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El sector apícola en Uruguay está fuertemente especializado en la exportación y cuenta con 
una gran cantidad de micro y pequeños apicultores, más de 2.500 y cerca de 12.000 empleos 
indirectos. Anualmente se producen aproximadamente 11.500 toneladas de miel natural, de 
las cuales en promedio 10.000 toneladas se destinan al mercado de exportación. Asimismo, el 
sector presenta una gran fortaleza en sus recursos humanos  especializados en el rubro, una 
fuerte presencia de cooperativas de producción, empresas exportadoras de experiencia, y una 
dinámica de trabajo en conjunto sector público y sector privado de más de dos décadas en la 
Comisión Honoraria para el Desarrollo Apícola (CHDA).

En los últimos años el sector atraviesa una serie de dificultades, tanto a nivel productivo como 
comercial. Alta variabilidad climática que impacta en la productividad de las colmenas, 
mortandad de abejas por uso inadecuado de agroquímicos en el sector agropecuario, 
detección de agroquímicos en algunas partidas de mieles nacionales, presencia creciente de 
mieles adulteradas en el comercio internacional5 y caída de la demanda de mieles con su 
consecuente caída del precio internacional, constituyen el marco actual de la actividad apícola.

1. Caracterización del Sector Apícola

1.1. La Cadena de Valor Apícola
La cadena de valor apícola a nivel nacional se basa en la producción de Miel Natural para la 
exportación, por lo cual puede desagregarse básicamente en cuatro eslabones: producción, 
extracción, acopio y comercialización. 

Existen oportunidades que el país podría desarrollar para incrementar el valor agregado, 
ampliando por ejemplo la capacidad de homogeneizado de miel, tipificando las mieles o 
incorporando capacidades de analítica. 

A su vez, podrían generarse encadenamientos con el sector farmacéutico o la industria de 
cosméticos con el desarrollo de productos a partir de apitoxina o propóleos.

Por último,  desde el punto de vista económico y ambiental, la cadena de valor apícola tiene 
que ser reconocida por su contribución al mantenimiento de la biodiversidad y la producción 
vegetal, ya que la principal externalidad positiva del sector es el servicio de polinización que 

1 Los autores agradecen los aportes e información suministrada por la Asociación de Exportadores de 
Miel del Uruguay (ADEXMI), especialmente a Christophe Lhèritier.
2 Ingeniera Agrónoma, Delegada titular del MIEM en la CHDA, alejandra.carrau@miem.gub.uy
3 Economista, Delegado alterno del MIEM en la CHDA, sebastian.bianchi@miem.gub.uy
4 Presidente de la CHDA, Delegado del MGAP.
5 Declaración del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), Mayo 2019.
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brinda a las plantas silvestres y muchas de las plantas cultivadas6, “Un mundo sin polinizadores 
es un mundo sin diversidad de alimentos, y a largo plazo, sin seguridad alimentaria”7. Además 
de la función como polinizadoras, las abejas desempeñan un rol relevante como 
bioindicadores.  

Cuadro 1. Cadena de valor apícola

Elaboración propia MIEM

1.2. El Sector Apícola en números
En 2018 se registraron a nivel nacional un total de 2.644 apicultores de acuerdo al Registro 
Nacional de Propietarios de Colmenas (RNPC)8, con un total de 556.107 colmenas. Lo anterior 
supone una caída de 5% en el número de colmenas respecto a 2017.

El promedio de colmenas por propietario es de 210. Si bien se observa una tendencia a mayor 
concentración de colmenas por propietario, podemos hablar de un sector sumamente 
atomizado desde el lado de la oferta con escalas de producción relativamente bajas. 

6 Una gran cantidad de vegetales necesitan la polinización cruzada para reproducirse, polinización que 
realizan las abejas yendo  de flor en flor en busca de néctar. Las plantas han evolucionado para ser 
fecundadas por  plantas que viven a kilómetros de distancia. Esta polinización cruzada que realizan las 
abejas permite la existencia y diversidad de montes nativos, praderas, flores y la tercera parte de la 
producción mundial de cultivos. La ausencia de las abejas traería consigo la eliminación de una gran 
cantidad de alimentos - papas, cebollas, fresas, coliflor, pimiento, café, calabazas, zanahorias, manzanas, 
girasoles, almendras, tomates y cacao.
7 Director General de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2016.
8 El RNPC lo lleva adelante la Dirección General de la Granja del MGAP (último dato Febrero 2018).
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Cuadro 2. Número de propietarios y colmenas 
Año Propietarios Colmenas Colmenas por propietario
2010 3.244 503.179 155
2011 3.292 555.450 169
2012 3.165 568.312 180
2013 3.021 535.613 177
2014 3.224 582.989 181
2015 3.165 589.228 186
2016 3.071 587.512 191
2017 2.880 585.734 203
2018 2.644 556.107 210

Fuente:  MGAP-DIGEGRA

En lo que respecta a la dispersión geográfica, cabe mencionar que el sector apícola representa 
una actividad sumamente descentralizada, con presencia en los 19 departamentos. Los 
departamentos de Soriano, Paysandú y Colonia son los tres principales de acuerdo al número 
de colmenas, representando el 37% del total de colmenas del país.  

Asimismo, de acuerdo a los registros del Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos 
Apícolas (SINATPA), Uruguay cuenta con 387 salas de extracción habilitadas y 12 
establecimientos de acopio, manipulación, homogeneización, mezcla o fraccionamiento de 
miel y productos apícolas, habilitados.

Uruguay produce anualmente aproximadamente 11.500 toneladas de miel natural de acuerdo 
al promedio 2010-2018. En 2018 la producción alcanzó las 9.565 toneladas. Lo anterior supone 
una variación negativa de -17,5% respecto a la producción de 2017, caída explicada tanto por 
la disminución en el número de colmenas como por el menor rendimiento por colmena.
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Gráfico 1. Producción de miel y número de colmenas

Producción (Ton) Colmenas

Fuente: MGAP-DIEA en base a RNPC

El rendimiento promedio estimado en 2018 fue de 17 kg de miel por colmena al año, lo cual 
representa una caída del 15% si lo comparamos con 2017. Analizando los valores, se constatan 
valores extremos de 16 y de 27 kg/colmena en 2010 y 2011 respectivamente, siendo este 
último el mayor de la serie. A lo largo de los años se observa una tendencia de menor 
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rendimiento de kilos por colmena, probablemente debido a los cambios en las condiciones 
ambientales de los últimos períodos - inviernos y veranos con temperaturas extremas, 
períodos de inundaciones y sequías. Por otra parte, el uso inadecuado de agroquímicos ha 
generado situaciones extremas de mortandades de colmenas, y en algunos casos, el 
debilitamiento de las colmenas que han permanecido vivas.

 Cuadro 3. Producción de miel estimada por colmena9

Año Producción (Ton) Kg por colmena
2010 8.205 16
2011 15.031 27
2012 11.509 20
2013 12.952 24
2014 12.060 21
2015 13.193 22
2016 10.057 17
2017 11.599 20
2018 9.565 17

Fuente: MGAP-DIGEGRA

Estas variaciones en los rendimientos de kilos de miel por colmena pueden estar determinadas 
por dos motivos, por un lado temas de producción,  y por otro, por decisiones de manejo del 
apicultor que se relacionan con las variaciones de precios. En años de precios muy bajos, la 
cantidad de miel que se deja en las colmenas como alimento para las abejas durante el 
invierno puede llegar a ser de 5 kg/colmena, mientras que en momentos de precios altos se 
extrae la totalidad de la miel de la colmena y se sustituye por jarabe para el invierno.

2. Productos

2.1. Tipos de mieles
A continuación se enumeran las principales tipologías de miel natural que se producen en 
Uruguay así como las características distintivas de cada tipo:

 Miel de Pradera: miel de color claro proveniente de flores de Trébol, Lotus y Alfalfa de
campos ganaderos. Gusto leve, apenas ácido y agradable. Cristalización fina.

 Miel de Azahares: miel de color dorado de las flores de naranjos, mandarinos y
limoneros. Gusto y aromas delicados. Miel especial para endulzar el té. Cristalización
muy lenta.

 Miel de Eucalyptus: miel elaborada en otoño por las abejas en las forestaciones. Gusto
chocolatado, fuerte aroma a Eucalyptus. Color oscuro. Ideal para pastelería. Rápida
cristalización.

 Miel Milflores: miel elaborada por las abejas a partir de una gran diversidad de flores
silvestres. Color amarillo, casi naranja. Aroma a flores y gusto variado según la época y
el terruño.

9 La producción nacional de miel surge de las declaraciones de establecimientos habilitados para 
extracción por el MGAP, ya sea con destino mercado interno o exportación.
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• Miel de Carqueja: miel de plantas nativas, levemente amarga y con las propiedades de 
la planta. Ideal para endulzar un Yogurt natural. Color rojizo.

• Miel Orgánica: miel producida en base a un manejo natural,  las enfermedades son 
tratadas con productos naturales, la cera de la colmena es orgánica.  En caso que haya 
que alimentar a las colmenas, hay que suministrar azúcar orgánica,  y las colmenas 
no son incentivadas para aumentar su población. No se mutilan las abejas.  Los apiarios 
se ubican a 3 km como mínimo de cultivos transgénicos o de fuentes de 
contaminación con agroquímicos. Para ser comercializada como miel orgánica el 
apicultor debe obtener una certificación de un organismo acreditado por el MGAP.

2.2. Otros productos de la colmena
• Apitoxina: es el veneno secretado por las abejas cuyo principal uso se da en el ámbito 

de la medicina, por lo cual es demandada por la industria farmacéutica. Uruguay tiene 
un gran potencial para producir tanto calidad como volumen. Las limitantes para la 
exportación radican en las exigencias de importación de los países compradores. Por lo 
anterior, sería necesario explorar asociaciones con laboratorios nacionales para 
mejorar las perspectivas de comercialización de este producto.

• Cera: la cera producida por las abejas es el material que ellas utilizan para construir sus 
nidos (alvéolos hexagonales de sus panales). La cera de abeja tiene muchos usos, 
siendo muy demandada por las industrias de cosméticos y farmacéutica.

• Propóleos: es una mezcla resinosa obtenida por las abejas de los árboles, la savia u 
otras fuentes vegetales. El propóleos es utilizado tradicionalmente por sus 
propiedades medicinales. Actualmente Uruguay produce y exporta extractos de 
propóleos.

• Polen: el polen de abeja es producido por las abejas a partir de polen de flores. El 
mismo se cosecha como suplemento alimenticio para los humanos, con varias 
declaraciones de propiedades saludables.

• Jalea Real: la jalea real es una sustancia segregada por las abejas obreras jóvenes. La 
jalea real se utiliza como suplemento dietético.

• Material vivo: enjambres de abejas, reinas vírgenes, reinas fecundadas y paquetes de 
abejas (típicamente conformados por abejas nodrizas y una reina fecundada). A nivel 
nacional hay escasos antecedentes de exportación de material vivo, sin embargo 
existe potencialidad por estar a contra estación del hemisferio Norte.

3. Mercado

3.1. Mercado mundial de Miel Natural
De acuerdo a las estadísticas de FAO10 la producción mundial de miel natural presenta un 
crecimiento sostenido en los últimos ocho años, alcanzando en 2017 un volumen de 1,86 
millones de toneladas. Desde una perspectiva de largo plazo, la producción mundial creció 
prácticamente un 50% entre 2000 y 2017, lo que equivale a un crecimiento anual promedio de 
2,3%.

10 Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
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El principal productor mundial es China con un 29% del volumen total producido en 2017, 
seguido por Turquía (6%), Argentina (4%), Irán (4%), EEUU (4%), Ucrania (4%) y Rusia (4%).
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Gráfico 2. Producción mundial de Miel

Fuente: elaboración propia en base a FAO

A nivel de exportaciones el comportamiento es similar, con un crecimiento pronunciado a 
partir de 2009, alcanzando en 2018 las 651 mil toneladas. Los cinco principales exportadores 
en volumen de miel representan la mitad de la miel total exportada, liderado por China con un 
18% en 2018, seguido por Argentina (10%), India (8%), México (8%) y Ucrania (7%).

Por su parte el precio promedio de exportación11 se ubicó en USD 2.651 por tonelada en 2018, 
lo que representa una caída del 8% respecto al año anterior.
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Gráfico 3. Exportaciones mundiales de Miel

Toneladas Precio (principales exportadores)

Fuente: elaboración propia en base TradeMap

Por último, a nivel de importaciones los líderes son EEUU y Alemania, los cuales representan 
en conjunto el 41% del volumen total importado en 2018. Es importante mencionar que 
existen diferencias sustanciales entre el precio que paga cada uno de estos mercados, por 
ejemplo en 2018 el precio promedio pagado por EEUU ascendió a USD 2.515 por tonelada 
mientras que el mercado alemán pagó en promedio un 42% más alcanzando los USD 3.568 por 

11 Se toma en cuenta el precio promedio de los 10 principales exportadores a nivel mundial.
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tonelada. Las diferencias en los precios pagados por cada mercado responden a las exigencias 
de calidad de los mismos, siendo Alemania uno de los mercados más exigentes a nivel mundial.

3.2. Exportaciones de Uruguay
En 2018 Uruguay exportó 5.802 toneladas de miel natural por un valor total de 14 millones de 
dólares, lo que lo sitúa en el puesto 22 entre los exportadores mundiales de miel natural, 
representando el 0,8% del volumen exportado a nivel mundial en dicho año. 

Uruguay es un país netamente exportador de miel, donde aproximadamente el 90%12 de la 
producción tiene como destino el mercado de exportación. Del año 2000 a 2018 Uruguay ha 
exportado en promedio algo menos de 10.000 toneladas al año, con picos de 14.000 toneladas 
en 2007 y 2011. Las exportaciones nacionales de miel presentaron un record de exportación 
en 2011, año en el que se superaron los 42 millones de dólares.

Sin embargo, en los últimos cuatro años (2016 a 201913) los volúmenes exportados se 
encuentran por debajo del promedio. En 2019, si bien a setiembre ya se alcanzó el mismo 
volumen de exportación que en todo el 2018, la tendencia a exportar muy por debajo del 
promedio no parece revertirse.

Analizando el ratio Exportación/Producción en cantidades, de 2011 a 2015 el promedio fue de 
94%, mientras que de 2016 en adelante no supera el 80%, alcanzando un mínimo en 2018 de 
61%. Lo anterior, suponiendo que el consumo interno no presenta grandes variaciones, implica 
que actualmente hay un sobrestock de miel acumulado en los acopios nacionales que aún no 
ha podido colocarse.  
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Fuente: elaboración propia en base a PentaTransaction

A los menores volúmenes exportados de los últimos años se le suma una baja en los precios de 
exportación, lo cual se traduce en una variación negativa aún mayor del valor total exportado, 
siendo el 2018 el año de menor desempeño de la última década en cuento al valor total 
exportado.

12 Ratio de exportación/producción del 2011 a 2017.
13 La información de 2019 corresponde al acumulado de Enero a Setiembre.
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Como se observa en el Gráfico 5 el precio promedio anual de exportación exhibe una 
tendencia creciente hasta 2014, para luego presentar una serie de caídas que lo sitúan en 2019 
en el menor precio promedio de los últimos 12 años, alcanzando un valor promedio de USD 
2.145 por tonelada vendida de enero a setiembre.
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Fuente: elaboración propia en base a PentaTransaction

Dicha evolución del precio promedio de exportación de Uruguay presenta un comportamiento 
similar a los precios promedio de los principales exportadores del mundo pero con mayores 
fluctuaciones. Es decir, la evolución negativa de los precios de exportación de Uruguay en los 
últimos años parece responder a una tendencia global del mercado. 

Cuadro 4. Precios promedio de exportación (USD/Ton) y % variación anual
Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Principales 
exportadores 

mundiales

2.890 3.063 2.906 3.042 3.286 3.033 2.681 2.875 2.651

3% 6% -5% 5% 8% -8% -12% 7% -8%

Uruguay
2.830 2.984 2.684 3.160 3.593 3.356 2.184 2.771 2.429

4% 5% -10% 18% 14% -7% -35% 27% -12%
Fuente: elaboración propia en base a PentaTransaction y TradeMap

No obstante lo anterior, existen algunos factores particulares de Uruguay que explican que las 
variaciones negativas de precio de los últimos años sean más acentuadas, por ejemplo un 
cambio en los pesos relativos de los mercados de destino, disminuyendo el peso del mercado 
alemán que pagan mejores precios en detrimento de otros mercados como EEUU y España 
que pagan precios sensiblemente menores. En 2018 el precio promedio de exportación al 
mercado alemán se ubicó en USD 2.854 por tonelada, mientras que las exportaciones a los 
mercados estadounidense y español se concretaron a un precio promedio por tonelada de 
USD 2.169 y USD 2.320 respectivamente.  

En el análisis por destinos se observa que a lo largo de los últimos veinte años Alemania, EEUU 
y España han representado en conjunto prácticamente el 90% de las exportaciones en 
volumen. Del 2000 al 2010 Alemania fue el principal destino de exportación de miel, 
representando en promedio el 60% del volumen total exportado (en 2008 llegó a representar 
el 87%). A partir de 2010 EEUU pasa a ser el principal destino, llegando a representar el 97% de 
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las exportaciones de Miel en 2012. El quiebre en 2010 se explica por un aumento en los 
requisitos de calidad para el ingreso al mercado alemán14. 

Es importante destacar que en 2018 Uruguay disminuyó el peso relativo de estos tres destinos 
en conjunto (74%), y a su vez, exportó a un total de 18 mercados, siendo el año en que se 
exportó a más países en las últimas dos décadas.

Por último, dentro de los otros productos de la colmena, el único que presenta exportaciones 
anuales significativas es el extracto de propóleos, las cuales en 2018 alcanzaron su máximo con 
21.600 kg exportados por un valor total de 3,8 millones de dólares (en promedio 177,5 
USD/kg). 

3.3. Consumo interno
Al no contarse con estadísticas de consumo, el mismo puede estimarse a través del cálculo del 
Consumo Nacional Aparente (CNA), el cual es una forma de medir la cantidad de miel que 
dispone un país para su consumo. 

El CNA se calcula básicamente como la diferencias entre la producción nacional y las 
exportaciones de miel15.

Cuadro 5. Consumo Nacional Aparente
Año Población16 Producción Exportaciones CNA kg/hab./año
2011 3.412.636 15.031 14.296 735 0,22
2012 3.426.466 11.509 11.175 334 0,10
2013 3.440.157 12.952 12.426 526 0,15
2014 3.453.691 12.060 10.703 1.357 0,39
2015 3.467.054 13.193 12.082 1.111 0,32
2016 3.480.222 10.057 7.716 2.341 0,67
2017 3.493.205 11.599 9.185 2.414 0,69
2018 3.505.985 9.565 5.802 3.763 1,07

Promedio 3.459.927 11.996 10.423 1.572 0,45
Fuente: elaboración propia en base INE, MGAP y PentaTransaction

Tomando en cuenta la información a partir de 2011, primer año en que el Sistema Nacional de 
Trazabilidad de Productos Apícolas se implementó a nivel nacional, el Consumo Nacional 
Aparente es de 1.572 toneladas al año en promedio, lo que equivale a una disponibilidad de 
0,45 kg de miel por habitante al año17.

A modo de referencia, de acuerdo al INTA (Argentina)18 el consumo aparente per cápita de 

14 Las exportaciones a dicho destino han sufrido algunos reveses en la última década, en 2012 se 
constató la presencia de polen transgénico de soja en la Miel y en 2016 aparecieron trazas de 
agroquímicos.
15 No se consideran las Importaciones de miel por ser marginales.
16 En base a Estimaciones y Proyecciones de Población del Instituto Nacional de Estadísticas.
17 Estas cifras representan una cota máxima, es decir, pueden estar sobrevaluadas por no tomar en 
cuenta la miel que queda en acopios cuyo destino es la exportación o volúmenes de miel que se venden 
de manera informal. 
18 Fuente: El Mercado Apícola Internacional JULIO 2018, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(Argentina).
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miel19 en Turquía y Alemania superan el kilo promedio de miel por habitante/año, siendo los 
países con mayor consumo aparente. Por otro lado, los principales exportadores (China, 
Argentina, México e India) tienen bajo consumo interno y exportan casi toda su producción 
encontrándose los consumos en el rango de 50 y 250 gramos por habitante al año.

4. Reflexiones finales

El sector apícola atraviesa un período de dificultades, en dónde se observa una caída en los 
volúmenes exportados de Miel en los últimos años, en un contexto de crecimiento de los 
volúmenes comercializados a nivel mundial. 

Los precios de exportación de Uruguay siguen la tendencia del precio a nivel mundial. Las 
variaciones de precio se han vuelto más sensibles a parámetros de calidad del producto y la 
tendencia es que los mercados se vuelvan cada vez más exigentes en este sentido. 

Se identifican acciones que el país podría desarrollar para incrementar el valor agregado, 
ampliando la capacidad de homogeneizado de miel, tipificando las mieles e incorporando 
capacidades de analítica se mejorarían las perspectivas de acceso a mercados de mayor valor.

Asimismo, a nivel país se debe seguir mejorando el control de uso y aplicación de 
agroquímicos. 

A nivel de otros productos de la colmena, la apitoxina y los propóleos presentan excelentes 
oportunidades para diversificar la cadena apícola y generar sinergias con otras cadenas de 
valor. Para ello es necesario generar acuerdos con laboratorios farmacéuticos nacionales para 
incrementar las oportunidades de comercialización de estos productos.   

5. Referencias y fuentes de datos
 Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola20

 Oficina de Estadísticas Agropecuarias (MGAP)
 Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos Apícolas, Dirección General de la 

Granja (MGAP) 
 Instituto Nacional de Estadística (INE)
 Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
 Dirección Nacional de Aduanas (MEF)

19 Consumo aparente per cápita de miel en kg miel/habitante al año, promedio 2012-2016.
20 La Comisión Honoraria para el Desarrollo Apícola (CHDA) es una comisión asesora, creada por ley en 
1999, integrada actualmente por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el Ministerio 
de Industria Energía y Minería (MIEM), la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR),  la Sociedad 
Apícola Uruguaya (SAU) y la Asociación de Exportadores de Miel de Uruguay (ADEXMI). Este grupo de 
trabajo tiene como objetivos promover el desarrollo de la producción, elaboración y comercialización de 
los productos de la colmena; coordinar las acciones de entidades públicas y privadas dirigidas al sector; 
asesorar al Poder Ejecutivo en materia de política apícola entre otras varias actividades y acciones.
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 Estadísticas de comercio de Naciones Unidas (UN Comtrade)


