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MERCADO DE MIELES URUGUAYAS HOMOGENEIZADAS. 

Abreviaturas. 

BRC: British Retail Consortium, norma mundial de seguridad alimentaria 

IBC: Intermediate Bulk Container, forma híbrida entre el tambor y el granel puro 

IFS: International Food Standard, norma mundial de seguridad alimentaria 

ISO: International Organization for Standardization, organización internacional que 

fomenta la estandarización de productos y emite estándares para ellos 

HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points, en español APPCC, Análisis de 

Peligros y Puntos de Control Críticos 

HMF: hidroximetilfurfural; se forma por deshidratación de la fructosa, de manera 

natural a un ritmo de 1-2 ppm/mes, y en más cantidad cuando se calienta la miel  

kg: kilogramo 

mm: milímetro  

µm: micrómetro, micra, milésima de mm 

PAs: alcaloides pirrolicidínicos 

ppm: parte por millón, 1 por 1.000.000 

EE. UU.: Estados Unidos 

UE: Unión europea 
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1. Introducción. 

 

La homogeneización es el tratamiento a que es sometida una determinada cantidad de 

producto de manera que haya una igualdad entre sus partes. 

 

En el caso de la miel, este tratamiento implica calentar los diferentes bidones de miel a 

homogeneizar hasta que la miel esté líquida, y bombearla a un recipiente de gran 

volumen, en el que un sistema de agitación los mezclará hasta conseguir una 

distribución igual de todas las partes en las diferentes porciones de la mezcla. 

Generalmente, se asocia el proceso de homogeneización a un filtrado de la miel de 

aproximadamente 400 micras. 

 

Como es natural este calentamiento debe hacerse de manera que su costo, y el 

deterioro de la miel, sean lo menos posible. 

 

 

2. Costes de la homogeneización. 

Los costes de homogeneización son, principalmente: costes fijos de inversión en la 

maquinaria e instalaciones, costes variables de energía y de mano de obra, y, 

finalmente, mermas propias de la manipulación de la miel. 

Los costes fijos dependen del coste del suelo y de la construcción. Es interesante tener 

techo alto para poder entrar maduradores verticales que mejoran la decantación de la 

miel. Las bombas de trasiego deben de ser lo suficientemente potentes como para 

trasladar la miel de una parte a otra de la instalación. El tamaño de la cámara de calor 

y de los maduradores dependerán del tamaño promedio de los lotes a homogeneizar.  

El sistema ideal de calentamiento de la miel irá en consonancia con la capacidad 

receptora de los maduradores. En general, interesa tener un potencial de 

calentamiento ligeramente superior a la capacidad de recepción de los maduradores, 

al objeto de tener en reserva miel para completar el homogeneizado si no sale como 

se esperaba. Igualmente, es muy importante calcular los tiempos de calentamiento y 
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los tiempos de filtrado y homogeneización para cada variedad de miel. Para evitar el 

deterioro de la miel, se filtrará y homogeneizará rápidamente para que baje cuanto 

antes su temperatura. 

Las bombas y los sistemas de llenado y agitación de los maduradores han de evitar que 

entren burbujas de aire en la masa de la miel, que emigrarán después a la superficie 

generando una capa de espuma.  

Un buen estudio estadístico es fundamental para no equivocarse en la inversión. 

Puede ser más interesante dos maduradores medianos que uno grande. En la miel, lo 

grande no siempre es lo más idóneo. Un llenado y pesado automático de tambores en 

cabina cerrada es muy recomendable. Tener dos filtros en batería es una garantía de 

rapidez. 

 Los costes variables son: la energía para calentar la miel y bombearla, y la mano de 

obra para la manipulación de los barriles.  

Las mermas dependen mucho de la manera de recuperar los restos de miel de las 

paredes y de las tuberías, para su posterior reciclado.  

El deterioro de la miel en el proceso, inevitable, pero disminuible, será: una pérdida de 

aromas, de enzimas, una subida del HMF, y puede haber cambio de gusto y un 

oscurecimiento.  

 

3. Ventajas de la homogeneización. 

La miel no homogeneizada es restrictiva por su condición intrínseca. Es solo una 

materia prima agrícola, sin procesar, con grandes diferencias entre sí. Básicamente, el 

comprador no la podrá utilizar tal cual, sino que deberá someterla a una 

transformación, necesaria antes de poder integrarla en su proceso de producción. 

La homogeneización ofrece la ventaja, para algunos compradores, de tener grandes 

cantidades de miel siempre muy parecidas, lo que les permite realizar campañas de 

identificación de su producto y fidelizar a los clientes interesados en esa calidad. 

La miel homogeneizada ofrece las ventajas de: 
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 Dejar de exportar una materia prima. 

 Disponer de un producto semielaborado. 

 Preparar el segundo paso de la elaboración completa del producto antes de 

llegar a la mesa del consumidor. 

 Tener acceso a nuevos mercados. 

 Estandardizar la calidad del producto. 

 Ofrecer garantía de calidad. 

 Incorporar materias primas al proceso de elaboración de otros productos. 

 Poder elaborar y defender mediante las correspondientes fichas técnicas 

determinadas definiciones de mieles por su origen botánico o geográfico, que 

permita sacarlas del saco de las polifloras. 

 Obtener su reconocimiento internacional. 

 Mejorar los precios al productor de algunas calidades de mieles, ayudando a 

asentar sus explotaciones apícolas. 

 Mejorar la posición de Uruguay en el mercado internacional de miel, como 

proveedor de mieles de calidad. 

 Optimizar el alto coste de los análisis de control de calidad, que no va a 

disminuir en el futuro, al contrario, previsiblemente irá aumentando. En este 

aspecto la homogeneización: 

 disminuye los costos analíticos, el grupo de análisis realizado sobre una 

parte alícuota del lote homogeneizado es válido para cualquier otra 

parte del lote 

 permite corregir defectos de los parámetros fisicoquímicos de 

composición o/y de residuos del lote homogeneizado, realizando 

mezclas de lotes y aplicando la proporcionalidad correspondiente, ley 

de mezclas, para obtener lotes de humedad, colores, HMF y otras 

características sensoriales determinadas, así como de determinados 

niveles de algunos parámetros fisicoquímicos y de ciertos residuos no 

deseados. Los parámetros que se quieren corregir hoy día son 

principalmente, contenido en residuos de glifosatos y PAs. Ambos 

obedecen al 100 % a la “ley de mezclas”; es decir, mezclando 50% de 
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miel de 100 ppb de glifosato con 50% de miel sin glifosato, se obtiene 

una miel de 50 ppb de glifosato. ¡Objetivo conseguido! 

Naturalmente, para que la homogeneización cumpla sus objetivos, plantea el reto de 

disponer de instalaciones adecuadas, manejadas adecuadamente y con sistemas de 

control de calidad internacionalmente reconocidos como puede ser la HACCP, ISO 

22000… 

Y, además, es imprescindible que el proceso de homogeneización sea correcto, para lo 

cual debería tomarse en cada instalación, de un mismo lote, de cada tipo de miel si son 

muy diferentes, una muestra al principio del vaciado del tanque homogeneizador, otra 

a la mitad del vaciado, y otra al final, y verificar que los parámetros fisicoquímicos, los 

polínicos y los de contenidos de residuos, son homogéneos en las tres muestras. Si no 

lo son se han de aplicar las medidas correctoras pertinentes (aumento del tiempo de 

homogeneización, cambio del diseño de las palas del agitador…). Una vez puesto en 

marcha el protocolo de correcta homogeneización para los diferentes tipos de miel en 

una instalación debería realizarse algún tipo de 

documentación/certificación/publicación que pudiera utilizarse como garantía de 

calidad de la empresa. 

 

4. Destinos de las mieles homogeneizadas. 

4.1. Industria agroalimentaria. 

En los últimos años, se ha incrementado mucho la incorporación de miel como 

ingrediente de un producto final alimentario, tipo pastelería, galletas, bebidas o 

caramelos, por citar solo algunos de ellos. Es un nuevo segmento de mercado 

interesante, pero con sus particularidades. Existen empresas que se dedican en 

exclusividad a servir este segmento de mercado. Es decir, empresas cuyo objetivo en 

exclusividad es preparar mieles para su uso posterior por parte de sus clientes, bien 

como ingrediente, bien para envasarla. Es una cuestión de reparto de inversiones.  

En este mercado los industriales no suelen entender de miel, para ellos es un 

ingrediente más. Necesitarán un producto estándar, que cumpla una serie de 
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características plasmadas en una ficha técnica. Es importante que la miel destinada a 

un mismo cliente sea siempre igual en todas las exportaciones. Es decir, una vez 

establecida la calidad (color, olor, humedad, textura, HMF, etc.), esta no podrá variar. 

La miel es solo un ingrediente que incorpora en su receta. Este tipo de empresas 

suelen tener, o haber tenido, problemas de cristalización y contratiempos en el 

suministro de miel con proveedores que no habrán cumplido con los plazos de 

entrega, no siempre han sido fiables en su calidad, con precios variables, etc.   Como 

ejemplo, hay industrias que piden en su ficha técnica miel orgánica pasteurizada en IBC 

de 1.000 litros. En general, sus instalaciones no están previstas para licuar miel.  

Para trabajar con ellas es fundamental tener una relación fluida con sus 

departamentos de control de calidad y de producción, ya que tienen un peso 

específico en el proceso de compra y necesitan homologar el proveedor antes de 

cualquier compra. Estas empresas suelen realizar auditorías en las instalaciones de sus 

proveedores, y les exigen tener el sistema HACCP en vigor. 

La industria agroalimentaria suele hacer contratos anuales, con llamadas de entrega 

dentro del marco del contrato. Son entregas parciales del producto especificado, al 

precio indicado en el contrato, a descontar de la cantidad total del contrato. Cuando el 

contrato llega a su fin, por haber cumplido con lo estipulado, se hará otra llamada de 

oferta. Y vuelta a empezar.  

Este tipo de empresas suelen tener una mayor estabilidad en las relaciones 

comerciales, siendo mayor su fidelidad como cliente. Efectivamente, al tratarse la miel 

de un ingrediente, valoran mucho la confianza en el proveedor, las entregas en su 

fecha, y la calidad acordada, por encima del coste del ingrediente. 

En general estas industrias suelen pagar un precio ligeramente superior al del 

mercado, en pro de asegurar la calidad y su fuente de suministro. 

Los segmentos principales de este tipo de industrias agroalimentarias son los 

siguientes: 

 Laboratorios de plantas para jarabes de parafarmacia. 

 Fábricas de galletas, pasteles y postres en general (pan de especias). 
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 Industria del alcohol, bebidas espirituosas e hidromiel. 

 Industrias de golosinas y caramelos. 

 Vinagre con miel. 

 

4.2. Otras industrias no agroalimentarias. 

Es un segmento de mercado mucho más reducido que el anterior. Las industrias no 

agroalimentarias que utilizan miel son, básicamente, la farmacéutica, la tabacalera y la 

cosmética. 

Suelen tener el mismo comportamiento que las agroalimentarias. Pero, generalmente, 

sus requisitos/criterios son diferentes de las otras empresas, tanto a nivel de calidad 

como a nivel de proceso de compra. 

Los criterios organolépticos a nivel de olor y sabor solo son parámetros a los que el 

cliente no da importancia en principio, pero que han de ser siempre los mismos, para 

evitar desviaciones que no entendería y que conducirían fácilmente al rechazo de la 

mercancía. No valoran mucho las características organolépticas de las mieles, ya que 

no se va a consumir directamente. Sin embargo, la miel no podrá tener sabores u 

olores extraños ni tampoco estar en proceso de fermentación. 

 

4.3. Industrias envasadoras de miel. 

Sería provechoso intentar reducir el circuito, es decir disminuir el número de 

operadores entre el exportador uruguayo y el consumidor final. Los operadores 

tienden a asociar a sus proveedores a sus estrategias de comunicación para 

tranquilizar al consumidor y en pro de la trazabilidad y seguridad alimentaria. Como 

ejemplo, están las gamas específicas de miel tipo “colección orígenes” de diferentes 

mieles del mundo: Los compradores van a visitar a sus apicultores, y cuelgan en you 

tube, vídeos del comprador en el colmenar del apicultor, e incluso hay ocasiones en las 

que el envasador invierte en colmenas del apicultor, o en programas apícolas de su 

zona de compra (https://www.granjasanfrancisco.com/es/mundo-dulce/ecocolmena/) 

lo que le permite anunciar que tiene colmenas en producción.  



             

8 
 

Estos clientes permiten ingresar más por kg, pero supone un esfuerzo de marketing 

intenso, profundo, costoso y largo. Sin embargo, aporta mayor estabilidad a las 

exportaciones, menos sensibilidad a la volatilidad de los precios internacionales y a la 

competencia internacional. 

Esta política responde a las inquietudes del consumidor por saber de donde procede el 

producto que va a consumir. 

También existen envasadoras de miel de carácter regional con capacidad importadora, 

menos que las grandes empresas, pero suficientemente interesantes.  Desarrollar 

políticas de colaboración estrecha con dichos operadores puede resultar muy 

provechoso a largo plazo. Estas empresas suelen comprar a importadores. La labor 

comercial es un poco más laboriosa, porque no suelen tener gran experiencia 

importadora, pero se puede llegar a acuerdos interesantes con estas empresas. Este 

tipo de cliente valora más la calidad de su relación con sus proveedores y no solo los 

parámetros de precio y análisis. 

Cabe la posibilidad comercial de llegar a un acuerdo con una envasadora de este tipo 

de desconsolidación de contenedores tal y como se ha descrito en la consultoría 

mercado mieles no homogeneizadas. 

 

5. Apoyo institucional 

Sería interesante otorgar ayudas al sector productor/procesadores para homogeneizar 

las mieles mediante subvenciones y créditos blandos. Se consigue reducir costes 

analíticos y mejorar la oferta en igualdad de condiciones dentro del marco de la 

competencia internacional. 

De la misma forma, se podría recurrir a acciones de promoción institucional en los 

mercados de destino de la marca “miel de Uruguay”, realizar misiones a ferias 

internacionales y misiones inversas que suelen dar buenos resultados. 
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6. La homogeneización en Uruguay. 

En Uruguay existen instalaciones de homogeneización perfectamente capaces de 

realizar bien ese trabajo. La visitada el pasado 13.09.2019, que actualmente 

homogeneiza 100 contenedores al año, contaba con un excelente equipamiento y un 

buen protocolo de trabajo. Y tiene espacio para ampliar sus instalaciones. 

Habitualmente toma tres muestras por tanque de homogeneizado: una al inicio del 

vaciado, otra en medio, y otra al final, y verifican resultado de la homogeneización por 

el color.  

La limpieza de la miel se realiza por decantación, y sus resultados son excelentes.   

Foto 1.- Instalación uruguaya de homogeneización: al fondo a la derecha, cámaras de 

calentamiento; al fondo a la izquierda, tanque homogeneizador con capacidad para un 

contenedor de miel; en primer plano a la izquierda, armario de llenado de bidones 

homogeneizados, con báscula.  

   

 

La consecuencia directa de trabajar con mieles homogeneizadas para el exportador 

uruguayo es doble:  

 permite defender un producto homogéneo, con goza de garantía de calidad, 

puede ampliar su mercado a otros clientes capaces de comprar esas mieles 
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 el precio de venta que se puede esperar será mejor, evitando tener que 

situarse por debajo de los precios del mercado internacional 

la miel homogeneizada permite romper el círculo vicioso de entrar en los mercados 

por precio bajo, debido a la falta de calidad, del cual hay que salir realizando una 

transformación del producto en Uruguay. Esta estrategia supone una inversión 

necesaria, pero no suficiente. Será un punto de partida para volver a conquistar los 

mercados internacionales. 

 

7. Pasteurización. 

El paso siguiente a la homogeneización es el proceso de pasteurización. Tiene como 

objetivo servir miel a los envasadores que necesitan una que no cristalice en los 

envases de venta al público durante el periodo de rotación. Una miel con un principio 

de cristalización no es vendible en los lineales de muchas tiendas, y el distribuidor la 

devuelve, y esos costes son altísimos. 

La pasteurización es un proceso de calentamiento rápido de la miel desde la 

temperatura de procesado (homogeneización), unos 40 °C, hasta unos 70-80 °C, 

durante unos 2 minutos, y volver rápidamente a la temperatura de procesado. 

Originalmente esta técnica fue inventada por Pasteur en el s. XIX para eliminar 

microorganismos de los alimentos y aumentar su periodo de conservación. En la miel 

tiene otros objetivos: 

 fundir los microcristales y cristales de azúcares que pueda haber en la masa de 

la miel, para presentarla totalmente líquida 

 

 fluidificarla, para permitir un filtrado fino, a unas 200 micras (milésimas de mm) 

mientras está a la temperatura máxima de pasteurización, 70-80 °C, lo que 

permite eliminar todos los restos que puedan actuar como núcleo de 

cristalización. Este filtrado debe hacerse permitiendo el paso de los granos de 

polen, que le confieren una parte de su identidad de origen botánico y 

geográfico, Pajuelo 2015. Si se elimina polen, la normativa actual de la UE, 
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Directiva 2001/110/UE, obliga a que la miel se etiquete como “miel filtrada”. La 

UE ha pedido a sus países miembros que definan los límites de filtración, 

Directiva 2014/63/UE. Para la flora española, de los 73 taxones cuyos pólenes 

aparecen con más frecuencia en las mieles españolas, los diámetros máximos 

de sus granos de polen, Valdés 1987 y Carretero 1989, y su frecuencia de 

aparición en los análisis se dan en el trabajo citado, Pajuelo 20125. Filtrar con 

150-200 micras (µm), ya que la totalidad de los granos de polen de la flora 

española se sitúan por debajo de las 120 µ. Las plantas con pólenes de 

diámetros mayores, de alrededor de 60 µm, son el maíz (Zea mais), la jara 

(Cistus ladaniferus), y el madroño (Arbutus unedo). Un filtrado a 20 µm 

(propuesta de Intertek para separar en la UE la denominación legal de “miel” 

de la de “miel filtrada”), llevaría a una pérdida de información importantísima 

sobre el origen botánico y geográfico de ese producto final. Tan solo 26 taxones 

de los más frecuentes en las mieles españolas, del total de 73 contemplados en 

nuestro trabajo Pajuelo 2015, podrían pasar ese tamiz.    

Evidentemente este procesado, el pasteurizado, significa un deterioro de la 

miel, que puede ser insignificante, si está bien hecho, o de repercusiones 

catastróficas. Todo aumento de temperatura en la miel debe ser hecho 

cuidadosamente para no deteriorarla, como ya se ha explicado. Este deterioro 

es el resultado de una ecuación en la que intervienen la temperatura y el 

tiempo que la miel permanece a ella. Tanto la daña un calentamiento a 40º C 

durante 1-2 meses, como otro a 70º C durante 6-20 horas para el HMF, y de un 

mes a 40º C y 5,3 horas a 70º C para la enzima diastasa, como puede apreciarse 

en la tabla de Bogdanov 2008 adjunta: 
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Una buena pasteurización, como una buena homogeneización, requiere de un 

buen equipo, muy similar a los que se usan para la leche, y un buen manejo del 

mismo. 

Es fundamental, envasar correctamente la miel pasteurizada, evitando 

cualquier contaminación externa con polvo o cualquier tipo de micropartículas 

que vuelva a actuar como núcleo de cristalización y favorezca este proceso. Y 

debe conservarse en lugar seco, fresco, y al abrigo de la luz, para mantenerla 

líquida el mayor tiempo posible. 

La miel pasteurizada puede interesar a algunas industrias y empresas 

envasadoras de miel que buscan una garantía de no cristalización y no tienen 

las instalaciones adecuadas para hacerlo ellas mismas. 

 

8. Miel fraccionada. 

Es el siguiente paso natural después de la homogeneización y pasteurización. Consiste 

en la búsqueda de distribuidores de miel en el extranjero para ofrecerles una gama 

completa de miel de Uruguay fraccionada. Este apartado, ya se abordó en el informe 

de miel no homogeneizada. 
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9. Cambios legislativos. 

La tendencia en los mercados de EE. UU., UE y Asia en priorizar la protección del 

consumidor obliga al legislador a adaptar los reglamentos en pro de una mayor 

seguridad alimenticia. Es un movimiento a largo plazo que va a abrir nuevos horizontes 

y oportunidades a los exportadores de miel. Los importadores van a tener nuevas 

necesidades. Los exportadores deberán saber satisfacerlas en tiempo y hora.  

Es importante, por lo tanto, tener un servicio de vigilancia legislativa, que se encargará 

de detectar, cuanto antes, cualquier cambio legislativo en los países de destino de la 

miel uruguaya, y permita al sector tomar las medidas oportunas para adaptarse a ellas. 

La figura del agregado comercial de miel en las embajadas adquiere aquí todo su 

significado. 


