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MIEL DE ABEJAS 
REQUISITOS 

 
 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Esta norma establece los requisitos de la miel producida por abejas de la especie Apis mellifera, 
destinada al consumo directo o utilizada como ingrediente para alimentos de consumo humano.  
 
 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 
 
Los siguientes documentos, en su totalidad o en parte, son indispensables para la aplicación de 
este documento. Para referencias fechadas, solamente aplica la edición citada. Para referencias 
sin fecha, aplica la última edición (incluyendo cualquier enmienda). 
 
NTE INEN-CODEX 192, Norma general del Codex para los aditivos alimentarios 
 
NTE INEN-CODEX 193, Norma general para los contaminantes y toxinas presentes en los 
alimentos y piensos 
 
NTE INEN-CODEX CAC/MRL 1, Lista de límites máximos para residuos de plaguicidas 
 
NTE INEN-CODEX CAC/MRL 2, Límites máximos de residuos para medicamentos veterinarios en 
los alimentos 
 
NTE INEN-ISO 3696, Agua para uso en análisis de laboratorio.  Especificación y métodos de 
ensayo 
 
NTE INEN-OIML R 87, Cantidad de producto en envase 
 
NTE INEN 1529-10, Control microbiológico de los alimentos. Mohos y levaduras viables. Recuento 
en placa por siembra en profundidad 
  
NTE INEN 1631, Miel de abejas. Muestreo  
 
NTE INEN 1632, Miel de abejas. Determinación de la densidad relativa a 27 °C y de la humedad  
 
NTE INEN 1633, Miel de abejas. Determinación de azúcares reductores totales, sacarosa y la 
relación fructosa-glucosa 
 
NTE INEN 1634, Miel de abejas. Determinación de la acidez total 
 
NTE INEN 1635, Miel de abejas. Determinación del contenido de sólidos insolubles  
 
NTE INEN 1636, Miel de abejas. Determinación de las cenizas 
 
NTE INEN 1637, Miel de abejas. Determinación del contenido de hidroximetilfurfural (HMF) 
 
NTE INEN 1638, Miel de abejas. Determinación del número de diastasas  
 
AOAC 920.180, Honey (Liquid, strained, or comb). Preparation of test sample 
 

 
 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Para los efectos de esta norma, se adoptan las siguientes definiciones: 
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3.1  
desoperculado  
Proceso mediante el cual se retiran los opérculos de cera que cubren la miel madura en el panal. 
 
3.2  
miel de abejas  
Sustancia dulce natural producida por abejas a partir del néctar de las flores o de secreciones de 
partes vivas de las plantas  o de excreciones de insectos succionadores de plantas que quedan 
sobre partes vivas de las mismas y que las abejas recogen, transforman y combinan con 
sustancias específicas propias, y depositan, deshidratan, almacenan y dejan en el panal para que 
madure.  
 
3.3  
opérculo  
Capa delgada de cera con la que las abejas sellan las celdillas que contienen la miel de los 
panales en su totalidad. Este es un indicador de que la miel está madura, y lista para ser 
cosechada.  
 
 

4. CLASIFICACIÓN 
 
4.1 Según su origen, la miel de abejas se clasifica en:  
 
4.1.1 Miel de flores o miel de néctar es la que procede principalmente de los néctares de las flores 
y se clasifica en:  
 
4.1.1.1 Miel monoflora es la que procede principalmente de los néctares de un tipo de flor. 
 
4.1.1.2 Miel poliflora es la que procede principalmente de los néctares de los diversos tipos de 
flores.  
 
4.1.2 Miel de mielada es la miel que procede principalmente de excreciones que los insectos 
succionadores (Hemiptera, por ejemplo: pulgones) dejan sobre las partes vivas de las plantas, o 
que procede de secreciones de partes vivas de las plantas. 
 
4.2 Según su método de extracción, la miel  se clasifica en:   
 
4.2.1 Miel centrifugada es la miel obtenida mediante la centrifugación de los panales 
desoperculados sin larvas. 
 
4.2.2 Miel prensada es la miel obtenida mediante la compresión de los panales, sin larvas. 
 
4.2.3 Miel escurrida es la miel obtenida mediante el drenaje de los panales desoperculados, sin 
larvas. 
 
4.2.4 Miel filtrada es la miel que se obtiene eliminando materia orgánica o inorgánica ajena a la 
miel de tal manera que se genere una eliminación parcial de polen.  
 
4.3 Según su presentación, la miel se clasifica en: 
 
4.3.1  Miel es la que se encuentra en estado líquido o cristalizada o parcialmente cristalizada. 
 
4.3.2 Miel cristalizada o granulada es la miel que ha experimentado un proceso natural de 
solidificación como consecuencia de la cristalización de la glucosa. 
 
4.3.3 Miel cremosa es la miel que tiene una estructura cristalina fina que ha sido sometida a un 
proceso físico que le confiere esa estructura y que la hace fácil de untar. 
 
4.3.4  Miel en panal es la miel depositada por las abejas en panales recién construidos, sin larvas, 
y vendida en panales enteros, cerrados o en secciones de tales panales.  
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4.3.5 Miel con trozos de panal o panales cortados es la miel que contiene uno o más trozos  de 
panales de miel. 
 
 

5. REQUISITOS 
 
5.1 La miel debe presentar un color, aroma u olor característicos de su origen botánico. 
 

NOTA.    El color de la miel varía  de casi incoloro a pardo oscuro. Su consistencia es fluida, viscosa, o total o 
parcialmente cristalizada. El olor, sabor y el aroma  varía dependiendo de la floración y de la planta de origen.  

 

5.2 La miel no debe contener ningún ingrediente adicional, ni aditivos alimentarios, conforme con 
NTE INEN-CODEX 192. 
  
5.3 La miel no debe contener ningún material extraño o sabor, aroma u olor objetables que hayan 
sido absorbidos durante su procesamiento y almacenamiento. 
 
5.4 La miel de abejas de Apis mellifera no debe fermentar o producir efervescencia. 
 
5.5 No se debe utilizar tratamientos químicos o bioquímicos para modificar la cristalización 
/composición de la miel. 
 
NOTA.  La licuefacción de la miel cristalizada facilita el proceso de filtración y envasado mediante el uso de calor moderado 
a baño maría hasta que quede libre de cristales visibles, de tal manera que no se modifique su composición esencial o se 
menoscabe su calidad.  También la aplicación de un choque  térmico a  78 °C por 5 min -7 min, permite la eliminación de 
los cristales, de tal manera que no se modifique su composición esencial o se menoscabe su calidad. 
 

5.6  La miel de abejas debe cumplir con los requisitos establecidos en la Tabla 1. 
 

TABLA 1. Requisitos físicos y químicos para la miel de abejas 
 

Requisitos Unidades 
Valor Métodos de 

ensayo
 

Mínimo Máximo 

Contenido de 
humedad 

%
a 

- 20 
NTE INEN 

1632 

Contenido de azúcares 
reductores (suma de 
fructosa más glucosa)

b
 
 

%
a
 

65 
 

- 
NTE INEN 

1633 
 

Contenido de sacarosa 
aparente 

%
a
 - 5 

NTE INEN 
1633 

Contenido de sólidos 
insolubles en agua 

 - 

0,1 (miel distinta 
a la prensada) 

0,5 (miel 
prensada) 

NTE INEN 
1635 

 

Acidez libre  meq/kg - 50 
NTE INEN 

1634 
 

Actividad de la 
diastasa

c
 

- 3 8 
NTE INEN 

1638 
 

Contenido de 
hidroximetilfurfural  

mg/kg - 40 
NTE INEN 

1637 

Contenido de cenizas %
a
 - 0,5 

NTE INEN 
1636 

Conductividad eléctrica mS/cm - 0,8 ANEXO A 
a 
Corresponde a la fracción de masa expresada en porcentaje. 

b  
La relación fructosa/glucosa debe ser mayor a 1 para Apis mellifera, determinada con el método de NTE INEN 

1633. 
c 
La actividad de diastasa es calculada como el número de diastasa (unidad de Schade o unidad de Gothe), el cual 

se define como la cantidad de enzima contenida en un gramo de muestra, la cual hidroliza 0,01 g de almidón en una 
hora. 

 



NTE INEN 1572  2016-10    

2016-735                   4 

5.7 La miel de abejas debe cumplir los requisitos microbiológicos establecidos en la Tabla 2. 
 

TABLA 2. Requisitos microbiológicos para la miel de abejas  
 

Requisito Unidad Máximo Método de ensayo 

Recuento total de hongos y 
levaduras 

UPC/g 
a
 1 x 10

2
 NTE INEN 1529-10 

a
 UPC/g = unidades propagadoras de colonias por gramo 

 
 
5.8 La cantidad de residuos de plaguicidas y medicamentos veterinarios en la miel de abejas no 
deben superar los límites máximos establecidos en la NTE INEN-CODEX CAC/MRL 1 y NTE INEN-
CODEX CAC/MRL 2, respectivamente.  
 
 

6. MUESTREO 
 
6.1 El procedimiento para la toma de muestra debe realizarse conforme con AOAC 920.180. 
 
6.2 El muestreo debe realizarse de acuerdo con NTE INEN 1631.  
 

 
7. ENVASADO Y ROTULADO 

  
7.1 Envasado 
  
7.1.1 La miel de abejas debe ser envasada en recipientes inocuos y seguros, que no alteren las 
características y composición del producto. El recipiente debe disponer de cierre hermético y sello 
de seguridad, de tal forma que se garantice la inviolabilidad del recipiente y de las características 
del producto.  
 
7.1.2 La cantidad contenida en el envase y las tolerancias del envasado debe realizarse de 
acuerdo con la NTE INEN-OIML R 87.  
 
7.2 Rotulado  
 
7.2.1 En todos los envases debe constar la siguiente información:  
 
a) nombre del alimento, “miel de abejas”, 
 

b) marca comercial,  
 
c) lote, 
 
d) nombre y dirección del fabricante,  
 
e) cantidad de producto (en gramos), 
 
f) país de origen,  
 
g) “la miel se puede cristalizar” (opcional), 
 
h) “mantener en lugar fresco y protegido de la luz” (opcional), 
 
i) fecha de envasado. 
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ANEXO A 
(normativo) 

 
DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA

1
 

 
A.1 Objeto 
 
El método es válido para la determinación de la conductividad eléctrica de la miel en el rango de     
0,1 - 3 miliSiemens por centímetro  (mS.cm

-1
). 

 
A.2 Principio 
 
La conductividad eléctrica de una solución de 20 g de materia seca de miel en 100 mL de agua 
destilada se mide utilizando una célula de conductividad eléctrica. La determinación de la 
conductividad eléctrica se basa en la medición de la resistencia eléctrica, de la cual la 
conductividad eléctrica es el recíproco. 
 
A.3 Reactivos 
 
Los reactivos deben ser de calidad analítica reconocida 
 

 El agua debe ser destilada conforme con ISO 3696. 
 

 Solución de cloruro de potasio (KCl) 0,1 M: Se disuelve 7,4557 g de cloruro de potasio (KCl), 
secado a 130 °C, en agua recién destilada en un matraz de 1000 mL y se afora con agua 
destilada. Para cada día se prepara una nueva solución. 

 
A.4 Equipo 
 

 Medidor de conductividad, con un rango inferior a 10
-7

 S. 
 

 Célula de conductividad, de doble electrodo platinado (electrodo de inmersión). 
 

 Termómetro con divisiones de 0,10 °C. 
 

 Baño de agua, controlado por termostato a una temperatura de 20 °C ± 0,5 °C. 
 
A.5 Materiales  
 

 Matraces aforados, de 100 mL y 1000 mL de capacidad. 
 

 Vasos de precipitación. 
 
A.6 Determinación de la constante de celda 
 
Si no se conoce la constante de celda de conductividad,  realizar lo siguiente: 
 
Transferir 40 mL de la solución de cloruro de potasio a un vaso de precipitación. Conectar la célula 
de conductividad al medidor de conductividad, enjuagar la célula a fondo con la solución de cloruro 
de potasio y sumergir la célula en la solución, junto con un termómetro. Leer la conductancia 
eléctrica de esta solución en mS después de que la temperatura se haya equilibrado a 20 °C. 
 
NOTA.   La mayoría de los medidores de conductividad son de corriente continua. Con el fin de evitar resultados falsos 
debido a los efectos de polarización, el tiempo de medición será tan corto como sea posible. 

 
Calcular la constante K de la célula, utilizando la siguiente fórmula: 
 

                                                           
1
 IHC International Honey Commission, Harmonized Methods of the international Honey commission. 2002. Pág. 15-17. 
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donde 
 

 es la constante de celda en cm
-1

; 

 

 es la conductancia eléctrica en mS, medida con la célula de conductividad 

 
11,691  es la suma del valor medio de la conductividad eléctrica del agua recién destilada en 

mS.cm
-1

 y la conductividad eléctrica de una solución de cloruro de potasio 0,1 M a      
20 °C. 

 
Enjuagar el electrodo a fondo con agua destilada después de la determinación de la constante de 
celda. 
 
Cuando no está en uso, mantener el electrodo en agua destilada. 
 
A.7 Preparación de la solución de muestra  
 
Disolver una cantidad de miel equivalente a 20,0 g de miel anhidra, en agua destilada. Transferir la 
solución a un matraz aforado de 100 mL y aforar con agua destilada. 
 

NOTA. Si es necesario, la relación de dilución 1 en 5 masa / volumen de una cantidad más pequeña de la miel puede 
ser utilizada. 

 
A.8 Procedimiento  
 
Verter 40 mL de la solución de la muestra en un vaso  de precipitación y colocar el vaso en el baño 
de agua con termostato a 20 °C. Enjuagar completamente la célula de conductividad con la parte 
restante de la solución de muestra. Sumergir la célula de conductividad en la solución de muestra. 
Leer la conductancia en mS después de que se haya alcanzado el equilibrio térmico. 
 

NOTA. Si la determinación se lleva a cabo a una temperatura diferente debido a la falta de células con termostato, 
utilizar  un factor de corrección para el cálculo del valor a 20 °C, como los descritos a continuación: 

 

 Para temperaturas superiores a 20 °C: restar 3,2 % del valor por °C. 
 

 Para temperaturas inferiores a 20 °C: añadir 3,2 % del valor por °C. 

 
Los datos de mediciones corregidas con los valores de los factores anteriores no han sido 
validados en ensayos interlaboratorios. Sin embargo, no hubo diferencias significativas entre 
conductividad de 50 mieles, medidas a 20 °C y a temperaturas que varían del 20 °C al 26 °C 
después de aplicar el factor de corrección anterior. 
 
A.9 Cálculo y expresión de los resultados 
 
Calcular la conductividad eléctrica de la solución de miel, utilizando la siguiente fórmula: 

 

 
 
donde 
 

  es la conductividad eléctrica de la solución de miel en mS.cm
-1

, 

 

  es la constante de celda en cm
-1

, 

 

  es la conductancia en mS. 

 
Expresar el resultado con una precisión del 0,01 mS.cm

-1
. 
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A.10 Precisión 
 
La precisión del método fue determinada por ensayos DIN 10 753 y los datos fueron válidos para 
las mieles con un rango entre 0,1 mS.cm

-1
 y 3 mS.cm

-1
 (todos los datos en mS.cm

-1
). 

 
NOTA: DIN Norm 10 753:1991, Bestimmung der elktrischen Leitfähigkeit von Honig.  
 

TABLA A.1 Valores de conductividad de muestras de miel de abeja 
 

Nro. de muestra Valor de la 
conductividad 

r R 

1 1,52 0,020 0,120 

2 0,44 0,005 0,045 

3 0,22 0,002 0,020 

 
La repetibilidad y reproducibilidad se han calculado a partir de los resultados de tres tipos de miel 
analizadas por todos los laboratorios que colaboraron en el estudio. El nivel de probabilidad es del 
95 %. Esto significa que en promedio, en la realización de 20 determinaciones, se puede esperar 
un valor atípico. 
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ANEXO B 
(informativo) 

 
COLOR DE LA MIEL

2
 

 
B.1 Generalidades 
 
La coloración de las mieles es una característica física que depende principalmente del origen del 
producto (fuente floral) y al método de procesado (por ejemplo, temperatura a la que se calienta  la 
miel, almacenaje, etc.).  
 
El color de la miel también es un elemento sensorial primordial que determina en parte la elección 
del consumidor y por ende influye en la comercialización.  
 
Los colores de la miel pueden variar desde casi transparente a casi negro. Sin embargo, cuando 
se mezclan mieles (como es común en la mayoría), el método tiene que ser lo suficientemente 
preciso como para poder reproducir el mismo color una y otra vez.  
 
Actualmente, no existe un método estándar internacional para clasificar la miel por su color, por lo 
cual cada país utiliza un método diferente. El sistema PFUND junto con el comparador 
LOVIBOND® son los sistemas más utilizados para la determinación del color. 
 
B.2 Determinación de color por la escala Pfund 
 
El instrumento más utilizado para la determinación del color en miel es el Colorímetro Pfund 
fabricado por Koehler Manufacturing Company, USA. Está basado en una coloración más o menos 
intensa de una solución de caramelo.  
 
En la United States Standards for grades of extracted honey se detalla la designación del color de 
la miel extraída, la cual se determina (después de ajustar por turbidez en la miel) de acuerdo con 
el rango indicado en la Tabla B.1. 
 

TABLA B.1 Designación de color de miel centrifugada (extraída) 
 

Designación estándar 
de colores del USDA 

Estándar de colores del USDA – 
Gama de colores 

Rango de color en 
la escala de Pfund 

(mm) 

Densidad 
óptica 

a
 

Agua blanca (Water 
White) 

Miel que es “Water White” o de 
color más claro. 

8 o menos 0,0945 

Extra blanca (Extra 
White) 

Miel que es más oscura que 
“Water White” pero no más oscura 
que “Extra White” en color. 

Más de 8 hasta 17 0,189 

Blanca (White) 
Miel que es más oscura que 
“Extra White” pero no más oscura 
que “White” en color. 

Más de 17 hasta 34 0,378 

Ámbar extra clara (Extra 
Light Amber) 

Miel que es más oscura que 
“White” pero no más oscura que 
“Extra Light Amber” en color. 

Más de 34 hasta 50 0,595 

Ámbar claro (Light 
Amber) 

Miel que es más oscura que 
“Extra Light Amber” pero no más 
oscuro que “Light Amber” en color. 

Más de 50 hasta 85 1,389 

Ámbar (Amber) 
Miel que es más oscura que “Light 
Amber” pero no más oscuro que 
“Amber” en color. 

Más de 85 hasta 114 3,008 

Ámbar oscuro (Dark 
Amber) 

Miel que es más oscura que 
“Amber” en color. 

Más de 114 … 

a
 Densidad óptica (absorbancia) = log10 (100/porcentaje de transmitancia), a 560 nm para 3,15 cm de espesor para 

soluciones de caramelo-glicerina medidas frente a una celda igual, que contiene glicerina. 
 

                                                           
2
 USDA. 1985. United States Standards for grades of extracted honey. 
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