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CONTENIDOS 



TRAZABILIDAD 



 

 

• Inocuidad 

• Calidad 

• Comercial 

 

OBJETIVOS 



• Identificar el origen de un desvío. 

• Detectar el lote problemático, de manera que 
el resto de la producción no se vea afectada. 

• Inmovilizar los productos inseguros. 

• Realizar retiro del mercado. 

 

OBJETIVO DE INOCUIDAD 

• Elimina un 
peligro o 
disminuye el 
riesgo 

Preventivo 

Protege al 
consumidor 

• Minimiza el daño 
(Recall) 

Correctivo 



• Inmovilizar rápidamente producto inseguro, y 
si es necesario retirarlo del mercado. 

• Localizar rápidamente un lote problemático de 
manera de separarlo y que el resto de la 
producción no se vea afectada. 

• Confianza, tranquilidad a los socios 
comerciales/consumidor y mayor información 
del producto. 

 

UTILIDAD 



• Calidad:  
• identificar el origen de un desvío y realizar seguimiento,  

• certificación de procesos de producción o denominación de origen 
(ej. ecológico, fair trade),  

• diferenciar un producto, 

•  mejorar la gestión empresarial (imagen comercial, ordenamiento 
interno, optimización de stocks, manejo de reclamos). 

• Comerciales: mejorar la imagen y caracterización del 
producto y por tanto favorece la comercialización. 

 

OBJETIVOS 



• “La trazabilidad de los alimentos y los 
ingredientes alimentarios a lo largo de la 
cadena alimentaria es un factor esencial para 
garantizar la seguridad alimentaria.” 

 

REQUISITOS DE UNIÓN EUROPEA 

REGLAMENTO (CE) Nº  852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 
RELATIVO A LA HIGIENE DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 



Requiere que cada punto a lo largo del 
suministro de alimentos establezca y mantenga 
registros para identificar exactamente dónde va 
y dónde ha estado el producto.  

Este enfoque se conoce comúnmente como el 
método “un Paso Adelante y un Paso Atras”. 

REQUERIMIENTOS NORMATIVOS DE LOS  

ESTADOS UNIDOS 

Ley de Bioterrorismo de 2002 y la Ley de Modernización de la Inocuidad Alimentaria de 
2011.  



• Res. ex SAGPYA 283/01 y modificatorias. 
https://renapa.magyp.gob.ar/Account/Login?ReturnUrl=%2f 

• Res.  Ex SENASA186/03, 
http://www.senasa.gob.ar/normativas/resolucion-1862003 

• Res. SENASA 870/06, http://www.senasa.gob.ar/normativas/resolucion-
870-2006-senasa-servicio-nacional-de-sanidad-y-calidad-agroalimentaria 

• Res. 220/95. 
• Res. SENASA 515/15, http://www.senasa.gob.ar/normativas/resolucion-

515-2016-senasa-servicio-nacional-de-sanidad-y-calidad-agroalimentaria 
• Res. SENASA E5/2018, http://www.senasa.gob.ar/normativas/resolucion-

05-2018-senasa-servicio-nacional-de-sanidad-y-calidad-
agroalimentaria?_ga=2.66908588.305805116.1559431132-
1853693700.1556642653 

• Ley SENASA 27.233: RESPONSABILIAD DEL OPERADOR ALIMENTARIO. 
 

REQUERIMIENTOS NORMATIVOS  

NACIONALES DE REGISTRO Y TRAZABILIDAD 
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PRINCIPIOS DE LA TRAZABILIDAD 

Identificación univoca 

Registro 

Vínculos 

Comunicación 

TRAZABILIDAD 



TIPOS DE TRAZABILIDAD 

Trazabilidad 
hacia atrás 

Trazabilidad 
interna o de 

proceso 

Trazabilidad 
hacia 

adelante 



 

 

TRAZABILIDAD DE PROCESO (INTERNA) 

En la colmena 

•Ubicación 

•Cantidad 

•Insumos 

•Mortandad 

•Enfermedades 

•Productos/fármacos 

•Tratamientos 

•Traslados 

En sala de extracción de 
miel 

•Lote 

•Fecha 

•Peso 

•Origen 

•Proceso 

•Contaminantes 

•Despacho 

En planta de proceso 

•Insumos/materias primas 

•Lote 

•Fecha 

•Peso 

•Proceso 

•Contaminantes 

•Despacho 

Insumos/ 

materias primas 
procesos despachos 



TRAZABILIDAD HACIA ATRAS   

(RASTREO O TRACING) 

producción transporte extracción proceso acopio y 
clasificación 

transporte y 
comercio 

envasado consumo 

Capacidad de  identificar  el  origen  de  una  unidad  particular 
ubicada dentro de la cadena de abastecimiento en función de los 
registros que se mantienen. 



 

 

 

• Recepción de productos 

 

• ¿De quién se recibe el 
producto? 

• ¿Qué se ha recibo? 

• ¿Cuándo? 

• ¿Qué se hace con el 
producto? 

• ¿Qué controles tiene? 

• ¿Qué controles se hace 
en la recepción? 

 

TRAZABILIDAD HACIA ATRAS   

(RASTREO O TRACING) 



producción transporte extracción proceso Clasificación 
y acopio 

transporte y 
comercio 

envasado consumo 

TRAZABILIDAD HACIA ADELANTE   

(SEGUIMIENTO O TRACKING) 

Capacidad  de  seguir  la unidad  y/o  lote  durante su curso a lo 
largo de la cadena de abastecimiento, a medida  que  se  

traslada  entre  los  socios  comerciales. 



 

 

 

• Despacho de productos 

 

• ¿A quién se entrega el 
producto? 

• ¿Cuándo? 

• ¿Cuanto? 

• ¿Qué? 

• ¿Qué controles 
logísticos? 

• ¿En que medio de 
transporte? 

 

TRAZABILIDAD HACIA ADELANTE   

(SEGUIMIENTO O TRACKING) 



• Registros de usuarios: formalización de la 
cadena apícola (producción, distribución y 
comercialización). 

• Identificación eventos. 

• Registrar de movimientos/eventos claves. 

• Cumplir buenas prácticas. 

PASOS PREVIOS 



• La trazabilidad no es un fin en si mismo, NO 
asegura sanidad, inocuidad ni calidad de los 
alimentos. 

• Significa el punto de partida y una herramienta 
que coadyuva a los programas de salud animal y 
de inocuidad y calidad de alimentos.  

• Otorga a los productores la posibilidad de colocar 
sus productos en mercados más rentables, que 
exigen certeza de origen y de las distintas etapas 
del proceso productivo. 

CONCLUSIONES PRELIMINARES 



Beneficios 
Simplificación de trámites. 

Agilización de gestiones del usuario, de modo de evitar la 
pérdida de costos/tiempos. 

Transparencia y acceso del usuario a los procesos 
administrativos. 

Interacción efectiva y sinérgica con registros (RENAPA, salas de 
extracción) de otros organismos de la administración pública, a 

fin de reducirle al mínimo indispensable las cargas al 
administrado. 

Mejora significativa en el control/auditoria de procesos del 
SENASA. 



• Actualización de registros (desde Res.515/16…) 

Apiarios/salas de extracción/identificación de 
tambores. 

• SITA 

Desarrollo segundo trimestre 2017. 

Implementación fin 2017-principios ‘18. 

• SIGCER 

 Desarrollo desde fin 2017. 

 Implementación fin 2018. 

 

Datos importantes 



Proceso Apícola 
Desde la generación de la etiqueta hasta la exportación 

Opcionalmente la miel se homogeniza 
y/o se fracciona Fabricantes de 

tambores 
adquieren y 

adhieren  
etiquetas de 

seguridad 

Sistema Informático de Trazabilidad Apícola 

Registros Sala de extracción 
genera lote para el 

productor 

Opcionalmente la 
miel se 

homogeniza y/o 
se fracciona 

Los tambores de 
miel de diferentes 
lotes se trasladan 

y/o acopian 
 

Lote de 
expo 

Sistema de Certificación de Exportación Apícola (SIGCER) 
 
 
 
 
 
 

A
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Lote de 
expo 

Exportador 
completa 

SAE y abona 
trámite 

Si corresponde inspector toma muestra de 
la miel y se analiza, se chequea lista EAR 

Inspector 
controla en 

planta 

Inspector 
controla en 

punto de salida 
 

Certificador 
emite el 

certificado 
sanitario de 
exportación 



1. Tener CUIT/CUIL y clave fiscal 
«instransferible» nivel 2 ó 3. 

2. Tener registro de productor (RENAPA) 
actualizado. 

3. Operar con sala habilitada por la autoridad 
sanitaria local y registrado en el SUR. 

4. El productor debe envasar la miel en 
tambores con etiqueta (Res. E 5/2018). 

 

Requisitos mínimos para  

operar los sistemas 



• El único medio de consulta por la vigencia de 
la inscripción al registro es el padrón público: 
https://renapa.magyp.gob.ar/publico/Padron 

• Inscripciones/actualizaciones en el sistema 
online, mediante autogestión, 
http://renapa.magyp.gob.ar/ 

 

RENAPA (Registro nacional 

de productores apícolas)  
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https://renapa.magyp.gob.ar/publico/Padron
https://renapa.magyp.gob.ar/publico/Padron
https://renapa.magyp.gob.ar/publico/Padron
https://renapa.magyp.gob.ar/publico/Padron
https://renapa.magyp.gob.ar/publico/Padron
https://renapa.magyp.gob.ar/publico/Padron
https://renapa.magyp.gob.ar/publico/Padron
https://renapa.magyp.gob.ar/publico/Padron


 SITA: Instructivos y videos  tutoriales 
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/
Apicultura/trazabilidad.php, realizados por área apícola de 
Dir. Nac. de Alimentos y Bebidas de la Secretaría de 
Agroindustria. Tel: 54 11 4349-2126/2694, 
apicultura@magyp.gob.ar.  

 SIGCER APÍCOLA: videos tutoriales al ingresar al sistema. 
Área apícola de la DIYCPOA y DTI.  

 Tel: 0114121-5163. Cel. 112.825.8942, 

  apicola@senasa.gov.ar 

 clanusse@senasa.gob.ar 

 

Ayudas 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/trazabilidad.php
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¿Como registrarse en SUR? remitir certificado de habilitación provincial al 
área apícola de la DIYCPOA: apicola@senasa.gov.ar 

 

• Consulta de padrón público: 

https://aps2.senasa.gov.ar/registros/faces/publico/establecimientos/tc_extra
ccionAcopioMielPublico.jsp 

 

Registro en el SUR (Sistema único de 

registros del SENASA) 
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Habilitación de salas y acopios (Res. 

ex SAGPyA 870/06) 
 

• Centro Regionales de 
Senasa: Santa Fe, San Juan, 
Chubut, Santa Cruz, Salta, 
Jujuy, San Luis.  

 

• Áreas apícolas de 
gobiernos provinciales, 
en provincias con 
convenio con Senasa: 
Buenos Aires, Catamarca, 
Corrientes, Córdoba, Chaco, 
Entre Ríos, Formosa, La 
Pampa, La Rioja, Mendoza, 
Misiones, Neuquén, Río 
Negro, Santiago del Estero y 
Tucumán. 

 



1. Fabricante de envases.  

2. Gráficas. 

3. Productor apícola (RENAPA) 

4. Sala de extracción. 

5. Establecimientos apícolas 
(Procesador/Acopio/Depósitos 
exportadores/homogeneizador). 

6. Exportador. 

 

• Otros usuarios (Senasa, Ministerios o 
Secretarías provinciales y nacionales, 
etc.), con claves y usuarios otorgados 
por la administración del sistema.   

 

Usuarios del SITA 

Ingreso con usuario y clave fiscal 



• Codificación: 
• #2. Identifica al 

fabricante. 
• #8. Código de barra y 

numérico otorgado por el 
SITA aleatoriamente y en 
base a una lógica 
especifica. 

• #1. Digito verificador 
• Holograma de SENASA 
• Tinta invisible. 
• Se destruye al retirarla. 

 

Res. SENASA E 5/2018: requisitos de etiquetado 

para tambores de miel 







apicola@senasa.gov.ar 

112-825-8942 

011-¡Muchas gracias por su atencion! 

www.senasa.gob.ar 

apicola@senasa.gob.ar 

clanusse@senasa.gob.ar 

Tel.:011-4121-5163 

Cel.:112.825-8942 

http://www.senasa.gob.ar/
mailto:apicola@senasa.gob.ar
mailto:clanusse@senasa.gob.ar

