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Resumen 

Con el objetivo de buscar una explicación a por qué cada vez con más frecuencia el valor de la pol 

en productos azucarados de la caña de azúcar, principalmente en las mieles, es mayor que el de la 

sacarosa, se realiza esta investigación. Este fenómeno crea una seria distorsión en las purezas 

aparentes de los productos y con ello una cadena de consecuencias negativas que afectan la 

operatividad del proceso, incrementan ficticiamente las pérdidas en mieles, alteran el reporte del 

recobrado, el valor de la pol en caña donde no se pesa el jugo, etc.; y en general, distorsionan el 

reporte del laboratorio. Se considera que la causa del fenómeno es el incremento de los agentes 

dextrógiros contenidos en los productos de interés, que hacen la lectura polarimétrica más positiva, 

superando con frecuencia al valor correspondiente a la sacarosa presente.  

Para comprobar esta hipótesis, se realizaron análisis de dextrosa y levulosa (glucosa y fructuosa), 

que constituyen la parte principal de los reductores en mieles para determinar sus influencias en las 

lecturas polarimétricas; pero, al no disponer de técnicas analíticas operativas en los laboratorios 

azucareros para determinar esas especies químicas, se desarrolló un mecanismo matemático 

alternativo que puede resolver dicha carencia. 
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Abstract 

In order to find an explanation to why the value of pol in sugary sugarcane products, mainly in 

molasses, is more frequently increasing than that of sucrose, this research is carried out. This 

phenomenon creates a serious distortion in the apparent purities of the products and a chain of 

negative consequences that affect the operability of the process, fictitiously increase the losses in 

molasses, alter the report of the recovery, the value of the pol in cane where not juice is weighed, 

etc .; and in general, they distort the laboratory report. The cause of the phenomenon is considered 

to be the increase in dextrogyric agents contained in the products of interest, which make the 

polarimetric reading more positive, frequently exceeding the value corresponding to the 

sucrose present. 
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To test this hypothesis, analyzes of dextrose and levulose (glucose and fructose), which constitute 

the main part of the reducers in molasses to determine their influences on polarimetric readings, 

should be performed; but, since there were no operational analytical techniques in the sugar 

laboratories to determine these chemical species, an alternative mathematical mechanism was 

developed for solving this lack. 
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INTRODUCCIÓN. 

Se viene observando con más frecuencia que la diferencia entre el valor de la sacarosa y la pol de 

los productos azucarados es cada vez menor, sobre todo en los productos de más bajas purezas, 

llegando a ocurrir que los valores de la pol sobrepasen al de la sacarosa, cuestión improbable si 

estuviésemos  en presencia de mieles o productos que provengan de cañas maduras, frescas y sanas, 

procesadas en su periodo establecido. En esas condiciones los azucares reductores significativos, la 

dextrosa y la levulosa, están en proporciones casi iguales, donde se puede inferir que la relación  

dextrosa/levulosa (D/L) es muy cercana a 1 y que también la relación pol/sacarosa < 1.0 (Biart 

1980, Rein 2012).  

El poder rotatorio específico de la dextrosa es de +52.70°S y el de la levulosa es de -92.4°S, por lo 

que siempre que estén en proporciones de peso cercanas a 1, el resultado de la lectura sacarimétrica 

de la mezcla de estas dos especies será negativa; y esta lectura negativa, sumada a la de la sacarosa 

de esa misma solución, tendrá que dar una lectura de pol siempre menor que el valor de la sacarosa 

sola en esa solución. 

Haciendo una revisión de los análisis de 86 muestras de miel final (LEYCAL 2019) que pertenecen 

a todas las regiones del país se encuentra que en 37 de ellas, el 47% del total, el valor de la pol 

sobrepasa al de la sacarosa, e incluso en el promedio de todas las muestras, ocurre lo mismo, 

(36.52% S vs. 36.96% pol) lo que sugiere dos hipótesis. Una, que la relación D/L no esté próxima a 

uno, sino que el valor de la dextrosa sea muy superior a la levulosa y el resultado de la suma 

algebraica de estas dos especies sea positivo, incrementando entonces el valor de la pol por encima 

del valor de la sacarosa. La otra hipótesis sería que hubiese otro elemento desconocido en la 

solución con un poder dextro rotatorio muy grande y que en pequeñas concentraciones ocasione el 

fenómeno indicado.  

De ser el fenómeno indicado provocado por la primera hipótesis, se deberían determinar 

analíticamente los valores de dextrosa y levulosa en esas mieles para poder calcular el desbalance 

de la relación D/L y confirmar su influencia en la lectura de pol, lo cual se analiza en este trabajo. 

De ser real la segunda hipótesis, el alcance de esta investigación no lo ha tenido aún en cuenta.   

 

 



MATERIALES Y MÉTODOS. 

En este trabajo se propone emplear un método matemático, empleando balances de materiales y 

también lo que se conoce sobre sacarimetría analítica azucarera, así como las propiedades ópticas de 

las especies de referencia (dextrosa, levulosa, sacarosa, lectura de pol) para calcular los valores de 

dextrosa y levulosa. 

Las premisas para el cálculo son: 

 Poder rotatorio de la sacarosa: +66.53 °S. 

 Poder rotatorio de la dextrosa: +52.70 °S. 

 Poder rotatorio de la levulosa: -92.40 °S. 

 Una lectura de +66.53°S en una solución azucarada leída en un sacarímetro dará como respuesta 

100% de sacarosa. 

 La lectura de pol que brinda el sacarímetro es el resultado de la suma algebraica de todas las 

rotaciones angulares provocadas por las especies que están en la solución analizada. 

 La solución que se analiza sólo tiene tres componentes significativos con relación a la pol: 

sacarosa, dextrosa y levulosa. 

 La ecuación que representa el mecanismo de la generación de la pol en la solución es: 

Sac * (
𝑝𝑟𝑠

𝑝𝑟𝑠
) + Dex * (

𝑝𝑟𝑑

𝑝𝑟𝑠
) + Lev * (

𝑝𝑟𝑙

𝑝𝑟𝑠
) = Pol 

Donde: 

Sac: sacarosa 

Dex: dextrosa 

Lev: levulosa 

prs: poder rotatorio específico de la sacarosa        

prd: poder rotatorio especifico de la dextrosa                         

prl: poder rotatorio especifico de la levulosa                          

Tomando en cuenta las premisas anteriores, se plantea un sistema de dos ecuaciones con dos 

incógnitas: 

Sac  +  Dex  +  Lev  = Azúcares totales                          Ec. 1 

Sac * (
𝑝𝑟𝑠

𝑝𝑟𝑠
) + Dex * (

𝑝𝑟𝑑

𝑝𝑟𝑠
) + Lev * (

𝑝𝑟𝑙

𝑝𝑟𝑠
) = Pol                     Ec. 2 

Sustituyendo valores en la ecuación 2: 

Sac  *  (
66.53

66.53
)  +  Dex * ( 

52.70

66.53
) + Lev ∗ (

−92.40

66.53
) = Pol                             

Quedando la ecuación 2 como: 

 (Sac * 1.00)  +  (Dex * 0.7921) – (Lev * 1.3888)  =  Pol                                  



Se tiene ahora dos ecuaciones con dos incógnitas, la dextrosa y la levulosa, por lo que poniendo una 

en función de otra, se puede resolver el sistema. En este caso, multiplicando la ecuación No.1 por 

+1.388, se elimina la levulosa y el sistema queda así: 

D = 
(𝑃𝑜𝑙+1.39 𝐴𝑇−2.39𝑆𝑎𝑐)

2.18
  ,  o más simplificado, D = 0.637*R + 0.458*(Pol-Sac)   Ec. 3 

Donde: 

R: reductores   

Se conoce que dextrosa + levulosa = reductores, valor que es dato, por lo que podemos plantear: 

Lev = R – Dex 

Se ha resuelto el sistema y ya se tiene el valor de las dos incógnitas buscadas, D y L, por lo que 

ahora se puede calcular como se relaciona la fracción D/L con la diferencia (Sac-Pol). A medida 

que ese valor D/L sea más grande significa que hay más dextrosa (o dextrógiros) que levulosa y 

entonces la pol aparente irá creciendo hasta incluso, para valores D/L muy superiores a 1, ser mayor 

que el valor de la sacarosa. 

Es importante saber que en mieles procedentes de cañas maduras, frescas y sanas la relación 

dextrosa/levulosa (D/L) es aproximadamente 1.0. Por ejemplo, en el trabajo de Biart 1982, sobre las 

mieles cubanas, estudio que abarca desde el año 1967 hasta 1980, se encontraron los siguientes 

valores medios: 

• Sacarosa:  35.53 

• Dextrosa:    9.90 

• Levulosa:  10.04 

• Pol:           29.43 

Por lo que Sac-Pol = +6.10 y D/L = 9.90/10.04 = 0.99 ≅ 1.00 

Se puede observar que: Pol/Sac = 29.43/35.53 = 0.83, pudiéndose decir que Pol/Sac = 0.83 implica 

una (Sac – Pol) ≈ 6.0.  

En la figura 1 se representan los resultados de un trabajo semejante realizado en Louisiana durante 

cinco zafras (Rein 2007). Los valores están enmarcados fundamentalmente entre 0.76 y 0.90, con 

una media de alrededor de 0.83, muy similar al valor de Biart, que implica una diferencia Sac-Pol 

de ≈ 6.0. Es decir, se podría inferir que las mieles de Louisiana son mieles “normales” y que deben 

tener un valor D/L de alrededor de 1.0. 



 

Figura 1. Variaciones de la razón industrial pol/sacarosa en miel final en Louisiana en cinco zafras 

(tomado de Rein 2007, pág. 664). 

 

En las hojas de análisis de los laboratorios, los valores de la diferencia (Sac–Pol) que hoy se 

observan en las mieles finales cubanas, están muy lejos de estar alrededor de 6; con mayor 

frecuencia se acercan más a cero y ya en muchas ocasiones el valor de la pol está por encima del 

valor de la sacarosa.  En la tabla 1 se muestran resultados de análisis de muestras de mieles donde 

se observa esta situación (cuando el valor de Sac – Pol es negativo, significa que el valor de la pol 

es mayor que la sacarosa). Sobre estos resultados se puede decir lo siguiente: 

 El conjunto completo de datos tiene 86 análisis de mieles, realizados durante una zafra reciente. 

 En el conjunto la relación Pol/Sac es 1.02, por lo que la pol media es mayor que la sacarosa. 

 En el 59.30 % de las mieles, la pol es más alta que la sacarosa. 

 En el 13.95 % de las mieles, la diferencia entre sacarosa y pol es menor de 2 unidades. 

 Si sumamos, el 73.26 %  tiene  un comportamiento  anormal.  Se ha supuesto que (Sac-Pol) >=3 

es “normal”. 

 En el promedio nacional, el valor de la pol (36.96), es más alto que el valor de la sacarosa 

(36.52). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 1. Selección de datos de análisis de mieles cubanas (fragmento de tabla original). 

 

 

 

Si la pol debe dar siempre por debajo del valor de la sacarosa, ¿por qué no ocurre así en 

muchas mieles como se ha demostrado? Nuestra tesis es que existe un desbalance 

importante entre los valores de los dextrógiros y los levógiros, entre las cantidades de 

dextrosa y levulosa. Se estima que debe haber mucha más dextrosa que levulosa, la 

relación D/L debe ser siempre >>1.0. 

Como puede apreciarse, se ha calculado la relación Dextrosa / Levulosa (D/L) de todas 

las muestras para ver la dependencia de la diferencia (Sac–Pol) con (D/L). La 

dependencia se muestra claramente en la figura 2. 

 

 

 

Brix
Reduc- 

tores
Sacarosa

Azúcares  

total 
Pol

Pureza 

aparente

Reduc. 

totales 
SRD

Pureza 

real
Δ PR-PA Δ Sac.-Pol

88,9 20,8 33,53 54,28 36,24 40,76 56,0 85,2 39,36 -1,40 -2,70

94,7 17,4 32,04 49,45 37,03 39,10 51,1 88,2 36,32 -2,78 -4,99

91,9 18,4 42,11 60,53 41,32 44,97 62,7 90,0 46,79 1,83 0,79

Prom 1 91,8 18,9 35,89 54,76 38,20 41,59 56,6 87,8 40,88 -0,71 -2,30

86,1 14,0 30,7 44,71 34,86 40,46 46,3 82,2 37,31 -3,15 -4,18

84,5 13,6 45,8 59,36 45,61 53,95 61,8 81,0 56,49 2,54 0,15

Prom 2 85,3 13,8 38,21 52,03 40,23 47,21 54,0 81,6 46,90 -0,30 -2,02

88,4 19,4 33,12 52,57 36,77 41,59 54,3 87,0 38,07 -3,52 -3,64

92,9 19,4 39,08 58,52 34,85 37,52 60,6 92,4 42,29 4,77 4,22

83,8 15,8 37,8 53,57 43,50 51,91 55,6 84,0 44,97 -6,94 -5,72

Prom 3 88,4 18,2 36,66 54,88 38,37 43,42 56,8 87,8 41,75 -1,67 -1,71

87,6 14,4 29,96 44,34 32,94 37,59 45,9 85,8 34,92 -2,67 -2,99

84,7 13,4 32,91 46,29 33,47 39,51 48,0 64,8 50,79 11,28 -0,55

85,5 17,7 40,3 57,99 36,70 42,92 60,1 78,0 51,65 8,73 3,59

Prom 4 85,9 15,2 34,39 49,54 34,37 39,99 51,4 76,2 45,13 5,14 0,02

93,1 20,9 31,41 52,29 39,74 42,70 53,9 87,6 35,86 -6,84 -8,33

90,7 18,7 36,99 55,64 33,66 37,10 57,6 88,8 41,66 4,56 3,33

Prom 5 91,9 19,8 34,20 53,96 36,70 39,90 55,8 88,2 38,76 -1,14 -2,50

89,6 17,7 38,16 55,90 36,31 40,50 57,9 85,2 44,79 4,28 1,85

91,7 20,0 38,85 58,88 39,34 42,92 60,9 88,8 43,75 0,82 -0,50

89,3 20,0 46,1 66,05 38,48 43,09 68,5 87,6 52,61 9,53 7,61

Prom 6 90,2 19,2 41,03 60,28 38,04 42,18 62,4 87,2 47,05 4,88 2,99

Prom 31 90,8 15,0 35,98 50,93 37,39 41,15 52,8 87,0 41,35 0,20 -1,41

88,4 21,1 30,48 51,61 29,96 33,88 53,2 81,6 37,35 3,47 0,51

86,0 19,6 33,9 53,48 44,09 51,27 55,3 88,8 38,20 -13,07 -10,17

81,8 18,8 38,6 57,40 44,29 54,15 59,4 76,8 50,33 -3,82 -5,64

Prom 32 85,4 19,8 34,35 54,16 39,45 46,19 56,0 82,4 41,69 -4,50 -5,10

90,7 20,1 47,72 67,80 43,23 47,67 70,3 88,8 53,74 6,08 4,49

86,6 16,4 30,59 47,00 35,31 40,76 48,6 84,6 36,16 -4,60 -4,72

89,3 17,4 41,79 59,20 38,29 42,87 61,4 87,0 48,04 5,16 3,51

Prom 33 88,9 18,0 40,04 58,00 38,94 43,82 60,1 86,8 46,13 2,31 1,09

93,5 19,2 40,79 59,98 36,70 39,23 62,1 85,8 47,54 8,30 4,09

90,1 19,6 40,07 59,66 36,77 40,79 61,8 93,0 43,08 2,29 3,30

Prom 34 91,8 19,4 40,43 59,82 36,74 40,00 61,9 89,4 45,22 5,22 3,69

89,2 18,0 37,73 55,71 43,50 48,75 57,7 85,8 43,97 -4,78 -5,78

90,1 18,7 38,93 57,61 35,38 39,25 59,7 93,0 41,86 2,61 3,55

Prom 35 89,7 18,3 38,33 56,66 39,44 44,00 58,7 89,4 42,91 -1,08 -1,11

87,6 19,3 31,54 50,84 33,40 38,11 52,5 85,2 37,02 -1,09 -1,86

86,7 15,7 33,5 49,21 33,01 38,06 51,0 84,6 39,64 1,58 0,52

90,1 14,7 33,0 47,72 34,99 38,82 49,5 85,8 38,42 -0,40 -2,02

Prom 36 88,2 16,6 32,68 49,25 33,80 38,34 51,0 85,2 38,36 0,02 -1,12

Promedio 

nacional
89,5 17,5 36,52 54,0 36,96 41,29 55,9 86,7 42,14 0,84 -0,44



Influencia del D/L en la diferencia (Sac-Pol). 

 

Figura 2. Relación D/L versus (Sac – Pol) 

 

1- Si el punto cae en el cuadrante C1, (Sac-Pol) > 1, D/L > 1 y predomina la dextrosa. 

2- Si el punto cae en el cuadrante C2, (Sac-Pol) > 1, pero D/L < 1 y predomina el valor de la 

levulosa. Menor cantidad de casos. 

3- Si el punto cae en el cuadrante C4, (Sac-Pol) < 0, D/L >> 1, el predominio de los 

dextrógiros es muy grande. 

 

 

 

Demostración numérica del (D/L) sobre (Sac-Pol). 

Del conjunto de muestras se toma una aleatoriamente; pero que pertenezca al conjunto de muestras 

en la que la pol esté por encima del valor de la sacarosa y que además, su desviación sea 



representativa del fenómeno que se quiere señalar. Se selecciona la muestra del renglón No. 30 del 

conjunto original que aparece en la Tabla 2. 

Tabla 2. 

Brix Pol Pureza 

aparente 

(PA) 

Reduc- 

tores 

Sacaro-

sa 

Azúca-

res 

totales 

Pureza 

real (PR) 

PR - PA Pol - Sac 

89.00 36.44 40.92 16.15 34.78 50.93 39.07 -1.86 1.66 

 

Calculando la dextrosa según la ecuación 3 se tiene que: 

D = 
𝑃𝑜𝑙+1.39 𝐴𝑇−2.39𝑆𝑎𝑐

2.18
 = 11.05 

L = R – Dex = 16.15 - 11.05 = 5.10 

D/L =16.15/5.10 = 2.16 

El D/L tiene un valor de 2.16 lo que indica que hay mucho más dextrosa que levulosa en los 

reductores. Esto es lo que justifica la pol más alta que la sacarosa.     

Uno de los objetivos de esta investigación es conocer cuánto se afecta la pureza aparente reportada 

de la miel final cuando la diferencia (Sac-Pol) se acerca a cero e incluso se hace negativa; en estos 

casos el D/L sobrepasa el valor de +1.0 y crece considerablemente.   

Se ha definido como una miel “normal” aquella que su D/L sea aproximadamente 1.0, que implica 

de hecho que (Sac-Pol) esté entre 5.0 y 6.0 unidades. 

Ya que se ha desarrollado un método de cálculo para la determinación del coeficiente D/L y poder 

apreciar cuál es su influencia en la pol aparente, se puede también ahora calcular cual sería la pol 

“normalizada”.  

Se ha llamado “miel normalizada” o “miel normal” a aquella que su D/L sea muy próximo a 1.0, 

por lo que para “normalizar” una miel determinada solo se tiene que igualar su D/L a 1.0 y calcular 

su pol a través de la ecuación No.2, o la No.3, en estos casos hay que hacer D=L=R/2. Una vez 

calculada la “pol normalizada”, si se divide por el mismo Brix reportado, se tendrá la “pureza 

normalizada” de esa miel, que nos sirve como una referencia de cuán alejada está la pureza 

reportada de la que debía ser. Entonces, en el ejemplo seleccionado: 

a) Se hace D = L; para eso, el valor de reductores, 16.15, lo dividimos entre 2, resultando el valor = 

8.075 = D = L. 

b) Utilizando estos valores D y L en la ecuación No. 2, se despeja y calcula la pol “normalizada”, 

cuyo valor es 29.80 en lugar de 36.44, por lo que la pureza normalizada sería: 

“Pureza normalizada” = 
29.80

89.00
 * 100 = 33.48 

Es decir que la miel reportada debió tener una pureza aparente de 33.48 y no de 40.92 como se 

reporta. 



¿Qué daños o distorsiones provoca el fenómeno tratado? 

1. La pureza aparente que se analiza y reporta es mayor que la correspondiente. 

2. La pérdida de pol reportada en la página de eficiencia del laboratorio debida a la miel final 

o miel B es mayor de la correspondiente incrementando ficticiamente dichas pérdidas. 

3. El recobrado reportado en el mismo reporte es menor que el real. 

4. El aprovechamiento del RPC reportado es menor que el real. 

5. Por lo anterior el reporte del laboratorio no es realmente veraz. 

A continuación se analiza como estos aspectos afectan también la contabilidad azucarera. Se 

considera para el ejemplo un D/L por encima de 1.0 en la miel final, 1.75. Primero se desarrolla el 

caso en que no se pese el jugo mezclado (tabla 3), que es el caso generalizado en el país, para una 

fábrica de 7000 toneladas de caña por día. 

 

Tabla 3. Cuenta de pol sin pesas de jugo. 

 Reportada Normalizada Diferencias 

D/L 1.75 1.00   

Pureza de la miel 40.73 35.07 5.66 

Toneladas de pol en miel 81.85 70.44 11.41 

Toneladas de pol en caña 886.41 875.00 11.41 

Pérdidas en miel % pol en caña 9.23 8.05 1.18 

Pérdidas en miel % en caña 1.17 1.01 0.16 

Pérdidas indeterminados % pol en caña 0.47 0.47 0.00 

% Recobrado 84.72 85.83 -1.11 

% pol en caña 12.66 12.50 0.16 

   

Las distorsiones que se observan son: 

1. La miel tiene 5.66 grados de pureza por encima de la correspondiente. 

2. Se están reportando 11.41 toneladas de pol en miel más que las correspondientes. 

3. Se reporta por lo tanto 11.41 ton de pol en caña más que las correspondientes ya que esta 

pol se calcula sumando las fracciones. 

4. La pérdida en miel final % pol en caña se incrementa en 1.18. 

5. El recobrado disminuye 1.11%. 

6. El % de pol en caña se incrementa en 0.16 unidades. 

7. Las pérdidas indeterminadas permanecen iguales. 

 

 

 



Ahora se desarrolla el caso en que sí se pesa el jugo mezclado, que es un caso no generalizado en el 

país.  

 

Tabla 4. Cuenta de pol con pesas de jugo. 

 Reportada Normalizada Diferencias 

D/L 1.75 1.00   

Pureza de la miel 40.73 35.07 5.66 

Toneladas de pol en miel 81.85 70.44 11.41 

Toneladas de pol en caña 875.00 875.00 0.00 

Pérdidas en miel % pol en caña 9.35 8.05 1.30 

Pérdidas en miel % en caña 1.17 1.01 0.16 

Pérdidas indeterminados % pol en caña -0.83 0.47 -1.30 

% Recobrado 85.83 85.83 0.00 

% pol en caña 12.50 12.50 0.00 

 

Las distorsiones que se generan en este caso son: 

1. Se mantiene el incremento de la pureza de la miel final en 5.66. 

2. Se genera también un incremento de la pérdida de pol en miel final de 11.41 toneladas. 

3. No hay incremento de pol en caña porque ahora este parámetro es la suma de pol en jugo + 

pol en bagazo, en ambos casos son 875.00 ton. 

4. Las pérdidas en miel % pol en caña se incrementan en 1.30. 

5. El recobrado permanece igual, en ambos casos el azúcar físico obtenido es igual y las 

toneladas de pol en caña también. 

6. Las pérdidas indeterminadas se harán negativas. 

 

CONCLUSIONES. 

 A medida que la diferencia (Sac-Pol) en una miel final se aleje de los valores históricos de 5 

a 7 unidades, donde la relación D/L es próxima a 1, ocurrirán aberraciones que se reflejarán 

en los reportes de laboratorio.  

 Las purezas aparentes que se reportan en los laboratorios son mayores que las 

correspondientes. 

 La pérdida de pol reportada en la página de eficiencia del laboratorio debida a la miel final 

o miel B es mayor de la correspondiente, incrementando ficticiamente dichas pérdidas. 

 El recobrado reportado en el mismo reporte es menor que el real. 

 Se evidencia la influencia de la relación D/L en la pureza aparente de la miel final, miel B y 

otros productos. 



 En ausencia de un método analítico de fácil ejecutoria para la determinación de dextrosa y 

levulosa como especies químicas en el laboratorio, se pueden estimar éstas por el método 

matemático señalado. 

 Se puede hacer una estimación de cuál sería el valor de la pureza aparente “normalizada” si 

su D/L fuese igual a 1. 

 

RECOMENDACIONES. 

 Se ha supuesto que todo el desequilibrio hacia la derecha de la rotación se debe a la 

dextrosa, ya que no se tiene por ahora otro recurso comprobatorio. Por ello se debe 

continuar esta investigación para determinar si hay otros elementos dextrógiros en las 

mieles y cómo influyen ellos en esta importante problemática. 

 Sería conveniente proponer que el reporte de laboratorio se realizara sobre balances de 

sacarosa y no de pol. 

 

Queda de oficio una gran interrogante que hacer. Una fábrica que tenga una alta pureza en la 

miel final por tener valores de lecturas de pol más altas que los valores de sacarosa, ¿cómo 

resuelven bajar esa pureza? ¿Cómo se logra evitar industrialmente que haya más dextrógiros 

que levógiros? 
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