es aconsejable atarlas con sogas uotros elementos para evitarque se derrumben.

- La última alza de la pila se debe tapar con una entretapa o bandeja limpia. Este mismo manejo
es aconsejable durante la carga en los dlas donde e1·pillaje·es inminente.

- Una vez finalizada la cosecha en un apiario, proceda a apagar el ahumador y prevea que las
cenizas dejadas en el lugar no provoquen incendios.

- El vehlculo utilizado debe estar acorde a las reglamentaciones vigentes (Oecrelo W 4238 del
SENASA, etc.).
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PRINCIPIOS C;t::\)E¡~I'..LESDcAPLlCACIÓN Di::
BUENAS PRÁC nCAS DE MANUFACTURA

Los principios generales que se desarrollan en este capitulo son aplicables a toda la cadena de
producción y comercialización de la miel. y son válidos tanto para las salas de extracción como
para' las de fraocíonamiento. A través de ellos. se pretende transmitir los criterios para la
aplicación exitosa de las Buenas Prácticas de Manufactura.

Como primer paso. es imprescifldible diferenciar entre limpieza ehigiene en los ,,~tablecimien

tos. asi como considerar la importancia de su significado a través de lodo el preces.) de
manipulación de la miel. Limpieza es la eliminación de tierra. residuos de alimentos. polvo.
grasa uotra materia objelllble.

Por su parte. la Higiene se logra a través del cumplimiento de todas las medidas necesarias
para garantizar la inocuidad y salubridad de la miel.

Indicada. ya. la diferencla entre eslO$ dos CXlnceptoS. se describen a continuación los criterios
más importantes a teneren cuenta en el procesamiento de la miel.

ESTRUCTURA EDILICIA

Lugarde procesamiento yediflclQ

Como primera indicaci6n, el procesamiento de mieles no debe ser realizado, bajo ninguna
circunstancia, en áreas Ufban31 dedo el alto riesgo que las abejas implican para las personas
alérgicas. Tampoco deberealiZa,.. 1I aire libreperla contaminación que esto representa.

LO$ establecimientO$ procesadores de miel deben estar situadO$ en zonas que no están
expuestas a inundaciones, olores objetables, humo. polvo y/o gases. Su perlmetro debe ser
delimitadodaramente con un oere:oy loscaminosde acceso. mejorados.

Construcción. materiales ydl.ello

Los edificios e instalaciones deben ser de construcción sólida y sanitariamente adecuada.
Para ello, es fundamental que los materiales utilizados en la estructura y para el mantenimiento
no transmitan, directa o indirectamente, sustancias indeseablesa la miel.

Use materiales que puedan limpiarse y desinfectarse adecuadamente. La tendencia indica
que el acero inoxidable es el más conveniente. Asimismo, debe evitarse que la madera entre
en contacto directo con el alimento.

El disel\o de la planta debe preverespacio suficiente para la colocaci6n del equipo y el almal~e
namiento de materiales, de manera de asegurar la calidad de las operaciones de limpieza y de
producción.

En relación con el diseno, es necesario contar con espacio suficiente entre los equipos y
paredes, pisos y techos (1 m alrededor de cada máquina y 1 m desde la parte ,;uperior de la
máquina hasta el techo). Esta recomendación se basa en la necesidad de favorecer la noonal
circulación de equipos móviles y del personal en sus tareas de procesamiento, limpieza y
mantenimiento.

Los criterios aplicables a supeficies (pisos, paredes, techos o cielorrasos, y estructuras y
accesorios elevados) indican que las mismas deben ser construidas sin grietas, utilizando
materiales impermeables, no absorbentes, lavables, resistentes y antideslizantes, fáciles de
limpiar y desinfectar. Para el caso de escaleras, especfficamente, las mismas deben contar
con alzada ybarandas ciegas que aseguren que no caerá polvo hacia la linea de proceso.
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ASimIsmo, deben el/Jlarse las paredes de m~jera o lad"llo a la I/Istd \' los I<:cho~ de CI"dpo S"l

cielo raso ya que dlkultan las tareas de limpieza '

Por otra parte, su disposición debe reducir al minimo la acumulación de sUCledaa. la condensa
Clón, el goteo y la formaCión de mohos.

Otras indIcaciones validas para las superficIes son zócalos de 2 metros de allUla, paredes dIO
color claro y techos ocielorrasos mayores a4 metros de altura.

Una medida fácilmente aplicable a los angulas entre las paredes y los pisos, y entre las
paredes y los techos o cielorrasos, es la de construirlos el, Ivrma redondeada de modo de
facilitar las tareas de limpieza ydesinfección.

En cuanto a las aberturas, las mismas deben ser construidas de manera tal que se evite la
acumulación de suciedad y se facilite su limpieza. Se recomienda la utilización de acrilico.
policarbonato u otros materiales irrompibles. Asin,:smo, cuando se trate de ventanas o
comunicaciones con el exterior, deben estar provistas de mallas qllP. eviten la entrada de
insectos, roedores, aves y animales domésticos.

Para el caso de puertas, el uso de cortina de aire es una alternativa contra el ingreso d::
insectos tales como abejas y moscas, ycontaminantes fisicos, asl como el sentido de apertura
de ta misma (de zona limpia a zona sucia). Otras opciones están representadas por las cortinas
ptásticas y escapes cónicos en les esquinas de las planchasque conforman las puertas.

los locales deben tener iluminación natural y/o artifICial que permita la realización lie las
tareas, no altere la visión de loscolores ynocomprometa la higiene de la miel.

los aparatos de iluminación más recomendables son los tubos fluorescentes dado que tienen
un menor consumo, generan menos calor en el ambiente y poseen un mayor rendimiento
luminoso.

las fuentes de luz artificial suspendidas del techo o aplicadas a ta pared que están sobre la
zona de manipulación de la miel tienen que garantizar inocuidad y estar protegidas contra
roturas (protecciones plásticas, mallas).

las instalaciones eléctricas pueden serexteriores a las paredes, en cuyo caso tienen que estar
incluidasen carlos aislantes, deben sera prueba de agua y estaradosadas a paredes y techos;
de ninguna manera ~ben permitirse cables colgantes sobre las bateas desoperculadoras,
extractores y todo lugar donde la miel está expuesta. Como en todos los casos, la disposición
de las mismas debe favorecer las tareasde limpieza y mantenimiento.

la ventilación debe ser suficiente para evitar el calor excesivo, la condensación de vapor y la
acumulación de polvo, y para elimin::lr el aire contaminado. la dirección de la corriente deaire
no debe desplazarse, bajo ninguna circunstancia, desde una zona sucia a una zona ¡,,"pia.
Todos los ingresos de aire deben estar provistos de filtros para evitar la entrada de agentes
contaminantes,

las car'\erias que circulan por el establecimiento deben estar identificadas de acuerdo al
servicio que provean (por ejemplo agua caliente o gas), en función de un código de cololes
estipulado intemacionalmente

Código de Colores para tuberlas, accesorios y elementos lahoiales (SENASA)

Tuberla Color
Boca de incendio Roio
vallOr de aoua Narania
Combustibles Amarillo
EI"!CIricidad Nearo
Aaua fria Verde

Aaua caliente Verde con franias color Narania
Cloaca Gris con franias color Violeta

Se rr:corlllenda qut: lodas las carie"as Circulen por fuera del edificio para facilitar las tareas de
Ir;sper.Cton. m,,,,tenlnllento y limpieza de las mismas, En caso de estar instaladas en el interior,
las rllsmas deben estar proteglda~ PUl car,~I:lS Impermeabl¿s y ~ir! huecos que posibiliten una
rápida '''''pieza de los techos, paredes ypisos.

Tanto para su uso durante el proceso como para las tareas de limpieza, se hJce necesario
contar con abastecimiento de agua potable abundante y a presión adecuada. Es importante
poseer un sistema de agua fria ycaliente para lasdistintas actividades.

El sistema de distribución de agua debe contar con la p~')tección adecuada para evitar la
contaminaCIón A su vez, es necesario realizar un analisis microbiológiCO cada 6 meses yuno
fislco-quimico una vez al año afin de verificar su potabilidad.

Olro requisito importante para mantener la potabilidad del agua es limpiar los tanqu::~ de
almacenaje una vez al mes. En caso de ser necesario, debe disponerse de un clorinador
automático de agua a la salida de la bomba.

El vapor que se utilice debe generarse con agua potable y debe evitarse todo contacto con la
miel dado que desmejora sus valores de humedad y puede introducir contaminantes, En este
caso, el transporte debe hacerse, también, portuberias independientes.

Por otra parte, los establecimientos deben disponer de un sistema eficaz de evacuación de
efluentes yaguas residuales, el que de~ !f'.<ollletler5t< en lodo momento en buen estado de
funcionamiento. T('rl,,~ !cz .....nóuetos ce evacuación (incluidos los sistemas de alcantarillado)
deben sp.r de tamarlo apropiado, para soportar cargas máximas de acuerdo a los volúmenes
de evacuación.

Se considera que en los establecimientos manipuladores de miel, el requerimiento de agua es
de medio litro por cada kilogramo de miel procesado,

Para llevara cabo efic3Zmente la evacuación de efluentes, los liquidas deben escurrir haciillas
bocas de los sumideros (tipsifoide o cierre hidráulico)de modo deevitar la acumulación en los
pisos. Asimismo, se recomienda la colocación de mallas y rejillas para evitar la entrada de
roedores a través de lascatlerlas,

Por último, se recomienda que también las car'\erias de servicios sean ubicadas en el exterior
del edificio para facilitar las tareas de limpieza y mantenimiento. las mismas deben pintarse
con los colores intemacionalmente estipulados.

Depende!'cids au:o:iliares v de servicios generales (sala de calderas, sala de máquinas,
vestuar.os, sarv:;;¡os sanitarios, delJÓ$itos_ laboratorio)

las dependencias auxiliares del establecimienlú, entre las que se encuentra la vivienda del
personal, deben estar construidas en forma independiente del local de procesamiento.

En cuanto a los vestuarios para el personal, éstos deben estar separados del sector de proce
samiento y, al mismo tiempo, ser independientes para ::ada sexo. los efectos personales de
los empleados pueden ser depositados en percheros de pareO o canastos para colgar.

los ser.icios sanitarios deben disponerde agua fria ycaliente, jabón liquido y toallas descarta
bies en duchas y lavabos, Paralelamente, las duchas y lavabos deben estar ftsicamente
separados de retretes y orinales en los cuales debe contarse con dispensadores de papel
higiénico.

Cada uno de estos lugares debe estar bien iluminado y ventilado y, en lo posible, estar equipa
do con cierrapuertas automático.

En todas las áreas de ingreso al local de manipulación debe haber lavabos con agua fria o.frla y
caliente, situados de tal manera que el personal tenga que pasar obligatoriamente junto a ellos



y 'eNar sus man05 caca vez que se incorpore al proceso A su vez, debe realizarse el lavado de
botas con cepIllo. detergentes y soluciones cloflnadas.

Los lavabos en las areas de manipulación o de ingreso no deben ser accionados en forma
m,mual sino por medio de pedal o método similar, y deben estar provistos ce jabón y toallas
descartables o secadores por corriente de aire caliente. No deben utilizarse toallas de tela por
ser un vehiculo de contaminación Asimismo. deben preverse suficientes dispositivos de
dislnbuc,ón y eliminación de materiales descartabies con tapa hermética y accionamienlo no
manual.

piseño y construcción

Todos los equipos y los utensilios deben ser dIseñados y construidos de modo de asegurar la
higiene, permitiendo una fácil y completa limpieza, desinfección e inspección. De esta rr.,,"era,
los equipos fijos deben instalarse de modo tal que permitan un acceso fácil y una limpieza a
fondo. Una recomendación en este sentido es la de no ubicar los mismos sobre rejillas y
desagües.

Otras consideraciones a tener en cuenta, se refieren a controles de temperatura sobre los
equipos yel ambiente.

Materiales

Los materiales utilizados en los equipos y utensilios empleados en las zonas de manipulación
de miel no deben transmitir sustancias tóxicas, olores ni sabores. No deben ser absorbentes,
pero si resistentes a la corrosión y al desgaste ocasionado por las repetidas operaciones de
limpieza y desinfección. Aquenos materiales que están en contacto directo con la miel deben
estaraprobados por la autoridad sanitaria competente y serdegradoalimenticio.

Internacionalmente, el material de preferencia en la industria alimentaria es el acero inoxidable
sanitario, debiendo considerar que Iéts superficies estén exentas de hoyos, grietas y otras
imperfecciones que comprometan la higiene de la miel. Estas consideraciones también son
válidas para tomillos y otros accesorios que estén en contacto con la miel. Una e)(cepción se
presenta con los cuadros y alzas, para los cuales la tecnologla disponible permite el uso de
madera.

El mismo criterio es aplicable a los recipientes, equipos y utensilios utilizados para cera y
desechos. Los mismcs deben esiar construidos preferentemente de acero inoxidable o
cualquier otro ma~erial no absorbente e inatacable, de fácil limpieza y sencilla eliminación del
conlp.nido.

PERSONAL

En este punto es muy importante conocer que tanto los empleados como sus actitudes son
fuentes de contaminación potenciales. Por esta razón el primer punto a implementar es una
capacilación exhaustiva acerca de los riesgos que implican los descuidos y la consecuente
contaminación.
A partir de una capacitación y entrenamiento realizado a conciencia, todos los involucrados en
el procesamiento de la miel podrán asumircon responsabilidad las tareas que tienen acargo.
La temática abarcada por la capacitación debe incluir: tipos de contaminantes, sus vlas de
ingreso al proceso, susceptibilidades del proceso, y procedimientos y materiales de limpieza,
entre otros, Debe estar dirigida a tod05 los empleados por igual, desde los encargados de
planta hasta losque realizan tareas de mantenimiento y limpieza.

Sin embargo, resulta obvio que estas actividades deben estar acompal'ladas de otro tipo de
esllmulo relacionado oon los logrosobtenidos :¡ partirde la aplicación de Io.aprendido.
De esta manera, todos los empleados alcanzarán una apreciación de la miel como un alimento
susceptible de contaminaciones que pueden ocasioriar graves problemas a la salud de los
consumidores.

cnll .... la~ ...:co, ..¿n......,clú, ...:5 E: ...""eL... ..;.a~ ....ugL.. :da:... ... il t .....a g....d fl~urall

_Colocar avisos en los que se indique la importancia de mantener la higiene de ¡as instalacio-
nes y productos. .. .
_Colocar avisos en los que se indique la importancia de mantener una conducta hlglémca.
_ Contar con un responsable de planta que posea la capacitación y entrenamiento para
detectar contaminantes y los riesgos que entrañan.
_Dejar ropa y zapatos de calle en el vestuario. Colocarse la ropa de trabajo antes de ingresar
en ta zona de manipulación de miel.
_Dejar reloj, anillos, aros o cualquier otro elemento que pueda tener contacto con la mielo con
los equipos. ..
_Utilizarcamisa, pantalones, delantal, gorro, botas, barbIjO yguantes t>b~-;oS.

_Utilizarel barbijo sobre nariz y boca.
_Mantener las ul'lascortas limpias ysin esmalte.
_Utilizarel cabello largo recogiOo ydentro del gorro.
_Contar con libretas sanitarias de losempleados al día.
_Fomentar la toma de conciencia respecto a la importancia de dar aviso cuando se está
enfermo (gripe, diarrea, afeecionesde la piel, etc.). .
_Fomentar comportamientos higiénicos como no comer, beber, fumar y salivar en la zona de
procesamiento. .
_No transitar de las zonas de recepción, desopereulado y manejo de alzas vaclas a la zona de

envasado. I l' d
_Lavarse las manos con agua caliente y jabón cada vez que se retire o ingrese a a mea e
producción.

CONTAMINACIÓN CRUZADA

Por contaminación Cluzada se entiende la contaminación producida cuando un proceso.o
producto ylo materia prima pueden ser contaminante de otro proceso, producto y/o r:natena
prima. En el caso de la miel, un ejemplo puede darse durante el envasado !X":~tamtnaci6n
con tierra adherida a las alzas si el disello de la planta no respeta los pnnaptOS generales
establecidos.

Este tipo de contaminación es muy común, por lo quees relevante que cada operario conozca
la importanciade realizar lasoperacionesen el sitio yde la manera adecuados.

De esta manera, laplanta <!ebe tenerdivisionesdonde real~r las d~ntas tareas con el ?bjeto
de no exponer el producto a las contaminaciones potencaales denvadas de la recepción de
alzas de las tareas de limpieza, del almacenamiento de productos terminados y de envases e
~tos de Iim¡lieza y mantenimiento, o de los servicios para el personal como lavabos y

retretes.

Asimismo, el personal como vehiculo de contaminantes debe asumir con suma responsa~i1i
dad las tareas a su cargo, ya sea de limpieza como de gerencaal1llento, dado que cada actitud
aporta a lacalidad del producto final.

Finalmente, entre los tópicos sobre los que hay que prestar más atención se encuentran los
otros productos derivados de la colmena: la cera y el prop6leo. Los mismos deben retirarse
periódicamente de la zona de manipulación de miel y almacenarse por separado de modo de
evitarcontaminaciones entre productos ysubproductos (contarrnnaaón cruzada).

PROGRAMA DE HIGIENEy DESINFECCiÓN

La buena higiene exige una limpieza eficaz y regular de los establecimientos.. equipos y
vehlculos para errminar la suciedad y los residuos de miel que pueden contener rrncroorgams
mos quecontaminen ydeterioren el producto.

Después de cada proceso de limpieza, se debe desinfectarcon el objetivo de reducirel número
de microorganismos que queden después de la misma, a un. nivel tal en que no puedan
contaminaren forma nociva la miel.

Es fundamental que cada establecimiento asegure su limpieza y desinfecd6n. Para ello, debe
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contarse con ur: registro de los procedimientos que sirvan de guia a los empicados ya la
admlnlstraCl(:>n. Deben establecerse las tareas no s010 p2ra la limpieza y desinfección del
establecimiento. los equipos y los vehiculos. sino también para los utensIlios usados durante
lasm.smas

Algunos establecimientos ultlizan los llamados pass (Procedimientos Operativos Standard
de Saneamiento). en los que se describen las operaciones diarias que se efectúan anles y
durante el trabajo para preven" los peligros.

Para el cumplimiento eficaz de dichos procedimientos. es ne~~-3rio contar con un encargado
que .e¡erza la superv,slon de las operaciones. El mismo no deberia ser la misma persona que
se ocupa de la tarea. A su vez. el resto del personal debe ser instruido cuidadosamente en las
técnicas de los procedimientos de limpieza.

Por otra parte. deben seguirse las instrucciones de los fabricantes indicadas en los marbetes
de los productos de limpieza y desinfección. los que también deben estar claramente identifi
cados y guardados en lugar adecuado, fuera de las áreas de manipulacion de miel.

El procedimiento a seguir debe ser el siguiente:
-Lavado con cepillo, detergente yagua potable y caliente (80 oC)
-Enjuague
-Secado
-Desinfección con agua clorada (LOO ppm el, es decir2 tap~asde lavandina comercial por
baldede51)
-Enjuague
-Secado
Para el lavado de los utensilioses necesariocontar con piletas especificas para tal fin ubicadas
en~ salas. la operación debe realizarse bajo chorro de agua y el desagote debe respe:.ar las
oonsideraoones Indicadas para los efluentes.

B ~ecado. es una operación de suma importancia que debe hacerse cuanto antes y si es
postble deJélrque se seque naturalmenteal aire ocon el uso de papel descartable.

Este conjunto de operaciones debe realizarse, por lo menos, al comenzar y al finalizar la tarea
de cada dla, as! como entre lotesen el caso de salas comunitarias.

Los equipos limpios abiertos (bateas, tanques ybandejas) deben protegerse hasta su próximo
uso. Una alternativa es cubrirlos con lonas limpias.

Inmedi~tamente des~ué~ de. terminar el trabajo de la jomada o cuantas veces sea
conveniente, se debe limpiar mlOuClosamente el piso, los desagües, las estructuras auxiliares
ylas paredes de la zona de manipulación de miel.

Los vestuarios y cuartos de aseo $e deben mantener limpios en todo momento. Las vlas de
acceso y los patios situados en las inmediaciones de los locales también deben estar limpios
de residuos.

Durante estos procedimientos no deben usarse sustancias odorizantes y/o desodorante~
dado que las mismas pueden ser un gran riesgo de contaminación y, por otra parte, pueden
enmascarar otros olores.

Fllalmente: .para decidir un cambio ~n un procedimiento de limpieza y desinfección o de un
prod~e:t0 utilizado e.n estos procedimientos, se debe comprobar, previamente, la inocuidad y
efectIVidad de los mismos y debenestaraprobados perla autoridad competente.

PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS

En las p1anta,s de extracción de miel se producen desechos entre los que se encuentran la cera
y la tx>n:a de, fundido de la cera ,:n la~pa~ de miel, entre otros. Estos desechos deben
sereliminados de la zona de mampulaci6n de miel con el objeto de evitarcontaminaciones.

Por lo tanlo. deben considerarse ciertos criterios para un buen manejo de los mismos de
;T1anera tal que:
- Se evite la contaminación de la miel ylo del agua potable.
- Se evite la propagación de plagas (polillas. moscas. etc. l.
. Se retire de las zonas de manipulación de miel y otras zonas de trabajo toda las veces que sea
necesano y. por lo menos, una vez aldia.
- Todos los recipientes utilizados para el almacenamiento de desechos y todos los equipos que
hayan entrado en contacto con los desechos se limpien ydesinfecten.
- La zona de almacenamiento de residuos esté limpia y desinfeclada y se encuentre separada
de la zona de manipulación de miel.

En todo caso, se deben tener en cuenta rigurosamente las disposiciones de los organismos
oficiales que otorgan las habilitaciones.

En cuanto a los recipientes, es importante que haya suficiente cantidad para verter los
desechos que se produzcan y que no se utilicen los mismos que para la miel. En este sentido
tanto los recipientes como los equipos y utensiliosdeben ser identificadoscon una manca, par;;
eVItar que se los use para la manipulación de la miel.

Ante la presencia de cuadros rotos o desarmados y de alzas desarmadas debe presta, ~l:! la
misma atención que a todo el material que no se utiliza para la manipulaci6n de miel, debiendo
deposi!arse en un lugar definidoe identificado.

PROGRAMA DE lUCHA CONTRA PLAGAS

En las plantas el: fu"ddlnentalla aplicación de un programa eficaz ycontinuo de lucha contra
las plaga:; ya que la!' mismas constituyen un in1Jorlante Yehlculo de transmisión de enferme
dades.

la tendencia ....lIJal recomienda que los establecimientos centren sus esfuelzos en la preven
ción colocando barreras en las posibles entradas ye~ rigUlOSOS controles en los
alrededores.

Se prefieren las barreras f1sicas en Jugar de las qulmicas por el problema de c.ontaminación
que éstas pueden ocasionaren la miel

Los establedmientos y las zonas círalndantesdeben ser inspeccionados periódicamente para
disminuiral mlnimo los riesgosde contaminac:iOn.

Sin embargo, a veces, estas medidas no son lo suficientemente intensas o periódicas. En caso
de que alguna plaga invada los establecimientos, deben adoptarse medidas de erradicación.
Si para haGérlo se necesit:: utilizar agentes f1sicos, qulmicos o biológicos, estos medios deben
estar autorizados. .

Sólo pueden aplicarse bajo la supervisión directa de personal autorizado y especialmente
entrenado que conozca el riesgo que representa para la salud la presencia de sustancias
residuales en la miel.

El uso de plaguic:idas es una medida excepcional y en el caso de tener que recurrir a ellos, hay
que saber que:
• Antes de aplicar plaguic:idas, hay que proteger de la contaminación a la miel Y a todos los
equipos, utensilios y contenedores que puedan entraren contacto con la misma.
- El responsable de la aplicac:i6n del ptaguic:ida debe estar provisto de ropa protectora para
evitar el contacto con la piel. Debe utilizarse ropa de uso exclusivo para esta tarea. Debe
prestarse especial atención al lavadode la ropa ya que lo que hay que eliminar es una sustan
ciat6xica.
- Después de aplicar 105 plaguicidas autorizados hay que fimpiar minuciosamente el equipo y
los utensilios. De esta manera, antes de voIve!tos a usar, existe la seguridad de que han sido
eliminados todos los residuosde ptaguic:idas.
- Respetar los tiempos decarencia Indicadosen las instrucdonespara cada ptaguicida.
Los plaguicidas, solventes uotras sustancias tóxicas que puedan representarun riesgo para la



salud y una posible fuente de contaminación de los alimentos deben estar ellquetados vislblc
mente con un rótulo en el cual se informe sobre su toxicidad y uso apropiado. Estos productos
se deben almacenar en salas separadas o anmarios especialmente destinados, cerrados con
llave. Los lugares de almacenamiento, ubicados en zonas alejadas de los alimentos, deben
estarclaramente identificados con carteles.

Las BPM recomiendan que los edificios e instalaciones:
- Garanticen que las operaciones se realicen en condiciones higiénicas, desde la llegada
de materia prima hasta la obtención del producto tenminado.
• Permitan separar, a través de tabiques y otros medios eficaces, las operaciones que
puedan causar contaminación cruzada.
• Ofrezcan condiciones apropiadas para el procesamiento y el almace'lamiento de los
insumos yde los envases finales.
• Impidan la entrada de roedores, moscas, cucarachas u otras plagas y contaminantes
del medio, como humo, polvo, vaporu otros.

i
I
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SALAS DE
EXTRACCiÓN Y FRACCIONAMIENTO

La miel es un producto alimenticio y, como tal, el proceso de obtención requiere practicas de
higiene muy cuidadosas. Por esta razón el lugar destinado a la extracClon de miel sólo debe
servir para esta operación y debe estar libre de todo lo que sea extraño a la manipulaCión de la

misma.

Las Buenas Practicas de Manufactura deben ser aplicadas en el establecimiento Ydurante el
procesamiento. El cumplimiento de cada una de ellas agrega valor al producto que se está
procesando. Por lo tanto, es de suma importancia no descUIdar indicaCIones referentes a las

mismas.

Para f<lcilitar el desarrollo del presente capitulo, se presenta un lIujograma donde se ven
reflejadas todas las operaciones correspondientes a la extracción y el fraCCIonamiento de 1<'

miel.

COLMENAS

alzas!

!
miel

!
miel

!
miel

--+ --+

! miel y cera

TAMIZADO

miel y cera !
--+ DEPOSITO +-

miel y cera !
BOMBEO

miel y cera !
DECANTADO --+ cera e Impurezas

miel !
ENVASADO
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En la actualidad, el sIstema de decantación en tanque< está muy difundido Sin embargo, una
demanda crecIente en el mundo acerca de la trazabilidad del producto indica que dicho sIstema
no va a poder ser utilizado en aquellas salas de extracción donde más de un productor apícola
extrae su miel. Esto, sumado a que muchos productores están Interesados en que su miel no
se mezcle con lade otros productores, está provocando cambios en la tecnologia de exlrac.
clan. Uno de los sIstemas que se está utilizando es el envasado directo en lambores

Teniendo en cuenta estos aspectos, se explicarán cuales son las BPM a tener en cuenta para
un sistema de extraccIón de mIel con lanquesdecantadores, y se darán sólo algunas indicaCIO
nes para el sIstema de llenado directo en tambores.

Es de destacar que en el proceso de extracción de miel siempre se tienen que manipu:ar los
cuadros melanos con pinzas y que los operarios deben trabajar con las manos limpias y con la
vestimenta adecuada.

Es en esta etapa de la cadena donde el trabajo del operario tiene una correlación directa con la
calidad del producto final. Su capacitación y su labor higiénica permitirán obtener un producto
nalural, sano e inOCUO.

DESCARGA DE ALZAS MELARIAS

La.descarga debe realizarse en locales habilitados para tal fin, debiendo sus caracteristicas
ediliCias respetar lo Indicado en la Resolución N'220/95 del SENASA.

~urante la recP.pci6n de alzas melarias, no debe dejarse en funcionamiento él vehiculo
mneeesanamen:e.

En e~ 7tapa, de~n utilizarse delantales limpios y bandejas de acopio de alzas melarias
también I~mplas, al IQual que realIZar un buen estib;;j¡; d~ d!.:¡;3 e,;,lar el golpeado innecesario
del matenal aplcola y tomarlas Pr,ecauciones necesarias para impedir el "pillaje",
Nunca estibar y/o ~poyaralzas dlreclamente sobre el piso, corno tampoCo apoyar cuadl os ya
que es una fuente Importante de contaminación. '

Un pu~to importante a tener en cuenla es la manipulación individual de las alzas melarias. lo
esenCIal es no golpearlas ya que esto provoca la ruptura de cuadros. A medida que se van
descargando, las alzas deben a¡;ilarse en forma ordenada,

Es importan~eel ~vadode las manos del operario en forma regular, ya que no sólo trabaja en
forma htglénlca, sino que tambIén se hace en forma segura ya que evita que las alzas resbalen
de sus manos.

Para aquellas salas de extracción qu~ trabajen en forma comunitaria, es aconsejable el uso de
pallets de estlbaJe de alzas, que permiten pesarlas y moverlas rápidamente.

Se recomienda la utilización de métodos que hagan posible diferenciar los lotes de extracción
de distintos productores aplcolas, como as! también la toma de humed3d de los cuadros antes
de reClblf el matenal a procesar.

ALMACENAMIENTO DE ALZAS MELARIAS

En esta etapa, las precauciones más importantes están relacionadas con las co d' , d
estibaje y el control de pillajes y de plagas. n IClones e

Durante el almacenamiento, deben controlarse las condiciones de humedad y temperatura
debido a que excesos pueden provocar alteraciones en las caracterlsticas de la miel.

De~ asegurarse y controlarse' la aireación a fin de garantizar un grado de humedad tal
Impida la reabsoroón de la misma en los panales. que

Una práctica recomendabl,e~aqu~s zonas de climas frios y noches frescas es la utilización

•

fin de redUCIrla viscosidad de la miel y asi facllilar su extlacuón En esla elapa, E;$ aconsejable
dejar descubiertas las alzas para que los cuadros alcancE;n la lenlperatura ambiente antes de
la centrrfugac.6n Se debe eVitar el almacenam,,,nto de ¡as male;taS r'in'1as por varios dias.

DE$º~~EG.ULAQQ

El desoperculado consiste cn la remoción de los opérculos con los que las abejas han CCI:~ jo
las celdas del panal una vez que la miel está madura en la colmena.

la maquinaria a utilizar debe estar fabricada con materiales higiénicos como por ejemplc el
acero inoxidable, que facilite las tareas de limpieza y desinfección.

En esta etapa es muy imp0l1ante la actitud del operador debido a que puede convertirse en
ver;lor de contaminantes para'la miel. Las precauciones que debe tomar son las siguientes:
- Lavar la pinza cada vez que pasa una tanda de aladros desoperculad0s (ej: cada vez que se
!!ena una carga en el extractor).
• No dejar la pinza apoyada sobre el piso, desoperculadora, banco, o cualquier otra superficie
sucia. Debe tener previsto siempre un lugar limpio exclusivo donde colgarlas limpias y secas
cuando no es necesario su uso.
-llevar los cuadros de miel directamente desde el alza melaria hasta la desoptlculadora, sin
dejarlos apoyados sobre el banco, otras alzas melarias, etc. ).
- Elimin3r las abejas que puedan estar presentes en los cuadros.
- No pas;:r por el desoperculador cuadros con cria, ya sea abierta o cerrada. En estos casos se
deben desarmar los cuadros y depositar el panal que no tenga cría de abeja en la separadora
de miel y cera. Cuando este problem:o se p;¿sente en torma regular, se debe informar al
personal de campo 'llJ" ,tU tienen que coselJlar aladros de miel con cría.
- Evitar el Gallo de la cera de los aladros por utilizar alchillas desafiladas o a temperaturas
inadecuadas o mieies duras. Esto trae serios problemas en los depósitos y en el bombeo de la
misma, además de desmejorarel estado del aladro.
- No usar baldes con agua y trapos para el lavado de pinzas, ya que son medios de contamina
ción importantes, debiendo utilizar los lavama~ par:lla realiz¿;ci6n de esta tarea.

SEPARACiÓN MIEL·CERA

Existen en el pals varios tipos de sistemas ymodelos de separación de miel y de cera. Dentro
de los sistemas más difundidos~se encuentran los que actúan mediante calor (fundidores de
cera, clarificadoras de nivel, etc.).

ElotOS sistemas presentan la gran desventaja de que su empleo incorrecto Pi :Xtuce graves
alteraciones en la calidad de la miel. Los niveles de HMF se elevan en gran medida y la dismi·
nución de la actividad diastásica también se ve afectada.

Debido a que no todos los modelos de separadoras son iguales y los sistemas son muy
variados, la única recomendación es la de col.sultar a téCnicos especialistas en el tema y
realizar un chequeo del funcionamiento de la separadora con análisis de laboratorio para
determinar el incremento del HMF que provoca la operación en la miel (diferencia de HMF
entre los cuadros de miel sin procesar yen la miel que sale de la separadora, o en su defecto
diferencia de HMF de los cuadros de miel y la miel envasada ya procesada).

Las separadoras de cera-miel centrifugas trabajan en frío y es recomendable su uso.
Lamentablemente no están muy difundidas en el pais.

Con respecto a los utensilios que comúnmente se utilizan, estos deberán ser de acero inoxida
ble o de otro material aprobado para la industria alimentaria, No debe utilizar palos de madera
(de ningún tipo y forma).

En cuanto a la higiene, se deben tomar precauciones tanto en la referente a la del personal
corno a la limpieza diaria de utensilios y de la maquinaria.

En conclusión, si utiliza los sistemas con calor, verifique con pruebas de laboratorio el efecto
oue oroduce la separadora en la calidad de la miel (HMF). Con alalquiera de los sistemas



(tanlo en frio como en caliente) es imprescindible trabajar en forma higIénica y con matenal:s
aptos

~SCURRIDO DE CUADROS

Los cuadros desoperculados exponen la miel a posibles contaminaciones. Las precauciones a
tener en cuenta en esta etapa son las siguientes:
•No utilizar ventiladores o forzadores de aire cercanos al sector.
•No colocar luces sobre la bandeja de escurrido, ya que las mismas atraen a las abejas.
- Realizar el escurrido de loscuadros con miel sobre bandejas de acero inoxidable.
- Abrir aquellos opérculos ("peinar") de los cuadros que no fueron correctamente desopercula-
dos con un peine de acero inoxidable.
- No apoyar nunca el peine sobre.el piso, desoperculadora, banco, o cualquier otra superficie
sucia. Tener previsto siempre un lugar higienizado y exclusivo en donde se lo pueda colgar
limpio yseco cuando no es utilizado.

EXTRACCiÓN

El extractor o centrifuga es un recipiente cilfndrico, de capacidad variable, sobre cuyo eje se
coloca una jaula ocesta en la quedisponen los cuadros para serextractada la miel.

Es conveniente que el extractor apoye sólidamente sobre el suelo para evitar sacudid<ls ylo
desplazamientos. Es necesario mantener la tapa cerrada para eliminar inütileS corrientes de
aire e impedirel escape de la miel. También es aconsejable introducir cuadros de peso similar y
distribuIrlos de forma balanceada, para evitar sacudidas pordesequilibrios de la máquina.

Otra ccnsideraci6u es no abrir el extractor antes de que pare, ya sea por la seguridad personal
del operario, como también por el movimiento de aire que produce, y salpicaduras de miel que
ocasiona. Se recomienda utilizar un sistema de frenos en los extractores para evitar que se
haga manualmente.

En el caso de que la miel esté muy fria es aconsejable comenzar con una velocidad moderada
de extracción e iraumentándola progresivamente para evitar la rotura de cuadros.

En esta etapa existen ciertos requerimientos a tener en cuenta para cumplir con las buenas
p~sdemanufactura:

• Se recomienda el uso de extractores de cuadros. No utilice extractores que lleven dentro
alzas melarias, ya que producen importantescontaminaciones.
• Si en el arranque del extractores necesario que el eje dé unas vueltas ayudado por el opera
rio, éste deberá tener las manos limpias, de lo contrario ensuciará y contaminará la miel y el
extractor innecesariamente. Realizar la tarea con sumo cuidado para evitar danos del perso
nal.
• ~uando se introducen los canastos, en lo posible, no tocar los cuadros desoperculados con
losdedosde la mano.

TAMIZADO

El tamizado de la miel es una práctica utilizada para eliminar los fragmentos de cera, de abejas
u otras impurezas provenientes del proceso de extracción. Tales residuos pueden ser absorbi
dospor la bomba de elevación y provocar el tapado de la misma.

Este tamiz puede ser colocado entre la salida del extractor y la entrada al depósito de miel,
siendo recomendado el uso de acero inoxidable o de un material permitido en la industria
alimentaria, con un paso menora 5 mm.

Debe preverse contarcon un tamiz para reposición en caso de obstrucciones, evitando de este
modo pérdidas de tiempo durante el proceso.

DEPOSITO DE MIEL

El depósito de miel se ubica a la salida del extractor. Para evitar posibles contaminaciones

':0,- te. St. ,e. .lit. ~~ .....IIE:. 25 SE ....el. ~S.

-Utilizar. en lo pOSible. depóSItos de acero Inoxidable.
- Utilizar el sistema de tamiz. teniendo en cuenta un espacio suficiente para el m:mtenimip.nto
por parte del personal.
- Utilizar siempre depósitos cuya boca de entrada está, al menos, 10 cm por encima del nivel
del piso para evitar la entrada de contaminantes.
_Mantener el depósito siempre tapado. Abrirlo sólo en caso de ser necesario (limpieza de cera.
cambio de tamIz). De esta manera se reduce el riesgo de contaminación de la miel por el
ambiente.
_Contar con una bomba de elevación acorde al caudal de miel habitual de la planta, de tal
manera de evilar que el depósito rebalse.
-Implementar un sistema de bombeo automático, con alarma, de corte y arranqu~ de la bomba
segün el volumen de la miet contenida en el depósito (ej: unachicharra). En caso de ulohzar una
varill2 para conocer el nivel de miel en el depósito, se recomienda que.seil de acero Inoxidable
yque este limpia Cuando no es utilizada, colgarla limpia yseca. No utlhzarpalos de madera..
_Cuando sea necesario. extraer la cera de la SUperfiCIe del depósito (espalulear) para eVitar
que sea succionada por la bomba de elevación y que se tape. Tomar la precaución de hacerlo
en /orIlla higiénica, con implementos adecuados y aconcienCIa.

BOMBEO

Generalmente, se utilizan bombas para transportar la miel desde el depósito hasta ~I tanque
decantador o directamente a los tambores de 300 kg. las bombas deben ser escogidas con
cuidado para evitar queel producto pierda algunas de sus importantescaracterlsticas.

Utilice bombas que estén construidas de ~erial inoxidable que no batan ni eSl'u",an la miel,
para no generarmicroburbujas.

Las bombas deben colocarse en un lugarde fácil acceso para su timpieza ydesinfección diaria.
Nunca deben ubiclIrse dentro de los depósitos de miel, ya que contaminan el producto y no
permite su correc:lo malltenímiento.

Siempre se debe realizar un mantenimiento periódico, con timpieza y desinfección diaria en
cada p1an'.a deextTacci6n.

En caso de que la bomba se obture, se tape o se trabe, debe desarmarse higiénicamente y con
mucha precaución.

CAÑERlAS DETRANSPORTE DE MIEL

Las canerlas que transportan la miel entre el tanque de depósito y los tambores.decantadores
no revisten mayores problemas, con excepción del material con el que están f:lbncadas.

Especlticamente, las recomendaciones válidas para dichascanerlas implican: .
o Tenerextremos desmontables para facilitarsu limpieza ydestapado(en caso necesano).
o No tener ángulos rectos en sus articulaciones, ya que este tipo de ángulo predispone al
tapado de las mismas.
•Mantenerlas siempre tapadas cuando están sin usar. Cuando están en uso, tratar de proteger

las bocas destapadas. r . rl
_Nodeben estar empotradas en la pared oel piso, dada~ ~ificultad de destaparlasy Impla as.
Deben ser lijadas através de soportes que perrmtan su h19lenlZaci6n.

DECANTADOENTANgUES

La decantación es un proceso que mediante el reposo de la miel permite el decantado de las
partlculas más pesadas presentes en la miel (impurezas, polvo, etc.), como asl ~mbién la
acumulación de las más livianasen la parte superiorpor fIotacl6n (cera. restos de abeja, E'tc.).

Como en todas las etapas anteriores del proceso deben tomarse en cuenta una serie de
indicaciones:
o Utilizartanques con tapa para evitarcontaminaciones.
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-Realizar la limpieza de las parlicul;¡S livianas qUf: ilotan sobre la miel ("'espumado")en forma
bglenlC;l ypeflodlca
-Utilizar para esta limpieza mallas o redes plasticas con mango. espatulas. etc Tener en
a.enta que siempre deben hallarse completamente limpias ysecas
-El gnfo de salida del tanque debe estar colocado a algunos centimetros del fondo para evitar
tasaltda de parliculas del decantado por turbulencia en el momento de llenar los tambores de
niel
-No dejar la miel en los tanques mas de 5 dias. eS[lecialmente aquellas de faci! cristalización.
El benefICIO de este sistema consiste en la limpieza de la miel por reposo (decantación y
fotaaón) Es un sistema muy practtco cuando se manejan grandes volúmenes de miel.
No obstante, este sistema cuenta con una gran desventaja en el caso de salas de extracción
comumtarias. El problema radica en que las mieles se van mezclando dentro del tambor
decantadof, con lo cual pierden SL' individualidad y/u origen.

ENVASADO EN TAMBORES

Hay que tomar una serie de recaudos para que el esfuerzo realizado hasta el ;;'1()mento se vea
Il!flejadoen el producto final. Las recomendaciones son las siguientes:
-Utilizar un sistema de corte automático de bomba o un sistema de alarma para determinar el
lIivel de los tambores en el momento del llenado. Si no se cuenta con alguno de estos s¡~temas.

es probable que al momento del llenado, la miel rebalse.
-El llenado de los tambores por su boca lateral es una práctica aconsejable, especialmente
.-a aquellos sectores que no están en condiciones higiénico-sanitariasaptas.
-Nunca mezclar la miel que se vuelque al piso con la procesada.
-Tener los tambores la mayor parte del tiempo tapados. Cuando estén destapados, IMntener
sus tapassobre dispositivos especiales, nunca apoyartas en el piso.
-Serhigiénicos y asépticosal llenar los tambores y taparlos.
-Verificarbien loscierres de los tambores antes de almacenarlosy/o transportarlos.
-Identificar los tambores de acuerdoa las reglamentaciones oficiales vigentes.

Una prnc:lica a recomendar es el muestreo del tambor antes de ser tapado. Recordar hacerlo
siempre en forma aséptica e higiénica. Tener en cuenta para el muestreo \as indicaciones
W!:nicas del laboratorioqueanalizara sus muestrasde miel.

ton respecto a los tambores de miel, éstos deben cumplir con lo dispuesto en la Resoluci6n
N'135187 del SENASA que establece sus especificaciones técnicas. Dicha resoluci6n se
enctlentra hoy en trámite de actualizzci6n, por lo cual se reoomienda estar atento a la publica
ción de la misma.

BOMBEO DE LA MIEL DIRECTAMENTE EN TAMBORES

Tradicionalmente, la miel bombeada del depósitoes volcada dentro de los tanques decantado
ltS para que, luego de reposar por más de 48 hs., sean vaciados y llenado los tambores de
330Kg.

Como seexplic6 anteriormente, el sistema de decantado en tanques está tendiendo a desapa
recer. Por ello se está reemrlazando por un sistema de llenado de tambores en forma directa
desde el depósito de miel. Esta práctica es necesario complementarla con un filtrado de la miel
tiOO-1 000micras).

Para lograr este filtrado grueso, es necesario qlJ~ la mi",1 este por encima de los 35·C, por lo
e,Je es imprescindible tener un buen control de la temperatura durante el proceso (principal
Ente durante el almacenamiento, utilizandocámaras con regulaci6n de la temperatura).

&1 este sistema es necesario dej~r decantar la miel en el tambor para luego realizar el espuma
*', debidoa que el filtrado noelimina todas las impurezas.

Para evitlr el espumado de tambores, se utilizan a la salida del extractor de miel bateas
c1ariflcadoras y separadoras de miel y cera (que hartan de depósito de miel tradicional), que
,ermiten separarla cera antesde ser llenado el tambor.

Caue recordar que estos sistemas reCién se estan empezando a Implementar en el pais. por lo
que hay muy poca experienCIa al respecto. S, usted esta interesado en implementarlo. se
recomienda asesorarse con un técnico que puedó I~formorlo y explicarl~ pi funcionamiento.

Las condiCiones de almacenamiento son un punto critico en la cadena.

Si no se tiene un local resguardado de los rayos solares, de la lluvia, con piso de cemento yuna
correcta manipulaci6n de tambores. la miel envasada sufrirá modificaciones flsicas yquimicas
que afectaran negativamente su calidad. Por este motivo, debe tener en cuenta las sigui. ""_s
recomendaciones.
- Almacenar los tambores en locales cerrados que impidan la entrada de agua y no exponerlos
a los rayos solares. La acci6n del sol eleva los valores de HMF ydisminuye la actividad diasta
sica de la miel.
- No debe golpear los tambores, deben ser manejados con cuidado y con dispositivos especia
les (carretillas para tambores, etc.).
- En el caso de abrir las tapas de los tambores para su tipificación, debe realizar la operación
higiénicamente ynunca a la intemperie.
- Mantener el lugar de almacenamiento siempre fresco (no superior a los 20·C) a fin de evitar
temperaturas altas por periodos prolongados (producen elevaci6n del HMF)
- Almacenar los tambores en lugares no muy húmedos (menor al 70% de HRA) a fin de dismi
nuir los riesgos de deterioro de la miel (pérdida de calidad por absorci6n de humedad del
ambiente).

Se debe recordar que rn::~~':¡i1¡E:IIJo la miel ero un ambiente fresco (10·C), ésta conserva sus
atributos cualitativos porque los procesos enzimáticos se reducen al mlnimo. Por otra parle, la
mejoraistalizaci6n se ,ealiza con temperaturas comprendidasentre los 14·C y los 16·C.

Para una buena conservaci6n, además, es necesario que los cambios térmicos sean bajos y
que el ambiente está libredeolores intensos.

FRACCIONAMIENTO

La última etapa es el fraccionamiento en frascos. Debe realizarse en un ambiente donde las
medidas de higiene sean máximas~

Para este proceso existen numerosos sistemas disponibles. Por lo \anta, pocas recomenda
ciones pueden hacerse al respecto. lo que hay que tener en cuenta son los principios genera
les mencionados anteriormente.

Los tambores CC~O miel que ingresan a la sala de fraccionamiento deben ser cuidadosamente
higienizados antes de abrirlos.

La miel a envasar debe estar limpia, exenta de eventuales residuos y suficientemente fluida.
En este sentido, es conveniente realizar el muestreo de cada tambor y llevar un registro que
permita identificarel origen decada uno.

A través del muestreo se pueden controlar: caracteres organolépticos, humedad, HMF y
pureza.

La miel debe acondicionarse para su fraccionamiento. Este tratamiento consiste en licuado,
espumado, filtrado y pasteurización.

Durante el licuado es necesario elevar la temperatura de la miel. Para evitar su deterioro se
recomienda contar con el asesoramiento de expertos, ya que su eficacia depende de cada
equipo ydel equilibrio entre temperatura y tiempo de exposición al calor.

Una vez que se registran los niveles de viscosidad Iluscados se produce la suspensi6n de
numerosas partlculas y se forma una gruesa espuma que debe retirarse antes de realizar el
filtrado.



En el proceso de filtrado. debe impulsarse la miel mediante bombas reguladas de tal modo de
no Incorporar aire al flujo. Los filtros deben ser de fácil higienización.

Como última etapa. antes del fraccionado. se realiza la pasteurización. La misma consiste en
un tratamiento ténnico que tiene por objeto disminuir la actividad de mohos y levaduras sin
degradar las caracteristicas esenciales de la miel. Una medida para comprobar el buen
desarrollo de este proceso es la observación de los valores de HMF .

Vale la pena destacar que los equipos pasteurizadores son aquellos capaces de elevar la
temperatura a los limites deseados y de enfriar la miel. rápidamente, luego del tiempo de
acción necesario.

Finalmente. en el envaSado debe procurase no incorporar aire en el fllljo de miel e inmediata
mente después del llenado tapar los envases.

Las indicaciones referidas a los envases consideran que los mismos deben ser de peso
reducido, resistentes a la rotura, con cierre hermético, higiénicos y de vaciado fácil. A su vez,
deben ser nuevos, bromatológicamente aptos, adecuados para las condiciones previstas de
almacenamiento ydeben proteger apropiadamente al producto contra la contaminación.

Todos los envases deben ser aprobados por la autoridad competente. En general los materia
les mas adecuados para envasar la miel son el plástico o el vidrio.

Los dos factores fundamentales que condicionan la conservación de la miel son la humedad
.elativa y la temperatura. La miel debe conservarse a una temperatura cercana a los 20'C y
una humedad no superior al 60%. Se debe teneren cuenta que si se superan dichos valores, el
producto puede absorberagua.

Asimismo, es necesario que los cambios térmicos sean bajos y que el ambiente está Iíbl'e de
olores intensos.

Si se respetan las recomendaciones enunciadas la vida útil de la miel será:
• Para envases de vidrio con tapa de rosca: dos allos.
• Para envases de plástico con tapa de rosca: 1 allo.
• Para envases de plástico con tapa terrnosellada: 6 meses.

Presentación y Etiquetado

Las mieles se presentan a granel (tambores aproximadamente de 300 kg.) o fraccionadas, en
este último caso pueden estar contenidas en los propios panales o envasadas con trozos de
panal.

En cuanto al rotulado, no deben utilizarse denominaciones que puedan inducir a error o
engallo al consumidor en relación con la verdadera naturaleza ycomposición del producto. La
denominación debe ser MIEL

El rotulado debe presentar, obligatoriamente, la siguiente infonnaci6n:

Denominación de venta del alimento.
Debe figurar la denúminación y la marca del alimento.

Contenido neto.
En caso de tratarse de una miel sólida debe ser comercializada en unidades de masa, si se
presenta en forma liquida puede optarse porcomercializarla en unidades de volumen.

Identificación del origen.
Se debe indicar el nombre y la dirección del productor y fraccionador (si correspondiere)
asl como el lugar de origen, identificando la razón social y el número de registro del
establecimiento ante la autoridad competente.

el IC, o, !I. ..
Para la indicación dellole se puede utilizar un Código clave precedido por la letra "L oo. el que
debe estar a disposición de la autoridad sanitana competente y figurar en la documenta
ción comerCial. o bien la fecha de envasado siempre que la misma indique por lo menos el
mes y el año claramente y en el citado orden.

Fecha de elaboración ylo vencimiento.
Debe indicarse el mes y el año de envasado acompañados de la leyenda: "Consumir
preferentemente antes del fInal de...·, o. 'Consumir antes del final de..... o, "Válido hasta..
• , o, "Validez .. .',o." .Vence... '. o. Vencimiento.... o."Venc....Además debe, incluirse una
leyenda En caracteres bien legibles donde se indiquen las precauciones que se estimen
necesarias para mantener sus condiciones normales.

También, puede induirse información adicional de carácter no obligatorio. a saber:

Designación de calidad. .
Dicha inforrnaci6n debe ser fácilmente comprensible y no debe ser equivo;A o engañosa
en forma alguna, debiendo cumplir con la totalidad de los parámetros que identifiquen la
calidad de esa miel.

Información nutricional.
Puede brindarse esta información siempre y cuando no puedan inducir a equivoco o
engallo alconsumidor en relación con la verdadera naturaleza ycomposición del producto.
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NO~A D~L~OD~X PARA !-A MIEL CODEX STAN 12-1981

1. ÁMBITO DE APLICACiÓN
La presente Norma se aplica a todas las mieles producidas por abejas obreras y regula todos
lo~ tipos de formas de presentación Je la mIel que se ofrecen para el consumo directo.
La Norma regula tambIén la miel e:O·."Jsad<'l en envases no destinados ala venta al por menor (a
granel) y destinada al reenvasado en envases para la venta al pormenor.

2. DESCRIPCiÓN

2.1. Definición

Se entiende por mie/la sustancia duiC': natural producida por abejas obreras a partir del néctar
de las nares o de secreciones de partes vivas de las plantas o de excreciones de insectos
succionadores de plantas que quedan sobre partes vivas de plantas, que las abejas recogen.
transforman ycombinan con sustancias especificas propias, y almacenan y dejan en el panal
para que madure y3I'le¡e.

2.2. Descripción

la miel se compone esencialmente de diferentes azúcares, predominantemente !ructos"! y
glucosa. El colorde la miel varia desde casi incoloroa pardo oscuro. Suconsis:encia puede ser
fluida, visoosa o total o parcialmente cristalizada. El sabor y t<i aroma varian, pero se posee los
de ta ptanta de que procede.

2.3.Otras definicionesydenominaciones

2~.1 Según su origen.

Miel de flores o miel de néctar es la miel que procede principalmente de los néctares de las
flores.
Miel de mielada es la miel que procede principalmente de secreciones de las partes vivas de
las plantas o de excreciones que los insectos succionadores de plantas dejan sobre partes
vivas de plantas. Su colorvaria de pardo muy claro o verdoso a pardo oscuro.

2.3.2 Según elmétodo de elaboración.

la Miel centrifugada es la miel obtenida mediante la centrifugación de los panales desopercu
lados, sin larvas.
La Miel prensada es la miel obtenida mediante la compresión de los panales, sin larvas, con o
sin la aplicación decalor moderado.
la Miel escunida es la miel obtenida mediante el drenaje de los panales desoperculados sin
larvas.

2.3.3 Según su presentación.

la miel que satisface todos los criterios de composición y calidad establecidos en la Sección 3
de esta norma, puede serpresenlada de las siguientes formas:
(3) Miel, la miel en estado liquidoocristalizado o una mezda de ambas;
(b) Mielenpanal, la miel almacenada por lasabejas en panales recién construidos, sin larvas, y
vendida enpanales enteros cerrados osecciones de tales panales;
(e) Mielcon trozos de panal, la mielquecontiene uno omás trozos de panal de miel;
(d) Mielcristalizada ogranulada,la miel que ha experimentado un proceso natural de solidifica
ción como consecuencia de lacristalización de la gtucosa.
(e) Miel cremosa (o montada) es la miel que tiene una estructura cristalina fina que puede
haber sido sometida a un proceso f1sico que le confiere esa estructura y que la haga fácil de
untar.
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3 FACTORES ESENCIALES DE COMPOSICiÓN YCALIDAD
Ld miel no deberé contener sustancias tóxicas que deriven de microorganismos o plantas en
cantidades Que puedan representar un peligro para la salud

La mIel no deberé tener ningún .sabor. aroma o contaminación inaceptable que haya sido
a!Jsorbldo de una matena extrana durante su elaboración y almacenamiento. La miel no
debera haber comenzado a fermentar oproduw efervescencia.

No deberé calentarse la miel en medida tal Que se menoscaben su composición y calidad
esenciales.

6. ETIQUETADO

Ademés de las disposiciones de la Norma General para el Etiquetado de los Alimentos Preen
vasados (Ref. CODEX STAN 1-1985), se aplicarán las siguientes disposiciones especificas:

6.1. Nombre del Alimento

6.2. Etiquetadode envases no destinadosa la venta al pormenor

la miel que satisfaga las disposiciones de I<>~ $errinnes 3.3 b) Ye), 3.4 b) Y3.5 b) Ye),llevará
muy cenca de la palabra "miel", el nombre común o el nombre botánico de la fuente o las
fuentes /Iorales.

Además de las Secciones 2, 3 Y8.13 de la Norma General se aplicarán las disposiciones
especificas siguientes:
la información sobre el eti;:¡uetado, que se especifica en esta Secci6n se facilitara en el envase
o en losdocumentos que lo acompatlan, salvo queel nombre del producto,la identificación del
lote y el nombre y ladirección del fabricante oenvasadordeberán aparecer en el envase.

La miel podrá designarse por su origen, ya sea floral o de plantas, si procede total o prinC;fJ3I
mente de esas fuentes en particular y si posee tas propiedades organolépticas, fisicoquimicas
ymicroscópicasque corresponden a dichoorigen.

Ninguna miel podré ser designada con una de las denominaciones que figuran en la Sección
2.3, a menos que se ajuste a la descripción correspondiente que figura en dicho párrafo. Se
indicara:llas formas de presentación descritas en la SUbsecciÓll 2.3.3 (b), (e), (d)y (e).

La miel podrá designarse con el nombre de la región geográfica o topográfica, si ha sido
producida exdusivamente en la zona aquese refiere la denominación.

Con sujeción a las disposiciones que figuran en la Sección 6.1.4, los productos que satisfagan
las dispoSIciones de la norma deberán ser designados con el término "miel".

no más del 23%
no más del 23%

no mas del 21%

no mas del 0,5%
no mas del 01%

osada
les distintas de la miel nsada

Contenido aparente de sacarosa

lleles no indicadas a continuación no mas del 5%
llel de nielada, mezclas de miel de mielada y miel de
Ilres, Sabinia, espliego, Citrus, Alfalfa, meliloto, " Red no mas del 10%
Gam" (Eucalyptus camaldutensis), acacia, "lealherwood"
lEuavphia lucinda), "Menzies banksia" (Banksia menziesii)
"Red Bell" (Calolhamnus sanguineus), "W1ite stTingy baf1("

~calyplus scabla). "Grand Banksia" (Banksia grant1is), "O !"'1á~ del 15%
~ Tree" (Xanthorrhoea preissii)

Q1ntenldo aparente de sacarosa

Qmtenldo aparente de sacarosa
ieles no indicadas a continuaci6r: no mas del 0,6%

7. MÉTODOS DE MUESTREOYANÁLISIS

La miel que se ponga a la venta la por menor o que se utilice en cualquier producto ra
mnsumo h.umano deberá e5~r exenta de moho visible, y en la medida de lo posiblrde
sustanaas tnorgán.:ac: y orgánicas extratlas a su composición, tales como insectos, restos de

Se rec:omie~a que los prodll7'0s regulados PD': las disposiciones de esta norma se preparen
de conformidad con ~~ secaones correspondientes del Código Internacional de Prácticas
Recomendado -Pnnoplos Generales sobre Higienede los Alimentos (CAClRCP 1-1969 Re
2-1985), Volumen 1del CodexAlimentarius. ' , v.

Acidez 40 milieauivalentes de ácido por
Actividad de la diastasa: (determinada después 1000 gramos como máximo
de elaborada y mezdada de acuerdo con la 3 como mlnimo
Sección 71
Contenido de hidroximetilfurfural 80mg/kg como maximo.

Volumen 13
PRODUCTO DISPOSICiÓN MÉTODO PRINCIPIO TIPO

Miel Rev. 1 (1987) Hidroximetilfurfural AOAC980.23 Espectrofotome- 11

012-1987 tria

Miel (normal mundial) Rev. 1 Acidez Método descrito Trtulometria I

(1987) 012-1987 en la norma

Miel (normal mundial) Rev. 1 Actividad de la Método descrito Colorimetrfa I

(1987) 012-1987 diastasa en la norma

Miel (normal mundial) Rev. 1 Azúcares Método descrito Trtulome"¡a. I

(1987) 012-1987 reductores en la norma (lane Evnon)

Miel (normal mundial) Rev. 1 Contenido de Método descrito Ignición a 600"C I

,(1987) 012-1987 minerales (cenizas en la norma

Miel (normal mundial) Rev. 1 Humedad Método descrito Refraclometrfa I

1(1987) 012-1987 en la norma

Miel (normal mundial) Rev. 1 Sacarosa Método descrito Inversión de I

i(1987)~ manifiesta en la norma Walker

Miel (normal mundial) Rev. 1 Sólidos insolubles Método descrito Gravimetrla I
, .. ",.,~\ "' .. ~ "l"\O"T ft" ~"'II~ on I~ nnrm::¡

El siguiente cuadro figur:> ilustra la refere:lCia del punto 7-Métodúsde Muestreo yAnálisis

Véase el Volumen 13del Codex Alimentarius.no mas del 1,0%Miel de mielada, o una mezcla de miel de
mielada con miel de llores

5.HIGIENE

uornvos AUMENTARlOS
Nose permite ninguno.



CÓDIGO ALIMENTARIO ARGENTINO
MIEL

Art.782 - (Res 2256,16.12.85)

"Con la denominación de Mielo Miel de Abeja. se entiende el producto dulce elaborado por las
abejas obreras a partir del néctar de las flores o de exudaciones de otras partes vivas de las
plantas o presentes en ellas, que dichas abejas recogen, transforman y combinan con sub
stancias especificas propias, almacenándolo en panales, donde madura hasta completar su
formación.
Las denominaciones empleadas para distinguir los productos comerciales, según su origen u
obtención deberán responder a las siguientes definiciones:
1) Según su origen:
- Miel de llores es la miel que procede principalmente de los néctares de las flores.
- Miel de mielada: es la miel que procede principalmente de exudaciones de las partes vivas de
las plantas opresentes en ellas. Su color varia de pardo muy claro o verdoso apardo oscuro.
2) Segúnsuobtenci6n:
- Miel de panal: es la miel depositada por las abejas en panales de reciente construcción, sin
larvas ycomercializada en panales enteros cperculados oen secciones de los mismos,
- Miel cenbifugada: es la miel que se obtiene por centrifugación de los panales desorpercula·
dosysin larvas.
•Miel prensada: es la miel que se obtiene por compresión de los panales sin larvas.
- Miel sobrecalentada: es la miel calentada que responde a las exigencias del Articulo 783
exceptuando ellndice de Golhe y/o el contenido de hidroximetilfurfural que podrán ser menor
de!! ymayorde 40 rngIkg, respectivamente.
~e rotulará:
Miel sobrecalentada o Miel de abeja sobrecalentada, formando una sola frase con caracteres
de buen tamat'lo, realce y visibilidad. se autoriza su comercialización al consumidor directo
hasta una plazo no mayorde 12 meses a partir de la vigencia de esta Resolución, tranSl'.urrido
el cual toda miel que presente estas caracterfsticas deberá ser considerada y rotulada como:
Miel par.!uso indusbial.
- Miel par.! uso indus1ria1: es la miel que responde a las exigencias del Articulo 783 exceptuan
do el indice de Golhe y/o el contenido de hidroximetilfurfural que podrán ser menor de 8 y
mayorde40 mgIkg respectivamente.
SoIamer.tepodrá serempleada en la elaborael6n industrial deproductos alimenticios."
Art783-(Res 2256, 16.12.85)
"La mieldeber responder alas siguientes caracteristicas:
a) Consistencia fluida, viscosa o aistalizada total o parcialmente; color variable desde casi
incolorahasta panlooscuro; sabory aroma propio.
b) Agua, por refradometria, Mx: 18,0%.
c)Cenizasa550~:

- Miel de flores, Mx: 0,6%
•Miel demieladaymezda de mielde mielada ymiel de flores, Mx: 1,0%.
d) Azúcares reductores (calculados como Azúcar invertido).
- Miel de flores: Mln: 65%
- Miel demielada ymezda de miel de mielada ymiel de flores, Min: 60%
e) Sacarosa aparente.
- Miel de flores, Mx: 8%
- Miel demielada ymezda de mielde mielada y miel de flores, Mx: 10%
f) Sólidos insolublesen agua, excepto en miel prensada, Mx: O, 1%
Sólidos insolubles de agl)3 de miel prensada, Mx: 0,5%
g) Acidez, Mx: 40 miliequivalenteslkg.
h) Indicedediastasa(Escala de Gothe), Mln: 8.
i) Hidroxinetilfurfural, Mx: 40 mg/kg.
j) Dextrinas totales.
-Mieldeftores, Mx:3%
En mielescon contenido natural bajo de enzimas, como mieles decltricos, se admite:
Indice de diastasa (Escala de Gothe): Min: 3, siempre Que el contenido de hidroximetilfurfura
no sea mayorde 15mglkg. .
k) no debercontener mohos. insectos, restos de insectos, substancias extral'las a su composi
ción.
1) no presentarsignosde fermentación ni serefervescente. I

" " la ....... Id... _ Je . ,nh.. .10 j€..,:r ji JC 1,. Jlr )h

n) no deber contener ningún adItiVO.
larvas. huevos. asi como . '.
Este producto se envasara en reCipientes bromatol6glcamente aptos y se rotulara.
Mielo Miel de Abeja. .. . .
En el r6tulo podra mencionarse la denomlnaci6n subSidiaria que corresponda segun las
clasificaciones indicadas en Articule 782. . .
En el caso de Miel para uso industrial debe consignarse esta caractensllca formando una sola
frase, con caracteres de igual tamaño. realce yvisibilidad. '. . ..
La miel que se expenda a granel deber consignar las eXigencias generales y especIficas de
rotulación en el cuerpo del envase.
Esle debe ser de usoexclusivo para miel ybromatol6gicamente apto. •
En todos loscasos debe consignarse en el rotulado el peso neto y el año de cosecha .

Art 784- (Res 3363,30.10.79) . . d I r l'
.Con la denominación de Jalea Real. PapiUo Real o Leche de Abeja, se enlJen ee a Imen o ú'"
la larva de la abeja reina hasta el tercer ocuarto día de Vida, conslltUldo por la secreción de las
glándulas de la cabeza de abejas jóvent:s (5-15 dlas de vida). .' .
Se presenta como una masa viscosa, de aspecto lechoso, color amanllo pálido, sabor ligera-

mente ácido yolor característico. , . . . .' .
La Jalea Real debe responder a las siguientes caractenstlcas analllJcas decomposiCIón.
a) Jalea Real Virgen:
Humedad, secado 12h a70eC: 60-70%
pH, solución al 5% plv a200C: 3,4, 4,5
Indice de acidez (rng KOH), 23-48
Proteínas Nx6,25,11-15%
Azúcares ~uctores, como glucosa, 10-15%
Sacarosa, MIC 5%
Relación azúcares reductores/proteínas: 0,8 a 1 ,2
Lipidos totales: 5% a 7%
Lipidos ácidos: 4,3% a 5%
Cenizas a500eC: 0,8% a1%
Fósforo, comoP: 150a25Orng

b) Jalea Real Liofilizada:
Humedad,12ha70eC;5%a10%
Proteínas, Nx6,25: 27% a40%
Azúcares reductores, como glucosa: 11 a 26%
Sacarosa, Mx: 10%
Lipidos totales, 10a35%
Cenizas, a500eC: 2 a 5%
Fósforo, como P: 1800-3500 mg . . d d n miel
La Jalea Real se podrá comercializar en su estado n"tural, liofilizado o mez a a co .'
siempre que la proporción de jalea no sea inferior a! 10%. No podrá contp.ner s!.!bstanclas

extral'\as excipientes ni aditivos. r10 d la luz y
Estos pr~uctos deberán envasarse en recipientes adecuados para protege s e

humedad yse rotularán: l . rresponda (X
Jalea Real, Papilla Real o Leche de Abeja o Miel con X% de Jalea Rea , segun co te
re resenta el porcentaje de Jalea Real presente en la mezcla), en una so~a,frase con carac
re~ de' ual tamaño, realce y visibilidad. En lugar y con caracteres ~I~n VISibles deber figurar:
peso nitoy la lecha deelaboracióil (mes Yaño), asl como lade venctmlento del producto. tras
Queda prohibido consignar en el rótulo expresiones tales como natural, genuina y o

similares. . Id be 11 la leyenda'
El rótulo de los envases de Jalea Real y sus mezclas con mle e evar .

Manténgase rehigerado".
Art785-(Res 1550,12.12.90) l' d l' fl es recogido por
"Con la denominación de Polen se entiende el elemento mascu InO e as or , .
las abejas obreras depositado en la colmena y aglutinado en granos por unas substanCIas

elabolada por las mismasabejas., • d ropó
El len debe estar limpio, seco, sin restos de 1l1sectos, Ia~as o huevos, 11I exceso e p
I~Ypresentar un olor caracterlstico de acuerdo a la espeCIe floral que provenga.
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Este producto puede ser secado artificialmente. siempre que el proceso elegido no exponga
los granos a la luz solar dlfecta. ni la temperatura de la corriente cie alfe :Jsada para el ~.':cado
sea mayor de 550C.

El pelen deber responder a las siguientes caracterislicas analiticas de composición: Humedad
secadoalvaci045 mm Hg y65'C, mx8% .
CerllZ<ls: en base seca 600°C, mx4%
PrCll!!inas: en base seca (Nx6,25 Kjeldahl), 15-28%
pH........ 4-6
Hidl310s de carbono totales: en base seca 45-55%

Esteproducto deber responder a las siguientes caracteristicas microbiológicas:
a) Gemenes aerobios no patógenos, mx 150x 10A3 UFC/g
b) Iblgos, m x 10A2 UFC/g
c) Ausencia de gérmenes patógenos

El Jl.den se envasará en recipientes bromatológicamente aptos de hasta 250 g, con cierre que
lmpila que el producto absorba humedad, los envases serán de vidrio o plástico rígido transpa
rente, a fin de poderobservar su contenido.

Se CIlI1sidera polen no apto para el consumo, aquel que presente una o más de las siguientes
caraeleristicas:
1. Ca3cleres organolépticos anormales
2. EJlceso de polvillo o de propóleos
3. Anormalidades en la observación microscópica
4. Qmposición analltica diferente a la consignada anteriormente
5. CrcIcteristicas microbiológicas superiores a los límites establecidos
6. M1que de insectos, parásitos o sus larvas
7. Residuos de plaguicidas
8. Slllstanciasconservadoras
9. "'rezasno retenidas porun tamiz IRAM Soo al (W 3S) más de S por 1000.

Esleproducto se rotulará: Polen, en lugar ycon caracteres bien visibles deber figurar el peso
nelrtdla, mes yal'lo de envasamiento.
En l!I()tulodeben consignarse las leyendas:
·Pl!!IOIlas Alérgicas No Consumir" o " Alérgicos al Polen ~tenerse" "Conservar en Lugar
Sea! y Fresco", y "Consumir preferenterTlE'nte dentro de los 180 dlas d~ la fecha de elabora
ciód".

CODIGO ALIMENTARIO
IDENTIDAD YCALIDAD DE LA MIEL
MERCOSUR - GMC - HES W 15/94

(Incorporada por Resolución MSyAS 3 del 11101/95)

VISTO. El Articulo 13 del Tratado de Asunción, el Articulo 10 de la Decisión N" 4/91 dei
Consejo Mercado Común y las Resoluciones N" 11/94 del SGT N" 3"Normas Técnicas".

CONSIDERANDO: ,
Que es necesario fijar la identidad y calidad de la miel destinada a consumo humano. Que la
armonización de los reglamentos técnicos tenderá a eliminar los obstáculos que generan las
diferentes reglamentaciones nacionales vigentes.

EL GRUPO MERCADO COMÚN RESUELVE: .
Art 1°,- Aprobar el "Reglamento Técnico MERCOSUR de identidad y calidad de!a Ml€r, que
figura como Anexo a la presente resolución. ... .. . .
Art 2°,- Los Estados Miembros no podrán prohibir, ni restringir por raz<;>nes de idenlldad y
calidad, la comercialización de la miel que cumpla con lo establecido en la presente
Resolución.
Art 3°.-Los Estados Miembros pondrán en vigencia las disposiciones legislati~as, reglamenta
rias yadministrativas necesarias para darcuml~limiento ala presente.Reso.luClón.
Art 4°._Lo establecido en la presente Resolución no se aplicará obllgatonamente al producto
destinado a la exportación aterceros paises. .
Art So - En función de lo establecido en la Resolución N" 91193 del GMC, I~" autoridades
~tentesde los Estados Partes, encargadas de ¡¡j implementación de la presente resolu
ci6nserán:

-Argentina:
Ministeriode Salud yAcción Social
Ministeriode Economla yQbras yServicios Públicos
Secretariade Agricultura, Ganaderia yPesca
Instituto Argentino de Sanidad ycalidad Vegetal (IASCAV)
Servicio Nacional deSanidad Animal (SENASA)
Secretaria de Industria
-Brasil:
Ministerio daSaúde
Ministerio da Agricultura, de Abastecimento yde Reforma Agrária
-Paraguay:
Ministerio de Salud Pública y BienestarSocial
-Uruguay
Ministeriode Salud Pública
.Ministerio de Ganaderia, I\griclJltura yPesr..a
Ministerio de Industria, Energla yMinerla
laboratorioTecnológico del Uruguay (LATU)

Art6',-La presente Resolución entrará en vigor aparlirdel1° de enero de 1995.

REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR DE IDENTIDADYCALIDAD DE LA MIEL

1· ALCANCE . .
Este Reglamento Técnico establece los requisitos que debe cumplir la miel para consumo
humanoque se comercialice entre los Estados Partes del MERCQSUR.

2- DESCRIPCiÓN

2 1- DEFINICiÓN - Se entiende por miel el producto alimenticio producido per las ,abejas
~lIferas a partir del néctar de las flores o de las secreciones procedentes de partes VivaS de
las plantas o de excreciones de insectos succionadores de p~antas que queda.n sobfpecifiepartes
vivas de plantas, que las abejas recogen, transforman, combinan con sustanaas es cas
propias yalmacenan ydejan madurar en los panales de la colmena.



2.2- CLASIFICACiÓN

2.2.1- POR SU ORIGEN BOTÁNICO
2.2.1.1.- Miel de flores - Es la miel obtenida principalmente de los néctares de las fiores
Se dlsltnguen:
a) Mieles unifiorales o mon()fiorales- Cuando el producto proceda primordialmente del origen
de flores de una misma familia. género oespecIe y posea caracteristicas sensoriales. fisicoqUl
ffilcaS ymicroscópICas propias.
b) Mieles mulliflorales o poliflorales o mieles florales.
2.2.1.2-.Miel de mielada - Es la miel obtenida primordialmente a partir de secreciones de las
partes vivas de las plantas o de excreciones de insectos succionadores de plantas que se
encuentran sobre ellas.

2.2.2-SEGUN ElPROCEDIMIENTO DE OBTENCiÓN
2:2.2.1- Miel escurrida - Es la miel obtenida por escurrimiento de los panales desopereulados
~~ .
2.2.2.2-Miel prensada - Es la miel obtenida por prensado de los panales sin larvas.
2.2.2.3- Mlel centrifugada - Es la miel obtenida por centrifugación de los panales desopercula
dos. sin larvas.
2.2.2A- Miel filtrada - Es la que ha sido sometida a un proceso de linración sin alterar su valor
nulritívo.

2.2.3-SEGÚN SU PRESENTACiÓN
2.2.3.1-Miel- Es la miel en estado liquido, cristalizado o una mezcla de ambas.
2.2.3.2- Miel en panales o miel en secciones· Es la miel almacenada por las abejas en celdas
opercu~s dp. panales nuevos, construidos por ellas mismas que no contengan larvas y
comertializada en panal entero o secciones de tales panales.
2~.3.3- Miel con trozos de panal - Es la miel que contiene uno o más trozos de panales con
miel, exentos de larva!. .
2.2:3.4- M.ie1 cristalizada o granulada - Es la miel que ha experimentado un proceso natural de
solid~ como conseaJencia de la cristalizaciOn de la glucosa.
2;2.3.5-~ Cremosa - Es la miel que tiene una estructura cristalina fina y que puede haber
sido sometida aun proceso f1sico que leconfiera esa estructurayque la haga fácil de untar.

2.2.4-SEGÚN SU DESTINO
2.2.4.1- Miel para consumo directo - Es la que responde a los requisitos indicados en el punto
4.2. .
2.2.~.~-M~ ~ra utilización en la industria (miel para uso industrial) - Es la que responde a los
~uisitos indicados en el punto 4.2, excepto ellndice de diastasa y el contenido de hidroxime
tilfurfural que podrán ser menor que 8 (en la escala d,e Golhe) y mayor que 40 mglkg respecti
vamente. Sólo podrá serempleada en la elaboración Industrial de productos alimenticios.

2.3-DESIGNACiÓN (DENOMINACiÓN DE VENTA)
El producto se designará miel, pudiéndose agregar su dasiflC3ci6n según lo indicado en el
punto 2.2, en caracteres no mayores a los de la palabra miel.

3- REFERENCIAS
ComisioodelCodexAlimentarius, FAOfOMS - Norma mundial del Codex para la Miel
CodexStan 12-1981. Rey. 1987, Roma, 1990. .
CACNo/.111, Supl. 2,199:>.
AOAC.15th. Edition, 1990.
tC.M.S.F., Microorganisms in Foods, 2nd. Edition, 1978.
~:~A Compendium of Methods fer lhe Microbiological Examination of Foods, 2nd. Edition,

4- COMPOSICiÓN YREQUISITOS

4.1-COMPOSlciÓN
la miel es una solución concentrada~ azúcares con predominancia de glucosa y fructosa.
~ntiene además u~ mezcla comp~a de otros hidratos de carbono, enzimas, aminoácidos,
écidosOlgánicos, minerales, sustanaas aromáticas, pigmentos, cera y granos de polen.

4.. R, .UI [e..

4.2.1- CARACTERíSTICAS SENSORIALES
Color - Sera variable desde casi incolora hasta pardo oscuro. pero siendo uniforme en todo el
volumen del envase que la contenga.
Sabor y aroma - Oebera tener sabor y aroma caracteristicos y estar libre de sabores y aromas
objetabies.
Consistencia - Podrá ser fluida. viscosa ocristalizada total o parcialmente.

4.2.2- CARACTERísnCAS FisICO-QuiMICAS

4.2.2.1- Madurez
a) Azúcares reductores (calculados como azúcar invertido): Miel de flores: mlnimo 65%.
Miel de mielada y su mezcla con miet de flores: mínimo 60%. b) Humedad: máximo 20%.
e) Sacarosa aparente:
Miel de flores: máximo 5%.
Miel de mielada ysus mezclas: máximo 10%.

4.2.2.2-limpieza
a) Sólidos insolubles en "gua: máximo O, 1 %, excepto en miel prensada que se tolera hasta el
0.5%.
b) Minerales (cenizas): máximo 0.6%. En miel de mielada y sus mezdas con mieles de flores se
tolera hasta 1%.

4.2.2.3- Deterioro
a) Fermer.:aci6n: lamiel no deberá tener ir.dicios de fermentación ni ~~!'á cfervescer.te.
Acidez libre máximo40 miliequivalentes por kilogramo.
b) Gradode frescura: determinadodespués del tratamiento.
Actividad diastásica: Corno mlnimo el8 de la escala de Golhe. las mieles con bajo contenido
enzimático deberán tener como mlnimo una actividad diastásica corresponcflente al 3 de la
escala de Gothe, siempre que el contenido de hidroximetilfurfural no exceda a 15 rngIkg.
Hidroximetilfurfural: máximo 40 rngIkg. .
e) Contenido de polen: la miel tendrá su contenido nonnal de polen, el cual nó debe serefinina-
doen el procesode fillraci6n.

4.2.3-ACONDICIONAMIENTO
Las mieles podrán presentarse "a graner (tambores de 300 Kg) o1raccionadas. Oe~rán
acondiciooarse en envases brornatol6gicamente aptos, adecuados para las condiciones
previstas de almacenamiento y que confieran una pro\el:Ci6n adecuada contra la contamina
ciOn.
La miel en panales y la miel con trozos de panal sólo estará acondicionada en enyases destina-
dosal consumiderfinal (fraccionada).

5-ADmvOS
Se prohibe expresamente la utilizacióndecualquier tipo de aditivo.

6-HIGIENE

6.1-CONSIDERACIONESGENERAlES
La miel deberá estar exenta de sustancias inorgánicas u orgánicas extraflas a su composición
tales como insectos, larvas, granos de arena y no exceder los máximos niveles tolerables para
contaminaciones microbiológicaso residuos tóxicos.
Su preparacl6n deberá realizarse de conformidad con los Principios Generales 50bre Higiene
de Alimentos recomendados pcM' la Comisión delCodexAlimentarius, FAO/OMS.

6.2-CRlTERIOS MICROBIOlOGICOS
la miel deberácumplircon las siguientes caracterfsticas microbiológicas:
Coliformestotales1g n=5 .c=O m=O
Salmonellaspp-Shigellasppl25g n=10 c=O m=O
HongosylevadurasUFClg n=5 c=2 m=10 M=1oo
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7-ROTULAOO
Se aplicara el Reglamento MERCOSUR para el rotulado de arim,,::~os envasados
La vida útil del producto será tal que se garantice el cumplimiento de los factores esenciales de
calidad e higiene establecidos en esta norma.
Deberá indicarse en la rotulación obligatoria la leyenda: "condiciones de conservación:
mantener en lugar fresco".

8-MÉTOOOS DE ANÁLISIS
Los parámetros correspondientes a las características fisic<Hluimicas y microbIológicas del
producto serán determinados según se indica acontinuación:

REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR DE IDENTlOADy CALIDAD DE LA MIEL:
Resolución N" 89/99

1ALCANCE

OBJETIVO .
Establecer la identidad y los requiSitos minimos de calidad que debe cumplir la miel destinada
al consume humano directo. .
Este Reglamento no se aplica a la miel industrial ya la miel utilizada como ingrediente en otros
alimentos.

9.1.2- OBTENCiÓN DE MUESTRAS
Al Miel cristalizada: Se realiza la extracción de muestra con la ayuda del taladro.
B) Miel liquida que puede ser homogeneizada: Se homogeneiza y luego se toma la muestra
con la pipeta sacamueslras. hasta extraer 500 mi.
C) Miel liquida que no puede serhomogeneizada: Con el frasco sacamuestras se extraen diez
muestrasde50 mi cada una, de diferentes niveles yen distintas posiciones.

SaImonellas.p.p.

9-MUESTREO
se aplicará las directivas de la Comisión del Codex A1imentarius, FAOIOMS, Manual de
PIOcedimiento. Séptima Edición.
se procederc\ de acuerdo con la Norma ISO 7002, Agricultural lood products, Layout for a
standard method ofsamping trom alol
Deberá diferenciarse entre producto "a graner y producto fraccionado (envase destinado al
CXIllSUmidor).

9.1-EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DE MIEL"A GRANEL"

9.1.1-MATERlAlES NECESARIOS
AlTaladros: Son varillas de forma triangular.
Bl Frascos sacamuestras: Recipiente de 35 a 40 mi de capacidad, fijado por medio de una
abrazadera a una varilla de longitud suficiente para llegar al fondo del envase donde es
contenida la miel.
El recipiente tiene un tapo,; mÓ':'¡ unido a una cuerda. El aparato se introduce cerrado a varias
profundidades dentro del envase donde se quita el tapón para lIenar1o.
C) Pipetas sacamuestras: Tubos de 5 cm de diámetro por un metro de largo. Afinados en sus
extremos aunos 15mm. dediámetro.

DETERMINACiÓN
Azúcares reductores
Humedad

Sacarosa aparente
SOlidos insolublesen agua
Minerales (cenizas)
Acidez libre
Actividad diastásica
Hidroximetilfurfural {HMFI
Coiformes

Hongosylevaduras

REFERENCIA
CACNo!. 111. Sup!. 2.1990.71

método refractométrico A.OAC. 15th Ed., 1990.
969.38 B

CACNol. 11I, Sup!. 2, 1990,7.2
CACNol, 11I, Sup!. 2,1990,7.4
CACNo!. 111, Sup!. 2, 1990, 7.5
A.O.A.C. 15th. Ed" 1990,962.19
CACNol,11I, Sup!. 2,1990,7.7
A.OAC. 15th. Ed., 1990,980.23
I.C.M.S.F., Microorganisms in Foods 1, Their
significance and methods of enumeration,
Método 4, 2nd. Ed., 1978
A.P,HA Compendium of Methods lor the
Microbiological Examination of Foods, Método
17,52, 2nd. Ed., 1984

ÁMBITO DE APLICACiÓN

El presente Reglamento Técnico se aplicará en todo el territorio de los Estados Partes y en el
comercio entre ellos yen las importacionesextra Mercosur.

DESCRIPCiÓN

DEFINICiÓN

Se entiende por miet el producto alimenticio producido por las abejas meliferas a partir del
néctar de las flores o de las secreciones procedentes de partes V1V3S de las plantas o de
excreciones de insectos succionadores de plantas que quedan sobre partes V1V3S de .las
plantas, que las abejas recogen, transforman, combinan con sllstanci;¡" E'Spt'Cllicas r:'OP13S,
almacenan,! dejan maduraren los panales de I"! ~ülmena.

CLASIFICACiÓN

Por su origen
Miel de flores es la mielobtenida de losnéctaresde las flores.

a) Miel unifloral o moncfloral, OJando el producto proceda ~¡ncipalme~te del o~igen de !'Ores
de una misma famitia, género o especie yposea caracteristicas sensonales, flSKXl~ulmlC3s y
microscópicas propias.

b) Miel multiftoral o poliftoral es la miel obtenida apartirde diferentesorigenes florales.

Miel de mielada obtenida principalmente a partir de las secreciones de las partes vivas de las
plantas o deexcreciones de insectossuccion.adores de plantas que se encuentran sobre ellas.
Según el procedimiento de obtención de la miel de los panales.

Miel escurrida: es la miel cbtenicia por escurrimiento d~!os panales desoperculados, sin larvas.

Miel prensada: es la miel obtenida porprensado de los panales, sin larvas

Miel centrifugada: es la miel obtenida por centrifugación de los p¡;nales desoperculados, sin

larvas.

Segú;-¡ su presentación ylo elaboración

Miel: es la miel en estado líquido, cristalizado o parcialmente cristalizado.

Miel en panales o miel en secciones: es la miel almacenada por las abejas en celdas ope.rcula
das de panales nuevos, construidos por ellas mismas que no contengan larvas ycomerclah~a
da en panales enteros osecciones de tales panales.

Miel con trozos de panal: es la miel que contiene unoo más trozos de panales con miel, exentos

de larvas.

Miel aistafizada o granulada: es la miel que ha experi~ntado un prooeso natural de soIidifica-
_: ... .•__ ...........""I......."C'hI;.,.~,...¡A.n,.p.'n<::.111~rP.~.



Miel cremosa: esla mi~1 que tiene una estructura cristalina fina y que puede haber sido someti.
da aun proceso flslco que le c:>nfiera esa estructura y que la haga fácil de untar.

Miel. filtrada: es la miel que ha sido sometida a un proceso de filtración. sin alterar su valor
nutritiVO.

DESIGNACiÓN (DENOMINACiÓN DE VENTA)

El producto definidoen 2.2.1.1 se designar.! Miel, pudiéndose agregar su clasificación según lo
indicado en los Items 2.2.2 y2.2.3 en caracteres no mayores a los de la palabra miel.
El producto definido en 2.2.1.2 y su mezcla con miel de flores se designará Miel de Mielada
pudiéndose agregar su clasificación según lo indicado en el punto 2.2.2 y 2.2.3 en caractere~
no mayores a los de la palabra mielada.

REFERENCIAS

Comisión del Codex Alimentarius FAOIOMS - Norma Mundial del Codex para la Miel Codex
Stan 12-1981, Rev. 1987, Roma, 1990. '
CACNol.III, Sup1.2, 1990.
A.OAC. 16" Edition, Rev4", 1998
Reglamento T~ico .MERCOSUR sobre las condiciones Higiénico Sanitarias y Buenas
PrtlctteaS de Fabricación para EstablecirTllentos Elaboradores /lndustrializadores de Alimen
tos. Res. GMC N"80196.
Reglamento Técnico Mert:osurpara Alimentos Envasados Res. GMC N" 36/93.

4. COMPOSICiÓN YREQUISITOS

4.1 COMPOSICION

la 0J!el es una solución concentrada~ azúcares. con predominancia de glucosa y fructosa.
Contiene~u~ mezda compleja de otros hidratos de carbono, enzimas, aminoácidos,
ácidos orgánICOS.~, sustancias aromáticas, pigmentos y granos de polen, pUdiendo
contenercera deabe¡asprocedentE del proceso de...

4.2 REQUISITOS:

4.2.1 Caracterlsticas sensoriales:

4.2.1.1 Color: variable, desdecasi incolora hasta pardo oscuro de acuerdo a su origen definido
en2.2.1.

4.2.1..2 Sabor Yaroma: debe tener sabor y aroma caracterlsticos de acuerdo con su origen
definidoen 2.2.1

4.2.1.3 Consistencia: variable, de acuerdo al estado flsico en que la miel se presente.

4.2.2 Caracterlsticas flsico-qulmicas:

4.2.2.1 Madurez:

a) Azúcares reductores (calculados en azúcar invertido)
Miel de flores: mlnirr.o 65 g/1oo g.
Miel de mielada ysu mezcla con miel de flores: mlnimo 60 gl100 g
bl Humedad: máxirno20g/1oog
cl Sacarosa aparente
Miel de flores, máximo6g/100g
Miel de mielada ysumezclacon miel de flores: máximo 15 gil 00 g

4.2.2.2 Pureza

al Sólidos insolubles ~n .agua: máximo 0.1 g/1oo g excepto en miel prensada que se tolera
hasta el 0.5 g/1oo g umcamente para productos acondicionados para su venta directa al

pÚblico.
b) Minerales (cenizas): máximo 0.6 gl100 g. En miel de mielada y su mezcla con miel de flores,
se tolera haS!31 2g/1oog.
cl Polen: la miel debe presentar necesariamente granos de polen.

4.2.2.3 Deterioro:

al fermentación: la miel no debe lener indicios de fermentación
bl Acidez: máximo 50 miliequivalenteslkilogramo.
cl Actividad Diastásica: corno rnánimo 8 de la escala de Gothe. Las mieles con bajo contenido
enzirnático deben tener como mlnimo una actividad diastásica correspondiente a 3 en la
escata de GOthe. siempre que el contenido de hidrometilfurfural noexceda de 15mglkg.
dI Hidrometilfurfural: rnáxim060 mg/kg.

4.2.3 Acondicionamiento:

La miel puede presentarse agranel o fraccionada.
Debe acondicionarse en envases aptos para alimentos, adecuados para las condiciones
previstas de almacenamiento y que confieran una protección adecuada contra la contamina
ción.
La miel en panales yla miel con trozos de panal solo estar.! acondicionada en envases destina
dos para su venta directa al públicO.

5.ADmvOS

Se pi",'libe expre.;iIInente la utilizacióndecualquier tipo de aditivos

6. CONTAMINANTES

Los contaminantes orgánicos e inorgánicos no deben estar presentes en cantidades superio
res a los limitesestablecidosporel ReglarnentoTécnico MERCOSURespecifico.
7. HIGIENE

7.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Las prácticas de higiene para la elaboración del producto deben estar de acuerdo con el
Reglamento Técnico MERCOSUR sobre las condiciones Higiénico. Sanitarias y Buenas
Prácticas de Fabricaci6n para Establecimientos Elaboradoresllndustrializadores de
Alimentos.

7.2 CRITERIOS MACROSCÓPICOS YMICROSCÓPICOS

La miel no debe contener sustancias exlrallas de cualquier naturaleza tales como insectos,
larvas, granosde arena uotros.

8. PESOS YMEDIDAS

Se aplica el Reglamento Técnico MERCOSUR especifico

9. ROTULADO

Se aplica el Reglamento Técnico MERCOSUR para el Rotulado de Alimentos Envasados Res.
GMCN"36193
9.1 El producto se denominar.! Mielo Miel de Mielada de acuerdo con elllem 2.3
9.2 la miel de ftores definida en e1llem 2.2.1.1 podrá ser designada Miel de Mielada
de llenandoelespacio en blanco con el n(lfl1brede la planta de origen.

10. MÉTODOS DE ANÁLISIS

Los par.!metros conrespondientes a las caracterfsticas flsico - qulmicas del producto son
determinados según se indica a continuación:
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, DETERMINACiÓN REFERENCIA,_o
: Azu~les reJ(;ctores CACNoI 11I. Supl.2, 1990. 7.11-", Humedad (método refractométrico) A.O.A.C. 16' Edition, Rev. 4' 1998.969.386
: S~Za70~~ aparente CA:::~ol.lll. Suol2. 1990. 7.21··------··iSólidos insolubles en agua CACNol.IlL SupL2, 1990. 7.4iMinerales (cenizas) CACNol.IlI, Supl.2. 1990,7.5
I Acidez A.OAC. 16' Editicn, Rev.4·, 1998,962.19
IActividad diastásica CACNol.IlI, SupL2, 1990, 7.7

IHidromelilfurfural A.O.A.C. 16' Editios. Rev. 4', 1998.980.23

11. MUESTREO

Se aplican las directivas de la ComiSión del Codex Alimentarius, FAOIOMS, Manual de
Procedimiento, Décima Edición.
Debe diferenciarse entre producto 'a graner yproducto fraccionado ( envase destinado al
consumidor)

11.1 EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DE MIEL AGRANEL

11.1.1 Materiales necesarios:

ai Taladros: son varillas de forma triangular
b) Frascos sacamuestras: recipiente de 36 a <lO mi de capacidad, fijado por medio de una
abrazadera a una varilla de longitud suficiente para llegar al fondo del envase donde está
contenida la miel.
El recipiente tiene un tapón móvil unido a una cuerda. El aparato se introduce cerrado a varias
profundidadesdentrodelenvase, dondese quilael tapón para llenarlo.
e) Pipetas sacamuestras: tubos de 5 cm. de diámetro por 1 1'1. de largo, afinados en sus
extremos en unos 15 mm. dediámetro.

11.1.2Obtención de muestras:

a) Miel cristaliz&;!a: se realiza la extraccl6n de muestra con la ayuda del taladro.

b) Miel liquida que puede serhomogeneizada: se homogeneizay luego se torna la muestra con
la pipeta sacamuestrashastaextraeraproximadamente 500 011.

c) Miel liquida que no puede ser homogeneizada: con el frasco sacamuestras se extraen 10
muestras de 50 mI cada una, dediferentesniveles y en distintasposiciones.

Establécese un nuevo marco nOrrnahvo para los envases destinado~ a la comercialización de
miel agranel

Bs As .20/10/98
B O. 23/10/98

VISTO el expediente N" 8684/98 del registro del SERV!CIO NACIONAL D~ SANIDAD Y
CALIDAD AGROAlIMENTARIA. por el cual la Dirección de Laboratorios y Control Técnico
propicia la actualización de la Resolución N" 135 del 17 de febrero de 1987 de la ex·
SECRETARIA DE AGRICULTURA. GANADERIA Y PESCA Yla Disposición N' 6 del 8 de
setiembre de 1988 de la DIRECCiÓN GENERAL DE LABORATORIOS DE PRODUCTOS
GANADEROS Yla DIRECCiÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE PRODUCCiÓN Y
COMERCIALIZACiÓN ANIMAL. a efectos de establecer un nuevo marco normativo para los
envases destinados para la comercialización de miel agranel. y

CONSIDERANDO:
Que es necesario actualizar las normas citadas en el VlSlo, respecto de las características que
han de tener losenvases destinados ala comen:ializaci6n de miel agranel.

Que el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD YCALIDAD AGROALIMENTARIA, es competen
te para establecer, evaluar ycontrolar la aptitud brornalológica de los envases de referencia.

Que el Consejo de Administración del SERVICIO NACIONAl DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROAlIMENTARIA ha tomado la intervención que le compete de conformidad con lo
establecido en el articulo 8", inciso e) del Decreto N' 1585de fecha 19dediciembrede 1996.

Que la DIRECCiÓN DE LEGALES del ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y
ALIMENTACiÓN de la DIRECCiÓN GENERAl DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO
DE ECONOMIA y OBRASYSERVICIOS PÚBLICOS, haemitido opinión legal al respecto.

Que el suscripto e:; competente para dictarel ~ente en virtud de lo dispuesto en el Decreto
N' 1450de fecha 12 de diciembre de 1996, en función de lo establecido en el articulo S'. inciso
e) del Decreto N' 1585defecha 19dediciembrede 1996.

Par ello,
EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACiÓN

RESUELVE:

ARTICULO 1'.- Los envases destinados a contener miel en la forma conocida como a graner
con una capacidad desde TRESCIENTOS (300) kilogramos de miel, asl como los demás
recipientes de formas, materiales y volúmenes diferentes, deberán ser de primer uso (nuevos
o de hierro reciclado a nuevo) y cumplir con los requisitos establecidos en el Capitulo IV
"Utensilios. Recipientes, Envases, Envolturas. Aparatos yAccesorios' del Código Alimentario
Argentino, aprobado por Ley N' 18.28<1.

ARTICULO 2'. - Los envases aque se refiere el articulo anterior deberán estar autorizados por
el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CAlIDAlJ AGROf.lIMENTARIA quien verificará la
aptitud bromatológica de los mismos.

ARTICULO 3'.- Los tambores de hierro con revestimiento sanitario deberán cumplir con las
siguientes especificaciones técnicas:

MATERIAL: Chapa de hierro SAE 100811010. según Norma IRAM 600, cuyo diseno y caracte
risticas constructivas aseguren la integridad del envase en toda la cadena de producción y
comercialización de la miel contenida en el mismo.

APA Móvil, de cierre hermético con junta diset\ada de tal forma que posibilite el precintado
inviolable. posteriora la toma de muestra.
ACABADO EXTERIOR: Pintado ahorno.

-57·



ACABADO INTE~IOR: Revestimiento con barniz sanllalla 010. aulollzado por el SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD YCALlDADAGROALlMENTARIA. curadoa horno.

ARTICULO 4'.- Los tambores tendrán zonas planografladas en color blanco en acuerdo al
diseño establecido en el Anexo. que forma parte integrante de la presente resolución. En una
de las zonas se consignará, en letra de tamaño no inferior a TRES (3) cenlimetros: a) El
numero de Resolución del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGRO
ALIMENTARIA, que aprueba el envase mediante la leyenda "Res. SENASA N' (r1ume
ro)/(año)"; b) La leyenda "ENVASE NUEVO"o "ENVASE RECICLADO", segun corresponda.

La otra zona ~Uedará en blanco par:> ~,. ~ al momento del llenado de los mismos se consigne en
letra de tamano no Infenor a TRES (3) centimetros, los datos que identifiquen el origen de la
miel.
En ambos casos los datos serán escritos en furma indeleble y claramente visible al momento
de la estiba.

ARTICULO 5·.- Especlficamente para los tambores de hierros reciclados a nuevo, el procedi
miento será evaluado y autorizado por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD y CALIDAD
AGROALlMENTARIA. Será requisito ineludible que pueda demostrarse la unica trazabilidad
del envase, en cuanto a sus usos anteriores y en cuanto a las etapas del proceso de reciclado.
ASImiSmo de~rá estamparse en el cuerpo del tambor yen caracteres cuyo relieve sobresalga
haCIa el extenor, la leyenda "RECICLADO" y a continuación el numero de Resoluci6n del
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD YCALIDAD AGROALlMENTARIA por la cual se aprueba
el procedimiento de reciclado mediante la leyenda "Res. SENASA N" (numero)/(año)".

ARTICULO 6·,- DerOganse los artlculos 1", 2· Y6·, ineis:> b) de la Resoluci6n N" 135 del 17 de
febrero de 19S7 de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA Y la
Disposición N" 6 del S de setiembre de 1988 de la DIRECCiÓN GENERAL DE LABORA
TORIOS DE PRODUCTOS GANADEROS Y la DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO
NACIONALDE PRODUCCiÓN YCOMERCIALIZACiÓN ANIMAL.

ARTICULO r.- Comunlquese, publiquese, dése a la Direcci6n Nacional del Registro Oficial y
archlvese,- Gumersindo F. Alonso.

ANEXO
DISEf:lO DE TAMBORES DE HIERRO DESTINADOS PARA LA COMERCIALIZACiÓN DE
MIEL AGRANEL

Zona planografiada, donde se consignará el N" de Resoluci6n que aprueba el envase y la
leyenda ·ENVASE NUEVO·o "ENVASE RECICLADO" según corresponda.
Zona p1anografiada reservada para los datosque identifican el origen de la miel.

RESOLUCiÓN
SAGyP 274195 BS AS, 6/11195

VISTO el expediente N" S04, 105195 del registro de la SECRETARIA DE AGRICULTURA
GA~ADERIA Y PESCA Y la Resoluci6n N" 1,051 del 2 de diciembre de 1994, también dei
registro de esta Secn>taria, que establece un sistema de clasificación de la miel teniendo como
base su origen botánico, y

CONSIDERANDO:
Que la aplicaci6n de la mencionada resolución ha demostrado la necesidad de modificar
CIertaS "?rmas, asl como la metD<!~la usada, para poder responder asl a las exigencias que
caractenzan la demandade los pnnapales mercados internacionales,

Que la DELEGACiÓN 11 de la DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del
MINISTERIO DE ECONOMIA y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ha tomado la intervenci6n
que le compete,
Que el susaipto es competente para dictar el presente acto en virtud de 10 dispuesto por el
artIculo 4· del Decret02.692del 23 deoctubre de 1979.

Por ello,
EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

RESUELVE:

ARTICULO l' ,- Sustituyense los articulas 3',4', r, S", 9' Y11 de la Resolución W 1.051 de
fecha 2 de diciembre de 1994 del regislro deesta Secret2'ia por los siguientes:

ARTICULO 3',- Se considerarán mieles monoflorales o unillorales aquellas en cuya composi
ción se encuentre como minimo, un CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%) de polen de la
misma familia, gé~ero oespecie 1I0ral, y posea caracteristicas organolépticas, físico -quimicas
y microscópicas propias, excepto las mieles que se mencionan acontlnuaoón: . .
al MIEL DE ClTRUS (Citrus sp.): Es aquella en cuya composiCIón se encuentra un mlnlmo de

DIEZA VEINTE POR CIENTO (10 a20%) de granos de polen de citrus, permitiéndose hasta
. un VEINTE POR CIENTO (20%) de humedad.
b) MIEL DE EUCALIPTO (Eucalyplus sp.): Es aquella en cuya composición se encuentra un

mlnlmo de SETENTA POR CIENTO (70%) de granos de polen dedicha especie,
c) MIEL DE TREBOLES (Trifolium sp): Es c;quena en cuya composici6n se encuentran presen

tes pólenes de melilotus, alfalfa (Medicago sativa) y Iotus, en su conjunto alcanzando un
valormlnimode CUARENTAYCINCO POR CIENTO(45%),

d) MIEL DE ALFALFA (Medicago sativa): Es aquella en cuya composición se encuentra un
mlnimodeVEINTE POR CIENTO (20%) de granosde polen de dicha especie.

ARTICULO 4· - Las mieles que se comercialicen indicando su origen botánico, deberán llevar
impresos so~ los envases y/o en los rótulos adheridos, en lugar visible, ,una ~enda que
indique su origen bot¿nicc, el r;¡)r;""iO <le partida Identificataria dellaboratono certificador y el
r1~mero qlJe :r. corresponde a dicho laboratorio en el registro respectivo, L~s tambore.s de los
que provenga la miel a analizar deberán estar identificados con un número IndelE:bfe, IndICan
do asila partida ala quepertenecen,

ARTICULO r,- Los productores que requieran la certificación de ~sificaci6n de sus,n:weles

por origen botánico conforme a las normas de la presente ~uci6n. ~berán SUrntntmr,
mediante declaración jurada,la siguiente informaciónallaboratono respectiVO:
8) Ubicaci6nde lacolmena, apiano oárea deacopio.
b) Fecha de recolecci6n,
e) Periodo probable de entrada denéctar.
d) Proceso deextracci6n usado (manual, centrffuga manual, 8motor, etc,).
e) Toda otra información que requiera el laboratorio,

ARTICULO S·,- Los análisis que e1eclúen los laboratoriosse harán de muestras de miel recién
cosechadas obtenida según el siguiente procedimiento: . ,
a) se deben'extraer CIEN (100) gramos de cada parte superior, media e inferiordel reaptente
de envasado (tambor).
b) Lasmuestrasasl obtenidas deberán serhornogeneizadas, .
e) Posteriormente, se colocarán en TRES (3) frascos de contenido no inferior a CINClJENTA
(SO) gramos, sell3ndolús yetiquetándolos~n el lugar, ~,I como ellambormuestreado.
Uno de los frascos será utilizado para realizar los anállSts, otro quedará en poderdel productor
y el restante loconservará el laboratorio durante DOCE (12) meses como muestra de referen-
cia.

ARTICULO 9·,- Cada laboratorio deberá formar una palinoteca de referenci~, Los patrones
pollnicos decada especie se realiz."án siguiendo las técnicas con o sin acet6l1sas (1966).

ARTICULO 11·.-Los análisis cualitativos para determinación del origen botánico,d.e la miel yel
análisis cuantitativo se realizarán siguiendo la metodologla de Louveaux, MaunzlO y VO/WOhl
(197S),

ARTICULO 2·,-Derogase el articulo 1Ode la resolución mencionada precedentemente.

ARTICULO 4·.-Comunlquese, publlquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archlvese.
RESOLUCiÓN N" 274195



RESOLUCiÓN SENASA N" 220/95
OS. AS., 7/4195

VISTO el expediente N" 2980/95, por el cual la GERENCIA DE FISCAlIZACION GANADERA
propone normalizar la habllltaoón y funcionamlent d lb' . .
trate, manipule industrialice procese extra'o ~ e. os esta leclmlentos en los que se
deposite miel u ~tros producto~ apicolas.' y ,- a, accione, estacione, acopie, envase o

CONSIDERANDO:
Que para ello resulta necesario establecer los r "t . ,
tar los establecimientos para se habilijacióni UlSl

.os y cond'CIones que deben cumplimen
respectivo . UllCIonamlento e mscnpoón en el registro

Que es conveniente asimismo designar la autoridad de Iica'ó di"
sobre la materia yque realice elcorresponc;ente control de:cu CI ~ .e ~s normas que rijan
Que se esllma oportuno establecer el funcionami mp ImlCn o.
integrada por representantes de las entidadesde=~r~np~COc°lamlsd'óln de caracter consultivo,
del Estado. y e orgamsmo competente

QuelaSUBGERENCIADEASUNTOSJURIDICOShaem~ido . 'ónl I
Que el articulo 11 inciso g}de la ley 23 899 otorga facultades 'flnl ,ega al respecto.
el particular. . a suscnpto para resolver sobre

Por ello,
_ _ EL ADMINISTRADOR GENERAL

DtL ~ERVICIONACIONAl DE SANIDAD ANIMAL
RESUElVE:

ARTICULO 1·.-La habilitaOOn inscripción fu' .
trate, .manipule, industrialice: procese, !~;'::~~t;Stablecim~ntodOndese
depositemteluotrospro.:::.-'r.it:~aplcolas estarán' a~ ~,8eople, envase o
nonnas. estando a cargn de la GERENCIA DE ~ZAClg;:~=EeRAsde las presentes
su cumplimIento. el contralor de

ARTI~UlO 2·:-Lo~establecimientos a que se refiere el Articulo 1· deberá solicita la
pondtente habilitación e inscripc4ón en el R istrode Es ,. n r corres
GE~ENCIADE FISCAllZACIONGANAOE~la 1'::~rntenIoS ~plcolas q,ue Ik;'a.rá la
la constancia respectiva. cua ará un numero de Inscnpd6n y

ARTICULO 3·,- Simultáneamente con lasoIicituddehab'~a} Do' I d I""""",n se presentarán'
s eJemp ares el plano de planta escala 1'100 indicando la d d: ..

de los equipos e instalaciones sÍ:;temas de ' ti' .s epen enaas y ubicación
profesional competente.' ven Iación e iluminación, certificado por

b} Planos oJt, desagües industriales memoria d ..
tes, o certificac16r. deapro~d 1I escnpliva delp~ de evacuación de elluen-
cipal, provincial o nacionalcompete~~.uentes,aprobados o habll~dos por autoridad muni-

e} Protocolo de análisis f1sico-qulmioo y microbioIOg' de .
de emisión, otorgado por organismooficial. ICO agua, con no más de seIS (6) meses

d) Memona descriptiva de los procesos .
capacidad instalada, abastecimient~ ~~e~ sometidas las materias primas,. indicando la
realk:en, y cualquierotra información que alre~~~nmas, tra:mlentos f1slCOS que se

e) Memoria descriptiva de las condiciones ir' sea req~e . a.
construcción u revestimiento de las distinta~d JOaSdde planta, Indteando los materiales de

f) Fotocopt' rtifi d epen enaas.a ce , ca a del comprobante de CUIToIorgado . 1 D G I .
g} Fotocopia certificada de la documentación ,por.a , .. .

establecimiento, certificada por Escriba q~:Nlte
p,ropiedad, ~C1ón ~ comodato del

bancaria autorizada. r.o u acKlf'Ial, autoridad poliCIal o entidad

h} Fotocopia de los estaMos sociales (' nd . ,
, certificad'lporE~banopüblicoN~. "se trate de persona Jurldtea) debidamente

!} certificado de Radteación Municipal.
J} Completar los formularios de solicitud de insaipcl6 , ,
k} Ubre de Actas para su rubricaci6n a los efectos nydeda~Jurada~spondientes.

fiscalización del establecimiento. ' de ser utilizado por los Inspectores en la

HABILITACIONES TEMPORARIAS. AMPLIATORIAS YTRAN5FFRENCIAS

ARTiCULO 4'. La GERENCIA DE FISCALlZACION GANADERA podra aUlOrizar el funcIona
miento temporario por un plazo no mayor de ciento ochenta (180) dias, cuando las reformas
para su adecuaCión a las presentes exigencias sean de tal naturaleza que no afecten las
condiCiones higiénico/sanitarias de la elaboración.

ARTiCULO S·.' CuandO existan '::ausas que lo Justifiquen, un establecimiento habilitado podra
efectuar sus actIVIdades en forma temporaria en otros establecimientos similares, también
habilitados Para tal fin deberan comuOlcar dicha situación a la GERENCIA DE
FISCAlIZACION GANADERA, debiéndose emplear en ese lapso el nüm"'" "';cial del

establecimiento elaborador utilizado.

ARTiCULO 6·.- Toda ampliación o traslado de establecimiento, sección o actividad en :.m
nuevo lugar, requiere la habilitación del mismo.

ARTICULO r.-la transferencia de la habilitación se acordara a pedido conjunto del titular de
la fimna y del nuevo propietario, o a pedido de éste cuando acredite fehacientemente el acto

jurldico de transmisión del establecimiento,

COMISIÓN CONSULTIVA DE ESTABL.ECIMIENTOS DE PRODUCTOS APíCOLAS

ARTICULO 8·.- Créase una Comisión Consultiva integrada por tres (3) miembros de las
entidades representativas det sector de Productos Apicolas, y tres (3) representantes del
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAl (SENASA).la Presidencia de la Comisión será
ejercida porel GERENTE DE FISCALlZACION GANADERA del SENASA.

ARTICULO 9·,- los representantes del sector industrial serán designados por el SERVICIO
NACIONAL DE SANIDADANIMAL, 8 propuesta de las entidades que integran dicho sector,

ARTICULO 10·.-las funciones, que serán desempetladas ad honorem por los integrantes de

la Comisión, comprenden:
a) proponer modificaciones a las presentes normas, las que serán sometidas a la considera-

ción del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAl.
b} asesorar a la autoridad de aplicaci6n en todos aquellos casos que éSta le requiera. Para

tales casos la Comisión podrá requl"rir la colaboración ad honorem de especialistas en los

temas y materia de que se trate,

FISCALIZACiÓN

ARTICULO 11·,- A los efectoS de fiscalizar el cumplimiento de las presentes nomnas, el
personal que se designe para tales fundones tendrá libre acceso a los establecimientos para
revisar las planillas de ingreso ycontrol de recepción de materias primas Y las estadlsticas de
procesamiento, inspeccionar todas las dependencias e irostalaciones, verificar los procesos de
tratamiento, las materias primas y sustancias empleadas, los instrumentos Y sustancias
utilizadas para su análisis y los productos procesados, ya se encuentren en dep6s~o o en
tránsito, abrir envases que se hallaren en cualquier dependenda y extraer muestras para su

análisis y control.

ARTICULO 12.- los establecimientos en funcionamiento deberán presentar ante la
GERENCIA DE FISCAlIZACION GANADERA, con carácterde Declaración Jurada, un detalle
mensual de productos procesados, como asl tambien de las importaciones y/o exportaciones.

ARTICULO 13.- En todo establedmiento, las instalaciones y equipamiento deberán estar
acordes con el tipo de alimento a producir y a su volumen,

ARTICULO 14·,_El personal que cumpla tareas en establecimientos elaboradores, deberá
tener certificado o libreta san~aria actualizada y utilizar indumentaria reglamentaria,de color
blanco induyendocamisa, pantalones, delantal, gorro, botas, barbijoYguantes,

ARTlcUlO 1S·._No se podrá fumar en las dependencias del establecimiento elaborador.



EDIFICIOS I~!DUSTRIALES: CONDICIONES GENERALES

ARTiCULO 16·.- Los e~iclblecj'l1ientos serán de dimensiones suficientes para que las activida
des es~'ficas pued.an reahzarse en las condIciones higiénico - sanitarias correspondientes.
Su dIsenodeberá eVitar toda poslblhdad de contaminación de la miel u otros productos apíco
las, depositados o en procesamiento.

ARTiCULO 1r.- Los lugares en que se m.anipule o procese miel u olros productos apícolas
deberán ajustarse a los siguientes requisitos generales: '
a) Todos los sectores del edificio deberán estar ubicados en terrenos altos, no inundables.
b) La vIvienda para el personal d-:-h

• estar ubicada independientemente de la planta industrial.
c) Los lugares de acceso y patios adyacentes al edificio industrial deberán estar construidos y

conservados, de ,modo tal que eViten la acumulación de aguas o residuos, y contar con
cercados que Impidan el Ingreso de anir..,ales.

d) Queda prohibida la elaboración, industrialización, m.anipulación, extracción, fraccionamien
to, estaCIonamiento, acopio, envasado y/o depósito de productos al aire libre.

e) los accesos dentro del establecimiento deberán ser pavimentados o consolidados con
sectores adecuados para la carga ydescarga.' '

1) Los piSOS serán de m.aterial imperme.able, sin grietas o hendiduras, resistentes, de fácil
h~pleza'y deslnf~ón, con pendientes adecuadas hacia los 'h~sagOes, con canaleta de
faetlltmpleza y/o rejillas conectadas al desagOe.

g) los techos y cielorra~s tendrán la superficie intema continua, de fácil limpieza y que no
permitan Olla acumulación, Olla entrada de polvo, moho e insectos.
Serán realizados con m.ateriales y/o tratamientos que impidan el goteo de la condensación
de la humedad y e.starán.a una altura no inferiora cuatro (4) metros, salvo que los procesos o
SIstemas de trabajO admitan alturas diferentes. E:;:e último caso se requerirá al autorización
expresa de la autoridad competente.
En el caso.de equipos que requieren limpieza diaria por su parte superior, el espacio libre
entre los lI1ISlTlOS noserá menosdeun (1) metro.

h)~~ deaguas.se~ delp~ industrial se hará conforme a las reglamenta
~ nacionales, pnwinciaIes y/o muruapales, que COfTesponda aplicar según jurisdic
CIón. En todos los casos,las aguas servidas serán descargadas utilizando catlerlas adecua
das, con~.u otro~ de áerre hidráulico y una cámara interceptora a la salida del
desagoe pnnopal, de capacidad adecuada, provista de tapa y ubicada fuera de los locales
de procesamiento, fraccionamiento, depósito, embalaje o expedición la cual deberá ser
sometidaalimpieza periódica. '

i) las pa~~ int~ Y~os estructurales deberán ser terminados con revoques o
superficies lisas, I'8Slstentese mpermeables, fáciles de limpiar, lavary desinfectar.

j) las aberturas, puertas y ventanas que comuniquen con el exterior serán herméticas de
m.ateriales inalte~ble.s, fáciles de. ~mpiar ydesinfectar, y estarán provistos de malla mosqui
tera., ~ra impechr el Ingreso de UlsectOS; en el caso de puertas se podrá utilizar cortinas
sanitanas para el mismo fin.
Deben poseer mecanismos que impidan el ingreso de roedores, aves insectos y animales
en general. '

k) ~s distintas depend~ncias ~ta~n iluminadas ~nvenientemente, y contarán con ventila
ción natural o mecáOlca que Impida la acumulaCión y la condensación de vapores sobre
techos o paredes.

1) las insblaciones, máquinas, catlerfas, aparatos y útiles, destinados a estar en contacto con
matenaspn~ y productos procesados, deberán estar constituidos por
~tenal75 reSIstentes a la CO!"'O~ y oxidación, fáciles de limpiar y desinfectar, debiendo el
_stableomlento contar con dISpositivos adecuados para la limpieza y desinfectación de los
mismos.

m) Al ingreso de las salas de ~':X>raci6n, fraccionamienk>, manipulación, extracción y envasa
do deberán colocarse pedilUVIOS con soluciones desinfectantes y/o antisépticas o lavabotas
y lavamanos de accionamiento no m.anual.

n) ~I Iav~ e higiene de materiales e instalaciones deberán efectuarse por sistem.as de
Clrculaci6n deagua potabley productosde limpieza.

ARTlcu~O 18·.-las~s8UJ?lia~esy de servicios generales, salas de calderas, sala
de máqUinas,~nos y &eIV1ClOS sanitanos, depósitos, lavatorios, etc., se ajustarán a:
a) Deberán estarubicados separadosdel sectorde procesamiento.

b) Los vestuarios y lo~ servICIOS sanitarios del personal, deberán estar separados seguI' el
sexo usuarios Los vestuarios deberán contar con un armario para cada operano. los
sé,vicios ~J"ltarlO;; estaldr. provislos de agua lria y caliente en duchas y lavatorios. contan-
do con Jabón, toallas descartabIes y papel higiénico. .
Los vestuarios y locales sanitarios serán provistos de lavabos, retretes y Orinales. Deberán
tener pisos y paredes lisas. impermeables y lavaDles. los lavabos tendrán dIspoSItIvos para
evitar accionarse los grifos con las m.anos de los retretes yorinales. c) Deberá eXistir un local
de depósitos para el almacenamiento de materiales de limpieza, desinfección. desratiza-
ción, desinsectación ymantenimiento. . .

d) Los establecimientos acopiadores, de procesamiente y traccionadores de mIel, podran
contar con laboratorio propio, o, en caso contrario, soliCitar el serY1ClO de terceros, a los fines
de efectuar el control de ca"':lad de los productos.

e) En los casós que el establecimiento utilice el.servicio de laboratorios de terceros, éstos
deberán ser previamente inscriptos en el Registro de laboratonos de la GERENCIA DE
LABORATORIO, quien reglamentara los requisitos que deberán cumplir para tal fin.

ARTICULO 19·.- El agua .a utilizar en los establecimientos industrializadores de miel y. otros
productos aplcolas. deberá reunir las condiciones exigidas por las autoridades sanitanas
nacionales, provinciales y/o municipales, a alYo efecto se presentará ante la autoridad de
aplicación la aprobación correspondiente. A la misma se le ~rdará una validez de seIS (6)
meses para el análisis microbiológico y de un (1) ano para elfiSlCO - qulmlCO, a partirde la fecha
en que fueron efectuados los mismos, debiendo renovarse antes de su caducidad.

ARTICULO 20·.- los edificios industriales. kY"...aIes, equipos e instalaciones además de los
indicado en l<: jXIne general, deberán ajustarse a las siguientescondiciones especlficas.

ARTICULO 21·.- Establecimientos de Extracci6n de Miel: Son las dependencias qu~ \..~ el
apicultor para extraer la miel de sus apiarios o de terceros y deberán cumplircon las SIllUll!lltes

exigencias: . deberá ser
a) deberán hallarse construidas en material de mamposterfa,las pared~mtemas n.

lisas, pud!endo esar paneles premoldeados hasta una altura mlOlma de dos (2) ~lro$,
deberán serrevestidas con materialesdecolores daros, que leconfieran1~biJ!dad'

b) los pisos serán de cemento alisado, con desagoes y declives adecuados para la fimpteZ8 e
higiene del local. .. .

e) las aberturas deberán hallarse protegidas con mallas que~en elul!!reso~e ~sectos. _
_d) el techo podrá construirse con fibrocemento,loza de hormigón,.plástico o sllndares, aproba

dos por la autoridad sanitaria nacional. Deberán poseer un oetorraso no combustible de
fácil higienización.

ARTICULO 22·.- Establecimip.ntos Acopiadores de Miel: Son aquellos dedicados al alm.acena
miento, limpieza primaria y clasificación de la miel a granel (sin procesar) para la formación de

~~~¡'Iecimientos Depósitos de Miel: Son aquellos dedicados exclusivamente a alrnacenar la
miel sin proces¡,ro procesada, a granel o fraccionada. . .
Ambos tipos de es~blecimientos deberán ser construidos en mamposterla y segun el caso,

deberán contar con: .
a) Playa de m.aniobras para vehleulos de carga y descarga de tambores, cajas, contenedores,

etc. .' sados o a
b) local para depósito de tambores con miel, y/u otros tipos de envases Ingre

expedir. . ., .
e) local para limpieza prim.aria de la miel, clasificaci6n o formación de lotes.
d) la comunicación entre locales y playa de maniobra de vehlculos: asl.como de locales entre

si deberá estar disetlada de manera que evite riesgos de contaminación al o los productos.
e) ~s paredes intemas lisas y de fácil lavado, con un zócalo de dos (2) metros de altura,

revestido con pintura epoxi, zócalos o cerámicosdecolo~s~~.
los techos con un cielorraso no combustible y de fácll higienización.

ARTICULO 23· _Establecimientos de procesamiento v Fraccionamiento de Miel: 5?" aque-
: . I lid medo te~ tecoot6glC3mente

Ilos establecimientos en donde la mte es sorne a, la~ "l"-'"":",,,,"- do u otros
aceptadas, al licuado, decantado, filtrado, tratamiento téll11lCO, traooooado, envasa
procesos.



De~eran ser consi rUidos en mamposteria ycontar con:
al P,aya de maniobras de vehículos de carga y descarga detambores

~: C~~:~:~r~~~;~t~~: ~i;lbores cún ,niel aprocesar y materiales de envasado yembalaje

d) Local de Envasado yembalaje.
e) Local de almacenamiento yexpedición.
f) Sección de lavado ehigiene de materiales.

g) ~a c~m~ndicación entre playa de maniobra y locales, comoasi de éslos entre si, debera estar
Ise a a emanera que eVite nesgas de contaminación para el producto

h)A parllr de su Ingreso a los equipos de procesado, la mielno podrá estar~n contacto directo
con el mediO ambiente, ni con cualqUiersustancia o elemento susceptible a modificarla

~ LOf envases y/o reCipientes pal ael envasadc definitivo de la miel deberán ser de primer'uso
in~==:~~el\::~o~ ~n los punto c), d) y f) del presente articulo deberán poseer pared~s
con azulejosoYcerám~s ~::I~~eb~~:~~~n zócalo hasta dos (2) metros de altura, revestida

Los pISOS deberán sercubiertos con baldosas o <:efámicos

~~=d~~I=a:~~ol e~~ici6n deberá poseer Pane<Jes inte~as lisas Y.fácillavado,
cerámico de colores claros. os metros de a"lr.I, revestido con pintura epoXJ, azulejos o

En lodos los casos el techo deberá poseercielorraso no combustible, de fácil higienizado.

~~TICULO 24'.- Por ~~<j~"~ nigiénico - sanitarias,yde acuerdo al producto ya la tecnologla a
I IZar, se podrán ~xl9rr otras dependencias, equipos instalaciones y condiciones que se

consideren necesanas. '

ARchTlvlCULO 25'._ Comunrquese, publlquese, desea la Dirección Nacionaldel Registro Oficial y
ar ese. '

RESOLUCiÓN 121/98

Establécese un nuevo marco normativo para los envases or.stin3dos a la
comercialización de miel a granel.

Bs. As . 20/10/98
BO.. 23/10/98

VISTO el expediente N' 8684/98 del registro del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALlMENTARIA, por el cual la Dirección de Laboratorios y Control Técnico
propicia la actualización de la Resolución N' 135 del 17 de febrero de 1987 rlp ''1 ex
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERiA YPESCA Yla Disposición NO 6 del 8 de
setiembre de 1988 de la DIRECCiÓN GENERAL DE LABORATORIOS DE Pf'.DDUCTOS
GANADEROS y la DIRECCiÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE PRODUCI:IÓN
y COMERCIALIZACiÓN ANIMAL, a efectos de establecer un nuevo marco normativo para
los envases destinados para la comercialización de miel a granel, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario actualizar las normas citadas en el VISto, respecto de las caracterisli.-cs
que han de tener los envases destinados a la comercialización de miel a granel.

Que el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD YCALIDAD AGROALlMENTARIA, es
competente para establecer, evaluar y controlar la aptitud bromatol6gica de los envases de
referencia.

Que el Consejo de Administración del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD YCALIDAD
AGROALlMENTARIA ha tomado ta intervención que le compete de oonfOfTTlidad con lo
establecido en el artIculo 8', inciso e) del Oeaeto N" 1585 de fecha 19 de diciembre de
1996.

Que la DIRECCiÓN DE LEGALES del ÁREA DE AGRICULTURA, GANADER;A, PESCA y
ALIMENTACiÓN de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del
MINISTERIO DE ECONOMfA y OBRAS YSERVICIOS PÚBLICOS, ha emitido opinión
legal al respecto.

Que el suSClipto es competente para dictar el presente en virtud de fa dispuesto en el
Decreto N' 1450 de fecha 12 de diciembre de 1996, en función de lo establecido en el
articulo 8', inciso e) del Decreto N" 1585 de fecha 19 de diciembre de 1996.

Por ello,
EL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA YALIMENTACiÓN

Resolución SAG.P. yA. N' 121198 -Tambores

RESUELVE:
ARTICULO 1'._ Los envases destinados aconlenermiel en la forma conocida como "a granel"
con una capacidad desde TRESCIENTOS (300) kilogramos de miel, asl como los demás
recipientes de formas, materiales y volúmenes diferentes, deberán ser de primer uso (nuevos
o de hierro reciclado a nuevo) y cumplir con los requisitos establecidos en el Capitulo IV
'Utensilios, Recipientes, Envases, Envolturas, Aparatos y Accesorios" del C6di~o Alimentario
Argentino, aprobado por Ley N' 18.284.

ARTICULO 2'._ Los envases aque se refiere el artIculo anteriordeberán estar autorizados por
el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD YCALIDAD AGROALIMENTARIA quien verificará la
aptitud bromatológica de losmismos.

ARTICULO 3'._ Los tambores de hierro con revestimiento sanitario deberán cumplir con las
siguientes especif.caciOl1es técnicas:
MATERIAL: Chapa de hierro SAE 1008/1010, según Norma IRAM 600. cuyo diseno yca~de
rlslicas constructivas aseguren la integridad del envase en toda la cadena de producd6n Y

• ¡(l:;:.



ANEXO

DISEÑO DE TAMBORES DE HIERRO DESTINADOS PARA LA ca
MIEL A GRANEL MERCIAUZACIÓN DI':

~~r~~~~~d.IIZ~Cl0n oe la Illlel contenIda en el mismo
. OVI . de cierre hermético con junta dlse

Inviolable. postenol ,,:a toma de mueslra rtada de tal forma QUE; pOSibilite el precintado
ACABADO EXTERIOR: Pmtadoa horno'
ACABADO INTERIOR: Revestimiento ¿on barnl '.
NACIONAL DE SANIDAD YCALIDAD AGROAlIr~~~~llarro oro. aulorrlado por el SERVICIO

ARIA. curado a horno.
ARTiCULO 4'.- los tambores tendrán
diseño estub/ecido en el Anexo Que for~~nas planografladas E:n color blanco en acuerdo al
de las lonas se consignará, e~ letra de t~~~~~n~egranle de la presente resolucIón. En una
numero de Resolución ti,,1 SERVICIO NAC~~~enora TRES (3) centimetros: a) El
AGROAlIMENTARIA. que aprueba el envas Al DE SANIDAD Y CALIDAD
ro)/(año)": b) la leyenda "ENVASE NUEVO" e,,~~ante la leyenda: "Res. SENASA N" (núme-
la otra lona ~uedaráen blanco para qt:a al :om J\SE RECICLADO". según correspo.1da.
letra de tamano no inferior a TRES (3) cen!' tento del llenado de .'os m'smos se consigne en
mIel. 'me ros, los datos que Identifiquen el origen de la
En ambos casos los dat á .
de la estiba. os ser n esentos en fonna indeleble y claramente visible al momento

ARTicULO 5·.- Especificamente para los tamb .
miento será evaluado y autorizado por el SER?~~~geNhlerros reciclados a nuevo, el procedi-
AGROAUMENTARIA. v ACIONAl DE SANIDAD Y CAUDAD
Será reqUlsrto ,neludible que pueda demostrarse la úni ..
sus usos anteriores y en cuanto a las eta d I ca lrazabllidad del envase, en cuanto a
estamparseenelcuerpodeltamboryenca/~~ e proceso de reaclado. Asimismo deberá
leyenda "RECIClADO- y a continuadón el ae.•res cuyo relteve sobresalga hacia el exterior la
DE.SANIDADY CALIDAD AGROALlMENT~~ro delaResoIUción del SERVlC!O NACIONAL
reciclado mediante la leyenda "Res. SENASA N"(:meroV(~I\~"~prueba el procedimiento de

ARTICULO 6".- Oeróganse los artlculos 10'2. •. .
febr~ de 1987 de la ex-SECRETARIA DE ~~Rlnaso b) de la Resolución N" 135 del 17 de
Dlsposjcjón N" 6 deIS de setiembre ICUlruRA. GANADERfA y PESCA la
TORIOS DE PRODUCTOS GANAD de 1988 de la DIRECCiÓN GEp,JERAL DE LABOkA

C/ONAL DEPRODUCC'ÓNYCOME~~~~ri.:g~:¡~,'~~ GENERAL DEL SERVICIO NA~
"""l.

ARTICULO 7· ·Com f
arehlvese.· un quese, publrquese, deese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y

Gumersindo F. Alonso.

[ ]

I ]

ZRona planografiada, donde se consignará el N· de
esoluc/ón que aprueba I

"EN~ASE NUEVO" o 'ENVA~E ~~v~I~JD~" leyenda
segun corresponda.

~ona. planografiada reservada
Identifican el origen de la miel. para los datos que

Resoluciones 2003
All'viENTOS

REo30lucié'l N" 18S

BUENOS AIRES. 2de mayo de 2003
VISTO el Expediente N' 416212001 del registrü del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROAlIMENTARIA, las Resoluciones Nros. 215 del 7 de abril de 1995.220 de17
de abril de 1995, ambas del ex-SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL, modificada por
su similar N' 353 del 23 de abril de 2002 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD YCALIDAD
AGROAlIMENTARIA, 125del11 de marzo de 1998, 121 del 20 de octubre de 1998,283 del 29
de junio de 2001, todas de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERíA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN, la ley N" 18.284 reglamentada por el Decreto N' 2126 del 30 de junio de
1971, y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario establecer un sistema de rastreabilidad o trazabilidad de la miel produci
da en el pals que se comercializa en los mercados internacionales, tendiente a asegurar el
control higienico-sanitario a través de una adecuada identificación de la producción primaria en
sus etapas de extracción, procesamiento y/o fraccionamiento, que pennila a su vez la aplica
ción de medidas correctivas en caso de observarse desvlos o falta de confonnidad entre los
distintosprocedimienlas.
Que los articulas 11 y 12 de la Resolución ex-SENASA N' 220/95, concede a loo; funcionarios
actuantes el libre acceso a los establecimientos para revisar las planillas de ingresoycontrol de
receoeión de materias primas, las estadlsticas de procesamiento e implementar los medios
necesaaos a los efectos de otorgar y/o fiscalizar la habilitación y el funcionamiento de las
establecimientos donde se trate, manipule, industrialice, procese, fracciolle, estacione,
acopie, envase odepositemiel uotrosproductos aplcotas para la exportaci6n.
Que la referida Resolución SENASA N° 35312002 establece las nuevas condiciones estructu
rales yclasifICatorias de las salas de extracción de miel, cuyas siglas se estamparán en la zona
p1anografiooa de los tzmbores o envases de miel fraccionada, lo que permitilá identificar el
origen dedicha materia prima. . ..
Qlle a las efectos de implementar los pertinentes controles en los aspectos mencionados
precedentemente, es menester la adopción de medidas que faciliten detennlnarla trazablIidad
Yla calidad del producto.
Que la correcta idenlificación de cada tambor permite establecer adecuadamente la trazabili
dad delproducto.
Que mientras dure el proceso de adaptación estructural de las instalaciones de extracción de
mielo de construcción de nuevas salas, es necesario instrumentar ciertas medidas de aplica
ción transitoria.
Que, asimismo, es menestercootemplar la situación que consiste en la existencia de tambores
de miel sin identificar, cuyo conteo oficial se realizó en el mes de diciembre de 200l.
Que a los efectos de implementar los pertinentes controles en la producción aplcola acorde a la
nonnaliva vi!¡ente, es menester aplicar medidas correctivas yde vigilancia con el fin de facilitar
la lrazabilidad del producto.
Que la Dirección de Asuntos Jurfdicos ha tomado la intervención que le compete, no enron
trando reparos de orden legal que formular.
Que el suscripto es competente para el dictado del presente acto, conforme las facultades
conferidas por el articulo S·, inciso e) del Decreto N' 1585 del 19 de diciembre de 1996,
sustituido porsu similarN' 394 del 1·de abril de 2001.

Parello,
EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CAlIDAD AGROAlIMEN
TARIARESUELVE:

Articulo 1· - Apruébanse los sistemas de control tendientes a establecer las condiciones de
Rastreabilidad o Trazabilidad para Miel desde su obtención hasta su posterior destino a
embarque para exportación. conforme las normas establecidas en las Anexos 1, 11, 111, IV Y V,
que forman parte integrantede la presente resolución

AA 2· - la miel a granel, procesada o fraccionada para la exportación, deberá encontrarse
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~n 3 . 1: xceplúase del cumpl"":ento de lo e '
1'''''1001,., ar:ol''''''us sIn Identlflcacrón e IJ1ven;p

r
esado en el an.culo precedente, a aquellos

esle S~f\'IC'0 NaCional en cada establecíml aoados hasta el 3,1 de diciembre de 2CC 1 por
agotar Se> e",~lencla. ento haoll'tado, pudiendo ser exponados hasta
An 4'. l'luhlba' l' '1' .C I • se out, Izaclon del número de I CI .
( U,') de cualqUier persona fislca o J d' a ave Unlca de IdentifIcación Tobutaria
expo~i':n uo lca para ta IdentifIcacIón de los tambores que se

Art 5'· bccptúase, hasta el31 de a osto . " .
fecha no se contara aún con 01 nú~ dde L004, lo dIspuesto en el articulo 2°, si hasta esa
proced~r a iden;,~!car los recipientes c~o ~ t~ Sala de. Extracción, debiéndose en tal caso
NACIO;4AL DE PRODliCTORESAPico~" numero aSignado al apicultor en el REGISTRO
Art. 6' - El acopIador y/o el e;portador pn~~ (RENAPA).
granel o fr accionada, resultan respons~bles dcarácter de tenedores de los envases de miel a
cada uno de estos recipienles co . e eXIgir y mantener la identificación colocada en
ap' It T ' mo lorma de IndiViduar 'ó d Ireu oro ,al requerimiento deberá t IzaCI n e productor primario o
donde deberá constar el número d:~a~~~p;~d~dOpor la correspondienle factura o remito,
segu~Ja<no?alidaddeenvasadodelproducto xtraCClón, del RENAPA o número de Lote,
Art 7 -Facultase a la Dirección Nacional d '. '. ,
complementarias que se consideren necee Flscahzaoón Agroahmentaria a dictar las normas
mIentode lasCOlldiciones higiénico-san't .sanas para .establecer melodologlas de asegura
Art. So -los infractores a las obligaCion~:?"s,calidad, identificación y lrazabilidad de la miel.
las sanaonesprevi<:!<:;< .'~ e' -" , ", mpuestas por la presente norma serán pasiblas de
1\ ° • -~ .. ''''''',UOO'looeIOecret N°15S5 -

rt,!? ·'::'I,)r,:~r.iquese, publlquese dés I D' o. .del19dediciembrede 1996,
se. • ' e a a lreeci6n NaCIOnal del Registro OfICial y archlve-
Bernardo G. Cané. .

ANEXO

REGlAMENTO

A - CondicionesGenerale~.

1. - El presente reglamente tiene por fin rd
sistema que~itaconocer el origen y~~ ad esta~lecer el adecuado.funcionamiento de un
mIel, a.fin de facilitar la rastreabilidad o ~Sde~procedlmlentosdeobtenciónde
ProdUdiva, hasta su embarque para exnn.<.....:A.. de dicho producto en toda su Cadena

t""''''''''''' en un puesto fronterizo.

2. - El sistema tiene COma fur,damento la interven .
ve " de tránsito de la miel hilSta su emba ción del S~NASAdentro del circuito producti.
torr.ar ilC":¡,X,¡;~::orrectivas en caso de rq~~:raelCpOrtad6n, con la finalidad de conocer y/o
B • Autoridad de Aplicación, . com...........rse afteraaones queafecten al producto.

1. - la autoridad de e;>licación de la r ' .
Productos de Origen Animal de p esente narma será la Dlrecctón de Fiscalización de
Agroafimentaria del SERVICIO'NA!rb~:C~Ede la DireccIón Nacional de Fiscalización
(SENASA). SANIDAD y CALIDAD AGROALlMENTARIA
C - Ongen de la Producción

1. - Entiéndese romo orig~n o pur.!:J inicialdi' .
Aplcola o ApiCUltor, cuya actividad e-la obt :óa~dena ahmentana de la miel, al Productor
Sala de Extracci6n de Miel habilitad ~ fi . eoa n e productodesuapiarioenUNA(l)
1.1.• Cada SaJa de Extracción recabO loalmente.
UNA (1) sigla y UNA (1) serie de '. Irá, de acuerdo a la Resolución SENASA N" 35312002
Rubro D, Numerales 3 y 4, que se~~r:~:duela identifiquen de acuerdo a lo descrito en ei
produ~n. os como elemento válido para hacer trazable a la
2: - AslllllSrTlO cada apicultor, por su condición d
SIstema, está obigado a inSCribirse e ser responsable de aportar la matería prima al
(RENAPA), de acuerdo a la ResolU: tal en el Registro Nacional de Productores Aplcolas
DE AGRICULTURA, GANADER/A, PES~~2S3 del 29 de junio de 2001 de la ex-5ECRETARIA
O- Extracción, envasado e identi"'--" yAl;'MENTACIÓN.

'''-''YOn de la miel a granel.

1 - La extracCión de la mIel desde los colmenares se realiz",,, "n ios EstableCimientos (sal','
de extracclon) conlemplados en la ResolUCIón N' 353 de fecha 2~ de abnl de 2002 del
SERVICIO NACIONAL DE SANIDADy CALIDAD AGROAlIMENTARIA
2 - El envasado de la miel, a granel o fraccionada, se realizara en envases aprobados por el
SENASA, y en caso de utilizarse tambores, las cuahdades constructivas de tos recipientes se
encuadraran en las condiciones establecidas en la ResolUCIón N" 121 de fecha 20 de octubre
de 1998, de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERiA. PESCA v ALlMENTA-
aON. .
3. - La identificación de cada envase donde se ubicara la miel extraída directamente de 13S
colmenas, se realizará en la zona planografiada, haCiendo constar con pintura indeleble el
número oficial de la Sala de Extracción y a continuación, en la misma line~ .... escritura y
separadas con una barra, las DOS (2) últimas cifras del año de oblención,
4. - En el caso que en dicha Sala se extraiga miel de más de UN (1) apicullor. como es el caso
de asociaciones, cooperativas o trabajos realizados a terceros, se agregara entre el núrnc:o de
la Sala de Extracción y las cifras del año de obtención, el número de lote que se le asignará al
dueño de la materia prima que se obtenga.
4.1. - El número de lote otorgado será registrado por parte del propielario responsable de la
sala de extracción o persona designada a tal efecto por aqui, en el Libro de Movimiento de uso
obligatorio, rubricado por el SENASA, utilizando el diagrama establecido en el Anexo 11. No
obstante, podra utilizarse de igual forma un sistema electrónico impreso en planillas archiva·
das con su numeración correlativa, donde figurarán los datos de la empresa y la firma de su
responsable en cada una de ellas. Cualquiera sea la modalidad utilizada, se encontrará a
disposición de la autoridad oficial competente.
4.2. - Cuando en tales establecimientos se mezclen en un mismo envase a granel, mieles de
OOS (2) o mas productores, deberán registrarse en el Ubro o Planilla del Sistema Electróni~o

de Movimiento, los datos correspondientes a cada uno de ellos, asignándose a la mezcla
existente en el tambor, el número de lote de la última miel introducida.
E- Procesamiento y/o Fraccionamiento de Miel e identificación de envasado.
1. - El procesamiento y/o fraccionamiento de miel con destino a exportación, se realizará en
establecimientos habilitados y registrados de acuerdo a las normas establecidas en la
ResoIUClÓn N" 220 de fecha 7 de abril de 1995 del ex-5ERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
ANIMAL
2. - Los tambores con miel a granel quearriben a estas plantas de procesamiento y/a fracciona
miento, deberan provenir de establecimientos que Qlmplan con las condiciones revistas en el
RubreD.
2.1 .• El transito de tales tambores hasta la plarola de procesamiento y/o fraccionamiento,
deberá realizarse con el amparo de un documento de rem~o o boleta de compra debidamente
firmado tanta por el vendedor como por el compradar, donde se hará figurar daramente los
datos que consten en la zona planografiada de los tambores de acuerdo a lo senalado en el
Rubro D, numerales 3. ó 4., coincidiendo con las columnas "Identificación del Lote" y "Destino'
que figuran en el Libro o Planilla de Movimiento (Anexo 11). La copia del remito quedará archi'ta
dos tanto en el establecimiento remitente como en el del receptor.
2,2. - Cuando se realicen acciones de procesamiento y/o fraccionamiento de miel que signifi
quen la pérdida de la identificación de los envases de erigen, los receptáculos reemplazantes
(tambores o recipientes menores) deberán llevar los datos ídentificatorios del nuevo número
de lote asignado, que surgen de la utilización del formulario del Anexo 111, de la presente Reso
lución, pero siempre correlacionado a la Sala de Extracción y lote asignado primitivamente.
F-Acopio.
1. - la miel a granel o fraccionada con destino a almacenamiento en cualquier lugar del país,
con posterior destino a exportación, deberá ser acopiada en establecimientos registrados y
habilitados de acuerdo a la Resolución W 220 de fecha 7 de abril de 1995 del ex·SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL
2. - El tránsito de tambores con miel a granel hasta el depós~o de acopio, deber<\ realizarse con
el amparo de un documento de remito o boleta de compra firmado tanto por el \f,¡ndedor como
por el comprador, donde se hara figurar claramente los datos idenlificatorios que consten en la
zona planografiada de los tambores de acuerdo a lo senalada en el Rubro D, Numerales 3 ó 4,
coincidiendo con las columnas "Identificación del Lote" y "Destino" del libro de Movimiento
(Anexo 11) de la presente Resolución. .
2.1. - Asimismo será de uso obligatorio el Libro de Movimiento para Depósitos o Salas de
Acopio, rubricado por el SENASA, en el que deberá hacerse constarcada arribo que registre el
producto (Anexo IV) de la presente Resolución.
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utilizando los datos señalados en el ReDro E Nc,'neral:? 2
G· Tránsito

1. - El transito de miel envasaOa con OcS!lIlO Ii"ol a exponaclón. Sin Que aún se hayan iniciado
los tramites correspondientes ante el ::iI:NAS':'. cebera realizarsE IndefeClrblemente ampara
do con los remItas o bolelas CE cc'n:)ra dono,o "guren claramentE los datos detallados en el
Rubro D. Numerales 3 ó 4
1.1.· La operatorta dE transito con ,,,.~ " 'o.co'· o C·i. ~(' r0?lizará resoetando la
identificación establECida en El Rubro~. r.llmE·e; 22
2.• En ningún caso estos productc·s cc:" \'r~;" a ser ""ponedas deberan permanecer en
dependenCIas no habilitadas por el Sr- I~ASA
3. - Una vez iniciados y aprobados lo~ Irám;!ES para 12 exportación. la mercaderia deberá
encontrarse amparada por el OOCU';)('IItO denominado SoliCitud de Autorización de
Exportación Que otorga la Coordinación ce Lácteos y Apicolas del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD y CALIDAD AGROALlMENTARIA. y Que acompaña al producto hasta el puesto
fronterIZo de embarque. para cuyo fin En su rel ¿rso deberán constar los datos de verifk:ación
de la mercaderia efectuada en el momento de su carga cen destino a un puesto fronterizo,
realIZada por el funclonarto responsable ¡¡ cargo oel depósito.
3.1: ·Los funcionarios de la Dirección de Trafico Internacional destacados en frontera, deberán
recibir la mercaderia amparada por el mencionado documento. con los datos de verificación de
la mercaderia a exportar y los correspondientes a la identificaCión de los recipientes o tambo
res. transporte. contenedor y precintos
4.• Los transportistas serán responsables en caso de constatarse el transporte de envases
con miel a granel o fraccionada que no cumpla con las exigencias de identificación y amparo
previstas en el Rubro F, Numerales 2 y 3, Ydel presente Rubro G. Numeral 3.
4.1. - La responsabilidad también comprenderá cuando la correspondiente documentación se
encuentre adulterada, vencida, falsificada. o no correspondiendo lo consignado en la misma
con la miel efectivamente transportada, ya sea por diferencias en cantidades, identificación, o
generándose dudas en cuanto a la procedencia ylo destino de la misma.
H· Exportación.
1. - Laexportación de miel se realizará por exportadores registrados en el SENASA
2.• La miel que se recolecta para exportar deberá permanecer concentrada previo a su
embarque con destino a un puesto fronterizo, en establecimientcn; de acoplo V'o depósitos
debidamente habilitados por el SENASA, con la finalidad de ser verifICada y/o cotejada con la
documentación de amparo, de acuerdo a lo senalado en el Rubro G, Numerales 1, 1.1. y 2.
3.' Toda exportación deberá iniciarse mediante la presentación del formulario de Solicitud de
Autorización de Exportación por ante la Coordinación de Lácteos y Aplcolas, a la que, de ser
aprobada, se le asignará UN (1) número que identifICará los sucesivos trámites administrativos
que se realicen, pero sin reemplazar a aquellos referidos al origen de la producción colocada
en la zona planograflada de los recipientes.
4. - Para poder concretarse la exportaCión, e: producto acopiado deberá responder a las
condiciones de trazabilidad establecidas en la presente norma, debiendo en consecuencia
encontrarse siempre amparado por la documentación señalada, según el tramo de la cadena
productiva o comercial en Que se encuentre.
5. - La toma de muestras para an"'lis!s de la~or2torio será efectuada por el funcionario del
SENASA responsable del depósito. luego de haberse cumplimentado lo establecido en el
Numeral 3 del presente inciso. para lo c""lla empresa entregara copia de dicho formulario.
5.1. - En todos los casos. cuando se realice el muestreo de la mercaderia en el depósito o
dependencia apicola habililados por el SENAS';. se aplicarán las normas establecidas en el
Procedimiento General de Toma, RemiSión y Recepción de Muestras ("PG 7") aprobado por la
Resolución N" 370 del 4 de junta de 1997 de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y ALlMENTAClüN. debiendo utilizarse en dicho acto el formulario
"Declaración Jurada de Origen de la Miel", que como Anexo V forma parte de la presente
resolución.
5.2.' Para una mejor identificación de los tambores que se vayan a exportar (efectuado o no el
muestreo), el funcionario actuante podra emplear el número de aulorización otorgado, según
el Numeral 3 del presente inciso. para señalizar cada tambor que forma una partida de exporta
ción. No obstante. para dicha finalidad podra aceptarse cualqUier otra señal identificatoria
propuesta por la empresa.
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Ley 6817

Ley 6817 Mendoza. 5 de setiembre de 2000.

B o.: 1110 00 Nr·. Arts.: 0023 tema: declaración interes provincial
Apicultura abejas

El senado y camara de diputados de la provincia de Mendoza, sancionan con fuerza de ley.
Capitulo 1: disposiciones generales

Articulo 1·. - Declárase de interés provincial a la apicultura. La abeja, bien social, deberá ser
protegida como insecto útil.

Capitulo 11: objetivos

Art. 2·. - La presente ley tiene como objetivos:
A) Difundir y promover los beneficios de la apicultura móvil a fin de reemplazar las colonias
rústicas o fijas. B) Combatir las abejas de subespecies agresivas. C) Proteger el estado
sanitario de la población aplcola. D) Difundir las múltiples ventajas de la polinización aplcola.
propiciadora de mayor productividad y calidad de cultivos agricolas, que requieren de ella e)
promover la protección de la salud de la población humana, incentivando el consumo de los
productos derivados de la colmena y difundiendo la nobleza de estos bienes. F) Implementar
las medidas económicas tendientes a mejorar la actividad aplcola en todos sus rubros, tal
como: la producción, industrialización y comercialización. G) Apoyar e impulsar las investiga
ciones dirigidas al perfeccionamiento, desarrollo y nuevas aplicaciones de los productos y
subproductos aplcolas en el campo de la medicina humana, como también sobre aspectos
cientlficos y técnicos. Hl Fomentar la cooperación y celebración de convenios con organismos
provinciales, nacionales e internacionales hacia el mejoramiento y expansión de la actividad,
intercambio cientlfico técnico y fomnación profesional. 1) Asesorar a los apicultores y a quienes
deseen iniciarse en la actividad, en la producción, industrialización y comercialización de los
productos derivados de la colmena, a traves de la autoridad de aplicación y de las asociaciones
aplcolas. J) IllCOfJXlrar el consumo de los productos de la colmena en los establecimientos
dependientes del gobierno de la provincia.

Capitulo 111: autoridad de aplicación.

Art. 3". - El organismo de aplicación en todas las cuestiones vinculadas a la presente ley s.erá la
dirección de ganaderfa, dependiente del ministerio de economla o el que correspondiere y
deberá:

a) Formular dentro de los 180 dlas de sancionada, un programa de prevención y control
sanitario de las enfemnedades y las plagas, que hagan peligrar el estado sanitario de la
población apícola. b) Prohibir el ingreso o reingreso al territorio provincial de colmenas y
material apicola (familias, reinas, núdeos, maquinarias, implementos inertes, usados, etc.)
cuando se detecte fehacientemente la existencia de alguna de las enfemnedades y de plagas
que afectan la actividad aplcola, a través de la verificación de organismos oficiales sean
provinciales o nacionales. e) Comunicar a los apicultores inscriptos en el registro creado por
ley y que desarrollen sus actividades en las zonas de producción agrlcola. los planes de
tratamientos terapéuticos corrientes orientados a la defensa de la agricultura. a fin de proteger
las tareas aplcolas. dI realizar las inspecciones de apiarios, colmenas, reinas, núcleos, celdas
reales, en su lugar de asentamiento o en tránsito, para verificar las inscripciones de titulo o
marca y el estado sanitario de las mismas.

Capitulo IV: registroapicola provincial

Art. 4·.' La dirección de ganaderla organizará y llevará un registro en donde se inscribirán los
apicultores y sus apiarios, en la forma que lo determina la reglamentación. La inscripción a que
se refiere el presente articulo será obligatoria y deberá efectuarse dentro de los 180 dias de
promulgada la presente ley. La autoridad competente otorgará a cada productor de másde
diez colmenas, un "titulo de marca y propiedad" el que tendrá por finalidad identificar y acreditar
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;u ""presión deberá figurar en todas las alzas, en forma clara, visible y legible, la que será
imprescindible para toda gesli6n de compra, venta y la transferencia será de carácter obliga
tono el registro de toda colmena y el núcleo que ingrese al territorio provincial, en los controles
de barrt,as sanitarias dellSCAMEN o del organismo que lo reemplace.

Capitulo V. consejo asesor apícola

6.ft ~~ - Crease el consejo asesor apicola provincial, el que actuara como organismo de
promOCión, asesoramiento yconsulta deí gobierno provincial. Su trabajo sera adhonorem.

&~ -El consejo asesor apicola provincial tendrá las siguientes facultades y atribuciones:

a) Estudiar y promover toda iniciativa de orden técnico, económico, industrial, higiénico
sanotano y social que tienda al fomento, progreso, extensión y afianzamiento de la apicultura b)
Estudiar y coordinar programas de fiscalización de la actividad apícola de acuerdo a la legisla
ción vigente. c) coordinar planes de expansión de la apicultura con organismos oficiales,
inslrtuciones y productores radicados en la provincia y con otras personas, órganos y entida
des similares a nivel nacional y de intemacional. d) Coordinar la realización de relevamientos
permanentes y la recopilación de datos estadlsticos, a los fines de contar con la información
indispensable para la formación de planes y realización de evaluaciones. e) Promover y
promocionar la exportar;o'¡n de la producción aplcola mendocina por intermedio de los organis
mos oficiales competentes, f) Promover la formación y desarrolto de entidades zonales y/o
departamentales de productores aplcolas. g) Asesorar respecto a las medidas adecuadas
para el cumplimiento de la legislación vigente, propiciando su difusión entre los apicultores.

Art r. - El consejo asesor aplcola provincial emitida opinión en relación con los di'i"rsos
aspectos de la actividad, la que será elevada al gobiemo de la provincia por intermedio de la
direcx:i6n de ganaderia, quien resolverá en definitiva, sobre las decisiones a adoptar al respec
to.

Art B'. - El consejo asesor aplcola de la provincia será integrado por el Director de ganaderla o
porel funcionario que este designe, e integrado J:or un delegado titular y uno suplente de los
organismos o instituciones privadas y oficiales que la reglamentación de la presente ley
determine.

Capitulo VI: normas de protección y prohibiciones.

Art. 9° .• Estará permitido el traslado de colonias de abejas, a los fines del aprovechamiento
pofinectarifero de las distintas regiones de la provincia.

Art. 10°- Los enjambres sueltos que fueren localizados deberán ser denunciados a la autoridad
de aplicación,

Art. 11"· Prohibese la introducción en el territorio provincial de abejas o colonias de abejas de
especies no probadas en el pals. hasta tanto la dirección de ganadería realice los cont~cles y
pruebas correspondientes y disponga la pertinente autorización. Quedan exceptuados de
dicha prohibición los criadores de abejas reinas, los cuales deberán cumplir con las disposicio
nesreglamentarias.

Art 12° - Quedan exceptuadas de los alcances del artículo anterior, las instituciones oficiales y
privadas de investigación o experimentación que se encuentren desarrollando una labor
cientifica de mejoramiento apicola. en condiciones controladas y bajo supervisión de la
autoridad de aplicación, para lo cual deberán solicitar explícitamente autorización para
comenzar cada uno de los trabajos de investigación.

Art. 13° - queda prohibida la explotación, tenencia y crianza de abejas que no se reconozcan
como domésticas, entendiéndose por tales aquellas. Que demuestren, en el manejo dado por
personas idóneas, probadas condiciones de mansedumbre y no ocasionen incanvenienles a
terceros.
Capitulo VII: Normas de calidad
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~rL11:- Serán de aplicación supletoria y complementana las normas vigentes en el código
alimentario argentino y en la legislación de comercio Intemacional.

Art. 15° - La producción, industrialización y comercialización, de los productos apicolas, se
regirá por las disposiciones bromatológicas ysanitarias provinciales ynacionales.

Opción W 1:de decreto 4177

Capitulo VIII: de las infracciones y sanciones

Art. 16° - Las infracciones a las disposiciones de la presente ley y su reglamentación seran
sancionadas con: a) apercibimiento. b) multa cl decomiso de las colmenas, núcleos y/o reinas
de abejas en infracción. d) clausura temporaria o definitiva de los criaderos y apiaríos. Las
penas establecidas en los incisos cl y dl se aplicarán únicamente a los reincidente. Las penas
previstas en los incisos cl y d) serán accesorias de la multa y el arresto. Los objetivos de~or.,i

sados serán destinados cuando fuesen útiles, a los fines que establezca la reglamentaciór, o
seran destruidos cuando resultaren peligrosos operniciosos para las personas o bienes opara
la actividad apicola.

Art. 1r -La dirección de ganaderia actuará de oficio o ante denuncia de cualquier persona o
entidad que tuviera conocimiento de toda violación a las prescripciones de la presente ley y su
reglamentación. La denuncia se regirá por lo establecido en la ley 3909 de procedimiento
administra tivo.

Art. 1Bo - El procedimiento de impugnación administrativa de las resoluciones que dictare el
director de ganaderia, en aplicación de las disposiciones de la presente ley y su reglamenta
ción se regirá por la ley 3909 de procedimiento administrativo. Para la viabilidad del recurso
sera indispensable que el recurrente haga previo pago de la multa aplicada,

Art. 19° - Las multas que se apliquen por infracciones a las disposiciones contenidas en la
presente ley, y el reglamento que las desarrolle, será desde cien pesos ($100. ) a cinco mil
pesos ($5,000. ), según la gravedad de la falta. Las penas podrán duplicarse en caso de
reincidencia. se considerará reincidente al autor de una infracción cometida antes de dos (2)
aflos después de una condena firme porel mismotipo de infracción.

Capitulo IX: Disposicionesvarias.

Art 20° - El presupuesto de la Dirección de Ganaderla preverá las partidas nec-~;arias para el
normal yefectivo desempeflo en el área aplcala.

Art. 21°- Derógase toda norma que se oponga ala presente.

Art 22°· El poder ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta (1BO)
diasde promulgada

Art. 23° -Comuníquese al poder ejecutivo.

Dada en el recinto de sesiones de la honorable legislatura de la provincia de Mendoza. 1\ I')s
cinco días del mes de septiembre del año dos mil.

·73 -



MENDOZA.3 1J U L. 2003

DECRETO W 1219

Visto el expediente N" 323-G-02.{l1483, en el cual la Dirección P,ovincial de Ganaderia tramita
la reglamentación de la Ley W 6817, mediante el:,; ~e declara de Interés provincial la apicultu
ra.y.
Considerando:
Que la Ley W 6773 de creación de la Dirección Provincial de Ganaderia, en su Articulo 2·,
Inciso 1), dispone que será competencia de dicha 'repartición e! fomento y contrator de la
apicultura y sus industrias derivadas.

Que resulta necesario implementar el ir,strumento legal que brindará las herramientas para la
eficientización del control. difusión yprotección de todo el desarrollo de la actividad apicola de
la provincia.

Por ello. conforme con lo dictaminado por las Asesorlas Letradas de la Dirección Provincial de
Ganaderia a rojas 9, 41146. 50 Y 54 Y del Ministerio de Economla, a rojas 39,52 Y60 del
expediente de referencia.

EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Articulo 1" - La Dirección ProvinCIal de Ganaderla ejercerá el control del cumplimientc de lo
dispuesto por la presente reglamenlaci6n en todo el territorio provincial. por si o asistiendo a
los organismos comunales, deteminando los programas o sistemas de control en e! ámbito de
su competencia. y/o superlisando su ejecución. Asimismo podrá dictar mediante resolución
fundada. las normas complementarias y/o supletorias, que considere necesarias para op'jmi
zar laeficiencia de lasaccionesa realizar.

Mlculo 2" ·la tenencia ylo explotaci6n de colmenas en el territorio de la Provincia de Menda
za estará sujeta a lassiguientesnormas:
a) A partir de la fecha de publicaá6n del presente deaeto reglamentario debemn registrarse

obligatoriamente en la Dirección Provincial de Ganaderla, quien tendrá a su cargo el
Registro de Productores Apicolas, !odos los productores que cuenten con una explobci6n
aplcola de Diez (10) o rrAs colmenas. ya sea de alas, de producción de núcleos, reinas,
paquetes, miel, jalea real, propóleos, polen uotro productoaplcola. Asimismo, toda persona
jurldica que se dedique al manejo de colmenas, Producción y/o empleo de abejas como
polinizadoras de cultivos entom6filos y a la comercialización de productos derivados y la
fabricación de elementos o equipos para la actividad aplcola, queda comprendida en las
disposicionesde la presente reglamentación (Articulo 4" de la Ley N"6817).

b) Todo apicultor deberá acreditar idoneidad en el manejo de colonias de abejas mediante
certificado habil!tante otorgado por establecimientos oficiales o privados reconocidos.
Quedan exceptuados los inscriptos en el Registro Nacional de Productores Aplcolas
(RENAPA) con fecha anteriora la vigencia de este derecho reglamentario de la Ley N"6817.

c) Prohlbese la tenencia y/o explotación de abejas que no sean reconocidas como
"DOMESTICAS", entendiéndose como tales las que demuestren en su manejo por el
hombre condiciones de probada mansedumbre.

~) Quedan exceptuados de los alcances del inciso anterior, institutos de investigación y/o
experimentación oficiales y/o privados q~, reconocidos como tales, se encuentren realiza
do una labor cientlfica de mejoramiento aplcola, debiendo coordinarse la a0ci6n con la
Dirección Provincial deGanaderla.

e) Cuando un apiario se encuentre establecido e inSC{ipto en la Direc:ci6n Provincial de Gana
derla, no podrán establecerse nuevos apiarios en un radio de Dos Mil Ouinientns r? .;r,,,,
metros a la redonda como mlnimo.



f) CO~ ~' fin oe resguardar la Integfldad fisica de las habitantes de la Provincia prohibese la
IrlS a aClon de aplallos en un radiO de menos de Tres Mil (3000) metros a I~ redonda. de
zonas urbanas. pudiendo extenderse hasta Cinco Mil (5000) metros a la redonda (de
~cuerdo con el cnteno de la autoridad actuante) y a menos de Trescientos (300) metros a la
edonda de escuelas. Igteslas. hospitales, autopistas. canchas de fútbol reglamentarias

aeropuertos. autódromos. balneanos. viviendas rurales ferias de ganados parques ~
lugares donde se acostumbra efectuar reuniones con co~currencia masiva d~ público. ya
menos de Cien (100) metros a la redonda de rutas pavimentadas, de caminos de tierra
naclona/es. prOVHlClates ocomunales de transito de público. .

g):;'ohibeSe la tenencia de colonias de abejas en todo envase que no sea 1colmenas movilis.

h) Prohibese la práctica de la apicultura migratoria dentro de un radio menor a Dos Mil Quinien.
tos (2 .SOO) metrosala redonda. de toda explotaci6n ocentro aplrola permanente.

i) En el caso de centros de fecundación de reinas en criaderos registrados por la Autoridad de
Apl(5~ci6n) COn fines de llleJOt'aml€'nto aplcola, el radio no podrá ser menor de Cinco Mil

. metros a laredonda, de conformidad ron las caracterfsticas de la zona.

Articulo 3' - TOdo ....... ·/tor deber" . 'b' la D" "
~. ~ . "lOsen Irse en 1recci6n ProvinCIal de Ganaderia para
N ener I~ aSIQnaClOn de Numero de Registro de la Marca, ron la credencial del Registro

aaona ePrOductores Apicolas (RENAPA), ron su rorrespondiente libreta sanitaria.

Articulo 4' El - .
d berá' -. numeroas'Snado por el Registro Nacional de Productores Aplcolas (RENAPA)
~ Imp!lIllIrse t!llcaela alza de la colmena en fonna tal queno pueda ser alterado o regra-

grabaddo. aasen'como
la

Ia
l

mareadeotorgada por la Dirección Provincial de Ganaderla podrá o no ser
s ce menas distIntosmateriales.

~1:1o S· -A'~ fines de la inscri~ en el Reg!~ de Productores Aplrolas, será obligato
R~CiOn de la Declaraoón Jurada eXIQida para la obtención de la credencial del
croquis adiaar;:a' de ~ueIDres Aploolas (RENAPA). con una descripci6n detaliada y/o
ciónJu~: • quepermita ~ correcta localización de las CIOImenas o aplarios. La Dedara
Tnes(3) omá~~:=~o el productor aploola incremente o disminuya en

~de~vila a las intendencias municipales a facilitar su colaboración a la Dif'!CCión
lOVlIlCIa ~rla en la realización de inspecciones. notificaciones, decomisos V'o

secuestros y.cualqUl!r otra medida que se les solicite para mejor ctImpfimiento de la presénte
reglamentación.

ArtiCUlo 7· - Los vehlculos que transporten rolmenas pobladas deberán cumplir ron los
stgUlentes reca~hs:

a) Las.coI~nas, previa fijación de sus partes, deberán ser tapadas individualmente ron
ventilación de mallas que garantice el no escape de las abejas.

b) Podrán ser transportadas con las piqueras abiertas en cuyo caso será obligatorio cubrir la
carrocerta del transporte con una mana que no permita el escape de las abejas.

c) Todo vehlculo que IIansporte material aplcola vivo iniciado dentno del territorio de la Provin
CIa de Mendoza dl;tJ:erá contar con la siguiente doaJmentaci6n: certificado sanitario
expedIdo por el SemclO Nacional de Sanidad y Calidad Agnoalimentaria y la gula de tránsilo
y/o campana (Artlet*>s 71· y72· de la Ley N" 6773) extendida por la Dirección Provincial de
Ganaderta. '

d) A los fines de garantizar la integridad del material aplrola vivo transportado el transportista
qlJ': ctImpla cx>n las normas establecidas no podrá ser demorado en su Íránsito más de
Tretnta (30) minutos.

c) El material aplrola vivo, como sus C?ntenedores que ingresen a la Provincia, deberán
hacerlo aoompanados del oorrespondl€'nte certificado sanitario de origen, otorgado por el

ServicIo NaCional de Sanidad y C"i1dad r'groalllnenlana Los responsables del Ingreso ce
materral apicola vivo debe"',,, denunCiar su lugar de asentamiento en la Dlleccl6n PrOVincia:
de Gdnaderia dentro de las Setenta y Dos (72) horas. hablles posteriores a su Inglesa
dando a conocer el motivo del mismo. SI es transitoriO o permanente y a su vez deberan
someterse a las normalrvas legales y sanllarias vigentes en la Provincia de Mendoza. Todo
asentamiento provisorio que supere los Ciento Ochenta (180) dias corridos. de esladia
dentro delterrrtorrode la ProvinCia. sera considerado permanente.

f) Todo vehiculo que transporte malerral VIVO apicola dc:Jera Identificarse con la insCflpclon
"TRANSPORTE DE ABEJAS" Y Su correspondiente número del Registro Nacronal de
Productores Apícolas (RE NAPA).

Articulo_Ir - Et Consejo Asesor Apicola Provincial. estara integrado porel Director PrOVincial de
Ganaderia o la persona que este designe; un delegado titular y un suplente por ;;ada departa
mento productor apicola, elegido por los productores apícolas del departamento correspon·
diente; y un delegado titular y un suplente por cada establecimiento u organismo oficial V'o
pri"ado reconocido que efectúe tareas de investigacIÓn apicola y que desee integrar el
Consejo Asesor Apicota Provincial y un representante thular y un suplente por la entidad que
nudee a nivel provinciat a las cooperativas de productores apicolas.
La persona que designe el Director Provincial de Ganadería en su representaci6n, para
conformarel Consejo AsesorApicola Provincial deberá reunir los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario de planta permanente de la Dirección Provincial de Ganaderia.
b) No deberá tener intereses econ6mirosV'o financieros con la actlvodad apicola.
c) Ser id6neo en sanidad animal yen el manejo apicola.

Articulo 9' •A fin de cumplime~lar lo dispuesto porel Articulo 3' de la Ley N' 6817. es neo"?ric
obtener información sanitaria yelaborar el programa sanitario provincial, para lo cual se crea la
Libreta Sanitaria Aplrola Provincial querontendrá la siguiente informaci6n.
a) Númenodel Registro Nacional de Productores Aplrolas (RENAPA) del productor.
b) Datos del productor apicola.
c) Ubicación del asentamiento de los aplarios.
d) Númenoderolmenasporapiarios.
e) Datos de revisi6n de rolmenas.
f) Enfermedades enoontr.adlas.
g) Tratamiento sanitario.
h) Datos del inspector actuante.
i) Inspecciones realizadas.
j) Datos de ingreso yegreso de la Provincia de Mendoza.
k) Compra, venta otransferencia de rolmenas ron número del Registro Nacional de Producto

res Apicolas (RENAPA) grabado.

Articulo 10· - Toda infracci6n a lodíspuesto por la Ley N" 6817, a la presentp reglamentacicn y
a las modificaciones que se dicten, dará lugar a las siguien1es sanciones. !3S que pOOrán s~r.

acumuladas:
a) Apercibimiento.
b) Multas graduales entre un mlnimode PESOS CIENTO CINCUENTA ($lS0.-) y un máximo

de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-).
c) La clausura temporaria o definitiva de los establecimientos aplrolas, apiarios o relacionados

con la apictlttura con una situaci6n romprobada opresunta de riesgo para la sanidad animal.
para la salud humana y la calidad agroalimentaria.

d) Inhabilitaci6n temporaria o definitiva y decomiso de los productos invol..crados en la
infracci6n. De acuerdo ron los antecedentes del infractor, la gravedad de ta intracci6n y la
naturaleza de los hechos, podrá disponerse además el decomiso de los elementos e
instrumentos, utilizados en la romisi6n del hecho.

ArtIculo 11· - En caso de constatarse en el tránsito intemo, material aplcola vivo que carezca
del amparo de los rolTespondientes requisitos mencionados en el Articulo 9· de este decreto
que habilite su tránsito, se procederá sin más trámite al decomiso.

Articulo 12' " El término de restricci6n establecido por las medidas dispuestas por el Articulo
. lO' del presente decreto no podrá exceder de Cinco (5) dias hébiles, rontados a partll de su



notlf.caclÓf1 p\.'''/endo prorrogarse 1 é .
ProvlnClald~ Ganatlf"a entienda qPOer o rott rmlnO. menara mayor en caso de que la D,reccl('m

u eXls en razones para ello.

~iculo..rr -Cuando el objeto de la intervención conslit d .
ye un riesgo para la salud pública sanld d . I . uva o pue a presumlfse que const/tu-

decomiso de todo material. elem~ntos e~ns~r~l~:n~o~~~~~~~;~O:~'~~~~~~ó~~~áh~~~~eder al

ArtiCl!!9--11:- En los casos en que la intervención fuera en razón de los Articulas 11 0 y 130 de l
~~~~,~:tec::t~~~:ntaclón. qUIen acredite su propiedad podrá. dentro de los Tres (3) dia:
Ganade'na de formadesfde la fecha dela IntervencIón. 'IOlicitar ante la Dirección Provincial de

eaaente su relns"""'~'ón y reint E t '1·pago de: t'~~ egro. s e u tImo se efectuará previo

a)EI arancelquea tal fin se establezca
b) TOdos los gastos que se hubo .. .

análisis. lesen ocasIOnado correspondientes al traslado, depósito y

c) Todos los gastosnecesarios para la manutención oconservación de la cosa.

En el caso de que habiendo transcu id li (3)d· .
hubiese solicitado en f f h . rr o res fas hábiles desde la Intervención no se
mediado abandono de~;:s: pac:~t~ la redInspeCCIón ylo reintegro, se entenderá que ha

uellos .' u n ose Isponer el decomISO de la misma. o bien para
:imal casos en que~ cosa Intervemda no represente riesgo para la salud pública, sanidad
destino~':~~~e==~~~~~aDlfecci6n Provincial de Ganadería podrá disponer otro

~~~:~·~~eto tendrá vigencia a partir de la fecha de 6U publicación en el Bolelin

Artfculo 16"- El presente decret será ......_.. . .
Gobierno o re" " ..vado por los sellares MIniStros de Economla y de. .

Articulo 17"-Comtnquese, publiquese. déseal Regístro Oficial y 8rchlvese.

2002 ResolucIones 2002 Nro. 353

BUENOS AiRES. 23 de abril de 2::02.
VISTO el expediente N" 9425/2001 del registro del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROAlIMENTARIA, las Resolucion~s Nros. 220 del 18 de abril de 1995 del ex
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL, 125 del 11 de marzo de 1998. 121 del 20 de
octubre de 1998. ambas de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y
ALIMENTACiÓN. y
CONSIDERANDO:

Que por el mencionado expediente se propicia establecer un nuevo sistema de dasificación y
las medidas normativas correspondienlas para facilijar la inscripción, registro y habilitación
para el funcionamiento de las s:::las de ex1raccioo de miel, sobre la base de la Resolución
SENASA N" 220/95.

Que para cualquiera de tas actividades requeridas para la obtención y comercialización de
miel, es imprescindible contar con instalaciones aprobadas oficialmente (salas de ex1racción
de miel) que permijan establecer medidas de seguridad alimentaria para el consumo humano.
apartirde la ex1racción ocoseche demiel de loscolmenares.

Que por ser la miel una mercaderla exportable en un attisimo porcentaje de la producción del
país, debe garantizarse a los compradores, tanto intemos como principalmente del ex1erior.
que los procesos requeridos cuenten con puntos de idenlifteaci6n y trazabilidad necesarios
para asegurar la calidat:!, ~;!!1¡d2d, y/c ':élección de posibles puntos de desvlcs que puedan
~!ecté'r a la misma.

Que este proceso efectuado ord~rnente permitirá al apicultor tomar conocimiento de su
producción, de manera tal que la faálijará, si corresponde, tomar medidas correctivas de
mejoramiento de la calidad y sanlclad de su producción, que puedan llegar 8 incrementar el
.valorde venta y/o ganarnuevos mercados.

Que mediantedicho sistema tendl8nte aestablea!rmedidasacordes de higiene, paralelamen
te se agregan otras acciones de Importancia como la dé identificar a los apicultores que
aportan su producción que generará las divisas necesarias, fruto del adecuado manejo de sus
apiarios.

Que para facilijar el incrementodel número de salas de ex1racci6n necesarias para reforzar los
conceptos vertidos precedentemente, el SERVICIO NACIQNAL DE SANIDAD YCALIDAD
AGROAlIMENTARIA. ha procedido aplanificaruna serie de pautas constructivas a cumplir de
manera escalonada o dire.."1a. para lo cual ha clasificado un régimen de inscripción. registro y
habilijación.
Que pa¡¡¡ poder aplicar las medidas correctivas previstas en la Resolución N" 125 del 11 de
marzo de 1998 y preservar adecuadamente el producto envasado de acuerdo c. ,3 Resolución
N" 121 de fech2 20 de octubre de 1996, ambas de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA YALIMENTACIÓN, resulta imprescindible conocer tanto el origen de la
miel yel apicultor, como la calidad de los envases, respectivamente.

Que a su vez. el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD YCALIDAD AGROALlMENTARIA ha
considerado la importancia q~e revisten los Gobiemos Provinciales como autoridades compe
tentes para el contralor de la cadena productiva de miel. y también porque además este rubro
se constituye no sólo en generador de divisas a través del comercio de exportación. sino por
contribuir al desarrollo de laseconomlas regionales.

Que la presente resolución se fundamenta en su similar ex-SENASA N" 220 del 16 de abril de
1995 ylasobservaciones ypropuestas efectuadas por los integrantesdel Programa Miel 2000,
con representación de las provincias y del sector privado, organizado por la ex-SECRETARIA
DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACiÓN. actual SECRETARIA DE
AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA YALIMENTOS.

Que la Direcd6n de Asuntos Jurldicos ha emilidoopinión legalal respecto.



Que el SUSCrlpto es compete t darticulo S', inCIso e) del Decr~t~ ~~r~ Iclar el presente acto, en vl~ud de lo dispuesto en el
slfTlilar W 394 del!' de abril de 2001 S~S ~e119 de dl~lembre del ano 1996, sustitUIdo por su
¡ulro de 1999. y e articulo 13 , InCISO b) del Decrelo N" 81S del 26 de

Parella,

~~r:::~~~5~~~EDEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALlMEN·

ARTICULO l' - La inscripción eg' Ir h . . .miento donde ~e extraiga miei ~r's oy ablhtaclón para el funcionamiento de todo estableci-
ción de Miel, debeestar su' ta a la::po~Clón,denominado genéncamente Sala de Extrac
cargo de la Coordinación J: L~cteo ndlclOnes de la presente norma, cuya aplicación estara a .
de Origen Animal de la Direcció N s.y ~1:I~s de .Ia DlrElCClÓn de Fiscalización de Prcductos
_A los fines de establecer un or~en~i~~ e IscahzaClón Agroalimentaria. . .
funcionales de las distintas cat orlas de~~eglamentarlOde extgenclas higiénico-sanitarias y
teclasificación cuyas caracterrstcas se d ~~s de Extracción de Miel, se establece la siguien
la presente ~1uci6n: e an en los Anexos que forman parte integrante de

a) SALADE EXTRACCiÓN DE MIEL HABILITADA, según el Anexo I
bl SALADE EXTRACCiÓN DE MIEL REGISTRADA (FIJA) según ei Anexo 11

~~~~g~ ~~ggg~ g~~:~t~s~~i~::~~~~~~::~~,~Anex~lII.
MIT!.C~,- A los efectos de realizar exporta . la t ,. .de Salas de Extracción de M' I d -fi id ClOnes, ota idad de la mlEll debem provenir
sernnidenlifica:lasde I~ e n as en ~ articulo 2° de la presente resoluci6n, las que

manera eque se reconozca al productorprimario de la miel.

ARTlCULO 4° 8 SERVlC .autorizará ,- cada 10 NACIONAl DE SANIDAD Y CAUDAD AGROALIMENTARlA

posibles~k~icl~J~~~~Ias~~ ~cci6~ de Mie~ los destinos de exportación
, se asexIQellClasquecadapalsadquirente requiera.

ARTICULO 5°,- La HabUitaci6n de la Sa ' .
articulo 2" de la presente resolución ~ ~~' de:m~ comprendidas en el inciso a) del
de las Salas de EldracciO d " lZaCI Yauditorfa, tanto de ésta$ como del resto
DESANIDADYCAUDA;A~~~~~~~~R~~~~i.bilidad del SERVICIO NACIONAL

~ºa6~~=I~':CI~NAl DE SANIDAD Y C,Al,IDAD AGROAlIMENTARlA,

Extracción de Miel Fijas yMóviles ::=:::s~f~ar ~ Inscnpción o ~':9istro de Salas de
las provincias, siempre y cuando éstas s ,pe eneoent~,para las u~,"-.as, a cada una de
y cumplimiento de las condiciones hi9ié~:,ba~~ respectivdos Conve~los ~ra la aplicación
dos en la presente re , ' san ,n~s y a ecuado funCIonamiento, estableci-
autorizado a actuar en~=~i~casode no eXistir tal convenio, sem el SENASA ~ único

ARTICULO 7° - Pa Ir'autorizar las e~ ~e cump,l":l'ento del, articulo 4° de la presente resolución, tendiente a
dible conocere~rr:~:~idIStin~destinos s7Qún las ~xigencias requeridas, es irnprescin
salas dee~ d '1 ~o ~I ongen de la miel obtentda y su rastreabilidad a partir de las
efecto, ~ SENASAna :a~: d aSlficad~s ~ún el articulo 2° de la presente ~Iución. A tal
UNICA DE DATOS de Salasedla~aci6n de I~cteos y aprcolas, arca un sistema de BASE
mediante soporte ma nético e ~ n de Miel ~ctuahzado ~nsualmente, conformado
do como base de infO~ción'yeuyOtodmodl elo sem, P,,?VlStO a los Goblemos Provinciales, tenien-

me o ogla la siguiente indicación:

al Salas de Extracción d M' I H ..Lácteos y Aplcolas e le abditadas: Io~ datos semn aportados por la Coordinación de
presenteresol~, de acuerdo a lo establecido en el inciso al, numeral 5) del Anexo I de la

bl Salas de Extracción de Miel Inscripta R I "dos por los Gobiernos P " s, eg strad~ Fijas yMóviles: los datos semn aporta-
presente resolución cuyr:':~ al SENAS~ tentendo en consideración el articulo 6° de la
ci6n oficial otorgada~ cada establ~l~ se

t
apllCam de acuerdo a los numerales de identifica-

mlEln o, que figuran en los Anexos 11, 111 YIVde la presente.

t....~~.TIC~LQ& _Las S~li,;,S de t:XtldCCi(Jll Ot..: I:;\l-I Ir,~(:li':"!:' ,.:.:i.....•J::'v".;) p\,. lO~ .... eL .lli.,.

PrOVinCiaS, quedaran supeditadas a lu d"pue~tD E,n (,1 al1iCu:O 4 de la pres8nte lesolJCIOC
pudiendo exportar la miel extra ida pOI un pl2Z0 no mayor a DOS (2) años de promulgada ,~
presente resoluClon, contados a partll d" la fecn2 oe su publtcaClon en el Buletin Olic,al
Vencido el plazo estableCido, dichas Salas quedaran exclu,das del sistema como tal, pudiendO
ser reincorporadas en cualquiere de las otras categonas G8:alladas en el articulo 2' de la
presente resolución, siempre y cuando respondan alos reqUisitos estableCidos.

ART!G.lllOJ1.> Las Salas de Extracción de Miel, cuaiquiere sea Su clasificaCión, serán de
dimensiones suficientes para que las actIVIdades especificas puedan realtzarse en condlc,o·
nes ill\j,,,,,ico.sanitanas adecuadas, guardando relaCión sus instalaciones con el volumen a
prodUCIr. Su dlseflo deberá evitar toda posiblltdad de contaminaCión o deterioro de la miel,
durante o después de su extracción, para lo cual queda prohibido la manipulaCión, estacior,a·
miento, envasado y/o depósito a la intemperie. Quedan exceptuados los tambOres vaclos
destinados al llenado posterior, siempre ycuando se encuc~tren debidamente ce:':'ados.

ARTICULO 10'.- La Coordinación de Lacteos y Api.:.olas, dependiente de la Dirección de
Fiscalización de Productos de Origen Animal o la autoridad provinCIal, según corresponda,
podr~n autorizar el funcionamiento provisorio de las Salas de Extracción de Miel encuadradas
en los incisos al, b) y cl del articulo 2° de la presente resolución, por un plazo no mayor a
CIENTO OCHENTA (180) dias, cuando las reformas para su adecuación a las presentes
exigencias sean de tal naturaleza que no afecten las condiciones higiénico-sanitarias del

producto.

ARTICULO 11'," Previo al inicio de las actividades anuales (cosecha de miel) en las respecti
vas Salas de Extracción de Miel, los responsables de tales establecimientos realizarán u~
analisis !isico-qulmico y bacteriológico~ agua autilizar en las instalaciones, en un laboratorio
oficial, cuyos resultados se encuadramn a las exigencias naci(¡nales o prcvinciales, según
corresponda, En casos de obtenerse desvlos en los pammetros, se aplicamn :ne<lidas
correctivas necesarias hasta alcanzar los resultados de aptitud En todos los casos los resulta
dos debemn mantenerse archivados a disposición de las autoridades oficiales correspondien-

tes,

ARTICULO 12°.• Fuera de la época de extracci6n -:le miel, las instalaciones de la~ Salas podrtln
ser utilizadas en otras tareas que no sea la obtenci6n de miel, autoriz~ndose sólo aquellas
relacionadas con la actividad apicola, prohibiéndose en todo momento el almacenamiento de
cualquier sustancia qulmica, medicamentosa uotra que pueda generar peligro de COfltal,1ina-

ción en las instalaciones.

ARTIClILO 13°,- Toda ampliación de cualquiera de las secciones de las instalaciones de una
Sala de Extracción de Mielo traslado de las mismas de manera parcial o total a otro lugar,
requerim la realización de una nueva tram~aci6n ante las autoridades ofICiales correspondien-

tes.

ARTfCULO 14°.- La Transferencia de las instalaciones se efectuam a pedido conjunto del
titular de la firma y del nuevo propietario, o a requerimiento de éste, cuando acredite fehacien
temente la transmisión del establecimiento conforme aderecho.

ARTICULO 1so.- El personal que cumpla tareas laborates inherentes a cualquier aspecto para
la obtención de miel en establecimientos encuadrados bajo esta norma, deber~ encontrarse
amparado mediante un certificado o libreta sanitaria actualizada, de acuerdo a lo establecido
en la Resolución Conjunta N' 29 Y 171 del1S de abril de 20C:J de la SECRETARIA DE
POLlTICAS y REGULACiÓN SANITARIAS Yde la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA y ALIMENTACiÓN, Ydebem utilizar indumentaria de uso exclusivo para

la Sala de Extracción de Miel.

ARTICULO 16°.-A los efedos de inspecclonary fiscalizar las instalaciones en cumplimiento de
la presente norma, el personal oficial del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD y.CALlDAD
AGROALlMENTARIA y/o de los Gobiernos Provinciales, según corresponda, se encuentran
debidamente autorizados para el libre acceso alas mi~mas.



~~Irrl~~~p ;:'> DéJase Sin efecto lo dispuesto en los artículos 1°,2",3°,6",1',16",17",18",19"
¿O Y2 I de la ResolUCión N' 220 del 18 de abril de 1995 del ex-SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD ANIMAL, en lo referente a la habilitaCión, regIstro, fiscalizaCión y Tu,lClonamlento de
Salas de ExtraCCión de Miel,

ARTICULO 18°.- El incumplimientode las disposiciones de la presente resolución dará lugar a
la apllcaclon de las sanciones previstas en el articulo 18 del Decrelo N" 1585 de fecha 19 de
diCiembre de 1996, '

ARTj,kULO 19·.- Comuniquese, publiquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archlvese, RESOLUCION N" 35312002. FDO. DOCTOR BERNARDO CANE
SALAS DE EXTRACCION DE MIEL HABILITADAS '

1) La presentación de la documentación se efectuará por parte de los intere5<ldos. en~i~:1dola
en forma directa a la Coordinación de lácteos y Aplcolas, o a través del Jefe de Oficina Local
del SENASA de la zona. quien pr~derá a realizar una primera evaluación de los papeles
entregados, para luego enViarlos a dicha dependencia. En cualquiera de los casos se deberá
presentar:

a, Nota d7solicitud dirigida al seMr Coordinador de lácteos y Apicolas, indicando claramente
ubicación del establecimi~nto,número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico.
dirección de la admlnlstraaón y, en caso de tratarse de establecimientos ubicados en zonas
rurales, croquis de ubicación en elllrea circundante de la planta de extracción. indicando las
vlasde acceso a la Ollsma.

b. 005(2) ejemplares del plano de planta en escala de UNO E'N CIEN (1:100), indicando las
dependenCIas yubicación de los equipos e instalaciones, sistemas de ventilación e ilumina
ción. aprobado porprofesional competente.

c. Memop.a ~scriptiva del p~o d.. extracción de miel, indicando la capacidad Instalada,
abasteoll1lento de materias primas, tratamientos f1sicos que se realicen y cualquier otra
infcrmaci6n adicional.

d. Memoria ~ptiva.~ las condiciones edilicias de planta, indicando los materiales de
construcción yrevestill1lento de las distintas dependencias.

e. Fotocopiace~ del comprobante de inscripción ante la ADMINISTRACION FEDERAL
DE INGRESOS PUBLICaS (AFIP).

f.Fol~ ~1Cada de la documentación que acredite propiedad, locación o comoclato del
estalecilTllento, certificada por Escribano Público Nacional, autoridad po:icial Juez de Paz
o enldad bancaria autorizada. ' ,

9· FotDcopia de los ~tatutos sociales (cuando se trate de persona juridica) debidamente
cerificada por Escnbano Público NaciOnal, autoridad policial, entidad bancaria autoriZada o
por~al del SENASA, o fotocopia de las 005 (2) primeras páginas del Documento
Naaonal de Identidad

h. Certificado de.Radicación o~orgado por Autorización Municipal o Provincial, según corres
pondie~, deb~amente certificada por Escribano Público Nacional, Juez de Paz, entidad
bancana autoOlada o por personal del SENASA

i. librode Movimiento~parasu ru:>ricaci6n o indicación del uso de planillas computarizadas a
los eteetos de ser utilizad? porel responsable de la Séila, para registrar y manteneractualiza
dos los datos correspondIentes a la producción de miel y su destino. Para el únimo caso las
planlas deberán archivarse foliadas y firmadas por el funcionario de SENASA aduant~en
los controles.

j. librodeNo~edades para su rubricación, a los efectos de ser utilizado por los inspectores en
la fiscalizaCIón del establecimiento.

k. Constancia de pago del arancel porhabilitación establecido por SENASA.

2) los lugares en que se eX1.raiga miel, deberán aj~starsea'los siguientes requisitos generales:
a. Todos los sectores d~l edIficIO deberán estarubltados en terrenos altos, no inundables.
b. la Sala de. ExtraCCIón. de Miel no deberá tener comunicación directa con cualquier otra

dependenaa o sectorajeno a la actividad.

c. los lugares de acceso y patios adyacentes a la Sala de Extracción de Miel deberán estar
conservados de tal modo, que eviten la acumulación de aguas o residuos y deberán contar
aderms con cercados que impidan el ingreso de animaies. '

d. los.pisos se~~ d~ material im~able, sin grietas'o hendiduras, resistentes, de fácil
limpIeZa~,san~n: con pendientes adecuadas hacia 10$desagOes con canaleta abierta
y/o con rejIllas de fácil limpieza, conectando el sistemadedes8goe mediante cierre sifónico.

e Las paredes Inte/lores y apoyos estructurales deberán poseer superficies lisas, resistentes e
Impermeables, fáCiles de limpiar, lavar y sanitizar.

f, Los techos y clelorrasos tendrán la superficie interna continua, de fácil timpleza y que no
permita la entrada de polvo e insectos ni la acumutación de moho, Estarán construidos con
materiales y/o tratamientos que impidan et goteo de la condensaCIón de la humedad y su
altura deberá garantizar una correcta limpieza y sanitización de los equipos. .'

g, El manejo de las aguas servidas y de limpieza de eqUipoS e instalaCIones, debera eVitar su
reflujo hacia los sectores deextracción.. .

h Todas las cañerias para la conducción de aguas, deberan contar con la correspondiente
. identificación por colores, ' ,

i. las aberturas (puertas y ventanas) y el acabado de sus terminaciones, serán de matenates
inalterables, asegurando un buen estado de conservación. limpieza y samtlzaclon: Aqu~uaS
que comuniquen con el exterior estarán provistas de sIstemas adecuados para Impe .,.r el
ingreso de insectos y vectores externos (malla mosquitera, etc,). Para las puertas se ~: .!ra
utilizar dichomaterial o en su reemplazo cortinas samtanas, para el mismo fin" .

j. las distintas dependencias estarán iluminadas convenientemente. las lIumlnanas deberan
poseerdispositivos de protección contra roturas o estallidos. .. .

k, las distintas dependencias contarán con ventilación natural o mecámca que Impida la
acumulación y condensación de vapores por cualqUier motiVo, sobre techos o paredes.

1. las instalaciones, maquinas, caflerias, aparatos, útiles ycualquier otro matenal destinados a
estar en contado con materias primas o productos. deberán estar constitUidos por matena·
les resistentes a la corrosión y oxidación, fáciles de limpiar y samtlzar, aprobados por la
autoridad sanitaria correspondiente. ,

m. Deberá contarse con dispositivos, trampas ycebos para la detección ycombate de roedo
res.

3) las dependencias auxiliares yde servicios generales, se ajustarán a las siguientes condi-

a.t:~ sanitarios debenm estar separados según el sexo de los usua.ric;ls. ~nta~n
con provisión suficiente de agu:l. jabón liquido, toaRas descartables Ypapel hrglénlco. [stas
dependencias deberán tener pisos y paredes fisas, impermeables y lavables. No d~rán
tenercomunicaci6n directa con el lIrea deextracci6n. ' .

b. los vestuarios deberán estar separados según el sexo de los us.uanos y contarán con un
sector para ropa de calle yotro para ropa de trabajo yestarán proVIstos de duchas. Deberán
tener pisos Y paredes 6sas, impermeables y lavables. No deberán tener comUnicación
directa con elárea de extracción. . .

c. Deberá existir un local o armario ubicado convenientemente para el de~'to.dematenale~
de limpieza Ysanitizaci6n yotro independiente para eldepósito ~e ~tenale"JléI.ra desrati
zación, desinsectación y mantenimiento, ambos debidamente identific?ados. Dichos sec
tores se ubicarán en un lugar cerrado sin contacto con la sala de extracción ycada producto
estará convenientemente rotulado. .

d. Deberá existir anexo a la sala de extracción propiamente dicha, un.depóSIto para envases
vact~ y para tambores llenos e insumos vinculados con la producción, entendiéndose que
el mismo forma parte de la sala de extracción en forma colindante.

4) Caracterlsticas del agua a utilizaren las instalaciones:
a. B lavado e higiene de materiales e instalaciones d~berá efectuarse con agua apta para

dicho uso yproductos de limpieza aprobados porautondad comP7tent~. . .
b. Deberá cumplir con los parámetros fi~uJl1l1cos y.mIcrobiológiCOS eXlgid?s por las

autoridades sanitarias nacionales, provinCIales y/o mUnlctpales, de acuerdo al articulo 11 de
la presente,

c. Deberá asegurarse la cJorinación del agua.

5) Identificación oficial otorgada a cada establecimiento: . ,
a las salas de Extracción de Miel Habilita<ias, luego de ser aprobadas, se Identificaráncon u~

. fijo compuesto por las letras S-E-H, cuyo significado es ·Sala de ~cci6n Ha~lIitada ,:Uido del número de insaipción de !a sala compuesto por la letra identificatona de la
provincia yun número de CUATRO (4) CIfraS.



SALA DE EXTRACCiÓN DE MIEL REGISTRADA (FIJA)
1) Para sohcltar el registro de las instalaciones. se deberá presentar:
a. N.ota dE solicitud dirigidaal Orgamsmo que corresponda. según lo establecido en el articulo

6 de la presente resolUCión (Coordmaclón de Lácteos y Apicolas del SENASA u Orgó~ismo
correspondiente del Got:,erno Provincial), Indicando claramente la ubicación del establecl.
miento. numero de teléfono. fax, dirección de correo electrónico. dirección de la administra.
elOn y, en .caso de tratarse de establecimientos radicados en zonas rurales, croquis de
emplazamiento dentro del área circundante de la planta de extracción. indicando las vias de
acceso ala misma.

b DOS (2) ejemplares de,l plano de planta en escala de UNO EN CIEN (1:100), indicando las
dependenCIas y ubicaCión de los equipos e,instalaciones. Este requisito se dará por cumpli.
mentado, conla presentación de DOS (2) ejemplares de UN (1) croquis de la planta. realiza.
do en escala, mdlcando la ubicaCIÓn de las distintas dependencias, equipos e instalaciones
firmado por ellitulardel establecimiento. .

2) Dar cumplimiento aios incisosc), d), e). 1), g), h),j) e i)del numeral 3); incisos a), e), d), e), 1),
g). 1), ¡). 1) y m) delnumeral 2). ¡nClsoe) y d) del numeral 3); e inciso a), b) y e) del numeral 4)
delAnexo I de la presente resolución.

3) Otros sectones y servicios de las instalaciones:
a. La vivienda para el personal podrá estar ubicada independientemente de la Sala de Extrac.

ción de Miel. En caso que la vivienda comparta el edificio con dicha Sala, ambas construc.
ClOnes deberán encontrarse funcionalmente separadas, como también sus puertas y
ventanas.

b. Los servicios san~rios deberán contar con los elementos básicos que garanticen una
eficiente hIgienización del personal, utilizando un armario o percha en su interior para cada
opera~. Estas depe~enClasdeberán tener pisos y paredes lisas, impenneables y lava
bIes,evitá~Ql3lqUl~comunica:::i6ndirectaconeláreadeproducci6n.

c. Deberá existir un cIep6sito para envases de tambores vados llenos e insumos vinculados
con la Pro,ducei6n..B mismo podrá ubicarsecom? anexo a la ~Ia de extracción propiamente
dicha, ubicado f1S1C8mente separado, entendiéndose de tal manera que formará parte de
las instalaciones siesta ubicadoenel mismopredio. '

4) ldentificaciórl oficialotorgada acada establecimiento:
a. Las Salasde ExtracciOn de Miel Registradas luego de seraprobadas, se identificarán con un
~fiJO compuest~ por las letras S-R-F, cuyo significado es "sala Registrada Fija", seguido del
numero de Inscnpc:illn de la sala compuesto por la letra identilicatoria de la provincia Y un
número deCUATRO(4) cifras.

SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL REGISTRADA (MOVlL)
1) Pará soldarel registrode las instalaciones, se deberá presentar:
a. Nota de solicitud dirigida al Organismo que corresponda, de acuerdo al articulo 6· de la

presente resolucOO (Coordinación de Lácteos y Apícolas del SENASA u Organismo
correspondlente del Gobiemo Provincial), indicando claramente las características de la
mi~ (sist~ma ymed!o de desplazamiento· terrestre o acuático) y ubicación para realizar
las inspeccIOnes prevoas p~ra su aprobación. Se agregará un número de teléfono, fax.
dlrecaón de correoelectrónoco y dirección del titular.

b. DOS (2) ejemplares de la planta móvil en escala de UNO EN CIEN (1: 100), indicandolas
dependencias y ubicación dll! los equipos e instalaciones. Este requisito se dará por cumpli·
mentado, con la presentación de DOS (2) ejemplares de UN ( 1) croquis de la planta,
~ahzad.o en escala, indicando la ubicación de las distintas dependencias, equipos e
instalaCIones, firmado por el titulardel establecimiento móvil.

2) Da~cumplimientoalos inciso.sc~, d), e), 1), g),j)ei)delnumeraI1); incisos 1)ym)del numeral
2), InCISO c) del numeral 3); e InCISO a) del numeral 4)del Anexo Ide la presente resolución.

3) OtradocumefltaciOna presentar:
a. Pago de impuestosrequeridos por las autoridades de tránsito (acuático o terrestre) compe

tent~s, y en casode~er~xigidos, los de cada jurisdicción donde se desarrollen los trabajos.
b. Certificado~a~ón o documentación necesaria para el desarrollo de tales tareas y

para la moVIlización o traslado, de ser requerido por las autoridades competentes para la

navegé:JC1on y allaque y/o transito 1t:lreSile. cumo [arnUlf:1l ü\! sel nect:sanus. el pagu dE:
Impupstos correspondiente.

c En caso de aplicación de los procesos de funCionamiento de las Instalaciones. de acuerdo al
Inciso h) del numeral 4) del presente Anexo.

d. Notificar con una anticipación quincenal (como minlmo) a la autoridad sanitaria competente.
la ubicación yel recorrido que realizará la sala mÓVil para la extracción de miel.

4) Otros sectores y servicios de las instalaciones:
a. Los pisos de las instalaciones seran de material Impermeable. sin grietas o hendiduras.

resistentes, de facillimpieza y sanitización, con,pendientes adecuadas para el escurrido de
los Iiquidos, C',"'- ,dode anegar oaltelar terrenos aledaños.

b, Los lechos serán lisos y de superficie interna continua. tomandose las precauciones corres·
pondientes para evitar el recalentamiento de los materiales ymateria prima.

c. Los laterales de las insta:aciones de extracción de miel como el depósito de lambores vacios .
o llenos, deberán encontrarse adecuadamenle protegidas para evitar la entrada de insec·
tos. roedores, rayos solares y particulas extrañas a la producciOn, para lo cual debera
preverse, la colocación de estructuras fijas o removibles. de material impermeable y de facil
lavado.

d. Las aberturas y lugares de ingreso a los sectores deberán contar con un sistema de cierre
adecuado para evitarel ingreso de personas uotroselementos ajenos a la producción.

e. El combustible para la propulsión del móvil y el humo o gases proveniente de la combustión
no deberá. tener ninguna posibilidad decontaminar la producción.

f. De no contar la Sala Móvil con elementos básicos que garanticen una higienización eficiente
del personal que desarrolla las tareas, deberá confemplarse instalacicnes fijas o móviles
anexas, destinadas para tal fin, asegurándose que las dependencias posean pisos y
paredes lisas que pennitan el lavado de las mismas. No deberán tener comunicación directa
con el área de producción.

g. El sectorde ballos para el personal, se tratará de manera similaral punto anterior. Tantc en el
inciso 1) como en el presente, se deberá colocar un lavabo para la higiene de las manos con
sus respectivos elementos complementarios para una adecuada higienización, colocándo
se a la salida o al ingreso de tales jnsta\¡;,jones, una alfombra sanitaria para el calzado. e
implementos para lavado de las manos. Para estos fines, se requerirá la autorización de
vuelco de efluentes departe de la autoridad competente.

h. El depósito para el estacionamiento de envases vacíos o llenos e insumes vinculados a la
producción, podrá encontrarse en el mismo m6viI o en otro paralelo o adyacente a él, que
deberá estar habilitado ofICialmente. Se podrá remitir la producei6n de inlllE"diato a otros
depósitos fijos habilitados por el SENASA. En casos que por cuestiones operativas se deba
atrasar la ubicación o el destino hacia un depósito habilitado, solo se otorgará un plazo no
mayor a SIETE (7) dlas corridos luego del Renado del tambor, para que pueda ser deposita
do en otras instalaciones, previa comunicación a la autoridad oficial competente, siempre y
cuando ese lugar se encuentre con lechos y pisos adecuados y en perfectas condiciones de
higiene.

i. A los fines operativos se deberá asegurar que la sala móvil posea una reStiVa mlnima de
agua segura para consumo y uso desaiplos en los puntos g) y h) precedentes, de por lo
menos para TRES (3) dlas, siempre que sea sometida a un proceso adecuado de dorina
ción. Dicho tanque de reserva deberá desinfectarse al menos UNA (1) vez al año ocuando se
requiera, debiendo permanecer tapado permanentemente. La autoridad san~aria compe
tente podrá en todo momento proceder a muestrear el agua a fin de determinar su aptitud
para los usos senaladosy durante los procesos operativos de lavado de las instalaciones.

5) Identificación oficial otorgada acada establecimiento:
a. Las Salas de Extracción de Miel Registradas (Móvil) luego de ser aprobadas, se identificarán

con un prefijo compuesto por las letras S-R-M, cuyo significado es "Sala Registrada Móvir,
seguido del núrnero de inscripción de la sala compuesto por la letra iOen.tificatoria de la
provincia y un número de CUATRO (4) cifras.

SALA DE EXTRACCiÓN INSCRIPTA
1) Para solicitar la inscripción de las instalaciones ante las Autoridades sanitarias de los

Gobiernos Provinciales correspondientes, que hayan suscripto el Convenio con el SENASA
de acuerdo al articulo 6", de la presente resoIuci60 los interesados titulares deberán presen
tar la documentación en las dependencias regionales que acredite el cumplimiento de las
condiciones mlnimas a cumplir que se detallan, respaldadas a través de una Declaración

_R.Ii.



LlGISLACION
Resolución N' 75

Parella.

:··1 En (..~s: ce n'_l C,.i"':il)ilrsc· el anlcull' 6 1 de.:: la t.r(;~\·nlc :csnluCI,)n, Id ~l,,-Sell!·!"·':)ll se rC2:ilarG
En ,-~tJ2 v;'Cll1d Local del SE NASA

3) En CU":~U""¡; de los casos. las autoridades sarlltarias nacionales y/o provinciales, según
corrQsponda. podran realizar la inspecclon de las InstalaCIones a fin de verificar la concordan
cia d21~s ml~mas con la documentaclon presE:ntada

¿ I L" dOCUIl,<,ntaclón se presentará siguiendo el orden de lo detallado en los distintos incisos
<¡ue se señalan, firmándose cada hoja con la aclaración del responsable,

51 Las condiciones ed,l'cias minlmas y documentales. seran las siguientes:
a Presentación del FORMULARIO DE INSCRIPCION donde se detalle
a 1 Nombre ... Ape!lido del TItular.
a 2. Razol1 SOCial o nombre del establecimiento.
a 3. Ub'wclón de la Sala de Extracción de Miel (localidad. provincia, código postal, teléfono.

dirección postal del propietario y correo electrónico en caso de contar con él).
a 4, Texto: froal en donde conste: "Declaro bajo juramento que los datos personales e informa

Ción presentada referida a todas las instalaciones que conforman las exigencias estableci
das oficialmente para la Inscripción de esta Sala de Extracción de Miel son reales y concuer
dan con la realidad de lo existente. haciéndome responsable de incurrir en falsedad",

a 5, Firma. aclar¡;\.ión y número y tipo de documento del interesado.
b Presentación dl: UN (1) croquis donde se encuentren ubicadas las dependencias básicas de

la Sala de Extracción de Miel y todas las instalaciones a:.;xiiio¡e~ propias oe la actividad y
aquellas ajp.nas a la misma (casa habl'''cié~,lidlpv'OCS, etc. l. con indicación de las medidas.

c, Tanto los pisos. el techo y las paredes de la Sala de Extracción de Miel serán de material
impermeable y Iavilble. Se detallará el tipo de material empleado.

d. Las puertas y ventanas se abrirán hacia el exterior y las aberturas estarán cubiertas con tela
mosquilera en perfecto estado.

e. El equipo de extracción de miel se encontrará en buenas condiciones, sIn óxido y limpio para
evitar la contaminación de la miel. Se detallará el tipo de material de fabricación.

f. La miel obtenida antes del envasado se debe filtrer y someter a decantación.
g, Las instalaciones deberán contarcon depósito de tambores vacios y llenos,
h. Los servicios sanitarios se encontrarán separados de la Sala de Extracción de Miel i con

tarán con lavamanos con agua segura y jabón liquido y toallas de papel descartables.
i. Deberá existir un sector para el cambiado de la ropa que usará el operario para entrar a

realizar las tareas dentro de la Sala de Extracción de Miel.
j. De existir en el mismo edificio o aledaño, una casa habitación u otra construcción ajena a las

actividades, ninguna de ellas deberá compartir la misma entrada de la Sala de Extrar.ción,

6) Datos informativos a presentar.
a. Detallar la cantidad de tilmbo:",s <le miel cbtenides ",.l:a cosecha anterior.
b, Comentar si tiene conocimientü de los principios bá,;icos respecto a la aplicación de las
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).
c, El interesado informará si está dispuesto a recibir capacitación por parte de los antes
oficiales.

7) Tareas a implementar de manera conjunta con los sectores correspnndientes de los Gobier
nos Provinciales o Jefe de Oficina Local del SENASA, según correspor:=a. respecto a lo
dispuesto en el articulo 6' de la presente resolución.
a. El organismo oficia! wrrespondiente deberá elaborar conjuntamente con el interesado. en
precisión a lo dispuesto en el articulo 8', un cronograma de obras con la suficiente antelación,
para incorporar en tiempo y forma la Sala de Extracción de Miel Inscripta. en cualquiera tJe las
categorias al o b) del articulo 2· de la presente resolución.

8) Identificación oficial otorgada a cada establecimiento:
a. Las salas de Extracción de Miel Inscripta luego de ser aprobadas, se identificart>n con un
prefijo compuesto por las letras S-E-l, cuyo significado es ·Sala ExtraCCión Inscripta", seguido
del número de inscripción de la sala compuesto por la letra identificatoria de la provincia y un
número de CUATRO (4) cifras.

BUENOS AIRES 26deMayode2003 - ,
VISTO el Expedl~nte W 017074101 del Registro del SERVICIO NACIONAL DE Sf,¡,ION) \'

C L1DADAGROALlMENTARIA y CONSIDERANDO .
Aoue la DireCCión Nacional de 'Sanidad Animal, propone dictar normas para la ha~'¡'lacloll y

certificaCión sanita"a de establecllnienlos de producción de material apleola VIVO pera E:'por-

taclón

Oue es necesario adecuarlas condiciones de segu~id~d sanItana a los requellmlentos y

estandares Internacionales eXigidos para la aC
I
IIVlda~ aplc~ a~stablecen reqUisitos que deben

Que los paises compradores de mate"a aplco a VIV .

cU~Plir I~~pai~el~'~t;r~~~~~~~~~~~~anitario Internacional de la Ofrcma InternaClona~ dé

Epiz:t~as :~~ublec~ la~ pautas a seguir para la autorización de colmenares de erla para el

co~~ci~sd~:~~~c:~n~reación de un registro de establecimientos productores de ma!er'a!

vivo apicola. . . . . di' de la producción intenSiva de matenal VIVO

ex~~~ ~~r~~~:~~~:: ~::;:~~~:~id:d ~a~~ Je actuar preventivamente frente a las enfer-

medades de las abejas. "1 necesario asegurar la calidad samtarla
Que a fin de alcanzar el mercado Internaclona , es I'd d t t I

, 'bedec'endoalconceptodeca I a o a.
del material apícola VIVO desde su ongeno -t '. ectas si éstas no se enmarcan en una

Que no es farilble ?esarro'lar pohltcas satm ana:::pi~emiol6gicamentecontemplen zonas Y
concepción del manejO saOltano del conJun o y qu

regiones de di!erenteNriesgo saldenilSa~~Ídad Apícola ha manifestado su interés en que se imple
Que la ComiSIón aClOOa

me~~~~n=~~ b~~~~'NTOS JURIDICOS ha dictaminado al respecto no encontrando

reparos de orden legal alguno. I r en esta instancia de conformidad con las
Que el suscripto es compet.ente 8P:lra reso)v~ 1Oecreto 1585de11!l dediciemhre de 1996.

facultades conferidas por el ArtIculo nClso e e
sustituido por su similar N" 394 de fecha l' de abril de 2001.

El PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALlMENTARIA RESUELVE:

. P od t es de Material Vivo
Articulo 1'.- Créase el Registro de Establecimientos Aplcolas r uc or

para Exportación
,.' rtar semen apicola. abejas reinas.

Artículo 2',- Los estableomlentos tnteresados en e~:s cualquier otro producto apicola
celdas reales, larvas, núcleos. cámaras de crta. ~a~n el A~iculo l' Y obtener la habilitación
vivo, deberán incorporarse al Registro menciona o autas establecidas por la presen
del establecimiento apstándose a un contnt~,~edn~~~:ri~~e los productos obt 2nic1os.
te resolución, con el obJetIVO de asegurar a ca I a

.. ' ' ' t Productores de Material Apicola VIVO
Articulo 3'.- El registro y habilitaCión de Establecl~'e~o~a temporada apicola postenor a la
que proveen al mercado intemo, se Implemen ar u
publicación de la presente norma,

, . . . ados deberan someterse a inspecciones
Artículo 4'.- los establECImientos aplcolas menclon d I iario _cabaña y el cumplimiento de
periódicas donde se verificará la condiCión samtana e ap

las normas establecidas.
. "1SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD

Articulo 5·.-la Dirección Naaonal de sanrda~~nrr:~:,de las Oficinas Locales de las diferen
y CALIDAD AGROAlIMENTARIA, a traves e pe, . A tcolas Ácreditados por el SENASA,
tes zonas del pais, o a través de Inspectores saOlta:~a/ue reúnan las condiciones estable-
habilitará exclusivamente a los estableclmlent~s~p 11nexo I de la presente ResolUCión.
cidas y cumplan con las obllgaClOneS encomen a as en e



&tlc;UIO 6" - Personal de SENASA podra realizar VIsitas de inspección a los establecimientos
con la finalidad de venflcar el cumplimiento por parte del propietano y el responsable técniCo
det estableCImiento, de las acciones Inherentes al sistema.

f.~j<;t¿to_l:'- Aquellos establecimientos interesados en obtener la habilitación para exportación
deben estar aislados de cualquier explotación apícola por un radio no menor de TRES MIL
(3.000) metros. En caso de existir apiarios a una distancia menor, se los incorporará a un
sistema de visitas periódicas de inspección sanitaria.

AnICUJC B·.-EI propietario o responsable de cada uno de los establecimientos apicolas que se
detallan en el articulo ,', deberá solicitar en ta Oficina Local de SENASA de la jurisdicción
correspondiente la habilttación del mismo, para lo que se procederá como a continuar;ón se
detalla
a) SolíCrtud de Registro y Habilitación: se llenará el formulario de inscripción cuyo modelo figura

comoAnexo 11 dela presente resolución.
b) Solicitud de inspección: al menos TRES (3) veces al ano, durante las estaciones de otoño,

primavera y verano, el criador deberá solíCttar al Inspector corresponsable sanitario de la
cabaha, la inspección correspondiente. Para ello, el Inspector deberá retirar de la Oficina
Local, DOS (2) planillas de inspección, cuyo modelo figura como Anexo III de la presente
resolución, debidamente firmadas y selladas por el responsable de dicha Oficina Local. El
personal autorizado, luego de cada inspección, las completará, quedando UNA (1) copia en
el api3:i0 y entregando la otra en la Oficina Local correspondiente a la jurisdicción de la
cabana. Inmediatamente desde la Oficina Local, se enviará una copia al Programa de
SanidadAplcola en la Sede Central del SENASA.

e) Extensión de un "Certificado de Habilttación" otorgado por la Comisión Local de acuerdo al
modelo que se detalla como Anexo N de la presente resolución. El Certificado que se
menciona, se realizará porduplicadoentregándose UN (1) original al interesado yquedando
UNA(1) copia para su archivoen el Programa deSanidad Aplcola,

Artlado 9",- El costo de las inspecciones en COIlCP.¡:to de viáticos y movilidad, correrá por
roenta del propietario del establecimiento, En caso de quecorresponda se aplicará el Decreto
N"6610156 de fecha 13deabrilde 1956,

Articulo10"o- Los oertificados para la exportación de material apl::ola vivo, extendidos por el
*ea de certificación de Animales VIVOS, subproductos y Material Reproductivo dependiente
de la Dirección de Tráfico Internacional de la Coordinación de Cuarentenas, Fronteras y
Certificaciones, se emitirán sólo cuando dicho material provenga de establecimientos
habilitados yque cumplan con las inspecciones y las pautas santtarias exigidas en la presente
resolucilln.

Artículo 11".- La Dírección Nacional de Sanidad Animal del SENASA, a través del Programa de
Sanidad Aplcola, confeccionará UN (1) listado de establecimientos aploolas habilitados para
exportaciOn, el cual, en forma periódica y toda vez que se produzcan novedades, se remitirá a
la Dirección de Tráfico Intemacional, A partir de este momento, dicho listado, podrá darse a
difusiónpública.

ArtIculo 12',- Autorizase a la Dirección Nacional de Sanidad Animal del SENASA a modificar o
dictar normas complementarias a la presente Resolución, a efectos de actualizar, extender y
adecuarsu aplicación e implementación.

Articulo 12".- La presente norma entrará en vigenCia el dla siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial.

Art1culo 13"o- Comunlquese, publlquese, dése a la Dirección Nacional del Registro OfICial y
an:hlvese.
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Introducción Trazabilidad De La Miel

Introducción Sobre La Trazabilidad En Alimentos

Generalidades

La trazabilidad obligatoria de productos alimenticios, desde su origen (productor) hasta el minorista es una
tendencia mundial.

Tiene como finalidad proteger la salud del ::onsumidor, y es básicamente un registro en el que se graban los
datos que surgen de los sistemas de control 3anitario, certificando la calidad e inocuidad del alimento.

Se busca lograr qlle el minorista, a través dE la lectura de una etiqueta con un código de barras especial, ú otras
identificaciones homologadas, en las unidades comerciales finales o en las unidades loglsLcas, mediante el
acceso a un registro informático electrÓnico (por ejemplo accesible en un sitio en Intemet~, pueda llegar a saber
quién las produjo y seguir todos los pasos que recorrieron, desde el campo al minorista.

En el caso de la miel, la Comunidad EconÓmica Europea (CEE) ha determinado Que la misma debe ser trazable
para las exportaciones a ese destino.

En Argentina, se ha establecido Que a partir d\~ Diciembre del af\o 2003, la trazabilidad es condición obligatoria
para exportar miel hacia la Comunidad Económica Europea (CEE). (se adelantó el plazo original de Agosto de
2004).

~ondiciones de rastreabilidad o trazabilidad paré la miel:

Considerando que actualmente mas del 70% se exporta hacia la CEE, y casi todo r.1 resto a otros países, ha sido
de rnayor interés para el SENA8A crear sistemas de control tendientes a .establecer las corldiciones de
rastreabilidad o trazabilidad para la miel, desde su obtención hasta su posterior destino a embarque para
exportación en un puesto fronterizo.

Nos referimos a las normí.ls generales, detalle de responsabilidades, inscripciones, registros, habilitaciones,
fiscalizaciones, inspecciones, nonnas de identificación, analisis, certificaciones, etc., a las que obligan las
distintas y prolijas resoluciones que afectan a la cadena de la miel.

TRAZABILlDAD DE LA MIEL PARA EXPORTAR

El almacenamiento de los datos en papeles, amontonándolos en algún lugar físico, no hace Que sean accesibles
para usarlos en registros de trazabilidad.

Debe haber ademas un registro infonnático ord~nado donde se debe grabar toda esta infonnación y al Que pueda
accederse para rastrear o trazar un alimento.

Este registro informático es el elemento necesario para darle trazabilidad a la miel.

El grabado de mensajes electrónicos estándar y el procesamiento electrónico de datos ~3Umenta la eficiencia,
reduce los gasll s asociados al papeleo y la administración, y elimina errores inevitables que surgen del ingreso y
procesamiento rnanual de datos.

Es responsabilidad de las partes interesadas (usuarios del registro), el grabado y la veracidad de los datos
ingresados.

El RASTREO: es la capacidad de seguir el camino de un lote de miel desde su productor al exportador.

La LOCALIZACiÓN: es la capacidad de identificar al productor, extractor, acopiador, transporte, laboratorio, etc,
de un lote en particular dentro de la cadena de la miel, de acuerdo a referencia de registros que tuvieron lugar a
contracorriente en dicha cadena. El origen se busca con propósitos tales como la investigación 1e reclamos,
devoluciones, auditorias, determinaciÓn de responsabilidades legales, etc.



Resolución SENASP. W 353/2002
Condiciones para la inscripción, registro y lIabilitaciór, de los establecimientos en los que se e>:traiga miel para
exportación.

BUENOS AIRES, 23 de abril de 2002

VISTO el expediente N° 9425/2001 del registro del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD y CALIDAD
AGROALlMENTARIA, las Resoluciones Nros. 220 del 18 de abril de 1995 del e;:-SERVICIO NACIONAL DE
SAN IDAD AN IMAL, 125 del 11 de marzo de 1~j98, 121 del 20 de octubre de 1998, ambas de la ex-SECRETARIA
DE AGRICULTURA. GANADERIA. PESCA YALlMENTACION, y

CONSIDERA-NDO:

Oue por el mencionado expediente se propida establecer un nuevo sistema de clasificación y las medidas
normativas correspondientes para facilitar la in~cripci6n, registro y habilitación pa~a el funcionamiento de las salas
de extracción de miel, sobre la base de la Resolución SENASA N° 220/95.

Qua para cualquiefél de las actrv1dades mqueT1das para la obtenci6n y comercialj;:ación de miel, ss imprescindible
contar con instalaciones aprobadas ofir,iCllmente (salas de extracción de miel) que permitan establecer medidas
de seguridad alimentaria para el consumo humano, a partir de la extracción o cosecha de miel de los colmenares.

Que por ser la miel una mercadería exportable en un altísimo porcentaje de la· producción del pais, debe
garantizarse a los compradores, tanto internos como principalmente del exterior, que los procesos requeridos
cuenten coo puntos de identifteación y trazabilidad necesarios para asegurar la calidad, sanidad. y/o detección de
posibles puntos de desvíos que puedan afectar a la misma.

Que este proceso efectuado ordenadamente pennitira al apicultor tomar conocimiento de 5U producción, de
manera tal que le facilitará, si corresponde, tomar medidas correctivas de mejoramiento de la calidad y sanidad
de su producción, que puedan llegar a incrementar el valor de venta y/o ganar nuevos mercados.

Oue mediante dicho sistema tendiente a establecer medrdas acordes de hrgiene. paralelamente se agregan otras
acciones de importancia como la de identificar a los apicultores que aportan su producción que generará las
divisas necesarias, fruto del adecuado manejo de sus apiarios.

Que para facilitar el iocremento del número de salas de extracción necesarias para reforzar los conceptos
venidos preCE jentemente, el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALlME~ITARIA, ha
prC'Cedido 8 pl13nificar una serie de pautas constructivas a cumplir de manera escalonada o directa, para /o cual
ha clasificado un régimen de inscripción, registro y habilitación.

Que para poder aplicar las medidas correctivas previstas en la Resolución N° 125 del 11 de marzo de 1998 y
preservar adecuadamente e/ producto envasado de acuerdo a la Resolución N° 121 de fec;'a 20 de octubre de
1998, ambas de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALlMENTACION, resulta
imprescindible conocer tanto el origen de la miel y el apicultor. como la calidad de los envases, respectivamente.

Que a su vez, el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALlMENTARIA ha considerado la
importancia que re'listen los Gobiernos Provinciales como autoridades competentes para el t'Ontralor de la
cadena productiva de miel, y también porque además este rubro se constituye no s6/0 en generador de divisas a
través del comercio de exportación, sino por contribuir al desarrollo de las economías regiooales.

Que la presente resolución se fundamenta en su similar ex-SENASA N° 220 del 18 de abril de 1995 y las
observaciones y propuestas efectuadas por los integrantesdef Programa Miel 2000. con representacfón de las
provincias y del sector privado, organizado por la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y
AUMENTACION, actual SECRETARIA DE AGRICULTUR/I, GANADER~. PESCA Y ALIMENTOS.

Oue la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido opinión legal al respecto.



Que el suscripto es competente para dictar el presente acto, en virtud de lo dispuesto en el artículo.8° inciso e)
del Decreto N° 1585 del 19 de diciembre del año 1996, susUtuido por su similar N° 394 del íO de abn' de 2001 Y
del articulo 13, inciso b) del Decreto N° 815 del 26 de julio de 1999.

Por ello,

El PRESIDENTE DEL

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALlMENTARIA

RESUELVE:

ARTICULO 1° - La inscripción, registro y habilitación para el funcionamiento de todo establecimiento donde se
extraiga miel para exportación, denominado genéricamente Sala de Extracción de Miel, estará sujeta a las
condk:iones de la presente norma, cuya aplicación estará a cargo de la Coordinación de Lácteos y Aplcol3S de la
Oire:ción de Fiscalización de Productos de Origen Animal de la Dirección Nacional de Fiscalización
AgroaHmentaria.

ARTICULO 2° - A los fines de establecer un ordenamiento reglamentario de exigencias higiénico sanitarias y
funcionales de las cisHntas categor~sde ·$alas de Extracción de Miel, se establece la siguiente c~asiftCaci6n,

cuyas características se detallan en los Anexos que forman parte integrante de la presente resolu:ión:

a) SALA DE EXTRACCION DE MIEL HABILITADA, segun el Anexo l.

b) SALA DE EXTRACC~ON DE MIEL REG~STRAOA (FIJA), según el Anexo H.

e) SALA DE EXTRACCION DE MIEL REGISTRADA (MOVIL), según el Anexo 111.

d) SALA DE EXTRACCION DE MIEL INSCRIFTA, según el Anexo IV.

ARTICULO 3° - A los efectos de realizar exportaciones, la totalidad de la miel deberá provenir de Salas de
Extracción de Miel definidas en el artículo ~ de la presente resolución, las que serán identificadas de manera tal
que se reconozca al productor primario de la mel. .

A.RT!CULO 4° - El SERVICIO NACIONAL [lE SANIDAD '( CALIDAD AGROALlMENTARIA autorizará, oara
cada categoría de Salas de Extracción de Miel, los desHnos de exportación posibles de la miel extraída, sobre ~
base de las exigencias que cada país adquirente requiera.

ARTiCULO 5° - La Habilitación de las Salas de Extracción comprendidas en el inciso a) del articulo 2° de la
presente resolución, la fiscalización y auditoría, tanto de éstas como del resto de las Salas de Extracción de Miel
detal13das, será respolsabilidad del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALlMENTARIA
(SENASA).

ARTICULO 6° - El SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALlMENTARIA, autorizará a los
C-.obiernos Provinciales a efectuar la Inscripción o Registro de Salas de Extracción de Miel Fijas yMóYiIes
radicadas o pertenecientes. para las últimas, a cada una de las provincias, siempre y cuando éstas suscriban los
respectivos Convenios para la aplicación y cumpHmiento de las condiciones htgiénico--sanHafias y adecuado
funcionamiento, establecidos en la presente resolución. En caso de no exístir tal Convenio, será el SENASA el
único autorizado a actuar en forma directa.

.A.R.TICULO 7° - Para el cumplimiento del artículo 4° de la presente resolución, tendiente a autorizar las
export.aciones a distintos destinos según las exigencias requeridas, es imprescinditHe conocer en primer térrntno
el origen de la miel obtenida y su rastreabilidad, a partir de las Salas de Extracción de Miel clasificadas según el
a1kuJo 2° de la presente resolución. A tal efecto. el SENASA a través de la Coordinación de Lácteos y Aplcolas;
crea un sisten a de BASE UNICA DE DATOS de Salas de Extracción de Miel actualizado mensualmente,
rnen$U3!mente, conformado mediante soporte magnético, cuyo modelo seré provisto a los Gobtemos Provinciales
teniendo como base de información y metodología la siguiente indicación:



a) Salas de Extracción de Miel Habilitadas: los datos s~rán aportados por la Coordinaci~n de Lácteos y Apícolas,
de acuerdo a lo estab~ido en el inciso a), numeral 5) del Anexo I de la presente resoloooo.

b) Salas de Extracción de Miel Inscriptas, Registradas Fijas y Móviles: los datos serán aportado~. por los
Gob'ern08 Provinciales al SENASA. teniendO en oonllder.cl6n el articulo 6° de la presente reSO~lI~lOn, cuya
metodologia se aplicará de acuerdo alos numerales de identificación oficial otorgada acada establecimiento, que
figuran en los Anexos 11, 111 YIV de la preser te.

.A.RTICULO 8° - LasSal3s de Extracción de Miel Inscriptas reconocidas por los Gobiernos de Provillcias,
quedarán supeditadas a lo dispuesto en 01 artículo 4° de la presente resolución, pudiendo exportar la miel
extraída por un plazo no mayor a DOS (2) ai'los de promulgada la presente resolución, contados a partir de la
fecha de su publicación en el BoIetin OfICia:. Vencido el plazo establecido, dichas salas quedarán excluiOas del
sistema como tal, pudiendo ser reincorporadas en cualquiera de las otras categorías detalladas en el artículo 2°
de la presente resolución, siempre y cuando respondan a los requisitos estableckios.

AR.TICULO 9° - Las Salas de Extracción de Miel, cualquiera sea su clasificar,ión, serán de dimensiones
suficientes para que las activiOades específICas puedan realizarse en condiciones rngiénicosanitarias adecuadas,
guardando relación sus instalaciones con el volumen a producir. Su diseño deberá evitar toda posibilidad de
contaminación o deterioro de la miel, durante o después de su extracción, para lo cual queda prohibido la
manipulación, estacionamiento, envasado y/o (!epósito a la intemperie. Quedan exceptuados los tambores vacíos
destinados al llenado posterior, siempre y cuando se encuentren debidamente cerrados.

AR.TICULO 10. - La Coordinación de Lácte()s y Aplcolas, dependiente de la Dirección de Fiscalización de
Productos de Origen Animal o la autoridad provincial, según corresponda, podrán autorizar el funcionamiento
provisorio de las Salas de Extracción de Miel encuadradas en los incisos a), b) y e) del artículo 20 d9 la presente
resolución, por un plazo no mayor a CIENTO OCHENTA (180) dlas, cuando las reformas para su adecuación a
las presentes exigencias sean de tal naturaleza que no afecten las condiciones higiénico-sanitarias del producto.

ARTICULO 11. - Previo :jI inicio de las actividades anuales (cosecha de miel) en las respectivas Salas de
Extracción de Miel, los responsables de tales establecimientos realizarán un análisis fisico-quimico y
bacteriológico del agua a utilizar en las instalaciones, en un laboratorio oficial, cuyos resultados se encuadrarán a
las exigencias nacionales o provinciales, según corresponda. En casos de obtenerse desvlos en los parámetrosJ

se aplicarán medidas correctivas 11ecesarias hasta alcanzar los resultados de aptitud. En todos los casos los
resultados deberán mantenerse archivados adisposición de las autoridades oficlales correspondíentes.

.A.RTiCULO 12. - Fuera de la época de extracción de miel, las instalaciones d~ las Salas podrán ser utilizadas en
otras tareas que no sea la obtención de miel, autorizándose s6lo aquellas relacionadas con ~ activiOad apkoia,
prohibiéndose en todo momento el almacenamiento de cualquier sustancia quimica, medicamentosa u otra que
pueda generar peligro de contaminación en las instalaciones.

.ARTICULO 13. - Toda ampliación de cualquiera de las secciones de las instalaciones de una Sala de Extracción
de Mielo trasl?do de las mismas de manera parcial o total a otro lugar, requerirá ~ realización de una nueva
tramitación antt las autoridades oficiales correspondientes.

ARTICULO 14. - La Tran~ferencia de las instalaciones se efectuara a pedido conjunto deltítular de la firma y del
nuevo propietario, o a requerimiento de éste, cuando acredite fehacientemente la transmisión del establecimiento
conforme aderecho.

!,RTICULO 15. -- El personal que cumpla tareas laborales inherentes a cualquier aspecto para la obtención de
miel en establecimientos encuadrados bajo esta norma, deberá encontrarse amparado medi.mte un certificado o
libreta sanitaria actualizada, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Conjunta N° 29 Y171 del 18 de abril de
2000 de la SECRETARIA DE POllTICAS y REGULACION SANITARIAS y de la ex-SECRETARIA DE
AGRICULTURA, GAI~ADERIA, PESCA YAlIMENTACION, y deberá utílizar indumentaria de uso exclusivo para
la Sala de Extracción de Miel.



ARTICULO 16..- A los efectos de ins~-eccionar y fiscaliz~r las instalaciones en cumplimiento de la presente
norma, el personel oflciai del SERVICIO ~ACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALlMENTARIA y/o de los
Gobiernos Provinciales: según correspon1a, se encuentran debidamente autorizados para ei libre acceso a las
mismas.

.A.RTiCUlO 17. - Déjase sin efecto lo dispuesto en los artículos 1°, ~, 3°, ¡Jo, 7°, 16, 17, 18. 19, 20 Y21 de la
Re.solución W 220 del 18 de abril de 1995 del ex-SERVICIO NACIONAL DE SANID.J\O ANIMAL, en lo referente a
la r,abilitación, registro, fiscalización y funcionamiento de Salas de Extracción de Mi'3l.

ARTiCULO 18. - El incumplimiento de las ·jisposiciones de la presente resolución dará lugar a la aplicación de
¡as sanciones previstas en el articulo 18 del ~ecreto N° 1585 de fecha 19 de dicinmbre de 1996.

ART!CULO 19. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archivese. 
Bernardo G. Cané.

ANEXO I

SALAS DE EXTRACCION DE MIEL HABILITADAS

1) la presentación de la documentación se efectuará por parte de los interesados. enviándola en forma directa a
la Coordinación de lácteos y Apicola~, o a través del Jefe de Oficina Local del SENASA de la zona, quien
procederá a realizar una primera evaluaci6n de los papeles entregados, para luego enviarlos a dicha
dependencia.

En cualquiera de los casos se deberé presentar:

a. Nota de solicitud dirigida al señor Coordinador de Lácteos y Apícolas. indicando claramente ubicación del
establecimiento, número de teléfono, fax. dirección de correo electrónico, dirección de la administración y, 811

caso de tratarse de establecimientos ubicados en lonas rurales, .croquis de ubicación en el árE:a circundante de la
planta de extracción, indicando las vías de acceso a la misma.

b. DOS (2) ejemplares del plano de planta en escala de UNO EN erEN (1: 100), indicando las dependencias y
ubicación de los equipos e instalaciones, sistemas de ventilación e iluminación, aprobado por profesional
competente.

c. Memoria descripliva del proceso deextracci6n de miel, indicando la capacidad instalada, abestecimtento de
materias primas, tratamientos físicos que se realicen y cualquier otra informAción adicionól.

d. Memoria c. escriptiva de las condiciones edilicias de planta, indicando los materiales de construcción y
revestimiento de las distintas dependencias.

e. Fotocopia certificada del comprobante de inscripción ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICaS (AFIP).

f. Fotocopia certificada de la documentación que acredite propiedad. locación o comodato del estatlecimiento,
certificada por Escribano Público Nacional, autoridad poOCial, Juez de Paz, oentidad bancaria autorizada.

9 ~0tocopia de los estatutos sociales (cuando se trate de persona juridica) debidamente certificada por Escribano
Público Nacional, alJtoridad poücial, entidad bancaria autorizada o por personal del SENASA, o fotocopia de las
DOS (2) primeras pbginas del Documento Nacional de Identídad.

h. Certificado de Radicación otorgado por Autorización Municipal o Provincial, según correspondiera,
debidamente certificada por Escribano Público Nacional, Juez de Paz. entidad bancaria autorizada o por personal
del SENASA.

i. Libro de Movimientos pnra su rubricación o indicación del uso de planillas computarizadas a los efectos de 'ser
utilizado por el i8sponsable de la sala, para registrar y mantener actualizados los datos correspondientes a la



producción de miel y su destino. Para el último caso. las planillas deberán archivarse foliadas y firmadas por el
funcionario de SENASA actuante en los controleg.

j. Libro de Novedades para su rubricacioo, a los efectos de ser utilizado por los inspectores en la flSCalizaclón del
establecimiento.

k. Constanci3 de pago del arancel por habilitación establecido por SENASA.

2) Los lugares en que se extraiga miel. deberán ajustarse a los siguientes requisitos generales:

a. Todos los sectores del edifICio deberán estar ubicados en terrenos altos, no inundables.

b. La Sala de Extracción de Miel no deberá tener comunicación dir:ectacon cualquier otra dependencia o sector
ajeno a la actividad.

c. Los lugares de acceso y patios adyacentes a la Sala de Extr.accl6n de Miel, deberán estar conservaclos de tal
modo, que eviten la acumulación de aguas o residuos y deberán contar, además con cercados que impidan el
ingreso de animales.

d. Los pisos serán de material impermeablE'. sin grietas o hendiduras. resistentes, de fácil limpieza y sanitización,
con pendientes adecuadas hacia los desagües con canaleta abierta y/o con rp-jillas de fácil limpieza, conectando
el sistema de desagüe mediante cierre sifór:ico,

e. Las paredes interiores y apoyos estructurales deberán poseer superficies lisas, resistentes e impermeables.
fáciles de limpiar, lavar y sanitizar.

f. Los techos y cielorrasos tendrán la superfide interna continua, de fácil limpieza y que no permita la entrada de
polvo e insectos ni la acumulación moho. Estarán construidos con materiales y/o tratamientos que impidan el
goteo de la condensación de la humedad y Sl' altura deberá garantizar una correcta limpieza y sanitización de los
equipos.

g El manejo de las aguas servidas y de limpieza de equipos.s. .instalaciones, deberá evitar su reflujo hacia los
sectores de extracción.

h, Todas las cañerías para la conducción de aguas, deberán contar con la correspondiente identificación por
colores

i. Las aberturas (puertas y ventanas) y el acabado de sus terminaciones, serán de materiales inalterables,
asegurando un buen estJdo de conservación, limpieza y sanitización. Aquellas que comuniquen con el exterior
estarán provistas de sistemas adecuados para impedir el ingreso de insectos y vectores externos (malla
mosquitera, etc,), Para las puertas se podrá utilizar dicho material o en su reemplazo cortinas sanitarias, para el
mismo fin

j. Las distintas dependencias estarán iluminadas convenientemente. Las luminarias deberán poseer dispositivos
de protección contra roturas o estallidos,

k Las distintas dependencias contarán con ventilación natural o mecánica que impida la acumulación y
condensación de vapores por cualquier motivo, sobre techos o paredes.

I Las instalaciones, máquinas, cañerías. aparatos, útiles y cualquier otro material destinados a estar en contacto
con materias primas o productos, deberán estar constituidos por materiales resistentes a lB corrosión y oxidación,
fáciles de lim(ar y sanitízar, aprobados por la autoridad sanitaria correspondiente.

m. Deberá contarse con dispositivos. trampas ycebos para la detección ycombate de roedores.

3) Las dependencias auxiliares y de servicios generales, se ajustarán a las siguientes condiciones:



a. Los servicios sanitarios deberán estar separados según el sexo de los usuarios. Contarán con provisión
suficiente de agua, jabón líquido, toallas descartables y papel higiénico. Estas dependencias deberán tener pisos
y paredes lisas, impermeables y lavables. No deberán tener comunicación directa con el área de extracción.

b. Los vestuarios deberán estar separados según el sexo de los usuarios y contarán con un sector para ropa de
calle y otro para ropa de trabajo y estarán provistos de duchas. Deberán tener pisos y paredes lisas,
impermeables y lavables. No deberán tener comunicación directa con el área de extracción.

c. Deberá existir un local o annario ubicado convenientemente para el depósito de materiales de limpieza y
sanitización y otro independiente para el depósito da materiales para desratización, desinsectación y
mantenimiento, ambos debidamente identificados. Dichos sectores se ubicarán en un lugar cerrado sin contacto
con la sala de extracción ycada producto estará convenientemente rotulado,

d. Deberá existir anexo a la sala de extracción propiamente dicha, un depósito para envases vaclos y para
tambores llenos e insumas vinculados con la producción, entendiéndose que el mismo fonna parte de la sala de
extracción en fonna colindante.

4) Características del agua a utilizar en las instalaciones:

a. El lavado e higiene de materiales e instalaciones deberá efectuarse con agua apta para dicho uso y productos
de limpieza aprobados por autoridad competente.

b. Deberá cumplir con los parámetros fisico-químicos V microbiológicos exigidos por las autoridades sanitarias
nacionales, provinciales y/o municipales, de acuerdo al artículo 11 de la presente.

c. Deberá asegurarse la clorinación del agua.

5) Identificación oficial otorgada acada establecimiento:

a. '_as Salas de Extracción de Miel Habilitadas, luego de ser aprobadas, se identificarán con un prefijo compuesto
por las letras S-E-H, cuyo significado es "Sala de Extracción Habilitada", seguido del número de inscripción de la
sala compuesto por la letra identificatoria de la provincia y un número de CUATRO (4) cifras.

ANEXO 11

SALA DE EXTRACCION DE MIEL REGISTRADA (FIJA)

1) Para solicitar el registro de las instalaciones, se deberá presentar:

a. Nota de solicitud dirigida al Organismo que corresponda, según lo establecido en el articulo 60 de la presente
resolución (Coordinación de Lácteos V Apícolas del SENASA u Organismo correspondiente del Gobierno
Provincial), indicando claramente la ubicación del establecimiento, número de teléfono, fax, dirección de correo
electrónico, dirección de la administración V, en caso de tratarse de establecimiontos radicados en zonas rurales,
croquis de emplazamiento dentro del área circundante de la planta de extracción, indicando las vlas de acceso a
la misma.

b DOS (2) ejemplares del plano de planta 'm escala de UNO EN CIEN (1:iOO), indicando las dependencias y
ubicación de los equipos e instalaciones. Este requisito se dará por cumplimentado, con la presentación de DOS
(2) ejemplares de UN (1) croquis de la plilnta, realizado en escala, indicando la ubicación de las distintas
dependencias, equipos e instalaciones, finnad,:> por el titular del establecimiento.

2) Dar cumplimiento a los incisos c), d), e), n, g), h), j) e i) del numeral 1); incisos a), e), d), e), n, g), i), D, 1) Ym)
del numeral 2). inciso c) y d) del numeral 3); e inciso a), b) y c) del numeral 4) del Anexo I de la presente
resolución

3) Otros sectores y servicios de las instalaciones:



a. La vivienda para el personal podrá estar ubicada independientemente de la Sala de Extracción de Miel. En
caso que la vivienda comparta el edificio con dicha Sala, ambas construcciones deberán encontrarse
funcionalmente separadas, como también sus puertas y ventanas.

b. Los servicios sanitarios deberán contar con los elementos básicos que garanticen una eficiente higienización
del personal, utilizando un armario o percha en su interior para cada operario. Estas dependencias deberán tener
pisos y paredes lisas, impermeables y lavables, evitándose cualquier comunicación directa con el área de
producción.

c. Deberá existir un depósito para envases de tambores vaclos, llenos e insumas vinculados con la producción. El
mismo podrá ubicarse como anexo a la sala de extracción propiamente dicha, ubicado fisicamente separado,
entendiéndose de tal manera, que formará parte de las instalaciones si esta ubicado en el mismo predio.

4) Identificación oficial otorgada a cada establecimiento:

a. Las Salas de Extracción de Miel Registradas luego de ser aprobadas, se identificarán con un prefijo compuesto
por las letras S-R-F, cuyo significado es ·Sala Registrada Fija·, seguido del número de inscripción de la sala
compuesto por la letra identificatoria de la provincia y un número de CUATRO (4) cifras.

AN :XO 111

SALA DE EXTRACCl0N DE MIEL REGISTRADA (MOVIL)

1) Para solicitar el registro de las instalaciones, se deberá presentar:

a. Nota de solicitud dirigida al Organismo ~ue corresponda, de acuerdo al artículo 6° de la presente resolución
(Coordinación dn Lácteos y Apicolas del SENASA u Organismo correspondiente del Gobierno Provincial),
indicando claramente las caracteristicas de las misma (sistema y medio de desplazamiento - terrestre o acuatico)
y ubicación para realizar las inspecciones rrevias para su aprobación. Se agregara un número de teléfono, fax,
dirección de correo electrónico y dirección d~1 titular.

b. DOS (2) ejemplares de la planta móvil en escala de UNO EN CIEN (1: 100;, indicando las dependencias y
ub;cación de los equipos e instalaciones. Estu requisito se dará por cumplimentado, con la presentación de DOS
(2) ejemplares de UN (1) croquis de la plélnta, realizado en escala, indicando la ubicación de las distintas
dependencias, equipos e instalaciones, firmado por el titular del establecimiento móvil.

2) Dar cumplimiento a los incisos e), d), e), n. J), j) e i) del numeral 1); incisos 1) f m) del numeral 2), inciso c) del
numeral 3); e inciso a) del numeral 4) del Anexl) I de la presente resolución. 3) Otra documentación a presentar:

a Pago de impuestos requeridos por las autoridadl3s de transito (acuático o terrestre) competentes, yen caso de
ser exigidos. los de cada jurisdicción donde se desarrollen los trabajos.

b. Certificado de autorización o documentación necesaria para el desarrollo de tales tareas y para la movilización
o traslado, de ser requerido por las autoridades competentes para la navegación y atraque y/o tránsito terrestre,
como también de ser necesarios, el pago de impuestos correspondiente.

c. En caso de aplicación de los procesos de funcionamiento de las instalaciones, de acuerdo al inciso h) del
numeral 4) del presente Anexo.

d Notificar con una anticipación quincenal (como mínimo) a la autoridad sanitaria competente, la ubicación yel
recorrido que realizará la sala móvil para la extracción de miel.

4) Otros sectores y servicios de las instalaciones:

a. Los pisos de las instalaciones serán de m11erial impermeable, sin grietas o hendiduras, resistentes, de fácil
limpieza y sanitización, con pendientes adecuadas para el escurrido de los líquidos, evitando de anegar o alterar
terrenos aledaños.



b, Los techos serán lisos y de superficie interna continua, tomándose las precauciones correspondientes para
evitar el recalentamiento de los materiales y materia prima.

e, Los laterales de las instalaciones de extracción de miel como el depósito de tambores vacíos o llenos, deberán
encontrarse adecuadamente protegidas para evitar la entrada de insectos, roedores, rayos solares y partículas
extrañas a la producción, para lo cual deberá preverse, la colocación de estructuras fijas o removibles, de material
impermeable y de fácil lavado.

d, Las abertur. ,s y lugares de ingreso a los sectores deberán contar con un sistema de cierre adecuado para
evitar el ingreso de personas u otros elementos ajenos a la producción.

e. El combustible para la propulsión del móvil y el humo o gases proveniente de la combustión no deberá tener
ninguna posibilidad de contaminar la producción.

f. De no contar la Sala Móvil con elementos básicos qU9 garanticen una higienización eficiente del personal que
desarrolla las tareas, deberá contemplarse instalaciones fijas o móviles anexas, destinadas para tal fin,
asegurándose Que las dependencias posean pisos y paredes lisas que pennitan el lavado de las mismas. No
deberán tener comunicación directa con el área de producción.

g, El sector de baños para el personal, se tratará de manera similar al punto anterior. Tanto en el inciso Ocomo
en el presente, se deberá colocar un lavabo para la higiene de las manos con sus respectivos elementos
complementarios para una adecuada higienización, colocándose a la salida o al ingreso de tales instalaciones,
una alfombra sanitaria para el calzado, e implementos para el lavado de las manos. Para estos fines, se requerirá
la autorización de vuelco de efluentes de parte ae la autoridad competente.

h. El depósito para el estacionamiento de envases vacíos o llenos e insumos vinculados a la producción, podrá
encontrarse en el mismo móvil o en otro paralelo o adyacente a él, que deberá estar habilitado oficialmente. Se
podra remitir la producción de inmediato a otros depósitos fijos habilitados por el SENASA. En casos que por
cuestiones operativas se deba atrasar la ubicación o el destino hacia un depósito habilitado, solo se otorgará un
plazo no mayor a SIETE (7) dlas corridos luego del llenado del tambor, para que pueda ser depositado en otras
instalaciones, previa comunicación a la autoridad oficial competente, siempre y cuando ese lugar se encuentre
con techos y pisos adecuados y en perfectas condiciones de higiene.

i. A los fines operativos se deberá asegurar que la sala móvil posea una reserva mínima de agua segura para
consumo y uso descriptos en los puntos g) }' h) precedentes, de por lo menos para TRES (3) días, siempre que
sea sometida a un proceso adecuado de clorinación. Dicho tanque de reserva deberá desinfectarse al menos
UNA (1) vez al año o cuando se requiera, debiendo pennanecer tapado permanentemente. La autoridad sanitaria
competente podrá en todo momento proceder a muestrear el agua a fin de detenninar su aptitud para los usos
señalados ydurante los procesos operativos de lavado de las instalaciones.

5) Identificación oficial otorgada a cada establecimiento:

a, Las Salas de Extracción de Miel Registradas (Móvil) luego de ser aprobadas, se identificarán con un prefijo
compuesto por las letras S-R-M, cuyo significado es ·Sala Registrada Móvil·, seguido del número de inscripción
de la sala compuesto por la letra identificatoria de la provincia y un número de CUATRO (4) cifras.

ANEXO IV

SALA DE EXTRACCION INSCRIPTA

1) Para solicitar la inscripción de las instalaciones ante las Autoridades sanitarias de los Gobiernos Provinciales
correspondientes, que hayan suscripto el Convenio con el SENASA de acuerdo al articulo 6°, de la presente
resolución los int8resados titulares deberán presentar la documentación en las dependencias regionales que
acredite el cumplimiento dl3 las condiciones mlnimas a cumplir que se detallan, respaldadas a través de una
Declaración Jurada, a fin de obtener su aprobación yel número de registro.



2) En caso de no cumplirse el artículo 6° de la presente resolución, la presentación se realizará en cada Oficina
Local del SENASA.

3) En cualquiera de los casos, las autoMdade8 sanitarias nacionales y/o provinciales, según corresponda. podrán
realizar la inspección de las instalaciones a fin de verificar la concordancia de las mismas con la documentación
presentada.

4) La documentación se presentará siguiendo el orden de lo detallado en los distintos incisos que se señalan,
firmándose cada hoja con la aclaración del responsable.

S) Las condiciones edilicias mínimas y documentales, serán las siguientes:

a. Presentación del FORMULARIO DE INSCRIPCION donde se detalle:

a. 1. Nombre yApellido del Titular.

a.2. Razón social o nombre del establecimiento.

a.3. Ubicación de la Sala de Extracción de Miel (localidad, provincia, código postal, teléfono, dirección postal del
propietario y correo electrónico en caso de ~ontar con él).

a.4. Texto final en donde conste: "Declaro bajo juramento que los datos personales e información presentada
referida a todas las instalaciones que conforman las exigencias establecidas oficialmente para la Inscripción de
esta Sala de Extracción de Miel son reales y concuerdan con la realidad de lo existente, haciéndome responsable
de incurrir en alsedad".

a.5. Firma, aclaración y número y tipo de documento del interesado.

b. Presentación de UN (1) croquis donde se encuentren ubicadas las dependencias básicas de la Sala de
Extracción de Miel y todas las instalaciones auxiliares propias de la actividad y aquellas ajenas a la misma (casa
habitación, galpones, etc.), con indicación de las medidas.

c. Tanto los pisos, el techo y las paredes de la Sala de Extracción de Miel serán de material impermeable y
lavable. Se detallará el tipo de material empleado.

d. Las puertas y ventanas se abMrán hacia el exterior y las aberturas estarán cubiertas con tela mosquitera en
perfecto estado.

e. El equipo de extracción de miel se encontrará en buenas condiciones, sin óxido y limpio para evitar la
contaminación de la miel. Se detallará el tipo de material de fabricación.

f. La miel obtenida antes del envasado se debe filtrar y someter a decantación.

g. Las instalaciones deberán contar con depósito de tambores vacios y llenos.

h. Los servicios sanitarios se encontrarán separados de la Sala de Extracción de Miel y contarán con lavamanos
con agua segura y jabón liquido y toallas de papel descartables.

i. Deberá existir un sector para el cambiado de la ropa que usará el operario para entrar a realizar las tareas
dentro de la Sala de Extracción de Miel.

j. De existir en el mismo edificio o aledaño, una casa habitación u otra construcción ajena a las actividades,
ninguna de ellas deberá compartir la misma entrada de la Sala de Extracción.

6) Datos informativos a presentar:

a. Detallar la cantidad de tambores de miel obtenidos en la cosecha anterior.

b. Comentar si tiene conocimiento de los pMncipios básit::os respecto a la aplicación de las Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM).



c. El interesado informará si está dispuesto a recibir capacitación por parte de los entes oficiales.

7) Tareas a implementar de manera conjunta con los sectores correspondientes de los Gobiemos Provinciales o
Jefe de Oficina Local del SENASA, según corresponda, respecto a lo dispuesto en el articulo 6° de la presente
resolución.

a. El organismo oficial correspondiente deberá elaborar conjuntamente con el interesado, en previsión a lo
dispuesto en el articulo So, un cronograma de obras c,:m la suficiente antelación, para incorporar en tiempo y
forma la Sala de Extracción de Miel Inscripta, un cualquiera de las categorías a) o b) del artículo 2° de la presente
resolución.

8) Identificación oficial otorgada acada establecimiento:

a Las Salas de Extracción de Miel Inscripta luego de ser aprobadas, se identificarán con un prefijo compuesto por
las letras S·E·I, cuyo significado es "Sala Extracción Inscripta", seguido del núm13ro de inscripción de la sala
compuesto por la letra identificatoria de la provincia y un número de CUATRO (4) cifras.



Resolución 28J/2001 SAGPyA

RESUMEN: Creación del Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA).

BUENOS AIRES, 29 de junio de 2001

VISTO el expediente N° 800-006087/2000 del rebristro de la SECRETARIA DE
AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACIüN, y

CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente el PROGRAMA MIEL 2000 propicia la creación del REGISTRO
NACIONAL DE PRODUCTORES APICOLAS (RENAPA).
Que dicho Registro tiene como objetivo conocer la totalidad de los productores del país, su
ubicación geográfica, las caractensticas fisicas de su producción, la cantidad de colmenas y los
productos que elaboran.
Que para ello resulta necesario conocer la caJuidad de productores apícolas que existen e'1 el pais
disponiendo de infonnación veraz y actualizada de un sector que genera importantes divisas para
el país y que ha crecido significativamente en los últimos aí\os.
Que la infonnación obtenida tendrá como finalidad la elaboración de estadísticas sectoriales y la
generación de infonnación que facilite la toma de decisiones por parte de las autoridades y de los
agentes que intervienen en la cadena de la miel.
Que la infonnación generada pennitirá la resolución más rápida de problemas de diversa índole
que pudieran presentarse (sanitarios, técnicos. infonnativos. de calidad) y llevar adelante
acciones correctivas más eficaces. por parte de los organismos de control.
Que la DIRECCION DE LEGALES del AREA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA
Y ALIMENTACION de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del
MINISTERIO DE ECONOMIA. ha tomado la intervención que le compete sin fonnular reparos
de orden legaL
Que el presente acto se dicta en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 20
del 13 de diciembre de 1999 y sus modificatorios..

Por ello.
EL SECRETARIO DE AGRICUL',-URA, GANADERIA,
PESCA y ALIMENTACION
RESUELVE.

Artículo I? - Créase en el ámbito de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA,
PESCA Y ALIMENTACION. el REGISTRO NACIONAL DE PRODUCTORES APICOLAS
(RENAPA).

Artícu.lo 2° - La Dirección de lndllstlia Alimentaria de la Dirección Nacional de Alimentación
dependiente de la Subsecretaria de Producción y Alimentos, será la Unidad Coordinadora del
Registro. y tendrá como funciones llevar adelante el Sistema de Rer.istro, además de ser la
responsable de generar las estadística~ oficiales nacionales del Sector Apícola.

Artículo 3° - Deberán registrarse úbligatoriamente en el mismo, todos los productores que
cuenten con una explotación Apícola de VEINTE (20) o más colmenas, ya sean de cría,
producción de núcleos, reinas., paqueces, miel. jalea real, propóleos., polen u otros productos
apícolas. Toda persona fisica o juridica que se dedique al manejo de colmenas: producción y/o
empico de abejas c;omo polinizadoras de cultivos entomófilos y a la comercialización e
industrializadón de productos derivados. y fabricación de elementos o equipos para la Actividad



Apícola. queda comprendida en las disposicione~; de la presente nonna.

Artículo 40 ._- El productor deberá reljistrarse en las oficinas de los Municipios locales que le
corresponda de acuerdo con su domicilio particular, o en aquellas instituciones o asociaciones de
productores sin fines de lucro habilitadas para tal fin. Deberá completar un Formulario de
Inscripción, en el que constarán los datos que se adjuntan en la planilla que figura en el Anexo 1
que fOl1nu parte integrante de la presente resolución. Cada productor tendrá UN (1) número de
Registro que se formará de la siguiente fonna: letra de la patente que corresponde a la provincIa
y UN (l) número de CUATRO (4) cifras comenzando por el 0001. En el caso de ser necesario
porque la cantidact de productores supera la cantidad de djgitos establecida, quienes asi lo
requieran podrán incorporar UN (1) dfgito más a la numeración, y en el caso de que las
provincias ya cuenten con sistema de muneración propio, el mismo será validado por la Unidad
Coordinadora del Registro.

Artículo 50 - Los formularios de inscripción tendrán carácter de declaraciólljuradn y podrán ser
finnados por el productor o por su representante o apoderado, en este último supuesto, confonne
a lo previsto por los articulos 31 al 33 y con los alcances previstos en el articulo 35 del Decreto
N° 1759 de fecha 3 de abril de 1972, modificado por el Decreto N° 1883 de fecha 17 de
septiembre de 1991, reglamentario de la Ley N° 19.549.

Artículo 6° - La información recabada tendrá como finalidad el análisis estadístico, la
generación de infonnación sectorial actualizada en fonna pennanente, la asistencia al productor
y pennitir una mayor eficacia en la toma de acciones correctivas por parte de los organismos de
control.

Artículo 7° - Los Municipios, Instituciones o Asociaciones sin fines de lucro que realicen la
inscripción de los productores, deberán enviar los fonnularios a la Unidad Coordinadora del
Registro. o a los centros de procesamiento habilitados para tal fin, para que le sea otorgado el
número de Registro al Productor Apjcola.

Artículo 8° -- El procesamiento de la información será responsabilidad de la Unidad
Coordinadora del Registro, pero podrá delegarse en los Ministerios de Agricultura de las
Provincias y, UNA (1) vez al aflo, entre los meses de noviembre y marzo, enviarán la
infonnación procesada a la Unidad Coordinadora del Registro.

Artículo 9° - Los Registros de Productores Apícolas que actualmente cuentan algunas
provincias serán validados y la infonnación ya generada será la base del Registro creado en el
artículo 1° de la presente resolución.

Artículo 10. - La inscripción tendrá validez por CINCO (5) aftos, y será de carácter gratuito.
Entre los meses de abril y septiembre de cada aflo, toda persona fisica o juridica inscripta en el
presente Registro deberá suministrar los datos que surgen del Anexo I que fOnTIa parte integrante
de la presente resolución. El incumplimiento de esta obligación generará la pérdida de pleno
derec!lO de cualquier beneficio que pudiese derivar de la implementación de este Registro.

Artículo 11. - Una vez efectuada la pertinente inscripción se otorgará al productor la credencial
que figura en el Anexo 1I que forola parte integrante de la presente resolución, que 10 habilitará
como PRODUCTOR APICOLA, la cual le será requerida para la realización de todo trámite
oficial relal:ionado con su explotaCIón a partir del 1° de octubre de 200 l.

Artículo 12. -- Los organismos nacionales de control, así como los organismos provi:1ciales y/o



municipales, a través de su personal de campo o de los agentes de los Programas Apicolas
Provinciales podrá verificar la información recibida en la inscripción y/o en las sucesivas
actualizaciones del Registro.

Articulo 13. -- Dado que el presente Registro cumplimenta lo establecido en la Resolución N°
417 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARJA de fecha
25 de jlUlio de 1997, Y sus modifi\~atorias (Resoluciones Nros. 777 del 13 de octubre de 1997 y
116 del 16 de octubre de 1998), el Productor Apfcola con su inscripción en el RENAPA, dará
por cumplimentada su inscripción en el REGISTRO NACIONAL SANITARIO DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS (RENSPA). La Unidad Coordinadora del Registro,
enviará una (l) vez al afto al SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, la infomJ8ción necesaria para el establecimiento de las acciones
sanitarias correspondientes.

Artículo 14. - A los efectos del com~cto funcionamiento del RENAPA, la Unidad Coordinadora
del Registro elaborará un instructivo que será remitido a todos los Municipios. Instituciones y
Asociaciones sin fines de lucro que realicen la inscripción de los productores.

Articulo 15. - Se establece un pla."!.O de SESENTA (60) días, a partir de la fecha de su
publicación en el Soledn Oficial para la entrada en vigencia de la presente resolución.

Articulo 16. - Comuníquese, publfquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archivese.
Marcelo E. Regúnaga.
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