
Introducción
La jalea real constituye el único alimento de la abeja
reina (Apis mellifera) durante toda su vida. Es producida
por las abejas obreras jóvenes durante la digestión del
polen y secretada a través de las glándulas hipofarínge-
as y mandibulares, ubicadas en la cabeza. Se presenta
como una masa cremosa, color blanco amarillento, olor
levemente picante y sabor fuertemente ácido y astrin-
gente. Se ha demostrado que la jalea real tiene una gran
variedad de actividades biológicas en modelos celulares
y animales. Por ejemplo, presenta propiedades inmuno-
moduladoras (Vucevic et al., 2007), inhibe el crecimien-
to de células cancerígenas (Salazar-Olivo and Paz-
González, 2005), reduce los niveles séricos de colesterol
(Vittek, 1995), presenta actividad antibacteriana
(Fujiwara, Imai, Fujiwara, Yaeshima, Kawashima and
Kobayashi, 1990) y antioxidante (Nagai and Inoue,
2004).

La jalea real fresca, debido a su composición, se deterio-
ra por acción de la luz solar, el oxígeno del aire, la hume-
dad y, principalmente, por el calor. Largos períodos de
almacenamiento favorecen su deterioro y disminuyen su
calidad biológica. Se debe mantener en envases de vidrio
oscuro o plástico opaco que la protejan de la luz, cerra-
dos herméticamente y a temperaturas entre 0-2ºC.

El Código Alimentario Argentino establece que
la jalea real se puede comercializar en su estado natu-
ral, liofilizada o mezclada con miel, siempre que la pro-
porción de jalea no sea inferior al 10%. No debe conte-
ner sustancias extrañas, excipientes ni aditivos. 

La actividad apícola argentina ha crecido nota-
blemente en los últimos años y  juega un rol importan-
te en el mercado internacional ya que el destino princi-
pal de la producción de miel y de otros productos de la
colmena (cera, propóleos y material vivo) es la exporta-
ción. Argentina es el primer exportador y tercer produc-
tor mundial de miel, después de China y Estados Unidos. 
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La jalea real juega un rol nutricional importante en la abeja reina y se ha demostrado que tiene

una gran variedad de actividades biológicas. En este trabajo se estudiaron las características de jalea

real producida en Tucumán (Argentina) y de jalea real importada. Los resultados mostraron que la

jalea de Tucumán contiene mayor cantidad de proteínas y menor cantidad de lípidos que lo esta-

blecido por el Código Alimentario Argentino. La jalea real importada presentó mayor valor de

humedad y de cenizas que la jalea real nacional.
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La miel argentina tiene una alta demanda debido a sus
características organolépticas y a su composición quími-
ca. El mercado interno se encuentra poco desarrollado,
sin embargo los cambios en los hábitos de la población
indican una posible expansión de la demanda interna, ya
que existe una tendencia hacia el consumo de produc-
tos naturales que posean características que beneficien
la salud. Esta tendencia puede incluir el consumo de
jalea real.

Actualmente, China es el principal productor y
exportador de jalea real del mundo. La Argentina produ-
ce pequeños volúmenes, sin embargo el desarrollo de
este producto en nuestro país cuenta con un importan-
te potencial, sobre todo para vender al mercado interna-
cional que presenta una demanda insatisfecha. 

En nuestro medio, la jalea real que se comercia-
liza no siempre tiene identificada su procedencia ni
garantizada su pureza y correcta conservación. Para
establecer características diferenciadas de calidad, es
necesario realizar estudios conducentes a establecerlas,
también se deben desarrollar protocolos de calidad para
su producción y manejo que permitan garantizar esas
características diferenciadas.

El objetivo de este trabajo fue determinar las
características químicas de jalea real producida en
Tucumán, Argentina, y compararlas con la jalea real
importada, que es la que mayoritaria en el mercado.

Materiales y métodos
Se trabajó con jalea real producida en Tucumán (JRT)  y
jalea real importada (JRI). Ambas muestras fueron pro-
vistas por PROAPI- INTA Famaillá, Tucumán, Argentina.
Las determinaciones realizadas fueron: 
pH: en solución al 5% p/v 
Composición proximal: determinada siguiendo los méto-
dos oficiales de AOAC (AOAC, 1995): humedad por dese-
cación en estufa a 105°C hasta peso constante; cenizas
por calcinación en mufla a 550°C; proteínas calculada

como porcentaje de Nitrógeno x 6.25; la determinación
de nitrógeno total se hizo por el método de Kjeldalh. Los
lípidos se determinaron por el método de Blight & Dyer.
Azúcares reductores: método de Somogyi-Nelson
(1944).
Vitamina C: método colorimétrico (Roe and Kuether,
1943). Se basa en la oxidación de la vitamina C a ácido
dehidroascórbico y formación de un complejo coloreado
con 2,4 dinitrofenilhidrazina (DFH).
Perfil de ácidos grasos: cromatografía gaseosa a partir
de las muestras transesterificadas con metilato sódico,
siguiendo la norma UNE 55-037-73.

Resultados y discusión
En la tabla 1 se muestra la composición de la JRT y la JRI
y la especificada por el Código Alimentario Argentino. Se
observa que la JRT presenta 1,0% más de proteínas que
lo establecido por el CAA y 1,5% y 2,7% menos de lípi-
dos y azúcares reductores, respectivamente.

La JRI contiene 3,97% más de humedad y
4,27% más de cenizas que la JRT y 2,45% y 1,71%
menos de proteínas y lípidos respectivamente. Es llama-
tivo el alto contenido de cenizas, el cual podría indicar
una posible adulteración de la JRI.

La composición de la jalea real, con alto conte-
nido proteico y baja cantidad de azúcares, es muy dife-
rente a la de la miel, que es una solución concentrada de
azúcares (Tabla 1).

Al comparar los perfiles de ácidos grasos de las
muestras estudiadas con el de un patrón que contiene
los ácidos grasos más comunes de los alimentos, se
observa que sólo se pueden identificar cuatro picos
(Figura 1), correspondientes a los ácidos grasos caprílico
(1,06%), palmítico (3,87%), oleico (1,82%) y linolénico
(2,82%), mientras que los ocho picos restantes no pue-
den ser identificados con el patrón y podrían tratarse de
los hidroxiácidos característicos de la jalea real (Plettner,
Slessor and Winston, 1998).



Conclusiones
Es importante caracterizar e identificar la jalea produ-
cida en las distintas regiones de la Argentina  para dife-
renciarla de la importada, que actualmente abunda en
los mercados locales. Se debe incentivar su producción
bajo protocolos de calidad establecidos y favorecer su
inserción en el mercado internacional, lo cual se vería
facilitado por la buena imagen de los productos apíco-
las argentinos en el mundo. 
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Figura 1: Perfil de ácidos grasos de Jalea Real


