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SALAS DE EXTRACCION DE MIEL  

 CONDICIONES EDILICIAS  

 Resolución SAGPYA 870/2006 

 OPERATORIA 

 BPM  Mercosur 80/96 

 POES  

 MIP 

 TRAZABILIDAD Resolucion Senasa  186 / 2003 

                 Resolucion MINAGRI 502 / 2015  

 Inscripción en el SUR   Resolución Senasa 515 / 2016 
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Zona transicion  
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1. Sector de descarga o 
recepción 
2. Sector de baños, 
vestuarios, oficinas, 
depósitos de materiales de 
limpieza, control de plagas y 
mantenimiento. 
 



  ZONA DE SALA DE EXTRACCION DE MIEL 

DETALLE ZONA LIMPIA ZONA TRANSICION ZONA COMPLEMENTARIA 

      Sector de descarga 

abierto y cerrado 

Sector de baños, vestuarios, 

depósito de materiales de 

limpieza, control de plagas y 

mantenimiento 

PISOS De material impermeable, sin 

grietas o hendiduras, 

antideslizantes, resistentes, 

de fácil limpieza e 

higienización, con pendientes 

adecuadas hacia los desagües 

con canaleta abierta o con 

rejillas de fácil limpieza, 

conectando el sistema de 

desagüe mediante cierre 

sifónico 

De material impermeable, 

sin grietas o hendiduras, 

resistentes, de fácil 

limpieza e higienización, 

con pendientes adecuadas 

hacia los desagües, con 

rejillas de fácil limpieza, 

conectando el sistema de 

desagüe mediante cierre 

sifónico 

  

Sus pisos deberán ser 

de superficie dura y 

aptos para el tránsito 

de rodados, con 

pendientes adecuadas 

hacia los desagües 

Idem zona limpia. 



TECHOS Y 

CIELORASO 

Tendrán la superficie 

interna continua, lavable, 

que no permita la entrada 

de polvo e insectos ni la 

acumulación de moho. 

Deberán ser además, 

ignífugos y antigoteo, y su 

altura deberá garantizar 

una correcta limpieza de 

los equipos.  

  

Estarán construidas con 

materiales con 

tratamientos que 

impidan el goteo por la 

condensación de 

humedad, de fácil 

limpieza y que no 

permitan la entrada de 

polvo e insectos. 

  

  

  

Estarán construidas con materiales con 

tratamientos que impidan el goteo por la 

condensación de humedad, de fácil limpieza y que 

no permitan la entrada de polvo e insectos. 

PAREDES Hasta una altura apropiada 

para las operaciones (friso 

sanitario) deberán poseer 

superficies lisas, resistentes 

e impermeables, fáciles de 

limpiar y lavar, debiendo 

redondearse los ángulos de 

unión entre las mismas y 

con el piso 

Deberán poseer 

superficies continuas, 

fáciles de limpiar y lavar. 

  

Sector de descarga 

cerrado: construido y 

acabado de manera 

que se impida la 

acumulación de 

suciedad y ser de fácil 

limpieza 

ídem zona de transición. 

  



Filtro Sanitario:  

El mismo estará compuesto por lavamanos con canilla de 

accionamiento no manual y lavasuela o lavacalzado, cuya 

canilla podrá contar con cualquier tipo de accionamiento. La 

salida de los efluentes se hará hacia una cámara con sifón, 

conectada a la red de efluentes. Contará con provisión 

suficiente de agua, jabón líquido y toallas descartables o 

secador de manos por aire 



  

ZONA COMPLEMENTARIA:  

Sector de descarga o recepción 

 Cerrado: formando parte del complejo edilicio 

general comunicado con el resto del inmueble 

mediante portón y cortina sanitaria, evitando la 

contaminación de los gases de la combustión de los 

vehículos que ingresen al sector. 

 Abierto: anexo al complejo edilicio deberá poseer un 

alero de dimensiones suficientes que proteja el 

material a cargar y descargar así como el portón y la 

puerta de ingreso. Deberá existir un piso o 

plataforma de descarga de iguales dimensiones a la 

del alero, recomendándose la protección contra 

pillaje. (tela mosquitera, etc.) 



 
 Prototipos de Salas de  

Extracción de Miel 

https://www.inti.gob.ar/e

ntrerios/pdf/PrototipoSala

s.pdf 

 

https://www.inti.gob.ar/entrerios/pdf/PrototipoSalas.pdf
https://www.inti.gob.ar/entrerios/pdf/PrototipoSalas.pdf
https://www.inti.gob.ar/entrerios/pdf/PrototipoSalas.pdf


            











OPERATORIA  



BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA  

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son una serie 

de prácticas y procedimientos que se encuentran incluidos 

en el Código Alimentos Argentino (CAA) desde el año 1997 

-por lo que son obligatorias para los establecimientos que 

comercializan sus productos alimenticios 



GCM RESOLUCION 
80/96 



CONTAMINACIÓN EN EL ALIMENTO 

Antes 

GMP 

Después  GMP ANTES BPM DESPUÉS BPM 



 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 

 

 PROCEDIMIENTOS DE SANEAMIENTO  



Plagas 





Ventanas (Protección contra pillaje) 



TRACTUS 

TRACTOR  

 

 

 

 TRAZABILIDAD 

HUELLA QUE DEJA AL 

SER ARRASTRADO 

 



Consumidores desean saber: 

 de donde vienen los alimentos, 
 

 como fue proceso de elaboración, 
 

certezas de su elaboración certificando el 

seguimiento (mediante consignación de lotes, fecha de elaboración y 

vencimiento, número de serie) 

 TRAZABILIDAD 



 SISTEMA CAPAZ DE IDENTIFICAR EL ORIGEN Y 

DESTINO DE UN PRODUCTO 

RECORRER LA HISTORIA DEL PRODUCTO 

SISTEMA DE TRAZABILIDAD 

REGISTROS REGISTROS 



TRAZABILIDAD - Resolución SENASA 186/2003  

MIEL  

Resolución 186/2003  

 
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 



TRAZABILIDAD - Resolución SENASA 186/2003  

ANEXO I  

C — Origen de la Producción. 

1. — Entiéndese como origen o punto inicial de la cadena 
alimentaria de la miel, al Productor Apícola o Apicultor, cuya 
actividad es la obtención del producto de su apiario en UNA (1) 
Sala de Extracción de Miel habilitada oficialmente. 

1.1. — Cada Sala de Extracción recibirá (Res. SENASA Nº 
353/2002), UNA (1) sigla y UNA (1) serie de números que la 
identifiquen como elemento válido para hacer trazable a la 
producción. 

2. — Asimismo cada apicultor, por su condición de ser 
responsable de aportar la materia prima al sistema, está 
obligado a inscribirse como tal en el RENAPA. 



3. — La identificación de cada envase donde se ubicará la miel extraída directamente de 

las 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 línea 

de escritura y separadas con una barra, las DOS (2) últimas cifras del año de obtención. 

 

4. — En el caso que en dicha Sala se extraiga miel de más de UN (1) apicultor, como es el 

caso de asociaciones, cooperativas o trabajos realizados a terceros, se agregará entre el 

número 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. 





Las instalaciones, máquinas, cañerías, aparatos, útiles y cualquier 

otro material destinados a estar en contacto con materias primas o 

productos, deberán estar construidos por materiales resistentes a 

la corrosión y oxidación, fáciles de limpiar e higienizar, aprobados 

por la autoridad sanitaria correspondiente.  

 

Queda prohibido el uso de extractores que utilicen alzas melarias 

como canastos dentro del extractor. 



Registro Nacional de 
Productores Apicolas  

RENAPA 



RENAPA Online 

 
 

 

  

El Sistema RENAPA online puesto valor en el artículo 2 de la resolución 

502/2015. Permite la carga de inscripción o actualización de manera 

remota (WEB), asegurando la protección de los datos declarados 

resguardándolos en único repositorio, en los servidores del 

Ministerio de Agroindustria de la Nación. 

 

Mejoras en la inscripción 

1. La inscripción o actualización de manera autogestionada. 

 

2. Georreferenciación de los apíarios. Permite declarar la ubicación de 

los apíarios a través de su indicación en un mapa de google, 

guardando sus coordenadas. 

 

3. El sistema tiene un padrón público, desde donde puede verificarse 

la vigencia del registro de un productor. 



 
 

 

  

1- Nuevo canal por autogestión. 

Los productores podrán registrarse de manera autogestionada sin 

necesidad de acercarse a una dependencia habilitada para la inscripción o 

actualización de su RENAPA.  

http://renapa.magyp.gob.ar/ 



 
 

 

  

Canal Autogestión Como? 

1. Productor completa el formulario 

ONLINE desde la web RENAPA 
2. El referente provincial recibe 

un alerta y procede a validar la 

inscripción 

Si la inscripción es aprobada, el 

sistema habilita la impresión de 

la constancia. El productor recibe 

un aviso por correo electrónico 

Si la inscripción es Observada, el productor recibe un 

aviso por correo indicando la información a corregir. 



Inscripción clásica 

Si aprueba, el sistema habilita la impresión de 

la credencial del RENAPA. El productor recibe 

un aviso por correo para retirar la credencial o 

imprimirla desde la web del RENAPA.  

Si la inscripción es Observada, el productor 

recibe un aviso por correo indicando la 

información a corregir. 

1. Productor completa y firma la solicitud de 

inscripción (formulario) en papel 

El productor entrega el formulario en la oficina local  

habilitada (Municipio, Provincia, Asoc / coop) 

Se carga la inscripción/actualización en la oficina local. 

El sistema emite confirmación de la solicitud. 

2. El referente 

local carga la 

información 

recibida  

La información digitalizada esta disponible en el sistema para 

que el responsable provincial verifique los datos del 

productor 

3. El referente 

provincial valida 

la inscripción 



 
 

 

  

2- Georreferenciación de los apíarios. 

 

El sistema RENAPA online permite declarar la ubicación de los apiarios a 

través de su indicación en un mapa de Google, guardando sus coordenadas, 

con la posibilidad de ver con imágenes satelitales el predio que ocupan. 

 



 
 

 

  

RENAPA en 2017 

Salas de 

extracción 

Exportadore

s 

Provincia 

Municipio 

Asociaciones 

El sistema RENAPA online será el único medio de consulta para 

toda la cadena apícola y donde se podrá verificar la vigencia de 

la inscripción de un productor. 



 
https://renapa.magyp.go
b.ar 
 
renapa@magyp.gob.ar 
 
011 4349-2126 
011 4349-2694 

https://renapa.magyp.gob.ar/
https://renapa.magyp.gob.ar/
https://renapa.magyp.gob.ar/
mailto:renapa@magyp.gob.ar


FIN 



MUCHAS GRACIAS !!! 
 

Med. Vet. Alfonso Lorenzo 

 

arlorenzo@magyp.gob.ar  
 

mailto:arlorenzo@magyp.gob.ar

