
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 
FACULTAD DE AGRONOMÍA E INGENIERÍA FORESTAL 

 
 

 
 
 
 
 

 
CERTIFICACIÓN DE ANÁLISIS DE MIEL 

ORIGEN BOTÁNICO, ACTIVIDAD BIOLOGICA, PESTICIDAS Y 
ANTIOXIDANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Laboratorio de Botánica y de Productos Naturales  
Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal 

 
 

Octubre 2018 



Introducción 

 
La abeja melífera (Apis mellifera), utiliza el néctar producido por las plantas para elaborar miel y 

mantener la colmena. La abeja es selectiva al usar las especies vegetales que se encuentran a 

su disposición, prefiriendo aquellas que entrega un néctar de mejor calidad (mayor volumen y 

con una concentración adecuada de azúcares). Cuando la abeja recolecta el néctar en la flor, 

arrastra consigo los granos de polen, transportándolos de una flor a otra y produciendo la 

polinización. Parte de ese polen cae en el néctar que la abeja colecta, por lo cual aparecerá en 

la miel que se elabore con él. El grano de polen es específico, pues su forma y estructura están 

determinadas genéticamente, por lo que la identificación y análisis de frecuencias de los 

pólenes presentes en la miel permite determinar su origen botánico y geográfico, 

denominándose entonces a la miel según ese origen. 

 

 
Materiales 
 

Las mieles analizadas correspondieron a dos muestras producidas en la región de Los Lagos. 

El listado de las muestras analizadas se muestra en la Tabla 1. Las muestras fueron hechas 

llegar al Laboratorio de Botánica de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. El análisis fue solicitado por Pamela Valdés. 

 
Tabla 1.- Listado de muestras analizadas, con la información del apicultor que las obtuvo y sus 
localidades de origen. 

 Muestra Peso (kg) Apicultor(a) Región Localidad Cosecha 

1 M1879 1 Luis Sandoval X Chiloé 2018 

2 M1880 1 José Valdés X Chiloé Marzo 2018 

 
  



Análisis realizados 

I. Origen Botánico 

Método: 
El análisis se realizó siguiendo el protocolo indicado en la Norma Chilena NCh 2981-2005 
“Denominación de Origen Botánico mediante ensayo Melisopalinológico”, la cual es la norma 
oficial para la determinación de Origen Botánico de miel en Chile.  
 
Tabla 2.- Listado de muestras analizadas, con el número de morfos polínicos encontrados para cada una, 
la especie principal con su porcentaje de participación y la especie secundaria con su porcentaje de 
participación. 

Muestra 
N° especies 
encontradas 

Especie Principal 
Porcentaje 

(%) 
Especie 

Secundaria 
Porcentaje 

(%) 

M1879 12 Caldcluvia paniculata 25,79 
Tepualia 

estipularis 
19,67 

M1880 7 Eucryphia cordifolia 66,61 
Lotus 

pedunculatus 
19,72 

 

Interpretación de los resultados 
 
La miel analizada resultó corresponder, de acuerdo a la clasificación de la Norma Chilena NCh 
Nº 2981-Of.2005, a las siguientes categorías: 

 
Tabla 3.- Clasificación de las mieles analizadas según origen Botánico. 

 Muestra Apicultor(a) Clasificación 

1 M1879 Luis Sandoval Polifloral nativa 

2 M1880 José Valdés Monofloral de ulmo (Eucryphia cordifolia) 

 
La miel M1879 corresponde a una muestra de miel Polifloral Nativa, debido a que no hay 
ninguna especie en la muestra que alcance porcentajes de participación para catalogar la miel 
como monofloral o bifloral. Sin embargo, más del 50% de la miel está compuesta por especies 
Nativas, lo que entrega esa clasificación a la muestra. Las 2 especies presentes más 
importantes corresponden a Caldcluvia paniculata (tiaca) y Tepualia stipularis (tepú).  
 

La miel M1880 corresponde a una muestra de miel Monofloral Nativa de ulmo (Eucryphia 
cordifolia), debido a que ésta especie es predominante en la miel respecto a las demás 
especies vegetales presentes, alcanzando porcentajes de participación de un 66,61% en la 
muestra.  
 
El ulmo es un árbol siempreverde con hojas simples, Nativo del sur de Sudamérica. Sus flores 
son solitarias, axilares ubicadas en la parte superior de las ramas. 
Es una planta melífera por excelencia debido a la gran cantidad de néctar que producen sus 
flores, obteniéndose de ésta especie miel monofloral de gran calidad y altamente apetecida. En 
años secos su producción de néctar decae ostensiblemente, pudiendo caer a porcentajes 
esporádicos o incluso dejando de aparecer en los residuos polínicos. 
  



II. Determinación de la actividad antimicrobiana 

Bacterias Patógenas utilizadas para el control biocida de la miel. 
Las bacterias patógenas contra las que se probó el efecto de los extractos correspondieron a 
Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa, Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, 
provenientes del stock del Laboratorio de Productos Naturales. Las bacterias fueron activadas 
un día previo a su utilización en un medio de cultivo Agar soya. Al día siguiente se preparó un 
inóculo bacteriano en suero fisiológico a una concentración de 106 UFC, de acuerdo a la escala 
de McFarland. 
 

Difusión en Agar (Well Diffusion Agar, WDA) 
Para realizar la prueba WDA se procedió de la siguiente manera: 
Se sembraron placas de Petri en forma de césped. Una vez sembrado se hicieron 3 bolsillos en 
el medio de cultivo con un sacabocados. En uno de ellos se colocó una gota de fenol 4%, y en 
los otros dos se colocó una gota de miel:agua 1:1, y se dejaron en cámara de crecimiento 
durante un tiempo de 48 hrs. Pasado el tiempo se revisaron las placas y se verificó en cuales se 
produjo inhibición del crecimiento de la bacteria, midiendo la formación de un halo alrededor del 
sitio en donde se puso la gota, que muestra el alcance que tuvo la inhibición del desarrollo 
bacteriano (halo de inhibición de crecimiento). 

 
Resultados 
 

Tabla 5.- Medida promedio en mm del halo de inhibición para cada una bacteria utilizada. 

 Halo de inhibición (mm) para cada bacteria 

Muestra 
Streptococcus 

pyogenes 
Pseudomona 
aeruginosa 

Staphylococcus 
aureus 

Escherichia 
coli 

M1879 8,67 15,67 10,33 11,33 
M1880 8,00 19,00 11,33 14,67 

 
 

  



III. Determinación de Capacidad Antioxidante 

Métodos:  

FRAP. La Actividad Antioxidante  se determinó por el método FRAP que consiste en analizar la 

habilidad que tiene el plasma para reducir el hierro férrico. La absorbancia fue medida usando 

un espectrofotómetro (Shimadzu UV-160, Kyoto, Japan) a 593 nm. Los resultados fueron 

expresados como milimoles de Trolox por kg de miel (mmoles Trolox/kg miel). 

 

Muestra Resultado Unidad 

M1879 0,86 mmol Trolox/kg miel 

M1880 1,1 mmol Trolox/kg miel 

Tabla 6. Valores obtenidos mediante la evaluación en espectrofotómetro. 

 
Se utilizaron los Valores de Referencia en arándano cuya actividad antioxidante la máxima 

obtenida en la naturaleza.  

 FRAP: 14,2 mmol Trolox/kg arándano. 

Estos valores de referencia fueron obtenidos de una media de variedades de frutos de 
arándano cultivados en Chile. 
 

IV. Residuos de pesticidas Neonicotinoides 

Métodos:  

Para la determinación de residuos de Neonicotinoides en miel se implementó una extracción en 
fase sólida (SPE) y una cuantificación por cromatografía líquida de alta eficiencia acoplada a 
espectrometría de masas tándem (UHPLC-MS/MS).   

 

 Concentración pesticida (µg / Kg miel) 
Muestra Imidacloprid Thiamethoxan Acetamiprid Thiacloprid 

M1879 <LOD <LOD <LOD <LOD 

M1880 <LOD <LOD <LOD <LOD 

Tabla 7.- Concentración de pesticidas encontrados en la miel, medido en µg / Kg miel. (LOD= Limit of 

detection) 

 
 
Se extiende el presente certificado a nombre de Pamela Valdés, para los fines que estime 
conveniente.  
 

 
Gloria Montenegro R. 

Laboratorio de Botánica y de Productos Naturales  
 Laboratorio de Calidad Apícola 

Departamento de Ciencias Vegetales  



Anexos 
Tabla 8.-  Total de granos de polen y porcentaje correspondiente de especies halladas en la 
fracción polínica de la miel M1879. 

 
 
Figura 1.- Gráfico de porcentajes de participación, donde se muestran las especies cuyo polen 
fue detectado en la muestra de miel M1879. 

 
 
  

M1879

Especie Nombre Común n° granos Porcentaje +/- Min Max

Echium vulgare hierba azul 1 0,186 0,363 -0,178 0,549

Aristotelia chilensis maqui 3 0,557 0,628 -0,071 1,185

Carduus sp. cardo 7 1,299 0,956 0,343 2,255

Tristerix tetrandus quintral 9 1,670 1,082 0,588 2,752

Eucalyptus sp. eucalipto 11 2,041 1,194 0,847 3,234

Hypochaeris radicata hierba del chancho 16 2,968 1,433 1,536 4,401

Trifolium repens trébol blanco 16 2,968 1,433 1,536 4,401

Lotus pedunculatus alfalfa chilota 63 11,688 2,712 8,976 14,401

Luma apiculata arrayán 79 14,657 2,986 11,671 17,643

Eucryphia cordifilia ulmo 89 16,512 3,135 13,378 19,647

Tepualia stipularis tepú 106 19,666 3,356 16,310 23,022

Caldcluvia paniculata tiaca 139 25,788 3,693 22,095 29,482

Total 539 100,000

Rango 95% confianza



Tabla 9.-  Total de granos de polen y porcentaje correspondiente de especies halladas en la 
fracción polínica de la miel M18780. 

 
 
Figura 1.- Gráfico de porcentajes de participación, donde se muestran las especies cuyo polen 
fue detectado en la muestra de miel M1880. 

 

M1880

Especie NC n° granos Porcentaje +/- Min Max

Trifolium repens trébol blanco 3 0,533 0,601 -0,069 1,134

Hypochaeris radicata hierba del chacho 8 1,421 0,978 0,443 2,399

Eucaliptus sp. euclaipto 11 1,954 1,143 0,811 3,097

Luma apiculata arrayán 20 3,552 1,529 2,023 5,081

Myrceugenia planipes pitra 35 6,217 1,995 4,222 8,211

Lotus pedunculatus alfalfa chilota 111 19,716 3,286 16,429 23,002

Eucryphia cordifolia ulmo 375 66,607 3,896 62,712 70,503

Total 563 100,000

Rango 95% confianza


