Generación y Transferencia
de Tecnología para la Cadena
de Valor Apícola

Instituto Nacional
de Tecnología Industrial

OBJETIVO GENERAL
Contribuir al desarrollo sustentable del sector apícola
argentino por medio de la diversificación de la actividad
y del agregado de valor a los productos.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Facilitar el comercio Nacional y el acceso al comercio
internacional de productos de calidad y diferenciados,
respaldados por la adopción de normas y procedimientos
estandarizados.

Actividades y servicios
para la cadena apícola
Análisis y Ensayos
} Físico-químicos, microbiológicos, sensoriales y de origen
botánico de los productos de la colmena.
} Genuinidad y detección de adulteraciones.
} Residuos químicos.
} Rotulado nutricional analítico y por tabla.
} Diagnóstico de laboratorio de enfermedades apícolas.

Formación de terceros
} Dictado de cursos y seminarios de capacitación para los actores
de la cadena apícola.
} Capacitación y entrenamiento específico en metodologías
analíticas, procedimientos técnicos y de industrialización.
} Charlas de difusión.

Asistencia técnica
} Diseño y seguimiento de obra civil de plantas procesadoras
de productos.
} Desarrollo e implementación de programas y sistemas de
gestión de inocuidad, calidad y trazabilidad de producto.
} Desarrollo de productos y de especialidades.
} Caracterización de los productos según las distintas regiones
del país. Puesta en valor de atributos diferenciales.
} Desarrollo de protocolos de producción y asistencia técnica en
la normalización de procesos.
} Formulación y desarrollo de proyectos de I+D+i.
} Asistencia técnica en fortalecimiento de capacidades grupales de gestión participativa para cooperativas y asociaciones
de pequeños productores.
} Estudios de factibilidad para el desarrollo de emprendimientos
convencionales y orgánicos.
} Evaluación de proyectos.
} Control de procesos.
} Auditorías en sistemas productivos y de laboratorios.
} Ensayos interlaboratorio.

Vinculaciones con otros
actores de la cadena
} Cooperación interinstitucional con organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, universidades, comisiones
ad hoc, cámaras empresarias, organizaciones de apicultores
y de consumidores, ONG, microemprendedores, entre otros.
} Participación en la elaboración del Plan Estratégico Apícola
Nacional.
} Participación en el Consejo Apícola Nacional y en los Consejos
y Mesas Provinciales.

Proyectos de I+D+i y de Transferencia
de Tecnología
°Proyecto

“PCRAI”

Control de Residuos en Alimentos.

°Programa “Caracterización

(INTI-CPyME).

de Mieles y Propóleos Neuquinos”

°Proyecto “Cooperación

para la Investigación, Caracterización
y Diferenciación de Productos Apícolas de la región de Cuyo”
(INTI-CONICET)

°Proyecto “Mieles

Irradiadas”

(INTI-CNEA).

°“Plan

Integral para la Sustentabilidad Apícola de Chaco”
(INTI y Min. Prod. de Chaco)

°Fortalecimiento

de la Cadena de Valor Apícola de la Región Salto Grande.

(CAFESG-INTI).

°Proyecto “Planta Modelo de Extracción y Acopio Comunitaria y Demostrativa”

(Coop. PACVA, INTI, INTA, CPyME).

°Proyecto “Sistema

de Identificación para la Miel Neuquina”
(CFI, CPyME, INTI, INTA, organizaciones de apicultores).
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