
MIEL DE MONTE
La miel de monte es aquella producida por abejas nativas que arman su 
colmena en los troncos de árboles o en la tierra; por extensión se denomina 
también así a la miel de abejas que se caracteriza por la ubicación de las 
colmenas en el bosque nativo.

Las características y propiedades de la miel, como los principios activos y el 
color, están dadas principalmente por el origen botánico, es decir, por el néctar 
de las flores de las plantas que visitan las abejas. Además, la miel adquiere 
otras características y componentes que dependen del procesamiento que 
realizan las abejas mediante una digestión parcial del néctar recolectado.
 
Es por ello, que las especies de plantas melíferas que se encuentran en los 
bosques nativos son de gran importancia para la producción de miel de monte.

Composición

Es una solución concentrada de azúcares con predominancia de glucosa y 
fructosa, conteniendo además una mezcla compleja de otros hidratos de 
carbono, enzimas, aminoácidos, ácidos orgánicos, minerales, sustancias 
aromáticas, pigmentos, cera y granos de polen.
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Características

En general, las mieles procedentes de los bosques nativos presentan un color 
más oscuro que el resto de las mieles, debido a que el origen botánico influye 
en el contenido de flavonoides totales y carotenoides. Además, se sabe 
que existe una correlación lineal creciente entre el color y el contenido de 
flavonoides totales.

Según el Código Alimentario Argentino las mieles se clasifican como 
monoflorales o uniflorales cuando el producto proceda primordialmente del 
origen de flores de una misma familia, género o especie y posea características 
sensoriales, fisicoquímicas y microscópicas propias, y multiflorales cuando en 
su composición entra el néctar de varias especies vegetales.

La apicultura promueve la diversidad biológica, contribuye a la preservación 
de especies vegetales y a reforestar zonas degradas, debido al papel que 
desempeñan las abejas en la polinización. 

Recolección y extracción de mieles de monte

Apis mellifera

En general, se siguen protocolos de buenas prácticas apícolas y de 
manufactura apuntando a la obtención de un producto inocuo, saludable y 
sano para el consumo humano, acorde con estándares de calidad que permitan 
sustentabilidad dentro de un manejo integrado del bosque nativo.

Abejas nativas

En la actualidad no existen normativas o estándares de calidad, ya que existen 
cientos de especies y no hay una homogeneidad de métodos de producción 
ni tipos de colmenas donde criar estas abejas.

Estudios realizados con Tetragonisca angústula, indican que las mieles 
producidas por ellas poseen un alto contenido de humedad, lo que requiere 
que se conserven refrigeradas para evitar el desarrollo de mohos y levaduras 
que desencadenan el proceso de fermentación. En cambio la temperatura 
ambiente es mejor para mantener el poder antimicrobiano.

La disponibilidad de polen y néctar se ve reducida a la entrada del verano, por 
lo que esto también reduce la producción de miel.

En algunos casos se observó que la producción de frutos de una planta o 
árbol, en cuanto a cantidad y calidad, fue mayor cuando en las proximidades 
se habían colocado apiarios.



Producción

Rendimiento promedio de miel de monte producida por región forestal

•	 Monte:	25	kg/año	por	colmena

•	 Espinal:	30	kg/año	por	colmena

•	 Parque	chaqueño:	30	kg/año	por	colmena

•	 Selva	Misionera:	35	kg/año	por	colmena

Abejas nativas

En promedio producen algo más de 1 kg de miel por año por colmena. 

Valor económico

En general, la miel producida en Argentina está considerada como una de 
las mejores del mundo debido a sus características organolépticas y a su 
composición química.

Varias de las mieles producidas a partir de flores de plantas de los bosques 
nativos se pueden comercializar con un valor agregado realizando una 
diferenciación por producirse en áreas libres de uso de agroquímicos o 
alejadas de cultivos de organismos genéticamente modificados, por tener 
composición mayoritaria de una especie vegetal (monofloral), por sus 
propiedades antioxidantes, destacando los beneficios de su consumo para la 
salud como alimento funcional.

Además, los productos alternativos, tales como producción de polen, 
propóleos, reinas y núcleos, presentan un gran potencial económico.

El valor comercial de la miel de meliponas puede ser 10 a 12 veces superior al 
valor de la miel de Apis mellifera

Usos

La miel es un alimento natural, pero además se la utiliza como un producto 
medicinal, que presenta grandes variaciones en sus características, las que se 
relacionan con el origen floral. Entre los principales usos se destacan su poder 
antioxidante y su actividad antimicrobiana y antiinflamatoria.

Nutrición

La miel de monte se caracteriza por poseer un gran contenido de polifenoles, 
flavonoides y ácidos fenólicos, todos metabolitos secundarios de las plantas. 



Las mieles que poseen mayor contenido de estos compuestos presentan 
color oscuro y tienen mayor capacidad antioxidante. Esta es la capacidad de 
neutralizar especies reactivas al oxígeno, también llamados radicales libres. 

Esta actividad está relacionada con las propiedades que tiene la miel para 
prevenir gran cantidad de enfermedades. Hasta el momento las mieles de 
Prosopis spp. son las que mejor muestran estas virtudes.

Otros estudios en mieles producidas a partir de flores de plantas de bosques 
nativos indican que mieles monoflorales de quebracho colorado (Schinopsis 
sp.), brea (Cercidium praecox) y pichanilla (Senna aphylla (Cav.) H. S. Irwin & 
Barneby) poseen niveles de polifenoles y actividad antioxidante superiores a 
los valores promedios de las mieles en general.
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