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Calidad de la miel, nuevas 
propuestas de normativa UE. 



Farmacopeas, s. XIII a XX.Palacios 1730 
“… fina miel de Menorca…” 

Londres 1788 2 

Historia  



Calidad de la miel, su importancia en el 
mercado. 

 

• Definición legal, parámetros (físico-químicos, 
polínicos, sensoriales) y sus límites. Cómo 
cumplirlos. 
 

• Adulteraciones, situación actual y sus detecciones. 
 

• Etiquetado 
 

• Controles 
 

• Propuestas de cambio en la normativa actual UE. 



Miel: 

Físico - químicos 

Polínicos, origen botánico o 
geográfico 

Sensoriales 

Definición y control, comercial 
o/y legal. 
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PARÁMETROS LEGALES DE 
COMPOSICIÓN % 

Media, 
España 

Intervalo 
España, RD 1049/2003,  
UE, Directiva 2001/110 

Agua  

17 14-23 máx. 20% 
– biércol, septembrina, Calluna: 23% 
– miel industrial de biércol máx. 25% 

Control: Cosechar con la humedad correcta, 2/3 operculado, que no vierta del panal… o 
deshumificador en la cámara de almacenado unas 24 h 

Azúcares reductores 
(monosacáridos) TOTAL:  

Fructosa: 
Glucosa:     

 
69 
38 
31 

 
60-80 
27-44 
22-40 

TOTAL: 
– mieles florales: mín. 60% 
– miel de mielada o mezcla con floral: 

mín. 45% 

Sin riesgo de incumplimiento en mieles españolas. 

Sacarosa 1’5 0’2-7 

máx. 5% 
– alfalfa, azahar, banksia, eucalipto 

negro (E. camaldulensis), falsa acacia 
y  zulla: máx. 10% 

– borraja y  espliego - lavandín: máx. 
15% 

Riesgo de incumplimiento en floraciones rápidas de romero, o si se alimenta excesivamente 
(¿más de 5 kg?) con azúcar blanca. 

5 



PARÁMETROS LEGALES DE 
COMPOSICIÓN % 

Media, 
España 

Intervalo 
España, RD 1049/2003,  
UE, Directiva 2001/110 

Polen, enzimas, pigmentos, 
amino ácidos, flavonoides, etc.  

3 1-5 

Polen: el que corresponda a cada miel en el % que corresponda. 
Enzimas: disminuyen con el tiempo y los calentamientos 

Sales minerales (cenizas): 0’3 0’1-1’5 

Conductividad eléctrica:  
– mieles florales: máx.  0’8 mS/cm 

(=800 S/cm ) excepto biércol, brezos, 
eucaliptos, madroño, tilo. 

– mieladas, castaño y mezcla de ambas: 
mín. 0’8mS/cm 

Separa mieles de mielatos (encina, roble, castaño) de las florales (con excepciones). 
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Acidez, meq/kg: 20 10 -50 
máx. 50 meq/kg. 
– excepto miel industrial: máx. 80 

meq/kg 

Indica inicio de fermentación. 

Si presenta un sabor o un olor extraño, a «miel industrial», RD 1049, 3.3.a) «… para usos 
industriales o para su utilización como ingrediente de otros productos alimenticios que se 
elaboran ulteriormente.» ¿humo?... 



PARÁMETROS 
LEGALES  DE 

COMPOSICIÓN 

Media 
España 

Intervalo 
España, RD 1049/2003, B.O.E. 05.08.04 UE, Directiva 

2001/110 del 20.12.01 

Índice  diastásico, 
ºSchide 

20 5-40 

mín. 8 escala Schide  
– mín. 3 escala Schide si HMF menos de 15 ppm o 

contenido natural bajo (azahar ...)  
– miel industrial: no límite 

Hidroximetilfurfural 
(HMF), mg/kg 
(ppm) 

5 1 -50 

máx 40 mg/kg (ppm) 
– miel industrial : no límite 
– mieles declaradas de regiones tropicales o sus 

mezclas, máx.  80 mg/kg 

Indicadores de frescura. Diastasas bajan con el tiempo y los calentamientos. HMF sube con 
el tiempo y los calentamientos. 
 HMF miel recién cosechada por las abejas: 0 mg/kg; miel cosechada al final del año 6-7 
 Envejecimiento natural sube HMF aprox. 1 mg/kg y mes, ± en zonas calientes/frías 
 Cada calentamiento de fusión, bien hecho, sube HMF unos 4-5 mg/kg 
 Excepto miel cruda y zonas frías: consumo preferente 2 años 

Etiquetar origen --- --- 

– país de origen o 
– “mezcla de mieles de la UE” o 
– “mezcla de mieles no procedentes de la UE” o 
– “mezcla de mieles procedentes de la UE y de 

mieles no procedentes de la UE” 
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Origen floral: 
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Origen mielatos (mielada), no floral: 



Ausencia de residuos de sustancias 

farmacológicamente activas.  
Reglamento  2377/90 y 37/2010 UE 

Anexo I: Sustancias con MRL (maxim residuum level) 

establecido: amitraz 0,2 ppm; coumafos 0,1 ppm. 

Anexo II: Sustancias que no precisan MRL: ác. fórmico, ác. 

Oxálico, timol, flumetrina, y tau-fluvalinato (en Alemania sí: 0,01 

ppm). 

Anexo III: Sustancias con MRL provisional: cimiazol 

Anexo IV: Sustancias de alto riesgo, prohibidas, tolerancia 

cero: cloranfenicol, nitrofuranos. 

 
Legalmente. Comercialmente «tolerancia 0». 
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Principales sustancias controladas en la miel en la UE, niveles 
permitidos y límites de detección, adaptado de Lüllmann 
(2004), “Residues in Honey and Beeswax. Permited levels” 
Ann. Simp. Internac. Apic. Mediterraneo, 73 – 79. Granada, 
España. 

Sustancias: 
Límite detectado 

mg/kg (ppm) 
Máximo nivel permitido 

mg/kg (ppm) 

Antibióticos: 
Cloranfenicol 
Estreptomicina 
Eritromicina 
Sulfamidas 
Tetraciclinas 
Tylosina 

 
0,1 
0,01 

2 
0,01 – 0, 02 

0,01 
2 

 
Tolerancia 0 
Tolerancia 0 
Tolerancia 0 
Tolerancia 0 
Tolerancia 0 
Tolerancia 0 
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Incidencia de resultados analíticos no deseados: 

1998: δC13 “incorrecta” en mieles Chinas, ellos defienden 

“singularidad”, pierde 50% mercado CEE. 

2001: China pierde mercado UE (cierre total) y USA por residuos 

cloranfenicol.  

2003: de agosto a diciembre Argentina pierde 78% de su mercado de 

exportación por residuos nitrofuranos 

2004: Argentina impone controles internos, recupera hasta el 75% de 

su mercado. 

2005: primeras importaciones de UE de miel China, permitidas desde 

sept. 2004, bajo control de su gobierno, miel a < 1,1 €/Kg. 
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Parámetros botánicos: 

Pólenes presentes y su %, extracción e identificación: 

13 



Límites comerciales %  ± de polen para mieles monoflorales 
(1/3 de nuestra producción, MAPAMA). 

azahar, Citrus sp    5 
girasol, Helianthus 
annuus 

30 

brezos, Erica sp   38 
madroño, Arbutus 
unedo 

  8 

cantueso,  

Lavandula stoechas  

 

12 

 

mieladas, ¿HDE/P? 

 

Conductividad 
mín. 0,8 mS/cm 

castaño,  

Castanea sativa 

 

75 

romero,  

Rosmarinus officinalis 

  

12 

espliego, Lavandula vera… 2-10 tomillo, Thymus sp 10-12 

eucalipto, Eucaliptus sp 70 (UE, citadas más de 120)… 



Parámetros sensoriales: 

15 

Definición del: 
 Color. Más oscuro con ceras 

viejas y/o mucho polen 

 Olor (nasal directo). Cerrar 

bidones. Evitar contaminaciones 
de conservantes de cera, 
combustión de motores en la 
zona de almacenamiento… 

 Aroma (olores retronasales) 
 Gusto. El característico. 

 Tacto. Evitar cristalizaciones 

incorrectas por humedades 
excesivas, máx. 18,5 %. 

 Sensaciones bucales. 
Características de algunas 

mieles, como biércol, 

chupamieles, tomillo.  



Formación de catadores de miel, Málaga septiembre 2016 

2º Concurso Ibérico de  
Mieles monoflorales, 
noviembre 2016 





Proyecto financiado dentro de la Orden  
DRS/408/2016 dentro de «Actividades de 

información y trasferencia agroalimentaria en 
el marco del Programa de Desarrollo 

Rural para Aragón 2014- 2020» 

Nº 1 de Huesca 

MINISTERIO  
DE CIENCIA  
E INNOVACIÓN 

PLAN DE ACTUACIÓN ESPECÍFICO PARA 
TERUEL 



Desde 2004, 2ª edición 2008 (36 mieles) 
http://www.asemiel.org/fichas-monoflorales/  

http://www.asemiel.org/fichas-monoflorales/
http://www.asemiel.org/fichas-monoflorales/
http://www.asemiel.org/fichas-monoflorales/


Proyecto de especificación de las mieles de “labiadas” 
(romero+tomillo) y “pradera” (leguminosas) cosechadas en 
Aragón, 2016.   

 

 
N = 51  cosecha 2015-2016 

Tipo de miel: 
Nº de muestras 

aceptadas: 
% 

Milflores 10 19,6 

Pradera de leguminosas 7 
13,7 

(anteriores trabajos del 
11 TE al 32,6% HU) 

Romero 10 19,6 

Tomillo 14 27,5 

Romero y tomillo 9 
17,6 

(anteriores trabajos del 
16 TE al 4,5% HU) 

Otras (hiedra, Hedera helix) 1 2,0 



Tipo de miel, 
n/clasificación: 

n Teruel 
2007 

n Teruel 
2008 

n Teruel 
2009 

% del 
total 
TE: 

n 
Huesca 
2011 

% del 
total HU: 

Clasifica-
ción 

estándar: 

Precios 
2016: 

ALMENDRO 2 5 4 4,7 - - AL   4,20 

ALMENDRO+ROMERO - - 4 1,7 - -  MF 
2,20 a 
2,50  

CANTUESO - 3 - 1,3 - -  CANT 
2,80 a 
3,40  

JARAMAGOS 1 - - 0,4 1 4,5 

 MF 
2,20 a 
2,50 

MILFLORES 14 18 24 23,8 4 27,2 

PRADERA/ESPARCETA 6 14 6 11,1 5 32,6 

ROMERO 12 12 20 18,7 5 22,7  RO 
 3,30 a 

5 

ROMERO+TOMILLO 
(Labiadas) 

10 8 12 12,8 1 4,5 

MF  

  
 2,20 a 
2,50 

 

ROMERO+ALMENDRO / 
ROMERO+PRADERA 

2 - - 0,9 1 4,5 

SALVIA - 1   0,4 - - 

TOMILLO 18 7 13 16,2 1 4,6  TO  3,50 

TOMILLO + ALMENDRO / 
T. + PRADERA / T. + 

ZARZA 
6 8 - 8,1 4 -  MF 

2,20 a 
2,50 

  

n = 72 76 88 n=235 n = 22  - €/kg 



FICHA TÉCNICA     MIEL DE ROMERO Y TOMILLO/LABIADAS (Lamiaceae) 

 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES: Líquido viscoso, o sólido pastoso. Color blanco a ámbar claro. 

Aroma floral con un componente fenólico, más o menos marcado y persistente, que aumenta 

en el retronasal. Gusto dulce, con notas ácidas persistentes. Ligeras notas trigeminales agudas 

en el paladar. Cristalización lenta, en cristales de tipo medio. 

Agua ≤ 18,5% 

Azúcares reductores ≥ 60% 

Sacarosa ≤ 5% 

Conductividad eléctrica ≤ 0,670 mS/cm 

Actividad diastásica ≥ 8º escala Schinder 

Hidroximetilfurfural ≤ 40 ppm (≤ 12 ppm al cosechar) 

Color Pfund  ≤ 97 mm. 

ESPECTRO POLÍNICO: Conjunto de romero (Rosmarinus officinalis), salvias (Salvia sp), y 

tomillos (Thymus sp) ≥ 10-12 %; acompañamiento de estepas (Cistus-Helianthemum sp), 

jaramagos (Diplotaxis sp), abundantes leguminosas (Fabaceae), almendro (Prunus dulcis), 

majuelo (Crataegus sp), zarzas (Rubus sp), y mimbreras (Salix sp); y, con frecuencia, pamplinas 

(Hypecoum sp. 
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FICHA TÉCNICA      MIEL DE PRADERA, LEGUMINOSAS (Fabaceae) 
 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES: Líquido viscoso, o sólido pastoso. Color blanco a ámbar. Aroma 

floral con ligeras notas farináceas, que aumentan en el retronasal. Gusto dulce. Cristalización rápida 

y en cristales de tipo medio-grueso. 

Agua ≤ 18,5% 

Azúcares reductores ≥ 60%  

Sacarosa ≤ 5%  

Conductividad eléctrica ≤ 0,450 mS/cm 

Actividad diastásica ≥ 8º escala Schinder 

Hidroximetilfurfural ≤ 40 ppm (≤ 12 ppm al cosechar) 

Color Pfund ≤ 82 mm 

ESPECTRO POLÍNICO: Conjunto de leguminosas (Fabaceae) ≥ 30-35 %, siendo las más frecuentes 

las cornicabras, cuernecillos (Lotus sp), la esparceta, pipirigallo (Onobrychis sp), la mijediega 

(Dorycnium pentaphyllum), los tréboles (Trifolium sp); acompañamiento de estepas (Cistus-

Helianthemum sp), encina (Quercus ilex), jaramagos (Diplotaxis sp), romero (Rosmarinus 

officinalis), tomillos (Thymus sp), almendro (Prunus dulcis), zarzas (Rubus sp), mimbreras (Salix 

sp); y pamplinas (Hypecoum sp). 
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Gil, M. (2014). Resúmenes del VII 
Congreso Apícola Hispánico, pág. 42. 

 
http://www.apiculturagalega.es/archivos/lib

ro_resumenes_congreso.pdf  
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Calidad de la miel, su importancia en el 
mercado. 

 

• Definición legal, parámetros (físico-químicos, polínicos, 
sensoriales) y sus límites. Cómo cumplirlos. 
 

• Adulteraciones, situación actual y sus 
detecciones. 
 

• Etiquetado 
 

• Controles 
 

• Propuestas de cambio en la normativa actual UE. 



Sospechas de adulteraciones: 
 

26 
Ron Phipps 2015 

https://4.bp.blogspot.com/-LITc4BoTsAo/V5AcSSFpcII/AAAAAAAAD4U/n-dkIsX9qDABNZ3tZEUw9tawtiZTo0eGACLcB/s1600/evolucion+de+colmenas+y+miel+en+el+mundo.jpg


Programa de controles UE 2015: 

Muestras:   

2.237  

España 163 

En puntos 

fronterizos 
Productores  

Importadores

/mayoristas 
Procesadores Distribuidores 

Nº de 

muestras  
52 336 236 306 1.307 

% del total 2 15 11 14 58 

% no 

conformes 
2 15 19 17 10 

% 

sospechosas 
29 10 9 8 8 

% no 

conformes + 

sospechosas 

31 25 28 25 18 

No conformes 19 % (España 18 %): 
Mal procesado 2 %; origen botánico no correcto 7 % o geográfico 2 %; 
etiquetas incorrectas 2 %; adulteración con azúcares 6 %. 
Sospechosas 13 % (España 15 %). 



Adición de azúcares no miel: 
 

• Azúcares de almidones de maíz o de caña de 
azúcar, detectable por C13 
 

• Azúcares invertidos de remolacha, detectable por 
enzimas termorresistentes 
 

• Azúcares invertidos de arroz, achicoria, agave, 
trigo… detectable por perfil de azúcares 
(manosa…)  

28 

Nuevas tecnologías multirresultados desde 2014 

(adulteraciones, alteraciones de conservación, 

origen geográfico a botánico): RMN 



Calidad de la miel, su importancia en el 
mercado. 

 

• Definición legal, parámetros (físico-químicos, polínicos, 
sensoriales) y sus límites. Cómo cumplirlos. 
 

• Adulteraciones, situación actual y sus detecciones. 
 

• Etiquetado 
 

• Controles 
 

• Propuestas de cambio en la normativa actual UE. 



Etiquetado correcto: 
Directiva 90/496/CEE; RD 1134/1999; RD 1049/2003 del 01.08; Reglamento UE 1169/2011 

• Obligatorio: 

  En el mismo plano visual: 

Denominación del producto: «miel»: no «superior, de abeja, 
natural…» 

Señas completas del responsable 

Peso neto, g ó kg 

Marcado de fechas: «consumir preferentemente antes de… (mes 
y año si < 18 meses)», o «… antes de fin de (año si > 18 
meses)» 

  Otros: 

Nº de lote, reciclado de envases (punto verde), fuente > 1,2 mm 

Origen: país, o mezcla UE, o UE y no UE, o no UE. 

• Opcional: 
 Origen botánico, territorial, regional o topográfico, DOP, IGP, 

ecológica, de elaboración, etiquetado nutricional.  30 
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Laura Soler 2017 
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DOP: 

 Composición diferencial 

 Técnicas de producción diferenciales 

 Zona geográfica delimitada 

IGP: 

 Composición diferencial 

 Zona geográfica delimitada 

Zona geográfica delimitada, productores y envasadores 

registrados, reglamentos de la certificación y de la producción. 

Consejo Regulador, controles externos de campo, de 

instalaciones y de mercado, físico-químicos, polínicos y 

sensoriales. 

Certificación geográfica UE: 



•Sin residuos (industriales, agrícolas, de manejo de la 

explotación), manejos CRAE, distancias... 

•Productores y envasadores registrados, reglamentos de la 

certificación y de la producción  

•Consejo Regulador, controles  

•externos de campo, de instalaciones  

•y de mercado, físico-químicos,  

•polínicos y sensoriales. 

no quien quiere, quien puede 

Certificación “de manejo” UE: 



•Definición de parámetros más exigentes que RD 
1049/2003: 
Fijar reglamento de condiciones de acceso a la marca. 
Reglamento de buenas prácticas de la marca. 
Controles externos suplementarios. 

– “Miel de Málaga” 
– “Alimentos de Andalucía” 
– “C de Calidad”, Aragón 
– “Q de Qualitat”, Cataluña 
– “Euzkolabel” 
– “CV, Calidad Valenciana” 
– «ESMEL», particular, Mallorca 
– “Label Rouge”, Francia 
– “Cruz verde” Deutscher Imkerbund (DIB) 
– “Comercio Justo” … 

Certificación de “marcas de calidad”, marcas 
de garantía (CCAA y colectivos):  



Controles: 

 Documentales; de verificación de los datos registrados: 

nº colmenas, emplazamientos en la zona, documentos 

de las instalaciones de envasado, trazabilidad… 

 De calidad en almacenes de apicultores y de 

envasadores (toma de muestras y revisión de 

etiquetado, composición…) 

 De calidad en el mercado, muestreo en los puntos de 

venta y análisis. 



Calidad de la miel, su importancia en el 
mercado. 

 

• Definición legal, parámetros (físico-químicos, polínicos, 
sensoriales) y sus límites. Cómo cumplirlos. 
 

• Adulteraciones, situación actual y sus detecciones. 
 

• Etiquetado 
 

• Controles 
 

• Propuestas de cambio en la normativa actual UE. 



la posibilidad 

de rastrear 

encontrar 

seguir 

alimento 
(miel, polen...) 

pienso 
(alimentación para abejas) 

sustancias 
(medicamento, repelente, pintura bidones...) 

en la  

producción 
(apiario) 

transformación 
(envasado) 

distribución 

Trazabilidad: Reglamento 178/2002 UE, obligatorio 01/01/05  



Diagrama de flujos: 

alimentación medicación Explotación 

calentamiento 

filtrado 

homogeneizado 

miel 

decantado 

pasteurizado 

envasado 

expedición distribución 

embalaje 

envases 

atrás 

adelante 

TRAZABILIDAD 

  qué 

  cómo 

  cuándo 

  quién 



Calidad de la miel, su importancia en el 
mercado. 

 

• Definición legal, parámetros (físico-químicos, polínicos, 
sensoriales) y sus límites. Cómo cumplirlos. 
 

• Adulteraciones, situación actual y sus detecciones. 
 

• Etiquetado 
 

• Controles 
 

• Propuestas de cambio en la normativa actual UE. 



CAMBIOS EN LA 
NORMATIVA: 

Directiva UE 63/2014 = parcialmente RD 473/2015 Consecuencias: 

Polen: 

Componente (no ingrediente) natural de la miel. 
En pocos años los países miembros deberán 

presentar sus propuestas para fijar los límites 
de filtración. 

No es preciso etiquetado 
OGM en la miel. 

Mieles: 
Definir nuevos métodos de análisis en un par de 

años (adulteraciones…) 
Reuniones MAGRAMA ¿quién 
define? 

Mieles 
monoflorales. 

Definir parámetros a sus métodos de análisis en 
un par de años 

Reuniones MAGRAMA ¿quién 
define? 

Etiquetar origen 

– país de origen o 
– “mezcla de mieles de la UE” o 
– “mezcla de mieles no procedentes de la UE” o 
– “mezcla de mieles procedentes de la UE a de 

mieles no procedentes de la UE” 

Movimiento de petición de 
etiquetado del país exacto. 
MAPAMA: «los EEMM, 
aunque pueden establecer la 
indicación de los países, no 
pueden incluir en la 
normativa que se señale el 
porcentaje de la miel de 
cada país, ni su orden en 
función del porcentaje» 

42 

Nuevas normativas, situación actual: 

Etiquetado nutricional Reglamento UE 1169/2011, en vigor desde 13.12.2014:  
no obligatorio para miel (art.19) 



Adición de azúcares no miel: 
 

• Azúcares de almidones de maíz o de caña de 
azúcar, detectable por C13 
 

• Azúcares invertidos de remolacha, detectable por 
enzimas termorresistentes 
 

• Azúcares invertidos de arroz, achicoria, agave, 
trigo… detectable por perfil de azúcares 
(manosa…)  

43 

Nuevas tecnologías multirresultados desde 2014 

(adulteraciones, alteraciones de conservación, 

origen geográfico a botánico): RMN 



FILTRADO: 

Propuesta 

alemana: 
Nuestra propuesta: Características: Técnica de limpieza: 

CRUDA MIEL CRUDA 
Miel no calentada, 

no tamizada/filtrada 
Decantación 

  

TAMIZADA 

  

MIEL 

Contiene 100 % del 

polen, no contiene 

impurezas sólidas 

Tamices > 200 µ 

  

FILTRADA 

FILTRADA si 55 a 200 µ 

MICROFILTRADA < 55 µ 

En mieles españolas: 

15 % polen < 20 µ 

80 % de 20 - 55 µ 

  5 % de 55 - 180 µ 

  

Contiene solo una 

parte del polen 

 

Filtrado alta presión, 

poros de 1 a 20 µ , 

con o sin tierra de 

diatomeas 

  

  

ULTRAFILTRADA 

  

  

ULTRAFILTRADA 

No contiene polen, 

ni células de 

levaduras o 

microorganismos 

(1-2 µ ), ni algunas 

moléculas grandes. 

No es miel.  

  

Filtrado con 

membranas de 

poros < 1 µ 



España, miel, agosto a 
diciembre 2016. País: 

Importaciones  Exportaciones  

kg €/kg kg €/kg 

Alemania 1.190.913  3,39 a 3,56  

Arabia Saudí 205.217 3,23 a 5,60  

Argentina 1.987.610 1,63 a 1,90  

Bélgica 1 473.097 1,63 a 1,82  

Bélgica 2 153.698 2,43 a 3,29  

China 1.885.243 1,58 a 1,79  

Francia  3.820.234 2,86 a 4,13 

Gran Bretaña 167.284 1,31 a 2,82  312.954  2,96 a 5,22  

Guatemala 204.000  2,02 a 2,16  

Italia 1.280.140 2,82 a 3,21  

Polonia 867.220 1,91 a 2,10 

Portugal 1 1.362.328 1,64 a 1,76 

Portugal 2 157.382 3,14 a 3,29 745.315 2,81 a 3,36  

Rumanía 242.889 2,82 a 4,53  

Ucrania  447.652 1,37 a 1,70 

Uruguay 691.398 1,70 a 1,75 

TOTAL 2016: 27.910.274 2,10 26.588.194 3,65 
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