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ductos químicos, antibióticos, etc, que no pierda
sus características naturales por manejos inade-
cuados antes, durante y después de cosechada. 

No conocemos casos de adulteración de mie-
les nacionales y seguramente esta práctica sea
muy poco frecuente. Sí, lamentablemente, algu-
nas veces aparecen mieles contaminadas, sucias
o mal decantadas. Lo común es encontrar en el
mercado local, con más frecuencia de la deseada
por muchos de nosotros, mieles “quemadas”. Es
decir, mieles que se calentaron a alta temperatu-
ra para impedir su cristalización natural y, de pa-
so, aumentar su color y proporcionarle un sabor
a “caramelo” que es apetecido por parte de los
consumidores. 

Estas mieles pierden sus principales cualidades,
como la actividad enzimática; los azúcares simples
naturales son degradados, se pierde el tenor vita-
mínico. Tal demanda retroalimenta el vicio en la
oferta. No siempre por mala fe de los vendedo-
res, y sí por exigencia del mercado, y todos sabe-
mos que sobre gustos... 

Es interesante tener presente que la miel es un
edulcorante natural ideal, siendo su capacidad de
endulzar varias veces mayor que la de la sacaro-
sa (el azúcar común de caña o remolacha). Ade-
más, la miel aporta a nuestra dieta elementos de
alto valor energético y biológico. 

La finalidad de nuestro trabajo es estudiar al-
gunos indicadores de la calidad de mieles urugua-
yas, teniendo en cuenta las nuevas exigencias in-
ternacionales e integrando al estudio alguna me-
todología reciente. Nos interesa que quede bien
establecido que no tratamos, ni está a nuestro al-
cance, efectuar un muestreo representativo de las
mieles a nivel departamental ni, mucho menos,
nacional. 

Provenientes de los 19 departamentos, anali-
zamos 104 muestras de la temporada apícola
2000-2001 y 75 mieles de la temporada 2001-
2002; de estas últimas no disponemos de los re-
sultados de la totalidad de los análisis previstos.
Las muestras se analizaron cumpliendo con la con-
dición de que ninguna de ellas tuviera en el mo-
mento del estudio más de cinco meses de cose-
chada. Durante el estudio, las mieles fueron con-
servadas a temperatura ambiente (20-25º C) y en
la oscuridad. 

La miel  es, por definición, una sustancia dulce
natural producida por las abejas melíferas a par-
tir del néctar de las plantas o de secreciones

de partes vivas de las plantas o de excreciones de in-
sectos chupadores de plantas, que las abejas colec-
tan, transforman mediante combinación con sustan-
cias propias, depositan, deshidratan y dejan madu-
rar en los panales. 

La mezcla que realizan las abejas de néctar flo-
ral con secreciones de algunos insectos chupado-
res de savia, en diversas concentraciones, se de-
nominan “mielatos”.

En la miel de néctar predominan la fructosa y
la glucosa; ambos son azúcares simples fácilmen-
te asimilados por el organismo. Además, la miel
posee en su composición enzimas provenientes de
las abejas, ácidos orgánicos, lípidos, agua, granos
de polen, sales minerales y vitaminas, fundamen-
talmente las vitaminas K y C. 

El color, aroma y sabor de la miel varían amplia-
mente, dependiendo, en gran medida, de la fuen-
te floral de la cual proviene el néctar. Lo mismo
ocurre con el tiempo que demoran en cristalizar
una vez cosechadas. Por ser todas las mieles una
solución sobresaturada de azúcares, salvo excep-
ciones, tienden a cristalizar en más o menos tiem-
po, como un proceso natural, cuando se mantie-
nen a alrededor de 14º de temperatura. La rela-
ción entre los azúcares glucosa y fructosa afecta
esta tendencia a cristalizar, las mieles ricas en glu-
cosa cristalizan más rápidamente. 

Una cristalización homogénea es la señal más
notoria y válida de la calidad, porque nos indica “a
priori”, por lo menos, que la miel no fue recalen-
tada, que posee un adecuado contenido de hume-
dad y que fue procesada con cuidado e higiene.
El tamaño de los cristales puede variar en aspec-
to y tamaño según el origen floral y la humedad
de la miel, también con la temperatura a la que
estuvo expuesta. 

Existen factores individuales, culturales y de
mercado que afectan, algunas veces arbitraria-
mente, la valoración de algunas características de
la miel, como el sabor, el olor y el origen botáni-
co, por ejemplo. Ninguno de éstos, por sí, indica
calidad. 

Lo que importa, fundamentalmente, es que la
miel no esté adulterada, ni contaminada con pro-
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casi totalidad de estas mieles cumple con las exigen-
cias de las normas de calidad. 

pH 

Las mieles presentan naturalmente reacción ácida,
con valores frecuentes de pH entre 3,5 y 5,5. Esta aci-
dez es debida a numerosos ácidos orgánicos que in-
tegran su composición. 

La acidificación aumenta con el contenido de hu-
medad y con el tiempo; ambos factores favorecen los
procesos de fermentación. 

El pH promedio de las mieles de la temporada
2000-2001 analizadas es 3,38 y su rango se encuen-
tra dentro de la normalidad. El pH de las mieles de
esta temporada tiene un valor promedio de 4,21 y
una variación ubicada entre 3,80 y 5,40. Debemos
considerar y resaltar que se trata de mieles nuevas
recién cosechadas y con un adecuado contenido de
humedad. 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

Mide la facilidad con la que una corriente eléctrica
se desplaza en un medio, en nuestro caso la miel. Se
trata de una característica que está en función direc-
ta con el contenido mineral, el color y la acidez de
las mieles. Se expresa en mili Siemens/cm (mS/cm). 

Es de esperar encontrar una gran variación en la
conductividad, por ser determinada por muchos fac-
tores, como son los del suelo, los climáticos, la fisio-
logía floral y el origen botánico de la miel, entre otros.

Hemos seguido los métodos oficiales de análisis
de la Asociación Oficial de Químicos Analíticos
(AOAC, 1990)  y las recomendaciones del Codex Ali-
mentarius. Los análisis químico-físicos de las mieles
fueron realizados por triplicado y se empleó el valor
promedio de las tres medidas en cada muestra. 

Para todas las variables calculamos el valor pro-
medio y el desvío estándar. En el Cuadro 1 presen-
tamos los resultados obtenidos en los diferentes aná-
lisis de las muestras de miel de la temporada apíco-
la 2000/2001.

HUMEDAD

Se trata del contenido de agua de la miel como el
resultado final de la deshidratación activa, por par-
te de las abejas, del néctar colectado por ellas mis-
mas. La humedad de la miel puede ser afectada por
varios factores y condiciones (entre otras, las climá-
ticas), siendo la más común, probablemente, la co-
secha de néctar o “miel verde” por parte de los api-
cultores. 

El valor máximo aceptado por las normas inter-
nacionales, salvo muy pocas excepciones, según el
origen vegetal del néctar, es 21% de agua. 

El promedio del contenido de humedad de las
mieles estudiadas el año pasado es 17,71%, varian-
do de 15,60 a 20,63%. Las mieles muestreadas de
la última temporada presentaron un promedio de
18,26% de humedad, con una variación entre 15,93
y 21,40%. Vale decir que, en cuanto a humedad, la

Valor medio DS Variación

Humedad (gr/100 gr) 17,71 1,21 15,60-20,63

pH 3,38 0,52 2,57-6,03

Conductividad (mS/cm) 0,63 0,31 0,20-1,44

Contenido mineral  (gr/100 gr) 0,28 0,18 0,03-0,75

HMF (mg/k) 9,01 6,46 0,75-29,20

Color (mm Pfund) 63,86 23,73 16-111

Cuadro 1. RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS DIFERENTES ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS 
DE MIEL DE LA TEMPORADA APÍCOLA 2000/2001 
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parte integrante de nuestras mieles, recurrimos a la
rotación óptica. Este estudio permite diferenciar mie-
les de flores de los mielatos, por presentar las prime-
ras rotación específica negativa y los mielatos rota-
ción positiva. 

Los datos sobre la rotación óptica de las 28 mues-
tras que presentaron conductividad eléctrica superior
a 0,80 mS/cm y de las cinco muestras con los meno-
res valores de conductividad indican que todas son
mieles de néctar o florales. 

Una misma situación relacionada con el prome-
dio, la variación y la distribución geográfica de las
mieles según conductividad eléctrica se repitió en las
mieles de las muestras de la temporada apícola
2001-2002. Podemos resumir, sobre este indicador
de calidad, que, de las 179 mieles analizadas hasta
el presente, 43 poseían una conductividad eléctrica
que superaba los 0,80 mS/cm, que, tratándose de
mieles de néctar o florales, deberían ser considera-
das como excepcionales. 

CONTENIDO MINERAL 

Es una propiedad que está directa y positivamente
relacionada con la conductividad eléctrica, en fun-
ción de la presencia de iones en la miel. Al igual que,
y en función de la conductividad, en nuestro mues-
treo encontramos una gran variación del contenido
de minerales (0,03 a 0,75 g/100 g), con un valor pro-
medio de 0,28 g cada 100 gramos de miel. Valores
similares se repiten en las mieles del último muestreo. 

El potasio, el calcio, el fósforo, el hierro y el mag-
nesio están entre los minerales más frecuentes en la
miel y son factores importantes de su calidad nutri-
tiva.

HIDROXIMETIL FURFURAL (HMF) 

Constituye un importante indicador de calidad, y es-
tá relacionado con la frescura de la miel y con que
no haya sufrido calentamiento de propósito o expo-
sición por descuido a fuentes de calor. Las mieles
nuevas y bien manejadas presentan pequeñas can-
tidades de HMF. 

Las muestras analizadas variaron en el contenido
de HMF de 0,75 a 29,20 mg/k de miel, con un va-
lor promedio de 9,01 mg/k. Dentro de esta diferen-
cia, todas las mieles presentan un contenido de HMF
bastante por debajo de 40 mg/k, el máximo admiti-
do por las normas internacionales. 

COLOR 

El color forma parte del aspecto de la miel y es im-
portante porque, junto con su estado cristalizado o
no, son las características que llegan más directa y
fácilmente, actuando como factores estimulantes y
condicionantes del consumidor. 

Empleamos el colorímetro de Pfund, un método

Según los nuevos estándares propuestos por la
Comisión Internacional de la Miel, la conductividad
eléctrica de las mieles de néctar o florales no podría
exceder 0,80 mS/cm; valores más altos corresponde-
rían, salvo excepciones, a mielatos. Entre estas excep-
ciones figura la miel de eucalipto, tal vez el único ve-
getal común con Europa que se encuentra profusa-
mente implantado en Uruguay y que en ciertas re-
giones origina, dependiendo del manejo y de facto-
res climáticos, una relativamente buena fuente de
néctar. 

Los valores de conductividad que obtuvimos ini-
cialmente determinan una media de 0,63 mS/cm,
con una variación entre 0,20 y 1,44 mS/cm. De las
104 muestras de miel estudiadas, 28 presentaron
una conductividad eléctrica mayor a 0,80 mS/cm, va-
lor establecido para separar las mieles de los miela-
tos.

Nos llamó mucho la atención no sólo la propor-
ción de las muestras que corresponderían a miela-
tos, sino también que la mayoría de ellas provengan
de la región Este del país. 

Por otra parte, entre nosotros es muy poco fre-
cuente observar abejas melíferas recogiendo excre-
ciones de insectos chupadores. En estos casos se las
encuentra en contacto con colonias de pulgones
(Aphidae, Hemiptera) sobre coníferas, cuya planta-
ción está restringida a ciertas regiones del país, ocu-
pando áreas relativamente pequeñas. Además, prác-
ticamente no existe este tipo de insectos en la vege-
tación nativa. 

Considerando difícil que algún tipo de mielato sea

“Existen factores individuales, culturales y de mercado que afec-

tan, algunas veces arbitrariamente, la valoración de algunas ca-

racterísticas de la miel, como el sabor, el olor y el origen botáni-

co, por ejemplo. Ninguno de éstos, por sí, indica calidad” ●
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criticado debido a sus limitaciones y al alto con-
tenido subjetivo de la evaluación. Para intentar
disminuir este último inconveniente, uno de no-
sotros fue el encargado de hacer todas las medi-
ciones. De ellas surgió que el promedio era de
63,86 mm Pfund, correspondiente a ámbar claro
(light amber). La variación del color de las mieles,
entre 16 y 111 mm Pfund (extra white - ámbar),
es muy amplia, por estar determinada, fundamen-
talmente, por el origen botánico de los néctares. 

La flora apícola de Uruguay es diversificada, no
existiendo predominios de vegetación homogénea
a nivel país. Salvo en ciertas regiones, y según la
estación del año, es probable que prevalezcan cier-
tos rangos de color, casos de las mieles de prade-
ras artificiales y semilleros de leguminosas, de
montes de eucaliptos, de cultivos de cítricos o de
montes nativos. En términos generales, son más
frecuentes las mieles claras en el Oeste del país que
en el Este. Para una interpretación más sólida de
esta diferencia faltan los detalles que podría apor-
tar el estudio de su composición polínica. 

Encontramos una correlación positiva y signi-
ficativa (0,83) entre el color y la conductividad; por
ende, también con el contenido mineral. Podemos
corroborar lo ya conocido: las mieles oscuras tien-
den a presentar mayor acidez, conductividad y
contenido de minerales que las mieles claras. Es-
ta relación hace que algunos autores indiquen su
preferencia, desde el punto de vista nutritivo, por
las mieles naturales más oscuras. 

ASPECTOS DE MANEJO 

Solicitamos a los apicultores, además de la mues-
tra, que aportaran datos relacionados con el ma-
nejo apícola y la calidad de la miel. En función de
esto surgió la información de que 127 de un to-
tal de 179 muestras (71%) fueron producidas sin
emplear productos químicos para tratar las enfer-
medades que afectan a las abejas y a la cría. 

Es de destacar que, junto con el desafío de rea-
lizar una apicultura prescindente del “paquete
tecnológico”, que por reiterativo se va desgastan-
do por no dar respuestas a las nuevas situaciones,
estos mismos apicultores están tomando los re-
caudos para mejorar algunos detalles que hacen

a la calidad del producto. Al dejar de curar con
químicos se agrega el desoperculado en frío, la
buena decantación de la miel, el empleo de ma-
teriales no contaminantes, y un manejo general
más prolijo y razonable. 

Los resultados de las variables analizadas de
nuestro muestreo nos indican que estas mieles flo-
rales cumplen con las exigencias internacionales
de calidad. A tal punto que, si tomamos algunas
normas regionales europeas que fijan un máximo
de HMF de 15 mg/kilo, 83% de las mieles de es-
te estudio se podrían comercializar internacional-
mente con el rótulo “miel de calidad”. Lamenta-
blemente no ocurre así. 

Desde el INIA venimos apuntalando el desarro-
llo de una apicultura orgánica alternativa, dedica-
da a destacar la tolerancia natural a enfermeda-
des encubiertas por tantos años de tratamientos
puntuales, en muchos casos sin fundamento, en
los colmenares. Hemos demostrado que se pue-
den obtener buenos rendimientos de miel hacien-
do un manejo atento a los requerimientos de las
abejas, conjuntamente con un plan de selección
de reinas por productividad y sanidad. 

Nos parece necesario integrar a nuestros pro-
yectos de investigación líneas de estudio relacio-
nadas con la calidad de miel, con la convicción de
que, como país productor, tenemos mucho por
conocer y dar a conocer de las mieles uruguayas,
como una manera idónea de ampliar y consolidar
posición en los mercados. 

Por las sabidas y mentadas limitaciones terri-
toriales, Uruguay no tiene condiciones para ofre-
cer grandes cantidades de miel que lo sitúen en-
tre los principales países productores. Frente a es-
ta realidad pensamos que es insoslayable orientar
la producción nacional de miel y demás produc-
tos apícolas hacia altos niveles de calidad. Para ello
es fundamental conjugar criterios y esfuerzos pa-
ra fomentar prácticas agropecuarias sustentables,
con manejos no predatorios, que tengan en cuen-
ta la biodiversidad, de la cual tanto depende la
apicultura. 

A todo esto, que implica un gran desafío de
por sí, debe aunarse la implementación de una
apicultura cuidadosa y altamente responsable. ●

Por información adicional
Dr. Eduardo Corbella
corbella@inia.org.uy

A los apicultores que nos confiaron su miel. 

A los técnicos e intendencias municipales que colaboraron en el muestreo. 

Al Prof. Pedro Sansón (Facultad de Química de la Universidad de la República), por el estudio de rotación ópti-

ca de las mieles. 

Al Instituto Nacional de Colonización, a CALAPIS y a la Intendencia Municipal de Paysandú, por prestarnos el

refractómetro y el colorímetro que usamos en este trabajo.

A Graciela Vila y Alejandra Díaz (Biblioteca de INIA La Estanzuela), por la búsqueda bibliográfica. 

AGRADECIMIENTOS


