


En determinadas regiones de nuestro país el agua subterránea puede no ser potable y contener 
sustancias contaminantes que pongan en peligro la vida de nuestras abejas y la calidad de la miel. 
Los jarabes de azúcar de caña deben prepararse sin el agregado de ácidos ni enzimas porque 
estos agregados no mejoran la calidad de los jarabes y, por el contrario, pueden originar 
sustancias indeseables tanto para la salud de nuestras abejas como para la calidad de la miel que 
luego cosecharemos.
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Guarde muestras de los productos utilizados

Lleve registros de las tareas

Si prepara jarabe:

Use agua potable
Utilice azúcar común tipo A
No agregue ácidos ni enzimas

Los suplementos desarrollados para otras producciones animales pueden ser el origen de residuos 
detectables en la miel que ocasionen el rechazo comercial del producto. 

Si suministra suplementos proteicos o vitamínicos, use sólo productos aprobados.

No alimente las colmenas:

Cuando hay ingreso de néctar

Si colocó el alza melaria

Durante interrupciones del ingreso de néctar 

En la actualidad, los métodos de detección de azúcares foráneos (que no se encuentran 
naturalmente en la miel) son extremadamente sensibles. Debemos minimizar la posibilidad que 
un exceso  de alimento artificial entregado   a las colmenas,  al no   ser consumido, se almacene y
 finalmente se coseche. Evitemos rechazos.

Las alzas melarias se deben colocar cuando la colmena ya muestra signos inequívocos de ingreso 
natural de néctar, lo que hace innecesario continuar con la alimentación artificial. Si se alimentan l
as colmenas con el alza colocada, aumentan los riesgos de contaminar nuestra miel con el 
alimento utilizado. 

Si en su zona se producen interrupciones predecibles en la curva de oferta de néctar, anticípese a 
ello y deje reservas de miel para que la colmena pueda sortear sin inconvenientes esa 
interrupción natural. Toda alimentación durante esos baches de ingreso natural de néctar puede 
contaminar nuestro producto.

Cualquier desviación en la calidad de la miel debida a la presencia de azúcares foráneos en la miel 
podrá ser fácilmente rastreada y solucionada si contamos con registros de nuestras operaciones.

Al guardar muestras del producto utilizado para la alimentación de nuestras colmenas, tendremos 
más oportunidades de demostrar la no intencionalidad de una eventual contaminación.
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La calidad de la miel se hace desde el apiario. Cuidela

Ante cualquier duda consulte a su técnico mas cercano (la lista está disponible en ésta página)

El uso de sustancias extrañas podría contaminar la miel.

Evite el contacto de los marcos con el suelo. Colóquelos en alzas cosecheras 
limpias

Seleccione cuadros con el 75% o más de celdas de miel operculadas

No use ningún producto químico para el desabejado ni para evitar el pillaje.

En la cámara de cría predominan panales destinados al desarrollo de las abejas; durante este 
proceso, quedan adheridos a la pared de las celdas restos de las mudas larvales, que lo 
oscurecen. La miel almacenada modifica su color oscureciéndose en relación a la miel 
almacenada en cuadros melarios.
Además, los tratamientos contra Varroa se realizan en la cámara de cría. Algunos acaricidas t
ienen alta afinidad por la cera y luego se transfieren a la miel, pudiéndose detectar residuos en 
la miel de cámara de cría.

No retire cuadros de miel de la cámara de cría para cosechar

No coseche cuadros con cría en cualquiera de sus estadios

La presencia de restos de huevos, larvas o pupas introduce sustancias extrañas que podría 
alterar la composición de la miel, promover el desarrollo de levaduras y modificar el aroma y
sabor.

Evita la cosecha de miel inmadura (sin opercular). La miel inmadura tiene un porcentaje de 
humedad superior al 20% y, al aumentar la humedad, se genera un ambiente favorable para el 
desarrollo de levaduras que fermentan la miel. La miel fermentada no tiene valor comercial.
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Elección de los panales para cosecha

Tape las alzas que contienen los cuadros cosechados para evitar el ingreso de 
abejas, polvo, etc.
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Elección de los panales para cosecha

Coloque las alzas sobre bandejas de grado alimentario, de acero inoxidable o 
protegida por pintura epoxi.

Las alzas melarias no deberán estar en contacto directo con el piso del vehículo, por ello, 
se recomienda la utilización de bandejas previamente lavadas y de materiales de grado 
alimentario. No mezcle la miel que se derrama sobre las bandejas con la proveniente de la 
cosecha de los panales melarios.



El uso de sustancias extrañas podría contaminar la miel.

Apague el motor del vehículo cuando descarga las alzas.

 Organice el recorrido para ir directamente hasta la sala de extracción de miel.

Coloque una lona por encima de la carga para evitar que la miel tome contacto 
con polvo, tierra o agua.

Las alzas deben apilarse formando una estructura sólida, sujetas con soga o flejes, evitando que 
se caigan y se produzcan roturas de cuadros y/o alzas melarias.

Asegure la carga y evite el derrame de miel

Traslade solo las alzas melarias sin compartir el vehículo con otro tipo de carga.
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CUIDE SU SALUD: APLIQUE LAS RECOMENDACIONES PARA EVITAR AL COVID-19

Ante cualquier duda consulte a su técnico mas cercano (la lista está disponible en ésta página)
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 No camine sobre la carga ni apoye ningún elemento sobre los panales con miel.

Al llegar a la sala de extracción de miel

Los gases de combustión de los vehículos contaminan la miel y las instalaciones.

Evite la generación de pillaje y lleve alzas melarias correctamente desabejadas.

Podrían derramarse contaminantes sobre los panales con miel y deteriorar la calidad.

Después de cada traslado lave los vehículos, acoplados, coberturas, bandejas e 
indumentaria apícola.

Al bajar las alzas con miel, nuevamente apóyelas sobre bandejas de material 
con grado alimentario.
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