
PROCEDIMIENTO NOVEDOSO PARA LA DETECCIÓN DE
ADULTERACIONES DE AZAFRÁN CON GARDENIA

RESUMEN

Procedimiento para la detección de adulteraciones de azafrán con gardenia basado 
en la detección de genipósido por Cromatografía Líquida de Alta Eficacia con detec-
ción por Espectrometría de Masas en Tándem. La presencia de “genipósido” en la 
gardenia y su ausencia en el azafrán permite proponer a dicho compuesto como 
marcador de adulteraciones de azafrán con gardenia.
El procedimiento se basa en la utilización de un equipo de cromatografía líquida (LC) 
acoplado a un detector de Espectrometría de Masas en Tándem (MS/MS) que utiliza 
un método muy sensible e inequívoco para la detección de genipósido en muestras 
de azafrán a pesar de encontrarse en proporciones casi despreciables.
Es de interés para el sector alimentario por su potencial para controlar la calidad del 
azafrán y evitar fraudes económicos.

VENTAJAS Y APLICACIONES

Permite separar el pico del genipósido del resto de componentes del azafrán en 
un tiempo inferior a 2 minutos.

Permite detectar de forma inequívoca la adulteración de azafrán con gardenia a 
través de la detección de genipósido mediante experimentos MS/MS.

El uso del genipósido como marcador de adulteración de azafrán con extracto de 
gardenia permite llevar a cabo un adecuado control de calidad del azafrán y 
detectar de forma sensible y inequívoca las adulteraciones de azafrán con garde-
nia.
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Permite detectar hasta un 0,004 % de genipósido en azafrán por lo que es un 
procedimiento muy sensible.
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