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El país tiene una larga trayectoria como productor y exportador de miel. Actualmente hay unos 2.500 
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, el sector vendía una alta proporción de sus 
exportaciones a la Unión Europea. Ese escenario ha cambiado. El sector mantiene fortalezas 
(apicultores formados, empresas exportadoras de experiencia, incorporación de trazabilidad del 
tambor de miel); pero los cambios en los mercados conforman un panorama cargado de nuevas 
amenazas que deben ser enfrentadas con cambios en la estrategia y sus instrumentos. 
Por otra parte, en el mercado internacional han irrumpido una serie de países productores que venden 
miel a menores precios que los usuales, en muchos casos mezcladas con otros azúcares.  
Esto plantea para Uruguay importantes desafíos. 
Estos desafíos generan la necesidad de: 

i. Mejorar la capacidad del país de analizar residuos en mieles de manera rápida y precio 
adecuado con el valor del producto.  

ii. Mejorar el conocimiento acerca de las causas de contaminación cruzada  tales como flora, 
agua, derivas, para encarar un plan de acción al respecto. 

iii. Explorar nuevos mercados para la miel y diseñar estrategias de penetración  para los mismos 
iv. Explorar la posibilidad de colocación de productos no tradicionales de la colmena, de forma de 

mejorar el ingreso de los productores. La producción de apitoxina, la exportación de material 
vivo  y propóleos, aparecen como oportunidades a explorar 

v. Desarrollar para dichos productos  tecnologías de producción adecuadas; difundir y transferir 
dichos conocimientos a los apicultores. 

 
COMITÉ DE GESTION  
El proyecto tiene un Comité de Gestión integrado por ADEXMI, CNFR, CHDA, INIA, MGAP y MIEM. 

Datos de contacto  
 Proyecto Apícola ANDE   proyectoapicola.ande@gmail.com 
 Comisión Honoraria de Desarrollo Apicola  comisionapicola@gmail.com 

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


