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Producción primaria de miel, 
polen y propóleos.

www.pajueloapicultura.com
antonio@pajueloapicultura.com
T. 607 884 222

Bases legales:

UE:

• Reglamento CE 178/2002: define «comercio al por menor»: venta 
directa, a consumidor final + restauración colectiva, restaurantes y 
similares.

• Reglamento CE 852/2004 y 853/2004: excluyen de la regulación de 
venta, la directa:
 de pequeñas cantidades de productos primarios al consumidor final
 si lo regula el Estado miembro
 respetando la seguridad alimentaria

España:

• BOE, Real Decreto 640/2006:
 pequeñas cantidades de productos primarios, obtenidos, manipulados y 

envasados en las instalaciones del apicultor, vendidos al consumidor 
final o en locales de venta al por menor

• BOE, Real Decreto 9/2015: aplicación normativa comunitaria de 
higiene en la producción primaria

Bases legales:

CCAA:

Navarra, Ley Foral 8/2010

Cataluña: DOGC, Decreto 24/2013 
(http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir2967/gpch_venda
_proximitat.pdf )

Galicia: DOG Decreto 125/2014 
(Guía: http://www.campogalego.com/wp-
content/uploads/2015/03/guia_decreto_vendadirecta_mel.pdf )

Castilla-León: BOCL, Orden 1175/2015

Valencia: DOCV Orden 16/2015

Andalucía: borrador 21.03.2016.

Bases legales:

Permite 
vender en:

Registrarse: Anotar: Límites: Guías:

Andalucía In situ, 
detallistas, 
mercados, 
restaurantes, 
restaurantes de 
colectivos

Registro 
Explotaciones 
Agrarias  +
Sistema
Información
Venta Directa

Producto 
vendido, 
cantidad, fecha 
y lugar
(/mes, 2 años)

Miel 3.000 
kg
Polen 450 
kg
Propóleos 
30 kg
Jalea 10 kg
Máx. a 80 
km

Buenas 
prácticas 
de higiene 
específicas

Cataluña Consumidor final 
o con solo un 
intermediario
(exposiciones, 
ferias, locales, 
mercados, 
máquinas 
expendedoras)

Registro 
Explotaciones 
Agrarias  +
Declaración 
Única Agraria 
(= logo), o no 
(legislación 
vigente) + 
Registro 
municipal

Venta directa: 
solo 
proveedores, 
identificación de 
lotes y su 
recepción/salida

Buenas 
prácticas 
de higiene 
específicas
, RPHT…

Bases legales:
Permite vender 
en:

Registrarse: Anotar: Límites: Guías:

Castilla-León Detallistas, 
restaurantes, 
restaurantes de 
colectivos

Registro de la 
producción 
primaria

Miel: 20 
kg/semana
Otros: 5
kg/semana

Galicia Consumidor final, 
ferias y mercados 
locales por titular o 
pariente 1er grado, 
detallistas, CA

Registro 
Explotaciones 
Agrarias  + 
Registro 
Explotaciones 
Venta Directa

Producto 
vendido, 
cantidad, 
fecha y 
lugar

Miel 3.000 
kg
Polen 450 
kg
Propóleos 
30 kg
Jalea 10 kg

Guía de 
buenas 
prácticas 
apícolas

Navarra Consumidor final, 
ferias y mercados, 
Internet… en CA, 
España, UE…

Registro 
Explotaciones 
Agrarias y G + 
censo operadores 
agroalim. de venta
directa (4 años)

Guía de 
buenas 
prácticas 

Valencia Consumidor final o 
con solo un 
intermediario
(local, mercado)

Registro 
Explotaciones 
Agrarias 

Registros 
de 
trazabilidad

No, si se 
trabaja en
estableci-
miento 
colectivo

Guía de 
buenas 
prácticas 
higiene

Buenas prácticas, explotación:

• Colmenas: cuidados
• Desinfección y profilaxis: equipamiento, colmenas 

retiradas… lejía alimentaria 5 %...
• Ceras, renovación
• Tratamientos sanitarios, varroa…
• Alimentaciones 
• Ahumador
• Pillaje
• Cosecha, trasporte
• Instalaciones de extracción y acondicionamiento 
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Buenas prácticas, acondicionamiento: Requisitos 
Previos de Higiene y Trazabilidad (no APPCC)

1. Agua
2. Limpieza de las instalaciones
3. Mantenimiento preventivo
4. Control de plagas («aire y tierra»)
5. Formación de manipuladores
6. Control de proveedores
7. Trazabilidad
8. Gestión de residuos

la posibilidad

de rastrear

encontrar

seguir

alimento
(miel, polen...)

pienso
(alimentación para abejas)

sustancias
(medicamento, repelente, pintura bidones...)

• en la 

producción
(apiario)

transformación
(envasado) distribución

Trazabilidad

Producción Extracción

Almacenamiento Acondicionamiento, envasado
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Etiquetado miel:

• Denominación*: «Miel», ¿de?...
• Peso Neto* (g ó kg)
• Consumir preferentemente antes de* (18 meses: mes/año) 

Consumir preferentemente antes de fin de* (más de 18 meses: año)
• Lote
• País de origen
• Punto verde
• Indicaciones de conservación, si procede

*= en el mismo plano visual

Tamaño mínimo de fuente 1,2 mm; excepto si superficie menor de 80 
cm2, tamaño mínimo 0,9 mm.

No atribuir propiedades de prevenir, tratar o curar ninguna enfermedad 
humana, ni hacer referencia a tales propiedades

OPCIONAL: origen botánico, «Eco» CRAE, DOP, IGP, MC… si lo tiene.

Información nutricional, miel: 
(Reglamento 1169/2011; miel, no obligatorio)

Información nutricional por 100 g
• Hidratos de carbono: 80,50 g

De los cuales azucares totales 64,50 g
• Grasa: 0,00 g

De los cuales ácidos grasos saturados 0,00 g
• Humedad: 18,00 g
• Proteínas: 0,30 g
• Fibra:  0,20 g
• Sal:  0,05 g
• Valor energético: 323 kcal /  1.352 kJ

Fuentes: Bogdanov 2011 y Gamboa 2012.

MIEL, 
PARÁMETROS DE 
COMPOSICIÓN

Media
España Intervalo Directiva CE 110/2001

España, RD 1049/2003

Agua 17 14-23
máx. 20%
– (biércol, septembrina, Calluna : 23%)
– miel industrial de biércol máx. 25%

Azúcares 
reductores 
(monosacáridos) 

TOTAL: 
Fructosa:
Glucosa:    

69
38
31

60-80
27-44
22-40

TOTAL:
– mieles florales : mín. 60%
– miel de mielada o mezcla con floral :

mín. 45%

Sacarosa 1’5 0’2-7

máx. 5%
– alfalfa, azahar, banksia, eucalipto negro 

(E. camaldulensis), falsa acacia y  zulla: 
máx. 10%

– borraja y  espliego- lavandín: máx. 15%

Polen, enzimas, 
pigmentos, amino 
ácidos, 
flavonoides, etc. 

3 1-5

MIEL, 
PARÁMETROS

Media
España

Intervalo Directiva CE 110/2001
España, RD 1049/2003

Sales minerales 
(cenizas): 0’3 0’1-1’5

Conductividad eléctrica: 
– florales: máx.  0’8 mS/cm, excepto 

biercol, brezos, eucaliptos, madroño, tilo.
– mieladas, castaño y mezcla de ambas: 

mín. 0’8 mS/cm

Acidez: 20 10 -50
máx. 50 meq/kg.
– excepto miel industrial: máx. 80 meq/kg

Índice  diastásico 20 5-40

mín. 8 escala Schade
– mín. 3 escala Schade si HMF menos de

15 ppm o contenido natural bajo (azahar
...)

– miel industrial : no límite

HMF 5 1 -50

máx 40 mg/kg (ppm)
– miel industrial : no límite
– de regiones tropicales o sus mezclas,

máx. 80 mg/kg

Etiquetar origen --- ---

– país de origen o
– mezcla de mieles de la UE, o
– mezcla de mieles no UE o
– mezcla de mieles UE y no UE

Miel  recolectada
Muestras 250 g

Controles

CATA 
(todas las muestras)

ANÁLISIS 
FÍSICO-QUÍMICO

Aleatorio, muestras (120 g)

ANÁLISIS DE 
RESIDUOS si hay 

incidencias

Todas las muestras 
se guardan durante 2 

años

Las muestras excepcionales 

(-20ºC)

Las muestras excepcionales 
se guardan ultra congeladas 

(-20ºC)
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Análisis sensorial, cata: 

• Color
• Olores, nasal directo
• Boca:

• Tacto, cristalización
• Gustos
• Aromas retronasales

Clasificación del color de las mieles
Blanco agua 0 a 8 mm Pfund
Blanco extra 9 a 17 mm Pfund
Blanco 18 a 34 mm Pfund
Ámbar extra claro 35 a 48 mm Pfund
Ámbar claro 49 a 83 mm Pfund
Ámbar 84 a 114 mm Pfund
Ámbar oscuro Más de 114 mm Pfund

Análisis físico-químicos: humedad, refractómetro. Análisis físico-químicos: minerales-conductividad 

(mielatos), conductímetro.

Análisis biológicos: polen, 
origen botánico-geográfico
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Límites comerciales de %  de polen para mieles monoflorales:

•acacia falsa, Robinia   > 10 eucalipto > 70
•albaida, Anthillys > 30 girasol, Helianthus > 30
•azahar, Citrus > 5-15 madroño, Arbutus > 8
•brezos, Erica > 38 mieladas, HDE/P  > 0,8 mS/cm
•cantueso, L. stoechas > 12 rododendro > 20
•castaño, Castanea > 75 romero, Rosmarinus > 12
•compuestas > 30-40 tomillo, Thymus > 12
•diente de león, Taraxac.> 5 vivorera, Echium > 45
•espliego, Lavandula sp. > 5-10 zulla, Hedysarum > 45

http://www.asemiel.org/fichas-monoflorales/

http://www.asemiel.org/wp-
content/uploads/2011/12/fi
cha_romero.pdf

Lista de problemas en miel:

Fermentación levaduras

Adulteración jarabes de maíz, de arroz, de 
remolacha, sacarosa…

Plaguicidas agrícolas herbicidas, insecticidas…

Fármacos apícolas antibióticos, sulfamidas, 
acaricidas (varroa)

Residuos ahumador compuestos fenólicos

Repelentes de polillas clorobenzol, naftalina

Repelentes de abejas fenol, ácido butírico

Contaminación ambiental varios
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Idoneidad de la trampa  Gómez-Pajuelo 1999. 

Trampas estándar,  en madera, de colocación frontal, 
colgadas, sobre piquera suplementaria

Altura suficiente para evitar contacto con el suelo

Rejilla de plástico grueso (4 mm.), perforada con 
agujeros esféricos de 4,5 mm de diámetro, bloqueando 
el paso a la piquera

Debajo: rejilla o chapa inox. perforada (3 - 3,5 mm), 
que permita el paso de las pelotas pero no el de las 
abejas 

Idoneidad de la trampa  Gómez-Pajuelo 1999 y 2008.

Debajo: cajoncillo de acumulación de cosecha, mejor de 
apertura frontal, capacidad para  1,250 Kg. de polen 
fresco (20 - 30 % de humedad); colmenas buenas 
recolectoras pueden colapsar el paso. Fondo del 
cajoncillo, y preferiblemente laterales, de tela metálica 
fina o chapa inox. perforada (mejor chapa, da fortaleza a 
la estructura),  favorece la pérdida de humedad del polen 
recolectado

Tras la rejilla: 2 perforaciones laterales, “escape de 
zánganos”, evitan que colapsen el paso;  mecanismos de 
despiste: tubo transparente de 5 cm de largo, salida 
cónica… 

Parte superior cubierta con tejadillo inclinado, evita 
entrada de agua en cajoncillo

Trampa “frontal” en colmena Layens

Cajoncillo de chapa perforada Rejillas 
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Colmenar Layens con trampas “frontales” Trampa china de plástico, cajoncillo escaso

Colmena verticales con trampas “de piquera”, Francia, precisa soporte colm. Trampa “de piso”, EEUU – Argentina, vista delantera ¿detritus colm.?

Trampas “frontales”, “de techo” (favorece microbismo) y “de piso”, Rumanía

Manejo de la trampa de polen Gómez_Pajuelo 1999.

Colocar las trampas con las rejillas abiertas, al menos 1 ó 2
días antes de comenzar a cosechar, o no...
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Cosechar el polen cada 2
días en zonas secas, cada 1
día en zonas húmedas, a un
recipiente de fácil manejo y
limpieza (cubo)

Evitar la acción de la
humedad y la temperatura

Mantener las trampas 
puestas sin interrupción toda 
la floración

Manejo de la trampa de polen Gómez-Pajuelo 1999.

Revisar el buen estado de
las trampas y de las
colonias.

Llevar cajoncillos y trampas
de repuesto para sustituir
los que se deterioran o
tienen polen fermentado o
enmohecido.

Retirar las trampas de las
colonias que no las precisen
(enfermas, cambio de
reina, débiles…)

Manejo de la trampa de polen:

Transporte hasta el secado Gómez_Pajuelo 1999 y 2008.

recipientes apilables 
aireados
de fácil limpieza y desinfección, para no acumular
contaminaciones
máx. unos 20 cm de profundidad de capa de polen, para
evitar compactaciones

Polen “fresco”, congelado inmediatamente después 
de recolección Gómez-Pajuelo 2008.

Ventajas:

Indispensable para la industria de cría de abejorros para polinización de
invernaderos

Menos trabajo y gastos de manipulación

Para consuno humano:

Mejor palatización por consumidores: vista, aroma, gusto y textura

Mejor conservación de compuestos biológicos termolábiles

Inconvenientes:

 Solo válidas partidas con humedad inicial no excesiva, aprox. 20 %,
depende de la meteorología

 Precisa cámara frigorífica próxima a la zona de producción:
oportunidad y costo

Polen “fresco” para humana, congelado para comercialización por lotes, Francia

Cría de abejorros, Bombus spp, con polen fresco en Andalucía
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Cajas de expedición y comercialización 
de abejorros, Bombus spp, Andalucía, 
España

Secado Gómez-Pajuelo 1999 y 2008.

No al sol: su radiación destruye componentes biológicos,
decolora las pelotas y hay mayor contaminación
microbiológica final (x 2 a 4) por temperatura + tiempo +
contacto con animales y otros contaminantes

Llevar el polen cosechado a la estufa de secado lo antes
posible; tiempo + humedad + temperatura ambiente =
crecimiento de mohos y levaduras, deterioro microbiológico

Secado en corriente de aire caliente, 40 – 45 º C (fuente:
gas o quemador de gas-oil con intercambiador de calor y
salida independiente de gases de combustión)

Secado Gómez-Pajuelo 1999 y 2008.

Colocarlo en bandejas de fondo perforado, en capas de no

más de 2 cm

Una vez seco, circular aire a temperatura ambiente para

que las pelotas se encojan, compacten, y no absorban

fácilmente humedad ambiental

En zonas húmedas, presecar el aire para que absorba

mejor la humedad del polen

Secado, esquema.

52

…colocarlo en bandejas de fondo perforado

… aire caliente por  gas o quemador
de gas-oil con intercambiador…

… colocarlo en bandejas de fondo perforado, en capas de 
no más de 2 cm.
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Secadero de polen artesanal, Castilla

Congelación + secado

Secadero

Limpieza Gómez-Pajuelo 1999 y 2008.

Tamizar para eliminar el polvo, sin golpearlo demasiado (se
genera más polvo

Eliminar los restos vegetales (fragmentos de hojas,
pajuelas…), animales (fragmentos de abejas, patas, alas,
cabezas…), minerales (piedrecitas), otros de las colonias
(momias de pollo escayolado…) y los granos aglomerados
(“granza”) por exceso de humedad en alguna parte del
proceso

Tamizando a mano y retirando a mano

Por gravedad

En contracorriente de aire (aventadoras de grano)

En cintas trasportadoras, electrostatismo… Limpieza por gravedad, artesanal, 
Extremadura, España

Limpieza tamizando, “granza” y polvo, 
artesanal, Castilla, España

Tamizadora comercial, Thomas,
para polen seco o fresco

Prototipo de tamizadora comercial,
para polen seco o fresco, Izkowikch

Limpieza de preenvasado.
Cinta transportadora de limpieza manual por aspirado
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Conservación Gómez-Pajuelo 1999 y 2008.

Limpio, sin polvo ni restos vegetales o animales

Aislar de ataques de insectos ( polilla cera …) y múridos:

bolsa de plástico gruesa, bidones, cierres almacén …

Evitar temperaturas altas, favorecen desarrollos de

microorganismos

Conservación Serra 1987, Gómez-Pajuelo 1999 y 2008.

Capa superior de hojas de laurel (Laurus nobilis)

Atmósfera “modificada”, baja en oxígeno: introducir
cánula metálica hasta el fondo del envase (bidón …),
conectada con bombona de carbónico (alimentario:
cervezas …), y abrir hasta que piquen las mucosas o se
apague una llama puesta en el borde

Fosfuro de aluminio (“Phostoxin”), con la humedad
ambiental reacciona a fosfuro de hidrógeno, dosis
tambor 200 l.: 2 g. x 48 a 72 h.; inhalación muy
tóxica (lleva amoníaco como avisador), aplicar por
personal especializado.

Conservación con bombonas de carbónico alimentario

63

Envasado

Bidones, cajas…

Siempre con bolsa de 
plástico interna (mín. 
0,1 mm, 400 galgas)

Gómez-Pajuelo 1999 y 2008.
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“Fresco”, congelado sin secar, en envases herméticos, y en
atmósfera baja de oxígeno (modificada)

Otras presentaciones  Gómez-Pajuelo 2008.

68

Referencias:

• Gómez-Pajuelo, A. (1999). “Pollen, production and packaging”. Proceedings 
del XXXVI Congreso Internacional de Apicultura de APIMONDIA, Vancouver, 
Canadá.

• Gómez-Pajuelo, A.; Gutiérrez, A.; Gurini, A.; Basilio, A. (2008). “El polen
apícola, producción, industrialización y control”. INTI-UE. Proyecto Mejora de 
la Eficiencia y de la Competitividad de la Economía Argentina. 50 pp.

• Percie du Sert, P. (2002). «Ces pollens qui nous soignent»: Ed. Guy Trédaniel. 
ISBN 2-84445-403-8. 211 pp.

• Serra i Bonvehí, J.; Gonell Galindo, J.; Gómez Pajuelo, A. (1986). «El polen de 
abejas producido en España. Composición y características físico químicas». 
Vida Apícola. 19. 35 – 38.

• Serra i Bonvehí, J. (1987). «Étude de la conservation du pollen des abeilles, 
emploi de fumigants». La Défense des Végétaux. 243. 90 - 94.

Información nutricional, polen: 
(Reglamento 1169/2011)

Información nutricional por 100 g
• Hidratos de carbono: 61,01 g

De los cuales azucares totales 35,08 g
• Grasa: 3,50 g

De los cuales ácidos grasos saturados 2,07 g
• Humedad: 7,00 g
• Proteínas: 18,09 g
• Fibra:  5,20 g
• Sal:  0,05 g
• Valor energético: 348 kcal /  1.456 kJ

Varias fuentes, Cordón 2005…

Los propóleos
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Droducción de malla :

– Tienen menos impurezas que
los obtenidos por raspado.

– Varios tipos de mallas:
mosquiteras de plástico,
plástico matrizado, nylón, …

– Retirar de las colmenas
depositándolas en bandejas
de plástico

Recolección y almacenado

– Colocar las mallas en el congelador entre 30
minutos y 2 h dependiendo del tipo de malla.
Desprender el propóleo.

– Conservación en lugares frescos, protegidos de
la luz y la humedad: los flavonoides son
bastante termoestables, pero fotosensibles.

PRODUCCIÓN DE PROPÓLEOS

77

De raspado 

– No raspar en zonas
donde haya pintura
sobre la madera.

– Mantenerlo en trozos

pequeños disgregados. No compactarlo.
– Desechar los propóleos de los fondos y parte

inferior de cuadros (con más impurezas).
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Olor
– Depende mucho de su origen vegetal:

especiado, resinoso, muy aromático.
– Algunos tienen tonos avainillados, canela, etc.
– Cuando se quema tiene un agradable olor a

incienso.
Sabor

– En general es amargo y picante, intenso,
persistente

– Sensación de quemazón en boca si se mastica
mucho tiempo, y las personas con alergia

Sensorial: Composición química:

Resinas 45-55%
Cera de abejas 10-35%

Aceites esenciales y sustancias volátiles 5-10%

Polen 5%

Otras sustancias (minerales, ác. 
grasos,...)

5%

Impurezas (astillas, restos de abejas,  
etc.)

10-20%

80

Criterios de calidad

 Estar libre de contaminantes tóxicos. 

 Bajos porcentajes de cera y materias insolubles. 

 Determinación del tipo de compuestos activos. 

 Contenidos elevados de principios activos:

 Fenoles totales

 Flavonoides

 Compuestos volátiles

Normas calidad, Brasil

Resinas Mín. 30%
Cera de abejas Máx. 40%
Humedad Máx. 10%
Cuerpos extraños Máx. 30%
Cenizas Máx. 5%
Índice de oxidación Máx. 22 seg.
Compuestos fenólicos totales Mín. 5%
Flavonoides totales Mín. 0,5%

Espectrograma UV-VIS Máx.  de absorción 
entre 270 y 315 mm

Comercialización

 Algunos mayoristas, además de limpiar el producto,
realizan mezclas de propóleos para ofrecer al mercado
un producto con unas cualidades equilibradas y
estandarizadas: homogeneización

 Para presentaciones en polvo se utilizan coadyuvantes
tecnológicos de molienda, convencionales, sales
minerales, o ecológicos, harinas de algarrobo
ecológicas.

 Para extractos se puede utilizar alcohol, que luego
puede evaporarse, o glicoles, o, últimamente glicerina.

Propiedades descritas:

• Antibacteriano

• Antifúngico

• Antiviral

• Antioxidante

• Mejora del sistema inmunológico

• Antiinflamatorio

• Analgésico y anestésico

• Cicatrizante
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Orantes, J. 2006. Los propóleos en Andalucía. Bases para el
desarrollo del propóleos apícola en Andalucía. 63 pp.

Presentaciones y preparados

 Cápsulas y tabletas

 Caramelos

 Extractos alcohólicos

 Extractos glicólicos

 Extractos blandos

 Propóleos en polvo

 Propóleos en trozos

 Propóleos con miel

 Jarabes, sprays

 Pastas dentífricas, 

 Elixires bucales

 Cremas y ungüentos

 Champús, jabones, 
geles

 Tónicos , desodorantes

87

Ingesta, normas

La norma argentina marca una ingesta máxima para
adultos de 300 mg/día y en niños menores de 12 años
en 150 mg/día .

Cita de precaución obligada para personas alérgicas o
sensibles: No consumirlo
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Ingredientes:

• Propóleos, de cosecha del año
• Alcohol etílico (etanol) de alta graduación, 50 - 60 o, o un licor de alta 

graduación (aguardiente, vodka… de 40 – 45 o). O un glicol si se 
prefiere no usar etanol. Puede utilizarse el de farmacia (con indicador) 
para uso tópico, sobre la piel; para ingerir mejor utilizar uno “de boca”, 
sin indicador. El extracto glicérico requiere temperatura o microondas.

Tintura de 
porpóleos:

Preparación:
1.- Cortar los propóleos en trozos pequeños para que se disuelvan mejor. Si 

se congelan 24 h antes estarán duros y se facilitará la operación.

Preparación:
2.- Pesar la cantidad de propóleos requerida para la tintura elegida, entre 

10 % y 30 % del total a obtener. Ejemplo: para un envase de 0,5 kg de 
miel = 350 ml, y una tintura al 30 %, harán falta unos 100 g de 
propóleos. 

Preparación:
3.- Poner los propóleos en el envase de maceración y añadir el 

alcohol/glicol necesario para completar la tintura que hayamos elegido 
hacer.  

Preparación:
4.- Guardar en envase en un armario, o envolverlo en papel de aluminio, o 

usar un envase de color ámbar, para preservarlos de la luz (que daña 
componentes activos). Agitar diariamente al menos unas 2 semanas a 
temperatura ambiente, 22 a 25 º C, hasta 4 semanas si hace fresco.

Preparación:
5.- La tintura estará lista cuando la mayor parte de los grumos de 

propóleos se hayan convertido en un barrillo, que se situará arriba, 
sobre los trozos de cera con menos contenido de propóleos. 
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Preparación:
6.- Preparar un dispositivo para filtrar el macerado de propóleos. 

Preparación:
7.- Hacerse con un filtro de papel, comprando los de cafetera que hay en el 

mercado, o fabricándose uno a partir de papel de filtro. 

Preparación:
8.- Para fabricarse uno resistente con papel de filtro se hacen dobleces 

sucesivas a partir de un segmento, las aristas lo harán más firme. 

Preparación:
9.- Se filtra el macerado de propóleos. 

Preparación:
11.- En el filtro quedan los barrillos de cera y propóleos no solubilizados. Preparación:

12.- Y en el envase con el filtrado queda la tintura. Ya solo queda etiquetar 
y utilizar.
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Información nutricional, 
propóleos: 
(Reglamento 1169/2011)

Información nutricional por 100 g
• Hidratos de carbono:                         83,4 g

de ellos azucares 18,9 g
• Grasa: 5,1 g

de ellas ácidos grasos saturados 0,2 g
• Proteínas: 3,8 g
• Fibra: 9,8 g
• Sal:  2 mg
• Valor energético: 395 kcal /  1.671 kJ

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

www.pajueloapicultura.com
antonio@pajueloapicultura.com

Tel. 607 884 222


