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RESUMEN 

La miel, en la actualidad, es uno de los alimentos con mayor riesgo de sufrir fraude 

alimentario, favorecido especialmente por la internacionalización de los mercados. La 

adulteración de la miel ocasiona competencia desleal e importantes pérdidas 

económicas para el sector apícola que necesita aumentar su nivel de competitividad en 

un mercado cada vez más amenazado por importaciones masivas procedentes de 

países de fuera de la UE, en ocasiones de dudosa calidad. En este contexto, garantizar 

su autenticidad, tanto en lo referente al origen botánico y geográfico como a la 

adulteración por adición de jarabes, es un tema de gran inquietud en la Unión Europea 

y especialmente en España, principal país productor. Esta situación ha suscitado el 

interés por caracterizar la miel monofloral española dando lugar en 2018 a un acuerdo 

de colaboración entre el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) y 

LABMIEL (Laboratorio de control de calidad de la miel y los productos apícolas de la 

Universitat Politècnica de València), dónde se ha desarrollado la presente tesis 

doctoral. 

El origen botánico de las plantas en las que pecorean las abejas, además de atribuir 

diferentes propiedades y características organolépticas a la miel, puede informar sobre 

el origen geográfico en la que ha sido cosechada. Esto es debido a que ciertas plantas 

están vinculadas a países o incluso a zonas geográficas específicas, por lo que el 

rastreo de los pólenes de dichas plantas se utiliza para la caracterización geográfica de 

las mieles. Las mieles con mayor valor comercial son las monoflorales y, por tanto, son 

las que mayor fraude sufren por un etiquetado incorrecto en base a su origen 

botánico. La producción de una miel monofloral necesita de mayor dedicación por 

parte del apicultor, ya que requiere seleccionar la flora en la que ubicar las colmenas y 

de un adecuado corte y acopio de la miel cosechada sin mezclar floraciones. Aunque 

existen criterios comerciales para denominar una miel como monofloral o de mielada 

(especialmente relacionados con el contenido polínico o elementos de mielada, 

respectivamente), todavía no hay establecidos criterios legales.  

Por otra parte, las mieles de milflores son las que sufren mayor adulteración por 

adición de jarabes de origen vegetal. Aunque este tipo de adulteración apareció hace 

más de medio siglo, en la actualidad es cada vez más patente debido al desarrollo 

industrial en la obtención de jarabes con características composicionales cada vez más 

semejantes a la miel. Entre los diferentes jarabes que se utilizan para este fin, el de 

arroz es uno de los más presentes, especialmente por el mercado asiático del que 

proceden muchas importaciones. Los métodos analíticos para la detección de este tipo 

de fraude han evolucionado en paralelo al desarrollo de las técnicas de adulteración y 

al incremento de jarabes “similares a la miel”. Hoy en día, son numerosas las técnicas 

disponibles para este fin, pero además de su elevado coste, ninguna de ellas es 

concluyente por si misma. Por ello, se está impulsando el desarrollo de nuevos 
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métodos analíticos para detectar y cuantificar la adulteración de la miel dirigidos hacia 

técnicas fáciles, baratas y rápidas, que permitan a la industria garantizar su 

autenticidad sin tener que realizar grandes inversiones económicas. Para ello, es 

necesario avanzar en el desarrollo de nuevas metodologías innovadoras y con la mayor 

automatización posible. Estas técnicas no necesariamente deben basarse en la 

identificación de un compuesto determinado, sino más bien en la recogida de un 

conjunto elevado de datos que se relacionen con ciertas características de las mieles. 

Por todo ello, el objetivo de esta tesis doctoral ha sido avanzar en el esclarecimiento 

de la autenticidad de la miel aplicando técnicas analíticas emergentes en este campo. 

Todo ello con la finalidad de facilitar la identificación de fraudes, durante la 

comercialización de la miel, relacionados con su clasificación botánica y geográfica, así 

como con su adulteración por adición de jarabes. 

La caracterización de los compuestos integrantes de la fracción volátil de las mieles, 

mediante cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS), se puede 

considerar un método complementario al polínico para garantizar el correcto 

etiquetado de las mieles monoflorales que se comercializan. La información de los 

compuestos constituyentes de dicha fracción se correlaciona bien con la percepción 

sensorial de las mieles, por ello, esta metodología resulta especialmente útil en 

aquellas variedades cuyo polen está infra-representado, como es el caso de la miel de 

lavanda; y se aconseja especialmente cuando una miel presenta específicas 

características organolépticas diferenciadoras. En este sentido, se ha puesto en 

evidencia que la información que se muestra en la etiqueta de mieles que se 

comercializan como monoflorales de esta variedad, no se corresponde con el requisito 

comercial habitual (mínimo 10% de polen Lavandula spp.); a pesar de poseer 

compuestos volátiles y percepción sensorial característicos de la misma. Sin embargo, 

la información de la etiqueta de mieles comercializadas como tomillo (cuyo polen no 

está infra-representado) era correcta considerando el contenido de polen, así como 

sus características olfato-gustativas y perfil volátil típicas de esta variedad de miel.  

Una lengua electrónica voltamétrica de pulsos (compuesta de electrodos metálicos de 

Ir, Rh, Pt, Au), con limpieza y pulido electroquímico, en combinación con análisis 

estadísticos de componentes principales (PCA), permite discriminar mieles 

procedentes de diferentes orígenes geográficos (Mozambique, Honduras y España), así 

como mieles de diferentes orígenes botánicos (monoflorales de girasol, azahar y 

brezo). Además, la lengua electrónica es capaz de diferenciar la adición de jarabes 

(cebada, maíz o arroz integral) a dichas mieles cuando ésta tiene lugar por encima de 

un 2.5%. Aplicando regresiones de mínimos cuadrados parciales (PLS) se ha 

demostrado que los datos proporcionados por dicha lengua electrónica predicen 

adecuadamente ciertos parámetros fisicoquímicos como la conductividad (r2= 0.948). 

Con relación a las adulteraciones, las mejores predicciones se han obtenido para la 
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miel de girasol y de brezo con incorporación de jarabe de maíz (r2= 0.997 y r2= 0.994) y 

para la miel de brezo con jarabe de cebada (r2= 0.997).  

Las propiedades térmicas evaluadas mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

en combinación con análisis estadístico de componentes principales (PCA) ha 

permitido diferenciar niveles de adulteración en la miel (5, 10 y 20%) por adición de 

jarabes (agave, arce, caña, cebada, maíz y diferentes tipos de arroz). La adición de 

jarabes a la miel pura promovió cambios significativos en las propiedades térmicas de 

las mieles adulteradas, en proporción al nivel de adulteración y al tipo de jarabe, 

especialmente debido a las diferencias en su composición de azúcares.  

La técnica de PCR ha permitido por primera vez identificar la adulteración por adición 

de melaza de arroz en miel de azahar, logrando identificar porcentajes de adulteración 

menores a los de otras metodologías más costosas y laboriosas. El mayor obstáculo en 

la aplicación de esta técnica se encontró en la etapa previa de extracción de ADN, 

debido a la dificultad en la obtención de cantidad y calidad suficiente del mismo para 

su posterior amplificación por PCR. La PCR en tiempo real, mediante la construcción de 

una curva estándar de diluciones seriadas de distintas concentraciones de ADN de 

arroz, permitió detectar diferentes porcentajes de adición de melaza de arroz con una 

exactitud de hasta 2-5%. 

En definitiva, la GC-MS y la lengua electrónica voltamétrica son técnicas prometedoras 

para la clasificación de las mieles monoflorales. La primera presenta la ventaja de 

poder determinar compuestos volátiles característicos específicos de determinadas 

variedades de miel, relacionados con el origen botánico de las plantas en las que 

pecorean las abejas; por lo que su presencia y abundancia específica puede 

inequívocamente relacionarse con una determinada miel monofloral. Sin embargo, 

tiene la desventaja de ser una técnica cara y que requiere de personal altamente 

cualificado. Por el contrario, la lengua electrónica voltamétrica (construida con 

sensores metálicos, en combinación con un apropiado análisis estadístico), de forma 

rápida y sencilla, está dando resultados fiables en la discriminación de mieles por 

monofloralidad, procedencia geográfica y adulteración. Las técnicas de DSC y PCR 

están siendo efectivas para identificar adulteración de la miel por adición de jarabes, 

aunque para ser concluyentes con ellas se debería considerar un mayor número de 

tipos de mieles y jarabes a los analizados en la presente tesis doctoral. Una vez que se 

haya resuelto el factor limitante de la etapa de extracción de ADN, la PCR será una 

técnica idónea para identificar otras melazas y jarabes. 


