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4 ENTIDADES QUE CONSTITUYEN EL GO

-CONSELLO REGULADOR IXP MEL DE GALICIA –
Beneficiario principal.

-CENTRO DE INVESTIGACIÓNS AGRARIAS DE 
MABEGONDO – AGENCIA GALLEGA DE CALIDAD 
ALIMENTARIA, (AGACAL-CIAM).

-UNIVERSIDADE DE VIGO.

-UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Se creó con el fin de controlar, amparar y certificar la Miel de Galicia.

CONSELLO REGULADOR IXP MEL DE GALICIA

Identificar la Miel de Galicia con la contraetiqueta correspondiente, que es el aval de 
que la miel  cumple con todos y cada uno de los requisitos reflejados en el reglamento 
(pliego de condiciones).

Garantizar la calidad y el origen del producto a través de los controles 
realizados.

 Defensa de la I.X.P. Mel de Galicia.

 Aplicación de su Reglamento.

 Vigilancia de su cumplimento.

 Fomento y control de la calidad del producto amparado.

 Promoción de la Miel de Galicia a nivel nacional e internacional.

 Puesta en valor de un producto diferenciado y de calidad.

FUNCIONES DEL CONSEJO REGULADOR



3

REGISTROS

LA INSCRIPCIÓN ES TOTALMENTE VOLUNTARIA

300 apicultores
49.239 colmenas

REGISTRO DE EXPLOTACIONES 
2019

REGISTROS

REGISTRO DE INSTALACIONES, EXTRACCIÓN, 
ALMACENAMIENTO Y/O ENVASADO 2019

34 instalaciones
658.942 kg cualificados
Volumen económico 4.612.591€
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CENTRO DE INVESTIGACIÓNS AGRARIAS DE MABEGONDO 
(AGACAL-CIAM)

UNIDADE DE INVESTIGACIÓN EN CALIDADE NUTRICIONAL E SEGURIDADE 
ALIMENTARIA DE SISTEMAS PRODUTIVOS AGRARIOS SUSTENTABLES.

Thierry Dagnac, Gonzalo Flores, César Resch

AB SCIEX TripleTOF™ 5600 System

 Análisis por espectrometría
de masas de alta resolución
y de masa exacta
(LC-QTOF-HRMS).

 Laboratorio de seguridad
alimentaria.

 Contaminantes
orgánicos emergentes y
pesticidas en matrices
ambientales y
alimentarias.

 Micotoxinas

 Ácidos grasos,
compuestos
funcionales, naturales,
etc…
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Sección Apicultura

Grupo BV1: Planta, suelo y aprovechamiento de subprodutos.

Grupo multidisciplinar de investigadores de las áreas de Botánica,

Edafología y Química Agrícola y Ingeniería Química que desarrollan

sus líneas de investigación desde el Campus de Ourense.

5 investigadoras (Prof Carmen Seijo)

Líneas de investigación:

 Caracterización de productos 
apícolas

 Valorización de la producción
 Comportamiento de Vespa velutina

Grupo BV1: Planta, suelo y aprovechamiento de subprodutos
Sección Apicultura

 Caracterización y valorización de la miel

- Estudio de composición de productos apícolas, especialmente miel, polen y

propóleos.

- Diferenciación y caracterización de mieles según su origen geográfico.

- Análisis de la microscopía del sedimento de la miel: polen y esporas.

- Estudio de la capacidad antioxidante de los distintos tipos de miel.

- Análisis sensorial de la miel.

- Aplicación de tecnologías limpias y no destructivas para la autenticación de la

miel y la determinación de su origen geográfico y botánico.

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1900 1948 1996 2044 2092 2140 2188 2236 2284 2332 2380 2428 2476

L
o

g
 (

1/
R

)

nm



6

Departamento de Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía
Facultade de Química.

GRUPO LIDSA

Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Soluciones Analíticas
(LIDSA)

Prof María Llompart

Laboratorio de Investigación y Desarrollo de 
Soluciones Analíticas (LIDSA)

¿Cómo nos financiamos?

¿Qué hacemos?

Desarrollamos metodologías analíticas rápidas, fiables, baratas y con 
criterios de Química Verde aplicables al estudio de:

• Ingredientes de cosméticos, productos de uso personal, y productos 
de consumo

• Sustancias bioactivas, aromas y marcadores específicos en 
productos de vinificación, MIEL

• Estrategias de aprovechamiento de subproductos de vinificación
• Contaminantes prioritarios y emergentes y pesticidas en muestras 

agroalimentarias y medioambientales
• Utilización de herramientas quimiométricas de optimización y análisis

¿Dónde estamos?  Facultad de Química USC
Departamento de Química Analítica, Laboratorios 2 y 4
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Una visión revolucionaria del análisis de los alimentos es la emergente disciplina de la  
foodomics que estudia los dominios de la alimentación y la nutrición a través de la 
aplicación e integración de tecnologías avanzadas “ ómics”. Esta ciencia ayuda a 
resolver algunos de los nuevos desafíos a los que se enfrentan la seguridad y calidad 
alimentaria y la trazabilidad. 

Estos desafíos abarcan el establecimiento de metodologías analíticas más poderosas 
para garantizar el origen y la calidad de los alimentos o el descubrimiento de 
(bio)marcadores. 

Los ácidos  fenólicos y los  flavonoides constituyen uno de los parámetros de calidad 
más importantes de la miel ya que le confieren su color, propiedades sensoriales,  
organolépticas y actividad antioxidante beneficiosa para la salud. Estos  fenoles se 
pueden utilizar cómo indicadores del origen floral y botánico, especialmente 
pólenes,  néctares, resinas y aceites. 

Los perfiles de compuestos volátiles y  semi-volátiles se pueden también utilizar con 
fines de autenticación de la miel, ya que tienden a diferir según su origen floral. 

CONTEXO DEL GO

-Identificar marcadores (químicos) específicos para garantizar la autentificación y la 
discriminación de mieles según su origen botánico.

-Proporcionar un método de caracterización rápido para diferenciar la miel 
producida en Galicia y confirmar su calidad, con un enfoque particular al contenido 
de antioxidantes en las mieles monoflorales.

-Proponer una nueva estrategia basada en un procedimiento estandarizado para el 
descubrimiento de marcadores robustos, globales y fiables en muestras de miel con
diferentes orígenes florales y geográficos. 

-Proponer un método de metabolómica “non-target” para discriminar muestras de 
miel con diferentes orígenes florales y geográficos (en Galicia). 

-Aumentar el valor añadido de la miel de Galicia amparada por el IXP Mel de Galicia.

OBJETIVOS DEL GO
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En la actualidad, existen 4500 productores en Galicia, con más de 1.500
toneladas de miel producida. Cada año, la demanda externa es grande, ya que se
puede llegar a exportar hasta 700 toneladas de miel procedente de Galicia, lo cual
demuestra la percepción de excelente calidad que acompaña la miel producida
en Galicia.

En base a los resultados conseguidos por el trabajo de este GO, se pretende
introducir una miel monofloral de calidad “ Premium” en el mercado,
refiriéndose especialmente a sus altos contenidos en sustancias antioxidantes
beneficiosas (ácidos fenólicos y flavonoides).

El incremento de la calidad y de las propiedades antioxidantes de esta miel
mediante las estrategias de innovación propuestas, permitirá sin duda aumentar
aun más la venta de la miel producida e incrementar el porcentaje de miel
exportada, con toda la repercusión económica asociada.

RESULTADOS ESPERADOS

Estrategia de Especialización Inteligente de Galicia 2014-2020 RIS3.

La contribución del presente proyecto ( GO) a la RIS3 se plasma ofreciendo soluciones
que se enmarcan dentro del reto 6.3 y más específicamente dentro de dos grandes
áreas de prioridad 3.2 que persigue la “diversificación del sector alimentario gallego
para posicionarlo cómo referente nacional e internacional”:

• Apoyo a la mejora de procesos de producción, apoyado en el uso de las TICs, que
permitan el seguimiento integral de la cadena productiva (trazabilidad), para
garantizar la seguridad y la calidad de los productos y la confianza del consumidor.

• Apoyo al desarrollo de proyectos de colaboración público-privada en Galicia,
fomentado el cambio en un sector tradicional con potencial innovador y aprovechando
la sólida base académica e institucional.

IMPACTO Y RELEVANCIA DEL PROYECTO (1)
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IMPACTO Y RELEVANCIA DEL PROYECTO (2) 

En el contexto del apartado

“ C) Cadena agroalimentaria: Tecnologías para mejorar la calidad, seguridad y
autenticidad alimentaria” de las bases reguladoras de la convocatoria, destacan
ejes en términos de repercusión tecnológica:

La exploración de marcadores específicos utilizando la metabolómica
global y global non-target permite abordar la discriminación de mieles con
diferentes orígenes florales y geográficos, ofreciendo muchas ventajas mediante
el análisis de todo el conjunto de sustancias presentes.

.

A través de este GO, identificamos 3 ejes de innovación que se encuentran entre
los seis principales objetivos que persigue la AEI (EIP)- AGRI:

a) promover un sector agrícola y forestal que utilice eficientemente los recursos, 
sea económicamente viable, productivo y competitivo, que  sea respetuoso con el 
clima y resistente a los cambios climáticos, que trabaje hacia sistemas de 
producción ecológica y en armonía con los recursos naturales esenciales de los 
que dependen la agricultura y la  silvicultura.

b) acortar la distancia entre la oferta científica investigadora y las necesidades de 
los sectores agrario, alimentario y forestal. 

c) crear valor añadido a través de una relación más estrecha entre investigación y 
prácticas agrícolas y forestales, y fomentando un mayor uso del conocimiento 
disponible. 

CONTRIBUCIÓN AL OBXECTIVO DE LA AEI (EIP) AGRI
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IDENTIFICACION DE MARCADORES ESPECÍFICOS PARA 
GARANTIZAR LA CALIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA MIEL 

DE GALICIA (FEADER2018/054B)

COMPLEMENTARIEDAD DE LOS SOCIOS DEL GO

Tareas del Consello Regulador da IXP Mel de Galicia

 Representante y coordinador del Grupo Operativo (GO)

 Organización de las reuniones de coordinación de los miembros do GO.

 Coordinación y organización de las campañas de recogida y envío de las
muestras.

 Análisis sensorial de la miel por el panel de cata en colaboración
con la Universidad de Vigo.

Coordinación de los informes anuales de justificación del proyecto.

Coordinación y realización de las actividades de divulgación.

 Tareas de la Universidad de Santiago de Compostela:

 Determinación de compuestos volátiles y semi-volatiles tales y como, benceno, ácidos
carboxílicos no aromáticos y ésteres, terpenos y compuestos nitrogenados, entre otros.

 Aplicación de técnicas de micro extracción en fase sólida para determinar compuestos
volátiles y semi-volátiles (GC-MS).

 -Otros métodos de extracción complementarios.

 Análisis de compuestos target como flavonoides y polifenoles en base a estudios
de “screening” previos mediante GC y LC-MS/MS.

 Tareas de la Universidad de Vigo:

 Determinación del valor nutricional y de la actividad antioxidante de mieles.

 Diferenciación del origen botánico de la miel.

 Análisis sensorial.

 Diagnóstico rápido como la tecnología NIR.

 Tareas de AGACAL-CIAM:

 Estudios “metabolómicos” target y non-target por espectrometría
de masas de alta resolución y de masa exacta (LC-QTOF-HRMS).

 Generación de una librería de espectros de masas/masas ad-hoc correspondiendo
a los principales marcadores identificados en la miel.
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ASPECTOS ANALÍTICOS Y METODOLÓGICOS

ANALÍTICAS HR-MS/MS CON EL ESPECTRÓMETRO AB SCIEX TRIPLE TOF 5600 +

CENTRO
INVESTIGACIÓNS
AGRARIAS
MABEGONDO
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LC-MS/MS
Algunas de nuestras 

herramientas analíticas

GC-MS/MS

INFRAESTRUCTURA:
GC-HRMS (TOF) en 2019

PLE

Miel diluida

ASPECTOS DE LAS MUESTRAS DE MIEL DESPUÉS DE TRATARLAS



13

1st mL2nd mLSPE (miel diluida)
2 fracciones

BÚSQUEDAS CON LIBRERÍAS DE COMPUESTOS TODOS EN ALTA 
RESOLUCIÓN

Librería de productos naturales incluyendo más de 1200 
compuestos.

Esta librería de espectros de alta
resolución MS/MS contiene más de 2500 
espectros asociados a productos naturales

y medicinas tradicionales chinas.

NEW SCIEX OS-Q SOFTWARE 
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ALOE-EMODINE

PINOCEMBRIN
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ACACETIN

Alkaloids 1
Flavonoids 21
Coumarins 2

Phenols 4
Triterpenoids 4

Chalcones 1
Phenylpropanoids 1

Aliphatics 1
Sesquiterpenoids 1
Anthraquinones 4

Iridoids 1

FAMILIAS QUÍMICAS DETECTADAS EN LAS MUESTRAS DE MIEL

LA MAYORÍA DE ELLAS SON SUSTANCIAS CONSIDERADAS ANTIOXIDANTES
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1. PCA  a partir de adquisiciones non-target.

2. PCA  a partir de adquisiciones non-target y comparaciones con 
espectros de MS/MS de alta resolución de librería de productos
naturales.

3. PCA  a partir de adquisiciones non-target basadas en una lista de 
compuestos predefinida después de contrastar con la librería (86 
compuestos).

APROXIMACIÓN ESTADÍSTICA- ANÁLISIS POR COMPONENTES PRINCIPALES
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PCA non target SWATH neg y comparaciones con 87 compuestos

PCA non target SWATH pos y comparaciones con 86 compuestos
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PCA non target SWATH pos y comparaciones con toda la librería

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

Las diversas técnicas y determinaciones analíticas desarrolladas en este GO son lo 
suficientemente potentes y fiables como para poder responder a la mayoría de los 
objetivos iniciales.

Se pudieron identificar, e incluso cuantificar, numerosas sustancias antioxidantes, 
especialmente flavonoides en las 80 muestras de miel analizadas. De estas 80 
muestras, más del 40 % eran de tipo monofloral, lo cual permite ser optimista en 
cuanto a la diferenciación y autenticidad de este tipo de miel.

El cruce de todos los resultados analíticos adquiridos y el tratamiento estadístico 
(PCA) de los mismos, nos permitirá identificar y establecer una serie de 
marcadores químicos específicos de, al menos, una fracción de la miel producida y 
envasada al amparo de la IXP mel de Galicia.

Por último, destacar que esta batería de tecnologías modernas orientadas a la 
diferenciación y autenticidad de alimentos puede perfectamente ponerse en 
práctica en materia de lucha anti fraude.
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