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Con el fin de determinar e l origen floral de la mi el prod ucida en cuatro comarcas 
geopolíticas gallegas, se ha realizado análisis meli sopalinológico cualitativo y cuantitativo 
de 78 mieles de apiarios situados en Allariz-Maceda, A Gudiña, Terras de Tri ves y Parque 
Natural Baixa Limia-Serra do Xerés. Del análisis cuantitativo han resultado mieles de riqueza 
polínica diversa, desde Clase 1 de Mauric io a C lase V. 

A partir del análi sis cualitativo se han obten ido: 8 mieles monotlorales de E rica, 24 
de Cas1anea saliva, 3 de Ruhus y una amplia variedad de mieles miltlores que hemos agrupado 
en función de la unidad sistemática más abundante en su espectro como: 7 miltlores diversas; 
11 miltlores con E rica predominante; 8 mil flores con T. Cylisus scoparius predominante; 9 
milflores con Caslanea saliva predominante; 6 miltlores con Rubus predominante y 2 milflores 
con T. Prunus predominante. 

Según su espectro polínico, y teniendo en cuenta las especies de plantas que integran 
las clases de frecuencia Dominante y Acompañante de Loveaux el al. ( 1978), se proponen 
las siguientes combinaciones polínicas: a) para las mieles monoflorales de E rica: Erica-T. 
Cylisus-T. Quercus robur- Caslanea-Lithodora proslrala-Ruhus- Lolus corniculalus-Echium 
vulgare-Eucalyp1us; b) monoflorales de Casranea saliva: Castanea saliva-T.Rubus-T. Erica 
sp.; e) monoflorales de Rubus: Rubus-Caslanea saliva-T. Cylisus scoparius; d) milflores con 
Erica p1edominate: Erica-T. Cylisus-Caslanea saliva-T. Quercus robur-Rubus-Lilhodora 
proslrata-Eucalyptus; e) milflores con T. Cylisus predominante: T. Cylisus-Erica-Cistus 
psi/osepalus-Caslanea-Quercus rohur-Lolus comiculalus- Eucalyplus--Rubus-Lilhodora 
pros1ra1a. 

Las diferentes mieles poseen espectros polínicos variados, no obstante, Cas1anea saliva, 
Rubus, Cylisus scoparius y E rica sp. son comunes a todas ellas. Se han obtenido un total de 
55 especies de interés melífero, pertenecientes a 29 famili as. 
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