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PROTOCOLO DE ESPECIFICACIÓN DE MIELES URUGUAYAS. 

 

1. Condiciones de la miel a especificar. 

 

La miel que vaya a ser objeto de un estudio de especificación debe ser producida 

en cantidad suficiente como para abastecer al nicho de mercado en el que se 

intente colocarla, y su cosecha debe ser lo suficientemente segura como para 

poder ofertarla todos los años, sin interrupción seria del stock. 

 

Por ello, el primer paso es reunir un grupo experto, de apicultores profesionales y 

exportadores (al que llamaremos GE1), que elaboren una lista de las mieles 

especificables en Uruguay, y den un orden de preferencia a las que entren en ella.  

 

Con este listado puede ponerse en marcha un plan de trabajo, que especifique 

varias mieles cada año, más o menos cantidad dependiendo de las posibilidades, 

comenzando por las más prioritarias, y pasando a las siguientes sucesivamente, de 

manera que en un plazo corto de tiempo estén especificadas todas las de la lista. 

   

2. ¿Cómo ha de ser la colección de muestras de miel para especificación?  

 

2.1. Alícuota. 

Una vez elegida una determinada miel se ha de recoger una muestra alícuota de la 

cosecha, representativa de la cosecha que se quiere especificar. Para ello el grupo 

experto, GE1, que ha elaborado el listado de mieles a especificar deberá también 

elaborar, para cada una de ellas, las condiciones de los lotes de miel a muestrear 

para el trabajo de especificación. Estos lotes deberán definir las zonas de 

producción de esa miel, y el tipo de apicultor que la cosecha. 
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El conocimiento de las zonas de cosecha ayudará a fijar el nº de muestras a 

recolectar, ya que influirá en la variabilidad de la miel a definir.  

El muestreo deberá centrase en los productores que realmente coloquen la mayor 

parte de ese tipo de miel en el mercado, para lo que se deberá fijar como apicultor 

objeto de este el que tenga un cierto número mínimo de colmenas, por ejemplo 

200. 

2.2. Tamaño. 

El tamaño de la muestra de mieles puede ser fijado de dos maneras: 

 Mediante un estudio estadístico, con un especialista en esta materia, al 

que se deberán suministrar los datos que solicite sobre posible variabilidad 

de las mieles recolectadas en los parámetros del estudio de especificación. 

 

 Mediante un estudio con muestra de tamaño variable. Consiste en 

recolectar un cierto número de muestras de esa miel, siguiendo las 

orientaciones mencionadas, las más que razonablemente se pueda, por 

ejemplo, unas 40-50, y someter a la batería de análisis previstos una cierta 

cantidad de ellas, las que se considere suficiente, por ejemplo, unas 25. 

Una vez procesados los datos analíticos de los diferentes parámetros 

(media, intervalo de confianza, en total y por zonas de producción si 

procede), se vuelven a analizar otra cierta cantidad de muestras, por 

ejemplo 5 más, y se verifica si sus datos entran en los de la muestra 

anterior o no. Si entran ya no hace falta seguir analizando más muestras. Si 

no entran, se analizan otras 5 más, y se repite el procedimiento de 

comparación. Ha de seguirse hasta que los datos de las últimas muestras 

analizadas no aporten novedades.  

 

 

 



         

3 
 

2.3. Trazabilidad. 

Una vez delimitada la muestra alícuota, otro grupo experto, GE2, formado en 

parte por el anterior, ampliado con personas de las que van a analizar los 

parámetros de definición de la miel, definirá la ficha de datos, que deberá 

completarse para cada muestra de miel recolectada. En esta ficha se harán constar 

los datos de las colmenas, su entorno, las prácticas apícolas realizadas por el 

apicultor que puedan influir en la miel (manejos, tratamientos…), y cantidad de kg 

representa esa muestra.  

Las muestras serán recogidas por personal elegido por el programa, directamente 

de los barriles del apicultor, o del acopiador, y el personal encargado de este 

trabajo rellenará la ficha de trazabilidad de la muestra al mismo tiempo que la 

recoge. 

   

3 . Técnicas de muestreo. 

 

3.1. Lotear. 

Cada muestra para analizar debe ser representante, alícuota, de un lote. Por lo que, a 

la hora de recoger una muestra, la persona encargada deberá, en primer lugar, lotear 

la partida, definir el lote.  

Se considerará un lote lo que se ha cosechado en un colmenar en la misma fecha. Sería 

conveniente establecer una trazabilidad de tambores de manera que en el almacén, 

tanto del apicultor como del acopiador, 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 
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(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) 

 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 

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. 

Estos datos deberían ser trasladados a la ficha de toma de muestras de la persona 

encargada del muestreo para los estudios de especificación.  

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. 

3.2. Cómo tomar la muestra de un lote. 

Una vez establecido el lote la técnica de muestreo de miel a emplea será la 

siguiente: 

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

clave que corresponda del trabajo de especificación, que permitirá 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 humedad, materia orgánica, sólidos insolubles, 

residuos… 
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Foto 1. Toma de muestras no conveniente, de la parte superior del tambor. 

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 

 3 envases para 500 g de miel, nuevos, limpios, por cada muestra de 

miel a tomar, y sus correspondientes tapas, nuevas y limpias  

 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 y en la tapa 

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

bayeta o esponja 

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

 el registro donde se documente el muestreo y los lotes 
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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 

verterá la miel arrastrada en el envase de toma de muestras, debidamente 

rotulado.   

 

Foto 2. Toma de muestras manual con tubería. 
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Para completar la muestra del lote se tomará una parte alícuota de cada 

muestra de cada tambor, más o menos proporcional a su peso, se 

homogeneizará esa mezcla, agitando debidamente al menos 10 veces, y se 

verterá en, al menos, 3 envases de 500 g de peso, suficientes para enviar una 

muestra a análisis sensorial, otra a polínicos y otra a físico químicos. Las 3 

muestras de cada lote se conservarán en nevera, a entre 4 y 6 °C. 

 

4.  Análisis de las muestras. 

 

La lista de parámetros a analizar deberá ser realizada por el GE2, teniendo en cuenta la 

eficacia de los parámetros elegidos para delimitar la calidad de las mieles (humedad, 

HMF…), su eficacia para definirlas (conductividad eléctrica, polínico…), su facilidad de 

medida, su especificidad, y su costo. 

 

En un principio hacen falta tres claros equipos de trabajo, que realizarán sus trabajos 

en 3 fases: 

 La primera fase será llevada a cabo por un equipo experto en análisis sensorial, 

que, en Uruguay, puede salir sin grandes inconvenientes de equipos de análisis 

sensorial de vinos, debidamente reciclados a la matriz miel. Este equipo 

realizará los primeros análisis, y definirá, para cada muestra, sus características 

sensoriales, estableciendo los descriptores de color, olor, gusto, y otras 

sensaciones, y, en lo posible, un valor de intensidad y persistencia para cada 

uno de ellos. 

 Simultáneamente un equipo experto en análisis palinológico, que también 

existe en Uruguay, igualmente analizará cada muestra, y dará su perfil 

botánico. 

 En una segunda fase se deberá superponer los datos del análisis sensorial con 

los del contenido en polen de las plantas cuya miel intentamos definir, y 

establecer el punto de corte de contenido polínico a partir del cual son claros 

los descriptores sensoriales de esa miel. 
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 La tercera fase consistiría en analizar físico químicamente las mieles que han 

superado el nivel de monofloridad marcado como mínimo en la fase anterior, e 

intentar establecer parámetros y sus límites que, con la mayor facilidad, 

rapidez, y mínimo costo posible, permitan establecer la especificación de esas 

mieles. 

 

5. Impacto de los resultados. 

Para mantener una especificación es imprescindible contar con publicaciones serias, 

que puedan utilizarse como referencia, y que la avalen. Es muy importante que los 

resultados de estos trabajos sean publicados en revistas internacionales de alto 

impacto, y que se den a conocer en los congresos y publicaciones técnicas del sector.  

Pero también es muy importante la celeridad en dar a conocer los resultados. Por 

tanto, se debe hacer notar a los participantes en los trabajos que deben 

comprometerse a publicar sus resultados al año de iniciarse los trabajos, cada equipo 

en los medios de su elección, pero también en los medios que seleccionen los GE1 Y 

GE2, en versiones científica y de divulgación. 

Estos trabajos analíticos deberían ser realizados en tres años consecutivos, para, en lo 

posible, incorporar la variante de la influencia de la meteorología anual. En este caso, 

no tiene por qué haber ningún inconveniente en que los dos primeros años se 

publiquen los resultados obtenidos al final de cada periodo, y al final del tercer año, los 

resultados globales.  

 

 

 

   


