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INFORME FINAL
Estándares de calidad microbiológico y fisicoquímico en miel de abejas nativas sin
aguijón (ANSA)

A) DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD
a) Institución solicitante: Ministerio de Agroindustria de la Nación, Secretaría De Política
Ambiental Cambio Climático y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
b) Pedido expreso o solicitud realizada.
Se solicita la Inclusión de la miel de Tetragonisca fiebrigi Schwarz en el Código Alimentario
Argentino, en su Capítulo X ―Alimentos azucarados‖. Se requiere, además, el análisis de riesgo
de dicho alimento azucarado, que incluya las bacterias que pueden ser transmitidas y ser
causantes de enfermedad. Ampliar el muestreo a otras zonas del Norte Argentino, de manera
de poder definir los parámetros físico químicos a los fines de estandarizar los mismos. Así como
también, establecer los límites tolerables en los análisis microbiológicos de la miel de Yateí.

B) CONFORMACIÓN DEL GRUPO AD HOC MIEL de ANSA
Coordinador/es grupo ad hoc (orden alfabético):
●

Gaggiotti, Mónica. INTA EEA Rafaela. (Lic. en Química, Magister en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos. Análisis de Alimentos)

●

Gennari, Gerardo. INTA EEA Famaillá. (Dr. en Medicina Veterinaria. Polinización y
abejas nativas)

●

Giacobino, Agostina. CONICET - INTA EEA Rafaela. (Bióloga. Dra. en Ciencias
Biológicas. Apicultura)

●

Merke, Julieta. INTA EEA Rafaela. (Lic. en Biodiversidad. Dra. en Biología. Apicultura)

●

Molineri, Ana Inés. CONICET - INTA EEA Rafaela. (Veterinaria. Dra. en Cs. Veterinarias.
Epidemiología)

●

Pacini, Adriana. CONICET - INTA EEA Rafaela. (Lic. en Biodiversidad. Apicultura)

●

Salomón, Virginia. INTA EEA Famaillá. (Bioquímica. Tecnología y química de alimentos)

Integrantes grupo ad hoc (orden alfabético):
●

Álvarez, Leopoldo. División Entomología, Museo de La Plata, Universidad Nacional de
La Plata, Edificio Anexo Museo, CONICET. (Dr. en Ciencias Naturales. Entomólogo)
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●

Dell´Orco, Andrea. INTI - Agroalimentos. Coordinación de Productos azucarados, Miel y
Bebidas. (Lic. en Ciencias Químicas. Química)

●

Elizondo, Andrea. INTI - Agroalimentos. Coordinación de Productos azucarados, Miel y
Bebidas. (Analista Química Industrial. Química)

●

Fernández, Leticia A. Laboratorio de Estudios Apícolas - Dpto. Agronomía - Universidad
Nacional del Sur - Bahía Blanca - CONICET (Lic. y Dra. en Biología).

●

Libonatti, Carina. Facultad de Cs Veterinarias, Tandil. (Veterinaria. Tecnología y calidad
de los Alimentos)

●

Nutter, Julia. Grupo de Investigación Bromatología, Universidad Nacional de Mar del
Plata. (Licenciada en Cs. Biológicas. Microbiología de alimentos).

●

Zamudio, Fernando, Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal - CONICETUniversidad Nacional de Córdoba (Biol. Doctor en Ciencias Biológicas. Etnobiología).

Colaboradores (orden alfabético):
●

Álvarez, Alejandro. (INTA EEA Famaillá)

●

Signorini, Marcelo Lisandro. (CONICET - INTA EEA Rafaela)

●

Vit, Patricia. (Departamento Ciencia de los Alimentos, Facultad de Farmacia y
Bioanálisis, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela)
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RESUMEN EJECUTIVO
Solicitud: El Ministerio de Agroindustria de la Nación solicitó la Inclusión de la miel de
Tetragonisca fiebrigi Schwarz en el Código Alimentario Argentino, en su Capítulo X ―Alimentos
azucarados‖. Objetivo General: Establecer parámetros físico-químicos y microbiológicos para
miel de abejas nativas sin aguijón (ANSA) apta para consumo humano. Materiales y Métodos:
En primer lugar, se realizó una búsqueda bibliográfica exhaustiva sobre las características
físico-químicas y microbiológicas de miel de ANSA. Para establecer los límites de los
parámetros físico-químicos se realizó un meta-análisis. La determinación de los parámetros
microbiológicos y límites admitidos para el consumo se efectuaron teniendo en cuenta las
principales especies microbianas encontradas en mieles de A. mellifera y Tetragonisca spp. y
su capacidad para producir enfermedad en huéspedes humanos. Resultados: Meta-análisis:
Se evaluaron diez parámetros físico-químicos. Los niveles de heterogeneidad se mantuvieron
elevados, lo que se corresponde con meta-análisis basados en estudios biológicos, que
naturalmente presentan una gran variabilidad, sumado a la diversidad de especies de ANSA y
países en donde se realizaron estos estudios. Con base en los resultados del meta-análisis
fueron establecidos los valores de referencia para miel de ANSA detallados en las conclusiones
de este informe. Parámetros microbiológicos: De acuerdo a la bibliografía analizada fueron
establecidos los criterios microbiológicos que permiten definir la calidad higiénica y la seguridad
sanitaria para este tipo de miel. Los criterios establecidos como valores de referencia para miel
de ANSA se detallan en las conclusiones de este informe. Conclusiones:
●

La miel de ANSA es un recurso empleado con fines alimenticios y medicinales desde
tiempos ancestrales.

●

En la actualidad, la meliponicultura es una actividad creciente en Latinoamérica y,
particularmente en nuestro país, de donde se desprende la necesidad de contar con un
marco regulatorio para formalizar la actividad.

●

Dado que las mieles de las abejas la tribu Meliponini presentan características físicoquímicas semejantes (meta-análisis de este informe) se sugiere que se incluya como un
único producto con alguna de las siguientes denominaciones: ―miel de abejas nativas sin
aguijón‖, ―miel de meliponinas‖ o ―miel de abejas nativas‖. En todos los casos, aclarar la
especie de origen.

●

Asegurar la implementación de buenas prácticas de manufactura a nivel de la
producción primaria.
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●

Se deberá considerar en el rótulo la inclusión de la leyenda ¨menores de 1 año NO
consumir¨.

●

Se recomienda que, una vez abierto, la miel de abejas nativas sin aguijón recién
cosechada y sin tratamiento, sea conservada refrigerada y consumida dentro de los 6
meses (para el envase plástico) y 12 meses (para el envase de vidrio).

●

Establecer los siguientes límites de parámetros microbiológicos en mieles recién
cosechadas de ANSA sin tratamiento, de acuerdo a la tabla:
Microorganismos
Tolerancia representativa
Indicadores de calidad higiénica (UFC/g)
2
Coliformes totales
n=5; c=2; m=10; M=10
2
3
Hongos y levaduras
n=5; c=2; m=10 M=10
2
Clostridium sulfito reductores
n=5; c=2; m=10; M=10
Indicadores de la seguridad sanitaria (en 25 g de muestra)
Salmonella spp. – Shigella spp
n=10; c=0; m=0
Escherichia coli
n=5; c=0; m=0

●

Establecer los siguientes límites de parámetros físico-químicos para mieles recién
cosechadas de ANSA sin tratamiento:
- Azúcares reductores (g/100 g): mín. 50
- Humedad (g/100 g): máx. 28
- Sacarosa aparente (g/100 g): máx. 4
- Cenizas (g/100 g): máx. 0,3
- Acidez libre (meq/kg): máx. 55
- Actividad diastásica (escala Göthe): mín. 2
- HMF (mg/kg): máx. 40

●

Establecer como técnicas de referencia a emplear para cada determinación, las mismas
que se encuentran en el Código Alimentario Argentino para miel (capítulo X, productos
azucarados, miel, artículo 782, CAA).

●

Todos los parámetros sugeridos en este informe técnico, son para mieles frescas, recién
cosechadas y sin tratamiento. Dado que estas mieles son naturalmente fermentadas,
consideramos pertinente realizar un estudio de la evolución de los parámetros físicoquímicos y bacteriológicos a lo largo del tiempo (maduración) (Drummont, 2013).
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INTRODUCCIÓN
Las meliponinas, comúnmente denominadas abejas nativas sin aguijón (ANSA), pertenecen a la
familia Apidae. Se encuentran distribuidas en las áreas tropicales y subtropicales de América,
Australia, África, y Asia (Biesmeijer, 1997; Silveira et al., 2002). Si bien los registros fósiles más
antiguos de la tribu fueron hallados en África, Kerr y Maule (1964) consideran a Sudamérica
como un posible centro de origen y especiación del grupo. Esta afirmación se basa en la
elevada diversidad encontrada en relación a otras regiones del mundo y a que, entre éstas, se
encuentran las especies más primitivas y más evolucionadas de la tribu, al mismo tiempo.
En la región Neotropical existen aproximadamente 400 especies, que se distribuyen desde
México hasta el centro de Argentina (Camargo & Pedro, 2008). En la Argentina, son
especialmente comunes en las regiones boscosas y selváticas del norte del país (Bosque
Atlántico del Alto Paraná, Bosque Xerófilo o Chaco y en la Selva Subtropical de Montaña o
Yungas), aunque en nuestro país alcanzan la distribución más austral de la tribu. Algunas
especies del género Plebeia habitan en la provincia de San Luis y norte de Buenos Aires (RoigAlsina & Alvarez, 2017).
Las meliponinas comprenden un grupo diverso de himenópteros eusociales que carecen de un
aguijón verdadero y viven en colonias perennes (Roubik, 1989). Presentan una estructura social
semejante a las de la abeja europea (Apis mellifera L.), con castas bien diferenciadas.
Generalmente realizan sus nidos dentro de huecos de los árboles, aunque hay excepciones
(Biesmeijer, 1997). Dentro de la tribu Meliponini encontramos especies con hábitos de vida muy
diversos (Roubik, 1989). Algunas especies realizan colonias bajo la tierra, otras construyen
nidos externos semejantes a termiteros, construidos mayoritariamente de tierra y resinas.
Algunas pueden ser agresivas mordiendo a los intrusos o depositando sustancias irritantes
como ácido fórmico (especies del género Oxytrigona). Otras pueden ser mansas o incluso
―tímidas‖. En este último caso, presentan estrategias de camuflaje (entradas crípticas) y las
obreras detienen su actividad frente la presencia de intrusos (Roubik, 1989; 2006). Una
característica distintiva de la mayoría de las ANSA es la formación de entradas tubulares de
cerumen, una mezcla de cera con resinas vegetales, llamadas ―piqueras o pipas‖. Estas
estructuras presentan diferentes formas y tamaños por lo que suelen llamar la atención de las
personas (Figura 1). Sin embargo, en numerosas especies, especialmente del género Melipona
y Plebeia las entradas de sus nidos son crípticas y no presentan ninguna estructura evidente
(Figura 1, a y b).
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Figura 1. Fotografías de las piqueras de diferentes ANSA. (A) piqueras de ―mambuca‖ (Cephalotrigona
capitata) (B) piqueras de ―mandurí‖ (Melipona obscurior). Corresponden a especies con entradas críticas
y comportamiento ―tímido‖; C) entrada de ―yateí” (Tetragonisca febrigy), de 5 cm de largo; D) uno de los
dos tipos de piquera del ―iratín‖ (Lestrimelitta sp.), de aproximadamente 14 cm de largo; E) piquera de
―tobuna‖ (Scaptotrigona depilis), de 8cm de largo, etnoespecie de comportamiento agresivo; F) piquera
con dos entradas de un ―mirí‖ (Plebeia droryana).

A la importancia cultural y alimenticia atribuida por diferentes etnias a estas abejas, se suma su
relevancia ecológica y económica. En este sentido, se las considera uno de los principales
polinizadores del Neotrópico, dado que visitan un gran número de especies florales y presentan
fidelidad y constancia floral. De esta manera, brindan un servicio ambiental de importancia
ecológica y económica, tanto en sistemas naturales como agrícolas (Roubik, 1989; Heard,
1999; Kerr et al., 1999, Slaa et al., 2006). Dado su comportamiento de forrajeo (mayor al de la
abeja común A. mellifera), y su amplia dieta, podrían ser mejores polinizadores en sistemas
productivos con hábitats particulares (Heard, 1999).
Mieles de abejas nativas sin aguijón
La miel de ANSA es un recurso empleado en todo el mundo con fines alimenticios y medicinales
(Ahmad et al., 2003; Mahawar & Jaroli, 2007; Meda et al., 2004; Schwarz, 1948). En América,
existen registros de su aprovechamiento desde antes de la llegada de los españoles (Medrano
8
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& Rosso, 2009; Schwarz, 1948) hasta la actualidad (Arenas, 2003; Costa-Neto, 2002; CostaNeto & Motta, 2010; Hill et al., 1984; Modro et al., 2009; Vit et al., 2004; Zamudio et al., 2010).
La miel, larvas y polen constituyen fuentes valiosas de alimentos y medicinas para grupos
indígenas y criollos en Latinoamérica (Arenas, 2003; Cadogan, 1957; Costa-Neto, 2002; CostaNeto & Oliveira, 2000; Hill et al., 1984; Nogueira-Neto, 1997; Posey, 1983; Quezada-Euán et al.,
2001; Zamudio et al., 2010; Zamudio & Hilgert, 2011; Kujawska et al., 2012).
Tanto en reportes de viajeros y naturalistas, como en estudios etnobiológicos contemporáneos,
encontramos referencias dispersas sobre su uso alimenticio, medicinal y ritual junto a otros
productos obtenidos de las ANSA (Schwarz, 1948; Medrano & Rosso, 2009; Modro et al., 2009;
Costa-Neto, 2002; Vit et al., 2004; Alves & Rosa, 2006; Zamudio et al., 2010). En una revisión
preliminar de la literatura, se encontró que la miel es usada en América para una gran cantidad
de dolencias y enfermedades (Zamudio & Hilgert, 2011; Zamudio et al., 2010; Kujawska et al.,
2012). Además, se encontraron estudios que validan los usos medicinales populares. En este
sentido, Salomón et al. (2015) reportaron que estas mieles presentan actividad antinociceptiva y
antiinflamatoria in vivo. A pesar de la larga tradición de consumo de este producto, existe
escasa información con respecto a la composición y propiedades nutricionales de mieles
producidas en nuestro país. Los trabajos detallan parámetros típicos de la miel con especial
referencia a las mieles de Brasil, Guatemala y Venezuela (Cortopassi-Laurino, 2006, Vit et al.,
1994; 2009), pero los datos reportados de mieles argentinas son escasos.
La caracterización físico-química aporta información fundamental para establecer estándares de
calidad que impulsen la normalización, utilización y valorización de la miel de ANSA en nuestro
país. La miel de ANSA tiene características diferenciales respecto a la miel producida por Apis
mellifera, por ejemplo, es más fluida debido a su mayor porcentaje de humedad (en la mayoría
de los casos, superior al 20%). Esta particularidad provoca que, durante su almacenamiento en
la colmena, tengan lugar procesos fermentativos que impactan en la composición, propiedades
físico-químicas y características organolépticas. Por lo tanto, estas mieles presentan valores de
pH ligeramente más bajos y de acidez libre más elevados que los establecidos para mieles de
A. mellifera. Asimismo, los valores de conductividad eléctrica son más elevados y los valores de
color son variables dependiendo de la flora de origen.
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La meliponicultura
La meliponicultura es el término actualmente utilizado para denominar la actividad relacionada a
la cría de abejas nativas sin aguijón (Meliponini). Sin embargo, esta actividad es muy antigua en
América ya que existen evidencias de que los mayas prehispánicos y otras culturas precolombinas no sólo usaban la miel de estas abejas, sino que también las criaban (Sotelo
Santos, 2016). En la actualidad, la meliponicultura es considerada una alternativa productiva y
un componente del desarrollo en zonas rurales de América Latina (Santos da Silva & Lages,
2001; Venturieri & Pereira, 2003). Su desarrollo local ha generado variadas formas de
aprovechamiento y tecnologías (Nogueira-Neto, 1997; Quezada-Euán et al., 2001; Arenas,
2003; Venturieri & Pereira 2003). Por otra parte, la información generada en ámbitos científicos
ha propiciado mejoras tecnológicas en las cajas de cría, en las formas de producción y en el
manejo de las colonias (Nogueira-Neto, 1997). Según Heard (1999), el mejoramiento en las
prácticas de manejo podría incrementar la disponibilidad de colonias, reduciendo la presión
sobre las poblaciones naturales afectadas por la fragmentación y empobrecimiento de su
hábitat.
Esta actividad, si bien es desarrollada de forma ―artesanal‖ o a baja escala en el país, tiene una
gran cantidad de seguidores en América. Por ejemplo, el grupo de Facebook ―Meliponicultura‖1
cuenta con 11.087 miembros (04/05/2018), lo que muestra el crecimiento de esta actividad en
diversos países de Latinoamérica (a pesar de que una gran proporción de los campesinos no
tiene acceso a internet). En paralelo, el mismo interés se percibe en el ámbito científico
(Rasmussen y González, 2013) (Figura 2).

1

https://www.facebook.com/groups/233874557552/
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Figura 2. Número de artículos publicados anualmente (eje y) desde 1980 hasta el 2010 (Fuente:
Rasmussen & González, 2013).

En países como Brasil, Colombia o México, y entre familias de campesinos de toda
Latinoamérica, se conocen técnicas y prácticas de manejo específicas para la cría de ANSA
(Cortopassi et al., 2006). La meliponicultura es una actividad productiva promisoria para
pequeños productores, no sólo por las características particulares de su miel (Vit et al., 2004),
sino también por ser potenciales polinizadores efectivos de cultivos de interés económico (Slaa
et al., 2006; Heard, 1999). Las ANSA presentan, además, un papel educativo y recreativo
(Aguiar et al.,2013; Cortopassi et al., 2006).
Hasta el presente, se ha evaluado el potencial de pocas especies de ANSA como polinizadores
de plantas de importancia económica. Algunas especies de ANSA son eficientes en la
polinización de cultivos tales como frutillas, tomates, melones, entre otros (Ortolan & Laroca,
1996; Cauich et al., 2004). En Brasil, las ANSA polinizan entre el 40% y 90% de las especies de
árboles, por lo que se las considera los principales polinizadores del Neotrópico (Roubik, 1989;
Heard, 1999; Kerr et al., 1999). Estas pueden forrajear tanto en bosques prístinos como en
áreas disturbadas por el hombre (Brown & Albrecht, 2001) y en general, muestran un rango de
comportamiento forrajero mayor al de la abeja europea (A. mellifera).
Según Cortopassi-Laurino et al. (2006), las limitantes para la mejora de esta actividad, son las
siguientes: a) cómo obtener y conservar adecuadamente la miel, cómo criar colonias en
grandes cantidades, b) cómo prevenir que las colonias sean contaminadas por pesticidas
agrícolas y mantenerlas, y c) cómo utilizar sus servicios y conservar sus poblaciones. En este
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sentido, el presente informe contribuye a revisar y sistematizar la información disponible que
permita la comercialización de la miel de ANSA.
¿Problemas con las mieles de las abejas nativas sin aguijón?
En un contexto ambiental que se caracteriza por el cambio climático, la tala indiscriminada de
los bosques naturales, la utilización de agroquímicos en los cultivos, la introducción de abejas
alóctonas y la explotación extractiva de sus productos (principalmente miel y propóleos), existe
una clara tendencia a la disminución de las poblaciones y biodiversidad de las ANSA en nuestro
país. La miel de ANSA se comercializa en otros segmentos de población a un precio elevado,
en comparación con mieles de A. mellifera, en un mercado informal y de volúmenes reducidos
por desconocimiento de sus características y falta del marco regulatorio que posibilite su
comercialización y promueva su consumo. Estas situaciones generaron demandas de los
meliponicultores que son atendidas por distintas instituciones, iniciando líneas de trabajo cuyo
objetivo principal consiste en generar conocimientos, tecnologías y desarrollar capacidades y
buenas prácticas de manufactura (BPM) que permitan la cría y el aprovechamiento racional de
las ANSA y sus productos, de manera sustentable, adaptándolas a la escala de la agricultura
familiar.
En América, la comercialización de las mieles de este grupo de abejas encuentra un problema
común: la inclusión dentro de los códigos alimentarios. El problema, ¿supone un
desconocimiento histórico de los usos de las mieles o se trata de problemas técnicos o de
manejo de las colonias? El problema fue planteado en estos términos por Drummond (2013), de
acuerdo a la experiencia de más de 10 años en un proyecto de meliponicultura en el estado de
Maranhão en Brasil: ―La miel de abejas nativas sin aguijón tiene una vida útil corta y fermenta
fácilmente debido a su alto contenido de agua (entre 25 y 30%) (Sodré et al., 2008). Este
problema obliga al productor a mantener el producto refrigerado o enviarlo a uno de los dos
tipos de tratamiento generalmente empleados para aumentar la vida útil: pasteurización o
deshumidificación. Ambas técnicas tienen sus propios inconvenientes, principalmente la
alteración de las cualidades del producto, cambiando su sabor, muy apreciado por el mercado
gourmet. Otro inconveniente es el alto costo de dicho tratamiento (...) lo que imposibilitaría la
pasteurización o la deshidratación para productores independientes y familias que no pueden
permitirse la inversión.‖ Al tener un nivel elevado de humedad y, por ser susceptibles a
contaminación con microorganismos, las mieles de ANSA son propensas a la fermentación
(Sodré et al, 2008; Frías & Hardisson, 1992). La contaminación por microorganismos supone un
12
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problema, aunque no se conocen reportes sobre efectos perjudiciales de estas mieles. Si bien
hay casos de mieles tóxicas o intoxicaciones con mieles, estas suelen estar asociadas al
pecoreo de las abejas sobre flores que contienen algún tipo de sustancia tóxica o psicoactiva
(Ott, 1998).
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Meta-análisis
El meta-análisis es una herramienta estadística de gran valor cuyo objetivo es sistematizar,
sintetizar, integrar y contrastar los resultados de un gran número de estudios primarios que
investigan las mismas preguntas. Como resultado, el meta-análisis genera una estimación más
precisa del tamaño del efecto de un particular evento con mayor poder estadístico del que es
posible lograr usando un solo estudio (Borenstein et al., 2009). El objetivo de realizar un metaanálisis en el marco de este informe, fue resumir cuantitativamente los parámetros físicoquímicos de la miel de ANSA proveniente de Sudamérica, América Central y el Caribe, que
puede usarse como base para establecer los parámetros de calidad. Este meta-análisis se
realizó de acuerdo a las guías del Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses (PRISMA) (Moher et al., 2015).
1.1. Estrategia de búsqueda
Se realizaron búsquedas en las bases de datos de Scopus, PubMed y Google Académico para
artículos científicos, sin restricciones por idioma ni fecha. Los términos de búsqueda incluyeron
"stingless bee", ''honey'' y ''physicochemical''. Se llevó a cabo una evaluación preliminar de
títulos y resúmenes para definir su elegibilidad y relevancia a los fines de este estudio, según
los criterios de inclusión y exclusión establecidos.
1.2. Criterios para la selección de estudios
Dos revisores seleccionaron, de forma independiente, el primer grupo de estudios elegibles.
Cualquier desacuerdo fue resuelto por consenso. Los ''artículos científicos'' incluidos en el metaanálisis fueron seleccionados con base en los siguientes criterios: estudios observacionales y
publicados en revistas con referato. Las muestras analizadas debían provenir de países
pertenecientes a Sudamérica, América Central y el Caribe. Cuando en un mismo artículo se
informaban características de diferentes especies de ANSA, cada una fue incluida de forma
separada al meta-análisis, como si fuera un estudio independiente. De manera similar, cuando
un artículo científico informaba los resultados derivados de diferentes condiciones (es decir,
país y localidad de origen, momento del muestreo, origen floral de la miel, metodología para
determinar las características físico-químicas, o estimación de las mismas en diferentes años),
cada condición fue considerada como un estudio individual. Entonces, un artículo científico
podría haber incluido varios estudios. Los estudios debían informar al menos alguna de las
características físico-químicas de interés para ser incorporados en el meta-análisis. Revisiones,
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informes duplicados, información de miel proveniente de otras especies de abejas o de otros
orígenes, artículos sin referato (es decir, tesis, artículos de opinión, cartas editoriales), fueron
excluidos.
1.3. Variables de respuesta
Las variables de respuesta empleadas en el meta-análisis fueron: humedad, pH, acidez libre,
hidroximetilfurfural (HMF), cenizas, azúcares reductores, actividad diastásica, azúcares totales,
sacarosa aparente y color.
1.4. Extracción de datos
Los mismos dos revisores extrajeron los datos, de forma independiente, del texto completo de
los estudios primarios seleccionados, mediante el uso de Hoja de cálculo de Excel. La
información sobre el diseño del estudio, país, año de publicación, año del muestreo, especie de
ANSA muestreada, origen de las muestras, metodología para determinar los parámetros físicoquímicos de interés y las variables de respuesta, fueron extraídos de cada artículo.
En este meta-análisis consideramos el año de publicación en lugar del año de realización del
muestreo. Normalmente, el año de publicación de un artículo no dista demasiado del año de
recolección de las muestras. Sin embargo, cuando en el estudio se realizaban comparaciones
entre diferentes años de recolección de las muestras o de diferentes momentos del año, esta
información fue tenida en cuenta a la hora de realizar el análisis.
1.5. Análisis estadístico
El análisis estadístico se realizó empleando el programa Comprehensive Meta-analysis versión
2.2 (2011). Dado que las variables de respuesta eran de escala, los resultados se presentaron
como estimación media de cada parámetro a evaluar (punto estimado), error estándar y su
correspondiente intervalo de confianza (95%).
La heterogeneidad entre los estudios se evaluó utilizando los test Der Simonian y Laird
(estadística Q). El grado de heterogeneidad se cuantificó mediante el índice de inconsistencia
(I2 - Estadística) (Higgins et al., 2002). Se realizó un análisis de sensibilidad para evaluar la
solidez de los resultados del meta-análisis y para examinar los efectos de los estudios,
identificándose como aberrante o altamente influyente en el resultado del análisis (Lean et al.,
2009). Esto consiste en completar el mismo análisis, pero incorporando un estudio nuevo en
cada iteración.
2. Parámetros microbiológicos
La determinación de los parámetros microbiológicos y límites admitidos para el consumo de
mieles de ANSA se efectuó con base en una búsqueda bibliográfica, teniendo en cuenta las
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principales especies microbianas encontradas en mieles de A. mellifera y Tetragonisca spp. y
su capacidad para producir enfermedad en huéspedes humanos, o patogenicidad. Asimismo,
fueron tenidos en cuenta los factores que favorecen el crecimiento microbiano, prestando
especial atención al contenido de humedad y su relación con la actividad de agua (aw). Este
último resulta de gran importancia a la hora de evaluar el desarrollo de los microorganismos en
los alimentos.
2.1. Fuentes de contaminación
A pesar de su elevada osmolaridad y baja actividad de agua, las mieles pueden constituir un
reservorio para los microorganismos provenientes del ambiente (Pucciarelli et al., 2014). La
contaminación microbiana principal proviene de fuentes primarias pre-cosecha, que incluyen el
polen, el tracto digestivo de las abejas, el polvo, el aire y las flores (Olaitan et al., 2007).
Asimismo, puede provenir de fuentes secundarias, como lo son los manipuladores, el
equipamiento, o bien la contaminación cruzada, ocurridas durante la manipulación de la misma.
A diferencia de los agentes de contaminación primaria, la contaminación post-cosecha puede
ser fácilmente controlada mediante las buenas prácticas de manufactura (Coll Cárdenas et al.;
2008; Pucciarelli et al., 2014).
2.1.1. Fuentes de contaminación primaria
Los principales microorganismos encontrados en mieles consisten en ciertos géneros de mohos
y levaduras, responsables de su fermentación cuando el contenido de humedad supera el 21%.
Dentro

de

estos

géneros

se

destacan

Penicillium,

Mucor,

Saccharomyces,

Schizosaccharomyces y Torula. Por otro lado, las bacterias formadoras de esporas, como
Bacillus cereus y Clostridium spp., suelen ser encontradas regularmente en mieles de A.
mellifera (Finola et al., 2005). La presencia de esporas de Clostridium sulfito reductores provee
información acerca del grado de contaminación o polución del ambiente en donde es obtenido
el alimento (Grigoryan et al., 2016). Pucciarelli et al. (2014) observaron esporas del género
Clostridium en un 43% de las mieles de T. angustula estudiadas. Las esporas de estos
microorganismos son capaces de persistir en forma latente de manera indeterminada en los
alimentos (Snowdown, 1996) y, bajo ciertas condiciones, pueden germinar pudiendo ocasionar
enfermedades en el hombre. En particular, C. botulinum es una especie que representa un
riesgo importante para bebes y niños de corta edad, siendo causante del botulismo infantil
(Pucciarelli et al., 2014). Una vez ingeridas por el niño, las esporas de C. botulinum pueden
germinar, multiplicarse y colonizar el colon produciendo luego la neurotoxina causante de la
enfermedad (Coll Cárdenas et al., 2008). Por su parte, el género Bacillus también provee
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información acerca del grado de contaminación o polución del ambiente en donde es obtenido
el alimento. Los miembros de este género son bacterias aerobias y anaerobias facultativas
formadoras de esporas, capaces de ser encontradas en una gran variedad de hábitats (Lurlina
et al., 2006). En particular, Bacillus cereus ocasiona patologías intestinales que cursan con
diarrea y/o vómitos ejerciendo sus efectos biológicos mediante la producción de toxinas y otros
factores de virulencia. Sin embargo, estos efectos patogénicos se alcanzan con un nivel de más
de 105 esporas por gramo de miel (Martins et al., 2003).
2.1.2. Fuentes de contaminación secundaria
Entre los microorganismos responsables de la contaminación secundaria de mieles, existen
diferentes géneros pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae. El grupo de coliformes
totales es un subgrupo dentro de esta familia que incluye bacterias como Escherichia coli, que
son comunes en la materia fecal del hombre y otros animales. Sin embargo, otras bacterias de
los géneros Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Erwinia, y Aeromonas son comúnmente
encontradas en tierra, agua y granos. En particular, Escherichia coli, con hábitat natural en el
tracto digestivo de los animales, es un indicador de contaminación de origen fecal (Pucciarelli et
al., 2014). Por su parte, los miembros de Salmonella sp. son bacterias también de la familia
Enterobacteriaceae que normalmente habitan el intestino de los animales. Algunos estudios han
demostrado que determinadas especies de este género son capaces de resistir hasta 34 días
en miel de A. mellifera, cuando ésta es mantenida a 10ºC. Esto constituye un riesgo si el
producto contaminado se emplea como ingrediente en la industria alimentaria o en el hogar
(Coll Cárdenas et al., 2008). Otro género de la mencionada familia que constituye un problema
de contaminación secundaria es Shigella, común en la materia fecal del hombre y otros
animales.
2.2. Efecto del contenido de humedad sobre el crecimiento microbiano
A pesar de encontrarse microorganismos en mieles, se trata de un producto muy estable, dado
que su bajo contenido de agua es considerado un factor de gran importancia en lo que respecta
a la posibilidad de alteración por fermentación. Es en realidad la actividad de agua la principal
responsable de la inhibición o restricción del crecimiento microbiano (Chirife et al., 2006; Olaitan
et al., 2007). Los valores de aw en mieles con un contenido de humedad del 13-25% se
encuentran entre 0,562 y 0,71 (Chirife et al., 2006), suficientes como para impedir el crecimiento
de casi cualquier microorganismo, exceptuando algunas levaduras y bacterias osmófilas (Coll
Cárdenas et al., 2008). Es importante tener en cuenta que el crecimiento de la mayoría de las
bacterias se ve inhibido por valores de aw menores a 0,94 (Olaitan et al., 2007). Por lo tanto, si
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la miel fuese sometida a una dilución, su osmolaridad ya no sería efectiva para inhibir el
crecimiento de los microorganismos (Coll Cárdenas et al., 2008).
Estudios de investigación que comparan los criterios microbiológicos para mieles provenientes
de A. mellifera y de Tetragonisca angustula (Aguillón Márquez et al., 2012; Sarmiento et al.,
2014; Hernández Lodoño et al., 2012) evidencian, en mieles provenientes de T. angustula,
presencia de Clostridium sulfito reductores, E. coli y desarrollo elevado de mohos y levaduras.
Estos autores consideran que el desarrollo de estos microorganismos puede atribuirse a los
procesos de extracción que se utilizan para este tipo de mieles y a su elevada humedad. Por lo
tanto, se considera de importancia el desarrollo de protocolos de extracción de miel de ANSA,
de manera de prevenir y/o reducir su contaminación.
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RESULTADOS
1. Meta-análisis
Se evaluaron diez parámetros físico-químicos de acuerdo con las publicaciones elegidas (Tabla
1). El número de estudios varió desde 22 (azúcares totales) hasta 111 (humedad). Los niveles
de heterogeneidad se mantuvieron cercanos al 100% en todos los parámetros evaluados.
Dichos valores se corresponden con meta-análisis basados en estudios biológicos, que
naturalmente presentan una gran variabilidad, sumado a la diversidad de especies de ANSA y
países en donde se realizaron estos estudios. En cuanto al origen de las publicaciones, la
mayor parte provenía de Brasil, que al mismo tiempo concentra una gran diversidad de
especies.
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Tabla 1. Parámetros físico-químicos para miel de ANSA estimados mediante meta-análisis.

Tamaño de efecto e intervalo de confianza 95%

Heterogeneidad

Q

Valor p

I2

69,48

16083,619

<0,001

99,76

27,152

28,595

3954273,58

<0,001

99,99

0,383

2,207

3,708

22544,372

<0,001

99,81

0,231

0,017

0,198

0,264

6389,36

<0,001

99,40

98

51,251

1,526

48,261

54,242

8487565,4

<0,001

99,99

pH

83

3,886

0,042

3,802

3,969

125864,346

<0,001

99,93

Actividad

30

10,347

0,669

9,035

11,658

44605,62

<0,001

99,93

HMF (mg/kg)

47

8,62

0,543

7,556

9,683

16616,672

<0,001

99,72

Azúcares

22

71,46

1,454

68,556

74,257

1203,57

<0,001

98,25

33

57,542

5,094

47,558

67,526

18912065

<0,001

100

Parámetro

Número

Punto

Error

Límite

Límite

analizado

de

estimado

Estándar

Inferior

Superior

estudios

(media)

40

64,485

2,549

59,49

111

27,874

0,368

42

2,957

39

Azúcares
reductores
(g/100g)

Humedad
(g/100g)
Sacarosa
(g/100g)
Cenizas
(g/100g)
Acidez libre
(meq/kg)

Diastásica (en
escala Göthe)

totales (g/100g)

Color (mm
Fund)

20

Estándares de calidad microbiológico y fisicoquímico en mieles de abejas nativas sin aguijón (ANSA)

2. Parámetros microbiológicos
Los microorganismos como componentes de los criterios microbiológicos para los alimentos
pueden ser agrupados en dos categorías (microorganismos indicadores y patógenos). Los
organismos indicadores de la calidad higiénica, son microorganismos (o grupos) que advierten
de un manejo inadecuado o contaminación y que incrementan el riesgo de presencia de
microorganismos patógenos en alimentos, permitiendo un enfoque de prevención de riesgos.
Los patógenos son aquellos que es probable encontrar en un alimento o ingrediente y de ese
modo lo convierten en un vehículo potencial para su transmisión a los consumidores. Por lo
tanto, serían indicadores de la seguridad sanitaria.
Teniendo en cuenta que las mieles de ANSA presentan un contenido de humedad superior al
observado en mieles de A. mellifera, y que se trata de un alimento que será mantenido a
temperatura ambiente por períodos relativamente prolongados de tiempo, se sugiere incluir en
los parámetros microbiológicos la investigación de microorganismos esporulados, de manera
que se garantice la seguridad de este alimento. Además, se deberá considerar en el rótulo la
inclusión de la leyenda ¨menores de 1 año no consumir¨. A partir de lo expuesto, se detallan a
continuación los parámetros microbiológicos y límites sugeridos para mieles de ANSA.
Microorganismos

Tolerancia representativa
Indicadores de calidad higiénica (UFC/g)

Coliformes totales

n=5; c=2; m=10; M=102

Hongos y levaduras

n=5; c=2; m=102 M=103

Clostridium sulfito reductores

n=5; c=2; m=10; M=102

Indicadores de la seguridad sanitaria (en 25 g de muestra)
Salmonella spp. – Shigella spp

n=10; c=0; m=0

Escherichia coli

n=5; c=0; m=0

n: número de muestras analizadas; c: número máximo de muestras con valores entre m y M; m: límite
que separa los alimentos aceptables de los marginalmente aceptables; M: límite que separa los alimentos
marginalmente aceptables de los inaceptables.
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CONCLUSIONES FINALES-PROPUESTA DEL GRUPO AD HOC

●

La miel de ANSA es un recurso empleado con fines alimenticios y medicinales desde
tiempos ancestrales.

●

En la actualidad, la meliponicultura es una actividad creciente en Latinoamérica y,
particularmente en nuestro país, de donde se desprende la necesidad de contar con un
marco regulatorio para formalizar la actividad.

●

Dado que las mieles de las abejas la tribu Meliponini presentan características físicoquímicas semejantes (meta-análisis de este informe) se sugiere que se incluya como un
único producto con alguna de las siguientes denominaciones: ―miel de abejas nativas sin
aguijón‖, ―miel de meliponinas‖ o ―miel de abejas nativas‖. En todos los casos, aclarar la
especie de origen (Anexo II).

●

Asegurar la implementación de buenas prácticas de manufactura a nivel de la
producción primaria (ver Anexo III).

●

Se deberá considerar en el rótulo la inclusión de la leyenda ¨menores de 1 año NO
consumir¨.

●

Se recomienda que, una vez abierta, la miel de abejas nativas sin aguijón recién
cosechada y sin tratamiento, sea conservada refrigerada y consumida dentro de los 6
meses (para el envase plástico) y 12 meses (para el envase de vidrio).

●

Establecer los siguientes límites de parámetros microbiológicos en mieles recién
cosechadas de ANSA sin tratamiento, de acuerdo a la tabla:
Microorganismos

Tolerancia representativa
Indicadores de calidad higiénica (UFC/g)

Coliformes totales

n=5; c=2; m=10; M=102

Hongos y levaduras

n=5; c=2; m=102 M=103

Clostridium sulfito reductores

n=5; c=2; m=10; M=102

Indicadores de la seguridad sanitaria (en 25 g de muestra)
Salmonella spp. – Shigella spp

n=10; c=0; m=0

Escherichia coli

n=5; c=0; m=0
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n: número de muestras analizadas; c: número máximo de muestras con valores entre m y M; m: límite
que separa los alimentos aceptables de los marginalmente aceptables; M: límite que separa los alimentos
marginalmente aceptables de los inaceptables.



Establecer los siguientes límites de parámetros físico-químicos para mieles recién
cosechadas de ANSA sin tratamiento:

●

❖

Azúcares reductores (g/100 g): mín. 50

❖

Humedad (g/100 g): máx. 28

❖

Sacarosa aparente (g/100 g): máx. 4

❖

Cenizas (g/100 g): máx. 0,3

❖

Acidez libre (meq/kg): máx. 55

❖

Actividad diastásica (escala Göthe): mín 2

❖

Hidroximetilfurfural (HMF) (mg/kg): máx. 40

Establecer como técnicas de referencia a emplear para cada determinación, las mismas
que se encuentran en el Código Alimentario Argentino para miel (capítulo X, productos
azucarados, miel, artículo 782, CAA).

●

Todos los parámetros sugeridos en este informe técnico, son para mieles frescas, recién
cosechadas y sin tratamiento. Dado que estas mieles son naturalmente fermentadas,
consideramos pertinente realizar un estudio de la evolución de los parámetros físicoquímicos y bacteriológicos a lo largo del tiempo (maduración) (Drummont, 2013).

23

Estándares de calidad microbiológico y fisicoquímico en mieles de abejas nativas sin aguijón (ANSA)

REFERENCIAS
A.P.H.A. (2015). Detección de Salmonella sp. Compendium of Methods for the Microbiological
Examination of Foods. 5th Ed. Chapter 36. Método 36.13.
Aguiar I., Herrera E, Vit P. (2013). Acciones para valorizar la miel de pote. En Stingless bees process
honey and pollen in cerumen pots. Patricia Vit y David W Roubik (eds). Universidad de los
Andes Venezuela. ISBN: 978-980-11-1551-9.
Aguillón Márquez, M.A., Hernández, C., Ruby, A. 2012. Caracterización microbiológica en miel de Apis
mellifera y Tetragonisca angustula. En: Reconocimiento de las caracterisiticas bioactivas de
mieles de abejas nativas de Colombia y desarrollo de tecnologías para su conservación y
empaque.
Universidad
Nacional
de
Colombia. http://investigacion.bogota.unal.edu.co/fileadmin/recursos/direcciones/investigacion_b
ogota/documentos/enid/2015/memorias2015/ingenieria_tecnologias/caracterizacion_microbiolog
ica_en_miel_de_ap.pdf
Ahmad F., Raj Joshi S., Gurung M. B. 2003. The himalayan cliff bee Apis laboriosa Smith and the
honey hunters of Kaski. International Centre for Integrated Mountain Development Kathmandu,
Nepal. (Vol 1) 71 pp.
Almeida Anacleto D de, Almeida Souza B de, Marchini LC, Camargo Carmello Moreti AC de. 2009.
Composição de amostras de mel de abelha Jataí (Tetragonisca angustula latreille, 1811). Ciênc.
Tecnol. Aliment., Campinas, 29(3): 535-541.
Almeida Souza B de, Lopes de Carvalho CA, da Silva Sodré G, Marchini LC. 2004. Características
físico-químicas de amostras de mel de Melipona asilvai (Hymenoptera: Apidae). Ciência Rural,
Santa María, 34 (5): 1623-1624
Almeida Souza B, Marchini LC, Oda-souza M, Lopes de Carvalho CA, de Oliveira Alves RM. 2009.
Caracterização do mel produzido por espécies de Melipona illiger, 1806 (apidae: meliponini) da
região nordeste do brasil: características físico-químicas. Quim. Nova, 32(2): 303-308.
Almeida-Muradian LB de, Matsuda AH. 2007. Physicochemical parameters of amazon Melipona honey.
Quim. Nova, Vol. 30, No. 3, 707-708.
Almeida-Muradian LB de, Sousa RJ, Barth OM, Gallmann P. 2014. Preliminary data on brazilian
monofloral honey from the northeast region using FT‑ IR ATR spectroscopic, palynological, and
color analysis. Quim. Nova, Vol. 37, No. 4, 716-719. http://dx.doi.org/10.5935/01004042.20140115
Almeida-Muradian LB de, Stramm KM, Estevinho LM. 2014. Efficiency of the FT-IR ATR spectrometry
for the prediction of the physicochemical characteristics of Melipona subnitida honey and study
of the temperature‘s effect on those properties. International Journal of Food Science and
Technology 2014, 49, 188–195. https://doi.org/10.1111/ijfs.12297
Almeida-Muradian LB de. 2013. Tetragonisca angustula Pot-Honey Compared to Apis mellifera Honey
from Brazil. En Pot honey, a legacy of stingless bees. Ed. Springer (New York, Heidelberg,
Dordrecht, London), cap. 26 pp.375-382
Almeida-Muradian LB, Stramm KM, Horita A, Barth OM, da Silva de Freitas A, Estevinho LM. 2013.
Comparative study of the physicochemical and palynological characteristics of honey from
Melipona subnitida and Apis mellifera. International Journal of Food Science and Technology 48:
1698–1706. https://doi.org/10.1111/ijfs.12140
24

Estándares de calidad microbiológico y fisicoquímico en mieles de abejas nativas sin aguijón (ANSA)

Al-Qassemi R, Robinson RK. 2003. Some special nutritional properties of honey – a brief review.
Nutrition & Food Science 33: pp. 254-260.
Alvarez Suárez JM, Giampieri F, Brenciani A, Mazzoni L, Gasparrini M, Gonzalez-Paramas AM,
Santos-Buelga C, Morroni G, Simoni S, Forbes-Hernandez TY, Afrin S, Giovanetti E, Battino M.
2018. Apis mellifera vs Melipona beecheii Cuban polifloral honeys: A comparison based on their
physicochemical parameters, chemical composition and biological properties. Food Science and
Technology 87: 272-279
Alves RR, Rosa IL. 2006. From cnidarians to mammals: The use of animals as remedies in fishing
communities in NE Brazil. Journal of Ethnopharmacology 107: 259-276.
Arenas P. 2003. Etnografía y Alimentación entre los Toba-Ñachilamole#ek y Wichí-Lhuku‘tas del Chaco
Central (Argentina). El autor. Buenos Aires, 562 pp.
Bart OM, Freitas AS, Sousa GL, Almeida-Muradian LB. 2013. Pollen and physicochemical analysis of
Apis and Tetragonisca (Apidae) honey. Interciencia 38 (4): 280-285.
Basilio AM, Spagarino C, Landi L, Achával B. 2013 Miel de Scaptotrigona jujuyensis en dos localidades
de Formosa, Argentina. In Vit P & Roubik DW, editors. Stingless bees process honey and pollen
in cerumen pots. Facultad de Farmacia y Bioanálisis Universidad de Los Andes Mérida,
Venezuela.
Batista de Sousa JM, Leite de Souza E, Marques G, Toledo Benassi M de, Gullón B, Pintado MM,
Magnani M. 2016. Sugar profile, physicochemical and sensory aspects of monofloral honeys
produced by different stingless bee species in Brazilian semi-arid region. Food Science and
Technology 65: 645-651. http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2015.08.058
Begg CB, Mazumdar M. 1994. Operating characteristics of a rank correlation test for publication bias.
Biometrics 50:1088–1101
Biesmeijer J. 1997. Abejas sin aguijón su biología y organización de la colmena. Elinkwijk BV, Utrech.
53 p.
Biluca FC, Braghini F,Gonzaga LV, Oliveira Costa AC, Fett R. 2016. Physicochemical proﬁles, minerals
and bioactive compounds of stingless bee honey (Meliponinae). Journal of Food Composition
and Analysis, 50: 61–69
Borenstein M, Hedges LV, Higgins JPT, Rothstein HR. Introduction to Meta-Analysis. Chichester,
United Kingdom: John Wiley & Sons, Ltd., 2009.
Brown CJ, Albrecht C. 2001. The effect of tropical deforestation on stingless bees of the genus
Melipona (Insecta: Hymenoptera: Apidae: Meliponini) in central Rondonia, Brazil. Journal of
Biogeography 28: 623-634.
Cadogan L. 1957.Arandu pova va‘e Jakaira gui (Los que reciben buena ciencia de los Jakaira). Bol. de
la Soc. Científica del Paraguay. Vol. I. Asunción. Paraguay.
Camargo JMF, Pedro SRM. 2008. Meliponini Lepeletier, 1836. En: Moure JS, Urban D, Melo GAR
(Orgs). Catalogue of Bees (Hymenoptera, Apoidea) in the Neotropi-cal Region. http://www.moure.cria.org.br/catalogue. (Cons. 26/10/10).
Carvalho CAL, Alves RM de O, Souza B de A, Véras S de O, Alves EM, Sodré G da S 2013. Proposta
de regulamento técnico de qualidade físico-química do mel floral.
Carvalho CAL, Sodré G da S, Fonseca AAO, Alves RM de O, Souza B de A, Clarton L. 2009.
Physicochemical characteristics and sensory profile of honey samples from stingless bees
25

Estándares de calidad microbiológico y fisicoquímico en mieles de abejas nativas sin aguijón (ANSA)

(Apidae: Meliponinae) submitted to a dehumidification process. Anais da Academia Brasileira de
Ciências (2009) 81(1): 143-149.
Cauich O, Quezada-Euan JJG, Macias-Macias JO, Reyes-Oregel V, Medina- Peralta S, Paraa V. 2004.
Behavior and Pollination Efﬁciency of Nannotrigona perilampoides (Hymenoptera: Meliponini) on
Greenhouse Tomatoes (Lycopersicon esculentum) in Subtropical México.
Chirife J, Zamora MC, Motto A. 2006. The correlation between water activity and % moisture in honey:
Fundamental aspects and application to Argentine honeys. Journal of Food Engineering, 72,
287-292.
Coelho GR, Zucatelli Mendonça R, de Senna Vilar K, et. al. 2015. Antiviral Action of Hydromethanolic
Extract of Geopropolis from Scaptotrigona postica against Antiherpes Simplex Virus (HSV-1).
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. ID 296086, 10 p.
Coll Cárdenas, F., Villat, C., Laporte, G., Noia, M., Mestorino, N. 2008. Características microbiológicas
de la miel. Revisión bibliográfica. Artículos de Investigación, 3, 29-34.
Cortopassi ML, Emperatriz-Fonseca VL, Roubik DW, Dollin A, Heard T, Aguilar I, Venturieri GC,
Eardley C, Nogueira-Neto P. 2006. Global meliponiculture: challenges and opportunities.
Apidologie 37: 275–292.
Costa PA, Moraes ICF, Bittante AM QB, Sobrala, Catarina A. Gomidea, and Celso C. Carrera, Sobral
PJA. Gomide CA, Carrer CC. 2013. Physical properties of honeys produced in the Northeast of
Brazil. International Journal of Food Studies April 2013, 2: 118-125.
Costa-Neto EM, Motta PC. 2010. Animal Species Traded as Ethnomedicinal Resources in the Federal
District, Central West Region of Brazil. The Open Complementary Medicine Journal 2: 24-30.
Costa-Neto EM, Oliveira MVM. 2000. Cockroach is good for asthma: zootherapeutic practices in
Northeastern Brazil. Human Ecology Review 7: 41-51.
Costa-Neto EM. 2002. The Use of Insects in Folk Medicine in the State of Bahia, Northeastern Brazil,
With Notes on Insects. Human Ecology 30: 245-263
Damasia-Gomes L, Martins Faleiro K, Oliveira Santos S, Guimarães LE, de Melo e Silva-Neto C. 2015.
Physical-chemical characteristics of honey on Brazil. Centro Científico Conhecer - Goiânia, 11
(22): 670-682.
Dardón MJ, Enríquez E. 2008. Caracterización fisicoquímica y antimicrobiana de la miel de nueve
especies de abejas sin aguijón (meliponini) de Guatemala. Interciencia,33(12): 916-922
de Oliveira Alves RM, Lópes de Carvalho CA, De Almeida Souza B, da Silva Sodré G, Marchini LC.
2005. Características físico-químicas de amostras de mel de Melipona mandacaia smith
(hymenoptera: apidae). Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas, 25(4): 644-650.
do Vale MAD, Gomes FA, Cunha dos Santos BR, Ferreira JB. 2018. Honey quality of Melipona sp.
bees in Acre, Brazil. Acta Agron, 67 (2) p 201-207. https://doi.org/10.15446/acag.v67n2.60836
Drummond MS, Malheiros JO. 2012. Tecnologia Social do Projeto Abelhas Nativas.
Instituto de
Tecnologia Social (ITS); São Paulo, Brasil.
Drummond MS. 2013.Maturation of stingless bee pot-honey: a new frontier in the gastronomical market.
En Stingless bees process honey and pollen in cerumen pots. Patricia Vit y David W Roubik
(eds). Universidad de los Andes Venezuela. ISBN: 978-980-11-1551-9.
Egger M, Davey Smith G, Schneider M, Minder C. 1997. Bias in meta-analysis detected by a simple,
graphical test. BMJ 315:629–634.
26

Estándares de calidad microbiológico y fisicoquímico en mieles de abejas nativas sin aguijón (ANSA)

Finola MS, Lasagno MC, Marioli JM. 2007. Microbiological and chemical characterization of honeys
from central Argentina. Food Chemistry, 100, 1649-1653.
Frías I, Hardisson A. Estudio de los parámetros analíticos de interés en la miel. II: Azúcares, cenizas y
contenido mineral y color. Alimentaria, v.28, n.235, p.41-43. 1992 Mel de abelhas sem ferrão:
contribuição...

(PDF

Download

Available).

Available

from:

https://www.researchgate.net/publication/228436975_Mel_de_abelhas_sem_ferrao_contribuicao
_para_a_caracterizacao_fisico-quimica [accessed Jun 11 2018].
Fuenmayor CA, Díaz-Moreno AC, Zuluaga-Domínguez CM, Quicazán MC. 2013 Honey of Colombian
Stingless Bees: Nutritional Characteristics and Physicochemical Quality Indicators. En Pot
honey book. Cap 27 pp383-394
Fuenmayor CA, Zuluaga-Domínguez CM, Díaz-Moreno AC, Quicazán MC. 2012. ‗Miel de angelita‘:
nutritional composition and Physicochemical properties of Tetragonisca angustula honey.
Interciencia 37 (2): 142-147.
Grigoryan K. 2016. Safety of honeys. Regulating Safety of Traditional and Ethnic Foods, 12, 217-246.
Guerrini A, Bruni R, Maietti S, Poli F, Rossi D, Paganetto G, Muzzoli M, Scalvenzi L, Sacchetti G. 2009.
Ecuadorian stingless bee (Meliponinae) honey: A chemical and functional profile of an ancient
health product. Food Chemistry 114 (2009) 1413–1420.
Heard TA. 1999. The role of stingless bees in crop plantation. Annual Review of Entomology 21: 620637.
Hernandez Londoño, C., Ascencio, D.J., Correa, A.R., Quicazán, M.C. 2012. Evaluación de la calidad
microbioñógica de mie de tetragonisca angustula durante el almacenamiento. En:
Reconocimiento de las características bioactivas de mieles de abejas nativas de Colombia y
desarrollo de tecnologías para su conservación y empaque. Universidad Nacional de
Colombia. http://investigacion.bogota.unal.edu.co/fileadmin/recursos/direcciones/investigacion_b
ogota/documentos/enid/2015/memorias2015/ingenieria_tecnologias/evaluacion_de_la_calidad_
microbiologica_de_
Higgins JPT, Thompson SG. 2002. Quantifying heterogeneity in a meta-analysis. Stat. Med. 21:1539–
1558.
Hill K, Hawkes K, Hurtado M, Kaplan H. 1984. Seasonal Variance in the Diet of Ache Hunter-Gatherers
in Eastern Paraguay. Human Ecology 12: 101-135.
ICMSF. 1983. Métodos recomendados para el análisis microbiológico de alimentos. En:
Microorganismos de los Alimentos I. Técnicas de Análisis Microbiológicos. Zaragoza, España:
Acribia.105–280 pp.
Irish J, Carter DA, Shokohi T, Blair SE. 2006. Honey has an antifungal effect against Candida species.
Medical Mycology 44:289-291.
Lurlina, M., Saiz, A.I., Fuselli, S.R., Fritz, R. 2006. Prevalence of Bacillus spp. In different food products
collected in Argentina. LWT 39, 105-110.

27

Estándares de calidad microbiológico y fisicoquímico en mieles de abejas nativas sin aguijón (ANSA)

Kamienkowski NM, Arenas P. 2012. La colecta de miel o "meleo" en el Gran Chaco: su relevancia en
etnobotánica. p.71–116. En Etnobotánica en zonas áridas y semiáridas del Cono Sur de
Sudamérica. CEFYBO, CONICET-UBA, Buenos Aires.
Kerr WE, Carvalho GA, Nascimento VA. 1999. The probable consequences of the destruction of
Brazilian stingless bees. In Vareza: Diversity, Development and Conservation of Amazonia‘s
Water Floodplains. C. Padoch, J. M´arcio Ayres, M. Pinedo-Vaszuez, and A. Henderson (Eds.).
pp. 395–403. New York Botanical Garden Press, NewYork.
Kerr WE, Maule V. 1964. Geographic Distribution of Stingless Bees and Its Implications (Hymenoptera:
Apidae). Journal of the New York Entomological Society 72: 2-18.
Kujawska M, Zamudio F, Hilgert NI. 2012. Honey-based mixtures used in home medicine by nonindigenous population of Misiones, Argentina. Evidence-Based Complementary and Alternative
Medicine. http://www.hindawi.com/journals/ecam/aip/579350/.
Kustiawan PM, Puthong S, Arung ET, Chanchao C. 2014. In vitro cytotoxicity of Indonesian stingless
bee products against human cancer cell lines. Asian Pac J Trop Biomed 4(7): 549-556.
Lage LGA, Coelho LL, Resende HC, Tavares MG, Campos LAO, Fernandes-Salomão TM. 2012.
Honey physicochemical properties of three species of the brazilian Melipona. Anais da
Academia Brasileira de Ciências (2012) 84(3): 605-608.
Lean IJ, Rabiee AR, Duffield TF, Dohoo IR. 2009. Invited review: use of meta-analysis in animal health
and reproduction: methods and applications. J. Dairy Sci. 92:3545–3565.
Lemos MS, Venturieri GC, Dantas Filho HA, Dantas KGF. 2017. Evaluation of the physicochemical
parameters and inorganic constituents of honeys from the Amazon region. Journal of Apicultural
Research, DOI: 10.1080/00218839.2017.1338120
Lusby P. E., Coombes A. L., Wilkinson J. M. 2005. Bactericidal Activity of Different Honeys against
Pathogenic Bacteria. Archives of Medical Research 36: 464–467.
Mahawar MM, Jaroli DP. 2007. Traditional knowledge on zootherapeutic uses by the Saharia tribe of
Rajasthan. Indian J Ethnobiol Ethnomed. 25: 1-6.
Marques Monte A, Ximendes Azevedo ML, Cardoso Filho FC, Dourado Rodrigues AM, Gonçalves de
Moura S, Sanches Muratori MC. 2013. Qualidade de méis de abelhas nativas sem ferrão do
estado do Piauí, Brasil. Rev. Bras. Med. Vet., 35(1):48-54.
Martins HM, Martins ML, Bernardo FM.A. 2003. Bacillaceae spores, fungi and aflatoxins determination
in honey. Revista portuguesa de Ciencias Veterinarias, 98, 85-88.
Meda A, Lamien C, Millogo EJ, Romito M, Nacoulma OG. 2004. Therapeutic uses of honey and
honeybee larvae in central Burkina Faso. Journal of Ethnopharmacology 95: 103–107.
Medrano MC, Rosso CN. 2009. De la utilización de mieles nativas por Guaycurúes, una aproximación
etnobiológica. Biológica 10: 38-43.
Migdal, W., Owczarczyk, H.B., Kedzia,B., Holderna-Kedzia, Madajczyk, D. 2000. Microbial
decontamination of natural honey by irradiation. Radiation Physics and Chemistry, 57, 285-288.
Modro AFFH, Souza S, Aburaya FH, Maia E. 2009. Conhecimento dos moradores do médio Araguaia,
Estado do Mato Grosso, sobre a utilidade de produtos de abelhas (Hymenoptera, Apidae). Acta
Scientiarum. Biological Sciences 31: 421-424.
28

Estándares de calidad microbiológico y fisicoquímico en mieles de abejas nativas sin aguijón (ANSA)

Moher D, Shamseer L, Clarke M, Ghersi D, Liberati A, Petticrew M, Shekelle P, Stewart LA, Altman DG,
Booth A, Chan AW, Chang SI, Clifford T, Dickersin K, Egger M, Gotzsche PC, Grimshaw JM,
Groves T, Helfand M, Higgins J, Lasserson T, Lau J, Lohr K, McGowan J, Mulrow C, Norton M,
Page M, Sampson M, Schünemann H, Simera I, Summerskill W, Tetzlaff J, Trikalinos TA, Tovey
D, Turner L, Whitlock E. 2015. Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis
protocols (PRISMA-P) 2015 statement. Syst. Rev. 4:1.
Molan P 2001. Why honey is effective as a medicine; the scientific explanation of its effects. Bee World
82: 22-40.
Moo-Huchin VM, González-Aguilar GA, Lira-Maas JD, Pérez-Pacheco E, Estrada-León R, Moo-Huchin
MI, Sauri-Duch E. 2015. Physicochemical Properties of Melipona beecheii Honey of the Yucatan
Peninsula. Journal of Food Research; Vol. 4, No. 5: 25-32
Nates-Parra G, Rosso LJM, Cepeda M, Lugo JS. 2009. Características de la Meliponicultura en
Colombia 17-23. En Memorias VI Congreso Mesoamericano sobre Abejas Nativas. Guatemala.
Centro de Estudios Conservacionistas –CECON- 368p.
Nogueira-Neto P. 1997. Vida y criação de abelhas indígenas sem ferrão. Ed. Nogueirapis. San Paulo.
Brasil. 447 pp.
Olaitan, P.B., Adeleke, O.E., Ola, I.O. 2007.Honey: a reservoir for micoorganisms and inhibitory agent
for microbes. African Health Services, 7(3), 159-165.
Ortolan SMLS, Laroca S. 1996. Melisocenotica en areas de cultivo de macieira e experimenton de
polinizacion con Plebeia emerina. Acta biol. Par. 25 (1, 2, 3, 4):1-113.
Ott J. 1998. The delphic bee: bees and toxic honeys as pointers to psychoactive and other medicinal
plants. Economic Botany 52(3) pp. 260-266.
Otvos J. 2000. Antibacterial peptides isolated from insects. Journal of Peptide Science, 6:497-511.
Pimentel RBQ, Alves da Costa C, Albuquerque PM, Duvoisin Junior S. 2013. Antimicrobial activity and
rutin identification of honey produced by the stingless bee Melipona compressipes manaosensis
and commercial honey. BMC Complementary and Alternative Medicine 13:151.
Posey DA. 1983. Folk Apiculture of the Kayapo Indians of Brazil. Biotropica 15: 154-158.
Pucciarelli AB, Schapovaloff ME, Kummritz S, Señuk SA, Brumovsky LA, Dallagnol AM. 2014.
Microbiological and physicochemical analysis of yateí (Tetragonisca angustula) honey for
assessing quality standards and commercialization. Rev Argent Microbiol. 2014;46(4):325-332
Quezada-Euán JJ, May-Itzá WJ, Gonzáles-Acereto JA. 2001. Meliponiculture in Mexico: problems and
perspective for development. Bee World 82: 160–167
Rasmussen C, Castillo PS. 2003. Estudio preliminar de la Meliponicultura o apicultura silvestre en el
Perú (Hymenoptera: Apidae, Meliponini). Revista Peruana de Entomología 43: 159-164.
Rasmussen C, Gonzalez V. 2013. Prólogo. En Stingless bees process honey and pollen in cerumen
pots. Patricia Vit y David W Roubik (eds). Universidad de los Andes Venezuela. ISBN: 978-98011-1551-9.
Rodríguez-Malaver AJ, Rasmussen C, Gutiérrez MG, Gild F, Nieves B, Vit P. 2009. Properties of Honey
from Ten Species of Peruvian Stingless Bees. Natural Product Communications 4 (9): 11711318.

29

Estándares de calidad microbiológico y fisicoquímico en mieles de abejas nativas sin aguijón (ANSA)

Roig-Alsina A., Vossler F. G., Gennari G. P. 2013. ―Stingless Bees in Argentina‖. Capítulo en ―PotHoney: a Legacy of stingless bees ‖ Vit P., Pedro S., Roubik D., ISBN 9781-4614-4959-1.
Springer; New York, USA.125-134 pp.
Roig-Alsina A, Alvarez JL. 2017. Southern distributional limits of Meliponini bees (Hymenoptera,
Apidae) in the Neotropics: taxonomic notes and distribution of Plebeia droryana and P.
emerinoides in Argentina. Zootaxa 4244 (2): 261–268.
Roubik DW. 1989. Ecology and natural history of tropical bees. Cambridge Univ. Press. New York. 514
pp.
Roubik DW. 2006. Stingless bee nesting biology. Apidologie 37: 124–143.
Salomon VM, Gennari GP, Maldonado LM, Figini E, Vera N. 2015. Phenolic profile, antioxidant and
antinociceptive activities of stingless bee honey from Argentine.44th APIMONDIA. International
Apicultural Congress .15 al 20 de septiembre de 2015. Korea.
Santos da Silva J. C., Lages V. N. 2001. A meliponicultura como fator de ecodesenvolvimento na Área
de Protecao Ambiental da ilha da Santa Rita, Halagaos. Revista de Biología e Ciencias da Terra
1: 5p.
Santos do Nascimento A, Marchini LC, Lopes de Carvalho CA, Dias Araújo DF, Alves de Olinda R & da
Silveira TA. 2015. Physical-Chemical Parameters of Honey of Stingless Bee (Hymenoptera:
Apidae). American Chemical Science Journal 7(3): 139-149.
Santos S, Elena L. 2016. Abejas sagradas entre los mayas. Ciencias, núm. 118-119, noviembre 2015abril, pp. 118-125. [En línea].
Sarmiento P, Gutiérrez Cortés C, Hernández C. 2014. Comparación entre la Calidad Microbiológica de
Miel de Tetragonisca Angustula y de Apis Mellifera. Rev.Fac.Nal.Agr.Medellín 67(2).
Sarmento Silva TM, Pereira dos Santos F, Evangelista-Rodrigues A, Sarmento da Silva EM, Sarmento
da Silva G, Santos de Novais J, de Assis Ribeiro dos Santos F, Amorim Camara C. 2013.
Phenolic compounds, melissopalynological, physicochemical analysis and antioxidant activity of
jandaíra (Melipona subnitida) honey. Journal of Food Composition and Analysis 29 (2013) 10–
18. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfca.2012.08.010
Schwarz HF. 1948. Stingless bees (Meliponidae) of the Western Hemisphere. Bull. Am. Mus. Nat. Hist.
90: xvii+546
Sgariglia MA, Vattuone MA, Sampietro Vattuone MM, Soberón JR, Sampietro DA. 2010. Properties of
honey from Tetragonisca angustula fiebrigi and Plebeia wittmanni of Argentina. Apidologie 41
(2010) 667–675.
Silva A dos S, Alves CN, Fernandes K das G, Müller RCS. 2013. Classification of Honeys from Pará
State (Amazon Region, Brazil) Produced by Three Different Species of Bees using Chemometric
Methods. J. Braz. Chem. Soc., Vol. 24, No. 7, 1135-1145.
Silva IAA, Silva TMS, Camara CA, Queiroz N, Magnani M, Novais JS, Soledade LBE, Lima EO, Souza
AL, Souza AG. Phenolic proﬁle, antioxidant activity and palynological analysis of stingless bee
honey from Amazonas, Northern Brazil. Food Chemistry 141 (2013) 3552–3558.
Silva IAA, Souza AL, Cordeiro AMTM, Soledade LEB, Queiroz N, Souza AG. 2013. Thermal
degradation of honeys and evaluation of physicochemical properties. J Therm Anal Calorim
Published online 17/01/2013. DOI: 10.1007/s10973-012-2926-x
30

Estándares de calidad microbiológico y fisicoquímico en mieles de abejas nativas sin aguijón (ANSA)

Silveira FA, Melo GAR, Almeida EAB. 2002. Abelhas Brasileiras; Sistemática e Identificação. Min. Meio
Ambiente/Fund. Araraucária. BH, Brasil. 253 pp.
Slaa EJ, Sánchez Chaves LA, Malagodi-Braga KS, Hofstede FE. 2006. Stingless bees in applied
pollination: practice and perspectives. Apidologie 37:293-315.
Snowdown, J.A Cliver, D.O. 1996. Microorganisms in honey. International Journal of Food Microbiology,
31, 1-26.
Sodré GS, Carvalho CAL, Fonseca AAO, Alves RMO, Souza BA. 2008. Perfil sensorial e aceitabilidade
de méis de abelhas sem ferrão submetidos a processos de conservação. Ciência e Tecnologia
de Alimentos 28: 72-77.
Torquato Fernandes R, Garros Rosa I, Conti-Silva AC. 2018. Microbiological and physical-chemical
characteristics of honeys from the bee Melipona fasciculata produced in two regions of Brazil.
Ciencia Rural, Santa Maria 48 (5): 1-8.
Torres A, Garedew A, Schmolz E, Lamprecht I. 2004. Calorimetric investigation of the antimicrobial
action and insight into the chemical properties of ―angelita‖ honey—a product of the stingless
bee Tetragonisca angustula from Colombia. Thermochimica Acta 415 (2004) 107–113.
Venturieri G, Raiol VJFO, Pereira CAB. 2003. Avaliação da introdução da criação racional de Melipona
fascuculata (Apidae: Meliponina), entre os agricultores familiares de Bragança -PA, Brasil. Biota
Neotropical 3: 1-7.
Vit P, Barrera M. 2002. Intoxicación con miel de abejas producida en El Limoncito y El Celoso,
Venezuela. Revista de la Facultad de Farmacia, 44: 36-42
Vit P, Bogdanov S, Kilchenmann V. 1994. Composition of Venezuelan honeys from stingless bees
(Apidae: Meliponinae) and Apis mellifera L. Apidologie 25 (3): 278-288
Vit P, Enriquez E, Barth MO, Matsuda AH, Almeida-Muradian LG de. 2006. Necesidad del control de
calidad de la miel de abejas sin aguijón. MedULA, Revista de Facultad de Medicina, Universidad
de Los Andes. Vol. 15. Nº 2. 2006. Mérida. Venezuela.
Vit P, Gutiérrez MG, Rodríguez-Malaver AJ, Aguilera G, Fernández-Díaz C, Tricio AE. 2009.
Comparación de mieles producidas por la abeja yateí (Tetragonisca fiebrigi) en Argentina y
Paraguay. Acta Bioquím Clín Latinoam; 43 (2): 219-26
Vit P, Pedro SRM, Vargas JC, Andino M, Maza F. 2016. Chemical composition of Ecuadorian
(Hymenoptera: Apidae: Meliponini) commercial pot-honeys: Trigona fusipennis ―abeja de tierra‖,
Melipona mimetica ―bermejo‖, and Scaptotrigona ederi ―catiana‖. Mellifera 2016; 16(2): 13-24.
Vit P, Persano Oddo L, Marano ML, Salas de Mejias E. 1998. Venezuelan stingless bee honeys
characterized by multivariate analysis of physicochemical properties. Apidologie 29(1998): 377389.
Vit P. 2013. Melipona favosa Pot-Honey from Venezuela. In Pot honey, a legacy of stingless bees. Ed.
Springer (New York, Heidelberg, Dordrecht, London), pp: 363-373.
Vit P., Medina M., Enríquez M. E. 2004. Quality standards for medicinal uses of Meliponinae honey in
Guatemala, Mexico and Venezuela. Bee World 85: 2–5.
Wagner Fernandes Duarte A, dos Santos Vasconcelos MR, Pereira Domarques de Menezes A Chagas
da Silva S, Oda-Souza M, Queijeiro López AM. 2012. Composition and antioxidant activity of
31

Estándares de calidad microbiológico y fisicoquímico en mieles de abejas nativas sin aguijón (ANSA)

honey from Africanized and stingless bees in Alagoas (Brazil): a multivariate analysis. Journal of
Apicultural Research 51(1): 23-35. DOI: 10.3896/IBRA.1.51.1.04
White JW, JR, Subers Jr.MH, Schepartz AI. 1963. The identification of inhibine, the antibacterial factor
in honey, as hydrogen peroxide and its origin in a honey glucose-oxidase system. Biochim.
Biophys Acta 73: 57-7.
Zamora LG, Beukelman K, van den Berg B, Arias ML, Umana E, Aguilar I, Quarles van Ufford L, van
den Worm E, Fallas N, Solorzano R. 2015. The antioxidant capacity and immunomodulatory
activity of stingless bee honeys proceeding from Costa Rica. Oxidants and Antioxidants in
Medical Science, 4(1): 1-xx
Zamudio F, Hilgert NI. 2011. Mieles y plantas en la medicina criolla del norte de Misiones, Argentina.
Bonplandia 20(2): 59-78.
Zamudio F, Kujawska M, Hilgert NI. 2010. Honey as Medicinal and Food Resource. Comparison
between Polish and Multiethnic Settlements of the Atlantic Forest, Misiones, Argentina. The
Open Complementary Medicine Journal 2: 58-73.
Zamudio F. 2012. Conocimientos locales y manejo de las abejas sin aguijón (Apidae: Meliponini) entre
pobladores rurales del corte de la provincia de Misiones. Tesis doctoral, Universidad Nacional
de Córdoba. 206 pp.

32

Estándares de calidad microbiológico y fisicoquímico en mieles de abejas nativas sin aguijón (ANSA)

ANEXOS
Anexo I. Artículos de investigación donde se pone a prueba propiedades antibacteriales, antifúngicas y
antioxidantes de mieles de Meliponini.
Autor año/ revista

Especies

Producto

Análisis

Método

Tipo de actividad

Andualem 2013/Asian Pacific Journal
of Tropical Biomedicine

Meliponini

miel +
planta

in vitro

CIM

Antibacterial

Boorn et al 2010/Journal of Applied
Microbiology
Borsato et al 2013/Boletim Centro de
Pesquisa de Processamento de
Alimentos
Chanchao 2009/Pakistan Journal of
Medical Sciences

Meliponini +
A. mellifera

miel

in vitro

varios

Antibacterial

Meliponini

miel

in vitro

CIM

Antibacterial

Meliponini

miel

in vitro

CIM

Antibacterial

Chan-Rodriguez et al 2012/Food
Science and Biotechnology

Meliponini +
A. mellifera

miel

in vitro

CIM

Antibacterial

da Cruz et al 2014/Acta Amazonica

Meliponini +
A. mellifera

miel

in vitro

CIM

da Silva et al 2013/Food chemistry

Meliponini

miel

in vitro

CIM

Meliponini
Meliponini +
A. mellifera

miel

in vitro

CIM

Antibacterial y
antifúngica
Antibacteria y
antioxidante
Antibacterial

miel

in vitro

CIM

Antibacterial

Meliponini +
A. mellifera

miel

in vitro

CIM

Antibacterial

Meliponini

miel

in vitro

CIM

Antibacterial

Meliponini

miel

in vitro

CIM

Antibacterial

Meliponini
Meliponini
Meliponini +
A. mellifera

miel
miel
miel +
propoleo

in vitro
in vitro

CIM
-

Antibacterial
Antibacterial

in vitro

-

Antibacterial

Meliponini +
A. mellifera

miel

in vitro

CIM

Antibacterial +
Compuestos fenólicos

Meliponini +
A. mellifera

miel

in vitro

CIM

Silva et al 2013/Food Chemistry

Meliponini

miel

in vitro

CIM

Suntiparapop et al 2012/Journal of
Apicultural Research

Meliponini

miel

in vitro

Agar well
diffusion

Vit et al 2009/ Acta Bioquimica
Clinica Latinoamericana

Meliponini

miel

in vitro

Radica cation
ABTS

Dardon 2008/ Interciencia
DeMera 2004/Apidologie
Ewnetu et al. 2013/BMC
Complementary and Alternative
Medicine
Gamboa Abril & Figueroa Ramirez
2009/Acta Biologica Colombiana
Garedewet al 2004/Thermochimica
Acta
Guerrini et al 2009/Food Chemistry
Merces et al 2013/Ciencia Rural
Miorin et al 2003/ Journal of Applied
Microbiology
Pimentel et al 2013/BMC
Complementary and Alternative
Medicine
Rodriguez-Malaver et al 2009/
Natural Product Communications

Antibacteriana y
antioxidante
Antibacteriano y
oxidante
Antibacteriano,
Antifúngica,
antioxidante
Antioxidante

Referencias: CIM: concentración inhibitoria mínima
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Anexo II. Especies de abejas sin aguijón explotadas en la Argentina. Presencia en las regiones
biogeográficas del país y nivel de exploración.
Género/Especies
Geotrigona argentina
Camargo & Moure, 1996
Melipona bicolor Lepeletier,
1836*
M. torrida Friese, 1916

Paranense

Yungas

X

X

X

X

M. orbignyi (Guérin, 1844)

1836*

1902)

X

X

+

X

+

+

+

++

X

+

X

+

+

X

+

X

+

+
+

X

P. molesta (Puls, 1868)
P. remota (Holmberg, 1903)**

racionales

+

X

(Holmberg, 1903)

P. emerinoides (Silvestri,

en el campo

X

Plebeia catamarcensis

P. droryana (Friese, 1900)

Monte

X

(Schwarz, 1938)**

1836)

Criadas en colmenas

X

Nannotrigona melanocera

N. testaceicornis (Lepeletier,

Explotadas

X

M. baeri (Vachal, 1904)

M. quadrifasciata Lepeletier,

Chaqueña/

+++
++

X?

X

+

X

Plebeia guazurary Alvarez,
Abrahamovich y Rasmussen,

X

+

2016*
Scaptotrigona depilis (Moure,
1942)

X

S. jujuyensis (Schrottky,

X

1911)
Schwarziana quadripunctata
(Lepeletier, 1836)
Tetragona clavipes
(Fabricius, 1804)
Tetragonisca fiebrigi
(Schwarz, 1938)

X

+

++

X

++

+++

X

+

X

+

+

++

++++

X

X

X

Referencias: *especies raras ** especies raras no explotadas en la Argentina, pero comúnmente explotadas en otros
países.
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Anexo III. BUENAS PRÄCTICAS DE MANUFACTURA
PRODUCTOS DE LA COLMENA
COSECHAR Y ACONDICIONAR MIEL DE ANSA
Dentro de las consideraciones generales a tener en cuenta a la hora de ubicar las colonias nos
parece importante al ubicar el meliponario tener presente que las colmenas se encuentren
mínimo a 30 o 40 metros de fuentes de contaminación fecal como pueden ser corrales de
ganado mayor o menor, animales de granja o letrinas, donde las partículas en suspensión
(polvillo) pueden perjudicar la calidad de las mieles obtenidas.
●

Proteger de los vientos predominantes con lluvias y fríos (en general son sur- sudeste).

●

Orientación de la piquera en dirección Este – Noreste: para aprovechar al máximo las horas
de luz del día.

●

Soportes adecuados: las colonias pueden estar suspendidas (alambre) o en perchas de
madera o metal, resguardando del acceso de insectos predadores (hormigas).

●

Media sombra: cubierta vegetal o artificial (mallas, chapas, juncos, etc.) para amortiguar las
temperaturas (frío y calor) y de las lluvias, puede ser una pared lateral y/o el techo del
mismo material.

●

Techo o alero: ídem al anterior.

●

Altura: ubicarlas a una altura cómoda para el manejo, pero alejada del suelo para evitar

●

Salpicaduras cuando llueve.

●

Cantidad de colonias: depende mucho de la oferta floral de la zona (evitar saturación de
colonias) y de la o las especies utilizadas (hay especies con tendencia al pillaje).

●

Fuentes de alimento y agua: asegurarse provisión de agua y suplementar alimentación en
caso de ser necesario.

●

Competencia con otras especies: evaluar con mucho cuidado la compatibilidad entre las
distintas especies (pillaje, agresividad).
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Elementos necesarios:
Antes la cosecha

En la cosecha

Luego de la cosecha

Local higiénico en domicilio o ―
a campo‖

Frascos de vidrio o
plástico nuevos x 250 o
500 ml

Cepillo para lavado de uñas

Mesa plegable o desmontable
firme y de fácil limpieza

Etiquetas

Bidón de 20 litros con agua
potable con grifo (cuando no
haya agua corriente segura)

Palanca de apicultura de
acero o similar (limpia, sin
pintura ni óxido)

Lápiz
y
marcador
indeleble para indicar lote
y fecha…

Delantal o ambo comunes o
descartables

Agitadores
plásticos
descartables (tipo mezclador
de café)

Cinta de embalar

Barbijos descartables

Alcohol común

Algodón

Guantes de látex descartables

A) Jeringas estériles de 50
(cincuenta) ml de capacidad
(*)
sin aguja

Cinta de enmascarar
(papel) o Cenizas

Cofias descartables

B) Bomba de vacío

Cepillo para la limpieza exterior
de las colmenas

C) Tamiz de acero para
―extracción por gravedad‖

Jabón
desinfectante
manos o alcohol en gel

para

(*)

Es preferible contar con jeringas del tipo de las que se emplean para aspiración que tienen una punta prolongada y
de un diámetro mayor a las comunes, facilitando el trabajo y llegando hasta el fondo de los potes. De no contar con
las mismas se puede colocar un pequeño trozo de manguera transparente en el extremo de la jeringa.

MIEL
La miel de abejas nativas presenta una composición diferente de la miel de abejas melíferas. Es
más fluida y cristaliza más lentamente. La cantidad de miel almacenada en la colmena varía
mucho, habiendo especies que almacenan cantidades muy pequeñas, como es el caso de los
―pusquellos, mirí o shimilo‖ (Plebeia spp.) unos 100 a 500 gramos; otras Trigonas como el
―rubiecito o yateí‖ (Tetragonisca sp.) de 500 a 1500 gramos y ―Peluquerito o llana‖
(Scaptotrigona sp.) y Meliponas en general almacenan cantidades que pueden llegar a 1 kg o
incluso a 3 kilos en algunos casos dependiendo del ambiente.
Procedimiento de cosecha
La primera etapa es la obtención de los melarios en el meliponario que se realizará ―a campo‖,
sobre una mesa que se llevará para tal fin como se indica más adelante, retirando la colmena
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del soporte y ubicándola sobre la mesa de trabajo (zona intermedia o de transición) y una vez
retirados los melarios se procederá a la extracción de la miel en un local higiénico (zona limpia)
y equipado con mallas para insectos (tipo mosquitero) y con una mesada de trabajo de fácil
limpieza, idealmente de acero inoxidable. En el caso de realizar todo el proceso en el
meliponario se delimitará una zona de extracción colocando algún dispositivo (tipo ―gazebo‖)
procurando cubrir las paredes con tul o mosquitero evitando de ésta manera el pillaje y la
contaminación con posibles insectos oportunistas (moscas, abejas melíferas, avispas entre
otros), equipado además con una mesa de trabajo firme de material lavable (plástico o acero),
donde se ubicarán los melarios o la colmena en el momento de la extracción en una posición y
altura cómodas.
Se recomienda la presencia de un mínimo de dos operadores ambos dotados de los elementos
de protección e higiene recomendados. Uno realizará la ―parte sucia‖ y el otro la ―parte limpia‖.
Se comienza con el lavado de manos: Se procederá humedeciendo las manos con agua tibia
(paso 1), agregando la cantidad adecuada de jabón desinfectante (paso 2) o alcohol en gel en
el caso de no contar con agua corriente o un bidón; frotándose las palmas de las manos (paso
3), frotándose con la palma de cada mano la parte dorsal de la mano opuesta y refregar entre
los dedos (paso 4), entrecruzar los dedos y frotarlos juntos (paso 5), frotarse cada pulgar en
forma circular con el producto (paso 6), frotarse el producto en las puntas de los dedos y las
uñas con cepillo preferentemente y luego esparcirse el producto hasta la altura de los codos
(paso 7) finalmente enjuagarse las manos con agua y secarse con una toalla papel descartable
(paso 8), con el mismo se realizará el cierre de la válvula de agua para no volver a contaminar
las manos. Es importante que los operadores tengan las uñas cortas y sin depósito de suciedad
debajo de las mismas ni pintura de ningún tipo. Todo el proceso no debe durar menos de 45 o
60 segundos para asegurar una buena desinfección.
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Ver figura a continuación:
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En la zona intermedia o de transición
El encargado de la ―parte sucia‖ realizará los siguientes pasos:
1. Tomará la colonia y antes de ubicarla en el lugar de trabajo la inspeccionará con atención
detectando la presencia de posibles contaminantes (tierra, restos vegetales, telas de araña,
heces de animales -aves, sobre todo-, insectos, etc.) en el exterior de la misma, y en caso
de existir, los removerá cuidadosamente con el cepillo. Revisará incluso la parte inferior de
la colmena y procederá de la misma manera. Siempre mantendrá la misma posición que
tenía la colmena en su lugar original, se la debe inclinar ni invertir para evitar el derrame de
miel de los potes abiertos.
2. Colocará la colmena en la mesa situada cerca del meliponario que será nuestro lugar de
trabajo. Es importante éste paso, dado que al retirar la colmena unos metros desde su
ubicación original, todas las abejas que se encuentran en vuelo regresaran a ese sitio y se
agruparán, como así también las que salgan de la colmena durante la manipulación y el
retiro de los melarios. De éste modo se disminuye notoriamente la cantidad de abejas
presentes al momento de abrir la colmena, permaneciendo principalmente las abejas
jóvenes que son las que menos se movilizan y con las que menos posibilidades tenemos de
que terminen muriendo ahogadas y contaminando la miel al momento de la extracción.
3. Abrirá la colmena con palanca de acero (sin óxido ni pintura) evitando que ésta tome
contacto con los potes de miel. Expondrá los potes de miel de acuerdo al modelo de
colmena de que se trate y en este punto intervendrá el operador de la parte limpia para
proceder a la extracción.
4. Mientras espera que el operador limpio extracte la miel para volver a armar la colmena con
sus propios elementos puede ir acondicionando y preparando una nueva colmena y cubrir
momentáneamente la primera con un tul o tela para evitar el ingreso de insectos
oportunistas. Una alternativa es cubrir con su techo a la colmena (dependiendo del modelo)
o reponer con bandejas o alzas melarias vacías hasta que finalice la extracción, para evitar
que la colmena quede abierta por mucho tiempo. Una vez realizada la extracción de la miel
y otros productos, reensamblarán cuidadosamente las partes de la colmena sin dejar fisuras
por las que puedan entrar insectos y eventualmente en el caso de necesitar sellar alguna
grieta lo hará únicamente con cenizas de madera recientemente obtenidas o cinta de
enmascarar de papel. Nunca sellará las colmenas con barro por la posible contaminación de
los productos con éste material altamente contaminado.
En la zona Limpia
El segundo operador encargado de la ―parte limpia‖ antes de comenzar las tareas se higienizará
minuciosamente las manos como se explicó anteriormente, se colocará los elementos de
protección e higiene y estará en condiciones de realizar los pasos siguientes:
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1. Antes de comenzar con la cosecha comprobará visualmente la presencia de potes
conteniendo polen y evitará rasgarlos para no cosechar miel con contenidos excesivos de
polen que podrían alterar el sabor de la misma. Paralelamente comprobará la presencia de
potes de miel en construcción (abiertos, no confundir con los potes desgarrados durante la
apertura de la colmena). Los potes abiertos conteniendo miel ―verde‖ o inmadura no serán
cosechados para evitar elevar los contenidos de humedad en las mieles cosechadas y
prevenir posibles fermentaciones indeseadas.
2. Tendrá preparados los frascos y los demás recipientes necesarios para todos los productos
que se deseen obtener como se indica más adelante en el procedimiento de obtención de
cada uno en particular.
3. Abrirá los potes de miel con la ayuda de los agitadores descartables o cucharas/espátula
finas de acero inoxidable de las que se utilizan en los laboratorios (esterilizarlos en caso de
ser posible o desinfectarlos con alcohol previamente a su uso).
4. Procederá a la extracción propiamente dicha, para la cual tenemos diferentes métodos
A. Con aspiradores o jeringa descartable (aspiradores tienen un pico más ancho)
Tomará una jeringa de 50 ml descartable estéril para aspirar directamente de los potes la miel
continuará con la cosecha de miel e irá colocándola en los frascos previamente rotulados.
Realizando lentamente el procedimiento, tratando de incorporar la menor cantidad posible de
aire. En caso de obstruirse la jeringa, tomará otra. Incorporando en el pico de la jeringa un
trozo de manguera plástica transparente se puede mejorar la eficiencia del proceso si no es
descartable la manguera se debe esterilizar en ebullición durante 10 minutos para evitar
contaminaciones y dejar escurrir el agua que puede permanecer en ella.
●

Ventajas: es un método económico y no necesita tensión eléctrica.

●

Desventajas: es muy lento y solo se indica para un número reducido de colmenas. Se
obstruye muy a menudo con cera de los potes la jeringa.
B. Con tamiz de acero

Se utiliza para la ―extracción por gravedad‖, dadas las características de la miel de las especies
de ANSA con un contenido de humedad mayor al de las mieles de abejas melíferas, se agiliza
la cosecha por éstos medios. Es conveniente realizar una esterilización o desinfección del tamiz
y los demás contenedores y elementos que entren en contacto con la miel, esto se puede hacer
mediante el enjuague con agua hirviendo o mantener en ebullición durante 10 minutos
respectivamente, escurriendo estos previamente a la cosecha de la miel para no incorporar
agua a la misma.
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Hay que tener mucho cuidado con los depósitos de detritos que pueden estar presentes en los
melarios, dado que al invertir los mismos sobre el tamiz se pueden desprender partículas de
heces que van directamente a contaminar la miel y pueden producir fermentaciones anormales.
Como variante a éste método se puede utilizar una malla plástica y un recipiente de acero o
plástico de uso alimentario también para recibir la miel.
●

Ventajas: es un método económico y se puede cosechar una moderada cantidad de
colmenas en un tiempo aceptable. Es el método más conservador de la estructura de los
potes de miel.

●

Desventajas: es un método lento, pero relativamente más rápido que el método de la
jeringa. Hay riesgos de contaminar la miel en las especies que depositan detritos en los
melarios.

C. Aspiración con diferentes dispositivos
1.

Pera de goma para aspiración con pipetas:

2.
Pera de goma para aspiración náutica: son las que se utilizan para
purgar el combustible en pequeñas embarcaciones y lanchas.
3.
Inflador de bicicletas o pelotas: invirtiendo la válvula ejercen vacío en
vez de inflar.
Independientemente del tipo que elija o disponga para realizar el vacío, se logrará una buena
eficiencia con baja presión, permitiendo interponer en el tubo de succión un recipiente que
puede ser de plástico o vidrio y tener un volumen de 500 centímetros cúbicos para las peras de
goma o hasta 3 o 5 litros para los infladores.
●

Ventajas: es un método económico y se puede cosechar una moderada cantidad de
colmenas en un tiempo aceptable sin la formación de espuma en la miel por la baja presión
de vacío. No necesita tensión eléctrica.

●

Desventajas: es un método lento, pero considerado de una velocidad intermedia entre la
jeringa y la bomba de vacío eléctrica.
D. Con Bomba de vacío

Según el modelo de bomba ya tiene el ―frasco trampa‖ y filtro incorporado o no y se deben
colocar los mismos en el recorrido del tubo de aspiración, en ambos casos tiene la función de
interceptar la miel aspirada. En el segundo caso puede ser el mismo frasco en el que se
depositará posteriormente la miel, generalmente en el tubo de aspiración hay una manguera
que llega hasta una tapa con la misma rosca que las de los frascos a utilizar con un filtro
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incorporado y luego una salida con el tubo que continúa hasta la bomba. Hay bombas caseras
fabricadas con los compresores utilizados en los equipos de refrigeración (heladeras, aires
acondicionados, etc.). Hay que tener presente que se puede obstruir el tubo por lo que conviene
tener tubos y filtros de repuesto para no perder tiempo.
●

Ventajas: Es un método efectivo, rápido y sirve para cosechar un gran número de colmenas.
Con práctica y una buena regulación se puede mantener bien conservada la estructura de
los potes cosechados.

●

Desventajas: es un método costoso teniendo en cuenta la adquisición del equipo y se
produce mucha espuma si la cantidad de miel es escasa o no se puede regular la potencia
de la bomba. Necesita disponer de tensión eléctrica para funcionar.

Etiquetado o rotulado
Se escribirá sobre la etiqueta autoadhesiva, o directamente sobre el frasco con marcador
indeleble, o sobre un trozo de papel común o cinta de enmascarar de papel, directamente con
lápiz común negro o marcador indeleble cubriendo luego con cinta de embalar transparente
para protegerla. Siempre es conveniente realizar más de una anotación de los datos en el
frasco para asegurarse de que no se pierda la identidad del mismo (por ejemplo, en el cuerpo la
anotación principal en la etiqueta y el duplicado en la tapa).
Información a incorporar en las etiquetas:
Número de colmena
Fecha
Especie
Fecha (para calcular la viabilidad del producto)
Lote, especie o todo dato que consideremos importante anotar…
Conservación
Una vez cosechada la miel se almacenará refrigerada entre 4 y 5 °C hasta su venta o consumo.
Existen otras formas de acondicionamiento como la maduración (fermentación natural),
deshidratación y la pasteurización donde hace falta profundizar los estudios para asegurar los
resultados.

42

