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de volcar la experiencia de muchos años de trabajar 
en el tema, conjuntamente con una idea más clara, 
con mayor flexibilidad (sobre todo en el sector 
complementario) y con una terminología más ade- 
cuada para el sector productivo, “bajando a tierra” 
algunos conceptos que no estaban muy claros.

El primer concepto que se trató de explicar es el de 
la calidad, incluido el concepto de inocuidad (que es 
la garantía que deben ofrecer los alimentos para que 
no causen daño). 

En el caso de la miel, la inocuidad viene desde el 
campo (Buenas Prácticas Apícolas), pero deben 
seguir en la sala para evitar todo tipo de contami-
nación (física, química y biológica). Para cumplir con 
esto es imprescindible manejar los siguientes concep-
tos:

• Ubicación del establecimiento.
• Condiciones edilicias.
• El flujo o circulación de producto.
• El flujo o circulación de gente.
• Buenas Prácticas de Manufactura.

La ubicación de las salas fue el primer obstáculo 
que se tiene, sobre todo cuando se parte de una sala 
preexistente, a la que hay que mejorar. 

Lo primero que se debe saber es que el único 
responsable de autorizar la instalación de una planta 
en un determinado lugar es el municipio. Ni el 
SENASA ni el gobierno provincial tienen injerencia 
en este tema, y mucho menos pasar por arriba a la 
autoridad municipal. Es el dueño de casa, y como tal 

Es importante el conocimiento que se tenga del 
producto a procesar para realizar acciones que no 
afecten la calidad del mismo. Si la miel en la etapa de 
producción ha sido cuidada, entonces durante su 
extracción y posterior procesamiento con mucha más 
razón.

Nunca debemos perder la idea de que la mayor 
fortaleza de este producto es la consideración que el 
consumidor tiene del mismo. La imagen con la que se 
asocia a la miel es con la naturaleza. Incluso si vemos 
publicidades donde se quiera dar una imagen de algo 
puro y natural, aparece la miel. Esto nos obliga por 
sobre cualquier otra cadena alimenticia a preservar 
esa imagen porque es nuestra mayor fortaleza. Somos 
concientes que no es un producto de los denomina-
dos de primera necesidad y que tiene una serie de 
sustitutos tanto por el lado de los edulcorantes como 
por el lado de los dulces. Además, como si fuese 
poco, es la alternativa usualmente más cara. Entonces 
no podemos darnos el lujo de permitir alterar sus 
propiedades naturales por un mal manipuleo. 

Cuando se elaboraron las normas para la construc-
ción o remodelamiento de las salas de extracción, 
estas situaciones se tuvieron muy en cuenta. Y si bien 
ha sido desde el año 1995 -con la aplicación de la 
famosa resolución 220- siempre un tema controver-
tido para el productor, llevaremos desde estas líneas 
algunos conceptos para aplicar y algunas ideas para 
sortear las dificultades.

La última modificación de las normas se hizo en el 
año 2006 con la resolución 870. En la misma se trató 

es el que determina si la zona o área elegida para la 
instalación de la sala es correcta. En algunos muni-
cipios se ha trabajado en la distribución de las zonas 
donde se pueden establecer este tipo de estableci-
mientos. La existencia de un planeamiento urbano y 
rural conlleva la delimitación de áreas específicas 
donde se puede realizar este tipo de instalaciones, lo 
que soluciona este problema, lo ordena y lo enmarca 
claramente para no dejar lugar a conflictos.

Pero es muy frecuente encontrarse con salas 
existentes que no cumplen con estos requisitos 
simplemente porque nadie se había percatado de esta 
problemática o, en algunos casos, porque el creci-
miento demográfico transformó áreas rurales en 
urbanas.

Una vez que hemos encontrado la zona apta para 
instalar la Sala y nos la han aprobado (prefactibili- 
dad), debemos verificar que dichos terrenos sean 
altos y no inundables. Esta zona debe garantizar 
también que no se esté expuesto al humo, polvo y/o 
gases.

Estas condiciones son necesarias para mantener el 
ordenamiento y la higiene, pero no suficientes. Por lo 
que deberá mantenerse en toda la periferia el pasto 
corto, evitar la acumulación de suciedad y, por lo 
tanto, minimizar la presencia de insectos, roedores y 
otros animales. Lo más aconsejable es que la Planta 
esté cercada con un alambrado o cerco perimetral y 
de esta manera delimitar claramente la zona y poder 
mantenerla en condiciones. Los accesos deben estar 
consolidados.

RECOMENDACIONES EN SU CONSTRUCCION O REMODELAMIENTO 
SALAS DE EXTRACCION

AV. DE TOMASO 530 - Telefax: 02346 422486 (C.P. 6620) CHIVILCOY - Bs.As. - E-mail:antoniohnos@hotmail.com

Ing. Agr. Horacio R. Currao, asesor privado, colaborador técnico de la Editorial Campo & Abejas
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Extraído de la edición especial Procesamiento de Miel de la Editorial Campo & Abejas (2011).
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La zona complementaria, como su nombre lo 
indica, es un área donde se puede agrupar una serie 
de tareas. Todo lo relacionado a tareas administrati-
vas, baños, vestuarios; descarga de material del 
campo, pesada, etc. Todas estas tareas implican 
riesgos menores de contaminación ya que la miel 
todavía mantiene su protección natural. Los tipos de 
materiales y revestimientos para esta zona no son tan 
exigentes y se desprenden fácilmente de las recomen-
daciones de la norma.

La zona intermedia es una zona de transición entre 
las otras dos. No tiene dimensiones ni formas defini-
das, simplemente debe ser un lugar donde se colocan 
las barreras que hay que interponer para evitar la 
contaminación en la zona limpia, estos son los filtros 
sanitarios. A pesar del nombre, los filtros sanitarios 

El diseño de la Planta deberá evitar la acumulación 
de suciedad; el tamaño o dimensiones permitir la 
realización de las actividades en forma ordenada y 
que facilite su limpieza, para lo que se deberá dejar 
suficiente espacio alrededor de los equipos. Es 
importante hacer notar que las normas no especifican 
dimensiones ni tipos de revestimientos, ni pisos o 
frisos. Es importante leer las condiciones y especifica-
ciones. Siguiendo estos conceptos podremos diseñar 
la Planta sin necesidad de recurrir a recetas preestab-
lecidas.

En esta misma línea de pensamiento, podemos 
graficar una planta de extracción. La idea de que las 
distintas actividades se desarrollen en distintos espa-
cios estancos (como sinónimo de aislado, incomuni-
cado, hermético) es para evitar la contaminación 
cruzada. El viejo concepto de que todo se podía hacer 
en el mismo lugar o, dicho de otra forma, que las 
salas presentaban divisiones virtuales donde una 
línea imaginaria dibujada en el piso delimitaba las 
zonas donde se realizaban distintas operaciones 
(descarga de alzas, extracción, llenado de tambores, 
etc.) dejó paso a la primer gran diferencia en la 
concepción actual del procesamiento de alimentos: 
las distintas tareas se realizan en áreas específicas con 
distintos niveles de acceso del personal específico. 

Conceptualmente podríamos graficarlo así: son simplemente lava botas y lava manos, con 
depósito de jabón liquido, toallas descartables y 
recipiente para depositar las toallas usadas. Puede 
contar con agua fría y caliente, y para el lava manos 
las canillas deben ser de accionamiento no manual.

De cualquier manera debemos entender que las 
barreras que debemos anteponer para evitar la 
contaminación, además de la estanqueidad, los filtros 
sanitarios y el diseño -que tienen que ver con las 
condiciones edilicias-, la limpieza, la vestimenta, la 
salud, la capacitación, juegan un rol fundamental y 
tienen que ver con las buenas prácticas. 

Es en definitiva en la zona limpia donde comienza 
el proceso de extracción propiamente dicho, y es 
donde aumenta al máximo la probabilidad de 
contaminación.

Accesos consolidados

AUSPICIAN:
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y en diferido en el sitio web de la Editorial: www.apiculturaonline.com/radioweb.html
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LA MIEL SANTAFESINA HACE SU PROPIO CAMINO
Registro Provincial de productores primarios
En septiembre se inició la carga de datos de la actividad apícola en el Registro Provincial de Productores Primarios, una herramienta
web que permitirá a los productores inscribir sus colmenas desde su casa. También se avanza en la inscripción de salas de 
extracción, para concluir con un padrón de comercializadores. Así se concretaría el primer sistema de miel trazada de Sudamérica

Entre tantos nuevos términos vincu-
lados a la producción agropecuaria 
con los que la ciudadanía se ha fami-
liarizado últimamente está el de 
“trazabilidad”. El vocablo se usa para 
designar un proceso de seguimiento 
que permite identificar el camino 
completo -desde el campo hasta la 
góndola- que ha hecho un determina-
do producto. Hablando de alimentos, 
por ejemplo y muy sintéticamente, 
sirve para saber quién produjo la 
materia prima, dónde se procesó y 
qué empresa puso el producto final a 
la venta. Es una garantía al consumi-
dor y una herramienta de seguridad 
para la comercialización.

Sin embargo la implementación 
efectiva de este criterio no está tan 
extendido. La apicultura santafesina 
-aunque todavía falta encajar algunas 
piezas- se apronta a lograrlo y así ser 
pionera a nivel continental. En el 
marco un proceso de descentraliza-
ción de la gestión de gobierno 
mediante el uso de herramientas web, 
el gobierno santafesino puso en 
marcha el Registro de Productores 
Primarios (RPPP) que permitirá 
contar con un padrón de productores, 
salas de extracción y empresas comer-
cializadoras.

“Si logramos tener esta trazabili-
dad, sumado a que cada sala tendrá 
que estar registrada y más adelante 
saber cómo se comercializó -porque 
también habrá un número de registro 
para estas empresas- vamos a tener 
un tambor con una cantidad de 
números con los que vamos a saber 
todo el camino que hizo la miel”, 
detalló el responsable del Programa 
Apícola Provincial, Francisco Javier 
Echagüe. “Sería el primer país de 
Sudamérica -y la primera provincia- 

que logra esta certificación de miel 
trazada”, anticipó.

El RPPP es un trabajo interministe-
rial que se aloja en la página web de la 
Agencia Santafesina de Seguridad 
Alimentaria (ASSAL) y donde deben 
registrarse todos los rubros de 
producción animal. Pero en el caso de 
los apicultores hay detalles particula-
res: desde ahora deberán tramitar allí 
su RENAPA (Registro Nacional de 
Productores Apícolas); y también 
deberán georeferenciar cada colme-
nar. Están obligados quienes posean 5 
o más colmenas.

Echagüe explicó que esta herra-
mienta ya se presentó ante producto-
res y asociaciones de los 5 nodos en 
que está subdividido administrativa-
mente el territorio provincial. Una de 
las grandes facilidades es que “ahora 
el productor, a través de su computa-
dora, va a poder hacer su RENAPA 
en su casa e imprimirse su carnet”, en 
lugar -como hasta ahora- de enviar al 
Ministerio de la Producción su decla-
ración jurada. Además, este trámite 
que antes se hacía cada dos años 
ahora se realizará cada cuatro meses. 

“Esto nos genera a nosotros una 
base estadística de datos actuales y 
dinámicos que nos permiten luego 
generar políticas para el sector”, 
precisó el coordinador.

La información que deberán aportar 
los productores consiste en datos 
personales y de razón social, descrip-
ción de apiarios (cantidad de colme-
nas y coordenadas geográficas), si 
implementa algún plan sanitario y 
datos de producción (cuánto, dónde y 
cómo comercializó).

“Además del RENAPA, el del RPPP 
va a ser otro número que va a corres-
ponder a cada apiario”, por lo que se 
podrá saber dónde está ubicado cada 
colmenar de un mismo apicultor. 
“Porque no es lo mismo que las alzas 
y medias alzas, por más que sean de 
un mismo apicultor, vengan de Ceres, 
Reconquista o zona de islas”.

En tiempo real
El responsable del Programa Apíco-

la indicó que ya concluyó el registro 
de productores y ahora, el segundo 
paso, será confeccionar el registro de 
salas de extracción. “Lo que tenemos 

como meta a corto plazo es el registro 
de comercializadores”, agregó. De esa 
manera “ya estamos cerca de lograr la 
trazabilidad”, indicó Echagüe, aun- 
que reconoció que “va a llevar un 
tiempo y muchas correcciones” por- 
que la idea es que todos opinen y se 
hagan las modificaciones necesarias 
para que el sistema sea viable y ágil.

Por el sistema anterior, basado en el 
envío de formularios en papel al 
Ministerio, se tiene registro de unos 
4.500 productores en toda la provin-
cia, con 400.000 a 450.000 colmenas. 
“Depende del año y las épocas, van 
bajando o subiendo”, explicó.

El RPPP lleva dos meses en prueba 
piloto en la página de ASSAL y desde 
el 16 de septiembre está abierta la 
inscripción para los apicultores. Tal 
como ocurre con el SIFISA (Sistema 
Fitosanitario Santafesino, otro regis-
tro web que implementó la cartera 
productiva) no toda la información 
será de libre acceso, ya que se trata de 
datos privados de las empresas. “Va a 
haber una información general abier-
ta y otra un poco limitada a la que 
accederán organismos de gestión es- 
tadística, ayuda económica y técnica; 
o la parte sanitaria, por ejemplo, por- 
que no puede el apicultor decir si hizo 
o no sanidad”, aclaró el referente.

Actualmente existe en la web un 
tutorial que informa a los productores 
cómo completar el registro. Los 
apicultores, a diferencia de otras 
producciones primarias, tienen carac-
terísticas particulares: por ejemplo 
nunca es dueño de la tierra -como sí 
suele serlo un ganadero- y no tiene 
una partida inmobiliaria. “Entonces 
pedimos coordenadas geográficas”, 
indicó Echagüe, quien remarcó: “el 
trabajo empieza ahora, porque 

Contactos: +54 11 5434 0974 /
campoyabejas@apiculturaonline.com / www.apiculturaonline.com

SANTA FE

Por internet. El primer paso es registrarse en el Registro Provincial de Producciones Primarias en la página 
de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL).
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ZONA COMPLEMENTARIA 

ZONA INTERMEDIA 

ZONA LIMPIA 

 

La flecha está indicando el sentido de la restricción. 
Cuanto más se avanza, más restrictivo el paso, porque 
es mayor la probabilidad de contaminación y, por lo 
tanto, el riesgo. 
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Las troneras para el ingreso y 
egreso de alzas, son ventanas de 

70 cm 70cm. 
Se construirá una mesada de 

rodillos para que puedan 
deslizarse a través de la pared, a 

una altura de 90 cm.
Deberán estar provistas de 
cortinas sanitarias (PVC).

Pendiente hacia los desagües, algo superior 
a la pendiente normal de un patio, para 

poder eliminar fácilmente el agua de lavado, 
atendiendo el tema de lavar la sala entre 

servicio y servicio.
Las troneras para tambores, son en 
realidad una puerta de 120 cm de 

ancho y 120 cm de alto, con un piso 
de cilindros (a modo de cinta 

transportadora, de tal manera que un 
operario empuje al tambor desde una 
zona y otro lo reciba en la otra zona), 
deberán estar provistos de cortinas 

sanitarias

Las ventanas diseñadas son solo 
orientativos, dejando a criterio del 

ingeniero la cantidad y dimensión de 
las mismas.

Recordar que deben contar con 
sistema mosquitero exterior y que en 
la zona limpia, es recomendable que 

sean fijas (solo ingreso de luz)
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Iluminación: adosada al cielorraso. Utilización de tubos 
fluorescentes con protección anti estallido. Se recomienda 
la instalación de no menos de tres equipos de iluminación, 

repartidos en toda la zona limpia 
Se requiere que la instalación eléctrica sea exterior, con 
equipos y elementos aptos para soportar limpieza con 

agua.
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Nótese en este ejemplo que las líneas de productos 
no se cruzan. Que siempre siguen un camino recto y 
en un solo sentido.

Dentro de la zona limpia (mayor probabilidad de 
contaminación) sólo ingresan tambores vacíos y salen 
llenos; y sólo ingresan cuadros con miel y salen 
vacíos por lugares totalmente distintos y a través de 
troneras, lo que favorece la inocuidad por el no uso 
de carretillas que entran y salen de la zona limpia y 
por el menor flujo de personal.

La circulación del personal es también un punto a 
tener en cuenta y que podría ser causa de contami-
nación. Por tal motivo el personal debe ser distinto en 
las distintas zonas y la ropa también es distinta. No es 
lo mismo la ropa de campo, la de calle y la de proce- 
samiento o de planta. Por eso se exigen vestuarios 
para que la gente pueda cambiarse de ropa. En caso 
de trabajar personas de ambos sexos, entonces se 
requerirá vestuario y baños para ambos sexos.

El personal ingresa a la planta (línea amarilla) y 
puede circular por los baños, vestuarios, salón de 
usos múltiples, oficinas, etc. Cuando trabaja en la 
zona complementaria (línea verde) está realizando 
tareas de carga y descarga de material lleno, vacío, 

Las condiciones edilicias no son para todas las áreas 
iguales. Este concepto es importante porque tiene un 
gran impacto en los costos. A mayor probabilidad de 
contaminación, mayor exigencia de las condiciones 
edilicias. Aplicando el sentido común, conociendo la 
norma y el proceso, nos daremos cuenta de lo que 
estamos afirmando. No es la misma la probabilidad 
que una miel se contamine mientras está todavía en 
los cuadros, estibados en las alzas que vinieron del 
campo a la espera de ser extractados (zona de 
descarga y almacenamiento de material para ex- 
tractar), que cuando se le quita el opérculo de cera 
(desoperculado) para extraer la miel por centrifu-
gación (zona limpia). El opérculo es la protección 
natural de la miel y, hasta tanto no se quite, la proba-
bilidad es menor (menor no quiere decir que no exista 
riesgo, quiere decir que ese riesgo es menos proba- 
ble).

Es importante conocer cómo va a ser la circulación 
del producto, tanto en el ingreso como cuando salga 
del establecimiento. La idea es que los flujos sean 
irreversibles (en una sola dirección), lo más rectos 
posibles, sin cruzamientos de producto con una etapa 
anterior.
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etc. Cuando ingresa a la zona limpia, a través del 
filtro sanitario, está con ropa especial, calzado espe-
cial y ya no sale de esa zona (línea colorada), salvo 
que se termine un turno o tenga que ir al baño, etc.

Finalmente, todas estas condiciones son necesarias 
pero no suficientes. Son necesarias para evitar la 
contaminación del alimento, pero por sí solas no lo 
evitan. Necesitamos capacitar al operador de planta 
para que entienda que está manipulando un 
alimento, que existen riesgos de contaminación y que 
por lo tanto debemos respetar algunos principios que 
se han denominado “Buenas Prácticas de Manufac-
tura” (BPM).
• Los edificios, equipos y utensilios deben mante- 

nerse en buen estado de conservación y mante- 
nimiento.
• Antes y después de las operaciones se manten-

drán limpios los distintos sectores de la Planta.
• Está prohibido el ingreso de animales domésticos 

a ningún sector de la Planta.
• Deberá aplicarse un programa eficaz y continuo 

de lucha contra las plagas.
• Deberá existir un local o armario para depósito de 
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Apicultura Las Barrancas
Techos $26 | Pisos $26 | Entretapas $12
Alimentador doolittle $14.- (parafinados)

Cuadros $3,30 |Alzas (álamo) $35
1/2 alzas $24 |Ahumadores $80 | Sombreros de paja $25

Precios en oferta
Retiro en fábrica o envío por transporte

Pedidos al cel. 0348 15 4302010 |apilasbarrancas@hotmail.com
Escobar - Buenos Aires
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Actualmente, los productos utili-
zados para su control son de origen 
sintético, pero enfrentan el proble-
ma de que los ácaros generan resis-
tencia a este tipo de productos lo 
que reduce su efectividad. Además, 
no es extraño encontrar trazas de 
estos productos en la cera de las 
abejas o en la miel.

De acuerdo a una investigación 
realizada por el Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales Agrí-
colas y Pecuarias (INIFAP), el 
número de colonias infectadas con 
varroa y que no han sido tratadas, 
sufren una merma en su producción 
de hasta 65% en comparación con 
las que sí han sido tratadas.

Analizando esta disyuntiva, los 
investigadores del INIFAP expusie-
ron a los apicultores respecto del 
control orgánico de esta peste utili-
zando timol en polvo que es econó-
mico y fácil de usar, no genera resis-
tencia por parte del ácaro y no 
genera residuos que puedan ser 
detectados posteriormente tanto en 
la cera de abejas como en la miel.

Miguel Arechavaleta Velasco, 
investigador senior del Instituto, 
explicó que de todos los productos 
orgánicos que han estudiado el 
timol ha dado los mejores resulta-
dos. Este es un aceite esencial que se 
obtiene a partir del tomillo y el 
orégano. Actualmente existen 
productos para el control de la 
varroa que incluyen el timol pero el 
método desarrollado por este centro 
de investigación es más barato y 
fácil de usar por los apicultores.

El método propuesto consiste en 
utilizar timol en polvo de la misma 
dimensión que el azúcar glas, con el 
cual se mezcla en una proporción de 
6 gramos de timol por 24 gramos 
del endulzante, para lograr una 
dosis de 30 gramos. La mezcla se 
esparce en una charola de papel 
aluminio de 20 por 20 centímetros, 
la cual se coloca en las colmenas 90 
días antes de que empiece la flora-
ción, por un lapso de 45 días y se 
realizan tres aplicaciones del 
producto cada 15 días.

“La mayor parte de la miel produ-
cida en México es exportada a 
Europa, en donde los estándares de 
inocuidad son bastante elevados y 
prestan especial importancia a los 
residuos químicos. Lo anterior justi-
fica la importancia de tratar la 
varroa con productos orgánicos”, 
indicó Arechavaleta.

Este método se puede usar no solo 
en explotaciones destinadas a la 
producción de miel, polen o jalea 
real, también es posible utilizarlo en 
explotaciones destinadas a dar 
servicios de polinización y a la 
producción de material vivo.

El investigador, especializado en 
genética de abejas, indicó que el 
desarrollo de esta tecnología fue 
recientemente publicado en INIAP 
y que se encuentra actualmente en 
proceso de validación realizando 
pruebas de campo en conjunto con 
apicultores.

Fuente: 
Agromeat.

CONTROL DE VARROA CON ACEITES ORGÁNICOS
Próxima validación del tratamiento con timol
México es uno de los cinco principales productores de abejas a nivel mundial y el segundo en exportaciones. Sin embargo, los
 apicultores se han visto afectados por el ataque del ácaro de la varroa, el cual se alimenta de la hemolinfa de las abejas.
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un certificado o libreta sanitaria actualizada y deberá 
utilizar indumentaria de uso exclusivo para la Sala 
de Extracción de Miel.

Al ingresar a las áreas productivas debe lavarse la 
suela y capellada del calzado, y lavarse y desinfec-
tarse las uñas y manos; y antebrazos de ser requerido 
específicamente. 

El agua es muy importante y es otro de los requisi-
tos a tener en cuenta. El lavado e higiene de materia-
les e instalaciones deberá efectuarse con agua apta 
para dicho uso y productos de limpieza aprobados 
por autoridad competente. Deberá cumplir con los 
parámetros físico-químicos y microbiológicos exigi-
dos por las autoridades sanitarias nacionales, provin-
ciales y/o municipales. Deberá asegurarse la clori-
nación del agua en caso de no contar con agua de red.

Procedimientos Operativos Estandarizados de Sa- 

materiales de limpieza y sanitización.
La Dirección del establecimiento deberá tomar 

disposiciones para que todas las personas que ma- 
nipulen alimentos reciban una instrucción adecuada 
y continua en materia de manipulación higiénica de 
los alimentos e higiene personal, a fin de que sepan 
adoptar las precauciones necesarias para evitar la 
contaminación de los alimentos. 

Donde se manipulen alimentos deberá prohibirse 
todo acto que pueda dar lugar a una contaminación 
de los alimentos, comer, fumar, salivar, otras prácti-
cas antihigiénicas.

Las visitas: incluye a toda persona no perteneciente 
a las áreas o sectores que manipulan alimentos. Se 
tomarán precauciones para impedir que los visitantes 
contaminen los alimentos. Los visitantes deben cum- 
plir las disposiciones recomendadas.

El personal deberá encontrarse amparado mediante 

neamiento
Por último, todos los establecimientos donde se 

faenen animales, elaboren, fraccionen y/o depositen 
alimentos están obligados a desarrollar Procedimien-
tos Operativos Estandarizados de Saneamiento 
(POES) que describan los métodos de saneamiento 
diario a ser cumplidos por el establecimiento. 

Se entiende por Procedimientos Operativos Estan-
darizados – POE (en inglés, Standard Operating Pro- 
cedures - SOP' s-) a aquellos procedimientos escritos 
que describen y explican cómo realizar una tarea para 
lograr un fin específico de la mejor manera posible.

Se entiende por saneamiento a las acciones destina-
das a mantener o restablecer un estado de limpieza y 
desinfección en las instalaciones, equipos y procesos 
de elaboración a los fines de prevenir enfermedades 
transmitidas por alimentos. C&A

reconocida en todo el mundo.
En la década del 60, en forma incipiente, comienza 

a tomar fuerza todo lo relacionado con las mejoras en 
el procesamiento del producto final, en este caso la 
miel. Y ello comienza con la aparición de equipos de 
mejor calidad y tecnología, y con el crecimiento de la 
producción y el aumento progresivo de los vo- 
lúmenes producidos; necesitó de la incorporación de 
recipientes cada vez de mayor tamaño. También, y 
muy lentamente, comienza la estandarización de esos 
envases con la aparición de nuestro distintivo tambor 
marrón, denostado en muchos casos internamente 

La apicultura Argentina, desde sus albores hasta 
que se fuera convirtiendo en una actividad recono-
cida e intermitentemente rentable, fue evolucionando 
lentamente pero sin pausa hasta nuestros días. Esa 
evolución se logró sólo con la participación de sus 
actores que aprovecharon la herencia de sus an- 
tecesores europeos, las enseñanzas de un puñado de 
técnicos y profesionales que se concentraron en 
organismos muy específicos y el apoyo de algunos 
libros y manuales que aún siguen siendo la Biblia 
para la actividad. Sólo con ello se convirtieron en 
verdaderos artífices de una apicultura única, hoy 

pero conocido y reconocido en todo el mundo. 
Así las cosas, y transcurridos muchos años, la 

expansión de la actividad y la casi única vía de 
colocación de la miel en el exterior hizo que los clien-
tes (importadores) realizaran una serie de demandas 
que le permitió al SENASA, como ente oficial, inter-
venir en la cadena de comercialización reglamenta-
ndo las primeras normativas en lo que hace a la estan-
darización de las salas de extracción con la recordada 
y discutida Resolución 220 del año 1995. Luego, la 
Provincia de Buenos Aires a partir de 1999 inició una 
tarea superadora de la que SENASA pusiera en 

PROCESAMIENTO DE LA MIEL
UN POCO DE HISTORIA
Por el Ing. Agr. Miguel Ángel Musicco
Contacto: apismam@yahoo.com.ar 
Extraído de la Edición Especial Procesamiento de Miel de la Editorial Campo & Abejas (2011).
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colmenar-sala extracción). Su traslado en vehículos 
cerrados o, en su defecto, con un muy buen sistema 
de cobertura, para evitar por sobre todo la contami-
nación con polvo o contaminantes del camino, y 
también la ausencia total de abejas o insectos que 
pueden también actuar a la postre como contami-
nantes o como futuros detonantes de siniestros, pun- 
tualmente la afectación de terceros por picaduras o 
molestias, principalmente si se debe ingresar a salas 
de extracción en la periferia o dentro de centros urba-
nos.

Llegado a destino, la sala de extracción, aquí po- 
demos tener distintas variantes, todas dentro de lo 
que la normativa nos permite. Es así que la descarga 
se hará ingresando directamente a la zona denomi-
nada de descarga, dentro de la zona complementaria, 
en el caso que el establecimiento la posea, o bien en 
otros casos desde el exterior mediante los mecanis-
mos más aptos para trasladar las alzas desde el vehí-
culo a la zona intermedia, ya sea en forma individual 
o paletizadas, por medio de complementos como 
carretillas, zorras, clarks o también mediante la 
utilización de troneras con cobertura o protección 
exterior antiinsectos.

Una vez ubicadas las alzas en el interior de la zona 
complementaria sería conveniente, en caso que las 
instalaciones lo permitan, realizar una previa selec-
ción de cuadros por calidades o hasta por posibles 
orígenes de las mieles de los mismos, para ya desde 
allí tener algún tipo de diferenciación que nos genere 
algún ingreso extra (o algún nicho demarcado especí-
fico). 

Asimismo, y cumpliendo con lo que marcan las 
pautas básicas de trazabilidad, sería ideal contar 
además del registro de movimientos con el mínimo 
detalle exigido por normativa, con otro complemen-
tario en donde se registre un mayor nivel de detalle, a 
los fines de poder completar todo un sistema de 
control de gestión de la actividad y de allí año a año 
buscar las mejores alternativas productivas entre 

marcha.
Con el correr del tiempo y ya con la colaboración de 

distintos referentes provinciales, sobre todo de la 
provincia de mayor producción y volumen exporta- 
ble -Buenos Aires-, se logró en primer lugar reformu-
lar dicho texto regulatorio con la Resolución 
SENASA 353/03, y finalmente actualizar y poner a 
tono con la realidad dichas normativas con la 
promulgación, primero de la norma de trazabilidad 
para el sector (resolución SAGPyA 179/03) y final-
mente la Resolución SAGPyA 870/06 que hoy nos 
rige.

Cosecha y procesado de la miel 
La mecanización de tareas y la aparición de elemen-

tos que nos ayudan a eficientizar los procesos no ha 
variado en nada el principio básico de un buena prác-
tica en el manejo de la miel, que sin dudas es el tramo 
final de todo el proceso de producción y es donde 
mejor hay que apuntar los cañones para evitar 
cualquier desvío que, luego del esfuerzo de un año de 
trabajo, nos arruine justo en el paso final una tarea 
por demás delicada.

Sin lugar a dudas, para evitar cualquier desvío en la 
calidad de la miel que nos perjudique en todo 
sentido, máxime con la batería y precisión de los 
controles de laboratorio que hoy se aplican sobre la 
miel, debemos en primer lugar, una vez salidos 
nuestros cuadros operculados en los porcentajes 
adecuados de la colmena (de acuerdo a una buena 
práctica de manejo), proteger de la mejor manera el 
producto una vez destetado de su colmena. 

En todo el desarrollo de este artículo me referiré 
siempre al ideal, no sin dejar de lado todo aquello que 
provea la mayor eficiencia y economía de proceso. Es 
por ello que, como decía en el párrafo precedente, 
salidos los cuadros de la colmena, de buena práctica 
sería que la carga se hiciera sobre alzas melarias de 
uso exclusivo para la cosecha, sobre bandejas de muy 
buena calidad y precisión en el cierre, y contar con 
tapas o entretapas para este uso exclusivo (traslado 

nuestros apiarios.
Recordemos que la actual normativa -y una buena 

práctica- prohíbe el ingreso directo de las alzas o 
cuadros melarios directamente desde el exterior a la 
zona limpia o de extracción propiamente dicha.

Ya en dicha zona limpia podemos tener un sinfín de 
alternativas en lo que hace a implementos para 
completar el desoperculado, extracción, decantado y 
envasado del producto.

Siguiendo con lo explicitado precedentemente, el 
ideal en este punto sería tener todo el conjunto de 
elementos en material de acero inoxidable, aunque 
recorriendo tantas salas como lo he hecho puedo 
decir que todavía hay establecimientos que cuentan 
con excelentes equipos en galvanizado o con re- 
vestimiento epoxi que cumplen acabadamente con lo 
requerido y no presentan peligro en cuanto a 
contaminación del producto. 

En los últimos 15 años las mayores discusiones 
entre los apicultores se ha centrado, también por 
presión de algunos países compradores, en el sistema 
de desoperculado. Podemos hacer un libro sobre 
opiniones a favor o en contra de cada sistema, pero 
evidentemente y haciendo uso de la experiencia 
concluyo en que será muy difícil seguir negando la 
supremacía del equipo de desoperculado en caliente 
con cuchillo alimentado por energía eléctrica. Es sin 
duda hoy el que finalmente le provee al producto la 
calidad necesaria para evitar luego inconvenientes en 
lo que hace a aumento del HMF, ello por el lado del 
análisis químico, y también el que menores inconve-
nientes le proveerá a la miel en lo que hace a defectos 
de presentación por exceso de micropartículas de 
cera o, por otro lado, el exceso de micro celdas de 
aire, ambos defectos de muy fácil repetición en equi-
pos de desoperculado en frío. Estos defectos serán de 
difícil eliminación en el producto si a éste posterior-
mente no se lo pasteuriza y decanta por largo tiempo, 
cosa que en muchas regiones del país -por imperio de 
las bajas temperaturas nocturnas- se transforma en 
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exportadoras, que en el final de la cuenta hacen que 
“lo barato salga caro”.

Por todo ello, y teniendo la posibilidad de elegir, sin 
duda alguna me inclino por invertir un peso más y 
siempre utilizar tambores nuevos, o de lo contrario 
recurrir a los dos o tres recicladores que trabajan 
avalados por el control de los organismos oficiales en 
la materia. Por último, en este punto he bregado ante 
los principales fabricantes de este insumo para que 
tengan en cuenta la posibilidad de bajar los costos 
con la utilización de un tambor de igual condición 
que el utilizado en EE.UU. y Centro América que es el 
tambor sin tapa desmontable o de cuerpo entero. En 
este tipo se ahorra: la tapa, el suncho y el burlete, con 
un beneficio adicional, cual es que el tambor de 
cuerpo entero posee una mayor estabilidad y resis-
tencia, por ser de una sola pieza.

Estibado o depósito
Este punto que lo separo del procesamiento en sí, lo 

hago sobre la base de que aquí las responsabilidades 
no siempre recalan en el apicultor, puesto que 
muchos, concluida la cosecha, proceden a vender 
toda su miel y ya el tambor cambia de manos, ya sea 
hacia el exportador directo o hacia acopiadores o 
depósitos de terceros. Con lo cual esto no es un punto 
menor a tener en cuenta en todo el ciclo de la miel, es 
por ello que todo lugar en donde se acopie miel en 
tambores debe reunir indefectiblemente las condicio-
nes impuestas por la normativa vigente, a los fines de 
evitar sorpresas luego de tanto esfuerzo. La mayoría 
de los visitados presentan como mayor inconve- 
niente las altísimas temperaturas que se generan en 
sus interiores en épocas estivales, que elevan la 
posibilidad de aumento del HMF además de otros 
trastornos no queridos. Por ello es de suma importan-
cia comenzar a tener muy en cuenta este paso en la 
cadena de comercialización y a su vez defender 
nuestro producto, por más que se haya vendido, para 
que los responsables de estos depósitos mejoren sus 
instalaciones para que cumplan con lo normado.

 un imposible.
Finalmente hoy, a pesar de los costos que para 

muchos implica armar una batería de decantadores, 
éste es sin duda alguna el proceso más simple y que 
más ayuda -cumpliendo con los tiempos necesarios 
para cada tipo y variedad de miel- para lograr un 
mejor acabado y presentación final del producto.

En lo que hace al cierre de este paquete de pro- 
cesado de la miel, otro capítulo de gran incidencia en 
lo económico pero también de gran incidencia en la 
discusión vendedor-comprador, es el envase en 
donde se expenderá la denominada miel a granel.

Nos referimos al nunca bien ponderado tambor con 
tapa removible, un eterno dilema para el apicultor, a 
veces lo fue por su precio desorbitado en cuanto a su 
relación con el valor de la miel, y otros lo fue por el 
afán del productor de ahorrar un peso utilizando 
tambores reciclados que más de una vez le arrui- 
naron su cosecha, su comercialización y hasta sus 
negocios y los de terceros por haber utilizado, sin 
saberlo, tambores reciclados que contenían residuos 
peligrosos tanto para la vida del consumidor como 
para la calidad de la miel. Asimismo, y por un 
sistema de comercialización poco flexible en este 
punto, generalmente el ahorro del tambor reciclado 
se paga con un exagerado destare por parte de las 

Infraestructura nacional en materia de estableci-
mientos extractores

En la apretada síntesis a la que obliga este medio de 
comunicación, no se puede dejar de lado el análisis 
de la situación actual en materia de salas de extrac-
ción a nivel nacional.

Distribución de salas habilitadas: nuestro país 
cuenta con un importante déficit de salas de extrac-
ción habilitadas, sobre todo en la región de mayor 
producción. Dentro de esa realidad, el problema se 
agrava aún más si se tiene en cuenta que la mayoría 
de las salas son de uso exclusivo del propietario, con 
lo cual -y si se realiza una simple relación cantidad de 
productores registrados y salas habilitadas- se puede 
concluir en que el mayor inconveniente se centra en 
la falta de establecimientos de tipo cooperativo o 
comunitario, que tal vez hoy sean la gran solución, 
sobre todo si se tiene en cuenta la magnitud de la 
inversión en equipos, no en infraestructura edilicia, 
que hoy requiere una sala para atender tanto 
unidades productivas de 200 ó 300 colmenas, como 
aquellas otras que superan las 1000.

Diseños y modelos de los establecimientos: 
podemos decir que frente a una simple comparación 
con otros países competidores en la materia, el 
nuestro se halla posicionado en primer lugar en el 
contexto mundial. La calidad de muchos estableci-
mientos excede con creces lo exigido tanto por las 
normativas provinciales, cuanto nacionales e interna-
cionales. Con sus más y con sus menos, desde un 
diseño estándar clásico, la mayoría de las salas que 
uno ha recorrido son de una simplicidad y una capa-
cidad de extracción superior a la requerida y en 
aquellos establecimientos que han incorporado alta 
tecnología, con salas anexas de madurado y conser-
vación, con sistema de control de puntos críticos, se 
puede concluir que en todos ellos difícilmente se 
pueda complicar la vida de un producto si este viene 
bien desde su raíz, la colmena. 

Como autocrítica -o crítica- podemos decir que aún 

Muestreo de miel de los tambores
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mismo, tenga ciertas seguridades mínimas para 
poder darle continuidad a su empresa tanto en las 
buenas como en las malas. Para ello -y sin lugar a 
dudas- deberán mantenerse reglas claras y estables 
de juego a todo nivel de las estructuras del Estado. 
Con esto qué se quiere significar: que no es posible 
que existiendo una única normativa, según sea el 
estado nacional, provincial o municipal, estas reglas 
se interpreten de forma diametralmente diferente y 
complique -cuando no perjudique- el libre funciona-
miento de una empresa que posee todas las herra-
mientas necesarias para trabajar acorde a los códigos 
más avanzados en materia alimentaria, la cual hace 
que en vez de integrarse al sistema opte por seguir al 
margen de la ley debido a la cantidad de impedimen-
tos burocráticos que no hacen a la cuestión de su 
labor específica.

Por ello hace falta un ente que aglutine y dirija las 
acciones en pos de organizar verdaderas capacitacio-
nes y coordinación de acciones para que todos los 
estamentos del estado (sobre todo las bromatologías 
municipales) encuadren sus actividades de asesora-
miento, fiscalización y auditoria en un único sentido.

Como apoyo a ello, proveer al circuito financiero de 
herramientas de financiamiento acordes a la activi-
dad, las cuales hoy no existen, orientando en lo 
posible este tipo de herramienta hacia el uso racional 
de los recursos; por ende, ser el facilitador de proyec-
tos cooperativos o comunitarios para poder incorpo-
rar dentro de la cadena a todos aquellos pequeños y 
medianos productores que ven lejana la posibilidad 
de contar con establecimientos propios que reúnan 
las condiciones mínimas exigidas y, a través de ello, 
puedan ser factibles de ser trazados y auditados en su 
accionar. La falta de herramientas de este tipo 
provoca por un lado desazón y, por otro, discrimi-
nación entre aquellos que con gran esfuerzo personal 
cumplen al pie de la letra con todo lo requerido sin 
beneficio alguno o, lo que es peor, reciben por toda 
esa inversión y esfuerzo los mismos premios que los 

faltaría alguna mejora en cuanto a organización in- 
terna en aquellas salas de tipo comunitario o coopera-
tivo, por sobre todo en lo que hace a sistemas más 
ágiles o de mayor capacidad en lo que es el decantado 
y diferenciación de las mieles por origen geográfico 
-aún en pequeñas regiones- o por origen botánico y 
hasta por lo más simple que es el color. 

Controles y fiscalización del Estado: sin dudas este 
sigue siendo un punto crítico en la materia o más bien 
una asignatura pendiente. El Estado tanto nacional 
-como muchos provinciales, sobre todo el de las 
provincias con mayor producción- tiene toda la 
batería de herramientas como para que los controles 
y la fiscalización se realice con todas las letras. Pero el 
déficit de personal en cuanto a cantidad, por un lado, 
hace que se cumpla con los mínimos puntos de 
control e implica que ese personal, en muchos casos 
con alta preparación, no pueda disponer de tiempo 
para realizar una tarea de enseñanza, capacitación y 
actualización de los productores, que no sólo 
ayudarían a mejorar en lo específico a cada estableci-
miento, sino que redundaría en una más eficiente 
labor de fiscalización, puesto que a mayor capacita- 
ción los errores o posibles defectos en el proceso se 
reducen y, en consecuencia, la tarea de inspectores y 
fiscalizadores se centra solamente en el control de 
problemas puntuales, haciendo un sistema mucho 
más completo y eficiente como se lo hace en las 
principales economías del mundo. 

La moraleja es: cuanto mayor y mejor sea la actuali- 
zación y capacitación de los actores de la cadena, los 
errores y problemas van tendiendo a reducirse a cero.

Panorama actual y futuro
Podemos concluir en que después de 15 años de 

puesta en vigencia la serie de normativas que fueron 
encarrilando esta parte de la actividad de la empresa 
apícola, aún quedan importantes déficit a superar 
para que tanto el apicultor que hace años que está en 
el sistema y aquel otro que quiera integrarse al 

que se encuentran fuera de la ley.
Sigue siendo un ejemplo, a pesar de todo lo que 

costó, la historia de los tambos en la Argentina que 
mediante un sistema de premios y castigos, aquél que 
iba proveyendo de mejoras en forma paulatina a su 
establecimiento e iba mejorando la calidad final de su 
producto se veía beneficiado con un adicional o boni-
ficación en su valor base de la leche. Éste es sin duda 
un buen ejemplo a seguir a pesar del tiempo transcu- 
rrido, pero esto no sólo depende del rol regulador del 
estado, sino también de las grandes, medianas y 
pequeñas empresas acopiadoras y exportadoras que 
deberían mediante este sistema mejorar su perfor-
mance y, por sobre todo, los precios pagados a 
aquellos productores que se hallan debidamente en 
regla.

Como corolario, no puedo dejar de recalcar que en 
cada actividad existe siempre un equilibrio, del que 
tendríamos obligación de no apartarnos. En esta 
actividad, que aún tiene importantes desequilibrios, 
dos de los que más influyen a que persistan son: el 
virus de la burocratización de todo trámite en nuestro 
país y la falta de capacitación en manos de verdade-
ros especialistas en el tema, que tengan en sus 
currículos unas cuantas horas de experiencia en 
trabajo a campo y no se limiten a recitar publicacio-
nes de otro tipo de esferas, que nada tienen que ver 
con la realidad de la apicultura y menos aún de la 
realidad de la apicultura Argentina.

Maquinarias de extracción en Apícola Mercedes
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