
PROGRAMA DE BIENES PÚBLICOS SECTORIALES PARA LA COMPETITIVIDAD 

 

 

 

 

Consultorías 2.1 y 3.1 

2.1 -Diseño participativo de nuevo Plan Estratégico comercial.  

3.1 -Selección de productos exportables y desarrollo de perfiles comerciales 

 

 

 

Segundo informe de avance consultoría 2.1. Diseño participativo de nuevo Plan Estratégico 
comercial. 

  

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

Tal como se señaló en el anterior informe, a través de revisión de antecedentes, y entrevista a 
informantes calificados, se compararon las visiones expresadas en el anterior plan (2007) con las 
actuales, a lo que se agregaron elementos surgidos del análisis de información y contexto realizados. 

Para complementar ese trabajo, se entendió necesario tener una aproximación a la visión del conjunto 
de la cadena, más allá de la de los informantes entrevistados, para lo cual se procedió a realizar una 
encuesta. 

Se optó por la realización de una encuesta autoadministrada, enviada por diversos medios. Se preparó 
utilizando la aplicación SurveyMonkey, consistiendo en 9 preguntas “cerradas”, y una final “abierta” 
(10 en total). Una copia de las preguntas se agrega como anexo. 

Se generó un vínculo a la encuesta, el que fue enviado a una serie de destinatarios. En forma directa, 
se envió a: 

• 1.350 direcciones de correo electrónico incluidas en el Registro Nacional de 
Propietarios de Colmenas (RNPC) 

• 420 direcciones de correo de socios de la Sociedad Apícola Uruguaya 

• 300 números telefónicos de participantes en grupos de WhatsApp 

Además, se utilizaron como medios adicionales: 

• Facebook SAU – Uruguay Miel: 144 personas alcanzadas – 15 interacciones 

• Página web CHDA – SAU – Uruguay Miel 

Se recibieron 359 respuestas válidas. Puede suponerse, asumiendo niveles de duplicación de envíos 
estimados (no hay medidas exactas al respecto), que la encuesta fue enviada a 1.300 direcciones 
válidas de agentes de la cadena en actividad. De esta forma, se habría obtenido entre un 24% y un 30% 
de respuestas. Considerando que se trató de una encuesta autoadministrada, enviada a un número 
importante de personas dispersas y no contactadas previamente, un nivel de respuesta del 28% como 
el logrado, se considera elevado. 

Análisis de resultados de la encuesta
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Sección I. Caracterización general 
 
 

Casos % 

359 100,00% 
 

Actividad principal  
  Casos % 

apicultor 328 91,36% 

técnico 10 2,79% 

exportador 6 1,67% 

Otro 10 2,79% 

Sin dato 5 1,39% 

Total 359 100,00% 
 

 
 
Los que respondieron “otra actividad”: envasador, integrante CHDA, 
proveedor, investigador, aficionado, docente, interesado. 
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Lugar de residencia 
DEPARTAMENTO 

 Casos % 

Montevideo 35 9,75% 

Soriano 32 8,91% 

Canelones 31 8,64% 

Rivera 30 8,36% 

Rio Negro 30 8,36% 

Paysandú 29 8,08% 

Colonia 26 7,24% 

Durazno 19 5,29% 

Maldonado 18 5,01% 

San José 18 5,01% 

Cerro Largo 16 4,46% 

Tacuarembó 15 4,18% 

Florida 15 4,18% 

Flores 12 3,34% 

Artigas 8 2,23% 

Salto 8 2,23% 

Lavalleja 8 2,23% 

Treinta y Tres 6 1,67% 

Rocha 2 0,56% 

S/D 1 0,28% 

Total general 359 100,00% 
 
 
 
 
 

 
 

Lugar de residencia 
REGIÓN 

Regiones Casos % 

Litoral Oeste 133 37,15% 

Sur 99 27,65% 

Noreste 45 12,57% 

Este 42 11,73% 

Centro 39 10,89% 

Total general 358 100,00% 
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Rango de edad 
TODOS 

 Casos % 

Menos de 25 años 8 2,23% 

De 25 a 34 años 36 10,06% 

De 35 a 44 años 90 25,14% 

De 45 a 60 años 155 43,30% 

Más de 60 años 69 19,27% 

Total 358 100,00% 
 
 

Rango de edad 
APICULTORES 

 Casos % 

Menos de 25 años 8 2,45% 

De 25 a 34 años 35 10,70% 

De 35 a 44 años 86 26,30% 

De 45 a 60 años 136 41,59% 

Más de 60 años 62 18,96% 

Total 327 100,00% 
 
 
 
 
La única particularidad que se sugiere, es que los apicultores de la 
región Noreste serían más jóvenes que el promedio 
 
 
 
 

 

Rango de edad 
SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA 

 Centro Este Litoral Noreste Sur Total  

<de 25 años 0,00% 7,14% 1,52% 0,00% 3,03% 2,24% 

De 25 a 34 años 10,26% 11,90% 7,58% 20,00% 8,08% 10,08% 

De 35 a 44 años 17,95% 23,81% 28,03% 28,89% 23,23% 25,21% 

De 45 a 60 años 48,72% 38,10% 47,73% 28,89% 43,43% 43,14% 

Más de 60 años 23,08% 19,05% 15,15% 22,22% 22,22% 19,33% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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% de la apicultura en los ingresos 
APICULTORES 

 Casos % 

Mayoritario (más del 50%) 103 31,69% 

Medio (entre 20 y 50%) 125 38,46% 

Minoritario (menos del 20%) 97 29,85% 

Total general 325 100,00% 
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Sección II. Visión de largo plazo de la cadena 
 

Elemento que impulsará el desarrollo de la apicultura 
TODOS 

 Casos % 

La demanda por productos de la colmena 131 40,68% 

La preocupación por la producción de alimentos 94 29,19% 

La preocupación por la salud humana 52 16,15% 

La preocupación por la biodiversidad 37 11,49% 

Ninguna de las anteriores 8 2,48% 

Total 322 100,00% 
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Elemento que impulsará el desarrollo de la apicultura 
SEGÚN ROL EN LA CADENA 

Rótulos de fila apicultor exportador técnico 

La Demanda por productos de la colmena 40,41% 0,00% 55,56% 

La Preocupación por la producción de alimentos 29,45% 66,67% 0,00% 

La Preocupación por la salud humana 16,44% 16,67% 0,00% 

La Preocupación por la biodiversidad 11,99% 0,00% 22,22% 

Ni Ninguna de las anteriores 1,71% 16,67% 22,22% 

 100,00% 100,00% 100,00% 
 
Si bien la cantidad de exportadores y técnicos que respondieron es baja, y eso dificulta las comparaciones, llama la atención que el conjunto de exportadores 
califica con la mayor importancia al rol de las abejas en la producción de alimentos, especialmente por la polinización. Es importante considerar que en todos 
los grupos, aspectos como la producción de alimentos, la salud humana o la biodiversidad superan a la demanda por los productos de la colmena, aunque 
esta es la respuesta individualmente mayoritaria en apicultores y técnicos. Por rangos de edades, parecería que los más jóvenes valoran más la preocupación 
por la diversidad, como driver de la demanda. 
Al analizar según grado de “profesionalización” o peso de la apicultura en el ingreso familiar, surgen algunas diferencias, aunque es difícil establecer tendencias 
claras. El grupo menos profesionalizado (con menos peso del ingreso apícola), valora menos la demanda de productos de la colmena, otorgando importancia 
mayor que el resto, a la variable preocupación por la salud humana. 
En cuanto a la demanda de los productos de la colmena, la importancia que se le atribuye aumentaría junto al grado de profesionalización. 
Para interpretar estas opiniones sería importante contar con alguna hipótesis sobre características de estos agrupamientos, en materia de educación, 
ocupación principal, u otros. 
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Elemento que impulsará el desarrollo de la apicultura 
SEGÚN RANGO DE EDAD 

 

< 25 
años 

De 25 a 
34 años 

De 35 a 
44 años 

De 45 a 
60 años 

Más de 
60 años 

Demanda por productos de la colmena 28,57% 45,16% 36,90% 43,88% 38,33% 
Preocupación por producción de 
alimentos 28,57% 35,48% 30,95% 24,46% 33,33% 

La preocupación por la salud humana 14,29% 12,90% 14,29% 16,55% 20,00% 

La preocupación por la biodiversidad 28,57% 3,23% 11,90% 13,67% 8,33% 

Ninguna de las anteriores 0,00% 3,23% 5,95% 1,44% 0,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Elemento que impulsará el desarrollo de la apicultura 
APICULTORES SEGÚN RELEVANCIA DE APICULTURA EN LOS INGRESOS 

 

Mayoritario 
(más del 50%) 

Medio (entre 
20 y 50%) 

Minoritario 
(menos del 20%) 

La demanda por productos de la colmena  44,32% 40,18% 35,56% 

La preocupación por la producción de alimentos  27,27% 34,82% 25,56% 

La preocupación por la salud humana 13,64% 10,71% 26,67% 

La preocupación por la biodiversidad 13,64% 10,71% 12,22% 

Ninguna de las anteriores 1,14% 3,57% 0,00% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 
 
  



10 
 

Acciones generales para implementar 
TODOS 

  Casos % 

Mejorar el relacionamiento con el Estado y lograr mayor apoyo 225 25% 

Identificar y promover nuevos mercados externos 178 20% 

Campañas de promoción del consumo interno 146 16% 

Articular acciones con otras cadenas del sector agroindustrial 120 13% 

Mejorar la asistencia técnica y capacitación a apicultores 80 9% 

Desarrollar y promover producción y comercialización de otros productos de la colmena 79 9% 

Mejorar la capacidad de análisis de mieles para detectar residuos problemáticos 64 7% 

Total 892 100% 
 

Hay dos focos: a) apoyo del estado y b) mercado. Asistencia técnica y capacitación no aparecen como prioridades 

 

25%

20%
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14%
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Campañas de promoción del
consumo interno



11 
 

Acciones generales para implementar 
APICULTORES SEGÚN RELEVANCIA DE LA APICULTURA EN LOS INGRESOS 

  

Mayoritario 
(más del 

50%) 

Medio 
(entre 20 y 

50%) 

Minoritario 
(menos del 

20%) 

Mejorar el relacionamiento con el Estado y lograr mayor apoyo 27% 28% 22% 

Identificar y promover nuevos mercados externos 20% 21% 20% 

Campañas de promoción del consumo interno 17% 15% 18% 

Articular acciones con otras cadenas del sector agroindustrial 15% 14% 12% 

Mejorar la asistencia técnica y capacitación a apicultores 7% 7% 11% 

Desarrollar y promover producción y comercialización de otros productos de la colmena 7% 8% 10% 

Mejorar la capacidad de análisis de mieles para detectar residuos problemáticos 7% 7% 7% 

  100% 100% 100% 
No se visualizan diferencias importantes, salvo que los menos “profesionales” (menor peso del rubro en los ingresos) estarían menos interesados por el 
relacionamiento con el estado, y la articulación con otras cadenas, y algo más en la mejora de la asistencia técnica. 
Otras opiniones. Esta pregunta brindaba la posibilidad de identificar otras acciones no contempladas entre las opciones ofrecidas. 28 encuestados, un 7,8% 
del total, expresó su opinión.  
El cuadro siguiente muestra que aquellos para quienes la actividad apícola tiene menor importancia en los ingresos, hubo menos disposición a expresar 
opiniones adicionales. 
También se analizó la disposición a brindar opiniones adicionales según rango de edades.  El cuadro muestra que existió una leve mayor disposición en los 
estratos de mayor edad. 
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Importancia en ingresos Total Respondientes 

Mayoritario (más del 50%) 32% 39% 

Medio (entre 20 y 50%) 38% 43% 

Minoritario (menos del 20%) 30% 18% 

 

Rango edad Total Respondientes 

Menos de 25 años 2% 0% 

De 25 a 34 años 10% 4% 

De 35 a 44 años 25% 29% 

De 45 a 60 años 43% 46% 

Más de 60 años 19% 21% 

 
En un intento por cuantificar los tipos de acción propuestos, se agrupó a las sugerencias en:  

• Medidas que inciden directamente en precios y rentabilidad 

• Aspectos Institucionales (Relacionamiento con INIA, DILAVE, otras del MGAP, y demandas a los mismos) 

• Planteos de solución al problema de agroquímicos y otras prácticas agrícolas negativas 

• Tecnología (manejo, genética, nutrición) 

• Financiamiento 

• Diferenciación de productos, certificaciones, búsqueda de nichos, como forma de mejorar ingreso a mercados y remuneración de las ventas 
El gráfico muestra que para el total de los respondientes, el tipo de sugerencia más frecuente es el vinculado a mejorar, ampliar, o hacer más eficaces los 
controles o mejoras en el manejo de los agroquímicos, y/u otras prácticas agrícolas negativas para la apicultura. Le sigue una problemática amplia, como la 
institucional. En ella predominan demandas de más y/o mejores servicios por INIA y MGAP, pero también se incluyen sugerencias de articulación con sector 
privado y academia, y una sugerencia de acuerdos con el sistema de áreas protegidas. La diferenciación orientada a mercados es el tercer grupo de sugerencias 
en importancia. 
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Más allá de este intento de agrupamiento y cuantificación, se agrega como anexo la totalidad de opiniones emitidas, dado el interés que reviste. 
La cantidad de respuestas es reducida, por lo que las diferencias entre grupos no pueden tomarse como base de análisis. 
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Sección III.  Problemas y propuestas específicas 
 
Principales problemas 
TODOS 

  Casos % 

Relación entre el precio de los productos de la colmena y los principales insumos  203 18% 

Contaminación de miel por agroquímicos 185 17% 

Mortandad de colmenas por agroquímicos 184 17% 

Baja productividad (pocos kg de miel por colmena) 98 9% 

Dificultad de colocación de miel 80 7% 

Dificultad para vender otros productos de la colmena 74 7% 

Edad avanzada de los apicultores 69 6% 

Escasez y condiciones no adecuadas del financiamiento 69 6% 

Baja capacitación de apicultores 49 4% 

Producto de exportación poco definido y poco diferenciado 47 4% 

Baja disponibilidad de alimento para las colmenas 38 3% 

Pocos productos de exportación 16 1% 

  1112 100% 
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Principales problemas 
APICULTORES SEGÚN RELEVANCIA DE LA APICULTURA EN LOS INGRESOS 

  

Mayoritario 
(más del 

50%) 

Medio 
(entre 
20 y 
50%) 

Minoritario 
(menos del 

20%) 

Relación entre el precio de los productos de la colmena y los principales insumos  17% 19% 19% 

Contaminación de miel por agroquímicos 16% 17% 17% 

Mortandad de colmenas por agroquímicos 19% 17% 17% 

Baja productividad (pocos kg de miel por colmena) 9% 8% 8% 

Dificultad de colocación de miel 4% 8% 8% 

Dificultad para vender otros productos de la colmena 7% 6% 6% 

Edad avanzada de los apicultores 7% 7% 7% 

Escasez y condiciones no adecuadas del financiamiento 6% 7% 7% 

Baja capacitación de apicultores 4% 4% 4% 

Producto de exportación poco definido y poco diferenciado 4% 4% 4% 

Baja disponibilidad de alimento para las colmenas 5% 3% 3% 

Pocos productos de exportación 1% 1% 1% 

  100% 100% 100% 
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Acciones específicas para implementar 

  Casos % 

Compensar a apicultores en zonas agrícolas (por contaminación con agroquímicos) 138 11,44% 

Subsidio al combustible de apicultores trashumantes 99 8,21% 

Certificar zonas libres de glifosato 94 7,79% 

Separar mieles hoy  polifloras, para valorizarlas (miel de pradera, de monte, etc.) 85 7,05% 

Subvención del Estado a la polinización 78 6,47% 

Fortalecer peso de la CHDA en el sector público 72 5,97% 

Incentivar producción orgánica 70 5,80% 

Estudio económico sobre rentabilidad de apicultores 64 5,31% 

Capacitar apicultores jóvenes 61 5,06% 

Diversificar mercados 60 4,98% 

Disminuir pérdidas anuales de colmenas 58 4,81% 

Conseguir arancel 0 de la UE 49 4,06% 

Misiones inversas (traer potenciales compradores a conocer Uruguay) 42 3,48% 

Estudiar / explorar mercado asiático (miel y otros productos de la colmena) 35 2,90% 

Mejorar alimentación de colmenas 29 2,40% 

Tener especialista en productos apícolas en embajadas (agregado apícola) 27 2,24% 

Crear grupo técnico “Defensor de la miel” (neutralizar opiniones que desacreditan el producto) 26 2,16% 

Promover contacto con envasadoras de EEUU 24 1,99% 

Fortalecer vínculo con exportadores de Europa del este 23 1,91% 

Estudiar y caracterizar mejor mieles de eucaliptus (relación F/G, color) 22 1,82% 

Integrar comité de redacción de normas ISO de mieles 21 1,74% 

Apoyo público a exportadores 10 0,83% 

Estudiar / explorar mercado de Canadá (especialmente Quebec) 8 0,66% 

Tipificar miel de colza uruguaya 6 0,50% 

Desconsolidación de contenedores en destino (acercarse a cliente final) 5 0,41% 

  1206 100% 
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De quien depende el resultado de las acciones a implementar 

  Casos % 

Estado 643 53,32% 

Cadena 563 46,68% 

  1206 100% 
 
Para facilitar el análisis, se procedió a agrupar las acciones en siete categorías, con el siguiente resultado: 
Tipo de acciones a implementar 

  Casos % 

Transferencias y compensaciones 397 32,92% 

Mercados 324 26,87% 

Diferenciación de productos 298 24,71% 

Generación de información 64 5,31% 

Fortalecer RR.HH. 61 5,06% 

Mejora técnica 35 2,90% 

Otra 27 2,24% 

  1206 100% 
 
El foco es: a) lograr transferencias que compensen de daños provocados por terceros o por servicios ambientales prestados y b) mercados, incluyendo la 
diferenciación de productos para acceder a ellos o mejorar precio 
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Pasos a dar 

Los resultados del primer análisis han sido presentados al equipo de gestión del proyecto, y a la 
Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola. 

Debido a las restricciones impuestas por la situación sanitaria, que dificultan  la realización de 
reuniones presenciales, especialmente las numerosas del tipo de talleres, se desarrollarán 
métodos alternativos de validación y preparación del plan estratégico.  

Las conclusiones de la encuesta, en materia de líneas estratégicas a privilegiar, se analizarán, 
mediante entrevistas individuales y grupales, con agentes que ocupan posiciones relevantes en 
la cadena. 

Posteriormente, en un plazo de entre 15 y 20 días, se realizará un taller virtual, para validar 
líneas estratégicas propuestas, seleccionar acciones concretas, y proponer entidades o personas 
encargadas de la gestión del plan y sus principales líneas. 

En base a los resultados del taller, se preparará el documento final de Plan Estratégico validado. 

 

 

 


