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Antecedentes de la norma nacional y regional 

Alcance Inicio Fin 
Nacional (HN) 2007-02-08 2007-12-18 
Regional (CA y RD) 2007-10-31 2008-10-24 



Etapas en la elaboración de la norma nacional y regional 

Consenso 
•Sector privado 
•Sector público 
•Sector académico 
•Consumidor 

2008-10-24 

2007-10-31 



Contenido de la norma regional 
¿Qué establece y cuál es el 

campo de aplicación? 
 Esta norma regional especifica los 

requisitos de la miel producida por la 
abeja Apis mellifera para consumo 
directo. 

 Se excluye de esta norma la miel 
producida por las abejas 
pertenecientes a la subfamilia 
Meliponinae (abejas sin aguijón). 

 



¿Qué requisitos establece? 
– Generalidades: descripción e higiene 
– Características organolépticas: color, sabor, olor, consistencia 

y fermentación 
– Características y parámetros fisicoquímicos: 

• humedad  
• contenido de azúcares reductores: fructosa y glucosa 
• contenido de sacarosa  
• relación de fructuosa/glucosa 
• contenido de sólidos insolubles en agua 
• contenido de minerales o conductividad eléctrica 
• acidez libre  
• actividad diastásica  
• contenido de HMF 
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¿Qué requisitos establece? 
– Contenido de polen, cera, materias insolubles en 

agua y aditivos 
– Contaminantes:  

• metales pesados 
• residuos de pesticidas  
• medicamentos veterinarios 

– Marcado, etiquetado y embalaje 
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Anexo A  
(informativo)  

Clasificación de la miel 
– Por su origen 
– Por su forma de extracción 
– Por su presentación 
– Por su forma de producción 
– Por su uso 
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Anexo B  
(informativo)  

Desviaciones técnicas nacionales 
– Costa Rica 
– Honduras 
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Ventajas de la norma regional 
• Permite hacer más eficiente, segura y limpia la producción y 

suministro de la miel. 
• Facilita el comercio justo entre los países, estableciendo un 

lenguaje común para apicultores, comercializadores, 
reguladores e investigadores. 

• Facilita el establecimiento de acuerdos comerciales en 
bloque y el acceso a nuevos mercados para una miel con 
características uniformes. 

• Provee a los gobiernos una base técnica para la legislación en 
salud, y evaluación de la conformidad. 

• Comparte los avances tecnológicos y buenas prácticas. 
• Promueve la innovación en la cadena apícola. 
• Salvaguarda la salud de los consumidores de la miel. 



Fortalecimiento de la capacidad comercial aumentando las capacidades 
productivas y las infraestructuras para cumplir y evaluar la conformidad 
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Producto al mercado 

 
Conexión 

al 
mercado 

 

Desarrollar 
capacidades de 

manufactura 
competitivas 

Demostrar 
conformidad con 

los requerimientos 
del mercado 
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Michael Porter, Estrategia Competitiva 



Diferenciación 

Enfoque 
o 

concen-
tración 

Liderazgo 
en costos 
globales 

Michael Porter, Estrategia Competitiva 

3 Estrategias Genéricas 



Centroamérica y el Caribe… 

… sin normas … con normas 
Productos no conformes 
 

Productos conformes 

Falta de calidad e inocuidad 
 

Calidad 

Expectativas del cliente no 
son cubiertas 
 

Satisfacción del cliente 

Rechazos del producto 
 

No rechazos, ni reprocesos 

Pérdidas económicas 
 

Rentabilidad económica       

Las normas regionales facilitan el comercio, el desarrollo 
tecnológico y el capital humano de la región. 



Próximos pasos 
Implementación de la norma por parte de las 
PyMEs apícolas a nivel de cada país de la 
región para  
 
 > desarrollar capacidades competitivas  
  > certificación    
   > acceso a mercados  



Mayor información 

Dirigirse a cada  
Organismo Nacional de Normalización 

 
– Costa Rica  www.inteco.or.cr 
– El Salvador  www.conacyt.gob.sv 
– Guatemala  www.coguanor.org 
– Honduras  www.hondurascalidad.org 
– Nicaragua  www.mific.gob.ni  
– República Dominicana  www.digenor.gob.do  

 



 
A l l an  Dan ie l  Rugama,  Ing .  

ORGANISMO HONDUREÑO DE NORMALIZACIÓN (OHN) 
SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD (SNCA) 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN (DGCI) 
SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN 

Y COOPERACIÓN EXTERNA (SEPLAN) 
 

 
Tel.: + (504) 2230 7000 
Fax: + (504) 2230 1899 
Correo electrónico: arugama@seplan.gob.hn 
Sitio web: www.hondurascalidad.org 

 

¡Muchas gracias por su atención! 
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