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RESUMEN
La miel de abejas es un alimento reconocido por sus
beneficios nutricionales y medicinales. Se han realizado
pocos trabajos de caracterización microbiológica tanto de
miel de Apis mellifera como de miel de “angelita”
(Tetragonisca angustula).El objetivo de este estudio es
realizar la caracterización microbiológica en miel de Apis
mellifera y Tetragonisca angustula, respecto a la NTC 1273
de 2007 y la Res. 1057 de 2010.Se emplearon los métodos
de la Comisión Internacional en Especificaciones
Microbiológicas para Alimentos (ICMSF).La miel de A.
mellifera cumplió con los limites establecidos por la
normatividad. La miel de T. angustula superó en mas del
doble, los niveles permitidos para mohos y levaduras;
además se detecto Clostridium spp.
Palabras Clave—Abejas nativas sin aguijón, mesófilos,
mohos y levaduras, calidad, inocuidad, NTC 273, Res.
1057.

I. INTRODUCCIÓN
a miel es conocida por su valor nutricional y sus
propiedades medicinales, las cuales han sido
ampliamente estudiadas creando una línea de
investigación [1] [2] [3]. De esta manera se ha observado que
a pesar de su origen natural, puede sersusceptible a
contaminaciones externas, y por lo tanto llevar a la
recolección de un producto con baja inocuidad y calidad. La
contaminación puede estar presente en varias etapas de la
elaboración de la miel.Cuando la abeja entra al panal y éste es
rudimentario.Cuando las abejas se exponen al ambiente
cercano que puede estar rodeado de otros insectos, líquidos
diferentes a los propios de las abejas, tierra, hojarasca, entre
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otros que permiten el crecimiento y proliferación de
microorganismos que pueden causar el deterioro de la miel o
un riesgo para el consumidor. Otro tipo de contaminación se
da por parte del apicultor cuando no se tienen buenas prácticas
de manufactura en el momento de la recolección, y los
apiarios no cuentan con las condiciónes higiénico sanitarias
adecuadas para llevar a cabo una buena cosecha de miel. Este
tipo de contaminación externa puede llegar a cambiar la
estabilidad de la miel, alterando sus características
físicoquímicas y microbiológicas.
A. mellifera es la especie de abeja de mayor incidencia en la
producción de miel en Colombia.Sin embargo,también se
utiliza la miel nativa producida por T.angustula, llamada
comunmente “miel de angelita”,esta miel es empleada de
forma tradicional para el tratamiento de enfermedades
oculares como la conjuntivitis, la carnosidad de los ojos
(pterigios), las cataratas y de otras afecciones comoasma
bronquial, úlceras en la boca, dolores posparto, erupciones en
piel, problemas urinarios y prevención de hemorragias
[4].Lamiel de “angelita”la mayor parte de las veces es
consumida directamente de la colmena de abejas,porque se
piensa que al ser de origen natural no presenta
microorganismos patógenos o algún riesgo parala salud del
consumidor, sin embargo, se olvida que el proceso de
producción carece de tecnología que garantice un alimento
inocuo listo para el consumo[5] [1].En contraste, la miel de A.
mellifera se ha venido estudiando y se han realizado varios
tratamientos con el fin de mejorar su estabilidad e inocuidad,
lo que se ve reflejado en la calidad del producto final.
Es importante realizar la caracterización microbiológica
teniendo en cuenta varios parámetros analizados en alimentos
para consumo humano. Estos parámetros son tomados en
cuenta por la resolución 1057 de 2010 y la NTC 1273 de
2007,las cuales establecen los requisitos sanitarios que debe
cumplir la miel de abejas para consumo humano [6][7]. Este
estudio se realiza en mieles que no han sufrido ningún
tratamiento post-cosecha,para poder determinar la carga
microbiana presente y cuál es su impacto en la calidad del
producto. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el objetivo de
este trabajo es realizar la caracterización microbiológica en
miel de Apis mellifera y Tetragonisca angustula, respecto a la
NTC 1273 de 2007 y la Res. 1057 de 2010.
II. METODOLOGÌA
En este estudio se evalauron indicadores de calidad
microbiológica de miel, tomando como base criterios
contemplados en la resolución 1057 de 2010, NTC 1273 de

2012[7], [6]con el fin de determinar resultados que aporten
más información acerca de cómo se está cosechando la miel y
cómo influye en la calidad del producto.
Se analizaron seis muestras de A. mellifera procedente de
laSierra Nevada de Santa Marta, Colombia, y seis muestras de
T.angustulatomadas de meliponarios ubicados en elJardín
Botánico de Medellín. Se efectuaron los siguientes análisis:
recuento de microorganismos aerobios mesofilos, mohos y
levaduras, Clostridium spp, esporas anaerobias sulfito reductor
y Escherichia coli.Los coliformes totales y fecales se
determinaron por la técnica número más probable (NMP) y la
determinación de Salmonella sp. se realizó con
preenriquecimiento, enriquecimiento selectivo y recuento en
placa.
III. RESULTADOS Y DISCUSIÒN
Tabla 1. Caracterización microbiológica de miel de A.
mellifera y T.angustula

GRUPO
Mesófilos
log (UFC/g)
Mohos y
Levaduras
log (UFC/g)
Coliformes
totales
log (NMP/g)
Coliformes
fecales
log (NMP/g)
E. coli
Clostridium
spp
log (UFC/g)
Esporas
anaerobios
sulfitoreductores
Salmonella
/25g

A. mellifera

T.
angustula

V. referencia
[log(UFC/g)]
NTC
Res.
273
1057

1,70 ± 0,18

2,42 ± 0,31

≤ 2,48

-

0,57 ± 0,87

4,20 ± 0,98

≤2

≤2

0 ± 0,0

0,97 ± 0,34

≤1

-

0 ± 0,0

0 ± 0,0

-

-

0 ± 0,0

0 ± 0,0

<1

0 ± 0,0

0,93 ± 1,05

-

-

0 ± 0,0

0 ± 0,0

-

≤2

Ausente

Ausente

Ausente

-

En la tabla 1 se observa que la miel de A. mellifera cumple
con todos los parámetros microbiológicos analizados,
considerándose un producto apto para el consumo humano.
Estos resultados confirman que la miel de A. mellifera
contiene niveles elevados de azúcar y bajos niveles de
humedad,
impidiendo
el
crecimiento
de
varios
microorganismos [10], [11], [12]. La miel de T.angustula
presenta crecimiento de coliformes totales, señalando posible
contaminación en el momento de la cosecha.A las muestras
que presentaron coliformes totales, se les realizaron los
análisis para la determinación de la especie causante, y se
descartó contaminación fecal al obtener resultados negativos
[13].

Así mismo se encontraron niveles de mesófilos elevados,
aunque sin superar el límite establecido por la normatividad.
Los mohos y levadurasexcedían el límite permitido por la
norma.Los mesófiloshacen referencia a la contaminación
durante la extracción de la miel y al mal manejo de tiempotemperatura en el almacenamiento.El alto recuento de mohos y
levadurases un indicador ambiental, que se presenta en
condiciones de almacenamiento poco adecuadas para el
producto [14], [15].Tres de las seis muestras analizadas de
T.angustula presentaron crecimiento de Clostridium sulfito
reductor.Este crecimiento de Clostridiumpuede deberse a los
lugares que visitan las abejas alrededor de la colmena en áreas
cercanas al suelo, permitiendo que Clostridium spp esté al
alcance de colonizar la miel debido a sus características físicas
como mayor cantidad de agua, menor cantidad de azúcar
frente a la miel de A. mellifera [16], [17]. A pesar del
crecimiento de microorganismos sulfito reductor en las
muestras, al realizar choque térmico e incubar de nuevo se
eliminaron completamente las cepas que habían crecido, lo
que indica la ausencia de microorganismos termorresistentes,
esporas o toxinas que generen daño al consumidor. Las
especies analizadas en este estudio no presentaron resultados
positivos para Salmonella.
Las tecnologías utilizadas para la producción y recolección de
miel de abejas aun no son iguales para todas las especies, esto
se debe a la forma de panal y las características que cada una
de ellas tiene para la elaboración del producto [4]. Las
colmenas de A.mellifera (colmena Langstroth) a través del
tiempo han sido perfeccionadas y en este momento cuentan
con métodos de producción y recolección en donde se evita el
contacto del operario con la miel, esto se debe a que existe una
larga tradición de trabajo con la especie A. mellifera, lo que ha
hecho que su crianza esté más tecnificada y que se haya
avanzado mucho en el diseño de las colmenas.Por el contrario
T.angustula es una especie con la que se ha trabajado
relativamente poco, lo que ha hecho que el avance y
utilización de nuevas herramientas sea más lento y esto puede
estar afectando la calidad microbiológica de la miel.
CONCLUSIONES
La miel de Tetragonisca angustula muestra una mayor carga
microbiana frente a la miel de Apis mellifera, esto se debe a
varios factores que intervienen. Uno de ellos es la forma de
recolección que se emplea, en donde para el caso de
Tetragonisca angustulala interacción del operario con el
producto es alta. Otra causa importante son las características
propias de la miel, al contener mayor humedad y menos
cantidad de azúcar es fácilmente contaminada por
microorganismos patógenos traídos por el operario o por el
ambiente que rodea las colmenas, limitando su calidad e
inocuidad. Por esta razón es importante buscar la
implementación de nuevas herramientas y tecnologías que
reduzcan el contacto operario-producto y garanticen una miel
de buena calidad y que cumpla con los estándares que maneja
Apis mellifera.
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