
      
 

Resumen 

La miel, consumida por el hombre desde hace miles de años debido a sus propiedades 
organolépticas y terapéuticas, es el producto de la unión entre el mundo animal, la abeja 
(Apis melífera), y el vegetal, el néctar de las flores y/o secreciones azucaradas de las 
plantas o insectos. Hoy en día las empresas envasadoras y comercializadoras de miel, 
para cumplir las exigencias legales y comerciales, deben llevar a cabo una etapa previa al 
proceso industrial que consiste en clasificar las mieles que entran en la empresa como 
materia prima, tanto en lo que respecta a criterios de calidad como de inocuidad. Entre 
los primeros, además de los referentes al cumplimiento de los niveles de los parámetros 
fisicoquímicos exigidos por la normativa nacional e internacional, destaca la necesidad de 
clasificar las mieles atendiendo al origen botánico, por el consiguiente valor añadido que 
implica para las empresas. En este sentido, la búsqueda de nuevas herramientas 
analíticas que faciliten la diferenciación botánica de las mieles sería de gran utilidad para 
el sector apícola. Esto es debido a que la metodología tradicional basada en la 
cuantificación del contenido polínico presenta no solo el inconveniente de requerir 
personal experto, sino además el de estar sujeto a interferencias, especialmente cuando 
el contenido polínico esté infrarrepresentado, como sucede en algunos tipos de miel. 

Otro aspecto esencial para el sector, es el relacionado con la posible presencia en la miel 
de residuos químicos (antibióticos o pesticidas) como consecuencia directa de los 
tratamientos veterinarios o indirecta de los tratamientos agrícolas. A este respecto, 
garantizar el cumplimiento de la legislación y la reducción de riesgos para el consumidor 
es un requisito fundamental en el campo de la Seguridad Alimentaria. Para ello, se debe 
controlar la materia prima en la recepción industrial, llevando a cabo los análisis 
adecuados mediante métodos validados y contrastados. 

En este sentido, la presente tesis doctoral se plantea con dos objetivos claramente 
diferenciados: 1. Evaluar las técnicas que se vienen utilizando de forma rutinaria en el 
control de calidad de mieles, tanto a nivel industrial como comercial, y compararlas con 
otras alternativas no convencionales y 2. Evaluar la efectividad del control de la materia 
prima (llevado a cabo en la etapa de recepción industrial) para cumplir los límites legales 
establecidos en lo referente a la presencia de residuos químicos en miel. Además, valorar 
el riesgo para el consumidor como consecuencia de la exposición a dichos residuos 
cuando legalmente tenga establecido un LMR (Límite máximo de residuos). 

De los resultados obtenidos se concluye que, en general, los parámetros fisicoquímicos, 
que se vienen utilizando de forma convencional en la clasificación de mieles, no permiten 
una buena diferenciación de las mismas en términos de monofloralidad. Si bien, el origen 
botánico de las mieles tiene un claro impacto en algunos de ellos, como es el color y la 
conductividad eléctrica, los niveles de ciertos parámetros fisicoquímicos pueden variar 
en función del año de recolección (especialmente el color) y de las prácticas apícolas. En 
este sentido, el apicultor tiene un importante papel en la variabilidad de algunos de estos 



      
 

parámetros, especialmente en lo que respecta al HMF y la humedad, e incluso al color 
varietal característico que el mercado requiere. Por lo tanto, unas buenas prácticas 
apícolas son vitales para obtener el producto que el consumidor espera y la legislación 
exige. 

Las técnicas alternativas ensayadas en el presente estudio, como es el caso de la 
identificación de compuestos volátiles característicos en la fracción volátil de las mieles, 
y la aplicación de un sistema de lengua electrónica construido con sensores metálicos, 
han proporcionado resultados útiles y esperanzadores en clasificación de mieles para 
complementar la información obtenida mediante el análisis polínico. 

La utilización de marcadores químicos, como es el caso del antranilato de metilo en las 
mieles de cítrico, resulta especialmente útil cuando éstas presenten un bajo porcentaje 
de polen de la especie botánica de la que mayoritariamente procedan (por variedades 
híbridas estériles o producción de polen y néctar no simultánea). Sin embargo, 
inexplicablemente las transacciones comerciales son, en ocasiones más exigentes con 
esta variedad de miel que con otras, ya que no solo exigen la presencia de un porcentaje 
de polen mínimo de Citrus spp. (10-20%), sino que además requieren un nivel de 
antranilato de metilo no inferior a 2 mg/kg. En este sentido, la presente tesis doctoral 
propone reconsiderar la concentración requerida de este compuesto para la miel de 
cítricos españoles, a un valor mínimo de 1.2 mg/kg (superior al sugerido en otros estudios 
para mieles de cítrico italianas), y además sólo tener en cuenta este parámetro en el caso 
de las mieles con un sorprendente bajo porcentaje de polen de cítricos, y después de la 
evaluación de sus propiedades organolépticas y fisicoquímicas.  

La presencia de determinados compuestos, en la fracción volátil de las mieles, resulta 
determinante en su diferenciación; siendo el origen botánico el que mayor influencia 
tiene en su discriminación y en menor medida el origen geográfico. Por ejemplo, 
carvacrol y α-terpineno son característicos de la miel de tilo; α-pineno y 3-methyl-2-
butanol de la miel de girasol, y óxido de cis-linalool de la miel de acacia. 

Con relación a la lengua electrónica, construida con sensores metálicos, la combinación 
de la información con ella generada junto con la aplicación de adecuadas técnicas 
estadísticas multivariantes (Análisis de Componentes Principales y Redes Neuronales) ha 
demostrado que este sistema permite la diferenciación de mieles según su origen 
botánico con un porcentaje de éxito del 100%. Además, se ha confirmado una buena 
correlación entre la lengua electrónica y la capacidad antioxidante de las mieles (0.9666).  

En lo que respecta al control de residuos químicos, los resultados confirman que un 
control de calidad apropiado en la recepción de la materia prima, aplicando una 
metodología analítica adecuada y validada, resulta eficaz para reducir en la miel 
comercializada el riesgo de exposición por la presencia de sulfonamidas. En este sentido, 
se puede considerar que está garantizada la seguridad del consumidor de miel en lo que 
respecta no solo a la presencia de sulfamidas, sino también de otras sustancias químicas 



      
 

como antibióticos y pesticidas, ya que el control que las empresas llevan a cabo de forma 
rutinaria los engloba a todos.  

En relación al riesgo de exposición a pesticidas a través del consumo de miel, se concluye 
que, aunque en el estudio llevado a cabo en muestras comerciales, no se superó el Límite 
Máximo de Residuos (LMR) para ninguno de los pesticidas analizados, el consumidor está 
expuesto a muchos de ellos a concentraciones inferiores a dichos límites (especialmente 
para los acaricidas destinados al tratamiento de la varroa). Sin embargo, el “Indice de 
Peligro” (Hazard Index: HI) para la presencia de pesticidas en las mieles obtenido como 
sumatorio del peligro individual de cada pesticida (Hazard Quotient: HQ) presente en 
ellas, fue en el peor de los casos 500 veces inferior al valor de 1, considerado como límite 
de aceptabilidad. Aunque los consumidores no están expuestos a niveles tóxicos de 
pesticidas a través del consumo de miel, sin embargo, siguiendo el principio de que una 
exposición tiene que ser “tan baja como sea razonablemente posible”, el sector primario, 
apicultores y agricultores, debe hacer un mayor esfuerzo ya que sus prácticas pueden 
influir directamente en el problema de la presencia de residuos en la miel.  


