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Introducción 

La espectrofotometría de reflectancia en el infrarrojo cercano (NIRS) se emplea 
desde la década del 70 en la industria alimenticia, farmacéutica, petroquímica, 
como alternativa a los métodos químicos y químico-biológicos tradicionales. Es 
una técnica rápida, no destructiva ni contaminante, de gran exactitud siempre que 
se sigan los procedimientos adecuados para crear las ecuaciones de calibración 
(1, 2). En los últimos años se desarrollaron numerosas aplicaciones de NIRS para 
evaluar la composición, monitorear el procesamiento y certificar la calidad de 
alimentos tanto para animales, como para la población humana (1). 

NIRS se desempeña entre los 700 y 2500 nanómetros (nm) de longitud de onda 
del espectro electromagnético. Este método se basa en que cuando la luz incide 
sobre una muestra, una parte de los fotones es transmitida a través de la misma, 
siendo el resto absorbido. La absorción de energía hace que los enlaces entre 
Carbono e Hidrógeno, Oxígeno e Hidrógeno y Nitrógeno e Hidrógeno; 
componentes principales de la estructura básica de las sustancias orgánicas; 
vibren en distintas formas (1). La interacción de la energía con la materia obedece 
a la ley de Beer-Lambert, que establece que la absorbancia a cualquier longitud de 
onda es proporcional al numero o concentración de moléculas absorbentes 
presentes en el camino recorrido por la radiación (2). Esto determina que para un 
material de naturaleza química heterogénea, como es el caso de la miel, el 
espectro obtenido en la región del infrarrojo cercano sea una combinación de 
bandas de absorciones parciales sobrepuestas o muy cercanas, que suelen 
confundirse en una línea suavizada en que se encuentran picos, valles y 
curvaturas en forma de hombro. Esta información cobra sentido cuando se puede 
interpretar con la ayuda de una computadora (Figura 1). 
Al desarrollar una calibración NIRS, se relaciona la información espectral con la 
información de la composición físico-química, definiendo el tratamiento matemático 
de los datos, el segmento del espectro a incluir y los métodos de regresión a 
emplear. De estos últimos, los más utilizados para analizar los datos de laboratorio 
y los espectrales son la regresión múltiple, los componentes principales y los 
cuadrados mínimos parciales (1, 2). 



Los objetivos el presente trabajo fueron: a) determinar algunos indicadores de 
calidad de mieles de Uruguay correspondientes a la última zafra apícola. b) 
estudiar el potencial uso de NIRS para el análisis de miel y c) construir ecuaciones 
de calibración entre la información físico-química y de NIRS para el análisis rápido 
de muestras de miel. 

Materiales y Métodos 

Analizamos 104 muestras de miel de la temporada apícola 2000 -2001 en la 
condición que ninguna de ellas tuviera más de 5 meses de cosechada. Estas 
muestras, provenientes de los 19 departamentos de Uruguay, fueron conservadas 
a temperatura ambiente (20 - 25° C) Y en la oscuridad. Cuantificamos las 
siguientes características: 

-humedad por refractometría 

-acidez (pH) 

-conductividad eléctrica 

-contenido de minerales mediante la fórmula C= 0,14+1,74A donde C es la 
conductividad eléctrica y A el contenido de minerales (3) 

-hidroximetil furfural (HMF) 

-color 

En todos los casos seguimos los métodos oficiales de análisis de la AOAC-1990 
(4) y las recomendaciones del Codex Alimentarius (5). Los análisis físico-químicos 
de las mieles fueron realizados por triplicado y empleamos el valor promedio de las 
tres medidas en cada muestra. Para cada variable calculamos el valor promedio y 
el desvío estándar. 

A continuación las muestras fueron leídas en reflexión, presentadas al instrumento 
en una cápsula bajo la forma de una película delgada de miel de 1 mm de espesor, 
en el rango de 400 a 2500 nm, correspondiendo al visible e infrarrojo cercano. 
Utilizamos un instrumento mono cromador NIRS 6500 (NIRSystems, Silver Spring 
USA). Cada muestra fue leída una vez y la información obtenida fue almacenada 
bajo la forma Lag 1/R, siendo R la reflexión. Los espectros eran estandarizados 
utilizando un disco de cerámica. Con los resultados de los análisis físico-químicos y 
la información NIRS de cada miel construimos ecuaciones de multirregresión 



utilizando el método de los cuadrados mínimos parciales. Cada ecuación o modelo 
de calibración presenta la siguiente formula: 

y (información química) =bo + b1X1 + ~X:! + brX" 

X representa cada longitud de onda y los b son los coeficientes de regresión de las 
mismas. Calculamos para cada ecuación los coeficientes de multirregresión de la 
calibración (R2 

CAL) Y el error estándar de la calibración (SEC). Las ecuaciones 
fueron evaluadas en función de obtener el menor SEC y el mayor 
R2 

CAL (6). El error estándar de la calibración fue calculado mediante la formula: 

SEC = [Súm (Y - X)2/ n - t - 1]112 

Y es el parámetro estimado por NIRS, X es el parámetro estimado mediante los 
análisis físico-químicos, n es número de muestras, t es el número de términos 
usados en la calibración (6). 

Resultados y discusión 

En el cuadro (1) presentamos los resultados de los diferentes análisis utilizando los 
métodos físico-químicos de referencia. 

valor medio DS variación 

humedad (gr/100gr) 17,71 1,21 15,60-20,63 

pH 3,38 0,52 2,57-6,03 

conductividad (mS/cm) 0,63 0,31 0,20-1,44 

contenido mineral (gr/100gr) 0,28 0,18 0,03-0,75 

HMF (mg/k) 9,01 6,46 0,75-29,20 

color (mm Pfund) 63,86 23,73 16-111 



Cuadro 1. Valor medio, desvío estándar y variación de los componentes de la 
calidad de las muestras de miel analizadas. 

Humedad 

El promedio de la humedad de las mieles estudiadas es 17,71% variando desde 
15,60 a 20,63%. Vale decir que, en cuanto a humedad, estas mieles cumplen con 
las exigencias de todas las normas de calidad (7). 

pH 

El pH promedio de las mieles muestreadas es 3,38 y su rango se encuentra dentro 
de la normalidad. Debemos considerar que se trata de mieles recién cosechadas y 
con un adecuado contenido de humedad. 

La correlación entre el pH y la conductividad eléctrica (0,82) es positiva y 
significativa, coincidiendo nuestros resultados con la bibliografía consultada. 

Conductividad eléctrica 

Es una característica que está en función directa con el contenido mineral, el color 
y la acidez de las mieles. Se expresa en mili Siemenslcm (mS/cm). Es de esperar 
encontrar una gran variación en la conductividad por ser determinada por muchos 
factores como son los edáficos, climáticos, la fisiología floral y, fundamentalmente, 
el origen botánico de la miel (3). 

Los valores de conductividad obtenidos determinan una media de 0,63 mS/cm, con 
una variación entre 0,20 y 1,44 mS/cm. De las 104 muestras de miel estudiadas, 
28 presentaron una conductividad eléctrica mayor de 0,80 mS/cm, valor 
establecido para separar las mieles de los mielatos. 

La rotación óptica también permite diferenciar mieles de flores de los mielatos, por 
presentar las primeras rotación específica negativa y los mielatos rotación positiva 
(8). Los datos sobre la rotación óptica de las 28 muestras que presentaron 
conductividad eléctrica superior a 0,80 mS/cm indican que todas las mieles 
estudiadas son de néctar o florales. 



Contenido mineral 

Empleamos la formula que relaciona la conductividad eléctrica con el contenido 
mineral como una aproximación a la cualificación de este indicador, sabiendo que 
originalmente se refiere a mieles monoflorales (4). No podemos, por ahora, 
comprobar su validez para nuestras mieles hasta tanto no tengamos datos sobre 
su origen botánico. 

Hecha esta salvedad, podríamos indicar que, al igual que y en función de la 
conductividad, en nuestro muestreo encontramos una gran variación del contenido 
de minerales (0,03 a 0,75g/100g) con un valor promedio de O,28g cada 100 
gramos de miel. 

Hidroximetil furfural (HMF) 

Las muestras analizadas variaron en el contenido de HMF de 0,75 a 29,20 mg/k de 
miel, con un valor promedio de 9,01 mg/k. Dentro de esta diferencia, todas las 
mieles presentan un contenido de HMF bastante por debajo de 40 mg/k, el máximo 
admitido por las normas internacionales. 

Color 

Nos vimos limitados materialmente a emplear el colorímetro de Pfund, un método 
criticado debido a sus limitaciones analíticas y al alto contenido subjetivo de la 
evaluación. Como forma de disminuir este inconveniente uno de nosotros fue el 
encargado de hacer todas las mediciones. De las mismas surge que el promedio 
es 63,86mm Pfund correspondiente a ámbar claro (Iight amber). La variación del 
color de las mieles, entre 16 y 111mm Pfund (extra white - ámbar) es muy amplia 
por estar determinada, fundamentalmente, por el origen botánico de los néctares. 

Encontramos una correlación positiva y significativa (0,83) entre el color y la 
conductividad, por ende, también con el contenido mineral. Podemos corroborar lo 
ya conocido: las mieles oscuras tienden a presentar mayor conductividad y 
contenido de minerales que las mieles claras. 

Análisis NIRS 

La Figura 1 muestra los espectros NIRS de las muestras de miel analizadas. Las 
absorciones a 1470 nm y 1930 nm corresponden a enlaces O-H que 



indican el contenido de humedad de la muestra. las abSOf'Ciones a 2180 nm y 
2230 nm corresponden a los enlaces e·H, asociados a carbohidratos. 
fundamentalmente glucosa y fnJCtosa. El pH Y la conductividad eléctrica estarían 
relacionados con la absorción de los 0-H. No se observaron variaciones en la 
región visible del espectro (400 - 700 nm). 

1.000 1.100 1.600 1900 aaoa &'500 
......l_thnl'n 

Figure 1. Espectros: NIRS de muestras de miel. • Valor medio de los 
espectros. 

Cuadro 2. Calibraciones NIRS para muestras de mt8i1. 

R"", SEC Rv... 

0.96 2.7 0.94H 

0.94 0.07 0.88CE 

0.87 0.14 0.70 13PH 

HMF 0.67 35.6 0.61 

Color 0.98 3.8 0.97 

H: humedad; CE: conductividad eléctrica; R2
CA/... Coeficiente de calibración; sec: 

8fTO( estándar de calibración; R2YlII: coeficiente de determinación en la calibración 
auzada; T: numero de términos PlS de la calibración. 



En el cuadro 2 presentamos las calibraciones NIRS de los análisis fisico-químicos 
realizados. Observamos una alta correlación entre esta información y el NIRS para 
humedad (R2

CAL: 0.96), color (R2
CAL: 0.98), conductividad eléctrica (R2

CAL: 0.94) Y 
pH (R2

CAL: 0.87) exceptuando el HMF que fue la variable que presento baja 
correlación NIRS (R2

CAL: 0.67). Otros investigadores, trabajando con muestras 
comerciales de miel, obtuvieron buenas calibraciones NIRS para HMF (R2

CAL: 0.92) 
(9). En este caso se trataba de mieles comerciales con un rango de HMF de 
singular amplitud, comprendido entre 2 y 731 (mg/k). El bajo ajuste para HMF 
obtenido por nosotros, podría ser debido a la poca variación relativa de esta 
característica en nuestras mieles, por ser frescas, bien manejadas.y sin ningún tipo 
de procesamiento. 

Nuestros resultados reafirman el potencial de la técnica NIRS para realizar 
estudios sobre la calidad de mieles. La aplicación de este método nos permite, por 
ahora, la determinación rápida, barata, precisa y no destructiva de algunas de sus 
principales características físicas y químicas. En el futuro se podrá ampliar su uso, 
de conseguirse calibraciones para otras variables: glucosa, fructosa, actividad 
enzimática, origen botánico de los néctares, contaminantes químicos y presencia 
de bacterias, entre otros. 
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