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Introducción 

La miel es un producto natural muy valorado por sus propiedades beneficiosas 
para la salud y como edulcorante. Las encargadas de la fabricación de la miel son las 
abejas, insecto social de la especie Apis mellifera, perteneciente al orden Hymenoptera, 
quienes recolectan el néctar de las flores o las secreciones de las partes vivas de las 
plantas, transformándolas y combinándolas con enzimas, para finalmente almacenarla 
en los panales [1]. 

La miel se compone esencialmente de diferentes azúcares, sobre todo fructosa 
y glucosa, además de otras sustancias como ácidos orgánicos, minerales, aminoácidos, 
enzimas y partículas sólidas derivadas de la recolección del néctar. Los ácidos 
orgánicos presentes en la miel son los responsables de la acidez de la misma, su pH se 
sitúa entre (3,6 – 4,2). Algunos de estos ácidos provienen de los vegetales, producidos 
por el ciclo de oxidación biológico de Krebs, encontrándose finalmente en el néctar. El 
color de la miel varía de casi incoloro a pardo oscuro. Su consistencia puede ser fluida, 
viscosa y cristalizada total o parcialmente. El sabor y el aroma dependen de la planta de 
origen.  

La normativa internacional para la comercialización de la miel, determina que 
solo puede ser mínimamente procesada por centrifugación y mínimo calentamiento, así 
como también por filtrado, si fuera necesario, para eliminar partículas extrañas en la 
miel, como pueden ser restos de cera y pequeños residuos de restos de abejas. En todo 
caso, no está permitido añadir ningún tipo de aditivo [2].  

Los alimentos alcalinos son los encargados de que las células funcionen de 
forma correcta y adecuada, por lo que su consumo es beneficioso para la salud. El pH 
correcto para un buen funcionamiento celular ha de ser ligeramente alcalino. En una 
persona sana el pH de la sangre se encuentra entre 7,40 y 7,45.La miel es un alimento 
que genera una reacción alcalina que aporta compuestos alcalinos para neutralizar los 
excesos de acidez provocados por otros alimentos u otros ácidos generados por el 
metabolismo [3].  

La adulteración de un alimento es la alteración de su calidad y pureza por 
agregado de algo que le es ajeno o impropio o eliminación de alguna característica que 
lo identifica. Las adulteraciones pueden ocurrir de una manera accidental, o bien pueden 
ser intencionadas. Si bien las adulteraciones accidentales deben evitarse, las 
intencionadas constituyen en sí un fraude.  

En el caso de la miel, la adulteración accidental puede deberse a un mal 
almacenaje, temperaturas altas o condiciones higiénicas inadecuadas, provocando una 
alteración en su composición y en sus propiedades. En cambio, la adulteración 
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intencionada se produce, básicamente, por el agregado de soluciones azucaradas, de 
forma fraudulenta al ser estas soluciones mucho más económicas que la propia miel, 
así como por la eliminación del polen, con el fin de evitar el reconocimiento de la 
procedencia de la miel. Ambas adulteraciones, agregado de azucares y eliminación de 
polen, pueden aparecer también de forma conjunta [4], y ya sean accidentales o 
intencionadas producen una alteración en el valor nutricional de la miel y por tanto una 
pérdida de la mayoría de sus propiedades y beneficios para la salud, junto al perjuicio 
económico que representa para el sector apícola por el importante descredito hacia el 
producto, debido al sabor y a la calidad notablemente disminuida, lo que incentiva la 
disminución del consumo. 

El sector apícola en España 

España es el mayor productor de miel de Europa, con 34.000 t/año, de las que 
20.000 t son exportadas a Francia, Alemania y Reino Unido. Por lo tanto cerca de un 
60% de lo que se produce, acaba fuera de nuestras fronteras [5]. 

En consecuencia, para suplir el resto de la demanda, los envasadores e 
industriales españoles recurren a las importaciones. Y es aquí donde nos encontramos 
con China, cuya producción se sitúa en 200.000 t/año, y por su alta demanda, un 50% 
de su producción es exportada, siendo España uno de sus principales destinos. La 
importación de esta miel supone una competencia desleal para los apicultores 
españoles, ya que la legislación china permite el uso de productos fitosanitarios y 
antibióticos prohibidos en la UE. Por esta razón, se prohibió la entrada a mieles de 
procedencia China en la UE durante los años 2002,2003 y 2004[6]. 

 En España el sector apícola ha reducido su producción, debido a diversos 
factores como el cambio climático, al uso de herbicidas y pesticidas y a la presencia de 
Varroa (ácaro ectoparásito de las especies de abejas Apis cerana y Apis mellifera que 
las debilita hasta acabar por desabejado colmenas enteras), por no mencionar las 
nuevas enfermedades y plagas como los recientes ataques de la avispa asiática, Vespa 
velutina, en clara expansión por nuestras regiones apícolas, generando muchos 
problemas actualmente. 

Tabla 1: Producción miel en España. 

Año 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 
Miel / Toneladas 19.274 28.860 35.279 34.211 27.230 30.661 31.840 
 
Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Miel / Toneladas 30.363 32.336 34.550 34.624 29.406 30.614 32.174 30.731 
 

Fuente: Subdirección general de productos ganaderos (2016) Ministerio de Agricultura y pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente. El sector de la miel en cifras. Principales indicadores 
económicos en 2015. 

 En la tabla 1 se puede ver como del 2014 al 2015 ha decaído la producción un 
5%, que aunque no parezca un valor muy alto , se traduce en 1.443 t menos. 
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 Mientras tanto, China sigue aumentando su producción de miel. Esto se 
corrobora al verlas altas cantidades que exporta a España (tabla 2). En los últimos 5 
años, a pesar de que el mercado de la miel ha disminuido su producción de manera 
global, China ha aumentado sus exportaciones a España en un +57%. [7].  

Tabla 2: Evolución histórica de las importaciones españolas extracomunitaria de miel 

 

Fuente: Subdirección general de productos ganaderos (2016) Ministerio de Agricultura y pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente. El sector de la miel en cifras. Principales indicadores 
económicos en 2015. 

 

Figura 1: Evolución histórica de las importaciones españolas extracomunitarias de miel 

 

Fuente: Subdirección general de productos ganaderos (2016) Ministerio de Agricultura y pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente. El sector de la miel en cifras. Principales indicadores 
económicos en 2015. 

 En la siguiente tabla se encuentran el total de importaciones y exportaciones que 
realiza España. Como se puede observar la cantidad de miel que entra es muy similar 
a la que sale del país. Es necesario destacar que según la tabla 2, China es la mayor 
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exportadora de miel a España fuera de la UE, llegando a suponer un 80% del total de 
importaciones realizadas en el último año [7]. 

Tabla 3: Importaciones de miel y Exportaciones de España. 

 

Fuente: Subdirección general de productos ganaderos (2016) Ministerio de Agricultura y pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente. El sector de la miel en cifras. Principales indicadores 
económicos en 2015. 

  

 Para el sector apícola nacional representa un grave problema la diferencia de 
costes de producción de miel entre España y China. Situación que se agrava en nuestro 
país con respecto al resto de la UE al ser el precio medio de entrada de estas mieles de 
origen chino el más bajo de todo el territorio comunitario, por lo que nos hemos 
convertido en el nicho de mercado de la miel china de peor calidad. 

Tabla 4: Costes de producción de miel. 

Costes de producción 
España 2.29€/ Kg hasta los 6,5€/Kg de miel en función del tipo. 

Costes de producción 
China 1.3€/Kg. 

 

Fuente: Vidal Maté (2016, Agosto 13). La amarga invasión de la miel china. El País. 
http://economia.elpais.com/economia/2016/08/11/actualidad/1470913051_387434.html 

 Se puede pensar que la mano de obra en china es muy económica, pero si 
tenemos en cuenta el impuesto sobre el arancel que tienen que pagar para pasar la 
frontera, que es aproximadamente un 17%, la conclusión es evidente, es imposible que 
a ese coste la miel de origen chino sea miel de abeja pura. Esta situación es un fuerte 
problema para los apicultores artesanos de todas las regiones españolas, ya que, 
debido a la posición de subordinación que tradicionalmente mantienen los agricultores 
y ganaderos españoles en los mercados agrarios, son los grandes distribuidores y 
multinacionales las que dictan el precio estándar al que se vende la miel sin crear 
apenas una competencia o diversidad en las mieles, ganándose el mercado de los 
grandes centros de consumo y provocando una continua presión a la baja sobre los 
precios de nuestra miel de calidad en origen 
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Calidad y origen de la miel  

Los parámetros más relevantes para evaluar la calidad y seguridad de la miel 
son: la ausencia de contaminantes (antibióticos, pesticidas y metales pesados) y la 
frescura de la miel.  

 En el análisis de la frescura de la miel, los índices más utilizados para medir la 
frescura son el 5-hidroximetil furfural (HMF) y la actividad diastásica. El HMF es un 
aldehído que se origina espontáneamente a partir de la fructosa natural presente en la 
miel en medio ácido, que se forma mediante proceso lento. Se calcula que el aumento 
de HMF en mieles es de 1 mg/kg por mes en climas suaves con temperatura máximas 
de 30°C. Se ha establecido reglamentariamente que el contenido máximo de HMF sea 
40 mg/kg, con excepciones para mieles de origen tropical, en cuyo caso se admiten 80 
mg/kg como máximo, debido a la humedad de dichos climas. Por otro lado, la diastasa 
es una enzima presente naturalmente en mieles frescas, cuyos niveles disminuyen 
durante el almacenamiento o calentamiento. Los valores del índice de diastasa para 
mieles ha queda establecido como mínimo de 3 y como máximo de 8 [8]. 

 Gracias al estudio de estos parámetros y de otros que no se han mencionado, 
se puede determinar la frescura y el cumplimiento de los requisitos determinados para 
una miel de calidad. 

 Si hablamos directamente de adulteración, la fructosa y la glucosa son los dos 
indicadores del análisis de calidad de la miel que nos sirven para determinar si una miel 
ha sido adulterada. Estos indicadores se determinan por cromatografía líquida (HPLC) 
[9]. Como ya se sabe, los adulterantes más utilizados son jarabes de glucosa y fructosa, 
que pueden adaptarse para imitar el perfil de la miel y son generalmente difíciles de 
detectar, por esta razón la adición de una cantidad moderada de jarabe no produce una 
variación de los niveles de fructosa y glucosa que caigan fuera del rango normal de miel 
y no nos alerta de su posible adulteración [10]. Otras maneras de adulterar las mieles 
es eliminar el polen y la cera que contenga mediante calor y filtración provocando una 
alteración grave de su composición y por lo tanto de sus propiedades. El objetivo del 
calentamiento y posterior filtradoes dar una apariencia uniforme, y hacer imposible 
determinar el origen de la miel mediante un analisis del tipo de polen que contiene, que 
a su vez es caracteristico de una floración y region particular. Actualmente la miel China 
esta grabada con numerosos controles e impuestos , pero una vez refinada ya no se 
puede saber que es una miel de dicha procedencia y puede ser comprada a traves de 
un tercer país que la adopta y la comercializa como suya, ocultando su verdadera 
procedencia y así librandose de algunos controles de calidad como son la presencia de 
antibióticos o metales pesados. 

 En consecuencia, la discriminación del origen de la miel y la diferenciación entre 
una miel adulterada y pura se convierte en un tema muy importante para 
transformadores, minoristas y consumidores, y por tanto debieran ser también para las 
Administraciones Públicas, tanto sanitarias como alimentarias. 

 Por este motivo es una demanda de nuestros productores y consumidores la 
necesidad de métodos apropiados que garanticen una competencia leal entre los 
productores de miel y puedan estar protegidos contra el fraude [11]. 
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 Actualmente existen varios métodos que están siendo usados para la 
determinación de las características de la miel. Uno de los más destacados es el análisis 
de isótopos de carbono, cuyo principio se basa en las diferencias entre la relación 
carbono 13 y carbono 12 de plantas C4 procedente de especies monocotiledóneas de 
azúcar de caña y maíz, en comparación a las especies de dicotiledóneas (plantas C3). 
La relación isotópica de carbono indica la forma en que las plantas fijan y utilizan el CO2. 
Mientras que las plantas C3 son el principal proveedor de néctar de las abejas, utilizan 
el ciclo de Calvin y Benson, las plantas C4 son las que producen los jarabes de azúcar, 
utilizando el ciclo de Calvin y Benson y el ciclo de Hatch-Slack. Existe un acuerdo 
general de que la diferencia entre el valor del delta de C13 (δ13C) de la proteína y la 
miel no debe ser superior a 1 %, ya que, por encima de este valor, corresponde a un 7% 
de adulteración. Además, el valor de δ13C de la miel debe ser más negativo que 23,5 
% para ser clasificado como puro [12]. 

 Otro método de análisis conocido como resonancia magnética nuclear RMN 
permite obtener una imagen completa de la composición y característica de un producto. 
Esta técnica se aplica en el control de la calidad, autenticidad y trazabilidad de los 
alimentos.  

Ambos métodos de análisis producen buenos resultados, sin embargo tienen un 
costo muy alto, demandan mucho tiempo y requieren personal altamente especializado. 
Por tanto, existe la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías de análisis capaces de 
trabajar de forma rutinaria y compatible con los actuales procedimientos de análisis. 

 La técnica LIBS es utilizada para analizar una muestra por medida directa de la 
emisión atómica de los elementos a partir de un plasma generado por el láser, 
proporcionándonos una huella digital espectral inmediata, que es representativa de la 
composición elemental de la muestra [13]. LIBS ha experimentado en los últimos años 
un gran crecimiento debido a su habilidad para llevar a cabo análisis cualitativos y 
cuantitativos en diferentes tipos de muestras [14,15]. Además posee algunas 
características especiales como velocidad de análisis, que no requiere preparación de 
muestra o que sea mínima, y puede considerarse que no destruye la muestra, lo que ha 
impulsado su uso en una amplia variedad de aplicaciones [16]. Aunque hay una pérdida 
de información molecular en el plasma, esta técnica ha proporcionado excelentes 
resultados para la identificación de polímeros orgánicos, explosivos y bacterias [17,18]. 
 

Conclusiones y perspectivas de futuro 

Dentro de esa necesidad de análisis fiables y objetivos de la calidad de la miel 
es importante reseñar el proyecto desarrollado en el Grupo de Investigación de Química 
Laser de la Universidad Complutense de Madrid cuyo objetivo es evaluar el uso de la 
espectroscopia de plasma inducido por láser (LIBS) para la obtención espectros que 
constituyen una huella dactilar de la muestra. Se busca obtener un método simple y 
directo para identificar y discriminar diferentes tipos de miel, basados en LIBS y métodos 
matemáticos, denominados Redes Neuronales Artificiales (NN),  conocidos también 
como métodos de inteligencia artificial.  
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La figura 2 muestra un esquema del sistema experimental utilizado para el 
desarrollo de estos análisis y la figura 3 muestra un espectro de emisión típico de la 
miel.  

 

 

 

Figura 2: Sistema experimental, que incluye un láser Nd: YAG, un generador de retardo, un 
posicionador micrométrico, una fibra óptica de 1 m y un espectrómetro de dispositivo de CCD 
como detector. 

 

 

Figura 3 Espectro típico de una muestra de miel pura obtenido en aire y en las 
condiciones medioambientales del laboratorio. Se muestra la asignación de las líneas 
de emisión a los elementos mayoritarios.  
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La técnica que estamos desarrollando se basa en la identificación instantánea 
de una muestra miel utilizando una característica única de LIBS, que es su capacidad 
para generar una "huella dactilar" espectral de la muestra debido a la naturaleza de los 
espectros de emisión, representativos de los elementos principales que constituyeron la 
muestra y utilizando un procedimiento de correlación, el sistema LIBS-NN que puede 
ser entrenado para reconocer espectros de diferentes muestras, evaluando la similitud 
de espectros desconocidos frente a una biblioteca espectral de muestras clasificadas. 

Los resultados preliminares que se han obtenido muestran que la metodología 
propuesta ofrece los resultados esperados logrando discriminar entre miel pura y mieles 
adulteradas. Además se observa una excelente discriminación entre mieles con 
Denominación de Origen Protegido (DOP) y mieles con Origen Geográfico Protegido 
OGP.   

Estos trabajos preliminares han sido presentados en el VIII Congreso de 
Apicultura y continúan desarrollándose en los laboratorios de la Universidad 
Complutense de Madrid.  
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