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ANÁLISIS DE MIEL  
Y PRODUCTOS APÍCOLAS 

El análisis de adulteración 
es una cuestión muy 
importante en la verificación 
de la autenticidad de las 
mieles y productos apícolas  
cuando se trata de satisfacer 
la creciente demanda de 
las especificaciones y las 
expectativas del cliente.
¿Cómo puede usted asegurar 
que la miel está cumpliendo 
los requerimientos de un 
producto puro y natural?

13C con técnica EA-IRMS ou EA-CRDS 
(Azúcares C4)
Existen dos técnicas para determinar la 
adulteración de la miel con azúcares C4 (p. ej.: 
jarabes de maíz o jarabe de caña de azúcar): 
el análisis del radio de isótopos estables 
del carbono con el analizador elemental 
convencional (EA) combinado con el radio 
de isótopos por espectrometría de masas 
(EA - IRMS) o, alternativamente, por medio 
del recientemente establecido método de 
detección cavity ring down spectroscopy (EA-
CRDS).

13C con técnica EA-/LC-IRMS (Azúcares C4 
e C3)
La detección de la adulteración con C3 (p. ej.: jarabe 
de arroz) y/o C4 (p. ej.: jarabe de maíz o caña de 
azúcar) se realizan mediante la técnica EA-IRMS y 
la detección de C13 mediante cromatografía líquida 
(LC-IRMS). 

Marcadores específicos y de traza del 
jarabe de arroz (SM-R y TM-R)
Estas técnicas disponibles, de forma conjunta, 

constituyen una potente herramienta  para la 
detección de la presencia de jarabe de arroz en 
miel: SM-R emplea el método LC-MS/MS y TM-R 
emplea el método ICP-MS. 

Colorante caramelo (E150d)
La detección del colorante caramelo en miel 
(E150d mediante técnica LC-MS/MS) puede 
orientar sobre un tratamiento de reajuste del 
color de la miel después de la adición de jarabe 
de azúcar claro o de ultra-filtración de la miel. 

Beta-fructofuranosidasa
La enzima beta-fructofuranosidasa no se 
encuentra de manera natural en la miel y se 
emplea para la inversión de la sacarosa en 
jarabe de fructosa y glucosa. La detección de 
la actividad de esta enzima (tras la incubación 
con un sustrato y su detección mediante la 
técnica específica LC-RI) se puede atribuir 
de manera incuestionable a la presencia de 
mezclas de jarabes de azúcar a la miel.

 

Beta/gamma amilasa
Las enzimas beta/gama amilasa no se 
encuentran de manera natural en la miel y 
se emplean para la inversión del azúcar del 
almidón. La detección de la actividad de esta 
enzima en miel (tras su detección mediante 
la técnica específica LC-UV) se puede atribuir 
de manera incuestionable a la presencia de 
mezclas de jarabes de azúcar a la miel.

Alfa-amilasa termoestable
Es otra enzima extraña que puede emplearse 
para la inversión del azúcar de jarabes, o 
puede ser añadida de manera directa a 
la miel para simular la alta actividad de la 
enzima natural diastasa de una miel de 
calidad inferior o adulterada. Se detecta 
mediante la medición de la actividad de la 
enzima diastasa (alfa-amilasa) en miel, antes 
y después de someterla a un tratamiento 
térmico específico, que únicamente inactivaría 
la enzima diastasa natural de la miel, pero no 

a la enzima alfa-amilasa que es termoestable. 
La permanencia de actividad enzimática se 
puede atribuir de manera incuestionable a la 
presencia de esta enzima.

Perfil de alfa-amilasa extraña    
Las enzimas amilasas pueden emplearse para 
la inversión del azúcar de jarabes, o pueden 
ser añadidas de manera directa a la miel para 
simular la alta actividad de la enzima natural 
diastasa de una miel de calidad inferior o 
adulterada. El método de “perfil  de alfa-
amilasa extraña” (un test cualitativo) permite 
distinguir entre la auténtica enzima alfa-
amilasa de la miel (diastasa) y las extrañas 
alfa-amilasas.
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INNOVACIÓN:
DETECCIÓN DEL PERFIL DE 
AUTENTICIDAD DE LA MIEL POR 
ESPECTROFOTOMETRÍA RMN

La novedosa técnica de detección 
del perfil de autenticidad de la miel 
por Resonancia Magnética Nuclear 
(RMN) se basa en la comparación 
de miles de señales espectrales 
procedente de mieles auténticas 
frente a la muestra analizada. Las 
mieles con resultados al margen de 
los valores de referencia de la base 
de datos, así como de los modelos 
estadísticos, serán consideradas 
como mieles fuera de rango (p. 
ej.: no auténticas, no clasificadas,  
de pobre calidad). En ocasiones, 
pueden requerirse análisis más 
detallados para probar si una miel 
es auténtica o no.
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Descubra nuestros paquetes analíticos 
de autenticidad más rentables:
•  I. Paquete básico A – Detección 

azúcares extraños 
Detección de azúcares C3 y C4 (técnica 
C13 EA-/LC –IRMS) y oligosacáridos 
extraños (técnica LC-ELSD).   

•  II. Paquete básico B – Detección 
azúcares extraños 
Detección de azúcar C4 (técnica EA-CRDS) 
y  oligosacáridos extraños (técnica LC–
ELSD).

•  III. Paquete detección de enzimas 
extrañas 
Detección de actividad de beta-
fructofuranosidasa, beta/gamma amilasa y 
alfa-amilasa termoestable.

•  IV. Paquete detección de jarabe de 
azúcar a base de almidón 
Detección de marcadores específicos 
y marcadores traza del jarabe de 
arroz (técnica SM-R y TM-R), así como 
oligosacáridos extraños (técnica LC–ELSD).

•  V. Paquete específico A – Detección de 
azúcares extraños 
Combinación del  “Paquete básico A 
de detección de azúcares extraños” y 
“detección de jarabe de azúcar a base de 
almidón”.

•  VI. Paquete específico B –  Detección 
de azúcares extraños 
Combinación del  “Paquete básico A de 
detección de azúcares extraños” y  de 
“detección de enzimas extrañas”.

•  VII. Paquete específico C – Detección 
de azúcares extraños 
Combinación del  “Paquete básico A de 
detección de azúcares extraños”, “detección 
de enzimas extrañas” y “detección de 
jarabe de azúcar a base de almidón” junto 
con análisis para colorante caramelo.

 
Nuestro servicio
La determinación de la 
autenticidad de la miel es 
un todo un reto, ya que se 
requieren técnicas analíticas 
muy sofisticadas para detectar 
las diversas adulteraciones 
que se observan en el 
mercado a nivel mundial. Se 
recomienda realizar métodos 
complementarios de análisis 
a las pruebas de autenticidad, 
para así garantizar un comercio 
lícito y para proteger a los 
consumidores del fraude. 
El servicio técnico experto 
de Intertek, además de 
proporcionar una amplia gama 
de métodos analíticos, asesora 
a cada cliente sobre los análisis 
más apropiados de acuerdo a 
sus necesidades.
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