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1 Planteamiento del problema. 

Durante cientos de años la miel ha sido utilizada por nuestros antepasados gracias a 

sus propiedades como antioxidante, energética, antibacteriana, entre otras (Torres, 2008). 

Es por ello que la miel es empleada en diferentes ámbitos como la medicina, la industria 

alimentaria y la cosmetología. Sin embargo, la falta de conocimiento sobre los beneficios y 

aplicaciones de los demás productos de la colmena como por ejemplo: el propóleo, el polen 

y la jalea real, ha sido una limitante para potenciar más su uso en la elaboración y 

diversificación de nuevos productos. 

Por lo que surge la idea de elaborar un manual de diversificación de productos 

apícolas con el fin de ayudar a los apicultores(as) que desean innovar y dar valor agregado 

a sus productos, para obtener una mayor ganancia aprovechando los materiales apícolas. 

 

2 Justificación. 

La realización del manual de diversificación, es un insumo importante para apoyar a 

las personas del sector apícola que desean desarrollar una idea de negocio, ya que el manual 

contiene información sobre el beneficio de utilizar productos naturales que cuidan y 

protegen nuestra salud y contribuyen con el medioambiente.  
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2.1 Objetivo General: 

Elaborar un manual de diversificación de productos apícolas, utilizando los 

productos primarios de la colmena e ingredientes naturales. 

2.2 Objetivos Específicos: 

 Describir la composición y el uso de los productos primarios de la colmena. 

 Reformular seis productos cosméticos y seis productos de consumo 

alimenticio. 

 Describir el uso y las propiedades de cada uno de los productos elaborados. 

 Desarrollar y compartir videos sobre la elaboración de tres productos 

cosméticos y tres alimenticios. 
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3 Marco Teórico. 

3.1 Concepto y Clasificación de las Materias Primas. 

Antes de hablar sobre la elaboración de productos se deben conocer algunos 

conceptos, como por ejemplo materia prima, según el sitio oficial Gerencie.com “Se define 

como materia prima todos los elementos que se incluyen en la elaboración de un producto. 

La materia prima es todo aquel elemento que se transforma e incorpora en un producto 

final. Un producto terminado tiene incluido una serie de elementos y subproductos, que 

mediante un proceso de transformación permitieron la confección del producto final”. Las 

materias primas se dividen básicamente en tres grupos (Berrío, 2012): 

1. Naturales: no contiene ingredientes artificiales o colorantes y han sido 

procesadas lo menos posible. 

2. Orgánicas: se refiere a un alimento o producto agrícola que ha sido producido a 

través de métodos aprobados que integran prácticas culturales, biológicas y 

mecánicas que fomentan el ciclo de los recursos naturales, promueven el 

equilibrio ecológico y la conservación de la biodiversidad. Los fertilizantes 

sintéticos, la ingeniería genética, entro otras cosas, no se pueden utilizar para 

que el producto califique como orgánico. 

3. Sintéticas: Se refiere a sustancias producidas por el hombre y se dividen en dos 

grupos: 

A. Natural-idénticas: se refiere a sustancias artificiales químicamente idénticas 

a las que se encuentran en la naturaleza. Son utilizadas por el cuerpo de igual 

manera, ya que poseen las mismas funciones. Dos ejemplos son las 

vitaminas y minerales sintéticos. 

B. Artificiales: elementos o productos creados por el hombre, ya sea para imitar 

en características y funciones a uno natural o para aparentar dicho elemento 

sin poseer todas sus características. Un buen ejemplo son los edulcorantes 

intensos que simulan al azúcar en sabor pero no aportan calorías y tienen una 

estructura química diferente. 
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3.2  Clasificación de los Cosméticos. 

De igual manera los productos cosméticos se dividen en tres grupos (López, et ál, 

2012): 

3.2.1 Cosméticos convencionales. 

Son todos aquellos que se elaboran con sustancias químicas que en muchas 

ocasiones pueden perjudicar la salud (cáncer, envejecimiento, alergias, salpullidos, 

irritaciones), además algunas de estas liberan sustancias tóxicas al medio ambiente ya sea 

durante su producción o cuando son desechados. 

Algunas de las sustancias dañinas que contienen los cosméticos convencionales son: 

 Aceites minerales: sustancias derivadas del petróleo que la industria 

cosmética utiliza como antibacteriano y para mejorar la textura de las cremas 

para que esta tenga una sensación agradable al entrar en contacto con la piel. 

 Ftalatos: Son sustancias disolventes y suavizantes, que se pueden utilizar 

con mayor facilidad en cremas, esmaltes de uñas, perfumes, lacas de pelo, y 

desodorantes. 

 Fenol y Fenil: Son sustancias que se utilizan como conservantes en la 

industria de la cosmética. 

 Ingredientes artificiales o sintéticos: La lista de cosméticos que contienen 

éstos es innumerable, por ejemplo en shampoo, jabones, limpiadores 

faciales, acondicionadores para el pelo, geles etc. 

 Colorantes: Sustancias que se emplean para darle color a los cosméticos. 

3.2.2 Cosméticos naturales. 

No contienen productos químicos, están elaborados a base de plantas, frutos, 

semillas, granos, hierbas y otros productos botánicos. Este tipo de cosméticos ayuda al 

medio ambiente, cuida nuestra salud y mantiene sus propiedades naturales. 
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3.2.3 Cosméticos orgánicos. 

Lo orgánico se diferencia de lo natural pues este debe cumplir una estricta 

Normativa en todo el mundo, en cuanto a sus productos y procesos. Una empresa dedicada 

a certificar productos orgánicos verifica que las materias que componen sus productos han 

crecido y han sido procesadas como por ejemplo bajo el siguiente estándar: los productos 

no pueden tener menos del 95% de ingredientes de origen natural, lo cual es verificado 

por el respectivo agente oficial de cada país. 

3.3 Ventajas y Desventajas de los Cosméticos Convencionales 

y Naturales. 

Una vez definidos los grupos de cosméticos es importante conocer las ventajas y 

desventajas de cada uno (López, et al, 2012): 

3.3.1 Cosméticos Convencionales. 

Ventajas: 

 Más baratos. 

 Accesibilidad de compra. 

 Variedad de marcas. 

Desventajas: 

 Daño a la salud y al medioambiente. 

 Aparición de alergias y efectos secundarios. 

 Desgastan la piel y aceleran el envejecimiento. 

 Se realizan pruebas en animales. 
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3.3.2 Cosméticos Naturales. 

Ventajas: 

 Cuidan la piel debido a la ausencia de sustancias tóxicas. 

 En su mayoría no producen alergias gracias a la ausencia de colorantes y 

aromas artificiales. 

 Son biodegradables. 

 No se realizan pruebas en animales. 

Desventajas: 

 Precio Alto. 

 Falta de diversificación. 

 Pocas marcas. 

 

3.4 Propiedades y usos de los principales productos de la 

colmena. 

Es de suma importancia conocer sobre el uso y las propiedades de los diferentes 

productos de la colmena, para así identificar cual es el ingrediente que queremos utilizar en 

la elaboración de nuestros productos y dar a conocer a nuestros clientes sus usos y 

beneficios. 
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3.4.1 Miel. 

La miel de abeja es el principal producto de la colmena y el más reconocido a nivel 

mundial que ha sido utilizado durante miles de años por nuestros antepasados según Ulloa 

(et. al., 2010) “La miel es la sustancia natural dulce producida por la abeja Apis mellifera 

o por diferentes subespecies, a partir del néctar de las flores y de otras secreciones extra 

florales que las abejas liban, transportan, transforman y combinan con otras sustancias, 

deshidratan, concentran y almacenan en panales”. 

3.4.1.1 Composición de la miel de abeja. 

Es de suma importancia conocer su composición (Gutiérrez. M.J. et al, 2008). 

Componente Rango 

Humedad 14-22% 

Fructosa 28-44% 

Glucosa 22-40% 

Sacarosa 0.2-7% 

Maltosa 2-16% 

Otros azúcares 0.1-8% 

Proteínas y aminoácidos 0.2-2% 

Vitaminas, enzimas, 

ácidos orgánicos, entre 

otros 

0.5-1% 

Tabla 1. Composición de la Miel de Abeja.  

Sin embargo, la miel es una sustancia tan compleja que está formada por más de 

cien sustancias diferentes, que no han sido investigadas del todo según Torres (2008) 

podemos agrupar de la siguiente manera la composición bioquímica de la miel: 

1. Monosacáridos: 

La miel está compuesta por monosacáridos, excepto por algunas cantidades 

mínimas de sacarosa.  Los principales son la Glucosa y Fructosa, que se encuentran 

aproximadamente entre el 60 y 70% de la composición de la miel. Una de las ventajas de 

estos azúcares según Noriega (2011) es su fácil absorción que pasa a través del sistema 

digestivo hasta llegar a la sangre y el suministro de energía .Otro dato importante es que la 

fructosa esta activa en el hígado, estimulando el metabolismo y favoreciendo a los procesos 

de desintoxicación que se dan en el hígado. 
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2. Agua: 

Alrededor del 15 al 20% de la miel está formada por agua; es importante que este 

contenido de humedad sea lo más bajo posible; una miel que este por debajo del 18% no 

tendrá ningún problema, sin embargo si este se sobrepasa corre el riesgo de una posible 

fermentación. 

3. Minerales: 

La miel está compuesta por alrededor de 0.15% a 1.50% de minerales y 

oligoelementos, entre los que podemos mencionar: calcio, cobre, hierro, magnesio, 

manganeso, zinc, fosforo y potasio. 

4. Sustancias nitrogenadas y aminoácidos: 

La miel contiene proteínas se dice que 0.3 gramos por cada 100 gramos y alrededor 

de 0.5% y 1.5% de aminoácidos. Además los péptidos son los responsables de algunas 

propiedades medicinales de la miel. 

5. Ácidos orgánicos: 

Estos están presentes en pequeñas cantidades alrededor de 0.3 y 0.9% entre los que 

destacan: ácidos fórmico, cítrico, láctico, acético, succínico, málico y tartárico; los cuales 

son responsables de la acidez ósea el pH (entre 3.6 y 4.2). 

6. Enzimas: 

La miel cuenta con diversas enzimas entre ellas: diastasa, invertasa, hidrogenasa, 

maltasas entre otras; sin embargo las más importantes desde el punto de vista medicinal son 

las diastasas e invertasas ya que favorecen la digestión de los alimentos. Su composición 

varía según el tratamiento que se le dé a la miel (calentamiento), conservación, transporte y 

vejez del producto. 

7. Inhibinas: 

Se ha demostrado que estas sustancias contenidas en la miel poseen acción 

antibiótica (impiden el crecimiento y desarrollo de bacterias); es importante saber que las 
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inhibinas se destruyen rápidamente al contacto con el calor (40ºC), por lo que debemos 

almacenarla en un lugar fresco y seguro. 

8. Vitaminas y antioxidantes: 

La miel contiene vitaminas del grupo B en pequeñas cantidades, también Vitaminas 

A, C, D y E. Sin embargo, posee una gran cantidad de antioxidantes como los flavonoides y 

fenólicos. 

3.4.1.2 Usos y Propiedades de la miel de abeja. 

Entre los usos de la miel tenemos (Ulloa, et. ál, 2010): 

 Egipcios, asirios, chinos y romanos, la combinaban con hierbas y la 

utilizaban para el tratamiento de heridas y enfermedades del intestino. 

 En la Grecia antigua, era utilizada como ungüento para tratar heridas y dolor 

de ojos. 

 También era utilizada para el tratamiento de quemaduras del sol, manchas en 

la cara y las úlceras. 

 Actualmente su uso no ha cambiado entre ellos tenemos: terapia para piernas 

ulcerosas infectadas, dolor de oídos, tratamiento tópico de rubeola y 

sarampión, úlceras gástricas, dolor de garganta y endulzante natural. 

 Gracias a su capacidad antioxidante, reduce el riesgo de enfermedades del 

corazón, sistema inmune, cataratas y procesos inflamatorios. 

Por otra parte la miel es un gran aliado de la piel debido a sus excelentes 

propiedades nutritivas, emolientes (ablandan la piel) y bactericidas. Es un excelente 

cicatrizante, antiinflamatorio, hidratante, refrescante y tonificante, al utilizarse en cosmética 

la miel alimenta los tejidos epiteliales y activa la circulación superficial de los capilares, 

además de combatir la resequedad e imperfecciones de la piel (Torres, 2008). 
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3.4.2 Cera. 

La cera de abeja es un producto de gran importancia en la apicultura, es secretado 

por las abejas en generosas cantidades sin embargo en muchas ocasiones no es 

aprovechado. Según Araujo et al. (2014)“La cera de abeja es un producto graso producido 

por las abejas para construir sus panales, las abejas segregan la cera de entre 12 y 30 días de 

edad en forma de pequeñas escamas redondeadas en las cuatro glándulas ventrales que tienen 

en la parte inferior del abdomen, y se sintetiza como una reducción de azúcares de origen 

alimenticio. La cera recién producida por las abejas, tiene un color blanco, pero va 

adquiriendo un color amarillento a medida que entra en contacto con las abejas, la miel, el 

polen y el propóleo”. 

Está compuesta principalmente por sustancias cerosas y en menor cantidad por 

sustancias aromáticas, volátiles, entre otras (Araujo, et ál, 2014). 

3.4.2.1 Usos y Propiedades de la cera de abeja. 

Son muchos los usos que se le dieron a la cera, como por ejemplo era utilizada para 

la fabricación de velas, sellar los sobres de las cartas, realizar esculturas, sellos de ataúdes, 

además era muy utilizada para realizar modelos de piezas, adornos de metal (cera fundida). 

Era muy utilizada por los mayas para trabajar el oro. (Araujo, et al, 2014). 

Actualmente es muy utilizada en diversos campos como: 

 Productos industriales: cables eléctricos para aislar el cobre de la humedad, 

circuitos electrónicos, confección de barnices, para pulir, entre otros. 

 Productos cosméticos y farmacéuticos: es utilizada gracias a sus propiedades 

emolientes (suavizan la piel), por su acción protectora, no provoca alergias, 

dan consistencia a las cremas de belleza; por lo que es aplicada para 

productos como: cremas, pomadas, cera para depilar, cera para el cabello, 

labiales, entre otros. 

 Impermeabilización y protección: para el recubrimiento de los cordones en 

los zapatos, fabricación de betunes, cremas de zapatos, velas artesanales y 

aromáticas, entre otros. 
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3.4.3 Propóleo. 

El propóleo básicamente es un conjunto de sustancias resinosas, gomosas y 

balsámicas que son recogidas de las yemas o cortezas de ciertos árboles por las abejas, las 

cuales llevan esto al interior de la colmena donde la modifican agregando secreciones 

salivares. Esto lo utilizan para sellar grietas, embalsamar animales, desinfectar las celdas 

donde hay postura, es por ello que gracias al contenido de bioflavonoides en el propóleo se 

dice que la colmena es uno de los lugares más estériles conocidos en la naturaleza (Torres, 

2008). 

3.4.3.1 Composición del propóleo. 

Su composición varía dependiendo de la fuente vegetal, sin embargo algunos 

investigadores han podio dar una base de esta composición (Torres, 2008): 

Concepto Porcentaje 

Resinas y bálsamos 50-55% 

Cera de abeja 30-40% 

Aceites esenciales volátiles 5-10% 

Polen 5% 

Materiales diversos, minerales y orgánicos 5% 

Tabla 2. Composición del Propóleo. 

Además se ha logrado identificar más de 160 compuestos, de los cuales la mitad son 

fenólicos, entre los principales tenemos: flavonoides, ácidos aromáticos y sus ésteres, 

aldehídos aromáticos, cumarinas y triglicéridos fenólicos. 
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3.4.3.2 Usos y Propiedades del propóleo. 

Según Torres (2008) las principales funciones del propóleo son: 

 Gracias a sus propiedades terapéuticas es un excelente tonificante y 

activador del sistema inmunológico. 

 Por sus propiedades bactericidas, anti fúngicas, antiinflamatorias, 

anestésicas y cicatrizantes los egipcios lo utilizaban para momificar a los 

faraones después de muertos, ya que conservarían el cuerpo durante siglos. 

 Disminuye la fragilidad capilar e inhibe la oxidación del colesterol. 

 Es un antibiótico natural de amplio espectro, es un antigripal y protector de 

la garganta y las cuerdas vocales. 

 Normaliza el peristaltismo intestinal, regula el apetito, ayuda a la 

regeneración de ulceras, protector hepático y previene parasitosis. 

 Está indicado en casos de heridas, quemaduras y afecciones de la piel, 

gracias a su poder cicatrizante y desinfectante. 

 Incrementa la salud bucal debido a sus principios sépticos, antibióticos y 

antiinflamatorios. Además de estimular la regeneración de la dentina 

(esmalte dental), prevenir las caries y la placa bacteriana. 
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3.4.4 Polen. 

El polen es recolectado de las flores por las abejas y es de suma importancia ya que 

lo utilizan para alimentar a sus crías, no solo es importante para la colmena sino para la 

vida en la tierra; se habla que durante miles de años atrás en la cultura helénica daban 

mucho valor al polen, por ser  el responsable de la reproducción de las plantas y flores 

permitiendo la formación de frutos; se dice que “sin polen no hay semillas, y sin semillas 

no hay árboles, ni frutos, ni flores” (Torres, 2008). 

3.4.4.1 Composición del polen. 

Es muy común que en la actualidad el polen sea consumido por algunas personas 

debido a su alto contenido nutricional, actualmente es conocido como la mayor fuente de 

vitaminas, minerales e hidratos de carbono y es el energizante natural más potente; contiene 

vitaminas A, B1, B3, B6, C, D, K, E, H, PP e indicios de vitamina B12 (Torres, 2008). 

Además, es rico en antioxidantes (ocho flavonoides) y carotenos el cual es un antioxidante 

que el cuerpo transforma en vitamina A; también es importante mencionar que el polen 

contiene los 20 aminoácidos esenciales para el hombre, agentes antibióticos, hormonas 

vegetales, ácidos orgánicos, enzimas, esteroles, en fin gran cantidad de sustancias que 

benefician nuestra salud. 

Según el Código Alimentario Español, la composición del polen es la siguiente 

(Torres, 2008):  

Concepto Porcentajes 

Agua-Humedad Máximo 8% 

Cenizas Máximo 4% 

Proteínas 15-28% 

Hidratos de 

carbono 

45-55% 

Tabla 3. Composición del Polen de Abeja. 
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Además de todos los beneficios anteriores, según Torres (2008) agrega que el polen 

contiene: 

 Tanto fósforo como la carne de ternera o algunas verduras y más que la 

leche entera. 

 Más magnesio que las carnes, pescados y la mayor parte de verduras. 

 Tanto hierro como las espinacas, carne, yema de huevo y más que el 

pescado. 

 Tanto zinc como las avellanas, queso Emmental o harina de soja. 

 Más vitamina B2 (riboflavina) que los huevos y la leche. 

 Tanta vitamina C como las espinacas, tomate y plátanos. 

3.4.4.2 Usos y Propiedades del polen. 

Entre los usos que se le atribuyen al polen tenemos (Torres, 2008): 

 Ayuda a recuperarse en caso de anemia o debilidad. 

 Aumenta la resistencia ante enfermedades. 

 Es un excelente regulador intestinal. 

 Recomendado en el embarazo y la lactancia por su gran poder 

remineralizante. 

 Recomendado ante la astenia o toda clase de fatiga incluida la astenia sexual. 

 Problemas de próstata ya que es rico en zinc. 

 Casos de anorexia o pérdida de apetito y delgadez. 

 Raquitismo, retraso del crecimiento, etc. 

 Ayuda en caso de arteriosclerosis. 

 Regula el peso corporal, tanto para la obesidad como la delgadez. 

 Ideal para deportistas, ya que aumenta la resistencia en caso de esfuerzo 

físico. 

 Previene el envejecimiento prematuro. 

 Refuerza la memoria y fortalece los nervios. 

 Gran beneficio para los diabéticos, ya que regula el nivel de glucosa. 
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 Favorece a una buena visión, gracias al contenido de riboflavina, vitamina A 

y zinc. 

 Regula el funcionamiento del hígado. 

 Combate alergias y trastornos respiratorios. 

 Mejora la fragilidad vascular y capilar. 

3.4.5 Jalea Real. 

Por último y no menos importante tenemos la famosa Jalea Real; esta es una masa 

viscosa de un color blanco y sabor ácido la cual es segregada por las glándulas 

hipofaríngeas de las abejas nodrizas (abejas jóvenes de entre cinco a catorce días de edad), 

la cual es utilizada para alimentar a las larvas durante sus primeros tres días de vida, luego 

de estos tres días la dieta cambia (agua, polen, miel) para llegar a desarrollarse como 

obreras, sin embargo aquellas larvas que van hacer reinas siguen consumiendo esta jalea 

durante toda su vida. 

3.4.5.1 Composición de la Jalea Real. 

La jalea real según Torres (2008) está compuesta por: 

Contenido Porcentaje 

Agua 60-70% 

Azúcares 10-15% 

Proteínas 11-15% 

Lípidos 5-7% 

Cenizas 0,8-1% 

Tabla 4. Composición de la Jalea Real. 

Además es destacada por su riqueza en vitaminas, minerales (fósforo, hierro, calcio, 

cobre y selenio), ácidos grasos insaturados, sustancias hormonales y todos los aminoácidos 

esenciales. Así como el contenido de sustancias antibióticas y acetilcolina (regula el 

impulso nervioso). 
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3.4.5.2 Usos y Propiedades de la Jalea Real. 

La jalea real tiene múltiples beneficios que nos ayudaran a llevar una vida sana 

(Torres, 2008): 

 Aumenta la capacidad y el rendimiento físico y mental. 

 Reduce la emotividad y la astenia, dolores de cabeza, ansiedad y mejora el 

humor. 

 Aumenta la vitalidad y la longevidad (recomendada niños y adultos 

mayores), da resistencia al frío. 

 Aumenta el metabolismo basal, contribuye a rebajar las tasas de azúcar en la 

sangre. 

 Actúa favorablemente en las afecciones del tracto gastrointestinal, refuerza 

el peristaltismo intestinal. 

 Tiene marcados efectos sobre la actividad de las glándulas suprarrenales. 

 Estimula la circulación sanguínea. 

 Ayuda a controlar las alergias, potencia defensas naturales y producción 

hormonal. 

 Contiene propiedades que mejoran la bronquitis. 

 Por sus nutrientes es recomendada para el tratamiento de la acné, caída del 

cabello y las dermatitis en general. 

 Retrasa el envejecimiento de la piel y mejora su hidratación y elasticidad. 

 Ayuda en casos de estreñimiento, hemorroides, varices distrofia muscular. 

 Posee actividad antiséptica, antiviral, antimicrobiana, antitumoral y 

antitóxica. 

 Utilizada para el tratamiento de la diabetes, ulceras e inflamación del 

duodeno, anorexia en niños de corta edad, etc. 

Es importante aclarar que se debe de tomar moderadamente (pequeñas cantidades de 

100-500mg diarios), no es recomendable en cantidades excesivas, si es ingerida en grandes 

cantidades puede provocar náuseas, cefalea y aumento de la tensión arterial y ritmo 

cardiaco. Además debe ser conservada en un lugar fresco ya que se degrada fácilmente por 

efecto de la luz, aire, humedad y calor. 
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3.5 Ingredientes naturales de los cosméticos a elaborar. 

Para efectos de este manual se elaboraron seis productos cosméticos, los cuales 

están compuestos por materias 100% naturales y amigables con el ambiente; a continuación 

se explicaran los beneficios de cada producto natural a utilizar: 

3.5.1 Zanahoria. 

La zanahoria es una verdura utilizada tanto para consumo como para empleo en 

diversos productos cosméticos, gracias a sus propiedades antioxidantes. 

Algunos de los beneficios de la zanahoria en la cosmetología son (Alcalde, 2007): 

 Tónico. 

 Colorante. 

 Prolongador del bronceado. 

 Acelera el crecimiento del cabello. 

3.5.2 Aceite de Oliva. 

A lo largo de la historia los usos del aceite de oliva en la piel incluían la higiene, la 

unción corporal y la perfumería, de lo que se derivaba la industria que generaba y las 

connotaciones religiosas que siempre había tenido. La tendencia actual de incluir el aceite 

de oliva en la formulación de cremas, lociones y leches corporales no es algo novedoso, si 

nos vamos a 5.000 años atrás podremos encontrar los primeros ejemplos de utilización con 

este fin. 

La cultura egipcia fue una de las que mostró mayor «devoción» hacia las cualidades 

del aceite de oliva, hasta el punto de convertirlo en un producto básico al alcance, eso sí 

solamente de las clases privilegiadas. 

 En cuanto a la salud, el aceite de oliva favorece a: efectos digestivos, efectos 

cardiovasculares, efectos antioxidantes (desempeña un papel protector frente al estrés 
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oxidativo celular por su elevado contenido en antioxidantes fenólicos como la vitamina E), 

entre otro efectos (Carrillo, 2011). 

Algunos de los beneficios cosméticos del aceite de oliva son (Carrillo, 2011): 

 Protege a la piel de los factores externos ambientales. 

 Hidratar, regenera y da firmeza la piel. 

 Restaura la humedad natural de la piel. 

 Emoliente natural (suaviza). 

 Tonifica la epidermis (capa externa de la piel). 

 Relaja los músculos. 

 Fortalece las uñas y suaviza las cutículas. 

 Protege, humecta, suaviza, da fuerza y brillo al cuero cabelludo. 
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3.5.3 Aceite de Coco. 

Según Mercola (2013), el aceite de coco ha sido un elemento básico en la 

alimentación y la belleza desde hace miles de años; es un poderosos destructor de todo tipo 

de microbios, desde virus y bacterias, hasta protozoos, los cuales pueden ser dañinos. 

Cerca de un 50 por ciento del contenido de grasa en el aceite de coco es ácido 

láurico, que rara vez se encuentra en la naturaleza. De hecho, el aceite de coco contiene 

más ácido láurico que cualquier otra sustancia en la Tierra. 

El aceite de coco puede soportar altas temperaturas sin dañarse, como no lo es el 

caso de otros aceites, como por ejemplo el aceite de oliva que no debería utilizarse para 

cocinar debido a que sus propiedades podrían dañarse por altas temperaturas. 

Sus principales beneficios para la cosmética son (Mercola, 2013): 

 Desmaquillante. 

 Limpiador facial. 

 Exfoliante corporal. 

 Como controlador del “frizz” en el cabello. 

 Ayuda a reducir la aparición de arrugas y suavizar la piel. 
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3.5.4 Aceite de Jojoba. 

Al aceite de jojoba conocido como "oro líquido" debido a su color y a sus 

extraordinarias propiedades cosméticas, se obtiene por la presión en frío de las semillas de 

un arbusto del desierto denominado Simmondsia chinensis. Este aceite era muy utilizado 

por la cultura India Americana como alimento, medicina y protector de la piel (por las 

fuertes radiaciones del sol). Más que un aceite es en realidad una cera que a temperatura 

ambiente es líquida por lo que a diferencia de otros aceites no presenta un tacto graso. 

Está compuesto principalmente en un 96% de ceramidas; por ello es 

extraordinariamente estable al calor y a la oxidación lo que significa que no se altera con el 

tiempo y que mantiene íntegras sus propiedades, es rico en vitamina E y vitamina F o ácido 

linolénico (Torres y Ruíz, 2012). 

Sus principales beneficios ligados al mundo de la cosmética son (Torres y Ruíz, 

2012): 

 Hidrata y libera la grasa de la piel. 

 Proporciona mayor brillo y suavidad al pelo. 

 Es hipoalérgenico. 

 No obstruye los poros de la piel. 

 El ácido linoleico del Aceite de Jojoba, interviene en la regeneración celular. 

 Mantiene el brillo natural de la piel. 

 Combate la resequedad de la piel. 
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3.5.5 Manteca de Karité. 

El Karité es un árbol que crece en las sabanas de numerosos países centroafricanos, 

sus frutos son del tamaño de una nuez y una vez maduros se dejan secar y se prensan en 

frío para obtener la llamada manteca de Karité. En África este árbol tiene dimensiones casi 

místicas y son las mujeres las únicas que pueden tocar y manipular el producto, por lo que 

es un comercio exclusivo de mujeres. 

La manteca de karité (Buty rospermum parkii) está compuesta principalmente por: 

grasa insaponificable, fitoesteroles (percusores de vitaminas y hormonas) que aceleran el 

crecimiento de los tejidos favoreciendo el recambio de la epidermis y ácidos graso; y sus 

principales propiedades son: hidratantes, nutritivas, antioxidantes y reparadoras (Torres y 

Ruíz, 2012). 

Entre los beneficios cosméticos están (Torres y Ruíz, 2012): 

 Protege la piel. 

 Evita la deshidratación de la piel. 

 Previene el envejecimiento cutáneo. 

3.5.6 Romero. 

Según Mercola (2013) es reconocido por sus efectos positivos sobre la memoria, 

además es una hierba que se ha utilizado por miles de años para cocinar, curar y prevenir 

enfermedades. Los estudios muestran que protege contra la diabetes, cáncer y también 

problemas neurológicos, además los agentes antibacterianos, ácido cafeico, rosmarínico y 

carnósico y 1,8-cineol son compuestos potentes que le dan al romero sus poderes curativos 

y pueden incluso ayudar a la gente a vivir más tiempo  

Entre las propiedades del romero según (Linares, 2013) encontramos: 

hepatoprotector, colagogo y diurético, efecto estimulante general del organismo, del 

sistema nervioso, aperitivo, carminativo, antiséptico emenagogo y expectorante, además 

externamente funciona como cicatrizante, antiinflamatorio, analgésico y estimulante del 

cuero cabelludo. 
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Algunos de los beneficios medicinales de la planta de romero según (Quesada, 

2008) son: favorece la expulsión de los gases del tubo digestivo, antidiarreico, desinflama 

las amígdalas, estimula la circulación, combate el reumatismo, relajante nervioso, alivia los 

síntomas de la gripe y el resfriado depura la sangre, fortalece el sistema nervioso y el 

corazón y es un desinfectante natural. 

En cuanto a los beneficios cosméticos del romero encontramos (Linares, 2013): 

 Alivia eccemas y alergias. 

 Estimula el crecimiento del cabello. 

 Se utiliza para rejuvenecer la piel. 

 Gracias a sus propiedades antisépticas combate las bacterias y hongos que 

pueden provocar la aparición de espinillas, puntos negros, cara grasa, entre 

otros. 

3.5.7 Manzanilla. 

Es una planta medicinal con múltiples beneficios para nuestro organismo, el 

constituyente principal de los capítulos florales de la manzanilla (Matricaria chamomilla) 

es el aceite esencial, el cual contiene alrededor de un 50% de los sesquiterpenos a-bisabolol 

y sus óxidos A y B, óxidos de bisabolona y camazuleno, además posee un dicicloéter 

polínico con efecto espasmolítico y algunos flavonoides (Dueñas, 2013). 

Algunas de sus propiedades según Dueñas (2013) son: acción antiinflamatoria, 

espasmolítica, antiulcerosa, carminativa, digestiva, bactericida, fungicida, emenagoga y 

sedante suave. 

Algunos de los beneficios medicinales de la manzanilla según Quesada (2008) son: 

disminuir los gases del sistema digestivo, favorecer la expulsión de sudor, estimular los 

órganos gastrointestinales y el hígado, disminuir los cólicos, diarreas, dolor de estómago y 

dolores menstruales y ayudar a sanar heridas o infecciones. 
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Entre los beneficios cosméticos tenemos (Dueñas, 2013): 

 Ayuda a combatir las irritaciones e infecciones en la piel. 

 Gracias a su acción sedante suaviza, descansa y relaja la piel. 

 Mantiene la piel fresca y limpia. 

3.5.8 Aceite de Almendras. 

Este aceite es muy buscado por las mujeres específicamente gracias a sus 

propiedades cosméticas que ayudan a mejorar el cuidado de la piel y el cabello. Sin 

embargo también se utiliza para mejorar el estado interno del organismo como por ejemplo 

el tracto digestivo ayudado aliviar el estreñimiento (García, 2008). 

Entre las propiedades cosméticas de este grandioso aceite según Burlando, et al, 

(2010) encontramos: 

 Es utilizado extensamente gracias a sus propiedades emolientes, lenitivas y 

de nutrición. 

 Es indicado para la piel de adultos y niños y aún para la piel delicada de 

recién nacidos. 

 Se recomienda para pieles secas y para aliviar la picadura causada por 

dermatitis, eczema, sarampión, y la varicela. 

 El aceite es también utilizado contra las señales de extensión causadas por el 

nacimiento (estrías) o dietas de adelgazamiento. 

 Para ablandar y humedecer el pelo seco o rizado, o el pelo blanqueado por el 

sol y la salinidad. 

 Puede ser mezclado con aceites esenciales para masajear, para el dolor de 

articulaciones y después del ejercicio físico. 
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3.5.9 Aceite de Argán. 

Es un árbol endémico de Marruecos, el fruto similar a una aceituna grande, contiene 

en su interior 2-3 huesos, que a su vez contienen 2-3 semillas ricas en aceite. 

Es rico en vitamina E y ácidos grasos insaturados, además resaltan sus propiedades 

antioxidantes, hidratantes e hipotensoras. 

Entre sus usos tenemos: regula el colesterol, previene enfermedades 

cardiovasculares, protege las células contra radicales libres, hidrata y cuida la piel. 

Algunos beneficios en la cosmética (Torres y Ruíz, 2012): 

 Como loción corporal después del baño, ya que suaviza la piel. 

 Crema anti-edad. 

 Protege de los fuertes rayos del sol. 
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3.6 Otros Ingredientes. 

Además de los productos derivados de la colmena y los ingredientes naturales 

utilizados, existen otros compuestos que nos ayudan a concluir nuestro producto final, ya 

que sirven para dar: textura, unir los aceites con el agua, como detergentes, entre otros. 

3.6.1 Alcohol Cetílico. 

Es un polvo, masa untuosa, copos o gránulos, blancos o casi blancos, que 

prácticamente es insoluble en agua y fácilmente soluble en etanol al 96%, fundido es 

miscible con aceites, parafina liquida o lanolina fundida, su punto de fusión es de 45-52ºC 

y 49ºC si fuera puro (Acofarma, 2014). 

Funciones y propiedades: 

 Base anhidra que aunque es insoluble en agua es capaz de fijar agua 

(hidrófila) formando emulsiones W/O (aceite en agua), por lo que puede 

incorporar sustancias solubles en agua. 

 Es un emulgente de Balance Hidrofílico-Lipofílico (HLB) bajo, que aumenta 

la estabilidad de las emulsiones. 

 No es irritante. 

 Tiene acción emoliente por impedir la desecación de la epidermis en su capa 

córnea al retardar la evaporación del agua de la superficie cutánea, quedando 

la piel más blanda y flexible. 

 Se usa como constituyente de cremas y pomadas, especialmente en aquellas 

en las que se desea incorporar agua o una solución acuosa. 

 También se usa para aumentar la viscosidad de las cremas. 

 Y en preparaciones tipo stick, se usa para aumentar el punto de fusión, para 

polvos como sobreengrasante, en lápices labiales, y como suspensor de 

pigmentos. 

 Siempre se incorpora a las emulsiones en la fase grasa. 
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3.6.2 Ácido esteárico. 

Mezcla de ácidos palmítico (hexadecanoico) y esteárico (octadecanoico) en 

proporciones varias, normalmente de origen vegetal (aceite de palma). Pequeñas esferas 

blancas o casi blancas y/o polvo blanco o blanco-amarillento, prácticamente insoluble en 

agua, sin embargo es soluble en etanol al 96% y su punto de fusión es de 69-70 ºC. 

(Acofarma, 2014). 

Funciones y propiedades: 

 El ácido esteárico posee propiedades emolientes y protectoras, que impide la 

desecación de la capa córnea de la piel, y que se absorbe fácilmente a través 

de ésta. 

 Se utiliza como emulgente para la formación de cremas base, empleadas 

algunas veces como emulsiones evanescentes, parcialmente neutralizadas 

con un álcali (principalmente Trietanolamina). 

 Se emplea análogamente a la cera blanca para pomadas y ceratos. 

 También se utiliza como lubrificante en la fabricación de comprimidos y 

cápsulas. 
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3.6.3 Bórax. 

Polvo cristalino blanco o casi blanco, cristales incoloros o masas cristalinas, 

eflorescentes. Soluble en agua y muy soluble en agua a ebullición, fácilmente soluble en 

glicerol (Acofarma, 2014). 

Funciones y propiedades: 

 Presenta una leve acción antiséptica y fungicida. 

 Es astringente y manifiesta una acción detergente suave, ya que emulsiona la 

grasa cutánea. 

 Se emplea como estabilizante de emulsiones W/O. 

 Utilizado en sales de baño. 

3.6.4 Trietanolamina. 

Liquido límpido, viscoso, incoloro o débilmente amarillento, muy higroscópico, 

miscible con agua y con etanol, soluble en cloruro de metileno (Acofarma, 2014). 

Funciones y propiedades: 

 Es una base que normalmente se obtiene por reacción de amoniólisis sobre 

el óxido de etileno con posterior purificación. 

 Se usa como emulgente para la elaboración de preparados tópicos. 

 Cuando se mezcla en proporciones equimoleculares con ácidos grasos, tales 

como el ácido esteárico y el oleico, forma un jabón aniónico, por lo que 

puede usarse como agente emulsificante, produciendo emulsiones O/W 

finas, estables, y con un pH de aprox. 8. Estas emulsiones son de mayor 

estabilidad que las preparadas con un jabón alcalino, aunque ambas se 

rompen en presencia de ácidos y altas concentraciones de electrolitos. 

 Tiene propiedades emolientes y bacteriostáticas. 

 También se usa como sustancia ablandante y desengrasante en seborreas y 

en la preparación de aceites hidrófilos claros (champú de aceite). 
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6 Metodología. 

Se realizó un Manual de Diversificación de Productos Apícolas utilizando productos 

primarios de la colmena e ingredientes naturales, entre los meses de enero y agosto del 

presente año. 

Se elaboraron 12 productos, seis de origen cosmético y seis de origen alimenticio. 

Cada uno de estos cuenta con su respectiva formulación, preparación, usos y beneficios; 

además de información acerca de las propiedades y usos de los productos derivados de la 

colmena y de los ingredientes naturales. Los productos de origen cosmético pasaron por 

pruebas de estabilidad, pH y de calidad, esto para asegurar que cada producto fuera apto 

para su uso. 

Además se elaboraron seis videos (tres de productos cosméticos y tres de productos 

alimenticios), con el fin de poder ilustrar el proceso de elaboración de algunos de los 

productos, para quien utilice el manual tenga una idea más clara de cómo proceder a 

elaborar el producto. Estos vídeos fueron elaborados con el apoyo de la unidad de 

Audiovisuales de la Universidad Nacional y se desarrollaron en el Centro de 

Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT), al final de las formulaciones de los 

productos seleccionados (perfume sólido con cera de abeja, crema hidratante con infusión 

de manzanilla, gel de manos con aceite de almendras, caramelos con miel de abeja, yogurt 

con miel de abeja y topping de polen y coadyuvante con miel de abeja, extracto de jengibre 

y zacate de limón) se encontraran los accesos de los vídeos. 

Por otro lado se elaboraron etiquetas para cada uno de los productos con el fin de 

poder mostrar a los apicultores la información básica que debe llevar una etiqueta. Del 

trabajo final se realizó una exhaustiva  revisión para extraer la información más relevante y 

así armar y diseñar el manual como producto final para los apicultores, todo esto con la 

ayuda de Sharlyn Hernández Montero. 
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Los productos elaborados para el Manual de Diversificación de Productos Apícolas 

como se mencionó anteriormente fueron 12, seis de origen cosmético y seis de origen 

alimenticio, siendo estos en su respectivo orden los siguientes: 

 Mascarilla para el cabello con extracto de zanahoria y miel de abeja. 

 Perfume sólido con cera de abeja. 

 Crema hidratante con extracto de manzanilla y miel de abeja. 

 Crema para piel grasa con extracto de romero y miel de mariola. 

 Espuma para peinar con aceite de almendras y extracto de propóleo. 

 Gel de manos con aceite de almendras y miel de abeja. 

 Hidromiel con piña. 

 Coadyuvante con miel de abeja, extracto de jengibre y zacate de limón. 

 Caramelos con miel de abeja. 

 Miel cremada con semillas mixtas, higos y piña deshidratada. 

 Suplemento alimenticio con miel de abeja, polen y jalea real. 

 Yogurt con miel de abeja y polen como topping. 
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6.1 Cuidados a la hora de Elaborar los Productos Cosméticos. 

La elaboración de productos cosméticos requiere de equipo y cuidados especiales. 

Los equipos empleados para la elaboración de los productos deben ser de vidrio resistente a 

altas temperaturas y/o acero inoxidable para evitar la generación de residuos. Además, en 

las formulaciones que se utilizan productos derivados de la colmena, extractos de productos 

naturales y esencias, se debe tener especial cuidado en la temperatura a la cual se 

incorporan debido a que se pueden degradar sus propiedades y las esencias se pueden 

volatilizar. Por esta razón, se deben incorporar a una temperatura máxima de 40ºC. 

Por otra parte es importante recordar que el calentamiento de las sustancias oleosas 

o grasas se realizan en un baño maría para evitar el sobrecalentamiento de estos 

componentes ya que podrían acarrear problemas de oxidación; además se debe tener 

precaución en el control de la temperatura esta no debe superar los 75-80ºC. Estos 

componentes presentan temperaturas muy altas y de calentarse a fuego directo pueden 

alcanzar fácilmente los 100ºC, lo que podría causar llamas. Recordemos que los 

componentes en fase oleosa se funden fácilmente a temperaturas de 65-70ºC (Simmons, 

2000). 

Importante recalcar que a cada uno de los productos cosméticos se les debe realizar 

una prueba de estabilidad, la cual consiste en colocar el producto en una estufa a una 

temperatura controlada de 40ºC por un período de 15 días (lo que equivale a seis meses de 

vida útil); una prueba de pH y una prueba de control de calidad que se realizara a 

temperatura ambiente donde se evaluara: textura, aroma, consistencia y apariencia. 
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Los tipos de pH adecuados en cosmetología según el sitio de internet Química 

general y laboratorio son: 

6.1.1 pH adecuados para el cuerpo. 

Cosmético pH 

Crema para la cara 5,5-7 

Crema para el cuerpo 5-7,5 

Cuidado del cabello 4,5-5 

Shampoo para el 
cuerpo 

5-7,5 

Tabla 5. pH adecuado para el cuerpo. 

6.1.2 pH adecuados para tipos de piel. 

Tipo Piel pH 

Piel grasa >6,5 

piel normal 6,5 

piel seca <6,5 
Tabla 6. pH adecuados para tipos de piel. 
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6.2 Como pasar de partes por peso (p/p) a gramos. 

Cuando nuestras formulaciones estén en partes por peso, debemos pasarlas a gramos 

para poder pesar los ingredientes, a continuación se mostrara como hacerlo: 

Formulación: 

Aceite de jojoba 11.5 p/p. 

Cera de abeja 5.5 p/p 

Aceite esencial 8 p/p 

Total: 25 p/p. 

Luego de obtener la formulación, debemos decidir cuantos gramos del producto 

vamos a realizar, en este caso queremos hacer 30 gramos del producto entonces 

procedemos a realizar una regla de tres: 

25p/p               30 gramos 

11.5p/p                  X 

11.5p/p * 30 gramos = 345 

                                                              345 / 25p/p = 13.8 gramos Aceite de Jojoba. 

 

25p/p                30 gramos 

5.5p/p                        X 

5.5p/p *30 gramos = 165 

                                                                       165/25 = 6,6 gramos de cera de abeja. 

 

25p/p                30 gramos 

8p/p                        X 

8p/p *30 gramos = 240 

                                                                      240/25 = 9.6 gramos de aceite esencial. 
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Al final todos los resultas nos deberían sumar los 30 gramos que queremos realizar: 

13.8 gramos aceite jojoba + 6.6 gramos de cera de abeja + 9.6 gramos de aceite 

esencial = 30 gramos de perfume sólido. 

6.3 Como cambiar o agregar un ingrediente a la formulación. 

Es importante recalcar que cuando queremos reformular algún producto debemos 

tener cuidado: 

Si se quiere agregar un nuevo ingrediente lo que debemos hacer es: 

Quitar al que tiene mayor cantidad y colocar la cantidad que quitamos al nuevo 

ingrediente, por ejemplo si a esta formulación se le quisiera agregar dos partes de miel de 

abeja, le quitamos las dos partes al aceite de jojoba (en este caso es el que mayor cantidad 

tiene) y se la colocamos a la miel que sería nuestro nuevo ingrediente: 

Formulación: 

Aceite de jojoba 11.5 p/p. 

Cera de abeja 5.5 p/p 

Aceite esencial 8 p/p 

Total: 25 p/p. 

Al final la formulación siempre debe sumar el total de partes con las que iniciamos 

Aceite de jojoba 9.5 

Cera de abeja 5.5 

Miel de abeja 2 

Aceite esencial 8 

Total: 25p/p. 
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Debemos tener presente que si queremos cambiar un producto por otro(os) es 

importante que se haga uno por uno, no varios a la vez porque si la reformulación no 

llegara funcionar, no sabríamos cual fue el ingrediente que afecto el proceso. 

También es importante resaltar que a la hora de reformular un producto muchas 

veces queremos agregar a un solo producto TODOS los ingredientes de la colmena o varios 

ingredientes naturales para “aumentar” sus funciones, sin embargo esto en muchas 

ocasiones podría hacer todo lo contario e influir en las propiedades de algunos ingredientes 

disminuyendo sus funciones, por lo que es mejor distribuir estos ingredientes en varios 

productos así: diversificamos más y aprovechamos todas sus propiedades de la mejor 

manera. 
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6.4 Equipos utilizados para la elaboración de los productos cosméticos y 

alimenticios. 

Es talvez uno de los principales elementos a la hora de elaborar estos productos, ya 

que se deben utilizar recipientes que resistan el calor y sean aptos para las diferentes 

mezclas. Para elaborar estos productos no es necesario utilizar recipientes costosos, ni de 

laboratorio; simplemente aquellos que mejor se adapten a nuestro presupuesto y nos 

funcionen para realizar las mezclas. 

Podemos utilizar: ollas de cocina siempre y cuando sean de acero inoxidable y si 

son de vidrio estas deben resistir el calor, cucharones de madera, plástico o silicón, 

termómetros de cocina, cucharas, plantillas de gas o cocina eléctrica, una balanza ya sea de 

alimentos o mejor aún una balanza un poco más precisa, recipientes de plástico para pesar 

los ingredientes, una batidora o un molinillo, entre otros. 

Para efectos de este manual se utilizaron equipos de laboratorio ya que era lo que se 

tenía a la mano, entre los instrumentos utilizados tenemos: 

 Beaker: Para revolver y calentar los ingredientes. 

 Balanza: Pesar los ingredientes. 

 Plantillas eléctricas: Para calentar los ingredientes. 

 Batidora: Para mezclar los ingredientes. 

 Ollas con agua: Para bajar la temperatura. 

 Termómetro: Para controlar las temperaturas. 

 Cucharas: Para ayudar a envasar el producto y para agregar los ingredientes. 

  



 

36 

 

7 Formulaciones, Usos y Beneficios de los Productos Cosméticos 

del Manual de Diversificación Apícola. 

Hay que recordar no solo los beneficios que nos genera la utilización de estos 

productos en nuestro cuidado personal, sino también diferenciar por qué son mejores que 

otros. Estos productos son elaborados de forma artesanal y con los conocimientos 

necesarios de cada una de las propiedades, beneficios y cuidados de los ingredientes que se 

utilizaron, además son naturales, no dañan la piel, son sencillos de utilizar y están 

diferenciados por las cualidades que ofrecen las propiedades de los productos derivados de 

la colmena y lo más importante son productos que contribuyen con el ambiente, ya que 

durante la elaboración de los productos el impacto ambiental es mínimo, además que la 

mayoría de los ingredientes utilizados son naturales lo que disminuye el daño ambiental  a 

la hora de desecharlos. 

. 

  



 

37 

 

7.1 Mascarilla para el Cabello con Extracto de Zanahoria y Miel de Abeja. 

Esta mascarilla se recomienda para cabellos secos a normales, debido a las 

propiedades de la zanahoria y la miel de abeja, estimula el crecimiento del cabello, 

previniendo su caída y haciéndolo más fuerte. Además la miel de abeja mantiene el color 

natural del cabello y da brillo. 

7.1.1 Formulación para 150 gramos del producto.  

Ingredientes p/p Gramos 

Manteca de karité 7 34.65 

Cera de abeja 3 14.85 

Aceite de coco 5 24.75 

Aceite de oliva 3 14.85 

Extracto de 

zanahoria 

7 34.65 

Miel de abeja 4 19.80 

Vitamina E 1 4.95 

Ácido láctico 0.3 1.48 

Total 30.3 150 

Tabla 7. Formulación Mascarilla para el Cabello. 

7.1.2 Preparación. 

 Se pesan los ingredientes. 

 En un recipiente de acero inoxidable o vidrio resistente al calor agregamos: la 

manteca de karité, la cera de abeja, el aceite de oliva y el aceite de coco; esto se 

calienta en baño maría hasta alcanzar una temperatura entre los 60-70ºC agitando 

constantemente hasta que los ingredientes se hayan disuelto. 

 Una vez alcanzado los 60-70 ºC se retira el recipiente del calor colocándolo en una 

olla con agua a temperatura ambiente (facilita el enfriamiento de la mezcla) y se 

sigue agitando hasta que la mezcla alcance una temperatura de aproximadamente 

40-45 ºC. 

 Una vez alcanzada esa temperatura agregamos el extracto de zanahoria, la miel de 

abeja, la vitamina E y el ácido láctico. 

 Envasamos inmediatamente para evitar grumos, esperamos que enfrié y se procede 

a tapar los envases. 
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7.1.3 Modo de Empleo. 

 Aplicar en el cabello húmedo de puntas a medios, luego realizar un ligero masaje en 

el cráneo para que la mascarilla penetre en el cuero cabelludo. 

  Dejar actuar por 25 minutos y lavar. 

 Para cabellos secos a normales. 

 Guardar en un lugar fresco y proteger de la luz. 

7.1.4 Elaboración del Extracto de Zanahoria. 

1) Para realizar el extracto necesitamos aceite de oliva y zanahoria, con una 

proporción de 80% aceite y 20% zanahoria, cabe destacar que el extracto se 

realiza a gusto ya que algunas personas lo prefieren más concentrado y otras 

más diluido. 

2) Una vez pesados los ingredientes procedemos a pelar la zanahoria y cortarla 

en tajadas, la agregamos en un recipiente  opaco y si no tuviéramos uno 

entonces envolvemos el recipiente que tengamos en papel aluminio para 

protegerlo de la luz. 

3) Guardamos esta mezcla por una semana a temperatura ambiente en un lugar 

donde no ingrese la luz. 

4) Luego de este tiempo procedemos a licuar la mezcla, esto lo colocamos en 

una toallita y lo comprimimos para que el soroco de la zanahoria nos quede 

en la toalla y el aceite que genera es el que vamos a guardar en un frasco 

opaco y meterlo al refrigerador. 

Nota: es recomendable hacer la cantidad que vayamos a utilizar del 

EXTRACTO y tratar de utilizarla toda en menos de 15 días, ya que la zanahoria 

oxida rápidamente lo que podría causar que el producto final se dañe más 

rápidamente. 
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7.2 Perfume Sólido con Cera de Abeja. 

Este perfume sólido tiene la ventaja que no contiene alcohol por lo que no habrá 

presencia de alergias, además gracias a las propiedades emolientes de la cera de abeja deja 

un efecto de suavidad en la piel al mismo tiempo que la humecta, además el contenido de 

aceite de jojoba evita que el producto se oxide y así durara por más tiempo. 

7.2.1 Formulación para 100 gramos del producto. 

Ingredientes p/p Gramos 

Aceite de jojoba 11.5 46 

Cera de abeja 5.5 22 

Aceite esencial* 8 32 

Total 25 100 

Tabla 8. Formulación Perfume Sólido. 

7.2.2 Preparación. 

 Se pesan los ingredientes. 

 En un recipiente de acero inoxidable o vidrio resistente al calor agregamos el aceite 

de jojoba y la cera de abeja, esta mezcla se calienta en baño maría hasta alcanzar 

una temperatura entre los 60-70 ºC o hasta que la cera se disuelva, agitando 

constantemente.  

 Una vez alcanzada esa temperatura se retira el recipiente del calor colocándolo en 

una olla con agua a temperatura ambiente (facilita el enfriamiento de la mezcla) y 

seguimos agitando hasta que la mezcla alcance una temperatura de 

aproximadamente 40-45 ºC. 

 Una vez alcanzada esa temperatura se procede agregar la esencia (sin dejar de 

mezclar). 

 Luego se procede a envasar y se deja enfriar para tapar los envases. 

*Importante mencionar que el aceite esencial o fragancia es a gusto libre, en el 

mercado existen muchos aromas tanto para hombres como para mujeres, por lo 

que se escoge según el mercado al que va dirigido. 
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7.2.3 Modo de Empleo. 

 Se puede utilizar en el cuello, brazos y orejas. 

 Guardar en un lugar fresco y proteger de la luz. 

7.2.4 Video. 

https://youtu.be/w4n6E3Q1gNw  

7.3 Crema Hidrante con Infusión de Manzanilla y Miel de Abeja. 

Perfecta para hidratar aquellas pieles resecas, secas y normales gracias a la 

presencia de la manzanilla brinda un efecto de protección ante las quemaduras del sol, 

repara los tejidos y refresca el rostro, además la miel de abeja proporciona suavidad y 

humectación. 

7.3.1 Formulación para 250 gramos del producto. 

Ingredientes p/p Gramos 

Alcohol Cetílico 10 12.17 

Aceite de oliva 15 18.25 

Aceite de almendras 10 12.17 

Ácido esteárico 19 23.12 

Bórax 3 3.65 

Agua destilada 126 153.34 

Miel abeja 2 2.43 

Infusión de 

manzanilla 

17 20.68 

Metil parabeno 0,42 0.5 

Esencia 3 3.65 

Total 205.42 250 

Tabla 9. Formulación Crema Hidratante. 

7.3.2 Preparación. 

 Se pesan los ingredientes. 

 En un recipiente de acero inoxidable o vidrio resistente al calor agregamos el 

alcohol cetílico, aceite de oliva, aceite de almendras, ácido esteárico y metil 

parabeno (fase oleosa) y se calienta en baño maría hasta alcanzar una temperatura 

entre los 60-70 ºC agitando constantemente hasta que los ingredientes se hayan 

disuelto.  

https://youtu.be/w4n6E3Q1gNw
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  En otro recipiente de acero inoxidable o vidrio resistente al calor y a fuego directo 

revolvemos el bórax y el agua destilada (fase acuosa) hasta alcanzar una 

temperatura entre los 60-70 ºC agitando constantemente hasta que los ingredientes 

se hayan disuelto.  

 Una vez que las dos soluciones estén a la misma temperatura (60-70 ºC), se retiran 

los recipientes del calor y colocamos en una olla con agua a temperatura ambiente 

(facilita el enfriamiento de la mezcla) la fase acuosa o líquida sin dejar de batir y 

poco a poco agregamos la fase oleosa o grasa. 

 Una vez mezcladas las dos fases, seguimos agitando y esperamos que la mezcla 

alcance una temperatura de aproximadamente 40-45 ºC para agregar la miel de 

abeja, la infusión de manzanilla y la esencia. 

 Procedemos a envasar inmediatamente para evitar grumos y esperamos que enfrié 

para tapar los envases. 

7.3.3 Modo de Empleo. 

 Se coloca una pequeña cantidad en la palma de las manos y se esparce sobre la cara 

hasta disolver. 

 Se puede utilizar de día o de noche. 

 Para pieles secas, resecas y normales. 

 Guardar en un lugar fresco y proteger del sol. 

7.3.5 Infusión de Manzanilla. 

Para la infusión de manzanilla vamos a utilizar agua destilada y manzanilla (Toda la 

planta preferiblemente seca), a una proporción de 80% agua y 20% manzanilla, cabe 

destacar que la infusión se realiza a gusto ya que algunas personas la prefieren más 

concentrada y otras más diluidas. 

Primero pesamos los ingredientes, luego procedemos a realizar la infusión para ello 

se puede realizar de dos formas, una es hirviendo el agua destilada junto con la manzanilla 

y la otra es hervir primero el agua destilada apagar el fuego una vez que hierva y luego 

echar la manzanilla y dejar reposar durante 30 a 40 minutos. 
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Por último colamos la infusión y la guardamos en envases opacos en el refrigerador, 

de igual manera se recomienda hacer la cantidad de infusión necesaria y no almacenarla en 

este caso por más de 1 mes. 

7.3.6 Video. 

https://youtu.be/VHC6kmc3Umc  

7.4 Crema para Piel Grasa con Infusión de Romero y Miel de Mariola. 

Esta crema es ideal para aquellas personas que sufren de cutis graso, debido al 

contenido de romero hidrata y refresca el cutis, gracias a las propiedades antibacterianas de 

la miel de mariola combate el acné y los puntos negros. 

7.4.1 Formulación para 250 gramos del producto. 

Ingredientes p/p Gramos 

Alcohol cetílico 5.11 11.61 

Aceite de argán 10 22.73 

Acido esteárico 11 25 

Metil parabeno 0.39 0.89 

Agua destilada 77 175 

Bórax 1.5 3.41 

Infusión Romero 3 6.82 

Miel Mariola 1 2.27 

Esencia 1 2.27 

Total 110 250 

Tabla 10. Formulación Crema para Piel Grasa. 

7.4.2 Preparación. 

 Se pesan los ingredientes. 

 En un recipiente de acero inoxidable o vidrio resistente al calor agregamos el 

alcohol cetílico, aceite de argán, el ácido esteárico y el metil parabeno (fase 

oleosa), se calienta en baño maría hasta alcanzar una temperatura entre los 60-70 ºC 

agitando constantemente hasta que los ingredientes se hayan disuelto.  

 En otro recipiente de acero inoxidable o vidrio resistente al calor y a fuego directo 

mezclamos el agua destilada y el bórax (fase acuosa) hasta alcanzar una 

https://youtu.be/VHC6kmc3Umc
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temperatura entre los 60-70 ºC agitando constantemente hasta que los ingredientes 

se hayan disuelto.  

 Una vez que las dos soluciones estén a la misma temperatura (60-70 ºC), se retiran 

los recipientes del calor y colocamos en una olla con agua a temperatura ambiente 

(facilita el enfriamiento de la mezcla) la fase acuosa o líquida sin dejar de agitar y 

poco a poco agregamos la fase oleosa o grasa. 

 Una vez mezcladas las dos fases, seguimos agitando hasta que la mezcla alcance 

una temperatura de aproximadamente 40-45 ºC para agregar la miel de mariola, la 

infusión de romero y la esencia. 

 Procedemos a envasar inmediatamente para evitar grumos y esperamos que enfrié 

para tapar los envases. 

7.4.3 Modo de Empleo. 

 Se coloca una pequeña cantidad en la palma de las manos y se esparce sobre la cara 

hasta disolver. 

 Se puede utilizar de día o de noche. 

 Para pieles normales y grasas. 

 Guardar en un lugar fresco y proteger del sol. 

7.4.4 Infusión de Romero. 

Para la infusión de romero vamos a utilizar agua destilada y romero, a una 

proporción de 80% agua y 20% romero, cabe destacar que la infusión se realiza a gusto ya 

que algunas personas la prefieren más concentrada y otras más diluidas. 

Primero pesamos los ingredientes, luego procedemos a realizar la infusión para ello 

se puede realizar de dos formas, una es hirviendo el agua destilada junto con el romero y la 

otra es hervir primero el agua destilada apagar el fuego una vez que hierva y luego echar el 

romero y dejar reposar durante 30 a 40 minutos. 

Por último colamos la infusión y la guardamos en envases opacos en el refrigerador, 

de igual manera se recomienda hacer la cantidad de infusión necesaria y no almacenarla en 

este caso por más de 1 mes. 



 

44 

 

 

7.5 Espuma para Peinar con Aceite de Almendras y Propóleo. 

Ideal para todo tipo de cabello, gracias al aceite de almendras hidrata y da brillo 

además que al contener propóleo nos ayuda a controlar los problemas de caspa. 

7.5.1 Formulación para 200 gramos del producto. 

 

Ingredientes p/p Gramos 

Aceite de Almendras 30 87.38 

Acido esteárico 3 8.74 

Alcohol cetílico 5 14.56 

Trietanolamina 1.5 4.37 

Agua destilada 60 174.76 

Propóleo 1.5 4.37 

Esencia 2 5.82 

Total 103 300 

Tabla 11. Formulación Espuma para el Cabello. 

7.5.2 Preparación. 

 Se pesan los ingredientes. 

 En un recipiente de acero inoxidable o vidrio resistente al calor agregamos el aceite 

de almendras, ácido esteárico y alcohol cetílico y metil parabeno (fase oleosa), 

se calienta en baño maría hasta alcanzar una temperatura entre los 60-70 ºC 

agitando constantemente hasta que los ingredientes se hayan disuelto.  

 En otro recipiente de acero inoxidable o vidrio resistente al calor y a fuego directo 

mezclamos el agua destilada y la trietanolamina (fase acuosa) hasta alcanzar una 

temperatura entre los 60-70 ºC agitando constantemente hasta que los ingredientes 

se hayan disuelto.  

 Una vez que las dos soluciones estén a la misma temperatura (60-70 ºC), se retiran 

los recipientes del calor y colocamos en una olla con agua a temperatura ambiente 

(facilita el enfriamiento de la mezcla) la fase acuosa o líquida sin dejar de agitar y 

poco a poco agregamos la fase oleosa o grasa. 
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 Una vez mezcladas las dos fases, seguimos agitando hasta que la mezcla alcance 

una temperatura de aproximadamente 40-45 ºC para agregar el propóleo y la 

esencia. 

 Procedemos a envasar inmediatamente para evitar grumos y esperamos que enfrié 

para tapar los envases. 

7.5.3 Modo de Empleo. 

 Se coloca una pequeña cantidad en la palma de las manos y se esparce sobre el 

cabello. 

 Se puede utilizar en el cabello húmedo o seco. 

 Para todo tipo de cabello. 

 Guardar en un lugar fresco y proteger del sol. 

7.6 Gel de manos con Aceite de Almendras y Miel de Abeja. 

Al contener aceite de almendras va proteger y suavizar nuestras manos y la miel de 

abeja ayuda a proteger de las bacterias. 

7.6.1 Formulación para 1000 gramos del producto. 

Ingredientes p/p Gramos 

Base de jabón 10 50 

Aceite de almendras 5 25 

Agua destilada 180.5 902.5 

Miel de abeja 4 20 

Esencia 0.5 2.5 

Total 200 1000 

Tabla 12. Formulación Gel para Manos. 

7.6.2 Preparación. 

 Se pesan los ingredientes. 

 En un recipiente de acero inoxidable o vidrio resistente al calor agregamos la base 

de jabón y el aceite de almendras (fase oleosa), se calienta en baño maría hasta 

alcanzar una temperatura entre los 60-70 ºC agitando constantemente hasta que los 

ingredientes se hayan disuelto. 
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 En otro recipiente de acero inoxidable o vidrio resistente al calor y a fuego directo 

calentamos el agua destilada (fase líquida) hasta que alcance una temperatura de 

aproximadamente 60-70 ºC. 

 Una vez que las dos soluciones estén a la misma temperatura (60-70 ºC), se retiran 

los recipientes del calor y colocamos en una olla con agua a temperatura ambiente 

(facilita el enfriamiento de la mezcla) la fase acuosa o líquida sin dejar de agitar y 

poco a poco agregamos la fase oleosa o grasa. 

 Una vez mezcladas las dos fases, seguimos agitando hasta que la mezcla alcance 

una temperatura de aproximadamente 40-45 ºC para agregar la miel de abeja y la 

esencia. 

 Procedemos a envasar inmediatamente para evitar grumos y esperamos que enfrié 

para tapar los envases. 

7.6.3 Modo de Empleo. 

 Se aplica una cantidad generosa en las palmas de las manos frotar una contra 

la otra y enjuagar con agua. 

 Evitar el contacto con los ojos. 

 Guardar en un lugar fresco y proteger del sol. 

 No ingerir. 

7.6.4 Video. 

https://youtu.be/QxShjWdl5_4  

Notas: 

Al ser un gel de manos este casi no hace espuma, sin embargo no quiere decir 

que sea menos efectivo que los jabones convencionales, recordemos que lleva miel de 

abeja la cual es antibacteriana. 

A la hora de elaborar el producto debemos hacerlo en un recipiente bien 

grande, ya que al batir va generar mucha espuma, es importante parar un momento 

para retirarla y seguir con el proceso. 

https://youtu.be/QxShjWdl5_4
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8. Formulaciones, Usos y Beneficios de los Productos 

Alimenticios del Manual de Diversificación Apícola. 

Son productos elaborados naturalmente y de forma artesanal, sus ingredientes 

contribuyen al buen funcionamiento de nuestro cuerpo, no dañan nuestra salud y son de 

fácil absorción, además son productos que durante su elaboración no dañan al 

medioambiente. 

Los productos elaborados son: 

 Hidromiel con piña. 

 Coadyuvante con miel de abeja, extracto de jengibre y zacate de limón. 

 Caramelos con miel. 

 Miel cremada con semillas mixtas, higos y piña deshidratada. 

 Yogurt con miel de abeja y polen como topping. 

 Suplemento alimenticio con miel de abeja, jalea real y polen. 
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8.1 Hidromiel con piña. 

Una exquisita bebida que está compuesta principalmente por agua y miel, además 

de un toque refrescante de piña, ideal para regalar a una persona especial o simplemente 

para disfrutar en familia, durante un brindis, una celebración o cualquier ocasión especial. 

Consejos: 

 Utilizar una miel que sea 100% pura, con sabor agradable (preferiblemente 

que no sea amargo) y de un color claro, esto nos dará un resultado final aún 

más agradable al paladar. 

 La temperatura óptima para que la levadura fermente es de 

aproximadamente 18-20 ºC, sin embargo si vivimos en un lugar que es 

sumamente caliente debemos buscar una levadura que se adapte a estas 

temperaturas. 

 El pH adecuado deber ser entre 3.5 y 4.2, si nuestro mosto (mezcla) no 

alcanza este pH podemos agregar un poquito de limón y volver a medir hasta 

que alcance el óptimo. 

 Se recomiendan niveles superiores al 12% de alcohol para evitar que el vino 

se dañe muy rápido. 

 Se recomienda dejar fermentar el vino al menos 1 año (si se puede más 

mucho mejor) para intensificar su sabor, sin embargo sino es posible dejarlo 

tanto tiempo de igual forma se puede vender, solo que su sabor mejorara con 

el tiempo. 

 Para medir el pH se utiliza un kit para pH (tiras con la respectiva tabla de 

medición) y para el % de alcohol y gravedad utilizamos un Hidrómetro. 

 Cada libra de azúcar nos dará aproximadamente 1% de alcohol en cinco 

galones. 

  



 

49 

 

8.1.1 Formulación para 24 botellas (5 galones aprox.). 

Ingredientes Cantidad 

Miel de abeja 7 kg 

Agua pura 15,14 L 

Piña 500 gr 

Nutriente 2 ⅟₂ cucharada 

Levadura 5 gr 

Bentonita 2 cucharadas 
Tabla 13. Formulación de la Hidromiel con Piña. 

8.1.2 Preparación. 

 Primeramente se deben lavar muy bien todos los instrumentos que vamos a 

utilizar, una vez lavados se procede a desinfectar con cloro por 30 minutos, 

en este caso podemos utilizar una proporción de 2 cucharadas de cloro por 

galón de agua y esto se enjuaga muy bien para quitar por completo el cloro. 

 Luego procedemos a vaciar en un recipiente de 5 galones (acero inoxidable 

o plástico grado alimenticio) la miel y el agua, revolviendo para que todo se 

integre muy bien. 

 Una vez disuelto la miel con el agua procedemos agregar las 2 cucharaditas 

y medias de nutriente para levaduras (en este caso utilizamos el nutriente 

Fermax Yeast Nutrient) y mezclamos muy bien. 

 Rellenamos ya sea con agua fría o caliente lo que falta para llegar a los 5 

galones. 

 En un recipiente aparte hidratamos la levadura en una taza con agua tibia 

(40-43 ºC) por 15 minutos (la levadura utilizada fue Levadura Lalvin 

EC1118, con tolerancia de alcohol del 15-18%). 

 Luego procedemos a verter la levadura al mosto (mezcla de agua, miel y 

nutriente) mezclando muy bien, importante recordar que no puede haber más 

de 10 ºC de diferencia entre el mosto y la levadura, (en este caso el mosto 

que realizamos tenía una temperatura de 24.5 ºC y la levadura de 29 ºC). 

 Se debe de medir el: pH, % de alcohol y gravedad, en este caso nuestro pH 

debe estar entre 3.5 y 4.2 esto para evitar el crecimiento de bacterias no 

deseadas, en cuanto al porcentaje de alcohol y gravedad la mediremos al 
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finalizar nuestro vino de miel, lo que queremos en este caso es un porcentaje 

de alcohol del 15% y una gravedad de 1.110. 

 Una vez vertida la levadura procedemos a oxigenar el mosto (mover muy 

bien con una cuchara) alrededor de 5 minutos durante al menos 2 días, dos 

veces al día y tapar con una tela para evitar el ingreso de algún insecto. 

 Luego de estos dos días vamos a observar la levadura muy activa, que quiere 

decir esto “empiezan unas pequeñas burbujitas en el mosto, como cuando 

servimos una gaseosa o una cerveza y vemos el gas” esto nos indica que ya 

está listo para realizar el trasiego a un envase (preferiblemente de vidrio). 

 Colocamos una trampa de oxígeno (la cual se le agrega alcohol grado 

alimenticio, agua o licor) para que salga el CO2 durante la fermentación, la 

cual puede durar de 2 a 8 semanas. 

 Una vez que estemos seguros que no hay escape de CO2 procedemos a pasar 

la mezcla a otro envase (preferiblemente de vidrio) para eliminar las 

levaduras muertas, las cuales deberían estar en el fondo del recipiente. 

 Este trasiego debemos realizarlo con sumo cuidado y procurar que la 

mayoría de las levaduras queden en el fondo (esto implica en muchas 

ocasiones dejar un poco de la bebida en el fondo del envase). 

 Seguidamente iniciaremos con la clarificación de nuestra hidromiel, para 

ello vamos a utilizar Bentonita grado alimenticio (tipo de arcilla) está nos 

va ayudar a eliminar la apariencia turbulenta causada por las proteínas 

muertas de las levaduras. 

 Proporción de bentonita es de dos cucharadas por cada 5 galones. Este 

debe ser hidratada en media taza de agua por alrededor de 30 minutos 

(mover bien para lograr disolver lo que más se pueda), seguidamente la 

agregamos al mosto. 

 La bentonita es agregada solamente una vez durante todo el proceso de 

elaboración de la hidromiel. 

 De aquí en adelante lo único que debemos realizar son varios trasiegos hasta 

que nuestra hidromiel quede lo más libre posible de bentonita, estos pueden 

realizarse cada 2 o 3 meses, según usted considere necesario. 
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 Sumamente importante que en cada trasiego evitemos al máximo la 

incorporación de oxígeno (ósea tratar de no batir mucho casi nada la 

hidromiel). 

8.1.3 Modo de consumo. 

 Consumir bien frío o a temperatura ambiente según su preferencia. 

 Guardar en un lugar fresco y protegido de la luz. 

 

  

Ilustración 2. Hidrómetro para 

medir porcentaje de alcohol y gravedad. Ilustración 1. Trampa de oxígeno. 
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Ilustración 4. Instrumento utilizado 

para realizar los trasiegos. Ilustración 3. Boquilla por donde 

ingresa el líquido a la hora de los trasiegos. 

Ilustración 5. Tiras para medición de pH 
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8.2 Coadyuvante con miel de abeja, extracto de jengibre y zacate de limón. 

Un excelente coadyuvante para los días en que nuestro pecho no se siente bien, este 

jarabe nos ayudara además a eliminar ese molesto dolor de garanta acompañado de tos. 

Posee ingredientes 100% naturales que no dañaran nuestra salud. 

8.2.1 Formulación para 1000 gramos. 

Ingredientes Cantidad 

Miel de abeja 1000 gr 

Extracto de jengibre 5%  

Extracto de zacate de limón 5% 
Tabla 14. Formulación Coadyuvante para la tos y el pecho. 

8.2.2 Preparación. 

 Primeramente debemos preparar un extracto de jengibre y otro de zacate de 

limón, esto lo vamos a realizar solamente con alcohol grado alimenticio 

95%. 

 Realizaremos 1000 gramos del extracto, con una proporción de 80 % alcohol 

grado alimenticio y 20% de jengibre, cortamos el jengibre (200 gramos) y lo 

vertimos en una botella o recipiente opaco para proteger de la luz y 

agregamos el alcohol (800 gramos) lo dejamos durante una semana. 

 Transcurrida la semana procedemos a colar el jengibre, pasándolo a un 

recipiente opaco y lo refrigeraremos. 

 El mismo procedimiento para el zacate de limón. 

 Para la preparación del coadyuvante, agregaremos los 1000 gramos de miel, 

50 gramos del extracto de jengibre y 50 gramos del extracto de zacate de 

limón, esto lo mezclamos muy bien hasta que nos quede uniforme y luego 

procedemos a envasar. 

8.2.3 Modo de consumo. 

 Guardar en un lugar fresco y protegido de la luz. 

 Tomar de 2 a 3 cucharadas por día. 

 No indicado para niños menores de 1 año. 
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8.2.4 Video. 

https://youtu.be/t3XgGUkMQSw  

8.3 Caramelos con miel de abeja. 

Estos dulces son ideales para nuestros niños, ya que contienen miel de abeja, la cual 

es un azúcar de muy fácil absorción para nuestro organismo, además que proporciona 

energía para esos días en los que nuestro cuerpo se siente cansado. 

8.3.1 Formulación para 16 caramelos. 

Ingredientes Cantidad 

Crema dulce 100gr 

Azúcar 90gr 

Mantequilla 15gr 

Miel de abeja 2 cucharadas 

Vainilla 1 cucharadita 

Tabla 15.  Formulación Caramelos con miel de abeja. 

8.3.2 Preparación. 

 Pesamos los ingredientes y los colocamos en una olla de acero inoxidable, 

revolviendo constantemente. 

 Una vez que la mezcla se empiece a poner melcochosa quitamos la olla del fuego. 

 Procedemos a verter rápidamente en los moldes (engrasarlos previamente con aceite 

de coco u cualquier otro aceite) y dejamos reposar alrededor de 2-3 horas. 

 Desmoldamos y empacamos. 

 Importante recordar que entre más melcochosa la mezcla más duros quedan los 

caramelos y entre menos melcochosa más suaves. 

8.3.3 Modo de consumo. 

 Guardar en un lugar fresco y proteger del sol. 

8.3.3 Video. 

https://youtu.be/WE2A81d-zrI 

 

https://youtu.be/t3XgGUkMQSw
https://youtu.be/WE2A81d-zrI
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8.4 Miel cremada con semillas mixtas e higos. 

La única diferencia de esta deliciosa miel es el contenido exótico de frutos secos y 

semillas mixtas, que le darán un sabor inigualable a tu paladar. Ideal para consumir sola o 

acompañada con lo que tu prefieras. 

8.4.1 Formulación para 4000 gramos. 

Ingredientes Cantidad 

Miel de abeja 3556gr 

Semilla 444gr 

Higos Al gusto 

Semillas mixtas Al gusto 

Tabla 16. Formulación Miel cremada. 

8.4.2 Preparación. 

 Pesar los ingredientes. 

 Colocar la miel de abeja en un recipiente de acero inoxidable, apartando un 

poco. 

 En una licuadora (potente) colocamos parte de la semilla y agregamos poco 

a poco de la miel que apartamos (esto para evitar que nuestra licuadora se 

queme por el esfuerzo) y vamos agregando la mezcla al recipiente donde 

colocamos la miel en un principio revolviendo constantemente. 

 Este proceso lo repetimos hasta que se nos acabe la semilla. 

 Una vez que le damos el punto que queremos a nuestra miel cremada, 

procedemos a envasar poco menos de la mitad del frasco, agregamos los 

higos, las semillas mixtas y la piña deshidratada y terminamos de rellenar 

con la miel cremada. 

 Una vez envasado procedemos a colocar en la refrigeradora por al menos 

una semana y luego estará lista para vender. 

Nota: si los frutos suben hasta la boca del recipiente por gravedad, podemos 

darle vuelta a los envases hasta que suban al fondo y luego la colocamos nuevamente 

al refrigerador. 
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8.4.3 Modo de consumo. 

 Se puede consumir sola, con galletas, pan, snacks o lo que tú prefieras. 

 Guardar en un lugar fresco y protegido de la luz. 

 En caso de vivir en una zona muy caliente se recomienda guardar en la 

refrigeradora, antes de utilizarla se recomienda sacarla para que se suavice. 

 

8.5 Yogurt con miel de abeja y Topping de polen. 

Un yogurt diferente que contiene la deliciosa miel de abeja y el toque necesario de 

jalea real, ideal para aquellas personas que son amantes del ejercicio y cuidan su salud, ya 

que gracias al contenido de miel aporta los carbohidratos necesarios para dar energía  y 

resistencia al cuerpo y la jalea real da vitalidad y aporta todos los aminoácidos esenciales 

para el ser humano. 

8.5.1 Formulación para 1000 gramos. 

Ingredientes Cantidad 

Leche 1 L 

Azúcar 2 cucharadas 

Cultivo 0.03 gr 

Estabilizante 15 gr 

Miel 150 gr 

Polen 5 gr 

Tabla 17. Formulación Yogurt con miel de abeja. 

8.5.2 Preparación. 

 Se pesan los ingredientes. 

 En una olla de acero inoxidable colocamos la leche y dejamos que alcance 

una temperatura de 40ºC para agregar el estabilizante y el azúcar (mover 

constantemente). 

 Dejar que esta mezcla alcance los 80-85ºC por 15-20 minutos para 

pasteurizar la leche. 

 Procedemos atemperar la mezcla hasta los 42-45ºC y agregamos el cultivo 

revolviendo muy bien, tapamos y dejamos fermentar. 
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 El tiempo de fermentación dependerá del pH el cual debe estar entre 4.5 a 

4.7 manteniendo una temperatura constante de 42-45ºC sino los 

microorganismos morirán. 

 Para la medición del pH necesitamos de un peachimetro el cual es costoso, 

por lo cual podemos basarnos en el cuajo del yogurt para saber si está listo, 

el cual tardara de 3 a 5 horas. 

 Una vez alcanzado el pH procedemos a refrigerar durante uno a dos días, 

pasado el tiempo retiramos del refrigerador y agregamos la miel revolviendo 

suavemente para no maltratar mucho la estructura, una vez disuelta la miel 

procedemos a envasar y refrigerar nuevamente.  

 Sin embargo podemos integrar la miel de otra forma, simplemente cuando se 

alcanza el pH agregamos la miel y mezclamos suavemente para no maltratar 

mucho la estructura, una vez disuelta envasamos y metemos al refrigerador.  

8.5.3 Modo de consumo. 

 Se agrega el polen al yogur y se revuelve para consumir. 

 Almacenar siempre en refrigeración. 

 Vida útil una semana, esta se puede alargar si se utiliza algún tipo de 

preservante. 

8.5.4 Video. 

https://youtu.be/l6JiDGofVFw  

8.6 Suplemento Alimenticio con Jalea Real, Polen y Miel de Abeja. 

Ideal para todas aquellas personas deportistas, activas y que cuidan de su salud. 

Además recomendado para niños, jóvenes y adultos mayores que padecen de trastornos 

alimenticios o no se alimentan muy bien, ayuda a reforzar las defensas y brindar mayor 

energía durante el día, gracias al contenido de tan  maravillosos productos de la colmena 

que por sus propiedades ya descritas nos brindan todos estos beneficios. 

  

https://youtu.be/l6JiDGofVFw
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8.6.1 Formulación para 100 gramos. 

Ingredientes Cantidad 

Miel de Abeja 100 gr 

Polen 1% 

Jalea Real 1% 

Tabla 18. Formulación Suplemento alimenticio con miel de abeja, jalea real y polen. 

8.6.2 Preparación. 

Se pesan los ingredientes y en un recipiente de acero inoxidable o grado alimenticio 

agregamos la miel, el polen y la jalea real, revolvemos constantemente hasta que se 

incorpore muy bien el polen y la jalea real con la miel, dejamos reposar y envasamos (si se 

desea se puede filtrar). 

8.6.3 Modo de consumo. 

 Una cucharadita todos los días. 

 Recomendado para niños mayores de 6 años. 

8.6.4 Preparación del polen para agregar al suplemento. 

Primero pesamos la cantidad de polen que vamos a utilizar y procedemos a triturarlo 

ya sea en la licuadora, con un molinillo o con lo que se tenga a mano. 

Seguidamente vertemos el polen en un envase opaco o envolvemos el recipiente a 

utilizar en papel aluminio, procedemos a verter alcohol grado alimenticio procurando que 

supere el nivel de polen, mezclamos durante algunos minutos y lo dejamos reposar durante 

24 horas, no tapamos el envase se pude colocar papel y hacer unos pequeños agujeros para 

que el alcohol se vaya evaporando. 

Al siguiente día se elimina el alcohol filtrándolo y comprimiendo el polen a través 

de una tela fina y dejamos secar (se puede colocar al sol, sin embargo se debe proteger con 

alguna tela y procurar que solo le llegue el calor y que no le pegue directamente al polen). 

Luego molemos nuevamente y envasamos. 
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9 Recomendaciones. 

 Es importante tener cuidado a la hora de elaborar los productos, ya que se trabaja 

con recipientes de vidrio, agua caliente e ingredientes que alcanzan punto de 

ebullición muy altos. 

 Se deben respetar las formulaciones, ya que si nos pasamos al pesar los ingredientes 

de la medida indicada o por el contrario pesamos menos de lo indicado, podría 

alterar la composición del producto. 

 Se deben respetar las temperaturas para: evitar accidentes, evaporación de las 

sustancias volátiles y pérdidas de propiedades de los productos derivados de la 

colmena e ingredientes naturales. 

 Importante tener cuidado y paciencia cuando queremos cambiar o agregar algún 

ingrediente, ya que esto conlleva a un proceso no es solo incluirlo y listo, debemos 

recordar que si lo vamos a cambiar solamente sustituimos por el que vamos a quitar 

y si por el contario queremos agregar uno nuevo, se debe quitar una parte al 

ingrediente que tenga más cantidad como lo explicamos anteriormente. 

 Es importante recordar que lo que buscamos es diversificar nuestros productos, por 

lo que se recomienda que un solo producto no tenga todos los ingredientes 

derivados de la colmena ni todos los ingredientes naturales, más bien se debe 

aprovechar y crear productos específicos mezclando ambos. 

 Siempre que vayamos a realizar cualquier producto alimenticio, debemos recordar 

mantener la higiene personal al máximo para evitar una posible contaminación de 

los alimentos. 

 Se deben de utilizar guantes, gorras para el cabello, gabachas o delantales, no 

utilizar joyas (anillos, aretes, pulseras), lavarnos las manos antes de realizar los 

productos. 

 Debemos mantener el lugar de trabajo siempre limpio y que cumpla con las 

normativas de sanidad y permisos de cada país. 

  



 

60 

 

10 Bibliografía. 

Acofarma. (2104). Fichas de Información Técnica. [pdf]. Recuperado de 

http://www.acofarma.com/admin/uploads/descarga/4077-

ea78cd88d84680f6f77d984e752eb185fd7c85d7/main/files/Alcohol_cet__lico.pdf 

[Consulta 11 mar. 2017]. 

Alcalde, M. T. (2007). Alimentos usados en formulación cosmética. Recuperado de 

http://www.innovacion.gob.sv/inventa/attachments/article/7639/Alimentos%20y%20cosm

%C3%A9tica.pdf [Consulta 27 ene. 2017]. 

Araujo, J. et ál. (2014). Aprovechamiento tecnológico de la cera de abeja para la 

obtención de productos sintéticos orgánicos no tóxicos para el ser humano.[pdf]. 

Recuperado de http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/marquezronald/wp-

content/uploads/PROYECTO-FINAL-LISTO-Laboratorio-de-Qu%C3%ADmica-

Industrial1.pdf [Consulta 24 ene. 2017]. 

Berrío, L. (2012). Diferencia entre lo natural y lo artificial. Recuperado de 

http://www.capital.com.pa/diferencias-entre-lo-natural-y-lo-artificial/ [Consulta 20 ene. 

2017). 

Burlando, B., Bottini-Massa, E., Cornara, L. y Verotta, L. (2010) Herbal principles 

in cosmetics, properties and mechanisms of action. New York: Taylor and Francis Group, 

LLC, (p. 53-54). 

Carillo, P. (2011). Propiedades del aceite de oliva en el mantenimiento de la 

integridad cutánea. Recuperado de 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/159dbdaee9b924cb?projector=1 

[Consulta 27 ene. 2017]. 

Droguería Cosmopolita S.A. (2012). Cosmo Gaceta. Recuperado de 

http://cosblog.com/test/wp-content/uploads/2012/01/COSMOGACETA-mayo-12.pdf 

[Consulta 07 mar. 17]. 

http://www.acofarma.com/admin/uploads/descarga/4077-ea78cd88d84680f6f77d984e752eb185fd7c85d7/main/files/Alcohol_cet__lico.pdf
http://www.acofarma.com/admin/uploads/descarga/4077-ea78cd88d84680f6f77d984e752eb185fd7c85d7/main/files/Alcohol_cet__lico.pdf
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/attachments/article/7639/Alimentos%20y%20cosm%C3%A9tica.pdf
http://www.innovacion.gob.sv/inventa/attachments/article/7639/Alimentos%20y%20cosm%C3%A9tica.pdf
http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/marquezronald/wp-content/uploads/PROYECTO-FINAL-LISTO-Laboratorio-de-Qu%C3%ADmica-Industrial1.pdf
http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/marquezronald/wp-content/uploads/PROYECTO-FINAL-LISTO-Laboratorio-de-Qu%C3%ADmica-Industrial1.pdf
http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/marquezronald/wp-content/uploads/PROYECTO-FINAL-LISTO-Laboratorio-de-Qu%C3%ADmica-Industrial1.pdf
http://www.capital.com.pa/diferencias-entre-lo-natural-y-lo-artificial/
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/159dbdaee9b924cb?projector=1
http://cosblog.com/test/wp-content/uploads/2012/01/COSMOGACETA-mayo-12.pdf


 

61 

 

Dueñas, R. (2013). Laboratorio de remedios herbolarios, fabricación de extractos 

fluidos y secos, Manzanilla. Recuperado de http://redsa.com.mx/PDF/Manzanilla.pdf 

[Consulta 02 mar. 17]. 

Eva-Salabert. (2016). Aceite de oliva, beneficio del oro líquido. Recuperado de 

http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/aceite-de-oliva-

beneficios-del-oro-liquido-5136 [Consulta 25 ene. 2017]. 

Gutiérrez, M.G., Rodríguez-Malavaer, J. y Vit, P. (2008). Miel de abejas una fuente 

antioxidante. [pdf]. Recuperado de 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/16255/1/ff2008_gutierrez.pdf [Consulta 08 

ago. 17]. 

La Guía de las Vitaminas. (2014). Como usar el aceite de oliva para la piel, Conoce 

los beneficios. Recuperado de http://laguiadelasvitaminas.com/los-beneficios-del-aceite-de-

oliva-para-la-piel/ [Consulta 25 ene. 2017]. 

Linares-Gimeno, N. (2013). Plantas Medicinales. [pdf]. Recuperado de 

http://www.fademur.es/_documentos/ponencias/Ponencia_Fademur_farmacia_OK.pdf 

[Consulta 02 mar. 2017]. 

López-Hernández, D., Rodríguez-Ibarra, G. y Rosario-Fernández, J. (2012). Estudio 

Mercado Cosméticos Naturales. [pdf]. Recuperado de https://investigacion-2257-2012-

2.wikispaces.com/file/view/COSMETICOS+NATURALES+1.pdf [Consulta 20 ene. 2017]. 

Mercola, J. (2013). Innumerables Usos para el Aceite de Coco- lo simple, lo extraño 

y más extraño. Recuperado de http://espanol.mercola.com/boletin-de-salud/usos-del-aceite-

de-coco.aspx [Consulta 08 ago. 17]. 

Mondragón-Cortez, P.M., Reséndiz-Vázquez, J.A., Rodríguez-Rodríguez, R. y 

Ulloa, J. (2010). La miel de abeja y su importancia. [pdf]. Recuperado de 

http://fuente.uan.edu.mx/publicaciones/01-04/2.pdf [Consulta 21 ene. 2017]. 

Noriega-Borge, M.J. (2011). Fisiología humana. Recuperado de 

http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/fisiologia-humana-2011-g367/material-de-

http://redsa.com.mx/PDF/Manzanilla.pdf
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/aceite-de-oliva-beneficios-del-oro-liquido-5136
http://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/aceite-de-oliva-beneficios-del-oro-liquido-5136
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/16255/1/ff2008_gutierrez.pdf
http://laguiadelasvitaminas.com/los-beneficios-del-aceite-de-oliva-para-la-piel/
http://laguiadelasvitaminas.com/los-beneficios-del-aceite-de-oliva-para-la-piel/
http://www.fademur.es/_documentos/ponencias/Ponencia_Fademur_farmacia_OK.pdf
https://investigacion-2257-2012-2.wikispaces.com/file/view/COSMETICOS+NATURALES+1.pdf
https://investigacion-2257-2012-2.wikispaces.com/file/view/COSMETICOS+NATURALES+1.pdf
http://espanol.mercola.com/boletin-de-salud/usos-del-aceite-de-coco.aspx
http://espanol.mercola.com/boletin-de-salud/usos-del-aceite-de-coco.aspx
http://fuente.uan.edu.mx/publicaciones/01-04/2.pdf
http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/fisiologia-humana-2011-g367/material-de-clase/bloque-tematico-5.-fisiologia-del-aparato/tema-6.-digestion-y-absorcion/tema-6.-digestion-y-absorcion


 

62 

 

clase/bloque-tematico-5.-fisiologia-del-aparato/tema-6.-digestion-y-absorcion/tema-6.-

digestion-y-absorcion [Consulta 08 ago. 17]. 

Quesada-Hernández, A. (2008). Herbario Nacional de Costa Rica, Plantas al 

Servicio de la Salud, Plantas Medicinales de Costa Rica y Centroamérica. [pdf] 

Recuperado de http://www.inbio.ac.cr/web-

ca/biodiversidad/costa_rica/fichas%20plantas%20medicinales.pdf [Consulta 02 mar. 17]. 

Química general y laboratorio. (2015). pH en la crema para la piel. Recuperado de 

https://quimicageneralylaboratorio.wordpress.com/2015/11/27/ph-en-la-crema-para-piel/ 

[Consulta 30 ene 2017]. 

Simmons, J. V. (2000). Cosméticos formulación, preparación y aplicación. Madrid: 

I.S.B.N, (p.101-102). 

Torres, L. (2008). La miel y otros derivados de la abeja, polen, propóleo y jalea 

real. Barcelona: Océano, S.L. 

Torres-Meléndez, R., y Ruiz-Puche, S. (2012). “Fitocosmética y Aromaterapia”. 

[pdf]. Recuperado de http://datelobueno.com/wp-content/uploads/2014/05/Fitocosmetica-y-

Aromaterapia.pdf [Consulta 02 mar. 17]. 

 

http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/fisiologia-humana-2011-g367/material-de-clase/bloque-tematico-5.-fisiologia-del-aparato/tema-6.-digestion-y-absorcion/tema-6.-digestion-y-absorcion
http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/fisiologia-humana-2011-g367/material-de-clase/bloque-tematico-5.-fisiologia-del-aparato/tema-6.-digestion-y-absorcion/tema-6.-digestion-y-absorcion
http://www.inbio.ac.cr/web-ca/biodiversidad/costa_rica/fichas%20plantas%20medicinales.pdf
http://www.inbio.ac.cr/web-ca/biodiversidad/costa_rica/fichas%20plantas%20medicinales.pdf
https://quimicageneralylaboratorio.wordpress.com/2015/11/27/ph-en-la-crema-para-piel/
http://datelobueno.com/wp-content/uploads/2014/05/Fitocosmetica-y-Aromaterapia.pdf
http://datelobueno.com/wp-content/uploads/2014/05/Fitocosmetica-y-Aromaterapia.pdf

