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CONTACTO

PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS
PASTOREO
520

pastoreadores

+75.000 ha.

bajo pastoreo de terceros,
de las cuáles casi el 50%
es gestionada por más
de 90 productores
asociados al Programa
de Fomento.

145 ha.

área promedio
por productor

Tipo de ganado
Lanares 4%
Yeguarizos 6%
Vacunos
Yeguarizos
Lanares
Vacunos 90%
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APICULTURA
PRODUCTORES APÍCOLAS
210

73.687 ha.
disponibles

Instituciones locales que
participan

25.133

•SFRNB
Sociedad de Fomento Rural
de Nuevo Berlín

unidades productivas
en campos de la
empresa

12 kg

producción de
miel promedio por
colmena
productores en
general

20 kg

producción de
miel promedio por
colmena
productores
certificados

•CALAY
Cooperativa Agraria Ltda.
Apicultores de Young
•CALAGUI
Cooperativa Agraria Ltda.
Apicultores de Guichón
•CALAPIS
Cooperativa Agraria
de Responsabilidad
Suplementada de Apicultores 		
Sanduceros)
•Asociación Fomento Apícola
de Tacuarembó
•Asociación Rural de Paso
de los Toros (Tacuarembó)
•Sociedad Agraria del Yí Ltda. 		
(Durazno)
•Liga del Trabajo de Molles 		
(Carlos Reyles-Durazno)
•COAPIKOL (Florida)
•Sociedad Fomento Chacras
de Pongos (Flores)
•Cooperativa Apícola Conchillas
(Colonia)
•Sierras del Olimar Cooperativa
de Responsabilidad Ltda.
(Santa Clara de Olimar
- Treinta y Tres)
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Bajo el impulso de UPM
Forestal Oriental y PEFC
Uruguay (Programme for
the Endorsement of Forest
Certification), cinco apicultores
individuales y el Grupo
Apícola de Paysandú integrado
por otros siete apicultores,
recibieron la primera
certificación mundial de cadena
de custodia de producción
apícola con origen forestal
sostenible certificado PEFC en
plantaciones de eucalyptus,
tras participar de un plan piloto

de certificación para productos no
madereros del bosque.
Esta iniciativa beneficia a pequeños
productores apícolas en su
formalización, profesionalización,
incorporación de tecnologías
productivas (tipificación, análisis
de calidad, etc.), capacitación,
generación de escala y acceso a
nuevos mercados.
La principal ventaja de esta
certificación para los apicultores es
la valorización de su producción

de miel y otros, a través del uso del
logo PEFC, reconocido en más de 70
países. La certificación de la cadena
de custodia verifica y garantiza los
procesos realizados y permite que la
miel de estas características pueda
acceder a mercados más competitivos
del sector principalmente los europeos
y asiáticos.
El certificado de cadena de custodia
avala que la producción de miel
producida en campos de UPM sea
declarada y etiquetada como miel
100% certificada PEFC.
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