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DESCRIPCION DE PRODUCTO 

a.  Información General 

"La miel es una sustancia dulce natural producida por las abejas a partir del néctar de 

plantas o de secreciones de partes vivas de las plantas o de excreciones de insectos 

chupadores presentes en las partes vivas de las plantas, que las abejas recolectan, 

transforman combinándolas con sustancias específicas de las propias, depositan, 

deshidratan, almacenan y las dejan en las colmenas para que madure "(Codex 

Alimentarius). Este producto es valorado por sus propiedades nutricionales, medicinales y 

terapéuticas. 

b. Producción Nacional 

Producción de Miel en el Salvador 

Producción  2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 

Tm  1889.7 1930.0 2026.5 2026.5  

                    Fuente: Censo Agrícola 2007/2008 

El Salvador es el segundo mayor productor de miel en el área de América Central. El 

último censo agrícola 2007/2008 registró un total de 1.070 productores de miel. 

Directorio de Productores  Apícola  

Zona de Produccion Apiario Colmenas 

Zona occidental (3 Departamentos) 727 30,199 

Zona central (7 Departamentos) 875 27,321 

Zona oreintal (4 Departamentos) 448 11,382 

Total 2,050 68,902 

                      Fuente: Censo Agrícola 2007/2008 
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El promedio de los productores de miel en El Salvador propios 32 colmenas por apiario. La 

zona occidental produce la mayor parte de la miel en el país. 

c. Clasificación de la Miel  

Hay una gran variedad en lo que a la calidad y  origen de la miel en El Salvador, estos 

pueden clasificarse  por su origen botánico, el procedimiento de recolección, 

presentación, método de producción, el uso final del producto, etc. 

 

EXPORTACION DE MIEL 

a. Exportación de miel 

Exportaciones totales de miel de El Salvador y  destinos 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

                         Banco Central de Reserva El Salvador 

b. Paises de Destino 

Los tres principales países de destino de la miel salvadoreña, por orden de 

volumen negociado son: Alemania, Costa Rica y España, Bélgica y Honduras. 

La mayor parte de la miel producida en El Salvador se destina a los países 

europeos. Las empresas exportadoras tienen experiencia y conocimientos en 

cumplimiento de la normativa y los estándares de calidad requeridos. 
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COMERCIO 

 

a.  Requerimientos de Exportacion 

Si la operación no se realiza por cualquiera de las empresas registradas como autorizadas 

como exportadores de miel, el solicitante debe Cumplir  con los requisitos de seguridad 

establecidos por las autoridades de El Salvador (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

Ministerio de Salud Y el Ministerio de Hacienda, Ministerio de legal, de salud y Economía). 

b. Certificación 

Aunque cualquier tipo de certificación internacional es aplicable para El Salvador la miel, 

la NSO 67.19.01:08 (Norma Salvadoreña Obligatoria) establece la calidad y las 

características de la miel en El Salvador y otras normas locales de salud. 


