
Taller de 
producción de 
hidromiel



Más que una definición: Un 

concepto

El hidromiel: un bebida que es 

un concepto, una experiencia 

sensorial profunda, una 

construcción de diversas 

culturas de por lo menos 10000 

años.



Entonces…

Desde este punto de vista 

conceptualizamos que es la 

alquimia de agua, miel y fermentos 

(o levaduras) mas frutas especias y 

diverso vegetales.



Para las que les guste las 

definiciones…

Es una bebida procedente de 

la fermentación alcohólica de 

la mezcla de agua potable 

miel y levaduras.



Una historia personal 

Los inicios

Un Amigo

Un casamiento vikingo

Un desafío: hacer hidromiel para 

compartir en la boda.





Un bebida vinculada al amor, la 

fertilidad, la comunicación con los 

dioses, la mitología y 

fundamentalmente: al placer



“La luna de miel”

Se le atribuyeron propiedades 

potenciadoras de la fertilidad en la 

pareja. Es así que los desposados 

tenían que tomar hidromiel durante 

el siguiente mes lunar luego de la 

boda.



Un poco de historia

Casi todas las culturas desarrollaron hace casi 

10000 años el hidromiel: griegos, vikingos, 

normandos, sajones, mayas, africanos y en 

general se usaba en rituales religiosos o para 

ensalzar a los héroes.

También la usaban por sus propiedades 

medicinales en afecciones estomacales y 

gastroenteritis.



En la mitología de la cultura 

nórdica el hidromiel era el único 

alimento del dios Odín y era 

ofrendado en los rituales. 

Luego de la muerte, en el Valhalla

los vikingos vivirían eternamente 

tomando hidromiel.

En la poesía nórdica está muy 

presente.



Clasificación de hidromieles

Hidromiel tradicional

Hidromiel con frutas o melomel

(cyser: con manzanas y pyment con 

uvas) se pueden usar mezclas de frutas

Hidromieles especiadas, hierbas o 

vegetales (canela, jengibre, menta, 

romero etc.)

Hidromieles especiales: Braggot



Clasificacion según el tipo de miel

Multifloral

Monofloral

De mielada



Clasificacion según su cuerpo

secas: DF 0,99 /1010

semidulces: DF1010/1025

dulces: DF mayor a 1025

Según el nivel de carbonatación

Natural sin carbonatar

Carbonatacion fina o leve

Carbonatacion intensa



Para hacer hidromiel

antes que nada : es fácil

Paciencia

pasión y dedicación

Pensar primero y luego hacer

Capacitarse

Escuchar las devoluciones de los amigos que 

mas saben y aceptar las críticas.

Aprender de los otros.

Hacer muchas hidromieles 

Entrenamiento sensorial



Ingredientes

Agua declorinada

Miel

Levadura

Nutrientes de levadura

Sales

Clarificantes



Aguas

Tipos de aguas: duras y blandas

que sea limpia

potable

informe de agua

declorinar



Mieles

Pradera

Monte

Montaña
De islas

Las mieles neuquinas están muy 

bien catalogadas y premiadas



Composición de la miel



Levadura y fermentación

En general se utilizan levaduras 

secas de vino o de champan

También se utilizan los pies de 

cubas con la levadura natural de 

las frutas



Una levadura es un hongo unicelular que 

tiene la propiedad de metabolizar (comer) 

azúcares de diversos tipos. Al metabolizarlos 

producen alcohol, dióxido de carbono y 

calor. Además aportan sabores y aromas 

llamados esteres, fenoles, etc.

Para el hidromiel utilizamos levaduras que 

soportes grandes cantidades de azúcares y 

alcohol.

Es fundamental el control de la T° en el 

proceso de la fermentación



Nutrientes

Si bien la miel posee algunos nutrientes 

(vitaminas, minerales, proteínas) no los 

tiene en cantidad que necesita la 

levadura para su reproducción activa

Fundamentalmente aminoácidos y 

oligoelementos como el zinc



Nutrientes

Servomyces

Fosfato de amonio

Polen 

Sulfato de calcio (yeso) 

Oxigeno



Elementos necesarios



Un balde de 20 litros de grado alimentario

un fermentador de boca ancha con canilla

tapones de goma

un airlock (trampa de aire)

termómetro

densímetro

Un cucharon largo

Una pescadora

rollo de papel de cocina

jarro de acero inoxidable o envase pirex

Cepillo blando esponja

Un aspersor



Elementos de higiene

1.detergente neutro

2. alcohol al 70%

3. Lavandina



Limpieza del equipamiento: agua 

esponja y detergente neutro



Sanitización con alcohol al 70% de 

todos los elementos que entraran 

en contacto con el hidromiel



Colocar la miel en baño maría, no 

a fuego directo!



Hidratar la levadura de vino con una hora de 

anticipación: 1 gr cada 4 litros de hidromiel. Colocar 

10 veces el peso en agua para la rehidratación



Agregar la totalidad de la miel en 

el balde de fermentación (25 °)



Agregamos agua hasta las ¾ 

partes del balde (25,30° aprox)



Homogeneizamos enérgicamente 

para incorporar oxigeno



Tomamos la temperatura: apuntar 

a un rango entre 17° y 24°



Tomamos la densidad original: 

apuntamos a 1120/1130



Densidad original o inicial es la 

concentración de azúcares al final del 

proceso de elaboración de la hidromiel, 

antes de la fermentacion.

Densidad final es la concentración de 

azúcares al final de la fermentación

Para medirlas utilizamos el densímetro o 

el refractómetro



Agregamos los nutrientes (2 gr de la mezcla de 

polen y Servomyces)

Luego inoculamos la levadura rehidratada



Revolvemos nuevamente



Colocamos la tapa  y el airlock



Agitamos para oxigenar



Guardamos en un lugar con una T°

de entre 16° y 20°



Día 1: A las 8 y a las 12 hrs. volver a 

revolver.

Día 3, 5, 7: revolver y agregar 2 gr 

de la preparación de nutrientes 

(hidratada)



A los 21/30 días transvasar a otro 

fermentador para el madurado. 

Podemos también tomar la densidad



Paciencia…. A esperar por lo menos 1 mes y medio 

más. En lo posible a T° menos de 20°. Tomar muestras 

periódicas de densidad, cuando esta no cambia 

durante una semana está en condiciones.



Clarificado

Frio: 1° o 2° durante tiempo 

variable.

Clarificantes: gelatina de uso 

alimenticio.

El frio hace precipitar la leva que 

pueda quedar en suspensión.

Redondea sabores.



A partir de los dos meses podemos 

probar!! Debe estar bien clara.



Para envasar

Botellas limpias

Tapas corona

Una tapadora

Llenador de botellas

Almacenar en lugar seco, al 

oscuro y con T° no mas de 20°.



Receta simple para 20 litros

miel 6,6 kg.

1 paquete de levadura Lalvin

71B1122

8 gr. De polen o fosfato de 

diamonio

4 gr. De Servomyces

DI: 1122 DF: 1017



Sugerencias de unos de los mejores 

elaboradores de hidromiel del 

mundo.

Michael Fairbrothers: “Moonlight

Mead”



Usar buenos ingredientes (miel fresca)

Declorinar el agua

higiene, higiene, higiene

Hidratar los nutrientes

Cuidar la levadura (rehidratacion)

Evitar el uso de levadura de champan

No hervir el hidromiel!!!!!

Fermentar entre 17° a 19°

Ideal 3 meses de fermentación (hasta 10 años)

Hacer muchas hidromieles y disfrutar con los 

amigos!



El concepto de equilibrio y balance entre 
los diversos flavors

Acidez, taninos, dulzor y alcohol

El alcohol se debe sentir agradable en 

boca sin características a solvente.

No se debe sentir sabor a miel cruda (sin 

fermentar)

Si se usan frutas o especias deben estar 

integradas con sus notas al hidromiel, no 

deberían predominar.



Hidromieles dulces +++ miel

Hidromieles secas – miel

Cuanto alcohol tengo?

Formula

DI –DF/7,5= %de alcohol en vol.



Face: 

Mead Team

Argentina. 

MarceloAraujo:coordinador



Gracias!!!


