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RESUMEN. Se h:111 anali1.ado cua!irati\lamcntc 28 muestras de miel precedent es de colmenas 
de régimen tslante ubic:.das en d~tintas localidades del N, S, E y O de Extn:madu12, toda¡ 
eUJS ircas de montaÍit. A partir de los c¡pcctros polf!Ú<Oi ,. diocute la catalogación de cada 
una. de ~u zonas desde el punto de vi5ta polrnico. En general, es catad erística la combina· 
ción de tipos polfniCOi de las especia de Qumus y Euclliipllu con los de Cisroctat, adcmá.! de 
los tipos l..ovandula stotchlu, Cyrisw S€0paiÍUI y Echium plantogfneum. Saliendo de b zooa S se 
añaden a este conjunlo algunos lipos de Ericou ac y en las mieles de la70il3 E d tipo ÚJstQJt~tl 
sarh·a. 
PALABRAS CLAVE: Melitopalinologí3, cxpcctro poUnico, mieles, E:<trcmadura. 

SUMMARY. Twcnly·cight honcy samples rrom hivcs placed in rour diffc rcnc mount.a.inous 
arm (N, S, E and W) ol Exlremadura (Spain) wen: qualitalivcly analyzcd, A chanderizarioo 
of the arcas wa~ ooncÍLKtcd from tbc pollea spc.dra. Thc poUcn from Querr11S aod Eucaliptus 
sptcics. in additton 10 lhosc from lhc Ostactat aod i..Dvandulo storrluu. C)tisus scoparius and 
Echium p!anra~ntum type:s was fuund to be a charac:tcriMic combiruclon. Ouc.side cheSou1bcm 
arca, Ericactat 1)-pes were also reoorded. In tlle f.asl cm pall, lhe Ca.rtcnta satiWI I)'J'C vru also 
present. 
KEY WORDS: Mclitopalynology, palien spcctra, bonc¡>, Extn:madur.t 

INTilODUCCION 

En los últimos años, y debido a la crisis 
que atraviesa el sector apfcola, viene inten
Itindose obtener marcas de calidad y denomi
naciones de origen de los productos di rectos 
de la colmena (miel y polen) en las diferentes 
áreas de producción con la intención de que 
los productos autóctonos sean competitivos 
frente a los de importación. Para lograr estos 
objetivos son necesarios análisis objetivos 
que respalden las distintas calidades y deno-

minaciones, esto es, análisis fisico-qu!micos y 
mclitopalinológicos que tipificarían correcta
mente estos productos. 

Vo15(1990) 

Los primeros estudios melitopalinolfogi
cos llevados a cabo en Exiremadura fueron 
los realizados por GOMEZ & SAENZ 
(1980), concrctamcn!e de mieles de Cáceres. 
Posteriormente no se llevó a cabo ningún 
otro trabajo especifico de mteles extremeñas 
hasta la puesta en marcha de diferentes pro
yectos por parte de la Consejería de Agricul-
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VIADE FECHA APROX. 
MUE.~TR,\ PROCEDENCIA OBTENCION DEL\ CATA 

1 (N) Sierra l.lc Hun.les-Gata. (Cáctrc.< (b) primavera 1988 
2 (~ Sierra de: Hucrdcs-Ciat.a ¡cáccrcs (b) septiembre 1988 
3 (N Sierra de: Hurdcs-Gata Cácc res (b) aóo 1987 
4 (S) La Parra· BLnguillos Cerro Blldajo7. ¡:¡ primavera 1987 
5 (S~ Sal\·atierra de los Barros fBadajoz primave ra 1987 
6 (S Jerez de Jos Caballeros Badajoz ¡: julio 1988 
7 (S Jerez de los Caballeros ~B adajoz junio 1987 
8 (S~ Jerez de los Caballeros Badajot (a agosto 1987 
9 (S Calera de l.c6n ~Ba.dajoz ''l 

julio 1987 
10 (E) Aldeaccntcnera Cáccrts (e septiembre l9S8 
11 (El Bcrzocana ráccrcsl ~~l 

septiembre 1988 
12 (E Garciaz Cáccres septiembre 1988 
13 (El Garciaz . C.íceres~ septiembre 1988 
14 

!il 

G:uciaz Cácercs e) septiembre 1988 
!S Cabailas del Casti llo (Cáccrcsl !') sc¡nicmbrc 1988 
16 Aldea centenera ¡cáceres e) septiembre 1988 
11 (El Guadalupc Cáccres~ a) verano 1987 
18 (E Castañar de lbor aceres (a) verano 1987 
19 f8l Aliseda 

rccrcsl ~l 
~e.plic:mbrc. 1987 

20 Alis:da Cáceres agosto 19M 
21 (O) Aliseda Cácercs~ ¡~¡ verano 1987 
22 (O) Ali~ed-1 Cáccrc.s junio 1987 
23 ¡g¡ Aliseda ¡clccrcsl !~ junio 1987 
24 Aliseda CácerC-5 junio 1987 
25 ¡o) ..-\liscda ¡oceres (bl junio !987 
26 O) Aliseda Cácercs) (b verano 1987 
27 ¡o) Ali~cda (C!ccrcsl f~l 

verano 1987 
28 O) Aliseda (Cáccrcs verano 198i 

TABLA l. Proceder1cla de las muestras estudiadas, agrupadas según áreas y 
vla de oblención de las mismas (véase texto) y lecha aproximada de la cala 

tura, Industria y Comercio de la Juma de Ex· 
!remadura, (MONTERO & ~1UÑOZ, 1988). 

En es1e trabajo, del que parte de los re· 
sultados del mismo han sido publicados pre· 
viamente (MONTERO & TORMO, 1990), 
se pretende caracterizar las mieles, desde un 
punto de vista polínico, de las principales zo

nas dC producciÓn mciWcra dC !'a R'cgiÓn ÉX· 
tremeña, Jodas ellas con un carác1er más o 
menos montañoso: Las !!urdes y la Sierra de 
Gata al None (N), la comarca de Jerez de los 
Caballeros y el Suroeste de la provincia de 
Badajoz, al Sur (S), las Villuercas y los lbores 
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al Este (E) y por úllimo la zona de Aliseda y 
la Sierra de San Pedro, al Oeste (0). 

La vegetación natural de es1as áreas apa
rece más o menos degrada por la acción del 
hombre, haciéndose especialmente pa1ente 
en el área Sur, donde se ha eliminado todo el 
matorral en favor del pasto, dando lugar a 

grand'es ext'ensiones a&J\esadas. La zona 
None está especialmen1e afcc1ada por las re
plobaciones de Pinu.s pinaster, cuyas manchas 
se illlercalan co11 olivares, enci11ares y jaral· 
brezales. En la comarca Este aparecen nume· 
rosas manchas de castatios, que alteman con 
los encinares, alconroc<Jies y nreloj<Jres origina-
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ltS. La zona ocdtkntal, ocupada por la Sierra 
de San Pedro, aparece alternada por las repo· 
blaciones de eucaliptos sobre antiguos encina· 
res, de los que grr:m pane hl111 sido aclarados. 

MATERIAL Y:v!ETODOS 

Las muestras se recogieron de distintas 

loe31idades de las cuatro áreas de montana 
indicadas y se obtuvieron por tres vfas dife

rentes: (a) proporcionadas por los mismos 
apicultores, (b) enviadas al centro de trabajo 

por Agentes de Extensión Agraria de la Re
gión y (e) mieles recogidas in situ directa· 
mente de los bidones de la centrifuga en el 

momento de castrar las colmenas. 

Se recogieron de las cuatro áreas de 

montaña definidas un total de 28 muestras de 
miel extraidas por centrifugado de colmenas 
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de régimen estante tipo LA Y E:>.' S, y que apa

recen reflejadas en la TABL<\. 1 junto con el 
m~todo o v/a de obtención y fecha aproxima

da de la c-dta. Dado el carácter comercial de 
estas explotaciones, se tratarfa de Mieles de 

Producción Corriente" (MAURIZIO & 

LOUVEAUX, 1967). 

Para el estudio del sedimento se siguió 
básicamente la técnica acetolftica de ERDT

MAN (1960) adaptada para mieles por la 
IUBS (LOUVEAUX & al., 197!;). Se han 

contado al menos 400 granos de polen, dese
chundose el mínimo de 1200 propuesto por 

VERGERON (1964), ya que se ha conside
rado un error del 5%, y no el 3% como utili

zó dtcho autor, en el muestreo; e l 5% es un 

porcentaje de error estimado como aceptable 

de forma generali7.ada en el ánalisis de mues
tra\ biológic:~s. 
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GRAFtCA 1. NiJmero de tipos polfnicos enconlrados en 
las 28 muestras estudiadas. ordenadas según la tabla l. 
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~UTW 

SEEEEEE E E EO<JOOCIOGOOO 
9 10 11 12 1l 14 1S 16 17 1& 10 lG 21 22 23 24. 2S 26 27 28 

liPeS P'Olii•ICC$ 

1.Allha sp .............. .. . 
2.AIItf'11hai"Ymmtt •.... ••. 
l.ANrrliii'Uil belllcHfct h111 • • 
4.Mlh"h arwn!dS . ..... .. , 
S.Mthyll is lotoldtt ..... . . . 
6 .Apiacttt ..... .. • . •..... •• J 
7.AsP'Iodeh.s sp . ........... . 
a.aet tls amM ••••..••.•. •• • 
o.aorae, ~ffltln~l h .... ..•. 

IO.Ir•duc:or .......•.•.•. 2 1 2 1 1 
11.CaltnWla arftru la .•.•... 1 1 
1Z.tallll"lt 'A.IItarit ........ . . 
B.t.f6.NS 'P· . .. . .......... , l. 
14 .Cirllr.a sp ....... ........ . 
IS .ta! ll~l satllo't .......... . 
16.ttnr.urea aerotofus . ..... . 
1 1.~11.ft1 S!).,.,.,,,,,,,,2 • 1 

. 26 11 14 

•12 
1 1 

1 . 

2 1 i ' 1 1 
1 . 1 1 1 1 
1 1 

1 1 '9 . 1 S 5 
a ~ 14 25 l' . 11 2·~ 5 

' 1) 

'. 2 ••• 1I.C1151US alb ldn •..••••••.•• 
19,( iSII.$ ltdi"'lltr .. ., •.•.• 7 
20.Chtu uhlfoth• .•.. .... 

112 3 
1 

1 16 5 ' '5 
1 1 1 

' u z ,a 1 u zs 19 6 " a 5 ,, 
1 

21.tht\IS sp ... ............. 2 1 1 3 6 1 
~2.1:ratef9,.15. IIONl,.,. ....... 2 
Zl.Crtpls ee~ltarh ..•••.... . • 1 
24.Cytlnus hlpGCist lt ....... . 
zs.crciws &Jitiflcwus ...... ' 2 ó 
26.tyti..,_ s:op~riw ........ 6 2 ó 6 6 
27.0I~I"'iC'iY~ .............. . . . 

1. 

'2 1 

9 12 2 J 
3 2 51511 

2 1 2. 
1 1 

2 • 2 

2' 
1 24 1 ~ 1 6 l O SO 4 . . 

2a.(c:hhn plant.,;,...._,. ..... Hl 73 }1; 1~ (,9 ll 92 10 80 • 1 1 11 11 • 12 2 45 ~ 72 871CI 'i2 1& 6 
29.!d~:~~ aroo·ea .. .......... . 
JO.Iricaaust ra(ls .......... 3 
l1.1rlcasp .................. 1 3. . 1 
l2.1r iu Ulb9L Lat• ..... .. ... 1 • 1 , 
lUuuLipt '.IS sp. .......... . . 1 • 20 ó 3 42: 2 a 6 16 :ce • $6 2ó al Z 1 • 70 1 1 4(1 
34.,abactat ............... .. 2 
J5.MaUtrl~~ .............. . 
lS.Jasi- aantan~~ ......... 27 , 10 1 2 l 9 1 1 7 
31,\...,..trd.lh st.c:~u ...... 15 . 17 '1 1 1 a e. ~ J 3 16 
1!.\.Hit:tlt ......... ....... . 
!Q.\. In..n usitatluiNI'I .... .. . 
4G.\.ot LIS ert t lc:us ,,,,,,,,,,, , 
",Lyt~rLJrl saltear la ........ . 
4Z.Mediu ¡c scuttllat• ...... . ~ 4 
U .Mtntha .... tic:~ .......... • , 24 9 6 
'4 .-..:ari NtiKtUI ........ . 
4S."YOsc.tis sp ••••.. •••••••.• 
4ó.rar.e ts .. s;~ ............. . 
47.Dlu ~u ............. Z 2 
41.0n-:tlls t tptflt .... ........ 1 1 • 1 1 
49 .Pip.1vcr rh~u .......... . , 
SO.Phntl90 ~O'onclfU' ....... o 1 
Sl, 'o•c:tM ... ,, .. ,,,,,,,,, .• , 1 • 
Sl.'opuLw el~ ............. . 
53.P'U'IJS S~iNU " "''"''' . 
54.Pscraltl bi:U'Iinou ..... . , 
55.Ct~trns sp . .............. 2 5 l 4 1 1 1 1 • 6 4 4 5 2 1 1 4 ~ 4 Z • 1 Z 2 l 2 
56.AtllRulvs sp. ,,,,,,,,,, , 1 1 
57.1eStde. l uteola ......... .. l 1 1 2 1 1 • 
5S.Iosac:ca~ {c:ul t l 'ltc!G) ... .. • 2 
Jr.~ .. ·"''"''•\o•·· ········ • 1 
60.SaL ik Atroc:ineru ........ , 
61.Salh tr ag1l ls. .... ....... 2 
62.selh. sp ................. 2 
63.Selt a. trl.-dr• .... ....... l 
64.sc.roph~o~lMitetae .... ..... . 
6S.kntdc ••'.ll;1rh ......... . 1. 
6ó.TN:riln frut lcans ....... . 
67,TrlhL iu:1arvense ........ 1 4 l •• , • 11 l 2 2' 
61.Trlfo liu:. rtptns ......... . 1 . 11 
69. TrUo li um lp ............ · · 
10.Vttoniu WSI. llt·~tlca. 
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Quercus sp. (55) 
Echium plantag. (28) 

Cistus ladanlf. (19) 
Cytisus scopar. (26) 

Eucaliptos sp. (33) 

Lavandula atoe. (37) 

Trifol ium arve. (67) 

Crepis capilla. (23) 

Cistus sp. (21) 
Brassicaceae (10) 

Jasione montana (36) 

Calendula arve.(11) 
Reseda luteola (57) 

Ononis repens (48) 

Cislus salvifo. (20) 
Cytisus multif. (25) 
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GAAFICA 2. Número de muestras en las que aparecen los principales 
tipos polfnclos encontrados (presentes en al menos diez muestras). 

RESULTADOS 

En la TABLA 2 aparecen los espectros 
correspondientes a las 28 muestras, agrupa· 
dos por sus diferentes comarcas de proceden· 
cia. Para cada muestra se indica el porcentaje 
calculado para los tipos polínicos determina· 
dos y un signo • +' para aquellos porcentajes 
menores de 1; no incluyendosc el resto hasta 
100 que corresponde a los indeterminados. 

Se han identificado en total 70 tipos potr
nico, de los 4uc sólo el tipo Quercus sp. es 
común a las veintiocho muestms. El grupo 
correspondiente al área Villuer<::!S-lborcs 
(E) es el que reúne mayor número de tipos, 
53 en total. seguido de Jerez de los Caballe
ros-Suroeste (S) con 43, Sierra de San Pedro-

Vo1.5(1990) 

Alíseda (O) 40 y Sierra de Hurdcs-Gata (N) 
con 33. En la gráfica 1 aparecen renejados el 
número de tipos polfnicos encontrados para 
cada una de la mucslras en el mismo orden 
que aparecen en las labias 1 y 2. En la grtí lica 
2 se muesuan los tipos polínicos que apare
cen al menos en 10 de las 28 muestr:ts, orde

nados según el número de muestras en las 
que aparece. 

Se observa lambién que todas las mieles 
presentan granos de polen de Cisraceae ex
cepto la número 7, concretamente el upo 
Cisrus ladanifer sólcr falta en esta muestra y 
en la número 6, que tiene sin embargo, otros 
lipos de Cisraceae. Al es1udiar el espectro po
Hnico de la \'flUestra 7 vemos que presenta un 
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92% de un sólo tipo, Echium pianragi•reum, 
lo que explicarra la exca1ez y ~usencia de 
otros tipos (9 en total). 

Otros tipos interesantes y casi omnire· 
presentados, son el ya nombrado Eclrium 
p/antagineum, que sólo falta en la muestra 18 
y que es el que más veces aparece como tipo 
dominante (muestras no. 2, S, 7, 9, 21, 22, 23, 
24 y 26). 

El tipo Cytiws scoparius falta también en 
la muestra número 7 (ya coment:~da) y ade· 
más en la 15. Por lo demás alcanza porcenta· 
jes bastante significativos en casi todas las 
muestras, llegando a ser dominante en la nú· 
mero 27. 

Existe un tercer tipo que llega a tener 
carácter dominame en algunas muestras, 
aunque no aparece representado en todas, el 
tipo EucaliplliS sp. (falta en las muestras !, 3, 

lO y 23). Este tipo es dominante en la miel 
número 15 (con un 76%) en la número !S 
(con un 66%) en la número 20 (83%) y en la 
númcm 25 (70%). 

Otros datos interesantes que se aprecian 
en los espectros son la presencia de polen de 
Castanea saliva c.<clusivamente en las mieles 
de Villuercas-lbores y la ausencia de polen 
de Ericaceas en todas las muestras de la de· 
hesa Suroeste de Badajoz. 

DfSCUSION 

La presencia dominante de Echium 
plamaginewn nos va a indicar que las colme
nas estaban instaladas en las cercanlas de una 
dehesa con profusa noración de esta Ooragi· 
naceae, dando asr carácter mono floral a estas 
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mieles (LOUVEAUX & al., 1978; MAt:Rl
ZIO, 1979); lo cual no es de extrañar, ya que 
esta herbácea está considerada como de gran 
interés melffero (COROET & DELFOSSE, 
1984) y a ella acude Apis meliifera en busca 
tanto de néctar como de polen. 

En el caso de la dominancia del tipo 
Cytisw scoparius, no podrla considerarse a la 
miel de ese origen botánico, ya que este tipo 
agrupa a táxoncs en su mayoría no producto· 
res de néctar (HERRERA, 1988; 
TAL<\ VERA et al., 1988) y cuyo interés apl· 
cola vendrla justificado por su aporte de 
polen. 

Para el tipo Eucaiipt<IS sp., al tratarse de 
un tipo sobrerrepresentado se ha propuesto 
(SERR<\ & CAÑAS, 1988) y as! se acepta, 
considerar miel monotloral de eucalipto a 
aquélla cuyo contenido en polen de Eucalip· 
tus sp. supere el 75%, en nuestro caso las 
muestras 15 y 20 

La ausencia de Ericaceas se explicada 
por el hecho de que en la zona S de Badajoz 
la distribución de representantes de esta fa· 
milia es mucho más localizada que en el resto 
de las comarcas; a ello se le suma el que en 
esta comarca el monte está a menudo limpio 
de matorral y adehesado, poniendo los api· 
cultores las colmenas en zonas de fácil acxeso 
y buen rendimiento melifero, como son el 
cortejo de herbáceas que acompañan a los ár
boles en estas formaciones sabanoides y en 
las que adquiere especial importancia algu· 
nos años Eclrium plantagineum. 

Si excluimos el eucalipto, ampliamente 
extendido por ser especie objeto de repobla· 
ción forestal, además de tratarse de una 
planta de gran atractivo para las abejas (HO· 
WES, 1953; ORTEGA, !987) y en cuyas 
cercanías suelen los apicultores instalar col· 
menas con la seguridad de obtener una 
buena cosecha de estos árboles, podemos 
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destacar también la práctica ausencia de po
len de plantas cuhivadas. En ocasiones se ha 
identificado algún tipo de Ro.wceac que se 
corresponden con frutales, y que cuando apa
recen lo hace siempre en pequeños 
porcentajes. 

Sin embargo, lo que realmente va a defi
nir a las mieles va a ser la combinación de los 
diferentes tipos polfnicos encontrados. En to
das las w nas de estudio, y al margen de su 
mayor o menor representación, se observa 
una característica combinación de los tipos 
de las especies de Quercus con los de Cista
ceae, tipo Lavandula stoeclras y tipo Cytisus 
scoparius (que abarca a numerosas especies 
de Fabaceae pertenecientes a la tribu Genis
teae) elementos típicos del matorral 
mediterráneo, a los que, saliendo de la co
marca S de Badajoz, se añaden los tipos de la 
familia Ericaceae, y en la zona E, de Villucr
cas-Ibores, el castaño. 

Estas combinaciones indicarían un ori
gen botánico en el matorral de monte bajo 
que caracteriza estas serranías y a veces en el 
cortejo herbáceo, encabezado por Echiwn 
pla11tagineum, que acompaña a las quercíneas 
en la.' wnas abiertas de monte adehesado y 
preparadas como pastizales. Sin embargo el 
análisis de las combinaciones de taxoncs para 
caracterizar una determinada comarca o re
gión se hace difícil y para ello lo más 
oportuno es acudir a métodos mult ivariantes 
(MONTERO & TORMO, 1990). 

CONCLUSIONES 

Las muestras número 2, S, 7, 9, 21, 22, 

23, 24 y 26 pueden denominarse según sus es
pectros polínicos, como mieles monoOorales 
de Echium pla11tagineum. Las muestras nú
mero 15 y 20 pueden igualmente denominar-

Vol.5(1990) 

se miel de Euca/iplu.<. A excepción de estas 
muestra~ citadas, las demás pueden conside
rarse como mieles multiOorales o milnores 
con origen botánico en el matorral y monle 

bajo de las Serranías Extremeñas. 

Aunque la no aparición de un tipo polf
nico en una miel no puede considerarse co
mo la ausencia definitiva de el taxon corre-S
pondiente en la zona de ubicación de l a.~ col
menas, sf podemos decir que la totlll ausencia 
de Ericaceae en las mieles de la comarca Je
rez de los Caballeros-Suroeste de Badajoz 
(S), sumado a las combinaciones de tipos que 
aparecen en dichas muestras (Cistus albidus, 
Echium planragineum, Lavandula stoec!tas y 

QuerctiS sp.), podría ser indicadora del origen 
geográfico de estas mieles dentro del Ji mira
do marco de la Región Extremeña. 

Dadas las caracterfasticas florales de los 
taxones correspondientes a los tipos encon
trados se puede considerar a todos ellos co
mo especies visitadas en mayor o menor me
dida por Apis mellifera, ya sea en busca de 
néctar o de polen, a excepción del tipo Poa
ceae cuya aparición debe considerarse más 

acertadamente como meramente accidental 

o contaminante. 

Del análisis polínico de esta1 mieles se 
desprende además que las principales plantas 
visitadas por las abejas en las distintas áreas 
estudiadas serian: Campanula sp.(cuyo tipo 
polfnico escaria incluido en el tipo Jasior~e 
monta11a), Casta11ea sativa, Cistus /adalfi[er, 
Cistus sp., Cyiisus multiflorus, Cytisus scopa
rius, Ecltium plantagineum, Erica sp, Eucalip
tus sp., l asione molllana, Lavandula stoechas, 
Quercus sp. y Trifolium sp. 
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Del análisis polinice de mieles se dedu
cen también cuas especies visitadas por las 
abejas no consideradas como llllc.1 en la bi
bliograffa y que en algunas zon3S pueden lle

gar a adquirir cierta importancia melifera. En 

el caso de estas muestras la presencia de los 
tipos C)1inus hypocislis o de A11111Thinum be-
1/idifolium hace suponer a eslllS especies co
mo de cierta importancia melrfcra no consi
derada hasta ahora. 
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