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1. BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

Son un conjunto de prácticas que se realizan en el campo, y permiten evitar, corregir y controlar los riesgos que se 
presenten en el proceso y que comprometan el bienestar de operarios, productores y la calidad e higiene del 
producto final. En apicultura se debe tener en cuenta el lugar y la forma en que se construyen apiarios y colmenas, 

así como los materiales utilizados en su construcción, manejo de estos, las condiciones que deben cumplir el 
personal y sus elementos e indumentaria en la cosecha.  

1.1. UBICACIÓN DEL APIARIO 

Hay algunas consideraciones que se deben tener en cuenta para seleccionar la ubicación del apiario para evitar 

contaminación externa, en la Figura 1 se pueden hacer las siguientes observaciones: 

 Se debe ubicar el apiario al menos a 500 m de una fuente natural de agua libre de  residuos tóxicos. 

 Es necesario delimitar la zona del apiario, preferiblemente con barrera viva, conformada por árboles y arbustos 

altos. 

 Se debe contar con vegetación néctar-polinífera cercana al apiario para que la tarea de pecoreo de las abejas 
sea más rápida y efectiva 

 El apiario debe estar lo más alejado posible de cultivos extensivos que requieran fumigación, de ser inevitable 
se debe realizar una coordinación con el agricultor para proteger el apiario en el momento de aplicación 
tapando las piqueras, retirando la tapa de la colmena y reemplazando la tapa de cuadros con una malla 

transportadora. 

 El apiario se debe ubicar a una distancia mínima de 2 km de viviendas o zonas de alto tránsito de personas. 

 
Figura 1. Aspectos a tener en cuenta al ubicar el apiario. 

Adicionalmente en la selección de la ubicación se debe tener en cuenta que: 

 El apiario debe ubicarse en zonas que no estén en peligro de inundación, además que deben estar en un lugar 

de fácil acceso. 

 En lo posible, el apiario debe ubicarse lejos de zonas donde se lleve a cabo actividad ganadera y porcícola, ya 
que existe riesgo de contaminación. En caso de que esto sea inevitable, se deberá realizar un cerco natural 

para minimizar esta contaminación. 
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1.2. COLMENA 

La colmena es el lugar donde las abejas fabrican todos sus productos, así que debe contar con ciertas 
características en sus materiales, formas y medidas para permitir a las abejas realizar un buen trabajo y evitar que 
se contaminen sus productos. 

1.2.1. Clases de colmenas 

Existen diferentes tipos de colmenas de acuerdo a su grado de tecnificación, y de acuerdo al tipo de colmena se 

debe tener en cuenta algunas recomendaciones. En la Tabla 1 se representa cada tipo de colmena y se 
mencionan las recomendaciones a tener en cuenta. 

Tabla 1. Tipos de colmena y sus respectivas recomendaciones. 

TIPO DE 
COLMENA 

DIBUJO DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES 

RÚSTICA 

 

Son colmenas de panal fijo que 
pueden ser simplemente 

cavidades hechas por el 
hombre, como troncos huecos 
o cestas de mimbre y otros, en 
donde sólo se puede sacar los 

panales cortándolos. 

No son recomendables para 
la apicultura, pues no se 

pueden inspeccionar los 
panales o reemplazarlos. 
Se debe tener precaución 
con estas colmenas pues la 

enjambrazón es común por el 
espacio reducido 

SEMI-RÚSTICA 

 

Son colmenas de panal 

movible, donde esos se 
pueden sacar sin destruirlos y 
están adheridos a unas barras 
superiores. No se tienen en 

cuenta medidas estándar.  

Fabricar las barras en 

madera. 
Mejorar el apiario con la 
implementación de colmenas 
tecnificadas 

 

TECNIFICADA 

 

Son colmenas modernas que 
permiten la cosecha de miel sin 
destrucción del panal y del 
nido de cría. 

Son las más aptas para su 
utilización en apicultura. 

Para no afectar el trabajo de 
las abejas se deben construir 

en maderas no amargas, 
tanto el exterior como los 
marcos. 
Para evitar la contaminación 

de los productos, no se debe 
pintar la colmena e 
inmunizarla con materiales 
naturales.  
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1.2.2. Medidas y partes de la colmena 

Es importante identificar con su nombre las diferentes partes de la colmena, en la Figura 2 se representan las 
partes de la colmena, y a continuación se hace una breve descripción de las partes involucradas en la producción 
de miel y polen y a su vez algunas recomendaciones de fabricación con el fin de evitar interferir con el buen 
desarrollo del panal o contaminar el producto final. 

 
 

COLMENA 

 

 
 

ABEJA LLEVANDO POLEN 

 

 
 

ESPACIO ENTRE CUADROS 

  
 

TRAMPA CAZAPOLEN 

 

 
 

 
DIMENSIONES ALZA 

 

 
 
 

Figura 2. Partes y medidas de la colmena. Detalle de la trampa caza-polen. 

La colmena debe instalarse a una distancia mínima de 40 cm del suelo, y de 50 cm si se usa también para 
recolección de polen y alejada de maleza, arbustos u otras plantas, esto con el fin de alejarla de la humedad, 
depredadores y otros insectos. También se deben alejar de las colmenas bolsas con cualquier tipo de residuos. 

 Alza mielaria: Es un cajón en donde se ubican 9 o 10 marcos, con la distancia prudente para permitir la 

movilidad de las abejas, ya que si la distancia entre marcos es muy grande se formará un panel de cera y si es 
muy pequeña se llenará de propóleo. 

 Marco o cuadro: Se llama así al cuadro de madera alambrado que contiene los paneles de cera en donde las 

abejas depositan la miel. 
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 Cámara de cría: Es un cajón de las mismas características del alza mielaria, pero destinada al desarrollo del 

nido de la colmena, donde la reina realiza la postura de huevos. Puede haber dos cámaras de cría. 

 Trampa caza polen: Es una trampa que se ubica a la entrada de la colmena que se utiliza para atrapar un 
porcentaje del polen que las abejas pecoreadoras ingresan a la colmena, se compone de la malla de retención 

que cuenta con un escape para zánganos y de la bandeja de recolección. Se recomienda el uso de trampas 
con características y medidas estándar. 
o Malla de retención: Es una malla por la que se obliga a pasar a las abejas para retener así cierto 

porcentaje de polen. Esta debe ser fabricada con plástico no tóxico para las abejas, con agujeros circulares 

de bordes suavizados para evitar el desmembramiento de las abejas y así contaminación del polen. 
El diámetro de los agujeros debe ser de mínimo 4.5 mm, este diámetro permite el paso de las abejas y la 
retención del polen. Sin embargo, sólo se debe retener un máximo del 30% del polen que traen las abejas, 
por lo que se debe tener al menos un 70% de agujeros de mayor tamaño que permitan el paso de abejas 

con polen. 
 Escape para zánganos: Son unos tubos de escape en la parte lateral de la mala de retención por 

donde se da paso a los zánganos, toda trampa debe tener, pues los zánganos son muy grandes para 
atravesar la malla de retención, así que se podrían crear aglomeraciones en la colmena. El diámetro 

de estos tubos debe ser de 8 mm. 
o Bandeja de recolección: Se coloca en la parte inferior de la malla de retención y es donde cae el polen a 

recolectar. Esta debe ser de plástico o acero inoxidable grado alimentario.  

1.3. MANEJO 

El manejo comprende las acciones del apicultor en el momento de la cosecha. Con el fin de mejorar la calidad del 

producto evitando su contaminación, el personal de cosecha debe contar con ciertas especificaciones en su 
indumentaria y los instrumentos que utiliza. 

1.3.1. Utensilios e indumentaria 

En la Figura 3, se presenta la indumentaria con que debe contar el personal y los utensilios que utiliza en la 
cosecha, además estos deben contar con ciertas condiciones para su uso, con el fin de evitar la contaminación de 

los productos: 

 Los implementos deben ser de acero inoxidable grado alimentario y deben ser lavados debidamente mediante 
un enjuague preliminar, luego se lavan con detergente y nuevamente se enjuagan con agua abundante, 
removiendo todo el detergente, por último se deben desinfectar enjuagando o sumergiendo en agua hirviendo, 

o mediante la utilización de desinfectantes de cloro o yodo junto con el detergente.  

 El overol y demás indumentaria deben estar bien lavados y secos en el momento de su utilización, el color claro 
se utiliza para poder observar suciedad fácilmente y así poder eliminarla. 

 Tanto los utensilios como la indumentaria deben guardarse en un lugar exclusivo para estos. 
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Figura 3. Indumentaria y utensilios a utilizar en la cosecha 

Ahumador: 

Hay algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta en el uso del ahumador, ya que hay materiales que 
al quemarse pueden afectar a las abejas o contaminar los productos de la colmena. En la Figura 4 se pueden 
observar algunas recomendaciones y restricciones: 

 Como combustible del ahumador no debe utilizarse diesel, gasolina o materiales impregnados con productos 

químicos como pinturas o resinas. Tampoco usar estiércol y revisar que el ahumador esté libre de éste, ya que 
al quemarse pueden generarse gases tóxicos para las abejas y debilitar o enfermar la colmena. 

 
Figura 4. Materiales recomendados y prohibidos para uso en el ahumador. 

 Se recomienda la utilización de material de origen vegetal sin ningún tratamiento como ramas u hojas secas, 

cascarilla de café, de arroz o desechos del maíz, entre otros. 

 Se recomienda también la limpieza periódica del ahumador, retirando residuos que quedan adheridos a las 
paredes de combustiones anteriores. 

1.3.2. Alimentación artificial 

En caso de que la vegetación alrededor del apiario no sea suficiente para la alimentación de las abejas se debe 
implementar la alimentación artificial, en la que se provee a las abejas de la energía necesaria para su buen 
desarrollo. En la Figura 5 se muestra el procedimiento que se debe seguir para la elaboración de este alimento, 
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haciendo diferencia en el de sostenimiento que se utiliza para suplir las necesidades básicas de la colmena, y el de 
fortalecimiento y estímulo que se utiliza para dar energía adicional a las abejas para que la colmena crezca. 

Hay ciertos cuidados que se deben tener en cuenta en la elaboración de la alimentación artificial: 

 El área donde se prepara el alimento debe estar perfectamente limpio y desinfectado, haciendo un enjuague 

preliminar de todas las áreas, enjuagando con detergente y desinfectante de cloro o yodo y enjuagando 
nuevamente con abundante agua, pues esto evita que el alimento para las abejas se contamine de sustancias 
peligrosas para la colmena. Adicionalmente, es importante incluir para este lugar, un programa de control de 

plagas y roedores. 

 Los implementos que se utilicen para la elaboración del alimento deben estar desinfectados y limpios, y se 
deben almacenar en un lugar exclusivo para estos. 

 Para evitar que la miel sea alterada por la alimentación artificial, ésta debe proporcionarse 45 días antes de la 
floración y suspenderse al inicio de la misma, para evitar la alteración de la miel. 

 
Figura 5. Procedimiento de elaboración de alimentación artificial para las abejas. 
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 Para suministrar este alimento, puede utilizarse alimentadores internos o externos, que siempre deberán estar 

limpios y asegurarse que las abejas tengan fácil acceso a este y que no exista riesgo de que se ahoguen, 
poniendo plataformas en donde las abejas puedan apoyarse. 

1.4. COSECHA 

Es importante que el apicultor siga ciertos lineamientos durante la cosecha con el fin de afectar lo menos posible a 
las abejas de la colmena y así mismo evitar la contaminación de sus productos. Se recomienda no cosechar de 

aquellas colmenas en las que se encuentren enfermedades, y de encontrarse enfermedades se deben utilizar 
productos naturales. 

1.4.1. Cosecha de miel 

La cosecha de miel es el proceso en el que al apicultor saca los marcos operculados de la colmena y los lleva al 
área de extracción, es importante seguir unas buenas prácticas en esta fase con el fin de evitar la contaminación 

de la miel en cada paso. En la Tabla 2 se representan las operaciones que se llevan a cabo en la cosecha de la 
miel junto con las recomendaciones a tener en cuenta en cada una de ellas. 

Tabla 2. Operaciones y recomendaciones durante la cosecha de miel 

OPERACIÓN RECOMENDACIONES 

EXTRACCIÓN DE CUADROS DE LA 
COLMENA 

 
 

 La miel se debe cosechar cuando se observe que al menos 

un 75% de las celdillas están operculadas, asegurando así 
una humedad adecuada y menor riesgo a fermentación. 

 Se debe tener especial cuidado en no cosechar cuadros con 

celdillas con cría. 

 Se debe usar el mínimo de humo posible y cuidar de no 
utilizarlo en panales que no estén maduros todavía. 

 Para desalojar las abejas de los panales se puede utilizar un 
cepillo limpio y seco para el barrido de las abejas, también 
se puede hacer una sacudida manual o aplicación mecánica 

de aire. Bajo ningún motivo se deben utilizar repelentes o 
cualquier tipo de sustancias químicas, pues estas pueden 
contaminar la miel. 

 Se recomienda hacer la recolección en la noche, pues las 

abejas tienen menor actividad y se podría eliminar o reducir 
el uso de humo.  
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TRANSPORTE DE CUADROS AL ÁREA DE 

EXTRACCIÓN 

 

 Nunca colocar el alza en el suelo, se puede emplear una 

base o banco para ponerla encima y que quede alejada del 
suelo. 

 No se debe mezclar la miel que se derrame en el alza con la 

de extracción. 

 Disponer de un cajón específico para el transporte de 

cuadros al área de extracción, este puede ser un alza con 
tapa superior e inferior. 

 El medio de transporte de las alzas del apiario a la sala de 

extracción debe estar debidamente higienizado, y se debe 
asegurar que las alzas estén bien estibadas evitando 
accidentes. 

 Se debe limpiar inmediatamente cualquier porción de miel 
que se derrame. 

1.4.2. Cosecha de polen 

La cosecha de polen comprende las operaciones que se realizan desde que se saca la bandeja de recolección de 
la colmena, hasta que el polen es llevado al área de tratamiento. En laTabla 3 se representan las operaciones que 
se llevan a cabo y las recomendaciones que se deben tener en cuenta en cada una de estas. 

Tabla 3. Operaciones y recomendaciones durante la cosecha de polen. 

OPERACIÓN RECOMENDACIONES 

RECOLECCIÓN 

 

 Evitar los días lluviosos para la recolección del polen. 

 Recolectar el polen en recipientes de acero inoxidable grado 

alimentario o en cuñetes de plástico de color blanco 

exclusivos para la recolección de polen. 

 Adicionalmente se recomienda utilizar una bolsa desechable 

transparente de plástico grado alimentario en el interior del 

recipiente para evitar contaminación del polen. 

 No se debe manipular el polen con las manos ni poner la 

bandeja de recolección sobre el suelo, se debe llevar un 

banco o base para colocarla y que quede alejada del suelo. 

 No recolectar polen que se encuentre con formación de 

hongos. Llevar dos cuñetes, uno para el polen bueno y otro 

para disponer el polen con hongos para no tirarlo en el suelo 

ni en ningún lugar cercano a las colmenas, además se debe 

retirar este polen con una espátula diferente a la del polen 

bueno para evitar infectarlo. 

 Disponer el polen en el cuñete tan pronto como se saque la 

bandeja de recolección de la colmena. 
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 Llevar una bandeja de recolección limpia y desinfectada a la 

colmena para reemplazar la otra inmediatamente. 

TRANSPORTE DEL POLEN AL ÁREA DE 
SECADO 

 

 Tapar los recipientes que contienen el polen, para evitar que 

polvo, abeja u otros insectos accedan al polen. 

 Evitar poner los recipientes de recolección en el suelo 

durante el desplazamiento. 

 No sacudir los recipientes de recolección de polen para 

evitar que este caiga al suelo. 

 Si el polen recolectado no se va a secar inmediatamente, se 

debe almacenar en refrigeración. 
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2. BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

Son un conjunto de prácticas que se realizan en la manufactura de diferentes productos alimenticios que permiten 
evitar los riesgos que se presentan en el proceso y que comprometen el bienestar de los operarios y la higiene y 
calidad del producto final. Estas prácticas están definidas legalmente mediante la Resolución 2674 de 2013, que 

actualmente reemplaza al anterior Decreto 3075 de 1997. En la producción de miel están comprendidas entre el 
momento en que las alzas con miel ingresan al área de extracción, hasta que se empaca y almacena la miel y en 
polen desde que los cuñetes con polen ingresan a poscosecha hasta que se empaca y almacena. 

2.1. PERSONAL MANIPULADOR 

El personal del área de extracción de miel y poscosecha de polen debe usar la indumentaria mostrada en la Figura 
6.Estos elementos deben estar limpios, secos y deben ser de color claro para identificar la suciedad fácilmente. El 
personal de estas áreas debe estar libre de enfermedades que pudieran contaminar los alimentos (gripe, resfriados 
o heridas abiertas, entre otras), deben mantener una estricta limpieza e higiene personal y se deben lavar 

debidamente las manos. 

Bajo ningún motivo se debe comer o beber en el área de trabajo, y no se debe salir y entrar del área con la ropa de 
trabajo, pues se puede traer al área de trabajo materiales extraños que contaminen los productos. 

 
Figura 6. Indumentaria del personal del área de extracción de miel y poscosecha de polen. 

Para hacer un lavado de manos adecuado y exhaustivo, se deben seguir los pasos presentados en la Figura 7. 
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 Figura 7.  Instrucciones de lavado de manos 

2.2. INSTALACIONES 

Las siguientes son consideraciones generales que se deben tener en cuenta para las instalaciones para la 
extracción de miel y poscosecha de polen: 

 Debe ubicarse a una distancia no menor a 3km de focos de potencial contaminación como centros industriales 

o basureros.  

 Siempre se debe emplear agua potable para todas la operaciones de limpieza y desinfección 

 Todas las superficies deben ser enjuagadas con agua, lavadas con detergente y enjuagadas finalmente con 

abundante agua, también pueden ser desinfectadas con agua hirviendo o agregando desinfectante de cloro o 
yodo al detergente. Se debe hacer esto con bastante anticipación a su uso, para que las superficies estén 
limpias y secas. 

 En el área en que se maneje polen seco, se debe hacer limpieza seca, para disminuir la humedad en el 
ambiente y así evitar la proliferación de microorganismos en el polen. Esto se hace mediante el uso de 
aspiradoras para polvo, la limpieza de las superficies mediante la utilización de desinfectante en paños o trapos 

húmedos y la utilización de recogedores de polvo. 

 Los elementos y equipos que entren en contacto con la miel deben ser lavados con detergente, enjuagados con 
abundante agua y desinfectados enjuagando con agua hirviendo o agregando desinfectante de cloro o yodo al 

detergente. Esta limpieza y desinfección debe hacerse antes y después de cada uso. 

 A las instalaciones no debe ingresar personal de cosecha, el apicultor que trae alzas con miel y cuñetes con 
polen debe entregarlos al personal de extracción y poscosecha para evitar la contaminación cruzada.  

 Durante todo el proceso el personal no debe entrar en contacto directo con el polen, éste es bastante nutritivo y 
por lo tanto los microorganismos pueden crecer rápidamente, por eso se debe evitar cuidadosamente su 

contaminación. 

 Los ángulos entre pisos y paredes deben ser circulares como se muestra en la Figura 8 y los pisos de zonas 
húmedas deben ser ligeramente inclinados para facilitar el flujo del agua hacia los sifones. 

 

INSTRUCCIONES 

1. Lavar manos y antebrazos con agua, 
desde los codos hasta las manos 

2. Aplicar jabón líquido antibacterial sin 

fragancia y enjabonarse durante al menos 
20 segundos. 

3. Utilizar cepillo personal para el lavado de 
uñas 

4. Lavar las manos con abundante agua 

retirando todo el jabón. 

5. Secar las manos empleando secador 

eléctrico o toallas desechables. 
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Figura 8. Recomendaciones para la planta de extracción de miel. 

 Como se muestra en la Figura 8, se debe contar con instalación de lavamanos con las instrucciones de lavado 

de manos en diferentes áreas de la planta, además de suministro de agua potable. Además los baños deben 
ser dotados con los implementos básicos de aseo. 

2.2.1. Extracción de miel en toldillo 

En la figura 8, se presentan algunas recomendaciones a tener en cuenta para la extracción de miel en toldillo. 

 
   Figura 9. Representación del toldillo de extracción de miel 

En la Figura 10, se presenta la distribución dentro del toldillo con las descripciones de cada operación, para la 
extracción en toldillo se deben tener en cuenta además, las siguientes consideraciones: 

 El toldillo de extracción debe ser cerrado y tener paredes de velo que protejan el área de la entrada de abejas, 

adicionalmente debe tener una pequeña área de escape en la parte superior para permitir salir a las abejas que 
han entrado. 

 El piso y la entrada del toldillo deben estar cubiertos con plástico de color blanco o transparente, para permitir la 

presencia de suciedad y así facilitar su limpieza.  

Al área de extracción se debe llevar: 

 Toldillo o carpa (limpio). 

 Plástico blanco o transparente para colocar en 
el piso del toldillo. 

 Cuñetes limpios y desinfectados para: miel 
residual, miel de extracción y opérculo. 

 Bolsas plásticas grado alimentario para cuñetes 
con miel. 

 Filtro de tamiz. 

 Centrífuga. 

 Bandeja desoperculadora. 

 Cuchillo o tenedor desoperculador. 

 Gorro, tapabocas, guantes y bolsas 
transparentes para cubrir las botas. 

 Cuñetes con agua potable para el lavado de 
manos e instrumentos 
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Figura 10. Esquema de la distribución dentro del toldillo de extracción de miel. 

 Se debe contar con cuñetes de agua potable dentro del toldillo para realizar el lavado de cualquier elemento en 
el proceso. 

 Se recomienda usar bolsas plásticas en el interior del toldillo, para evitar la contaminación por las botas. 
 

 Debe tener espacio suficiente para las alzas con miel y sin miel, los equipos, los cuñetes de agua y miel, 

permitir el uso de los equipos y el tránsito de personal. 

2.2.2. Extracción de miel en planta 

Para la extracción de miel en planta se deben tener en cuenta diferentes consideraciones que facilitan la 
protección de la miel a diferentes riesgos de contaminación, mejorando la calidad de la miel: 

 Como se observa en la Figura 11, los accesos y alrededores de la planta se deberán mantener limpios y libres 

de acumulación de basura, con superficies pavimentadas u otro material que facilite su limpieza. 

 Debe estar ubicado en terreno de altura para facilitar el desagüe y evitar concentraciones de humedad. 

 Se debe ubicar lejos de lugares donde haya un gran flujo de personas, tales como colegios o similares. Si esto 
es inevitable se debe hacer la extracción en horas en que no haya mucho flujo de personas. 

 Debe ser un terreno protegido y cercado para evitar animales domésticos. 

 El tamaño de cada área debe ser amplio para permitir el manejo y mantenimiento de los equipos, así como 
contar con desagües para facilitar la limpieza. Las diferentes áreas deben ser aisladas de las demás por barrera 

física para evitar contaminación cruzada. 
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Figura 11. Consideraciones para el área de extracción de miel. 

 Debe tener suministros de agua potable, y tener un tanque de agua donde se disponga del agua necesaria para 
mínimo un día de funcionamiento. 

 Debe contar con un desagüe adecuado que no permita la acumulación de humedad y que facilite la limpieza. 

 La distribución de la planta debe obedecer al orden de las operaciones de extracción, como se muestra en el 
esquema de la Figura 12. 

 Se debe disponer de instalaciones sanitarias y vestideros suficientes para facilitar la higiene del personal, 
además deben contar con los elementos mínimos para la higiene personal. 

 Se deben instalar lavamanos en áreas próximas a la de extracción de la miel, y que preferiblemente no 

requieran de accionamiento manual, y ubicar cerca instrucciones sobre el lavado de manos. 

 Contar con áreas para el lavado de utensilios y equipos de trabajo. 

 

Figura 12. Esquema de una planta de extracción de miel. 

 La planta debe contar con buena iluminación y ventilación. 

 Los pisos y paredes deben estar construidos con materiales que no generen contaminantes o sustancias 

tóxicas y la unión entre estos debe estar bien sellada y ser redondeada para no permitir acumulaciones y 
facilitar la limpieza. 
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2.3. OPERACIONES DE EXTRACCIÓN DE MIEL 

En la Tabla 4 se presentan las operaciones que se llevan a cabo en el proceso de extracción de miel y las 
recomendaciones que se deben tener en cuenta para disminuir la contaminación de la miel y mejorar las 
características que definen su calidad. 

Tabla 4. Operaciones de extracción de miel y sus recomendaciones 

OPERACIÓN RECOMENDACIONES 

DESOPERCULADO 

 

 El cuchillo desoperculador o tenedor debe ser de acero 

inoxidable. 

 Se debe contar con una bandeja de acero inoxidable en 
donde se realiza el desoperculado y se recolecta el 

opérculo, debe tener una ligera pendiente para que fluya 
la miel, esta miel no debe ser mezclada con la de 
extracción. 

 Se debe disponer de un recipiente exclusivo para opérculo 

recolectado. 

CENTRIFUGADO 

 

 Si se necesita lubricación en alguna de sus partes se debe 

utilizar un aceite de grado alimenticio para evitar la 
contaminación de la miel con productos químicos. 

 La centrífuga debe estar fabricada con acero inoxidable 

grado alimentario. 

 La centrífuga debe tener un soporte para generar 

estabilidad y contar con tapa para evitar que abejas, otros 
insectos o polvo ingresen en esta. 
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PRE-FILTRADO 

 

 Las mallas de los filtros y el marco de los filtros deben 

estar limpios y desinfectados. 

 A la salida de la centrífuga, se debe vaciar la miel  
pasando por el filtro hacia un recipiente limpio y 

desinfectado. 

 La malla de los tamices debe ser en acero inoxidable. 

 El cuñete de recolección de miel filtrada debe ser 

exclusivo para miel y ser de color diferente al negro. Si se 
usa un cuñete reciclado, que contenía por ejemplo pintura, 
se debe utilizar por dentro una bolsa plástica transparente 

grado alimentario. 

FILTRADO 

 
 

 Filtro en acero inoxidable de en forma de cono para 
impurezas gruesas y finas. 

 Se recomienda usar un filtro cónico de tamaño de orificio 
fino, pues este no permite la formación de burbujas. 

DECANTADO 

 

 La miel se debe dejar en el decantador mínimo 48 horas. 

 Se debe utilizar un decantador de acero inoxidable, con 
tapa. 

 La altura del tanque debe ser de 3 veces su diámetro. 

 Se recomienda fondo cónico para facilitar su vaciado. 

 La espuma formada después del tiempo de decantación 

debe ser eliminada y no vaciarla en tambores destinados a 
la miel. 
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2.4. POSCOSECHA DEL POLEN 

El polen es un alimento muy nutritivo, por lo que fácilmente pueden proliferar en él microorganismos. Esto se debe 
evitar al máximo mediante la implementación de buenas prácticas en la poscosecha y la disminución de la 
humedad en las áreas en que se maneja el polen. En la tabla 5, se presentan las recomendaciones que se deben 

seguir en cada etapa del proceso.  

Tabla 5. Operaciones de poscosecha de polen con sus respectivas recomendaciones 

OPERACIÓN RECOMENDACIONES 

SECADO 
 

 

 El secador debe ser de acero inoxidable y debe poder permitir 

su correcta limpieza. 

 El secador debe contar con un escape de aire húmedo con 

salida al ambiente exterior y un ventilador para posibilitar el 

flujo de aire y secado del polen. 

 No usar secadores de madera, pues estos no permiten llegar 

a una temperatura de secado adecuada, son ineficientes y 

presentan riesgo de ignición, además no permiten una 

correcta limpieza. Si el secador es de madera, colocar 

aislamiento como láminas de icopor y adecuar las salidas de 

aire al exterior. Estudiar la posibilidad de cambiar a secador 

de acero inoxidable. 

 El polen debe ser extendido en una capa fina y uniforme en la 

bandeja del secador para facilitar la migración de agua a la 

superficie. 

 El polen fresco tiene una humedad cercana al 25%, al 

finalizar el secado, este debe tener una humedad del 3-5% 

como máximo. 

 Colocar en un plato de papel aluminio 100 g de polen al 

interior del secador, y controlar su peso durante el secado, el 

secado finaliza cuando éste pese 77,4 g. 

 Esta operación se debe realizar en un lugar aislado de las 

demás operaciones. 
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TAMIZADO 

 

 El marco del tamiz utilizado no debe ser de madera. Puede 

ser de acero inoxidable o plástico de grado alimentario. 

 La red del tamiz debe ser de acero inoxidable o plástico de 

grado alimentario. 

 Realizar la operación de tamizado en un área elevada del 

suelo. 

 Recoger inmediatamente cualquier porción de polen que 

caiga al suelo y no mezclarlo con el polen tamizado 

 Utilizar un tamiz de 3 mm de abertura para retener las 

impurezas gruesas y uno de 1 mm para retener el polen y 

dejar pasar las impurezas finas 

LIMPIEZA MECÁNICA 

 

El extractor de impurezas debe ser de acero inoxidable grado 
alimentario. 

 Debe ser construido de manera que permita su correcta 

limpieza. 

 Realizar en un sitio aislado. 

 Evitar el uso de extractores fabricados en madera, pues no 

permiten una correcta limpieza y pueden contaminar el 

producto. 

 
LIMPIEZA MANUAL 

 
 

 Extender el polen en una superficie de acero inoxidable grado 

alimentario en la que se haga una selección visual de las 

impurezas y una separación utilizando unas pinzas. 

 Recolectar el polen ya inspeccionado en un recipiente 

metálico o de acero inoxidable con una bolsa plástica 

transparente grado alimentario en su interior y disponer de 

inmediato al área de almacenamiento. 

 No tocar el polen con las manos, ni tener ningún contacto 

directo con él. 
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2.5. ENVASADO DE MIEL 

En la Tabla 6, se presentan las recomendaciones que se deben tener en cuenta al envasar y almacenar la miel con 
el fin de alargar su tiempo de vida útil y retardar lo mejor posible los procesos de cristalización y fermentación. 

Tabla 6. Recomendaciones a tener en cuenta en el envasado de la miel a granel y al detal. 

OPERACIÓN RECOMENDACIONES 

ENVASADO A GRANEL 

 

 Envasar la miel a granel en recipientes de acero 
inoxidable o en recipientes plásticos de color blanco 
exclusivos para miel, con bolsa de plástico transparente 

de grado alimentario en su interior, para recuperar 
recipiente en la venta de la miel. 

 Llenar los depósitos al mayor nivel posible, disminuyendo 

la cantidad de aire en su interior. 

 Mantener estos depósitos en un lugar fresco y seco. 

 Mantener alejados de fuentes de contaminación química, 

plaguicidas, productos veterinarios o combustibles. 

ENVASADO AL DETAL 

 

 Los envases nuevos o usados deben lavarse usando 
jabón neutro, enjuagarse con agua potable y 
desinfectarse en agua caliente.  

 Envasar y etiquetar la miel sobre una superficie limpia y 
apta para el trabajo con alimentos 

 Hacer inspección visual de la miel para evitar dejar pasar 

impurezas. 

 Controlar el peso final del producto en el envasado 

 Llenar casi por completo el frasco disminuyendo la 
presencia de aire 

 Envasar en frascos de vidrio de boca ancha para facilitar 

la manipulación de la miel. 
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2.6. ENVASADO DE POLEN 

En la tabla 7 se tienen en cuenta algunas recomendaciones para alargar la vida útil del polen en el proceso de 
almacenamiento. Este es un proceso crítico en la producción de polen, por lo que debe hacerse con la mayor 
limpieza e higiene posible y en un área aislada de las demás operaciones del proceso. 

Tabla 7. Recomendaciones para el envasado del polen. 

RECOMENDACIONES 

ENVASADO A GRANEL 

 El envasado a granel para el almacenamiento de polen debe hacerse en recipientes de acero inoxidable o en 

recipientes plásticos de color blanco exclusivos para polen, con bolsa de plástico transparente de grado 

alimentario en su interior, para recuperar recipiente en la venta del polen. 

 Los depósitos se deben llenar al mayor nivel posible, disminuyendo la cantidad de aire en su interior y deben 

estas herméticamente sellados. 

 Mantener estos depósitos en un lugar fresco y seco. 

 Mantener alejados de fuentes de contaminación química, plaguicidas, productos veterinarios o combustibles. 

 Esta operación es crítica en el proceso y se debe realizar aislada de las demás operaciones para evitar 

contaminación  

 El polen proveniente de diferente lote de secado debe almacenarse a parte. 

 Dejar polen sin tratar en almacenamiento el menor tiempo posible.  

 Tener recipientes de capacidad igual a la del lote del secador, que esté perfectamente seco, tenga cierre 

hermético y esté limpio y desinfectado. 

ENVASADO AL DETAL 

 El envasado y etiquetado se debe hacer sobre una superficie limpia y apta para el trabajo con alimentos 

 Se debe controlar el peso final del producto en el envasado 

 Se recomienda llenar casi por completo el frasco disminuyendo la presencia de aire 

 Esta operación es crítica en el proceso y se debe realizar aislada de las demás operaciones para evitar 

contaminación 

 Usar un embudo de material de grado alimentario para porcionar el polen en frascos de vidrio, para evitar 

cualquier contacto directo con el polen.  

2.7. ROTULADO DE MIEL 

La etiqueta de la miel debe tener las siguientes especificaciones: 
 

 Nombre 

 Contenido neto 

 Lote 

 Nombre y dirección del envasador  

 País de origen 

 Instrucciones de almacenamiento 

 Información nutricional. 

 
Nombre: Puede designarse el nombre de “miel de abejas”, se puede asignar un nombre de acuerdo a su origen 
floral, o puede nombrarse simplemente como “miel”.  
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Contenido neto: Se debe tener control del peso del contenido de miel, sin incluir el peso del envase, puede 
expresarse en peso como gramos o kilogramos. 
Lote: Para cada  lote de producción se debe asignar un número o código de lote, el cual puede corresponder con 

la fecha de extracción. 
Nombre y dirección del envasador o fabricante: En el rótulo debe aparecer el nombre del envasador o el 
fabricante, y la dirección del lugar de envase. 
País de Origen: Especificar el país de manufactura. 

Instrucciones de almacenamiento: Para que se le dé un correcto uso a la miel, se aconseja escribir en su rótulo, 
una pequeña descripción de las condiciones de almacenamiento 
Información nutricional: Este puede ser consignado en la parte de atrás del envase y en él se informa al 
consumidor acerca de los nutrientes que está consumiendo con la miel. Para ello se debe contar con la 

información del contenido neto y los grados Brix  y humedad del lote. 
 
o Tamaño por porción: Es la cantidad promedio que se consume del producto, según la norma NTC 512-2 es de 

10g para miel de abejas. 

o Porciones por envase: Es la cantidad de porciones que contiene un envase, se obtiene dividiendo el contenido 
neto del envase entre el tamaño por poción. 

                   
             

                      
 

o Grasa total: Es el contenido de grasas que tiene el producto, para la miel es igual a cero. 

o Sodio: Es el contenido de sodio que tiene el producto, para la miel es igual a cero 
o Carbohidratos totales: Es la cantidad de carbohidratos disponibles en el producto, en la miel corresponde a los 

grados Brix del lote. Los carbohidratos de la miel corresponden en su totalidad a azúcares. En la miel están 
presente en aproximadamente 80%. Por lo tanto, en una porción de 10 gramos se encuentran 8 gramos de 

carbohidratos. 
o Proteína: La miel no tiene un contenido apreciable de este componente, por lo cual en una porción de 10 

gramos, el contenido de proteína es igual a cero. 
o Calorías: Corresponde 40 calorías, que es lo que aporta una porción (10 g) de miel. 

o Valor diario: Corresponde al porcentaje de nutrientes que aporta una porción de miel con respecto al que las 
personas necesitan dentro de la dieta diaria. Los carbohidratos constituyen el principal componente de la miel. 
Para una dieta normal el consumo diario de carbohidratos es de 300 gramos, por lo cual una porción de 10 
gramos (que aporta 8 gramos de carbohidratos) corresponde a un porcentaje de valor diario de 3%. Los 

demás nutrientes no se encuentran de manera significativa en la miel, por lo que el porcentaje de valor diario 
de estos es de 0%. 

Puesto que la miel no es una fuente significativa de Grasa Saturada, Colesterol, Fibra Dietaria, Vitaminas A y D, 
Calcio o Hierro, entonces se puede usar el formato simplificado que especifica la NTC 512-2. 
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Tabla 8. Modelo de rótulo con el formato simplificado 

Información Nutricional 

Tamaño por porción: 10g 

Porciones por envase: Se calcula según el contenido 

neto: 
             

  
 

 

Cantidad por porción 

Calorías: 32  Calorías de grasa: 0 

 Valor diario* 

Grasa total:    0g 0 % 

Sodio: 0mg 0 % 

Carbohidratos totales: 8g 3 % 

        Azúcares: 8g  

Proteína: 0g  
  

No es una fuente significativa de Grasa Saturada, 
Colesterol, Fibra Dietaria, Vitaminas A y D, Calcio ni 
Hierro 

* Los porcentajes diarios están basados en una dieta 
de 2000 calorías 

 

2.8. ROTULADO DEL POLEN 

A continuación se presenta un ejemplo según la composición promedio del polen. Se deben hacer pruebas en el 
laboratorio para determinar el contenido de nutrientes de cada polen. 

 
Tabla 9. Modelo de rótulo de información nutricional 

Información Nutricional 

Tamaño por porción: 10g 

Porciones por envase: Se calcula según el contenido 

neto:                ⁄  
 

Cantidad por porción 

 Valor diario* 

Grasa total:    0,7g 1% 

Sodio: 1mg  

Carbohidrato total: 7g 2 % 

        Azúcares: 7g  

Proteína: 2,4g 3% 

Fibra: 0,1g  

Calcio:17 mg  

Hierro: 1 mg  
  

No es una fuente significativa de Grasa Saturada, 
Colesterol ni Vitaminas A y D 

* Los porcentajes diarios están basados en una dieta 
de 2000 calorías 
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3. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

Existen diferentes parámetros que definen la calidad de los productos de la colmena, los cuales se determinan por 
diferentes métodos y son el resultado de la forma en que se realizó la cosecha y la extracción y poscosecha para 
obtener el producto final. 

3.1. ANÁLISIS MACROSCÓPICO DE IMPUREZAS 

Mediante una inspección visual o con la utilización de un estereoscopio, se puede llegar a observar diferentes 
impurezas en los productos apícolas, las cuales contaminan los productos y por lo tanto son indeseables y son el 
resultado de la contaminación que se genera en los procesos de cosecha y poscosecha. 

3.1.1. Impurezas de la miel 

Las impurezas macroscópicas de la miel se determinan visualmente y pueden clasificarse de acuerdo a su tamaño 

en gruesas y finas, representados en la Figura 13 y Figura 14 respectivamente. 

Impurezas gruesas (2mm – 10mm) 

 
Figura 13. Impurezas gruesas de la miel. 

Impurezas finas (0,2mm-2mm) 

 
Figura 14. Impurezas finas de la miel. 

3.1.2. Impurezas del polen 

Dentro de las impurezas macroscópicas más comunes del polen encontramos las que se presentan en la Figura 
15. 

 
Figura 15. Impurezas macroscópicas del polen 
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3.2. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS FISICO-QUÍMICOS DE CALIDAD DE LA MIEL 

Con el uso de algunos elementos de laboratorio e instrumentos se pueden determinar algunos parámetros que 

determinan la calidad de la miel de acuerdo con sus propiedades físico-químicas y como consecuencia de la forma 
en que se llevaron a cabo las operaciones de cosecha y extracción de la miel. Algunos de estos parámetros de 
fácil medición son: el contenido de sólidos solubles totales, la humedad, la acidez y el pH. 

3.2.1. Descripción de elementos de laboratorio. 

Para la determinación de estos parámetros físico-químicos de calidad se utilizan algunos elementos de laboratorio, que están 
que están representados y descritos en la  

Tabla 10. 

 

Tabla 10. Descripción de los elementos de laboratorio. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

GOTERO 

 

Se utiliza para suministrar 
gotas de algún líquido. 

VASO DE 
PRECIPITADOS 

 

Vaso de vidrio resistente al 

calor. Tiene una escala que 
permite medir el volumen 
aproximado de una 
sustancia. 

FRASCO LAVADOR 

 

Se llena con agua destilada 
y se utiliza para enjuagar 
los utensilios del laboratorio 

y así limpiarlos. 

AGITADOR 

 

Tubo de vidrio que se usa 
para agitar las mezclas sin 
contaminarlas. 

ERLENMEYER 

 

Recipiente para líquidos de 
boca angosta, cuenta con 
una escala para medir el 
volumen aproximado del 

líquido.  

 
BALANZA 

 

 
Se utiliza para pesar 

sustancias, puede medir 
gramos y hasta miligramos 
de acuerdo a su precisión. 

MECHERO 

 

Se utiliza como fuente de 
calor. Este puede funcionar 
con alcohol en su interior o 

con suministro de gas. 

PLANCHA DE 
CALENTAMIENTO 

 

Se utiliza como fuente de 
calor, funciona con 

electricidad y se puede 
graduar su intensidad. 

BURETA 

 

Tubo de vidrio para 

contener líquidos con una 
llave en la parte inferior 
para salida del líquido. 
Cuenta con una escala de 

arriba hacia abajo para 
medir cuánto líquido ha 
salido. 



 

 

27 
 
 

SOPORTE UNIVERSAL 

 

Tubo metálico con base 
ancha que se utiliza para 
sostener los elementos del 

laboratorio en montajes. 

SOPORTE PARA 
BURETA 

 

Sirve para ajustar la bureta 
al soporte universal y así 
mantenerla elevada y de 

forma vertical. 

NUECES 

 

Sirven para ajustar 
diferentes elementos al 

soporte universal para la 
realización de montajes. 

 

3.2.2. Medición de sólidos solubles totales (grados Brix) y humedad 

Los sólidos solubles totales se refieren al contenido de azúcares que hay en la miel y se expresan en porcentaje o 

grados Brix (ºBrix). Un resultado de 80 ºBrix representa que el 80% de la miel es azúcar. El contenido de sólidos 
soluble totales está relacionado con el contenido de humedad, ya que el agua es el segundo componente más 
abundante en la miel, esta se expresa en porcentaje. 

Materiales e instrumentos 

 Refractómetro de escala alta 

 Gotero 

 Agua destilada 

 Papel absorbente suave 

 Solución estándar de sacarosa de 60 grados Brix. 

 Frasco lavador 

Refractómetro de escala alta: El instrumento con el que se miden los sólidos solubles de la miel y el porcentaje de 
humedad se llama refractómetro de escala alta (58-90% ó 58-90 grados Brix), este cuenta con un prisma en donde 
se hace la medición.  En la Figura 16 se representa este instrumento con sus partes. 

 
Figura 16. Representación de un refractómetro manual. 
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Mantenimiento del refractómetro 

El refractómetro cuenta con un prisma en el que se hace la medición, este es muy delicado y debe ser tratado con 
cuidado con el fin de no rayarlo. Grasa o suciedad en el prisma puede afectar la medición del instrumento por lo 

que se debe lavar con abundante agua destilada y se debe secar con un papel absorbente suave antes y después 
de cada medición. El refractómetro debe guardarse totalmente limpio y seco dentro de su estuche original. 

Calibración del refractómetro 

Para asegurar que las determinaciones del refractómetro sean correctas, se debe realizar una calibración al 
instrumento antes de su uso, esta se hace mediante los pasos descritos en la Figura 17. Al cerrar el prisma, las 
gotas de solución deben extenderse sobre toda la superficie del prisma y no se deben dejar burbujas. Se 

recomienda tener cuidado con la manipulación del tornillo corrector, se debe girar con suavidad e intentar que la 
medida de calibración quede lo más exacta posible. 

 

 
Figura 17. Pasos para la calibración del refractómetro. 
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Determinación 

Para la determinación de sólidos solubles y humedad se siguen los pasos presentados en la Figura 18, utilizando 
las dos escalas que se presentan para grados Brix y humedad. 

 

 
Figura 18. Pasos para la determinación de humedad y grados Brix de la miel. 

3.2.3. Medición de pH 

Materiales e instrumentos 

 pHmetro 

 Frasco lavador 

 Agua destilada 

 Papel absorbente suave 

 Vaso de precipitados 

 Agitador 

 Balanza analítica 

 Solución estándar pH 4 y pH 7 

pHmetro: Es el instrumento con el que se mide el pH, cuenta con un sensor que realiza la medición al sumergirlo 
en la muestra. Este se muestra en la Figura 19. 
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Figura 19. pHmetro 

Mantenimiento del pHmetro 

El sensor del pHmetro es muy delicado, por lo que se debe tener especial cuidado de no rayarlo ni quebrarlo y 
debe mantenerse húmedo. Así que durante el tiempo en el que el pHmetro no esté en uso se le debe poner el 

protector lleno de agua o se debe sumergir en un vaso con agua. Esta agua debe ser limpia y fresca, por lo que se 
recomienda cambiarla regularmente.  

Con el fin de proteger el sensor se debe hacer un acondicionamiento al pHmetro antes de usarse, siguiendo el 
procedimiento que se presenta en la Figura 20. 

 
Figura 20. Acondicionamiento del pHmetro previo a cada medición. 
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Calibración del pHmetro 

Para asegurar la exactitud de las mediciones del pHmetro se debe realizar una calibración previa a su uso, 
siguiendo los pasos descritos en la  

Figura 21. 
 

 

 
Figura 21. Calibración del pHmetro. 
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Determinación 

Para hacer la medición de pH de la muestra de miel se siguen los pasos que se presentan en la Figura 22, siempre 
teniendo en cuenta de no agitar la muestra con el pHmetro dentro. 

 

 
Figura 22. Procedimiento para la determinación de pH de la miel. 

3.2.4. Medición de acidez libre 

Mide la cantidad de ácidos orgánicos que se encuentran en la miel, responsables en parte del sabor de la miel. 
Adicionalmente nos muestra para valores altos que la miel ha fermentado, por lo tanto es un parámetro de calidad 
importante. 

Materiales e instrumentos 

 Solución estándar de hidróxido de sodio (NaOH) concentración 0.1 Normal (0,1 N) 

 Montaje para titulación: 
o Bureta 
o Soporte universal 
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o Nuez para bureta 
o Vaso de precipitados 

 Fenolftaleína 

 Agua destilada 

 Balanza analítica 

 Gotero 

Hidróxido de sodio: La solución de hidróxido de sodio es una sustancia corrosiva, por lo se debe manipular con 

precaución y elementos de protección personal, tales como guantes, gorro, gafas de seguridad y tapabocas. 

Montaje para titulación: Este montaje nos permite agregar hidróxido de sodio en pequeñas cantidades (gotas), 
teniendo la medida de cuánto se agrega gracias a la escala de la bureta. Este montaje se muestra en la Figura 23. 

 
Figura 23. Montaje para titulación. 

Preparación de la bureta 

Para iniciar la titulación se debe preparar la bureta con el hidróxido de sodio, para ello se realiza el procedimiento 
descrito en la Figura 24. Con ayuda del frasco lavador se enjuaga el interior de la bureta con su llave abierta, 

haciendo que el agua se deslice por las paredes interiores de la bureta y salga por abajo. Después, con ayuda de 
un vaso de precipitados se hace lo mismo con el hidróxido de sodio, recolectando el hidróxido en un recipiente 
aparte. Este procedimiento se realice para asegurar que lo que está en la bureta es únicamente la solución de 
hidróxido de sodio y se ha desplazado el agua.  
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Figura 24. Procedimiento para preparar la bureta para titulación. 

Se debe tener en cuenta que al llenar la bureta el menisco esté en el nivel correcto, como se observa en la Figura 

25. 

 

Figura 25. Nivel correcto del menisco para el nivel de la bureta. 

Preparación de la muestra 

Se debe hacer una preparación a la muestra previa a su determinación, siguiendo los pasos de la Figura 26. 

 

Figura 26. Preparación de la muestra para la determinación de acidez libre 
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Determinación 

Una vez se ha preparado la solución de hidróxido de sodio en la bureta, el vaso con la muestra y se ha realizado el 
montaje, se coloca el vaso con la muestra bajo la llave de la bureta y se procede a hacer la determinación. Esta 

determinación se denomina ‘titulación’ y se realiza mediante los pasos descritos en la Figura 27.  

Para una determinación precisa se debe agregar el hidróxido de sodio en cantidades pequeñas accionando 
rápidamente la llave de la bureta y dando una vuelta completa, dejándola cerrada de nuevo, y agitar el vaso 
constantemente hasta que el color rosa persista durante unos 30 segundos. 

 
Figura 27. Determinación de acidez libre. 

El volumen de hidróxido de sodio gastado se observa en el nivel del menisco de la bureta de acuerdo con la escala 
de la bureta. Este volumen debe ser anotado y se utilizará para calcular la acidez libre de la miel. 

Cálculo 

La acidez libre de la miel se calcula de la siguiente forma, 
 

            
        

 
 

 

  = Volumen de hidróxido de sodio gastado en ml, leído en la bureta. 

 = Concentración del hidróxido de sodio (0.1N) o la de la solución preparada. 

  = Peso exacto de la muestra de miel en g. 
 

La acidez libre de la miel se expresada en las unidades:        
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3.3. VALORES DE REFERENCIA PARA PARÁMETROS DE CALIDAD 

En la Tabla 11se presentan los requisitos fisicoquímicos establecidos por la Resolución 1057 de 2010 para la miel 
de abejas. 

Tabla 11. Comparación de parámetros de calidad con los requisitos de la NTC para miel de abejas. 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

Acidez 
Dentro de su contenido la miel tiene ácidos orgánicos, 

responsables de su acidez, aroma y sabor. Un valor mayor al 
permitido puede indicar que la miel ha fermentado. 

Máximo 50       

pH - 

Humedad 
El segundo componente principal de la miel es el agua. Si la 

humedad de la miel es muy alta, esta tiene una vida útil menor, 
tendiendo a la fermentación. 

Máximo 20% 

Sólidos solubles 
totales 

Los azúcares son los principales constituyentes de la miel, 
representan entre el 65 y 90% del total, e influyen directamente en 
su sabor. Se mide en grados Brix (°Bx). 1°Brix equivale a 1 gramo 

de azúcar en 100 gramos de miel. 

Mínimo 60 grados Brix 

 


