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RESUMEN: Se ha realizado el an~lisis microscópico de 16 muestras de miel de la región de 
Zarhoun. L.1s muestras fueron proporcionadas directamente por los apicullorcs. en su mayoría 
profesionales. Los resullados renejan que el nécl:lr de las nares es la principal fuente de miel en 
el 1erritorio y que una de las muestras se incluye en la Clase 111 de Maurizio, seis en la Clase 11 
y nueve en la Clase l. Se han idenlificado 75 L1xones pcrlcnccicnlcs a 35 fami lias por el análisis 
microscópico, resullando nueve de las mieles mononorales: cinco de tllcnlyp111s sp .• una de 
Eryngium sp .. una de 1/clinntlms amums, una de T. Capselrr bllr.m-pas/ori.l', una de Cerawnia 
.riliqua, y dos mixlas. 
rALAI3RAS CLAVES: miel, melisopalinología. monoOoral, mix ta, mulliOoral, Za rhoun, 
Marruecos. tllralypms sp .. Eryugium sp .. 1/e/iautlms fllliiiiiiS, T. Capsela lmrsn-pa.woris, 
Ceratouin siliqua. 

SUMMARY: Sixtecn honey samples from Zarhoun are analysed. The samples werc dircctly 
providcd by profesional beekeepers. A tolal of 75 taxa ha ve beco idclllilicd by microscopic 
analysis. ResuiiS show that nectar is lhc main sourcc for honcy in this tcrritory and that onc 
sample bclong 10 Clase 111 of Maurizio, six lo Clase 11 and ninc to Clase l. Nine of thc honcy 
samplcs are monofloral: five of Euralyptus sp .. onc of Eryn¡;i11m sp .. onc o f lldimrtlw.,· 
nmums, onc of T. Cnp.l'eln bursn-paswri.1· and one of Cerntonia ~iliq11a, and two mixed. 
KEYS WORDS: honcy. melissopalynology, uniflora l, mixcd, mu ltiflornl, Zarhoun, Morocco, 
Euralypt11s sp., Eryugium sp., 1/e/iautlm.\· 0111/IIIIS. T. Capsela bllr.m-pa.,·toris, Ct•raltmia 
.l'iliqua. 

INTRODUCCIÓN 

La región de Zarhoun está limitada al 
norte por los extensos arenales de la región 
del Bosque de la Mamara y al oeste por los 
montes de Zarhoun que la separan de la re
gión del Pre-Rif Central. Al sur su límite es 
artificial, ya que se ha situado en la carretera 
de Rabat a Fés. Su clima es mediterráneo 
semiárido. Es una región montañosa algo ac
cidentada, cruzada por afluentes del río 
Sebou, en la que pueden reconocerse dos 

áreas más o menos definidas. U na de ellas ocu
pa buena parte de la región. Aunque hay for
maciones ca lizas, predominan los suel os 
margosos y arcillosos del Eoceno y el Mioceno, 
fundamentalmente tie1Tas pardas mcditeiTáneas 
al oeste y rojas o pardas al sur y al este. Es de 
relieve suave, semi llano. La otra zona con·es
ponde a los montes deZarhoum , bastante acci
dentados, con las alti tudes máximas en el Jbel 
Zarhoum, con 11 1 8 m, y en el Jbel El-Merha
Siyne, con 950 m. Son formaciones cal izas, que 
cierran la región por el norte. 
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La vegetación potencial de esta región 
corresponde a formaciones de acebuche 
(Olea europaea var. sylvestris) en los terre
nos arci liosos, y de encina (Quercus ilex) en 
los calizos. Sobre los suelos arcillosos, en el 
dominio del acebuche, predominan formacio
nes muy pobres de Ziziphus lotus y 
Clw111aerops hrunilis , con la presencia a ve
ces de Cappnris spinosa y Quercus 
rotundifolia. En los taludes se encuemran 
palmitares muy degradados prácticamente 
formados por Clw111aerops l111111ilis, aunque 
a veces cubren cierta extensión Calicotome 
vi/losa y Cratnegus IIIOnogyna. En depre
s io nes a lgo húmedas predominan, 
Clycyrrhizn glabra y Mentha rotwulifolia. 
En los ri bazos de los arroyos, Nerium 
oleander se mezcla con Capparis spinosa y 
Ricinus COIIII/IIIIIis. 

En los montes Zarhoun el encinar, muy 
degradado, se encuentra en parte sus ti tu ido 
por pinares, y está representado sobre todo 
por lentiscares en que Pistacia lentiscus se 
encuentra acompañado por Olea europaea 
var. sylvestris, Ceraton ia siliqua, más fre
cuente en barrancos y taludes de gran pen
diente, Rha1111111S oleoides y Clw111aerops 
l111milis. E n zo nas más degradadas, 
Clw111aerops lw111ilis y Ziúplws lotus for
man retazos de matorral muy empobrecido. 

En la actualidad, tanto los acebuchares 
como los encinares potenciales están susti
tuidos por diversos cult ivos, que cubren la 
mayor parte de la superficie de esta región. 
Predomi nan los trigales y los olivares, y les 
~i:f>.ll l"n.en in¡nnrr:mci::t la vid. el maíz. elJ>ira

sol, la sand ía y la higuera. E n las zonas de 
regadío, a lo largo de los ríos, son frecuen
tes los frutales como naranjos, melocotone
ros, particularmente en el va lle del Sais, y 
cultivos hortícolas fundamentalmente cebo
llas y ajos. 
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Las alineaciones de carreteras, caminos y 
lindes de los cuhi vos están formadas por setos 
de Agave americana, que es particularmente 
abundante en esta región, y que se extiende 
por taludes y barbechos junto con O¡mwia 
jicus-imlica, que también se mezcla a veces 
con los olivos. Otras especies que forman par
te de los setos y alineaciones son Acacia 
ka roo, Eucalyptus camaldulensis, CaSIIarina 
equisetifolia, Crrpressus seurpervirens y 
Cylindroprmtia subulma. En algunos puntos, 
Rlraumus oleoides, Rosa cor)'mbifera, Rubia 
peregrina y Rubus ulmifolius se incorporan a 
setos y taludes, indicando una menor degra
dación de la vegetación. 

Los herbazales de taludes, cunetas y 
barbechos están formados por Onopordum 
macracantlwm, Scolymrrs lrispanicus, 
Er)'ngium campestre, Verbascum silltwtum, 
Notobasis syriaca, Ba/lota lrirsuta, etc., en 
mayor o menor proporción. 

En Marruecos, y a pesar de la arraigada 
tradición melífera, se conocen pocos datos 
sobre estud ios de mieles, o flora de interés 
apícola en la zona. El primer estudio del que 
se tiene noticia se debe al italiano 
RICCIARDELLI ( 1980), quién analiza 17 mues
tras de miel, cuatro de ellas de procedencia 
desconocida y las 13 restantes repartidas por 
el territorio marroquí. LouvEAUX & ABED 
( 1984) muestran algunos espectros polínicos 
de mieles del Norte de África, de los cuales 
16 son de Marruecos. Posteriormente, T AZI 
(1985) analiza tres muestras de miel en un 
estudio realizado en la región del Gharb. 
D,IM RI ON ( 1986. 1987) analiza mieles 
monoflorales de Thymus en el alto Atlas Oc
cidental. MTARJI ( 1987) estudia la actividad 
pecoreadora de las abejas en la región del 
Menzeh (Bosque de la Mamara) que consis
te en un análisis cualitativo y cuantitativo 
del polen, la miel y el mielato. ZBAIR ( 1987) 
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analiza ocho muestras de miel procedentes 
del sur de La rache (Loukkos). Fn.ALI ( 1987) 
estudia el valor melífero de las especies de 
Eucn/yprrrs de la región del Gharb. Por otro 
lado, DAMilLON ( 1988) analiza 28 muestras de 
mieles procedentes de las principales regio
nes apícolas de Marruecos. Por último, 
DEnllAG ( 1987a, 1987b, 1988) relaciona una se
rie de espectros polínicos con la fitosociología 
del SO de Marruecos. Por último, Tt:nRAB er ni. 
(1998, 1999, 2000) estudiaron 9, 11 y 10 mues
tras de las regiones de Tánger, Loukkos y 
Montañas del Ri fOccidental. 

Dado la ausencia de análisis de mieles en 
esta región, el objetivo del presente trabajo se 
puede resumir en dos aspectos: conocer las 
mieles que se producen en la región y contri
buir al conocimiento de la nora de interés 
apícola en la zona. Por otro lado, conociendo 
la vegetación apícola potencial, y con los re
sultados obtenidos, podría planificarse el apro
vechamiento apícola en dicha región. 

MATERIAL Y MÉfODOS 

Se han analizado 16 muestras de miel 
procedentes de las siguientes localidades 
indicadas en la Figura 1: Haj-Khadour (ZO 1), 
alrededores de Méknes (Z02), a 5 km al oes
te de Méknes (Z03), Jzaza (Z04), alrededores 
de Zarhoun (Z05), centro de Khemiset (Z06), 
Khemiset (Z07), alrededores de Zarhoun 
(Z08), alrededores de Zarhoun (Z09), alrede
dores de Zarhoun (Z lO), EI-Jzazen {Zll ), a 
35 km al sur de Khemiset (Z 12), a 6 km al sur 
de Zarhoun (Z 13), alrededores de Khemiset 
(Z\4), Ain-Arma(Z\5) yOued-E-Jdida(Z \6). 

Las colmenas de las muestras ZO 1, Z04 y 
Z 13 son fijas de corcho, y las restantes son 
móviles, tipo Langstroth, y las abejas respon
sables del pecoreo pertenecen a la raza 
intermisa de la especieApis mellifern L., muy 
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próxima a la abeja española (A. mel/ifera 
iberica), aunque más agresiva. 

El análisis cuantitati vo de las muestras 
se ha real izado al microscopio óptico (MO) 
sobre preparaciones elaboradas sin ningún 
tratamiento químico, s iguiendo bás icamen
te el método descrito por MAURIZIO ( 1939, 
sec. MAURIZIO 1979). El análisis cualitati vo 
se ha realizado sobre preparac iones 
acetolizadas empleando el método descrito 
por ERDTM1\N (1960) ligeramente modificado 
y partiendo siempre de 1 O g de miel. En fu n
ción de los resu ltados obten idos po r 
MONTERO & TORMO ( 1990), SAÁ el al. ( l 993) y 
MONTERO (1995), se han contado al menos 
400 granos de polen repart idos en cuat ro 
preparaciones diferentes para cada muestra 
de miel. Para la identificación de los tipos 
polínicos se ha seguido básicamente la e la
vede DiEZ (1987) y el Atlas Polínico de An
dalucía Occidental (V ALDÉS et al., 1987), usán
dose además preparaciones de referencia 
pertenecientes a la Palinotcca del Departa
mento de Biología Vegetal y Ecología de la 
Universidad de Sevi lla. 

RESULTADOS 

Los resultados del anális is cuantitativo 
presentados en la Tabla 1, ind ican que en 
general las muestras son pobres en sedimen
to polínico, no superando los 104.000 gra
nos de polen. El NEBT en 1 O g de miel oscila 
ent re 4.860 en ZO 1 y 107.500 en Z04. Nueve 
muestras se incluyen en la Clase 1, seis en la 
Clase 11 y una en la Clase 111 de Mauri zio. En 
todas las muestras se encontraron EIM, pero 
muy pocos, oscilando entre 220 en 203 y 
3.860 en Z07, siendo su frecuencia en gene
ral baja (no superior a 0.4 1 ), salvo en las 
muestrasZ13 y Z14 en las que alcanza 1,08 y 
1,04 respecti va mente. 
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Los resultados del análisis cualitat ivo 
se presentan en la Tabla 2, en la que se mues
tran los tipos polínicos detectados y los 
porcentajes correspo nd ientes a cada uno en 
las disti ntas muestras. Se han ident ificado 
75 tipos polínicos pertenecientes a 35 fami
lias. El número de tipos polínicos por mues-

tra con porcentaje superior al 1% oscila en
tre 1 en Z07 y Z 12 y 15 en Z03. 

Las familias con mayor diversidad de ti
pos polínicos presentes son Asteraceae 
(con ocho tipos), Fabaceae (con siete tipos), 
Apiaceae (con cinco tipos) y Cistaceae y 

FIGURA 1. Localización de las muestras de miel estudiadas. 1, Haj·Khadour (Z01); 2, alrededores de 
Méknes (Z02) ; 3 , 5 km al oeste de Méknes (Z03); 4, Jzaza (Z04); 5, alrededores de Zarhoun (Z05) ; 6, 
centro de Khemiset (Z06); 7 , Khemiset (Z07) ; 8, alrededores de Zarhoun (Z08); 9, alrededores de 
Zarhoun (Z09); 10, alrededores de Zarhoun (Z10); 11, EI-Jzazen (Z11); 12, 35 km al sur de Khemiset 
(Z12); 13, 6 km al sur de Zarhoun (Z13); 14, alrededores de Khemiset (Z14); 15, Ain·Arma (Z15) y 16, 
Oued·E·Jdida (Z16). 
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Rosaceae (con cuatro tipos). Brassicaceae, 
Lamiaceae, Resedaceae, Scrophulariaceae, y 
Solanaceae están representadas por tres ti
pos, y Borag i naceae, Polygonaceae, 
Rutaceae y Salicaceae por dos. Las demás 
están representadas con un solo tipo. Las 
famil ias mejor representadas son Myrtaceae, 
presente en el 100% de las muestras, segui
do de Asteraceae (presente en el 87.5%), 
Fabaceae y Apiaceae (en el 75 %), 
Brass icaceae (en el 56%) y Lamiaceae y 
Boraginaceae (en el 50%). 

El único tipo presente en todas las mues
tras es Eucalyptus sp., en cinco de ellas con 
porcentajes que superan el 89% y en las res
tantes entre el 2% y el 67%. El T. Plantago 
coronopus está presente en diez muestras, 
pero con porcentajes que no superan un 5%. 
El T. Cytisus scoparius 1 se encuentra en 
nueve muestras con porcentajes que no su
peran un 9%. En ocho muestras se encontró 
polen de T. Calendula arvensis (con por-

Mucstr:1 NGI' NEI~I NEIJT 

ZO I 3.930 930 ~.860 

Z02 1~.530 930 15.J60 
ZOJ 20.550 220 22.770 
zo~ 10~.000 3.500 107.500 
zos 13.760 1.860 15.620 
Z06 37.900 800 38.700 
Z07 66.800 3.860 70.660 
zos 8.9~8 3.500 12.J~8 

Z09 79.600 3.J~O 83.0~0 

Z10 18.860 2.200 21.060 
Zll 1~.000 800 1UOO 
Z12 5.660 1.100 6.760 
ZIJ 3.500 3.800 7.300 
Z 1~ 2.500 2.600 5.100 
ZIS 12.600 2.700 15.300 
Z16 .15.200 2.JOO .17.600 
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centajes que oscilan entre menos de un 1% 
y un 80%), y de T. Capse/la bursa-pasroris 
(con porcentajes que oscilan entre menos 
de un 1% y un 87%) . 

En siete muestras están presentes A m mi 
visnaga (con porcentajes entre menos de un 
1% y un 20%), T. Cenraurea calcitrapa y T. 
Echium planragine1t111 pero con porcenta
jes que no superan un 2% y el l% respecti 
vamente. El polen de T. Anthemis arvemis, 
T. Fesw ca an111dinacea y Citrus sp., está 
presente en seis muestras, con porcentajes 
que no superan el 1% los dos pri meros y el 
3% el tercero. En cinco muestras está n pre
sentes T. Daucus carota , T. Trijoliu111 
arvensis, T. Lyth/'11111 salicaria y Acncia sp., 
pero con porcentajes bajos, entre menos de 
un l % y un 14%, salvo en Z l3 donde T. 
Lyth/'11111 salicaria alcanza un 75%. En cua
tro muestras est:ín presentes Vicia faba (con 
porcentajes que no superan un 1%, salvo en 
Z08 donde alcanza un 17%) , T. Teucrium 

NEIM/NGI'n Clase Fecha de Método de 
cxtr:1cción extracción 

0.23 1 V.1995 Prensado 
0.06 1 V11.1993 Ccntri(u¡;ado 
0.01 11 V. l995 Ccmriru¡;ado 
0.03 11 1 V1.199~ Pn:nsado 
0,13 1 X. 199.1 Ccntri ru¡;ado 
0,02 11 IX. 1995 Ccntrirugado 
0,05 11 IX.1995 Ccntrirugado 
0.41 1 Vll. l99.1 Ccntriru¡;ado 
0,05 11 V. 199.1 Ccntriru¡;:odo 
0. 1~ 11 V. 199.1 Ccntriru¡;ado 
0,05 1 1X.1995 Ccntri ru¡;ado 
0,19 1 V1 1. 1995 Ccntri ru¡;ado 
1.08 1 V. 1996 l'rcns:Jdo 
1.0~ 1 V11.1 996 Ccntriru¡;ado 
0,21 1 V11.199ú Ccntriru¡;ado 
0.05 11 V11.1996 Ccntriru¡;ado 

TABLA 1. Resultados del análisis cuantitativo. NGP: número de granos de polen; NEIM: número de 
elementos indicadores de mielada; NEBT: número de elementos botánicos; NGPn: número de granos de 
polen de plantas nectariferas. Los datos se refieren al contenido en 1 O g de miel. 
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MUESTRA 1 zot J zo2l zoJ 17.().11 zos l zool zo1l zosl zoo 1 zto 1 ztt 1m 1 w 1 w lwl Zl6 

Aizonccnc 

Carpobrmu.•· edulis 2 

Arnaryllidncc:•c 

T. Narr is.ws ¡mpymreu.•· + 

Apí:1ccac 

1\mmivi.\'tlll}.:a 2 9 7 20 4 

T. Dm1ms r aro111 ( 1) + + 1~ 11 

Ery11¡;ium mmpe>tre 6 44 33 
Rido/ji11 ,,e¡¡et /1111 9 2 

T. Torilis 

Astera cene 

T. t\ lltflemis an·e11sis + + + + + 
T. Bellis 1111111111 (2) 5 + 
T. Calemlulu IIIWIISÜ (3) + so + + + + 
Curli1111 sp. (~) + + 
T. Cmrmm:11 mlritrttptr (5) 2 + 2 + + + 
T. Crepi., t"ll(lillaris + + + 
T. Lar tura serriola (6) + 
T. Sc11ecio l'lllguris (7) + + 

lloragil~:~ccac 

Cy11oglossum r fleirifolilllll + 
T. Erl1i1m1 ¡¡fumagillcum (8) + + + + + + 

llrassicace:•c 

T. Capscl/a burSll·f111MIIris 87 10 + + 
T. Rapflm111X ruplumi>trum + 
T. Sinupis u n'fiiSil· 

Cacsal11inlacca 

Ccrotollia silir¡ua 29 67 + 

Cnryophyllaccac 

L.oejlillgitl sp. 2 

Chl'Oopod iacc~c 

T. Cflello¡llxl ium al/111111 3 

Cistaccac 

T. llelimllflemum ledifolillm (9) + 
Cistus mmuJu!Uen.\'Ü + 2 

Cisws sal•·ifolills 

T. llalimillm /u¡/imifolilml + 

TABLA 2. Resultados del análisis cualitativo, en %.+, porcentaje inferior al 1 %. ·,ausencia del tipo polinice. 
Ver al final de la tabla los laxa incluidos en los tipos polinices. 
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MUESTRA 1 zo1 1 zo2 l zoJI7.Q.II zos l z06lzo1 l zos 1 z091 ZIO 1 211 1 z12l w 1 Zl4 1 z1s l m 
Euphorbiacc.1c 

T. Euplwrbia hclimmpia + 2 + 

Fabaccac 

T. i\nthyllis rytisoit!cs + 

T. Cyti;m;rt~¡l(trius J + + ~ 2 9 + 
T. Cyti;us ,,riparius 11 2 4 

T. LiHusrretirus ( JO) 

T. Ononis rcpcns + 3 

T. Trifo/imnan·e/1.\is + 4 + + + 
\lirinfablt + 17 + + 

Fngaccac 

Qutrt'IIS sp. ( JJ ) + 3 

Furnarince:1c 

T. lf)11UOIIIII imbtrbt + 

Lnrniaccac 

T. Mentlw m¡uatira (12) + + 2 

T. Safl'ia l'crlwwra (13) 5 

T. Tturrium ;rorot!onia 3 13 5 

Liliaccac 

T. fritilltlfia /usilllnira 

Nmhmrort!nmimxlomm 

T. SriiiiiiiiiiiiiiiiUIIiS (14) + + 2 

Lylhraccac 

T. Lytlmmr .111/imria ( 15) 2 75 6 + 2 

Mlrnosaccac 

i\mria sp. (16) + + + + + 

Myrtaccac 

t:urulypllts sp. ( 17) 16 89 16 98 99 4 1 67 39 96 96 ~ JI 2 30 

Olc:•cc.1c 

Olea curtJ{I(ICII + + 

Onagraccac 

T. EpiltJbium pan·ijlonmr + 

Pa¡wvcraccac 

T. Puparer rhottiS 2 -1 2 

l' lantaginaccac 

T. 1'/unUIJ:U romnopus + + + + + 5 2 + + 

TABLA 2 (Con t.). Resultados del análisis cualitativo, en %.+, porcentaje inferior al1 %. -,ausencia del tipo 
polinice. Ver al final de la tabla los taxa incluidos en los tipos polinicos. 
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MUESTRA 1 zo1 1 zoz l zoJ 1 zo.¡ 1 zosl zo6 l zo1lzos 1 zoo lz1o lz11! mi wl wl ml Zl6 
l'onccnc 

T. Fe~tllrtt anmtliuarea + + 

l'olygonncc:IC 

Emex spino.m + 
T. Rume:r ronglomerotus 2 

J>ortulncncc:lc 

T. l'orwlam olenwea + 

ll:munculnccólc 

T. Nige/111 tltllllli.\CCilll 2 

llcscdaccnc 

T. /(cseda /weola 1 18 9 11 

T. /(escda /weola 11 

T. Rt!seda media 

Rosa cea e 

T. Cmwc¡:us mrmo¡:ytut ( 18) 3 

Fragan·a xmu11wssa + + 
Prunus tlulri.\' 

T. Rubus ulmifoliu.< ( 19) 9 

llulaccac 

Cilrus sp. (20) + + + 
T. Rma rlwle¡wuis 4 

Snlicacc.1c 

T. Sa/L(fm¡:ilis(21) 2 

Salix r ria11tlm 

Scrophulnrinccac 

T. Sr·roplwlariu nmi1111 (22) 28 10 

Verlm:trum gigmrreum 2 

T. Verbasr11111 pull·eru/elll/1111 (23) 

Solnnaccac 

Ce."mmprm¡ui + 

1/yosrillniiiS al/m.~ + + 
Lyrium lmr/mrum + 

Thymclacnccnc 

T. Thymc/aea ••illo.m + 

Vcrbcnnccnc 

T Vt•rhrltll offlr irwli\· 2 

TABLA 2 (Con t.). Resultados del análisis cualitativo, en%.+, porcentaje inferior al1 %. ·,ausencia del tipo 
polinice. Taxones incluidos en los tipos polinices citados en la tabla. 1, O. carota, O. maximus. 2, Oiltrichia 
viscosa. 3, Helianthus annuus. 4, C. racemosa. 5, C. calcitrapa. 6, Scolymus hispanicus. S. maculatus. 
7, Notobacis syriaca, Onopordum macracanthum. 8, E. ptantagineum. 9, Cistus albidus. 10, Glycyffhiza 
hirsuta. 11 , O. suber, O. rotundifolia. 12, M. putegium, M. rotundifolia, M. xpiperita. 13, Rosmarinus 
officinalis. 14, S. autumnalis. 15, L. hyssopifolia. 16, A. karoo, A. melanoxyton. 17, E. camaldulensis. 18, 
Pyrus, Mafus. 19, R. ulmifolius. 20, C. sinensis. 21, S. alba. 22, S. camina. 23, V. simatum. 
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scorodonia (con porcentajes que oscilan 
entre menos de un 1% y un 13% ), T. Reseda 
luteola 1 (con porcentajes entre el 5% y el 
18%), T. Scroplwlaria canina (con porcen
tajes entre e12% y e128%) y Olea europaea 
(con porcentajes entre menos de un 1% y un 
5%). En tres muestras están presentes, so
bre todo, Eryngium campestre (con porcen
tajes entre el6% y el44%), Ridolfla segetum 
(con porcentajes entre el 2% y el 9%) y 
Ceratonia siliqua con un 29% y 67% en 203 
y 205, y con menos de un 1% en 2 13; tam
bién están presentes en tres muestras, pero 
con porcentajes que no superan un 5%, T. 
Crepis capillaris, T. Euphorbia helioscopia, 
Quercus sp., T. Mentha aqualica, T. Scilla 
aulumJw!is, T. Papaver rhoeas e 
Hyosciaumsalbus. T. Torilis, T. Bellisalllllla, 
Carli11a sp., T. Cy1isus scoparius ll, T. 
OliO/lis repe11s y Fragaria xana11assa es
tán presentes en dos muestras, con porcen
tajes que no superan un 5%. Los demás ti
pos están presentes en sólo una muestra, 
con porcentajes que oscilan entre menos de 
un !%y un 9%. 

DISCUSIÓN 

Basándose en los resultados del análi
sis cuantitativo y siguiendo a Louvr:Aux el 
al. ( 1978), se puede concluir que el néctar de 
flores es la principal fuente de miel en casi 
todas las muestras y que la mielada tiene 
muy poca importancia como materia prima. 
No obstante las muestras 2 13 y 214, con un 
1,08 y 1,04 de NEIM/NGPn respectivamente, 
han resultado de origen mixto, aunque con 
valores cercanos al límite. 

Aunque tres de los apicultores manifes
taron haber obtenido las mieles mediante 
prensado, no se ha encontrado ninguna 
muestra perteneciente a las Clases IV o V de 
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Maurizio, presentando incluso dos de ellas 
(201 yZ 13) un contenido muy bajo de polen 
y por tanto encuadradas en la Clase J. 

La familia Apiaceae, representada por 
Ammi visnagn, Eryngium campestre y 
Ridoljia sege111111, especies importantes tan
to por su producción de néctar como de po
len (ARRAMI3li)E el a/. , 1979; RICCIARDELLI 
D' ALilORE, 1980; ÜRTEGA SADA, 1986; 
BALAYER, 1990; VALENCIA BARRERA el al., 
1994; Nn;TO & VALENZVELA, 1995), de acuer
do con los resultados obtenidos (presentes 
en 12 de las muestras), se puede considerar 
como buen recurso nectarífero y polinífcro 
en la zona, dada su abundancia en los nume
rosos campos de cultivo abandonados. La 
muestra Z l 5 con un 44% y 12.600 granos de 
polen se podría tipificar como monofloral de 
E1yngium campestre. 

Dentro de Asleraceae, y de acuerdo con 
los resultados obtenidos, ningún tipo tiene 
importancia en las mieles de esta zona. Tan 
sólo la muestra Z02 ha resultado interesan
te, con más del 80% de T. Calendula 
arvensis (F-Ie/iamhus annuus); de acuerdo 
con los porcentaj es establecidos por SALA 
LLIN¡\RES & SUÁREZ CERVERA ( 1983), SAWYf:R 
(1988), VALENCIA BARRI:RA (1991) y ÜRTIZ 
BALilUt:NA ( 1992) se tipifica como mono floral 
de girasol, resultado que ha sido confirma
do por el apicultor. 

Otra familia con cierta importancia en la 
zona es Brassicaceac, con especies produc
toras de polen y néctar (CRANE, 1979; RITA, 
1983; WE13f:R, 1983; CRANE el al., 1984; S,\ LA 
LLINARr:s, 1984; RICCIARDEI..Ll D' ALBORr:, 1 985; 
ORTEGA SADA, 1986; SoLER el al., 1986; 
BAL.AYER, 1990). Dado que su polen se en
cuentra en las mieles con relativa frecuen
cia, probablemente sus especies sean usa
das por Apis mellifera tanto como recurso 
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nectarífero corno polinífero. La muestra 201, 
con el 87% de T. Capsella bursa-pastoris 
(Diplotaxis sp.), se tipifica como mononoral 
de dicha especie (Póu:z ARQU ILLUI~ et al., 
1995), aunque el apicultor la considera como 
una miel de frutales por el campo de almen
dros, manzanos y perales donde es taban 
ubicadas las colmenas. Este resultado lo 
confi rma el trabajo de B OLCIII (1986-1987) que 
demuestra que el porcentaje de polen de los 
frutales en la colmena varía mucho según la 
fecha de extracción de la miel, a la vez que las 
abejas tienden a aprovechar el sustrato herbá
ceo de los mismos. Concretamente en esta miel, 
el polen de T. Craraegus monogyna (Ma/us, 
Pym s) aparece presente con sólo un 3%. 

Ceratonia siliqua es una especie muy 
importante tanto desde el punto de vista 
nectaríferocomo polinífero (SANTAS & Bnws, 
1979; ÜRTIZ eral., 1996). Dada la morfología 
flora l del algarrobo, con estambres bien ex
puestos sobre el disco necterífero, el néctar 
sería fácilmente contaminado por el polen, 
por lo que podría tra tarse de una especie 
hiperrepresentada en las mieles, por lo tan
to, la muestra 205, con un 70% (el iminando 
las especies que no producen néctar), se 
puede tip ifi car como mononornl de algarro
bo; este resultado ha sido también confir
mado por el apicul tor. 

Dentro ele Fabaceae. sólo el polen de 
algunas Genisteae (T. Cytisus scoparius) 
está presente con cierta importancia; lama
yoría de los taxones de esta tribu no produ
cen néctar (HERRERA, 1985; TALA VERA et al., 
J.':f\Sl5', i!..úl'" &;t.. c...l Ul~t ! 1J'.f'.J', J."-'u\ 1i:)u \..L. -..., • tu !, 

1999), por lo que se podrían considerar es
tas especies como un recurso polinífero en 
la región. 

De la fam il ia Lamiaceae destaca el T. 
Teucrium scorodonia, que en la muestra 214 
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alcanza el 13%. Visto el carácter nectarífero 
de estas plantas (CRANE, 1979; ORTEGA SAo,,, 
1986; SEilASTIÁ et al., 1986; TALA VERA et al., 
1988; BALA YER, 1990; RICCIARDELLI D' ALilORE, 
1998) y su infrarepresentación en los espec
tros, esta miel podría considerarse como 
mononoral de dicha especie. No obstante, 
por su relación NEIM/NGPn= !.04 se puede 
considerar mixta. 

Otro tipo relativamente frecuente en las 
mieles es T. Lytlrrum salicaria (L. 
lryssopifolia), con especies productoras de 
néctar (BALAYER, 1990; GuJLLr""'· !990; Nmro 
& VALENZUELA, 1995). Se ha encontrado en 
cinco muestras, pero con porcentajes que 
no superan el 6% en cuatro de ellas, por lo 
que su importancia melífera es poco relevan
te en la zona; sin embargo la muestra 2 !3, 
con un 75% de Lytlmu11 sp., se podría tipifi
car como mononoral de Lytlmtm sp. Sin em
bargo, por su relación NElM/NGPn= 1.08 1a 
considerarnos una miel mixta. 

Eucalyptus sp. (E. camaldule11sis, E. 
gomphoceplwla) es productora de néctar y 
polen (WEDER, 1983; CRANE et al., !984; OR
TEGA SADA, 1986; TALA VERA et al., 1988). Su 
polen aparece hiperrepresentado en las mie
les y, considerando los resultados, las mues
tras204, 206, Z07, Zll , Zl2 (con un porcen
taje míni mo del 89%) han resultado ser 
mononorales de esta especie. De todo esto 
se puede concluir que dicha especie es una 
importante fuente de miel en la zona. 

Las muestras Z03, Z08, Z09, 2 !0 y216 
resultaron de mi lOores. con predominio de 
Cerato11ia siliqua (29%) y T. Reseda luteola 
1 ( !8%) en Z03; Eucalyp1us sp. (4 1 %) y Vi
ciafaba (17%) en Z08; Eucalyplus sp. (67%) 
en Z09; Eucalyptus sp. (39%) y T. Daucus 
carota (11 %) en ZlO, y Ery11git1111 campestre 
(33%) y Eucalyptus sp. (301fll) en 2 !6. 

Pole11 

-



-
Ammi visnaga, Eryngium campestre, 

Ridolfia segerum , di versas Brass icaceae, 
Teucrium sp., Reseda sp., Scrop/111/aria sp. y 
sobre todo Eucalyprus sp. y Lytlmrm sp. pue
den considerarse como una buena fuente de 
néctar, y Planrago sp., diversas Genisteas y 
Quercus sp. como fuentes de polen. 

Por otro lado, dada la vegetación pre
sente en la zona, existen importantes recur
sos, tanto poliníferos: Calicorome vi/losa, 
Olea europaea y Verbascutn sil111atum, como 
nectaríferos: Acacia sp., Agave americana, 
Ballota hirsuta, Cemtonia siliqua, Dmrcus 
sp., RlwttiiiiiS alatemus, Glycyrrhiza sp., 
Heliautlws anu uus, Malrrs domestica, 
Meutlw sp., Opr111tia Jicus-indica, Prru111s 
dulcis, Pynrs sp., Ridoljia segettllll , Rubia 
peregrina, Rubus ulmifo/irrs, Vicia sp., 
Ziziphus lotus y diversas Asteraceae, que 
son poco o nada aprovechados. 

Mieles monoflorales de eucalipto, muy 
comunes en el área Mediterránea, se han 
descrito en otras zonas de Marruecos, como 
las regiones de Tánger (TERRAB et al., 1999), 
de Loukkos (RICCIARDELLI D' ALBOR E, 1980), 
del Gharb (LouvEAUX & A u ED, 1984; 
DAMBLON, 1988) o del Bosque de la M a mora 
(FILALI, 1987; MTARJI, 1987; DAMilLON, 1988). 

Mieles de Eryugium han sido citadas 
en Albania, Túnez y otras zonas de Marrue
cos -sin especificar la región- por 
RICCIARDEJ.U O' ALilORE ( 1998), mientras que de 
otras Apiáccas, como A m mi visnaga o Ridoljia 
segetrmr, han sido citadas en las regiones de 
Tánger y Loukkos (fERRAB et al., 1998, 1999). 

En cuanto a las mieles de girasol, a dife
rencia de lo que ocurre en la Península Ibéri
ca y otras zonas del Mediterráneo, donde 
son muy frecuentes, en Marruecos no lo son 
tanto, ya que los apicultores no explotan esta 
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fuente debido a que los consumidores no la 

demandan. 

La miel de tipo Capsel/a lm rsa-pasrori 
no se ha encontrado en ninguna otra región 
de Marruecos, siendo además poco frecuen
tes en otras áreas del M editerráneo. 

Mieles de algarrobo (Ceratonia siliqua) 
ha sido descrita por DAMilLON ( 1988) en la 
región del Alto Ouerrha (Provincia de 

Taounate). 

Además de estos t ipos de mieles 
monoflorales, en el Noroeste de Marruecos 
se han descri to mieles de Arbttltts unedo en 
el Rif Occidental (Provi ncias de Tetúan y 
Chaouen) por TERRAI3 el al. (2000) y en la 
región del A lto Ouerrha (DAMlli.ON ; 1988); 
de Erica arbo rea en el Rif Occidental 
(TERRt\13 eral., 2000), RifCentra l (DA1>113LON, 
1988) Y Tánger (T ERRAB et al., 1 998); de na
ranjo (Cilrrrs) en el Loukkos (LouvEAUX & 
AUED, 1984; TERR/\13 el a/., 1999); de Lythrtmt 
en el R i f Occidenta 1 (TERRAB et al., 2000), y 
de Echi11111 en la región del Gharb (LouvEAUX 

& A uro, 1984). 
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TAXONESCITADOSENEL TEXTO 

Acacia ka roo Hayme, Acaciamelanoxylon R. 
Br., Agave america11a L , Ammi visnaga L , 
Autlremis L., Amhyllis cytisoides L., Ballota 
lrirsura Bentham, Be/lis sylvestris Cyr. , 
Calelldula L., Ca/ico1ome vi/losa (Poiret) 
Link., Capparis spinosa L., Capsel/a Medicus, 
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C(//pobrotus edulis (L.) N. E . Br., Casuarina 
equisetifoia J. R. Fo rsler & G. Forste r, 
Cerat011ia siliqua L., Cestmm parqui L' 'Her., 
Clranraerops lrumilis L., Chenopodium L., 
Cistus ladanifer L., Cistus monspeliensis L., 
Cistus salvifolius L., Citms sinensis (L.) 
Osbeck. Crataegus lltonogyna Jacq., Crepis 
L., Cupressus sempen ,ivens L, Cylindropumia 
subulata (Mühlenpf.) Backeb., Cytist1s L., 
Daucus carota L., Daucus maxinu1s Desf. , 
Diplotaxis DC., Dillrichia viscosa (L.) W. 
Greuter, Eclritwl plantaginetllll L., Emex 
spinosa (L.) Campd., Epilobium L., Etyng iwn 
campestre L., Eucalyptus cam aldulens is 
Dehnh., Eucalyptus gomplroceplrala DC., 
Euplrorbia L., Festuca L., Fragaria 'ananassa 
Duchesne., Fritillaria L., Glycyrrlri-;.a glabra 
L., Halimium (Duna!) Spach, Helianthemwtt 
Miller, Helinntl111s ann111111s L., Hyociallllls 
albus L., Hypecoum L., Lactuca serriola L, 
Loejlingia L., Lo111s L., Lycium barbarwn L., 
Ly thrwn hyssopifo/ia L., Ma/us domestica 
Borkh., M entha xpipe rita L., Mentha 
pu/egit1111 L., Mentfta rotundifolia (L.) Hudson, 
Neriw11 ofender L., Nigella L, Nothoscordrmt 
inodo rtllll (A ito n) Nicholso n, Notobasis 
syriaca (L.) Cass.., Olea e u ropa ea var. syfvestris 
B rot, 011011is L. , 01ropordummacmcantlrwn 
Schousboe, Opuntia ftcu s-indica (L.) Miller, 
Papaver rhoeas L., Pistacia fentiscus L., 
Plantago coronopus L. , Portulaca L., Prw111s 
dufcis (Miller) D. A Webb. , Pym s L., Quercus 
rotundifolia La m., Quercus suber L., Raplranus 
L., Reseda L., Rlramnus oleoides L., Ricinus 
comnumis L., Ridofjia segetum Morís. , Rosa 
corymbifem Borkh., Rosmarinus officinalis L., 
Rubia peregrina L., Rubus ufmijolius Schott, 
18ttflitX~ . ¡fiult 'L., 0"Ct1Ü' c11UtrL., 0"Cai.Xil·rit11llht · 
L., Salvia L., Scilla autwwrafis L., Scolymus 
lrispanicus L., Scolymus macufaws L. Senecio 
L., Sinapis L. Teucrium L., Thymelaea Miller, 
Torilis Adanson, Verbascwn gigmrteum Willk. , 
Verbascwn sinuatum L., Verbena L., Vicia f aba 
L., Zizip/ws lotus (L.) Lam. 
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