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El Módulo 5 está relacionado con el área de la extracción de la miel, presentando

los métodos y el equipo que se califican como los más importantes para extraer

eficazmente la miel de las colmenas.

Le llevará aproximadamente 10 horas completar todo el Módulo.

Módulo 5

Introducción



La extracción de miel es uno de los procesos clave de

la apicultura.

Este proceso específico consiste en extraer la miel del

panal para aislarla en forma de líquido puro. Sin

embargo, los métodos tradicionales de extracción de

miel pueden perjudicar la calidad de su miel en caso

de que no se apliquen de forma adecuada

(BeesforDevelopment, recuperado en Mayo 2020).

En este módulo, aprenderás a utilizar diferentes

herramientas y técnicas para minimizar el riesgo de

dañar la calidad de su miel.

Módulo 5

Descripción

Fuente: www.pixabay.com

http://www.beesfordevelopment.org/categories/honey-extraction/
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Una vez que hayas completado este módulo, podrás:

• Conocer la variedad de herramientas de extracción de miel

• Saber elegir y utilizar el equipo más adecuado para la extracción de miel

• Saber qué es la miel de brezo y sus beneficios

• Sabrá cómo descristalizar la miel dura para convertirla en líquida

• Comprender las diferentes técnicas de extracción de miel

• Comprender la importancia de aplicar los métodos de extracción de miel de forma 

eficiente

Módulo 5

Resultados del aprendizaje - Conocimientos



Una vez que hayas completado este módulo, podrás:

• Ser capaz de extraer la miel utilizando diferentes equipos

• Ser capaz de aplicar diferentes métodos de extracción de miel

• Ser capaz de identificar la técnica de extracción de miel más adecuada y menos

costosa

Módulo 5

Resultados del aprendizaje - Competencias y habilidades



Una vez que hayas completado este tema, serás capaz de:

• Comprender todas las técnicas necesarias para la recolección de la miel

• Reconocer los beneficios e inconvenientes de cada técnica

• Definir cuál es la técnica más adecuada para ti

Resultados del aprendizaje

Tema 1 Cosecha y procesamiento



Cómo se puede saber cuándo la miel está lista

para ser cosechada? La forma más común es

cuando alrededor de 7/8 de las celdas del marco

están tapadas (alrededor del 90%) (MacFawn,

2018).

Antes de empezar, asegúrese de que dispone de 

las siguientes herramientas:

1) Suite de apicultor

2) Súper de marcos, que puede utilizarse para 

transportar los marcos con miel

3) Guantes resistentes a las picaduras

4) Herramienta de colmena, para mover los 

marcos, raspar la cera, etc.

(https://www.instructables.com/)

Tema 1 Cosecha y procesamiento
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El primer paso para cosechar la miel es retirar las abejas de los alvéolos.

Para ello, puede utilizar uno de los 5 métodos siguientes:

Sacudir o cepillar. Este método sigue siendo práctico y adecuado para los apicultores

con un número reducido de colmenas en un día cálido y seco. Para empezar, saque

el alza de la colmena y colóquela en un techo volcado a un lado o detrás de la

colmena saque un marco del alza y sacuda las abejas, de vuelta a la colmena (de lo

contrario se pueden perder las abejas jóvenes que no pueden volar) o cepille las

abejas con un cepillo suave (Borst 2017). Si decide utilizar un cepillo, asegúrese de

que sólo se utilizará para este fin y que, por tanto, está limpio. Cuando las abejas se

hayan ido, coloque el marco en un alza vacía, pero no olvide cubrirlo para mantener

alejadas a las abejas (Somerville, Winner y Frost, 2017).

Tema 1 Cosecha y procesamiento

Cómo retirar las abejas de los contenedores de miel



Ventajas

• Método fácil si las abejas están tranquilas, es 

un día cálido y seco y son pocas. Los súper

marcos están dentro de la colmena

• Un solo viaje para retirar la miel

• No se requieren costes adicionales

Desventajas

• Podría fomentar el robo por parte de otras

abejas o avispas

• El uso de cepillos puede incitar a las abejas a 

picar

• La tapa sobre las celdas de miel puede

romperse

• (Sammataro, Avitabile, 2011).
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Tablas de escape de abejas o escape. Se puede crear un tablero de escape

colocando un Escape de Abejas Porter en el agujero ovalado de la cubierta

interior. Las abejas pueden pasar a través de ella e ir sólo en una dirección,

por lo que no pueden regresar. Cuando se coloca la tabla de escape bajo el

alza de miel llena, hay que esperar un día para que las abejas bajen

(MacFawn, 2018).

Ventajas

• Este método no excita a las abejas.

• Es fácil

• Es barato, ya que el único gasto es la tabla de escape.

• Suele ser eficaz.

Desventajas

• Las abejas podrían extraer la miel si el alza no es hermética.

• Las abejas muertas pueden bloquear la salida

• A menudo, todavía hay abejas en el alza que luego hay que cepillar

• Se necesitan más días para insertar la tabla y retirar los alvéolos.

(Sammataro, Avitabile, 2011).
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Tablero de gases (almohadilla de gases). Las vitrinas de gases prefabricadas consisten en un marco de 

madera con 

una cubierta metálica. La tabla está cubierta con un producto químico que repele a las abejas (como Bee 

Go, Honey Robber y Fischer's Bee Quick). Algunas tablas de humo tienen una tapa metálica negra que 

absorbe el calor solar y hace que los productos químicos funcionen mejor.  Es mejor asegurarse primero 

de que las abejas están en alzas inferiores y de que se ha retirado el excluidor de reinas antes de 

comenzar este procedimiento (Sammataro, Avitabile, 2011). 

Ventajas

• Un viaje para quitar la miel.

• Es fácil.

Desventajas

• Excita a las abejas.

• Depende de la temperatura, ya que funciona mejor cuando está caliente.

• Los productos químicos pueden afectar al sabor de la miel.

• Puede obligar a las abejas a salir al exterior.

• Hay que quitar primero el excluidor de reinas
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El soplador de abejas. Un soplador de abejas es un dispositivo portátil que funciona con 

gas o electricidad y que produce aire, lo suficientemente fuerte como para mover las 

abejas de los marcos. Es posible que tenga que mover los marcos de un lado a otro

mientras sopla el aire. También puede comprar algún soporte que sostenga cada alza

mientras sopla las abejas (Sammataro, Avitabile, 2011).

Ventajas

• Es rápido

• Es eficaz.

Desventajas

• Es caro y requiere equipo adicional. 

• Cuando hace frío, las abejas que han sido repelidas pueden ser incapaces

de volver a la colmena.

• Es posible que la reina salga despedida y se pierda.

• Requiere dos personas, una para cargar las alzas y otra para hacer funcionar

el soplador
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Resumen

• Las técnicas más eficaces para eliminar las abejas de las alzas melíferas son: Sacudir

o cepillar, tablas de escape de abejas o de escape, tabla de humos (almohadilla de

humos) y soplador de abejas.

• Sacudir o cepillar es práctico y apropiado para los apicultores con un número reducido

de colmenas, es fácil y barato, pero requiere mucho tiempo, al tiempo que es posible

que le roben.

• Tablero de Escape de Abejas o Escape Boards, es un método fácil y no requiere costos

adicionales, pero requiere más días para insertar el tablero y quitar las alzas,

mientras que también es posible que la miel sea removida por las abejas.

• Si opta por el viaje de la Junta de Humo, entonces sólo se requiere un viaje para

retirar la miel y es un método fácil. Por otro lado, puede excitar a las abejas, depende

de la temperatura y los productos químicos pueden afectar al sabor de la miel.
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1. Cosecha y procesamiento de la miel de sus abejas: 

https://scottishbeekeepers.org.uk/advice/bee-basics/harvesting-and-processing-

honey

2. Tres formas sencillas de procesar la miel: 

https://www.youtube.com/watch?v=J0bl0HqN4Nk

Fuentes extra

Tema 1 Cosecha y procesamiento
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Una vez que haya completado este Tema, será capaz de:

• Comprender las técnicas más comunes para la extracción de miel

• Identificar cuál es la forma más adecuada para usted

Resultados del aprendizaje

Tema 2 Consejos para una extracción eficaz de la miel



Después de sacar la miel de las colmenas, coloque las alzas en su área de procesamiento

de miel "caliente"; ¡es el momento de procesarla!

"Cuadros sin tapa en el extractor" by richardoyork is licensed 
under CC BY-NC-ND 2.0

"Destapando el marco" by richardoyork is licensed 
under CC BY-NC-ND 2.0

El proceso más común para sacar la miel de las celdas de cera es quitar los tapones

con un cuchillo caliente o frío llamado cuchillo de desoperculación o plano de

desoperculación y poner los marcos desoperculados en el extractor (Sammataro,

Alphonse, 2011).

Tema 2 Consejos para una extracción eficaz de la miel

Extraer la miel con un extractor
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Extraer la miel con un extractor

En el extractor, sus jaulas deben colocarse de forma que la parte superior del

peine quede delante cuando el extractor gire, o en la parte inferior, pero nunca en

la parte posterior. Cuando se cargan las jaulas del extractor, éste gira lentamente

al principio y luego rápidamente.

Es importante equilibrar el peso de los cuadros en el extractor para que el peso

se distribuya uniformemente, de lo contrario el extractor rebotará por el suelo.

La miel sale de las celdas y golpea las paredes del extractor. Las jaulas se giran

al revés y el extractor vuelve a girar, de la misma manera.

El número de vueltas necesario depende de la velocidad y el diámetro del

extractor (Warré, 2007) y de la viscosidad y la temperatura de la miel.



"¡Hunny!" por mikewarren está registrado bajo CC BY-NC-SA 
2.0

Cómo extraer la miel sin un extractor

Tema 2 Consejos para una extracción eficaz de la miel

Si no puedes permitirte un extractor, hay

otra forma de extraer la miel. El primer paso

es romper el panal fresco en trozos y

colocarlos en un cubo grande. Este método

se conoce como el método de aplastar y

colar, en el que hay que utilizar un

machacador para aplastar el panal y luego

colar la miel (Adamant, 2019).

La desventaja de este método es que se

pierde el panal



Cuando las células estén rotas, es el 

momento de colarlo utilizando un colador. 

Intenta mantener el espacio caliente para 

optimizar los resultados. Alrededor de 90 

grados centígrados está bien para permitir

que la miel fluya, y para evitar la destrucción

de las enzimas de la miel. La cera que queda

una vez que se han extraído todos los 

cuadros puede colocarse en una olla y 

calentarse lentamente. Por encima de los 

150 grados Celsius se derretirá la cera y 

dejará fluir la miel (Adamant, 2019). 

Tema 2 Consejos para una extracción eficaz de la miel

Fuente: www.pixabay.com
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Aunque el flujo se haya detenido, todavía queda algo de miel en los fragmentos de

cera. Además, algunas mieles no son fáciles de extraer. Intente extraerla utilizando

el calor del sol o de un horno. Si se hace mediante el calor del sol, la cera debe

cubrirse con una lámina gruesa de vidrio para atrapar la radiación solar y evitar

que las abejas la roben.

Si se prefiere el calor de un horno, se debe evitar el exceso de calor. De cualquier

manera que se prefiera, todo se derrite (miel y cera) y gotea en el recipiente bajo el

tamiz (Warré, 2007).

Un método más moderno es utilizar un armario de calentamiento construido a

propósito o casero, como una nevera con un par de bombillas en su interior.

Extracción de calor
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La miel de peine cortada es un panal natural fabricado por 

las abejas y lleno de miel que el apicultor puede cortar y 

vender como producto de primera calidad

Los supercuadros están equipados con cimientos de cera

muy finos sin alambre o "tiras de arranque" de cimientos

de 2 pulgadas asegurados en su lugar con cera de abeja

fundida

Es importante que la colmena esté nivelada, de lo 

contrario el panal no estará nivelado.

Fotografía: G. Collins, NDB

Qué es la miel de panal y cómo extraerla
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Miel de peine cortada

Qué es la miel de panal y cómo extraerla
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Panal de miel

El peine se puede cortar con un 

cuchillo o con un cortador de peine

hecho a propósito, se deja escurrir y 

luego se coloca en bandejas

Qué es la miel de panal y cómo extraerla

Tema 2 Consejos para una extracción eficaz de la miel

Fotografía: G. Collins, NDB



También puede intentar que las abejas llenen de miel lo que llamamos "secciones". Esto no es 

natural para las abejas y es un arte en extinción en la apicultura, sólo los apicultores hábiles y 

experimentados parecen lograrlo. 

Qué es la miel de panal y cómo extraerla

Tema 2 Consejos para una extracción eficaz de la miel

Fotografías: T, Harris



Las cajas de exposición atractivas

pueden utilizarse para mejorar el aspecto

Qué es la miel de panal y cómo extraerla

Tema 2 Consejos para una extracción eficaz de la miel

Fotografías: T, Harris



Al principio, rompa las alzas de miel en forma de panal el día antes de la cosecha y

retire los panales de rebabas que hayan dejado las abejas. Durante la noche, las

abejas limpiarán cualquier goteo de miel y los panales estarán limpios.

Retire las alzas de estas secciones con cuidado y manténgalas cubiertas cuando las

transfiera para excluir la suciedad y los residuos.

Cuando llegue el momento de procesarlas, intente hacerlo rápidamente. Saque las

secciones del marco, cúbralas y guárdelas en el congelador hasta que estén listas para

la venta.

Coloque las secciones de miel de panal fuera del congelador y deje que alcancen la

temperatura ambiente antes de poner las etiquetas, para evitar la condensación de

agua (Sammataro, Alphonse, 2011).

Recolección de miel en forma de panal

Tema 2 Consejos para una extracción eficaz de la miel



Resumen

• Las formas más comunes de recolectar la miel son las siguientes: con el uso de

un extractor, sin el uso de un extractor y con la extracción por calor. También se

puede cosechar miel de panal.

• Si opta por extraer la miel con un extractor, también necesitará un cuchillo para

desopercular.

• Si prefiere cosechar la miel sin extractor, necesitará un cubo grande y un

machacador.

• En la extracción de miel sin extractor y en la extracción por calor, la temperatura

adecuada es fundamental.
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1. Extracción de la miel: https://www.youtube.com/watch?v=AfC1JBGx2TY

2. Iniciación a la apicultura: Recogida de miel sin extractor: 

https://www.youtube.com/watch?v=P9L8yYDWvmo

3. ¿Cómo se extrae la miel? Un recorrido rápido: 

https://www.youtube.com/watch?v=m_VH_qBqJbo

Fuentes extra

Tema 2 Consejos para una extracción eficaz de la miel
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Dado que la extracción de la miel es el segundo paso, y el más gratificante, después de la
recolección de la miel, este tema trata sobre el equipo principal que necesitará para
extraer la miel, junto con directrices útiles sobre cómo utilizarlo.

Una vez que hayas completado este tema, serás capaz de

• Obtener un conocimiento más profundo de las principales herramientas utilizadas en
la extracción de miel

• Comprender cómo seleccionar el equipo que mejor se adapte a sus necesidades y
situación

Tema 3 Equipo y herramientas

Resultados del aprendizaje



Un extractor de miel es un dispositivo que se

utiliza para extraer la miel de los panales

exprimiéndola mediante la fuerza centrífuga. El

aparato sostiene un tambor cilíndrico que tiene

cestas de marcos y las hace girar para expulsar la

miel.

La principal ventaja del extractor es que no daña

los panales de las abejas y los mantiene intactos,

mientras que puede reutilizarse para hacer más

miel (BeeKeepClub, recuperado en julio de 2020).

Tema 3 Equipo y herramientas

Extractor de miel - Cómo funciona

Fuente: https://beekeepclub.com/

https://beekeepclub.com/beekeeping-equipment/honey-harvesting-equipment/
https://beekeepclub.com/beekeeping-equipment/honey-harvesting-equipment/


Los tipos más comunes de extractores de miel según la forma en que se

ensamblan los cuadros en la cesta son (BetterBee, recuperado en julio de 2020)

Tangenciales, que tienen un lado del panal hacia fuera. Primero se extrae un lado

del marco y luego se voltea el marco para extraer el otro lado.

Radial, que tienen la barra superior del marco mirando hacia fuera y ambos lados

de los marcos se extraen al mismo tiempo.

Tema 3 Equipo y herramientas

Extractor de miel - Tangencial vs. Radial

Fuente: https://passtools.com/

https://passtools.com/best-honey-extractors/


Ambos tipos pueden ser accionados manualmente (extractores manuales) o eléctricamente

(extractores eléctricos). En la siguiente tabla se pueden ver las ventajas y desventajas de las dos

opciones (BeeKeepClub, recuperado en julio de 2020):

Tema 3 Equipo y herramientas

Extractor de miel - Manual vs. Eléctrico

Extractor manual de miel Extractor eléctico de miel

Ventajas

- Funciona bien en zonas sin electricidad - Elimina mayores cantidades de miel en menos tiempo

- Protege los panales de miel gracias a una 

velocidad menor y controlada
- Más fácil de manejar con el girador automático

- Conciencia energética - Más rápido

- Más barato
- Más adecuado para las explotaciones apícolas a gran 

escala

Desventajas
- Menos eficiente - Caro

- No es adecuado para los apicultores comerciales

Tabla 1. Extractores de miel manuales vs. eléctricos: Ventajas

y desventajas



Tienes muchas opciones en cuanto

a sus tamaños, estilos y

presupuesto. Pero antes de decidir

cuál comprar, debes pensar en un

modelo que pueda admitir al menos

4 cuadros a la vez para ser más

eficiente.

Además, hay algunos aspectos clave

que debes tener en cuenta antes de

elegir tu extractor (Russell, 2020):

Tema 3 Equipo y herramientas

Extractor de miel - Aspectos a tener en cuenta

Capacidad 
del marco

¡Piensa 
antes de 
comprar!

Limpieza
y 

manteni-
miento

Nivel de 

conocimientos

¿Giro 
tangencial 
o radial?

¿Extractor 
manual o 
eléctrico?

Haga clic aquí para leer más.

https://passtools.com/best-honey-extractors/
https://passtools.com/best-honey-extractors/#Cleaning_and_Maintenance


Para tener una idea de lo que está pasando en el mercado de los extractores de

miel, en la siguiente tabla tienes una lista con los 5 principales extractores

(Russell, 2020):

Tema 3 Equipo y herramientas

Extractor de miel - Top 5

Nombre del produco Tipo de extractor Capacidad

Honey KeeperTM Pro 2 Tangencial y manual
2 marcos estándar profundos, 

medianos o superficiales

Goplus Large 4/8 FrameTM Pro 2 Radial y manual
8 marcos medianos, o 4 marcos

profundos

Happybuy Honey Extractor Tangencial y automático 2 marcos

Goodland Bee Supply Hardin 

Professional
Tangencial y manual

2 marcos profundos, medios o 

superficiales

VIVO Electric Honeycomb Drum 

Spinner

Radial y automático 8 marcos pequeños o medianos o 4 

marcos grandes

Tabla 2. Los 5 principales extractores de miel 2020

https://passtools.com/best-honey-extractors/#5_VIVO_Electric_Four_4_Frame_Stainless_Steel_Honey_Extractor
https://passtools.com/best-honey-extractors/#1_Honey_Keeper_Pro_2
https://passtools.com/best-honey-extractors/#2_Goplus_Large_48_Frame_Honey_Extractor_Honey
https://passtools.com/best-honey-extractors/#3_Happybuy_Honey_Extractor_Honeycomb_Spinner_Stainless
https://passtools.com/best-honey-extractors/#4_Goodland_Bee_Supply_Hardin_Professional
https://passtools.com/best-honey-extractors/#5_VIVO_Electric_Four_4_Frame_Stainless_Steel_Honey_Extractor


Ahora bien, si eres un apicultor a pequeña escala y deseas ahorrar algo de

presupuesto, debse saber que puedes extraer la miel sin usar un extractor. Mira

algunas opciones a continuación (Greenwood, 2019)…

Tema 3 Equipo y herramientas

Cómo extraer la miel sin un extractor

• Cortar con un cuchillo 
directamente a través del 
panal

• Cortar a través del panal 
dibujado

• No se permite el uso de 
bases de plástico

•
Miel de panal 
cortada

• Cortar el peine

• Recoger

• Dividirlo

• Temperatura

• Separar

• Recoger y almacenas

Aplastar y 
tensar

• Inspírate en otros.

• Mira algunos diseños 
here y decide cuál es el 
major para ti!

Extractor 
casero

https://beehivehero.com/extracting-honey-without-an-extractor/
https://beekeepclub.com/how-to-make-a-homemade-honey-extractor-diy-beekeeping/


Ahora que has visto algunos diseños de bricolaje, puedes ver el siguiente vídeo de

YouTube para ver cómo hacer tu propio extractor.

Tema 3 Equipo y herramientas

Extractor de miel - ¡Hazlo tú mismo!

Fuente: https://passtools.com/

https://passtools.com/best-honey-extractors/


Por supuesto, ¡hay más equipos que necesitarás para extraer la miel!

Echa un vistazo(BeeKeepClub, recuperado en Julio 2020)!
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Equipamiento útil

Cuchillo para destapar
la miel

Un buen traje de 
apicultor

Colador de miel

Cepillo para abejas

Tanque de 
desobstrucción doble

Tenedor para destapar
la miel

Cubo para embotellar
miel

https://beekeepclub.com/beekeeping-equipment/honey-harvesting-equipment/


Tema 3 Equipo y herramientas

Resumen

Qué has aprendido en este tema:

• Las principales herramientas para la extracción de miel

• Los diferentes tipos de extractores de miel

• Cómo extraer la miel sin un extractor
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1. Apicultura para todos: www.mygarden.ws/beekeeping_for_all.pdf

2. Elección del equipo para extraer la miel de la colmena: https://www.dummies.com/

3. Extraer la miel sin un extractor: https://www.keepingbackyardbees.com/

4. Cuadro comparativo de extractores: https://www.betterbee.com/

5. Los 10 mejores trajes para abejas a prueba de picaduras (2020):

https://beekeepclub.com/
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Fuentes extra

http://www.mygarden.ws/beekeeping_for_all.pdf
https://www.dummies.com/
https://www.keepingbackyardbees.com/
https://www.betterbee.com/
https://beekeepclub.com/


Una vez que hayas completado este tema, serás capaz de:

• Comprender las razones de la cristalización de la miel.

• Implementar las acciones adecuadas para evitar la cristalización de la miel.

• Encontrar la forma más adecuada de descristalizar la miel.

Resultados del aprendizaje

Tema 4 Suavizar la miel



La miel líquida que cosechan los

apicultores es básicamente una

combinación de agua y azúcares con

algunas otras cosas mezcladas. Sin

embargo, la miel no tiene suficiente agua

para mantener los azúcares disueltos.

Con el tiempo, y a veces debido a las

condiciones ambientales, como las

temperaturas frías, algunos de los

azúcares se convierten en cristales y

acaban pegándose a otros cristales. Como

resultado, la miel se vuelve espesa o

cristalizada (Catherine Day, 2019).

"IMG_2771" por Claricethebakergardener está licenciado bajo CC BY-ND 2.0
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¿Por qué se cristaliza la miel?



Cuando proceses la miel, fíltrala a través de un filtro o de unas cuantas capas de

nylon para atrapar las partículas más pequeñas, como el polen y los trozos de

cera. En caso de que utilices un extractor de miel de bricolaje, ten en cuenta que

tendrás más partículas en la miel que si destapas los panales de los cuadros y

extraes la miel.

Guarde la miel a temperatura ambiente, entre 70 y 80 °F. Evita refrigerarla, ya que

esto potenciará el proceso de cristalización.

Conserve la miel en tarros de cristal, ya que de esta forma cristalizará más

lentamente que si se almacena en tarros de plástico.

Tema 4 Suavizar la miel

Cómo evitar que la miel se cristalice



Hay 4 formas más comunes de ablandar

la miel:
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¿Cómo se puede descristalizar la miel?

Método 
tradicional 
del baño 
de agua

Método 
del agua 

tibia

Técnica de 
microondas

Método 
de 

cocción 
lenta 



➢ Colocar el tarro de cristal de la miel cristalizada en un recipiente que tenga el doble 

de diámetro que el tarro de miel.

➢ Vierta agua caliente (hervida) en el recipiente grande. El agua debe cubrir

aproximadamente ¾ del tarro de miel.

➢ Espera a que la miel se descristalice. Tardará unos 30 minutos

(Donaldson, 2019)

! Ten cuidado con la temperatura del agua. Si está demasiado caliente (160-220°) 

puede dañar los nutrientes, la textura y el sabor de la miel (Catherine Day, 2019). 
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¿Cómo se puede descristalizar la miel?
Traditional 
Water Bath 

Method



Llena un cuenco con agua caliente del grifo y coloca en él el

frasco de miel de forma que el agua cubra aproximadamente

3/4 partes del recipiente. Revuelve la miel constantemente,

mientras vuelves a llenar el cuenco con agua caliente cuando

se enfríe. Espera un rato, y entonces tu miel cristalizada se

ablandará (Catherine Day, 2019).

➢ Coloque un recipiente sin tapa de miel cosechada, en el 

microondas.

➢ Poner el microondas a media potencia.

➢ Calentar la miel cristalizada en ráfagas de 30 segundos.

➢ Remover la miel entre las ráfagas.

➢ (Donaldson, 2019)
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¿Cómo se puede descristalizar la miel?

Método
del agua

tibia

Técnica de 
microondas



➢ Coloque el recipiente cristalizado en la olla de cocción lenta.

➢ Ponga suficiente agua en la olla de cocción lenta, para cubrir

aproximadamente el 75% del recipiente.

➢ Deje la parte superior de la olla sin cubrir.

➢ Poner la olla a fuego lento en la posición más baja.

➢ Asegúrese de que la temperatura esté entre 120° y 135°.

➢ Deja que la miel se descristalice.

➢ (Donaldson, 2019)

❖ Tardará unas 6-8 horas en descristalizarse.
"Vertido de miel" por Didriks está licenciado bajo CC BY 2.0
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¿Cómo se puede descristalizar la miel? Método de 
cocción

lenta



Un armario de calentamiento se utiliza para calentar la miel para 
acelerar el filtrado y para licuar los cubos de miel granulada listos para el 
embotellado

Construye un armario bien aislado para que quepan dos o más cubos de 
miel (modifica un congelador o un frigorífico redundante) 

Añade dos enchufes cerca de la parte inferior e instala bombillas 
estándar. Algunas personas utilizan un calentador tubular de 120W de 2 
pies (como los que se utilizan en los criaderos, pajareras y 
conservatorios).

Consigue un termómetro y experimenta con bombillas de diferentes
tamaños para que el interior alcance los 40oC (o instala un regulador de 
intensidad en el circuito)

Necesitas algo que soporte los cubos, por ejemplo, un marco de madera

Un ventilador (de un ordenador redundante) ayuda a hacer circular el 
aire para que la temperatura sea constante. 

Fotografía: G. Collins, 
NDB
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Haz tu propio equipo para calentar la miel



Cámara de 
calentamiento
hecha con un 
congelador
redundante

Termómetro

Calefacción = Calentador tubular de 3 pies y 180 vatios

Rango del termostato del cilindro de 20 a 60 C

Ventilador de ordenador AC

Este puede calentar 8 cubos con 30 libras de miel cada uno

Tema 4 Suavizar la miel

Haz tu propio equipo para calentar la miel



Resumen

• La miel puede cristalizarse debido a los azúcares que contiene.

• Las condiciones ambientales, como las bajas temperaturas, también son

responsables del cambio de forma de la miel.

• Se puede evitar la cristalización de la miel, almacenándola a temperatura ambiente

entre 70-80°F y evitando refrigerarla.

• El método más común y sencillo para licuar la miel granulada en cubos es

calentarla en un armario calefactor.

• Hay 4 maneras de ablandar la miel: Método tradicional de baño maría, método de

agua caliente, técnica de microondas, método de cocción lenta
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1. Cómo descristalizar la miel: https://www.youtube.com/watch?v=4LA-53wl490

2. Cómo Ablandar la Miel en un Recipiente de Plástico- 5 Pasos Fáciles

https://www.afireinc.com/how-to-soften-honey-in-plastic-container/

3. Cómo ablandar la miel: https://www.wikihow.com/Soften-Honey

Fuentes extra
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1. ¿Se puede evitar que la miel se cristalice refrigerándola?

a. Sí

b. No

2. Sólo hay dos formas de ablandar la miel: El método tradicional del baño maría y el

método del agua caliente.

a. Verdadero

b. Falso

Test
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3. En el método de cocción lenta hay que asegurarse de que la temperatura esté entre

120º y 135º.

a. Verdadero

b. Falso

4. ¿Cuál es el método que requiere más tiempo?

a. Método tradicional de baño de agua

b. Método del agua caliente

c. Método de cocción lenta

d. Técnica de microondas

Test
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5. En la técnica de microondas se debe remover la miel.

a. Verdadero

b. Falso

6. ¿En qué método utilizarías el agua de tu grifo?

a. Método de la olla lenta

b. Método tradicional de baño de agua

c. Método del agua tibia

d. Técnica de microondas

Test
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Respuestas

Q1 b
Q2 b
Q3 a
Q4 c
Q5        a
Q6 c
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Tema 5 Tratamiento de la miel de brezo

Resultados del aprendizaje

• Aprenda qué es la miel de brezo

• Cómo preparar sus colonias

• Saber cómo tratar la miel de brezo



La miel de brezo está considerada

como el "Rolls Royce" de todas las

variedades de miel que se

encuentran sobre todo en el Reino

Unido. Las colmenas deben llevarse

al brezo en la tercera semana de

julio.

Pero, ¿qué la hace tan inusual (Day,

2020)?
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¿Qué es la miel de brezo?

Sólo se 
maneja con 

cuidado

Sólo Reino 
Unido y 
Europa 

Occidental

Beneficios 
para la 
salud



Paso 1. Selecciona tus colonias más fuertes con una reina joven y mucha cría.

Paso 2. Retira las alzas de miel de verano, así como el excluidor de reinas.

Paso 3. Asegúrate de que sus abejas están sanas.

Paso 4. La carpintería de la colmena debe estar en buen estado. Esto evitará que

las abejas encuentren huecos.

Paso 5. Coloca la colmena con un suelo de malla, una caja de cría y media, una

tabla de corona y un techo.

Paso 6. Poner un bloque de entrada de espuma para cerrar la colmena y colocar

dos correas de colmena..

(Apicultores de Conwy, 2012)
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Cómo preparar las colonias para el celo



La principal característica de la miel de brezo es su consistencia gelatinosa, que

dificulta su extracción.

Hay algunos factores sobre la miel de brezo que debes conocer antes de intentar

extraerla.
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Cómo extraer la miel de brezo

Haz clic aquí para leer más.

http://beespoke.info/2014/11/28/how-to-take-a-crop-of-heather-honey/
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Cómo extraer la miel de brezo - Pasos

Prensar la 
miel en otro 

cubo

Utilizar un 
paño de 

colar para 
remover la 
miel antes 
de verterla 

en la prensa

Sujetar el 
marco 

sobre un 
cubo de 
miel y 

extraer el 
contenido

Destapar 
los marcos

Exprimir la 
miel con 

una prensa 
de brezo

Cortar el 
panal

Fuente: http://www.talkingwithbees.com/wp-content/uploads/2013/09/Extracting-Heather-Honey.pdf

http://www.talkingwithbees.com/wp-content/uploads/2013/09/Extracting-Heather-Honey.pdf
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Cómo extraer la miel de brezo

Mira el siguiente video tutorial sobre la extracción de miel de brezo para tener una idea

más clara.

Chris Wray, 2013



Aflojador manualRodillo de desoperculación

La miel de brezo puede
centrifugarse si primero se agita 
la miel para convertir el gel en
líquido.

El rodillo desoperculador está provisto de agujas rígidas y, al rodar sobre el panal plano, las 
agujas penetran en las celdas, agitando la miel para que se vuelva temporalmente fluida
sólo durante unos 20 minutos. A continuación, se puede centrifugar en un extractor 
tangencial. Este método sólo es adecuado para los apicultores a pequeña escala.

Un aflojador de miel manual es una herramienta con agujas de nylon con resorte y se 
utiliza para agitar el panal de brezo según los mismos principios que los anteriores. 
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Cómo extraer la miel de brezo



Los apicultores de mayor
envergadura invertirán en un
aflojador de alta resistencia. Los
panales se destapan y se colocan
en el aflojador. El mango se
acciona a mano varias veces y
las agujas rígidas penetran en el
panal.
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Cómo extraer la miel de brezo



A continuación, el apicultor
dispone de 20 minutos para 
extraer la miel de brezo y un 
extractor tangencial con cesta 
oscilante, invierte el sentido de 
la rotación para no tener que 
quitar y dar la vuelta a los 
cuadros. 
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Cómo extraer la miel de brezo



• Luego se puede pasar directamente a cubos y si se 

calienta a 40C se puede filtrar finamente siempre que 

se siga removiendo en la bolsa de filtro

• Para evitar que la miel de brezo se granule de forma 

gruesa, puede sembrar con colza u otra miel fina

cristalizada

• Esto producirá una miel de brezo suave y blanda que 

es muy atractiva para el cliente

• Para envasar la miel, caliéntela en el cubo a unos 37ºC 

para que fluya y se asiente bien en el tarro
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Cómo extraer la miel de brezo



Una alternativa es hacer pasar la miel de
brezo por una centrifugadora o incluso
por una centrifugadora doméstica
provista de filtros, lo que permite filtrar
la miel y, con mucho aire, darle una
consistencia suave.
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Cómo extraer la miel de brezo



Resumen

• La miel de brezo es tixotrópica pero se licúa al agitarla.

• Por lo tanto, es difícil hilarla de forma normal.

• Las colonias deben estar especialmente preparadas para el brezo.
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1. Cómo conseguir una cosecha de miel de brezo: 

http://beespoke.info/2014/11/28/how-to-take-a-crop-of-heather-honey/

2. Miel de brezo: 

https://beedata.com.mirror.hiveeyes.org/data2/nutshell_heather_honey.html

3. 3. Conozca la miel de brezo: https://www.honeytraveler.com/single-flower-

honey/heather-honey/

4. Qué hace a Heather Honey tan especial: 

https://www.irishexaminer.com/property/homeandoutdoors/arid-20435393.html

Fuentes extra
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