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RESUMEN So ha delerminado el origen bcllinioo de 31 mu<Siras de poi"" opícola de lotu 
procedentes de apicultores profesiona.lc! de las pñncipale.s 7 .. 0IHI5 de producción C.SJl.lñoW 
(Salamanca, Caceres, Jal.n, Ciudad Real y Zamora). Se hun ideutiGcado 54 caxoocs 
polfnicos. ~c:5tacando el predominio de Ostur lodat~ifu L. Culus SJ)., E clu'am sp .• Qutrcu.r 
sp. y Het;a1111tenwm ,;p., que alcanzan porcentajes medH>s del 80%. varL3blc. COD el ongeo 
geográfico y dependiendo de la presencia de Qw~n:ru sp. 

SUMMARY Thirly one polleo samples wc:rc eolk:cted, honcybcc har\'ested oot o( tll ree 
nu.rketablc lols. Samples were 1al:en from honcy beekcepers of 1h:: main Spanish r roduc· 
1ions arc.1 (Salamanca, Cáceres, Jaén, Ciudad Real and Zamora). Thc pollen s¡JCctrum werc 
idcntified und fifty four difTercnt ¡x>llinkaJ taxons were fouad. 1t wns shown 1bat Cincu 
Jadanifu L., Cisrus s.p., Echiwn sp., Qutrcus sp. and Htlia.mhtrmun sp., v.1:re prcdominant, 
the average pcrcenlalgcs bcing 80% depcnding on che geogr> phical proccd•ncc and tbe 
prcsence of Quocus sp. 

INTRODUCCION 

Nuestro pafs ha emprendido el desarro· 
llo de la producción apícola tanto para el in· 
cremento en la obtención de mieles como 

de otros productos apfcolas ú>Olen, cera, 
jalea real, etc.), que representan renglones 
cxponables (PERIS, 1985). 

Interesa, pues, determinar el origen 
botánico del polen apícola español, de 

forma que puedan identificarse los taxones 
que más influyen en su calidad y las 
posibles implicaciones de éstos sobre su 
especificación. 

Esto determina que los investigadores 
en el dominio de la comercialización de los 
productos apícolas, se preocupen por ase· 
gurar la calidad a un nivel superior. 

Es conocido que la composición y carac
lcristic:!S flsico-químicas del polen aplcola, 
depende mucho más de la especie de orfgen 
(STANLEY y UNSKENS, 1974; BOSI y 
RICCIARDELU D'ALBORE, 1975; SOL
DERG y REMEDIOS. 1980), y de la tec
nología apícola utiliUlda (LOPER el al., 

• Com"Cnio de colaboración IRTA (Genera lit al de Cacalunya), Nulre.xp3y S.A. y Mictso, S.A. 
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1984: SER R.<\ ct al., 19, 7). que de las con
dici tlll~ S de almaceamiento. 

Cabe señalar que entre las pl:mtas 
melife ras hay di ferencias de índole 
fenológico, que se refie ren tanto al período 
de floración, como a la duración de la 
mism:J y, por lo tanto, también infl uyen en 

el número de pecor~adora' y en el modus 
operandi de la abeja, quedando incluidos 
,us efectos en la calidad del producto (PER
C! Vi\.L, 1947; LOUVEAUX, 1958, 1959; 
FREE, 1963; RICCIARDELLI D'AL
IJORI::: y D'At\.11JROSIO, 1979: GOMEZ, 
1984), 

La mayoría de las planta.; summJs
Lradoras de polen, no suelen ser grandes 
ncctaríferas (SERRA, 19S8: SERRA et al., 
198b). 

MATERIAL Y METODOS 

Este estudio se realizó sobre un total 
de 31 mues!ras de polen apícola, recogidas 
en Jos almacenes de apicu ltores prefe
sionales de las comarcas espa1iolas de 
mayor producció:1 ( 16 muestras procedentes 
de Hcrvás (Cáceres); 7 de La Sierra 
(S;tlamanca); 4 de Sierra Morena (Jaén); 3 

de Montes Nnrtc (Ciudad Real) y l de 
SavaJ;o (Zamora). 

Las muestras que coll!enfan unos 500 g. 
de polen, se han utilizado para determinar 
las carac!erísticas fuico-quimicas, botánicas, 
microbiológicas y conservación de producto 
(SERRA, 1987; SERRA e t aL, 19 S. 1986, 
1987). 
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Normalmente la abeja pecoreadora en
cargada oc rcco~cr polen, trabaja sobre una 
determinada flor, para seguir a oLra igual a 
complewr su carga, y formar los gránulos 
(pelota) de polen. 

Esto se traduce que en principio con el 
color pueda identificar el origen botánico 
de los gránulos previamente separados por 
el color, con sus distintas tonalidadc,, 
mediante la acctólisis de ERDTMAN 
( 1960) y el montaje na!Ural. 

Paralelamente, con objctn de dih1cidar 
los porcemajes de los distintos taxones que 
pueda haber en la muestra analítica, se han 
tomado 10 g_ de polen, que son dispersados 
en SO mi. de agua desLilada por agitación 
mediame 15 minutos. Una a!icuota de JO 
mi. se diluye con 30 mi. de agua des!ilada, y 
una vez homogeneizada la solución, se ex
tienden dos goLas de una pipeta Pasteur en 
!O cm. 

Se prepara otro pana, contabilizando 
en cada caso 600 granos de polen, de acuer
do con VERGERON (1964). 

l iemos admitido cuatro grupos: [polen 
dominame (superior al 45 % del tOLa!) = 
D; polen frecuente (16-45 %) = S; polen 
raro (3-15 %) = s; polen esporádico (in
ferior 3 %) = r]. 

,1- t'"VI$:.l\"' ,jl.s\1 t""JU> ...s\..1" olru\:'.,1'\~'U' '{U\t ,j\; 

toma para realizar el análisis cuantitat ivo, 
puede ocurrir que taxoncs idcmificados en 
el análisis de los gnínulos, no aparezcan en 
los recuentos polfnicos, por la hetero
geneidad de la.~ muemas de polen. 
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En tal caso, se les ha clasificado como 
polénes de frecuencia (r) (FAEGRI y OT

TESTAD, 1948). 

RESULTADOS Y DJSCUSION 

Los resultados obtenidos demuestran 
que no todas las colmenas situadas en la 
mism<t zona de producción, han dado 
semejante composición polínica (Utbla ! ), 
coincidiendo con LOUVEAUX (1959). 

Representando esta dispersión ob
tenemos una curva hiperbólica (fig. ! ), en la 
ctwl nos indica que, aún siendo poco 
numerosos los taxones identificados en la 
mayoría de las muestras, algunos están en 
gran presencia. 

Identificamos como promedio 15 taxo
ne> por muc,tm, oscilando los valore-~ de 12 
a 2!. La producción queda circunscrim 
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mayoritariamente en las Cistáceas, Ericá
ceas, Borragináccas, Fagáceas y Compue tas. 

Se han identificado 26 familias con un 
to!<ll de 54 taxones. 

La extensa presencia de Cistáceas en 
las zonas de recolección, hace más com
plejo el poder identificar u contabilizar sus 
distintas especies. Como titulo indicativo, se 
ban clasificado como Cistus ladanifer, Cistus 
sp. y Heliamhemum sp. (labia 1 ), veo 
preferible, simplificar los resultados en las 
Cistaceas, como Cil·ttLI' sp. y He/ianthemum 

sp. 

El 74% de las mucs1ras contienen 

como mínimo 75% de Cistus lodanifer L., 
Curus sp. y Heliamlremrm1 sp., sumando la 
presencia de EcJrium sp., este porcentaje 

puede llegar al 79%. 

Unicamente el 3% de las muestras han 
dado como mfnimo, 60% de polen de Erica 
sp. y de QuercrL\' sp. 

Como pólenes de frecuencia (S) cabe 
ci tar a Eclrium sp., QuercrtS sp. y Erica 
lruitaniCil, como (s) a Euca/yptus sp. y el 
resto aparecen como pólenes esporádicos 
(r). 

La mayorfa del polen recolectado 

procede de pólenes de plantas, que no 
suelen ser grandes nectarfferas, a excepción 
de Echiwn sp. y Erica sp. 

De acuerdo con el espec1ro polínico 
(tabla 1), podemos estimar que la mayor 
parte de la producción puede ser multinoral. 

Como que el color fi nal del gránulo 
polfnioo depende principalmente del estado 
del polen en el momento de la recogida, 
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humedad atmosférica, naturaleza y cantidad 
de miel o nécrar urilizado por la abeja en la 
confección del empaquerado polínico, hace 
que en mucha~ ocasiones los gránulos 
polfnicos de una misma especie, tengan el 
mismo color pero distinta tonalidad. 

Predomina en casi todas las mucsrras el 
color amarillo por la gran proporción de 
granos de polen pertenecientes al género 
Cisws. 

También puede suceder que especies 
distintas dan lugar a gránulos polinices de 
color similar, aunque en la mayoría de las 
veoes una diferencia de coloración nos in
dica distinto orígen floral. 

De todas formas, nos e ncontramos con 
gránulos mixtos, es decir, con dus o más 
tipos de granos de polen de distinto orígen 
floral. 

Generalmente el color de la especie se 
corresponde con HODGES (1952), aunque 
solamente hemos podido diferenciar con 
claridad 16 coloraciones. 

El peso medio del gránulo es de 8 ~ 
0.73 mg. (n = 200), con una variación de 4.5 
a 12.5 mg. 

CONCLU SlON 

El polen apícola cspariol puede con
siderarse monofloral, predominando un 
número muy limitado de especies. 

Aunque identificamos como promedio 
15 !axones por muestra, las caracterísricas 
ffsico-qofmicas del polen apfcola español, 
dependeran esencialmente de la presencia 
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de Cisráceas, Ericáceas, Borragináccas, 

Fagáceas y Compuestas. 

Casi siempre predomina el color amari
llo con distintas tonalidades. 

-
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