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RESUMEN:  Veinte muestras de diferentes orígenes florales fueron estudiadas evaluando los parámetros físico-
químicos: color (L*, a*, b*, C*, h*), pH, acidez lactónica, libre y total (meq/kg), conductividad eléctrica (mS/cm) y 
contenido de calcio, sodio, magnesio e hierro (ppm). Finalmente se realizó un análisis estadístico multivariado 
sobre la matriz de datos aplicando el Análisis de Componente Principales (ACP) y el Análisis Discriminante 
(AD), encontrándose que pudieron clasificarse el 100 % de las muestras por su origen botánico según la 
validación cruzada. 
 
ABSTRACT:  Physicochemical properties of the twenty unifloral Cuban honey samples were analyzed; fourteen 
physicochemical parameters were measured, including, color (L*, a*, b*, C*, h*), pH, acidity (free, lactonic and 
total acidity), electrical conductivity, and Na, Ca, Mg, Fe content. The classification of the four unifloral honeys 
was carried out by Principal Component Analysis (PCA) and a Discriminant Analysis (DA) allowed us to obtain 
100 % of good predictions with only two physicochemical parameters as variables. 
 
Palabras claves: mieles uniflorales, clasificación, propiedades físico-químicas, análisis de componentes  

principales, análisis discriminante. 

Key words: unifloral honey, classification, physico-chemical properties, principal component analysis,  
discriminant analysis. 

 
 
 
INTRODUCCION 

El principal producto natural producido por las abejas (Apis mellifera) lo constituye la miel de abeja, la cual 
posee propiedades estimulantes, nutritivas y terapéuticas que la hacen un producto de gran demanda en el 
mercado internacional. 
Existen numerosos factores que inciden en la diferenciación de las mieles, dentro de los cuales pueden ser 
citados: el origen botánico, geográfico, el estado físico, la composición química, entre otros. 
 
 
 
 
MATERIALES Y METODOS 

Muestras 
Para este estudio se emplearon veinte muestras de miel de abeja de diferentes orígenes botánicos: Campanilla 
blanca (Turbina corymbosa, L.), Mangle prieto (Avicennia germinans, L.), Romerillo de costa (Viguiera 
helianthoides, H.B.K.) y Leñatero (Govania polygama, Jacq.). Las muestras fueron recolectadas directamente 
del apiario y conservadas a 4 ºC hasta su procesamiento. 
 
Parámetros físico-químicos 
Color 
La determinación de color se relizó mediante el método espectrofotométrico empleando un espectrofotómetro 
UNICAM UV/Vis spectrometer UV4, obteniéndose el espectro de transmitancia en la región visible entre 400 y 
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700 nm con un incremento de longitud de onda de 10 nm. Se emplearon celdas de cuarzo de 1 cm de paso 
espectral que se llenaron con las muestras evitando la formación de burbujas, siguiendo la metodología descrita 
por Ortiz.1
Acidez y pH 
El pH fue medido en un equipo MPH-4B de una solución que contenía 10 g de miel disueltos en 75 mL de agua 
destilada y descarbonizada. La determinación de la acidez libre, lactónica y total se realizó mediante el método 
de valoración potenciométrica descrito en la AOAC.2
Conductividad eléctrica 
Para la determinación de la conductividad eléctrica se pesaron 10 g de miel en base seca y se trasvasaron 
cuantitativamente a un volumétrico de 50 mL con agua destilada. La muestra se colocó en un baño 
termostatado refrigerado (Selecta FRIGITERM S-382) con temperatura controlada a 20 °C y se determinó la 
conductancia al estabilizarse la lectura en el conductímetro marca Jenway.3

La conductividad eléctrica se calculó a través de la constante de la celda. 
Determinación del contenido de sodio, calcio, magnesio y hierro 
Las cenizas de 5 g de miel, luego de obtenidas por calcinación a 660 °C durante la noche. Posteriormente 5 mL 
de ácido clorhídrico 0,1 mol/L fue adicionado a las cenizas resultantes y agitadas en plancha de calentamiento 
hasta sequedad. Entonces, 10 mL de ácido clorhídrico 0,1 mol/L fueron adicionados y la solución fue trasvasada 
a un volumétrico de 50 mL y enrasada con agua bidestilada.4
Las mediciones se realizaron en un equipo de absorción atómica marca UNICAM, modelo: 929. Las condiciones 
de trabajo empleadas fueron: altura del quemador 1 cm, Flujo de llama aire-acetileno: 0,91 L/min. Las 
longitudes de onda empleadas para el calcio, magnesio, sodio e hierro fueron de 422,7; 285,2; 589,0 y 259,9 
nm, respectivamente. La corriente en las lámparas fue de 4 mA para el calcio, 2,8 mA para el magnesio, 7,5 mA 
para el sodio y 5 mA para el hierro. 
Procesamiento estadístico 
El análisis estadístico se realizó empleando el paquete estadístico SPSS para Windows, versión: 10.0.5. 
 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Tabla 1 muestra los valores obtenidos para los parámetros físico-químicos evaluados. 
Tabla 1. Parámetros físico-químicos de cuatro mieles uniflorales cubanas: Campanilla blanca (Turbina 
corymbosa, L.), Mangle prieto (Avicennia germinans, L.), Romerillo de costa (Viguiera helianthoides, H.B.K.) y 
Leñatero (Govania polygama, Jacq.). 
 

Tipo de miel Parámetros 
Campanilla 
blanca 

Mangle 
prieto 

Romerillo de 
costa 

Leñatero 

L* 
   Promedio ± IC 
   Intervalo 

 
92,12 ± 1,27 
90,14 - 93,62 

 
80,0 ± 3,51 
75,7 - 85,09 

 
85,07 ± 0,68 
83,93 – 85,91 

 
53,58 ± 
11,22 
40,26 – 
69,03 

a* 
   Promedio ± IC 
   Intervalo 

 
3,9 ± 0,89 
2,5 - 5,25 

 
2,85 ± 0,29 
2,25 - 3,0 

 
1,3 ± 0,9 
0,5 – 3,0 

 
18,25 ± 5,94
10,75 – 27,5

b* 
   Promedio ± IC 
   Intervalo 

 
13,24 ± 2,86 
10,2 - 18,3 

 
21,72 ± 2,77
17,5 – 25,0 

 
66,74 ± 0,85 
65,2 – 67,8 

 
69,04 ± 4,8 
62,6 – 77,5 

C* 
   Promedio ± IC 
   Intervalo 

 
13,89 ± 2,56 
11,05 - 18,47 

 
21,91 ± 2,73
17,76 – 
25,18 

 
66,76 ± 0,82 
65,7 – 67,8 

 
70,44 ± 3,9 
64,04 – 
75,49 

h* 
   Promedio ± IC 
   Intervalo 

 
72,54 ± 6,37 
63,6 - 82,51 

 
82,28 ± 1,53
80,21 – 84,8

 
88,81 ± 0,87 
87,09 – 89,38 

 
75,29 ± 4,33
68,75 – 
80,79 

pH     
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   Promedio ± IC 
   Intervalo 

3,31 ± 0,13 
3,12 – 3,53 

3,91 ± 0,05 
3,85 – 4,0 

3,75 ± 0,11 
3,6 – 3,95 

3,75 ± 0,32 
3,35 – 4,05 

Acidez libre 
(meq/Kg) 
   Promedio ± IC 
   Intervalo 

 
20,18 ± 1,83 
16,99 – 22,5 

 
14,78 ± 2,27
10,98 – 
17,49 

 
32,03 ± 2,77 
17,47 – 24,99 

 
32,01 ± 4,61
24,99 – 
37,72 

Ac. lactónica 
(meq/Kg) 
   Promedio ± IC 
   Intervalo 

 
7,39 ± 4,21 
1,0 – 12,46 

 
5,49 ± 2,44 
2,99 – 9,98 

 
11,29 ± 2,0 
7,49 – 13 

 
7,2 ± 0,66 
6,5 – 8,0 

Acidez total 
(meq/Kg) 
   Promedio ± IC 
   Intervalo 

 
27,57 ± 3,4 
23,5 – 32,4 

 
20,27 ± 0,66
19,47 – 
20,98 

 
34,32 ± 4,74 
24,95 – 37,98 

 
39,21 ± 4,48
32,99 – 
44,71 

Calcio (ppm) 
   Promedio ± IC 
   Intervalo 

 
2,56 ± 0,06 
2,47 – 2,62 

 
1,62 ± 0,09 
1,47 – 1,7 

 
5,16 ± 0,75 
4,12 – 6,4 

 
18,66 ± 0,25
18,38 – 
18,94 

Sodio (ppm)  
   Promedio ± IC 
   Intervalo 

 
18,25 ± 0,58 
17,52 – 19,05 

 
43,82 ± 0,1 
43,71 – 
43,96 

 
17,41 ± 0,3 
17,02 – 17,87 

 
29,78 ± 0,18
29,52 – 
29,99 

Magnesio (ppm) 
   Promedio ± IC 
   Intervalo 

 
3,0 ± 0,01 
3,0 – 3,02 

 
19,74 ± 1,04
17,82 – 
20,63 

 
13,61 ± 0,69 
12,47 – 14,51 

 
23,6 ± 0,36 
23,11 – 
23,92 

Hierro (ppm) 
   Promedio ± IC 
   Intervalo 

 
0,64 ± 0,1 
0,5 – 0,77 

 
1,26 ± 0,13 
1,02 – 1,42 

 
1,99 ± 0.04 
1,94 – 2,05 

 
1,99 ± 0,04 
1,95 – 2,05 

Cond. Elec. 
(mS/cm) 
   Promedio ± IC 
   Intervalo 

 
0,14 ± 0,02 
0,12 – 0,17 

 
0,75 ± 0,17 
0,51 – 0,92 

 
0,31 ± 0,02 
0,3 – 0,34 

 
0,6 ± 0,15 
0,45 – 0,87 

Nota: L*: luminosidad; a* y b*: variables cromáticas; C*: cromaticidad; h*: ángulo de tono. 

 
El sistema CIE L* a* b* ha sido el sistema cuantitativo de evaluación del color más empleado en alimentos y su 
uso extrapolado a la descripción del color de la miel de abejas.1
La miel de Campanilla blanca, según este sistema, puede ser descrita como una miel clara, de elevada 
luminosidad (L* = 92,12) con valores cromáticos de a* y b* bajos, lo que se traduce en una miel de baja 
intensidad del color. A estos bajos valores de cromaticidad el valor del ángulo de tono carece de sentido.5

La miel de Mangle prieto, según el sistema CIE L* a* b*, puede ser descrita como una miel clara, de alta 
luminosidad (L* = 80,0) y de color amarillo (b* > a*). 
Según el sistema CIE L* a* b*, la miel de Romerillo de costa puede ser clasificada como una miel de alta 
luminosidad (L* = 85,07) e intensamente amarilla al presentar un elevado valor de b* y no contar con el 
componente rojizo (valores de a* positivos) que le confiere a las mieles el color ambarino que las caracteriza en 
su mayoría. 
El sistema CIE L* a* b* nos muestra para el caso de la miel de Leñatero, una miel oscura, de alta intensidad del 
color amarillo y un componente rojizo (a* = 18,25) que le confiere una alta cromaticidad (C* = 70,44) y un ángulo 
de tono desplazado hacia la zona del rojo (h* = 75,29). 
El pH de las muestras se encontraron en un intervalo de 3,12 - 4,05 tal y como se describe en la literatura para 
el caso de mieles de abeja de origen floral.6
El valor promedio de la acidez libre es similar para las mieles de Campanilla blanca, Mangle prieto y Romerillo 
de costa, encontrándose todos los valores por debajo de 40 meq/kg (Tabla 1). Para la miel de Leñatero el valor 
promedio de este parámetro es superior al resto de las mieles estudiadas. 
La acidez lactónica, considerada como la reserva de acidez cuando la miel comienza a alcalinizarse, posee un 
valor siempre inferior a la acidez libre (Tabla 1).7
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El contenido promedio de la acidez total fue muy similar para las mieles de Campanilla blanca y Mangle prieto 
quienes presentaron los menores valores, mientras que para las mieles de Romerillo de costa y Leñatero estos 
valores ascendieron a (34,32 ± 4,74 meq/kg) y (39,21 ± 4,48 meq/kg), respectivamente. 
 
En cuanto a la determinación de minerales el menor contenido de calcio fue obtenido para las mieles de Mangle 
prieto, seguidas por las mieles de Campanilla blanca, Romerillo de costa y finalmente Leñatero. Estas dos 
últimas, mostraron valores muy superiores al resto de las mieles evaluadas. 
 
Para el caso del magnesio, las mieles de Leñatero arrojaron los mayores valores seguidas por las muestras de 
Mangle prieto, Romerillo de costa y Campanilla blanca. 
Las mieles de Mangle prieto fueron las que presentaron los mayores valores en cuanto al contenido de sodio.  
 
Este resultado es esperado si se tiene en cuenta que la planta que da origen a este tipo de miel se encuentra en 
las cercanías de las costas. En segundo lugar, en cuanto al contenido de sodio, se encuentran las mieles de 
Leñatero seguidas por las muestras de Campanilla blanca y Romerillo de costa. 
 
En cuanto al contenido de hierro en las mieles estudiadas, se puede observar como su comportamiento es 
diferente al descrito por otros elementos, de manera que el contenido de hierro aumenta de Campanilla blanca, 
Mangle prieto, Romerillo de costa y Leñatero en ese orden (Tabla 1). 
 
La conductividad eléctrica dependerá del contenido mineral, los ácidos orgánicos e inorgánicos, las proteínas, 
algunos azúcares complejos y polioles. Este parámetro presenta una gran variabilidad de acuerdo al origen 
floral de la miel evaluada. Esto posibilita que pueda emplearse como criterio de diferenciación entre mieles 
uniflorales.7
 
Con fines de clasificar los cuatro tipos de mieles evaluadas se realizó el análisis de componentes principales 
sobre una matriz conformada por los parámetros físico-químicos evaluados para las distintas mieles en estudio.  
 
De esta matriz fueron eliminadas las variables que pudieran ofrecer información redundante, de manera que 
con las tres primeras componentes principales pudo explicarse el 95,3 % de la varianza lográndose una buena 
separación de los grupos de muestras ploteadas en un gráfico de tres dimensiones (Fig. 1). 
 
 
 
 

 
Fig. 1. Análisis de componentes principales. Clasificación de las muestras en cuatro grupos bien diferenciados 
según su origen botánico. 
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Finalmente, las variables físico-químicas: color (L*, a*, b*) y contenido de sodio, seleccionadas por el análisis 
discriminante permitieron ubicar adecuadamente el 100 % de las muestras en cuatro grupos bien diferenciados 
(Fig. 2 y Tabla 2). 
 
 

Fig. 2. Análisis discriminante. Clasificación de cuatro mieles uniflorales cubanas a partir de dos parámetros 
físico-químicos: color y contenido de sodio. 
 
 
Tabla 2. Análisis discriminante. Validación cruzada. 
 

Grupo de pertenencia 
pronosticado 

 Tipo 

1 2 3 4 Total 
Original Recuent

o 
1 5 0 0 0 5 

  2 0 5 0 0 5 
  3 0 0 5 0 5 
  4 0 0 0 5 5 
 % 1 100 0 0 0 100 
  2 0 100 0 0 100 
  3 0 0 100 0 100 
  4 0 0 0 100 100 
Validaci
ón 

Recuent
o 

1 5 0 0 0 5 

cruzada  2 0 5 0 0 5 
  3 0 0 5 0 5 
  4 0 0 0 5 5 
 % 1 100 0 0 0 100 
  2 0 100 0 0 100 
  3 0 0 100 0 100 
  4 0 0 0 100 100 
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CONCLUSIONES 

1. Las propiedades químicas y físicas de las cuatro mieles uniflorales estudiadas permitieron su caracterización 
así como su discriminación en grupos bien diferenciados. 
2. El Análisis de Componentes Principales (ACP) explicó el 95,3 % de la varianza eliminando aquellas variables 
que podían ofrecer información redundante. 
3. Las variables físico-químicas: color (L*, a*, b*) y contenido de sodio, seleccionadas por el análisis 
discriminante permitieron ubicar adecuadamente el 100 % de las muestras en cuatro clasificaciones. 
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