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Resumen 
Se estudió el contenido de humedad y la composición aromática con sensores de nariz electrónica, en 
mieles de pote producidas en cuatro países (Australia, Brasil, Colombia, Venezuela) por ocho especies de 
abejas pertenecientes a cuatro géneros (Melipona, Tetragona, Tetragonisca, Tetragonula). Estos 
parámetros discriminantes permitieron crear un modelo para la clasificación quimiométrica, el cual 
presentó probabilidad de acierto del 85%. La validación mostró una alta capacidad de predicción para las 
mieles de la especie Tetragonisca angustula de Colombia, así como para el grupo Tetragona clavipes − 
Melipona aff. fuscopilosa − Melipona favosa de Venezuela. Entre tanto, la clase representativa para 
Tetragonula carbonaria de Australia y el grupo Melipona scutellaris −  Melipona fasciculata −  Melipona 
subnitida de Brasil generó un menor valor de sensibilidad, limitando la capacidad predictiva del perfil 
aromático para esas clases. 
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Introducción 
Las mieles producidas en potes de cerumen tienen 
interés para los consumidores y para los científicos. 
Su mayor humedad y acidez se menciona desde los 
trabajos seminales de Schwarz (1948) y la primera 
publicación donde se comparan mieles de panal y de 
pote (Gonnet et al., 1964). Más recientemente estas 
mieles fueron estudiadas en un tratado donde se 
abordó su composición química, aspectos sensoriales  

 
y medicinales (Vit et al., 2013). La miel de abejas sin 
aguijón está compuesta principalmente de agua, 
carbohidratos y cenizas. La humedad es un parámetro 
promisorio para la diferenciación de la miel de pote, 
ya que es altamente dependiente no sólo del origen 
geográfico y botánico, sino también de la especie de 
abeja, al observarse contenidos de agua en mieles de 
pote entre 24 a 42 g/100 g (Fuenmayor et al., 2013). 
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Diferentes estudios han demostrado que la 
realización de análisis fisicoquímicos es útil para la 
discriminación de productos de la colmena (Devillers 
et al., 2004; Marini et al., 2004; Acquarone et al., 
2007; Cuevas-Glory et al., 2007; Baroni et al., 2009). 
Recientemente, se ha incluido además el análisis 
mediante el empleo de instrumentos de respuesta 
rápida y no destructivos, basados en sistemas de 
sensores, conocidos como nariz electrónica y lengua 
electrónica. Ambos sistemas consisten en un arreglo 
de sensores químicos, acoplados a un sistema de 
reconocimiento de patrones capaces de interpretar las 
señales emitidas por tales sensores y producir una 
huella digital del producto (Buratti et al., 2011). La 
diferencia entre la nariz y la lengua electrónica 
consiste en la capacidad de los sensores químicos 
para la detección de sustancias, los sensores de la 
nariz electrónica han sido diseñados para la detección 
de compuestos volátiles responsables del aroma, 
mientras que los sensores de la lengua detectan 
compuestos no volátiles responsables, en parte, del 
sabor (Kobayashi et al., 2010; Baldwin et al., 2011).  

Particularmente, la nariz electrónica ha sido más 
ampliamente utilizada en la caracterización de 
mieles, considerando que el aroma es un descriptor 
muy valioso para su diferenciación (Ampuero et al., 
2004; Benedetti et al., 2004; Lammertyn et al., 2004).  

Una nariz electrónica es un instrumento que imita 
el sistema olfatorio humano, está provista de un 
arreglo de sensores que responden a cambios en su 
conductividad eléctrica inducido por la adsorción de 
especies químicas gaseosas y las subsecuentes 
reacciones de superficie (Schaller et al., 1998). De 
forma breve, el sistema consta de: 1. Una técnica de 
extracción de aroma o sistema de flujo de aire el cual 
transporta los compuestos volátiles de las muestras, 
2. Un arreglo de sensores químicos que transforman 
el aroma en señales eléctricas, 3. Instrumentación y 
control para medir la señal de los diferentes sensores, 
4. Reconocimiento de patrones para identificar y 
clasificar el aroma de las muestras medidas (Lozano 
et al., 2008). En el primer estudio multivariado de 
mieles colombianas basado en resultados de nariz 
electrónica, se logró un modelo de clasificación 
entomológica para diferenciar mieles de Apis 
mellifera de mieles de Tetragona (Zuluaga-
Domínguez et al., 2013). El uso de narices 
electrónicas ha venido en auge al ser una técnica 
rápida, simple y de pronta respuesta, convirtiéndose 
en un instrumento de control, ya que es capaz de 
discriminar un mismo producto con base en 
diferencias de su perfil aromático  (Schaller et al., 
1999). 

En este trabajo se estudió el contenido de humedad 
y la composición aromática con sensores de nariz 
electrónica, en mieles de pote producidas en cuatro 
países por ocho especies de abejas. La distribución de 
mieles de pote en el mercado aún es limitada, como 
consecuencia de un reducido tiempo de vida útil y la 
falta de estándares de calidad oficiales. Este estudio 
muestra la capacidad de la nariz electrónica para 
describir los perfiles aromáticos en mieles, así como 
lograr modelos de diferenciación de acuerdo al origen 
y especie de abeja, mediante el empleo de técnicas de 
análisis estadístico multivariado. 
 
18.1 Análisis del perfil aromático 
El análisis de miel mediante nariz electrónica se llevó 
a cabo con el equipo Airsense Analytics GmbH PEN3 
(Schwerin, Alemania). Este equipo tiene un arreglo de 
10 sensores de óxido metálico (MOS). Si bien los 
sensores no identifican los compuestos presentes en la 
matriz alimenticia, son capaces de identificar patrones 
aromáticos de acuerdo a la sensibilidad de cada uno de 
ellos; el límite de detección de los sensores está en el 
rango de 1 ppm principalmente compuestos 
aromáticos con estructura de anillo, compuestos 
orgánicos azufrados, metano, hidrógeno, alcohol e 
hidrocarburos (ver Tabla 1). La respuesta obtenida es 
registrada por los sensores a través del software del 
equipo (ver Figura 1), que es expresada 
cuantitativamente como un valor de conductancia, 
obteniéndose al final una matriz de datos de "m" 
columnas por "n" filas, donde las "m" columnas 
representan el número de sensores que posea la nariz 
electrónica y "n" el número de muestras. Los 
resultados, por ende, deberán ser analizados con 
técnicas de análisis estadístico multivariado (Schaller 
et al., 1999). 
 
Tabla 1. Sensores y compuestos de detección de la nariz  
                electrónica Airsense PEN3 
 

No. Nombre del sensor Compuestos detectables 
1 W1C Compuestos aromáticos 

2 W5S Amplio rango, reacciona ante 
óxido nitroso y ozono 

3 W3C Compuestos aromáticos 

4 W6S Gases de respiración  
(H2, O2, CO2) 

5 W5C Alcanos 
6 W1S Metano 

7 W1W Terpenos y compuestos 
orgánicos azufrados 

8 W2S Alcohol 
9 W2W Compuestos orgánicos azufrados 
10 W3S Metano y compuestos alifáticos 
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Figura 1. Perfil aromático típico de una muestra de miel 
 
Para cada una de las muestras recolectadas se siguió 
la metodología descrita y validada por Zuluaga y 
Díaz (2011). Se utilizaron 3g del producto los cuales 
fueron introducidos en un vial de 20 mL, este fue 
cerrado con una septa y dejado a 40°C durante 20 
minutos. Los parámetros de análisis utilizados 
fueron: tiempo de análisis: 150 s, tiempo de limpieza 
de los sensores: 450 s, tipo de gas de arrastre: aire 
seco y de-odorizado, flujo de aire a la cámara de 
sensores: 60 mL/min, factor de dilución automático. 
A partir del perfil obtenido para cada muestra, se 
tomó la diferencia del valor de conductancia máxima 
y mínima para cada sensor, el cual es el dato 
reportado en la matriz.  
 
18.2 Análisis estadístico por redes neuronales 
La matriz de datos fue analizada mediante la técnica 
no lineal de redes neuronales utilizando el Kohonen 
and CP-ANN toolbox for MATLAB ver 2.0, software 
libre licenciado por Milano Chemometrics and 
QSAR Research Group, de la Universidad de 
Milano-Bicocca (Italia). Esta técnica puede ser 
dividida en dos métodos, uno supervisado (mapas 
Kohonen) y uno no supervisado (contrapropagación). 
En síntesis, las redes neuronales imitan la acción 
biológica de las neuronas, donde cada una acepta 
diferentes señales de aquellas vecinas, actuando 
como filtros de información produciendo un estímulo 
de salida. Las redes neuronales se componen de 
varias neuronas, ubicadas en una o más capas en 
donde la información más relevante es sintetizada en 
una sola capa de salida (Zupan et al. 1997; Ballabio 
et al., 2009). En este trabajo se utiliza  CP-ANN para 
clasificación, lo cual consiste en encontrar un modelo 
matemático que reconozca la pertenencia de un objeto 
(muestra) a su propia clase (definidas a priori, en este 
trabajo hace referencia a las especies de abejas sin 
aguijón) sobre la base de una serie de mediciones (en este 
caso, la nariz electrónica) (Ballabio et al., 2009). 

Para el análisis del perfil aromático, se seleccionaron las 
variables más importantes para la agrupación por clases 
mediante el establecimiento del valor Wilks’ Lambda, que 
es una prueba estadística multivariada útil para probar si 
existen diferencias entre las medias de grupos (clases) 
mediante la selección de las variables que permiten 
maximizar dichas diferencias;  los valores están dentro del 
rango de 0 y 1 de forma que, cuanto más cerca de 0 esté, 
mayor es el poder discriminante de las variables 
consideradas y cuanto más cerca de 1, será menor (Everitt y 
Dunn, 1991). Finalmente, se realizó la clasificación 
mediante CP-ANN. Los resultados son evaluados mediante  
indicadores de ajuste y validación, comparando las clases 
reales con las calculadas por el modelo. Estos indicadores 
son tasa de error (estimación de los errores en el modelo), 
tasa de no error (estimación de las clases correctamente 
asignadas), entre tanto la  especificidad, sensibilidad y 
precisión son estimadores de la capacidad del modelo para 
evitar la predicción errónea de clases. Estos indicadores 
toman valores entre 0 y 1 de forma que, se espera que la tasa 
de error sea cercana a 0, mientras que para los demás 
indicadores cuanto más cerca a 1 mayor es el poder de 
ajuste y predicción del modelo (Ballabio et al., 2009). 
 
18.3 Humedad y perfil aromático de mieles de 
pote por nariz electrónica 
Se determinó el contenido de humedad de 46 mieles de 
pote producidas por ocho especies de abejas sin aguijón 
procedentes de Australia, Brasil, Colombia y Venezuela; 
se analizó por ANOVA p<0,05 y Tukey post-hoc (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Contenido de humedad de las mieles de pote 
 

Especies de abejas sin 
aguijón 

País de origen 
n Humedad 

(g/100 g) Min Max 

Melipona spp. 
Melipona fasciculata 
Brasil 5 25,39 ± 1,78a 22,9 26,4 

Melipona favosa 
Venezuela 11 30,65 ± 1,79b 27,2 34,0 

Melipona aff. fuscopilosa 
Venezuela 3 30,90 ± 0,40bc 30,5 31,3 

Melipona scutellaris 
Brasil 3 26,50 ± 2,97abc 24,4 28,6 

Melipona subnitida 
Brasil 2 25,75 ± 1,34a 24,8 26,7 

TOTAL 24 28,48 ± 3,04 22,90 34,00 
Otros géneros 
Tetragona clavipes 
Venezuela 4 31,33 ± 1,47b 30,4 30,9 

Tetragonula carbonaria 
Australia 7 26,41 ± 0,60a 25,8 27,5 

Tetragonisca angustula 
Colombia 11 25,80 ± 2,75a 23,1 30,6 

TOTAL 22 27,01 ± 2,90 22,20 33,50 
Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas 
entre las mieles producidas por diferentes especies de abejas. 
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Hay dos grupos de mieles según su humedad, uno 
cercano a 25% y otro cercano a 30%. Las mieles de 
Brasil de M. fasciculata tienen un procesamiento 
post-cosecha que permite completar la fermentación 
antes de ser empacadas, para estabilizar el producto 
según el método explicado por Drummond (2013) en el 
capítulo 5 de este libro. Las mieles venezolanas 
provienen de la selva amazónica y no están 
procesadas. 

 
Tabla 3. Diez primeras selecciones de valores de Wilks’  
               Lambda para conjuntos de 3 variables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El perfil aromático de estas mieles fue establecido 
mediante el uso de una nariz electrónica.  Se realizó el 
método de selección de variables por Wilks Lambda, 
cuyos resultados son presentados en la Tabla 3. 

La selección de variables por Wilks’ Lambda 
muestra que aquellas de mayor frecuencia para la 
separación de clases son W2S (7), W1W (6) y W2W 
(6), siendo el trío de variables que influencian  el 
perfil aromático de las mieles muestreadas. Estos 
sensores identifican alcoholes, terpenos y compuestos 
aromáticos azufrados respectivamente; la sensibilidad 
al alcohol es un indicador de las reacciones de 
fermentación típicas de las mieles de abejas nativas. 

Las Figuras 2 y 3 muestran la importancia relativa 
de los sensores de la nariz electrónica para cada una 
de las mieles de Melipona así como de otros géneros, 
ilustrado como el reporte de sensibilidad de cada 
sensor.  Para el sensor W2S, las muestras de la 
especie M. fasciculata –M. subnitida de Brasil, 
muestran los reportes más altos, sugiriendo que su 
contenido de alcohol era mayor que para las demás 
clases; por otra parte, las mieles de Tetragonula 
carbonaria de Australia presentan un menor perfil en 
este sensor. Similarmente, los sensores W1W y W2W  
influencian altamente las muestras de Melipona 
scutellaris – Melipona subnitida  de Brasil y 
Tetragonula carbonaria de Australia mientras que en 
menor medida Melipona favosa de Venezuela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número 
de 

selección 
Conjunto de variables Valor Wilks’ 

Lambda 

1 W5S, W1S, W1W 0,0429 

2 W1W, W2S, W2W 0,0546 

3 W6S, W1W, W2S 0,0592 

4 W5S, W2S, W2W 0,0601 

5 W5S, W1W, W2W 0,0616 

6 W6S, W1S, W1W 0,0654 

7 W1S, W2S, W2W 0,0686 

8 W1S, W1W, W2S 0,0703 

9 W2S, W2W, W3S 0,0762 

10 W6S, W2S, W2W 0,0766 

 
Figura 2. Sensibilidad de las respuestas de los sensores para las muestras de miel de las especies 

Tetragonisca angustula, Tetragona clavipes y Tetragonula carbonaria 
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Figura 3. Sensibilidad de las respuestas de los sensores en mieles del género Melipona 
 

El análisis mediante CP-ANN se presenta en la Figura 4. 
La técnica fue realizada con un diseño de neuronas de 7 x 7, 
para una evaluación de 200 épocas. La validación se ajustó 
mediante un diseño con Venetian Blinds con 5 grupos de 

validación cruzada. Ya que el mapa CP-ANN ha sido 
construido con una condición de frontera toroidal, cada 
columna o fila límite debe suponerse que está conectada 
a su límite opuesto.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Mapa de clasificación de mieles de pote 
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Las muestras son visualizadas por su posición dentro 
de los cuadros, aquellas similares ocupan la misma 
neurona (o adyacentes), mientras que muestras 
diferentes son colocadas aparte. Consecuentemente, 
cada número en el mapa representa una muestra 
perteneciente a una clase identificada con un color 
diferente. Es posible observar una adecuada 
clasificación de las clases con la presencia de pocos 
solapamientos (muestras de una clase presentes en la 
región de una clase distinta), infiriéndose así una 
correcta diferenciación de las mieles según su perfil 
aromático. La Tabla 4 muestra los valores de calidad 
del modelo. Los valores de esta tabla permiten 
establecer que el modelo ha sido creado de manera  
 

robusta, con una probabilidad de acierto del 85%. La 
validación presenta una alta capacidad de predicción 
para las mieles de la especie Tetragonisca angustula, 
así como para el grupo Tetragona clavipes − 
Melipona aff. fuscopilosa− Melipona favosa. Entre 
tanto, la clase representativa para Tetragonula 
carbonaria y el grupo Melipona scutellaris −  
Melipona fasciculata −  Melipona subnitida presenta 
un menor valor de sensibilidad, limitando la 
capacidad predictiva del perfil aromático para esas 
clases, considerando que un modelo acertado es aquel 
que posee valores de especificidad, sensibilidad y 
precisión cercanos a uno para cada grupo. 
 

Tabla 1. Resultados de clasificación de muestras de miel de abejas nativas 

Tasa de error: 0,13 
Tasa de no-error: 0,87 

Grupo taxonómico Especificidad Sensibilidad Precisión
Tetragonisca angustula 0,95 0,82 1,00 
M. scutellaris, M. fasciculata, M. subnitida 0,92 0,70 1,00 
Tetragona clavipes, M .aff. fuscopilosa, M. favosa 0,96 0,94 0,85 
Tetragonula carbonaria 1,00 1,00 0,70 

 
Los resultados de la red neuronal adicionalmente pueden 
ser visualizados en una matriz de confusión, descrita en la 
Tabla 5, la cual correlaciona la clasificación deseada en 
las filas y la predicha por el modelo en las columnas. La 
situación ideal es tener todas las observaciones a lo largo 
de la diagonal de la matriz. En este caso, es posible 
observar la reducción de la precisión para Tetragonisca 
angustula por la cual el modelo clasificó erróneamente 
dos observaciones. En el grupo M. scutellaris−M. 

fasciculata−M. subnitida 30% de las mieles se 
posicionaron en otras especies de Venezuela y Australia; 
mientras que en el grupo de mieles venezolanas 
Tetragona clavipes−M. aff. fuscopilosa−M. favosa 
apenas 5% no se clasificó correctamente. El modelo 
logró posicionar correctamente 100% de las mieles 
australianas de Tetragonula carbonaria contrastadas con 
las mieles colombianas, brasileras y venezolanas. 

 
Tabla 2. Matriz de confusión para las 46 muestras analizadas por la red neuronal  

al procesar los datos de nariz electrónica 
 

Clase predicha 

Clase real Número de 
muestras Tetragonisca 

angustula 

M. scutellaris,  
M. fasciculata, 
 M. subnitida 

Tetragona clavipes,  
M. aff. fuscopilosa,  

M. favosa 

Tetragonula  
carbonaria 

Tetragonisca angustula 11 9 0 1 1 
M. scutellaris,  
M. fasciculata,  
M. subnitida 

10 0 7 2 1 

Tetragona clavipes,  
M. aff. fuscopilosa,  

M. favosa 
18 0 0 17 1 

Tetragonula 
 carbonaria 7 0 0 0 7 
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18.4 Sensores de compuestos alcohólicos y azufrados 
El análisis del perfil aromático de 46 mieles de pote 
originarias de diferentes zonas geográficas muestra 
que los compuestos volátiles presentes en el aroma 
contribuyen significativamente al flavor de la miel y 
a su relación con el origen entomológico. El uso de 
técnicas estadísticas multivariadas muestra que los 
sensores más importantes para la clasificación de 
mieles de abejas sin aguijón son aquellos específicos 
para compuestos alcohólicos y orgánicos azufrados, 
infiriendo que las notas aromáticas de fermentación 
alcohólica son las predominantes en estas mieles. La 
clasificación por redes neuronales fue robusta y 
altamente predictiva; por lo tanto, la nariz electrónica 
es una importante herramienta para el control de 
calidad capaz de diferenciar mieles producidas por 
distintas especies de abejas sin aguijón según su 
perfil aromático. La metodología de análisis es 
simple y rápida. 
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