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PROTOCOLOS DE MUESTREOS. HOMOGENEIZACIÓN. 

Abreviaturas. 

APPCC: Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos, en inglés HACCP (Hazard 

Analysis and Critical Control Points) 

CE: Comunidad Europea, antigua denominación de la actual Unión Europea 

cm: centímetro 

c.p.: comunicación personal 

g: gramo 

kg: kilogramo 

 

 

1. Muestreo de la miel.  

Un muestreo correcto de los lotes de miel es importantísimo. La muestra debe ser 

alícuota, debe representar a todo el lote, debe permitir que los resultados obtenidos al 

trabajar sobre esa pequeña cantidad de producto sean extensibles a todo el resto del 

lote. 

1.1. Sobre los lotes. 

Previamente al muestreo debe definirse el lote a definir con esa muestra. El lote puede 

estar determinado por el comprador, cuando solicita una determinada cantidad, o, 

puede ser definido a priori, con el objetivo de teselar la producción y conseguir con la 

información proporcionada por el muestreo formar grupos de lotes que permitan 

cubrir demandas de cantidades mayores.  

1.1.1 En el caso de la miel homogeneizada el problema del muestreo es más sencillo. 

Una sola muestra representará adecuadamente a todo el lote, entendiendo 
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como tal el contenido de un tanque de homogeneización después del proceso 

de homogeneizado. Previamente se habrá verificado que el homogeneizado es 

correcto, tomando, como se ha mencionado, una submuestra al inicio, otra al 

medio, y otra al final del vaciado del depósito de homogeneización, con la 

periodicidad que marquen las Buenas Prácticas de la instalación.  

1.1.2 La miel no homogeneizada es un producto mucho más desigual, lo que plantea 

más dificultades a la hora de realizar el muestreo.  

 

A la fecha actual, los apicultores guardan una contra muestra de cada tambor al 

cosechar y envasar la miel, generalmente. La conducta del apicultor en la venta 

es muy variable. Un porcentaje importante vende algunos tambores, según sus 

necesidades o las demandas de los compradores, mientras que otros venden 

todo junto al terminar las cosechas. Más de la mitad (estimado) hacen dos 

cosechas, en enero y marzo. Más de 2/3 de los apicultores tienen esta actividad 

como ingreso complementario, por lo que el perfil del apicultor es muy variado 

en cuanto a posibilidades financieras, nivel de educación, ocupación, etc... No 

hay padrones definidos, URIMPEX c.p. 

 

En este caso, el lote debería ser lo que se ha cosechado en un colmenar en la 

misma fecha. Sería conveniente establecer una trazabilidad de tambores de 

manera que a la salida del apicultor estuvieran etiquetados con una serie de 

números que permitieran rastrear: 

 el apicultor 

 el colmenar, diferentes colmenares pueden haber tenido, y de hecho tienen, 

diferentes tratamientos con acaricidas para el control de varroa, diferentes 

alimentaciones, y otros manejos diferentes 

 todos los manejos realizados en el colmenar, que deberían estar anotados en 

un registro que debería llevar el apicultor, para garantizar la trazabilidad 

(obligatoria en la UE desde 1 de enero de 2005 en todos los pasos de la cadena 

en la industria agroalimentaria, Reglamento 178/2002 CE, https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:20080325:ES:PDF) 
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 la fecha de cosecha, que debería estar anotada también en el registro del 

apicultor, y en el que también debería constar el lugar donde estaba ubicado 

ese colmenar en esa fecha    

 los kg cosechados 

En todo caso, la trazabilidad debe permitir saber qué manejos se hicieron en el 

colmenar de cosecha, cómo se realizaron, cuándo, en qué zona se cosechó, 

cuándo, cuánto se cosechó, y quien es el responsable de cada una de esas 

acciones. En resumen, debe responder a las preguntas de ¿qué se ha hecho? 

¿cómo se ha hecho? ¿cuándo? y ¿quién lo hizo? de cada operación realizada en las 

colmenas. 

Teniendo en cuenta que la media de colmenas en Uruguay es de 230/apicultor, y 

que su producción media es de 25 kg/colmena, podría suponerse que la cosecha 

media por apicultor es de unos 19 tambores, cosechados en más de la mitad de los 

apicultores en dos floraciones y épocas diferentes, por lo que se podría teselar 

hipotéticamente una partida de tambores en grupos de unos 10 tambores, y 

considerar esa cantidad como la unidad estándar de lote de control cuando no 

haya trazabilidad que permita establecer los lotes como se debiera, por tambores 

cosechados en el mismo momento en el mismo colmenar. 

 

1.2. Técnicas de muestreo. 

Una vez establecido el lote la técnica de muestreo de miel a emplear dependen de 

varios factores fundamentales.  Se ha de diferenciar en qué entidad se ha de realizar el 

muestreo, diferenciando básicamente entre el almacén del apicultor y las instalaciones 

de un comerciante o envasador. 

Previamente, como se ha mencionado, debe definirse el lote a muestrear y el objetivo 

del muestreo. Con el lote ya definido se le dará un número a cada tambor, individual e 

irrepetible, que se pondrá en el cuerpo del tambor, no en la tapa, y se plasmará en un 

registro ad hoc, que, imprescindiblemente, mantendrá la trazabilidad del lote y de 

cada uno de los tambores que lo constituyan. 
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1.2.1. Muestreo en el almacén del apicultor. 

En el almacén del apicultor van a aparecer diferentes tambores, que deberían 

estar identificados por lotes, considerando como un lote lo cosechado en el 

mismo colmenar en el mismo día, como se ha explicado en el punto 1.1.2.  

El primer paso es limpiar externamente los tambores del lote, y rotularlos con 

una clave que permita identificar el lote y seguir la trazabilidad. Luego se 

procederá a limpiar los tambores internamente. Deberán abrirse, y extraer la 

capa de impurezas decantadas en la parte superior, constituida por fragmentos 

de cera, de abejas, espuma, etc., que es donde estará el mayor nivel de 

residuos, ya que los acaricidas y otros contaminantes lipídicos tienden a 

concentrase en la capa superior de la miel, que es una sustancia hidrófila; es 

como cuando añadimos aceite sobre agua. Esta capa deberá ser eliminada. 

 

Foto 1. Toma de muestras no conveniente, de la parte superior del tambor. 
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Luego se prepararán los materiales de toma de muestra, que consistirán 

básicamente en: 

 una tubería de acero inoxidable, plástico alimentario, o similar, de unos 

50 cm de longitud y unos 4 cm de diámetro, para la toma de muestras 

de mieles líquidas 

 una espátula como las de apicultor, pala pequeña, o similar, también de 

acero inoxidable, para mieles cristalizadas 

 unos envases para unos 150-200 g de miel, preferiblemente de plástico, 

como los de toma de muestra de orina para análisis en humanos; para 

según qué análisis es mejor que el envase sea nuevo y no reutilizado, 

incluso estériles, o de vidrio esterilizado (en casos en que se busquen 

resultados analíticos a nivel de ppb), para evitar la contaminación del 

mismo envase. 

 un rotulador indeleble para anotar en los envases de toma de muestras 

la clave que permita seguir la trazabilidad de la muestra; esta clave se 

anotará siempre en el cuerpo del envase de toma de muestras, nunca 

en la tapa, aunque es mejor que el envase y la tapa del envase estén 

rotulados igual, así no se confunden tapas iguales de distintas muestras 

a la hora de manipularlas. 

 un cubo con agua caliente para limpiar de miel lo que proceda 

 un recipiente donde depositar la tubería o paleta de toma de muestras 

 una mesa con ruedas para ir depositando en ella las muestras 

 el registro donde se documente el muestreo y los lotes; en este registro 

el apicultor deberá hacer constar para cada muestra y cada lote su zona 

de origen, colmenar de procedencia, fecha de cosecha, modus operandi 

de la misma, y el responsable. 

Si la miel está líquida, se introducirá en la masa de la miel la totalidad de la 

tubería de toma de muestras, menos la zona de agarre, y se procederá a 

entrarla y sacarla en el tambor un cierto número de veces, al menos 5, para 

hacer una cierta agitación homogeneizadora. Luego se sacará la tubería y se 
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verterá la miel arrastrada en el envase de toma de muestras, debidamente 

rotulado, hasta completar, al menos, unos 150-200 g de miel por tambor.   

 

Foto 2. Toma de muestras manual con tubería. 

Finalmente, se tomará una parte alícuota de cada muestra de cada tambor, 

más o menos proporcional a su peso, para constituir la muestra del lote, que 
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deberá ser de, al menos, unos 500 g de peso, suficientes para enviar una 

muestra a análisis y reservar otra como referencia interna. El resto de las 

muestras por tambor deberán conservarse, así como el resto de la 

representativa del lote, hasta su desaparición en el mercado consumidor, o un 

año, como medida de seguridad.  Las muestras, en todos los casos, deberán 

conservarse en lugar fresco, seco, y sin contacto con contaminantes de 

cualquier tipo que puedan incorporarse a la miel desde el entorno. 

1.2.2. Muestreo en las instalaciones de un comerciante o envasador, antes 

de homogeneizar. 

Toda instalación de este tipo deberá tener desarrollado un programa de 

APPCC, en el cual deberá constar el protocolo de muestreo que utiliza, 

detallando la técnica empleada y los registros documentales oportunos, 

en su diagrama de flujos y en el plan de control de proveedores.  

 

Si la población de tambores a muestrear está en al almacén de un 

comerciante o comprador, y este tiene los lotes identificados como 

procedentes de la misma cosecha del mismo colmenar, se procederá 

exactamente igual que en el caso anterior, 1.2.1. 

Para ello es necesario que el comprador tenga preparada, y rellene, una 

ficha de recepción, con las preguntas fundamentales, que le permita 

realizar una encuesta a sus proveedores sobre las características del lote 

entregado. A continuación, el departamento de calidad de la empresa se 

encargará de las estadísticas de estas encuestas por apicultor, y por 

floración, trabajando sobre los datos de varios años, para completar la 

ficha del apicultor y su fiabilidad. Será de gran ayuda para la compra, la 

trazabilidad y la comercialización de la miel. 

 

Si no tiene trazabilidad de los bidones, ni información sobre los posibles 

lotes de procedencia, puede hacer los lotes que estime oportuno, 

teniendo en cuenta los parámetros que precise, de al menos 10 tambores, 
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o del número de tambores necesarios para reunir la cantidad de miel que 

precise para una operación comercial determinada.  

Como en el caso anterior, deberá conservarse una muestra de cada lote al 

menos un año, como medida de seguridad por si hay desavenencias sobre 

los resultados analíticos de los parámetros analizados. Las muestras, en 

todos los casos, deberán conservarse en lugar fresco, seco, y sin contacto 

con contaminantes de cualquier tipo que puedan incorporarse a la miel 

desde el entorno. 

 

Dada la alta cantidad de muestras a tomar, y la gran repercusión que 

puede tener la calidad del muestreo a la hora de tomar decisiones sobre la 

calidad o la adecuación de un lote para ciertos clientes, existe la 

posibilidad de plantearse una instalación mecanizada de toma de 

muestras, para lo que pueden adoptarse diferentes modelos que cubran 

las necesidades de cada empresa. 
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Fotos 3, 4 y 5. Instalación mecanizada de toma de muestras; los tambores se 

desplazan sobre un camino de rodillos hasta situarse bajo la tubería de toma de 

muestras, que penetra en la masa de la miel, independientemente de que esta 

esté líquida o cristalizada; la muestra es vertida, automáticamente, del interior 

de la tubería al envase de recepción de la muestra.  

 

 Acciones a emprender por analítica negativa en los lotes. 

En los dos casos anteriores puede suceder que el lote de resultados negativos 

en la analítica realizada, ¿cómo actuar? Pueden plantearse dos acciones, según 

sean los resultados y las circunstancias de disposición de stock: 

 Una posibilidad es tratar de eliminar del lote los tambores más 

problemáticos. Para ello puede analizarse tambor a tambor, o 

subdividir el lote en dos o tres de la parte proporcional de tambores, y 

ver en qué sublote está el problema. Este proceso puede repetirse en el 

sublote que revele ser el problema, para minimizar el número de 

tambores rechazados. Esta solución tiene el inconveniente de su alto 

coste analítico y de tiempo invertido en el muestreo. 
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 La otra posibilidad es aceptar los tambores con el parámetro analizado 

en el valor detectado, y aplicar la ley de mezclas para ir diluyendo el 

problema, mezclando con otros lotes que no tengan ese problema. En 

algunos casos la normativa de la zona de destino de la miel puede, en 

un momento dado, no aceptar tales mezclas, amparándose en la 

protección del consumidor. Entonces una materia prima no apta debe 

descartarse. Por lo tanto, es muy importante desligar parámetros 

comerciales de los legales. 

 

1.2.3.  Muestreo en las instalaciones de un comerciante o envasador, lotes 

homogeneizados. 

En este caso el problema se simplifica. Antes de nada, hemos que tener la 

seguridad de que la homogeneización ha sido realizada correctamente, 

para lo cual se ha de realizar un control en las instalaciones cuando se 

procesen diferentes tipos de mieles, tomando muestras al inicio, a la 

mitad, y al final del vaciado del tanque de homogeneizado y analizándolas 

para verificar su homogeneidad, como se ha explicado en el informe sobre 

miel homogeneizada. Una vez obtenida esta seguridad una sola muestra, 

tomada en cualquier momento del vaciado del tanque de 

homogeneización, nos proporcionará la información necesaria. 

Como en los casos anteriores será preciso guardar una muestra de cada 

lote de homogeneización un año, en previsión de futuras desavenencias 

sobre sus parámetros analíticos. Las muestras, en todos los casos, deberán 

conservarse en lugar fresco, seco, y sin contacto con contaminantes de 

cualquier tipo que puedan incorporarse a la miel desde el entorno. 

Algunas empresas prefieren guardar sus muestras de lotes hasta la fecha 

de consumo preferente. La elección de uno u otro criterio depende, 

realmente, de los requisitos legales establecidos en cada país. 
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2. Homogeneización, principios. 

 

La homogeneización es el tratamiento a que es sometida una determinada 

cantidad de producto de manera que haya una igualdad entre sus partes. 

 

Dado el alto coste de los análisis de control de calidad, que no va a disminuir, al 

contrario, previsiblemente irá aumentando en el futuro, la homogeneización es 

muy interesante en los productos apícolas, ya que: 

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

parte alícuota del lote es válido para cualquier parte del lote 

 permite corregir defectos de los parámetros fisicoquímicos de composición 

del lote o/y de residuos de este, realizando mezclas de lotes y aplicando la 

proporcionalidad correspondiente 

 abre la posibilidad de presentarse en mercados en los que no se puede 

entrar con miel no homogeneizada, como se ha explicado en el informe 

sobre mieles homogeneizadas. 

Por otra parte, plantea el reto de disponer de instalaciones adecuadas, manejadas 

adecuadamente, como también se ha explicado ya en el informe sobre mieles 

homogeneizadas. 

La miel es el producto apícola en el que la homogeneización es más importante, 

por los grandes volúmenes que se manejan.  Pero los principios de trabajo ya 

explicados para la miel homogeneizada son aplicables al resto de los productos 

apícolas, teniendo en cuenta la singularidad de cada uno de ellos.  


