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% agua proteínas grasas
azúcares/

hidratos de 
carbono

minerales usos según aportes

miel 18 0,4 0 80 0,2
80 % dieta abejas: 

energía, construcción de 
tejidos, antibiótica

polen 25 22 5 30 3 20 % dieta abejas:
construcción de tejidos, 

antioxidantes, vitaminas, 
precursores del sistema 

inmunitario

polen 
fermentado 15 20 3 28 3

propóleos poco poco 50 poco 2
elemento constructivo en 
la colmena, antibiótico y 

sistema inmunitario

jalea real 67 11 6 9 1
hormonas, vitaminas, 
sistema inmunitario 

(péptidos antimicrobianos)

cera 0 0 82 11 1 construcción de 
estructuras en la colmena
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Origen floral:
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Origen mielatos (mielada), no floral:



Parámetros 
legales f-q, %

Media,
España Intervalo España, RD 1049/2003, 

UE, Directiva 2001/110

Agua 
17 14-23 máx. 20%

– biércol, septembrina, Calluna: 23%
– miel industrial de biércol máx. 25%

Control: Cosechar con la humedad correcta, 2/3 operculado, que no vierta del panal… o 
deshumificador en la cámara de almacenado unas 24 h

Azúcares reductores 
(monosacáridos) TOTAL: 

Fructosa:
Glucosa:    

69
38
31

60-80
27-44
22-40

TOTAL:
– mieles florales: mín. 60%
– miel de mielada o mezcla con floral:

mín. 45%
Sin riesgo de incumplimiento en mieles españolas.

Sacarosa 1’5 0’2-7

máx. 5%
– alfalfa, azahar, banksia, eucalipto 

negro (E. camaldulensis), falsa acacia 
y  zulla: máx. 10%

– borraja y  espliego - lavandín: máx. 
15%

Riesgo de incumplimiento en floraciones rápidas de romero, o si se alimenta excesivamente 
(¿más de 5 kg?) con azúcar blanca. 7

miel



Parámetros legales físico-
químicos de composición %

Media,
España Intervalo España, RD 1049/2003, 

UE, Directiva 2001/110
Polen, enzimas, pigmentos, 
amino ácidos, flavonoides, etc. 3 1-5

Polen: el que corresponda a cada miel en el % que corresponda.
Enzimas: disminuyen con el tiempo y los calentamientos

Sales minerales (cenizas): 0’3 0’1-1’5

Conductividad eléctrica: 
– mieles florales: máx. 0’8 mS/cm

(=800 PS/cm ) excepto biércol, brezos,
eucaliptos, madroño, tilo.

– mieladas, castaño y mezcla de ambas:
mín. 0’8mS/cm

Separa mieles de mielatos (encina, roble, castaño) de las florales (con excepciones).

8

Acidez, meq/kg: 20 10 -50
máx. 50 meq/kg.
– excepto miel industrial: máx. 80

meq/kg

Indica inicio de fermentación.

Si presenta un sabor o un olor extraño, a «miel industrial», RD 1049, 3.3.a) «… para usos 
industriales o para su utilización como ingrediente de otros productos alimenticios que se 
elaboran ulteriormente.» ¿humo?...

miel



Parámetros legales 
físico-químicos de 
composición %

Media
España Intervalo España, RD 1049/2003, B.O.E. 05.08.04 UE, Directiva 

2001/110 del 20.12.01

Índice  diastásico, 
ºSchide 20 5-40

mín. 8 escala Schide
– mín. 3 escala Schide si HMF menos de 15 ppm o

contenido natural bajo (azahar ...)
– miel industrial: no límite

Hidroximetilfurfural
(HMF), mg/kg 
(ppm)

5 1 -50
máx 40 mg/kg (ppm)
– miel industrial : no límite
– mieles declaradas de regiones tropicales o sus

mezclas, máx. 80 mg/kg
Indicadores de frescura. Diastasas bajan con el tiempo y los calentamientos. HMF sube con 
el tiempo y los calentamientos.
� HMF miel recién cosechada por las abejas: 0 mg/kg; miel cosechada al final del año 6-7
� Envejecimiento natural sube HMF aprox. 1 mg/kg y mes, ± en zonas calientes/frías
� Cada calentamiento de fusión, bien hecho, sube HMF unos 4-5 mg/kg
� Excepto miel cruda y zonas frías: consumo preferente 2 años

Etiquetar origen --- ---

– país de origen o
– “mezcla de mieles de la UE” o
– “mezcla de mieles no procedentes de la UE” o
– “mezcla de mieles procedentes de la UE y de

mieles no procedentes de la UE”
9

miel



Bogdanov, 2008.

miel
Efectos de la temperatura y tiempo de almacenaje de la miel en el HMF y 

las enzimas

° C
Tiempo en llegar a 
40 mg/kg (ppm) 

HMF

Tiempo en 
reducirse la 

diastasa a la mitad

Tiempo en 
reducirse la 

invertasa a la mitad
10 10-20 años 35 años 26 años
20 2-4 años 4 años 2 años
30 0,5-1 año 200 días 83 días
40 1-2 meses 31 días 9,6 días
50 5-10 días 5,4 días 1,3 días
60 1-2 días 1 día 4,7 horas
70 6-20 horas 5,3 horas 47 minutos



Refractómetro, humedad

Conductímetros, 
floral/mielatos

miel



HMF, Reflectoquant ® Merckmiel



Color Pfund:
Blanco agua 0 a 9 mm Pfund (a)

Blanco extra 9 a 17 mm Pfund (b)

Blanco 18 a 34 mm Pfund (c)

Ámbar extra claro 35 a 50 mm Pfund (d)

Ámbar claro 51 a 85 mm Pfund (e)

Ámbar 86 a 114 mm Pfund (f)

Ámbar oscuro más de 114 mm Pfund

a b c d e f

Colorímetro, color, parámetro commercial.miel



HPLC
miel



Extracción, identificación de los pólenes presentes en las
mieles, y cálculo de su % de presencia:

Parámetros botánicos:miel



Ej.: Lote 2018 - P – 16: brezos 71%; girasol 7%; zarza 6%; esparceta 6%; t. 
melilotos 5%; encina/roble; cuernecillos 3%; t. jaramagos 1%; eucalipto 1%; 
estepas.

brezos girasol

zarza
esparceta melilotos

miel



Ej.: Lote 2018 - P – 16: brezos (E. cinerea, E vagans) 71%; girasol 7%; zarza 6%; 
esparceta 6%; t. melilotos 5%; encina/roble; cuernecillos 3%; t. jaramagos 1%; 
eucalipto 1%; estepas.

brezos
girasol
esparceta

miel



Ej.: Lote 2018 - P – 16. Cada miel es un paisaje que podemos 
saborear preservándolo.

miel



Límites comerciales %  ± de polen para mieles monoflorales
(1/3 de nuestra producción, MAGRAMA).

azahar, Citrus sp 5 girasol, Helianthus
annuus 30

brezos, Erica sp 38 madroño, Arbutus
unedo 8

cantueso, 
Lavandula stoechas 12 mieladas, ¿HDE/P? Conductividad 

mín. 0,8 mS/cm

castaño, 
Castanea sativa 75

romero, 
Rosmarinus officinalis 12

espliego, Lavandula vera… 2-10 tomillo, Thymus sp 10-12
eucalipto, Eucaliptus sp 70 (UE, citadas más de 120)…

miel



Parámetros sensoriales; 6 pasos:
1º color, 2º olfato, 3º tacto (textura), 4º gusto, 5º aroma, 6º sensaciones trigeminales

miel



Colores de las mieles (escala Pfund):
Blanco agua 0 a 9 mm Pfund (a)

Blanco extra 9 a 17 mm Pfund (b)

Blanco 18 a 34 mm Pfund (c)

Ámbar extra claro 35 a 50 mm Pfund (d)

Ámbar claro 51 a 85 mm Pfund (e)

Ámbar 86 a 114 mm Pfund (f)

Ámbar oscuro más de 114 mm Pfund

a b c d e f

miel



Olores más frecuentes:

Afrutados (mermelada): Rosaceae, almendro, zarza…
Alcanforados: romero, cantueso
Farináceos: leguminosas (Fabaceae), tréboles, albaida, 
alfalfillas, melilotos, falsa acacia, esparceta, retama, zuya…
Antranilato de metilo: azahar
Fenólicos: tomillo
Lavanda: espliego
Amaderados: eucalipto (madera mojada), castaño (madera 
seca, cuba de vino)
Humus, setas, hojarasca de otoño, terrosos: brezos
Malteado, tostado: melada de alcornoque, encina o roble, 
melada de abeto

miel



Gustos más frecuentes:

Dulce: todas
Salado: mieladas de alcornoque-encina-roble, brezos, castaños… (las 
oscuras)
Ácido: azahar, tomillo y zarza (limpio, claro, rotundo); espliego y romero 
(notas, a veces faltan en el romero)
Amargo: brezos (todas) y algunas de almendro (según variedad) y 
castaño.
Otras sensaciones de boca, trogeminales: paladar graso en 
chupamieles; retro-picante en lecheras (Euphorbia); aspereza en 
algarrobo; tacto gelatinoso en brecina (biércol, Calluna)

miel



Apinevada & Pajuelo Consultores, 2018  

35 mieles monoflorales y 7 de floras singulares

https://www.pajueloapicultura.com/wp-content/uploads/2018/12/Guia-de-mieles-monoflorales-ibericas.pdf

miel



Concurso de mieles monoflorales 2018,
las 14 mejores.

miel



color «negro»: ¡APs!
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polen



Plantas productoras de polen, Península ibérica: unas 60 sobre 7.000 taxones

Familia/Nombre vulgar: Nombre latino: Época de 
floración: Producen : Observaciones:

Borragináceas:
argamulas, chupamieles, viboreras Echium spp. abril - mayo N+++, P+++

necesita primavera
temprana lluviosa

Cistáceas:
jaras, jaguarzos, estepas...

Cistus spp.
Helianthemum spp mayo - junio

P +++

Compuestas:
cardos
cardo ovejero, cardo uvero
girasol

Carduus spp.
Carlina spp.
Helianthus annuus

Junio – julio
Agosto–sept.

Julio

N +, P +
N ++, P ++

N +++, P ++
Gramíneas:
maíz Zea mays julio P ++

visitado solo si no
hay otra fuente

Crucíferas:
colza, jaramagos, rabanizas, nabos…

Diplotaxis spp.
Raphanus spp.

N +++, P ++

Ericacéas:
brezos Erica spp.

Abril (blanco)
Sept.-octubre N +++, P ++

Fagáceas:
castaños, encinas, robles Quercus spp. mayo P +++

mielatos en 
septiembre

Leguminosas:
pradera: alfalfas y alfalfillas, 
cuernecillos, melilotos, tréboles…

Trifolium spp.
Medicago spp.
Lotus spp....

mayo P +, ++

Oleáceas:
olivo Olea europea abril P +, ++

más visitado si no
hay otras fuentes
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¡APs!
polen



polen



Composición media del polen peninsular  
Serra1986 a, 1988 y 1997.

Variable, según el origen floral:
Parámetro: Serra 1987 Serra 1997 Riolobos 1990

Nº muestras 31
(100.000 kg)

20 40
(13.400 kg)

Nº taxones 54 52 ---
Agua % 5,7 4,9 5,7
Proteínas % 14,8 15,3 17,0
Azúcares % 52,6 39,8 35,8
Grasas % 4,8 5,9 5,8
Fibra % 0,4

(bruta*)
11,3

(dietaria**)
5,3

Minerales 1,9 1,9 ---

* sin grasas, insoluble en ácido y alcalino; ** polisacáridos no amiláceos

polen



Variaciones respecto al origen floral.              Cordón 2005

Composición físico-química de pólenes monoflorales 

Parámetro (%):
jaras, estepas 
(Cistaceae):

chupamieles, llengua
bobina (Echium sp):

Humedad: 5,97 5,97 
Lípidos (grasas): 5,86 1,99
Minerales (cenizas): 1,53 4,11
Proteínas: 13,97 32,21
Azúcares reductores: 39,28 24,74

La calidad microbiológica del polen varía dependiendo del método de 
conservación, origen geográfico… está relacionada con las prácticas de higiene 
durante la cosecha y procesamiento, pero también con la microbiota disponible en 
el material vegetal y de la abeja.     Mauriello 2017.

polen



Microbiología

� Microorganismos indicadores (E. coli , Streptococcus faecalis, Clostridium ) Serra
1986 b y 1997.

� Unas 100 spp, bacterias lácticas (~30 spp de Bacillus), flores, suelo … flora
intestinal de abejas (fermentación láctica en polen microensilado de la colmena)

� Levaduras y mohos: flores, material de cosecha (trampas, bandejas…), crecen
mejor en medios húmedos, muchos en concentraciones altas de azúcares
(osmófilos)

� Indicaciones Serra 1997.

� Aerobios. menos de 10 ufc/g
� Streptococcus: menos de 10 ufc/g
� Mohos y levaduras: menos de 500 ufc/g
� Aflatoxinas: menos de 5 µg/kg

polen



Microbiología

� Crecimiento influenciado por:
� higiene
� rapidez del secado o del trasporte a congelación
� tipo de microorganismo
� pH, óptimo de 4 a 4,5, intervalo de 2 a 8,5
� Temperatura, óptimo 25 a 30ºC, máximo de 37 a 47ºC
� disponibilidad de oxígeno, aerobios, levaduras fermentativas pueden crecer

lentamente en anaerobio
� presencia de sustancias inhibidoras
� límite de actividad en agua aw ≤ 0,62

polen



Propóleos: resinas de yemas de algunas 
plantas + ceras de la colmena.

• barniza exteriormente las yemas, sellándolas, 
aislándolas de las inclemencias del exterior 
(desecación, frío…), y protegiéndolas  del ataque 
de bacterias, hongos, virus, e insectos 

• más en abedules (Betula), abetos (Abies), álamos 
(Populus), castaño de Indias (Aesculus), fresnos 
(Fraxinus), olmos (Ulmus), pinos (Pinus), robles 
(Quercus), y sauces (Salix). 



propóleos



propóleos



Composición química:

Resinas 45-55%
Cera de abejas 10-35%
Aceites esenciales y sustancias volátiles 5-10%
Polen 5%
Otras sustancias (minerales, ác. grasos,...) 5%
Impurezas (astillas, restos de abejas,  etc.) 10-20%

propóleos



Composición media de 136 muestras analizadas de propóleos 
de Castilla y León (Adanero-Jorge, 2017)

propóleos



Normas calidad, Brasil (menos alergias, menos deriv. cafeico)

Resinas mín. 30%
Cera de abejas máx. 40%
Humedad máx. 10%
Cuerpos extraños máx. 30%
Cenizas máx. 5%
Índice de oxidación máx. 22 seg.
Compuestos fenólicos totales mín. 5%
Flavonoides totales mín. 0,5%

Espectrograma UV-VIS máx.  de absorción 
entre 270 y 315 mm

propóleos



jalea real



Composición química

agua: 65%

azúcares: glucosa y fructosa
principalmente 15%

proteínas: mayoría de a.a. libres 13%

lípidos: 6%

sales minerales: 0,9%

vitaminas:

en cantidades más 
importantes: 

grupo B ( B1, B2, B3, B6)
vitamina E

en cantidades menores: A, C y D

alto contenido en acetil colina.
otros péptidos antimicrobianos

jalea real



Históricamente, hasta 1750 se llamaba “cera en bruto” al polen.
cera



Cera: secreción glandular, de abejas de entre unos 15-30 días,  a partir de los 
azúcares (miel) + catalizadores del polen + temperaturas de moldeo (racimos de 
abejas a unos 40º C) 
Ratio: 4 a 12 kg de miel / kg cera, según temperatura exterior y nº abejas



cera



Composición físico-química:

� Punto de fusión: 63 a 65 º C
� Índice de saponificación: 89 a 140 mg. KOH/g.
� Índice de acidez: 17 a 24 mg. KOH/g.
� Índice de ésteres: saponificación – ácidos. Ratio ésteres/ácidos: 3,0 a 4,3.
� Índice de peróxidos: máx. 0,25 meq O2/Kg.
� Hidrocarburos C21 a C41: 12,8 a 17 % (diferencias con ceras asiáticas)
� Monoésteres C40 a C54: 22,6 a 57 %
� Ác. grasos C14 a C36: 7,5 a 15,3 %
� Alcoholes monohídricos C28 a C32: 0,8 a 1,4 %

Serra 1989

cera



MOLTES GRÀCIAS PER LA SEVA ATENCIÓ!

Sant Miquel, 14.- 12004 Castellón
Tel. y Fax: 964 24 64 94 – 606 50 21 22
www.pajueloapicultura.com
info@pajueloapicultura.com



Mel, pol·len, pròpolis, gelea 
reial, i cera: obtenció, 

acondicionat, i 
emmagatzematge en 

apicultura a petita escala.

info@pajueloapicultura.com
www.pajueloapicultura.com
T. (+ 34) 606 502122



Parámetros 
legales f-q, %

Media,
España Intervalo España, RD 1049/2003, 

UE, Directiva 2001/110

Agua 
17 14-23 máx. 20%

– biércol, septembrina, Calluna: 23%
– miel industrial de biércol máx. 25%

Control: Cosechar con la humedad correcta, 2/3 operculado, que no vierta del panal… o 
deshumificador en la cámara de almacenado unas 24 h

Azúcares reductores 
(monosacáridos) TOTAL: 

Fructosa:
Glucosa:    

69
38
31

60-80
27-44
22-40

TOTAL:
– mieles florales: mín. 60%
– miel de mielada o mezcla con floral:

mín. 45%
Sin riesgo de incumplimiento en mieles españolas.

Sacarosa 1’5 0’2-7

máx. 5%
– alfalfa, azahar, banksia, eucalipto 

negro (E. camaldulensis), falsa acacia 
y  zulla: máx. 10%

– borraja y  espliego - lavandín: máx. 
15%

Riesgo de incumplimiento en floraciones rápidas de romero, o si se alimenta excesivamente 
(¿más de 5 kg?) con azúcar blanca. 2

miel



Parámetros legales físico-
químicos de composición %

Media,
España Intervalo España, RD 1049/2003, 

UE, Directiva 2001/110
Polen, enzimas, pigmentos, 
amino ácidos, flavonoides, etc. 3 1-5

Polen: el que corresponda a cada miel en el % que corresponda.
Enzimas: disminuyen con el tiempo y los calentamientos

Sales minerales (cenizas): 0’3 0’1-1’5

Conductividad eléctrica: 
– mieles florales: máx. 0’8 mS/cm

(=800 PS/cm ) excepto biércol, brezos,
eucaliptos, madroño, tilo.

– mieladas, castaño y mezcla de ambas:
mín. 0’8mS/cm

Separa mieles de mielatos (encina, roble, castaño) de las florales (con excepciones).

3

Acidez, meq/kg: 20 10 -50
máx. 50 meq/kg.
– excepto miel industrial: máx. 80

meq/kg

Indica inicio de fermentación.

Si presenta un sabor o un olor extraño, a «miel industrial», RD 1049, 3.3.a) «… para usos 
industriales o para su utilización como ingrediente de otros productos alimenticios que se 
elaboran ulteriormente.» ¿humo?...

miel



Parámetros legales 
físico-químicos de 
composición %

Media
España Intervalo España, RD 1049/2003, B.O.E. 05.08.04 UE, Directiva 

2001/110 del 20.12.01

Índice  diastásico, 
ºSchide 20 5-40

mín. 8 escala Schide
– mín. 3 escala Schide si HMF menos de 15 ppm o

contenido natural bajo (azahar ...)
– miel industrial: no límite

Hidroximetilfurfural
(HMF), mg/kg 
(ppm)

5 1 -50
máx 40 mg/kg (ppm)
– miel industrial : no límite
– mieles declaradas de regiones tropicales o sus

mezclas, máx. 80 mg/kg
Indicadores de frescura. Diastasas bajan con el tiempo y los calentamientos. HMF sube con 
el tiempo y los calentamientos.
� HMF miel recién cosechada por las abejas: 0 mg/kg; miel cosechada al final del año 6-7
� Envejecimiento natural sube HMF aprox. 1 mg/kg y mes, ± en zonas calientes/frías
� Cada calentamiento de fusión, bien hecho, sube HMF unos 4-5 mg/kg
� Excepto miel cruda y zonas frías: consumo preferente 2 años

Etiquetar origen --- ---

– país de origen o
– “mezcla de mieles de la UE” o
– “mezcla de mieles no procedentes de la UE” o
– “mezcla de mieles procedentes de la UE y de

mieles no procedentes de la UE”
4

miel



.

miel Efectos de la temperatura y tiempo de almacenaje de la miel en el HMF y 
las enzimas, Bogdanov 2008.

° C
Tiempo en llegar a 
40 mg/kg (ppm) 

HMF

Tiempo en 
reducirse la 

diastasa a la mitad

Tiempo en 
reducirse la 

invertasa a la mitad
10 10-20 años 35 años 26 años
20 2-4 años 4 años 2 años
30 0,5-1 año 200 días 83 días
40 1-2 meses 31 días 9,6 días
50 5-10 días 5,4 días 1,3 días
60 1-2 días 1 día 4,7 horas
70 6-20 horas 5,3 horas 47 minutos

Cálculo de la fecha de consumo preferente: deterioro de 1 mg/kg HMF/mes a temperatura 
ambiente; cada calentamiento bien hecho ~ 4 mg/kg más. Total ~ 2 años.



la posibilidad

de rastrear

encontrar

seguir

alimento
(miel, polen...)

pienso
(alimentación para abejas)

sustancias
(medicamento, repelente, pintura bidones...)

en la 

producción
(apiario)

transformación
(envasado) distribución

Trazabilidad: Reglamento 178/2002 UE, obligatorio 01/01/05



Diagrama de flujos:

alimentación medicaciónExplotación

calentamiento

filtrado

miel

decantado

envasado

expedición distribución

embalaje

envases

atrás

adelante
TRAZABILIDAD

� qué
� cómo
� cuándo
� quién



Cosechar miel madura.

Alejar los tratamientos contra varroa de la cosecha.



Centrifugar por colores.
algarrobo, oct 2019 

romero, sept 2019 



Filtrado: paso de 0,5 mm, 500 micras, evitar “golpear” la miel (burbujas)

Envases alimentarios. Decantado: facilitarlo.



Decapar.

Calentar adecuadamente.



Fermentaciones: humedad excesiva > 18,5 %.

Marmolizaciones: baja temperatura/no decantación.



Separación de fases: vejez, humedad 
excesiva, temperatura alta.

Mala cristalización: mala fundición 
de cristales, humedad alta



Refractómetro, medida de la humedadmiel



Estudio de las mieles comercializadas en Granada 2018:
https://apinevada.com/media/files/news/EstudioMielesMercado3.pdf

15

Total 94 
muestras 

Nº de 
muestras

PVP 
€/kg etiqueta origen 

floral ¿es miel? HMF

Grandes 
marcas 47 9,31 a 

11,49
100% 
bien 4% mal 3% no 7% mal

Marcas 
artesanales 43 5,20 a 

9,00 34% mal 10% mal 100% sí 32% mal

DOP 
Granada 4 100% 

bien
100% 
bien

100% sí 100% 
bien

miel



Etiquetado correcto:
Directiva 90/496/CEE; RD 1134/1999; RD 1049/2003 del 01.08; Reglamento UE 1169/2011

• Obligatorio:
¾ En el mismo plano visual:

¾Denominación del producto: «miel»: no «superior, de abeja, 
natural…»

¾Peso neto, g ó kg
¾Otros: 

¾Señas completas del responsable
¾Marcado de fechas: «consumir preferentemente antes de… (mes 

y año si < 18 meses)», o «… antes de fin de (año si > 18 
meses)»

¾Nº de lote, reciclado de envases (punto verde), fuente > 1,2 mm
¾Origen: país, o mezcla UE, o UE y no UE, o no UE.

• Opcional:
¾Origen botánico, territorial, regional o topográfico, DOP, IGP, 

ecológica, de elaboración, etiquetado nutricional. 

miel



17

mal



bien



Origen Y garantías propias



https://etiquetadoclaro.wordpress.com/

27 enero 2020 
Conseil de l’Union 
européenne En nombre 
de las delegaciones de  
Bulgaria, de Républica
Chèque, de Chipre, de 
Estonia, de Francia, de 
Grècia, de Hungria, de 
Italia, de Létonia, de 
Lituania, de Polonia, de 
Slovaquia y Espagne, 
Slovénia et le Portugal han 
presentado una
declaración conjunta
sobre el etiquetaje del 
origen de las mezclas de 
(5389/20).



American Honey Producers Association, 2001

“una cosa es predicar, y otra dar trigo”



Catalunya: Decreto 24/2013



“¡Compre miel! Es el edulcorante más ético” (y la de proximidad, 
la que más) vanEngelsdorp, Rivera 2010



color «negro»: ¡APs!

24
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¡APs!
polen

Floraciones adecuadas.



Estado adecuado de las colmenas. Piquera elevada.polen



Trampa “frontal”, con buena capacidad de cajoncillo, rejilla adecuada, y escapes de zánganos.27

polen



Cajoncillo aireado, inox.

polen



Rejillas 

29

polen



Buscad a Wally.

polen



Colmenar Dadant con trampas “frontales” en piquera elevada.31

polen



Trampa china de plástico, cajoncillo pequeño.

polen



Trampas: “frontales”, “de techo” (mala microbiología) y “de piso”, Rumanía.

polen



Cosechar el polen cada 2 días en zonas
secas, cada 1 día en zonas húmedas, a
un recipiente de fácil manejo y
limpieza (cubo alimentario)

Evitar la acción de la humedad y la
temperatura

Mantener las trampas puestas sin 
interrupción toda la floración

Manejo de la trampa de polen:

polen



Revisar el buen estado de las trampas
y de las colonias.

Llevar cajoncillos y trampas de
repuesto para sustituir los que se
deterioran o tienen polen fermentado
o enmohecido.

Retirar las trampas de las colonias que
no las precisen (enfermas, cambio de
reina, débiles…)

Manejo de la trampa de polen:

polen



Transporte hasta el secado: 

recipientes apilables 

aireados

de fácil limpieza y desinfección, para no acumular contaminaciones

máx. unos 20 cm de profundidad de capa de polen, para evitar
compactaciones

36

polen



polen Secar y tamizar. O congelar y tamizar. O congelar y secar y tamizar.

Seco, a temperatura ambiente, pérdida 
de 25 % de proteínas/año, si no hay 
deterioro microbiológico.



“Fresco”, congelado sin secar, en envases herméticos, y en atmósfera
baja de oxígeno (modificada)

Otras presentaciones:

38
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Boom de consumo en Corea del Sur y Japón, desde 2017.polen

Recomendaciones de consumo: verificar no alergia. Menores de 2 años bajo observación pediátrica; hasta 12 
años 1 cucharada de café/día; adultos 1 cucharada sopera/día, mejor dejarlo disgregar unos minutos en un 
zumo o solución dulce.



Exportaciones-importaciones de polen, 
fuente Ministerio de Hacienda, Aduanas.

polen



polen



polen



polen



polen



polen



propóleos



propóleos

Producción de mallas superiores 
(no de rascado), pegadas a los 
cuadros, en flora y época 
adecuadas, cerrando el paso de 
abeja (0,5 a 1,5 cm)



propóleos

Cosechar: congelar unas horas, y hacer saltar en 
la dirección opuesta a la de almacenamiento por 
la abeja.



Tintura.
• Cortar en trozos pequeños, congelando se facilita (quebradizo a < 15 

ºC, pegajoso a >30 ºC)

• Añadir al alcohol (máx. solubilidad con 50-60º), glicol, o glicerina a la 

proporción buscada, 10 a 30%

• Mantener en envase oscuro, con agitación diaria, entre 2 y 3 semanas 

para etanol  (verano/invierno), más con glicol, y más con glicerina

• Filtrar

• Usar directamente, o incorporándolo a cremas, jarabes, tónicos, etc y 

alimentación de las abejas (nutracéutico). La proporción final mínima 

ha de ser de 1% de propóleos puro (efectividad por contacto a partir 

de 0,5%)

• Consumo preferente 1 año, opcionalmente 2.  

pr
op

ól
eo

s



Caracterización de los propóleos-CONSERVACIÓN

Estabilidad: Muy estable

Conservación a temperatura ambiente
• Recipientes herméticos

• Oscuridad 1 AÑO

• Evitar calor directo

Extractos etanólicos

Propóleos congelado

Estabilidad de los compuestos fenólicos

Flavonas
Quinonas

evita oxidación

3 AÑOS

Varios años

Mantenimiento de la
actividad antibacteriana

Mª Teresa Sancho, 2019.

propóleos



Ingesta.

La norma argentina marca una ingesta máxima para
adultos de 300 mg/día y en niños menores de 12 años
en 150 mg/día .

Cita de precaución obligada para personas alérgicas o
sensibles: No consumirlo

propóleos



Orantes, J. 2006. Los propóleos en Andalucía. Bases para el desarrollo del propóleos apícola en Andalucía. 63 pp.

propóleos



jalea real

Recomendaciones de consumo: 
verificar no alergia. Menores de 
2 años bajo observación 
pediátrica; hasta 12 años 0,250 
g/día; adultos 0,5 g/día, mejor 
bajo la lengua.



cera



Cera: secreción glandular, de abejas de entre unos 15-30 días,  a partir de los 
azúcares (miel) + catalizadores del polen + temperaturas de moldeo (racimos de 
abejas a unos 40º C) 
Ratio: 4 a 12 kg de miel / kg cera, según temperatura exterior y nº abejas



Máxima producción cuando hay
“blanqueo” de panales.

Y cuando hay más del “paso de
abejas”, 5-15 mm.

cera



Deterioro por envejecimiento:
¾más esporas de enfermedades
¾más residuos de acaricidas (que pasan al polen)
¾más polilla (en panales de cría o con polen)

cera



cera

polillas



cera

polillas



¾ Sin definición legal para apicultura.
¾ En Inventario de Ingredientes Cosméticos, 

Decisión 2006/257/CE: «cera alba/cera flava», 
nº CAS 8012-89-3, nº EINECS/ ELINCS 232-
383-7 (emoliente/emulsificante/formadores de 
película).

¾ Como aditivo alimentario, en recubrimientos, 
RD 142/2002, Anexo IV: E-901. Reglamento 
1147/2012 UE. Calidad: Directiva 2008/84/CE = 
RD 1466/2009, y empresa en Registro General 
Sanitario de Alimentos. 

¾ En European pharmacopea - Question N°
EFSA-Q-2006-021  ▫
¾ Yellow beeswax Chemical Abstracts Service

(No. 8012-89-3) wax obtained from the
overhaul of frames of bees by hot water by
removing the exogenous material there. ▫

¾ White beeswax (CAS No. 8006-40-4) wax
obtained by bleaching yellow wax. 

cera



cera

Recuperación de panales viejos (~ 50 %):
Cerificador solar o fundido con calor, agua caliente o 
vapor de agua (p.f. 65 º C).



Laminado artesanal con molde de silicona:cera



Laminado artesanal con prensa de una lámina:cera



Laminado artesanal con rodillo impresor:
cera



Calidad del estirado, depende de:
� calidad de la cera: adulteración, contaminación 
� entrada de miel y polen (o alimentación)
� temperatura 
� cantidad de abejas jóvenes

cera



2016, Bélgica y Alemania: 40 t de láminas de cera adulteradas con estearinas.

7,5 % de estearina = mortandad > 45 % cría (AFSCA 2018). 

cera



Trasmisión de residuos al polen

Con 75 ppb hay 30 % de mortandad, Orantes-Bermejo y al. JAR 2010

cera



Pérdidas No pérdidas
Clorfenvinfos 74,6 23,8

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Polen ensilado contaminado con clorfenvinfos

Colmenares con más del 30 % de mortandad, comparando con 3 de colmenares sin pérdida
de abejas:
Residuos en polen ensilado de 74,62 μg/Kg (ppb) frente a 23,84 μg/Kg (ppb): factores
relacionados con p = 95,2 %

Orantes-Bermejo y al. JAR 2010

cera



2018

cera



Estudio de la actividad de las abejas y su periodo de vida
criadas en ceras con/sin residuos de acaricidas 

Reinas hermanas, 3 enjambres sobre láminas de cera con acaricidas, 3 sin acaricidas.

cera



Abejas marcadas con código de barras.
cera



Lector de código de 
barras en la piquera.

cera



Conclusiones:

Disminución de entre el 20 y el 30% en el nº 
de vuelos de las abejas criadas en ceras con 
residuos (8 ppb de clorfenvinfos y 4 ppb de 
coumafos)

Disminución de entre el 10 y el 30% en la 
longevidad de las abejas criadas en ceras con 
los residuos citados, respectivamente.               

Orantes-Bermejo et al. 2013. 0
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Soluciones del 
mercado:

cera



Soluciones del 
mercado:

• mínimo 500 kg            SAGAVET
• 3 semanas
• 10 % mermas

• coumaphos: 80-85%; tau–fluvalinato: 20-
25%; amitraz y metabolitos, acrinatrina…: 
80-85%

cera



• Utilizar los acaricidas correctamente, evitar bricolajes 
sanitarios y largas exposiciones, alejar su uso de la cosecha.

• Intentar tener las láminas de cera en “circuito corto” y con 
trazabilidad.

• Láminas de cera de opérculos (de alza) tienen 1/3 de los residuos 
que el cerón de panal (Harriet el al. 2017).

• Nutrición adecuada con polen de las abejas.

• Industria: filtraciones de la cera para desintoxicación (hasta 94 % 
de fosforados y 35 % de piretroides).

¿Qué otras cosas a hacer?cera



No láminas o láminas de plástico.

77

cera



8 cuadros/alza (más cera de alzas)
No cera: panales plásticos, impregnados…

cera



MOLTES GRÀCIAS PER LA SEVA ATENCIÓ!

Sant Miquel, 14.- 12004 Castellón
Tel. y Fax: 964 24 64 94 – 606 50 21 22
www.pajueloapicultura.com
info@pajueloapicultura.com



Mel, pol·len, pròpolis, 
gelea reial, i cera: 

usos.

info@pajueloapicultura.com
www.pajueloapicultura.com
T. (+ 34) 606 502122



mieles



Sumer: hace 4000 años, heridas.
Egipto: Ostrakas , Deir el-Medina, hace 3500 años, para los ojos (Mc Dowell 2004). Papiro de de Smith, hace 3.600 años,

recetas cosméticas. Papiro de Ebers, hace 3.500 años, en heridas, higiene doméstica (pastillas para quemar), higiene
personal... (Estrada 2001).

Grecia antigua: Hipócrates y Aristóteles (hace 2.350 años): para sanar enfermedades de pulmón y corazón, como
purgante, afecciones intestinales, llagas...; para curar ojos y heridas...

Roma antigua: Dioscórides, Plinio, Galeno (hace 2.000 años)… antiséptico, heridas, colirios, problemas digestivos,
cosmético…
Cultura árabe y Edad Media: Después de Mahoma, médicos (Maimones, s.XII,...) citan preventivo enfermedades
invernales, afrodisíaco…
Europa s. XVI al XX: Farmacopeas, libros de recetas de las farmacias, capítulo de “Melitus”, preparados

farmacéuticos con miel. II Guerra Mundial: uso medicinal; decayó, al extenderse el de los antibióticos.



Farmacopeas, s. XIII a XX. Palacios 1730“fina miel de Menorca”, 
en Londres 1788

Egipcios, griegos, romanos… según procedencia (zona = floración)Diferenciación



Glucosa 22 – 40%
Fructosa 27 – 44%
Sacarosa 02 – 15%
Otros azúcares 0,1 – 5%

Agua

Composición de las mieles Diferencias de unas a otras

70-80% energía

17 – 18%

Proteínas y aminoácidos 0,2 – 2%
Minerales 0,1 – 1%
Otras 0,5 – 1%

Ácidos orgánicos, flavonoides (antioxidantes), enzimas, sustancias aromáticas, vitaminas ...

Actividad antimicrobiana por: pH, baja actividad de agua (< 0,6; 18 % de humedad), y
peróxido de H de la glucosa oxidasa (“inhibinas”) + otras sustancias no peróxido
(flavonoides, fenoles, MGO manuka…). Variaciones entre >3 y 50 % según miel. Saranraj 2016.





https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims_en



Alimento, consumo directo: 
Edulcorante y fuente de energía (deporte…).
Conservante

Ingrediente:
Dulces y recetas de cocina, bebidas.
Cereales. Productos dietéticos. Mieles con…

Medicina:
Laxante. 
Heridas y quemaduras (antibacteriana).
Tos y catarros.
Sueño (leche con miel).

Cosmética:
Hidratante, suavizante, antiséptica.
Jabones, cremas.
Labios resecos.
Champús acondicionadores.

Usos de las mieles, propiedades



Diferenciación



Aliño de ensaladas Bacalao frito con mielCarnes al horno

Escabeches
Cocs



¿”Chorialmel”?cerveza, vino, vinagre de miel

olimel



¿Qué cosas podemos hacer para vivir más y 
mejor?

AÑOS Y CALIDAD DE VIDA

La prevención cardiaca

Una buena integración social

Las relaciones personales

Dejar de fumar

Dejar de beber

Vacunarnos de la gripe

Una buena calidad del aire

Controlar la hipertensión

Controlar el sobrepeso

Realizar ejercicio físico

Ligados a la 
alimentación

Quiles 2019.



Parámetro Manuka  Madroño

TPC (mg GAEq/kg) 775.57±25.74 1050.39±45.21

TFC (mg CEq/kg) 41.07±0.66 81.61±2.74

Proteína (mg BSA/100g) 41.20±0.66 53.6±4.56

Capacidad antioxidante:

TEAC (μmol TE/100g) 218.40±6.02 383.06±6.52

FRAP (μmol TE/100g) 129.17±6.67 296.50±3.38

FRAP (μmol  Fe(II)/100g) 262.17±12.81 608.3±4.21

DPPH (μmol TE/100g) 56.03±5.39 194.45±4.51

La miel de madroño tiene un contenido de polifenoles, nutrientes, y 
una mayor capacidad antioxidante mayor que la miel de manuka



MANUKA MADROÑO

VITALIDAD IC50= 15.81 mg/mL IC50= 9.65 mg/mL

APOPTOSIS (suicidio celular)

ROS (reactividad oxígeno)

CICLO CELULAR

INHIBICIÓN DE LA 
MIGRACIÓN

INHIBICIÓN DE LA 
PROLIFERACIÓN

FUNCIONALIDAD
MITOCONDRIAL

VS

Quiles 2019.



Efectos de la miel en el cáncer de colon

Parada del ciclo celular

Aumento del estrés oxidativo

Pérdida de funcionalidad
mitocondrial

Inhibición de la metástasis

Inhibición de la vitalidad celular

Inhibición de la migración celular

Colon

Prevención del cancer de colon

Activación de la apoptosis

Concluyendo...

Inibición de la proliferación celular

Quiles 2019.



• Actividad antioxidante (evita reacciones de deterioro celular): sustituir 
los edulcorantes de la dieta por miel aumenta el sistema defensivo de 
los adultos, Al-Waili, 2003.

• Reduce las inflamaciones cutáneas, edemas y exudaciones, promueve 
la cicatrización de las heridas y estimula la regeneración de tejidos, 
Molan, 2001.

• Inhibe la bacteria de la úlcera péptica y gastritis, Helicobacter pylori, 30 
ml/3 veces/día sanó 66 % y mejoró al 17 %, Salem, 1981.

• Una cucharada disminuye la tos nocturna infantil mejor que 
antitusígenos, Goldman, 2014.

La miel no solo es alimento y un disfrute:



Aplicación Aperitivos Bebidas Carnes Cereales Pastelería Salsas Componentes

Antioxidante X Precursores Maillard

Aglutinante X X Coloide

Aroma X X X X X X
Componentes varios, 
característico, ácidos 
orgánicos.

Clarificante X Proteínas

Color X X X X X X Color

Disminuye 
oscurecimiento 
por quemado

X X X Precursores Maillard

Gusto X X X X X X
Azúcar, ácidos orgánicos, sales
minerales

Retrasa 
oscurecimiento X X X X Azúcares reductores

Salud X X X X X X
Imagen de natural, varios
componentes

Textura X X Higroscopicidad

Usos industriales de las mieles





El País y La Vanguardia 

Diario de Noticias, Lisboa
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Usos:

� efectos reconocidos de estimular el organismo y mejorar la
producción de sus defensas naturales (aumenta glóbulos
rojos)

� niños en fase de crecimiento, épocas de estudios,
embarazadas, situaciones de estrés, apatía y tercera edad

� mejora el nivel de glóbulos rojos, clínicamente demostrado
efecto beneficioso en el tratamiento de la prostatitis.

� en regímenes dietéticos de tipo vegetariano tiene tanta
importancia como la soja (aporte N)

� diurético y activa peristaltismo (fibra)
� medicina tradicional árabe: contra impotencia
� precaución alérgicos y menores de 2 años.

21
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https://www.jstage.jst.go.jp/article/jos/67/9/67_ess18048/_pdf/-char/en



� Consumir el de la cosecha del año
� Conservar en lugar seco, hermético y al abrigo de la luz
� “Hincharlo” (emite tubo polínico) unos 15 minutos antes de 

consumirlo, en agua azucarada con miel, zumo ... 

Consejos de consumo:

23
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Presentaciones y preparados

� Polen en pelotas, seco o congelado
� Polen en polvo
� Polen “fresco”, congelado
� Comprimidos
� Cápsulas
� Caramelos
� Barritas con cereales
� Jabones, geles, etc.
� Cremas cosméticas
� Extractos

polen



propóleos



Tintura.
• Cortar en trozos pequeños, congelando se facilita (quebradizo a 

< 15 ºC, pegajoso a >30 ºC)

• Añadir al alcohol (máx. solubilidad con 50-60º), glicol, o 

glicerina a la proporción buscada, 10 a 30%

• Mantener en envase oscuro, con agitación diaria, entre 2 y 3 

semanas para etanol  (verano/invierno), más con glicol, y más 

con glicerina

• Filtrar

• Usar directamente, o incorporándolo a cremas, jarabes, tónicos, 

etc. La proporción final mínima ha de ser de 1% de propóleos 

puro (efectividad por contacto a partir de 0,5%)

• Consumo preferente 1 año, opcionalmente 2.  

pr
op
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Presentaciones y preparados

� Cápsulas y tabletas

� Caramelos

� Extractos alcohólicos

� Extractos glicólicos

� Extractos glicéricos

� Extractos blandos

� Propóleos en polvo

� Propóleos en trozos

� Propóleos con miel

� Jarabes

� Sprays

� Pastas dentífricas 

� Elixires bucales

� Cremas y ungüentos

� Champús, jabones geles

� Tónicos

� Desodorantes







jalea real



Jalea real, usos:

� utilización por humanidad relativamente reciente (Juan XXIII)

� en cosmética por su capacidad de regeneración celular,
cremas, lociones, tónicos... y sobre la piel directamente:
prueba de alergia en lóbulo de oreja

� en dietética por su capacidad de estimular las defensas del
organismo (adultos, dosis de medio gramo al día,
habitualmente en el desayuno)

� aumenta resistencia al frío.





cera





Normativa

36https://www.aemps.gob.es/cosmeticosHigiene/portada/home.htm



Normativa

37

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1223-20170903&from=ES

https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/27/pdfs/BOE-A-2018-2693.pdf



MOLTES GRÀCIAS PER LA SEVA ATENCIÓ!
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