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Apicultura, una actividad 
ganadera
De los animales, la abeja es el 
único que se sirve de elementos 
externos y ajenos para crear algo 
aplicando algún tipo de destreza. 
La miel es un producto fabri-
cado, elaborado y acabado por 
las abejas a partir de materias 
primas que recolectan del medio 
ambiente. Esta peculiaridad 
está recogida en la definición 
legal de miel, tanto a nivel de la 
Unión Europea, en una Directi-
va relativa a la miel que data de 
2001, como en España, al ser 
transpuesta en 2003 a nuestro 

ordenamiento jurídico mediante 
un Real Decreto que establecía 
la norma de calidad para la miel, 
definiéndose como ”una sustan-
cia natural dulce, producida por 
la abeja Apis mellifera a partir del 
néctar de las flores o de secre-
ciones de partes vivas de plantas 
o de excreciones de insectos 
chupadores presentes en las 
plantas, que las abejas recolectan, 
transforman combinándolas con 
sustancias específicas propias, 
depositan, deshidratan, almace-
nan y dejan en los panales para 
que madure”.
Técnicamente, las abejas son uno 

de los primeros animales domésticos, pero 
nunca han sido domesticadas. A pesar de 
sus modales sociales y su aprovechamiento 
ganadero, las abejas siguen siendo animales 
salvajes.  Así, la apicultura es una ganadería 
especial, de hecho, es el único insecto que 
el hombre cría con el objetivo de producir 
alimentos: miel, polen, jalea real. Productos 
que también poseen propiedades curati-
vas, cosméticas y estimulantes. Pero no se 
reduce a esto, sino que además se obtienen 
otros bienes de gran utilidad e interesantes 
aplicaciones para los humanos, como la 
cera, el propoleos o la apitoxina, sin contar 
el gran beneficio económico, ecológico y 
medioambiental derivado de la polinización 
que estos invertebrados realizan, tanto en 
ecosistemas silvestres como en entornos 
cultivados.
Como actividad ganadera la apicultura 
debe cumplir con similares requisitos 
zootécnicos o sanitarios que cualquier otra 
producción animal, salvo vacunaciones.  
Son necesarios registros de explotación, 
identificación de colmenas y colmenares, 
distancias, cartillas ganaderas, actualización 
de censos, cuadernos de explotación, guías 
o cuadernos de trashumancia, registro de 
alimentación artificial y medicamentos, pla-
nes de investigación de residuos, enferme-
dades de declaración obligatoria, programas 
sanitarios con tratamientos veterinarios de 
obligado cumplimiento, etc.

Envasado de miel, una actividad ali-
mentaria.
Las actividades que desarrolla el apicultor 
entran dentro del ámbito de la “produc-
ción primaria” definida en la legislación 
europea. Así, esta actividad está sujeta al 
cumplimiento de los requerimientos de los 
Reglamentos del denominado “Paquete Hi-
giene”, y en concreto, a los establecidos en 
el Reglamento (CE) nº 852/2004, relativo a la 
higiene de los productos alimenticios, don-
de se establecen los requisitos generales que 
deben cumplir todas las empresas que pro-
ducen alimentos en todas las etapas o fases 
de la cadena alimentaria con el objetivo de 
prevenir cualquier tipo contaminación en la 
producción de alimentos. Queda aquí reco-

...Como actividad ganadera la 
apicultura debe cumplir con 
similares requisitos zootécnicos 
o sanitarios que cualquier otra 
producción animal...

gida la producción primaria, pero 
también las operaciones conexas, 
como pueden ser el manejo de 
las colmenas, el transporte, la 
castra o recolección de la miel, su 
extracción y su envasado.
La legislación española del Regis-
tro Sanitario de Alimentos, ahora 
denominado Registro General 
Sanitario de Empresas Alimenta-
rias y Alimentos –RGSEAA- (Real 
Decreto 191/2011), establece 
las condiciones para registrar las 
empresas alimentarias sujetas 
a inscripción.  Las empresas y 
establecimientos dedicados a la 
producción primaria y sus opera-
ciones conexas quedan excluidos 
del RGSEAA. A tal efecto, la 
AECOSAN (Agencia Española de 
Consumo, Seguridad Alimenta-
ria y Nutrición) ha establecido 
unas directrices de armonización 
y racionalización de criterios 
para la inscripción de empresas 

radicadas en el territorio nacional.  Así, 
queda excluida del registro sanitario la 
apicultura propiamente dicha (incluso en 
caso de que las colmenas se encuentren 
lejos de las instalaciones del apicultor), la 
recogida de la miel, su centrifugación y el 
envasado o embalaje en las instalaciones 
del apicultor. Por lo tanto, quedan excluidos 
del RGSEAA los apicultores que envasan 
miel en presentaciones para el consumidor 
final. No puede considerarse producción 
primaria las operaciones efectuadas fuera 
de las instalaciones del apicultor, incluidas 
las realizadas en nombre de los apicultores 
por establecimientos colectivos como por 
ejemplo cooperativas.  
Se inscribirán en el RGSEAA los eslabones 
posteriores al apicultor que, en su caso, 

intervengan en la cadena alimen-
taria de la miel (transformación, 
envasado, almacenamiento, 
distribución o importación). 
El objetivo de dicho registro es 
posibilitar que las autoridades 
sanitarias de cada país conozcan 
la localización de las empresas 
alimentarias y cuáles son sus 
actividades para así, posibilitar la 
realización de controles oficiales 
cuando sean necesarios. Para 
ciertas empresas alimentarias 
que manipulan productos de ori-
gen animal, la legislación europea 
establece que deben ser previa-
mente autorizadas antes de po-
ner sus productos en el mercado. 
Esto se aplica a los alimentos que 
figuran en el Tratado Constituti-
vo de la Unión Europea, es decir, 
a las carnes y productos cárnicos, 
la leche y los productos lácteos, 
pescados y productos pesqueros, 
así como a los huevos y ovopro-

El amanecer del apicultor.

Colmenar.

Variedad de mieles.
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ductos. Estos artículos están sujetos a un 
reglamento específico, el Reglamento (CE) nº 
853/2004, por el que se establecen normas 
específicas de higiene de los alimentos 
de origen animal. La miel y los productos 
apícolas no aparecen descritos en este 
Reglamento, por lo que para la inscripción 
de una empresa de este tipo no se requiere 
el requisito de autorización sanitaria previa. 
Al operador económico tan solo le bastará 
con presentar la denominada “comunicación 
previa”, es decir, una solicitud con sus datos 
y los del establecimiento así como el objeto 
de sus actividades, dirigida a la Dirección de 
Salud correspondiente según su ubicación. 
Esta será condición única y suficiente para 
que se tramite la inscripción de las empresas 
y establecimientos en el Registro y simultá-
neamente se pueda iniciar la actividad, sin 
perjuicio de los controles que posteriormen-
te puedan llevarse a cabo.
Al no estar recogidos los productos apícolas 
bajo el amparo del Reglamento 853/2004, 
tampoco tienen la obligación de fijar a los 
alimentos que se comercialicen la marca de 
identificación oval, el marcado de salubri-
dad. Como ya se ha señalado, estos estable-
cimientos están regidos por el Reglamento 
852/2004, debiendo cumplir los requisitos 
regulados para la higiene de los locales, las 
salas de extracción o almacenamiento, los 
vehículos de transporte, las instalaciones y 
equipos, el suministro de agua o la elimina-
ción higiénica de los residuos y desperdicios 
que se produzcan. También se incluyen re-
quisitos de envasado y embalado, la higiene 
del personal o la formación de los manipula-
dores.  Además, en la Unión Europea todos 
los operadores económicos están obligados a 
implantar un sistema eficaz de trazabilidad.  
Es decir, la posibilidad de encontrar y seguir 
el rastro de un alimento (miel, polen, jalea 
real), un pienso (alimentación artificial), un 
animal destinado a la producción de alimen-
tos (colmenas) o una sustancia destinada 
a ser incorporada en alimentos o piensos o 
con probabilidad de serlo (productos de la 
colmena en general), en todas las etapas de 
producción, transformación y distribución. 
Por tanto, este requisito es obligatorio tanto 
para los apicultores como para las industrias 
envasadoras.  Así mismo, se convierte en 

un útil instrumento que propor-
ciona información dentro de la 
empresa con el fin de facilitar el 
control de las distintas activi-
dades y facilitar la gestión, ya 
que hay que identificar cada 
producto, los datos del mismo y 
su seguimiento, ligando todo ello 
a información comercial y a los 
procesos internos en todos los 
casos, y de los autocontroles en el 
caso de las industrias.

Miel, cualidades y calidades 
de un producto natural.
La miel es uno de los productos 
de origen animal comercializados 
en España que dispone de una 
Norma de Calidad. Se aprobó 
mediante un Real Decreto (RD 
1049/2003), que incorporó a 
nuestro ordenamiento jurídico 
la Directiva europea relativa a la 
miel, que databa de 2001.  En 
esta norma de calidad, como ya 
se vio al principio de este artícu-
lo, se define “legalmente” lo que 
es la miel y que la diferencian de 
otros productos que no elabo-
ren las abejas y que se puedan 
obtener industrialmente por el 
procesado de materias primas 
vegetales, como por ejemplo, 
la caña de azúcar o las hojas de 
palmeras canarias.  También se 
especifican las diferentes varie-
dades y denominaciones de miel 
que pueden ser puestas en el 
mercado, clasificándolas según su 
origen, su forma de elaboración o 
por su presentación comercial.
Cada miel posee características 
particulares según las plantas 
que visiten las abejas y de acuer-
do con el lugar en que se ubiquen 
las colmenas y la época del año 
que se coseche.  Cuanto mayor 
biodiversidad biológica, mayor 
diversidad de mieles.  Una varia-
bilidad gastronómica muy des-
conocida para la mayoría de los 
consumidores.  Hay mieles para 

todos los gustos: suaves y cremo-
sas, sutiles o intensas, aromáticas 
o con un toque ácido, perfuma-
do, salado o incluso amargo.  
Texturas que cambian de fluida 
a espesa o llegando a cristalizar.  
Un proceso natural que sucede 
en casi todas las mieles.  Esto 
es debido a que son soluciones 
sobresaturadas de azúcares, que 
tienden a evolucionar hacia su 
estado de equilibrio, aumentando 
su estabilidad cuando precipitan, 
cristalizando. La velocidad de 
cristalización así como el tamaño 
y la estructura de los cristales, 
vienen determinados por la 
naturaleza de la propia miel, la 
presencia en su composición de 
sólidos como partículas de cera, 
polvo o granos de polen, el conte-
nido en fructosa y glucosa y por 
la temperatura de conservación, 
así, este fenómeno natural puede 
ser bloqueado industrialmente 
mediante la pasterización de la 
miel.
Hablamos del color miel, pero los 
colores que podemos apreciar en 
la miel son tan numerosos y con 
tantos matices que nos queda-
ríamos cortos en definiciones.  
Un amplio abanico de colores 
que va desde los muy claros, casi 
transparentes, como las mieles 

de romero o almendro, a una amplia gama 
de ámbares como las de retama, tomillo 
o eucalipto, pasando por tintes amarillos, 
verdosos y rojizos, hasta llegar al práctica-
mente negro de mieles como las de aguacate 
o los mielatos de castaños, robles o encinas.  
Unas referencias visuales que nos aportan 
información sobre su origen y cualidades.  
Aunque la tipificación comercial requiere 
además análisis físico-químicos, sensoriales 
y de contenido de polen.
La norma de calidad establece los factores 
de calidad y composición que deben cumplir 
las mieles para su comercialización.  Así, 
se hace referencia al contenido de azúca-
res, estableciendo un contenido mínimo 
para la suma de glucosa más fructosa y un 
contenido máximo para el de sacarosa, con 
algunas variaciones dependiendo del tipo 
de miel.  También se establecen contenidos 
máximos de agua, de sólidos insolubles y de 
acidez (ácidos libres).  Otro parámetro que 
está fijado normativamente es el de “con-
ductividad eléctrica”.  Una medición que nos 
permite obtener una idea muy aproximada 
de la cantidad de sales minerales disueltas.  
Además, quedan recogidos en esta norma 

...los colores que podemos 
apreciar en la miel son tan 
numerosos y con tantos 
matices que nos quedaríamos 

Cuidado de la colmena; el ahumado. Color miel.
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lo que podríamos denominar parámetros de 
frescura.  Son aquellos valores que informan 
sobre si la miel ha sido cosechada hace poco 
tiempo o no y si ha podido ser calentada 
durante su procesamiento.  Uno de estos 
parámetros es el “contenido en hidroxime-
tilfurfural (HMF)”, un metabolito que se 
forma lentamente por la degradación de la 
fructosa en un proceso espontáneo y natu-
ral, por lo que aumenta con el tiempo, pero 
que es acelerado por las altas temperaturas 
y los tratamientos térmicos inadecuados.  
El otro parámetro es la “actividad diastasa”.  
Las diastasas son enzimas aportadas por las 
abejas durante la elaboración de la miel con 
el objetivo de hidrolizar azúcares complejos 
en simples.  Su actividad se pierde con el al-
macenamiento prolongado y son inactivadas 
por altas temperaturas.
Para la determinación de todos estos pará-
metros de control está vigente una Orden 
Ministerial de 1986, que establece los mé-
todos oficiales de análisis para la miel.  Sin 
embargo, pueden utilizarse otros métodos 
de análisis validados internacionalmente o 
aprobados por el “Codex Alimentarius” esta-
blecido por  la FAO y la OMS, Organización 
Mundial de la Salud. 

El etiquetado de la miel
Además de lo que está recogido en las 

normas generales del etiquetado 
y de la información alimentaria 
facilitada al consumidor para 
todos los productos alimenticios, 
en la norma de calidad de la 
miel se hacen indicaciones sobre 
las referencias específicas que 
pueden hacerse en el etiquetado 
para su presentación al consumi-

dor final, tanto de su origen floral 
o vegetal, como sobre su origen 
geográfico, territorial o topográ-
fico. Es aquí donde nos encontra-
mos con uno de los aspectos más 
controvertido y discutido de los 
últimos años: la obligación de la 
indicación del país de origen en 
el etiquetado. Establece la norma 
que “deberán mencionarse en la 
etiqueta el país o los países de 
origen en que la miel haya sido 
recolectada”.  Hasta aquí todo 
estaría claro, pero también se 
hace la salvedad, en el caso de 
mezclas, que si las mieles son 
originarias de más de un Estado 
Miembro de la Unión Europea, o 
de un tercer país no comunitario, 
dicha mención puede sustituirse 
por una leyenda que indique 
“mezcla de mieles…” seguido de 
“…originarias de la UE”, “…no 
originarias de la UE”, o incluso, 
“…originarias y no originarias de 
la UE”, sin establecer ningún tipo 
de porcentaje para estas mezclas, 
ni máximo ni mínimo.
Actualmente existe una campa-
ña para pedir que en la miel se 

etiquete exactamente el país o 
los países de origen.  Este hecho 
sería necesario o innecesario 
dependiendo de qué sectores im-
plicados u operadores de empre-
sas alimentarias se consulte.  En 
las multinacionales o las gran-
des envasadoras industriales, 
que realizan mezclas de mieles 
diferentes según las campañas 
y con lotes de procedencias 
muy distintas, esto complicaría 
mucho el etiquetado.  Por otro 
lado, en España, como país 
netamente exportador a otros 
países europeos, pero sobre todo 
hacia Francia o Alemania, este 
sistema de etiquetado podría 
tener la ventaja si sólo figuran 
como mieles originarias de la UE.  
Opinión muy distinta tiene el 
apicultor o el pequeño envasador, 
que considera un valor añadido 
especificar el origen, consideran-
do incluso que así se eliminarían 
competencias desleales con otros 
países a los que se les presupone 

una calidad muy inferior, como 
sería el caso de China.

Mieles extremeñas
En Extremadura se elaboran 
extraordinarias mieles de “mil 
flores”, es decir, obtenidas por 
las abejas a partir de las distintas 
floraciones de nuestras sierras, 
valles, campos o dehesas.  Pero 
también podemos encontrar mo-
noflorales de excelente calidad, 
como pueden ser las de tomillo 
o cantueso, retama, argamula, 
eucalipto, girasol, brezo o madro-
ño, entre otras.  Pero sobre todo 
destaca la denominada “miel 
de bosque”, que los apicultores 
denominan “miel de mela”.  Su 
origen no es floral, no proviene 
de las flores, sino que podríamos 
decir que es miel de montanera, 
ya que se obtiene directamen-
te de las bellotas.  Las abejas 
fabrican mielatos, una miel muy 
especial, cuya materia prima la 
recolectan principalmente a par-

tir de las secreciones azucaradas 
de las bellotas melosas o de las 
excreciones de áfidos o pulgones 
que afectan, entre otros, a los 
árboles del género Quercus, so-
bre todo encinas, alcornoques y 
robles.  Una producción exclusiva 
y escasa, además de imprevisi-
ble y muy condicionada por la 
climatología y las condiciones 
meteorológicas de cada verano.  
No todas las encinas “se melan” 
ni lo hacen todos los años. 
La miel de mela extremeña es 
una miel oscura, casi negra a 
veces, que no suele cristalizar.  Su 
aroma es malteado, muy carac-
terístico.  Su gusto muy intenso 
pero agradable.  Por su alto 
contenido en sales su sabor pre-
senta componentes salados que 
amortiguan ligeramente el dulzor 
de la miel.  Una exquisitez más 
de nuestra tierra, un producto 
que todo aquel que lo prueba no 
queda indiferente.

MELA de encina.. Rico cantueso.

Almacenamiento de miel.


