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RESUMEN
Además de la especie Apis mellifera existen también abejas sin
aguijón, que producen miel y que en su mayoría son propias del
continente americano. La especie Tetragonisca angustula
conocida como “angelita”, es la abeja sin aguijón más
ampliamente distribuida en Colombia, ya que se encuentra en
todas las regiones naturales por debajo de los 1800 m.s.n.m. Se
han realizado pocos trabajos de evaluación de la calidad
microbiológica de la miel de T. angustula durante el
almacenamiento. El objetivo de este trabajo fue evaluar
microbiológicamente la miel T. angustula durante el
almacenamiento a 4oC. Se emplearon los métodos de la Comisión
Internacional en Especificaciones Microbiológicas para Alimentos
(ICMSF). Durante el almacenamiento la miel superó los niveles
permitidos de mesófilos aerobios, mohos, levaduras y anaerobios
sulfito reductores hasta los 171 días y se detectaron esporas de
Clostridium sp. entre los 39 y los 262 días, aunque inicialmente no
se encontraron.
Palabras Clave— Abejas nativas sin aguijón, Anaerobios
sulfito reductores, Clostridium sp., Inocuidad.

I. INTRODUCCIÓN

L

a mayor parte de la miel de abejas que se comercializa a
nivel mundial es producida por la especie Apis mellifera,
sin embargo, ésta no es la única especie productora; existen
también especies de abejas sin aguijón (meliponinos), que
producen miel y que en su mayoría son propias del continente
americano [1]. De acuerdo con [1] las abejas están divididas
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en varias familias, una de las cuales es Apidae, esta familia
incluye la gran subfamilia Apinae, dentro de la cual está la
tribu Meliponini. A esta tribu pertenecen las abejas sin
aguijón, que son un grupo principalmente tropical de más de
500 especies (y posiblemente 100 más aún no descritas). Estas
abejas, se distribuyen entre el hemisferio norte 23,5ºN
(Trópico de Cáncer) y las regiones templadas del hemisferio
sur 35ºS (Australia y América del Sur) y 28ºS en África [2],
[3]. El tamaño de las abejas sin aguijón varía entre muy
pequeño y mediano [4]. La principal diferencia entre las abejas
melíferas (Apis mellifera) y las abejas sin aguijón es la
construcción del nido: las abejas sin aguijón construyen celdas
horizontales hechas de cerumen (una mezcla de cera y
propóleo) y potes de miel en vez de paneles de cera para
almacenar la miel [5]. En Colombia existen 101 especies de
abejas sin aguijón, de las cuales apenas se usan en la
explotación de miel 17 especies, entre las que pueden
mencionarse Tetragonisca angustula y algunas especies del
género Melipona [6]. La especie Tetragonisca angustula
(4mm de largo) conocida como “angelita”, es la abeja sin
aguijón más ampliamente distribuida en Colombia, ya que se
encuentra en todas las regiones naturales por debajo de los
1800 m.s.n.m. [7]. La miel de esta especie es reconocida por el
valor medicinal que se le atribuye popularmente y se
comercializa en varios mercados locales [8].
De acuerdo con [9] la miel tiene propiedades distintivas que
inhiben o matan la mayor parte de los microorganismos. Por lo
tanto, los microorganismos de interés en la industria del
procesamiento de la miel son aquellos que resisten altas
concentraciones de azúcar y el carácter ácido y antimicrobiano
de la miel. Estos microrganismos pueden agruparse en tres
categorías: (1) microorganismos que se encuentran
comúnmente en la miel (ciertas cepas de lavaduras y bacterias
formadoras de esporas); (2) microorganismos que indican
sanidad o calidad comercial (coliformes o levaduras); y (3)
microorganismos que bajo ciertas condiciones (por ejemplo,
germinación y crecimiento en un producto alimenticio no
tratado térmicamente), pueden causar enfermedad.
Para Colombia no se han realizado estudios de caracterización
microbiológica para la miel de T. angustula, durante el
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almacenamiento. Sólo hay un trabajo de caracterización
microbiológica durante el almacenamiento a 19oC para miel de
Melipona eburnea [10]. Con el estudio del comportamiento
de las mieles nativas durante el almacenamiento se busca
contribuir a la formalización de estas mieles en el comercio.
Pues al conocer cómo cambian es posible establecer si es
necesario someterlas al algún tipo de tratamiento para
estabilizarlas. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue
evaluar microbiológicamente la miel T. angustula durante el
almacenamiento a 4oC.
II. METODOLOGÍA
Los análisis fueron realizados en el Laboratorio de Análisis
Microbiológico del Instituto de Ciencia y Tecnología de
Alimentos - ICTA de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. La miel de T. angustula fue colectada en el
Jardín Botánico de Medellín (Antioquia-Colombia). Para la
cosecha de la miel se empleó el método de partición de potes
por escurrido. La miel fue envasada en frascos de vidrio ámbar
de 50 mL y fue almacenada en refrigeración (4 oC), cinco días
después de cosechada. Para evaluar la calidad microbiológica
se realizaron muestreos a los 0, 39, 87, 111, 171, 222, 262 y
298 días de almacenamiento. La caracterización
microbiológica se realizó empleando los métodos de la
Comisión Internacional en Especificaciones Microbiológicas
para Alimentos [11]; en todos los casos las pruebas se
hicieron por duplicado para garantizar la confiabilidad de los
resultados.
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
a) Caracterización inicial de la miel de T. angustula
Las mieles de T. angustula inicialmente superaron los
niveles permitidos por la normatividad para A. mellifera en
cuanto a mesófilos (2,93 log [UFC/g]), mohos (3,33 log
[UFC/g]), levaduras (3,97 log [UFC/g]), coliformes totales
(2,41 log [NMP/g]) y anaerobios sulfito reductores (2,08 log

[UFC/g]) (Tabla 1). Estos resultados concuerdan con lo
reportado por [12], [13] quienes evaluaron mieles de T.
angustula y encontraron que superaban los niveles permitidos
para mesófilos, mohos, levaduras y coliformes totales; [13]
además reportó un alto porcentaje de muestras con presencia
de esporas de Clostridium spp. [14] reportó niveles altos de
mohos y levaduras en mieles de T. angustula en el estado de
Bahía en Brasil.
De acuerdo con [15] los mesófilos son microorganismos
indicadores de las condiciones de extracción (higiene de
utensilios) y manejo después de la cosecha (relación tiempotemperatura de almacenamiento y distribución). Los mohos y
levaduras son también indicadores de las condiciones
ambientales, mala conservación o deficiente control de
temperatura a las que se ve expuesto el producto y además de
los deficientes procesos de sanitización de superficies inertes.
Es probable que estas altas cargas microbianas estén
relacionadas con la ubicación de las colmenas cerca de focos
de contaminación como basuras o aguas contaminadas.
Adicionalmente, la miel puede contaminarse en el momento de
la cosecha, ya que el diseño actual de las colmenas implica una
alta manipulación de los potes de miel durante la extracción.
El manejo de la miel posterior a la extracción, también puede
hacer que se tengan cargas microbianas altas, por ejemplo, si
se deja la miel por largos periodos de tiempo en ambientes con
alta temperatura.
b) Comportamiento durante el almacenamiento
Los mesófilos aerobios excedieron el límite permitido por la
normatividad (2,48 log [UFC/g]) a lo largo de los 298 días de
almacenamiento a 4oC (Tabla 1). Los mohos excedieron los
límites de la normatividad (2,00 log [UFC/g]) hasta los 222
días de almacenamiento y luego comenzaron a disminuir.

Tabla 1. Análisis microbiológico de miel de Tetragonisca angustula colectada en el Jardín Botánico de Medellín y almacenada a 4oC durante 298 días.
Tiempo de almacenamiento (días)
Microorganismo

Requisitos miel de Apis mellifera

0

39

87

111

171

222

262

298

Mesófilos log(UFC/g)

2,93

2,7

2,68

2,57

2,68

2,41

2,48

3,67

Mohos log(UFC/g)

3,33

3,04

2,15

>3,30

1,70

3,60

1,48

1,30

3,97

3,61

4,20

3,64

3,95

< 1,00

< 1,00

< 1,00

2,41

< 1,60

< 1,60

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

< 1,00

2,08

2,57

2,58

1,78

2,61

< 1,00

< 1,00

< 1,00

Ausente

Presente

Ausente

Presente

Presente

Ausente

Presente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Ausente

Levaduras
log(UFC/g)
Coliformes totales
log(NMP/g)
Coliformes fecales
log(NMP/g)
Escherichia coli
Anaerobios sulfito
reductores
log(UFC/g)
Esporas de
Clostridium spp.
Salmonella /25g

NTC 1273/2007
[16]
2,48 log(UFC/g)
max.
2,00 log(UFC/g)
max.
2,00 log(UFC/g)
max.
1,00 log(UFC/g)
max.

Res. 1057/2010
[17]

2,00 log(UFC/g)
max.
2,00 log(UFC/g)
max.

< 1,00
log(UFC/g)
2,00 log(UFC/g)
max.

Ausente
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Los niveles de levaduras y los anaerobios sulfito
reductores excedieron los límites de la normatividad hasta 171
días de almacenamiento. Los coliformes totales se
mantuvieron en niveles inaceptables hasta 87 días de
almacenamiento. Se detectó presencia de esporas de
Clostridium spp. desde los 39 hasta los 262 días de
almacenamiento.
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