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Resumen 
Esta propuesta es una transcripción literal de la norma COVENIN 2191-84, comentada en azul, para 
sugerir modificaciones solicitadas ante la Comisión Venezolana de Normas Industriales desde el año 
2004, luego de publicar una propuesta de estándares de calidad para las mieles producidas por abejas sin 
aguijón y un libro sobre melisopalinología. Por un lado, la necesidad de incluir las mieles de abejas 
criollas en la actual norma Miel de Abejas. Por otro lado, la protección del consumidor hacia productos de 
miel falsificada etiquetados como miel. 
Palabras clave:  
abejas, calidad, cera, cerumen, Frieseomelitta aff. varia, Melipona compressipes, Melipona favosa, 
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Introducción 
La miel producida por las abejas es un producto 
consumido por sus propiedades nutricionales y 
medicinales. Llamarla miel de abejas no ha ayudado 
en la protección del consumidor, puesto que en el 
mercado se venden imitaciones denominadas "miel". 
Resulta imperativo que el consumidor no tenga 
confusiones semánticas y una forma de protegerlo 
será simplificar la denominación del dulce producto 
de las abejas. Cualquier producto con la palabra miel 
debería referirse a la miel producida por las abejas. 
Así como honey en inglés y miele en italiano, son 
vocablos exclusivos para la miel producida por las 
abejas. La tradición de usar "miel de abejas" en las 
normas, ha permitido usos inadecuados de la palabra 
miel en etiquetas de productos que no contienen miel, 
como si el consumidor tuviese en sus manos la norma 
COVENIN 2191-84, para deducir que le falta "de 
abejas" para ser miel genuina.  

 Proponer el cambio de nombre durante la revisión 
de la norma, permitirá proteger la palabra "miel", así 
los imitadores deberán usar otra palabra que no se 
vincule con el dulce producto de las abejas como 
sucede ahora. El consumidor podrá esperar que todo 
producto etiquetado como miel eso será, o debería 
serlo en un espacio con control de calidad para 
proteger al consumidor. Además, debido a la gran 
biodiversidad de abejas sin aguijón (Meliponini) 
(Camargo y Pedro, 2007) se sugiere la inclusión de 
las especies de abejas criollas productoras de miel 
reconocidas en la cultura venezolana (Rivero 
Oramas, 1992), dando continuidad a la propuesta de 
Vit et al. (2004).  
 En este trabajo se transcribió la norma de los 
requisitos de la miel de abejas COVENIN 2191-84, la 
cual −a diferencia de la norma con los métodos 
analíticos COVENIN 2136-84− contiene la 
definición, descripción, materiales y fabricación, 
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clasificación, requisitos, envases, marcación y 
rotulación. La propuesta para miel de Melipona 
favosa se basa en una revisión reciente por ser la miel 
de pote más estudiada en Venezuela. Esta norma se 
presenta con algunas modificaciones sugeridas como 
eliminaciones de texto, inserciones de texto en azul, 
comentarios en cursivas azules. 
 
17.1 Requisitos propuestos para miel de Melipona 
favosa 
Recientemente se revisó la miel producida por la 
abeja llanera Melipona favosa (Fabricius 1798), 
conocida como erica, arigua o maba en Venezuela, 
con una síntesis de caracterizaciones químicas 
realizadas desde 1987 (Vit, 1992, 1997, 2013; Vit et 
al., 2012), la cual se presenta en la Tabla 1. Las 
mieles estudiadas proceden de nueve estados y 16 
localidades de la geografía venezolana: Apure 
(Elorza, vía Guasdualito-Elorza, Guasdualito), 
Barinas (Barinas, Barrancas, El Guayabo), Bolívar 
(Caserío Sampai, Guasipati), Falcón (vía Pueblo 
Nuevo-Guacurebo, Punto Fijo), Guárico 
(Guardatinajas), Lara (Bobare), Mérida (Mérida), 
Nueva Esparta (Salamanca), Sucre (Las Manoas de 
Cariaco, Vericallar).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.2 Norma venezolana para la miel comentada 
A continuación se presenta la norma COVENIN 
2191-84 transcrita (en color gris) y comentada 
 
 

Aquí se resaltan en sombreado gris los valores que 
sobrepasan el máximo de la norma (humedad, 
cenizas, acidez libre, sacarosa aparente) o que son 
inferiores al mínimo permitido (azúcares reductores) 
en la norma para miel de Apis mellifera. La norma 
venezolana COVENIN 2194-84 sólo tiene requisitos 
cualitativos para el hidroximetilfurfural (HMF) y la 
actividad de la diastasa, y no menciona actividad de 
invertasa ni contenido de nitrógeno; por lo tanto no 
hay referenciales para estos parámetros en 
Venezuela. Se sugiere esperar que se incluyan en la 
norma venezolana otros parámetros de interés 
durante su revisión, para los cuyos requisitos ya 
tendríamos alguna sugerencia. Si se compara con el 
máximo de 40 mg HMF/kg miel permitido en la 
norma del Codex Alimentarius (CODEX-STAN, 
2001), las mieles estudiadas de Melipona favosa 
cumplen con el requisito al tener un máximo de 24,69 
mg HMF/kg miel. En el caso de la actividad de la 
diastasa, es muy baja, varía entre 2,64-3,50 DN por lo 
que no cumple la finalidad de evaluar el 
envejecimiento de la miel ni su calentamiento, los 
cuales disminuirían aun más la actividad de esta 
enzima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
visualmente (tachado, resaltado en amarillo, color 
azul de palabras insertadas y cursivas azules de 
algunas explicaciones) para su discusión. 
 
 

Tabla 1.  Composición físicoquímica de la miel de Melipona favosa (Vit, 2013) 

 

Parámetro físicoquímico N COVENIN Media ± DE Mín. Máx. 

Humedad (g/100 g miel) 40 máx. 20 28,0 ± 2,7 22,1 32,0
Cenizas (g/100 g miel) 40 máx. 0,5 0,14 ± 0,13 0,01 0,61
Actividad de la diastasa (DN)1* 6 cualitativo 2,86 ± 0,36 2,64 3,50
Acidez libre (miliequivalentes/kg miel) 40 máx. 40 51,7 ± 25,2 12,7 97,1
Actividad de la invertasa (IU)2 6 - 90,08 ± 48,03 31,80 150,70
Nitrógeno (mg/100 g miel) 39 - 45,7 ± 18,3 10,5 102,0
HMF (mg/kg miel)  21 cualitativo 17,7 ± 8,5  5,04 24,69
Azúcares (g/100 g miel)    

azúcares reductores 40 mín. 65 67,3 ± 4,1 60,9 78,6
sacarosa aparente 40 máx. 5 2,1 ± 1,3 0,5 5,1

1 El número de diastasa (DN del inglés diastase number) indica g almidón hidrolizados/100g miel/h, a pH 5,2 y 40°C,   
  * no se incluyen los datos semicuantitativos. 
2 La unidad de invertasa (IU del inglés invertase unit) indica µmoles p-nitrofenil glucopiraósido hidrolizado/kg miel/min a pH 6,0 y 40 ºC. 
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NORMA VENEZOLANA  COVENIN 2191-84  
Miel de Abejas 
 
1. Normas COVENIN a consultar 
COVENIN 2136-84.  Miel de abejas. Métodos de Ensayo. 
 
2. Objeto 
Esta norma establece los requisitos que debe cumplir la 
miel de abejas. 
 
3. DEFINICIONES 
3.1 MIEL DE ABEJAS 
Es la sustancia dulce, sin fermentar, producida por abejas 
obreras (principalmente Apis mellifica), a partir del néctar 
de las flores, o de exudación de otras partes vivas de las 
plantas, que las abejas recogen, transforman y combinan 
con sustancias específicas, almacenan y maduran en 
panales de cera o potes de cerumen. La miel no deberá 
durante su procesamiento, transporte y expendio, absorber 
ningún sabor, aroma o color objetables de materias 
extrañas, ni contener toxinas naturales de plantas en 
cantidades que puedan constituir un peligro para la salud. 
Si bien se mencionan requisitos para la salud, este texto no 
forma parte de la definición de miel, pero se justificaría en 
otro apartado. Por ejemplo, las mieles tóxicas y las mieles 
contaminadas son mieles.  
 
3.2 DESCRIPCIÓN 
La miel está compuesta de diferentes azúcares, 
predominantemente glucosa y fructosa, y agua. Además 
contiene proteínas, aminoácidos, enzimas, ácidos 
orgánicos, sustancias minerales, polen y otras sustancias 
naturales. Puede contener sacarosa, maltosa, melecitosa, y 
otros oligosacáridos (incluídas las dextrinas), así como 
vestigios de hongos, algas, levaduras y otras partículas 
sólidas resultantes del proceso de obtención. Su color varía 
desde el incoloro hasta el pardo oscuro. Su consistencia 
puede ser fluída, viscosa o cristalizada, total o parcialmente. El 
sabor y el aroma varían, pero generalmente, posee los de la 
flora visitada planta de que procede. La especie de abeja que 
produce la miel y la región dónde se produce también 
confieren propiedades sensoriales características. 
 
3.3 ABEJAS PRODUCTORAS DE MIEL 
Apis mellifera "abeja" produce y almacena miel en 
panales. Otras abejas nativas de Venezuela producen y 
almacenan miel en potes de cerumen: Melipona 
compressipes "guanota", Melipona favosa "erica", 
Tetragonisca angustula "angelita". Se sugiere ir 
incorporando las especies de abejas productoras de miel a 
medida que se publiquen los resultados de sus estudios de 
composición. 
 
4. MATERIALES Y FABRICACIÓN 
 
4.1 Las edificaciones, instalaciones, equipos y procesos 
destinados a la obtención de la miel, deberán ser 
previamente aprobados por la autoridad sanitaria. 
4.2 La miel de Apis mellifera deberá ser extraída por 
centrifugación de los panales desoperculados sin larvas.  

La miel de otras abejas nativas deberá ser extraída por 
succión de los potes de cerumen. Luego de la 
centrifugación o de la succión, la miel se someterá a un 
proceso de filtración, reposo o decantación, previamente a 
su envasado. Como proceso complementario o alterno a la 
centrifugación y la succión se podrá utilizar el escurrido.  
4.3 En caso en que se requiera el calentamiento de la miel, 
este se aplicará de tal forma que no llegue a inactivar o 
destruir las enzimas naturales que contiene. En todo caso, 
la temperatura utilizada deberá estar comprendida entre los 
40º C y los 45ºC. 
4.4 Todas las mieles previamente a su expendio deberán 
ser registradas en el Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social del Poder Popular para la Salud. 
 
5. CLASIFICACIÓN 
 
Según su presentación la miel de abejas se clasificará en: 
5.1 MIEL LÍQUIDA 
Es aquella definida en el 3.1 que se presenta en estado 
líquido, libre de cristales visibles. Puede provenir de 
panales o de potes. 
5.2 MIEL EN PANAL 
Es aquella almacenada por las abejas en panales recién 
construídos, libre de larvas y comercializada en secciones 
de panales operculados. 
5.3 MIEL POTE 
Es aquella almacenada por las abejas en potes de cerumen 
y comercializada en secciones de potes operculados. 
5.4 MIEL EN TROZOS 
Es aquella definida en 5.1 que contiene además uno o más 
trozos de panales de miel operculados. 
5.5 MIEL CRISTALIZADA O GRANULADA 
Es aquella definida en 5.1, solidificada como consecuencia 
de la cristalización de la glucosa. Esta cristalización puede 
ser natural o inducida por alguno de los procedimientos de 
cristalización. Puede provenir de panales o de potes. 
 
6. REQUISITOS 
 
6.1 GENERALES 
6.1.1 La miel de abejas no deberá presentar olores, sabores 
y colores desagradables. 
6.1.2 La miel de abejas deberá estar exenta de materias 
extrañas a su composición, tales como: insectos, restos de 
insectos, larvas, o granos de arena. 
6.1.3 No se permitirá la adición de colorantes, 
aromatizantes, espesantes, preservativos y de edulcorantes 
naturales o artificiales. 
6.2 QUÍMICOS 
Se indican en la Tabla 1. 
 
7. ENVASES, MARCACIÓN Y ROTULACIÓN 
 
7.1 ENVASES 
7.1.1 La miel deberá envasarse en recipientes de un 
material que permita mantener su buena condición 
higiénica durante su manejo, almacenamiento, transporte y 
expendio. 
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7.1.2 El material de envase no deberá reaccionar con el 
producto ni variar sus características y deberá estar 
aprobado por la autoridad sanitaria competente. 
7.2 MARCACIÓN Y ROTULACIÓN 
7.2.1 Los envases deberán identificarse mediante un rótulo 
que contenga en forma clara y legible la siguiente 
información:  
a) Nombre del producto "Miel de abejas". Indicar el tipo 
de abeja. Nombre común y especie sería adecuado. 
También el nombre común y la especie de planta en mieles 
uniflorales, y la región de producción. 
b) Marca comercial. 
c) Nombre y dirección del producto y/o envasador. 
d) Contenido neto en gramos. 
e) Número de registro sanitario. 
f) Número de registro del Servicio Nacional de Metrología 
(S.N.M.) 
g) La leyenda "Hecho en Venezuela" o país de origen. 
h) Precio de venta al público. 
i) La leyenda "la miel de abejas puede cristalizar en forma 
natural, esta cristalización desaparece por calentamiento en 
baño maría". 
j) Descripción sensorial de la miel. 
7.2.2 Los rótulos podrán ser de papel o de cualquier otro 
material que pueda adherirse a los envases o bien de 
impresión permanente sobre los mismos. 
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TABLA 1. Requisitos químicos de la miel por tipo de abeja 
 

REQUISITOS  
Género especie 

"nombre común" 

MÉTODO  
DE 

ENSAYO 
CARACTERÍSTICA Apis 

mellifera 
"abeja" 

Melipona 
favosa 
"erica" 
"maba" 

Humedad, % m/m g/100g máx. 20 máx. 35 
Azúcares reductores, % m/m  
g/100 g 

mín. 65 mín. 60 

Sacarosa % m/m aparente, 
g/100g 

máx. 5 máx. 5 

Acidez total libre, meq 
ácido/100 kg 

máx. 40 máx. 105 

Cenizas, % m/m g/100g máx. 0,5 máx. 1,0 
Hidroximetilfurfural  (*) 
(reacción de Fiehe) negativa negativa 

Actividad de diastasa  (*) positiva - 

COVENIN 
2136 

17.3 Beneficios de la norma modificada 
Los comentarios recién ilustrados podrían ser usados 
en la discusión de la norma COVENIN 2191-84, la 
cual ha tenido una vigencia de más de 30 años sin 
modificaciones. Quizás se podría actualizar la norma 
venezolana con el nuevo nombre sugerido "Miel" e 
incluir las mieles de pote producidas por abejas sin 
aguijón. La norma colombiana ya lo consideró en el 
anexo de su última edición (ICONTEC, 2007), y 
justamente el Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
es una de las cuatro referencias bibliográficas citadas en 
la COVENIN 2191-84, además de las comunicaciones 
institucionales de la Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la Universidad Central de Venezuela y el Instituto 
Nacional de Higiene "Rafael Rangel". Las siguientes 
consideraciones permitirían mejorar la norma de miel 
producida por las abejas venezolanas.  
1. Usar la palabra "Miel" para el título de la norma. 
2. Editar algunos detalles en definición y descripción 
de la miel. 
3. Incluir las abejas nativas sin aguijón productoras 
de miel en Venezuela. 
4. Presentar requisitos químicos de mieles producidas 
por diferentes tipos de abejas, e.g. Melipona favosa. 

Estas modificaciones representan el referencial 
técnico para el registro sanitario de las mieles de 
pote, iniciando con la miel de Melipona favosa −la 
más analizada− como posible modelo para proponer 
otros requisitos para las especies de abejas sin 
aguijón criadas en Venezuela. 

 Venezuela no importa mieles asiáticas, por eso no 
se recomienda incluir Apis dorsata, Apis cerana ni 
Apis florea. Esto cual sería necesario en caso de 
comercializar mieles producidas por esas abejas. 
Podría quizás pensarse en una norma de mieles 
importadas, donde además se podrían incluir otras 
mieles de pote como la Tetragonula carbonaria de 
Australia, Tetragonula biroi de Filipinas y tantas 
otras especies neotropicales. 

 
17.4 Avances con otras especies de abejas nativas 
productoras de miel en Venezuela 
Recolectar mieles de pote, identificar las abejas sin 
aguijón con la colaboración de expertos para garantizar su 
origen entomológico, y analizarlas a medida que aprueban 
proyectos de investigación, es una labor que puede llevar 
generaciones. Considero oportuno presentar aquí los 
avances analíticos de la miel de "angelita" Tetragonisca 
angustula y de "guanota" Melipona compressipes y 
Melipona trinitatis, Melipona paraensis y 
Frieseomelitta aff. varia, cuyos nombres científicos han 
sido actualizados por las razones expuestas en el 
capítulo 11 de este e-libro (Roubik, 2013). 
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En la Tabla 2 se presenta la caracterización química de 
tres mieles de Tetragonisca angustula procedente de tres 
estados: Barinas (Barinas), Mérida (Mérida) y 
Portuguesa (Acarigua). Se pueden apreciar promedios de 

humedad y acidez libre superiores a los requisitos 
recomendados por la norma, y el promedio de azúcares 
reductores en el límite del mínimo permitido, con un 
valor mínimo fuera de la norma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 
En la Tabla 3 se muestra la caracterización química de siete 
mieles de "guanota" Melipona compressipes procedentes de 
los estados Amazonas (San Juan de Manapiare) y Apure 
(Guasdualito, vía Elorza). Esta miel tiene un promedio de 
humedad elevado, y un máximo de acidez también sobrepasa 
el requisito de la norma. En el oriente de Venezuela también 

 
se conoce como "guanota" a una abeja de color cobrizo 
Melipona trinitatis. Las características de cinco mieles 
de los estados Anzoátegui (La Sierra), Monagas 
(Potrerito), Nueva Esparta (Salamanca) y Sucre 
(Marabal, Soro) se indican en la Tabla 4, con promedios 
acordes con la norma excepto la elevada humedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Composición físicoquímica de la miel de Tetragonisca angustula (Vit, 1997) 
 

Parámetro físicoquímico N Requisitos 
COVENIN Media ± DE Mín. Máx. 

Humedad (g/100 g miel) 3 máx. 20 23,17 ± 0,63 22,80 23,90 
Cenizas (g/100 g miel) 3 máx. 0,5 0,38 ± 0,08 0,34 0,47 
Actividad de la diastasa (DN)1* 3 cualitativo 23,00 ± 10,91 16,50 35,60 
Acidez libre (meq/kg miel) 3 máx. 40 48,27 ± 7,07 43,60 56,40 
Nitrógeno (mg/100 g miel) 3 - 142,76 ± 18,3 137,60 150,33 
HMF (mg/kg miel)  3 cualitativo 16,51 ± 10,49  4,63 24,50 
Azúcares (g/100 g miel)      

azúcares reductores 3 mín. 65 65,90 ± 4,53 61,35 70,40 
sacarosa aparente 3 máx. 5 2,05 ± 1,50 0,61 3,60 

 1* Ver unidades en la Tabla 1. 

Tabla 3. Composición físicoquímica de la miel de Melipona compressipes (Vit, 1992, 1997) 
 

Parámetro físicoquímico N Requisito 
COVENIN Media ± DE Mín. Máx. 

Humedad (g/100 g miel) 7 máx. 20 23,21 ± 2,92 19,50 27,70 
Cenizas (g/100 g miel) 7 máx. 0,5 0,38 ± 0,08 0,29 0,19 
Actividad de la diastasa (DN)1* 7 cualitativo 2,82 2,64 3,00 
Acidez libre (meq/kg miel) 7 máx. 40 38,03 ± 5,88 30,40 48,40 
Nitrógeno (mg/100 g miel) 7 - 142,76 ± 18,3 137,60 150,33 
HMF (mg/kg miel)  7 cualitativo 28,06 ± 5,04  24,50 31,62 
Azúcares (g/100 g miel)      

azúcares reductores 7 mín. 65 72,77 ± 4,57 65,94 79,94 
sacarosa aparente 7 máx. 5 1,42 ± 0,54 0,72 2,08 

1* Ver unidades en la Tabla 1. 

Tabla 4. Composición físicoquímica de la miel de Melipona trinitatis (Vit, 1992) 
 

Parámetro físicoquímico N Requisito 
COVENIN Media ± DE Mín. Máx. 

Humedad (g/100 g miel) 5 máx. 20 24,86 ± 2,64 21,70 27,50 
Cenizas (g/100 g miel) 5 máx. 0,5 0,13 ± 0,08 0,08 0,24 
Actividad de la diastasa 5 cualitativo negativa - - 
Acidez libre (miliequivalentes/kg miel) 5 máx. 40 26,64 ± 9,65 12,92 36,27 
Nitrógeno (mg/100 g miel) 5 - 49,44 ± 8,37 41,71 60,32 
HMF (mg/kg miel)  5 cualitativo negativo - - 
Azúcares (g/100 g miel)      

azúcares reductores 5 mín. 65 71,87 ± 4,84 64,73 78,25 
sacarosa aparente 5 máx. 5 1,39 ± 0,30 1,04 1,66 

 



6  Modificaciones norma miel de Venezuela                                                                                                                                Vit 
  

  
En la Tabla 5 se exponen los resultados analíticos de 
cuatro mieles de Melipona paraensis recolectadas en 
cuatro colmenas del estado Amazonas (Maroa). El 

contenido de humedad es más elevado que la norma, 
y el el contenido de azúcares reductores es más bajo. 
Un máximo de acidez libre también excede la norma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al analizar las mieles de Frieseomelitta aff. varia de 
dos regiones de Venezuela, se encontraron dos tipos de 
mieles diferentes para los estados Bolívar (El Paují, 
Puy, Santa Elena de Uairén) y Táchira (La Tuquerena, 
Santa Ana, San Cristóbal). Llama la atención que las 
mieles de Bolívar son menos húmedas que las de 
Táchira. Por ello en la Tabla 6 se presenta la mayor 
diferencia entre los valores máximo el mínimo de 

humedad. El contenido promedio de cenizas excedió el 
valor permitido en la norma. En una miel se duplicó el 
máximo contenido de sacarosa y el promedio de 
azúcares reductores resultó inferior al sugerido. La 
acidez libre de estas mieles es elevada, lo cual debería 
reflejarse en un aumento del límite superior de control 
para la miel producida por esta especie de abeja, al igual 
que para Tetragonisca angustula en la Tabla 2.   

 
 
Tabla 6. Composición físicoquímica de la miel de Frieseomelitta aff. varia (Vit, 1992) 
 
 

Parámetro físicoquímico N Requisito 
COVENIN Media ± DE Mín. Máx. 

Humedad (g/100 g miel) 8 máx. 20 20,34 ± 4,67 14,80 26,10 
Cenizas (g/100 g miel) 8 máx. 0,5 0,78 ± 0,31 0,33 1,10 
Actividad de la diastasa1 8 positiva positiva - - 
Acidez libre (meq/kg miel) 8 máx. 40 71,45 ± 37,85 41,90 138,55 
Nitrógeno (mg/100 g miel) 8 - 157,06 ± 33,28 118,43 217,61 
HMF (mg/kg miel)1  8 negativo negativo - - 
Azúcares (g/100 g miel)      

azúcares reductores 8 mín. 65 62,36 ± 9,78 48,89 73,21 
sacarosa aparente 8 máx. 5 4,60 ± 0,66 0,66 10,60 

 
 
17.5 Inclusión futura de la melisopalinología en  
la norma de miel 
El tema de la diversidad botánica de las mieles no se 
trató en este capítulo; ello ameritaría reconocer las 
mieles florales, de nectarios extraflorales y de 
mielada. La melisopalinología es la ciencia que se 
ocupa de esta clasificación de las mieles −como se 

presenta para mieles de Argentina y Brasil en este 
libro, y ciertamente debería incorporarse a las normas 
en el futuro. Por tratarse de una disciplina muy 
especializada, la implementación del análisis polínico 
genera un grado de dificultad en los centros de control 
de calidad; sin embargo, desde la propuesta de un método 
para mieles (Louveaux et al., 1978) sus aportes son 

Tabla 5. Composición físicoquímica de la miel de Melipona paraensis (Vit, 1997) 
 

Parámetro físicoquímico N Requisito 
COVENIN Media ± DE Mín. Máx. 

Humedad (g/100 g miel) 4 máx. 20 26,40 ± 2,68 23,70 30,10 
Cenizas (g/100 g miel) 4 máx. 0,5 0,14 ± 0,10 0,04 0,27 
Actividad de la diastasa (DN)1* 4 cualitativo 2,90 ± 0,32 2,64 3,30 
Acidez libre (meq/kg miel) 4 máx. 40 30,40 ± 26,61 13,20 69,60 
Nitrógeno (mg/100 g miel) 4 - 14,34 ± 4,45 10,59 20,78 
HMF (mg/kg miel)  4 cualitativo 3,36 ± 2,53 0,43 6,10 
Azúcares (g/100 g miel)      

azúcares reductores 4 mín. 65 60,80 ± 4,89 53,66 64,60 
sacarosa aparente 4 máx. 5 1,17 ± 0,58 0,60 1,95 

1* Ver unidades en la Tabla 1. 
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indiscutibles para el control de fraudes y la valorización 
por denominaciones de origen. Tanto el método de polen 
natural (Barth, 2013) como el de polen acetolizado 
(Roubik y Moreno Patiño, 2013) son válidos para obtener 
espectros polínicos de miel. Considerando que el polen se 
conserva tan bien en la miel, resulta absurdo hacer la 
laboriosa acetólisis (G. Vorwohl†, comunicación 
personal), la cual se justifica para identificar los tipos de 
polen menos conocidos. Lejos del debate técnico, 
considero que estos dos métodos se complementan. 

La identificación de mieles uniflorales o con 
denominación de origen botánico, motiva el 
desarrollo de la apicultura y la meliponicultura junto 
con el mayor conocimiento del consumidor de miel, 
en pro de la protección de este producto de la 
colmena. Algunos aportes científicos en 
melisopalinología de mieles venezolanas constituyen 
una base para esta propuesta (Vit y Ricciardelli 
D'Albore, 1994; Vit, 2005), en particular para las 
mieles de Melipona favosa (Vit et al., 2012).  
 

17.6  Permitir el uso de la palabra 'miel' sólo en  
etiquetas de miel genuina 

La protección del consumidor comienza por las 
etiquetas de los productos comercializados. En la 
Figura 1 se muestra un exitoso empaque (Vit, 2008) 
usado por su facilidad para dispensar la miel. El 
inconveniente es el contenido. No se trata de miel 
genuina sino de imitación fácilmente detectable por 
evaluación sensorial. Por este motivo propusimos un 
proyecto de servicio comunitario para enseñar la 
diferencia entre mieles genuinas y mieles falsas en las 
escuelas (Vit  et al., 2012).  
 
 
 
 
 
                                             Figura 1. Una etiqueta            
           comunica 'MIEL' para un    
                                                            producto que 'no es miel' 
         producida por abejas 
    
 
 
 
El alcance de una norma diseñada para proteger al 
consumidor, permitiría llamar "al pan pan y al vino 
vino" como dice el refrán. Las sutilezas de una miel 
de abejas que puede no ser de abejas confunde al 
consumidor por su ambigüedad, entonces actualizar 
la norma desde su nombre es un ineludible asunto de 
compromiso social para seguir defendiendo la miel 
conociéndola mejor. 
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