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CAPTADORA DE RADICALES LIBRES DE MIELES DE Tetragonisca angustula FIEBRIGI 

(SCHWARZ, 1938) Y DE Plebeia wittmanni 
[Total phenolic compound, flavonoid, proline and free radical scavenging capacity of honey from Tetragonisca angustula 

Fiebrigi (Schwarz, 1938) and Plebeia wittmanni] 
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RESUMEN Se analizó el contenido de compuestos fenólicos, flavonoides, prolina y capacidad captadora de radicales libres en 15 muestras de miel de 
Tetragonisca angustula fiebrigi y 14 de Plebeia wittmanni obtenidas de colmenas silvestres ubicadas en distintas regiones de Argentina. La cantidad de 
compuestos fenólicos totales (41,8-44,0 mg /100 g de miel) y prolina (371-394 mg/kg de miel) fue más elevada en mieles de T. angustula fiebrigi que en 
las de P. wittmanni (28,3-39,4 mg /100 g de miel y 296-307 mg/kg de miel). La correlación entre flavonoides totales y capacidad antioxidante fue baja (r2 ≤ 
0,21). Se observó una alta correlación entre los contenidos de prolina, compuestos fenólicos e IC50 para T. angustula fiebrigi (r2 ≥ 0,98) y para P. wittmanni 
(r2 ≥ 0,95) lo que sugiere que ambos tipos de compuestos se deben tener en cuenta en la determinación de la capacidad antioxidante de las mieles. Por tanto 
los componentes de las mieles entre los que se cuentan los referidos a su actividad antioxidante fundamentan su empleo como medicina y como alimentos 
funcionales o nutracéuticos. 
PALABRAS CLAVES Meliponinae, fenólicos, Tetragonisca, Plebeia 
ABSTRACT The content of phenolics, flavonoids, proline and the free radical scavenging activity was analysed in 15 samples of Tetragonisca angustula 
fiebrigi and 14 from Plebeia wittmanni. Samples were collected in different regions of Argentina. Total phenolics (41,8-44,0 mg /100 g of honey) and 
proline (371-394 mg/kg of honey) content was higher for T. angustula fiebrigi than for P. wittmanni (28,3-39,4 mg /100 g of honey, and 296-307 mg/kg of 
honey) honey. A low correlation was detected among total flavonoids and antioxidant activity (r2 ≤ 0,21). A high correlation among the proline, and 
phenolics content, and IC50 was observed for T. angustula fiebrigi (r2 ≥ 0,98) and for P. wittmanni (r2 ≥ 0,95) suggesting that it worth to take into account 
both type of compounds to evaluate the antioxidant capacity of the honeys. Therefore, these honey components and that involved in the antioxidant activity 
support the honey use as medicine and as functional foods or nutraceuticals.  
KEYWORDS Meliponinae, phenolics, Tetragonisca, Plebeia  

 
INTRODUCCIÓN 
La miel es un producto generado por las abejas a partir del néctar y otras secreciones de las plantas. La misma es la única 
forma natural de azúcar concentrada en el mundo (FAO, 1996). En América indígena la miel de abejas sin aguijón 
pertenecientes a la familia Meliponinae se utiliza desde tiempos remotos con fines alimentarios, medicinales y en la 
conservación de alimentos. La cría de las meliponas es una vieja tradición en zonas tropicales y subtropicales de 
Sudamérica (Wille, 1979). Los usos medicinales de estas mieles incluyen: tratamientos de erupciones de la piel, problemas 
respiratorios, trastornos urinarios, llagas, como ungüentos, paspaduras, infecciones cutáneas, entre otros. Diluída con agua 
se la usa en aplicaciones oftálmicas (Vit et al, 2004). Actualmente las mieles se obtienen mediante una explotación 
destructiva de las colonias. Las poblaciones nativas de América Central consideran que las propiedades curativas de la miel 
de meliponas no son igualadas por la de Apis mellifera, lo que hace muy importante el estudio de su composición química 
conducente a la detección de sustancias responsables de la actividad biológica.  
En este trabajo se estudió el contenido de compuestos fenólicos, flavonoides, prolina y la capacidad de captación de 
radicales libres de mieles de Tetragonisca angustula fiebrigi y de Plebeia wittmanni. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Miel de Tetragonisca angustula fiebrigi y de Plebeia wittmanni se recolectó en diversas localidades de la Provincia de 
Tucumán (El Colmenar, Famaillá, Lules, San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo), Argentina y almacenó a 0-4 °C. Los 
experimentos se realizaron con una solución filtrada por papel Whatman Nro. 1 de 1 g de miel disuelta en 10 ml de agua 
destilada.  
Los compuestos fenólicos totales se determinaron por el método de Folin-Ciocalteu (Singleton et al, 1999) usando ácido 
gálico como estándar; los flavonoides totales con el reactivo de AlCl3 (Arvouet-Grand et al, 1994) en metanol, usando 
quercetina como estándar; el contenido de prolina por comparación del color de las soluciones con prolina estándar, luego 
del agregado de ninhidrina (Bogdanov et al, 1999); la capacidad captadora de radicales libres con DPPH (Mensor et al, 
1997; Yamaguchi et al, 1998). Se calculó la media de tres determinaciones y la DS de cada grupo de datos. Los mismos se 
sometieron a análisis de la varianza (ANOVA). Las medias entre tratamientos se compararon mediante el test de diferencias 
mínimas significativas.  
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RESULTADOS 
El contenido total de compuestos fenólicos varió entre 41,8-44,0 y 28,3-32,1 expresados en mg equivalentes de ácido 
gálico/100 g de miel; el de flavonoides entre 1,2-2,0 y 0,8-1,4 expresados como mg equivalentes de quercetina/100 g de 
miel y la prolina osciló entre 371-394 y 296-307 mg/kg de miel para T. angustula fiebrigi y P. wittmanni, respectivamente. 
Se observaron diferencias significativas de los contenidos de compuestos fenólicos en las muestras de miel obtenidas de T. 
angustula fiebrigi (43,1 ± 2,2) respecto a aquellas recolectadas de P. wittmanni (30,5 ± 2,1). El coeficiente de correlación 
entre compuestos fenólicos totales y flavonoides totales no fue elevado para ninguna de las especies estudiadas (r2 ≤ 0,21). 
Se observó una alta correlación entre los contenidos de prolina, compuestos fenólicos y los valores de IC50 (concentración 
de miel o de sustancia activa que produce el 50 % de inhibición de la capacidad depuradora de radicales libres) para T. 
angustula fiebrigi (r2 ≥ 0,98) y para P. wittmanni (r2 ≥ 0,95).  
 
DISCUSIÓN 
Diversos investigadores informaron la presencia de compuestos fenólicos y flavonoides en mieles pero este es el primer 
informe que intenta comparar el contenido de los compuestos mencionados en las mieles de T. angustula fiebrigi y P. 
wittmanni y relacionarlos con sus posibles usos medicinales. El contenido de compuestos fenólicos y flavonoides de las 29 
muestras de mieles analizadas indicaría que la de T. angustula fiebrigi podría tener mayor efecto farmacológico que la de P. 
wittmanni. El bajo índice de correlación observado (r2 = 0,21) entre compuestos fenólicos y flavonoides totales sería 
consecuencia de la metodología empleada para la determinación de flavonoides que requiere de ciertas restricciones 
estructurales. La elevada correlación entre el contenido de fenoles y de prolina con la capacidad captadora de radicales 
libres sugiere que los mencionados compuestos contribuirían con esa actividad. La miel de T. angustula fiebrigi posee un 
mayor contenido de prolina que la de P. wittmanni lo que sugiere un mayor nivel nutricional.  
 
CONCLUSIONES 
Los componentes de las mieles entre los que se cuentan los referidos a su actividad antioxidante fundamentan su empleo 
como medicina y contribuyen a validar su uso como alimento funcional o nutracéutico. 
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