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Introducción
Actualmente, los consumidores no solo están preocupados de la calidad e
inocuidad de los productos, sino también del origen de los mismos y es aquí
donde el lugar de procedencia cobra gran relevancia, ya que muchas veces el
consumidor lo asocia con una calidad o características únicas. En este sentido,
se han desarrollado y potenciado mercados específicos para productos que
presentan característica vinculadas a su lugar de origen.
Se entiende por miel a la sustancia dulce natural producida por abejas Apis
mellifera a partir del néctar de las plantas (miel de flores) o de secreciones de
partes vivas de estas o de excreciones de insectos succionadores (hemíptera) de
plantas o secreciones de partes vivas de las mismas (miel de mielada), y que las
abejas recogen, transforman y combinan con sustancias propias específicas y
depositan, deshidratan, almacenan y dejan en el panal para su maduración (RSA,
2019).
Es sabido por todos que existe una amplia variedad de mieles, las que dependen
del tipo de néctar que hayan recogido las abejas. Este néctar puede variar en
su composición y/o concentración. Las abejas son las intermediarias entre el
néctar y la miel. Las obreras recogen el néctar de las flores, y lo almacenan en
su estómago. Las enzimas segregadas por las glándulas de la boca de la abeja se
mezclan con el néctar, y comienza la descomposición de la sacarosa (disacárido
constituido por la unión de una glucosa con una fructosa). De vuelta en la
colmena, es transferido directamente a otra abeja a través de su aparato bucal,
conducta que se repite sucesivamente y que se denomina trofalaxis, en este
procedimiento, el néctar aumenta su densidad y se adicionan secreciones de las
glándulas de las abejas utilizadas para la elaboración de la miel, especialmente
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de las glándulas hipofaríngeas que aportan enzimas como la invertasa, diastasa
y gluco-oxidasa (Philippe, 1990).
La abeja deposita el néctar en el panal de la colmena. Este néctar puede llegar
a tener un 70% de agua, que debe ser evaporada para que la miel pueda ser
conservada. Las abejas logran esto ventilando el panal con sus propias alas,
propiciando la rápida evaporación del agua de la mezcla, que disminuirá
aproximadamente al 17%. De esta manera, ocurre la transformación del
néctar a miel madura, la cual es sellada y almacenada dentro de las celdillas
del panal (Figura 56). Al final de los procesos de transformación, el néctar es
convertido en miel, la cual es una solución sobresaturada de azúcares, y una de
las mezclas de carbohidratos más complejas producidas en la naturaleza (Dini
and Bedascarrasbure, 2011; Universidad de Valencia, 2016).

Figura 56. Porción de panal con miel

La miel se encuentra madura cuando las abejas han terminado el proceso de
transformación química y de deshidratación del néctar, depositado en cada
celdilla del panal. Una vez madura, las abejas tapan las celdillas con una capa
delgada de cera, denominada opérculo, con el objetivo de proteger la miel o
las crías (Figura 57). Sin embargo, existen lugares muy húmedos o años de alta
humedad ambiental, en los que las abejas pueden llegar a opercular la miel
con niveles de humedad más altos de lo deseado. A lo largo del proceso, que va
desde la extracción de las alzas melarías hasta el envasado; también se puede
existir incorporación de agua a la miel; debido a que es un producto altamente
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higroscópico, es decir; con elevada capacidad de absorber humedad (Dini and
Bedascarrasbure, 2011).

Figura 57. Marco de una colmena con cierre de celdillas (Opérculada)
(Gentileza: Cindy Currián)

Si se consideran los riesgos a la salud causados por el sobrepeso y la obesidad
que existen a nivel mundial y que además muestran una tendencia creciente,
sería lógico pensar en la miel como un endulzante con un gran potencial ya
que además de entregar dulzor entrega un valor nutricional adicional, que los
edulcorantes industriales tradicionales (azúcar de mesa) no poseen (Garry et al.,
2017).
El mercado mundial de la miel en expansión ha intensificado los esfuerzos para
caracterizar y autentificar la miel, ya que esta desempeña un papel importante
tanto para los consumidores como para los productores. La comisión del Codex
Alimentarius de la FAO/OMS (2019) ha establecido los parámetros esenciales
de calidad de la miel destinada al consumo humano, los que se deben ser
considerados en su comercialización destacando: humedad, cenizas, azúcares
reductores, conductividad eléctrica, hidroximetilfurfural (HMF) y el índice de
diastasa (DA). A nivel de investigación se han considerado otros parámetros que
dan valor agregado, siendo el contenido de cenizas y presencia de minerales,
los cuales permitirían generar indicadores ambientales, geográficos y botánicos.
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Composición química de la miel
Carbohidratos: Representan del 95% al 99% de los componentes de la miel,
los monosacáridos; glucosa (27-45%) y la fructosa (33-42%), representan el
75-85% del total de los azúcares de la miel (Gleiter et al., 2006). La fructosa
es el azúcar dominante y sólo en muy pocos tipos de miel, como la de colza
(Brassica napus) y el diente de león (Taraxacum officinale), la fracción de
glucosa puede ser mayor (Escuredo et al., 2014). Este predominio de azúcares
simples y particularmente el alto porcentaje de fructosa, son responsables de
la mayoría de las características físicas y nutricionales de la miel. Cerca del 1015% son disacáridos y pequeñas cantidades de otros azúcares (Graham, 1993).
La composición de los azúcares depende principalmente del origen botánico,
geográfico; siendo afectada por el clima, la elaboración y el almacenamiento
de la miel (Escuredo et al., 2014; Tornuk et al., 2013). Los azúcares presentes
en la miel son responsables de propiedades como: valor energético, viscosidad,
higroscopicidad y cristalización (Kamal and Klein, 2011).
Maltosa (5-7%) y sacarosa (1%) son los disacáridos más importantes. Este
último es un indicador de calidad, si el contenido de sacarosa es superior al 5%
se atribuye altamente a una posible intervención (alimentación de las abejas
con jarabes y/o adición intencional con jarabes) de la miel pura, perdiendo su
calidad sensorial y nutritiva (Kamal and Klein, 2011). Sin embargo, en algunos
productos de miel comercializados en Japón han sido adulterados con maltosa,
con el fin de aumentar el dulzor (Fujita, 2012).
Otra cualidad de la miel que está asociada a los azúcares es la cristalización,
el cual es un proceso natural característico de la miel que se desarrolla con el
tiempo. Durante la cristalización, la glucosa empieza a cristalizar primero. La
fructosa tiene una mayor solubilidad y permanece en solución durante más
tiempo. Los cinco grupos hidroxilos de la glucosa interactúan con las moléculas
de agua. Después de la cristalización, la glucosa se encuentra como monohidrato
de glucosa, cada molécula de glucosa fija sólo una molécula de agua. Por lo
tanto, se fija menos agua en el estado cristalizado. La miel tiene diferentes
proporciones de fructosa/glucosa (F/G); el cual está relacionado con el tiempo
necesario para que la miel cristalice. Las mieles de flor tienen una relación F/G
de aproximadamente 1,1 y las mieles de mielada de aproximadamente 1,5-2,0
(Escuredo et al., 2014; Gleiter et al., 2006). Este proceso se observa en la miel,
ya que ocurre una separación de fases, la fase cristalizada en el fondo y una
líquida en la parte superior. Esta capa con alto contenido de agua favorece el
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crecimiento microbiano y fermentación, fomando una espuma en la superficie y
junto con presentar aroma típico a vinagre (Figura 58) (Dini and Bedascarrasbure,
2011). Tabouret (1979) encontró una relación entre la actividad de agua (aw), el
contenido de glucosa y el contenido de agua. Sin embargo, es bastante difícil
comparar porque las mieles cristalizadas tienen una actividad de agua diferente
a las de las mieles líquidas, teniendo el mismo contenido de agua.

Figura 58. Separación de fases en una muestra de miel fermentada.

La proporción de los diferentes azúcares de una miel tiene un efecto decisivo en
sus propiedades físicas y químicas. A continuación, se nombran algunos de los
beneficios para el ser humano de los azúcares presentes en la miel (Schencke et
al, 2016; Cortés et al., 2011).
 Aporta energía inmediata, ya que la glucosa pasa directamente al torrente
sanguíneo, la cual es utilizada rápidamente por el corazón y el cerebro.
 La presencia de fructosa aporta energía a largo plazo, la que al ser digerida es
acumulada en el hígado en forma de glucógeno, siendo liberada al organismo
en la medida que se requiere, favoreciendo el funcionamiento del páncreas y
protegiendo el hígado.
 Es ideal para personas que requieran gran generación de energía en una
actividad, es decir, ideal para deportistas.
 La miel contiene, aproximadamente un 20% menos de calorías y con mayor
poder edulcorante que el azúcar de mesa.
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 Fortalece el sistema inmunológico, mejora la capacidad digestiva y aliviar el
estreñimiento.
 A lo largo de la historia, ha sido usada como desinfectante, debido a la
presencia de peróxido de hidrógeno producido por la enzima glucosaoxidasa y antioxidantes fenólicos que inhiben un amplio rango de bacterias
Gram positivas y Gram negativas (Combarros-Fuertes et al., 2020).
Agua: es el segundo principal componente de la miel, puede variar en
condiciones normales del 15-22%, siendo la óptima alrededor de 17%. Su
contenido está relacionado con factores origen botánico y geográfico del néctar,
el clima, la humedad relativa, el origen floral y regional, las prácticas de cosecha
y recolección de la miel (Sáinz and Gómez, 2000). Es un factor importante
relacionado con la calidad de la miel. Algunas propiedades de la miel, como el
color, cristalización, peso específico, viscosidad, estabilidad y características
sensoriales, se ven afectadas por el contenido de agua. Las mieles con baja
humedad son muy difíciles de manejar y procesar, por el contrario, las mieles
con humedad alta (>18%) son propensas a fermentación (Piana et al., 1989;
Machado De-Melo et al., 2017).
Proteínas: proceden tanto de las abejas (glándulas salivales) como de las plantas
(néctar, melaza y polen). Se han identificado unas 20 proteínas no enzimáticas
diferentes en la miel, muchas de las cuales son comunes en todas las mieles,
como las albúminas, globulinas, proteasa y nucleoproteínas. Su contenido puede
variar entre 0,1-0,5% (Machado De-Melo et al., 2017).
Cenizas: representan el contenido de minerales en la miel. Es un criterio de
calidad para evaluar el origen botánico de la miel de abejas. Siendo este
parámetro muy variable con valores inferiores a 0,1-0,6% para mieles de origen
floral, y mayores a 1% para mieles de mielada (Bogdanov et al., 2015).
Minerales: su contenido depende de la absorción natural de minerales por las
plantas del suelo y el medio ambiente. La absorción de minerales también puede
ocurrir de forma artificial, influenciada por la recolección, técnicas apícolas
(método de extracción) y la composición de la alimentación artificial (como el
azúcar o el jarabe). Los minerales más importantes que se encuentran en la miel
son el potasio (K), representado el 80% del total, seguido del sodio (Na), calcio
(Ca) y magnesio (Mg). Los elementos menos abundantes son el hierro (Fe), cobre
(Cu), manganeso (Mn), cloro (Cl) y en menor cantidad, oligoelementos como
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el boro (B), fósforo (P), azufre (S), silicio (Si), bario (Ba) y níquel (Ni). Además, el
contenido mineral contribuye al color, mieles más oscuras contienen un mayor
contenido de minerales que mieles claras (Moniruzzaman et al., 2014; Machado
De-Melo et al., 2017). La FAO/WHO (2020) estableció los siguientes valores
límites del contenido mineral en miel (Tabla 3).
Tabla 3. Valores límites para contenido mineral en miel según la FAO/WHO (2020).
Minerales
(ppm)

Valores límites FAO
(ppm)

Potasio (K)

400-35000

Sodio (Na)

16-170

Fósforo (P)

20-150

Calcio (Ca)

30-310

Magnesio (Mg)

7-130

Aluminio (Al)

0,1-24

Zinc (Zn)

0,5-20

Manganeso (Mn)

0,2-20

Hierro (Fe)

0,3-40

Cobre (Cu)

0,2-0,6

Estos compuestos inorgánicos son de gran importancia para el correcto
funcionamiento del organismo humano, y en función de sus requerimientos
diarios, se clasifican en macro minerales y micro minerales. Los macro minerales
como el fósforo, calcio, magnesio, potasio y sodio, se les atribuye un alto valor
biológico, al encontrarse en forma de sales fácilmente asimilables por el
organismo. Estos son extremadamente importantes para la actividad normal del
cuerpo y su función principal es de facilitar muchas reacciones químicas que
ocurren en nuestro metabolismo. Por ejemplo, el calcio y el fósforo en los huesos
se combinan para dar soporte firme a la totalidad del cuerpo. Algunos elementos
minerales son necesarios en cantidades muy pequeñas en la dieta humana, pero
son vitales para fines metabólicos; estos se denominan micro minerales, como
Selenio (Se), Cobre, Manganeso (Mg), Hierro (Fe), Níquel y Zinc. Sin embargo,
existen algunos minerales en contenido de trazas como Plomo (Pb), Cadmio (Cd)
y Aluminio (Al) que son considerados tóxicos si superan los límites de tolerancia,
pudiendo ser perjudiciales para la salud humana, generando alteración en el
metabolismo (FAO, 2002).
Enzimas: son moléculas proteicas que son parte de la composición de la miel,
son segregadas por las glándulas hipofaríngeas de las abejas obreras y por los
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nectarios de las plantas, son de carácter termolábil; su actividad disminuye con
el envejecimiento y altas temperaturas, por lo que su presencia es indicadora de
calidad de la miel. La miel contiene pequeñas cantidades de diferentes enzimas,
en particular, diastasa (α - y β- amilasa), invertasa (glucosidasa), glucosaoxidasa, catalasa y fosfatasa ácida. La diastasa es la encargada de hidrolizar
el almidón en maltosa. La invertasa (α – glucosidasa), es la responsable de la
hidrólisis de la sacarosa en glucosa y fructosa y la glucosa – oxidasa, actúa sobre
la glucosa proveniente del ácido glucónico (Saka and Sak-Bosnar, 2012).
Vitaminas: proceden principalmente del polen de las flores que visitan
las abejas, así como del néctar o melaza. Destacan las vitaminas A, C, D, E, K
y el complejo de Vitamina B (tiamina, B1; riboflavina, B2; niacina, B3; ácido
pantótenico, B5 y piroxidina, B6; aunque en concentraciones menores al 1%. Una
de las vitaminas más destacadas en la miel es la C, también conocido como ácido
ascórbico; perteneciente al grupo de las vitaminas hidrosolubles por lo que no
se almacena en el cuerpo por un largo período de tiempo, no siendo sintetizada
por el organismo debiendo ser ingerida en la dieta (Gil, 2010; Machado DeMelo et al., 2017). La propiedad química antioxidante es la más importante de
la vitamina C. La FAO/WHO (2020) establece valores entre 2,2 - 2,5 mg/100 g de
ácido ascórbico en miel. Sin embargo, la USDA (2019) indica 0,5 mg/100 g en
su base de datos. La división de nutrición y alimentos de FAO/WHO establecen
que la ingesta diaria de vitamina C, debe ser consumida entre 75 - 90 mg para
proporcionar la protección antioxidante.

Indicadores de calidad y/o frescura de la miel
En el proceso de manipulación y/o extracción de la miel, es vital para garantizar
las mejores condiciones de manera de ofrecer un alimento de máxima calidad
asegurando su vida útil y manteniendo sus características propias como aroma,
sabor y color en el tiempo. Los principales factores de calidad que se utilizan en
el comercio internacional de la miel son: el Índice de diastasa (DA), el porcentaje
de humedad y el contenido de hidroximetilfurfural (HMF) en la miel. Además
de ser indicadores de calidad, son también parámetros de la frescura de este
producto; permitiendo evaluar el manejo del procesamiento y almacenamiento
(Bogdanov et al., 2015). El Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA) y el
Codex Alimentarius estipulan contenidos máximos de humedad (20%), HMF (≤
40 mg/kg) e índice de diastasa (≥ 8 DN).
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La humedad en la miel es un parámetro fisicoquímico crítico, determina
la capacidad de la miel para permanecer estable y resistir el deterioro por
microorganismos, principalmente la fermentación, generadas por la presencia
de levaduras (Makhloufi et al., 2010). Las mieles con un alto contenido de
humedad (>18%), tienen una mayor probabilidad de fermentación durante el
almacenamiento, mientras que aquellas de bajo contenido de humedad (<15%)
son altamente probable que cristalicen (Bogdanov, 2011). Este parámetro se
relaciona con la botánica y origen geográfico del néctar, condiciones climáticas,
temporada de cosecha, manipulación por parte de los apicultores, condiciones
de procesamiento/almacenamiento, etc. (De-Melo et al., 2017). Según la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), el contenido de humedad debe ser máximo 20%; valores superiores
provocan fermentación de la miel (Figura 59), implicando una disminución de las
propiedades fisicoquímicas, de calidad y estabilidad.

Figura 59. Miel fermentada (21% Humedad).

Otro de los indicadores utilizados para determinar frescura de la miel es el
hidroximetilfurfural (HMF). El cual es un compuesto (aldehído) indeseable que se
forma por la descomposición de los azúcares en un medio ácido a través de la
reacción de Maillard. La formación de HMF ocurre naturalmente con el transcurso
del tiempo, y es acelerado si la miel es sometida a elevadas temperaturas en los
procesos de extracción, homogenización, etc. (Belitz et al., 2009). La miel recién
cosechada, contiene niveles de HMF bajo y la cantidad que se genere depende
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del tiempo transcurrido desde la cosecha, de la temperatura y del tiempo de
exposición ambiente. A temperaturas de almacenamiento de entre 12–14°C, el
aumento anual del contenido HMF es mínimo de 5-6 mg/kg aproximadamente
(Oliveira et al., 2012). El RSA establece como límite máximo cantidades menores
a 40 mg/kg. En general, si la miel ha sido calentada por mucho tiempo a altas
temperaturas el HMF será superior a 100 mg/kg; por otro lado, si se ha adulterado
con azúcar invertasa el HMF será igual a 2.150 mg/kg; y si ha sido almacenada por
mucho tiempo su contenido superara los 40 mg/kg. Destacar que la presencia de
este compuesto en elevadas concentraciones puede ser cancerígeno. Estudios
recientes han revelado la actividad carcinogénica y mutagénica en animales
de experimentación, situándolo dentro del grupo de los “neo contaminantes”
(Shapla et al., 2018)
La diastasa es una de las enzimas más importantes en la miel, porque es
capaz de romper enlaces glicosídicos en oligosacáridos y polisacáridos por lo
cual ayuda a mantener el equilibrio de los azúcares en la miel, evitado de esa
forma los fenómenos de cristalización. La actividad de esta enzima disminuye
drásticamente con el calentamiento y el tiempo de almacenamiento de la miel
(Brudzynski and Kim, 2011). Por lo tanto, su actividad permite indicar el grado de
frescura de la miel. A mayor actividad diastásica, mejor es la calidad de la miel,
aunque su actividad disminuye con los años, producto de un almacenamiento
inadecuado o con exceso de tratamientos térmicos. El RSA (2019) y el Codex
Alimentarius estipulan como límite máximo para el índice de diastasa un valor
igual o superior a 8 en la escala Schade; y mayor o igual a 3 para aquellas mieles
con contenido bajo de enzimas naturales (como las mieles de cítricos y romero)
(Machado De-Melo et al., 2017).
En el marco del programa Sello de Origen del Territorio Patagonia Verde (TPV),
se realizó un estudio de las mieles producidas en el territorio, con el objetivo
de diferenciar y agregar valor a la producción local. En este sentido, es de gran
relevancia analizar los parámetros que definen la calidad (humedad, actividad
diastasa e hidroximetilfurfural), junto con su composición química (cenizas,
contenido mineral, vitamina C y perfil de azúcares) de las mieles. Para esto, se
recolectaron y analizaron un total de 39 muestras de miel de la cosecha marzoabril 2019 y provenientes de diferentes comunas del territorio.
Los parámetros de calidad y/o frescura de la miel producida en el TPV se
presentan en la tabla 4 y muestran valores medios de 17,6 % de humedad.
1,23 mg/kg de hidroximetilfurfural (HMF); 10,92 DN de actividad diastasa. Estos
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parámetros cumplen con los valores solicitados por el Reglamento Sanitario de
los Alimentos (20% máx. de humedad; actividad diastasa (DN) mayor o igual a
8 y HMF menor a 40 mg/kg), indicando que las mieles del territorio poseen una
excelente calidad, y son completamente frescas.
Tabla 4. Parámetros de calidad y/o frescura de la miel producida en las distintas comunas
del Territorio Patagonia Verde.

Humedad (%)

Chaitén
(n=8)
17,7

Cochamó
(n=14)
17,3

HMF (mg/Kg)

0,75

2,13

Diastasa (DN)

5,80

11,61

b

Futaleufú
(n=4)
17,3
0,37

ab

13,45

Hualaihué
(n=13)
18,2
1,69

a

12,82 a

*Letras diferentes entre columnas entregan diferencias estadísticamente significativas (p<0,05).

La tabla 5 muestra el perfil de azúcares de la miel de las distintas comunas del
territorio, se observa que poseen en promedio 81% de grados Brix; 67,9 g de
glucosa + fructosa, 2,09 g de sacarosa y 1,71 g de maltosa por cada 100 g de
miel. Los valores medios presentados para estos parámetros por comuna indican
que son mieles que han llegado a su estado óptimo de maduración antes de
ser cosechadas. Además, la miel producida en Futaleufú presenta diferencias
significativas respecto de los otros territorios en su contenido total de azucares,
fructosa y glucosa.
Tabla 5. Perfil de azúcares según comuna del Territorio Patagonia Verde (valores
expresados en g/100 g de miel).
Chaitén
Cochamó
Futaleufú
Hualaihué
(n=8)
(n=14)
(n=4)
(n=13)
Azúcares Totales
77,18 a
72,27 a
61,74 b
75,49 a
Fructosa

36,98 a

34,36 ab

31,11 b

36,31 a

Glucosa

36,44 a

34,24 a

26,36 b

35,65 a

Sacarosa

2,21

2,33

1,88

1,94

Maltosa

1,55

1,34

2,39

1,59

°Brix (%)

80,7

81,3

81,1

80,2

*Letras diferentes entre columnas entregan diferencias estadísticamente significativas (p<0,05).

Por otra parte, las mieles analizadas cumplen con lo que estipula el Reglamento
Sanitario de los Alimentos (RSA); referido a la sumatoria de fructosa y glucosa, es
decir, superior al 60% de su composición total.
Respecto de la sacarosa, el RSA estipula que deberá contener como máximo un
5%, ya que un porcentaje mayor a este, ha sido asociado con una adulteración
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de las mieles de abeja y se da normalmente por varias razones; entre las que
se incluyen la adición de sustitutos artificiales de menor valor como el jarabe
de maíz y la sacarosa (azúcar de mesa) en forma de jarabe (producto de la
alimentación de colmenas durante el flujo de miel y/o la alimentación en exceso
de las colmenas en invierno) (Ureña et al. 2007), perdiendo su calidad sensorial y
nutritiva (Kamal and Klein, 2010).
La tabla 6 muestra parámetros de composición nutricional como el contenido
de vitamina C, cenizas, proteína, energía y carbohidratos. Una de las vitaminas
más importantes de la miel es la vitamina C siendo un potente antioxidante, el
valor medio del territorio fue de 0,040 mg/100 g de miel; valor muy inferior a lo
reportado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (2019) (0,5 - 2,5 mg/100 g de miel). Por su parte, el porcentaje de
cenizas es un criterio de calidad para evaluar el origen botánico de la miel de
abejas, parámetro muy variable con valores inferiores a 0,1-0,6% para mieles de
origen floral, y mayores a 1% para mieles de mielada (Bogdanov et al., 2015). En
Chile la reglamentación (RSA) estipula como límite máximo un 0,8% de cenizas,
el valor medio de estas en las mieles analizadas corresponde a 0,31%.
Por otro lado, el aporte proteico de la miel es muy bajo, llegando algunas mieles
a valores medios de proteína de 0,04%, el territorio Patagonia Verde presenta un
valor medio de 0,27%.
Con respecto al contenido de energía que aporta la miel de estas comunas
es de 328 kcal, levemente superior a lo reportado y el contenido medio de
carbohidratos es de 81,8%. Estos parámetros coinciden con lo reportado para la
miel de abeja en las tablas de composición de los alimentos de Centroamérica
(INCAP, 2007).
Tabla 6. Parámetros nutritivos de la miel producida por comuna en el Territorio Patagonia
Verde.
Chaitén
Cochamó
Futaleufú
Hualaihué
(n=8)
(n=14)
(n=4)
(n=13)
Vit. C (mg/100g)
0,065
0,043
0,004
0,031
Cenizas (%)

0,32

Proteína (%)

0,24

Energía (kcal)

328

330

330

326

81,80

82,12

82,15

81,13

Carbohidratos (%)

b

0,28
0,29

ab

0,23

0,39

0,30

0,27 ab

a

*Letras diferentes entre columnas entregan diferencias estadísticamente significativas (p<0,05).
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El contenido de macro y micro minerales de las mieles del territorio se presenta
en la tabla 7, donde se observó que el contenido medio fue de: 77,15 ppm de P;
71,80 ppm de Ca; 20,04 ppm de Mg; 115 ppm Na; 1235 ppm K; 22 ppm Al; 1,5
ppm Zn; 1,7 ppm de Mn; 2,86 de Fe y 0,54 ppm de Cu. Además, la miel producida
en Futaleufú presenta diferencias significativas respecto de los otros territorios
en su contenido de fosforo, calcio y magnesio
Tabla 7. Macro y micro minerales según comuna en el Territorio Patagonia Verde (valores
expresados en ppm).
Chaitén
Cochamó
Futaleufú
Hualaihué
(n=8)
(n=14)
(n=4)
(n=12)
Fósforo (P)
40,87 c
77,21 b
114,29 a
56,23 bc
Calcio (Ca)

80,24 ab

55,26 b

97,22 a

54,49 b

Magnesio (Mg)

17,34

18,48

27,55

16,80 b

b

b

a

Sodio (Na)

112,58

111,02

104,12

131,97

Potasio (K)

1315,49

1108,03

1167,29

1348,62

Aluminio (Al)

23,58

25,33

12,42

27,58

Zinc (Zn)

1,06

1,04

2,68

1,35

Manganeso (Mn)

1,86

1,63

1,75

1,68

Hierro (Fe)

1,85

3,05

3,57

3,00

Cobre (Cu)

0,32

0,63

0,51

0,72

*Letras diferentes entre columnas entregan diferencias estadísticamente significativas (p<0,05).

La determinación del contenido mineral en la miel no solo es interesante desde
el punto de vista nutricional, donde se sabe que posee minerales esenciales y
requeridos para un correcto crecimiento y función corporal. Sino que además,
permite realizar un control de calidad y/o bio-indicador antropogénico, referente
a los altos niveles de ciertos minerales que pueden ser peligrosos y causar
toxicidad en la salud (Bogdanov et al., 2007; Montenegro and Fredes, 2008).

Comentarios finales
 A partir de la caracterización nutricional queda de manifiesto que las mieles
del Territorio Patagonia Verde cumplen a cabalidad con lo que estipula el
Reglamento Sanitario de los Alimentos, Codex Alimentarius y FAO/WHO
destacando como mieles de excelente calidad nutritiva.
 El Territorio Patagonia Verde destaca por su alto contenido en cenizas,
potasio, zinc y su bajo contenido en sodio, en comparación con datos
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reportados. Situación similar ocurre en el contenido de sacarosa.
 Considerando la tendencia actual del mercado por productos diferenciados,
tendría gran potencial para el país diferenciar las mieles producidas en
Chile de acuerdo a su calidad y composición química, especialmente las
provenientes del Territorio Patagonia Verde (TPV), reconocido por su elevado
endemismo, biodiversidad de la flora nativa, clima y la baja intervención
humana, lo cual se podría orientar a la generación y captura de valor de las
mieles mediante la obtención de un sello de origen.
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