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Introducción

Resultados

La miel como una sustancia dulce elaborada por las abejas a partir del néctar de
las flores y de otras secreciones extraflorales, que las abejas liban, transportan,
deshidratan, concentran y almacenan en los panales. Las propiedades
fisicoquímicas y la calidad final están en función de su origen botánico. Los
atributos de color, aroma, textura y sabor son propiedades deseables que marcan
la tendencia de los consumidores. El aroma de la miel se atribuye a varios
compuestos químicos volátiles (CV) de bajo peso molecular que derivan
directamente de las flores visitadas por las abejas. El advenimiento de nuevas
técnicas de separación y desarrollo de métodos instrumentales de análisis han
permitido identificar mas de 150 compuestos.

Los perfiles de compuestos volátiles de las mieles florales y monoflorales colombianas
son complejos; cerca de 100 compuestos fueron detectados haciendo uso de la técnica
de enriquecimiento, extraídas de 25 muestras de diferentes origen botánico y
biogeográfico, mediante técnicas de trampa y purga, con posterior desorción térmica y
detección (GC/MS). Los cromatogramas de las mieles de las zonas Andina, Costa,
Orinoquia y Valle interandino, están representados en diferentes grupos de compuestos
constituidos en series homologas, que comprenden entre 20 y 50 componentes de
diferentes grados de polaridad entre Acidos, Alcoholes, Aldehídos, Hidrocarburos
saturados y anillo aromático, Cetonas, Esteres, Furanos, Compuestos azufrados y
Terpenos
principalmente
MC026 Caribe
MC03 Aguacate

MC05 Andina

MC040 Llanos

En éste trabajo se ha planteado un estudio analítico tendiente a la evaluación de
las propiedades fisicoquímicas y perfil de aromas volátiles de mieles florales y
monoflorales colombianas.

Sistema analítico
Caracterizaciones: Las propiedades fisicoquímicas de 62 muestras de mieles
fueron estudiaron conforme a las directrices establecidas en métodos armonizados
de la Comisión Internacional de la Miel (ICH, 2002). Las fracciones volátiles
fueron desorbidas en la unidad de desorción térmica (TD Turbo-Matrix, Perkin
ElmerTM), usando helio como gas de arrastre, con flujo de 10 mL a 220 °C por 16
minutos; la fracción volátil entonces se crio-concentró a -30°C y posteriormente
fue transferida a la cabeza de una columna capilar (DB-WAX, de SGE, Melbourne,
Australia. 60 m de longitud, 0.32 mm d.i., 1.0 µm de grosor en el film), en un
cromatógrafo de gases (GC), con rampa de calentamiento de 99 °C s-1 hasta 250
ºC. La unidad de espectrometría de masas Finnigan Trace Mass spectrometer
(Thermo Quest, Austin, TX, USA) fué usada en el análisis.
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Separación: Como gas de arrastre se uso helio a 1 mL
El proceso de
separación se completó trabajando a temperatura programada con incremento
desde 40 º C (tiempo sostenido 2 min.) a 190 ºC a 4 ºC min-1 (11 min. sostenido) y
finalmente a 220 ºC a 8 ºC min-1 (8 min. sostenido). La interfase del espectrómetro
de masas y fuente térmica en su orden se mantuvieron a 250 y 200 ºC. Los
espectros de masas por impacto electrónico fueron registrados en modo
ionización a 70 eV en un rango m/z de 33–433. Las determinaciones se realizaron
por triplicado. La identificación de los compuestos separados se realizó por
comparación directa entre los espectros de masas de cada uno de los compuestos
aislados y la de estándares puros, los tiempos de retención y los índices lineales de
retención de Kovats de la serie de alcanos lineales n-C8 a n-C20.
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Conclusiones
En mieles colombianas procedentes de cuatro zonas geográficas (Andina, Valle
interandino, Caribe y Llanos) se han identificado por GC-MS 27 compuestos
volátiles: Alcoholes (7), Aldehídos (5), Hidrocarburos (3), Cetonas (4), Ester (1),
Furanos (2), Nitrilo (1), Compuesto sulfurado (1) y Terpenos (3). Se presentan
diferencias significativas en la concentración de los componentes para 13 de los 27
compuestos identificados.

