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FORMULARIO PARA POSTULACIÓN DE PROYECTOS 

PROGRAMA DE BIENES PÚBLICOS SECTORIALES PARA LA COMPETITIVIDAD 
 

DETALLE DEL PROYECTO 
 
Recuerde completar junto con este documento el documento Excel “Marco lógico, Presupuesto y Cronograma” y sus 
correspondientes hojas: “Marco lógico presupuestado” y “Cronograma físico y financiero” 
1. Nombre del Proyecto 

Descripción del sector 
Se debe incluir 

 Caracterización del sector beneficiario, incluyendo ventas, exportaciones, número de empresas, entre otros. 

 Principales lineamientos estratégicos identificados para el desarrollo del sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortalecimiento de la capacidad exportadora del sector apícola del Uruguay a través del 
aseguramiento de la inocuidad y la incorporación de tecnología. 
 

El país tiene una larga trayectoria como productor y exportador de miel. Actualmente hay unos 3.000 
propietarios de colmenas registrados en el Sistema Nacional de Trazabilidad de los Productos Apícolas 
(SINATPA). Cerca del 90% de la producción total es vendida al exterior. 
Hasta la fuerte expansión de la agricultura de secano, la ausencia de residuos en la miel, y la capacidad de 
competir por precio frente a otros productores, constituían fortalezas del sector, que vendía una alta 
proporción de sus exportaciones a la Unión Europea.  
Ese escenario ha cambiado. El sector mantiene fortalezas (recursos humanos conocedores, empresas 
exportadoras de experiencia, incorporación de trazabilidad del tambor de miel); pero los cambios en la 
situación de los mercados constituyen las principales debilidades del país, y conforman un panorama cargado 
de nuevas amenazas que deben ser enfrentadas con cambios en la estrategia y sus instrumentos. 
La principal debilidad actual de la miel uruguaya es la presencia de residuos de agroquímicos, especialmente 
glifosato, y la dificultad para identificarlo. Existen muchos países con sistemas agrícolas semejantes al 
uruguayo, y con uso de esos productos. Pero dados sus mayores territorios y heterogeneidad ecológica, 
disponen de grandes zonas libres de contaminantes, lo que les permite lograr mieles libres, o generar mezclas 
que diluyen hasta niveles admisibles para los compradores, los niveles de productos no aceptados.  
Las dificultades y demoras para preparar embarques que cumplan con el requisito de la UE (menos de 50 ppb 
de glifosato), ha determinado la reducción de las ventas a ese destino, con repercusiones en el valor promedio 
de venta, y proporciones importantes de la cosecha sin comercializar. 
Por otra parte, en el mercado ha irrumpido una serie de países productores que venden miel a menores 
precios que los usuales, en muchos casos mezcladas con otros azúcares, dirigidas a mercados poco exigentes 
en esos temas. Esos competidores son especialmente fuertes en el mercado estadounidense, que era el 
segundo en importancia para el país. También se está produciendo una diferenciación, con proveedores que 
obtienen mayores precios con mieles monoflorales, adecuadamente promovidas y comercializadas. 
Esto plantea para Uruguay importantes desafíos que ponen en juego la viabilidad futura de este sector, que 
alberga a gran cantidad de micro y pequeñas empresas. 
Estos desafíos generan la necesidad de: 
Mejorar la capacidad del país de identificar y seleccionar mieles libres o con bajos niveles de residuos 
Mejorar el conocimiento acerca de las causas de contaminación cruzada (puesto que los productores apícolas 
no utilizan agroquímicos), tales como flora, agua, derivas, para encarar un plan de acción al respecto. 
Lograr mezclar mieles para que en promedio no superen niveles máximos de residuos  aceptables según 
destino de exportación, para poder conformar embarques que cumplan los requisitos de los mercados 
Explorar mercados, hasta ahora no atendidos, menos exigentes en controles, que puedan absorber las mieles 
que no logren ingresar a los destinos más remunerativos 
Explorar la posibilidad de colocación de productos no tradicionales de la colmena, de forma de mejorar el 
ingreso promedio de los productores 
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2. Propuesta del proyecto 

 Identificación de fallas de mercado y/o información u oportunidad, sus causas, la capacidad del proyecto 

para solucionar los problemas/fallas/oportunidades identificados y los productos & resultados esperados. De 
existir, deberán explicitarse los antecedentes del proyecto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

El problema es básicamente de información imperfecta y/o asimétrica. 
La información confiable sobre contenidos de glifosato surge de análisis realizados en Alemania. Esos análisis, por 
su costo y demora, se aplican a los embarques de miel ya preparados para exportación, sin análisis previos de las 
distintas “partidas” que conforman ese embarque. Si el resultado de los análisis supera los máximos, se rechaza el 
embarque. 
Los pedidos de Europa deben ser completados en períodos breves, para no perder oportunidades comerciales. Eso 
exige capacidad de conocer el contenido de residuos de los tambores (300kg) que conforman las partidas de 
mieles, para poder conformar, con agilidad y certeza, los embarques. 
El desafío central consiste en desarrollar metodología y equipamiento suficientes como realizar análisis rápidos y 
de precio compatible con el valor del producto. 
El análisis rápido de glifosato en miel tiene poco desarrollo en el mundo (su necesidad es menor que en Uruguay), 
y en el país existen desarrollos incipientes, que exigen perfeccionamiento y calibración, con desarrollo de 
protocolos y entrenamiento de recursos humanos. 
Por otra parte, la capacidad de homogeneizar miel para alcanzar niveles aceptables, es muy reducida en el país. 
Además de tecnología y equipos, es clave desarrollar un protocolo de muestreo, puesto que, dadas las 
propiedades físicas del producto, es difícil lograr muestras representativas. La mezcla de mieles permitiría 
aumentar el % de mieles aceptables, al reducir el nivel promedio de residuos. 
Otra información relevante tiene relación con los mercados, y su incorporación a nuevos planes estratégicos de 
inserción externa. La nueva realidad hace que el país deba explorar nuevos mercados y productos. Probablemente 
se incluya a destinos que paguen menos que lo tradicional (y por eso mismo poco atendidos por la industria), y por 
otro, la búsqueda de nuevos productos, o decisiones acerca de mantener y destacar mieles monoflorales como la 
de eucalipto, o usarla en mezclas para reducir contaminantes. Esto supone disponer de un nuevo plan estratégico, 
y el apoyo a las empresas exportadoras para la inserción. 
La diversificación de la producción ante los cambios en el mercado mundial de miel, aparece como una necesidad 
estratégica para dotar al sector primario de nuevos ingresos y oportunidades. La producción de apitoxina, la 
exportación de material vivo, y superación de restricciones en calidad de propóleos, aparecen como oportunidades 
a explorar, vinculadas al crecimiento de productos medicinales apiterápicos y la reposición de colmenas para 
polinización en el hemisferio norte. 
Se trata de información que no existe en el país, y que en ciertos casos es obtenida y manejada por algunos 
agentes, generando condiciones de asimetría. 
El Proyecto debe garantizar que la información, y aun los eventuales equipos estratégicos que deben incorporarse, 
sean utilizados por todos los agentes de la cadena, y generen información útil para el desarrollo de investigaciones 
e innovaciones. 
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3. Antecedentes y capacidades institucionales 
 
Se debe describir y justificar: 

 Los antecedentes y capacidades de la Entidad Ejecutora de implementar el proyecto propuesto considerando 
al responsable del proyecto, la experiencia de la Entidad Ejecutora y sus capacidades de interacción efectiva 
con los beneficiarios atendidos.  

 Los antecedentes y capacidades técnicas de las Entidades Expertas Internacionales y otras instituciones de 
apoyo (si hubiera), justificando la pertinencia de su participación en el proyecto.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sector tiene tradición de trabajo conjunto, y fuerte presencia cooperativa en la fase primaria. Ha apostado a la 
cooperación entre los eslabones de la cadena, y entre éstos y el sector público. En 2007 conformó, con apoyo del 
proyecto PCC (OPP/BID) el conglomerado apícola, que desarrolló una serie de actividades de capacitación y 
gestión de conocimiento. 
A la vez, funciona una instancia público -  privada como la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola. 
Como representante de los productores primarios en esa Comisión, se encuentra la Comisión Nacional de 
Fomento Rural (CNFR). Esta entidad, ampliamente representativa a nivel de apicultores, ha propuesto el 
proyecto, contando con el aval de las empresas exportadoras, y de los organismos públicos integrantes de la 
CHDA. 
La CNFR cuenta con experiencia en gestión de proyectos, y participa en la dirección de diversos  
organismos e instancias públicos (muchos de derecho privado), entre los que se encuentran: Instituto Plan 
Agropecuario, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Instituto Nacional de Semillas, Instituto Nacional 
de Carnes, Junta Nacional de la Granja, Comisión Administradora del Mercado Modelo, Comisión Asesora de 
Abastecimiento del Mercado Interno, Comisión Nacional Asesora del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
Comité de Seguimiento del Proyecto de Brucelosis Bovina y la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola y 
Comisión Honoraria de Seguridad Rural. 
La CNFR mantiene diversos convenios para la participación en la gestión y/u operación de proyectos: convenio 
marco CNFR-INIA “Tecnología para la Agricultura Familiar”, proyecto “Tecnología para la producción familiar del 
Dpto. de Rocha”; y participación en el proyecto EULACIAS (INIA - Fagro/Udelar); acuerdos de trabajo con el 
Proyecto Producción Responsable/MGAP (2006 - 2011); acuerdo (2008 – 2010) para actuar como operador del 
Proyecto Ganadero/ Préstamo BID1643-OC-UR; con el Proyecto Uruguay Rural; y con la Dirección General de 
Desarrollo Rural del MGAP. 
Dispone de una red de entidades de base, incluyendo las especializadas en apicultura, y contará para la ejecución 
con la participación relevante de la Asociación de exportadores de miel (ADEXMI), dado su papel estratégico en 
el vínculo con los mercados externos, sus demandas y potencialidades. 
La CNFR realizará las contrataciones y gastos necesarios para la administración del Proyecto. Contratará además 
a la persona responsable de la coordinación técnica.  
Por su parte, para asegurar participación de la cadena en la orientación, y simetría y carácter público del flujo de 
información generado, el proyecto conformará un Comité de Gestión integrado por ADEXMI, CHDA, INIA, MGAP 
y MIEM. 
Como respaldo técnico científico del proyecto operará el INIA. Cooperará directamente con algunos desarrollos, 
como los de nuevos productos, y participará en la preparación de una propuesta de proyecto de investigación 
sobre orígenes y mecanismos de incorporación de glifosato a las mieles. El desarrollo de esta investigación 
trasciende, en tiempo y recursos, los alcances de este proyecto, que se limitará a preparar la propuesta a ser 
ejecutada por INIA.  
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4. Descripción de actividades a realizar   
Siguiendo el marco lógico descripto en el archivo Excel “Marco lógico, Presupuesto y Cronograma” detallar y justificar  
las actividades (ya mencionadas en el Excel) necesarias para desarrollar el bien público, para su difusión y para 
asegurar el acceso de este a los beneficiarios atendidos. A su vez deben incluirse los responsables de las actividades y 
el equipo, así como otros aspectos referidos a la coordinación y apoyos como de Entidades Expertas Internacionales. 
Recuerde que las actividades deben coincidir con aquellas detalladas en la hoja “Marco lógico presupuestado” del 
archivo Excel “Marco lógico, Presupuesto y Cronograma” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El objetivo general del proyecto es contribuir al fortalecimiento de las exportaciones del sector apícola de 
Uruguay. Sus objetivos específicos son tres: 
OE 1. Mejorar las condiciones de pureza e inocuidad para fortalecer acceso a los mercados de exportación más 
remunerativos 
Para el logro de ese objetivo deben alcanzarse los siguientes resultados: 
a) Capacidad de analizar residuos en mieles mejorada y ampliada, permite aumentar los volúmenes de miel 

con niveles de contaminación menores a los admitidos. 
b) Estrategia de segmentación productos/mercado, y tecnología de homogenización de miel ajustada 
Para lograr el primer resultado se realizarían las siguientes actividades: 
Consultoría 1.1: Ajuste y comparación de metodologías de análisis rápido de glifosato. Amplia difusión de 
resultados acompañada de entrenamientos. 
Consultoría 1.2: Organización óptima del proceso de muestreo y análisis. Logística, localización, incentivos, que 
permitan completar en tiempo y forma cantidad de análisis demandados 
Consultoría 1.3: Diseño de alternativas para aumento de oferta de análisis. (soluciones para mejorar capacidad 
de incorporación de equipos y métodos necesarios a nivel de sector privado y público, garantizando simetría en 
el acceso s resultados (productores, estado, comerciantes). 
Consultoría 1.4: Diseño de un proyecto de investigación a ser presentado a INIA para su ejecución, sobre 
contaminación de glifosato en mieles.  
Para el logro del segundo resultado es necesario realizar: 
Consultoría 1.5: Actualización de análisis de mercado para mieles homogeneizadas 
Consultoría 1.6: Ajuste de protocolos de muestreo y tecnología de homogeneización 
Diseminación de resultados, capacitación 
El OE 2 es: Identificar mercados alternativos para miel, y mercados para productos no tradicionales de la 
colmena, y contribuir a su desarrollo 
Para el logro de ese objetivo deben alcanzarse los siguientes resultados: 

a) Plan estratégico comercial de los productos apícolas uruguayos actualizado 
b) Mercados promisorios analizados, estrategias de penetración diseñadas y comienzo de acciones 

comerciales 
c) Mercados para nuevos productos identificados 

Para lograr el primer resultado se desarrollará una consultoría (2.1), apoyada en talleres y actividades de 
promoción de la participación, orientadas a lograr un diseño participativo de nuevo Plan Estratégico comercial. 
Para obtener el segundo resultado, se realizarán las siguientes actividades: 
Consultoría 2.2: Análisis y jerarquización de mercados a desarrollar según producto 
2.3: Financiamiento de actividades de promoción en mercados jerarquizados en el nuevo plan. Contactos, 
misiones, participación en ferias y eventos. 
OE 3: Desarrollo de nuevos productos de la colmena con potencial de desarrollo exportador 
Los resultados a obtener son: 

a) Nuevos productos de la colmena exportables identificados, y perfiles comerciales desarrollados 
b) Tecnología de producción ajustada y en proceso de difusión y transferencia a productores  

Las actividades a desarrollar son: 
Consultoría 3.1: Selección de productos exportables y desarrollo de perfiles comerciales 
Consultoría 3.2: Ajuste y validación de tecnología de producción de productos seleccionados. Se desarrollará un 
proyecto de investigación liderado por INIA. 
3.3: Divulgación y transferencia tecnológica sobre nuevos productos. Con liderazgo de INIA 
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5. Impactos esperados del proyecto 
 
Impacto económico: 

 Realizar un análisis reflexivo de los efectos esperados de la provisión del bien público sobre los sectores 
beneficiarios. Se podrán incluir aspectos tales como la generación de empleo, reducción de costos de las 
empresas, aumentos de ventas y exportaciones, aumento de atracción de inversiones. El análisis deberá 
tomar en consideración la situación sin proyecto (presencia de problemas por la inexistencia del bien público) 
y la situación con proyecto (efectos generados una vez que el bien público esté disponible en el sector 
económico).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Impacto Ambiental  

 Identificar los posibles impactos ambientales asociados a la ejecución del proyecto, y en caso de ser 
necesario, las medidas de mitigación a implementar. 

 

Las acciones del proyecto tienen impacto ambiental neutro. No promueve el uso de nuevos insumos, no genera 
residuos ni efluentes, no promueve industrialización, ni cambios en el manejo de los recursos naturales. 
Como aspectos favorables, pueden mencionarse: 
La persistencia del sector apícola, manteniendo o ampliando su escala actual, coopera con la capacidad de resiliencia 
del sistema 
Además, coopera con la definición del Uruguay como un ambiente “natural”, dado que las abejas son un bioindicador, 
que opera con carácter de “testigo” de que los sistemas producción amigables con el ambiente. Se trata de una 
modalidad de indicadores en desarrollo creciente en Europa, que puede ser destacado y empleado con fines de 
inserción comercial en el futuro. 
 

 

La contribución del Proyecto debe expresarse a través de la mejora en las condiciones de acceso sostenible a 
mercados, y la remuneración de los productos vendidos. 
Para ello, operará a través de: 

1. Mejora en el porcentaje de miel exportada a los mercados más remunerativos. 
De acuerdo a información de la CHDA se realizaron las siguientes estimaciones: La Unión Europea, destino 
tradicional de la miel en el pasado, redujo su participación por los problemas ya analizados. En las últimas zafras, 
no ha logrado colocarse más del 40% del volumen total a ese destino, con un precio promedio de U$S 2.600 por 
tonelada. El segundo mercado en importancia son los EEUU, el que junto con otros secundarios, concentra el 
60% restante, pero con precios inferiores, en promedio de U$S 2.000 por tonelada. Además, este mercado está 
sometido a fuerte competencia por nuevos competidores, especialmente asiáticos, cuya presencia, en 
determinados momentos, desplaza a las mieles uruguayas. 
La meta, en un plazo de tres años, es modificar la composición de las ventas por destino, estableciéndola en: 
60% a UE 
40% a EEUU o mercados alternativos (países árabes, otros) que permitan colocar la totalidad de las mieles, aún 
las que superan los valores admitidos de residuos, dentro de los plazos de la zafra. 
Esto permitiría, en el plazo propuesto, mejorar el precio promedio de las exportaciones de miel, desde U$S 2.240 
a U$S 2.360 por tonelada. Considerando un volumen promedio exportado de 10.000 toneladas al año, se 
generaría un ingreso incremental anual de U$S 1.200.000 

2. Nuevos productos 
Las estimaciones en estos rubros, dado su carácter innovador, son más inciertas. A modo de ejemplo, se estima 
que si la mitad de las colmenas del país cosecharan el veneno de las abejas (apitoxina), se podrían generar más 
de U$S 900.000 al año, dado el alto precio en el mercado (14 kg a U$S 70.000 por kg).  
Los paquetes de abejas vivas son un producto que requiere desarrollo tecnológico adicional. 
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7. Análisis de riesgos y mitigación 
Identificar los riesgos asociados a la ejecución del proyecto, su impacto potencial en el éxito del proyecto y las 
medidas de mitigación identificadas en cada caso. 

 

La generación, adaptación y difusión de información, y los efectos de ésta en los resultados esperados, están 
sometidos a algunos riesgos e incertidumbres que el proyecto deberá gestionar. Entre ellos se destacan: 
* No alcanzar solución técnica con adecuada relación beneficio/costo para análisis de mieles. Como se señaló, no 
existe desarrollo de métodos relativamente rápidos de determinación de glifosato en mieles. En otros países se usa el 
test de Elisa, el que además de no ser instantáneo, tiene un costo elevado en relación con el valor del producto. En el 
proyecto se apuesta a calibrar la utilización de NIR. La mitigación del riesgo, se basa en que el Proyecto continuará el 
desarrollo de la metodología a partir de avances técnicos promisorios recientes (primer semestre de 2018), 
efectuados en la Facultad de Química de la UDELAR, en el departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos, 
específicamente el Área de Enología y Biotecnología de Fermentación. 
* No alcanzar una solución institucional confiable y eficiente para gestión de la información generada. El carácter 
público y simétrico de la información podría perderse si la solución organizativa para los análisis de mieles, o las 
capacidades de muestreo y homogeneización, quedaran concentrados en alguno de los “eslabones” de la cadena, con 
acceso restringido de los demás. Como forma de mitigación, la integración del comité de gestión del proyecto, y la 
presencia y respaldo de organismos públicos, garantizará que en la generación y circulación participen todas las 
partes, o que, de no ser así, se garantice la presencia de organismos “testigo” que aseguren acceso a resultados de 
muestras, análisis y otros datos relevantes. 
* Falta de mercados promisorios para productos apícolas. En proyectos de desarrollo de productos no tradicionales, 
un riesgo consiste en la conducción de los mismos “por la oferta”, desconociendo la demanda de los mercados y las 
dificultades de acceso a los mismos. Para mitigar ese riesgo, el proyecto otorgará rol protagónico en ese componente 
a la Asociación de Exportadores (ADEXMI), para la identificación de productos y mercados 
* Existencia de barreras sanitarias u otras no arancelarias para productos apícolas 
El carácter de producto biológico de la miel u otros productos de la colmena, puede implicar que en ciertos mercados 
se requieran acuerdos entre las autoridades sanitarias oficiales, u otras barreras que los análisis cuantitativos de 
mercados podrían no considerar, o que aún identificados, podrían ser difíciles de superar. Como forma de mitigación, 
la participación de representantes del Poder Ejecutivo en el comité de gestión, incorporará permanente coordinación 
con servicios oficiales relevantes, como los sanitarios del MGAP, o la Cancillería. 
 

 
8. Propuesta de sostenibilidad 

 
Detallar los mecanismos a través de los cuales se posibilitará y garantizará la provisión del bien público una vez 
finalizado el proyecto, incluyendo el plazo de provisión esperado. Estos mecanismos deberán asegurar la 
disponibilidad del bien público para todas las empresas, organizaciones y actores que lo requieran y que se relacionen 
con el sector económico (beneficiarios atendidos).  

 

Un aspecto central, en un sector compuesto por empresas muy pequeñas, es velar por la sostenibilidad institucional. 
El sector se ha dotado de formas de cooperación (conglomerado, CHDA). El Proyecto además, garantizará el respaldo 
institucional de las soluciones alcanzadas a partir de la incidencia del Comité de Gestión a constituir. 
Desde la perspectiva financiera, el proyecto apunta a la obtención de la misma a través de: 
* Desde su identificación, un atributo de las soluciones técnicas para el análisis de mieles es que su costo tenga 
relación razonable con el del producto analizado (miel). Los estudios previos apuntan a lograr métodos que tengan un 
costo menor al test de Elisa. 
*Por otra parte, no se crearán nuevas estructuras técnicas o administrativas, o de ser necesarias, se buscará que sean 
simples y económicas.  
*Los costos adicionales que demanden las soluciones a las que llegue el proyecto, no exigirán adhesión o pago 
explícito, sino que quedarán “absorbidos” en los costos de la cadena. Al mejorarse el precio promedio de las 
exportaciones, se establecerá un incentivo para los participantes que promoverá la adopción de las referidas 
soluciones sin resistencias ocasionadas por costos visibles. 


