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RESU.\tEN. Se: ha realizado uo scguimienro de cinco colmenas desde. e l 11 IV.IQ89 al 
23.XII.J990 en Oliva de u Frontero (Badajo•), es~udi>ndose quinoenalrn<nle 13 [enología de 
Jos planlas polinifcros. El polen extraido de las celdillas ha si<io idcnllfic:Jdo como penenc· 
c:icnle a 52 tipos polín~. Para cad3 mu~rco (19 en tottll} se h3o encnnt r.1d0 entre 1 y 17 
tipos distintos, sin embargo cJ n6mero de espe.ciu e.t1 nor (170 en total) p~ra c.1 mismo perro
do de riem¡)() oscila entre 2 y 88. Las prin cipales Cucn1es de polen de A pis mem[ero a Jo largo 
del aóo penencCCil prindpalmenle a 1~ tipos: Echium plantaginc:mt, E.t~col¡ptra conrulduk"· 
sis, Carlina rocunora, Sbrapis aTVt11ris, Rammwlus tudboms, Cyrisw rcopun'us, úucojum ou· 
rmnnalc, Myrrus communis, Qut tCW roamdifolill y Rubru ulmifo!ius, Las e..lliopccic! anemófilas 
ocupan ger.eralmenle un segundo papel frcnlc a cncom6libs. t..as \'ari;tdones clim:uológica$, 
principalmenle las precipitaciOllt.s, pueden modificar en gan medida el comportamiento fe· 
~lógico d~ las planw poliniTcras,lo que tepc:ccule en la ~de«ión de laii fu eules de polen. 
PAlABRAS CALA VE: mclilopolinologia, opicuhuro, obeja, cargas polfnicas, fcnología 

SU M MAR Y. Five hh•es fr om Oliva Jc Ln Fronlera (Badajo.::) hu'-C. bcen studied frvm 
ll.IV. l989 1o 23.XII.1990. Pollen from che cells have Oceu taketl oul nnd :l11a!~d and plu:mo· 
logy of lb e fcas1ble polliniferou.s plants have been fora nigh1\y rccorded.ThG pnllen rccorded 
ba'O belongi:<l tu 52 pollen I)'J'CS, bul in cach samplc (19 in 101al) only 1· 17 types h>vt becn 
found. From 170 Oowering plants recorckd only b<:tween 2-& h:wc bccn m Oowc.r durtng thc 
.same sample timc.The mnsl imporlant pollcn sources to Apis mrfll{f'IJ Uelong maml} to thc 
rypes: Echium plan!D¡;intum, Eltcalypru.s CDmaldltltmit, Clulino roctnuuu, Sina{HS cn~ui5, 
Rammcrrltu brrlbosus., C)1imr scoptmru, UllcOj!lm atrt11mnaft, Mymr.r tommuuis, (!uNCus ro· 
twulifoliu y Rtrbltr ultm/olirrs. Anemolilotü plant.s )re J)C:u ly :11wJ.ys ~ccundary as honeytxc 
pollen sources Annu:ll clirnalic \.Jrialion.s, chic:ny wecipitation, could ch:tngc. thc (cnology of 
pollen r.ourccs planh. 
KEY WORDS: melitO("'3l}'nOlogy, ariculture, hnneybee, JM"IIen lo:uls, p!•cnology 

1 TROOUCCIO que el valor biológica del polen varía de 
unas especies a otras (CRANE. 1975). Se-

El polen es la principal fuente de pro· gún SfANLEY & LJNSKENS (19i4) d pu· 
tefnas, gra.1as y minerales en lu dieta de la len de las plantas anemófi las tiene un valor 
abeja mclífcra (WITHERELL, 1975), aun· nutritivo menor 4ue el de las enw m6filas. 
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L1 ~poca de recolección de polen por 

las abejas va a responder m~s a la presencia 

de pollo no opcrculado que al tiempo en 
que hay flores capaces de producirlo. En la 
wna mediterránea, la abeja recoge polen 

prácticamente todo el año, aunque el perío
do de la gran recolección corresponde a la 
primavera (JEA'J-PROST, 1985). 

La estrategia de pecoreo de una colonia 
de abejas comien71l con una primera inspec

ción de las zonas fuente de alimento dentro 

de un área cercano a su nido. El radio de 
acción de este área varía según los autores, 

de 400 m según PERCIVAL (1947), de 1.7 
Km según VISSCHER & SEELEY (1982) y 

de 2.5 Km segim GOULO & GOULO 
(1988). Lo cieno es que el rendimiento de la 

colmena aumenta a medida que aumenta la 
cercanía a la fuente de alimento (PE

CHHACKER, 1977). Una vez reunida la in

formación sobre la vegetación circundante, 

cada individuo centra su atención en una ó 
unas cuantas especies, presentando unas 

preferencias relacionadas, según PELLIN & 

al. (1990), con la interacción de c-J racterlsti

ca.' innatas y adquiridas, mediante mecanis
mos similares a la impronta y no relaciona

das con en el valor nutritivo del polen. 

La abeja presenta un claro comporta

miento de fidelidad cuando recolecta polen, 

como lo manifiesta el hecho de que la gr:m 

mayoría de las cargas que lleva a la colmen:~ 

sean monoflorales (WEBER EL GHO
.RAR:\;' .1~) .. 'R:1 r;~ . fnrm.1r ~'\L-'lt ...C.'l b'l·'l" J' 

pelot~s de polen. la abeja primero se emba

durna del polen de la flor sobre la que est~ 
pecoreando. Después lo va recogiendo y lo 

aglutina sobre las dos patas traseras en los 
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llamados "cestillos de polen" (GARY, 1975 ). 

Para ello, la abeja uti liza el néctar de la 

phonta en caso de que esta sea ncctarífcra, o 
si no lo es, empaqueta el polen con miel <¡ue 
llevar;\ en el buche (HOOGES, 1984). 

f\1 parecer, diferentes tipos de polen 
son recolectados a diferentes horas del día 
(PERCIVAL, 1955) y según CORBET & 

O ELFOS SE ( 1984) para planws como 

Echium plalltagi11eum. las abejas recolecta

rían polen a concentraciones de azúcar infe

riores al 35 % mientras que por encima del 
40 %, recogerfan néctar. En ocasiones, cuan

do hay escasez de polen. las abejas pueden 
recolectar esporas de hongos como fuente 

de alimentación. (TRUJILLO-FLORES & 
PEÑA-GARCIA, 1989). Así mismo, la can
tidad de polen recolectado depende no sc\lo 

de la disponibilidml de la fuente sino tam

bién de las condiciones meteorológicas 
(PEARSON & BRA IDEN. 1990). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El apiario estudiado se enct1entr:1 en la 
finca Las Salinas, en el término municipal de 

Oliva de la Frontera, al SW de la provincia 

de Badajoz (UTM 29SPC83). Se trata de 

una zona de montaña de poca al titud (464 m 

en Cumbres Salinas) y donde el hombre ha 

limpiado el matorral en busca de un aprove

chamiento ganadero y agrícola, dando paso a 
pastizales y amplias zonas adehesadas, lo 

que le ha val ido a la comarca la denomina

ción de Dehesa S. O. De Badajoz. 

Se ha real izado un seguimiento de cinco 

colmenas desde el 11 de abril de 1989 hasta 
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el 23 de diciembre de 1990, estudiándose la 
[enología de l ~s plamas pmencialmeme pnh· 

nifer~s con una periodicidad media quince
nal. 

L1 toma de muestrus de cargas polínicas 
se ha realizado directameme a panir de lns 
panales. Para ello, se han elegido las cei(li· 
llas en las que se observaban cargas de po
len recién depositadas. En ocasiones, cuan
do no se encontraban cargas sueltas en las 

A.n~ rrl•inur nbfl lld lfoli um (Anom'zimuu bcllu!ifo/tjlfll) 
Mchusa azurta (Atlchrrsrtlttldllliulu,A. Qzurea) 
Aolhemis arnn~is (ÑrOC)cl:cs rodioms, O:amu.:.me· 

l1tm Jusarum, t. nobite, C. mirtwn, Cluyrantlle
mum s~gchmr, C. corOtlarium, Coleoste¡,hur 
mycoms) 

Bry~nla dioica (iJiyo11iu dtoicu) 
Carliaa rnctnlOSI (CorfU1a ractmos.a, C. corymbosu) 
~nt11urn calcitrnpa (Ct,¡lfoll~o calc11rapo, Cemou· 

rea pul/ala) 
Ceratonía slllc¡ua (Cmuonio siliquo) 
Cistus crispus (C'utw cri.Jp!ts) 
Cistus ladani(rr (Ciumlodllmfrr) 
Ciuus $iat\'iroli us (Cütnr IDIVTfolms) 
Cn1tm·gus monogyna (úotocgus muiiUJ(;'na, P¡ms 

boutga,OIIa, RoJA cunina) 
Crtpis rapillarís (Andl)'tlla imegifolio, Cttpts copilto

IU', C. lUicon'a, Cycltnrium imybt1s, Lcont(}(/01! 
fongirasrn's, L. salzmo11ii, L. wbmaus, Tol¡n's 
burbota, T. umbc!fota, UrMpcnnum JIICI'rntks, 
Scolynuu lti.rpanicus) 

Cyti.sus KOp.1rius (C)tiJHr scopari,s. C,tUm hadltln, 
Rcramo !pllatrocop_o1 Ufex erioclncltrs) 

Echium pla11t:tgim:um {Ecfwmr p!a/1/a~.¡llrum} 
Eric11 um bfl lula (Erico wllbcllota} 
[ ycalyptus amaldulensis (Eucatypms camallhtit'lt· 

sis) 
lo~ocniculum vulg:ut (Foe, h'rtinm qtfgcu't') 
llnlimlum lmlimifoliu111 (Haiimium 1111/hellutwlf 

subsp. rim>SIIni) 
llti!Diropaum ftl rop:u~:um (HcliOiropmm curopatfllll) 
l ..1vnndul:1 .)lo«has (Lanmdltlo srocc!Jus) 
(..(ucojum uutumnale {UucfJjwn autu,ml;lc) 
Mcntlla aqu:.tic'a (Colomimlm 11cpctu, M.:;lfQ roruntli

foliu, SaMa \'t'l'benoco) 
Musc:1ri comcsum (.\fmcari comos,mr, UnllfiiOj.'Dhtm 

norb,J r.me) 

~~:~:~~=,;~~~.~~su~¡\{~~~i~J~~~~~~::Jt~,,l) 
Olta t uropata (Olea curUJtOC'a) 
Ononis rt pt'n) (Lrrpimrr atiJ:IUft{olitrs, 8i-;crmlti pe'/( · 

citrlfS, OmHri:J cintnmo, fJuomJ lJmum') 
Oxal is ptS·(':lJJf:"lf (O.rnlis pcs·cuproe) 

Preferencias po/ínicas tle la aheJa 

celdillas, se extra ía la capa de polen más ex· 
terno y menos apelmazada de celdillas de 
polen sin la gota de miel que ponen las abe· 

ja.~ en las celdilla> completa>. 

No se util izó cazapólenes ya que las col
menas del ensayo estaban integradas en un 
colmenar mayor. con lo que la colocación de 
cuzupólenes en cinco de las colmenas pudrí:~ 

provocar deriva de las abeja~ (JEAN· 
PROST, 1985) u colmenas sin tlbstrucción 

l'ntt:n t"r rhot"us (Papa1•er rht1eOJ, POJJOI'Cf hytuidum , 
Popaw!r pirmalifi•lum) 

t•istaci.lltnlbcu) (Pin«ia ltmi.SI'us) 
l1:~ntuco cor011opu) (flonlat!J afro, P. hd/ul(/i, P. co 

/YJI!fJp!tS, P. lunrrolaro. P. Jcgopm) 
PDa bulbt~S3 (.A r~fop1 gcniculato, Agrostis caJre!IOtla, 

~t;:,;,~1:2~:~:·,:;:~~~"!Jt :.;,::::q~!d~ 
tlucr> lon , Dott)'lis ¡:tomrtoro, Fesruco anmditra· 
ua, Galtdit~io froptu, Holws lon ntm , Hor.lcum 
lt~porillml/1 Lamurcl:1a mstta, LoNum pertmlt, 
Lofi,m n¡,idmra, Mtlica mo¡:rwlii. rlio laris mi· 
'101', Fierotmra'l mi!ioccr1m1 Poa onmm, P. bul
bosa, P. ittflnuu, P()!}710SO"' muntmms, Psrfii'US 
im·un·us, RomtJrio Ciúfota, Tocnillfhl:.rmu caplll· 
mcciiiSOt, Vulpia J!t!Jticuluto, V. mJ-umr) 

Pn.r ous dulds (Pnmm dulüsj 
Pnmu' spinosn (Pmmu domtnica) 
Quercus rolundlfolln (Quett'IIS Ntrmclifolifl ) 
R :\nunualu~ IJUIIJu~u~ (Ranw1oshu bullatus, R. muri· 

f Ut/IJ, R. 1?0Mjloms) 
Kaphanus raph:tni,trunt (Ru,,hamtJ mJIIznnlslncm ) 
Rtllt!cl:t h1twln (Rtw!a tu u ola) 
Klummus al:!h:rnu~ (/Urommu ullllrmus) 
Ru i.J us ulmiroliu3 (Rubus r¡/mif.,lws) 
kumt"< cou~lom~ntu\ (R11111u imhuauu, Rwna ¡mi 

dt") 
S.tli~ :a lrudn~·n• (SufL~ atrot'lllt'rt1) 
S~:ruJih u lnrioa c:min:l {.~Lmplrulutiu ( (JIWW) 

S(t'Urir~J t inctoria (S«untll'&a dnc.wrio ) 
S\'nt·"tio ,uJ¡;~rh (SrnlciCJ \1t~tls. St'.IILr rn JOrniH!o) 
Sinuph nn·rn~ls (DiplatilliJ (i.iTII f!IICU, Bmssrco m;...,.a, 

Cu¡,sclla brttln·llh3tum, Brossica barrclien", Di· 
ptouair I'IJIIIIIra) 

Smil:.x asprrJ (Smifax D'fJ«"r.l) 
Trifolium :n-..t"n'\' (Tnfuiium compcsm'!, T. clu~rt.n, 

r. UHJ.'!Uli/Uiirmr, T. Qf\'("IIJ(, I'Ít"Írl ~)('1/giwle!Uit, 
V. (.f'Q(:(ll, V. lOIILQ) 

Trir•1lium l't'l"'-ll' p.ledtt4¡..'U ~"':orpl1a, Omuhopus 

Llmul~cn~;;~~/(V&.~~~~~,;!:)'cuJonu 
U11:inr:1 maril ima (U~nru numtima ) 
Zt'n IIHt)S {Zco mu>s) 

TABLA l .· Relación do tipos polln1cos identificados y especies encontradas adsc1itos a e los 
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~'chhltn plnnillgme orn 

Eué:)?;~~u~a~~~~~:a 
nan~h~tf~~ :J1~~~; 

Cyb t us scopar1us 
LeuCOJUm autumnaJe 

\l)rlu~ com:nums 
Quercus rot·.mddoba. 

~ubu'i ulnulohus 
snp~xb~~C~ 

Lavandula sloeehas 
Planlago coronopus 

Ccntaurea calcllrapa 
Zea mG.ys 

Solix etrocinerca 
Otea euroP.aeA 

Ulmus mlnor 
Reseda lul eola 
C1stus cnspu.s 

RhtHIIIIIS R!ft!.t' rfiU:J 

CrRf~~~~1~~~o~~W.~~ 
Scrop}¡ula rm carun 

Tr1fol!um repens 

• •9a9 D 19oo 

GRAFICA 1 - PO<ccnta¡es acumulados en las 19 muestras dolos l ipes mAs representados para los dos a~os 

en la entrada. Además, según LOUVEAUX 
(1990), el muestreo con cazapólenes presen
ta algunos inconvenientes. Sólo se recogen 
del 10 al 15 % de las pelotas, además son 
capturadas más fácilmente las grandes que 
las pequei135, con lo que habrfa una fluctua
ción cuantitativa y cualitativa en la muestra. 

El contenido de las celdillas de polen de 
cada una de las colmenas ha sido homoge
neizado de manera aislada y acetolizado se
gún el m~todo de ERDTMAN (1960). Los 
comeos se han realizado para cada colmena, 
pero los valores para cada una de las 19 
muestras corresponden a la suma de las cin
co colmenas, ya que algunas de ellas sufrie
ron algunos problemas durante el período 
de estudio. 

A .. \.-"tt\rlr .,ll .. 'V1fl<IL1Ülr st:" 1lan ~o.:unwuO ,u' 

menos 400 granos. Las indicaciones dadas 
por la lUBA, publicadas por LOUVEAUX 
& al. (1978), hacen referencia a 1200 granos 
de polen para los espectros de mieles, nú-
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mero basado en el trabajo de VERGERON 
(1964) que se obliene al utilizar un error 
mueslral accpwdo del 3 %, y cuyos resulta
dos son aplicables a cualquier distribución 
que siga la Ley de Poisson, como es nuestro 
caso. Sin embargo creemos que un error del 
5 %sigue siendo muy aceptable y simplifica 
el trabajo, con lo que se obtiene un tama~o 
muestra! de 384.16 granos (nivel de confian
za del S %, t ~ 1.96, error muestra! de pro
porciones para el máximo producto de pro
porciones - p q - de 0.9604). 

Los granos de polen han sido identifica
dos siguiendo las obras de V ALDES & al. 
( 1987) y MOORE & WEBB {1978). Se ha 
utilizado además la palinoteca de referencia 
de la Unidad de Botánica del Departamento 
de Rinl'lJ'I> ,v Prn<1ucción rl• ln< V.J'p.L1le.< 

de la UNEX. 

La fenologfa de la floración se ha reali
zado siguiendo el mé10do de ANDERSON 

An. Asoc. Palinol. Leng. Esp. 



& HUBRICHT (1940). Se han excluido las 
herbáceas anemófilas. 

Los datos climatológicos diarios han si
do proporcionados por el Centro Meteoro
lógico Zonal de Badajoz para la estación de 
Jerez de los Caballeros, la más próxima al 
área de estudio con datos completos. Asr 
mismo se han consultado los datos climato
lógicos medios del período 1944-1970 de la 
misma eslación proporcionados por FOR
TALEZA DEL REY-MORALES (1986). 

o [c• ..... t .. ·~.-. 

IIJO.rtl•• ••;e"'((• 

C o ... ,.,_.,_ 
. ....... Ofll 

0 (..all'P'•I ( .... 4to 

S.srr .. , u-t .. l 

Preferencias polínicas di! la abeja 

RESULTADOS 

Se han identificado un total de 52 tipos 
polínicos que se relacionan en la Tnbla l. 

El grado de representación para los ti
pos m:ls abundJntes identificados durante 
los dos años aparece renejado en la Gráfica 
l. En la Gráfica 2 aparece la variación tem
poral de la representación de los 21 tipos 
pollnicos más importantes, con un total de 
m:ls de 90 % del polen recogido. En todos 
los casos el 90 % de los tipos encontrados 
en cada muestreo son 5 o menos de 5. El 
número de tipos polínicos por muestra junto 
con el número de especie en nor aparecen 

~.~-. !~ 
U J J A. t 0 "1 D E r M A u J .J ~ S 0 •t 

n..,.,~ .. ~.~~ 
- ~~~·-·II"VV·· 

U t._,_.,,.._..,., 
ac.. .. ,,.l(lliOI'II'Io 

CJa.•.o~lSot:. 

CDo ....... ...,., • .,. 

a~ .... H'C~Nfh>• 
ml'-tyr!,.,_, 

. ,....,..,..,._ .......... 
¡;:¡ ,,, ~··-

o .. 

GRAFICA 2.· varlacl6n temporal de los fpos mAs :mpo~a111es enco11rados 
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AMJJASONDE~MAMJvASO N D 
- rJm espec en flor -1- nvn. tiPOS pollnloos 

GRAFICA 3.- Variación temporal del número de tipos potlnicos enconltados y el número de planlas en llor. 
Escala vertlcal logarftmlca. 

en la Gráfica 3, el primero varia entre 1 y 17 
y el segundo entre 2 y 88. 

En e l estudio fenológico se ha registra

do un total de 170 especies, con una clara 
preponderancia de plantas herbáceas (143) 
respecto a leñosas (27). 

Los datos climatológicos han servido pa
ra confeccionar la~ G ráfi cas 4A y 4B donde 

aparecen renejadas la distribución anual de 

temperaturas máximas, media y mínimas y 
las precipitaciones. 

DISCUSION 

Climatológicamente los años 1989 y 

1990 son muy diferentes. Comparando los 

datos medios del período 1944--1970 (FOR
TALEZA DEL REY-MORALES, 1986) las 
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temperaturas máximas, medias y mínima no 

difieren mucho de las observadas para los 
dos años de estudio. En cambio, la precipita

ción muestra grandes contrastes. Para dicho 
periodo (27 años) la precipitación media to

tal al año es de 665.6 mm, mientras que para 
los años 1989 y 1990 son respectivamente 

818.5 y 510.9 mm. Más importantes son las 
diferencias en cuanto a repano de esuas llu

vias, mientras que por término medio llueve 

un 30 o/o más en primuvcra que en verano, 

este incremento fue totalmente inverso y de 

más de un 80 % en el otoño que en la pri· 
mavera de 1989. 

¡r..ob uliélelrc..riD dtht4tll ~udrcrnant:ra 

en la frecuencia de la Ooración e incluso en 
la aparidón de muchas plantas (terófitos). 

Estas diferencial, creemos. son las causantes 

de que en 1989 la observación de terófitos 
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en nor sea claramente menor que en 1990 
(véase Gráfica 3). 

El polen recolectado por las abejas per
tenece en general a un bajo número de tipos 
polfnicos diferemes. El 50 % del total del 
polen recolectado pertenece a 5 tipos, en es
te orden: Echium plamagineum, Euca/ypiiiS 
camalduiensis, Carlina racemosa, Sinapis ar· 
vensis y Ranunculus bulbosus. 

Estudios anteriores realizados en Espa
fta sobre el origen bot~nico del polen (GO
MEZ-FERRERAS, 1984; PERIS-MARTI
NEZ, 1984; GONZi\.LVEZ BENAVENTE, 
1984; SERRA-BONVEHl, 1988; HlDi\.L
GO & al., 1990; CALERO-CARRETERO 
et al, 1991) coinciden en que la principal fa
milia poliníferJ es Cistaceae, y dentro de ~s
ta, las especies del género Cistus. Otras fa
milias )' especies de interés polinffero <¡ue 
seltalan son, Boraginaceae, Fabaceae, Erica
ceae, Papaver rhoeas y Quercus rolwuiifolia, 
entre otras. 

Todos los demás tipos polínicos no su
peran el 5 o/o cada uno de ellos, y un 80 % 
del total del polen pertenece a 12 tipos polf
nicos (véase Gráfica 1). De estos 52 tipos 
polínicos sólo 6 contienen especies que son 
anemófilas (Quercus rotundifolio, Poa annua, 
P/antago coronopu.r, Zea mays, U/mus minar 
y Rumex conglomeratus, tres de los restantes 
parecen compartir una polinización entre 
anem6gama y entomógama (Str/i.r atrocille
rea, Ceratonia siliqua y Olea errropae11) 

De entre todos los tipos se destaca un 
alto porcentaje, 61,5%. de tipos que englo
ban especies nectariferas (CARRASCO & 
MONTERO, 1990), lo que puedo indtcnr 
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Preferencias polúúcas de la abeja 

que las preferencia> de las abejas no se de
cantan particularmente por las plantas emi
nentemente "polinffe ras• sino que, coinci

diendo con las observaciones de PERCI
VAL (1955), 1a pre;encio de néctar serfa un 
factor importame para la elección de una 
planta como fuente de polen, en contra de 
lo que afirma SERRA-BONVEHI ( 19R8), 
según el cual la mayoría de las planta~ sumi
nistradoras de polen no sue!en ser grandes 
nectarííeras. 

1989 

E F \A A t.• J A S O o 
1990 

[; f lvl t M v 1 1\ S Q t·. O 

GRAFICA 4.-Datos ct.matotóg.cos de los a~os 1989 
(a) y 1990 (D). Las C<Jrvas representan tempe111turas 
máximas. medi .. y mfnlmas, Las lineas vertJc¡¡les 
corrosponden a la precipitación acumulada cada 
dos dlas, la escala de preclpltacion en mm equivale 
~:~veces la de remperaruras en grados centlgra-
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Respecto a la variación temporal del 
número de tipos (Gráfica 3) éstos son más 
abundantes en los meses de marzo-abril, 
coincidiendo con la tpoca de más puesta en 
lo colmena, y minimos en los meses agosto
septiembre, apareciendo un segundo pico 
m~s bajo que el primaveral en los meses 
septiembre-octubre. Estas oscilaciones no se 
corresponden exactamente con la variación 
de especies en flor a lo largo del periodo de 
estudio, los m<lximos de floración aparecen 
en el intervalo mayo-junio y el minimo en 
noviembre-diciembre, incluso por debaJO del 
número de tipos pollnicos encontrados, y ex
plicable por el breve desfase temporal entre 
floración y acúmulo de cargas polínicas pre
vio a Ja recolección de muestras. 

La explicación entre el desfase tle picos 
de tipos poHnicos y número de especies en 
flor podrfa estar en la especialización de la 
recolección de unas cuantas especies, las 
más abundantes. quedando el resto de las 
plantas que siguen flo reciendo sólo como un 
recurso accesorio en caso de un posible défi

cit de la fuente principal (PERCIVAL, 
1947). Hasta mediados del verano el descen
so de tipos se acompaña con el descenso de 
especies en flor pcrn luego hay en otofto una 
fuerte subida, que nuevamente sigue al ciclo 
anual de la colmena ya que en nuestras lati· 
tudes, de oto~os suaves, suele haber un pe
queño aumento de puesta en esta estnción. 
(PELLIN & al, 1990) 

Generafizando para los dos año estu
diados (Gr;lfica 2) durante la primavera las 
especies m:ls visuadas para recoger polen 
han sido Echium planlagineum y Lavandula 
stnechas y en bastante menor medida Quer· 
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ws rotw:d:fo/ia-Qucrcus suber y Salix atmci
ncrca. A medida que se entra en el verano 
van siendo sustiiUidos progresivamente por 
Rubus ubnifolius, MjrtiiS communis y Eu
calyptus cm•wlduleiiSis. Hacia el final del ve
rano Carlina racemosa primero y después 
Leucojum autwnna/e y Smi/ar aspera se con
vierten en los preponderantes. Durante el 
invierno cspecres de Rammculus y Brassica
ceae, acompa~adas de U/mus minar y Ule:t 

eriocladus. 

Comparando un a~o con otro existen al
gunas diferencias explicables por StJcesos di
ferentes en ambos aftas. asf por ejemplo en 
el primer año Zea mays se convierte en una 
fuente relativamente importante de polen 
durante finales de septiembre y principios 
del mes de octubre mientras que el segundo 
año no aparece, debido a que no se plantó. 
Parece ser que el maf< es una fuente de f~cil 

acceso de polen para las abejas (FLOITUM 
& al., 1983). 

La temprana aparición de las lluvias 
otoñales en t989 permit ió que las gramfneas 
de verano desempeñaran un papel importan
te como suministrador:JS de polen, que no lo 
h1cieron en el iguiente año. El polen de ti
po Cytisus scoparius aparece en 14 de los 19 
muestreos. su presencia es muy co:Litame, 
pero siempre poco relevante, corresponde 
fundamentalmente a la noración primaveral 
de C)1isu.r baetiCIIS, C}tisus scoparius y la in
vernal ue U/ex eriocladus, ambas, noraciones 
muy extendidas. La presencia de este tipo es 
la excepción a la correlación de mayor fre
cuencia de apariciones mayor proporción de 
polen. 

An. i\~K Palinol. Leng. Esp. 



Las diferencias en distribución de llu

vius también ayudan a explicar otras asime
trfas de un año a otro, como la preponderan

cia de Carlina y Myrtus del segundo año. con 
un verano más seco, respecto del primero. 

Algo similar parece ocurrir con Rubus ulmi
folius, pero a la invers:1, una fuente impor

tante durante el primer atio, pero escasa el 
segundo. 

CONCLUSIONES 

Las fuentes de polen de Apis mellifera " 
lo largo del año en el colmenar en estudio 

se restringen a plantas cuyos pólenes ptrle

nccen a poco m:ís de una decena de tipos 

polfnicos: Echium plamagineum, Eucalyptus 
camalduleruis, Carlina racemosa, Sinupis ar
ve•uis, Ranunculus bulbosus, Cytis1u scopa
rius, Leucojum autumnale, Myrtu.s commums, 
QuerctL< rotwulifolia y Rubu.s ulmifoliu.s. La; 
e pccies anemófilas, aunque mayores pro

ductoras de polen, siempre ocupan un ;e

gundo papel frente a entomófilas, aum1ue en 

casos paniculares, como cult ivo, floraciones 

intensas o escasez de la' fuentes habituales, 

las anemófilas (v.g. gramfneas) pueden de
sempeñar el papel principal. La presencia de 

néctar parece ser un atributo fuerte para 
que una fuente sea selecciOJwda como poli

nffera. La diversidad en las fuentes de polen 

se corresponde solo grosso modo con la di

versidad de plantas en nor, en verano apare· 
ce una fuene caída de la diversidad, en mo
ño y sobre todo en primavera la divers!tlad 

es máxima. Las vmiaciones climatológica> 

pueden modifi car en gran medida el colll· 

portamiento fcmJiógico de las plantas poliní-

Vo1.6( 1993) 

Prrfacnrias polinicus de la abeja 

feras, lo que repercute directamente en la 
selección de las fuentes de polen. 
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