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ANÁLISIS POLÍNTCO DE MIELES EN EL 
PARQUE NATURAL DE DO~ANA 

Andrés, C.; Diez, M.J. & Terrab, A. 

Departamento de Biologla V9jJetal y Ecologla, Univorsldad de Sevi lla, 
Apdo. 1095, 4t oao.sevilla, España. 

RESUMEN Se ho realizado d onólisis microscópico de 10 muestras de miel del Parque 
Natural de Ooi,IUta. Las muestras fueron praporcianadas dirccrruncn1c por l o~ npicultorcs. 
Los resu ltados rencjan que el nécuu de las norcs es la princtpnl fuente de miel en el 
terr itorio y que seis de las muestras pc:rtent;cc:n u la Clase 11 de Mmu iJ.io } cu;:¡tro a la CIP.Sc 
111, siendo el número de granos de pelen en11e; 1 060 y 350.000 Se han •denutieado 43 
tipos polinicos con el an~lisis microscóptco, pc:ncnecientes a 24 fam1ll:as bol~mcns. re!iul
tando cmco mieles mar~oOoralcs: dos de girasol (Eucafyptus tmm.w s L ) ~os de cuc.'thplo 
(Eucai)prus camaldultnsis Dehnh.) y una de \' ibarera {Echmm p llllrtagm eum L.). 
PALABRAS CLAVE: cucalip1o, vibcrcra, melitopalino logla, miel mononorol, Por<tu< 
Notural de DoMn•. 

SUMMARY: Ten honey samples from diffcrcn t localilics of The: Nalural t•ark Doilanu 
R:mge havc bcc:n s1udicd by light micrascop)'. Thr: rcsults show Lhnl thc nf:ctn.r rrorn 
no\\C:rs is the main honcy sourcc in the rcgion o.nd that sevcn S!lmplcs bc:long,s 10 the 
Maurizio Class 11 and 01ree to thc Class 111, with 31 060.350.000 p<>llen grams. 43 polkn 
I)'PCS wtre tderat1fied bclonging to 24 ramilies, and tivc hor.t)' sampks nrl.! uninornl. h \ O of 
sunflo\\Cf (Euco/jpttd DIIIIIIUJ l.), IWO or l:.!ICD/¡prus (Eurolypllt.s Cltltttrfdr4fe ,m5 Ochnh ) 
and onc ar Echlum plamagmeum L 
KEYS WORDS: Dot1anil, eucalyptus, melissopalynology, unll"loral honc y, Ylpcr 's bugloss. 

L'ITROOUCCIÓN 

Ooñana es un ecosistema singular inte
grado por dos espacios protegidos de excep
cionales valores: El Parque Nacional con una 
superficie de 50.720 Ha y El Parque Natural 
de 55.327 J-I a. (CoNSEJERIA DE MEDIOAr.tniEN
TE, 1997) situados enire las provincias de 
Huelva, Sevilla y Cádiz, siendo su limite sur 
la desembocadura del Guadalquivir. 

tica de conservación compatible con el desa
rrollo económico, de manera que el aprove
chamiemo de los recursos naturales redunde 
en los municipios que lo integran . 

El Parque Natural de Doliana está inclui
do en la Red de Espacios Naturales Protegi
dos de Andalucía (RENPA) (JUNTA DE ANDii
Ll'CIA. 2003) en los que se establece una poli-

Constituye una de las zonas de vegeta
ción más singulares de Anda lucia, ya que al
berga marismas más o menos lr:msformadas, 
dunas estabilizadas y arenales costeros, la
gunas y bosques de pinos (BE•ARANO, 1997). 

En las marismas abunda Juncus ej]iuus 1.. 
Las dunas estabilimdas se caracterizan por 
la presencia de Pinus pi•wrr L., Cisms srrlvifolms 
L., Col·emrr rrlbum (L.) D. Don, Rosmarimrs 
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ojjicmulis L., Halimiwn lwlimifo/ium (L.) Willk. 
Slal/racamlllls genisroides (13rot.) Samp_ y 
.l11niperl/s plwenicea L. En los arenales 
costeros destacan Pin11s pinea L., [(1l}andula 
sroeclws L., Halim111m halimifolium (L.) 
Willk ., 1-1 COIIIIIIIII0/11111 Pau, Rosmarinus 
officinali.v L., y TI!)' IIIIIS albicans Hoffinrums. 
& Link entre otras especies. En las lagunas 
y sus alrededores abundan Pinus pi neo L., 
Erica scoparia L., U/ex Ollslralis Clemente, 
1-lahmitun lwlimifolillm ( L.} Willk. , //_ 
commulattll/1 Pau, Myrtus commwris L. U/ex 
argcm e11s We 1 w. ex Webb , Phillyrea 
mzgustifulill L., D11plme gnidiw11 L. y Cisrus 
salvifolius L. 

Los bosques de pinos (PintLV pinea L.) 
van acompaflados por un estrato arbustivo 
dorniuado por Cist11s salvifolius L., E•·ica 
scoparia L., Pisracia lcntiscus L., Halimium 
halimifolium (L.) Willk., Phillyreo OII[Jltstifolia 
L. y Lm•amlula stoedllls L. principalmente. 

Distribuidos irregularmente por la zona 
onubense del Parque, se extienden bosque
tes de eucaliptos que están siendo susti:ui
dos gradualmente por otras especies en una 
polltica de recuperación de las especies me
diterráneas originales. 

Si bien se han hecho diversos eswdios 
polinicos cumidcs de la provincia de J-Iuelva 
(ÜRTI7, 1988;0RT!Zel a/., J990; 0RTtZ&FER· 
NANDI17., 1995), son escasos los realizados en 
esta zona de estudio. Solo tenernos rcfcrcn
c i~ del llevado a cabo por Gó MEZ FERRERAS & 
Si.rz LAIN ( 1985), quienes analizaron seis 
muestras de mieles producidas en la Reser
\'a 13iológica de Dor1ana. Por ello, con el pre· 
scr\lc trabajo pretendemos, por_ un lado, te
ner un mejor conocimiento de las mieles y de 
la nora de interés aplcola de este espacio 
protegido y por otro, contribuir ~ fa planiíi-
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cación del aprovechamiento de los recursos 
naturales y del desarrollo sostenible. 

1\1<\TERL<\LY MÉTOOOS 

Se han analizado 10 muestras de miel 
procedentes de las siguientes localidades: 
1: SanlúcardeBarrameda 1 (EDI); 2: Sanlúcar 
de Barrruneda 11 (ED2);3: Mal11gón (ED3); 4: 
Villamanrique de la Condesa 1 (ED4); 5: 
Villamanrique de la Condesa 11 (EDS); 6: El 
Rocío 1 (ED6), 7: El Roclo 11 (ED7); 8: El Ro
clo 111 (EDS); 9: El Roe lo 1 V (ED9) y 10: El 
Rocío V (ED 1 O) representadas en la Fig. l. 

Todas las muestras han sido recolecta
das directamente de los apicultores y el mt
todo de extracción ha sido por centri fugado. 

El amil isis cuantitativo de las muestras 
se ha realizado al microscopio óptico (MO) 
sobre preparaciones elaboradas sin ningún 
tratamiento químico, siguiendo básicamen
te el método descrito por MAURtZJO ( 1979). 
El análisis cualillltivo se ha realizado sobre 
preparaciones acetolizadas empleando el 
método descrito por ERDTMA'I (1960) ligera
mente modificado y partiendo siempre de 1 O 
g de miel. De acuerdo con VERGERON (1964), 
se han contado alrededor de 1200 granos de 
polen repartidos en cuatro preparaciones 
diferentes para cada muestra de miel. Para la 
identificación de los tipos polínicos se ha 
seguido básicamente la clave de Dlrz (1987) 
y el Atlas Polínico de Andalucía Occidental 
(V,\LDES el al. , 1987), usándose además pre· 
paracioncs de referencia pertenecientes a la 
Palinoteca del Departamento de Biología 
Vegetal y Eco logia de la Universidad de Se
villa. La idcmificación se ha llevado a cabo a 
nivel especifico cuando ha sido posible 
(Callumz vulgaris (L.) Hull). En caso con
trario se ha llegado a nivel genérico (A cactn 
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sp.) o de tipo polínico (T. Capsella bursa
pasloris); en los casos en que se ha podido 
se aiiaden, entre paréntesis, las especies más 
probables a las que se puede atribuir el po
len en cuestión. 

El carácter nectarifero y/o polinifero de 
nna especie se ha considerado en base a las 
fuentes bibliográficas (CRANE, 1979; HERRE

RA, 1985; T ALA VERA el al., 1988; ÜRTIZ, J99 J; 
Lói'EZ el al., 1999; RooRiGut:ze/ al., 1999). 

RESUL:IADOS 

Los resul tados del análisis cuantitativo 
se presentan en la Tabla 1, e indican que en 

_ l 

general las muestras son medianamente ri
cas en sed imento polinice. El NEBTcn 1 O~ 
de miel oscila entre 31380 en ED3 y 353300 
en ED7. Seis de las mu~stras se incluver1 en 
la Clase 11 de Maurizio y e u :uro en 1~ Clase 
111. Los El M son muy poco abundantes. sal
vo en ED4 y ED6 que alcanzan 9320 y 8800 
respectivamente, s iendo su frecuencia muy 
baja, desde pocos a prácticamente ninguno 
(NEIMINGPn=0.0?-0, 1 ). 

Los resultados del análisis cualitativo 
se presentan en la Tabla 2. en la que se mues
tran los tipos polinicos detectados y los 
porcemajes cOITespondiemcs a cada uno en 
las distintas muestras. Se han identificado 4-l 
tipos polínicos pcnenecicntes a 24 familias. 

___ l 
/,t!' f' 

FIGURA 1. Mapa de lo::alización de las muestras estudradas. 1: Santucar de Barrameda 1 (EOt ); 2: 
Sanlúcar de Barrameda ll (ED2); 3: Mazagón (ED3); 4: Villamanrique de la Condesa 1 tEO~ ) ; 5: 
Vrllamanrique de la Condesa JI (E05); 6: El Rocío 1 (ED6). 7' El Roe lo 11 (ED7); 8: El Rocío 111 (EOB): 9: El 
Recio IV (ED9) y 10: El Rocío V (ED1 0). 
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Las Í"am ilias con mayor diversidad de ti
pos polinicos son: Fabaceae y C istaceae 
(con siete tipos),Asteraceae y Ericaceae(con 
tres tipos) y Boraginaceac, Brassicaceac y 
Rosaceac (con dos tipos). Las demás fam i
lias están presentes con un sólo tipo. 

La familia mejor representada es 
Myrtaceac, presente en todas las muestras, 
seguida de Oora!;inaceae presente en un 90%, 
Cistaceae y Fabaceae en un 80%. Asteraceae 
y Ericaccac están presentes en un 60%. 

El único tipo pol!nico que aparece en 
todas las muestras es Eucalyplus sp. que 
alcanza en ED6 un 87%. Le sigue en repre
sentac ión T. Echium planlagineum presen
te en nueve de las diez muestras con por
centaj es que osci lan entre el l% y el 54%. En 
cinco muestras está presente T. Calendulll 
arvensis con porcentajes entre el 1% y 69%. 
T. Halimium halimifolium entre 2% y 5% y 

Erica scoparia con porcentajes entre 1% y 
3%, est~n presentes en cinco muestras. En 
coatro muestras está presente el polen de T. 
Cis rus ladanifer, T. Ononis rcpens 1 y 
Fmgaria ve>·c" (con porcentajes entre 1% y 
25%). En tres muestras están presentes 11 e o
cia sp., Cii!"IIS sp., T. Cislus psilo.,epalus, T. 
Lo! u., creticus, Olea europoea y T. Ononis 
r epens con porcentajes relativamente bajos 
salvo en este último que alcanza hasta un 
25% en la muestra ED l. Los pólenes T. Cistus 
monspeliensis, T. Lavaodula stoechas, T. 
Papuver rhoeas y T. l'mnus spinosa con por
centajes que no superan un 7%, aparecen sólo 
en dos muestras. El resto de los tipos están 
presentes en una sola muestra. 

DISCUSIÓN 

La abundancia del sedimento de cada 

una de lits muestras es cougruente, de acuer-
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do con Mt.URIZIO (1979), con la información 
proporcionada por los apicultores sobre su 
método de extracción. Las muestras perte
necetl a las Clases 11 y 111. 

Basandosc en los resultados del análi
sis cuantitativo y de acuerdo con LouvE"UX 
et al. ( 1978), se puede concluir que el nécmr de 
llores es la principal fuente de miel en la zona y 
que la mielada tiene poca importancia como 
materia prima en las muestras estudiadas. 

Por otra pane, las principales fuentes de 
néctar y polen en la región han de buscarse 
entre las especies productoras de los tipos 
polinices mejor representados en las muestrns 
estudiadas y entre la vegetación de la zona. 

Muchas Asteraceae son productoras de 
néctar (CIRNU el al., 1975; Root~SON & 
ÜERTEl, 1975; CRANE, 1979; BORNECK el al., 
1983; FONTA el al .. 1985), y a la vez propor
cionan polen a la colmena (Omz, 1991), por 
lo qtre de acuerdo con los resultados, las 
planeas de esta familia se pueden considerar 
con cierta importancia tanlo como recurso 
ncctarífero como polinifero en la zona estu
diada. Dentro de esta fam ilia destaca sobre 
todo T. Calcndu/a arvensis (Helilmllrus 
mmu¡¡s), presente en las muestras con por
centajes que alcanzan hasta un 30 y 69% en 
la muestras ED4 y ED5 respectivamente. 

Las especies del género Echium son 
plantas productoras de néctar a la vez que 
suministran polen (NúNEZ, 1977; KAPYtJi & 
NrEMEr"\, 1979; CoRsr:r & DFt FOSsE, 1984;). 
Considerando los resultados de este estu· 
dio (presente en el 90% de las muestras), 
algunas especies del género Echium han 
contribuido como fuente de polen y néctar 
de manera importante en la zona de eswdio, 
a la vez que la mtrcstra ED7 con un 54% de 
polen de Eclri11m se puede considerar como 

monofloral de viborcra, de acuerdo con el 
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porcentaje clásico del 45% {Rlcct.,RDELu 
D' ALBORE 1998). 

La familia Cistaceae incluye especies de 
los géneros Cís111s y Halimwm, producto
ras de polen en gran cantidad (SALA, 1984; 
Ü RTEGA S., DA, 1986; TALA VERA et <lf., 1988) y 
pequeilas cantidades de néctar (1-IERRHA, 

1985; TALA VERA et al., 1988). En principio la 
presencia del polen de estas especies en las 
mieles estudiadas puede responder al uso 
del néctar de estas plantas como fuente de 
miel, pero también puede explicarse como una 
contaminación (ÜRTIZ, 1990). De acuerdo con 
los resultados obtenidos y la vegetación 
presente e1t la zona de eswdio, se puede 
deducir que las especies pertenecientes a 
esta fami lia han sido aprovechadas por A pis 
mellifcra sobre todo en las muestras ED4, 
ED8yED9. 

Varias especies de la familia Ericaceac, 
principalmente Callrma vulgnris y E:rica 
scopari<l son bastante frecuentes Clt esta 

~lCI;s'ntA NG I' NW! 

EDI 178 500 3.750 

ED2 44400 300 

EDJ )1 060 320 

EO.I 109.480 9.320 

EDS 91.700 1.200 

ED6 306.600 8.800 

E Di 350.000 3.300 

ED8 86.717 550 

ED9 93.600 3.500 

EDIO 32.100 1.800 

región, y las dos especies son productoras 
de néctar (CRANI', 1979; LAVI~. 1979: W EUER. 

1983; B ONCTCI al., 1 98~: H ERRERA, 1985) a la 
vez que su polen es utilizado por las abejas. 
Aunque en ninguna muestra su polen alcan
za porcentajes considerables, las espec ies 
de esta fa mil ia, y considerando además sus 
grandes extensiones en la región, se pueden 
considerar como importantes fuentes de miel. 

Dentro de Fabaceae, e l polen de T. 
Cyti.\'11-' scoparius (Calicatnme vi/losa, 
Clramacspal'lium tridentutum (L.) P.E. 
Gibbs, Cytisus errocarpus Ooiss., lll!tama 
sphaerocarpa Boiss.) está presente en siete 
de las mieles con porcentajes entre el 1% y 
cl48%; la mayoría de los !axones que se in
cluyen dentro de este tipo no producen néc
tar (HE><RERA, 1985; TALAVERA el a/., 1988; 
LóPóZ et al., 1999; RooRfGt,EZ et u/., 1999), 
por lo que se consideran como un imponan
te recurso polinífero en la región. Hedysarrmr 
coronariruu es una planta ncctarl fc ra 

Nt:IH NI:!MI Clase i'\GPN 

182.250 0,03 111 

44.700 0,007 11 

31.380 0,0 1 11 

118.800 0,1 tll 

92.200 0.01 

315.400 0.03 111 

353.300 0.01 111 

87.277 0.008 ll 

97. 100 0,05 11 

33900 0.07 ll 

TABLA 1. Resul tados del análisis cuantilati•Jo. NGP: numero de granos de polen: NEIM: número de 
e\ementos indicadores de mielada: NEBT: número de elementos botanicos; NGPn: número de granos de 
polen de plantas nectariferas. Los datos se refieten al contenido en 1 O g de miel. 
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Tipos rollnl~os 

.\lt.OII~(' 

('Otpol fl#'t•IM.Jsp. 

Am~r)llhb«ac 

"'arnsws popyrm:~·1rr 

,\ n u::ardla<:(J (' 
T. IJt, rMur rrn.·flurrlul.t 
(!'./rnlti>Cl~) 

Api2CtilC 
T. .t;ccun!u: ~(l~·t~o\,_1/o' rl~ 

T. Anfh~IIIIJ rrn·cmr~ 
l',( 'u/.:miwltr urn.•tl\L\' 
(HcftJtllfll/. olfmu.m) 

T. St''k'c/11 •-ul;;trnr 

llurA::~ inatt:l(' 

Am:h~<J<IcakiiNo 

T. f:'clmm: pJaM-ag/'~~~'"'·1 
r1;, plrm !u¡;m~ rrm) 

llra~~ic~~ t 
T. Ctrp.rrllo fn,or,tfJ·¡'JUI/WU 

7: Hl!,{~IUWI~ roJN'lmH.\IrNm 

C•m¡Hi n ul.li C Cll~ 
{ 'rm¡¡xmulu rruw~ 

T.(',rusJmhmfrr 
T CFmu IIJ.Jtwpd•~·¡lolo 

1: Cn r11.r tv•lo• -:p.litl( 
7: Cr~rrr.r .~r~MfiNiwr 

T. lhl/mrwm halmtlf(I/I.Jm 
T, J.fr/OOII/ }H,II/IINI !Cdtj;dtUi/1 

7: 1ft•lr<llrtiT.:Imrm.ro.'rnfo.1rwm 

Eriul.':e:u.-
( 'rrl/mrtr•·u/~,,r/J; 

l:' r:cll 'C'NfW' •'' 
l:'rlc~r"m"*rl/(lm 

F• b:tCC'!\e 
1: Cy;mrHn•p•rr/rl•l 
7: ú;twr c n:/tt;'tl..\' 
1: O lfQII/ f '{J,?~'Ir!l 

(/le<I)"Uf11.,., (tN-.II:mlltll} 
1: (Jooni• n•r,w~ ll 
1:0,.wtf' f'l:.¡"'r.'ITf U/ 
(l.upurustut;,'fr,"rlifolllll } 
1: JnjiJ!fUII/01'\'ntSi~ 
{l.m/~¡·ru.o rrc-hrn, ) 
'/: 'i'n)tJ!tum rr:¡~;·rt~ 
(;1/rúrcogv l)rMca.lom , 

Ft¡:•~<!~C 
Q tw•' rl'll;. sp. 
(Q¡u•rcuwcrtr('rif"r.:r• 

l AnJÍ:IICt:I C 

T. /.DI•Uirlwlt:r .-ru.·~i.o, 

MimoSJcuc 
A l'Ot"ltiSp . 

\l rrlncMit 
J:'IICt:rJ)pltt:t,f". 
(E ,·am!.JI,/ol~•lSr.í) 

1-.:ll l 1 En2 E03 1 EO~ 1 t:OS f.D6 1 [ll'7 1 EOS 1 F.09 1 tillO 

10 

4S 

2S 

10 

IS 

IU 

10 
16 

i 

JO 

IS 

10 

55 

69 

11 

16 Sl 

" J 

20 

10 

10 

5) 24 7) 

il{til.!K'i'. ra~'ürlliutr.•Jt'!'•11lo11:\1~·ctJ~11ik11~<r. f!lf ·,'l:·-, alJ~t!11ti~-cll!r'ti/WrMikl& t'iftl!!'rJll71!inW.~« 
indica/n la/s especie/s mas probables. 
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(TALAVERA er al. , 1988) que es apreciada 
como gran productora de miel y polen 
(CRAN<, 1979), y a la vista de los resultados 
obtenidos, se puede afirmar que esta espe
cie ha sido una de las principales fuentes de 
miel al menos en la muestra ED l. 

Otrn fue me de miel imponante en el J>ar
qiJe Natural de D01iana es Eucazvprus sp. 
(E cnmaldulensis), productora de néctar y 
polen (ÜRTEGA SADA, 1986; TALAVE RA el al., 
1988; SERRA BDNVEHÍ, 1989). Visto que SU 

polen aparece hiperreprcsentado en las mie
les (PtREZ & TORREGUITART, 1985), y conside
rando los resultados de este estudio, el eu
calipto ha sido la principal fuente de néctar 
en tres muestras (ED3, EDS y ED9), mientras 
que las muestras ED6 y ED 1 O con porcenta
jes superiores al 70% se consideran 
mono nora les de eucalipto. 

En resumen. se han encontrado cinco 
mieles de milnores, y cinco monofloralcs: dos 
de girasol, dos de eucalipto y una de viborera. 

Como se ha mencionado anteriormente 
en la Introducción sólo se conoce un traba
jo sobre análisis polínicos en la zona de es
tudio (Gó MEZ FERRERAS & S ,\ CNZ LAt!'l, 1985), 
quienes analizaron seis muestras de 1nicl pro
cedentes de la reserva biológ,ica de Do~ana 
resultando todas de mil flores. con una rique
za polinica media alta (dos pertenecen a la 
Clase 11 y cuatro a la Clase fll ) y como espe
cies más destacadas Myriophyllum 
oltemiflorum, Lythrwnsalicaria y Typhasp. 

Según los resultados obtenidos en este 
estudio y la vegetación presente en la zona. 
podemos decir que destacan como impor
tantes recursos nectarifcros las s iguientes 
especies: Brassica spp., Ca/luna vulgaris . 

. 'lu¡:,tnu 
T![\ospalinlcos 

El>l 1 COl 1 o:ru 1 f.D< 1 EDl 1 El>G EU7 1 EDS 1 E09 1 [010 

Olro~cc~e 

0/ru rwro¡'CI:::u 

l ':.pli\ Crli~Uc 

T. i'v¡wrtrtllíJe•U 

Rt~1dctae 
T.RcsC'.!Jf:oi,<Jie~ 

(P.udulrrfru) 

R lui .. ll:tCt':it' 

UIJ.::IJWdf)"(.MJ/Jt'l 

ROSI Ceit' 

F r¡,¡.'Of!O i r''I( (J 

T.frWIM.flo/JUH»U 

Ruti CUt' 
C11n•ssp 
(C.srr"nm) 

Salit:tct~r 
l'."iahrf~tlu 

Soi~M~tete 

Ttlll9rkoreu. 
1' Tmtw ruujrlcum/ 

OtJOI 

" 

18 

TABLA 2 (Cont). Resultados del análisis cualitativo, en %: -, ausencia del tipo polinico. Entre parén
tesis se indica/n la/s especie/s mas probables. 
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Carlina spp. , Convolvulus a/1/weoides, 
Cralaegus monogyna, Daplme gnidium, 
Echium s pp ., Erica s pp. , En calypt 11S 
camaldulensis, Euplwrbiu spp, EIJ'IIgium 
spp., 1-/edysarum coranarium, 1-/e/hmtlws 
am11111S, L(lllandula spp., Loms spp., Lythrum 
spp., Lupinus angustifolius, Aledicago spp., 
Ononis spp., Raplwnus raphanistrum, 
Rhamnus ole01des, Rasmarimts officina/is, 
Rubus ulmifolills, Scrophularw spp., 
Te,,·rium spp., 1'l1y1mts spp., Trifoliwn spp. y 
Vi cia s pp. Mientras que Carlina spp., 
Cenlaurea spp. , Cistus spp., Convolv111us 
altlweoides, Cytisus spp., Fragaria vesca, 
Genista spp., 1-/a/imium spp., Olea europaea, 
Onopordon macracantl111m, f'hillyren spp., 
Pislucia lenlisCIIS, Plantago spp., Q11erc11s 
spp., Relama splw erocarpa, Scnccio spp., 
S1auracamhus genislnides, Sylib11m 
mariamm1 y U/ex spp., destacan como bue
nas fuentes de polen. 

Por último, como especies productoras 
de miclada podrian citarse Pilws spp., Q. 
roltmr!ifolia y Q. ·"'ber, q ue podrian ser me
jor aprovechadas para la producción de este 
tipo de miel. 

BIBLIOGRAFÍA 

BEJARANO. R (1997) Vtgtra<ión l' P•isaje 
dt la tosl:t :lll:'intlc:l llc: And;alucill. Sc:crclil· 
n¡acJo de Publicacioucs. Univcrsi\l:ld de Scv1lla. 

llONET, J.A.; SEDASTIA, M.T.A. & JUTA, J.L. 
(1984). La !lora mclifc1a de Barcelona. Vida 
Apfcnlo 12: 10- t6. 

UORNECK. R.: DRICOUT. J 1' .. LAURENT. J.C.: 
MARILI,EAU, R; MERLE, D. & OERTIIIER, 
C. ( 1983). Effc1 des sécrétoons ncclmifcrcs 
sur l' intcnsilé de bulinage chc7 quelqucs 
variétés de 1ourncsol (llt llomhus anmms). 
llull. l h. A fi ÍC. 1 0(4); t ·8. 

CIRNU, 1. . DU~ltTRACIIE , V.: IIOCIOTA, E & 
AVRAMESCU, P. (197S). V:ori:~l>i lidad de 

52 

la prodt•crión de nht:lr y del grado de 
:llractividacl p:1r:1 l:u abcj:lS de llts vuitdll· 
des e: hlbmlos Jt girasol (llelhmlfms uwums). 
XXV Con¡;r lrll Apic. Apimondii\. Grcnoblc: 
ti7J-4 75 Cdilorial Apimondi¡t, Bucarcsl. 

CONSEJERÍA UE MEDIO AMBIENTE (1997) 
Dcti<IO 2/1991. de 7 de Enero, par el que <c 
modif'ica11 13 dcnmmnaci6n y limite del l*nr· 
que: Natural Entorno de Doi'l:ma, que pasa a 
d:nommant Parque NOJtural de Do1\:ma y se 
apcucban el POR\1 y PRUG ¿el mismo. UOJi\ 
1911997 de 13 de fcbm o. 

COIW~T. S A. & DELFOSSE, E S. ( 198,1). 
Honeybccs t~nrl tllc ncct :lr or t.'chJ1mt 
plnnranlnclml L. in Sotlth-eustern Austral ia. 
Austrnl. J . Ecul. 9:125- 139. 

CRAJo. E. F (1919) The llowm honc¡• comes from. 
In· E. CRANE (cd.). llo••cy. A cumprrhru s1''t' 
sun•cy. pp. 3-76. Hcmrmann. London 

DiEZ. ~~ J (1937) Cl"'c ~cncral ¿, 1ipos polimcos. 
In· D VALDES. M J. OIEl & 1 FERNÁNDEZ 
(Cdi.). Atlu poliniro th: ,\ndalucía Oc:ti
dl·ntal, PIJ 23-61 lnstiluto Ce Desarrolle lt c· 
gional y E<em~ DopUIOCIÓil ce Clldot. Scl·illa. 

EIW I'MAN, O. (1960). Thc occto lys is mclhod. A 
rc\' ÍSCd cl escri¡uion s,•cnk. fiol. Ti tlskr. 54 
(4)561-l64. 

FONTA. C.: I' IIAM·DELEGUE. M.H.; MARI· 
UEAC, R. & MASSON, C (t985). ROle des 
ncct:us de tourncsol dans le cornpollcmcnt 
~:s l!lSC(1 ~S polhmsatl!u~ el anal) se qualitat i\·e 
ct qu.lntil::sthc des elémcnts glucid1ques de ces 
sécrélions. '"" OtcoiJOe<l. ,\ppl. 
6(2)•175·136. 

GÓMEZ FERRERAS, C. & SAENZ LAIN, C. 
(1 985). Es1udio del scdimcnlo poliuicu de lns 
mieles de ha rc>t: I\'U biológica de Ooi\ana 
(Huclva) E.spal)a, An. Asor. l' al inol. l..tn ¡:t. 
f.sp. 2:369-374 

HERRERA, J. (1985) NCCiar sccrelion paucons 
in souticrn SPJni.sh ~tedllmi!nc:m .shrublands. 
tmcl J. Uo1. 34:47-; 8, 

JU~ TA DE AJo. DA LUCÍA {2003). Espntins "~•· 
rurales Jl rruegitJo~. hllp//www.cmn.juntil• 

:t nd:t 1 uc1 a.cs /cs pac IOS _na t ur:al cs / 
purqucs_nutur¡¡lt:). 

!'o/ en 



-
Alelisopalinología del Parque Nmrll'al de 0011ana 

K,\ \'?Yl ,\ M & Nlf. LAI A, P (1979) Flo"c:s 
VISitcd b} honcy bcc m southcrn F1nlonJ. J. 
Se. ~-\ gric. Sor. f inhuul SI. 17-14 

LAVIE, P. (1979) llrporlo) ••• lor mtlir<ro dt 
las [ ricacus en la cuenu mf!'d ilrrr:1nta. 
XXV Ccng. lnl. Apic Apimondta Grcnoblc. 
423-42 1 Fd1torial Apimondi:~ , Bucaresl. 

LÓPEZ, J.; RODRIGUEZ, T.R: ORTI:GA, A.O.; 
DEVESA, J.¡\ y RUIZ, T. (1999). l'oll in>lroo 
mcch::mi!am; and pollen·O\Iulc rollos 111 sorne 
Grmslem! (Falmceae) rrom SOUlh\\ CSi l' 111 

Europe. 1'1. S)'<!. F. vol. 21 ó:2l-17 

LOUVC;\UX, J.; MAURIZIO, A & VORWOII I. , 
G. (19 7!). Mcthods of mclissopalynology 
Ucc ll'orld 59. 139-157. 

MAURIZIO, 11. (1919). Microscn0y of hnncy. In · 
r: CR,\NE (cd.) lloney. A Comprohrnsl\'t 
Surn:y, pp. 240·257. lh:incmo.nu, London 

~ÜJ\EZ. J. (1977) Ncc tar Oo" by mcllifcr01~ Oo· 
ra and gathering now by Apu me/Jifera 
Ligusuca J. lnsCCI Physiol. 23:265·275 

ORTI:Gil ~i\01\, J.L. (1986). Horo dt ial<rts 
11rfcoli dt la Es¡llila PeninsulAr. Actas 11 
C<ln~. Noc. Apic. 156- 171 GiJórl 

ORTIZ, PL. (1988). EStudro rn litopalinológico 
en el Andévnlo (llud\'1). An. Asor. l'alino l. 
Lcng. ()p. 4. 64-72. 

ORTIZ, P.L. (199(1) Contrrhución al conocrmicn· 
to de la flora oplcolo gadnana. Lagascali• 
16(2):199·21 0. 

ORTIZ, P.L. (199 1) ~lclitop ol i n olo~la "' ,\ n· 
tl alucln OC'dtl tnlnl Microfichas , Tc:m Doc
toral Universrdad de Scvil l>. Sel'illo. 

OI(I'IZ, I'.L. & I'EIINk<DEZ, l. (1995). Conlribu· 
..:Ión ol conocimiento mclito¡>alinclógioo de Hu
clva y Sevilla ,\rta llol. Mnladt. 20:91-1 05. 

ORTIZ, I'.L.; I'EIINÁNDEZ, 1 & MARTiN CA
CAO, ~1. (1990). Estudio melilol'alinológico 
en la comarca de Araccn:1 (1 hu: l\'a). Lngas
calia 16(1):61 -76. 

I'ÉREl, R & 'IORIIEGUITART, ,\ (19S5). Ana· 
lhis ¡x)lmicD de uuelcs comc:rciJic~ numo
noralct \ 'ida Apltol:t 16:4 1-4-1 . 

Vol. 15 (2006) 

RICCIARDELLI D'ALBORI:, G. ( 199~1 ,\ln lll<
rrunc:w \ l rliS~OJ):I I~ uolog~ lsti lUh' d1 rntn· 
mologta Agr:uta. L'nt\J,.'"Ili d1 l'cn.gl!l Pcru~al 

ROBINSOl'-. FA & OERTEL. A (IQ75) l ucnt<> 
de n.:c1ar ) pol~n In· DADt\ 'IT e hrJO< (<d<} 
La colmena ) la abrj~t mC'Iffcn . J'l? 369· 
395 Editorial fi c:rn i~ fcru) Sur, ~tontt 'ldto 

RODRiGUEZ. T.ll.. Olfl EGA. A U & DI:VLSA, J.A 
(1999). T~¡tes or ~nd r()(CUJn\ '" the Fa~J('I.•lJt• 
of SW Europ< Ann. llot. 83 IOQ -11 6. 

SALA, A.L. (19M~ ) . Plu.nta~ melifera) de la 1011a 
dt JiJOna (Ai ic;mte) Vid:\ ,\ prcnla 11 52~~6 

SALA, A L. & SUAR I:Z. ~ 1 C. (1983). Estudr 
palinológic \J cls. >ctluueuh de les mclo; d~ 
Xixona (Alocan!) Coll. llnt. 14 563-578 

SAWYI:R. R. (1988). lluncy idrn tificot iou C.rrd•IT 
t\ Cadcm ic Prc~s. C:uddT 

SERRA BO)lVEIIi. J (198?). CMnctcmlloa; li>~
co-quimlcas Comp\•SlCI•'m de In rniel de cuca· 
lrp lo (Euccl)pru• sp ) lliOÓUCida <n Espolio 
Anul. Bruma tol. 4 1.4 1-56. 

TALA VERA, S IIERRI:RA, J., ARROYO. J • 
ORTIZ, I'.L & DI:. VI: S A, J i\ (1 Q881 E>! u
dio de la flora apico!a di:: And::ahJ.:i3 Or.xnlen· 
tal. Lo~ascal ia 15(cxuo): 567-591 

Vi\LDÉS. B , DiEZ. M.J & Fr-Rt-.Á\JOF7. 1 
(1987¡. ,\ tia< pollni<o dr And aluda Or
cidcntal. JnsuiUto de Desarrollo Rcs1onnl ~ 
Excma. Dilllltación de C3cll7. s~, illa 

VALENCIA 131\RRCRI\, R. VI . (1 99 1) ESiudio 
pnl inoló¡:.i .. o tle 111ir lcs dr 111 fH'tHinr ia cl t 
I.C'.fm . Tesis Doctor:.!. Unt\'crstdtsJ de Lc:ón. 
León. 

VERGERON, l'h. ( 196-1). lnt<rprt t"' ion swtrstiqu< 
des r~su lt tus en naun:r..: U'urHilysc pnll11uqul' 
des miels ¡\ un. A. hrille 7(·1) ) 4Q. ) 64 . 

WEUER, l\.1.0. (1933), Obscrval ion of Oo"<rill~ , 
pulh:n, ne{·tu und pollrn let!Hb: , ,)uc lO ;tp/f 
tmtllifetn in sorne mctli lrrr:ulcan plams. V 
S)1np. ln tc r. Pol i. Vmo,ll cs. 2·1S-250 I;.J INRA 
Publ París 

53 


