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1 - INTRODUCCION

La miel es el producto dulce elaborado por las abejas

obreras (Apis mellífera, Apis dorsata) a partir del néctar de

flores o de exudaciones de partes vivas de las plantas, que

colectan, transforman y combinan con sustancias específicas

almacenándolas en el panal donde madura hasta completar su

formación (1).

Su uso se remonta a tiempos de la prehistoria. En la Edad

Media era consumida comoalimento estimulante, y hasta la indus

trialización de la caña de azúcar fue el primer y único edulco

rante usado en la alimentación.

1.1 LAS ABEJAS. (2)

Las abejas pertenecen al orden de los Himenópteros y junto

con otros insectos forman la familia de los Aphidaceae; son

sociales y viven juntos formando la colmena. Esta especie está

constituida por tres clases de individuos

a) la reina, úni:a hembra fértil, encargada de la reproducción y

mantenimiento de la familia;

b) los machos o zánganos, normalmente existen sólo desde prima

vera hasta el otoño, su cría cesa cuando las flores dejan de

segregar néctar. Nacen de un número reducido de huevos no fecun

dados. Tienen por única misión la fecundación de la reina durante

el vuelo nupcial;

las obreras, son hembras incompletas o imperfectas y su número

es variable, pudiendo llegar a 100.000 o más por colmena.

Las obreras constituyen la parte vital de la comunidad;



limpian el interior de la colmena y se encargan de su

ventilación, transforman el néctar en miel, transportan agua a la

colmena y proveen el polen, este último elemento imprescindible

para la alimentación de la reina y sus crías. Ademásproducen la

cera para construir las celdas que servirán para el albergue de

las crías y comodepósito de provisiones. Debido a ésta múltiple

actividad, la vida de éstos insectos es efímera y para la época

de cosecha del néctar ocasionalmente llegan a tener dos meses de

vida. La obrera representa así, para la vida de la comunidad, el

enlace con el mundoexterior y a su vez es intérprete en las

diferentes fases de su desarrollo, de las variaciones que ocurren

con la temperatura, cambios atmosféricos, ataque de enemigos,

diferentes ciclos de floraciones con escasez o abundancia de

néctar o de polen, etc.

Entre las abejas reinas y obreras se observan diferencias

fundamentales las primeras tienen un aparato genital bien

desarrollado, como lo exige la enorme puesta de huevos (2000 o

más al día), mientras que los demás órganos son simples pues

carecen de aguijón para su defensa y no tienen patas ni aparato

bucal dispuestos para el trabajo. Las obreras, por el contrario,

tienen el aparato genital atrofiado, pero están provistas de

fuertes patas con cestillos para transportar el polen. de

aguijón, buche para la recolección de néctar y con lengua más

larga que sirve de trompa para succionar.

Esta diferanciación entre reinas y obreras se debe al tipo

de alimentación recibida : miel y polen para las obreras y jalea

real para las reinas.



1.2.RECOLECCION DEL NECTAR Y PRODUCCION DE MIEL. (2) (3)

Para preparar aproximadamente 100 g de miel la abeja colec

tora debe libar sobre alrededor de un millón de flores. En cada

viaje recolecta unos 50 mgde néctar, calculándose que por cada

km que vuela, la abeja consume alrededor de 0,5 mg de miel.

Con el auxilio de su lengua succiona el néctar, lo reserva

en el buche melario y vuelve a la colmena. El buche está ubicado

en el abdomen, completamente separado del intestino por lo que no

hay contacto entre el néctar y los jugos gástricos.

Ya en la colmena, las abejas colectoras pasan su carga a las

obreras, las que a su vez lo guardan durante un tiempo en sus

buches. Aquí el néctar experimenta una transformación muycomple

ja que completa la iniciada en el buche de las colectoras. La

abeja obrera ingiere y expele el néctar unas 120 a 240 veces

seguidas, mezclándolo con secreciones enzimáticas (principalmente

invertasa), sustancias proteicas, ácidos, minerales, vitaminas y
sustancias aromáticas, reduciendo finalmente el contenido acuoso

(fig. l). Luegoes depositado en las celdas hexagonales de la

colmena.

Cuandolas obreras tienen muchotrabajo y no pueden recibir

el néctar, las colectoras suspenden la carga en la pared superior

de los alvéolos de cera, permitiendo una evaporación intensiva

del agua pues las gotitas asi suspendidas ofrecen una mayor

superficie al aire.
El néctar contiene 40 a 80 %de agua que para transformarlo

en miel las abejas eliminan las 3/4 partes de aquella,
transfiriéndolo de celda en celda tantas veces comosea necesario



Flg. 1. — Esquema de la elaboración de la miel en el organismo de la
abeja: 1, buche [o estómago) de miel; 2, boca del estómago; 3, intestino

medio.



hasta lograr la consistencia adecuada. Ademásen esta operación

de concentración toman parte un gran número de abejas, que me

diante el batido de sus alas (cada abeja efectúa 26.400

batidos/min) crean en el interior de la colmenauna circulación

de aire suplementaria que acelera el proceso de evaporación.

Cuando la maduración llega al óptimo (humedad 16 - 19 % y

concentración de sólidos de aproximadamente 82 % ), cierran las

celdas con cera, quedando almacenada durante largo tiempo.

Las abejas recolectan de las plantas varios productos que

utilizan para su alimentación y el mantenimiento de la colmena :

1.2.1. Néctar: secreción dulce y viscosa de glándulas de flores o

capullos, hojas y ramas. Es la materia prima utilizada por las

abejas para producir la miel. Consiste de una solución acuosa de

azúcares (aproximadamente 80 %, generalmente 20 - 40 %), trazas

de proteínas, sales, acidos, aceites esenciales y lípidos.

En 1886, Planta informó que los azúcares son principalmente

glucosa (0.7 —25 %), fructosa (25 —26 %) y sacarosa. El conte

nido de azúcares totales varia ampliamente de 8 a 40 %dependien

do de la especie floral, del suelo y condiciones ambientales (4).

Ademáscontienen pequeñas cantidades de rafinosa y melibiosa (5).

La relación levulosa/glucosa en néctar varía entre 2 y 28, con

muy raro predominio de glucosa, mostrando un margen más variable

que en 1a miel.

El descenso brusco de la temperatura ambiente, exceso de

lluvias, sequía, viento cálido o frío son factores adversos para

la producción de néctar. En cambio, las lluvias espaciadas que



conservan la humedadde la tierra seguida de días soleados, son

condiciones que, al favorecer la circulación de la savia en los

vegetales, contribuyen a una mayor producción de néctar. En

condiciones atmosféricas favorables, la mayor producción de

néctar ocurre en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a

medida que avanza el dia, para aumentar nuevamente al atardecer

(2).

1.2.2. Mielada: Las abejas pueden usar otras fuentes de hidratos

de carbono, la principal es la mielada formada por las secre

ciones de ciertos insectos hemípteros alimentados con savia o

exudaciones de partes vivas de las plantas. En determinadas

condiciones, la mielada puede ser colectada y almacenada en la

colmena. Generalmente puede ser detectada en la miel por su sabor

fuerte y semejante al de la melaza (6).

La mielada es de color oscuro, presenta valores superiores

en oligosacáridos y levemente menores en glucosa y levulosa que

la miel. Asimismo el contenido de cenizas y el pH son mayores; y

generalmente no se observa tendencia a granular.

1.2.3. Polen (2) (7)

Se lo ha denominado desde épocas muy antigüas como el “pan

de las abejas". Junto a la miel que ellas producen, es el otro

factor alimenticio que le sigue en importancia (si no lo supera)

y constituye su única fuente de nitrógeno.

La composición química varía según las distintas especies de

plantas libadas, siendo algunos más aptos que otros comoalimento

para las abejas. Es rico en proteínas e hidratos de carbono, con



bajos contenidos de vitaminas B1, B2, C, D y E.

En la época de floración las abejas recogen el polen

profusamente. Este se adhiere a los pelos que recubren la cabeza

y el tórax, con los cepillos de las patas delanteras lo lleva a

la boca para amasarlo, ensalivándolo y pasándolo luego al segundo

par de patas, para finalmente depositarlo en las cestillas de

polen.

En la colmena, lo almacenan (de una temporada a otra) oper

culando las celdas para evitar su descomposición. Comollenan las

celdas hasta sus 3/4 partes, el resto lo completan con miel,
manteniendo de estas formas sus cualidades.

1-2.4. Agua (2)

Para la elaboración del alimento larval y del propio, la

abeja necesita agua, especialmente en la época de cria, además de

utilizarla para diluir la miel ya operculada.

Absorben las gotas de rocio que encuentran sobre las plan

tas, charcos, etc., utilizando también la humedad condensada

dentro de la colmena especialmente en invierno o en dias lluvio

sos o de alta humedad.

1.2-5. Propóleos

Es una sustancia resinosa, aromática y estable, que las

abejas recogen de los árboles verdes (especialmente sauces,

olmos, castaños) y utilizan para reparar fisuras en la colmena,

recubrir cuerpos extraños, adherir la cera, achicar la entrada

durante la estación invernal, etc. Másde 100 compuestos, princi

palmente polifenoles se han identificado en propóleos de dis



tintas zonas. Los principales polifenoles son agliconas flavo

noides acompañadasde ácidos fenólicos y sus ésteres, aldehidos

fenólicos, cetonas, etc.

Su efectiva actividad antiviral y antimicrobiana fue probada

con fracciones solubles en agua (“WSD”), que favorecen la

estimulación de los macrófagos y actúan sobre los mecanismos

celulares (8).

1.3. MIEL Y PRODUCTOS ASOCIADOS A SU PRODUCCION

La miel es el único edulcorante que puede ser almacenado y

utilizado tal cual fue producido en la naturaleza, sin someterlo

a refinación o proceso alguno. Generalmente, salvo algunas excep

ciones, es caracterizada y cotizada por su color.

La miel recientemente extraída es la mejor en cuanto a aroma

y color; contiene materiales extraños tales comopolen, fragmen

tos de cera, cantidades variables de levaduras osmofílicas y a

menudocristales de hidrato de dextrosa.

Se clasifica según su origen o forma de obtención (1) (9)

1) Origen: —mielde flores : es la miel que procede principal

mente de los néctares de las flores;

—miel de mielada es la miel que procede principalmente de

exudaciones de las partes vivas de las plantas.

2) Forma de obtención : —miel de panal : es la miel depositada

por las abejas en los panales, sin larvas y comercializada en

panales enteros operculados o en seCCiones de los mismos.

- miel escurrida o de goteo : es la miel que fluye libremente de

los panales fragmentados, y sin larvas (rendimiento 50 —70 %)



miel prensada : es la miel obtenida por compresión de los

paneles, sin larvas, con o sin aplicación de calor moderado.

- miel. centrifugada es la miel que se obtiene mediante la

centrifugación de los panales desoperculados sin larvas. Es el

método más utilizado. Un ligero calentamiento (hasta 40°) favo

rece la separación de la miel.

1.3.1. Cera

Cuando la afluencia de néctar y polen es abundante y la

temperatura propicia, las abejas comienzana secretar la cera. Se

calcula que deben consumir de 7 a lO kg de miel para producir 1

kg de cera (2). Es inodora, insípida y mala conductora del calor,

cualidad que le permite mantener la temperatura normal de las

larvas.

Está formada por ésteres de ácidos grasos de alto PM y

alcoholes también de elevado PM. Los principales componentes

ácidos son palmítico, esteárico, cerótico, lignocérico y meli
sico, esterificados con los alcoholes cetílico, cerílico,
miricilico y melísico; ademásde hidrocarburos (10).

1.3.2- Jalea real

Las abejas obreras poseen numerosas glándulas, por las que

segregan diversas sustancias necesarias para el mantenimiento de

la colmena, entre ellas las llamadas faringeas que producen la

jalea real.
La jalea real es rica en proteinas, con cantidades respeta

bles de grasa e hidratos de carbono y gran contenido vitamínico

(2).



Composición (2)

Humedad (%) 68.32

Proteínas (% N x 6.25) 2.94

Grasas (%) 3.99

Cenizas (%) 0.75

pH 4.15

Azúcares reductores (%) 12.49

Vitaminas (ug/g b.s.)

Tiamina 6.60

Riboflabina 8.20

Piridoxina 2.40

Niacina 59.00

Acido pantoténico 89.00

Biotina 1.70

Sus lípidos consisten de una compleja mezcla de ácidos

grasos. El mayor componentees el ácido 9-ceto,trans 2-decenoico

que actúa como feromona sexual y como feromona de control en la

regulación del comportamiento de las obreras. Es, por lo tanto,

un ácido fisiológicamente activo. Entre 1940 y 1950 se dilucidó

parte de la compleja mezcla de los lípidos de jalea real, seña

landose ácidos dicarboxílicos en C7, C8, 09 y C10, monoetilénico

en C10, monohidroxiácidos en CBy Clo y dihidroxiácidos en Clo
(ll). Ademásse mencionan los ácidos fórmico, acético, cítrico,

málico, succínico y glucónico.

Se carece de información sobre la biosíntesis y metabolismo

de los ácidos de la jalea real.



1.4. COMPOSICION DE LA MIEL.

Las variaciones en composición y propiedades son muyamplias

debido a: - gran variedad de fuentes de néctar

- cambiosen las prácticas agrícolas

- condiciones ambientales y climáticas locales

- los suelos donde crecen las plantas productoras de
néctar

- los cuidados suministrados por los apicultores a las
colmenas.

Un amplio conocimiento de la composición, características de

las mieles y su variación según la fuente floral, edad, área de

producción y año de cosecha, es esencial para mantener o mejorar

su posición competitiva en el mercadoy en la industria alimenti
cia.

Los primeros informes sobre composición datan del año 1908 y

los métodos usados para su estudio fueron aceptados por A.O.A.C.

(con ligeras modificaciones). La Tabla l indica la composición

promedio de 490 muestras de mieles norteamericanas analizadas por

White y col.(6):



Tabla 1

Composición promedio y rango de valores de 490 muestras

de miel de E.E.U.U. de Norteamérica.

Característica medida Promedio Desv.standard Min - Máx

Color (M/M) (a) 5 2,8 0 - 12

Granulación (b) 3 2,8 0 - 9

Humedad ( % ) 17,2 1,46 13,4 - 22,9

Levulosa ( % ) 38,19 2,07 27,25-44,26

Glucosa ( % ) 31,28 3,03 22,03-40,75

Sacarosa ( % ) 1,31 0,95 0,25-7,57

Maltosa ( % ) 7,31 2,09 2,74-15,98

Az.Superiores (%) 1,50 1,03 0,13-8,49

Indeterminado (%) 3,1 1,97 0,0-13,2

PH 3,91 3,42-6,10

Acidez libre 22,03 8,22 8,22-47,19
(meq/kg)

Lactona (meq/kg) 7,11 3,52 0,00-18,76

Acidez total 29,12 10,33 8,68-59,49
(meq/kg)

Lactona/Acidez libre 0,335 0,135 0,000-O,95O

Cenizas ( % ) 0,169 0,15 0,020-1,028

Nitrógeno total (%) 0,041 0,026 0,000—0,133

Valor Diastasa 20,8 9,76 2,1- 61.2

(a) El color es determinado con el clasificador de color para
miel de la U.S.D.A.(U.S. Department of Agriculture). Las muestras
se clasifican en 13 grupos desde "ligero blanco agua” a “ámbar
oscuro”, correspondientes a valores Pfund (mm).

(b) El grado de granulación es estimado visualmente y con el
polariscopio. Se clasifica en 10 grupos desde "no granulada”
hasta "granulación completa fuerte".



1.4.1. CONTENIDO ACUOSO

Las principales causas de alteración en mieles son la

granulación y la fermentación, relacionadas ambascon el conteni

do acuoso.

La fermentación es producida por levaduras osmofílicas y

normalmente la miel "madurada", tiene un contenido acuoso entre

17,5 y 18,0 % (aw = 0,58), y para que ocurra esta alteración se

requieren aproximadamente1000 levaduras/g, naturalmente exis
tentes.

La tabla 2 indica la relación entre el contenido acuoso y la

probabilidad que ocurra fermentación, señalando aproximadamente

el númerode levaduras/g naturalmente presentes en miel (12).

Tabla 2

Riesgo de fermentación en función del contenido acuoso en miel

(datos basados en 319 muestras).

Contenido acuoso Riesgo de fermentación
OA

< 17,1 Ninguno

17.1-18,0 Ninguno si nQ lev.<1000/g

18,1-19,0 Ninguno si nQ lev.< 10/3

19,1-20,0 Ninguno si nQ lev.< l/g

> 20,0 Siempre expuesta



1.4-2. HIDRATOS DE CARBONO

Antigüamente se pensó que la miel floral era una mezcla de

glucosa y levulosa con menores cantidades de sacarosa, maltosa y

una fracción denominada "dextrina". Modernosmétodos de análisis

de hidratos de carbono, establecieron que dicha fracción contenía

una mezcla de por lo menos 22 componentes (disacáridos,

trisacáridos y oligosacáridos), algunos de ellos raros de hallar
en la naturaleza.

La composición de la fracción de oligosacáridos está condi

cionada preferentemente por los constituyentes de las plantas a

partir de las cuales se elaboró la miel, siendo aparentemente de

menor influencia la región y época del año (6).

La tabla 3 indica los hidratos de carbono que han sido

identificados por análisis con métodos quimicos y fisicos, ya que

la simple comparación de sus movilidades cromatográficas (Rf) no

es suficiente (5).

Monosacáridos: glucosa y fructosa son los únicos

monosacáridos presentes, que combinados de varias formas compren

den la fracción de oligosacáridos.

Disacáridos: maltosa es el principal disacárido y la canti

dad de sacarosa presente, generalmente menor al 8 %, varia con la

maduración de la miel.

Recientemente se señaló la presencia de un nuevo disacárido:

palatinosa (13).
OligosacáridOQ: Se conocen, hasta el presente, la estructura

de diez trisacáridos, un tetrasacárido y un pentasacarido. La

tabla 4 resume los valores de los principales hidratos de carbono

que componenla fracción de oligosacáridos (5).



Hidratos de carbono presentes en miel (tomado de Doner L.

Tabla 3

(5))

NOMBRE COMUN NOMBRE SISTEMATICO

Glucosa
Fructosa
Sacarosa
Maltosa
Isomaltosa
Maltulosa
Nigerosa
Turanosa
Kojibiosa
Laminaribiosa
a,B-Trehalosa
Gentiobiosa
Palatinosa

Melizitosa

3-a-Isomaltosil
glucosa

Maltotriosa

l-Cestosa

Panosa

Isomaltotriosa

Erlosa

Theanderosa

Centosa

Isopanosa

Isomaltotetraosa

Isomaltopentaosa

a-D-glucopiranosil-B-D-fructofuranósido
O-a-D-glucopiranosil—(144)—D-glucopiranosa
O-a-D-glucopiranosil-(196)—D-glucopiranosa
O-a-D-glucopiranosil-(144)—D—fructosa
O-a-D-glucopiranosil-(193)-D-glucopiranosa
O-a-D-glucopiranosil-(168)—D—fructosa
O-a-D-glucopiranosil-(142)—D—glucopiranosa
O-B-D-glucopiranosil-(l+3)-D-glucopiranosa
a-D-glucopiranosil-B-D-glucopiranósido
O-B-D-glucopiranosil-(1+6)-D—glucopiranosa
O-a-D-glucopiranosil—(166)-D-fructosa

O-a-D-glucopiranosil—(14SJ-O-B-D-fructofu
ranosil-(Zal)—a-D-glucopiranósido
0-a-D-glucopiranosil-(146)—O-a—D-glucopira
nosil-(193)—D—glucopiranosa
O-a-D-glucopiranosi1-(164)-O-a—D—glucopira
nosil-(1+4)-D—glucopiranosa
O-a-D-glucopiranosil-(1+2)—B—D-fructofura—
nosil—(1+2)—B—D-fructofuranósido
O-a-D-glucopiranosil-(1+6)—0-a-D-glucopira
nosil-(194)—D-glucopiranosa
O-a-D-glucopiranosil-(1»6)—O-a-D—glucopira—
nosil-(1+6)-D-glucopiranosa
O-a-D-glucopiranosil—(194)-a-D—glucopirano—
sil-B-D-fructofuranósido
O-a-D-glucopiranosil-(1+6)-a—D-glucopirano—
sil-B-D-fructofuranósido
O-a-D-glucopiranosil-(144)-O-a-D-glucopira
nosil-(1+2)—D-glucopiranosa
0-a-D-glucopiranosil-(1+4)-O-a-D-glucopira
nosil-(146)-D—glucopiranosa

O-a-D-glucopiranosil-(196)-[O-a-D-glucopi
ranosil-(laG)JZ-D-glucopiranosa
O-a-Dglucopiranosil-(196)—[O-a-D—glucopi—
ranosil-(lás)]3-D—glucopiranosa



Tabla 4

Composiciónde la fracción de oligosacáridos de la miel (5).

fl) V
Hidrato de carbono %

Disacáridos
Maltosa
Kojibiosa
Turanosa
Isomaltosa
Sacarosa
Maltulosa (y dos cetosas
sin identificar)
Nigerosa
a-B-Trehalosa
Gentiobiosa
Laminaribiosa

N
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Trisacáridos
Erlosa
Theanderosa
Panosa
Maltotriosa
1-Cestosa
Isomaltotriosa
Melizitosa
Isopanosa
Centosa
3-d-Isoma1tosilglucosa trazas

NQOCOCOU‘ÑU'OOOOHNNob ¡Ds

O O 01

Oligosacáridos superiores
Isomaltotetraosa 0.33
Isomaltopentaosa 0.16

(a) Las cifras están referidas a oligosacáridos totales, que en
la miel están presentes en una proporción media del 3.65 % . Sólo
se tomaron en consideración los hidratos de carbono más impor
tantes.

Las estructuras de los hidratos de carbono (proyecciones

según Haworth) identificados en miel de abeja, se encuentran

desarrolladas en el apéndice.



1-4-3- COMPUESTOS NITROGENADOS

El contenido de nitrógeno es bajo y variable, correspondien

do en su mayoria a aminoácidos libres.

Mediante técnicas de filtración en gel, cromatografía de

intercambio iónico y electroforesis en gel de almidón, se encon

traron en mieles florales entre 4 a 7 proteínas, de las cuales

cuatro procedían de la abeja ( dos de ellas con PMde 40.000 y

240.000), y las restantes procedentes del vegetal con PM entre

98.000 y superior a 400.000 (12).

Aminoácidos El contenido total de aminoácidos libres es del

orden de lOO mg % g de extracto seco, siendo la prolina el

aminoácido predominante ( 50 - 85 % de los aminoácidos totales).

Varios investigadores identificaron más de 17 aminoácidos

libres, la tabla 5 muestra un resumen de la composición y los va

lores de aminoácidos libres de muestras de mieles originarias de

distintos países (12).
Inicialmente se señaló que la prolina procedía del polen, el

Cual contiene aproximadamente 1,5 % de aminoácidos libres con

predominio de este aminoácido, mientras que en el néctar ocurren

pequeñas cantidades de aminoácidos libres con muybajo contenido

de prolina. No obstante la cantidad de polen presente en la miel

es muybaja comopara asegurar que es la fuente de prolina.

Davies (12), en base a los datos de la tabla 5, sugirió que

determinadas relaciones en el contenido de varios aminoácidos

libres puedenser utilizadas para determinar la fuente geográfica
de una miel (fig.2).



Tabla 5

Composición de aminoácidos (mg de aminoácidos/100 g de miel b.s.

promedio en mieles de distintos orígenes.

Argentina Australia Canadá Yucatán E.E.U.U.
Aminoácido

Ac.Glucosa—
mínico 3.17
Metionina
sulfóxido 1.14 2.38 0.59
Ac.Aspártico 1.76 1.24 2.05 9 90 4.50
“A idas 6.48 7.57 6.68 30.90 14.82
Ac.Glutámico 2.12 l 66 2.02 6.00 5.73
Prolina 53.10 93.95 51.81 83 42 44.96
Glicina 0.55 0.54 0.43 1.48 0.71
Alanina 1.73 2 42 1.16 3.84 1.85
Cistina O 66 0 45 0.30
Valina 1.27 l 43 1.32 6 16 1.32
Metionina 0.07 O 25 0.97 0.09
Isoleucina 0.72 O 73 0.75 3.82 0.69
Leucina 0.69 O 64 0.59 2.89 0.54
Tirosina 0.91 l 29 1.04 7 26 1.13
Fenilalanina 2.07 3.17 1.76 60.49 3.35
B-Alanina 0.98 1.57 0.74 1 OO 0.66
Ao.6-Amino
butirico 1.34 2.76 1.52 4.23 1.30
Lisina 1.32 0.44 1.28 1.97 1 06
Ornitina 0.24 0.20 0.12 0.43 0 25
Histidina 6.04 2.70 5.42 5.64 4 83
Triptofano 2.06 1.91 6.17 3 83
Arginina 0.82 1.30 0.86 6.05 l 12

N9 muestras 8 16 16 13 14
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1.4.4. ACIDOS

La acidez en miel no sólo contribuye a su aroma

característico, sino que probablemente propenda a su estabilidad

frente al ataque microbiano.



Cocker (14) demostró que la miel contiene un sistema

enzimático (aportado por la abeja), capaz de producir ácido,

posiblemente análogo al responsable en el ciclo de Krebs en

músculos y tejido de cerebro.

El principal ácido de la miel es el ácido glucónico, en

equilibrio con la lactona correspondiente gluconolactona (15),

producido por acción de la glucosaoxidasa, normalmente presente,

sobre la glucosa del néctar.

La cantidad de ácido glucónico presente en miel depende de

varios factores, el principal es el período entre la recolección

del néctar y la maduración en la colmena, momentoen el cual la

actividad de la glucosaoxidasa es minima.

Otros ácidos ( que se encuentran en pequeñas cantidades),

fueron identificados (15) butírico, acético, fórmico, láctico,

succinico, piroglutámico, málico, cítrico. También se informan

(12) los ácidos oxálico, maleico, glicólico, a-cetoglutárico,

pirúvico, tartárico y 2 o 3-fosfoglicéricos, ademásde a o B

glicerofosfatos.

1.4-5-CONTENIDO MINERAL

Schuette y col. (16) señalaron que existe una relación entre

el contenido de cenizas (materia mineral) y el color de la miel,

siendo las mieles oscuras las más ricas en materia mineral,

relación confirmada por White (6). La tabla 6 resume los resulta

dos de dicha observación (12).



Tabla 6

Contenido mineral de mieles

Elemento color de mín —máx Promedio
mineral la miel (Ppm) (Ppm)

Potasio (K) clara 100.- 588 205
oscura 115 - 4733 1676

Sodio (Na) clara 6 - 35 18
oscura 9 —400 76

Calcio (Ca) clara 23 —68 49
oscura 5 - 266 51

Magnesio (Mg) clara 11 - 56 19
oscura 7 - 126 35

Hierro (Fe) clara 1,20 —4,80 2,40
oscura 0,70 - 33,50 9,40

Cobre (Cu) clara 0,14 - 0,70 0,29
oscura 0,35 - 1,04 0,56

Manganeso (Mn) clara 0,17 - 0,44 0,30
oscura 0,46 - 9,53 4,09

Cloruro (C1) clara 23 - 75 52
oscura 48 —201 113

Fósforo (P) clara 23 —50 35
oscura 27 - 58 47

Sulfuro (S) clara 36 - 108 58
oscura 56 - 126 100

Sílice (SiOz) clara 7 - 12 9
oscura 5 - 28 14

El elemento mineral más abundante es el potasio seguido del

sodio y calcio.

Se sugirió que la relación Potasio/Sodio podria ser indice

de genuinidad de una miel, pues su valor es aproximadamente 40 y

0,05 —0,1 en jarabes de alta fructosa (17).

1-4.6. VITAMINAS

La miel contiene cantidades medibles de seis vitaminas,

aunque tan bajos niveles no tienen significancia nutricional para
los humanos. La tabla 7 resume los valores hallados (12) (18)



Tabla 7

Vitaminas en miel

Vitamina Cantidad
(mg % g de miel)

Tiamina Trazas
Riboflavina 0,04
Niacina 0,30
Ac. Ascórbico N
Ac. Pantoténico N
Piridoxina 0,0 - 0,03
Ac. Fólico N
Biotina N

N : La vitamina está presente en cantidades significativas, pero
no hay información adecuada sobre la cantidad presente.

1.4-7. ENZIMAS

Las enzimas normalmente presentes en miel (no calentada) y

de interés en los alimentos son diastasas (a y B amilasas), d

glucosidasas (invertasa y sacarasa) y glucosaoxidasa; además de

catalasa y fosfatasa ácida.

Invertasa La enzima invertasa es una a - glucosidasa adicionada

al néctar por la abeja para hidrolizar la sacarosa presente
durante 1a cosecha y posterior maduración. También posee acción

de transglucosidasa (capacidad de transferir unidades a - D

glucosa desde la sacarosa a un aceptor adecuado) (19).

Durante la hidrólisis de la sacarosa se forman seis

oligosacáridos, luego hidrolizados a glucosa y fructosa. El

principal intermediario es la erlosa (a - maltosil — B D

fructofuranósido); también se forma maltosa en cantidades bajas.

La figura 3 muestra los cambios en el contenido de hidratos

de carbono durante la formación de la miel (12).
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Fig. 3 - Cambios en el contenido de hidratos de carbono durante
la formación de la miel. x fructosa,4 glucosa, u sacaro
sa, o erlosa.

La figura 4 muestra el mecanismo propuesto de 1a acción de

la invertasa sobre la sacarosa (12).
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Fig. 4 - Mecanismopropuesto de la acción de la invertasa sobre
la sacarosa. E = enzima, S = sacarosa, G = glucosa,
F = fructosa, G-S = trisacárido (Según White (12)).

La actividad de invertasa permanece en la miel extraída,

disminuyendo rápidamente si es calentada a 55 - 65°. Se propuso

establecer un valor mínimode invertasa en miel para ser usado

junto con el valor de diastasa comoindicadores de exposición al

calentamiento.

Diastasas La miel posee ambas enzimas, a y B amilasas, sin

conocerse aún especificamente la función que cumplen.

Principalmente son aportadas por la abeja con poca contribución

del polen.

El Codex Alimentarius y nuestro Código Alimentario exigen

valores minimos de diastasa (8 en la escala de Gothe y 3 para

mieles naturalmente deficientes en diastasa), como control de

exposición de la miel al calentamiento.

Slucosaoxidasa Esta enzima cataliza la oxidación de la glucosa

con formación de ácido glucónico y peróxido de hidrógeno, re

sponsables ambos, en gran parte, de las propiedades antisépticas



de la miel.

La evaluación de actividad de glucosaoxidasa (llamada

también N9 de “inhibine”) comomedida de exposición de la miel al

calentamiento, no es confiable debido al amplio rango de activi

dad enzimática y sensibilidad al calor hallado en mieles genuinas

(12) (fig. 5).

T(Días)—->—

60 80 ¡00
Temperatura (°C)

20 ¿0

Fig. 5 - Vida media (T) de las actividades de la diastasa (a),
invertasa (b) y glucosaoxidasa (c) de la miel a distin
tas temperaturas (Según White (12)).

1-4-8- FLAVOR Y COLOR

“Flavor” Es probablemente una de las caracteristicas más impor

tantes de 1a miel, muyvariable por el gran número de fuentes de

néctar existentes. Los distintos tipos florales pueden ser iden



tificados por su "flavor" característico por un catador experi

mentado. Los componentes más importantes son sustancias

aromáticas volátiles, ácidos, trazas de sustancias polifenólicas,
aminoácidos, etc.

Aroma : Se conoce muypoco sobre los constituyentes volátiles que

conforman el aroma. Empleando CGLse encontró que los principales

componentes identificados serian : aldehídos alifáticos de bajo

peso molecular, cetonas, alcoholes y ésteres. Un ejemplo de aroma

especifico es el antranilato de metilo presente en mieles
citricas.
Color : Escasas son las investigaciones realizadas para identifi

car los componentes responsables del color en miel. Algunos

sugieren la presencia de compuestospolifenólicos principalmente

en mieles oscuras (12) y productos de pardeo no enzimático.

1-4.9. COMPONENTESTOXICOS

Debido al gran número de componentes orgánicos sintetizados

por diversas plantas, varios con actividad fisiológica, es inevi

table que algunos de ellos pueden, ocasionalmente, encontrarse en

la miel.

Las mieles tóxicas son conocidas desde Plinio y Jenofonte.

Este último fue quien describió el probable envenenamiento masivo

de una expedición de Ciro al Asia Menor en el año 401 A.C.

Recientemente se han registrado intoxicaciones en CEI, EEUU,

Japón y Nueva Zelanda (17).

La toxina más conocida presente en mieles procede de Erica

ceae (Rhododendron, Azalea, Andromeda, Kalmia sp), cuyo principio



activo es el acetilandromedol (denominado andromedotoxina) con

valores promedio de 0,008 %de miel (20).

Otros tipos de mieles tóxicas son las obtenidas de árbol

Tutu de Nueva Zelanda (considerada como mielada), Henbane (Datura

metel), Datura stramonium e Hyoscyamusniger, jazmín amarillo

(Jessamine), euphorbia y arbutus.

Se ha demostrado que este alimento puede contener, en

algunos casos, esporas de Clostridium botulinum constituyendo un

factor de riesgo para lactantes menores de 6 meses de edad (21)

(22) (23). Este microorganismo produce el botulismo del lactante

descripto por 19 vez en E.E.U.U. de Norteamérica en el año 1976,

en Japón en 1987 y en la Argentina en 1982.

1-4-10. LIPIDOS

Las informaciones en literatura sobre componentesde lípidos

de miel de abeja son mas que escasas. Fundamentalmente. la

mayoria de ellas se refiere a mencionar que sus contenidos

lipidicos son despreciables y no mayores del l %

Smith y Caughey (24) operando por extracción con Skellysolve

y éter etílico. sobre miel de algodón, aislaron un extracto

lipídico con valor de 0.015 % Los ácidos palmítico y oleico

fueron los más abundantes (26.7 y 60.3 % de ácidos totales res

pectivamente), junto con pequeñas cantidades de 14:0, 14:1, 16:1,

18:0, 18:2, 18:3, 20:0 y posiblemente 8:0, 10:0 y 12:0.

Kapoulas y col. (25) trabajando sobre mieles griegas con

CISCHobtuvieron 0.035 %de lípidos totales compuestos por hidro

carburos. ceras. estaras de colesterol. triglicéridos, estatales
y di y tri hidroxicompuestos.



1-5. CARACTERISTICASFISICAS

La alta concentración de azúcares, que comprenden la mayor

parte de los sólidos presentes, es responsable de las

características físicas de la miel. La viscosidad, el indice de

refracción y el peso especifico son propiedades estrechamente

relacionadas con el contenido de sólidos, pudiéndose utilizar

cada uno de ellos comomedida del contenido acuoso, siendo el

indice de refracción el más ampliamente usado.

1.5.1- Higroscopicidad

Durante la maduración de la miel, la abeja expone repetidas

veces el néctar en un delgado film al aire cálido. El contenido

de sólidos alcanzado es función de la humedadde saturación del

aire en la colmena, que depende de la temperatura y condiciones

externas.

La mayoria de las mieles contienen menos glucosa que fructo

sa, siendo marcadamentehigroscópicas para un producto natural.

Esta caracteristica debe ser tomadaen cuenta para evitar la

fermentación (12).

1-5.2. Cristalización
La forma estable de la miel extraída es una matriz de cris

tales de glucosa hidratada en un jarabe. Casi toda 1a miel está

supersaturada con respecto a la glucosa, excepto pocos tipos con

baja cantidad de glucosa que no presentan granulación (salvia,

tupelo). La cristalización rara vez ocurre en el panal, durante



el proceso de extracción se produce granulación por introducción

de finos cristales de glucosa de los equipos empleados, del aire,

etc. La cristalización natural, antes de calentar la miel, con

siste en finos granos, reflejando la presencia de miriadas de

finos cristales e iniciadores comopolvo, polen y pequeñas burbu

jas de aire. Luegoque la miel es calentada y/o filtrada la

cristalización es lenta y los granos gruesos.

Austin propuso que la relación glucosa/agua permitiría

conocer la tendencia de una miel a granular. Posteriormente White

y col (6) corroboraron la existencia de una alta correlación

entre la relación propuesta y la tendencia a la granulación.

Además de glucosa, melizitosa es el único azúcar que cris

taliza en la miel, más precisamente en miel de mielada.La

cristalización ocurre generalmente en el panal y es raro hallar

concentraciones suficientes de melizitosa para que se produzca la

cristalización (lO - 25 %) (12).

1.6. CAMBIOS DURANTE EL ALMACENAMIENTO DE LA MIEL

Color Durante el almacenamiento y por calentamiento la miel se

oscurece dependiendo de su composición (fructosa, humedad, aci

dez). Este oscurecimiento se debe principalmente a la reacción de

Maillard (12). El efecto de retardo en el oscurecimiento por

agregado de sulfito indica que ésta reacción es la principal,

descartando un mecanismooxidativo pues el agregado de ácido

ascórbico no afecta la reacción.

El contenido de aminoácidos libres disminuye marcadamente

(26 —83 %), perdiéndose principalmente prolina.

Hidroximetil furfural (HMF) La presencia en miel de excesivas



cantidades de HMFes considerado comoevidencia de sobrecalenta

miento o adulteración con jarabe de alta fructosa. Un prolongado

almacenamiento (años) sin calentamiento de la miel puede producir

acumulación de HMF,aún a bajas temperaturas (fig. 6).
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Fig. 6 - Producción de H.M.F. en la miel en función de la tem
peratura y el tiempo (Según White (12)).

El uso adecuado de los niveles de HMF para demostrar el

agregado de azúcar invertido en miel, requiere que el máximo

valor establecido represente los efectos combinadosdel almacena

miento comercial y procesamiento adecuado para distinguirlos del
sobrecalentamiento o almacenamiento inadecuado.

“Flavor” El calentamiento adecuado o el almacenamiento por

varios meses a temperaturas normales, producen minimos cambios en



el aroma y flavor de una miel. Para poder detectarlos es necesa

rio compararla contra un control mantenido a temperatura de

congelación.
Actualmente los sistemas de calentamiento de alta temperatu

ra - corto tiempo mantienen mejor las cualidades del producto.

Inactivación enzimática El efecto del almacenamiento sobre la

actividad enzimática es de importancia principalmente en países

donde se establecieron límites mínimospara diastasa (en algunos

casos invertasa).
La actividad enzimática es una antigüa medida para evaluar

la calidad de una miel, considerando que mieles con baja activi

dad enzimática fueron sometidas a un excesivo calentamiento. Pero

existen mieles naturalmente de baja actividad enzimática, con lo
cual no es suficiente el criterio de actividad diastásica.

La temperatura de almacenamiento es el factor más importante

que afecta el valor de diatasa, se produce una pérdida de activi

dad del 0,72 % por mes a temperaturas entre 5 - 6° siendo la vida

media de la diastasa aproximadamente de 17 meses a 23 —28° (26).

Hidratos de carbono Los principales cambios en el contenido de

hidratos de carbono se producen durante la maduración, con la

inversión de la sacarosa y la formación de azúcares superiores

por transglucosilación, actividades que persisten, pasado éste

período, a velocidad reducida.

A menos que la miel sea calentada, el contenido de sacarosa

debe disminuir a niveles menores que el máximopermitido, siendo

el tiempo requerido para tal fin variable.

El almacenamiento provoca un incremento del 69 % en los

disacáridos reductores, y un leve incremento en sacarosa y



azúcares superiores a expensas de la glucosa y fructosa, las

cuales disminuyen en un 13 y 5,5 % respectivamente. La

disminución de glucosa es la principal causa de la pérdida de

textura y parcial licuefacción de la miel finamente granulada

almacenada por varios períodos. Estos cambios pueden deberse a

dos mecanismos la actividad enzimática y la reversión

(combinación de monosacáridos para dar oligosacáridos) por alta

concentración de azúcares y acidez (26).

Fermentación Las levaduras osmofílicas pueden fermentar la miel

aún a baja actividad acuosa (aw); se encuentran sobre el cuerpo

de las abejas, en el néctar, apiario y áreas de extracción y

almacenamiento. Además la granulación aumenta el contenido de

agua de la fase liquida incrementando el riesgo.

Las levaduras aisladas de la miel fueron (12) Nematospora

ashbya gossypii, Saccharomycesbisporus, Saccharomycestorulosus,

Schizosaccharomyces octosporus, Schwanniomyces occidentilis,

Torula mellis, Zygosaccharomycesspp., Zygosaccharomycesbarkeri,

Zygosaccharomyces japonícus, Zygosaccharomycesmellis, Zygosac

charomyces mellís acidi, Zygosaccharomycesnussbaumerí, Zygosac

charomycesprioríanus, Zygosaccharomycesrichteri

1.7. VALOR NUTRITIVO

La miel es un edulcorante nutritivo debido a su alto conte

nido en glucosa y fructosa, ademas de un contenido variable de

trazas de minerales. Su valor energético es de 288 kcal/lOO g

(18).

La rápida absorción de los monosacáridos presentes y el



lento metabolismo de la fructosa permiten que la miel sea una

rápida fuente de energia, además de favorecer la ganancia de

peso, evita constipación y diarreas, favorece la retención de

calcio y es de buena tolerancia por infantes.

Generalmente la miel es empleada directamente como endul

zante, pero uno de los principales usos es en la industria pana

dera, en cereales y confecciones pues favorece la retención de

humedad, la textura, mantiene la calidad y mejora el flavor.

Probablemente el uso más amplio de miel en productos no

alimenticios ocurre en el área farmacológica.

1-8. ZONAS APICOLAS DE LA ARGENTINA (2)

Debido a las favorables condiciones climáticas del país,

todo el territorio sería potencialmente apto para la apicultura.
Existen tres regiones reconocidas comoprincipales productoras de
miel

a) Región de la pampa húmeda,

b) Región de la pampa árida y andina, y

c) Región subtropical y norte.

La flora apicola del país es extensa y las plantas más

comunes de 1a zona templada. de las cuales se obtiene la mayor

parte de la cosecha de néctar y de polen son trébol blanco,

cactus. cardo de Castilla, alfalfa, eucaliptus, sauce, frutales,
rosáceas, ligustro, aromo, lavanda, la mayoria de las flores de

jardin, etc.
Siendo las abejas agentes polinizadores, es común la

práctica de liberar enjambres en los campospara favorecer la

fecundidad y rendimiento (en algunos casos más de 10 veces) de



las plantas, especialmente las de importancia comercial (cacao,
cítricos, melones,alfalfa).



2 — MATERIALES Y METODOS

2.1.MATERIA PRIMA

Se dispuso de cuarenta y un muestras de miel de abeja de

las cuales diecisiete fueron adquiridas en el comercio, y las

veinticuatro restantes procedieron de elaboradores particulares e
instituciones oficiales, siendo éstas sin duda genuinas. El

origen de las muestras indica que treinta y siete pertenecían a

diferentes provincias del país, mientras que las cuatro restantes

procedían de Eslovenia y Venezuela.

De los resultados de los diferentes análisis llevados a

cabo, con los métodos que se describen, surge que la totalidad de

muestras estudiadas conformanvalores analíticos para mieles

genuinas.

A fines de ordenar el trabajo se agruparon las mieles por

provincias, indicando la zona de producción y el año de cosecha.

LINCOLN — 1987

PEHUAJO - 1987

PROVINCIA N9 ZONA DE PRODUCCION-AÑO DE COSECHA

l BUENOS AIRES — 1986

2 BUENOS AIRES - 1987

3 MAR DEL PLATA - 1987

4 BUENOS AIRES - 1986

BUENOS 5 URIBELARREA - 1987

AIRES 6 BUENOS AIRES - 1986

7

B

9 MADARIAGA - 1987

10 BORDENAVE(INTA) - 1987



PROVINCIA N9 ZONA DE PRODUCCION-AÑO DE COSECHA

11 LOS NARANJOS - 1988

12 ROBLES - 1988

13 TINTINA - 1988

14 BANDERA — 1988

SANTIAGO 15 BELTRAN - 1988

DEL 16 SIMBOL - 1988

ESTERO 17 CLODOMIRA - 1988

18 LA BANDA — 1988

19 FERNANDEZ - 1988

20 LA GUARIDA - 1988

21 PARTICULAR — 1987

22 CORDOBA - 1987

CORDOBA 23 SAN MARCOS SIERRA r 1986

24 VILLA DE SOTO - 1987

CORRIENTES 25 CORRIENTES — 1987

26 RESIDENCIA DE LA PLAZA - 1987
CHACO

27 RESIDENCIA DE LA PLAZA(NATURAL)

28 GUALEGUAY(Sauce) - 1987

ENTRE 29 PARTICULAR — 1987

RIOS 30 GUALEGUAY(Naranjo) — 1987

31 GUALEGUAY(Eucaliptus) — 1987

LA PAMPA 32 SANTA ROSA - 1987

MENDOZA 33 LAVALLE - 1987

MISIONES 34 COMERCIO - 1987

RIO NEGRO 85 COMERCIO — 1987



PROVINCIA N9 ZONA DE PRODUCCION-AÑO DE COSECHA

SANTA FE 36 FRANCK - 1987

TUCUMAN 37 SAN MIGUEL DE TUCUMAN - 1988

VENEZUELA 38 ----- -- - 1988

39 LJUBLJANA - 1987

ESLOVENIA 40 LJUBLJANA — 1987

41 LJUBLJANA - 1987

2-2.PREPARACION DE LAS MUESTRAS(A.O.A.C.,31lO7-1980)

Las muestras que presentaron granulación se colocaron en

baño de agua (siendo el nivel de ésta algo superior al de la

muestra colocada en envase de vidrio con tapa hermética), por 30

minutos a temperatura no superior a 60 —65° hasta liouación,

rotando ocasionalmente. Una vez enfriadas,. se pesaron las

alícuotas para cada determinación.

2.3-DETERMINACION DEL CONTENIDOACUOSO(A.O.A.C.,31111-1980)

Se realizaron lecturas refractométricas a 20° (Refractómetro

ABBE. Carl-Zeiss). las cuales fueron convertidas a valores de

contenido acuoso (%p/p) según tablas (A.O.A.C.,31:08,1980).

Las lecturas observadas a temperaturas distintas de 20° fue

ron corregidas según indicaciones adjuntas a la tabla antes
mencionada.

2-4.NITROGENO TOTAL (SEMIMICROKJELDAHL) (Adaptación del método

A.O.A.C.,1950, según guía de T.P. de la Cátedra de Bromatología y

Nutrición Experimental, Fac. Farm. y Bioq., UBA,pág. 15, 1970)



REACTIVOS

H2804 (d.1,84)

NaOH 13 N

Indicador combinado (Reactivo de Tashiro): 5 vol. de

solución alcohólica de verde de bromocresol al 2 %y l vol.

de solución alcohólica de rojo de metilo al 2 %

Solución acuosa de H3B03 al 4%

ClH 0,01 N (ClH 0,1 N valorado contra C03Na2 (p.a.) como pa

trón y diluido a 0,01 N en el momentode su uso).

En un balón de Kjeldahl de aproximadamente 150 ml se coloca

ron aproximadamente 400-500 mg de muestra exactamente pesados (i

0,1 mg). Se agregó 1 g de la mezcla K2804 —Cu804 (1:1), 5 ml de

H2804y 2 o 3 perlas de vidrio. Una vez finalizada la digestión,

se dejó enfriar y destiló liberando el NH3con solución de NaOH.
El destilado fue recogido sobre solución de ácido bórico, al

que se agregó l o 2 gotas del indicador combinado. Se tituló con

solución de ClHhasta viraje del indicador (gris a violeta).
Paralelamente se realizó un blanco con los reactivos mencio

nados.

La fig. 7 muestra el esquema del aparato usado en las etapas

de digestión y destilación.
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2.5.DETERMINACION DE GLUCOSA Y LEVULOSA (27)

Las evaluaciones se realizaron de acuerdo al métododetalla

do en el Trabajo de Tesis de Ugarte (escala semimicro), que se

basa en la técnica de Normany Marshall adaptada al análisis de

mieles. Se determina glucosa a través de una iodometria de aldo

sas. En muestra aparte y una vez oxidada ésta, se valora levulosa

con el reactivo de Shaffer —Somogyi.

Para la determinación de azúcares, previamente las muestras

fueron tratadas para eliminar proteínas según el siguiente proce

dimiento: alrededor de 2 g de miel (exactamente pesados), se di

solvieron en agua destilada y se adicionaron de 2 ml de crema de

alúmina (Se prepara una solución fria saturada de alumbre en agua

destilada, se añade hidróxido de amonio removiendo constantemente

hasta obtener una solución alcalina al tornasol. Se deja que el

precipitado sedimente y lava por decantación con agua destilada

hasta que el liquido procedente de los lavados muestre sólo

ligeros indicios de sulfatos (se trata con solución de ClzBa). Se
nvierte el liquido sobrenadante y conserva en botella cerrada). oe

ZOOml son agua destilada en matraz aforado y filtró,

desechando los primeros 3D o 40 ml del filtrado. Se midieron 75

mi de este último y llevaron a 100 ml con agua destilada.

Tomandodistintas alicuotas de esta solución se determinaron

glucosa y levulosa.

2-5-1-GLUCOSA

REACTIVOS

Solución de I2 0,05 N

Solución de NaOH0,1 N



H2804 1 N

Na28203 0,05 N (Na28203 0,1 N valorado contra solución de

IQ3K 0,1 N como patrón y diluido a 0,05 N en el momento de

su uso).

Almidón l %

En un Erlenmeyer de 250 ml se colocaron en el siguiente

orden, 20 ml de la muestra exactamente medidos, 40 ml de soluc.

de 12 y 25 ml de soluc. de NaOH. Se dejó reaccionar por lO min. a

15 —18°. Luego se acidificó con 5 ml de soluc. de H2804 y tituló

con soluc. de Na28203añadiendo, cerca del punto final, gotas de
almidón como indicador. Paralelamente se realizó un ensayo en

blanco, con 20 ml de agua destilada en lugar de la muestra.

CALCULO: glucosa (mg): 4,484 x V x F - 1,58

glucosa (mg) x 4
% glucosa =

3 x peso muestra (g)

V volúmen de Na28203 0,05 N gastados para reducir el

exceso de hipoiodito remanente.

F = factor de corrección del Na28203 0,05 N.

Siendo la levulosa oxidada ligeramente por el hipoiodito ,es

necesario aplicar un factor de corrección: 1,58 (27).

En mieles genuinas, la oxidación de la levulosa, en esta

etapa es aproximadamenteconstante y ocurre en una extensión del

1,2 %



2-5-2.LEVULOSA

REACTIVOS

Solución de sulfito de sodio l %

Almidón l %

Solución de NaOHlN

Indicador : verde de bromocresol en solución alcohólica al

0,15 %

Reactivo de Shaffer-Somogyi (Se disuelven 25,0 g de CO3Na2

anhidro y 25,0 g de tartrato de Na y K en aproximadamente

500 ml de agua destilada. Se añaden 75 ml de solución de

804Cu al lO % a través de un embudo, se agregan 20 g de

COsHNa y 1 g de IK. Se transfiere cuantitativamente por

lavado acuoso a un matraz aforado de 1000 ml y se añaden 240

ml solución de 103K0,1 N. Se homogeiniza bien y filtra por

papel seco, preservando al resguardo de la luz).

Solución de HZSO4 l N

Solución de Na28203 0,005 N (Na28203 0,1 N valorado contra

solución de 103K (p.a.) 0,1 N como patrón y diluido a 0,005

N en el momento de su uso).

Utilizando un matraz aforado de 250 ml se oxidó previamente

la glucosa de acuerdo con la técnica anterior.

Una vez acidificada la solución, se redujo el exceso de

hipoiodito con soluc. de Na2803 usando 2 gotas de almidón como

indicador. Se neutralizó la solución con NaOH 1 N (indicador

verde de bromocresol), dejando ligeramente ácida la solución y

llevó a volumen con agua destilada.

Se colocaron 5 ml de la solución en un tubo de ensayo Pyrex



de 50 ml y agregaron 5 ml del reactivo de Shaffer-Somogyi,

manteniéndolo cubierto (evitar cambio de volumen) en baño de agua

hirviente por 15 min. Se enfrió, evitando la agitación

(reoxidación del Cu+ formado) y añadieron 2 ml de solución conte

niendo 2,5 % de IK y 2,5 %de oxalato de potasio, e inmediata

mente 5 m1 de soluc. de H2804, se agitó bien y dejó 5 min. en

baño de agua a temperatura ambiente. Se tituló el exceso de 12

con soluc. de Na28203 0,005 N y almidón como indicador.

Paralelamente se realizó un blanco con 5 ml de agua destila

da en lugar de la muestra.

CALCULO levulosa (mg) = 0,112 x V x F + 0,087

levulosa (mg) x 200
% levulosa =

3 x peso muestra (g)

V = volumen de Na28203 0,005 N gastados para reducir el ex

ceso de hipoiodito remanente.

F = factor de corrección del Na28203 0,005 N.

Como el poder reductor de la levulosa es afectado por la

presencia del yoduro (disminuyéndolo), la ecuación se corrigió

por el factor 0,087 (27).

2.6.AISLAMIENTO Y CUANTIFICACION DE LIPIDOS (28)

En un vaso de precipitados de 250 ml se pesaron al centígra

mo alradedor de 50 g de miel. Se añadieron 50 ml de agua destila

da, agitó con una varilla de vidrio y transfirió la solución a



una ampolla de decantación de 500 ml. Se agregaron 160 ml de

solución CClsH —CH30H2:1 v/v (previamente pasados por el vaso

de precipitados) y se agitó vigorosamente por tres minutos. Se

dejó separar y transfirió la capa inferior a otra ampolla de 1000

ml. Sobre la capa superior se realizaron dos extracciones sucesi

vas más con 160 ml de la solución CC13H —CHBOHpor vez, reunien

do las capas inferiores (a menudola 39 extracción demora la

separación de capas, en tal caso, se añadieron 30 ml de agua,

volvió a agitar y dejó decantar). Las capas inferiores reunidas

se trataron por agitación con 65-70 m1de agua, dejando decantar

por el tiempo necesario (aproximadamente a a 1 hora). La capa

inferior, transferida a otra ampolla de 500 ml se trató por

agitación 2 veces con solución de lavado (capa superior resul

tante de agitar 200 ml de solución CC13H- CHSOH2:1 v/v con 50

ml de agua). La solución clorofórmica resultante se filtró por

papel previamente embebido en CC13Hy el solvente se destiló a

presión reducida y temperatura del baño 60°. El residuo se

transfirió con cloroformo a un Erlenmeyer de 150 ml con cuello

esmerilado exactamente tarado (i 0,1 mg). El solvente se eliminó

en evaporador rotatorio y el residuo se secó en estufa de vacio a

70°. durante 30 minutos. Se dejó enfriar y pesó, expresando los

resultados en % de miel.

2.7.SAPONIFICACION DE LIPIDOS.ACIDOS TOTALES E INSAPONIFICABLE

(A.O.C.S_ Ca 6b-533

Ai total de lípidos aislados se agregaron 25 ml de solución

de KOHal 4 %. en etanol libre de aldehidos e hirvió a reflujo

durante 45 min. Se dejó enfriar, añadió 50 ml de agua destilada y



mg). Se destiló el solvente (evaporador rotatorio) y secó en

estufa de vacío a 70° durante 30 min. Se dejó enfriar y pesó. Los

resultados se expresaron comocuerpos acídicos X lípidos.

2.8.0BTENCION DE ESTERES METILICOS (29)

Se añadieron 20 ml de metanol absoluto conteniendo 1,5 % p/v

de ácido sulfúrico concentrado (d.1,84) al Erlenmeyer conteniendo

los cuerpos acídicos. Se hirvió a reflujo por dos horas, dejó

enfriar y agregaron 50 ml de agua. Se extrajeron en ampolla los

ésteres metílicos mediante dos extracciones con 30 - 50 ml de

éter etílico, lavaron repetidamente los extractos etéreos reuni

dos con agua destilada y destiló el solvente exhaustivamente

(evaporador rotatorio). Se reservó el residuo para su exámen por

cromatografía líquida - gaseosa (CGL).

2.9.EXAMEN DE ESTERES METILICOS POR CGL

Los ésteres metílicos obtenidos según 2.8, se examinaron

utilizando una columna netamente polar (polímero de adipato de

etilenglicol). A tal fin se empleó un equipo con columna de

vidrio Pyrex de 4,0 mmde diámetro interno por 3 m de longitud,

con relleno de Chromosorb A.W. 60/80, conteniendo 14 % de

polímero de adipato de etilenglicol comofase fija, nitrógeno

como fase móvil (caudal 30 ml/min), temperatura de horno y detec

tor 194° (inyector 200°) y con inyecciones de 1 —8 ul de ésteres

metílicos al 5 %en éter etílico. Los picos fueron identificados

según tiempos de retención y los valores de concentración por

triangulación.
Se dispusieron ésteres metílicos patrones de los siguientes



ácidos 12:0, 14:0, 16:0, 18:0 y ésteres metilicos mezcla de

aceites vegetales que comprendían 15:0, 15:1, 16:1, 18:1, 18:2,

18:3, 20:0, 20:1, 22:1 y algunos con ácidos ramificados.

2.10.HIDROGENACION CATALITICA DE ESTERES METILICOS

En diversas ocasiones se hizo necesario disponer de ésteres

metílicos previamente hidrogenados (especialmente como paso

previo a la obtención de compuestos de inclusión de urea)(24).

Se usó a tal fin el equipo y técnica según Tiongie, Swan y

Waterman (25), empleando paladio 10 % sobre carbón como cataliza

dor, presión de hidrógeno normal y ciclohexano comosolvente.

2.11.ADUCTACION CON UREA

Para separar componentes acidicos hidrogenados que forman

compuestos de inclusión de urea de los que no lo forman, se

empleó la técnica de Glass y col. (32). Los ésteres metílicos

hidrogenados se disolvieron en solución caliente de metanol

urea (1 g de ésteres metilicos/SO ml de metanol conteniendo 5 g

de urea). Después de 24 hs. a 4°, la mezcla se centrifugó y el

sobrenadante (que contenía los componentes no aductados) se

extrajo con éter de petróleo. Por eliminación del solvente se
obtuvieron a éstos últimos. De la fracción de aductos, se recu

peraron los ésteres aductados por suspensión en agua, se

acidificó con ClH y extrajo con éter de petróleo. Ambas frac

ciones (aductado y no aductado) se examinaron por CGLusando la

columna y equipo ya mencionados.



2-12.PERCOLACION EN COLUMNADE ALUMINA (33)

Arededor de 40 mg de mezcla de ésteres metílicos de los

ácidos totales procedentes de mieles con contenidos significati

vos en el pico x, se disolvieron en 5 ml de éter de petróleo (30

- 60°) y la solución se vertió en una columna (30 x 0.8 cm d.i.)

con material de relleno formado con lO g de A1203 neutro (Schu

dardt). Se percoló con 100 ml de éter de petróleo (30 60°)

conteniendo 1 ml v/v de éter etílico, a razón de 80 gotas/min. A

posteriori se realizó una segunda percolación con 50 ml de C13CH
puro. De ambospercolados se destiló el solvente llevando los

residuos a peso constante en estufa de vacio ( aproximadamente 5

Torr, 60 - 70°).

2-13.DETERMINACION DE ESTEROLES TOTALES

Operando sobre insaponificable y según las indicaciones

dadas por Mehlenbacher (34), se procedió a la evaluación del

contenido en esteroles totales por precipitación con digitonina.

Alrededor de 600 mgde insaponificable exactamente pesados

(i 0,1 mg) se disolvieron en alcohol absoluto (filtrando en caso

de turbiedad). Se llevó con alcohol absoluto a 25 ml, tomaron lO

ml de la dilución, agregaron 9 ml de solución de digitonina (1 %

p/v) en alcohol etílico anhidro más 2 ml de agua. Se agitó por

rotación y dejó reposar en recipiente tapado por 16 hs. Se filtró

por crisol GoochG3 (porosidad mediana), previamente tarado, con

leve succión. Se lavó el recipiente con 3 ml de solución de

lavado (73 ml de acetona, 18 ml de agua y 9 ml de etanol

anhidro). El lavado se repitió tres veces. Se secó en estufa

(100°, 2 hs.) y pesó (en caso de registrarse peso de digitónido



mayor de 65 mg se repite sobre menor volumen de la dilución).

Cálculo

peso residuo x 253 x 2,5 x 100
mg% g esteroles totales =

(comositosterol) peso muestra inicial

2.14-AISLAMIENTO DE ESTEROLES TOTALES

Los insaponificables obtenidos se fraccionaron según Fedeli

et al (35), empleando placas de vidrio de 20 x 20 cm recubiertas

con sílica gel G (se suspende en agua destilada en relación 1:2

sílica gel G o Kieselgel G según Stahl, agita 1 minuto y vuelca

en el extendedor, formando una capa de 0,5 mmde espesor en lugar

de 1,0 mmya que presenta la misma eficacia de resolución), se

activa la placa calentando por 2 horas a 110° y deja enfriar.

Se sembró en forma de banda (8 —10 cm) el insaponificable

(30 —80 mg) disuelto en una mezcla de etanol —éter etílico (2

ml). Paralelamente y en forma separada se sembró una banda de
vcm oe la misma solución de insaponificable y a poca distancia

unas gotas de solución etanólica de colesterol puro (como refe

rencia). desarrollando con hexano éter etílico (1:1 v/ du

rante aproximadamente 35 minutos.

Las placas se secaron al aire y se reveló la parte corresm

pendiente a muestra y colesterol con 2,7 - diclorofluoresceína al

0.2 %en etanol, tapando con vidrio la primera banda de muestra.

Observando bajo luz UVla posición del colesterol y la 29 banda

de esteroles del insaponificable (fluorescencia verde claro sobre

fondo azul scuro) se ubica la posición de la banda amplia que



corresponde a los esteroles totales.

Se raspó la banda de esteroles (no revelada), eluyó con éter

etílico, filtró y eliminó el solvente obteniendo los esteroles

que se examinaron por CGL.

2.15-EXAMEN CGL DE ESTEROLES

Se operó con columna de vidrio Pyrex de 2 mm de diámetro

interno por 1,80 m de longitud, rellena con Chromosob AW 60/80

conteniendo 3 % de OV- 17 (silicona de polaridad media), tempe

ratura de horno 260°, de inyector y detector 300°, nitrógeno como

fase móvil (caudal 30 ml/min), detector de ionización de llama e

inyecciones de 1 a 3 ul de esteroles al 5 %en éter etílico. Se

corrió colesterol comoesterol de TR = 1,00. Las probables iden

tificaciones surgen de valores de TR/TRcolesterol, además de

ensayos CGL—EM (espectrometría de masa).

Se utilizó una combinación de cromatografía gaseosa es

pectrometria de masa usando un Varian Mat CH?y un espectrómetro

de masa (70 ev) acoplado a un cromatógrafo de gases Varian 1440,

dotado de un sistema Varian Mat 166 de computación. Los análisis

cromatográficos se realizaron usando columna de vidrio (1.8 x 2

mmde diámetro interno) con relleno de 0V - 17 al 3 % en GCQ, gas

helio como fase móvil, temperatura de inyección 260° (programada

a 8°/min.).

2.16.FOSFORO LIPIDICO (36) (37) (38) (39)

La técnica que sigue se aplicó a determinaciones de fósforo

lipídico en lípidos totales (Folch).



bidestilada)

H2804 (d. 1,84)

HN03 65 %

Solución de H2804 10 N

Solución de molibdato de amonio al 5 %

Reactivo de Fiske —Subbarrow : se pesan 15 g de NaHSOs

anhidro y se disuelven en 80 ml de agua bidestilada. Se

agita, cuando la solución está bien límpida se agregan 0,5 g

de Na2803 anhidro y se lleva a volumen (100 ml). A ésta

solución se le adiciona, agitando enérgicamente durante 10

min., 0,25 g de ácido l-amino-2 naftol-4 sulfónico. Se deja

reposar 30 min., se agita nuevamente y se filtra por papel
de filtro. Guardar en frasco oscuro.

Destrucción de materia orgánica : Se pesaron 0,070 g de

lípidos totales (previa evaporación del C13CH)en un Erlenmeyer

de 50 ml provisto de un embudito. Se adicionó 1,5 ml de H2804

(conc.) y 2 ml de HN03(conc.). Se calentó hasta aparición de

vapores blancos (sulfúricos), agregando porciones de 2 ml de HNOS
(conc.) por vez , calentando nuevamente hasta comienzos de va

pores sulfúricos. Se repitió la operación hasta la obtención de

un líquido limpido e incoloro. Se agregaron 2 ml de agua bidesti

lada y 5 —8 bolitas de urea llevando nuevamente por calentamien

to hasta aparición de vapores sulfúricos (eliminación de restos

de HN03). El producto de mineralización se transvasó a un matraz
aforado de 50 ml con agua bidestilada, llevando a volumen.

Paralelamente se condujo un ensayo en blanco en igualdad de



condiciones.

La cantidad de H2804concentrado, fijada por anticipado a la
destrucción, fue calculada para asegurar que aproximadamente 4 ml

de la solución resultante de 1a digestión contuviese una cantidad

de H2804 equivalente a 0,5 ml de HZSO410 N (condición requerida

en el desarrollo de la reacción colorimétrica).

Reacción colorimétrica

Sobre el producto de la mineralización se procedió a la
valoración colorimétrica de fósforo total de acuerdo a la

medición sucesiva de muestra y reactivos, agitando a fondo

después de cada adición y en el siguiente orden:

a) medición del blanco o de la muestra (efectuada con diferentes

alícuotas iguales o menores de 4 ml, de la solución tal cual o

convenientemente diluída) en tubos de centrífuga cónicos.

b) H280410 N, cantidad necesaria para que en la solución final

queden 0,5 m1 de éste ácido.

agua bidestilada, hasta completar un volúmen total de 4,00 ml.
V

C

e) solución de molibdato de amonio, 0,2 m1.

.h reactivo de Fiske —Subbarrow, 0.2 ml.

Los tubos tapados con bolitas de vidrio, se colocaron en

baño de agua hirviente durante 7 - 10 min. Se enfriaron y leyó la

absorbancia en cubetas de vidrio de 1 cm de espesor, en espectro

fotómetro a 830 nm, usando agua bidestilada como referencia.

Descontando en cada caso, la absorbancia leída para el blanco.

Los contenidos de fósforo total se calcularon en base a la

curva de calibración lograda con solución patrón de KH2P04(p.a.)

entre O y 4 ug de P, operando en igualdad de condiciones.



El color producido es proporcional hasta una concentración

de fósforo de 1,5 “Men la mezcla de reacción.

Multiplicando el valor de %P por el factor 25 se obtiene el

%de fosfolípidos en la muestra (38).



3-RESULTADOS Y DISCUSION

En esta parte se expondrán los resultados analíticos

logrados por aplicación de las técnicas mencionadas en la sección

2 sobre el material en estudio.

3-1 Producción nacional de miel

La producción de miel (1990, Secretaria de Agricultura y

Ganaderia de la Nación) habria sido de 40.000 tn, de las que un

lO % se destinó al consumo interno, siendo alrededor de 30.000

tn. el volumen de miel exportada principalmente a Japón, Alema

nia, Italia, Brasil y España (40) (41), ocupando el país el

tercer lugar, luego de Méjico y China; y el quinto lugar como

productor mundial luego de C.E.I., China, E.E.U.U. de

Norteamérica y Méjico.

Los estudios iniciales sobre mieles de abeja se vincularon a

determinaciones de composición quimica general y en particular a

ia práctica de ciertas reacciones que garantizarian genuinidad,

tales las reacciones de Lund y Fiehe (42). La reacción de Fiehe

fue inicialmente cualitativa y se vinculó a la presencia de

azúcar invertido (preparado a partir de sacarosa en medio ácido y

por acción térmica), que originaba hidroximetilfurfural.
Con posterioridad fue reemplazada por una valoración del

contenido en este último compuesto (43). Inicialmente la reacción

de Lund hacia una estimación del contenido en sustancias albumi

noideas por precipitación con una solución de ácido tánico,



midiéndose el volumen de precipitado (44). Actualmente se la ha

reemplazadopor la valoración de nitrógeno total.

3.2. Contenido acuoso

Los métodos corrientes de evaluación de contenido acuoso no

son aplicables a productos ricos en azúcares, a menos que se

cumplan estrictamente condiciones de tiempo y temperatura de

calentamiento en estufa de vacio a fin de evitar descomposición,

obteniendo valores por exceso debido a la eliminación de agua de

constitución. De alli que se hayan desarrollado diversas técnicas

rápidas, tales medidas de indice de refracción, viscosidad y

densidad. Actualmente se practica la determinación de indice de

refracción de la miel directamente. Un exámencritico de estos

trabajos ha sido realizado (45) comparandoprecisión y exactitud

de los diferentes métodosy sus interrelaciones. El interés de

lograr un método que además de rápido fuese preciso y sencillo en

su ejecución, decidió a distintos investigadores a perfeccionar
la técnica refractometrica comomedida del contenido acueso.

Entre las iniciales se ensayaron mediciones realizadas por el

método del secado en estufa y su comparación con los valores

logrados por medio del indice de refracción de mieles, los que a

su vez eran calculados en base a tablas refractométricas usando

como patrón sacarosa. Los resultados mostraron falta de

correlación, desde que este último método registraba valores por

exceso (aproximadamente mayor en un 2 %). Por ello se pensó en

abandonar el método refractométrico, considerándolo poco exacto.

El error provenía en utilizar la tabla que relaciona contenido en
sacarosa versus indice de refracción de la miel, no teniendo en



cuenta que en las mieles los azúcares predominantes son levulosa

y glucosa, siendo la sacarosa un componente que puede oscilar

entre p.00 y 10.0 % . Con tal base, continuaron otra serie de

trabajos entre los que pueden mencionarse las lecturas de indice

de refracción realizadas directamente.sobre muestras de miel

leidas a 40° y su comparación con los valores hallados por secado

en estufa de vacío a 70°, llevando finalmente a una ecuación

materia seca (%) = 78 + 390,7.(n40o - 1,4768) (46)

que no fue utilizada hasta que otros nuevos estudios (47) relaci

onaron definitivamente, los datos logrados entre lecturas de
índice de refracción de mieles observados a 25° con los datos de

determinaciones en estufa de vacio a 70° (sobre un total de 60

muestras de miel), que proveyó un nuevo factor de corrección

independiente de la temperatura y del contenido acuoso. De resul

tas los valores observados en el trabajo precedente (indice de

refracción a 40°), corregidos a 25°, resultaron concordantes.

Trabajos posteriores confirmaron estas relaciones obtenidas

experimentalmente, llevando las lecturas de indice de refracción

sobre miel a una temperatura standard de 20°, de acuerdo a la

siguiente ecuación (48)

contenido acuoso (%) = [ 1.73190 - log (nzoo —1)] 0.002213

,que constituye la tabla publicada en A.O.A.Cy utilizada en el

presente trabajo.



Según se observa en las tablas 8 a 13 los contenidos acuosos

oscilaron entre un mínimo de 15.0 y un máximo de 19.0 % Tan

sólo 4 muestras (N° 5,7,27 y 29) excedieron el máximo consignado

por el Código Alimentario Argentino (18.0 %)(1). Sin embargo, a

los fines de la exportación estaria acorde con el máximo fijado

en la norma publicada por F.A.O. (21.0 %) (9). Los valores más

corrientes observados en muestras nacionales oscilaron entre 16.0

y 18.0 %, no observando diferencias significativas entre difer

entes zonas geográficas del pais.

Estos valores son acordes con los señalados en promedio,

resultantes de un extensivo análisis de 490 muestras de miel de

igual origen y zonas geográficas de los E.E.U U. de Norte América

(6).

En base a lo expuesto en la Introducción, el riesgo de

fermentación (levaduras osmofilicas) en una miel es mayor cuando

su contenido acuoso supera el 17.0 %, estando siempre expuesta a

tal deterioro cuando es mayor de 20.0 % (12). La Norma Regional

Europea reCUmendada para la miel (9) supera este último valor

\21.Ú %). mientras que el máximopermitido en nuestro Código

(18.0 %) (l) limita ese riesgo.

3-3 Nitrógeno total

Como se ha dicho, la estimación de compuestos nitrogenados

se realizaba a través del ensayo de Lund y posteriormente por

evaluación de nitrógeno en técnica semimicro Kjeldhal. En la

bibliografia (6) figuran determinaciones sobre varios centenares
de :uestras de miel de los E.E.U.U. de Norte América, usando



técnica Kjeldhal en escala semimicro. En el caso de las mieles

analizadas en esta Tesis se operó según técnica A.O.A.C. modifi

cada (semimicro Kjeldhal).

Por nitrógeno total y según (12) estaría compuesto esencial

mente por aminoácidos libres y hasta 7 proteínas de las cuales

cuatro procederían de la abeja y las restantes del material

vegetal libado. Salvo una información registrada en el pais (49),

es prácticamente desconocido el contenido de nitrógeno total de

mieles argentinas, por lo que las cifras consignadas en esta

Tesis tienen significación en valores de composición (ver tablas

8 a 13).

Los valores logrados oscilaron entre un mínimo de 0.005 y un

máximo de 0.145 %en b.t.c. Estas cifras concuerdan ampliamente

con las mencionadas para mieles americanas (6) que abarca el

rango de 0.000 a 0.133 %de nitrógeno total en b.t.c.

3.4 Determinaciones de glucosa y levulosa

Los azúcares nan sido estudiados intensivamente por varios
Ainvestigadores (o) (50), incluyendo en sus publicaciones

1tablas con el listado de los principales azúcares reductores

(levulosa, glucosa. maltosa), no reductores (sacarosa) y bajo la

denominación de “mas altos azúcares“ a un conjunto de componentes

menores, donde se observa, que las mayores variaciones en mues

tras frescas de distinto tipo floral ocurre en contenidos de
maltosa y sacar? no asi en glucosa y levulosa. Los estudios

más completos en tai sentido abarcan la variabilidad observada en

función del tiempo y condiciones de estacionamiento y entre

muestras calentadas y no calentadas.



En la valoración de glucosa por yodometria se incluyen las

aldosas de di y oligosacáridos, siendo la maltosa el azúcar de

mayor incidencia por su mayor concentración en las mieles.

Cuando se aplica el reactivo de Shaffer —Somogyi luego de

la oxidación de aldosas por yodometria para valorar levulosa, la

incidencia probable de este reactivo sobre di y oligosacáridos

sólo es posible en aquellos que contengan levulosa en sus estrucw

turas y que sean capaces de generar una aldosa por la acción de

dicho reactivo. Teniendo en cuenta que la identificación de

oligosacáridos requiere partir de dos kg de muestra y que los

oligosacáridos figuran en no más del 3 % (13) de una miel, éste

último efecto resultaría despreciable.
Con sólo dos excepciones (muestra N9 6 y 23, ver tablas 8 a

13) en cada muestra se registro una ligera mayor proporción de

levulosa respecto de glucosa. Los valores de minimo y máximopara

levulosa fueron 30.0 a 45.1 %y para glucosa 31.2 a 87.6 k, V.

las respectivas relaciones levulosa/glucosa para cada muestra en

particular oscilaron entre 0.84 y 1.33 (ver tablas 8 a LS).

valores de la relación mascorrientes se registraron entr

1.26 (76 %del total).

Estas cifras concuerdan con el ámbito mencionado en el

Trabajo de Tesis de Ugarte (1.08 —1,33) (27). Por su parte en

mieles de E.E.U.U. de Norte América (6) se cita un rango de

valores para esta relación entre 1.06 y 1.19. En esta última

publicación se especifica que la tendencia de una miel a cristal»

izar puede ser estimada en base a la relación glucosa/agua;

valores de 1.7 y menores estarían asociados generalmente a mieles

cue no cristalizan (granulación), mientras que cifras de 2.1 y



Tabla B

Composición quimica de mieles de la provincia de Buenos Aires.

N9 Contenido Nitrógeno Glucosa Levulosa Lev/Glu Glu/Agua
acuoso Total (%) (%)

(%) (%)

1 17.5 0.035 32.42 40.19 1.24 1.85
2 17.5 0.100 34.69 40.35 1.16 1.98
3 17.2 0.055 31.28 39.64 1.27 1.82
4 16.4 0.054 34.42 40.94 1 16 2.11
5 19.0 0.026 35.37 40.64 l 15 1.87
6 16.7 0.101 35.91 30.03 0 84 2.15
7 18.5 0.175 35.35 39.56 1 12 1.91
8 16.6 0.054 36.32 41.45 l 14 2.19
9 16.8 0.027 36.21 39.83 1 lO 2.16

10 16.0 0.055 35.38 39.87 1 13 2.21

Tabla 9

Composición quimica de mieles de la provincia de Santiago del
Estero.

NQContenido Nitrógeno Glucosa Levulosa Lev/Glu Glu/Agua
acuoso Total (%) (%)

(%) (%)

ll 15.0 0.060 36.57 42.50 1 16 2.44
2 16.9 0.054 37.00 42.35 l 14 2.19

13 17.0 0-005 34.44 42.50 1 23 2.03
14 17.8 0.040 38.86 43.95 1.30 1.90
15 16.9 0.010 35.27 44.37 1.26 2.09
16 16.2 0.014 35.87 43.85 l 22 2.22
17 16.3 0.057 36.69 41.47 1.13 2.25
18 16.0 0.007 37.62 45.13 1.20 2.35
19 17.4 0.049 36.67 41.33 1 13 2.11
90 17.1 0.052 36.38 41.49 1 14 2.13
“1 17.5 0.047 36.20 42.96 1 19 2.07



Tabla 10

Composición química de mieles de la provincia de Córdoba.

Y

N9 Contenido Nitrógeno Glucosa Levulosa Lev/Glu Glu/Agua
acuoso Total (%) (%)

(%) (%)

22 17.5 0.059 36.08 39.70 1.10 2.06
23 16.8 0.051 35.35 34.54 0.98 2.10
24 16.4 0.047 35.30 43.25 1.23 2.16

Tabla 11

Composición química de mieles de las provincias de Corrientes
Chaco.

N9 Contenido Nitrógeno Glucosa Levulosa Lev/Glu Glu/Agua
acuoso Total (%) (%)

(%) (%)

25 18.0 0.145 33.99 38.36 1.13 1.88
26 16.9 0.055 33.06 41.88 1.27 1.95
27 18.1 0.071 31.16 41.38 1.33 1.72

Tabla 12

Composición quimica de mieles de la provincia de Entre Rios.

N9 Contenido Nitrógeno Glucosa Levulosa Lev/Glu Glu/Agua
acuoso Total (%) (%)

(%) (%)

28 17.8 0.083 32.32 40.54 1.25 1.82
29 18.8 0.076 37.15 40.86 1.10 1.97
30 16.9 0.063 34.41 42.41 1.23 2.03
31 16.6 0.070 33.78 41.76 1.24 2.04



Tabla 13

Composición quimica de mieles de las provincias de La Pampa,
Mendoza, Misiones, Rio Negro, Santa Fe y Tucumán.

N9 Contenido Nitrógeno Glucosa Levulosa Lev/Glu Glu/Agua
acuoso Total (%) (%)

(%)

32 15.6 0.026 36.45 39.42 1.08 2.34
33 16.5 0.041 36.83 43.16 1.17 2.23
34 17.8 0.055 35.03 40.73 1.16 1.97
35 17.0 0.043 35.17 41.33 1.18 2.07
36 17.4 0.083 36.77 40.37 1.10 2.11
37 17.4 0.034 35.61 41.15 1.16 2.05

Tabla 14

Composición quimica de mieles de Eslovenia y Venezuela.

N9 Contenido Nitrógeno Glucosa Levulosa Lev/Glu Glu/Agua
acuoso Total (%) (%)

(%) (%)

38 18.2 0.067 34.23 40.56 1.18 1.88
39 17.3 0.058 34.51 41.78 1.21 1.99
40 16.7 0.064 36.37 41.03 1.13 2.18
41 17.2 0.051 33.81 39.58 1.17 1.97



mayores predecirian una rápida granulación y solidificación. Las

respectivas relaciones calculadas en el presente Trabajo de
Tesis, que oscilan entre 1.72 y 2.44, señalan esa mismatendencia

antes mencionaday que fue verificada en las distintas muestras

(ver tablas 8 a 13).

3.5 Aislamiento y cuantificación de lípidos

Operando según lo expuesto en materiales y métodos se reali
zaron tres extracciones sobre 50.11 g de una miel evaluando

lípidos extraídos en forma conjunta. Sucesivamente se realizaron

tres extracciones más determinando lípidos extraídos por separa

do. La tabla 15 resume los resultados logrados.

Tabla 15

% lípidos extraídos en función del númerode extracciones.

l Extracción U Lípidos 1 % Miel I % Extraído
(N9) ¿extraídos (g) tal cual en cada fracción

1 + 2 + 3 Ï 0.0380 0.0760 88.2

4 Í 0.0029 0.0058 6.7
5 Ï 0.0014 0.0028 3.2

6 0.0008 0.0016 1.8

Total 0.0431 0.0862 99.9

Teniendo en cuenta la pequeña cantidad de lípidos extraídos

la sexta extracción se asumeque el total extraído hasta la

misma seria aproximadamente el 100 %, de lo que surge que las



tres primeras extracciones rendirian aproximadamenteel 90 % de

los lípidos totales, cifra que se estima razonablementerepresen

tativa del total, comose evidencia en la fig. 8.

y...C)

l ¡sr
¡lr/{(11)

°.ExtraLdoenCadaextracción(I)

Totalextremo(II)

l 1 l l ¡ I

1 Z 3 Á» 5 Ó

Extraciones (NQ)

Fig. 8 —Curva de extracción para el aislamiento de lípidos tota
les en miel. (I) Porcentaje en cada etapa. (II) Total de
lípidos extraídos.

Los valores extremos de lípidos totales oscilaron entre

J.0213 y 0.0937 %b.t.c, pero los más corrientes lo hicieron

entre 0.03 y 6.07 %b.t.c (correspondiente al 68 %del total de

muestras).



3.6 Saponificación de lipidos.Acidos totales e insaponificable

Si bien las cantidades de lípidos aislados de cada muestra

fueron bajas (0.0213 - 0.0937 g), se estimó conveniente operar

con un buen exceso de solución de KOHal 4 % en etanol (libre de

aldehídos), por reflujo durante 45 min. (ello por especular con

la presencia de restos de ceras y fosfolipidos que resisten a la

saponificación en mayor medida que los ésteres, probablemente

glicéridos).
Las Tablas 16 a 21, resumen los resultados obtenidos por

saponificación de todas las muestras nacionales ordenadas por

provincia. En todas ellas se observaron valores extremos para

ácidos totales que oscilaron entre 7.57 y 38.60 %de los lípidos

totales, observando menores valores para las muestras de la

provincia de Buenos Aires. Las sumatorias de ácidos totales más

insaponificable % lípidos oscilaron entre 56.0 y 100.0 %con una

mayor concentración de valores entre 80.0 y 100.0 % (76 % del

total de las muestras).

3.7 Obtención de ésteres metilicos —Examen por CGL

Los cuerpos acidicos totales se transformaron en ésteres

metilicos y éstos se examinaron por CGLobservando, en la gran

mayoria de los casos, cromatogramas que presentaron los mismos

picos siempre presentes :12:0, 14:0, 15:0, 16:0, X, 18:0, 18:1,

18:2 y 18:3. Los valores de composición acídica se calcularon por

triangulación, observandovariaciones muysignificativas para los

mismos componentes aún dentro de muestras de la misma provincia.

Los valores hallados figuran en las tablas 23 a 28, en las que

por razones de simplificación algunos componentes se han expresa



Tabla 16

Lipidos totales, insaponificable y cuerpos acídicos de mieles de
la provincia de Buenos Aires.

N9 Lípidos Insap. Cuerpos Insap. + C. Ac.
(%) (% líp) Acídicos (% líp.)

(% líp.)

1 0.0314 50.32 20.38 70.70
2 0.0370 48.65 7.57 56.22
3 0-0386 61.34 26.80 88.14
4 0.0814 63.65 25.85 89.50
5 0.0213 76.85 16.67 93.52
6 0.0522 32.58 9.85 42.43
7 0.0218 57.27 22-72 79.99
8 0.0786 57.85 29.76 87.61
9 0.0375 67.19 27.51 94.70

10 0.0980 56.71 24.59 81.30

Tabla 17

Lipídos totales, insaponificable y cuerpos acidicos de mieles de
Ja provincia de Santiago del Estero.

NQ Lipidos Insap. Cuerpos Insap. + C. Ac.
í%1 (% lip.) Acidicos % lip.)

(% lip.)

11 0.0323 76.69 23.31 100.00
12 0.0549 81.42 13.93 95.35
13 0.0439 85.45 11.82 97.27
14 0.0441 77.82 12.22 90.04
15 0.0474 69.20 15.61 84.81
16 0.0316 66.45 10.13 76.58
17 0.0553 59.20 34.66 93.86
18 0.0546 62.64 21.98 84.62
19 0.0440 68.18 25.91 94.09
20 0.0232 68.96 29.31 98.27
21 0.0330 67.07 23.93 91.00



Tabla 18

Lípidos totales, insaponificable y cuerpos acidicos de mieles de
la provincia de Córdoba.

N9 Lipidos Insap. Cuerpos Insap. + C. Ac.
(%) (% líp.) acidicos (% lip.)

(% líp.)

22 0.0769 62.89 29.84 92.73
23 0.0482 60.99 19.09 79.08
24 0.0561 35.59 29.18 64.77

Tabla 19

Lípidos totales, insaponificable y cuerpos acídicos de mieles de
las provincias de Corrientes y Chaco.

N9 Lípidos Insap. Cuerpos Insap. + C. Ac.
(%) (% lip.) acídicos (% líp.)

(% líp-)

25 0.0937 50.72 29.47 80.19
26 0.0498 40.86 18.68 59.54
27 0.0862 38.58 21.91 60.49

Tabla 20

Lipidos totales, insaponificable y cuerpos acidicos de mieles de
la provincia de Entre Ríos.

N9 Lipidos Insap. Cuerpos Insap. + C. Ac.
(%) (% líp.) acídicos (% líp.)

(% líp.)

28 0.0533 60.45 21.27 81.72
29 0.0463 52.79 29.18 81.97
30 0.0500 58.40 21.60 81.00
31 0.0314 53.79 31.01 84.80



Tabla 21

Lipidos totales, insaponificable y cuerpos acidicos de mieles de
las provincias de La Pampa, Mendoza, Misiones, Rio Negro, Santa
Fe y Tucumán.

N9 Lipidos Insap. Cuerpos Insap. + C. Ac.
(%) (% lip.) acidicos (% lip.)

(°o líp.)

32 0.0353 52.36 19.66 72.02
33 0.0195 61.40 38.60 100.00
34 0.0350 65.32 31.45 96.77
35 0.0500 64.14 31.07 95.21
36 0.0261 55.55 21.48 77.03
37 0.0365 60.11 3 .43 94.54

Tabla 22

Lipidos totales insaponificable y cuerpos acidicos de mieles
del exterior.

NQ Lipídos Insap. Cuerpos Insap. + C. Ac.
(%) (% líp.) acidicos (% lip.)

(% líp.)

38 0.0580 67.04 25.55 92.59
39 0.0680 54.41 22.65 77.06
40 0.0678 54.70 16.76 71.46
41 0.0541 66.42 32.47 98.89



do en forma conjunta, tales 12:1 + 13:0 + r-14:0, 14:1 + r-15:O,

15:0 + 15:1 y ácidos en menos de 012 y en más de 018, destacando

que no siempre se observaron todos los componentes dentro de cada

una de éstas sumatorias. A título de ilustración se reproduce el

cromatograma de los ésteres metilicos de una miel y asimismo la

representación gráfica de valores de log de los Tr (medidos en cm

a partir del comienzo de elución del pico solvente) en función

del número de átomos de carbono de los ácidos presentes (fig 9 y

10).

A través de las composiciones acídicas se calcularon los

valores de II de los ácidos totales de componentesde los lípidos

de todas las muestras de miel, con las cifras que figuran en las

tablas 23 a 28. Estas oscilaron entre un minimo de 31.0 y un

máximo de 123.5, con una concentración de cifras mas corrientes

entre 70.0 y 100.0 (66 %sobre el total).

Por hidrogenación catalitica de los ésteres metilicos se

obtienen cromatogramas más simples en razón de las transforma

ciones de acidos ínsaturados en ácidos saturados,figurando sola

mente en ateres nnsaturados (fig. Al observar los

:romatogramas de los estaves metilicos de las primeras mieles que

se examinaron, llamó la atención las cifras de concentración

significativa del componenteatribuido a 17:0 (heptadecanoato de

metilo). Ello. en razón de que lípidos naturales de los reinos

vegetal y animal señalan a ese componente entre 0.05 y G.1 % de

los acidos totales (Poco significativo). El valor de Tr relativo

a] estearato de metilo (Tr/Tr18:0) del heptadecanoato de metilo

es 0.73. análogo al del éster metilico del acido fitánico

(3,7,11,15 —tetrametilhexadecanoico), que deriva de la oxidación
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Tabla27
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Tabla29

Composicionesacídicas(ácidos%ácidostotales)demielesdeEsloveniayVenezuela.

12:014:015:0+16:016:1X18:018:118:218:3>018II
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Fig. 9 - Cromatografía gas —liquido de ésteres metílicos de áci
dos grasos totales de una miel.
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Fig. 10 - Representación gráfica de log de valores de Tr en fun
ción del N9 de átomos de C para las series saturada ymonoinsaturada.
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Fig. 11 - Cromatografía gas —líquido de ésteres metílicos de
ácidos grasos hidrogenados de una miel.



del fitol (3,7,1l,15 - tetrametil - 2 hexadecenol, agente cau

sante del mal de Refsum (51)). Por esa razón se trato de indagar

si el componenteasignado al heptadecanoato de metilo podría ser

fitanato de metilo, pues ambosen columna polar registran el

mismovalor de Tr. Por ello los ésteres hidrogenados se sometier

on a un proceso de aductación con urea (32) separando los ésteres

aductados (fig. 12) de los que no se aductan. La figura 13

muestra en la fracción no aductada un sólo componente, lo que

llevó a pensar que podria ser fitanato de metilo. Sin embargo, el

análisis CGL —EMmostro que el ión molecular no era 326 (ión

molecular del fitanato de metilo), por lo que se descartó la

presencia de ese componente. Se pensó que se trataba de un ácido

ramificado de estructura desconocida imposible de esclarecer por

el sólo uso de CGL EM.

En 1987 Bouthelier y Cattaneo señalaron (33) que la percola

ción en columna de alúmina neutra, eluyendo con éter de petróleo

(30 60°) conteniendo 1 %v/v de éter etílico, de ésteres

metilicos de ácidos grasos nmsaturados y mono,di y trietilénicos

en C8 a C30 permitía recuperar a éstos componentes en forma
cuantitativa. Por ello se decidió aplicar esta técnica a ésteres
metilicos de ácidos totales de una mezcla de mieles de altos

contenidos en el componente que produce el pico X. Asi, se logró

separar el componente X, cuyo valor de Tr/Tr18:0 era igual al de

heptadecanoato de metilo y al de fitanato de metilo (52), junto a

otro que permanecía oculto debajo de los picos de ésteres

metílicos de 18:1 y 18:2, eluidos a posteriori con C13CH (ver
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12 —Cromatografía gas - líquido de ésteres metilicos de
ácidos grasos hidrogenados y aductados por urea de una
miel.
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Fig. 13 m Cromatografía gas - liquido de ésteres metílicos de á
cidos grasos hidrogenados y no aductados por urea de una miel.



fig. 14 y 15). Un examen CGL- EMde éste último eluído permitió

identificar los compuestos de ambospicos, X comoel diéster

metílicp del ácido decanodioico (PM230) y el segundo como el

diéster metílico del ácido dicarboxílico monoetilénico en Clo (PM
228) (restando por identificar la posición del doble enlace).

Este pico desaparece por hidrogenación desde que se transforma en

el denominado X.

La separación de ácidos monocarboxílicos de dicarboxílicos

tiene interés analítico en la fijación de las posiciones de

dobles enlaces en ácidos grasos. La literatura mencionaespecifi

camente varios trabajos, de los que cabe citar (53) (54). El

éxito logrado en separar ácidos dicarboxilicos (como ésteres

metílicos) de monocarboxilicos en lípidos de mieles de abeja se

considera novedoso y de interés respecto de ensayos sobre genui

nidad.

La tabla 30 resume los Tr/Tr16:0 y espectros de masa de és

teres metílicos de los principales ácidos carboxilicos y dicar

bcxílicos hallados en lípidos de miel de abeja (55) (56).

Sobre una nueva porción, de la misma mezcla de mieles, se

procedió a la saponificación, separación del insaponificable,

acidificación a pH 4 - 5 (heliantina) y aislamiento de los acidos

grasos liberados, primero con éter de petróleo y luego con éter

etílico, obteniendo dos extractos de los que se aislaron los

respectivos ésteres, luego de esterificación. En la fracción

aislada por éter de petróleo el examen CGLno reveló los picos X

y el oculto debajo de 18:1 y 18:2, pero estos últimos figuraron

en la fracción de ésteres logrados por extracción de los ácidos



f4:

rig. ¿4 —Cromatografía gas —liquido de ésteres metilioos de
ácidos grasos peroolados por columna de alúmina
neutra con éter de petróleo más l %de éter etílico.
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Fig. 15 —Cromatografía gas —liquido de ésteres metílicos de
ácidos grasos percolados de columna de alúmina neutra
con oloroformo.



Tabla 30

Identificación por CGLy CGL- EMde ésteres metílicos de algunos
ácidos grasos encontrados en la fracción lipídica en miel de

abeja.

Ester metílico Tr/Tr16:0 Espectro de masa (m/e, %)
ác.carboxílico

14:0 0.54 242(M, B); 211(3); 87(47);75(20);
74(100).

16:0 1.00 270 (M,90); 241(8); 239(22); 227
(34); 143(64); 101(25); 87(99);
74(100); 69(44).

Acido 1.44 199 (M-31,27); 166(22); 157(33);
n-Decanodíoico 138(26); 125(52); 115(8); 107(5);

101(12); 98(63); 84(51); 74(100).

18:0 1.76 298 (M,79); 269(5); 267(l4); 255
(24); 143(56); 129(2l); ll5(7);
lOl(22); 74(100); 87(98).

18:1 1.96 296 (M,9); 265(19); 264(47); 222
(18); 180(16); 115(12); lOl(13),
87(64); 74(100).

18:2 2.41 294 (M,34); 263(16); 262(13); 220
(6); 178(8); lOl(7); 95(72); 87
(29); 81(95); 67(190).

18:3 3.96 292 (M,18); 261(8); 236€6); 223
(3): 108(45); 95(81); 93(49), 91
(15); 87(15); T9ílOO).

Acido 2.27—2.30 197 (M-31,36); 196(5l); 169(33);
decanodioico 168(62); 137(57); l36(100); 109
monoetilénico (27); 95(85); 74(80).



con éter etílico (ver figuras 16 y 17).

La presencia de ácidos dicarboxilicos (identificados por Tr

en CGL)en jalea real de abejas de miel fue resumida por Weaver y

col (ll). Informaron de la presencia de los ácidos dicarboxílicos

en C7, 08 y Clo más un ácido monoetilénico dicarboxilico en C10.

Siendo que tanto la miel de abeja comola jalea real son

producidas en la colmena por las abejas obreras se consideró de

interés investigar si los distintos materiales que puedan estar
en contacto con las abejas obreras podrian contener ácidos dicar

boxilicos. A esos fines se dispuso de polen, cera de abeja,

propóleos y distintas flores comunes. Sobre la cera se hizo un

extracto por reflujo con metanol anhidro y sobre el residuo de

este extracto se procedió a la saponificación y aislamiento de

cuerpos acídicos libres de insaponificable, que se transformaron

en ésteres metilicos y se sometieron a CGL.Sobre los restantes

materiales se procedió a una extracción por el método de Folch

(28), seguido de saponificación, separación del insaponificable,

aislamiento de cuerpos acídicos y CGLde sus ésteres metilicos.

En ninguno de estos materiales se logró detectar como componente

de sus lípidos el componente X.

Desde que tanto la miel comola jalea real son elaboradas

por las abejas obreras parece razonable pensar que la presencia

de ácidos dicarboxílicos en lípidos de miel podría ser consecuen

cia de una contaminación o mezcla de ambos productos.
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3-8 Sobre 1a presencia de esteroles en miel

Desde que los insectos son colesterol dependientes (57) (58)

se intentó su búsqueda en lípidos de miel de abeja a través de la

reacción de Liebermann —Burchard y de la formación de digitóni

dos insolubles (84) (59). La reacción de Lierbermann acusó siem

pre resultados dudosos (coloración parda violácea); en cambio, la

evaluación de esteroles totales operada sobre insaponificable de

lípidos de miel de abeja acusó valores significativos (591 mg

comositoesterol/lOO g insaponificable). Ello no se vio confirma

do a través del aislamiento de esteroles totales en placa de

silica gel (35), desde que no se observó la fluorescencia

caracteristica de la posible banda de esteroles en este ensayo,

ni fragmentación ni pico alguno por CGL- EWatribuible a algun

esterol en particular.

3-9.Sobre la presencia de fosfolípidos

Si bien la literatura señala un trabajo ¿24) e: el que

trata sobre la presencia de fosfolípidos en lípidos miel

abeja, se llevó a cabo una sóla determinacion sobre

muestras analizadas. Se aplicó lu técnica (EG), obteniendo

valor de 0.0083 % lípidos totales que, transformado: por medio

del factor 25 (38) equivaldría a 0.20 % de fosfoiipidos como

lecitina (una cifra realmente baja).

3-10-Sobre el estado de combinación de los ácidos grasos en

lípidos de miel de abeja
La valoración de acidez libre en lípidos de varias muestras



de miel, señaló que buena parte de los ácidos grasos se encuen

tran al estado libre (cifras de N9de ácido que oscilan entre

86.0 y 233.0 mg KOH/glípidos). En un caso (mezcla de varias

mieles ) (N9 de ácido 66.7 mg KOH/glípidos) luego de la valora

ción de acidez libre, se recuperaron los lípidos totales que se

saponificaron, evaluando el índice de saponificación (IS 184.0 m3

KOH/g). Ello indica un valor de índice de éster, sin que ello

signifique que sean glicéridos desde que las libaciones por

obreras en las flores pueden incorporar muchosotros componentes

con función éster.



4 — CONCLUSIONES

El tema fue abordado con la finalidad de lograr un conocimi

ento más completo sobre la composición quimica de mieles de

producción nacional, poniendo énfasis en el estudio de la frac

ción lipídica. Los resultados obtenidos en la evaluación de cada

componente, la relación entre algunos de ellos, el ámbito de

oscilación de sus respectivos valores y el examenexhaustivo de

la composición acidica de los lípidos, permiten señalar las

siguientes conclusiones

1 —El contenido acuoso osciló entre un valor mínimo de 15.0 y un

valor máximo de 19.0 %, respondiendo a cifras inferiores (con

sólo 4 excepciones) al máximoestipulado en el Código Alimentario

Argentino (18.0 %).

2 —La relación levulosa/glucosa, salvo dos excepciones, resultó

superior a 1.00, acorde con lo señalado en literatura. La apre
ciación cuantitativa de dicha relación serviría como indice de

genuinidad.

La tendencia a la granulación (fase sólida en una miel), apa

rentemente vinculada a la relación glucosa/agua, según datos

estadísticos en base a prolongados estudios en mieles de los

E.E.U.U. de Norteamérica, mostró coincidencia con los valores de

dicha relación para todas las muestras de mieles del pais, inde

pendientemente de su origen geográfico y floral, señalando la
tendencia antes mencionada.



3 - El contenido en nitrógeno total osciló entre 0.005 y 0.145 %

concordando ampliamente dentro del rango mencionado en la única

información bibliográfica (490 tipos de mieles de los E.E.U.U. de

Norteamérica), independientemente del origen floral y regional.

4 El éster metilico del ácido decanodioico está presente en

todas las muestras analizadas y es el principal responsable del

pico con valor de Tr/Tr18:0 idéntico (0.73) al del heptadecanoato

de metilo desde que este último componente figura en concentra

ción no significativa en productos naturales.

5 —El éster metilico del ácido decanodioico monoetilénico figura

en los cromatogramasoculto por los picos de los ésteres metíli

cos de los ácidos 18:1 y 18:2. En un sólo caso se pudo probar que

la concentración de éste éster era significativamente mayor que

la del éster del ácido decanodioico. Un proceso de hidrogenación

catalitica de los ésteres metilicos seguido por la formación de

aductos con urea. registró un solo pico correspondiente al éster

metilico del ácido decanodioico (transformación del éster del

ácido monoinsaturado en saturado).

La presencia de acidos dicarboxílicos en especial la del ácido

decanodioico se considera comoun índice de genuinidad en mieles.

6 - La presencia de ácidos dicarboxilicos en propóleos, cera de

abejas, polen y lípidos de algunas flores resultó siempre negati

va. Dadoque en la jalea real la bibliografía señala la presencia

de ácidos dicarboxílicos, se interpreta que su presencia en

lípidos de mieles de abeja podria ser la resultante de mezcla o



contaminación de ambos productos, desde que las abejas obreras

intervienen en la producción de miel y de jalea real.

7 —Las muestras de origen foráneo (que figuran en las tablas 14,

22 y 29), mostraron valores de composición y relaciones para los

mismos parámetros que no difieren de los registrados para mues

tras de nuestro pais.

8 —El estudio más acabado de un apreciable número de muestras de

distinto origen floral y regional del pais respecto de las rela
ciones levulosa/glucosa y glucosa/agua y en especial la presencia

de componentesparticulares en las composiciones acídicas de sus

lípidos (Folch) son aspectos que sugieren tenerlos en considera

ción en relación al control de calidad y a la genuinidad de estos

productos. Tambiénse sugiere que las especificaciones fisico

químicas (métodos de determinación, limites de oscilación en sus

resultados, referencias bibliográficas, etc.), sean objeto de
estudio para establecer normas o reglamentaciones, desde que son

de peso en la producción nacional de mieles por la significarion

que tienen en el comercio exterior y en una mayor organización de

la actividad productiva dentro del país. Ello es objetivo impor

tante dentro del criterio actual de modernización y armonización

de normaspara la comercialización internacional.
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'tructuras de los hidrauos de carbono (según proyecciones de
Haworth) identificados en miel de abeja.
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Fe de Erratas

En la pág. 30, en la fis. 6 léase Temperatura (°C) en el eje

de las abcisas.

En la pág. 91, punto 5) ..., registró un sólo pico no aductado

correpondiente
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