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MERCADO DE MIELES URUGUAYAS NO HOMOGENEIZADAS. 

 

Abreviaturas: 

AEA: Anuario de Estadística Agraria, España 

AEM: Asociación de Exportadores de Miel, Uruguay 

ASEMIEL-ANIMPA: Asociación Española de Comerciantes y Envasadores de Miel. 

CHDA: Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola, Uruguay 

cm: centímetro 

CNFR: Comisión Nacional de Fomento Rural, Uruguay 

c.p.: comunicación personal 

DOP: Denominación de Origen Protegida, tipo de protección de una miel (u otro 

producto agrícola) que otorga la UE, de un origen geográfico delimitado que le da 

una calidad y reputación determinada, y que es producido, transformado y 

elaborado en la zona de procedencia 

EEUU: Estados Unidos 

EFSA: Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria 

F/G: relación entre el % de fructosa y % de glucosa de una miel, evalúa su 

tendencia a la cristalización, que será escasa si F/G > 1,2. 

g: gramo 

IGP: Indicación de Origen Protegida, tipo de protección de una miel (u otro 

producto agrícola) que otorga la UE, de un origen geográfico delimitado que le da 

una calidad y reputación determinada 

LA: light amber, color ámbar claro de las mieles, 51 a 85 mm Pfund  

HFCS: high fructose corn syrup, jarabes de almidón de maíz hidrolizado con alto 

contenido en fructosa 

MARM: Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marítimo, España  

MGAP: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, España 

mS/cm: mili Siemens / cm, unidad de conductividad eléctrica 

PAs: alcaloides pirrolicidínicos 
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PEFC: certificación de producciones forestales de bosques gestionados de manera 

responsable 

ppb: partes por billón = 1 por 1.000.000.000 = microgramos/kg  

SAU: Sociedad Apícola del Uruguay 

sp: especies botánicas (o animales) pertenecientes a un género 

t: tonelada métrica, 1.000 kg 

UE: Unión Europea 

UK: United Kingdom, Inglaterra 

USD: dólar norteamericano 

 

 

 

 

1. Situación actual del sector apícola uruguayo. 

 

Uruguay produce unas 12.000 t de miel anuales, de las que exporta entre el 85 y el 

90 % (CHDA). Se cifra el consumo interno en unos 700 g/habitante y año, similar al 

de España y otra serie de países de la UE (Francia, UK), y aún lejos del 1-1,5 kg de 

Alemania y Grecia (Eurostat 2016).  

 

Cuenta con unas 480.000 colmenas, y unos 2.100 apicultores, casi una media de 

230 colmenas/apicultor, principalmente en los departamentos de Colonia, 

Paysandú, Río Negro, Rivera y Soriano, que suman el 53 % de los apicultores y el 60 

% de las colmenas (MGAP 2017). Más del 80 % de estas explotaciones están 

registradas a nombre de hombres, la presencia de mujeres en este sector 

productor es muy baja; el 19,45 % de las explotaciones son de personas menores 

de 29 años, el 53,24 % de entre 30 y 50, y el 27,31 % de más de 50 años (JUNAGRA 

2006). 

 

La producción media es de 25 kg/colmena y año. Se estima que un 50 % de la miel 

producida es poliflora, una gran parte de buena relación F/G y color claro (LA), un 
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40 % es eucalipto (a la baja, trashuman a él el 20 % de las colmenas, unas 80.000), 

y el resto, 10 %, de monte criollo, con presencia del arbusto autóctono coronilla, 

quebracho, Scutia buxifolia (URIMPEX c.p. 2019). 

 

Las explotaciones madereras de eucalipto tienen diferente utilidad apícola según 

variedades, algunas son poco nectaríferas. La especie más interesante 

apícolamente es E. grandis, aunque actualmente la tendencia es a sustituirlo por 

otros híbridos clonados de menor producción de miel. También hay algunas 

plantaciones de E. globulus, muy interesante apícolamente. Pero se están 

imponiendo las plantaciones de E. dunnii, que se corta a los 15 años, pero no 

florece hasta los 18, por lo que no tiene aprovechamiento apícola, y no hay interés 

por parte de las empresas forestales de cambiar de especies, priman la producción 

maderera (UPM Forestal Oriental, c.p. 2019). A favor de esta producción de miel 

juega la certificación PEFC de algunos productores, favorecida por UPM, que 

certifica las producciones forestales de bosques gestionados de manera 

responsable, lo que es interesante para algunos segmentos del mercado.  

 

Otro cultivo apícolamente interesante es la colza, cuya rotación se estimula como 

política de uso y conservación de suelos. Lamentablemente en este cultivo se usan 

plaguicidas perjudiciales para las abejas, y su riqueza en néctar y polen provoca 

crecimientos desmesurados de población en las colmenas, con enjambrazones 

invernales, fuera de la temporada de su ciclo natural. Las praderas tienen 

problemas de aprovechamiento apícola por el uso de la siembra directa asociada al 

uso del herbicida glifosato, que contamina a la miel producida, y por la 

mecanización rápida para silaje o enfardado (Ariel Martínez c.p. 2019).   

 

No hay que olvidar, sobre todo para el mercado interior, la definición de mieles por 

el paisaje en el que se han producido, como, por ejemplo, “miel de la Quebrada de 

los Cuervos”.  
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Los costos de producción se sitúan, según explotaciones, entre 1,40 y 2,00 USD/kg 

(URIMPEX c.p. 2019), con una media de alrededor de 1,8 USD/kg, con tendencia al 

alza (Harriet, SAU c.p. 2019). La mayor parte de este costo lo supone la mano de 

obra, le sigue el gasto de vehículo/combustible (Harriet c.p. 2019).   

 

Los tratamientos contra varroa se realizan en gran parte con ácido oxálico, de 

promedio 2 veces/año. El costo del acaricida es bajo, pero el del desplazamiento y 

la mano de obra de la aplicación pueden ser altos (URIMPEX c.p. 2019). Según qué 

tratamientos realice el apicultor, el costo de producto de lucha contra varroa, sin 

contar la mano de obra, ni el desplazamiento, ni los muestreos de control, puede 

situarse entre 1,60 y 3,40 USD/colmena y año (Harriet c.p. 2019). 

 

Las pérdidas invernales de colmenas se sitúan alrededor del 20 %, y las totales del 

año alrededor del 30 % (URIMPEX c.p. 2019). Los datos recogidos por Harriet (c.p. 

2019) entre 2014 y 2015, en encuestas realizadas a apicultores trashumantes y no 

trashumantes, se dan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Encuesta de mortandades de colmenas 2014-2015 (J. Harriet c.p. 2019) 

 Nº de 

apicultores 

Nº de 

colmenas pérdidas 

Causas identificadas, %: 

Zanga-

neras 
varroa hambre 

Intoxi-

cación 

Apicultores 

que 

trashuman 
35 34.711 

s/ 19.785 que 

trashumaron: 

18,2 % 
51 11 3 ? 

s/14.926 sin 

trashumar: 

12,8 % 

Apicultores 

que no 

trashuman 

2014: 98 

? 

17,6 % 

27,3 18,2 15,5 7,5 

2015: 89 14,3 % 

 

Harriet cita a Solatina, que asigna un 27 % de pérdidas entre 01.10.16 y 01.10.17. 
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Para alimentar las colmenas en épocas de escasez, como incentivo para aumentar 

la población cara a un mejor aprovechamiento de las floraciones, o para cosechar 

más miel en otoño y sustituirla como reserva cara al invierno (15 a 20 kg/colmena 

de 2 azúcar:1 agua), se han utilizado jarabes a base de sacarosa, azúcar blanca 

(subvencionada para apicultores por un acuerdo con la industria azucarera, a 0,54 

USD/kg frente a 0,8 a 1 para consumo familiar), o jarabes de HFCS. Debido a la 

bajada de precios de la miel de los últimos años los manejos de alimentación han 

disminuido (Harriet c.p. 2019).   

 

1.1. Países donde se vende miel. 

 

El mercado tradicional de la miel uruguaya se ha repartido entre los EEUU (45 

% en 2017) y la UE, principalmente Alemania (19 % en 2017) y España (20 % en 

2017), CHDA 2018. Dependiendo de qué años las cantidades exportadas a cada 

uno de estos dos bloques han sido mayores o menores, ver Gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Exportaciones, principales destinos. CHDA enero 2018. 

 

 

Otros países, de la UE y no UE, también compran miel uruguaya, aunque en 

cantidades menores, ver Tabla 2. 
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Tabla 2. Exportaciones desde 01.01.2018 a 23.03.2018, de CHDA 3er informe zafra 

2018-2019.  

 

 

1.2. Precios. 

 

En la Tabla 2 el alto precio medio de las exportaciones a EEUU es debido a que 

una parte de sus compras fueron de miel orgánica, el mismo caso es el de 

Holanda y Reino Unido, UK. Los precios más altos de Alemania e Italia se 

explican porque tiene requerimientos de calidad más altos de lo normal, los de 

Israel porque tiene un acuerdo de preferencia arancelaria con Mercosur. Y 

España y otros países pagan precios variados según el contenido en glifosato 

(URIMPEX c.p. 2019).  

 

Los precios de las mieles uruguayas en el mercado internacional, desde 2004, 

son ligeramente inferiores a los de la media internacional, especialmente 

desde 2009, y esta diferencia negativa se acentúa desde 2015, ver Gráfico 2. 
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Gráfico 2. Precio promedio de exportación, CHDA 3er informe zafra 2018-2019.  

 

 

La bajada de 2009 puede achacarse a la alarma creada en el mercado 

internacional por los laboratorios de análisis de miel alemanes, basada en la 

presunta toxicidad de los PAs, presentes en algunas mieles con alto contenido 

de flor morada, (Echium sp) y algunas otras plantas (vara de oro, Senecio sp, 

etc.), puesta en marcha bajo la bandera de defender la salud de los 

consumidores, y que incrementa sensiblemente los gastos analíticos por 

cliente.  

 

La bajada de 2014-2015 puede achacarse a un nuevo golpe mediático de los 

residuos de PAs, unido al de los residuos del herbicida glifosato. Ambos 

residuos pueden ser altos, y son frecuentes, en mieles uruguayas. El mercado 

pide que, tanto el contenido en PAs totales, como el de residuos de glifosato, 

esté, en ambos casos, por debajo de 50 ppb. Los análisis de glifosato en mieles 

de la zafra de 2017-2018 indican que la mayoría de las mieles cosechadas se 

ubican entre 30 y 80 ppb, y que no hay muchas por encima de 100 ppb, son 

mejores resultados que los de la zafra anterior, CHDA informe 28.02.2018. 

 

Y, al contrario, como puede verse en la Tabla 2, algunas mieles pueden tener 

mejores precios según su apreciación por el mercado. Es el caso de las mieles 

de producción orgánica, cuya producción está aumentando en Uruguay gracias 
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a la generalización del uso del ácido oxálico en la lucha contra varroa (Harriet 

c.p. 2019), y que se cotizaron en 2017 a una media de 4,47 USD/kg; este precio 

está actualmente a la baja, 3,90 €/kg, debido al notable incremento de mieles 

orgánicas ofertadas en el mercado por Brasil y otros países (Ariel Martínez, c.p. 

2019).  

 

La bajada de 2015-2016, más importante, es reflejo de una situación mundial, 

causada, a nuestro juicio, por una retracción del consumo provocada por un 

lado por los aumentos del precio de la miel al productor, que en parte no se 

han traducido en un aumento del precio al consumidor, lo que ha disminuido 

el margen de los envasadores y puesto en peligro la supervivencia de sus 

empresas. La Norma de la Miel de la UE, Directiva 2001/110/CE, obliga a 

etiquetar el origen de la miel según 4 posibilidades: país de origen, mezcla de 

mieles UE, mezcla de mieles no UE, y mezcla de mieles UE y no UE. Ante esa 

subida de precios al productor, para mejorar sus márgenes comerciales, 

algunos envasadores de marcas blancas han optado por cambiar sus mezclas 

de mieles, aumentando la proporción de las de precio base, no UE, chinas, ver 

Foto 1. 

 

Foto 1.- Etiqueta de un bidón de un vendedor de miel español, de un lote de 76 

bidones, destinado a envasadores de marcas blancas.  
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En los EEUU (mercado más permisivo, hasta la fecha sin norma de la miel, 

aunque ya está en preparación) se utilizan más mezclas con jarabes de 

azúcares. 

 

Otro factor que ha influido en la situación actual ha sido las alarmas de 

adulteración de la miel, que se han vuelto virales en Internet, y que han 

generado una desconfianza de los consumidores que ha disminuido el 

consumo (en España en un 15 % en las mieles base y un 9 % en las especiales, 

ASEMIEL c.p.). Esta alarma ha sido apoyada por informes internacionales 

basados en datos, a nuestro juicio, discutibles, como el célebre gráfico de R. 

Phipps y N. García, que se repite en sus informes desde 2015, y cuya última 

versión, de 2019, es el Gráfico 3. 

 

Gráfico 3.- Evolución del nº de colmenas y de las exportaciones de los principales 7 

países exportadores del Este. Ron Phipps y Norberto García, American Bee Journal 

abril 2018, pp 383-388.   

 

En nuestra opinión los datos de las exportaciones pueden ser erróneos, 

porque las mismas cantidades de miel pueden ser reexportadas, con lo que 

pueden ser contabilizadas más de una vez. Por ejemplo, en 2018 España 

importó 27.886.001 kg, de ellos, 4.021.567 kg provenían de dos países de 

pocas colmenas, y a precio de miel china, 472.498 kg desde Bélgica (que 

cuenta con el puerto internacional de Amberes), y 3.549.069 kg desde Portugal 
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(que cuenta con el puerto internacional de Lisboa). Por tanto, la pendiente de 

la miel exportada de esta gráfica es, con toda probabilidad, menor. 

 

Igualmente, los datos del nº de colmenas también pueden ser erróneos. 

¿Están declaradas todas las que hay? ¿Cómo explicar que Rumanía pasara de 

poco más de 1.500.000 colmenas en 2014 a casi 2.500.000 en 2016, para bajar 

nuevamente a poco más de 1.500.000 en 2017? Ver RO en Gráfico 4. Un 

aumento así solo es posible por el afloramiento de colmenas no declaradas y 

su vuelta a la clandestinidad.  

 

Gráfico 4.- Nº de colmenas de la UE por país, 2014 a 2018. 

 

 

Como indicativos de la bajada del comercio mundial de miel puede verse el 

Gráfico 5, en el que se aprecia un crecimiento continuo desde 2008 del 

comercio de miel, y la disminución de las cantidades negociadas 

internacionalmente desde y para España en estos últimos años. 
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Gráfico 5.- Evolución del comercio de miel en España 2008-2018. MARM 2019. 

 

Un refuerzo de esta idea es el que cuando Internet no existía, no tenía el peso 

mediático actual, no tuvieron la repercusión actual ni la crisis china de finales de 

los 80, por la adulteración de sus mieles con jarabes de alta fructosa procedentes 

del maíz (que le hizo perder el 50 % de su mercado europeo), ni la de finales de los 

90 por residuos de cloranfenicol (que le cerró totalmente el mercado de la UE 

entre 2001 y 2005), ni en la de los residuos de nitrofuranos en 2004 en Argentina 

(que les hizo perder el 78 % de su mercado). 

En esta época se ha de ser muy cuidadoso con lo que se publica, porque llega 

inmediatamente a todas partes, fuera de contexto, y su interpretación está 

sometida al dictamen de “expertos autoproclamados”, con peso mediático, pero 

sin veracidad. En este sentido, las declaraciones públicas de que las mieles 

uruguayas están contaminadas con glifosato son un suicidio comercial. Máxime 

teniendo en cuenta que la adecuada separación de zafras, manejos adecuados de 

las colmenas, puede separar las mieles con riesgo de residuos de glifosato, 

producidas en zonas y épocas determinadas, de las de las siguientes floraciones.    

Otro ejemplo del impacto negativo de lo publicado es la película de la serie Rotten, 

de Neflix, en la que se vierten una serie de afirmaciones no ciertas (EEUU es el 

mayor comprador de miel del mundo, la adulteración con jarabes de arroz no es 

detectable, etc.).   
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1.3. Tipos de mieles. 

 

Como ya se ha comentado, se estima que un 50 % de la miel producida es poliflora, 

una gran parte de buena relación F/G y color claro (LA), un 40 % es eucalipto (a la 

baja, trashuman a él el 20 % de las colmenas, unas 80.000), y el resto, 10 %, de 

monte criollo, con presencia del arbusto autóctono coronilla, quebracho, Scutia 

buxifolia (URIMPEX c.p. 2019). 

 

Otra diferenciación de la calidad de las mieles es por su manera de producirla, 

orgánica cuando, básicamente, los apiarios están situados a más de 3 km de 

posibles fuentes de contaminación (cultivos convencionales, fábricas, etc.), no se 

usan en la explotación moléculas sintetizadas por la humanidad, que no están 

presentes en la naturaleza (químicos contra varroa, etc.), y todos los materiales de 

la misma son también orgánicos o inertes (madera para las colmenas, depósitos de 

inox o recubiertos de material inerte para la miel, etc.). Actualmente se produce 

poca miel orgánica certificada, unas 2.000 t (URIMPEX c.p. 2019). 

 

 

2. Previsiones a futuro. 

 

2.1. Sobre la situación actual del sector apícola uruguayo. 

El reparto de la producción de miel entre consumo interno, 10-15 %, y exportación, 

el resto, no tienen previsión de variar, salvo que se haga un esfuerzo considerable 

de aumentar el consumo interno mediante las campañas adecuadas. Esto podría 

aumentar ese consumo interno sensiblemente; como punto de referencia, la 

campaña de publicidad en TV de la marca Granja de San Francisco en España 

duplicó el consumo de miel nacional a finales de los 70. Aun así, la mayor parte de 

la cosecha deberá seguir yendo a la exportación. 

Tanto para el consumo interno, como para la exportación, se ha de tener en cuenta 

que los consumidores compran miel por 3 conceptos básicos 
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(http://gallery.mailchimp.com/cce03f65c238504d5f63bf0c1/files/EstudioDeMerca

doOK.pdf?fbclid=IwAR1Np0YbYQ87XDr63qTPsy_rjEV0ogwDrHZq_Q3M-

PjoW_X5c_udCan8Aj8): sus características organolépticas, sus buenas 

características salutíferas, y la importancia de las abejas para la preservación de la 

biodiversidad y la polinización de cultivos. 

Los dos primeros conceptos están ligados al origen botánico de la miel, que 

depende de su origen geográfico en parte, por lo que es importante resaltarlo, 

https://www.granjasanfrancisco.com/es/miel/ . El tercero depende de la 

concienciación ciudadana del papel de las abejas en nuestro entorno, y, en este 

sentido, hay multitud de informaciones en todo el mundo. En la UE se pide a los 

agricultores que reciben subvenciones que dejen bandas sin cultivar, incluso que 

las siembren con plantas útiles para los polinizadores, así como los barbechos, en 

Argentina se pretende dejar un 5 % de tierra libre de cultivos para favorecer a los 

polinizadores, etc. En Uruguay se está elaborando una ley de polinizadores (Julio 

Pintos c.p. 2019) que, sin duda, ayudará a reforzar esa concienciación. Hay otras 

iniciativas al respecto, como el “hotel de polinizadores” realizado por la Escuela nº 

17 de Artigas, con la colaboración de Yamandú Mendoza.  

El tamaño de las explotaciones es difícil de variar, Harriet c.p. 2019 indica que el 

mayor gasto de las explotaciones apícolas uruguayas es la mano de obra, por lo 

que se está viendo una reducción del número de colmenas/explotación a las que 

pueda atender el apicultor con la ayuda de su familia, o algún colega. A los precios 

actuales fija en un mínimo de 300 colmenas las necesarias para poder mantener un 

empleado. La media actual de colmenas/apicultor es de 230, lo que indica una 

cierta situación estancada de las explotaciones apícolas. Esta situación se detecta 

también en la edad de los apicultores, con mayoría, 53,24 %, de entre 30 y 50 años, 

y 80 % de hombres. 

La miel de eucalipto va a seguir demandándose en el mercado con toda seguridad. 

Una parte de las mieles polifloras podrían salir de ese grupo, siguiendo las 

corrientes actuales de tipificar mieles y definirlas como paisajes, en base a su 

composición florística, aunque no haya una especie única dominante: pradera, 
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monte, etc. En este sentido la presión del mercado contra los PAs juega en contra 

de las mieles de pradera con flor morada (Echium sp).  La miel de colza es 

interesante para la producción de miel crema, que cada vez se demanda más, pero 

también se produce abundantemente en otros países.  

Hay otras mieles interesantes, como la de “monte”, que, según APISUR (c.p. 2019), 

es la que, de sus exportaciones, más precio ha obtenido. En la zona de Nuevo 

Berlín, en las islas, se produce miel de caa-tay (Polygonum sp), que es muy 

apreciada por su poca tenencia a la cristalización (F/G > 1,5) y buenas 

características organolépticas. En el Norte, Rivera, se produce miel de hierba santa, 

“erva santa”, Solidago bicolor, “goldenrod honey”, que tiene un mercado ya 

trabajado y con valores de venta al público interesantes. También hay alguna 

producción de miel de cítricos (Citrus sp). 

Es importante definir estas mieles, ya que está en marcha, desde 2017, la 

redacción de la norma ISO de la miel, 

https://www.iso.org/committee/6716626.html , en cuyo comité Uruguay no está 

ni como participante (con derecho a voto) ni como observador (sin derecho a 

voto), ver Gráfico 6. Si las peculiaridades de composición de algunas mieles 

uruguayas no entran en esa definición, después tendrán problemas de aceptación 

en los mercados. 

Gráfico 6.- Componentes del comité de redacción de la norma ISO de la miel. 
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Los costos de producción van a seguir incrementándose, ya que los dos apartados 

mayoritarios, mano de obra y gastos de vehículo/combustible, previsiblemente no 

disminuirán en los próximos años. 

Varroa va a seguir siendo un problema muy importante para los apicultores. Los 

monitoreos de su estado en las colmenas, y los tratamientos de control 

consumirán mano de obra que aumentará los gastos de producción. Un fallo en su 

control producirá bajas importantes en las colmenas, véase La tabla 1, en la que los 

apicultores encuestados declaran pérdidas achacables a varroa del 11 % entre los 

que trashuman y del 18,2 % los que no trashuman. Con total seguridad estos % de 

bajas por varroa serán mayores, ya que una parte de las no identificadas deberán 

ser achacadas a esta plaga. 

El % de bajas anuales es alto según algunos informadores, URIMPEX y Solatina. 

Puede considerarse “normal” alrededor del 12 %. En encuestas epidemiológicas 

realizadas en la UE el % de pérdidas anuales está muy ligado a la formación de los 

apicultores, a su nivel técnico, EPILOBEE 2016. Esta situación se refleja también en 

el % de pérdidas reseñadas en dicha Tabla 1 por los conceptos “zanganera” y 

“hambre”. La suma de estos tres conceptos en los apicultores que trashuman da un 

65 % de pérdidas mejorables, y un 61 % en los que no trashuman.  

 

2.2. Sobre los mercados. 

 

El mercado mundial de miel está dominado por la miel de China. Este país produce 

unas 450.000 t, de las que exporta 100.000 a todo el mundo (Jie Wu Apimondia 

2017). La miel china es la más barata del mercado, aunque también hay mieles 

chinas de alta calidad a precios más altos. China compite con todos, Uruguay 

incluido, en el mercado de los principales compradores de miel: EEUU, UE y Japón.  

No se esperan cambios importantes en los principales mercados actuales de la miel 

uruguaya, los EEUU y la UE.  
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EEUU es un mercado que puede no ser muy exigente en la calidad, y en el que las 

adulteraciones de la miel, que abaratan sensiblemente su precio, tienen más 

cabida que en el mercado de la UE (Gráfico 7). 

 

Gráfico 7. Adulteraciones de alimentos en los EEUU. 

 

En los 80 estas adulteraciones se realizaban básicamente con HFCS. Esta 

adulteración, desde finales de los 80, es detectable cuando supera el 7 % mediante 

el análisis del isótopo 13 del carbono. En la actualidad hay una serie de nuevos 

jarabes azucarados, procedentes de la hidrólisis enzimática de la sacarosa o los 

almidones de diferentes orígenes (arroz, remolacha, trigo, etc.), que superan ese 

análisis sin dar positivo, pero que pueden ser detectados mediante otra serie de 

pruebas que detecten la presencia de enzimas termorresistentes industriales 

exógenas a la miel (β fructofuranosidasa), o de oligosacáridos exógenos impropios 

de la miel.   

La UE es un mercado de 28 países, cada uno con su mercado nacional e 

internacional, por lo que un fallo de uno de ellos puede ser compensado con mayor 

facilidad por otros. Generalmente la UE es un mercado más exigente en cuanto a la 

calidad. Según Marta Hugas, Jefe Científico de la EFSA. “ … el consumidor europeo 

… es el más protegido del mundo… como buena científica nada está 100 % 
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garantizado, pero está convencida de que los europeos no hemos tenido nunca 

unos alimentos tan seguros…” 

(https://www.lavanguardia.com/comer/20190216/46486510497/marta-hugas-

efsa-alimentacion-perfil-transgenicos.html).  

Dentro de estos seguimientos de control la UE realizó en 2015 un trabajo sobre las 

mieles del mercado UE, 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/oc_control-

progs_honey_jrc-tech-report_2016.pdf , que dio como resultado un porcentaje de 

presencia de mieles “no conformes” del 14,2 %, aunque dentro de esa categoría se 

incluían, además de las consideradas adulteradas, 6 %, las de mala definición del 

origen botánico, geográfico, y otros. Los análisis se realizaron utilizando métodos 

validados, pero determinados resultados indicaron sospecha de “no conformidad”, 

que no fue averiguada utilizando otros métodos analíticos más esclarecedores, 

pero aún no validados, Tabla 3. 

Tabla 3. Resultados de los controles de mieles en la UE, 2015. 

 

La UE en su Directiva 2014/63 del 15 de mayo de 2014, artículo 4.1, ya pidió a los 

países miembros “…  establecer métodos de análisis para verificar si la miel es 

 Inspección 

en puntos 

fronterizos 

 

Productores  

Importado- 

res o  

mayoristas 

Envasadores  

o procesadores 

Distribuidores o  

detallistas 

Nº de muestras  52 336 236 306 1.307 

% de las 

muestras 
2 15 11 14 58 

% de muestras 

no conformes 
2 15 19 17 10 

% de las 

muestras 

sospechosas 

29 10 9 8 8 

% suma de no 

conformes + 

sospechosas 

31 25 28 25 18 
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conforme con lo dispuesto en la presente Directiva”. En este sentido hay una gran 

presión de los laboratorios de análisis para poner en el mercado métodos analíticos 

cada vez más precisos con el fin de averiguar las adulteraciones de miel con nuevos 

productos del mercado (HFCS, azúcares invertidos industrialmente de distintos 

orígenes, etc.). Este aumento de la presión de control está fuertemente favorecido 

por esos laboratorios especializados en análisis de miel, que compiten duramente 

entre sí ofertando continuamente nuevos análisis y capacidades analíticas más 

bajas. No se esperan cambios en esta situación de estos mercados. 

Un caso aparte es el utilizar barreras sanitarias como barreras comerciales, caso de 

Brasil, que pide ausencia de esporas de loque americana (Paenibacillus larvae) en 

las mieles que entren en su país. Cumplir con este requisito es una labor muy ardua 

y de muchos años, ya que las técnicas analíticas actuales, PCR, que se han 

generalizado y abaratado considerablemente, permiten detectar unas pocas 

esporas en la miel, que pueden estar presentes en la colmena con reservorio de la 

enfermedad, sin que se den síntomas clínicos. Una campaña de erradicación de                                                                                                                                                  

esta enfermedad debería ser exhaustiva, y considerar la indemnización de las 

colmenas destruidas por fuego por dar positivo. En Australia tienen este problema 

desde hace tiempo y han puesto en marcha iniciativas para intentar controlarlo, 

https://beeaware.org.au/archive-pest/american-foulbrood/#ad-image-0 .                                                                                                                              

 

3. Propuesta de estrategias y acciones. 

 

No hay una fórmula mágica que ayude a superar la situación actual del mercado de 

la miel uruguaya. Y se ha de tener en cuenta que los precios internacionales tienen 

ciclos, y ahora estamos en un ciclo de precios bajos, por lo que se ha de actuar en 

varios frentes, disminuyendo los costos de producción, manteniendo líneas de 

apoyo a la apicultura uruguaya, e intentando sacar al mercado los productos que 

puedan tener más demanda y precio. Nuestra propuesta es actuar 

simultáneamente en diversos frentes, de manera que la suma de pequeños 
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avances proporcione uno lo suficientemente grande como para mejorar la 

situación actual.   

 

3.1. Aumento del mercado interior. 

 

Una campaña sobre el consumo de miel en el mercado interior, 

fundamentalmente dirigida a deportistas y a las personas mayores, más 

motivadas hacia el consumo de alimentos sanos, podría aumentar el consumo 

interno, que, aunque no llegaría a ser mayoritario, disminuiría la presión de la 

necesidad de exportar. Extrapolando de la encuesta de consumo realizada por 

Apinov en 2015 en Francia, el sector de consumidores que más compran miel 

es el de las personas mayores de 40 años; a ellos debería dirigirse esta 

campaña. Y también a los deportistas, que buscan formatos de envases 

individuales y de consumo inmediato, de unos 100 g, en plástico de fácil 

apertura y cierre, también muy utilizado por los consumidores jóvenes, muy 

lejos de los formatos tradicionales de la miel en general. 

 

No se ha de olvidar la promoción del consumo de miel en escuelas, y, en 

general, dirigida a los consumidores infantiles, futuro compradores e 

influenciadores de la intención de compra. 

 

3.2.  Mejora de la composición humana del sector apícola. 

 

En 2006 el sector apícola estaba formado por una mayoría de hombres, más 

del 80 %, ya adultos, 53,24 % de entre 30 y 50 años, y mayores 27,31 % de más 

de 50 años. Con esta composición humana suele haber poca disposición a 

aceptar cambios (nuevas técnicas de manejo, nuevos productos, uso de 

nuevas tecnologías, etc.). 

 

La concesión de créditos blandos a jóvenes apicultores y mujeres, aumentaría 

los efectivos apícolas y generaría un rejuvenecimiento de los efectivos 
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humanos de este sector, más propensos a incorporar innovaciones a sus 

explotaciones. 

 

En este sentido es de citar la experiencia de España, Gráfico 8, en la que puede 

apreciarse el importante impacto de incremento del número de colmenas a 

partir de los años 70, cuando el Mº de Agricultura incluyó la Apicultura entre 

las ganaderías susceptibles de recibir ayudas económicas, y, más 

recientemente, la de a partir de 1986, cuando España entró en la UE y la 

Apicultura comenzó a beneficiarse de sus ayudas económicas. 

 

Gráfico 8.- Nº de colmenas en España y producción de miel. Elaboración propia a 

partir de Alphandery 1007, AEA, y Eurostat.  

 

 

3.3. Mejora de los tipos de miel producidas. 

 

Como ya se ha citado la composición actual de las mieles producidas en 

Uruguay puede mejorarse trabajando en varios sentidos: 
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3.3.1. Separar del 50 % de mieles polifloras las que puedan tener una 

denominación tipificada que rememore algún tipo de paisaje, como, por 

ejemplo, “miel de pradera”. Esta es una estrategia que se ha seguido en 

España con éxito en varias ocasiones desde 1980. En ese año, la Sociedad 

Cooperativa Apícola de España, Ayora, Valencia, siguiendo el ejemplo de 

Alemania, definió comercialmente la “miel de bosque”, como una mezcla 

de mielatos de encina/roble (Quercus sp) y floral de la época (Erica, 

Fabaceae, Rubus…), con una conductividad eléctrica de entre 0,8 y 0,9 

mS/cm, sacando así a esta miel particular del saco de las polifloras. Este 

tipo de miel está muy arraigado en el mercado, en Internet hay 

16.200.000 resultados en la búsqueda de “miel de bosque”, 13.100.000 

como “miel de foret”, y 132.000.000 como “forest honey”, y cuenta con 

definición en varios grupos de productores, como lo de Málaga, España, 

http://www.mieldemalaga.com/productos/miel/bosque.html. Otros casos 

similares han sido las denominaciones de “miel de brezal (conjunto de 

matorrales en cuya composición entra brezo)” 

(http://www.mieldetenerife.org/es/mieles-de-tenerife/brezal), “miel de 

garriga” (vegetación típica del litoral del Mediterráneo y zonas limítrofes, 

con romero, tomillo, etc.), “miel de montaña” (comercialmente de 

vegetaciones naturales de entre los 500 y los 1.800 m, y legalmente 

definida en Francia como la producida en las zonas declaradas de 

montaña por su ley del 9  de enero de 1985), “miel de alta montaña” 

(pradera subalpina y matorral de rododendro, a más de 1.800 m, en 

Pirineos), “miel de sierra” proveniente de las montañas de Granada, en el 

Sur ( http://www.mieldegranada.com/pdf/tipos_miel/sierra.pdf) …  Todas 

estas mieles han de estar definidas, tipificadas, mediante trabajos 

publicados en congresos, listas de mieles particulares de las DOP e IGP 

europeas, y revistas especializadas, para que puedan ser utilizados como 

referencias bibliográficas en la defensa de sus respectivas 

denominaciones. Es este sentido adjuntamos copia de nuestra 

presentación en nuestro VI Congreso Nacional de Apicultura, Córdoba, 
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2010, defendiendo la denominación de “miel de pradera” para las de 

leguminosas (Fabaceae) silvestres producidas en Teruel. 

 

En Uruguay existe un grupo de investigadores jóvenes, bien formados, de 

diferentes áreas, que pueden colaborar entre sí para generar 

especificaciones de sus mieles, bien por su origen floral, monte, caa-tay, 

hierba santa…, o, para el mercado interno, por representar un paisaje 

estimado por los consumidores: Parque Nacional de Estero de Farrapos, 

Quebrada de los Cuervos, Parque Natural Valle del Lunarejo…  

Los estudios de especificación de las mieles uruguayas por origen floral 

deben realizarse prontamente. Y podría ser interesante la entrada de 

Uruguay en el comité de redacción de la norma ISO de la miel, caso de que 

sea posible.  

Actualmente en Uruguay se alimenta poco a las colmenas. Pero un cambio 

en la rentabilidad de las explotaciones puede mover a que nuevamente 

esta práctica se intensifique. Las nuevas técnicas analíticas permiten 

detectar cantidades pequeñas de incorporación de la alimentación a la 

miel. Para evitar rechazos en el mercado debe hacerse hincapié en poner 

en marcha las nuevas técnicas analíticas que permitan averiguar si la 

primera cosecha, después de una alimentación, ha arrastrado parte de 

esta a los panales, y se ha mezclado con la miel. 

 

En este grupo de mieles se ha de tener muy en cuenta evitar las que 

tengan alta presencia de flor morada, Echium sp, sobre todo los años de 

seca, por su alto riesgo de niveles altos de PAs. Los PAs son producidos 

por algunas plantas, pero sobre todo por los Echium, como defensa contra 

los animales fitófagos. Los años de buena producción de planta estas no 

generan muchos PAs, solo los años de meteorología desfavorable, cuando 

a las plantas les cuesta más producir masa vegetal, la protegen más 

aumentando su nivel de PAs. No existe, por tanto, una correlación entre 

contenido en polen de flor morada y nivel de PAs. 
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Una opción para estudiar es declarar “zonas libres de glifosato” en el país, 

y crear un mecanismo de certificación de origen geográfico de esas zonas, 

de manera que las mieles allá producidas cuenten ya con un aval de 

ausencia de residuos de este herbicida. Es una declaración que ya están 

haciendo ciudades europeas, 

https://www.ecologistasenaccion.org/7247/se-dispara-el-numero-de-

municipios-que-vetan-el-glifosato-en-espana/ , y que ya ha hecho también 

Montevideo recientemente, el 20.05.2019. 

Otra opción es separar las zafras, de manera que la miel de riesgo sea 

extraída antes de que comience el acopio por las abejas de otras 

floraciones. 

 

3.3.2. Aumentar la producción de miel de eucalipto, facilitando el acceso de 

los apicultores a estos cultivos, disminuyendo los costos de la 

trashumancia mediante un precio especial del combustible para los 

vehículos profesionales de los apicultores trashumantes. Sería interesante 

encontrar, si existen, mieles de eucalipto con una relación F/G más alta ya 

que en general, la de Uruguay es demasiado baja. 

 

3.3.3. Definir técnicamente, físico químicamente, polínicamente, y 

sensorialmente, las mieles de monte, con el arbusto autóctono coronilla, 

quebracho, Scutia buxifolia, hasta donde se puedan diferenciar de las 

demás. Sería interesante buscarle una denominación comercial positiva, 

como, por ejemplo, se ha hecho con la miel multifloral del matorral del 

litoral del Mediterráneo, que se conoce como de “garriga” en España o 

“garrigue” en Francia.   

 

3.3.4. Incentivar el aumento de las explotaciones apícolas orgánicas, cuyas 

mieles tienen mejores precios en el mercado. Los productos orgánicos ya 

no responden a un mero fenómeno de moda, sino que reflejan un cambio 
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profundo en el estilo de vida de la sociedad occidental. Por eso, las 

empresas deben incorporarlo en su estrategia global. 

 

3.3.5. Crear un “gabinete técnico de riesgos”, o un “defensor de la miel”, que 

genere protocolos que den respuestas científicas y asequibles a las 

demandas de información sobre la miel, y que ayuden a desautorizar las 

opiniones que desacrediten el producto. 

 

En este sentido es de hacer notar que no todos los PAs son de riesgo para 

las personas. Los más detectados son echimidina (44 %) y licopsamina (37 

%), es decir, un 81 % de los detectados; ambos son considerados como de 

baja toxicidad y sin evidencia de que sean cancerígenos. No se puede 

asumir que todos los PAs sean tóxicos, de hecho, hay algunos beneficiosos 

para la salud humana. El Grupo de Trabajo sobre Contaminantes Agrícolas 

de la UE no discute, actualmente (18.01.2019), niveles máximos para la 

miel; y admite como posibles límites máximos, en discusión: 400 ppb para 

infusiones de rooibos, 200 ppb para otras infusiones herbáceas, 100 ppb 

para el té, y 400 ppb para el polen. El límite comercial de 50 ppb para la 

miel actualmente se mide sobre los 21 PAs más fácilmente analizables, 

pero debería referirse solo a la suma de los considerados peligrosos:  

lasiocarpina, ridelina y monocrotalina, pero este análisis sería más 

complicado que el actual de grupo. 

 

También sería deseable nombrar un funcionario del Ministerio de 

Agricultura responsable del apoyo administrativo a este gabinete y, en 

general, al sector, CHDA, AEM, CNFR, y que coordine las acciones con los 

demás sectores de la administración y entre estos y el sector, obligándose 

a una cierta cantidad de reuniones anuales.  

 

3.4. Disminuir los costos de producción. 
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Los actuales costos de producción, de entre 1,40 y 2,00 USD/kg, con una media 

de 1,80 al alza, son elevados. Como se ha citado, la mayor parte de estos 

costos corresponden a la mano de obra, y le sigue el gasto de 

vehículo/combustible. Una política de créditos blandos que permitan el acceso 

a maquinaria que disminuya el costo de la mano de obra, y, como ya se ha 

citado, el acceso a un precio especial del combustible para los vehículos 

profesionales de los apicultores podría ayudar a disminuir los gastos de 

producción, y a mantener explotaciones con mayor número de colmenas 

redimensionándolas. 

Sería muy interesante encargar un estudio económico sobre la rentabilidad de 

una explotación apícola uruguaya, para determinar, entre otros, el umbral de 

rentabilidad (break even point) de una explotación estándar. 

Uruguay tiene la inmensa suerte de ser una región homogénea sin grandes 

amplitudes o diferencias climáticas, sociales o económicas. Un estudio bien 

hecho con un coste razonable será aplicable a una gran parte de los 

apicultores del país. 

 

3.5. Disminuir las pérdidas anuales de colmenas. 

 

Las pérdidas anuales de colmenas citadas por los informadores varían 

sensiblemente de uno a otro, y de un año a otro, lo que es normal dada la 

poca homogeneidad del sector. Hay datos (Tabla 1) de un mínimo de 14,3 % 

para 2015 entre apicultores no trashumantes encuestados por el equipo de 

Harriet; 17,6 % para ese mismo grupo en 2014; 12,8 % entre las colmenas 

elegidas para trashumar (teóricamente las mejores) del grupo de apicultores 

trashumantes; 18,2 % de las colmenas de esos mismos apicultores que no 

fueron elegidas para la trashumancia (en principio más flojas) 20 % citado por 

URIMPEX; y 27 % por Solatina. Considerando normal una media de un 12 % de 

perdidas, la mayoría de las citadas son excesivas, y repercuten negativamente 

sobre la productividad de las explotaciones apícolas. Además, se ha de tener 

en cuenta la merma del vigor, y de cosecha, por tanto, ocasionada en las 
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colmenas supervivientes, necesaria para poder reproducirlas y recuperar los 

efectivos ganaderos correspondientes al tamaño de la explotación.   

 

La mayor parte de estas pérdidas son achacadas a “zanganeras”, “varroa” y 

“hambre”, alrededor del 60 %, aspectos que tienen mucho que ver con la 

formación de los apicultores, EPILOBEE 2016. Por tanto, es de especial 

importancia dedicar esfuerzos a mejorar la formación técnica de los 

apicultores para disminuir este capítulo.  Y para que estas formaciones tengan 

más impacto deberían reforzarse en la dirección de los jóvenes apicultores, 

más permeables a las innovaciones, y a apicultores destacados por su 

influencia en cada zona, que puedan tener un efecto multiplicador.   

 

3.6. Aumentar la presencia de las mieles uruguayas en los mercados. 

 

Se debe de actuar en varios frentes a la vez, pensando que los resultados no 

llegan en seguida y que algunas acciones darán sus frutos a corto plazo, 

mientras otras serán beneficiosas solo a largo plazo. No pueden sin embargo 

rechazar dichas medidas de largo plazo. 

 

El 90% de las exportaciones de miel de Uruguay se realizan a solo 3 países, es 

claramente una cartera de clientes insuficiente. 

 

El mundo occidental y asiático está sufriendo cambios de gran importancia que 

van a obligar a adaptar la forma de comercializar las mieles, entre ellas las 

uruguayas. 

 

La miel de Uruguay sin homogeneizar solo puede ser enviada a envasadores de 

otros países que la envasen directamente, o entrar en mezclas para mil flores, 

o entrar como ingrediente de un producto compuesto. 

 

3.6.1 Selección de la clientela. 
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Tradicionalmente, se ha vendido la miel a importadores especializados en miel 

y a grandes envasadoras de miel con capacidad importadora. 

Igualmente, el exportador puede apoyar su labor comercial con la ayuda de 

agentes comisionistas, en general buenos conocedores de los mercados. Son 

los clientes naturales para la miel no homogeneizada. 

 

3.6.2. Ayudas y subvenciones. 

 

El apoyo del gobierno es fundamental para el sector apícola. Las empresas 

exportadoras pueden recibir ayudas desde diferentes ámbitos. 

 

Tal y como hicieron otros países exportadores, habría que conseguir un 

arancel cero por parte de la UE para la partida miel (040900). Es un asunto 

muy complicado y difícil de conseguir a corto plazo, pero mejoraría 

sustancialmente las exportaciones uruguayas. El arancel cero se justifica 

plenamente en el caso de Uruguay. El recién acuerdo entre la UE y Mercosur, 

firmado en la última reunión del G20, 28 y 29.06.2019, en Osaka, Japón, 

representa un gran adelanto en este sentido. En efecto, es razonable pensar 

que una vez puesto en marcha, se podrá conseguir un arancel cero para una 

parte de la miel de MERCOSUR. Sería lo lógico. Solo cabe esperar que no tarde 

mucho en arrancar y se integre en la vida económica cotidiana, con soluciones 

concretas para las empresas exportadoras. 

 

Otra medida interesante sería implantar en las embajadas uruguayas en el 

extranjero un agregado comercial especialista en productos apícolas. Tiene 

acceso relativamente fácil a los clientes, es conocedor de la situación 

económica de cada uno ya que tiene el apoyo estructural de toda una 

embajada. Sería de gran ayuda para las exportaciones de miel. Las embajadas 

tienen grandes profesionales a disposición de los exportadores. 

¡Hay que aprovecharlos! 
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Tomando ejemplo de otros países, funcionan correctamente las ayudas a las 

empresas exportadoras, facilitando una devolución rápida del IVA, por 

ejemplo. 

Existen otros mecanismos interesantes como misiones inversas, por ejemplo. 

Uruguay tiene la gran ventaja de tener empresas exportadoras fuertes, bien 

implantadas y reconocidas como tal internacionalmente. Ayudarlas de forma 

directa es rápido y eficaz a la vez. Tiene un retorno inmediato. 

 

3.6.3. Fomento de acuerdos preferenciales. 

 

Como se mencionó anteriormente, sería interesante recortar el número de 

operadores del circuito. Una opción consiste en desconsolidar contenedores 

en destino. 

 

 ¿En qué consiste? 

Llevar un contenedor de miel a destino, por ejemplo, al puerto de 

Amberes. 

Descargarlo en un almacén. 

Vender esta miel en partidas pequeñas a un precio más alto. 

 

 ¿Cómo se consigue? 

Se contrata a un almacén en el puerto aduanero sin haber pagado los 

derechos arancelarios ni el IVA si se trata de la UE. 

Se ofrece la miel a pequeños y medianos envasadores que no pueden 

costearse un contenedor completo, incorporando los costes de 

logística. Se despacha a consumo la miel cuando está vendida. Es 

importante tener el apoyo de un buen transitario. 

 

 ¿Qué se obtiene? 
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Claramente, un precio de venta más alto y una gran fidelización de los 

clientes. 

 

 ¿Cuáles son los puntos críticos? 

Existe el riesgo del impagado. 

Los costes si no se controlan bien, pueden ser muy elevados y perder 

competitividad, sobre todo tratándose de miel no homogeneizada, y, 

por consiguiente, con un coste elevado económico de mano de obra de 

toma de muestra y de análisis. 

 

Requiere por parte del exportador una gestión muy estricta y compleja 

al no evaluar en su entorno (comercial, finanzas, logística, etc.). 

 

 ¿Existen fórmulas complementarias? 

Las empresas exportadoras que decidan “embarcarse” en esta 

aventura pueden hacerlo en colaboración con un almacenista o 

distribuidor de la zona de destino. Existen muchas fórmulas de acuerdo 

de distribución en función de cada caso. El ir acompañado por una 

empresa local permite reducir sustancialmente los riesgos de 

impagado. Este mismo almacén puede encargarse de muestrear cada 

bidón ya que la miel no está homogeneizada y seleccionar destino en 

función del resultado del muestreo. 

El corresponsal se encargará de la labor comercial haciéndole ganar 

mucho tiempo al exportador. 

 

Son fórmulas nuevas de cooperación que intentan responder a un mercado 

cambiante con el objetivo de no perder competitividad y de afianzarse de 

forma estable a largo plazo. 

Estos acuerdos preferenciales existen ya en el marcado de la UE. Al parecer, 

suelen funcionar bien si uno de los socios tiene influencia sobre el otro 

(inversión, por ejemplo, conocimientos comerciales…) y esto le confiere más 
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estabilidad. En el caso de igualdad de fuerzas, la estabilidad o no del acuerdo 

es como cualquier otro acuerdo entre dos empresas independientes. 

 

Un parámetro importante a la hora de elegir su socio es que este ya tenga una 

actividad estable y consolidada en el mercado de la miel. Por lo tanto, el 

exportador uruguayo le aportará un plus, un mercado que no tenía antes y así 

podrá mejorar su oferta. 

Empresas chinas utilizan este sistema para contrarrestar la imagen negativa de 

la miel china en la UE. 

 

3.6.4. Mercados. 

 

Mientras Uruguay no sea declarada zona libre de glifosato y mientras no se fija 

un máximo para PAs, habría que centrarse en mercados que aceptan glifosato 

y PAs, como España. Pero esta puerta no va a estar abierta siempre, y tiene 

una repercusión en el precio, a la baja. 

Igualmente, se buscarán mercados donde van a mezclar las mieles uruguayas 

con otras, lo cual disminuirá el contenido en glifosato y en PAs. Las 

posibilidades de exportar se reducen considerablemente si se suman estos 

factores. Los mercados de destino son los que privilegian el factor “miel no 

homogeneizada” porque buscan una miel original, lo más pura posible. El 

cliente quiere ser dueño de sus mezclas. 

Suelen ser empresas importantes con gran capacidad de homogeneizar mieles. 

Tienen un alto poder adquisitivo de miel. 

En miel sin homogeneizar no se puede analizar glifosato y PAs en cada barril, 

sería inviable. Al homogeneizar las muestras, se pierde la trazabilidad de cada 

una de ellas con su barril y su nivel de dichos residuos. Es importante saber 

cuáles son los barriles con más contenido de residuos y separarlos de los 

demás. 
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Uruguay tiene mieles de eucalipto de primerísima calidad, pero suelen 

cristalizar en seguida y de forma compacta, densa. Esto dificulta su 

procesamiento y posterior envasado sobre todo en mercados para miel 

líquida. 

Para cremosa, no sirve al ser de color demasiado oscuro, LA. 

¿Existen mieles de eucalipto con una F/G más alta y/o mieles de eucalipto más 

claras? ¿según las variedades de eucalipto? 

 

Siempre y cuando la miel de colza no tenga sabor, tiene un gran mercado en 

algunas zonas de la UE donde clientes buscan una miel blanca cremosa con un 

precio razonable y que no sea de China. Una solución sería tipificar esta miel. 

Ya existe en el gran oeste de Francia. 

 

EEUU compra siempre a importadores de miel. Es muy difícil llegar a las 

envasadoras de miel, tanto a las grandes, como a las medianas, o a las 

pequeñas. La miel de Uruguay no entra en las mezclas de los 

envasadores/distribuidores, básicamente por su color. Sin embargo, en los 

últimos años algo está cambiando con la llegada a niveles altos de poder de 

decisión de una nueva generación de ejecutivos, que buscan quitar 

intermediarios, tener un trato directo con sus proveedores y establecer 

corrientes de negocio estables a largo plazo. Estas empresas suelen hacer 

auditorías in situ de sus proveedores. 

 

Canadá es otra opción para tener en cuenta, sobre todo la zona de Quebec por 

su buena predisposición hacia los países de habla hispana. 

 

La UE es un gran mercado tradicional de Uruguay y va a seguir siéndolo. Y más 

tras el reciente acuerdo comercial entre Mercosur y la UE, del pasado mes de 

junio, en Osaka, firmado tras 20 años de negociaciones. Se espera que 

aumente la exportación de productos agropecuarios de Mercosur a la UE, que 

fue de aproximadamente la mitad del total de 42.600 millones de € de 2018. 
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En el mismo periodo, 2018, la UE exportó a Mercosur 45.000 millones de €, de 

los que los productos agropecuarios fueron el 5 % (El País 29.06.2019). La UE 

es un mercado relativamente estable y diverso a la vez. Cada país tiene su 

idiosincrasia, lo cual es una gran ventaja para los exportadores que podrán 

vender donde hay más oportunidades. Y no hay que centrarse en los países 

compradores tradicionales, Alemania, España, Francia… Desde hace algunos 

años, han entrado con fuerza el mercado de la miel empresas de Europa del 

Este. Estas empresas están muy capitalizadas, tienen estrategias comerciales 

agresivas, personal joven y muy preparado, y entienden el mercado de la miel 

como global de trading en ambos sentidos, haciendo operaciones clásicas de 

import-export, además de operaciones triangulares. 

 

Se está preparando en la UE un cambio fundamental en la legislación de la 

miel (Directiva 2014/63), y, además, hay un fuerte movimiento para que el 

etiquetado contemple incluir la obligación de identificar los países de origen 

en las mezclas, seguramente por orden de importancia; ya existe en algunos 

países, como Italia, y está en trámite en España y Francia. Puede ser una gran 

oportunidad para Uruguay, la identificación de su origen y de la trazabilidad es 

más apreciada por los consumidores que otros orígenes, como el chino. 

 

Asia es una zona muy importante para la miel. Existe un trabajo interesante 

sobre China (Uruguay XXI, Producción y comercio exterior MIEL, enero 2015). 

Los países asiáticos no son solo China y Japón, también están Corea del Sur 

(ver el boom de hace un par de años con el polen español), Taiwán, Tailandia, 

Hong Kong o Singapur. Son mercados importantes, grandes, con 

oportunidades para todo el mundo. Se necesita un gran esfuerzo comercial 

para encontrar el segmento que conviene, pero una vez encontrado, goza de 

gran estabilidad. En esta zona, es válido tanto el granel como el envasado y 

tanto la miel como el polen o los propóleos. 
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Oriente Medio es una zona estable con parámetros de compra ampliamente 

conocidos y con mucha presencia de exportadores de todo el mundo. Es 

bastante complicado encontrar distribuidores con alcances globales, 

prefiriendo acuerdos con distribuidores regionales. Una gran presencia 

comercial es necesaria si se pretende llegar lejos. 

 

3.6.5. Gama de productos exportables. 

 

Los puntos fuertes de la miel uruguaya son entre otras cosas, la calidad de su 

miel. Los clientes lo saben apreciar. 

Uno de los grandes problemas de la miel uruguaya es que su gama de mieles 

exportables es pequeña. No hay una gran variedad de mieles. 

Si, además, no está homogeneizada, es más complicado aún defenderla, ya 

que el exportador no domina la calidad intrínseca de su producto. Se queda 

como exportador de una mera materia prima. Sería interesante realizar en 

Uruguay una parte del proceso de la materia prima, para lograr un producto 

semi elaborado, consiguiendo así una cierta plusvalía. 

 

Para conseguir una posición más fuerte en el mercado mundial, las 

exportadoras uruguayas podrían incorporar más mieles del país, o mieles de 

importación procedentes de zonas limítrofes y/o de zonas con menos 

experiencia exportadora, de manera que una oferta más amplia arrastre a la 

venta de mieles uruguayas. 

De la misma forma, habría que añadir productos apícolas, no de miel con 

demanda en el exterior. Sería necesario realizar un estudio en profundidad de 

la demanda actual y futura de dichos productos. 

 

3.6.6. Granel contra envasado. 

 

Las ventas a granel son rápidas y tienen un retorno inmediato. 
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Las ventas de miel envasada son más difíciles de conseguir a corto plazo, 

porque los distribuidores, o ya tienen sus marcas de miel establecidas que no 

van a querer cambiar si no tienen una razón poderosa, o simplemente, no 

tienen miel en su gama y el proceso es más lento aún. 

De forma general, es mucho más fácil vender miel envasada en su zona, en 

circuito corto, lo que hoy día se llama, con gran reclamo para el consumidor, 

“km 0”, que intentar exportarla. Se venderá menos cantidad, pero con mayor 

control. 

 

3.6.7. Imagen. 

 

El sector apícola uruguayo debe intentar mejorar su imagen como producto de 

calidad para atraer a un consumidor más sofisticado. 

El futuro exportador de Uruguay en miel no pasa por vender a precios más 

bajos, porque siempre habrá otro más barato; el futuro pasa por una mejora 

de la presencia comercial, mejora de la calidad, ampliación de la oferta, sobre 

todo por una mejora de su imagen. 

La base está conseguida en el sentido que la miel de Uruguay tiene buena 

imagen de calidad y de trazabilidad. 

Uruguay tiene que conseguir un precio justo para sus mieles y no intentar 

competir con precio. Siempre habrá otro país exportador más barato. 

 

Resumen. 

Es interesante trabajar en varios frentes al mismo tiempo: 

 Aumento de los mercados destino de la miel uruguaya: 

o Interior, campañas de promoción del consumo y nuevas 

presentaciones para ciertos consumidores 

o Exterior: diversificar destinos (actualmente 90 % son tres), 

orientarse más a UE, Asia, y utilizar nuevas fórmulas como 

acuerdos preferenciales para desconsolidar contenedores  
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 Mejora del rendimiento de las explotaciones apícolas: 

o Créditos blandos para jóvenes que se incorporen a la actividad y 

para la tecnificación de las empresas ya establecidas  

o Combustible a precio rebajado para la actividad 

o Formación para disminuir las pérdidas de colmenas 

o Estudio económico del umbral de rentabilidad de las 

explotaciones apícolas uruguayas   

o Subvenciones a los apicultores por su labor de polinización en el 

mantenimiento de la vegetación natural y los cultivos 

 Mejora de la oferta de mieles: 

o Facilitar los registros y certificaciones de explotaciones 

orgánicas con el objetivo de aumentar la cantidad de miel 

comercializable como orgánica 

o Estudios de tipificación, de mieles polifloras que puedan 

separarse de esa definición, monte, pradera… 

o Estudios de las mieles de eucalipto con más F/G y colores más 

claros 

o Estudios y divulgación de las mieles uruguayas para aprovechar 

la corriente de “no china” 

o Declaración de zonas “libres de glifosato” 

 Mejora de los apoyos al sector: 

o Crear un “gabinete técnico” de apoyo, con reuniones periódicas 

o Crear un “funcionario puente” entre las distintas entidades 

administrativas y colectivos del sector 

o Crear los “agregados comerciales miel” en las embajadas 

uruguayas de los países con posibilidades de negocio  

o Buscar el “arancel cero” de la UE para las mieles uruguayas 

Algunas de estas medidas pueden ser implantadas a corto plazo, otras lo necesitarán 

más largo, pero es preciso actuar en todas las líneas para conseguir un sector apícola 

fuerte y estable en el tiempo.  


