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MARCA DE CALIDAD RURAL ¨ALTOS PIRINEOS ¨ 

 

Introducción 

El presente pliego, tiene por objeto definir los requisitos que han de cumplir los productores 

apícolas, para poder usar la marca de calidad rural ¨Altos Pirineos ¨ 

Registro 

Los apicultores deberán aportar la siguiente documentación: 

- Número de explotación (fotocopia del libro de explotación). 

- Ubicación de los apiarios fijos y de trashumancia mediante coordenadas UTM, 

notificando los cambios. 

- El control y registro se realizará por parte de ADECUARA. 

Colmenas y apiarios 

-La raza de abejas aceptada será: Apis mellifera iberica (Abeja negra ibérica). 

-Se permiten todo tipo de colmenas, siempre que sean de materiales naturales. Se descarta el 

plástico o similares, excepto en núcleos de reproducción. 

-Los apiarios deberán estar ubicados de forma permanente en las comarcas de Jacetania y 

Alto Gállego, ampliándose el límite administrativo de la comarca de Alto Gállego por el sur hasta 

la cara norte de la Sierra de Guara por similitudes biogeográficas (ver mapa en el Anexo I). Se 

permite la trashumancia en las comarcas limítrofes dentro del territorio aragonés, aunque no podrá 

comercializarse bajo la marca la miel procedente de estos apiarios de trashumancia. 

Productos 

1.- Miel 

Se acepta tanto la miel procedente de flores o néctar, como la miel de mielada, procedente 

en su mayor parte de excreciones de insectos o de partes vivas de la planta. 

1.1.- Mieles y características 

Únicamente podrán ser comercializadas bajo esta marca las siguientes mieles:  

Miel de Montaña / Miel de Praderas de Alta montaña / Miel de Tomillo / Miel de 

Zarzamora / Miel de Bosque o Miel de Mielada. 

Las mieles deberán cumplir durante su comercialización las exigencias previstas en la 

legislación vigente y reunir además las siguientes características: 
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- Contenido en agua  < 18% 

- Contenido en HMF < 20 mg/Kg 

1.1a.- Miel de Montaña  

Producida en macizos montañosos, su recolección se efectúa por lo general a final de 

verano. 

- Color:   Ámbar – Ámbar oscuro  > 80 mm Pfund. 

- Aroma: Floral con un claro componente malteado. 

- Gusto:   Dulce, con claras notas saladas.  

- Tacto:   Cristalización lenta. 

- Espectro polínico: predominan leguminosas, labiadas, rosáceas, asteráceas, cistáceas, 

crucíferas y especies del género Quercus. Con ausencia casi total de plantas cultivadas. 

1.1b.- Miel de Praderas de Alta Montaña 

Producida en los prados de montaña por encima de los 1.000 msnm. Su recolección se 

efectúa por lo general en los meses de Agosto o Septiembre. 

- Color:   Claro – Extraclaro > 45 mm Pfund. 

- Aroma: Floral muy tenue. 

- Gusto:   Dulce intenso con ausencia de otras notas. 

- Tacto:   Cristalización lenta. 

- Espectro polínico: Predominio de plantas típicas de praderas de montaña entre las 

que se encuentran umbelíferas, leguminosas, rosáceas, asteráceas, etc. 

1.1c.- Miel de Tomillo 

Típica en las zonas calizas de los macizos montañosos, su recolección se efectúa en 

primavera tardía o verano. 

- Color:   Ámbar claro – Ámbar, con un ligero tono rojizo. 50 – 84 mm Pfund. 

- Aroma: Floral, con un claro componente fenólico. 

- Gusto:   Dulce, con notas ácidas. 

- Tacto:   Escasa tendencia a la cristalización. 

- Espectro polínico: Thymus spp > 12%, otras labiadas, cistáceas, crucíferas, 

boragináceas. 

1.1d.- Miel de Zarzamora 

Planta abundante en las zonas húmedas montañosas. La recolección de esta miel se efectúa 

en verano tardío. Tiene tendencia a porcentajes altos de humedad. 
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- Color:   Ámbar claro – Ámbar. 49 – 90 mm Pfund. 

- Aroma: Floral, con un componente afrutado intenso. 

- Gusto:   Dulce, con un claro componente ácido. 

- Tacto:   Cristalización rápida y frecuentemente con separación de fases por humedad 

alta. 

- Espectro polínico: Rubus spp > 45%, leguminosas, asteráceas y especies del género 

Quercus.  

1.1e.- Miel de Bosque ó Miel de Mielada 

Esta miel procede de las secreciones no florales de las plantas. Su recolección se efectúa a 

final de verano. Su humedad es siempre muy baja. 

- Color:   Ámbar muy oscuro, casi negro > 90 mm Pfund. 

- Aroma: Característico malteado (cebada tostada). 

- Gusto:   Dulce, con claros componentes salados. 

- Tacto:   Sin tendencia a cristalizar. 

- Conductividad: > 0,8 mS/cm. 

1.2.- Prácticas Apícolas 

El apicultor será responsable de realizar las operaciones adecuadas y necesarias para la cría 

de abejas y recolección de la miel según las buenas prácticas apícolas. 

1.2 a.- Tratamientos 

- Queda prohibido el uso de antibióticos. 

- En los periodos de producción, las colmenas no serán sometidas a ningún tratamiento 

químico. Durante esos períodos no recibirán alimentación artificial. En general la alimentación de 

estimulación queda descartada, permitiéndose en casos de necesidad al principio de la invernada, o 

al final de esta. 

1.2 b.- Desabejado 

Se realizará por ahumado moderado, con combustible de origen vegetal. Quedando 

prohibido el uso de repelentes químicos. 

Se valorará el uso de aire comprimido. 

1.2 c.- Extracción de miel 

- La extracción se realizará en locales cerrados y adaptados a este uso. Será siempre 

mediante procedimientos en frío, dando preferencia al centrifugado de panales.  

- Una vez extraída podrá someterse a un proceso de decantación con calentamiento inferior a 

30ºC. 
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- La maduración se realizará en recipientes cerrados y adaptados para uso alimentario. 

- Opcionalmente podrá efectuarse un tamizado con malla no inferior a 0,2 mm de luz, 

quedando excluidos los filtros de arena o similares. 

- Los recipientes de almacenamiento estarán identificados, de modo que se mantenga la 

trazabilidad de la miel (fecha de extracción, productor, zona de producción, código, lote), y 

queden diferenciados de otros que contengan mieles no destinadas a la marca. 

1.2 d.- Envasado 

- En caso de calentamiento previo al envasado, la miel no superará los 30º C. 

- La miel destinada a la marca no podrá ser pasteurizada. 

- Si la extracción o envasado se realiza en instalaciones externas a las del apicultor, se 

aportará un documento de compromiso, por parte del propietario del local, para con este pliego de 

condiciones. 

- Los envases serán aptos para este fin. 

- El etiquetado se adecuará a la legislación vigente. 
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Anexo I Área de ubicación para los apiarios 

 

 


