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RESUMEN. Se han estudiado al microscopio 6pcico ocho muestras de miel y tres de polen 
procedeales de diferentes localidades de! Andtvalo (Huclva). Se han idcntilicudo treinta y 
ocho tipos polinices. Cistus fadanifer y Eucal)pfltS spp. están presentes ea todas las muestras 
de miel anali.zadas. EucolyptrJs spp. )' Cisrus spp. son las principales fuentes de polen en la 
comarca! en tanto que Eucalyprus spp., Lilvtinditla srocdrns y Ecltium plantagineum propor· 
clonan la mayor parte de la miel. Localmente, la mielada puede c.onst ilui r un <"~porte impnr· 
rante de azúcares. 

SUMMARY. Eight honcy and three p<>llen sample.~ from diffcrcnt locatitics of El Andévalo 
(Huelva) bavc bc"n studu;d by light mieroscopc. Thirty cight p<>llcn typcs havc occn idcn· 
tif1ed. Cistza larionifu and Eua.1~ptus spp.are ¡m:sent in e\rery analysed honey sample. 
Eucalyptus spp. and Ci'stu.r spp. are the maio polleo sources in the region1 while Ericaiyptw 
spp., La\l(JIIdula stoecllcs and Echium plat1tagi11 ewn furnlsh rhc grtat~'il part of rhe honG)'. Ló
cally, hoocydcw may be importan! suppl)ing sugars. 

JNTRODUCCION 

La abeja doméstica, Apis mellifera L, 
es capaz de obtener alimento (néctar y 
polen) de la mayoría de los tipos florales 
(PE RCIVAL, 1947), e incluso de otras fuen
tes no Oorales (CRANE & WALKER, 

todas las posibles fuentes de alimento, 
eligiendo aquéJias que le son más ven
tajosas (VISSCHER & SEELEY, 1982). 

El análisis microscópico del sedimenlo 
polínico de las mieles, así como el del polen 
recolecwdo por las abejas bien en cargas o 
bien en celdillas, contribuye de manera 
decisiva a conocer cuáles son las preferen
cias alimenticias de las abejas con respecto 
a la nora de la región estudiada (SHAR
MA, 1970; CHATURVEDI, 1973). Sin 
duda es1e conocimiento es de gran interés 
para planificar de un modo racional el 

.1.J'\St~\ ~·J\ ..o IJ"V\IU\,. ~ .lo ó"U\'" ntl.lli..A..clAI4 Ñ 

plantas de las que la abeja mel!fera se 
alimenta, ocurre normalmente que el polen 
o los azúcares de ciertas especies son 
preferidos a Jos de otras. Innuenciada por 
diversos factores, la abeja selecciona entre 

' Reali1.1do con cargo a los proyectos 0264182 y PA 85-297 de la CAtCYT. 
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aprovechamiento de los recursos naturales 
(ARROYO et al., 1986). 

La región estudiada, El Andévalo, es la 

comarca andaluza más occidental )', a gran
des trazos. ocupa el cuadrante S.O. de la 
provincia de Huelva. Está constituida por 
materiales pizarrosos p:ileozuicos, siendo 

los suelos, en general, ácidos y poco desa
rrollados. Presenta un paisaje de cadenas de 

colinas poco elevadas que apenas superan 
los 600 metros en las cotas más altas. Las 

tierras cultivadas ocupan el 13% de la super
ficie (olivo, vid, frutales, forrajes ... ). Existen 
algunas dehesas, pero la mayor parte del te
rritorio está ocupada por repoblaciones 
forestales de pinos y sobre todo eucaliptos, 
encontrándose además extensas superficies 

ocupadas por matorral Uaral, aulagar y 
brezal principalmente). 

MATERJAL Y METO DOS 

Se han estudiado al microscopio óptico 

ocho muestras de miel y tres de polen 
procedentes de colmenas enclavadas de 

modo fijista en diversas localidades an-
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devalenses (Tablas 1 y TI: Alosna. A; 
Cabezas Rubias, B; San Bartolomé de la 
Torre, C; San Silvestre de Guzmán, D; 
Santa Bárbara de las Casas. E; Tbarsis, F; 
Valderde del Camino, G; Villanueva de las 
Cruces, H; Villablanca, 1; y Villanueva de 

los Castillejos, J.). 

El análisis microscópico de las 
muestras se ha llevado a cabo siguiendo el 

método empleado por ORTIZ (1985). 

Para la identificación de los tipos po
lfnicos se han usado la clave palinológica de 

MOORE & WEBB (1978) y preparaciones 
de referencia procedentes de la Palinotcca 

del Departamento de Botánica de la facu l
tad de Biología de Sevilla. 

RESULTADOS 

ws resultados del análisis cuantitm ivo 
de las muestras de miel se presentan en la 
TABLA I. En términos generales, el 
sedimento de estas mieles es abundante, es

tando constituido en todas las muestras es

tudiadas tanto por granos de polen como 
por elementos indicadores de la mielada. 

Muest. de Miel N.G.POLEN N.E.MtED N.E.BT.T Cl.S 

A 
B 
e 
o 
E 
F 
G 
H 

4.000.000 
460.000 
137.000 
788.000 

4.380.000 
1.038.000 

55.600 
644.000 

20.COO 
6.400 
3.800 

t8.400 
84.COO 
9.«10 
2.300 
t6.COO 

4.020.00) V 
466.400 tll 
140.800 1!1 
1!06.400 IV 

4.464.00) V 
1.047.600 V 

57.900 ll 
660.COO IV 

TABLA 1.- Resultados del análisis cuantitativo de Las muestras de miel. Los números de granos de 
peten. de elementos de mielada y de elementos botánicos totales se relieren a 1 O gramos de miel. Las 
clases corresponden a las establecidas po< Maurizio (t949) sec. MAUAICIO (t979). 
N.G.POLEN: Número de granos de polefi; N.E.MIED: Número de elementos de mleLada; N.E.BT.T: 
Numero de elementos botánicos totales; CLS: Clase. 
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TABLA 11 

MUE:.I. DE MIEL MUEST. DE POLEN 

A 8 
TIPOS POLINICOS 

e D E G 11 A 

Putucia lentisCitS 
é chium platllagineum 3 25 
T. Campanulu t.:rinus 18 21 
T. Ci.rus criP. us 8 1 4 7 
CiSIIIS /adanifcr 3 7 6 17 1 
Ci.uu.r morupelieruis 8 11 
Cistus psilos''f¡all4s 
Ci.uu.f .ra/~o ius 
Otras Cis ceas(") 
T. Anlh:mis arvcnsis 
T. Carduus bourge..1.nus 
T. Crepi.< capillnris 2 
Hcltunlhus omuws 
Otras Compuestas(") 
Cruclferas 

2 

T. Rapbaaw rapbarustrum 
Erica spp. 
T. linana amcthystea 
Securinega tinctoria 
CDJ/anea saliva 
Qr~trcw spp. 2 
T. Ballota hirsuta 31 
L.1vandula .stoechas 28 
Mentha pul=r.um 
Otras Labi as (• ) 
T. Genista 21 
LctuJ pa!Viflorus 
Onoms sp. 
Leguminosas( no Gco.istcac) 1 
E.ucalyptus spp. 57 52 66 69 n 57 45 83 43 
Myrtus communis 2< 6 2 1 4 
T. Olea europ~e.1 
Hypecoum imberbe 

~~JR::~fu~a 
Rub11s ulmifoh'us 

~~~!·as 
Otros(•) 

TABLA 11.· Resultados porcentuales del análisis cualitativo, presentándose únicamente los porcent.1jes 
Iguales o superioras a uno. (•) Incluye varios tipos pollnicos CU)'OS porcentajes Individuales soo in· 
feriares a la unidad: algunos de estos tipos pueden estar incluidos entre los cit.1dos an la tab'a. 
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La fracción polfnica es, con mucho, la más 

importante del sedimento. Los elementos 
caracterlsticos de la mielada son escasos, Y 
corresponden a hilas y esporas de hongos. 
En la mueSira de Santa Bárbara de las 

Casas estos elementos representan una cifra 

relativamente importante. 

En la TABLA Il aparecen los resul

tados del análisis cualitativo de las muestras 
de miel y de polen. Se han identificado 38 
tipos polfnicos diferentes, presentes en al

guna de las muestras al menos en un 1%. El 
número de estos tipos encontrados en cada 
muestra oscila entre 7 y 15. Los tipos 
poUnicos identificados corresponden tanto a 
planlllS ncctaríferas como a plantas 

poliníferas. 

1\inguno de los tipos polfnicos iden

tificados se encuentra represenwdo en la 
totalidad de las muestras. Cistus ladanifer 
(Lams. 1 y 11, figs. d), Euw/yptus spp. 
(Lams. 1 y 11, figs. h) y Compositae (Lam. 1, 
fig. a) esu\n presentes en 10 de las 11 
muestras, estándnlo en todas las de miel. El 
polen del género Cistm (Lam. 1, figs. d, Y 
Lam. 11 figs. d, j, k) está representado en 

todas las muestras estudiadas, presenwndo 

cualquiera de ellas (excepto D) al menos 
dos tipos penenecientes a este género. El 
género Eucalypllls (Lams. 1 y 11, figs. h) 
presenta los porcentajes de aparición más 
elevados. Su polen es, siguiendo la 
clasificación de Zander (sec. MAURlZIO 
& LOUVEAUX, J%7), el tipo dominante 

en S de l a.~ muestras. Edúum pfamagineum 
(Lrun.l, figs. e), Lavandufa stoeclras (Lam. 

11, fig. i), M}rttiS communis (Lam. 1, fig. f), 
tipo Cistus crispus (Lam. 11, fig. k) Quercus 

Vol.4{1988) 
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spp. (Lam. ll, figs. g) y tipo Gertista (Lam. 
JI, fi gs.h) son tipos presentes en más de la 

mitad de las muestras, además de lns 

anteriormente citados. 

DISCUSION 

De acuerdo con los resultados ob

tenidos, las mieles del Andévalo se carac
terizan por la presencia de elevados ¡>orcen

tajes de polen de Eucalyptus spp.(Lams. 1 Y 
ll, figs. b) en sus espectros, asl como de Cis
IIIS spp. (Lam. 1, figs. d, y L:lm. ll, figs. d, j, 
k) y Composirae (Lam. 1, fi g. a) en porcen

tajes inferiores. 

Las muestras de Valverde del Camino 
v San Banolomé de la Torre, penene
~ientes a las clases 11 y 111 respectivamente, 

corresponden a mieles extraídas por 
centrifugado (LOUVEAUX et al., 1978). El 
polen de Eucalyptus spp. (Lmns.L y 11 , figs. 
b) aparece representado con porcentajes 

elevados en ambas muestras. Un factor a 
tener en cuenta al valorar el origen 
botánico de estas mieles es que el poleo de 
Eucalyptm (Lams. 1 y 11 , fígs. b) tenderá a 

estar hiperreprescntado en sus espectros 

(ESPADA, 1984), debido a la estructura 
nora! de este taxón, su :1hundantísima 

producción de polen recogido en grdndcs 
cantidades por Apis mellifera , y el pequeño 
tamaño del mismo. A pesar de esto, puesto 
que Eucalyptll.i es la única planta nec

tarífera cuyo polen aparece representado de 
manera importante en la miel de San Bar

tolomé de la Torre, cabe afirmar que ésta 
es una miel mononoral. Al contrario que el 
de Euca/yprus, el polen Llc Lava11d11la 
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stoechas (Lam. Il, fig. i) tenderá a aparecer 

infrarrepresentado en los espectros polí· 
nicos (STANLEY & U NSI<.ENS, 1974). As!, 
la prese ncia de un 5o/o de este polen en la 
miel de Valverde del Camino indica una 
relativa importancia del néctar de L. 
sroechas como materia prima de la misma, 
más aún si se tiene en cuenta que aparece 
junto a un porcentaje elevado de un polen 

hiperrepresentado como es el de Eucalyptus 
(Lams. 1 y ll, figs. b). Por tanto, la materia 
prim a de esta miel han sido los néctares de 
EucalyptrL\" spp. y Lavandula stoechas. La 
aportación en néctar de Echiwn plan
tagineum es desdeñable, pues además de 
que su polen aparece en bajo porcentaje, se 
trata de que un t ipo pollnico biperrepresen
tado (ESPADA, 1984). 

La muestra de Cabezas Rubias, casi en 
el límite de las clases 1LI y JV, plantea cier
tas dudas sobre el método de extracción. 

No obstante se conoce por indicación del 
apicultor que la cosechó, que esta miel fué 
extraída por prensado. El res to de las 
muestras, con un contenido polínico muy 
elevado, se incluyen en las clases IV y V, y 

corresponden a mieles extraídas por pren
sado (LOUVEAUX ct al., l.c.). 

G ran parte del polen presente en las 
mieles prensadas procede del almacenado 

e n los panales y ha sido incluido en la miel 
durante el proceso de extracción. La 
adición de este polen a la miel imposibilita 
la determinación de su origen botánico 

(LOUVEAUX et al., 1978). Es obvio que la 
materia prima de estas mieles es el néctar 

de las especies nectaríferas cuyo polen 
aparece representado en sus espectros, o 
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bien la mielada si sus indicadores son abun

dantes. Sin embargo, no es posible es
tablecer en qué medida han contribuido 

estas distintas fuentes. Dicho esto, y a la 
vista de los resultados, se puede afirmar 
que Eucalyplus spp., Echiwn plamagineum y 
Lavandula sroeclras son las principales fuen

tes de miel en El Andévalo. Localmente, la 
rnielada llega a tener cierta importancia. 

Por otra parte, Jos tipos polfnicos bien 
representauos en las mieles extraídas por 
prensado corresponden a plantas que han 
sido importantes fuentes de polen para sus 
abejas productoras. Vistos los espectros de 
estas mieles y los de las muestras de polen, 
cabe destacar a Eucalyptus spp. y Cistus spp. 
como principales proveedores de polen 

para las abejas en esta comarca. Ambos 
taxones tienen en común el ofrecer a los 

polinizadores gran cantidad de polen fácil
mente accesible, lo que, sin duda, cons

tituye un gran atractivo. Algo menos impor
tantes en este sentido son Echium p/an
ta¡;ineum, Myrtus communis, Quen:us spp., 
Genisteae, Campmwlaceae y Compositae. 

Es rcrnarcable que especies con mar

cado síndrome nectarffero como Echium 
planJuginellm, Lavandu/a stoechas y otra 

Labiatae con polen tipo Ballota hirsuta, 
sean uti lizadas por las abejas corno fuentes 
de polen. Esto concuerda con la afirmación 
de PERCIVAL (1947) de que una buena 

fuente de néctar suele ser usada tambitn 
corno aporte polfnico. 

El g~nero Cisws, que ocupa extensas 
áreas en esta comarca, fl orece en plena 
primavera. En esta época se registra la 

máxima intensidad de cría en las colmenas, 
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y con ello, la mayor entmda de polen en las 
mismas (PERCIVAL, 1955; JEFFREE & 
ALLE'I. 1957). Por tanto, esta comarca 
posee un enorme potencial productor de 
polen. 

La••andufa e; una buena fuente de 
azúcares en la época de mayor intensidad 
de cría. Por el contrario, Eclrium plall
tagineum y, sobre todo, f¡.ca/ypws camal

dulensis florecen a final de primavera o prin
cipios de verano. En esta época las colonias 
han aumentado considerablemente su 
pohlad6n y est:ín preparadas para recoger y 
almacenar importantes cantidades de miel. 
Eucalypws camaldulensis, debido a su abun
dancia en la región, su gran producción de 
néctar y la fecha de su floración, ha de ser 
el taxón que proporcione las cosechas de 
m1el má.~ importantes err la comarca. 

Eucalyplus globulus, también preRente 
en la zona, es de floración invernal y por su 
potencial nectarífero y polinffero constituye, 
sin duda, un soporte importante para el 
mantenimiento de las colmenas en invierno. 

Por todo esto se puede concluir que El 
Andévalo es una región con enormes 
posibilidades para la apicultura. 
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l&mln!t l D~~...._An ........ ._._,~,. 
Slvestre de Guzmán (amba) y de Tharsls (abaJo): a, 
Helianlfws annus; b, EucaJiptus spp.: e, Ecllium 
planragineum: d, CislUS ladaniler, e, polen lipo Cam· 
panula erinus, f. Myrtus communis (MOJ. Escala· 20 
.,.m 
Lámina 11.· Polen procedenle do las muestras de v,. 
llablanca (arriba) y de Vlllanueva de los CaSiillejos 
(abajo): b, Eucalyp¡us spp.: d, Cisrus ladanlfer: g, 
Quercus spp.; h. polen tipo Genisla: 1, lavondula 
stoechas: j, Cistus moospeliensis: k polen tipo Cis· 
rus crispus (MO). Escala: 20 J>lll. 
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