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RESUMEN: 

 

 

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE LA MIEL DE ABEJA CLASE II 

 

 

AUTORA 

 

Lisseth Juliana Arcos Farfán 

 

 

La miel es el producto alimenticio producido por las abejas, existen diferentes tipos de 

mieles de las cuales dependen del origen del néctar y a ello se le atribuye la modalidad 

de su utilidad, actualmente es utilizada la miel de clase II por la industria alimentaria, 

farmacéutica, como edulcorante, saborizante, o ingrediente en la formulación de los 

productos, las propiedades fisicoquímicas de la miel son muy sensibles a temperaturas 

altas y puede deteriorarse, es por ello que debe cumplir requisitos  que garanticen la 

calidad de la misma. El  presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar 

los parámetros fisicoquímicos de la miel de abeja clase II, que nos permitirá  dictaminar 

si la miel cumple con la norma de calidad establecida. Por consiguiente los análisis 

físicos y químicos evaluados fueron: contenido de azúcares reductores totales, densidad 

relativa y sacarosa, mediante la referencia de la Norma Técnica Ecuatoriana de la miel. 

Requisitos, NTE INEN 1572. 

 

En base a los valores correspondientes a sacarosa y  densidad relativa, responden a los 

límites permitidos por la norma, mientras para el caso de azúcares reductores totales 

presentó   valores inferiores a lo establecido. Como conclusión se establece que este tipo 

de miel  no se ajusta a los requisitos de la Norma Técnica  Ecuatoriana. 

 

 

 

Palabras claves: miel de abeja clase II, norma NTE INEN, parámetros fisicoquímicos, 

calidad. 

 

 



 
 

 

SUMMARY: 

 

 

PHYSICAL CHEMICAL ANALYSIS HONEY BEE CLASS II 

 

AUTHOR 

 

Lisseth Juliana Arcos Farfán 

 

 

Honey is the foodstuff produced by bees, there are different types of honey which 

depend on the source of nectar and it is credited with the method of its utility, it is 

currently used honey Class II for the food, pharmaceutical and sweetener, flavoring, or 

ingredient in the formulation of products, the physicochemical properties of honey are 

very sensitive to high temperatures and may deteriorate, which is why we must meet 

requirements to ensure the quality of it. This research aimed to analyze the physical and 

chemical parameters of honey Class II, allowing us to rule on whether honey meets the 

established standard of quality. Therefore the physical and chemical analyses evaluated 

were: content of total reducing sugars, relative density and sucrose, by reference 

Ecuadorian Technical Standard honey. Requirements, NTE INEN 1572. 

 

Based on the results of the physicochemical analysis corresponding to sucrose content 

relative density and compared to the current standard showed acceptable values, while 

for total reducing sugars I present ranges set out below. Como conclusion that the type 

of honey analyzed does not fulfill the requirements by the regulations of the existing 

standard. 

 

 

 

Keywords: honey Class II standard NTE INEN, physico-chemical parameters, quality. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El consumo de miel por parte de los seres humanos, se práctica desde la antigüedad 

debido a las características curativas y alimenticias que la misma posee 
1
. En la 

actualidad se confirma por varias referencias como un alimento completo y reconocido  

por su utilización  en el tratamiento de diversas patologías 
2
. 

 

 

Distintas investigaciones científicas  han llegado a la conclusión del gran poder 

nutricional que posee la miel de abeja; otros estudios han centrado su  interés en 

demostrar que las propiedades biológicas y físicas de la miel le confieren eficiencia en 

el tratamiento de varias etiologías. 

 

 

Por consiguiente la miel es una sustancia dulce, viscosa, producida por las abejas de la 

especie Apis mellifera 
3
. La miel es un producto que en su forma natural es sumamente 

puro, por lo que está prohibido el uso de aditivos o substancias extrañas, que puedan 

constituir un peligro para la salud de las personas 
4
. La composición química varía de 

acuerdo a la flora que las abejas tienen en su alcance, pero también de la influencia de 

factores externos, como el clima, el manejo de extracción y almacenamiento 
5
. 

 

 

Por otro lado constan algunos estudios que demuestran la importancia de la 

caracterización fisicoquímica en las mieles, con determinaciones de pH, contenido de 

azúcares reductores, sacarosa, humedad, acidez, etc. Diversos estudios con diferentes 

resultados se han reportado con relación a la calidad de la miel a escala mundial 
4
. La 

mayor parte de estos estudios indican que las propiedades fisicoquímicas están 

directamente influenciadas por el tipo de floración en la cual las abejas obtienen el 

néctar y que imprimen a la miel una composición diferente para cada tipo de miel. 

 

Según la información de la  FAO  señala que  a nivel  mundial tanto la  producción 

como el consumo de miel se ha  incrementado en los últimos años. Convirtiéndose en 

un producto de primera necesidad.  
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La miel desde tiempos remotos era utilizada como una sustancia edulcorante, por sus 

grandes beneficios. De este modo la miel de abeja forma un papel importante en el 

sector industrial, ya que existe la variedad de productos elaborados a base de miel; así la 

miel tiene buenas aplicaciones en la cosmetología, farmacéutica y  alimentaria, en varias  

industrias se usa como ingrediente o materia prima en la formulación y en la 

elaboración de los alimentos; como edulcorante opcional en jaleas, mermeladas, 

conservas; como valioso ingrediente auxiliar en algunas preparaciones farmacéuticas 
6
. 

 

 

En base a las aportaciones mencionadas anteriormente la miel de abeja es un producto 

consumido a gran escala,  la misma que antes de la comercialización ya sea como 

cualquier producto destinado al consumo humano requiere de estrictos controles que 

aseguren la inocuidad. Partiendo de lo cuestionado resulta de gran importancia examinar 

si la miel ha cumplido con los requisitos exigidos por la respectiva norma, por lo que se 

considera idóneo basarnos en parámetros establecidos que evalúan su calidad. 

 

 

Los análisis que aseguren la calidad del producto son las determinaciones de los 

parámetros fisicoquímicos dado que la calidad de la miel está directamente relacionada 

con la composición de la miel.  En Ecuador la norma NTE INEN 1572 establece los 

requisitos que deben cumplir la miel para consumo humano e industrial. Con base a lo 

comentado en el presente trabajo bibliográfico se plantea como objetivo analizar los 

parámetros fisicoquímicos de la miel de abeja clase II que nos permitirá dictaminar si 

cumple con la norma establecida. 
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2. DESARROLLO 

 

 

Tenemos en el laboratorio de análisis  bromatológico una muestra de miel de abeja 

clase II, que luego de analizada se obtiene los siguientes resultados: densidad relativa 

1,40; azúcares reductores 55,20%; sacarosa 5 %. Nos solicitan si estos parámetros 

analíticos cumplen con los requisitos establecidos del tipo de miel de abeja clase II. 

  

 

2.1  MIEL DE ABEJA 

 

 

La miel es una sustancia edulcorada, viscosa, elaborada por las abejas melíferas a partir 

del néctar de las flores o de su savia, que liban, convierten, preparan con sustancias 

especificas propias, depositan y dejan madurar en los panales de la colmena 
2
. Su 

consistencia es variable  puede ser fluida, espesa o cristalina 
7
. La composición depende 

de diversos factores tales como la contribución de la planta, suelo, clima y condiciones 

ambientales 
8
. 

 

                                       Figura 1. Miel de abeja  

 
                                       Fuente: Apícola 2012 

 

 

La composición difiere de acuerdo al tipo de mieles, contienen diferentes azúcares que 

cambian según el origen del néctar y de otras sustancias en cantidades mínimas, como 

las sales minerales, las vitaminas, las proteínas, enzimas y los aminoácidos.    
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2.2  CLASIFICACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 

 

 

Según la NTE INEN 1572 la miel se puede clasificar atendiendo a diferentes criterios: 

por su origen botánico, según su elaboración o presentación comercial y por su 

utilización. 

 

2.2.1  Por su origen botánico 

 

2.2.1.2  Miel floral. Es  la miel que procede del néctar de las flores, presenta un color 

transparente, en esta categoría se conocen dos subtipos: Monoflorales: predominio del 

néctar de una especie. Mieles multiflorales: obtenidas del néctar de varias especies 

vegetales diferentes y de proporciones muy variables 
9
. 

 

2.2.1.3  Miel de mielada. producida con la secreción de partes vivas de las plantas o de 

las excreciones de  insectos chupadores  de plantas  presentes en ellas 
10

.  

 

2.2.2  Según su elaboración o presentación 

 

2.2.2.1   Miel de panal. es la miel  almacenada por las abejas en panales nuevos 
11

. 

 

2.2.2.2  Miel escurrida. se obtiene mediante el escurrido de panales desoperculados 
11

. 

 

2.2.2.3  Miel centrifugada. es la miel que se la obtiene mediante la centrifugación de 

los panales desoperculados 
11

. 

 

2.2.2.4  Miel filtrada. Se obtiene eliminando mediante el proceso de filtración materia 

orgánica o inorgánica ajena a la miel de manera tal que se genere una importante 

eliminación del polen 
11

. 

 

 

2.2.3  Según su  utilización  

 

De acuerdo a la NTE INEN 1572, la miel se la  puede clasificar en dos clases según su 

utilidad, en la respectiva norma se distingue  la miel de abeja clase I (consumo directo) 

y de clase II (Usos industriales). En este trabajo se basará en las especificaciones de la 

miel de clase II. 
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2.2.3.1  Miel de abeja clase II. Miel para la utilización en la industria, gracias a la 

modificación de su composición química que por presentar un sabor u olor extraño y 

por haberse fermentado, es apta como materia prima en la formulación de productos 
12

. 

Las mieles tienen diferentes aplicaciones en la industria alimentaria, farmacéutica y 

cosmética 13. 

 

 

2.3  COMPOSICIÓN DE LA MIEL  

 

 

La composición y las propiedades de la miel dependen del origen vegetal del néctar o  

de las secreciones utilizadas por las abejas 
14

. De esta forma, los diferentes tipos de 

mieles se definen en función de sus principales características organolépticas, por su 

consistencia y la facilidad para cristalizar 
15

. La miel es una compleja mezcla de 

carbohidratos y de compuestos minoritarios, se compone esencialmente de diferentes 

azúcares reductores, mayoritariamente de fructosa y la glucosa, quienes definen las 

principales características físicas y el comportamiento de la misma 
16

.  Contiene  otros 

azúcares en menor proporción como la sacarosa, maltosa, etc. Así como otros 

constituyentes minoritarios como las enzimas, ácidos orgánicos, proteínas, sustancias 

minerales, aminoácidos y partículas sólidas suspendidas 
7
.  

 

 

2.4  CARACTERÍSTICAS  FÍSICAS   

 

 

2.4.1 Aroma, color y sabor. La extensa gama de coloraciones, diferentes aromas y 

sabores en las mieles, dependen de la procedencia del néctar con el que se produce, su 

origen natural es netamente botánico 
17

. Aspectos que se detallan a continuación:  

 

 Los azúcares son los componentes responsables del sabor.  

 El  aroma depende principalmente de los ácidos y aminoácidos 
15

.  

 El tono de su color que oscila entre claro y obscuro, depende de su fuente; es 

decir, del tipo de flor que las abejas visitan 
18

. 
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2.4.2 Viscosidad. La miel  en estado líquido suele ser viscosa, esta propiedad depende 

de su composición química. Una baja viscosidad de la miel puede ser un indicador de la 

fermentación por adición de agua 
19

. 

 

2.4.3 Cristalización. Es un estado natural de las mieles, se presenta cuando sus azúcares 

se encuentran cristalizados, en algunos casos este proceso depende no solo del origen 

floral, sino también de las condiciones de procesamiento y almacenamiento. Las 

principales características físicas, se muestran en el cuadro 1.s 

 

 

        Cuadro 1.   Principales características físicas de la miel 

Densidad 1,39-1,44 g/cm³ 

Viscosidad Muy variable  

Actividad de Agua 0,55-0,75  

Conductividad Térmica 0,49-0,59 W/m/k 

Estado Físico De fluida a cristalina  

Color Desde incoloro hasta casi negra 

        Fuente: Guía de prácticas Apícolas 

 

 

2.5 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS  

 

La composición química de la miel, no es única varía de una muestra a otra, pero como 

promedio medio se tiene: 

 

2.5.1 Agua. El contenido de agua es una de las características importantes en la 

determinación del grado de su conservación, el contenido de agua puede aumentarse 

durante su extracción y almacenamiento por sus propiedades higroscópicas 
16

. 

 

2.5.2 Ácidos. Representan  un porcentaje mínimo de su composición química, 

encontramos ácidos como el glucónico, el cítrico, el láctico, etc. Factores determinantes 

en su sabor característico, responsables de sus propiedades antisépticas y estabilidad 

contra el desarrollo microbiano.  
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2.5.3 Sustancias minerales. También representan un porcentaje mínimo, los minerales 

mayoritarios son el potasio, calcio, azufre, cloro, hierro, magnesio, yodo, sodio y zinc. 

 

2.5.4 Proteínas. Las mieles tienen un contenido de proteínas muy pobre, su presencia 

está ligada al menos en partes, a los granes del polen 
19

. 

 

2.5.5 Otros componentes minoritarios. La miel contiene varios componentes orgánicos, 

representados sobre todo por alcoholes, aldehídos, cetonas, flavonoides y éteres. 

Algunos de estos componentes son muy lábiles y dependiendo a las condiciones 

ambientales a las que son sometidos pueden desaparecer 
19

. 

 

 

2.6 PARÁMETROS  FISICOQUÍMICOS DE CALIDAD DE LA MIEL DE 

ABEJA  CLASE II  SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS 

 

 

La miel es un producto variable y cuyas características físicas y químicas han sido 

estudiadas por varios investigadores generando rangos de valores para ciertos 

parámetros, que debe cumplir la miel, para garantizar su carácter genuino y asegurar 

calidad a los consumidores. Para la evaluación de la calidad se disponen los siguientes 

parámetros físicos químicos.   

 

2.6.1 Densidad. La densidad relativa a 27 ° C es la relación por cociente entre la 

densidad de una muestra de miel de abejas, y la del agua destilada 
20

. 

. 

2.6.2 Humedad. El contenido de humedad, es una de las características más importantes 

de la miel y tiene gran influencia en la calidad. El grado de humedad, mide el porcentaje 

de agua de una determinada miel 
11

. Representa el 20% de su composición química, si 

este valor se excede suele  degradar su estado natural y es propensa a la fermentación 
16

. 

 

2.6.3 Acidez. La determinación de los ácidos libres nos orienta del historial de la miel y 

es requerido antes de la comercialización de un lote de miel, la acidez   cuando existe  

una cantidad mayor a lo establecido, significa que  ha fermentado 
21

. 
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2.6.4 Sólidos insolubles. El contenido de sólidos insolubles en agua de la miel se 

determina por gravimetría después de filtrar una disolución de miel y secar el residuo 
21

. 

2.6.5  Cenizas. El contenido  de cenizas que incluye minerales es un buen parámetro de 

calidad para evaluar el origen botánico de la miel. El contenido total de elementos 

minerales en la miel puede ser muy variable, con valores inferiores al 0,1%
11

. 

  

2.6.6 Número de diastasa. Las diastasas son enzimas aportadas por las abejas durante la 

elaboración de la miel, con objeto de hidrolizar azúcares complejos a simples 
21

. La 

diastasa, hidroliza el almidón, la cantidad de diastasa es muy sensible al calentamiento y 

bajos niveles en la miel pueden ser usados como un indicador de miel sobrecalentada 
11

. 

 

2.6.7 Hidroximetilfurfural HMF. El hidroximetilfurfural es un aldehído cíclico que se 

forma a temperatura ambiente por deshidratación de la fructosa en medio ácido 
11

. Este 

factor es determinante para evaluar la calidad de las mieles, porque prácticamente no 

debe estar presente en las mieles frescas. Su formación ocurre durante el 

almacenamiento de la miel y aumenta según las condiciones de pH y temperatura de 

almacenamiento 
21

. 

 

2.7 DIAGRAMA DE FLUJO DEL ANÁLISIS DE LA MIEL DE ABEJA 
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2.8  NORMATIVAS DE CALIDAD  

 

Los estándares para la miel de abeja son de gran relevancia en el mercados, los 

controles de calidad en las mieles nos sirve para verificar la autenticidad del producto y 

garantizar la seguridad al productor y el consumidor.  

 

2.8.1 Requisitos de la miel de clase II, según la Norma Técnica Ecuatoriana 

Obligatoria 

 

Las especificaciones para que la miel de abeja sea de clase II, se encuentran establecidas 

en la NTE INEN 1572.  

           

      Cuadro 2.  Especificaciones físicas y químicas de la miel de clase II 

Requisitos Unidades 
Clase II 

Mínimo  Máximo 

Densidad Relativa a 27 °C  1,37 - 

Azucares reductores totales % masa 60 - 

Sacarosa % masa - 7 

Relación fructosa glucosa  1,0 - 

Humedad % masa - 23 

Acidez Meq/100 gr - 40 

Sólidos insolubles % masa - 0,5 

Cenizas % masa - 0,5 

HMF Mg/kg - 40 

Número de Diastasa - 7  

     Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización (4-1998)   

 

Análisis comparativo de los valores proporcionados, para establecer si cumple con 

los parámetros del tipo de miel de clase II, según Normas INEN. 

 

Parámetros  Valores   NTE INEN 

Densidad relativa 1,40 Min 1,37 

Azúcares reductores totales 55,20 % Min 60 % 

Sacarosa 5 % Max 7 % 
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3. CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo a los análisis físicos y químicos de la miel de abeja clase II, se llega al 

siguiente sistema de conclusiones: 

Existen similitudes y diferencias entre los valores y las especificaciones de la norma 

NTE INEN 1572.  

Con respecto al análisis de densidad relativa se muestra un valor de 1.40; el mismo que 

se encuentra dentro de los límites permitidos por la norma de calidad. 

De acuerdo al porcentaje de contenido de azúcares reductores totales se obtuvo el 

55,20% que en comparación con las especificaciones de la norma, el mínimo es de 60%. 

Lo que indica que el valor es inferior a lo establecido. 

Conforme al análisis de sacarosa su resultado fue el 5 % que al compararlo con la norma  

cumple con las exigencias establecidas. 

A pesar de que existen dos valores aceptables, la norma es específica y cuenta con diez 

parámetros como base; en el presente caso faltaría un 70% de datos que no permiten 

establecer si se cumple con todos los parámetros. Sin embargo, de acuerdo a los 

resultados expuestos en este trabajo nos revela que hubo parámetros que no cumplen 

con los límites  permitidos para este tipo de miel.   
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