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TIPIFICACION DE MIELES DE MIELATO DE ROBLE (Quercus 
humboldtti) DE BOYACA Y SANTANDER

TYPIFICATION OF OAK (Quercus humboldtti) HONEYDEW HONEY FROM BOYACA AND 
SANTANDER

V iviana GAMBOA-ABRIL1*, Consuelo DÍAZ-MORENO1, Judith FIGUEROA-RAMÍREZ2

RESUMEN

Se seleccionó apiarios de regiones de Boyacá y Santander con potencial para la producción de miel de 
mielato de roble y se recolectaron 46 muestras. Se determinó parámetros fisicoquímicos de importancia 
en la tipificación de mieles de ésta fuente botánica, como: conductividad eléctrica, acidez y pH, cenizas 
y minerales (Na, K, Ca, Fe, Mg, Cu, Zn), color y contenido de humedad. La normatividad internacional 
indica que las mieles de mielato tienen conductividad eléctrica superior a 0,8 mS/cm, se agruparon 
las muestras de acuerdo a este parámetro y se hizo una exploración de la información con análisis de 
componentes principales. Las mieles de mielato de roble fueron diferenciadas significativamente de 
mieles florales por los parámetros de contenido de cenizas, color, conductividad eléctrica, pH, acidez 
libre y K, Fe y Na.
Palabras clave: análisis fisicoquímico, miel, quercus, Colombia.

ABSTRACT

46 samples were collected from apiaries with potential to produce oak honeydew honey from regions of 
Boyacá and Santander. Physicochemical parameters of importance in the characterization of honeys from 
this botanical source, such as: electrical conductivity, acidity and pH, ash and minerals (Na, K, Ca, Fe, 
Mg, Cu, Zn), color and moisture content were analyzed. International law states honeydew honeys with 
electrical conductivity higher than 0.8mS/cm. Honey samples were grouped according to this parameter 
and were explored by principal component analysis. Honeydew honeys were significantly differentiated 
from floral honeys by the parameters of ash content, color, electrical conductivity, pH, free acidity, and 
mineral content of K, Fe and Na.
Keywords: Physical-chemical analysis, honey, Quercus, Colombia.
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INTRODUCCIÓN

La miel de mielato originaria de los bosques 
de roble (Quercus humboldtii) extraído por Stig-
macoccus asper (7) es un producto novedoso y con 
importancia para el país como un producto forestal 
no maderable (PFNM) de zonas vulnerables en 
Boyacá y Santander. En Colombia no hay infor-
mación sobre su composición y diferencias con 
mieles f lorales, motivo por el cual la Universidad 
Nacional de Colombia actualmente se encuentra 
investigando en las características propias de la 

miel de de roble, a partir de indicadores biológicos 
y parámetros de composición fisicoquímica. De 
acuerdo a la Directiva 2001/100/CE de la Unión 
Europea los mielatos se caracterizan por tener una 
conductividad eléctrica superior a 0,8 mS/cm (3); 
alto contenido de cenizas, usualmente superior al 
1% (6), contenido de minerales principalmente de 
potasio, magnesio, sodio, calcio, azufre y fósforo 
(6); altos valores de pH, mayor a 4,5, altos valores 
de acidez, especialmente de acidez libre con valores 
medios 33,5 meq/kg (3) y un contenido de hume-
dad bajo, a partir de 14% (5).
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En este producto, un solo parámetro no es capaz 
de diferenciar entre mieles de mielato y mieles flo-
rales, para este estudio se tuvo en cuenta parámetros 
como pH, acidez libre, cenizas, color y contenido 
de minerales (Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu), siendo 
la conductividad eléctrica un primer indicador de 
diferenciación de las muestras analizadas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se colectó 46 muestras de miel entre 2010 y 
2011, 27 de Boyacá y 19 de Santander de apiarios 
influenciados por bosques de roble. Luego de de-
terminar la conductividad eléctrica, las muestras 
fueron divididas en dos grupos: el grupo 1 integrado 
por mieles con conductividad eléctrica mayor a 0,8 
mS/cm y el grupo 2 por mieles con conductividad 
eléctrica menor a 0,8 mS/cm.

Análisis fisicoquímico

Se determinó el contenido de humedad por 
refractometría (1, 2), conductividad eléctrica por 
conductimetría (2), pH por potenciometría, acidez 

libre y lactónica por volumetría (2); cenizas por 
gravimetría (2), minerales (Na, K, Ca, Fe, Mg, Cu, 
Zn) por espectroscopía de absorción atómica (1) y 
color por fotometría (4).

Análisis estadístico

Se realizó estadística descriptiva y análisis de va-
rianza con Minitab 15® y Análisis de Componentes 
Principales con MATLAB (v. 7.0 The Mathworks, 
Natick, MA, USA).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de los análisis fisicoquímicos se 
muestran en la tabla 1, la acidez libre y el contenido 
de cenizas presentan una alta significancia en la 
diferenciación entre grupos, en caso del grupo 1, 
estos parámetros están por encima de los límites 
establecidos por la Directiva de la Unión Europea. 
El parámetro de contenido de humedad para las 
probables muestras de origen floral presentó los 
valores altos, por encima del límite establecido en 
la normatividad en 2 muestras.

Tabla 1. Características fisicoquímicas de mieles de mielato de roble y de origen floral.

Grupo 1 Grupo 2
n = 27 n = 19 Límites 

EuropeosVariable Unidad Media Desv.Est. Mínimo Máximo Media Desv.Est. Mínimo Máximo
Conductividad 

eléctrica**
mS/cm 1,1838 0,2582 0,8147 1,897 0,4959 0,1374 0,328 0,776 > 0,8

Acidez libre** meq-kg 40,77 11,06 23,47 65,3 27,05 7,60 15,32 41,29 < 50
Color** mm Pfund 97,74 20,25 51,33 129,67 68,63 19,64 22,33 110

Humedad % 16,403 1,811 13,3 19,758 17,407 2,701 15,282 26,896 > 20
pH** 4,4714 0,3296 3,929 5,015 4,0467 0,2677 3,489 4,506

Cenizas** % (Base seca) 0,6063 0,2298 0,1779 1,0292 0,2517 0,0815 0,1236 0,4028 < 1
Na** ppm 156,13 49,75 63,7 247,5 81,12 39,63 24,96 193,9
K** ppm 1492 886 162 3664 416,7 243,4 31,7 933,7
Ca ppm 105,68 44,87 61,9 228,9 100,28 36,92 46,4 162,79

Fe** ppm 7,692 3,418 2,343 18,3 3,449 2,334 0 7,772
Mg* ppm 79,16 32,46 30,4 156,75 51,28 33,32 18,42 134,9
Cu* ppm 2,176 1,361 0 5,381 1,164 0,790 0 3,1
Zn ppm 21,36 20,04 0 99,7 14,04 21,94 0 69,6

* Diferencias significativas entre mieles de los grupos de mieles (p ≤ 0,01); **Diferencias altamente significativas entre los grupos de mieles 
(p ≤ 0,001).

El Análisis de Componentes Principales muestra 
en el gráfico del Score plot (figura 1) la diferencia-
ción de mieles de roble y mieles de origen floral, 
los dos primeros componentes explican el 61f3% 
de la varianza de la información y el gráfico del 
Loading plot indica que las variables que tienen ma-
yor contribución en la clasificación de las muestras 

son contenido de cenizas, conductividad eléctrica, 
color, pH, acidez libre y minerales (Mg, Fe y K). 
Sin embargo, el contenido de humedad está más 
alto en mieles de origen floral. Se observa que el 
origen geográfico de las muestras no influye en las 
características fisicoquímicas que contribuyen en la 
clasificación de las mismas.
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En la figura 1 se observa que algunas mieles de 
origen floral tienen un contenido de humedad muy 
similar a las mieles de mielato, esto puede deberse 
a posibles mezclas naturales de mieles de ambos 
orígenes (5); sin embargo, se recomienda la con-
firmación de indicadores biológicos, para tener una 
mejor explicación de la clasificación de las muestras.

Figura 1. Análisis de Componentes Principales en la 
diferenciación de mieles de mielato y mieles florales (By 
(Boyacá) – Sr (Santander)).

CONCLUSIONES

La agrupación de las muestras planteada por 
el parámetro de conductividad fue acertada, para 
la tipificación de las mieles de mielato de roble en 
Colombia. Los parámetros fisicoquímicos testa-
dos determinan diferencias por origen botánico; 
sin embargo, se recomienda hacer un análisis de 
indicadores biológicos que contribuyan a explicar 
mejor su clasificación.
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