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RESUMEN. Se estudia el espectro pol i nice de doce muestr as de miel importada 
de Argentina. Los pr incipal es taxones en ellas representados son los si
guientes: Eucal yptus, Helianthus , Echium, Fabaceae , Umbeliferae y Carduus. 
En al gunas muestras se detecta l a presencia de granos de polen pertene
cientes a ciertas Onograceae y Polygonaceae que puede n ser útiles para 
di stinguir estas mieles de las de origen español. 

SUMMARY. The pollen spectrum of twelve samples of honey f r om Argentina were 
studied . The m a in taxa present were found to be : Eucalypt us, Helianthus 1 

Echi um 1 Fabaceae 1 Umbellif erae y Carduus o In some samples the presence of 
pol l en grains belonging to certain Onograceae and Polygonaceae were 
encountered and t hese taxa are considered to be useful cr i teria to 
distinguish this han e y from that of Spanish ori gino 

l NT RODUCC lON 

Argentina es el mayor productor de miel de Suda méri ca j un lo con 
Brasil y Chile. Produce alrededor de 23.000 t a l año (CRANE . 1976) , de 
los que solo consume de 3.000 a 5.000 t , des t ina ndo el resto a l a 
expor tac ión . Está cons iderado como el mayor país ex portado r d e miel en 
Sudamérica, exporta ndo en la década de los 70 sob r e la s 20 . 000 t /año , 
pr incipa lmente a Europa . 

En Es paña el 50% de la mi el de importación provie ne de este país 
y se puede ci frar en 11.500 t dura nte el período compren dido entre 1979 
y 1983 (PERlS, 1984). Esta miel está cons ide ra da como muy s ua ve , 
blanca y de buen cuerpo, por lo que es bastante ap rec iada. Las mieles 
de importación argentinas son principal mente: Mie l de cardos (Ci rsium. 
Cynara. Ca rduus ) y mie l de prade ra (Trifolium ), ( PER lS , 1984) . 

Las mieles argentinas presen tan un espectro polínico re lat i va mente 
poco va r iado y que incluso llega a ser monótono. Generalmente, los 
pólenes de base son siemp re los mismos 1 principalme nte : Trifolium repens 
y ~1irtáceas (Eucalyptus), a los cuales siempre acompaña n Compuesta s de 
tipo Cirsium, Um bel íferas , Echium y Crucí feras (LOU VEA UX , 1970 ) . 
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ELEMENTOS FlORAlES 

Apiaceae 
Ti po P.n t hriscus 

As teraceae- Ci chor i aceae 
Ti~n Achillea 
Tipo Aster 
Ti po Centaurea jacea 
Ti po Cardu us 
Ti po Helia nthu s 
Ti po Tari1 xacum 

Boraginaceae 
Tipo Echi u m 

Orassicaceae 
1 i po Brassica 

Tipo Sinap i s 

Cyp eraceae 
f i po Ca r ex 

cnenopodiaccae 
Tipo Che nopod iu11 

Faba~eae 

Tipo Lot us 
Tipo Melilotus 
Tipo Trifolium repe ns 
TiPo Onobri c. his 
Ti po Vicia faba 

la•iaceae 
Tipo Salvia 
Tipo Thy mu s 

Kyrtaceae 
Tipo Eucalypt us 

Onagraceae 

Ti po Oen othe ra 

Pol ygonaceae 
Tipo Polygonun persi c. 

N' MUESTRA 

10 11 12 

lABLA 1.- Resume n de los e lellentos fl or ales encontr ados en r; ieles argentinas de im portación . O .. 
pole n doDinante (>45 %) . A • polen acompañaoi en t o {15-45%). I = pol en ais l ado (< 15%). 
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Es te espec tro es basta nte compatib le con l as mieles españolas , d e 
ahí que hayamos decidido estudiar un poco más minuciosamente el 
espectro polinice de las miel es de im portación argenti na s , po r si fuera 
posible identificar algún polen carac terístico que nos sirviese para 
poder dete rmina r el ori ge n geog ráfico de es ta s miel es , diferenciándolas 
a.sí de l as españolas . 

MATERIAL Y METODOS 

Se han a nalizado 12 mu estras de mi el arge n ti n a i mpo rtada duran 
te el año 1953 y escogidas en razón de su diferente col or. Se han 
recog ido dos muest ras de cada color , seg ún la c'las i ficac ió n utilizada en 
EE UU, partiendo de "Extra - White", hasta "Darkamber" (CRA NE, 1976) . 

Se ha dete rminado el valor del sedimento total, su análisis 
cua l i tativo y cuantita tivo, seg ún los métodos de l a ICBB ( LOUVEA UX, 
t1AUR1 Z10 & VOR\WH L, 1978), l igerament e mod if icados por SALA & SUAREZ 
(1983). Para ca sos dudosos se ha em pleado l a a ce toli s i s de ERDT MAN 
( 1943-1969) y su poste rior metalizac ión y observ ació n en un microscopio 
elect rónico de scann ing Stereoscan S- 4, Cambridge ln struments, del 
Serv icio de Microscop ía Elect rónica de l a Universi dad d e Barcelona. 

Para las determinaciones se ha n seguido los tra baj os d e GR I EBE L 
(1930-31) y MARKGRAF & D'AN TONI (1978 ), teni e n do e n c uent a a ORDE TX 
(1952), LOUVEAUX (1970) , ~ATTAGL IN I & RICC lA RDELLI ( 1972), PA lLH E & 
a l. (1973) , PEPPlNO (1973), CRA NE (1976) y ALBO & a l. ( 1981) . Los 
resultados se han exp res ado por tipos , si guiendo la s recomendaciones de 
MAURIZ IO & LOUVEA UX (1967 ) y VORWOHL (1972) . 

RESULTADOS 

Los res ultados se expresan en l as Tabl as 1 y 2 en las cuales se 
relacionan los taxones polínicos, elementos no polinices , grupos de 
MAURI ZIO ( 1939), sed imento y color de l as miel es estudiadas . 

ti O HU ES1 RA 

10 11 12 

Eleoentos no 
po lín icos (HDE) 

Grupos Maurizio ll l l l l 11 ll l lll 111 lll IV ll l 

Se dimento (pl) 

N!! taxone s 10 ID 11 13 16 16 15 !5 14 !8 12 11 

Co lor EW EW ELA ELA LA LA OA DA 

1A8LA 2. - Elementos no poli nit os (H DE ): B =Bajo contenido . Color : EW = Extra- white ; W • White ; 
HA • Extra- l i ght-amber; l A "' l i ght -amber; A .. Arnber ; DA .. Dark-amber . 
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En las Láminas l y 11 mostramos algunos de los tipos de polen 
encontrados en estas mieles y acetolizados. Hacemos notar la presencia 
de un Polygonum tipo P. persica r i a (Lámina 1, E, F, G y 11, A, B, 
C), de unas 55-60 J.lm de diámet r o . Este ti po de polen ha s ido citado por 
LlE UX ( 1972 ) en mie l e·s de Louisiana. Comparado con el polen de 
Polygonum persicaria L. español (Lámina l , A, B, C) observamos que el 
tipo polínico coincide, en cuanto a s u forma y ornamentación, pero no 
en relación con sus dimensiones, ya que éstas oscilan de las 33 a 35 
J.lm. 

También resa ltamos la prese ncia de pólenes tipo Oenothera 
biennis (Lámina l, H) en una de las muestras anal izadas , no por su 
importancia en la determinación del origen geográfico de la misma, sino 
por el simple hecho de encontrarse en su sedimento ya que no aparece 
casi nunca en mieles de bido a su gran tama ño (> 100 pm), ( RlCClARDE
LL 1-PERSAO, 1980). 

DlSCUSlON 

A l a v ista de los resultados obtenidos, podemos decir que el 67% 
de las muestras estudiadas son miel es uniflorales de Mi r táceas tipo 
Eucalyptus . El 17% es miel de Fabáceas tipo Melilotus , siendo un 8% de 
las muestras miel de Helianthus. Una de las muestras la hemos 
t i pificado como mezcla de Mi r tácea s (Eucalyptus ) y Fabáceas (Melilotus ), 
a l tener porcentajes similares de los mi smos (29% y 22% re spectivamen
te). 

Desde el punto de vista cuanti tativo, según los criter ios de 
I~AUR !Z lÓ ( 1939), e l 42% de las muest ras pertenece al grupo 11 l , el 33% 
a l grupo 11, el 17% al grupo 1 y el 8% al grupo IV. Así pues , son 
mieles de contenido polínico med io y no bajo como se pensaba encon trar. 

Cabe destacar el bajo número de taxones diferentes por muestra 
de miel. La media es de 13 taxones por muestra de mi el, cuando en las 
mieles española s lo norma l es que sobrepasen los 20. 

Los sedimentos en s u valor tot a l son normales y su contenido en 
elementos no polínicos (HD E) es b a jo , practicamente nulo. 

En las 12 mues tras analizadas no se ha encentado ningún indica
dor claro del or igen geográfico de la miel a rg en tina . No obstante, 
debemos remarcar la presencia de un Polygonum tipo P. persicar ia , no 
citado hasta la fecha por ning ún autor en mieles españolas y que está 
prese nte en el 25% de l as muestras estudiadas. Aunque aparece en un 
porcentaje inferior al 1% , en principio estima mos que podría servir de 
ind icador , ya que es fácilm en te detectable en un barrido r ápido al 
microscopio óptico debido a su t amaño (55-60 pm) y su fo rma 
~aH!SlHÍ§tisa, Ne e8§lanl~; sr~~me§ (J\1~ ~~ p9§illl~ pap~l iml isad9r 9~ 
este polen debe s~r objeto de estudios más profundos para poderlo 
confirmar como ta l. 

Como conclusión, di remos que un espectro polínico compuesto 
básicamen te de Mirtaceae tipo Eucalyptus, Fabaceae y Helianthus, 
acompañados de Apiaceae y Brasicaceae, con un número de especies 
infer ior a 20 , y con ausencia de Olea , Hypecoum, Quercus y Cistaceae, 
nos debe hacer pensar en la posibilidad de encontarnos de lante de una 
miel argentina y no de una de origen español. 
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LAMINA 1.- A, B, C, Polygonum persicaria L. de plantas españo
la s. D, L, granos de polen obten idos de mieles argentinas y ace
tolizados . D, Fabaceae, tipo Melilot us; E, F, G, Polygonum tipo 
P. persicaria; H, ti po Oenothera , sin acetolizar ; 1, Mirtaceae, 
tipo Eucalyptus ; ] , Boraginaceae, tipo Ech ium; K, L, Asteraceae, 
tipo Achill ea . 

Escala : x 30 ~m. 

H 
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LAMIN A 11 .- Granos de polen obtenidos de mieles argentinas de importa
ción y acetolizados . A, Pol ygonum tipo P. persicaria , vista general; B y 
e, idem., de t alle; D, tipo Ar t emis ia; E, tipo Achillea; F, tipo Echium; 
G, t ipo Melilotus; H, tipos Apiaceae y Eucalypt us; ! , detalle membrana 
colpa! t ipo Echium; ] , ti po Sa l via; K, tipo Euca lyp tus; L, idem. 

Esca las: A x 20 )lffi; 8, e y D x 5 flm; E, F, G, H, J y K x lO fl m; 1 x 
2 )lffi; L X 5 )l ffi . 
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