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Resúmen
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Titulación

Ingeniero Técnico Agrícola

Especialidad

Industrias Agrarias y Alimentarias

Departamento

Producción Agraria

Fecha de Presentación 20 de octubre de 2003

A MIS PADRES...

Quiero mostrar mi más sincero agradecimiento a aquellas personas que de
un modo u otro han contribuido a la realización de este proyecto fin de carrera.
En primer lugar, expresar mi más sincero agradecimiento a mi director,
Manuel Munuera Giner, por el tiempo que me ha dedicado, por su paciencia, su
confianza, ayuda y apoyo en los momento más difíciles, ya que sin él, no hubiese
sido posible finalizar este trabajo.
También me gustaría dar las gracias al Departamento de Producción
Agraria de la Universidad Politécnica de Cartagena, por haber puesto a mi disposición los recursos técnicos y materiales que he necesitado.
A mis amigos, por su amistad y por los buenos momentos que hemos disfrutado juntos, y que sin duda alguna seguiremos disfrutando.
A Jose, mi novio, por apoyarme siempre con su compañía, cariño y comprensión, así como por su predisposición en todo momento para ayudarme.
A Mayte, mi hermana, y a Pedro, mi cuñado, por el apoyo que me han
demostrado. No puedo olvidar a Jose Manuel y Pedro, mis sobrinos, que con su
vitalidad y travesuras alegran cualquier momento.
Por último, y no por ello menos importante, gracias a Manolo, mi padre,
por enseñarme que merece la pena esforzarse para conseguir lo que uno quiere y
a Juana, mi madre, por su ilusión contagiosa y por estar siempre a mi lado.

A todos gracias

Debajo de la hiel
suele estar la miel.

ESTUDIO PALINOLÓGICO Y COLORIMÉTRICO DE MIELES MONOFLORALES

ÍNDICE ANALÍTICO RESUMIDO

Í NDICE ANALÍTICO RESUMIDO

INTRODUCCIÓN
JUSTIFICACIÓN ..................................................................................................................... 31
OBJETIVOS ............................................................................................................................ 33
ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS ....................................................................................... 34

UN POCO DE HISTORIA
DESCUBRIMIENTO DE LA MIEL ............................................................................................ 37
NACIMIENTO DE LA APICULTURA ........................................................................................ 38
EVOLUCIÓN DE LA APICULTURA .......................................................................................... 39

LA MIEL
DEFINICIÓN ........................................................................................................................... 43
ORIGEN .................................................................................................................................. 43
ELABORACIÓN DE LA MIEL POR LA ABEJA.......................................................................... 48
OBTENCIÓN DE LA MIEL ....................................................................................................... 50
PROPIEDADES FÍSICAS .......................................................................................................... 54
COMPOSICIÓN QUÍMICA ....................................................................................................... 57
MICROBIOLOGÍA DE LA MIEL .............................................................................................. 62
CARACTERES ORGANOLÉPTICOS......................................................................................... 64
EL POLEN DE LA MIEL .......................................................................................................... 64
CLASIFICACIÓN DE LA MIEL ................................................................................................ 68
ALTERACIONES DE LAS PROPIEDADES DE LA MIEL ............................................................ 70

13

RAQUEL GARCÍA PÉREZ

PROYECTO FIN DE CARRERA

MELISOPALINOLOGÍA
DEFINICIÓN ........................................................................................................................... 79
HISTORIA DE LA MELISOPALINOLOGÍA ............................................................................... 79
OBJETIVOS DE LA MELISOPALINOLOGÍA ............................................................................ 80
INTERPRETACIÓN MELISOPALINOLÓGICA: APORTES PRIMARIO, SECUNDARIO Y
TERCIARIO ................................................................................................................... 82
EL ANÁLISIS POLÍNICO ......................................................................................................... 85

MATERIAL Y MÉTODOS
LA MIEL ................................................................................................................................. 95
PREPARACIÓN Y MONTAJE DEL POLEN DE LA MIEL ........................................................... 96
RECUENTO E IDENTIFICACIÓN DE LOS PÓLENES ................................................................ 99
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ............................................................................ 100
ESTUDIO COLORIMÉTRICO ................................................................................................. 102
PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS ..................................................................................... 104
RECURSOS INFORMÁTICOS................................................................................................. 105

RESULTADOS I: TIPOS POLÍNICOS
CATÁLOGO DE FORMAS POLÍNICAS ................................................................................... 109

RESULTADOS II: ANÁLISIS POLÍNICO
MODELO EXPOSITIVO ......................................................................................................... 129
ANÁLISIS 1 ........................................................................................................................... 130
ANÁLISIS 2 ........................................................................................................................... 132
ANÁLISIS 3 ........................................................................................................................... 134
ANÁLISIS 4 ........................................................................................................................... 136

14

ESTUDIO PALINOLÓGICO Y COLORIMÉTRICO DE MIELES MONOFLORALES

ÍNDICE ANALÍTICO RESUMIDO

ANÁLISIS 5........................................................................................................................... 138
ANÁLISIS 6........................................................................................................................... 140
ANÁLISIS 7........................................................................................................................... 142
ANÁLISIS 8........................................................................................................................... 144
ANÁLISIS 9........................................................................................................................... 146
ANÁLISIS 10......................................................................................................................... 148
ANÁLISIS 11......................................................................................................................... 150
ANÁLISIS 12......................................................................................................................... 152
ANÁLISIS 13......................................................................................................................... 154
ANÁLISIS 14......................................................................................................................... 156
ANÁLISIS 15......................................................................................................................... 158
ANÁLISIS 16......................................................................................................................... 160
ANÁLISIS 17......................................................................................................................... 162
ANÁLISIS 18......................................................................................................................... 164
ANÁLISIS 19......................................................................................................................... 166
ANÁLISIS 20......................................................................................................................... 168
ANÁLISIS 21......................................................................................................................... 170
ANÁLISIS 22......................................................................................................................... 172
ANÁLISIS 23......................................................................................................................... 174
ANÁLISIS 24......................................................................................................................... 176
SINOPSIS DE PORCENTAJES ................................................................................................ 178
RESUMEN DE RESULTADOS ................................................................................................ 180
APROXIMACIÓN MATEMÁTICA A LOS RESULTADOS......................................................... 182
DISCUSIÓN ........................................................................................................................... 184

RESULTADOS III: ESTUDIO COLORIMÉTRICO
ESTUDIO DE LOS COLORES BÁSICOS .................................................................................. 199
ESTUDIO DE LOS ESPECTROS CONTINUOS ......................................................................... 207

15

RAQUEL GARCÍA PÉREZ

PROYECTO FIN DE CARRERA

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO COLORIMÉTRICO .............................................................. 211

CONCLUSIONES GENERALES
CONCLUSIONES GENERALES .............................................................................................. 215

BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................... 221

ANEXOS
ANEXO I: ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................... 229
ANEXO II: ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................... 231

16

ESTUDIO PALINOLÓGICO Y COLORIMÉTRICO DE MIELES MONOFLORALES

ÍNDICE ANALÍTICO DETALLADO

Í NDICE ANALÍTICO DETALLADO

INTRODUCCIÓN
JUSTIFICACIÓN ..................................................................................................................... 31
OBJETIVOS ............................................................................................................................ 33
ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS ....................................................................................... 34

UN POCO DE HISTORIA
DESCUBRIMIENTO DE LA MIEL ............................................................................................ 37
NACIMIENTO DE LA APICULTURA ........................................................................................ 38
EVOLUCIÓN DE LA APICULTURA .......................................................................................... 39

LA MIEL
DEFINICIÓN ........................................................................................................................... 43
ORIGEN .................................................................................................................................. 43
NÉCTAR Y NECTARIOS.................................................................................................. 44
Factores inherentes a la producción de néctar .............................................................. 45

MIELATO, MIELADA O MELAZA................................................................................... 46
OTRAS FUENTES............................................................................................................ 47
ATRACCIÓN ................................................................................................................... 47
ELABORACIÓN DE LA MIEL POR LA ABEJA.......................................................................... 48
RECOLECCIÓN .............................................................................................................. 48
AIREACIÓN .................................................................................................................... 49
ALMACENAMIENTO Y VENTILACIÓN: MADURACIÓN ................................................. 49
OPERCULADO ............................................................................................................... 49

17

RAQUEL GARCÍA PÉREZ

PROYECTO FIN DE CARRERA

OBTENCIÓN DE LA MIEL ....................................................................................................... 50
DESHUMIDIFICACIÓN Y DESOPERCULADO .................................................................. 50
CENTRIFUGACIÓN Y FILTRADO ................................................................................... 52
DECANTACIÓN Y LIMPIEZA .......................................................................................... 53
PROPIEDADES FÍSICAS .......................................................................................................... 54
ÍNDICE DE REFRACCIÓN ............................................................................................... 54
DENSIDAD ...................................................................................................................... 54
VISCOSIDAD Y TIXOTROPÍA.......................................................................................... 54
PODER ROTATORIO (ROTACIÓN ÓPTICA ESPECÍFICA).............................................. 55
PROPIEDADES TÉRMICAS ............................................................................................. 55
CRISTALIZACIÓN O GRANULACIÓN ............................................................................. 56
HIGROSCOPICIDAD ....................................................................................................... 56
PROPIEDADES COLOIDALES Y TENSIÓN SUPERFICIAL................................................ 56
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA ...................................................................................... 56
PROPIEDADES COLORIMÉTRICAS ................................................................................ 56
COMPOSICIÓN QUÍMICA ....................................................................................................... 57
AGUA ............................................................................................................................. 57
CARBOHIDRATOS .......................................................................................................... 58
ÁCIDOS .......................................................................................................................... 58
MINERALES ................................................................................................................... 59
PRÓTIDOS Y AMINOÁCIDOS .......................................................................................... 59
LÍPIDOS .......................................................................................................................... 60
ENZIMAS ........................................................................................................................ 60
PIGMENTOS ................................................................................................................... 60
COMPUESTOS CARBONÍLICOS, ALCOHOLES Y ÉSTERES............................................. 61
VITAMINAS .................................................................................................................... 61
HIDROXIMETILFURFURAL (HMF)............................................................................... 62
MICROBIOLOGÍA DE LA MIEL .............................................................................................. 62

18

ESTUDIO PALINOLÓGICO Y COLORIMÉTRICO DE MIELES MONOFLORALES

ÍNDICE ANALÍTICO DETALLADO

OTROS MATERIALES CON ACTIVIDAD BIOLÓGICA ..................................................... 63
CARACTERES ORGANOLÉPTICOS......................................................................................... 64
EL POLEN DE LA MIEL .......................................................................................................... 64
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 64
PRESENCIA DE POLEN EN LA MIEL .............................................................................. 65
COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL POLEN ........................................................................... 66
INTERÉS DEL POLEN PARA LA ABEJA .......................................................................... 67
CLASIFICACIÓN DE LA MIEL ................................................................................................ 68
DIVERSIDAD DE CRITERIOS.......................................................................................... 68
MIEL DE NÉCTAR O DE FLORES ................................................................................... 69
MIEL DE MIELADA, DE MELAZA O DE BOSQUE ........................................................... 70
ALTERACIONES DE LAS PROPIEDADES DE LA MIEL ............................................................ 70
MODIFICACIONES NATURALES (ALTERACIONES FÍSICO-QUÍMICAS) ........................ 71
Cristalización o granulación ...................................................................................... 71
Defectos en la formación de la estructura cristalina: aturronado ........................... 72
Defectos de post cristalización: separación en fases y jaspeados ............................ 73
Separación en fases ...................................................................................... 73
Escarchado y jaspeado ................................................................................. 73
Fermentación ........................................................................................................... 73
Envejecimiento ........................................................................................................ 74

ALTERACIONES Y FRAUDES ......................................................................................... 75
Mezclado ................................................................................................................. 76
Adición de sustancias aromáticas y de polen ............................................................... 76
Aguado o adición de agua a la miel ............................................................................ 76
Alimentación de abejas con jarabes u otras sustancias azucaradas................................. 76
Adición de azúcares y polen ...................................................................................... 76
Sobrecalentado ......................................................................................................... 76

MELISOPALINOLOGÍA
DEFINICIÓN ........................................................................................................................... 79

19

RAQUEL GARCÍA PÉREZ

PROYECTO FIN DE CARRERA

HISTORIA DE LA MELISOPALINOLOGÍA ............................................................................... 79
OBJETIVOS DE LA MELISOPALINOLOGÍA ............................................................................ 80
DETERMINAR EL ORIGEN FLORAL DE LA MIEL........................................................... 80
CONOCER EL ORIGEN GEOGRÁFICO DE LAS MIELES .................................................. 81
DETERMINAR LA RIQUEZA POLÍNICA .......................................................................... 81
DETECTAR LA PRESENCIA DE IMPUREZAS .................................................................. 82
INTERPRETACIÓN MELISOPALINOLÓGICA: APORTES PRIMARIO, SECUNDARIO Y
TERCIARIO ................................................................................................................... 82
EL ANÁLISIS POLÍNICO ......................................................................................................... 85
CARACTERES PALINOLÓGICOS .................................................................................... 85
Polaridad ................................................................................................................. 85
Simetría ................................................................................................................... 85
Forma ...................................................................................................................... 87
Tamaño ................................................................................................................... 88
Estructura y ornamentación de la exina ....................................................................... 89
Sistema apertural ...................................................................................................... 91

MATERIAL Y MÉTODOS
LA MIEL ................................................................................................................................. 95
PREPARACIÓN Y MONTAJE DEL POLEN DE LA MIEL ........................................................... 96
MATERIAL DE LABORATORIO Y REACTIVOS............................................................... 96
METODOLOGÍA ............................................................................................................. 96
Preparación de las muestras ....................................................................................... 97
Fase inicial ........................................................................................................ 98
Acetolisis ........................................................................................................... 98
Preparación microscópica .................................................................................. 98
Glicero-gelatina de Kaiser ......................................................................................... 99

RECUENTO E IDENTIFICACIÓN DE LOS PÓLENES ................................................................ 99
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ............................................................................ 100
ANÁLISIS POLÍNICO CUALITATIVO ............................................................................ 100

20

ESTUDIO PALINOLÓGICO Y COLORIMÉTRICO DE MIELES MONOFLORALES

ÍNDICE ANALÍTICO DETALLADO

ANÁLISIS POLÍNICO CUANTITATIVO ......................................................................... 100
ESTUDIO COLORIMÉTRICO ................................................................................................ 102
PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS .................................................................................... 104
RECURSOS INFORMÁTICOS ................................................................................................ 105

RESULTADOS I: TIPOS POLÍNICOS
CATÁLOGO DE FORMAS POLÍNICAS ................................................................................... 109
RESUMEN .................................................................................................................... 109
DESCRIPCIÓN DE PALINOMORFOS ............................................................................. 110
Agaveaceae............................................................................................................ 110
Agave americana ............................................................................................. 110
Apiaceae................................................................................................................ 110
Apiaceae ......................................................................................................... 110
Arecaceae .............................................................................................................. 110
Phoenix ........................................................................................................... 110
Asteraceae ............................................................................................................. 111
Calendula ........................................................................................................ 111
Carduus .......................................................................................................... 111
Chrysanthemum ............................................................................................... 111
Cichorioideae .................................................................................................. 111
Dittrichia......................................................................................................... 111
Boraginaceae ......................................................................................................... 112
Echium ............................................................................................................ 112
Brassicaceae .......................................................................................................... 112
Brassicaceae.................................................................................................... 112
Caryophyllaceae ..................................................................................................... 112
Caryophyllaceae .............................................................................................. 112
Cistaceae ............................................................................................................... 113
Cistus .............................................................................................................. 113
Helianthemum.................................................................................................. 113
Convolvulaceae ...................................................................................................... 113
Convolvulus ..................................................................................................... 113

21

RAQUEL GARCÍA PÉREZ

PROYECTO FIN DE CARRERA

Cucurbitaceae......................................................................................................... 113
Cucumis........................................................................................................... 113
Cucurbita ........................................................................................................ 113
Cupressaceae.......................................................................................................... 114
Cupressus ........................................................................................................ 114
Chenopodiaceae-Amaranthaceae .............................................................................. 114
Chenopodiaceae ............................................................................................... 114
Ericaceae ............................................................................................................... 114
Erica ............................................................................................................... 114
Fabaceae ................................................................................................................ 114
Acacia ............................................................................................................. 114
Fabaceae indeterminatae .................................................................................. 115
Genisteae ......................................................................................................... 115
Lotus ............................................................................................................... 115
Fagaceae ................................................................................................................ 115
Quercus ........................................................................................................... 115
Indeterminatae ........................................................................................................ 116
Indeterminatae ................................................................................................. 116
Lamiaceae .............................................................................................................. 116
Rosmarinus officinalis ...................................................................................... 116
Thymus ............................................................................................................ 116
Liliaceae ................................................................................................................ 116
Allium.............................................................................................................. 116
Asparagus acutifolius ....................................................................................... 116
Liliaceae indeterminatae ................................................................................... 117
Lythraceae ............................................................................................................. 117
Lythrum salicaria ............................................................................................. 117
Malvaceae .............................................................................................................. 117
Alcea rosea ...................................................................................................... 117
Malva sylvestris................................................................................................ 117
Myrtaceae .............................................................................................................. 117
Eucalyptus ....................................................................................................... 117
Papaveraceae.......................................................................................................... 118
Hypecoum ........................................................................................................ 118
Pinaceae ................................................................................................................ 118

22

ESTUDIO PALINOLÓGICO Y COLORIMÉTRICO DE MIELES MONOFLORALES

ÍNDICE ANALÍTICO DETALLADO

Pinus............................................................................................................... 118
Plantaginaceae ....................................................................................................... 118
Plantago.......................................................................................................... 118
Platanaceae ............................................................................................................ 118
Platanus .......................................................................................................... 118
Poaceae ................................................................................................................. 118
Poaceae .......................................................................................................... 118
Polygonaceae ......................................................................................................... 119
Rumex ............................................................................................................. 119
Primulaceae ........................................................................................................... 119
Coris monspeliensis.......................................................................................... 119
Resedaceae ............................................................................................................ 119
Reseda ............................................................................................................ 119
Rhamnaceae........................................................................................................... 119
Rhamnus ......................................................................................................... 119
Rosaceae ............................................................................................................... 120
Prunus ............................................................................................................ 120
Rubiaceae .............................................................................................................. 120
Rubiaceae........................................................................................................ 120
Rutaceae ................................................................................................................ 120
Citrus .............................................................................................................. 120
Salicaceae .............................................................................................................. 120
Populus ........................................................................................................... 120
Thymelaeaceae....................................................................................................... 121
Thymelaea hirsuta ............................................................................................ 121
Urticaceae.............................................................................................................. 121
Parietaria ........................................................................................................ 121
Zygophyllaceae ...................................................................................................... 121
Zygophyllum fabago ......................................................................................... 121

FOTOGRAFÍAS AL MICROSCOPIO ÓPTICO ................................................................. 122

RESULTADOS II: ANÁLISIS POLÍNICO
MODELO EXPOSITIVO ......................................................................................................... 129

23

RAQUEL GARCÍA PÉREZ

PROYECTO FIN DE CARRERA

ANÁLISIS 1 ........................................................................................................................... 130
Observaciones ........................................................................................................ 131

ANÁLISIS 2 ........................................................................................................................... 132
Observaciones ........................................................................................................ 133

ANÁLISIS 3 ........................................................................................................................... 134
Observaciones ........................................................................................................ 135

ANÁLISIS 4 ........................................................................................................................... 136
Observaciones ........................................................................................................ 137

ANÁLISIS 5 ........................................................................................................................... 138
Observaciones ........................................................................................................ 139

ANÁLISIS 6 ........................................................................................................................... 140
Observaciones ........................................................................................................ 141

ANÁLISIS 7 ........................................................................................................................... 142
Observaciones ........................................................................................................ 143

ANÁLISIS 8 ........................................................................................................................... 144
Observaciones ........................................................................................................ 145

ANÁLISIS 9 ........................................................................................................................... 146
Observaciones ........................................................................................................ 147

ANÁLISIS 10 ......................................................................................................................... 148
Observaciones ........................................................................................................ 149

ANÁLISIS 11 ......................................................................................................................... 150
Observaciones ........................................................................................................ 151

ANÁLISIS 12 ......................................................................................................................... 152
Observaciones ........................................................................................................ 153

ANÁLISIS 13 ......................................................................................................................... 154
Observaciones ........................................................................................................ 155

ANÁLISIS 14 ......................................................................................................................... 156
Observaciones ........................................................................................................ 157

ANÁLISIS 15 ......................................................................................................................... 158
Observaciones ........................................................................................................ 159

24

ESTUDIO PALINOLÓGICO Y COLORIMÉTRICO DE MIELES MONOFLORALES

ÍNDICE ANALÍTICO DETALLADO

ANÁLISIS 16......................................................................................................................... 160
Observaciones ........................................................................................................ 161

ANÁLISIS 17......................................................................................................................... 162
Observaciones ........................................................................................................ 163

ANÁLISIS 18......................................................................................................................... 164
Observaciones ........................................................................................................ 165

ANÁLISIS 19......................................................................................................................... 166
Observaciones ........................................................................................................ 167

ANÁLISIS 20......................................................................................................................... 168
Observaciones ........................................................................................................ 169

ANÁLISIS 21......................................................................................................................... 170
Observaciones ........................................................................................................ 171

ANÁLISIS 22......................................................................................................................... 172
Observaciones ........................................................................................................ 173

ANÁLISIS 23......................................................................................................................... 174
Observaciones ........................................................................................................ 175

ANÁLISIS 24......................................................................................................................... 176
Observaciones ........................................................................................................ 177

SINOPSIS DE PORCENTAJES ................................................................................................ 178
RESUMEN DE RESULTADOS ................................................................................................ 180
APROXIMACIÓN MATEMÁTICA A LOS RESULTADOS......................................................... 182
DISCUSIÓN ........................................................................................................................... 184
MIELES MONOFLORALES ........................................................................................... 184
Mieles de azahar (Citrus) ........................................................................................ 184
Caracterización genérica .................................................................................. 184
Zonas de producción .................................................................................. 184
Caracteres organolépticos .......................................................................... 184
Análisis polínico ........................................................................................ 184
Propiedades fisicoquímicas......................................................................... 184
Discusión ........................................................................................................ 185
Mieles de romero (Rosmarinus) ............................................................................... 188
Caracterización genérica .................................................................................. 188

25

RAQUEL GARCÍA PÉREZ

PROYECTO FIN DE CARRERA
Zonas de producción .................................................................................. 188
Caracteres organolépticos .......................................................................... 188
Análisis polínico......................................................................................... 188
Propiedades fisicoquímicas ......................................................................... 188
Discusión ......................................................................................................... 189

Mieles de viborera (Echium) .................................................................................... 190
Caracterización genérica .................................................................................. 190
Zonas de producción .................................................................................. 190
Análisis polínico......................................................................................... 190
Discusión ......................................................................................................... 190
Mieles de crucíferas (Brassicaceae) .......................................................................... 191
Caracterización genérica .................................................................................. 191
Análisis polínico......................................................................................... 191
Discusión ......................................................................................................... 192

MIELES MULTIFLORALES ........................................................................................... 193
Caracterización genérica .................................................................................. 193
Discusión ......................................................................................................... 193

RESULTADOS III: ESTUDIO COLORIMÉTRICO
ESTUDIO DE LOS COLORES BÁSICOS .................................................................................. 199
TV VERSUS TR ............................................................................................................. 200
Gráficos ................................................................................................................. 200
Comentarios ........................................................................................................... 201

TV VERSUS TA ............................................................................................................. 202
Gráficos ................................................................................................................. 202
Comentarios ........................................................................................................... 203

TA VERSUS TR ............................................................................................................. 204
Gráficos ................................................................................................................. 204
Comentarios ........................................................................................................... 205

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES PARCIALES ................................................................. 206
ESTUDIO DE LOS ESPECTROS CONTINUOS ......................................................................... 207
CONCLUSIONES PARCIALES ....................................................................................... 211

26

ESTUDIO PALINOLÓGICO Y COLORIMÉTRICO DE MIELES MONOFLORALES

ÍNDICE ANALÍTICO DETALLADO

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO COLORIMÉTRICO .............................................................. 211

CONCLUSIONES GENERALES
CONCLUSIONES GENERALES .............................................................................................. 215

BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA..................................................................................................................... 221

ANEXOS
ANEXO I: ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................... 229
ANEXO II: ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................... 231

27

I NTRODUCCIÓN

ESTUDIO PALINOLÓGICO Y COLORIMÉTRICO DE MIELES MONOFLORALES

INTRODUCCIÓN

J USTIFICACIÓN
En las sociedades occidentales actuales se ha alcanzado un elevado nivel de vida que lleva aparejado una demanda cada vez mayor de calidad por parte de los consumidores, especialmente en lo relativo a los productos alimenticios. Esta creciente demanda de calidad ha hecho
proliferar las denominaciones de origen, que para ser concedidas por los respectivos consejos reguladores exigen que el alimento reúna determinados requisitos de origen y composición, por lo
que se hace necesaria la tipificación de sus componentes principales y de sus características definitoriasa.
A esta exigencia general de calidad no escapa la miel, de manera que en la mayor parte
de los países desarrollados el análisis polínico se ha convertido en un procedimiento habitual de
control de la calidad, realizándose como paso previo a la comercialización, si bien aún no se
hace referencia expresa a él en la última legislación europeab c. Esta técnica ha demostrado sobradamente su utilidad e incluso ha permitido detectar numerosos fraudes en las denominaciones
de origen floral y geográfico (Louveaux & Vergeron 1964, Sala-Llinares & Suárez-Cervera
1985, White et al. 1991, Jones & Bryant 1992, Sáenz-Laín & Gómez-Ferreras 2000).
En España, la legislación sobre control de calidad en mieles no es suficientemente rigurosa en la necesidad de realizar análisis polínicos de forma sistemática –ni siquiera en las más recientes disposicionesd e−, lo cual ha originado que las mieles sean con frecuencia vendidas con la
denominación que asigna el propio apicultor, que −dando por segura su buena intención y su
honradez− hace la calificación en función del contexto floral de las colmenas y de las características organolépticas del producto final. Esto, sin embargo, no es suficiente y muy frecuentemente
la calificación floral final que ha de darse a una miel no se corresponde con la dada por el productor. A ello hay que añadir la existencia de distintas prácticas fraudulentas y adulteraciones
cuya ocurrencia no puede ser detectada por el consumidor.

a

En el mare mágnum creado en los últimos años como consecuencia de esta tendencia creciente de creación de consejos reguladores y reconocimiento de denominaciones de origen intentan poner orden el Reglamento (CEE) 2081/92 relativo a la
protección de las denominaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, y el
Reglamento (CEE) 2082/92, de certificación de las características específicas para productos tradicionales y los criterios de la
Comisión de la Comunidad Económica Europea, así como otras disposiciones dictadas en aplicación de las mismas −como las
que, en relación con la miel, se incluyen en el punto b de estas notas−.
b

Reglamento (CE) 1221/97 del Consejo por el que se establecen las normas generales de aplicación de las medidas
destinadas a mejorar la producción y comercialización de la miel y sus modificaciones posteriores y Reglamento (CE) 2300/97
de la Comisión de 20 de noviembre de 1997 por el que se establecen disposiciones para su aplicación (la última de 5 de julio de
2002, Reglamento 1216/2002).
c

Directiva 2001/110/CE del Consejo de 20 de diciembre de 2001 relativa a la miel.

d

Orden APA/3209/2002, de 3 de diciembre, por la que se ratifica el Reglamento de la Denominación de Origen Protegida “Miel de Granada” y de su Consejo Regulador.
e

Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Norma de calidad relativa a la miel.
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En la Región de Murcia las mielesa son de gran calidad y muy demandadas por el público, sin embargo, apenas han sido estudiadas con vistas a su tipificación y certificación de calidad
y origen. Al final de los años 80 y principios de los 90 se desarrollaron diversos proyectos de investigación orientados a caracterizar las mieles de la Región de Murcia (Universidad de Murcia,
CIDA, Asociación de Apicultores...). Sólo el equipo de la Universidad de Murcia difundió sus
resultados (Baño-Breis et al. 1993, 1996a, 1996b y 1997, Pérez-Sanchez et al. 1999), mientras
que el resto de los trabajos no se tradujeron en publicaciones que hicieran públicos los resultados
obtenidos.
Pese a todo, estos esfuerzos y las exigencias del mercado condujeron en 1993b a la aprobación de una reglamentación específica de producción, envasado y calidad de la miel de azahar
a los efectos de concesión de la denominación “Producto de Calidad de Murcia” y su marcac ,
que protege la miel de azahar producida mediante procesos artesanales en todo el territorio de la
Región de Murcia, miel que ha de presentar las siguientes características:
•

Tiene como origen floral el azahar, especialmente el limonero.

•

No precisa de ningún tratamiento ni de aditivos para su conservación.

•

Debe contener un mínimo del 15% de polen de Citrus.

•

Su humedad máxima será 18%.

•

Es de color claro, muy aromática, dulce y, en estado fluido, resulta cremosa, muy
suave y fina.

Como puede comprobarse al ojear cualquier bibliografía genérica (Sáenz-Laín & GómezFerreras 2000, La-Serna et al. 1999, Luis-Villota 1999), estas exigencias son absolutamente ridículas pues son las que definen la miel de azahar de cualquier procedencia −no sólo española sino
de otros países−. La alusión al contenido polínico es grotescamente mínima y no hace mención
alguna del cortejo polínico que pudiera servir para diferenciar una miel murciana de una procedente de otras provinciasd. De hecho, ni siquiera se refiere a la presencia tan característica y viejamente conocida en mieles de azahar españolas de tipos polínicos como Hypecoum o Echium
a
En la Región de Murcia se producen, oficialmente −según datos de la Dirección General de Agricultura e Industrias
Agrarias de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente recogidos en la versión electrónica del Anuario estadístico de
la Región de Murcia 2002. Tomo I. Datos regionales publicada en el ECOnet, Servidor Económico-Estadístico de la Región de
Murcia (http://www.carm.es/econet)− entre 400 y 1500 toneladas anuales de miel en aproximadamente 40 000 colmenas −según
datos que para el año 1999 publica el Instituto Nacional de Estadística en el INEbase, versión electrónica del Anuario Estadístico
de España (http://www.ine.es)−. Esto representa aproximadamente entre el 2,5 y el 4,0% de la producción nacional de miel y tiene un valor aproximado en el mercado de entre 1,8 y 2,5 millones de € −según datos de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicados por el Instituto Nacional de Estadística en el INEbase, versión electrónica del Anuario Estadístico de España (http://www.ine.es)−.
b

A petición de la Asociación de Apicultores de la Región de Murcia y al amparo del Decreto 13/1987, de 5 de marzo,
que regula la denominación “Producto de Calidad de Murcia”.
c
d

Orden de 29 de abril de 1993, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca; BORM de 8 de mayo de 1993.

La referencia al cortejo florístico −si bien de forma muy genérica− se hace ya en disposiciones legales más recientes
como la Orden APA/3209/2002, de 3 de diciembre, por la que se ratifica el Reglamento de la Denominación de Origen Protegida
“Miel de Granada” y de su Consejo Regulador; BOE 301 de martes 17 de diciembre de 2002.
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(Maurizio & Louveaux 1963, Louveaux & Vergeron 1964, Battagini & Ricciardelli-d’Albore
1972, Sala-Llinares & Suárez-Cervera 1985, Sala-Llinares 1988).
A esta dramática situación hay que añadir que para las mieles que se comercializan en
Murcia, incluso aquellas cuya denominación es garantizada por la propia Administración Regionala, no se realizan análisis polínicos o bien son efectuados por personas sin la formación palinológica suficiente ni el recurso a una palinoteca de referencia que puedan garantizar unos resultados científicamente fiables.
Así las cosas, en la actualidad y en relación con las mieles de la Región de Murcia −ya
sean monoflorales o multiflorales− puede afirmarse que:
•

No hay conocimiento suficiente de la flora melífera.

•

No se han tipificado polínicamente las mieles monoflorales.

•

No se ha valorado la posibilidad de una caracterización geográfica (regional y comarcal) de las mieles de las mieles murcianas.

Este contexto justifica por sí mismo y a nuestro juicio la realización, no sólo de uno,
sino de varios trabajos como el presente, pues contribuyen de forma decidida a incrementar el
conocimiento y aportan valiosos datos que finalmente pueden permitir la caracterización de
un producto tan interesante como las mieles monoflorales de la Región de Murcia.

O BJETIVOS
El estudio cuya memoria se presenta aquí no pretende sino contribuir a paliar la trágica
situación expuesta en el apartado anterior, y en el momento de su inicio se consideraron los siguientes objetivos generales:
•

Realizar un trabajo de iniciación a la investigación científico-técnica.

•

Contribuir al conocimiento de la flora apícola de la Región de Murcia.

•

Estudiar el contenido polínico de mieles monoflorales de azahar y romero de la zona
sur de la Región de Murcia.

•

Evaluar la posibilidad de una diferenciación geográfica de las mieles de azahar y
romero de la Región de Murcia en función de su composición polínica.

•

Comparar mieles monoflorales de azahar y romero de la Región de Murcia con mieles de otros orígenes geográficos (muestras comerciales).

a
Mieles que transitoriamente tienen la consideración de productos protegidos una vez que −en aplicación de los Reglamentos (CEE) 2081/92 y (CEE) 2082/92− se aprueba el Decreto 19/1998, de 23 de abril, por el que se deroga el Decreto
13/1987, de 5 de marzo, que regula la denominación “Producto de Calidad de Murcia” (BORM 100 de 4 de mayo de 1998).
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A NTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS
Desgraciadamente, tras la búsqueda bibliográfica realizada sólo hemos podido encontrar
cuatro trabajos que hagan referencia específica al contenido polínico de mieles murcianas monoflorales de azahar y romero (Baño-Breis 1993, 1997, Egea-Gilabert 1993, Munuera & Carrión
1994). No obstante, hemos decidido considerar también como antecedentes otras publicaciones
que incluyen tanto mieles murcianas como de las vecinas provincias de Albacete (MartínSánchez & Gómez-Ferreras 2001) y de Alicante y Valencia (Sala-Llinares 1988, Sala-Llinares &
Suárez-Cervera 1983, Pérez-Obiol & Torreguitart 1985, Serra-Bonvehi et al. 1987). En estos últimos trabajos, los datos presentados son muy heterogéneos debido a que provienen de estudios
más amplios, aunque a falta de otros resultan de gran interés.
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D ESCUBRIMIENTO DE LA MIEL
Los documentos, las leyendas, las fuentes históricas que testimonian el conocimiento y el
uso antiquísimo de la miel, son muy numerosos y proceden de todas las partes del mundo, poniendo de manifiesto que ya desde muy antiguo y en todas las culturas el hombre aprendió el arte
de la recogida y uso de la miel observando el comportamiento de diversos animales que parecen
conocer desde siempre el valor nutritivo de los productos de las abejas. Uno de los testimonios
más representativos y antiguos se encuentra en la Península Ibérica. Se trata de las pinturas rupestres de la Cueva de la Araña en Bicorp (Valencia), probablemente del Paleolítico superior (es
decir, de hace 35000 años, en la época del Homo sapiens sapiens). En ellas se ven numerosas figuras, como la de una mujer que, subida a una liana y rodeada de un enjambre de abejas, pone
los panales cargados de miel en una cesta (Figura 1).
El uso de la miel en la alimentación humana surge bastante antes que la apicultura, cuando el hombre daba caza a las abejas silvestres. Incluso hoy, muchos pueblos, como por ejemplo
los indígenas del Paraguay y de Nepal, van “a la caza” de miel para suplir las carencias alimentarías, del mismo modo que cazan otros animales y recolectan frutos. Su método de búsqueda, con
escalas de cuerda o de fibras vegetales, es similar al adoptado por los antiguos germanos y por
otros pueblos para los que la apicultura fue una adquisición tardía.
Existen numerosas evidencias de que en la Edad de Bronce (c. 1900−700 a. C.) se empleaba cera de abeja para la fundición de metales, y también para la elaboración de productos
medicinales. Es muy probable que el uso de los productos de la colmena se extendiera considerablemente durante este período, y que la cantidad de miel y cera producida por las abejas silvestres no fuese suficiente, lo que probablemente hizo que se diera un impulso a los procesos de
domesticación de las abejas.

Figura 1.- Reproducción parcial del grabado que aparece
en la pared de la Cueva de la Araña (Valencia).
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N ACIMIENTO DE LA APICULTURA
La apicultura, técnica que consiste en criar y sacar provecho de las abejas, data del Neolítico (entre 6000 y 2500 años a.C.), en los comienzos de la agricultura. De esta época datan las
primeras colmenas fabricadas por el hombre, usando como materiales cañas y arcilla, y ya en el
año 3000 a.C. se encuentran en Egipto apicultores trashumantes que se desplazan a lo largo del
Nilo para seguir con sus colmenas la floración de las plantas. En España parece que la apicultura
fue practicada por primera vez por los tartesios, una población de origen norteafricano asentada
en el valle del Guadalquivir (primera mitad del I milenio a.C.).
La miel tenía para la civilización egipcia una gran importancia y en la mitología era símbolo de fertilidad y de vida, y ya en la primera dinastía la abeja fue el símbolo del rey, decorándose con abejas los sellos del faraón (Figura 2) y los atuendos de gala de la corte. Fue muy utilizada como alimento y como materia prima para la elaboración de bebidas. Numerosos dibujos
esgrafiadosa y papiros hacen referencia a algunos empleos de la miel, conocida como medicina
para los trastornos digestivos y como componente de diversos ungüentos para llagas y heridas.
La miel fue también estimada como cosmético, pues la misma Cleopatra parece que usaba como
crema de belleza miel y propóleos.
El aprecio de los egipcios por la miel era tal que la usaban en las ceremonias de embalsamamiento y la depositaban en la tumba de los faraones. Esta última costumbre ha hecho que la

Figura 2.- Reproducción del sello del
faraón Tutankamon mostrando, entre
otras figuras, una abeja.

a
Técnica consistente en raer con la punta de un grafio (especie de punzón) una superficie cubierta por dos o más capas
de pintura de diferente color (o una capa sobre una superficie dorada) formando líneas que descubren y hacen visibles los sobre la
última capa de pintura los colores de capas inferiores.
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miel haya desvelado su extraordinaria capacidad de conservación, pues después de más de cuatro
mil años, al abrirse los botes de miel que habían permanecido todo ese tiempo herméticamente
cerrados junto a las tumbas de faraones, se descubrió con estupor que su contenido estaba todavía en perfectas condiciones y que había conservado inmutables sus características organolépticas y sus virtudes.
Los griegos, por lo menos hasta la época de Aristóteles (384-322 a.C.), no debían de conocer la apicultura si, como narra el gran filósofo en sus obras dedicadas a la vida de los animales, creían que el néctar con el que las abejas producen la miel caía del cielo. Probablemente, en
aquel tiempo consideraban suficiente la miel silvestre, extraída de panales que las abejas construían espontáneamente sobre los árboles, en las grutas o en otros escondrijos naturales. Para los
griegos, la miel cumplía también una función religiosa fundamental. Según la leyenda, era considerada por ellos “alimento de los dioses”, y representaba por lo tanto una de las ofrendas fundamentales para rendirles tributo, un componente constante en las ceremonias religiosas y en la
preparación de alimentos rituales.
También para los romanos la miel tenía la máxima consideración y la usaron como edulcorante −el único hasta entonces conocido−, para la preparación de vino de miel (hidromiel), de
cerveza de miel (elaborada con miel y cebada), como conservante alimentario, para la preparación de numerosas y famosas salsas agridulces y para confituras. Quien poseía terreno y se dedicaba a la agricultura criaba también cierto número de abejas. No obstante, la demanda de miel
excedía la producción, tanto que, desde siempre, los romanos importaron miel y otros productos
procedentes de las abejas (en especial cera, utilizada como aislante, para la iluminación, para la
construcción de tablillas sobre las que escribir...) de Creta, Chipre, España y también de Malta.
Mientras que los romanos practicaban ya una auténtica apicultura, en el norte de Europa
imperaba la recolección de miel de panales silvestres. Con la decadencia de la civilización romana y la llegada de los bárbaros, la apicultura sufrió un largo período de abandono, que se agravó
en el siglo XVIII con la introducción del azúcar de caña para el consumo, procedente de los países de América. Esto, y el aprovechamiento de la remolacha como productora de azúcar, hicieron
casi desaparecer la apicultura.

E VOLUCIÓN DE LA APICULTURA
Hasta hace unos 130 años, la miel se obtenía aplastando y destruyendo los panales, dando
lugar a la llamada miel prensada. Este proceso se llevaba a cabo generalmente a mano, pero
también con prensas del tipo de las de aceite. Algunos troceaban los panales y obtenían una primera miel, más fina, dejándolos escurrir sobre una cesta de mimbre u otro entramado que hiciera
de filtro, y acababan la operación sacando una segunda miel estrujando los trozos de panal.
Pero a mediados del siglo XIX se produjo una revolución en la apicultura, al pasar la
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construcción de colmenas del sistema fijistaa al movilistab. Casi de manera simultánea, pero independientemente entre sí, L. Langstroth (1851, EEUU) y J. Dzierzon junto con el barón A. von
Berlepsch (1855, Alemania) introdujeron el panal en cuadro móvil, que dio lugar a un cambio
drástico en la obtención de la miel. Se creó el extractor radial, y con ello quedó establecido el
método moderno de obtención de miel centrifugada.
En 1865 el italiano Hruschka presentó, en un congreso apícola, un sencillo aparato que,
mediante una manivela, centrifugaba un solo panal. Años más tarde, Langstroth construyó y comercializo un extractor muy similar a los actuales.
Langstroth descubrió, además, que en el interior de la colmena es necesario guardar una
cierta distancia (8 mm) entre los panales, para permitir el paso libre de las abejas, ya que, si esta
distancia es menor, las abejas rellenan con propóleos el espacio entre cuadro y cuadro. Sus
hallazgos, así como las dimensiones que dio a sus cuadros y los panales, continúan siendo un
modelo para la mayoría de los tipos de colmenas y procedimientos seguidos en la actualidad.
En la colmena Langstroth, o de perfección, al igual que en la Dadant, se diferencian dos
zonas: la inferior− con la cámara de cría donde se desarrolla el ciclo vital de la colonia−, y la superior o alza −donde se almacena la miel−. En la denominada colmena Layens no existe separación entre la zona de desarrollo y la de almacenaje de miel. Por su facilidad de transporte, es la
más idónea para la trashumancia.

a

Colmenas cerradas construidas con trozos de madera, corcho, barro cocido, mimbre o paja mezclados con arcilla, boñiga de vaca... Tiene forma cilíndrica o cónica y en su interior lleva listones sobre los que las abejas fijan los panales. En este tipo
de colmenas el apicultor no puede observar su desarrollo y en el momento de extracción de la miel ha de cortar los paneles y exprimirlos, obligando a las abejas a fabricar otros nuevos. Este procedimiento influye en el rendimiento de la colmena, que es más
bien bajo. Sin embargo, es muy útil para la cría de colonias con las que poblar otras colmenas.
b

Las colmenas son cajas rectangulares fabricadas en madera y se caracterizan por llevar en su interior cuadros móviles
en los que van los panales. Éstos pueden sacarse y examinarse siempre que sea necesario para controlar la vitalidad, la limpieza y
el estado sanitario de la colmena. La recolección de la miel es más sencilla, pues se sacan los cuadros y se extrae su contenido sin
deteriorar los panales. Así, estos pueden reutilizarse, con gran economía para las abejas, que no han de construir nuevo panal cada temporada. El rendimiento en miel es mucho mayor en estas colmenas.
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Según la definición que figura en la ley española (BOE n.º 193 de 13 de agosto de 1983),
se entiende por miel “el producto alimenticio producido por las abejas melíferas a partir del
néctar de las flores o de las secreciones procedentes de partes vivas de las plantas o de insectos
que se encuentran sobre ellas, que las abejas liban, transforman, combinan con sustancias específicas propias, almacenan y dejan madurar en los panales de la colmena. Este producto alimenticio puede ser fluido, espeso o cristalino”.
Existen otras definiciones, una de ellas fue redactada por un grupo de especialistas europeos y merece nuestra atención por ser una de las más completas: “La miel es la sustancia azucarada producida por las abejas a partir de néctar, mielato y otras materias azucaradas que
ellas recolectan de los vegetales vivos, enriquecidas con sustancias propias de la abeja, transformada en su propio cuerpo, depositada en los alvéolos y finalmente operculada”.
Una definición más reciente se encuentra en el Anexo I de la Directiva 2001/110/CE del
Consejo de 20 de diciembre de 2001 relativa a la miel, que define este producto como “la sustancia natural dulce producida por la abeja Apis mellifera a partir del néctar de plantas o de
secreciones de partes vivas de plantas o de excreciones de insectos chupadores (Hemiptera) presentes en las partes vivas de plantas, que las abejas recolectan, transforman combinándolas con
sustancias específicas propias, depositan, deshidratan, almacenan y dejan en colmenas para que
madure”.
Definida la miel, hay que constatar que es un producto muy complejo que varía notablemente en su composición, según la flora de origen, zona, condiciones climatológicas, edad... Por
tanto, sería más adecuado hablar de mieles, por las distintas características que pueden presentar.

O RIGEN
Las fuentes principales que utiliza la abeja para formar miel son dos secreciones azucaradas: el néctar y el mielato (mielada). Ambos tienen el origen en la savia elaborada que distribuye
los nutrientes en las plantas vasculares. Del néctar floral se obtiene la miel de flores, miel de origen floral o simplemente miel. A partir del mielato (llamado también mielada) se obtiene la miel
de mielato. El origen de esta miel es indirecto; ciertos insectos de la familia Aphididae (orden
Homoptera), se alimentan del floema de diversos árboles y arbustos y excretan un líquido dulce
que es recolectado por las abejas y utilizado para fabricar la miel de mielato. Más raramente, las
abejas recolectan jugos floemáticos sin insectos intermediarios (savia que fluye de los vegetales
por fisuras accidentales, néctares extraflorales...), pero el peso específico de este tipo en el conjunto global de la producción es muy escaso.

43

RAQUEL GARCÍA PÉREZ

PROYECTO FIN DE CARRERA

N ÉCTAR Y NECTARIOS
El néctar es una solución acuosa azucarada elaborada por unas glándulas de las plantas
llamadas nectarios. Los nectarios pueden encontrarse en cualquier parte aérea de los vegetales.
Según su posición son florales (también llamados nupciales) o extraflorales. Los primeros pueden encontrarse en el eje floral, los sépalos, los pétalos, los estambres o los carpelos; los segundos, en cotiledones, troncos, hojas, estípulas, brácteas...
No existen diferencias en cuanto a estructura o función entre los dos tipos de nectarios citados. En ambos casos, los nectarios presentan pequeñas células ricas en plasma que pueden ser
indiferenciadas (que a simple vista no se pueden distinguir de otros tejidos vegetales) o diferenciadas (de color y forma característicos y pudiendo formar estructuras notables con distintas
formas: planas, escamas, discos, pelos...).
La anatomía microscópica de los tejidos de los nectarios corresponde a una serie de pequeñas células apretadas con pocas vacuolas o sin ellas, y muy ricas en mitocondrias, ribosomas
y retículo endoplasmático. El néctar es segregado en el ámbito de las células epidérmicas. Parece
que ciertos nectarios reciben únicamente vasos floemáticos, produciendo un néctar muy rico en
azúcares, mientras que otros reciben tanto vasos floemáticos como xilemáticos, o sólo estos últimos, en cuyo caso el néctar es pobre en azúcares.
El néctar tiene la misión de atraer a los polinizadores. Las abejas al acceder al néctar floral por el interior de la corola contactan necesariamente con los órganos reproductores de la flor
y se impregnan de polen que será después transportado hasta la parte femenina de otra flor. De
este modo, existe un beneficio mutuo, el insecto obtiene alimento y, actuando como vector de
dispersión del polen, la planta ve incrementada la probabilidad de ser polinizada.
La antesis o liberación del polen por las anteras suele coincidir con la máxima secreción
nectarífera. El momento diario de máximo flujo varía mucho de unas especies a otras, por la mañana en Citrus, al mediodía en Tropaeolum majus o por la noche en Capparis spinosa.
El néctar, como se apuntaba anteriormente, es una solución acuosa azucarada en la que
participan otros componentes minoritarios: compuestos nitrogenados, minerales, ácidos orgánicos, vitaminas, enzimas, pigmentos y sustancias aromáticas. Su contenido en cenizas oscila entre
el 0,027 y el 0,45%. Normalmente tiene una reacción ácida o débilmente neutra (pH = 2,7-6,4).
El contenido total de azúcares en el néctar varía considerablemente, desde un 5 hasta un 80, existiendo grandes diferencias entre los azúcares presentes y sus proporciones relativas. Se pueden
distinguir básicamente 3 tipos de néctar, según su espectro de azúcar:
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•

Aquellos en los que predomina la sacarosa.

•

Otros en los que predominan glucosa y fructosa.

•

Los que tienen cantidades parecidas de sacarosa, glucosa y fructosa.
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Los néctares dominantes en sacarosa aparecen asociados a flores con corolas tubulares
que mantienen el néctar protegido, mientras que los néctares con fructosa-glucosa dominante son
más comunes en flores abiertas con néctar no protegido (Percival 1961). La proporción en que
están estos azúcares es una característica específica, incluso de familias enteras. Así, la sacarosa
está prácticamente ausente en el néctar de la mayoría de la Brassicaceae; en Castanea sativa y
en muchas Lamiaceae abunda la fructosa; en la mayoría de las Fabaceae la proporción de los
tres azucares es similar. Las hexosas del néctar son producidas, en parte, por la hidrólisis
enzimática de la sacarosa, habiéndose encontrado en el néctar enzimas como transglucidasas y
transfructosidasa.
El hecho de que el espectro de azúcares en los néctares no sea uniforme, tiene una importancia práctica en apicultura, ya que la abeja prefiere mezclas de distintos azúcares al predominio
de uno sólo. Por ello, es posible que en la elección de su fuente de alimento las abejas estén influenciadas no sólo por la concentración y cantidad de néctar, sino por el espectro de azúcares
del mismo. Así se podría explicar por qué hay una serie de plantas que, estando en flor largo
tiempo, sólo son visitadas por las abejas cuando no hay otras en flor, como ocurre con Ricinus
communis o Cardiospermum grandiflorum.
En el néctar se han encontrado las siguientes vitaminas: tiamina, riboflavina, piridoxina,
niacina, ácido nicotínico, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina y ácido ascórbico. Este último
es el único que se encuentra en ciertas cantidades en algunas plantas (Mentha...). La cantidad de
aminoácidos y amidas tiene que ver con el grado de diferenciación de los nectarios. Así, los que
tienen estructuras más primitivas secretan néctar más rico en sustancias nitrogenadas.
Algunos néctares tienen sustancias ponzoñosas (Rhododendron ponticum). Igualmente,
existen mieles tóxicas obtenidas de néctares tóxicos (White 1981), pero la incidencia para el
hombre es extremadamente baja y en España es prácticamente inexistente. La mayor fuente de
mieles tóxicas es la familia Ericaceae y en particular especies de los géneros Rhododendron,
Azalea, Andromeda y Kalmia, cuyos néctares presentan sustancias tóxicas como acetilandromedol (presente en grayanotoxina I, andromedotoxina, rhodotoxina y asebotoxina) o andromedol
(presente en grayanotoxina III y diacetil andromedotoxina). Otra fuente de néctar tóxico es Senecio jacobea que presenta alcaloides como senecionina, jacolina y jacizina.

FACTORES

INHERENTES A LA PRODUCCIÓN DE NÉCTAR

Los factores internos que inciden en la producción de néctar son varios. Entre otros, se
encuentran la inervación de los nectarios, el tamaño de las flores, su posición en la planta, el tamaño de la rama en que están insertos y su edad, la madurez y la especie, variedad o raza de la
planta. Flores de especies dioicas segregan néctar en distinta cantidad y concentración, según su
sexo. Así, las flores masculinas de Musa acuminata producen 4-5 veces más néctar que las femeninas, y es más concentrado. Algo parecido ocurre con el género Salix y al revés en algunas
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Cucurbitaceae (Cucumis, Cucurbita). Flores que, desde el punto de vista funcional, sean masculinas o femeninas en diferentes momentos de su ciclo (proterandria o proteroginia), parecen también secretar distintas cantidades de néctar según esté maduro uno u otro sexo.
Los factores externos que afectan a la secreción del néctar son principalmente: la humedad y tipo de suelo, el uso de fertilizantes, la temperatura, el viento, la hora del día, la época del
año, la duración del día y las horas de insolación. Normalmente, cuando la humedad del aire es
alta, se segrega néctar en grandes cantidades, pero pobre en azúcares, fenómeno debido al efecto
higroscópico de los azúcares contenidos en el néctar, que absorben más agua de una atmósfera
saturada que de una seca; de todas maneras en países cálidos se han encontrado casos curiosos en
los que el néctar está más concentrado a humedades relativas altas. La aireación y humedad del
suelo son dos de los factores que más favorecen la secreción de néctar; también la temperatura,
la duración del día y la cantidad de insolación por su relación con la fotosíntesis.

M IELATO , MIELADA O MELAZA
Los mielatos, mieladas o melazas son secreciones azucaradas emitidas mayoritariamente
por un gran número de especies de insectos pertenecientes a la familia Aphididae del orden
Homoptera (antes incluida en Hemiptera) entre las que se encuentran: Kermes quercus, Cynara
juniperi, Aphis pomi, Psylla betulae... Estos insectos viven parásitos sobre diversas plantas. Con
su aparato bucal especializado, perforan las partes tiernas del vegetal hasta llegar a los vasos
conductores y succionan las sustancias nutritivas contenidas en el floema. Posteriormente, el insecto expulsa en forma de pequeñas gotitas, los azúcares que no puede digerir, junto con otros
elementos resultantes de la transformación digestiva. Estas gotitas ricas en azúcares caen sobre
las hojas y otras partes del vegetal, constituyendo el mielato que las abejas recogerán como si
fuese néctar y transformarán en miel de mielato. Entre los árboles hospedadores más frecuentes
figuran los álamos (Populus), robles (Quercus), sauces (Salix), olmos (Ulmus) y frutales en general.
Las mieles de mielato son importantes en algunas partes del mundo, como Nueva Zelanda, Norte de América y partes de Europa (Selva Negra, Alemania). En Turquía y Grecia los apicultores extienden el área de las fuentes de mielato con una práctica apícola curiosa. En el verano
cuando los insectos (Marchalina hellenica) aparecen en buen número, los apicultores cortan ramas de pino (Pinus halepensis) y las depositan en pinares libres de este insecto y allí, si las condiciones lo permiten, se multiplicarán ampliando el área de producción de mielatos (Crane &
Walker 1985).
La producción de mielatos no es constante y depende de la dinámica de los pulgones (áfidos), de la planta huésped y de las condiciones del medio. En Europa, muchas áreas de bosque
productoras de mielatos ven descender su productividad debido a la contaminación y en especial
a la lluvia ácida (Crane et al. 1984).
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La composición de los mielatos ha sido analizada por diversos autores y los resultados
demuestran que la composición en azúcar es mucho más compleja que la del néctar. Los azúcares mayoritarios son: fructosa, glucosa, sacarosa y melecitosa; la mayoría de las veces la fructosa
es predominante. Otros azúcares presentes en menor proporción, son trehalosa (disacárido característico del metabolismo del insecto) y trisacáridos como la fructomaltosa. Algunos de estos
azúcares los produce el propio áfido como demostraron Bacon & Dickinson (1957), encontrando
una actividad transglucoxilasa capaz de convertir la sacarosa por adición de glucosa en melecitosa. En 1962, White y sus colaboradores (White et al. 1962), demostraron que hay varios tipos de
miel de mielato. Principalmente son dos:
•

Tipo melecitosa que puede cristalizar rápidamente.

•

Tipo erlosa que no lo hace.

Al igual que las mieles de origen floral, existen mieles de mielato que provienen de mielatos tóxicos (White 1981). Así por ejemplo, en Nueva Zelanda se conoce la toxicidad del mielato del árbol “tutu” (Coriaria arborea), que es producido por Scolypopa australis y contiene tutina como producto tóxico.

O TRAS FUENTES
Como ya indicamos anteriormente, existen nectarios extraflorales (como ocurre con algunas especies del género Vicia) que también pueden ser aprovechados por las abejas para la producción de miel.
Por otra parte, hay algunas especies vegetales que son capaces de “exudar” el exceso de
humedad edáfica ocasional en entrenudos o en partes tiernas y también en estos casos la abeja es
capaz de ejercer su labor de acopio.
A este conjunto de aprovechamientos esporádicos, se denomina “otras fuentes”, ya que
existen discrepancias acerca de su encuadramiento, unas veces como mieles de mielato y otras
como mieles de tipo floral. En cualquier caso, la significación real en la producción nacional es
muy pequeña o anecdótica. Serán las influencias meteorológicas, la propia abundancia, los períodos de escasez y el instinto de recolección, los factores que determinen su significación real.

A TRACCIÓN
Son muchos los ensayos que se han efectuado acerca de la atracción de los insectos por
parte de las plantas, habiéndose demostrado que plantas ricas en sacarosa, flores grandes intensamente coloreadas y con mayor número de flores abiertas, son las que ejercen mayor atracción
sobre las abejas melíferas (Robacker & Erickson 1984). En la atracción, el olor y el color de las
flores juegan un papel esencial.
Los perfumes florales se liberan en los osmóforos, órganos que se sitúan normalmente en
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los pétalos de las flores y emiten diversos aromas, algunos agradables y otros desagradables para
el ser humano. Los agradables son básicamente compuestos terpénicos y aromáticos volátiles bajo la forma de aceites esenciales, destinados a atraer a insectos y otros “vectores de polinización”. Los desagradables resultan esencialmente de la emisión de indoles, aminas y otros compuestos que atraen insectos necrófagos o coprófagos. Las sustancias odoríferas varían según las
especies vegetales y su fluorescencia bajo los rayos ultravioleta solares las hace visibles para algunos insectos polinizadores.
En cuanto a la coloración, sabemos hoy en día que la abeja muestra gran sensibilidad a
tres radiaciones: el amarillo, el azul y el ultravioleta. Esta sensibilidad, se traduce en una visión
distinta a como lo hacemos los humanos.
Color y aroma actúan conjuntamente. Las abejas se guían desde lejos por el color, mientras que en las cercanías, es el olfato el que juega un papel esencial al situar en el lugar adecuado
al insecto.

E LABORACIÓN DE LA MIEL POR LA ABEJA
La elaboración de la miel se realiza en cuatro etapas consecutivas:
•

Recolección de la materia prima por las abejas pecoreadoras.

•

Aireación del contenido del buche melario para la reducción del agua y la inversión
de azúcares.

•

Almacenamiento de la miel en formación en las celdillas del panal y ventilación para siguientes reducciones del contenido en agua.

•

Operculado de la miel madura.

R ECOLECCIÓN
Con el auxilio de su lengua o glosa, la abeja pecoreadora absorbe el néctar o la mielada,
compuestos que, invariablemente se encuentran impregnados del polen procedente de la planta
productora. A continuación, la sustancia recogida se pasa a través de la faringe y del esófago al
buche (estómago), donde se almacena para después transportarlo a la colmena. En el trayecto la
abeja filtra las partículas sólidas contenidas en la sustancia ingerida gracias al proventrículo, enviándolas al intestino. De esta forma, algunos contaminantes, como las esporas de Nosema apis,
son eliminados, a la vez que el número de granos de polen de gran tamaño se reduce.
Situadas en la cabeza y en el tórax de la abeja hay varias glándulas que son fundamentales para la transformación del néctar en miel −glándulas cefálicas, mandibulares, torácicas e hipofaríngeas−. Estas glándulas segregan diversos enzimas (diastasa, invertasa, glucosaoxidasa)
que se añaden al néctar durante su recolección y almacenamiento en el estómago (buche), donde
el agua contenida en el néctar comienza a ser absorbida por las células de la pared, pasando des-
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pués a la hemolinfa, desde donde es evacuada por las células de Malpighi.
Durante el transporte, el néctar o la mielada contenido en el buche de la abeja sufre ya
una primera transformación debida a la acción de un enzima, la invertasa, que inicia el desdoblamiento del disacárido sacarosa en sus dos monosacáridos integrantes: fructosa (levulosa) y
glucosa (dextrosa).

A IREACIÓN
La segunda etapa en la producción de la miel por parte de las abejas se realiza en la colmena y se desarrolla en dos fases. Una activa, en la que sólo las abejas receptoras toman parte, y
otra pasiva, en la que participa la totalidad de las abejas de la colmena.
En la fase activa, las abejas encargadas de la elaboración de la miel alargan su glosa y regurgitan una gota de su buche melario, la gota se desliza por la lengua estirada, de modo que la
superficie de evaporación aumenta, quedando expuesta a la corriente de aire caliente del interior
de la colmena. Luego la vuelve a absorber o la pasa a otras abejas. Este fenómeno, en que las gotas son regurgitadas y deglutidas de la glosa al buche, es muy rápido y se repite durante 15 ó 20
minutos, incorporando enzimas adicionales para continuar la transformación iniciada en el buche
de la abeja recolectora.
El proceso de aireación se va haciendo cada vez más difícil por el aumento de la viscosidad del líquido y finalizará cuando el contenido en agua se encuentre entre el 30% y el 40%. En
este momento se deposita la gota en una celdilla y comienza la fase pasiva del proceso de maduración de la miel, que consiste en una intensa ventilación operada por las abejas sobre los panales.

A LMACENAMIENTO Y VENTILACIÓN : MADURACIÓN
En esta fase la evaporación es indirecta, causada por las intensas corrientes de aire que
−de forma natural y sin participación directa de las abejas− ocurren en el interior de la colmena,
especialmente durante la noche. Con el producto intermedio a modo de gotitas o de película fina
se rellenan las celdillas, en un principio hasta un tercio o un cuarto de su volumen. La proporción
de agua se reduce hasta un nivel inferior al 18-19%.
Este proceso de maduración dura de uno a tres días y en él influye la población de la
colmena, la oferta de fuente nectaríferas, el contenido en agua de materia prima, el grado de llenado de las celdillas y factores climáticos como humedad, temperatura y viento.

O PERCULADO
Con el fin de impedir el contacto de la miel con el aire, del que podría absorber agua por
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su capacidad higroscópica, las abejas operculan (cierran) las celdillas con cera. De este modo se
conserva la miel.
La miel transformada o madura se caracteriza porque, después de ocurridas las reacciones
químicas citadas y otras, en el polarímetro se aprecia que el plano de luz polarizada gira a la izquierda, debido a que la fructosa es levógira, mientras que el néctar primitivo era dextrógiro.

O BTENCIÓN DE LA MIEL
La miel es un producto alimenticio, y como tal, requiere una higiene muy cuidadosa. Su
naturaleza física, además, la lleva a absorber del ambiente tanto la humedad como los olores y a
retener el polvo y otros materiales ligeros con los que llegue a estar en contacto.
El apicultor recoge la miel de la colmena cuando las celdillas de los panales están llenas y
operculadas, es decir, cerradas con cera por las abejas. En el hemisferio norte la cosecha comienza en los meses de mayo-junio y termina en agosto-septiembre.
La miel se ha cosechado tradicionalmente por métodos rudimentarios: ahuyentando con
humo las abejas, exprimiendo los panales con las manos, dejándolos escurrir al lado del fuego
del hogar o utilizando prensas sencillas... En las colmenas actuales, la presencia de cuadros móviles o panales facilita la obtención de la miel, en un proceso que se desarrolla según la moderna
tecnología apícola en una serie de etapas bien definidas:
•

Deshumificación y desoperculado.

•

Centrifugación y filtrado.

•

Decantación y limpieza.

D ESHUMIDIFICACIÓN Y DESOPERCULADO
Antes de proceder a la desoperculación −eliminación de la cera que a modo de opérculos
tapa las celdillas que contienen miel madura para permitir la salida de la miel− es bueno controlar el grado de humedad de la miel, especialmente cuando los panales no están completamente
operculados.
Para ello, se toman algunas muestras de miel de las celdas del panal en posición central y
periférica, se efectúa la medida de la humedad con un refractómetro y se calcula la media de los
valores obtenidos. Si ésta es inferior al 18% se puede proceder al desoperculado; en caso contrario es necesario deshumidificar la miel mediante una corriente de aire seco recurriendo al mismo
sistema usado por las abejas ventiladoras.
Para una decena de alzas −cajas de madera en las que se procede a la deshumidificación
de los panales− puede ser suficiente el empleo de un secador común que esté en condiciones de
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funcionar 24 horas seguidas. Las alzas que contienen los cuadros se superponen una a otra, se
practica un orificio en la que está en contacto con el pavimento y se introduce por él el tubo de
emisión del aire, procediendo después a crear también una vía de salida para el aire húmedo.
La deshumidificación es tanto más rápida cuanto más elevada es la temperatura y cuanto
mayor es el volumen del aire que circula por los panales. Con todo, la temperatura no debe superar los 38º C si se quiere que la miel conserve sus estimables características organolépticas. Es
necesario garantizar la circulación de aire seco limpio, libre de polvillo y de malos olores, elementos a cuya retención se debe proceder en filtros adecuados.
Como hemos dicho con anterioridad, cuando la miel de las celdillas contiene aproximadamente un 18% de humedad, las abejas operculan los panales, es decir, cubren las celdillas con
cera. El apicultor recoge los panales cuando al menos se hayan operculado las tres cuartas partes
del panal. De lo contrario, no se recolectará miel sino néctar, que puede fermentar en cualquier
momento. Los panales que se utilicen para extraer la miel no deben tener cría de abejas, ni ser
muy viejos ni oscuros.
El desoperculado se realiza mediante el uso de peines o cuchillos. Ambos instrumentos
son idóneos, y la elección de uno u otro depende de la costumbre de cada apicultor. Para una
mayor rapidez de trabajo es bueno que el cuchillo sea calentado, ya por inmersión en agua caliente, ya eléctricamente; si tiene calentamiento eléctrico, debe estar provisto de un termostato
que regula la temperatura a fin de evitar que un sobrecalentamiento perjudique la miel.
Esta operación es sencilla pero requiere una cierta atención, además de instrumentos bien
afilados, para evitar cortes profundos que estropearían el panal y obligarían posteriormente a las
abejas a realizar un trabajo innecesario para su reparación.
El peso de los opérculos representa el 1,80% de la miel que será recogida. Es importante
que en el proceso de desoperculado toda la cera se separe perfectamente para evitar que se mezcle con la miel, lo que sucedería de forma inevitable en los calentamientos que posteriormente
sufre la miel para su manejo.
Para acelerar la separación de la miel de los opérculos se puede proceder a su trituración
y prensado o bien pueden ser recogidos directamente en el momento de la separación, en bolsas
de tejido de malla ancha y proceder, después de una somera trituración, a una prolongada centrifugación en el extractor. La cera sobrante en este proceso, que aún contiene miel incluso después
de una jornada de escurrido, será apurada mediante lavados reiterados con agua tibia (40º C). Se
emplean cerca de 2 litros de agua cada 100 kg de miel. La solución de miel así obtenida puede
ser utilizada para la nutrición de las colmenas (previa ebullición) o bien destinada a la preparación de hidromiel, de vinagre, de mermelada o de dulces.
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C ENTRIFUGACIÓN Y FILTRADO
La mayor parte de la miel comercializada actualmente procede de la centrifugación de los
panales. Las mieles de prensado están en vías de desaparición porque presentan un acentuado sabor a polen y a cera, sobre todo si provienen de panales viejos (en los nuevos la miel debe permanecer por lo menos dos meses antes de adquirir el sabor).
La miel de escurrido es poco común porque su extracción es cara y no exenta de inconvenientes: implica de hecho la destrucción del panal y requiere mucho tiempo, lo que favorece
los intercambios higrométricos con el ambiente. Si el local es húmedo la miel absorbe agua con
facilidad; si por el contrario está seco se forma una película deshidratada que impide el sucesivo
escurrido; en tal caso, para completar la extracción es necesario proceder al lavado con agua o al
fundido de la cera.
Para llevar a cabo el proceso de centrifugación es bueno que durante su empleo el extractor apoye sólidamente sobre el pavimento para evitar sacudidas y desplazamientos; es necesario
además mantener cerrada la tapa para eliminar inútiles corrientes de aire e impedir el escape de
miel. Es también aconsejable introducir panales de peso similar y distribuirlos de forma balanceada, siempre para evitar sacudidas por desequilibrio de la máquina.
Para está operación, se pueden utilizar centrífugas de modelo radial o tangencial, que
constan de un recipiente cilíndrico de acero inoxidable sobre cuyo eje central están situados unos
cestillos donde se disponen los panales.
Si se emplean centrífugas tangenciales es bueno proceder con precaución, sobre todo en
el caso de panales nuevos, que se rompen con facilidad. Inicialmente se debe operar con velocidad moderada quitando sólo parte de la miel presente en una cara. Se pasa después a extraer el
producto contenido en la otra cara aumentando la velocidad. Finalmente, se completa la extracción de la primera cara trabajando a velocidad elevada. Para evitar la rotura y la deformación de
los panales es aconsejable proveer al extractor tangencial de planos de apoyo para los cuadros, lo
que puede hacerse usando red metálica de malla densa (ø 5mm). Otro factor a tener en cuenta es
la densidad de la miel a extraer. Cuando es muy densa, se debe empezar con una velocidad moderada que se debe aumentar progresivamente después. En algunos casos puede ser necesario,
antes de la centrifugación, tener los cuadros (todavía en el alza) al menos un día en un ambiente
a temperatura de 30º C para fluidificar la miel.
Para eliminar los fragmentos de cera y de abejas y otras impurezas que inevitablemente
se mezclan con la miel durante la centrifugación, es necesario realizar posteriormente un filtrado
que debe seguirse de decantación (ver apartado siguiente).
Para el filtrado se colocan tamices o mallas de 1,8-2 mm de luz a la salida del extractor.
Debe evitarse el uso de filtros microscópicos que impidan el paso de los granos de polen, indica-
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dores del origen botánico y geográfico de la miel.
Con las mieles de cristalización rápida (diente de león, colza, alerce...) es a veces imposible proceder al filtrado porque los cristales obstruyen los orificios del tamiz y lo bloquean. Será
entonces necesario disolver los cristales mediante calor, lo que puede hacerse antes de extraer la
miel de los panales o después de la centrifugación. La segunda solución debe adoptarse sólo en
los casos en que se trabaje con cantidades modestas de miel.

D ECANTACIÓN Y LIMPIEZA
La decantación es necesaria tanto para eliminar las burbujas de aire como las variadas
impurezas que pueden permanecer en la miel después de los procesos de filtrado (restos de cera,
propóleos, trozos de abejas, restos minerales y otras impurezas), como para dejar reposar el producto, “castigado” durante la centrifugación.
La decantación se realiza en unos recipientes especiales mal llamados “maduradores” (la
maduración de la miel se realiza en la colmena; ver Almacenamiento y ventilación: maduración
pág. 49). Este proceso dura desde unos pocos días hasta un mes, según el tipo de miel y la temperatura utilizada y, en cualquier caso, ha de permitir la afloración de todas las burbujas de aire
contenidas en la miel. Después de este tiempo, además, la cera, los restos de insectos y hongos y
otros cuerpos extraños ligeros afloran a la superficie y pueden retirarse fácilmente con una espátula. Las impurezas más pesadas se depositarán en el fondo del madurador.
Trabajando a la temperatura de 30º C, que es la más adecuada, en 15-20 días se obtiene
una miel limpia y libre de aire. En todo caso será la experiencia la que dirija al apicultor en la
elección del tiempo más idóneo para cada tipo de miel.
En el caso de mieles de cristalización rápida (alerce, diente de león, colza, miel de septiembre) se debe proceder a la saca 1-2 días después de la extracción, pues de otro modo cristalizan en el madurador.
Es necesario, finalmente, tomar las debidas precauciones para evitar la inclusión de aire
durante el envasado o durante los movimientos que se imprimen a la miel para acelerar o conducir la cristalización.
El desespumado debe hacerse con gran minuciosidad repitiéndolo, si es necesario, 2-3
veces en días sucesivos.
Es importante ser cuidadoso también en el caso de venta al por mayor, en latas o barriles,
porque durante la saca se forma en la parte central del madurador un remolino que provoca un
batido e incorpora las impurezas que habían aflorado a la superficie.
Para controlar si se ha hecho un buen trabajo de limpieza se puede tomar en la superficie
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un vaso de miel, que se examinará por transparencia; puede hacerse otra toma al principio de la
saca de la zona de abajo. Ambas muestras deben estar exentas de corpúsculos o burbujas de aire
en suspensión.

P ROPIEDADES FÍSICAS
La miel es una dispersión acuosa del material constituido por sacáridos, iones inorgánicos, macromoléculas de proteínas, granos de polen, esporas y en algunos casos mohos. Los azúcares son los constituyentes más importantes (pudiendo constituir hasta un 80% del peso fresco),
por lo que las características físicas de la miel vienen determinadas en gran medida por las concentraciones de los diversos carbohidratos. Al haber gran variedad en la proporción de azúcares
entre las mieles, las propiedades físicas de éstas no son constantes.

Í NDICE DE REFRACCIÓN
El índice de refracción es una propiedad óptica que caracteriza las sustancias transparentes y se mide con el refractómetro. Puede indicar el contenido en humedad de la miel, aunque la
metodología empleada en los análisis influye mucho en los resultados. Así por ejemplo, si
hallamos un índice de refracción a 20 ºC de 1,5044 el contenido en agua será del 13%. Sin embargo a una temperatura de 40 ºC este mismo contenido en agua corresponde a un índice de refracción de 1,4998.

D ENSIDAD
La densidad de una sustancia es la relación entre su masa y su unidad de volumen. La
densidad relativa es la relación entre la masa volumétrica de la sustancia y la masa de agua pura
a temperatura constante. A 20 ºC la densidad relativa media de las mieles varía de 1,39 a 1,44. Se
mide por picnometría (peso directo) o por hidrometría.

V ISCOSIDAD Y TIXOTROPÍA
La viscosidad o untuosidad es una característica de todas las mieles, variable según el
origen floral, que está en función de la cantidad de agua y de la temperatura. Así por ejemplo, a
25 ºC, la miel de trébol, con un contenido en humedad del 13,7%, tiene una viscosidad de 420 en
peso, mientras que la de meliloto, para una humedad de 16,1% a 13,7 ºC, tiene una viscosidad de
600 en peso.
La viscosidad disminuye cuando la temperatura se eleva, pero a partir de 35 ºC ya hay
pocas variaciones. La determinación de la viscosidad constituye otro método utilizado para detectar si ha habido adición fraudulenta de jarabe de glucosa a la miel.
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La tixotropíaa es un fenómeno que presenta la miel de Calluna (miel de biércol o brecina)
por el que se produce una transformación reversible gel-sol-gel. Debido a ello, esa miel tiene una
consistencia gelatinosa.

P ODER ROTATORIO (R OTACIÓN Ó PTICA E SPECÍFICA )
Es la propiedad óptica de desviar el plano de polarización de la luz y se mide con el polarímetro. La sacarosa es dextrógira, es decir, desvía a la derecha el plano de polarización. La
mezcla de glucosa y fructosa originada en la hidrólisis de la sacarosa es levógira, es decir, desvía
el plano de polarización de la luz a la izquierda. Por este cambio en el poder rotatorio, al resultado de la hidrólisis se le llama azúcar invertido, que es el componente natural de la miel. Son excepción a esta desviación a la izquierda de la luz polarizada las mieles de mielada, que tienen un
bajo contenido en fructosa, pero alto en glucosa y otros azúcares dextrógiros (melecitosa y erlosa), lo que da cómo resultado una rotación óptica de signo positivo. Las mieles adulteradas por la
adición fraudulenta de solución de glucosa son dextrógiras.

P ROPIEDADES TÉRMICAS
El calor específico es la cantidad de calor necesaria para elevar un grado la temperatura
de una unidad de peso. Varía con la humedad. Así, con un 17,4% de humedad el calor específico
de una miel es de 0,54 a 20 ºC y el coeficiente térmico es de 0,02 cal/ºC*g. La miel necesita dos
veces menos calorías que el mismo peso de agua para calentarse, pero transmite mal el calor que
recibe, de forma que puede calentarse rápidamente en un punto y permanecer fría muy cerca de
éste.
La conductividad térmica se expresa en calorías por cm, por segundo y por grado centígrado. La miel es 14 veces peor conductora que el agua. A una temperatura de 2 ºC la miel ofrece los valores que se incluyen el la Tabla I (Crane 1979).

Tabla I.- Valores de conductividad para la miel a 2ºC.
Humedad (%)

Conductividad
(cal/cm*seg*ºC)

21

118 x 10-5

17

12 x 10-5

15

123 x 10-5

a
Fenómeno consistente en la pérdida de resistencia de un coloide, al amasarlo, y su posterior recuperación con el tiempo. Así, algunas sustancias, cuando son amasadas, pierden su consistencia y pueden llegar a convertirse en un verdadero líquido.
Si, a continuación, se las deja en reposo, recuperan la cohesión y el estado anterior.
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C RISTALIZACIÓN O GRANULACIÓN
La glucosa cristaliza espontáneamente en la mayoría de las mieles conservadas a temperatura ambiente, convirtiéndolas en unas sustancias de textura granulosa. Cuanto mayor es la relación glucosa/agua, que varía de 1,6 a 2,5, antes se produce la cristalización, aun cuando también influyen otros factores. Una serie de manipulaciones retrasa la aparición de este fenómeno,
como el ultrasonido y, sobre todo, el someter la miel a un calentamiento para que se destruyan
las levaduras. Los defectos de una mala cristalización son la separación de fases, el escarchado y
el jaspeado y la formación de gruesos cristales o aturronado (ver Defectos en la formación de la
estructura cristalina: aturronado, pág. 72 y Defectos de post cristalización: separación en fases
y jaspeados, pág. 73).

H IGROSCOPICIDAD
Cada tipo de miel requiere una temperatura y una humedad relativa determinadas para no
perder o ganar humedad cuando se expone al aire. Así, una miel con un 18% de agua está en
equilibrio en una atmósfera cuya humedad relativa sea del 60%. Por su gran viscosidad, cuando
la miel absorbe la humedad ambiental lo hace superficialmente, diluyéndose más la capa externa
que la interior, hacia donde el agua difunde con dificultad.

P ROPIEDADES COLOIDALES Y TENSIÓN SUPERFICIAL
La miel es una dispersión de coloides con un punto isoeléctrico alrededor de 4,3 positivo
para valores de pH ácidos y negativo si se trata de mieles menos ácidas. La ultrafiltración produce cambios en la tensión superficial acompañados de un descenso de la espuma producida.

C ONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA
Es la propiedad de un cuerpo de permitir el paso de la corriente eléctrica a su través y se
mide con un conductivímetro. Depende de la concentración de sales minerales, de ácidos orgánicos, proteínas y otros materiales complejos como azúcares y polioles. Dependiendo del origen
floral, la conductividad eléctrica de las mieles varía entre amplios límites (de 1 a 5 mili Siemens
por cm), pudiendo decirse que las mieles muy coloreadas y los mielatos conducen mejor la corriente que las mieles florales de colores claros.

P ROPIEDADES COLORIMÉTRICAS
El color de la miel es uno de los caracteres organolépticos más importantes, tanto que
frecuentemente condiciona la calificación del tipo de miel por el apicultor. Generalmente se encuentra dentro de las tonalidades del color ámbar pero varía desde el amarillo-pálido o blanco
casi transparente hasta el oscuro casi negro, pasando por toda una gama intermedia de colores
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marrones y rojizos.
El color de una miel está relacionado, además de con las características ambientales
−temperatura de maduración en la colmena, condiciones climáticas durante el proceso de secreción y rapidez de la misma− y con la práctica y manejo a las que se haya sometido la muestra
−calentamiento excesivo, condiciones de almacenamiento o uso de equipos inadecuados, exposición excesiva a la radiación solar...−, con el contenido polínico y el origen botánico −presencia o
ausencia de pigmentos vegetales como carotenos, xantofilas y sales minerales− (La-Serna Ramos
et al. 1997). No hay una relación directa y exacta entre la composición química y el color, pero,
en general, las mieles más oscuras tienen mayor acidez, más alto contenido en elementos minerales y son más ricas en polisacáridos que las de color claro. Uno de los factores más importantes
que afectan al color de la miel es el contenido de minerales o cenizas. Así, las mieles de color
claro tienen un contenido bajo en minerales −del orden de 0,1%−, siendo hasta 10 veces superior
en las de color oscuro −pueden superar el 1%−. La temperatura también afecta al color, siendo
las mieles algo más claras cuando están líquidas.
Internacionalmente, para valorar comercialmente el color de la miel se usa rutinariamente
la escala de comparación del “graduador de color Pfund” (Bianchi 1990), que en función de una
comparación con un patrón coloreado califica las mieles en siete categorías (blanco agua, extra
blanco, blanco, ámbar extra claro, ámbar claro, ámbar y ámbar oscuro). Como quiera que este es
un método con un fuerte componente subjetivo, en este trabajo nosotros hemos hecho el estudio
de las propiedades colorimétricas según el método objetivo propuesto por Ubera y sus colaboradores (Ubera et al. 2001), según se detalla en el apartado Estudio colorimétrico (pág.102).

C OMPOSICIÓN QUÍMICA
La composición química de una miel depende del origen floral, de factores edáficos y
climáticos, de la raza apícola, del estado de la colonia y de los métodos de recolección. El resultado de los análisis efectuados en numerosas muestras de mieles (Crane 1979) establece los valores que se reflejan en la Tabla II (pág. 58), expresados en porcentajes referidos al total, excepto
los dos mencionados en último lugar (pH y actividad diastásicaa):

A GUA
El contenido en agua de una miel está relacionado con factores como el clima, la humedad ambiental y edáfica, la flora, la zona geográfica y abundancia de la fuente de néctar, así como con las prácticas apícolas utilizadas para su obtención y comercialización. La legislación esa
La actividad diastásica de una miel es la medida que contempla la normativa vigente para medir el grado de frescor de
la misma. Se mide en la escala de Gothe, que compara el tiempo requerido para que el enzima reduzca su actividad a la mitad del
valor inicial como consecuencia del incremento de la temperatura.
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pañola permite que el contenido hídrico de una miel madura sea del 20%, cantidad que en la miel
de biércol (Calluna), alcanza hasta el 23%. Si se superan estos valores, la miel es susceptible de
fermentación (pág. 73).
Es una de las características más importantes de la miel, porque influye en su peso específico, en su viscosidad y en su sabor. Por ello condiciona otras cualidades, como la solubilidad,
palatabilidad y en definitiva la calidad. El sabor del producto puede verse alterado si la abeja recolecta el agua de lugares estancados, pudiendo proporcionar a la miel aromas extraños y, en
ocasiones, productos contaminantes.

C ARBOHIDRATOS
En una miel madura, entre el 80% y el 82% del peso fresco corresponde a los carbohidratos, mayoritariamente glucosa y fructosa, siendo en general la fructosa (33-44%) más abundante
que la glucosa (27-36%), si se exceptúan algunas mieles como la procedente de la colza. Entre
los disacáridos, la maltosa (7%) es más abundante que la sacarosa (menos del 3%). Otros azúcares hallados en pequeñas proporciones son: turanosa, gentiobiosa, erlosa, rafinosa, melecitosa,
kojibiosa, dextrantriosa... El estado de maduración de la miel y las condiciones del almacenamiento determinan la aparición y las proporciones de azúcares que contiene, empobreciéndose al
envejecer en monosacáridos, mientras se enriquece en polisacáridos.

Á CIDOS
Aparte de conformar el sabor de una miel, los ácidos contribuyen a la estabilidad del producto frente a los microorganismos, que se hallan presentes de una manera natural. Parece ser
Tabla II.- Composición química media de la miel (Crane 1979). Excepto los
valores de pH y de actividad diastásica, todos los resultados van expresados en porcentajes referidos al total.
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Componente

Promedio

Amplitud

Agua

17,2

13,4-22,9

D-levulosa (fructosa)

38,2

27,2-44,3

D-dextrosa (glucosa)

31,3

22-40,7

Sacarosa

1,3

0,2-7,6

Maltosa (disacáridos reductores)

7,3

2,7-16

Polisacáridos

1,5

0,1-8,5

Ácidos libres (como glucónico)

0,43

0,13-0,92

Lactona (como glucolactona)

0,14

0,0-0,37

Acidez total (como glucónico)

0,57

0,17-1,17

Cenizas

0,169

0,020-1,028

Nitrógeno

0,041

0,0-0,133

pH

3,91

3,42-6,10

Actividad diastásica

20,8

2,1-61,2
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que en la última fase del proceso de maduración las abejas añaden ácido fórmico a la miel con el
fin de conservarla. La miel de castaño, seguida de las de mielada y milflores son las que contienen mayores cantidades de este ácido.
En la miel los ácidos se hallan libres y también como lactonas, constituyendo estas últimas una reserva de acidez para la miel, ya que pueden liberarse en caso de alcalinización.
El ácido glucónico, formado a partir de la glucosa, es el más abundante, pero también se
encuentran los ácidos oxálico, succínico, málico, maleico, butírico, piroglutámico, cítrico, láctico, y en menor cuantía, pirúvico, tartárico, valérico, cáprico, caproico...
La acidez total de una miel se expresa en miliequivalentes por kilo (meq/kg), variando
entre 10 y 60 meq/kg. Las mieles de flores presentan un pH medio de 3,91, mientras que las de
mielato, que lo tienen superior al de las florales, se encuentra en torno a 4,45.

M INERALES
En las cenizas se han hallado fundamentalmente: K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Cl, así como trazas de B, P, Si, Ba, Cr, Ni, Li, Zn, Pb, Os, Va, Au, Ag. De todos ellos el más abundante es
el potasio, que representa cerca del 80% de la materia mineral total. El origen botánico del néctar
usado para la producción de una miel, así como el tipo de suelo sobre el que se asienta la planta
productora, influye en las proporciones de los minerales. Las mieles de mielato tienen un mayor
contenido en cenizas (minerales) que las de origen floral.

P RÓTIDOS Y AMINOÁCIDOS
El contenido proteico de una miel, que no suele pasar del 1%, procede del néctar o del
mielato, del polen y de las propias abejas. En este último caso, debido a que la miel haya sido extraída por expresión de los panales y en la operación suelen arrastrarse larvas e insectos adultos,
lo que modifica el contenido de nitrógeno total. Los análisis muestran albúminas, globulinas,
proteasas y también nucleoproteidos. Las mieles de biércol y de brezo se caracterizan por su elevado contenido nitrogenado (1-2%). También hay mieles carentes de prótidos, como las de acacia, las de cítricos y las de tilo.
En cuanto a los aminoácidos, se han detectado alrededor de 19, entre ellos: prolina, lisina,
metionina, isoleucina, tirosina, tripsina, treonina. Las cantidades de cada uno de ellos varían en
función del origen floral, pero también de la metodología aplicada en los análisis. La prolina es
el aminoácido libre más importante, con una media que se encuentra en torno a los 60 mg por
100 g. En la miel, la prolina procede del néctar o del mielato libado por la abeja, por lo que su
presencia indica que se trata de una miel madura, permitiendo su análisis cuantitativo valorar si
la miel ha sido recogida inmadura o si ha habido una adición fraudulenta de jarabe (en cuyo caso
el contenido de prolina será muy bajo).
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L ÍPIDOS
Aunque prácticamente inexistentes, se han separado en pequeñísimas cantidades y por
cromatografía en capa fina hasta 12 compuestos lipídicos: glicéridos, esteroles, fosfolípidos y
ácidos grasos (palmítico, oleico, láurico, miristoleico, esteárico y linoleico).

E NZIMAS
Los enzimas se producen principalmente en las glándulas hipofaríngeas de las abejas
obreras y son termolábiles, por lo que su presencia denota la calidad de la miel. Entre los más
abundantes cabe citar la diastasa (α-amilasa), que es la encargada de hidrolizar el almidón y procede también del néctar; la invertasa (α-glucosidasa), que es la responsable del desdoblamiento
de la sacarosa en fructosa y glucosa, y la glucosaoxidasa, que actúa sobre la glucosa produciendo
ácido glucónico, principal responsable de la acidez de las mieles. Este enzima se inactiva a 60
ºC, por lo que es un indicador de que la miel haya podido ser calentada o que esté envejecida.
La actividad diastásica de una miel es la medida que contempla la normativa vigente para medir el grado de frescor de la misma. Se mide en la escala de Gothe, que compara el tiempo
requerido para que el enzima reduzca su actividad a la mitad del valor inicial como consecuencia
del incremento de la temperatura. La sacarosa con el agua, por medio de la invertasa, sufre una
transformación, desdoblándose en glucosa y fructosa
Sacarosa + H2O → Glucosa + Fructosa
La glucosaoxidasa interviene en la transformación de la D-glucosa, en presencia de oxígeno, en D-gluconolactona, que a su vez originará ácido glucónico y peróxido de hidrógeno
(agua oxigenada). La alta concentración del azúcar y el peróxido de hidrógeno son los responsables del poder antiséptico de la miel
D-glucosa + O2 → D-gluconolactona → Ácido glucónico + H2O2
Otros enzimas, como catalasa, fosfatasa ácida..., han sido también detectados en ciertos
análisis de mieles.

P IGMENTOS
Son los responsables de la coloración de las mieles. Han podido separarse dos fracciones:
hidrosoluble y liposoluble. En las mezclas de tonalidad pálida la fracción hidrosoluble es menor
que la liposoluble y viceversa en las oscuras. En la fracción liposoluble se han aislado carotenoides, mientras que en las mieles oscuras aparecen compuestos polifenólicos cuya oxidación puede
ser el origen de estas coloraciones.
Los flavonoides influyen en las cualidades organolépticas de la miel y han llamado la
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atención recientemente al ser considerados como marcadores de su origen floral y geográfico
(Tomás Barberán et al. 1994).
El aumento de la coloración de una miel almacenada podría deberse a la ocurrencia individual o conjunta de varios fenómenos como:
•

Presencia de tanatos: parece que la formación de ácido tánico en la miel se favorece
con la exposición al aire.

•

Presencia de sustancias procedentes de los contenedores y los materiales empleados
en la conservación.

•

Reacción de los azúcares reductores con sustancias que contienen nitrógeno, como
aminoácidos, polipéptidos y proteínas.

•

Inestabilidad de la fructosa en solución ácida y la subsiguiente caramelización.

En mieles claras hay ausencia de tirosina y triptófano, que por el contrario aparecen en
las mieles oscuras. También se han detectado rutina y quercetina. Asimismo, hay un incremento
de color en función de la temperatura de almacenaje.

C OMPUESTOS CARBONÍLICOS , ALCOHOLES Y ÉSTERES
Los compuestos carbonílicos, los alcoholes y los ésteres son componentes volátiles y junto con los azúcares, los ácidos y los alcaloides procedentes de la planta originaria contribuyen al
aroma y al sabor de la miel. Las mieles de azahar y lavanda contienen metilantranilato; las de
brezo, pequeñas cantidades de diacetil alcano. Un resumen de los compuestos de este tipo que se
presentan en la miel se muestra en la Tabla III.

V ITAMINAS
Las vitaminas de la miel proceden del néctar y del polen de la planta de origen. Los grupos vitamínicos más importantes son C y B, aunque también se han detectado las vitaminas A, D
y E. La miel comercializada (filtrada) tiene la cantidad normal de vitaminas reducida hasta en un
45% (excepto la vitamina K), lo que puede deberse a la ausencia de polen, el componente que en

Tabla III.- Compuestos carbonílicos, alcoholes y ésteres presentes en la miel.
Compuestos carbonílicos

Alcoholes

Ésteres

Formaldehído

Isopropanol

Metilformiato

Acetaldehído

Etanol

Etilformiato

Propionaldehído

2-butanol

Isobutirialdehído

n-propanol

Isovalerialdehído

3-pentanol

Metacroleina

Isobutanol

Acetona

Alcohol bencílico
2-metil-1-butanol

61

RAQUEL GARCÍA PÉREZ

PROYECTO FIN DE CARRERA
Tabla IV.- Contenido medio en vitaminas de una miel,
expresado en mg por kilogramo de miel.
Vitamina

Promedio (mg/kg)

Ácido ascórbico (C)

24,00

Piridoxina (B6)

3,00

Tiamina (B1)

0,06

Niacina

3,50

Ácido pantoténico

1,00

Riboflavina (B2)

0,60

mayor medida contribuye al contenido vitamínico de las mieles. Como el ácido ascórbico y los
enzimas glucosaoxidasa y catalasa presentan interacciones, han de cuidarse las condiciones en
que se realizan los ensayos analíticos. Los contenidos medios se expresan en la Tabla IV.

H IDROXIMETILFURFURAL (HMF)
El 5-(hidroximetil)-2-furaldehído (hidroximetil-furfural o HMF) procede de la descomposición de los monosacáridos, principalmente de la fructosa en medio ácido y suele hallarse en
mieles frescas aunque en pequeñas cantidades. Su aparición indica una pérdida del frescor y por
tanto de la calidad de la miel. Además del envejecimiento natural, el calentamiento de la miel
acelera su formación. Cantidades elevadas de HMF sugieren que haya habido una adulteración,
tal vez por adición de jarabe preparado por hidrólisis de la sacarosa. La normativa tolera hasta 40
mg de HMF por kg de miel fresca.

M ICROBIOLOGÍA DE LA MIEL
En las mieles naturales existe una flora microbiana que −pese a que existen factores limitativos del crecimiento de gérmenes como pH, presión osmótica, presencia de peróxido de hidrógeno y flavonoides...− se multiplica activamente entre los 15 y 25 ºC. La presencia de una mayor
o menor cantidad de microorganismos en la miel dependerá de las prácticas y técnicas empleadas
por el apicultor en la recolección, procesado y envasado del producto. En las mieles tratadas industrialmente habitualmente se desactiva el componente microbiano por pasteurización.
Según Tysset & Rousseaeu (1981), tres tipos de flora microbiológica pueden encontrarse
en la miel:
•
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Flora miceliana: principalmente los hongos filamentosos del género Aspergillus o
bien esporas del “moho del polen” (Pericystis alves) o de hongos patógenos de las
plantas donde las abejas pecorean (Uredinales, Ustilaginales...). En general, su presencia no altera el producto, ya que se trata de organismos que no pueden desarrollar
su actividad en un medio tan especial como es la miel.
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•

Flora bacteriana: bacilos exclusivamente del género Bacillus. Entre éstos, pueden
encontrarse algunos patógenos frecuentes de la abeja como son B. larvae responsable de la “loque americana” o el B. alves agente de la “loque europea”. También
pueden encontrarse bacterias de incorporación casual, que sin afectar al producto,
podrían provocar enfermedades al consumidor, como Clostridium botulinum.

•

Flora osmófila, es decir, capaz de desarrollarse en medios fisiológicamente secos
como es la miel por su alta concentración de azúcar. Mayoritariamente levaduras del
género Saccharomyces que se resumen en tres taxones (S. bisporus var. mellis, S.
rouxii, S. bailii var. osmophilus) causantes de la fermentación de la miel. También

LA MIEL

se encuentran en la miel otros géneros como Nematospora, Psaccharomyces, Schizosaccharomyces, Torula, Torulopsis, Zygosaccharomyces...
Como consecuencia de la presencia de estos microorganismos, la fermentación
de la miel es un proceso natural que sigue invariablemente a la cristalización o granulación (ver Cristalización o granulación en pág. 71 y Fermentación en pág. 73).
Cuando la miel fermenta, la separación del hidrato de dextrosa de la solución deja una fase líquida en la cual no está homogéneamente repartida la humedad. En
función de la humedad de la miel y de la humedad relativa del aire la fermentación
se produce con más o menos facilidad. Por debajo del 17% de humedad no se observa fermentación; entre 18-19, si las levaduras están en baja proporción, tampoco.
Pero sobre el 20% de humedad siempre hay posibilidades de que se origine.
Los productos de la fermentación de la miel son mayoritariamente polioles: glicerol, D-arabitol, eritriol y manitol. Parece que, aisladas in vitro, algunas levaduras
pueden convertir el 60% de una solución al 10-20% de glucosa en los polioles enumerados. Durante el primer periodo de almacenamiento, de seis meses a un año, la
fermentación es lenta.

La microbiología varía con el tiempo, una miel tiene mayor cantidad de microorganismos
cuanto más próxima ha sido su recolección, exceptuando lógicamente las mieles fermentadas.

O TROS MATERIALES CON ACTIVIDAD BIOLÓGICA
Las mieles no calentadas presentan una notable actividad antiséptica y bactericida (tanto
frente a microorganismos grampositivos como frente a gramnegativos) que no se debe a la natural acidez ni tampoco al alto contenido en azúcares, enzimas u otros compuestos nitrogenados,
sino a la presencia del peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) que queda libre durante la reacción de la glucosaoxidasa sobre la glucosa (ver fórmula en apartado Enzimas, pág. 60). Sin embargo, la miel no contiene sustancias antifúngicas específicas, previniendo el desarrollo de los
hongos simplemente mediante las altas concentraciones de azúcar.
Según algunos autores, parte de esa acción bactericida de las mieles no calentadas se debe
a una sustancia especial y, la inhibina que en realidad es un conjunto de sustancias a la que también se atribuyen muchos de los efectos terapéuticos de las mieles.
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C ARACTERES ORGANOLÉPTICOS
Se llama organolépticos a los caracteres o propiedades que se pueden percibir por los sentidos, como el sabor, el olor, el brillo, la untuosidad o viscosidad (ver Viscosidad y tixotropía,
pág. 54), el grado de cristalización (ver Cristalización o granulación, pág. 56 y pág. 71), el color
(ver Propiedades colorimétricas, pág. 56)... En conjunto, constituyen la apariencia que distingue
los diversos tipos de mieles y son una forma más o menos subjetiva de integrar las propiedades
físicas y la composición química vistas anteriormente.
El aroma y el sabor, ambos muy relacionados, son característicos de cada tipo de miel y
están inicialmente condicionados por la procedencia del néctar. Los aromas son muy importantes
para la caracterización de la miel, si bien son de difícil definición y estandarización. Algunas
mieles monoflorales tienen aromas específicos de las plantas de las que provienen, como las de
lavanda, azahar, cantueso... Desde el punto de vista de la composición química, el único aroma
que se utiliza para caracterizar la miel es el antranilato de metilo, que es indicador de las mieles
de azahar.
El aroma se debe al contenido en compuestos carbonílicos, alcoholes y ésteres (pág. 61).
Diversos compuestos como el metilantranilato en las mieles de azahar y lavanda o el formaldehído en las de colza y trébol, les proporcionan su característico sabor.

E L POLEN DE LA MIEL
I NTRODUCCIÓN
En las plantas más evolucionadas, los estambres, cuyo conjunto en la flor recibe el nombre de androceo, constan de filamento y de antera, presentando ésta dos cavidades llamadas tecas, cada una de las cuales alberga dos sacos polínicos. Los granos de polen son estructuras
complejas formadas dentro de los sacos polínicos, y al germinar generan los gametos masculinos
que fecundarán a la oosfera o célula sexual femenina. El transporte del grano de polen desde la
antera hasta el gineceo se verifica por un proceso llamado polinización. Este fenómeno biológico
se compone de tres fases: liberación del polen por los estambres, transporte y recepción por el
gineceo. Durante dicho traslado el polen suele verse sometido a toda una serie de condiciones
adversas, por lo que la naturaleza lo ha dotado de una cubierta protectora extremadamente resistente. La polinización puede realizarse por el viento, los animales o el agua.
Si la polinización se realiza por medio del viento las plantas se denominan anemófilas.
Favorece la anemofilia el pequeño tamaño del polen, la superficie lisa o finamente ornamentada
y la presencia de distintas extensiones que incrementan el volumen manteniendo la masa, lo que
favorece su flotación. Algunos granos de polen, como los de la familia de la Pinaceae, tienen
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unos sacos aeríferos con la misma finalidad.
Cuando el vector portador del polen es el agua, las plantas se denominan hidrófilas y presentan granos de polen que al estar prácticamente desprovistos de exina tienen un peso específico similar al del agua y flotan con facilidad.
Cuando la polinización se realiza con el concurso de los animales, las plantas se denominan zoidiófilas o zoófilas y presentan una serie de mecanismos encaminados a la atracción de los
animales, como exhalar un fuerte olor, segregar sustancias azucaradas o presentar flores de vistoso colorido. Entre las plantas entomófilas podemos diferenciar numerosas categorías, que se
hacen atendiendo al grupo animal que sirve de vector en el proceso de polinización: ornitofilia
(pájaros), quiropterofilia (murciélagos) y entomofilia (insectos en general). Entre las plantas entomófilas se distinguen a su vez diversas estrategias de polinización en función del grupo de insectos implicado: cantarofilia (escarabajos), dipterofilia o miofilia (moscas), mirmecofilia (hormigas), himenopterofilia o melitofilia (abejas), lepidopterofilia, psicofilia o falenofilia (mariposas).
Entre todos los animales que participan en los procesos de polinización en las plantas, las
abejas son, con diferencia, los más numerosos y efectivos. Al igual que ocurre en el caso de otros
animales que actúan como polinizadores, el transporte del polen de una a otra flor es realizado
por las abejas de forma totalmente involuntaria, pues en su intento de aprovechar como alimento
tanto el néctar como el polen producido por las plantas el cuerpo de las recolectoras se impregna
de polen, tanto que puede quedar literalmente cubierto.

P RESENCIA DE POLEN EN LA MIEL
Como consecuencia de la interacción abeja-flor, la miel contiene los granos de polen de
las plantas en que han libado las pecoreadoras, pólenes que han sido transportados hasta la colmena en el buche (mezclados con néctar recogido y las secreciones salivares de la propia abeja),
en el cuerpo (al que se adhieren durante sus visitas a las flores) o en las cestas en las que lo acumulan para su transporte voluntario hasta la colmena, donde se acumula y usa como alimento
(ver Interpretación melisopalinológica: aportes primario, secundario y terciario, pág. 82).
Una serie de factores influye en la presencia y cantidad de polen en una miel:
•

La morfología floral, es decir, si las flores son abiertas, tubulares, cerradas, en espiga o en amento. En flores de corolas abiertas que no sean colgantes el polen cae fácilmente en los nectarios, apareciendo frecuentemente una mayor cantidad de polen
en el néctar. En muchas flores de corola zigomorfa (Lamiaceae, Fabaceae, Scrophulariaceae...) y en las tubulares colgantes difícilmente el polen cae en el néctar, en
esta ocasión es la propia abeja la que lo “contamina” cuando se introduce en la flor
para libar

•

La posición de los nectarios respecto a los estambres y sus anteras.
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•

Secreción del néctar, anterior o posterior a la dehiscencia de la antera.

•

La posición y el número de estambres y la cantidad de polen en ellos.

•

La separación del gineceo con respecto a los estambres, en las plantas dioicas.

•

La escasez de polen en las plantas híbridas y en determinadas razas y variedades.

•

La morfología polínica, ya que el peso, tamaño y ornamentación del polen juegan un
importante papel. Los granos de polen con exina lisa se adhieren peor al cuerpo de
la abeja que los ornados con espinas, crestas o cubiertas de sustancias viscosas (pollenkits o cementos polínicos) que sirven de adhesivo y favorecen la adherencia del
polen al cuerpo de la abeja y su paso al néctar. Por otra parte, si el polen es de gran
tamaño atraviesa con dificultad la probóscide de la abeja, por lo que no es ingerido
junto con el néctar libado.

•

La distancia de la colmena a la fuente del néctar, pues cuanto mayor es la distancia
menor número de granos (de los adheridos al cuerpo de la abeja) llega a la colmena
debido a las pérdidas ocasionadas durante el trayecto. Esa es una de las razones por
las que mieles del mismo origen floral varían en su contenido polínico.

•

La concentración de azúcares en el néctar. Según la concentración de azúcares las
abejas realizan un trabajo más o menos intenso. Los néctares muy concentrados son
poco procesados por las abejas, por lo que las mieles obtenidas contienen mayor
cantidad de polen que otras procedentes de néctares menos concentrados que son
sometidos a mayor procesado por parte de las abejas.

•

Las malas prácticas apícolas, entre las que cabe destacar la mala limpieza de los panales, a consecuencia de lo cual puede alterarse el contenido polínico (cualitativo y
cuantitativo) de la miel de la siguiente cosecha. Otra fuente de contaminación importante consiste en la incorporación de celdillas de polen cuando se realiza la extracción de la miel. Sus efectos se atenúan en aquellas mieles que son filtradas una
vez acabada la centrifugación, ya que el polen de los panales cuando se extrae cae
formando bloques que no pasan los filtros.

•

Las adiciones fraudulentas de polen, detectadas en el análisis polínico por la aparición de granos siempre agrupados.

•

La climatología cuya incidencia es notable durante todo el proceso.

•

El uso de herbicidas que arrasan las llamadas malas hierbas, nocivas para la agricultura, pero abundante fuente de polen y néctar para las abejas.

Algunas veces, el polen de plantas anemófilas puede formar parte del espectro polínico
como consecuencia de un aporte por el viento, aunque su significación es escasa.

C OMPOSICIÓN QUÍMICA DEL POLEN
En la composición química del polen las proteínas representan del 18 al 28% del peso total, son más abundantes en las plantas entomófilas que en las anemófilas y están constituidas
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fundamentalmente por globulinas, albúminas, prolaminas y glutelinas, más nucleoproteidos, fosfoproteidos, lipoproteidos y glucoproteidos. También se encuentran en el polen los ácidos nucleicos ADN y ARN, así como vitaminas del grupo B, la vitamina A y la C. Esta última en cantidades de hasta 50 mg por gramo de polen, a lo que cabe atribuir su poder anti-infeccioso cuando se consume.
La fracción hidrocarbonada representa más del 50% del peso total y está formada principalmente por azúcares, almidón, celulosa y pectinas. Un 80% de esta fracción corresponde a
fructosa y glucosa, azúcares a los que acompañan otros como ramnosa, sacarosa y rafinosa. En la
formación de la exina o cubierta del polen participan hidratos de carbono complejos como calosa, pectina, celulosa, hemicelulosa y esporopolenina, esta última constituida por polímeros de carotenos y sus ésteres.
En los granos de polen se han hallado distintos ácidos orgánicos, entre los que destacan:
fórmico, acético, valérico, oleico, linoleico, palmítico y mirístico. Los lípidos representan el 4%
del peso total del polen, entre ellos los fosfolípidos cefalina y lecitina, los terpenos geraniol, linealol y beta-ionona, así como los esteroides colesterol, estigmasterol y beta-estradiol.
En el polen se han hallado sustancias minerales en una proporción de alrededor del 2%
del peso total: potasio, fósforo, calcio, magnesio y azufre principalmente. También hay indicios
de aluminio, cobre, silicio, manganeso, titanio y boro.

I NTERÉS DEL POLEN PARA LA ABEJA
El polen representa para la abeja el alimento del cual obtiene mayoritaria o exclusivamente sustancias nitrogenadas, lípidos, minerales y otros compuestos minoritariosa. Por su alto contendido proteico, el polen es un componente esencial en la alimentación de la colmena y constituye el alimento exclusivo para las diferentes etapas del desarrollo larvario, siendo las abejas nodrizas las que proporcionan a las larvas su polen alimenticio. Es también parte de la alimentación
de las obreras nacidas al final del verano, que, después de pasar el invierno, han de mantenerse
jóvenes para constituir el renuevo de la colmena en la primavera siguiente.
El valor nutritivo del polen se mide por el contenido en aminoácidos esenciales y vitaminas hidrosolubles, lo que está en relación con la especie botánica de la que procede. Distintos autores consideran que los granos de polen más interesantes desde este punto de vista son los procedentes de sauce, amapola, merendera, trébol, castaño, coles y brezo, junto con el de árboles
frutales. Tienen un valor intermedio o bueno el polen de diente de león, de olmo y de otras plantas anemófilas. Son pobres o de escaso valor alimenticio los granos de polen del avellano, abedul, aliso, chopo, y aún menos para la abeja, los de las coníferas (abeto, pinabeto, cedro y pino).

a

Del néctar obtienen básicamente hidratos de carbono y agua (ver Tabla II, pág. 58).
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C LASIFICACIÓN DE LA MIEL
D IVERSIDAD DE CRITERIOS
Como cualquier otro producto, la miel puede clasificarse atendiendo a múltiples criterios:
color, edad, origen geográfico, origen floral, destino, características químicas y microbiológicas... Tomando como base la Directiva 2001/110/CE del Consejo de 20 de diciembre de 2001 relativa a la miel, las principales variedades de miel son:
•

Según su origen botánico:
Miel de néctar o de flores, en la que la materia prima utilizada por la abeja es el néctar, dominando el polen de plantas nectaríferas en el sedimento de estas mieles. Diferenciamos en este grupo dos categorías:
♦

Mieles monoflorales o uniflorales, en las que domina el polen de una sola especie.

♦

Mieles multifloras, multiflorales, de milflores o milflorales, en las que ninguno de los pólenes manifiesta un predominio significativo sobre los demás.

Miel de mielada o de melaza, que es aquella para cuya elaboración la abeja toma directamente las secreciones de las partes vivas de las plantas o los exudados de ciertos
insectos chupadores (Aphididae del orden Homoptera, antes en Hemiptera) presentes
sobre partes vivas del vegetal.

•

Según el procedimiento de elaboración u obtención:
Miel escurrida, decantada o de goteo, que se obtiene por decantación de los panales
desoperculados sin larvas.
Miel centrifugada, obtenida por centrifugación de los panales desoperculados sin larvas.
Miel prensada, que es obtenida por prensado de los panales sin larvas, con o sin aplicación de calor muy moderado (hasta un máximo de 45 ºC).
Miel filtrada. Es la miel que se obtiene eliminando toda la materia orgánica o inorgánica que es ajena a la miel, de manera tal que se genere una importante eliminación de
polen.

•

Según su presentación:
Miel en panales, que es la miel depositada por las abejas en los alvéolos operculados
de panales recientemente construidos por ellos o en finas hojas de cera en forma de
panal realizadas únicamente con cera de abeja, sin larvas y que se vende sin ser extraída en panales, enteros o no.
Miel con trozos de panal o panal cortado en miel. Es la miel que contiene uno o más
trozos de panal.
Miel a granel, servida directamente al consumidor por el productor en envases de tamaño y materiales diversos que a menudo aporta el consumidor.
Miel envasada, preparada por empresas autorizadas en envases adecuados y etiquetados, y que para mejorar su presentación y conservación puede haber sido sometida a
calentamientos suaves para licuarla, a cristalización controlada, a pasteurización...
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Según su destino:
Miel para consumo directo. Se vende directamente a los consumidores finales.
Miel de industria o de pastelería. Es la miel apropiada para usos industriales o para su
utilización como ingrediente de otros productos alimenticios que se elaboran ulteriormente, y puede presentar un sabor o un olor extraños, o haber comenzado a fermentar
o haber fermentado, o haberse sobrecalentado.

M IEL DE NÉCTAR O DE FLORES
La calidad de la miel de néctar depende de las flores en las que liban las abejas para obtener la materia prima, ya que el néctar de ellas extraído presenta cualidades específicas (sabor,
aroma, presencia de pigmentos, concentración de azúcares, presencia de polen...) que van a determinar las propiedades físico-químicas, microbiológicas y organolépticas del producto final.
En el sedimento de estas mieles domina el polen de plantas nectaríferas, y dependiendo
de las proporciones relativas en que se encuentren unos respecto de los otros diferenciamos dos
categorías:
•

Mieles monoflorales o uniflorales en las que domina el polen de una sola especie.

•

Mieles multifloras, multiflorales, milflores o milflorales en las que ninguno de los
pólenes manifiesta un predominio significativo sobre los demás.

Para calificar una miel como monofloral, el tipo de polen que la caracteriza ha de estar
presente en su sedimento en, al menos, un 45% del total, si bien existen numerosas excepciones
debidas a la disparidad entre la producción de néctar y producción de polen en algunas variedades de plantas. En ciertas plantas de baja capacidad productora de polen −como muchas Lamiaceae y Citrus.− los pólenes están infrarrepresentados en el sedimento polínico, por lo que es suficiente una concentración del 10-20% para considerarlas monoflorales. Otras, como Tilia, Medicago, Robinia y Cucurbitaceae se consideran monoflorales con porcentajes de entre el 20 y el
30%. En el caso contrario, es decir, en el de aquellas plantas muy poliníferas cuyo polen aparece
hiperrepresentado frente al néctar en la muestra −Castanea, Eucalyptus, Lotus...− se exigen porcentajes muy superiores que oscilan entre el 70% y el 90%.
En España existen ocho mieles monoflorales de amplia distribución geográfica que son
muy apreciadas por los consumidores, que conocen bien sus propiedades organolépticas y medicinales (Sáenz-Laín & Gómez-Ferreras 2000). Son las mieles de azahar (Citrus sp. pl.), biércol
(Calluna vulgaris), brezo (Erica sp. pl.), castaño (Castanea sativa), espliego (Lavandula latifolia), eucalipto (Eucalyptus sp. pl.), girasol (Helianthus annuus) y romero (Rosmarinus officinalis). Además, hay numerosos tipos de mieles monoflorales de carácter local (más de 30).
Las mieles mil flores o multiflorales son aquellas que, procediendo del néctar de diversas
especies vegetales, o al menos de dos, no presentan predominio de ninguna forma polínica sobre
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las demás, como sí sucede con las monoflorales. Los resultados obtenidos por diversos autores,
que han estudiado muestras españolas, concluyen que el espectro polínico de estas mieles, se caracteriza porque no habiendo una especie que domine sobre las demás, varía sólo la frecuencia
en que se hallan los diversos tipos polínicos. En el sedimento de estas mieles aparece el polen característico de la flora de la comarca de origen.
Además de la cantidad de polen producida por la planta, una serie de factores influyen en
la entrada de su polen al néctar, lo que va a condicionar la representación que finalmente tendrá
en el sedimento polínico de la miel. Estos factores han sido vistos en detalle al hablar de la
Presencia de polen en la miel (pág. 65).

M IEL DE MIELADA , DE MELAZA O DE BOSQUE
Para la elaboración de este tipo de miel la abeja toma directamente las secreciones de las
plantas o los exudados de ciertos insectos depositados sobre el vegetal.
En las mieles de mielada abundan los pólenes de plantas anemófilas, restos de hifas de
hongos, esporas, algas verdes... Según Zander (1950), distintas especies de Coniothecium son
dominantes en la mielada procedente de bosques de hoja caduca, mientras que las especies de
Atichia, Hormiscium y Triposporium son típicas de mieladas de coníferas.
Otro tipo de hifas y esporas de hongos frecuentes en la miel pero que no son indicadores
de mielada, son ciertos patógenos vegetales como Ustilaginales, Uredinales, Peronosporaceae y
otros hongos parásitos del polen (Pericystis alvei) o de las abejas como Ascosphaera apis. En
ocasiones, se pueden encontrar algunas algas verdes comunes en las hojas y ramas, como las del
género Pleurococcus, Chlorococcus y Cystococcus.
Restos de Cianofíceas, Diatomeas y Desmidiáceas, pueden ser identificados en el sedimento pero probablemente provienen del agua y no tienen significado en el origen de la miel
(Maurizio 1959 y 1979, Louveaux 1970).

A LTERACIONES DE LAS PROPIEDADES DE LA MIEL
Como todo producto biológico complejo, la miel está sujeta a transformaciones de naturaleza química y biológica −a veces irreversibles−, que pueden alterar sensiblemente su valor nutritivo y deteriorar gravemente sus características organolépticas. Los factores responsables de tales
modificaciones son múltiples y están correlacionados con el simple envejecimiento o con los tratamientos térmicos a los que se somete el producto durante su manipulación y almacenaje.
Una conservación demasiado larga o mal llevada, o un calentamiento excesivo o prolongado, determinan degradaciones progresivas que conducen a una destrucción de las enzimas
(diastasas e invertasas) y de la inhibina (principio antibiótico), a una pérdida de las sustancias
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volátiles responsables del aroma, a un aumento del color, de la acidez y del hidroximetilfurfural.

M ODIFICACIONES NATURALES ( ALTERACIONES FÍSICO - QUÍMICAS )
La miel es un producto biológico cuyo principal valor para el consumidor reside en la variedad de olores, colores y sabores, cualidades que sufren modificaciones en el curso de su envejecimiento. Entre ellas se encuentran la cristalización, la fermentación y la aparición del hifroximetilfurfural (HMF). Para evitar este proceso de envejecimiento que de forma natural y espontánea se produce en las mieles, se utilizan diversas técnicas de conservación cuyo objetivo es poner en el mercado un producto que, manteniendo sus caracteres organolépticos, sea estable.

CRISTALIZACIÓN

O GRANULACIÓN

La modificación más importante que sufre la miel en su evolución es la cristalización o
granulación, fenómeno natural que se produce en todas las mieles al cabo de un periodo variable
de tiempo y de una manera característica según su origen floral. La velocidad y el tipo de cristalización de una miel dependen tanto de las características más estrechamente ligadas con su origen botánico −composición en azúcares, contenido en agua, mayor o menor presencia de polen,
viscosidad...−, como de otros factores más ligados a su procesado y almacenamiento −presencia
de burbujas de aire, polvo, cera y otras partículas, temperatura, efectos catalíticos como choques
térmicos y presencia de cristales primarios a partir de los cuales se formarán los demás...−.
Existen mieles como las de Brassica (colza) que granulan en la propia colmena, mientras
que otras como las de Tilia (tilo) o Robinia pseudacacia (falsa acacia) −con alta relación fructosa/glucosa− permanecen líquidas durante años. No obstante, en la mayor parte de las mieles el
proceso de cristalización se inicia algunas semanas después del la extracción y, en todo caso,
cuando la concentración de glucosa supera el 35% del peso fresco de la miel o la masa alcanza
una temperatura próxima a los 14 ºC −por encima de los 25 ºC o por debajo de los 5 ºC casi no
hay cristalización−.
El origen del proceso de cristalización o granulación se encuentra en la interacción entre
los azúcares y el agua. La miel es una solución azucarada cuya concentración relativa varía con
el tiempo. Así, cuando acaba de producirse, en verano, a la temperatura de la colmena (35-37º
C), la miel puede considerarse una solución saturada; en otoño, con la bajada de las temperaturas, la solución se hace sobresaturada y −como toda solución sobresaturada− tiende a alcanzar
una condición de estabilidad o equilibrio expulsando el exceso de soluto (sobre todo glucosa),
que precipita en forma de cristales blanquecinos de tamaño variable: cristalización.
Una vez iniciado el proceso de cristalización, éste continúa independientemente del grado
de saturación, y la glucosa disuelta va progresivamente tomando forma de cristales monohidrato.
Estos cristales no pueden contener más de un 10% de agua ligada, de forma que se va liberando
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agua a la fase líquida. Este incremento de agua, aunque local, constituye un medio más favorable
para el desarrollo de microorganismos, haciendo que los fenómenos de granulación y fermentación a veces se encuentren ligados.
En un volumen de miel dado el proceso puede comenzar independientemente en zonas
separadas o bien simultáneamente en toda la masa. A medida que avanza el proceso de granulación o cristalización, la miel natural se torna de color más claro y más sólida.
La cristalización puede ser más o menos grosera, fina, más o menos dura, o bien pastosa.
Las granulaciones rápidas producen una estructura más o menos compacta de cristales finos y
mieles de aspecto mantecoso o cremoso. En los procesos de cristalización lenta se forman estructuras no compactas de cristales gruesos, dando mieles muy duras que tendrán una apariencia terrosa.
Durante las manipulaciones a que se somete la miel en el proceso de conservación y almacenamiento pueden producirse algunos accidentes debidos a una mala tecnología. Entre ellos
podemos mencionar el calentamiento incontrolado, el enfriamiento brusco, la filtración y decantación defectuosa, formación de burbujas en los trasvases y envasados...
Como consecuencia de estos manejos inapropiados aparecen en la miel diversos defectos
como la aparición de manchas amoratadas, marcas blancas, suciedades que se dibujan sobre las
paredes de los frascos contenedores o en la superficie, cristalizaciones incompletas o defectuosas, separación de la miel en fases... Vemos seguidamente los principales defectos observados en
la miel agrupados en dos categorías.

Defectos en la formación de la estructura cristalina: aturronado
Si la cristalización es incompleta, como es el caso de la cristalización natural o muy lenta
después de la fundición mal hecha, se forman gruesos cristales aglomerados (denominados “aturronados”), que se solidifican y tienden a precipitarse o adherirse a las paredes del frasco. El único remedio aplicable es refundir la miel y recristalizar con un patrón de cristalización natural
muy fina. La cristalización puede ser completa, pero granulada groseramente. En este caso la
forma de evitarlo es la cristalización dirigida practicada con mieles en estado líquido.
Si la miel cristaliza con granulación aceptable, pero con el tiempo se cohesiona fuertemente y se vuelve firme, formando grandes bloques, acarrea dificultades de manipulación. Este
defecto, muy común en ciertas mieles, es bastante difícil de evitar; pero puede hacerse con la
elaboración de mezclas que tiendan a disminuir la relación glucosa/agua y a aumentar sensiblemente el contenido de fructosa de la miel, o bien con un equipo de producción de mieles cremosas.
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Defectos de post cristalización: separación en fases y jaspeados
Separación en fases
Durante la conservación de las mieles se observan los accidentes más graves y espectaculares, como la caída de la textura o separación de fases. Cuando esto ocurre, la estructura de la
miel tiende a romperse, provocando la separación de la masa en dos capas, una superior líquida y
rica en “el agua liberada en los procesos de cristalización” y una inferior sólida en la que se encuentran precipitados los azúcares.
Este problema es más frecuente en las mieles con alto contenido en agua, siendo difícil su
solución, pues el fenómeno se agrava con la fermentación de la fase líquida superficial −favorecida por su alto contenido en agua−. Aunque es imposible volver a homogenizar ambas fases, si
no existe fermentación la miel puede recuperarse por calentamiento controlado o pasterización.

Escarchado y jaspeado
Menos graves son los defectos de formación de jaspeados, fenómeno consistente en la
aparición sobre las paredes del frasco de cristal en que se ha envasado la miel de veteados y mosaicos de manchas blancas. Estos fenómenos se deben a formación de cristales de glucosa y a la
presencia de burbujas de aire (espuma) −que, habiendo estado encerradas en la masa de la miel,
se desprenden y van a parar a las paredes− o a verdaderas bolsas de aire de aspecto dendrítico
que se forman en las zonas de contacto con el vidrio cuando, por ejemplo, la miel calentada se
retrae por un brusco enfriamiento. Cuando este fenómeno no es más o menos disperso sino generalizado a toda la superficie del envase se habla de escarchado en vez de jaspeado (mosaicos, estelas y veteados).
Estos defectos disminuyen, aunque no desaparecen en su totalidad, calentando la miel ligeramente a 30º C durante 24 o 48 horas. La mejor forma de impedir que se produzca este accidente es preparar mieles de textura pastosa, del tipo de miel crema, no sometiendo la miel a
cambios bruscos de temperatura.

FERMENTACIÓN
La miel contiene un cierto número de levaduras osmófilas de origen natural (ver
Microbiología de la miel, pág. 62). El desarrollo de estas levaduras provoca transformaciones
químicas como la formación de alcoholes y ácidos orgánicos a partir de los azúcares presentes.
La fermentación es la alteración más grave que puede darse en una miel y es irreversible.
Una miel fermentada es fácilmente visible, presenta unas características propias como el
olor “vinoso” −debido a la presencia de alcoholes−, el sabor algo ácido y la presencia de numerosas burbujas de CO2. Todo ello, hace de la miel fermentada un producto no apto para el consumo humano.
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La ocurrencia de la fermentación está condicionada por la relación existente entre el agua
contenida, la temperatura y la concentración de levaduras osmófilas presentes en la miel. La
temperatura más favorable para que se produzca fermentación se encuentra en torno a los 16 ºC
−por debajo de los 10 ºC y por encima de los 26 ºC no hay fermentación− No obstante, y como
regla general, puede afirmarse que a temperatura ambiente y cuando el contenido en agua supera
el 18%, la miel puede fermentar fácilmente debido a que la concentración de azúcares (presión
osmótica), no es suficiente como para impedir la multiplicación natural de las levaduras.
Por lo general, cuando la humedad es inferior al 17% la miel no fermenta (dentro de un
año) cualquiera que sea el contenido de células de levaduras osmófilas; si la humedad está comprendida entre el 17,1% y el 18% el peligro de fermentación subsiste cuando contiene al menos
1000 células de levaduras por gramo de miel; con humedad del 18,1% al 19% la miel puede fermentar si las células son, al menos, 10 por gramo; con humedad superior al 19% es suficiente
una sola célula por gramo de miel para iniciar un proceso de fermentación. No obstante, existen
algunas excepciones. Así, la miel de Calluna vulgaris (biércol) contiene una sustancia gelatinosa
de naturaleza proteínica que provoca mayor retención de agua (21% o más), sin que se alteren
sus propiedades físico-químicas ni exista peligro de fermentación.
Este fenómeno presenta ciertas correlaciones con la cristalización o granulación, ya que
la fermentación puede iniciarse si la miel granula. En efecto, cuando la relativamente insoluble
glucosa cristaliza, libera agua al medio e incrementa, al menos localmente, el porcentaje de agua
en la miel aún no cristalizada, favoreciendo la fermentación.
Para mantener la humedad de la miel por debajo del 18% y evitar la fermentación, las
propias abejas controlan el contenido en agua de la miel dentro de la colmena (ver
Almacenamiento y ventilación: maduración, pág. 49) creando corrientes de aire con el batir de
sus alas, mientras que los apicultores reducen la humedad de las mieles extraídas manteniéndolas
durante algunas horas en habitaciones secas por las que circula aire a 38 ºC (ver
Deshumidificación y desoperculado, pág. 50).

ENVEJECIMIENTO
Las causas naturales del envejecimiento de la miel se encuentran en la influencia del medio atmosférico (humedad y oxidación), la cristalización de la glucosa y la fermentación. Sus
efectos son:
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•

Aumento de la acidez y del contenido en hidroximetilfurfural (HMF).

•

Coloración más intensa.

•

Disminución de la actividad enzimática.

•

Descenso de los niveles de azúcares reductores.

•

Pérdida del olor y del sabor característico.
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La aparición del HMF es lenta en condiciones naturales y rápida si hay calentamiento o si
el tiempo de almacenamiento es largo, por lo que la cantidad de este producto en la miel indica
su grado de frescor y los tratamientos térmicos sufridos. Una miel fresca suele contener alrededor de 2 mg de HMF/kg, cantidad que aumenta sensiblemente con el tiempo y el calentamiento.
En España, con unos veranos calurosos que en general sobrepasan la temperatura media
de 30º C en gran parte del territorio, hay que cuidar que los envases que almacenan la miel no
permanezcan al sol más que el tiempo imprescindible, pues un almacenamiento a 50 ºC durante
un par de días tiene el mismo efecto de producción de HMF que otro de meses a 20 ºC. También
hay que tener en cuenta que la miel necesita la mitad de calor que el agua para aumentar su temperatura, debido a su bajo calor específico.
La legislación española ha establecido para el HMF un nivel máximo de 40 mg por kg de
miel. Existen varios factores que intervienen en que se produzca un aumento de HMF:
•

El pH de la miel −las mieles menos ácidas proporcionan menor cantidad de HMF−.

•

El estado de la miel. La miel no calentada, en 18 meses de conservación, contiene
14 mg de HMF por kilogramo, si está calentada a 40-45 ºC como máximo, durante
48 horas, presenta 24 mg/kg y si ha sido pasteurizada, 6 minutos a 78 ºC, llega a 35
mg de HMF por kilogramo de miel. Por tanto, la cantidad de HMF que contiene una
miel es directamente proporcional a la temperatura a que ha sido sometida.

•

El volumen de almacenamiento, de modo que las partidas grandes se conservan peor
que las pequeñas, ya que éstas pierden antes el calor.

•

La homogeneidad en la estructura de la miel, ya que las mieles con cristalizaciones
groseras y separadas en fases, producen más rápidamente HMF.

A LTERACIONES Y FRAUDES
La miel es un producto natural al que, según la Directiva 2001/110/CE del Consejo de 20
de diciembre de 2001 relativa a la miel, no deberá añadirse ningún ingrediente alimentario (incluidos los aditivos alimentarios) ni ninguna otra sustancia. Sobre la miel no resulta fácil realizar
fraude, ya que cuando esto ocurre suele provocarse a corto o medio plazo una serie de cambios
en ella que llevan a la pérdida de sus características y a su degradación físico-química y biológica. Entre las alteraciones que se pueden hacer del producto destacamos:
•

Mezclado.

•

Adición de sustancias aromáticas y de polen.

•

Aguado o adición de agua a la miel.

•

Alimentación de las abejas con jarabes u otras sustancias azucaradas.

•

Adición de azúcares y polen.

•

Sobrecalentado.
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MEZCLADO
Consiste en el mezclado de distintos tipos de mieles (típicamente oscuras y claras) con el
fin de obtener miel cuyas características físicas (color, textura) se ajusten mejor a las exigencias
del mercado. Son mieles difíciles de clasificar desde el punto de vista botánico, quedando habitualmente como mieles multiflorales.

ADICIÓN

DE SUSTANCIAS AROMÁTICAS Y DE POLEN

Práctica que se lleva a cabo con el fin de que unas mieles presenten cualidades organolépticas y de composición polínica similar a otras más caras, por las que intentan hacerse pasar.

AGUADO

O ADICIÓN DE AGUA A LA MIEL

Es un fraude fácil de detectar ya que la humedad de la miele supera el 18% que la caracteriza. Además cuando la humedad es superior al 18,6% el riesgo de fermentación es muy alto, y
suele producirse antes o después. En ocasiones puede producirse también separación en fases.

ALIMENTACIÓN

DE ABEJAS CON JARABES U OTRAS SUSTANCIAS AZUCARADAS

Con el fin de aumentar la producción de miel de una colmena a veces los apicultores alimentan artificialmente las abejas con jarabes y otras sustancias ricas en azúcar. Se obtiene entonces una miel no natural más ácida, de alto contenido en sacarosa (mayor del 10% cuando en las
naturales es menor del 5%), sin aroma específico y sin polen (cuando son alimentadas exclusivamente con jarabes).
La administración de medicamentos a las abejas también se hace mediante el uso de estos
jarabes, pero esta es una práctica que no afecta al producto final cuando es realizada de forma
adecuada y de forma exclusiva con ese fin, es decir durante períodos muy cortos estrictamente
necesarios para la medicación de los insectos.

ADICIÓN

DE AZÚCARES Y POLEN

Es uno de los fraudes más frecuentes y suele realizarse para corregir la composición química de mieles falsificadas indirectamente mediante la alimentación de las abejas con jarabes.

SOBRECALENTADO
Fraude difícil de detectar que suele realizarse de forma inconsciente debido a un mal procesamiento de la miel que se somete a temperaturas superiores a 45 ºC −por ejemplo para su envasado−. Este sobrecalentamiento provoca que los enzimas naturales se destruyan o inactiven.
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D EFINICIÓN
La melisopalinología es la ciencia que estudia la miel analizando el polen y los elementos
de mielada presentes en ella. Por extensión, también se encarga del estudio del polen recogido
por las abejas para su alimento. Esta ciencia constituye uno de los métodos más eficaces para conocer el origen de las mieles, tipificarlas y caracterizarlas desde el punto de vista botánico y geográfico. Los análisis físico-químicos y los análisis organolépticos que ayudan a una tipificación
correcta, complementan el estudio de la miel.
Además de los pólenes, en la miel también podemos encontrarnos con algas, hongos
(ambos indicativos de mielatos), esporas, cristales de oxalato cálcico (miel de castaño y de brezo), pelos y trozos de quitina de la abeja, trozos de cera... Algunas mieles, como la de castaño,
contienen una sustancia fina granulosa de origen no determinado aún.

H ISTORIA DE LA MELISOPALINOLOGÍA
La melisopalinología se inicia como ciencia a partir del trabajo de Pfister (1895), siendo
éste el más antiguo sobre el conocimiento del origen de las mieles a través del análisis polínico.
Posteriormente Young (1908) estudia mieles americanas. Fehlmann (1911) estudia las mieles
suizas diferenciando por primera vez las mieles de mielada de las mieles de flores. Continuando
con esta línea de investigación numerosos autores centroeuropeos analizan polínicamente las
mieles de orígenes geográficos diversos (Griebel 1930, Erdtman 1943, Zander 1950, entre otros).
Por otro lado, en esta primera mitad de siglo XX algunos autores realizaron diversos trabajos con el fin de conocer cuales son las vías de entrada de polen a la miel y cual es la causa de
las variaciones en la riqueza polínica de las diferentes mieles. Destacan en este campo los artículos de Koch (1933), Beutler & Wahl (1963)... Asimismo, Evenius (1933) y Grandi (1934) estudian el contenido polínico de las mieles en función de cual sea el mecanismo utilizado para su
extracción del panal. Finalmente, la amplia cantidad de trabajos publicados en diferentes países
(Maurizio 1949 y 1953, Wolthers 1955, Demianowicz 1961, Genier 1966, Louveaux 1968 in
Chauvin, ed., Barth 1970a, 1970b y 1970c, Vorwohl 1972 y 1973, Battaglini & Ricciardelli
1972ª y 1972b) dan cuenta del interés creciente de esta ciencia a partir de los años 50. La publicación de los métodos de análisis melisopalinológicos (Louveaux et al. 1978) creados bajo la
Comisión Internacional de Botánica Apícola en el seno de Apimondia, sientan las bases de la
Melisopalinología como ciencia, unificando la terminología y metodología utilizada por los múltiples grupos de trabajo que desarrollan su investigación en este campo.
La existencia de fraudes en la comercialización junto a la propia necesidad de conocer el
origen botánico y geográfico de las mieles son las causas fundamentales para la aparición de la
melisopalinología como ciencia. En la segunda mitad del siglo XX se incrementa la importación
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de mieles hacia Europa. Estas mieles se venden en el lugar de destino como mieles nacionales
con deficiencias en sus descripciones y obteniéndose de ese modo un sobreprecio (Crane &
Walker 1985). El comercio de la miel tiene principalmente como destino aquellos países deficitarios o con costes de producción más elevados que encarecen los precios marcados.
La melisopalinología ha tenido desde sus orígenes distintos puntos de atención. El reconocimiento de los tipos de mieles y su origen es la causa principal de la mayoría de los trabajos
en este campo. Sin embargo, a mediados de siglo una nueva tendencia intenta relacionar los resultados de los análisis polínicos con la apicultura práctica (Todd & Vansell 1942, Maurizio
1952, Louveaux 1958...).
En los últimos años del siglo XX cobró gran interés el estudio de mieles de zonas tropicales y subtropicales (Vorwohl 1981, Ricciardelli & Monaco 1986, Persano et al. 1988), debido
fundamentalmente a la necesidad de mejorar los conocimientos de los recursos en las zonas del
planeta menos desarrolladas.

O BJETIVOS DE LA MELISOPALINOLOGÍA
Mediante el estudio de los pólenes contenidos en una miel, la melisopalinología pretende
tener conocimiento del origen floral, del origen geográfico y de la riqueza polínica, detectar la
presencia de impurezas y partículas extrañas y estimar la velocidad de cristalización. A continuación comentamos separadamente cada uno de estos objetivos. Los principales objetivos de la
melisopalinología son:
•

Determinar el origen floral de la miel.

•

Conocer el origen geográfico de las mieles.

•

Determinar la riqueza polínica.

•

Detectar la presencia de impurezas.

A cada uno de ellos dedicamos seguidamente un apartado individual.

D ETERMINAR EL ORIGEN FLORAL DE LA MIEL
El estudio microscópico de los componentes del sedimento obtenido de una miel permite,
no sólo detectar la presencia de esporas y elementos característicos de los mielatos usados por las
abejas en su elaboración, sino también identificar los tipos polínicos presentes en la miel y las
proporciones relativas en que estos se encuentran. De este modo es posible determinar cuáles han
sido las especies vegetales de las que las abejas han obtenido la materia prima necesaria −básicamente polen y néctar− y, una vez conocida la capacidad de producción de polen y néctar de
cada una de ellas, estimar el papel real jugado por cada especie en la producción final de miel.
Se utilizan los términos origen floral u origen botánico para hacer referencia a la proce-
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dencia de las sustancias que las abejas utilizan para elaborar la miel, refiriéndose, tanto al néctar
floral o extrafloral, como a los pólenes recolectados y a las mieladas o mielatos.
El origen floral de una miel va a condicionar tanto sus caracteres organolépticos (sabor,
color, olor...), como sus propiedades físico-químicos y, en consecuencia, su valor nutricional,
medicinal e incluso cosmético. Debido a ello, determinadas mieles son muy apreciadas por el
consumidor en función de origen botánico, por lo que algunas plantas son muy estimadas para la
producción de miel: cítricos, romero, tilo, brezo...

C ONOCER EL ORIGEN GEOGRÁFICO DE LAS MIELES
El espectro polínico de una miel no es sino un reflejo de la flora que rodea el lugar en el
que se sitúa una colmena. Por ello, y como quiera que la vegetación varía en función de factores
edáficos, climáticos y geográficos, combinaciones específicas de pólenes pueden ser utilizadas
como marcadores geográficos en cada zona. Para que la determinación del origen geográfico de
una miel sea posible, es indispensable realizar un estudio exhaustivo de las mieles y tener un conocimiento profundo de la flora y vegetación de las distintas regiones geográficas que quieren
usarse como base para la clasificación de las mieles. La atribución de un determinado origen
geográfico se ve siempre facilitada por la presencia en las mieles de pólenes de endemismos vegetales presentes en la zona de producción.
De esta manera la presencia de Hypecoum procumbens, Lavandula dentata, Cistus heterophyllus, Erica umbellata, entre otras, es según Louveaux & Vergeron (1964) característica de
las mieles españolas. Del mismo modo, Sala & Suarez (1985), indican que Polygonum persicaria puede ser indicador de las mieles argentinas. Ortiz & Silva (1991) indican que Cephalaria
leucantha y Scabiosa caracterizan polínicamente a las mieles de La Alcarria.

D ETERMINAR LA RIQUEZA POLÍNICA
El contenido en granos de polen por gramo de miel está en relación con su origen botánico. De este modo, existen mieles normalmente pobres en polen como las de Citrus, Robinia o Tilia y por el contrario mieles ricas en polen como las de Castanea o Myosotis (Maurizio 1949,
Louveaux 1968).
La riqueza polínica se modifica notablemente con los diferentes sistemas de extracción de
la miel de los panales. Las mieles prensadas contienen un mayor número de granos de polen que
las centrifugadas. Esto es debido a que cuando se realiza el prensado se extrae y se homogeneiza
con la miel el polen acumulado como reserva por las abejas en las celdillas.
Del mismo modo, en aquellos lugares en donde la flora y las condiciones climatológicas
propician la recogida de polen por las abejas las mieles que se producen son más ricas en polen.
Por el contrario, en lugares en donde habitualmente las abejas sólo pueden recoger el polen nece-

81

RAQUEL GARCÍA PÉREZ

PROYECTO FIN DE CARRERA

sario para alimentar sus crías y apenas lo almacenan cabe esperar una riqueza polínica menor.
El tipo de colmena utilizado en las prácticas apícolas influye también directamente en el
contenido de polen en las mieles. Aquellos modelos de colmenas que permiten la separación de
los panales de miel de los de cría, y por tanto del almacén de polen en la colmena, permitirán extraer mieles con menor contenido polínico.

D ETECTAR LA PRESENCIA DE IMPUREZAS
Los estudios melisopalinológicos dan la oportunidad de detectar en las mieles la presencia de levaduras de fermentación y de otras impurezas de origen orgánico (ceras, restos de hongos, restos de abejas...) o inorgánico (partículas minerales). En función de estas presencias y de
sus proporciones puede clasificarse la miel en distintas calidades y predecir la ocurrencia e intensidad de procesos de alteración de la miel como cristalizaciones indeseadas, fermentaciones...

I NTERPRETACIÓN MELISOPALINOLÓGICA : APORTES
PRIMARIO , SECUNDARIO Y TERCIARIO
El análisis polínico en la miel se basa en el supuesto de que la abeja, al recoger néctar de
la flor, arrastra también una determinada cantidad del polen de esa especie, la cual permanece en
la miel y permitiría conocer su origen floral.
Hasta hoy, el análisis microscópico sigue siendo el método para la determinación del origen geográfico y para el control de la correcta certificación de origen. Los distintos orígenes
geográficos presentan también diferencias químicas, que se han reflejado en los estudios de aminoácidos. En la certificación del origen botánico, el análisis microscópico de la miel es asimismo
una herramienta indispensable. En ciertos casos, los resultados del análisis microscópico pueden
desorientar. Por eso, la interpretación del análisis microscópico debería ir acompañada de las
pruebas sensoriales y, siempre que sea posible, de los análisis físico-químicos.
El sedimento de la miel contiene granos de polen de distintas plantas, que presentan características morfológicas diferenciables, y de esta manera marcan a la miel en la que se encuentran. La determinación del origen botánico de la miel responde a la pregunta de cuál es la procedencia botánica del néctar del cual se formó, y habla también de su procedencia geográfica. La
presencia de un tipo de granos de polen en la miel mostraría, en principio, que las abejas visitan
las flores de las plantas que han producido estos granos. La frecuencia de un determinado grano
de polen en la miel indicaría que, en la elaboración de la miel, hay una parte de néctar de la planta a la que corresponde ese grano de polen. Según Vorwohl (1973), esta interpretación es problemática ya que, por ejemplo, el 20% de polen de una determinada especie presente en la miel
no indica, sin más, que la miel se ha formado con un 20% de néctar procedente de dicha planta,
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sino que esta proporción puede ser mayor o menor. No está determinada la relación entre la cantidad de néctar y el contenido polínico en una miel. La proporción de formas polínicas en el sedimento polínico depende de distintos factores (ver Presencia de polen en la miel, pág. 65), que
deben ser tenidos en cuenta para determinar el origen botánico de la miel a partir de su espectro
polínico. En efecto, al interpretar el espectro polínico en una miel de flores es necesario tener en
cuenta el aporte polínico primario, el aporte polínico secundario y el aporte polínico terciario
(Figura 3).
Algunos granos de polen caen en el néctar de la propia flor, debido a acciones mecánicas
causadas por el aire o por animales. En la succión de néctar por la abeja, se arrastrarán inevitablemente estos granos en suspensión, que corresponden al aporte polínico primario, el cual depende de la arquitectura floral. Se favorece la presencia del polen en el néctar en flores cerradas
y tubulares, cuando la secreción nectarífera coincide con la dehiscencia de la antera, y si los estambres se localizan cerca de los nectarios. Por el contrario, en las especies dioicas, pobres en
polen, o cuyo polen permanece en polinias o con los estambres curvados hacia fuera (lavandín y
cítricos), el néctar contiene poco polen.
Una vez incorporados por la abeja en la succión del néctar, el tamaño y la ornamentación
de los granos influyen en la cantidad susceptible de ser filtrada por el proventrículo en el buche
melario. Este proceso se ve afectado también por la distancia entre la fuente nectarífera y la colmena, ya que, a mayor distancia, más tiempo dura la filtración y más se reduce el contenido po-

FLOR

NÉCTAR

Aporte primario

POLEN

ABEJA

ABEJA

AIRE

Cargas de polen

CELDILLAS
DE POLEN

CELDILLAS
DE MIEL
Aporte
secundario
ATMÓSFERA
DE LA COLMENA
MIEL
EXTRAÍDA

Aporte terciario

Figura 3.- Esquema de los aportes de polen a la miel. En la incorporación de celdillas de
polen a la miel (aporte terciario) son decisivos los métodos de extracción utilizados.
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línico en la materia prima. El contenido de agua del néctar juega un papel importante: si el néctar
es fluido, las abejas lo condensarán con mayor intensidad, sufriendo el contenido primario más
transformaciones que a partir de uno concentrado, en el cual dicho contenido apenas varía.
Desde la recolección del néctar hasta el operculado de la miel madura, el contenido polínico puede verse incrementado por el aporte polínico secundario, que tiene lugar dentro de la
colmena, y el aporte polínico terciario, que se produce al extraer la miel de los cuadros.
El aporte polínico secundario en el sedimento de la miel tiene su origen en los granos de
polen del microambiente en el interior de la colmena, que entran a través de la piqueta por corrientes de aire o son traídos accidentalmente en el cuerpo de la abeja, impregnado de ellos al rozar con las anteras. Estos granos caerán en las celdillas de la miel en formación no operculada y
se encontrarán en la miel que madura en la colmena. Por otra parte, cuando las abejas domésticas
utilizan el polen almacenado para alimentar a la cría, preparan una mezcla con la miel y el polen,
incluyéndose granos de polen en la miel en maduración. La presencia del aporte polínico secundario en la miel fue demostrada por Louveaux en 1958 al proporcionar a una colonia de abejas,
aisladas en una nave, dos alimentadores distintos, uno con una solución azucarada y otro con polen. La miel así formada contenía 900 granos de polen/g, lo cual puso en evidencia la contaminación debida al aporte polínico secundario.
El aporte polínico terciario tiene lugar cuando las celdillas con polen entran directamente
en contacto con la miel, por manipulación del apicultor. El modo de extracción es un factor importante ya que el uso de instrumentos para desopercular los cuadros provoca la liberación de polen de las celdillas que se incorporaría a la miel. Este aporte es relevante, sobre todo en aquellos
casos en que la extracción se realiza por prensado de los panales, debido a que las celdillas que
contienen polen (si las hay) son también procesadas y su contenido pasa a formar parte del producto final. A partir de extracciones por centrifugación, el aporte polínico terciario puede ser
también considerable.
La miel de biércol es un caso particular ya que −debido a su característica consistencia
gelatinosa o tixotropíaa− para su obtención es necesario previamente desflocular la miel de las
celdillas con un instrumento punzante, y, en este procedimiento, se picarán simultáneamente celdillas de polen. En efecto, Louveaux observó que el espectro polínico de mieles tomadas directamente de las celdillas presentaba un porcentaje de Calluna distinto del de las mieles obtenidas
por el método de extracción convencional, por lo que sugirió que el estudio de las mieles de
biércol debía basarse en el contenido proteico y en el grado de tixotropía como en el análisis polínico.

a
Fenómeno consistente en la pérdida de resistencia de un coloide, al amasarlo, y su posterior recuperación con el tiempo. Así, algunas sustancias, cuando son amasadas, pierden su consistencia y pueden llegar a convertirse en un verdadero líquido.
Si, a continuación, se las deja en reposo, recuperan la cohesión y el estado anterior.
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E L ANÁLISIS POLÍNICO
El grano de polen está formado por una o varias células vivas rodeadas de una pared inerte denominada esporodermis. En la mayoría de las fanerógamas la esporodermis es una estructura de doble capa que presenta una pared exterior o exina y una interior o intina. La exina, capa
más resistente, suele tener una o más aberturas por donde sale el contenido celular para fecundar
al óvulo y que además ayuda a mantener la presión osmótica del grano de polen (harmomegatia).
Al mismo tiempo, la exina presenta numerosos caracteres morfológicos que pueden ser utilizados para identificar las especies usadas por las abejas en la producción de miel.
El análisis cualitativo y cuantitativo de los componentes polínicos de una miel proporcionan valiosa información sobre su origen botánico y geográfico, convirtiendo la técnica en una
herramienta fundamental para la tipificación de mieles de calidad y la detección de fraudes.

C ARACTERES PALINOLÓGICOS
La identificación de un grano de polen se hace atendiendo a diversos caracteres palinológicos, que son, a saber: polaridad, simetría, forma, tamaño, estructura y ornamentación de la exina y sistema apertural. Como glosario e ilustración de la terminología utilizada sirvan los dibujos incluidos en la Figura 4 (pág. 86).

POLARIDAD
El hecho de que los granos de polen se formen por meiosis y den inicialmente lugar a la
formación de tétradas determina en el polen una polaridad. De esta manera, cada grano de polen
presenta un área proximal, que corresponde a la zona más próxima al centro de la tétrada y una
zona distal que corresponde al lado externo opuesto. El centro de cada una de las dos zonas se
denomina polo, habiendo por tanto un polo proximal y un polo distal. La línea imaginaria que
une ambos polos se denomina eje polar (P). Existe además otro, el eje ecuatorial (E), perpendicular al polar por el ecuador. De acuerdo con Erdtman (1971) se denomina apolar al polen en
que una vez liberado de la tétrada no pueden reconocerse las zonas polares, y polar al que presenta dos zonas polares más o menos bien marcadas. En este último caso es isopolar el polen cuyas zonas polares son semejantes, lo que ocurre normalmente, y heteropolar el que las presenta
diferentes; se denomina subisopolar (paraisopolar) al que tiene zonas polares ligeramente diferentes.

SIMETRÍA
Los granos de polen pueden ser simétricos o asimétricos (Erdtman 1971) y según la polaridad de los mismos se pueden distinguir los cinco modelos siguientes:
•

Isopolar radiosimétrico: con un plano horizontal y dos o más planos verticales de
simetría de igual dimensión (tipo predominante en Dicotiledóneas).
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Figura 4.- A) Diagrama de tipos polínicos esculturales. En la parte central se muestra la visión superficial y en la
zona exterior (desde la intina, que no suele apreciarse al m.o.) la sección óptica (redibujado de Accorsi et al.
1991). B) Estructura. C) Forma en base a la relación P/E (Erdtman, 1969). Otras formas a considerar son: perprolato (P/E>2), subprolato (P/E=1,14-1.33), prolato-esferoidal (P/E=1-1,14), oblato-esferoidal (P/E=0,881), suboblato (P/E=0,75-0,88) y peroblato (P/E<0,5) (Erdtman 1969). D) Clasificación de los granos de polen
en función del número y tipo de aperturas.
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•

Heteropolar radiosimétrico: sin plano horizontal de simetría (por ejemplo Echium).

•

Isopolar bilateral: tiene tres planos de simetría, uno horizontal y dos verticales, los
últimos de distintas dimensiones, por lo que se reconocen dos diámetros ecuatoriales, E1 y E2 (por ejemplo, Potamogeton y Callitriche).

•

Heteropolar bilateral: con dos planos de simetría, ambos verticales y de distintas
dimensiones (por ejemplo Liliaceae).

•

Asimétrico: no presenta ningún plano de simetría (por ejemplo Berberis); pueden ser
tanto apolares como heteropolares.

FORMA
La forma del polen se define de dos maneras: utilizando la razón de los ejes polar y ecuatorial (P/E) y describiendo el contorno del mismo, tanto en visión ecuatorial (v.e.) o meridiana
(v.m.) y corte óptico meridiano (c.o.m.), como en visión polar (v.p.) y corte óptico ecuatorial
(c.o.e.). Por corte óptico meridiano entendemos la visión en el momento en que, estando el eje
polar del grano en el mismo plano que la preparación (visión ecuatorial o visión meridiana), es
netamente visible el contorno de la exina. El corte óptico ecuatorial se define como el momento
en que con el grano en visión polar, es decir, situado el eje polar perpendicularmente a la preparación, el relieve del contorno alcanza su máxima nitidez.
Atendiendo a la razón P/E, Erdtman (1969 y 1971) y Reitsma (1970) diferencian nueve
tipos, pero utilizando diferente terminología, tal y como se refleja en la Tabla V. Como criterio
general, cuando la proporción P/E es superior a 1, el polen se denomina longiaxo; cuando es
igual a 1, equiaxo y si es inferior a 1, breviaxo, lo que significa que el eje polar es más corto que
el ecuatorial.
En visión ecuatorial o meridiana, el contorno según la propuesta de Reitsma (1970), puede ser angular o no angular. El angular corresponde a dos tipos básicos: rectangular y rómbico

Tabla V.- Forma de los granos de polen atendiendo a la
relación P/E. Se incluyen las propuestas de Erdtman
y Reitsma.
P/E

Erdtman

Reitsma

< 0,50

Peroblato

Pertransverso

0,50 – 0,75

Oblato

Transverso

0,75 – 0,88

Suboblato

Semitransverso

0,88 – 1,00

Oblato-esferoidal

Subtransverso

1,00

Esferoidal

Adecuado

1,00 – 1,14

Prolatoesferoidal

Suberecto

1,14 – 1,33

Subprolato

Semierecto

1,33 – 2,00

Prolato

Erecto

>2,00

Perprolato

Pererecto
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que a su vez, según los ángulos pueden ser agudos u obtusos; los rectangulares, según las aristas
pueden ser: rectos, cóncavos, convexos o emarginados y los rómbicos, según los extremos se diferencian en: acuminados o truncados. El no angular puede ser circular o elíptico y los elípticos a
su vez pueden separarse en acuminados-agudos, acuminados-obtusos, emarginados y truncados.
Faegri & Iversen (1975) utilizan una terminología algo diferente, y consideran que los
granos radiosimétricos pueden ser: circulares, ovales, circular-constreñidos, oval-constreñidos,
oval-comprimidos, oval-deprimidos, romboidales, apiculados, rectangulares y rectangularconstreñido; así mismo, los heteropolares asimétricos pueden ser: biconvexos, plano-convexos y
cóncavo-convexos.
En visión polar (Reitsma 1970), el contorno puede ser igualmente angular o no angular.
El angular se subdivide a su vez de acuerdo con el número de ángulos, contorno de los mismos
(agudos u obtusos) y forma de las aristas (rectas, cóncavas o convexas). El no angular puede ser
a su vez circular o elíptico.
En este sentido Faegri & Iversen (1975) para granos tricolporados y tal vez extrapolable a
granos con mayor número de colpos y a los colporados, hace una clasificación mucho más precisa, pues además tienen en cuenta la situación de las aberturas.

TAMAÑO
El tamaño de un grano de polen isopolar o heteropolar se define por las longitudes de sus
ejes polar y ecuatorial medidos en c.o.m., y en uno apolar por los diámetros perpendiculares medidos en corte óptico (c.o.).
Cuando el contenido celular del polen está vivo, el tamaño y la forma pueden variar considerablemente, debido a cambios en el balance osmótico de protoplasma. Wodehouse (1935)
creó el término harmomegatia para definir el fenómeno relativo a la posibilidad de acomodación
del polen a los cambios de volumen, mediante mecanismos específicos como los surcos germinales. Por consiguiente, tanto el tamaño como la forma del polen varían mucho según el tratamiento previo que los granos hayan sufrido, como por ejemplo, que estén o no embebidos, o que se
hayan fosilizado natural o artificialmente por medio de la acetolisis, siendo el tamaño más constante en los granos fósiles y en los acetolizados.
El tamaño del grano de polen es un buen carácter taxonómico, ya que en general permanece constante dentro de la misma especie. Va íntimamente ligado al número cromosómico, tal
como lo demuestra el hecho de que los poliploides posean en general un polen de mayor tamaño.
Así mismo, su heterogeneidad en el mismo taxón suele ser indicio de un posible origen híbrido.
Sin embargo, el riesgo mayor de su uso en taxonomía es, como hemos apuntado, la variación debida a las manipulaciones previas, a lo que hay que añadir las variaciones a causa de factores
ecológicos diversos. Entre éstos cabe destacar, por ejemplo, el hecho de que las plantas cultiva-
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das suelen tener granos de polen de mayor tamaño que las mismas especies en estado silvestre.
Parece que los granos de polen más pequeños medidos hasta la fecha son los de “nomeolvides” (Myosotis), cuyo eje polar es de unas 5 µm. Los mayores conocidos, alrededor de 200 µm,
se encuentran en ciertas especies tropicales de Cucurbitaceae y Nyctaginaceae (220 µm en Mirabilis jalapa), pero la mayoría están entre 20 y 50 µm.
Erdtman (1945), atendiendo a la longitud del eje mayor, clasifica el polen en seis grupos:
•

Muy pequeño:

< 10 µm.

•

Pequeño:

10-25 µm.

•

Mediano:

25-50 µm.

•

Grande:

50-100 µm.

•

Muy grande:

100-200 µm.

•

Gigante:

> 200 µm.

ESTRUCTURA

Y ORNAMENTACIÓN DE LA EXINA

La exina es la pared más externa del polen. Morfológicamente se encuentra diferenciada
en dos capas: la nexina (n-exina: no structured exine) o capa interna y la sexina (s-exina: structured exine) o capa externa (Erdtman 1971), aunque por criterios ontogénicos y físico-químicos se
divide en endexina y ectexina (Faegri 1956). La diferencia fundamental entre estas dos nomenclaturas es que, mientras las capas ectexina-endexina sólo son diferenciables químicamente,
sexina-nexina sólo lo son por su morfología. La ectexina incluye, además de la sexina, una parte
de la nexina, la llamada base.
La diferenciación química entre las capas ectexina y endexina a la que hemos aludido, se
demuestra porque, mientras la endexina aparece débilmente teñida después de un tratamiento con
fucsina β, la ectexina presenta un color rojo oscuro. Otras diferencias son apreciables entre ellas,
como su distinta resistencia a los agentes químicos y su aspecto al ser observadas con el microscopio electrónico de transmisión.
Últimamente, se ha llegado al acuerdo de que la nomenclatura de Faegri (1956) debe utilizarse preferentemente, ya que corresponde a una constitución más real de la exina. Sin embargo, la nomenclatura de Erdtman (1971) resulta muy útil cuando se observa el polen, bien desprovisto de tinción en el microscopio óptico, o bien en el microscopio electrónico de barrido. Por
ello se recomienda que su uso se restrinja a estos casos.
La endexina es una capa lisa y homogénea −a excepción de los engrosamientos que puede presentar alrededor de las aberturas, así como los poros que la horadan−, sin embargo, las microfotografías electrónicas parecen mostrar una cierta estratificación interna (Le-Thomas & Lugardon 1976). La endexina se desarrolla después de la ectexina, o sea, que el crecimiento de la
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membrana es centrípeto, desde el exterior hacia el interior del grano de polen.
La ectexina es la capa más externa de la exina y rodea a la endexina. Presenta una disposición radial de sus elementos. En los casos más completos, dentro de la ectexina podemos diferenciar tres estratos: base, infratéctum y téctum. La base forma una banda lisa al pie del infratéctum. Este estrato se confunde morfológicamente con la endexina por lo que junto con ella, en la
nomenclatura de Erdtman (1971) forma parte de la capa conocida como nexina. El infratéctum
generalmente está constituido por unos bastoncillos denominados columelas (báculos). Las columelas pueden ser simples o ramificadas. El téctum está formado por la parte superior engrosada y soldada de las columelas y puede ser completo (polen tectado ), parcial (polen semitectado)
o ausente (polen intectado). El téctum puede estar cubierto o no por una serie de elementos supratectales (Hideux & Ferguson 1975) que contribuyen a formar la ornamentación de la exina. A
veces el téctum presenta tres estratos: uno interno y otro externo homogéneos y uno intermedio
columelado (columelas infratectales).
La ornamentación es enormemente variada. El téctum parcial, se presenta frecuentemente
formando un retículo, en el que se diferencian lúmenes o espacios que corresponden a zonas en
que el téctum se encuentra interrumpido, y muros o porciones del téctum que rodean a los lúmenes. El diámetro de los lúmenes y el grosor de los muros varía considerablemente de unos tipos
polínicos a otros. Según Pragloswski & Punt (1973), el polen es reticulado cuando el diámetro
de los lúmenes es superior a 1 µm y la anchura de los muros es igual o más estrecha que la de los
lúmenes. Es microrreticulado cuando el diámetro de los lúmenes es menor de 1 µm y la anchura
de los muros sigue siendo igual o más estrecha que la de los lúmenes. Es perforado cuando, en el
téctum completo, la exina presenta orificios (perforaciones) de menos de 1 µm de diámetro y la
distancia entre ellos es mayor de 1 µm. Es foveolado cuando, bien en el polen con téctum completo o bien con téctum parcial, hay hoyos o depresiones tectales (fovéolas) de más de 1 µm de
diámetro y la distancia entre ellos es mayor que su diámetro. Cuando las fovéolas son muy pequeñas se llaman escrobículos (polen escrobiculado) y cuando las perforaciones son hendiduras
más largas que anchas se denominan fósulas (polen fosulado). Es estriado, cuando las hendiduras forman líneas (estrías) más o menos paralelas y rugulado si los elementos se disponen de
manera irregular.
Sobre la exina se presentan normalmente elementos supratectales de tamaño, forma y
densidad variables cuyo eje mayor generalmente no sobrepasa 5 µm de longitud. Estos elementos supratectales son variados pero permanecen constantes dentro de la misma especie, por lo
que son una buena característica para diferenciar los diferentes tipos de polen y también de esporas.
Según la propuesta hecha por Faegri & Inversen en 1975, los principales elementos supratectales a considerar son:
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•

Gránulo (polen granuloso o granulado): elemento isodiamétrico, no puntiagudo y
menor de 1 µm.

•

Gema (polen gemado): elemento de más de 1 µm, no puntiagudo, cuya anchura es
igual o mayor que la altura. La base está constreñida.

•

Pilo o pila (polen pilado): elemento de más de 1 µm, no puntiagudo, cuya altura es
mayor que la anchura y está bruscamente ensanchado en el ápice (forma de clavo).

•

Verruga (polen verrugoso): elemento de más de 1 µm, no puntiagudo, de anchura
igual o mayor que la altura. La base no está constreñida.

•

Clava (polen clavado): elemento de más de 1 µm, no puntiagudo, cuya altura es mayor que la anchura y con ápice gradualmente ensanchado (forma de maza).

•

Báculo (polen baculado): elemento de más de 1 µm, no puntiagudo, cuya altura es
mayor que la anchura (forma de bastón).

•

Espina (polen equinado o espinoso): elemento puntiagudo que mide más de 3 µm y
cuya altura es mayor que la anchura. Cuando la espina no sobrepasa las 3 µm de
longitud se llama espínula (polen equinulado o espinuloso).

Generalizando, se denomina escábrido al polen cuya superficie está ocupada por elementos supratectales de menos de 1 µm y psilado al que presenta téctum liso.
Todos estos elementos pueden aparecer combinados y también en el polen intectado, denominándose en este caso elementos ornamentales, pero no supratectales.

SISTEMA

APERTURAL

Está formado por aberturas: áreas adelgazadas o interrumpidas y en general especialmente delimitadas de la exina, que se presentan en número y posición variables y que tienen así
mismo una morfología variable. Su función es doble, la de permitir normalmente la salida del tubo polínico, y la de permitir cambios de volumen para acomodación del polen a distintos grados
de humedad (harmomegatia).
La mayoría de las veces, bajo la abertura de exina hay un engrosamiento de intina que
sirve para diferenciar las aberturas germinales de aquellas otras cuya función es únicamente
harmomégata, es decir, son realmente pseudoaberturas. A veces, hay sobre la abertura una zona
de ectexina engrosada, a modo de tapadera (opérculo), lo que constituye una excepción a la definición de que la abertura es únicamente un área adelgazada.
A veces el polen es inaperturado o criptaperturado, esto es, sin aberturas aparentes, pero
normalmente presentan de una a muchas aberturas, que básicamente son de dos tipos: largas o
colpos, con relación longitud/anchura superior a dos, y cortas o poros, con relación longitud/anchura inferior a dos (Wodehouse 1935, Reitsma 1970). Se encuentran frecuentemente obturadas por una membrana apertural. La membrana apertural puede ser lisa, granulosa o con
opérculo.
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Se denomina bordeados a los granos de polen que presentan una zona exínica diferenciada alrededor de la zona apertural. Si los labios de ectexina bordean un poro se forma un anillo
(Triticum), y si bordean un colpo, su nombre es margen o margo (Salix).
Los engrosamientos de la endexina en las aberturas, se denominan costillas. Ciertos pólenes presentan en la abertura una especie de cámara producida por separación de las partes interna
y externa de la exina, denominada vestíbulo (Betulaceae).
Si los pólenes tienen las aberturas localizadas en unas pequeñas áreas en forma de escudo
que sobresalen de la superficie del grano, se denominan aspidados.
En general, el término colpo, se reserva para las aberturas alargadas y paralelas al eje polar. Si este tipo de abertura se dispone en la cara distal, perpendicularmente al eje polar del polen, se le denomina sulco y si se encuentra en cualquier otra posición, ruga. Ulcera, es una abertura, filogenéticamente derivada del sulco y que, situada en el polo distal, es más o menos redondeada. En algunos casos, como en Berberis, Aphyllantes o Iris, el polen presenta una abertura
espiralada o varias siguiendo una espiral (granos espiraperturados). Es sincolpado el polen que
presenta los colpos unidos en uno o ambos polos.
Las aberturas pueden disponerse en los polos (aberturas polares), ya sea en el polo
proximal (cata-), en el distal (ana-) o ambos (anacata-), en la zona ecuatorial (zono-) o en toda
la superficie (panto-).
Las aberturas pueden afectar a la ectexina (ectoaberturas) o a la endexina (endoaberturas) y pueden ser colpos o poros, presentándose por combinación de ambas una amplia variedad
de aberturas. Se denominan simples cuando afectan a una sola capa, aunque en la práctica se amplía el concepto cuando afectan a las dos en caso de ser coincidentes, es decir, iguales en forma y
tamaño. Se denominan compuestas cuando afectando a la endexina y a la ectexina, ambas aberturas no son coincidentes, esto es, difieren en forma, en tamaño o en ambos caracteres. Cuando
una abertura está compuesta de colpo y poro se llama colporada y entonces la función del colpo
es sólo harmomégata. La parte interna de una abertura se denomina también os, ora en plural y
puede ser circular, lalongada o elongada lateralmente y lolongada o elongada longitudinalmente. Si ecto- y endoapertura son redondas el grano se dice que es pororado.
Las áreas limitadas por dos colpos o poros adyacentes se denominan mesocolpios y mesoporios respectivamente; el resto de la superficie se denomina apocolpio y apoporio respectivamente.
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L A MIEL
Para la realización de este estudio se han tomado un total de 37 muestras polínicas, de las
que finalmente se han analizado 24 (Tabla VI). Unas fueron facilitadas directamente por distintos
productores de miel de la Región de Murcia inscritos en el Registro General Sanitario de Alimentos de la Consejería de Sanidad y Consumo. Otras fueron adquiridas a granel en mercados.
Un tercer grupo corresponde a mieles comerciales, que fueron adquiridas con el fin de establecer
una comparación entre mieles a granel y el producto final envasado.

Tabla VI.- Relación de las mieles inicialmente consideradas para este estudio. Finalmente sólo se estudiaron
aquellas para las que se indica fecha de análisis en el laboratorio.

MUESTRA

PRODUCTOR

FORMA

ENTRADA

CATALOGACIÓN

ANÁLISIS

001/2003
002/2003
003/2003
004/2003
005/2003
006/2003
007/2003
008/2003
009/2003
010/2003
011/2003
012/2003
013/2003
014/2003
015/2003
016/2003
017/2003
018/2003
019/2003
020/2003
021/2003
022/2003
023/2003
024/2003
025/2003
026/2003
027/2003
028/2003
029/2003
030/2003
031/2003
032/2003
033/2003
034/2003
035/2003
036/2003
037/2003

Miel “Los Jerónimos”
Guillermo Manzanera García
Guillermo Manzanera García
Miel Dª Isabel
Miel Dª Isabel
Miel Dª Isabel
Miel Dª Isabel
Miel Dª Isabel
Miel Dª Isabel
Miel Dª Isabel
Miel Dª Isabel
Miel Dª Isabel
Miel Dª Isabel
Miel Dª Isabel
Miel Dª Isabel
Mercado
Mercado
COATO
COATO
COATO
COATO
COATO
COATO
Miel Api-Rosa
Ginés y José Zamora Soto
Ginés y José Zamora Soto
Ginés y José Zamora Soto
Ginés y José Zamora Soto
Ginés y José Zamora Soto
Apisol, S.A.
Carrefour
La Orza de Valdomero
Tierra y Oro S.A.
Casera
Casera
Trapa, S.A.
Trapa,S.A.

Comercial
Granel
Granel
Granel
Granel
Granel
Granel
Granel
Granel
Granel
Granel
Granel
Granel
Granel
Granel
Granel
Granel
Granel
Granel
Granel
Granel
Granel
Granel
Comercial
Granel
Granel
Granel
Granel
Granel
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Granel
Granel
Comercial
Comercial

28-02-03
28-02-03
28-02-03
28-02-03
28-02-03
28-02-03
28-02-03
28-02-03
28-02-03
28-02-03
28-02-03
28-02-03
28-02-03
28-02-03
28-02-03
28-02-03
28-02-03
10-03-03
10-03-03
10-03-03
10-03-03
10-03-03
10-03-03
12-03-03
13-03-03
13-03-03
13-03-03
13-03-03
13-03-03
15-03-03
15-03-03
15-03-03
15-03-03
16-03-03
16-03-03
17-03-03
17-03-03

Azahar
Azahar
Azahar
Azahar
Azahar
Azahar
Albaida
Albaida
Romero
Romero
Espliego
Espliego
Zarza
Zarza
Eucalipto
Mil flores
Mil flores
Azahar
Azahar
Azahar
Romero
Retama
Girasol
Azahar
Azahar
Azahar
Azahar
Azahar
Azahar
Azahar
Naranjo
Azahar
Romero
Albaida
Azahar
Romero
Azahar

11-03-03
11-03-03
11-03-03
11-03-03
24-03-03
24-03-03

25-03-03
25-03-03

13-03-03
13-03-03
13-03-03
25-03-03

13-03-03
18-03-03
18-03-03
18-03-03
18-03-03
24-03-03
17-03-03
17-03-03
17-03-03
03-04-03
25-03-03
24-03-03
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P REPARACIÓN Y MONTAJE DEL POLEN DE LA MIEL
M ATERIAL DE LABORATORIO Y REACTIVOS
Para la extracción de los pólenes de las muestras de miel objeto de estudio y su preparación en forma de láminas microscópicas se ha usado el Laboratorio de Biología Vegetal del Departamento de Producción Agraria de la Universidad Politécnica de Cartagena. El equipamiento usado fue:
Estufa de cultivos JP SELECTA Incubat 80L para el calentamiento y homogeneización de las mieles a 40 ºC.
Centrífuga JP SELECTA Centronic 7000577.
Campana de gases CRUMAIR 9002-GH con filtro AD.
Destilador.
Baño María termorregulable.
Tubos de centrífuga de 50 ml en polipropileno.
Tubos de centrífuga de fondo cónico en vidrio.
Pequeño material variado de uso corriente en el laboratorio: vasos de precipitados, varillas, gradillas, pipetas, papel de filtro, Parafilm, tijeras...

También se hizo uso de distintos reactivos comunes, cuya función en nuestro caso fue:
Tabletas de Lycopodium, conteniendo cada una 10679 esporas. Añadidas a la muestra
de miel permite posteriormente el cálculo de la concentración polínica.
ClH, para disolver las tabletas de Lycopodium.
Anhídrido acético, ácido sulfúrico y ácido acético para preparar la mezcla acetolítica,
que en caliente destruirá el contenido celular y los materiales depositados sobre la superficie de los granos de polen de las muestras de miel.
KOH para la eliminación en la muestra de los restos orgánicos presentes (no afecta a la
esporodermis de los pólenes).
Glicerina y gelatina para el medio de montaje.
Fenol para impedir la degradación biológica del medio de montaje.
Fucsina básica para teñir los granos de polen.

M ETODOLOGÍA
Los granos de polen en la miel son recientes y se encuentran bien conservados, por lo
que, en principio, no parece necesario someterlos a ningún tratamiento especial encaminado a
permitir una buena observación e identificación de los mismos al microscopio óptico. Sin embargo, sobre la superficie de los granos de polen a menudo se encuentran pequeños depósitos de
distintos materiales que pueden tener su origen tanto en la propia antera (aceites, cementos polínicos), como en los procesos de elaboración de la miel (básicamente azúcares o sustancias proteicas). Estos minúsculos depósitos pueden dificultar la correcta observación de los caracteres
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ornamentales de la exina, es decir, de aquellos en los que en buena medida nos apoyamos para la
identificación de la especie o género en la que dicho grano de polen tiene origen, por lo que puede ser interesante o incluso necesario eliminarlos.
La acetolisis es un proceso físico-químico agresivo encaminado a eliminar de una muestra polínica todas las sustancias en ella presentes, a excepción, claro está, del polen −en realidad
sólo de una parte de él, la esporodermis−. Una vez sometida una muestra polínica a acetolisis obtenemos algo así como una suspensión de “esqueletos polínicos perfectamente limpios”, pues
una vez eliminados los contenidos celulares y los depósitos superficiales (aceites, cementos polínicos...) de todos los granos de polen nos quedan únicamente sus cubiertas protectoras (esporodermis) constituidas básicamente de esporopolenina, una sustancia orgánica compleja extraordinariamente resistente a la degradación física, química y biológica. Los granos de polen sometidos a acetolisis pueden entonces ser observados sin interferencias y en todo su detalle tanto al
microscopio óptico como al electrónico.
El proceso de acetolisis tiene también sus inconvenientes, pues no sólo alarga el tiempo
necesario para la preparación de las muestras antes de su observación, sino que también destruye
hifas fúngicas, levaduras, algas, restos de insectos e incluso algunos pólenes de pared delgada,
así como otras partículas que pueden ser útiles para evaluar la miel y su calidad.
Habitualmente, los estudios polínicos de mieles se hacen sobre muestras sin acetolizar, ya
que exigen menos tiempo de preparación de las muestras en el laboratorio, menos coste de material y el ojo entrenado puede diferenciar e identificar la inmensa mayoría de los granos de polen
presentes en una miel.

PREPARACIÓN

DE LAS MUESTRAS

Considerando que este es un trabajo de iniciación −o sea, no existe experiencia previa en
la identificación de palinomorfos−, que la flora melífera de la Región de Murcia no es bien conocida y que la práctica totalidad de las descripciones polínicas que se encuentran en las claves y
trabajos especializados que se usan como referencia en las identificaciones se refieren a material
acetolizado y no se corresponden bien con las de granos no acetolizados, para la realización de
este trabajo el proceso básico de laboratorio ha consistido en la preparación de dos muestras microscópicas:
•

Una sin acetolizar, en las que pueden identificarse suficientemente los granos de polen y en las que se conservan otros elementos que pueden ser útiles para evaluar la
miel y su calidad (hifas fúngicas, levaduras, algas, restos de insectos...).

•

Otra acetolizada, en la que se ha procedido a la identificación de los tipos polínicos
principales antes de iniciar la lectura de las láminas con pólenes no acetolizados y a
la que se ha recurrido para el estudio de los tipos polínicos más difíciles de diferenciar −como ha sido el caso de los tipos Genisteae vs Lotus, e incluso Brassicaceae vs
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Reseda, en los que los pólenes sin acetolizar no siempre eran claramente atribuibles
a uno u otro tipo−.

A continuación se expone un método con el que conseguimos una preparación acetolizada y otra sin acetolizar a partir de una miel dada. Básicamente se trata del método propuesto por
Louveaux et al. en 1978, sustituyendo los lavados con detergente por KOH 10% en caliente (acetolisis ss. Dupré).

Fase inicial
1. Con unas gotas de ClH disolver dos tabletas de Lycopodium en cada uno de los tubos que
se vayan a utilizar en el paso siguiente.
2. Mezclar unos 25 gr de miel homogeneizada a 40 ºC en 50 ml de agua destilada.
3. Disolver al baño maría sin sobrepasar los 40º C.
4. Poner la disolución a partes iguales en dos tubos en dos tubos etiquetados.
5. Centrifugar 10 minutos a 2500 rpm.
6. Decantar no dejando más de 1 ml de sobrenadante.
7. Dispersar el sedimento con H20 y pasar a tubos de 15 ml.
8. Centrifugar 5 minutos a 2500 y desechar la fase líquida.
9. Poner uno de los tubos boca abajo sobre papel secante y dejar escurrir durante unos minutos y continuar el proceso con el otro.

Acetolisis
10. Añadir al segundo tubo (primero una gota y el resto tras dispersar con una varilla de vidrio) 10 ml de mezcla acetolítica (anhídrido acético: ácido sulfúrico: ácido acético en
proporciones 1: 2: 7).
11. Calentar al baño maría a 70º C durante 10 minutos y enfriar después añadiendo agua destilada hasta llenar el tubo. Este es un paso extremadamente delicado, y un exceso en la
temperatura o en el tiempo de calentamiento puede traducirse en la destrucción de los tipos polínicos menos resistentes −es decir, lo de esporodermis más delgada− o en el deterioro y “borrado” de los caracteres ornamentales más delicados.
12. Lavar dos veces con H2O.
13. Añadir KOH 10% y calentar en las mismas condiciones.
14. Lavar dos veces con H2O.
15. Decantar y dejar secar los tubos boca abajo sobre papel secante durante unos minutos.

Preparación microscópica
16. Montar el contenido de todos los tubos con glicerogelatina de Kaiser en portaobjetos separados, cubriendo con láminas cubreobjetos de 20x60 mm. Para cada muestra y tratamiento se preparan al menos dos láminas microscópicas.
17. Sellar con laca.
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KAISER

Al final del proceso, las muestras se suspenden en un preparado de gelatina cuya función
es inmovilizar los granos de polen y teñirlos levemente para aumentar su contraste. Si bien el ojo
entrenado puede localizar e identificar bien los pólenes sin ningún tipo de tinción, a nuestro juicio su uso facilita el estudio microscópico y disminuye la fatiga del investigador después de varias horas de observación. A continuación se detalla el proceso seguido en la elaboración del
preparado de gelatina que usamos, y que es conocido como glicerogelatina de Kaiser:
Poner 7 gr de gelatina en 42 ml de H2O destilada y dejar reposar durante una hora.
Añadir 50 ml de glicerina y 0,5-1 gr de fenol.
Agitar y mezclar muy bien al baño María durante 15 minutos (sin que llegue a hervir).
Añadir un poco de fucsina (añadida en exceso puede dificultar la correcta observación
de detalles esculturales en la superficie de los granos de polen).
Dejar reposar, de manera que durante el enfriamiento pierda las burbujas que se han
formado en la agitación del preparado.

R ECUENTO E IDENTIFICACIÓN DE LOS PÓLENES
El estudio de los espectros polínicos de las mieles analizadas se hizo mediante el recuento
de todas los palinomorfos contenidos en dos transectos longitudinales (2 x 60 mm) en cada una
de las dos preparaciones de pólenes sin acetolizar preparadas en el laboratorio. Como media, la
aplicación de este método supuso la identificación de 744 pólenes.
Las preparaciones microscópicas se estudiaron a 400x (∅ campo microscópico = 0,48
mm) con un microscopio óptico binocular ZEISS KF 2 y oculares Carl Zeiss Jena PK 10x/18. La
identificación previa de los taxones polínicos y el estudio detallado de algunos tipos polínicos
“conflictivos” se hizo a 1000x con inmersión en anisol y usando las láminas de muestras de miel
acetolizada.
Para el análisis cualitativo, se identificaron todos los pólenes incluidos en el área microscópica estudiada, y se anotó la presencia de elementos de mielada (hifas y esporas de hongos,
restos de insecto). Para permitir el cálculo posterior de la concentración polínica de las muestras
(análisis cuantitativo), se contaron también las esporas de Lycopodium.
La identificación de los pólenes y esporas encontrados se ha hecho mediante el uso de
numerosas publicaciones especializadas (Boros & Járai-Komlódi. 1975, Boros et al. 1993, Grant
Smith 1984 y 1986, Gregory 1973, Moore & Webb 1978, Moore et al. 1991, Reille 1992, 1995 y
1998, Trigo 1992, Tyron & Lugardon 1991, Valdés et al. 1987, Belmonte et al. 1986), así como
de los preparados acetolizados y sin acetolizar −Wodehouse− de la palinoteca del Laboratorio de
Palinología del Departamento de Producción Agraria de la Universidad Politécnica de Cartagena.
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En las 24 muestras de miel estudiadas se han identificado un total de 50 tipos polínicos:
47 de angiospermas, pertenecientes a 34 familias.
2 de gimnospermas, pertenecientes a 2 familias.
1 grupo de pólenes Indeterminatae.

I NTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
A NÁLISIS POLÍNICO CUALITATIVO
Consiste en determinar los porcentajes de la presencia de cada especie en el sedimento
polínico. Para ello se procede al recuento de todos los pólenes presentes en dos transectos longitudinales en cada una de las dos láminas microscópicas preparadas sin acetolisis −Se utilizan las
dos láminas para que el recuento sea lo más representativo posible−. De esta manera se han contado un promedio de 750 granos de polen por muestra de miel. Los elementos de mielada no se
han cuantificado numéricamente, sólo se ha anotado su presencia o ausencia.
Los resultados del recuento polínico se expresan en el llamado espectro polínico, tabla en
la que para cada taxón se indica el número de granos contados, el porcentaje que estos suponen
en el total de la muestra y su representatividad o dominancia según la escala propuesta por Zander (1959), en la que se diferencian cuatro categorías:
Polen dominante o D, cuando representa más de 45%.
Polen acompañante o A, cuando representa entre al 16 y el 45%.
Polen importante o I, cuando representa del 3 al 15%.
Polen aislado o raro o R, si se presenta en cantidades del 3% al 1%.
Polen esporádico o +, se representa menos de 1%.

Como se comentó en el apartado Miel de néctar o de flores (pág. 69) al hablar de la
Clasificación de la miel, en el caso de que haya un polen dominante (>45%) y perteneciente a
una especie nectarífera, la miel se denomina monofloral. Cuando no se da esta circunstancia la
miel será multifloral o milflores. Hay que tener en cuenta que el porcentaje de dominancia puede
ser muy bajo o muy alto dependiendo de que, y en comparación con el polen, el néctar esté infrarrepresentado o sobrerrepresentado en la miel.

A NÁLISIS POLÍNICO CUANTITATIVO
Se basa en la constatación del contenido absoluto de granos de polen en una determinada
cantidad de miel. Es difícil evaluar la proporción del néctar de las distintas plantas que han contribuido a una muestra de miel a partir del análisis polínico, si no se ha determinado previamente,
de una manera general, la relación que existe entre la cantidad del néctar de cada especie con la
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que se ha elaborado la miel y el contenido polínico de esa especie en la miel. El análisis polínico
cuantitativo ofrece una posibilidad para interpretar mejor la presencia de granos de polen en el
sedimento de la miel. Afortunadamente, para las mieles más populares (azahar, romero, albaida...) los análisis polínicos realizados por diversos autores hace que la relación néctar/polen sea
conocida, habiéndose tipificado los contenidos polínicos de sus sedimentos (Sáenz-Laín & Gómez-Ferreras 2000).
El análisis cuantitativo se efectúa habitualmente midiendo el volumen de sedimento
resultante del tratamiento descrito y el número de granos de polen por unidad de peso. Para este
recuento se efectúa la lectura en 100 campos de 1 mm2 de superficie a 400 aumentos y colocando
una trama adhesiva de 1 mm2 en la parte inferior del portaobjetos. Después se halla la media
aritmética y se multiplica por la superficie total de la preparación microscópica. Nosotros hemos
utilizado una técnica diferente, habitualmente usada en paleopalinología y consistente en añadir a
la muestra una concentración conocida de esporas de Lycopodium –concretamente dos tabletas
de 10 679 esporas cada una–. Terminados los recuentos −tanto de los pólenes como de las esporas de Lycopodium encontradas en la superficie microscópica estudiada− se calcula la concentración polínica mediante la siguiente fórmula:

[Polen] = N º pólenes × [Lycopodium]
N º Lycopodium × Pesomiel

Según el origen floral, las mieles tienen un sedimento cuantitativo característico que puede variar en función de las prácticas apícolas, distancia de la fuente de néctar y otros factores.
Según su riqueza en polen, las mieles se clasifican en cinco clases, según se detalla en la Tabla
VII (Maurizio 1939).
En las Clases I y II se encuentran mieles con un contenido polínico bajo, el polen de las
plantas correspondientes, como romero (Rosmarinus officinalis), espliego (Lavandula latifolia) y
azahar (Citrus sp.), está infrarrepresentado en el sedimento de la miel y deberá ser revalorizado
para que se corresponda correctamente con la cantidad de néctar, reduciendo el porcentaje exigible para que el polen de la miel sea considerado dominante hasta un 10-20% (Louveaux et al.
1978). A este respecto se recomienda ver también los comentarios incluidos en el apartado Miel

Tabla VII.- Clases de miel según su riqueza polínica
(Maurizio 1939).
Clase

Granos de polen por
gramo de miel

I

< 2000

II

De 2000 a 10 000

III

De 10 001 a 50 000

IV

De 50 001 a 100 000

V

> 100 000
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de néctar o de flores (pág. 69).
Entre las Clases III a la V se hallan las mieles con alto contenido polínico. En ellas hay
especies suprarrepresentadas, como el castaño y el eucalipto, lo que hay que tener en cuenta para
la interpretación del espectro polínico, siendo el porcentaje de dominancia que debe ser considerado, del 70 al 90%. La clase V comprende las mieles obtenidas por prensado, procedimiento
que enriquece notablemente la cantidad de polen final.

E STUDIO COLORIMÉTRICO
El color es uno de los caracteres organolépticos más importantes de una miel, tanto que
frecuentemente condiciona la calificación del tipo de miel por el apicultor. El color de una miel
está relacionado, además de con las características ambientales y con la práctica y manejo a las
que se haya sometido la muestra, con el contenido polínico y el origen botánico (La-Serna Ramos et al. 1997).
Para valorar comercialmente el color de la miel se usa rutinariamente la escala de comparación del “graduador de color Pfund” (Bianchi 1990). Con esta técnica, el color de la miel −contenida en un recipiente en forma de cuña− se determina mediante la comparación con un vidrio
de color caramelo. Desplazando la cuña que contiene la miel por un visor se observan distintos
grosores de miel y, por tanto, distintas intensidades de color. La escala de grados de Pfund no
mide sino el número de centímetros que es necesario desplazar la cuña por delante del visor hasta que el color observado en la columna de miel coincide con el del vidrio usado para la comparación. La aplicación de esta técnica da lugar a la clasificación de las mieles en siete categorías:
blanco agua, extra blanco, blanco, ámbar extra claro, ámbar claro, ámbar y oscuro.
El “graduador de color Pfund” es de fácil manejo y permite una clasificación rápida y
sencilla de las mieles en el momento de la extracción, por lo que tiene un uso muy extendido con
fines comerciales. Sin embargo, y como quiera que la aplicación de este método tiene un fuerte
componente subjetivo en la apreciación del color que hace el observador, en este trabajo hemos
optado por obtener esta información según la propuesta de Ubera y sus colaboradores (Ubera et
al. 2001). El método objetivo propuesto por ellos se basa en la espectrofotometría, cuyos resultados se presentan en un triángulo cromático que simplifica su interpretación y uso práctico.
El método formulado por Ubera et al. (2001) deriva de las técnicas tricrómicas propuestas por Kevan (1984) para evaluar el color de las flores. Según este sistemaa, se mide el porcenta-

a
Basado en el modelo cromático RGB, que representa el concepto de mezcla aditiva de los colores y describe teóricamente cada uno de los tres componentes cromáticos con un valor de la intensidad de 0 a 255, lo que permite describir 16,7 millones de colores. Según este modelo, de dirigir sobre un mismo de un espacio oscuro un rayo rojo, otro verde y otro azul, el resultado será el de una luz blanca. Este sistema es el utilizado para producir imágenes de color sobre la pantalla de los televisores,
cuya superficie está cubierta de miles de pequeños puntos rojos, verdes y azules uniformemente repartidos.
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je de transmitancia (t) de la miel en cuestión para cada uno de los colores primarios del espectro
visual humano: azul (436 nm), verde (546 nm) y rojo (700 nm). Los resultados para cada uno de
los colores se expresan en forma de tanto por uno según las siguientes fórmulas:
Proporción de azul (tanto por uno)

Ta =

ta
ta + tv + tr

Proporción de verde (tanto por uno)

Tv =

tv
ta + tv + tr

Proporción de rojo (tanto por uno)

Tr =

tr
ta + tv + tr

Donde ta, tv y tr son, respectivamente, los valores de transmitancia para las radiaciones
436 nm (azul), 546 nm (verde) y 700 nm (rojo).
Los valores así obtenidos se representan de forma simplificada sobre un triángulo cromático que, en concordancia con unos ejes cartesianos, tiene sus vértices en las coordenadas (0, 0)
para el azul, (0, 1) para el verde y (1, 0) para el rojo. Como es sabido, el color que percibimos está compuesto está compuesto por la suma de los tres colores primarios y su equilibrio. Cuando
los tres colores se perciben por igual, tenemos la sensación de blanco. Este punto ocuparía en el
sistema de coordenadas descrito la posición (1/3, 1/3). A medida que cada color predomine sobre
los demás, su tanto por uno se incrementará en detrimento de los otros, hasta llegar a los colores
puros situados en los vértices del triángulo. De la misma manera, los colores secundario, producto de la mezcla de los primarios, ocuparían el centro de los lados del triángulo; así tendríamos el
amarillo en (1/2, 1/2), el verde azulado en (0, 1/2) y el púrpura en (1/2, 0). Además de esta variación
en el sentido circular del color según su longitud de onda, tenemos también una variación de su
intensidad en sentido radial, variando desde los colores muy pálidos cerca del punto blanco hasta
colores plenamente saturados en la periferia.
En resumen, y debido al tratamiento numérico de las medidas de la transmitancia (t), se
deduce que los valores T oscilan entre 0 y 1, y que la suma de las coordenadas en un punto del
triángulo cromático oscilan también entre 0 y 1.
En nuestro estudio, los valores de transmitancia de las muestras de miel se han determinado empleando un espectrofotómetro Hewlett Packard 8453, propiedad del Área de Tecnología
de los Alimentos (Departamento de Ingeniería de los Alimentos y del Equipamiento Agrícola.
Dada la rapidez y facilidad de uso del equipo no sólo se realizaron las medidas puntuales de la
transmitancia para los colores básicos −azul (436 nm), verde (546 nm) y rojo (700 nm)−
propuestas por Ubera et al. (2001), sino que se obtuvo un registro continuo a saltos de 1 nm, para
todo el espectro visible −es decir, el comprendido entre los 380 nm (violeta) y los 750 nm (rojo
de onda larga)− a fin de estudiar la existencia de particularidades espectrofotométricas que pu-
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dieran ser de utilidad en la diferenciación y clasificación de las mieles.

P ROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS
En este estudio se han generado dos grupos de datos numéricos, cada uno de los cuales ha
exigido un tratamiento matemático específico, que estuvo condicionado tanto por la naturaleza
de los mismos, como por la necesidad de su interpretación adecuada:
•

Recuentos polínicos. Para el análisis cuantitativo de cada una de las muestras de
miel, los recuentos polínicos se han convertido en porcentajes, de manera que fuera
posible la comparación no sólo entre las distintas muestras por nosotros estudiadas,
sino también con los resultados obtenidos por otros investigadores. La expresión de
los contenidos polínicos en forma de porcentajes es al mismo tiempo necesaria para
hacer la calificación de las mieles en función de su origen floral.
Los recuentos polínicos se han sometido también a un análisis de clúster consistente en una clasificación y reordenación de las muestras mediante un análisis de
conglomerados jerárquicos que −tras convertir los porcentajes en proporciones y
realizar una transformación por raíz cuadrada− utiliza como coeficiente de disimilaridad el llamado “Edwards & Cavalli-Sforza’s chord distance”.

•

Mediciones espectrofotométricas (transmitancia) del color de las mieles. En este
proceso se han generado −como se ha detallado en el apartado Estudio colorimétrico
(pág. 102)−dos paquetes de datos, que han sido tratados independientemente:
Medidas puntuales de la transmitancia para los colores básicos: azul (436 nm), verde (546 nm) y rojo (700 nm). Para su estudio e interpretación −de acuerdo con la propuesta de Ubera y sus colaboradores (Ubera et al. 2001)− los resultados obtenidos han
sido representados en diagramas de dispersión en los que se muestran 2 a 2 las relaciones existentes entre las proporciones de cada uno de los colores (Ta, Tv y Tr para azul,
verde y rojo respectivamente, ver pág. 103).
Registro continuo (incrementos de 1 µm), para todo el espectro visible, es decir, el
comprendido entre los 380 nm (violeta) y los 750 nm (rojo de onda larga). Comprobado el hecho de que los datos obtenidos no se distribuyen de acuerdo según la Normal
(test de Kolmogorov-Smirnov), y decidido en consecuencia el uso de pruebas no paramétricas para el análisis de los resultados, se comparan las varianzas de las series de
datos obtenidos para las distintas muestras de miel mediante la prueba de KruskalWallis, a fin de contrastar si un grupo dado de mieles representan a poblaciones iguales −considerando como población cada uno de los orígenes florales− o hay entre ellas
diferencias espectrofotométricas significativas. Finalmente −y tras comprobar que
existen diferencias significativas entre las medias de las distintas series espectrofotométricas− se ha procedido a una prueba de comparaciones múltiples por parejas para
determinar qué medias difieren, para terminar con una prueba de rango (método de la
diferencia honestamente significativa de Tukey B) que identifica subconjuntos homogéneos de muestras cuyas medias no se diferencian significativamente (α = 0,05 ⇒
confianza del 95%).
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R ECURSOS INFORMÁTICOS
Para la elaboración de los resultados y de la presente memoria se ha utilizado un ordenador personal Pentium IV 1,5 GHz, un portátil HP Omnibook PC xe4500 equipado con procesador Intel Pentium IV 1,70 GHz y los programas y periféricos siguientes:
•

Microsoft Word 2000 para Windows v9.0.2812 (Microsoft Corporation 1983-1999),
para el tratamiento de textos.

•

Microsoft Excel 2000 para Windows v9.0.2812 (Microsoft Corporation 1985-1999),
para el manejo de los datos numéricos, la automatización de cálculos básicos y la
elaboración de gráficos.

•

SPSS 11.5.1 para Windows (SPSS, Inc 1989-2002), para la realización de algunos
cálculos, gráficos y, esencialmente, para los estudios estadísticos.

•

Tilia 1.12 y Tilia Graph 1.16 (Eric C. Grimm, 1991-1992, Springfield, USA) para el
análisis matemático y representación de los espectros polínicos.

•

Corel Draw 9 para Windows v9.337 (Corel Corporation 1988-1999), para la elaboración de mapas, dibujos y algunos gráficos.

•

Irfan View para Windows v3.75 (Irfan Skiljan, Graduate of Viena University of
Technology 1996-2002), para el manejo de las fotografías y su procesado.

•

Reference Manager Professional Edition para Windows v9.0 (Research Information
Systems 1984-1999), para el control de la bibliografía.

•

Escáner UMAX Astra 2000U.

•

Cámara fotográfica digital Canon Powershot G3 y software de gestión Canon Utilities ZoomBrowser EX 4.0 v4.0.0.105 (Canon 1996-2002).
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C ATÁLOGO DE FORMAS POLÍNICAS
R ESUMEN
En las 24 muestras de miel consideradas en este estudio se han identificado un total de 50
tipos polínicos (Tabla VIII):
47 de angiospermas, pertenecientes a 34 familias.
2 de gimnospermas, pertenecientes a 2 familias.
1 grupo de pólenes Indeterminatae (rotos, deformados y no identificados).

Tabla VIII.- Tipos polínicos encontrados agrupados por familias. Para cada especie se indica el interés apícola
mediante las iniciales N (Néctar), P (Polen), M (Mielato) y Pr (Propóleo). Cuando la inicial va subrayada, el
interés indicado es dominante respecto de otros.

AGAVEACEAE Agave americana

N

APIACEAE Apiaceae

Thymus

ARECACEAE Phoenix

P

ASTERACEAE Calendula

P

Carduus
Chrysanthemum

LAMIACEAE Rosmarinus

PN
P

Cichorioideae

PN

Dittrichia

PN

LILIACEAE Allium
Asparagus

NP
NP
NP
N

Liliaceae
LYTHRACEAE Lythrum

NP

MALVACEAE Alcea rosea

NP

Malva sylvestris

PN

MYRTACEAE Eucalyptus

NP

BRASSICACEAE Brassicaceae

PN

PAPAVERACEAE Hypecoum

NP

CARYOPHYLLACEAE Caryophyllaceae

PN

PINACEAE Pinus

PPr

BORAGINACEAE Echium

CHENOPODIACEAE Chenopodiaceae
CISTACEAE Cistus
Helianthemum
CONVOLVULACEAE Convolvulus
CUCURBITACEAE Cucumis
Cucurbita
CUPRESSACEAE Cupressus
ERICACEAE Ericaceae
FABACEAE Acacia

P

PLANTAGINACEAE Plantago

P

P

PLATANACEAE Platanus

P

P

POACEAE Poaceae

PN

POLYGONACEAE Rumex

N

PN

PRIMULACEAE Coris

NP

PN

RESEDACEAE Reseda

P

P

RHAMNACEAE Rhamnus

N

PN
P

ROSACEAE Prunus
RUBIACEAE Rubiaceae

NP
N

Fabaceae indet.

PN

RUTACEAE Citrus

NP

Genisteae

PN

SALICACEAE Populus

NP

Lotus

PN

FAGACEAE Quercus
INDETERMINATAE No identificados

M

THYMELAEACEAE Thymelaeaceae

NP

URTICACEAE Urtica
ZYGOPHYLLACEAE Zygophyllum
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Todos los tipos polínicos se encuentran descritos en las páginas siguientes. Las descripciones se refieren a material acetolizado y en ellas se usan las abreviaturas P=longitud del eje polar, E=longitud del eje ecuatorial, v.e.=vista ecuatorial, v.p.=vista polar. Cuando no se hace ninguna indicación al respecto, los granos de polen son isopolares. Como glosario de la terminología usada en las descripciones polínicas sirva la Figura 4 (pág. 86), en la que pueden encontrarse
los términos más significativos y de los que puede encontrarse más detalle en el apartado
Caracteres palinológicos (pág. 85 y siguientes).
Para cada tipo palinológico, el segundo párrafo incluye una propuesta de taxones hecha
basándose en las semejanzas observadas tras su comparación con las preparaciones de las
colecciones de referencia (acetolizadas y Wodehouse).

D ESCRIPCIÓN DE PALINOMORFOS
AGAVEACEAE

Agave americana
1-anasulcado. Heteropolar. Simetría bilateral. Oblato. De plano-convexo a ligeramente
biconvexo en v.e. Elíptico en v.p. P=26-30 µm. E=35-50 µm. Superficie reticulada, con lúmenes
irregulares de hasta 12-15 µm y muros de 2-2,5 µm. Alrededor del sulco la superficie se hace
perforada.
Incluye exclusivamente pólenes de Agave americana.

APIACEAE

Apiaceae
3-zonocolporado. Simetría radial. De subprolato a perprolato. Elíptico en v.e. y algo
constreñido en el ecuador. P=15-35 µm. E=8-27 µm. Superficie escábrida o psilada.
No hemos podido identificar el género pero quedan excluidos Bupleurum, Anthriscus y

Apium.

ARECACEAE

Phoenix
1-anasulcado. Heteropolar. Simetría bilateral. De oblato a suboblato. Elíptico en v.p. y
plano convexo en v.e. P=16-25 µm. E=26-29 µm. Superficie perforado-reticulada. Exina delgada
de aproximadamente 1 µm.
Deben pertenecer en su práctica totalidad a Phoenix dactilifera y Ph. canariensis, aunque
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pueden incluirse otros géneros cultivados como Washingtonia, Livingstonia,... No se descarta
Chamaerops humilis, si bien su exina es ligeramente más gruesa.

ASTERACEAE

Calendula
3-zonocolporado, de colpos subterminales y poros lalongados. Radiosimétrico. De subcircular a circular en v.e. y circular subtriangular en v.p. P=27-38 µm. E=25-33 µm. Superficie
equinada con espinas largas de 5-6 µm, de base perforada. Entre las espinas, el téctum es perforado, con lúmenes irregulares.
Incluye los granos de polen de Calendula y Helianthus annuus.

Carduus
3-zonocolporado, de colpos subterminales (ocasionalmente terminales) y poros lalongados. Simetría radial. De oblato a prolato. Circular o elíptico en v.e. y en v.p. de circularsubtriangular a triangular, angulaperturado. P=31-45 µm. E=31-45 µm. Superficie de perforada a
ligeramente reticulada con elevaciones del téctum terminadas en espinas.
Corresponde al tipo Aster de Moore et al. (1991), que incluye, entre otros, los géneros
Bidens, Senecio, Conyza, Bellis, Aster y Carduus.

Chrysanthemum
3-zonocolporado, de colpos subterminales o terminales y poros no claramente apreciables. De suboblato a subprolato. Subcircular en v.e. y en v.p. P=24-33 µm. E=25-39 µm. Superficie perforada con elevaciones del téctum de hasta 4 µm y rematadas por espinas de unos 2 µm.
Incluye los granos de polen de Chrysanthemum coronarium.

Cichorioideae
3-zonocolporado. Radiosimétrico. Esferoidal. Circular en v.e. y subcircular a poligonal en
v.p. Diámetro de 20-45 µm. Superficie equinolofada, con lagunas delimitadas por crestas sobre
las que se disponen espinas de longitud variable según géneros (2-3 µm).
Se incluyen en este grupo los granos de polen de la subfamilia Cichorioideae (Asteraceae), dentro de la cual no se ha hecho distinción entre los géneros.

Dittrichia
3-zonocolporado, de colpos subterminales y poros lalongados. Radiosimétrico. De sub-
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circular a circular en v.e. y circular subtriangular en v.p. P=20-30 µm. E=20-27 µm. Superficie
perforada, con elevaciones del téctum rematadas por espínulas de 1-3 µm.
Incluye los granos de polen de los géneros Helichrysum, Dittrichia e Inula.

BORAGINACEAE

Echium
3-zonocolporado, de colpos largos y estrechos y poros próximos al polo distal. Heteropolar. Radiosimétrico. Subprolato a prolato. Piriforme en v.e. y circular-triangular en v.p. P=13-20

µm. E=8-15 µm. Superficie psilado-perforada.
Incluye al género Echium.

BRASSICACEAE

Brassicaceae
3-zonocolpado, con colpos terminales y membrana apertural granulada. Radiosimétrico.
De suboblato a prolato. Elíptico en v.e. y circular o elíptico en v.p. Tamaño variable con P=1139 µm y E=13-32 µm. Superficie reticulada con lúmenes de tamaño variable (2-3 µm) que suelen estar abiertos en el borde de las aperturas.
Incluye con seguridad los pólenes de la familia Brassicaceae en cuya superficie se aprecia
un retículo grueso. Entre los taxones incluidos están Capsella bursa-pastoris, Diplotaxis sp.,
Brassica sp., Malcomia sp., Rapistrum rugosum, Matthiola sp. y Sinapis sp. Los pólenes de especies cuyo retículo es menor de 2 µm (Cardaria draba, Eruca sativa, Moricandia arvensis, Si-

symbrium irio...) podrían haberse incluido en los recuentos de Reseda pese a no presentar el
margo que caracteriza a este género. Tampoco se descarta la inclusión en este grupo de pólenes
de Reseda alba, especie cuyo retículo presenta lúmenes grandes (>2 µm).

CARYOPHYLLACEAE

Caryophyllaceae
Poli-pantoporado, con 8-20 aperturas circulares colocadas en depresiones de la exina.
Radiosimétrico. Esferoidal. Subcircular, de contorno más o menos poligonal. Tamaño variable
con diámetro de 15-55 µm. Superficie psilada, microgranulada o microequinada.
Este tipo incluye granos de polen que, por las comparaciones hechas, pueden pertenecer a
los géneros Arenaria, Cerastium, Gypsophyla, Herniaria y Stellaria.
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CISTACEAE

Cistus
3-zonocolporado. Simetría radial. De oblato-esferoidal a prolato. Subcircular en v.p. y
elíptico en v.e. P=25-60 µm. E=25-60 µm. Superficie reticulada y muros gruesos.
Agrupa granos de polen que pueden pertenecer a Cistus clusii, C. albidus, Fumana thymifolia o Halimium atriplicifolium.

Helianthemum
3-zonocolporado. Simetría radial. De oblato-esferoidal a prolato. Subcircular en v.p. y
elíptico en v.e. P=25-60 µm. E=25-60 µm. Superficie microrreticulada con muros más delgados
que Cistus y retículo con tendencia a formar estrías.
Incluye granos de polen del género Helianthemum, que deben pertenecer
mayoritariamente a H. pilosum y H. almeriense, por ser las especies más comunes en la zona,
aunque también puede incluir granos de polen de otras especies e incluso de Fumana.

CONVOLVULACEAE

Convolvulus
3-zonocolpado, de colpos terminales con membrana apertural granulada. Simetría radial.
De suboblato a prolato. Elíptico en v.e. y circular en v.p. P=50-78 µm. E=48-70 µm. Superficie
perforada, con algunos elementos escábridos. Exina muy gruesa.
Incluye granos de polen que pueden pertenecer a Convolvulus althaeoides, C. arvensis,
C. lineatus o C. lanuginosus.

CUCURBITACEAE

Cucumis
3-(4)-zonoporado, con aperturas subecuatoriales lolongadas de aproximadamente 8x10

µm. Radiosimétrico. De oblato a suboblato. Elíptico en v.e. y circular en v.p. P=31-36 µm.
E=42-50 µm. Superficie reticulado-perforada, con lúmenes irregulares −a veces menores que la
anchura de los muros− que se hacen menores hacia las aperturas, que presentan margo psilado.

Cucurbita
Pantoporado, con 6-12 poros circulares de 2-3 µm de diámetro y provistos de opérculo.
Simetría radial. Esferoidal. Circular en v.p. y en v.e. D=35-50 µm. Superficie equinadogranulada, con espinas pequeñas (< 1µm),triangulares y regularmente distribuidas.
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CUPRESSACEAE

Cupressus
En esta familia todos los géneros presentan el mismo tipo polínico (Bortenschlager 1990)
inaperturado, heteropolar de simetría radial, con exina muy fina y frecuentemente rota por una
fisura o un “gran poro irregular hundido”. Por lo general esferoidal, con diámetro de 15-30 µm.
Psilado, escábrido o irregularmente granulado.
Mayoritariamente deben pertenecer a Cupressus sempervirens, que es la especie más común en setos y jardines. Dada la imposibilidad de diferenciar polínicamente géneros o secciones
dentro de la familia (Bortenschlager 1990) debemos admitir que el tipo Cupressus incluye granos
de polen de otros géneros y especies menos comunes, bien sean cultivados como ornamentales
(Cupressus arizonica, Thuja occidentalis, Chamaecyparis, Platycladus) o naturales (Tetraclinis
articulata, Juniperus oxycedrus, J. phoenicea, J. thurifera,...). Por razón de proximidad y abundancia relativa, los granos de polen de las especies silvestres deben pertenecer mayoritariamente
a Juniperus oxycedrus.

CHENOPODIACEAE-AMARANTHACEAE

Chenopodiaceae
Polipantoporado, con más de 20 (hasta 56) poros circulares regularmente dispuestos en
círculos concéntricos por toda la superficie. Simetría radial. Esferoidal. Circular. Diámetro de
15-30 µm. Superficie psilado-escábrida o microgranulada.
Se incluyen en este tipo los granos de polen de todas las especies de la familia Chenopodiaceae y el género Amaranthus de la familia Amaranthaceae.

ERICACEAE

Erica
Tétradas tetraédricas regulares de granos de polen 3-zonocolporados con endoaperturas
(poros) difusas o lalongadas. Tamaño mediano 30-35 µm. Superficie verrugosa.
Incluye Ericaceae entre las que debe dominar Erica erigena (frecuentemente cultivada),
si bien no se descarta que haya otras especies implicadas, incluso Arbutus unedo.

FABACEAE

Acacia
Políadas constituidas por 16 monadas, 8 de ellas centrales en dos series de 4 en disposición 2x2, y otras 8 periféricas que rodean a las centrales formando una sola serie. Contorno cir-
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cular o subcircular. Tamaño grande (60-80 µm). Superficie psilada.
Exclusivas del género Acacia.

Fabaceae indeterminatae
3-zonocolporado. Radiosimétrico. Prolato. Elíptico en v.p. Tamaño mediano (30-45 µm).
Superficie reticulada.
Grupo que incluye los granos de polen de la familia Fabaceae que no pudieron identificarse hasta el nivel de género.

Genisteae
3-zonocolporado. Simetría radial. De oblato-esferoidal a prolato-esferoidal. De circular a
subtriangular en v.p. y elíptico en v.e. P=25-45 µm. E=20-42. Superficie de finamente reticulada
a fosulada.
Grupo algo variable. Incluye granos de polen que, grosso modo, parecen corresponder
con el tipo Cytisus scoparius de Valdés et al. (1987) y los más grandes de los incluidos por estos
mismos autores en el tipo Trifolium repens, y que podrían pertenecer a Anthyllis cytisoides, Trifolium sp. pl., Cytisus sp. pl., Genista sp. pl., Retama sphaerocarpa y Retama monosperma.

Lotus
3-zonocolporado. Radiosimétrico. De suboblato a prolato. Circular en v.p. y elíptico o
subelíptico en v.e. Tamaño pequeño o mediano, con P=11-25 µm y E=7-26 µm. Superficie de
psilada a más o menos fosulada, con aspecto ligeramente cerebriforme.
Grupo algo variable si no se considera que las descripciones corresponden a pólenes acetolizados y los recuentos se han hecho con pólenes sin acetolizar y a 400x. Incluye granos de polen que, grosso modo, parecen corresponder con los tipos Trifolium repens y Lotus creticus de
Valdés et al. (1987) y acoge granos de polen diversos que podrían ser de Dorycnium penthaphyllum, Lotus sp. pl., Hippocrepis sp. pl., Medicago sp. pl., Scorpiurus sp. pl., Ononis speciosa, O.
viscosa, O. tridentata o O. fruticosa.

FAGACEAE

Quercus
3-zonocolporoidado. Simetría radial. De suboblato a prolato. Elíptico en v.e. y triangular
en v.p. P=20-30 µm. E=18-25 µm. Superficie escábrida a granulado-verrucosa.
Incluye el género Quercus.
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INDETERMINATAE

Indeterminatae
Se incluyen aquí una variedad de granos de polen que por su mal estado de preservación,
por sus anomalías estructurales o simplemente por incapacidad de los observadores no pudieron
ser identificados ni atribuidos a ningún tipo polínico de los aquí descritos.

LAMIACEAE

Rosmarinus officinalis
6-zonocolpado, de colpos generalmente terminales. Simetría bilateral y a veces radial. De
prolato a oblato. Elíptico o circular en v.e. y elíptico, a veces circular en v.p. P=35-40 µm. E=3344 µm. La superficie presenta un retículo doble.
Incluye los granos de polen de Rosmarinus officinalis, aunque dada la dificultad de apreciar el doble retículo al microscopio óptico en muestras sin acetolizar no se descarta que se haya
incluido en este grupo algún grano de Lavandula.

Thymus
6-zonocolpado, de colpos generalmente terminales. Simetría bilateral y a veces radial. De
prolato a oblato. De elíptico a circular en v.e. y elíptico, a veces circular en v.p. P=23-31 µm.
E=26-33 µm.
Incluye los granos de polen de Thymus sp. pl.

LILIACEAE

Allium
1-anasulcado. Heteropolar. Simetría bilateral. Oblato. Elíptico en v.p. y plano convexo en
v.e. P=15-22 µm. E=20-36 µm. Superficie rugulado-perforada.
Incluye granos del género Allium, probablemente en su mayoría pertenezcan a Allium
sphaerocephalon y A. ampeloprasum, aunque no se descartan otras especies.

Asparagus acutifolius
1-anasulcado. Heteropolar. Simetría bilateral. De oblato a suboblato. Plano convexo en
v.e. y elíptico en v.p. P=14-19 µm. E=15-26 µm. Superficie reticulada con lúmenes (1,5 µm) algo más gruesos que los muros.
Aunque este tipo se presenta en todos los Asparagus, por las comparaciones hechas con
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el material de la palinoteca creemos que en este caso se trata de A. acutifolius.

Liliaceae indeterminatae
Polen 1 anasulcado. Heteropolar. Simetría bilateral. Plano convexo en v.e. P=15-35 µm.
Superficie reticulada, de lúmenes pequeños.
Incluye pólenes de Liliaceae.

LYTHRACEAE

Lythrum salicaria
6-zonoheterocolpado, con tres colpos simples que se alternan con tres aperturas colporadas más largas y con poros grandes (>6,5 µm) dispuestos sobre el ecuador. Radiosimétrico. De
oblato a prolato-esferoidal. Elíptico en v.e. y circular en v.p. P=19-21 µm. E=18-20 µm. Superficie estriada.
Incluye de forma exclusiva granos de polen de Lythrum salicaria.

MALVACEAE

Alcea rosea
Polipantoporado, con 170-200 aperturas circulares de aproximadamente 2,7 µm. Radiosimétrico. Circular. Esférico. Muy grande, D=121-186 µm. Exina gruesa, de unos 7 µm. Superficie perforada, granulada, con espinas de unos 13 µm y báculos de 4 µm como elementos supratectales.

Malva sylvestris
Polipantoporado, con 40-130 aperturas circulares. Radiosimétrico. Esférico. Muy grande,
D=100-170 µm. Exina gruesa, de entre 6 y 8 µm. Superficie perforada, con gránulos y espinas
como elementos supratectales. Espinas de dos tamaños: largas y de 10-12 µm, y cortas y de 5-8

µm.
Este tipo polínico incluye Lavatera cretica, L. maritima, Malva parviflora y M. sylvestris.

MYRTACEAE

Eucalyptus
3-zonosincolporado, de colpos muy largos y estrechos que se unen en los polos y poros
ecuatoriales grandes. Radiosimétrico. De oblato-esferoidal a prolato. Elíptico en v.e. y triangular
angulaperturado en v.p. P=18-21 µm. E=15-19 µm. Superficie escábrida.
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Incluye los granos de polen del género Eucalyptus.

PAPAVERACEAE

Hypecoum
2-zonocolpado. Simetría radial. De prolato-esferoidal a prolato. Circular en v.p. y elíptico
en v.e. P=17-21 µm. E=14-18 µm. Superficie equinulada y perforada.
Incluye Hypecoum imberbe, H. pendulum e H. procumbens.

PINACEAE

Pinus
Analeptomado, heteropolar, simetría bilateral, breviáxico, con dos sacos aeríferos alveolados, si bien en ocasiones se han observado granos de polen con 0, 1, 3 y hasta 4. Cuerpo con
P=35-65 µm y E=48-82 µm.
En su inmensa mayoría deben pertenecer a P. halepensis.

PLANTAGINACEAE

Plantago
Pantoporado, con 6-12 poros con anillo. Radiosimétrico. Esferoidal. Circular. Diámetro
de 20-35 µm. Superficie escábrida.
Se incluyen aquí los granos de polen del género Plantago.

PLATANACEAE

Platanus
3-zonocolpado. Colpos con membrana apertural granulada. Simetría radial. De prolatoesferoidal a prolato. Circular en v.p. y elíptico en v.p. P=17-19 µm. E=18-20 µm. Superficie reticulada, con lúmenes pequeños y más estrechos que los muros.
Incluye pólenes de Platanus hispanica.

POACEAE

Poaceae
1-anaporado, con anillo. Radiosimétrico. Esferoidal. Circular. P=16-47 µm. Superficie
psilada o escábrida, con gránulos.
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Incluye los granos de polen de todos los géneros de Poaceae a excepción de Lygeum. No
se han diferenciado los granos de polen de Cerealia, por la existencia de poliploides naturales de
gran tamaño polínico.

POLYGONACEAE

Rumex
3-zonocolporado. Radiosimétrico. De suboblato a subprolato. Subcircular tanto en v.e.
como en v.p. P=16-29µm. E=16-30 µm. Superficie escábrida.
Incluye los granos de polen del género Rumex.

PRIMULACEAE

Coris monspeliensis
3-zonocolporado, con colpos terminales de extremos agudos y endoaperturas de tipo poro, lalongadas de 2-3x14-15 µm. Simetría radial. De subprolato a prolato. De hexagonal a subhexagonal en v.p. y elíptico en v.e. P=31-40 µm. E=23-28 µm. Superficie reticulada con lúmenes
grandes (2 µm) de contorno poligonal y que disminuyen de tamaño en los bordes de las aperturas, donde llegan a desaparecer para originar un margo conspicuo.
Incluye exclusivamente los pólenes de Coris monspeliensis.

RESEDACEAE

Reseda
3-zonocolporoidado, con ectoaperturas de tipo colpo, terminales y con margo. Endoaperturas difusas (a veces inapreciables). Membrana apertural granulada. Radiosimétrico. De prolatoesferoidal a prolato. De circular a subcircular en v.p. y de elíptico a subcircular en v.e. P=18-26

µm. E=16-22 µm. Superficie finamente reticulada, con lúmenes de 1-2 µm.
Incluye los pólenes del género Reseda. No se descarta la inclusión en este grupo de pólenes de especies de Brassicaceae cuya superficie está decorada con un retículo de lúmenes pequeños (<2 µm), como Cardaria draba, Eruca sativa, Moricandia arvensis y Sisymbrium irio. Tampoco se descarta la inclusión de pólenes de Reseda alba (lúmenes >2 µm) en el taxón Brassicaceae.

RHAMNACEAE

Rhamnus
3-zonocolporado, de colpos terminales y poros lalongados. De oblato-esferoidal a prola-
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to-esferoidal. Elíptico en v.e. Triangular obtuso angulaperturado en v.p. P=16-20 µm. E=16-20

µm. Superficie foveolada o reticulada.
Incluye granos de polen del género Rhamnus.

ROSACEAE

Prunus
3-zonocolporado, colpos subterminales y poros lalongados. Radiosimétrico. De prolatoesferoidal a subprolato. Elíptico en v.e. y semiangular-lobulado o circular en v.p. P=20-50 µm.
E=20-40 µm. Superficie estriada.
Incluye granos de polen del género Prunus.

RUBIACEAE

Rubiaceae
6, 7, 8, 9-zonocolpado, de colpos subterminales y apocolpio ancho. De prolato-esferoidal
a prolato. Subcircular o elíptico en v.e. Elíptico en v.p. Tamaño pequeño, con P=15-20 µm y E=
11-18 µm. Superficie reticulada con elementos supratectales escábridos.
Incluye granos de polen de los géneros Galium y Rubia.

RUTACEAE

Citrus
(3)-4-(5)-zonocolporado, de colpos subterminales y poros circulares o ligeramente elípticos y lalongados. Simetría radial. De suboblato a subprolato. Circular o elíptico en v.e. y circular
a lobulado o poligonal angulaperturado en v.p. P=25-30 µm. Superficie reticulada con lúmenes
mayores que los muros. El borde de los colpos presenta 1 o 2 filas de lúmenes más estrechos.
Incluye granos de polen del género Citrus.

SALICACEAE

Populus
Inaperturado. Radiosimétrico. Esferoidal. Circular con diámetro de 22-30 µm. Superficie
perforada.
Incluye granos de polen de Populus.
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THYMELAEACEAE

Thymelaea hirsuta
Pantoporado, con más de 20 poros de contorno más o menos irregular y de membrana
apertural granulada. Radiosimétrico. Esferoidal. Circular. Diámetro de 18-32 µm. Superficie reticulada, presentando sobre los muros elementos ornamentales de morfología variable.
Los granos de polen aquí incluidos deben pertenecer mayoritariamente a Thymelaea hirsuta y Daphne gnidium.

URTICACEAE

Parietaria
3-zonoporado, e incluso 2, 4 ó 5 zonoporado. Aperturas circulares de unos 2 µm de diámetro. Simetría radial. De suboblato a oblato-esferoidal. Casi circular en v.e. y circular en v.p.
P=14-17. E=14-18 µm. Superficie escábrida y exina muy delgada.
Incluye Parietaria judaica y P. officinalis ya que, si bien existen diferencias en el tamaño
medio del eje polar a favor de P. officinalis (Accorsi & Bandini 1980), estas son del orden de 1

µm, lo que significa que son prácticamente indistinguibles al microscopio óptico. También están
incluidos aquí los pólenes de todas las especies de Urtica (excepto Urtica membranacea) que
son básicamente idénticos a los de Parietaria, y se diferencian únicamente por presentarse el poro ligeramente prominente en el primero de los casos (Moore et al. 1991), lo que en la práctica
les hace indistinguibles en el microscopio óptico a 400x.

ZYGOPHYLLACEAE

Zygophyllum fabago
Tricolporado. Radiosimétrico. De oblato-esferoidal a prolato-esferoidal. Circular o ligeramente elíptico en v.e. y circular en v.p. P=12-16 µm. E=12-16 µm. Superficie finamente
reticulada.
Incluye los granos de polen de Zygophyllum fabago.
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F OTOGRAFÍAS AL MICROSCOPIO ÓPTICO
A continuación se incluyen algunas fotografías de pólenes presentes en las muestras sin
acetolizar de las mieles estudiadas. Las fotografías fueron tomadas al microscopio óptico con el
fin de ilustrar algunos de los tipos polínicos y de los caracteres palinológicos más significativos y
con el fin de ayudar en el entrenamiento necesario para la identificación de las formas presentes
en los sedimentos de las mieles.
Antes de incluir las fotografías queremos hacer notar que han de tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
•

No se trata de fotos de calidad.

•

Se hicieron con la única intención de ayudar en el estudio de los pólenes presentes
en los sedimentos polínicos de las mieles estudiadas.

•

No se trata, ni mucho menos, de una colección exhaustiva.

•

Se incluyen aquí con la única intención de ilustrar algunos de los tipos encontrados
y de los que puede encontrarse descripción precisa en las páginas anteriores (ver
Descripción de palinomorfos, pág. 110 a 122).

•

No existe proporción entre los tipos polínicos que aparecen en fotos diferentes, Si
bien la inclusión de varios tipos en algunas de ellas permite tener una idea de las
elaciones de tamaño existentes.

•

Cuando hay dos o más tipos polínicos en una fotografía los nombres que hay bajo
ella se refieren a los pólenes según aparecen de izquierda a derecha.

Pólenes y restos de insectos
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Acacia

Brassicaceae

Brassicaceae

Calendula - Dittrichia

Cichorioideae - Brassicaceae

Cichorioideae - Lycopodium

Chenopodiaceae - Cucumis

Cistus

Helianthemum

Citrus - Helianthemum

Echium

Zygophyllum
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Lotus - Citrus - Cichorioideae

Citrus – Lotus

Genisteae – Brassic. – Citrus

Genisteae – Citrus

Genisteae

Genisteae

Lotus

Citrus – Prunus

Prunus - Echium

Lycop. – Lotus - Genisteae

Convolvulus

Plantago
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Citrus

Citrus

Citrus

Cucumis

Cucurbita

Rosmarinus - Cucurbita

Rosmarinus - Hypecoum

Hypecoum

Hypecoum

Malva

Alcea rosea

Pinus
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M ODELO EXPOSITIVO
Aunque la Discusión (pág. 184) se hace agrupando las muestras en categorías según su
origen floral comprobado tras el análisis de los sedimentos polínicos obtenidos de ellas, la exposición detallada de los resultados del estudio microscópico se hace en las páginas siguientes atendiendo al orden en que las muestras fueron registradas en el laboratorio (ver Tabla VI, pág. 95).

Los resultados han sido organizados en forma de ficha, de forma que cada una de ellas
corresponde a una muestra de miel diferente e incluye:
•

Título.

•

Fotografía del envase conteniendo la miel.

•

Tabla resumen con los datos identificativos de la miel.

•

Tabla detallando el espectro polínico resultante del análisis microscópico realizado.
En ella, y para cada tipo polínico encontrado, se incluyen los recuentos absolutos,
junto con los porcentajes y la representatividad según la escala propuesta por Zander
en 1959 (ver Análisis polínico cualitativo, pág. 100):
Polen dominante o D, cuando representa más de 45%.
Polen acompañante o A, cuando representa entre al 16 y el 45%.
Polen importante o I, cuando representa del 3 al 15%.
Polen aislado o raro o R, si se presenta en cantidades del 3% al 1%.
Polen esporádico o +, se representa menos de 1%.

•

Tabla incluyendo otros datos de interés como n.º de pólenes identificados, n.º de pólenes indeterminados, deformados y rotos, n.º total de pólenes, n.º de tipos polínicos
y riqueza polínica correspondiente, presencia de restos de insectos y hongos −en escala relativa que indica ausencia (-), pocos (+) y muy numerosos (++)−, concentración polínica y Clase de Maurizio.

•

Un apartado de observaciones, en el que se destacan y comentan los aspectos más
destacados del espectro polínico.

Tras la exposición de los resultados detallados se incluyen una Sinopsis de porcentajes
(Tabla IX, pág. 178) y un Resumen de resultados (Tabla X, pág. 180) que incluye una propuesta
de calificación de cada una de las muestras de miel atendiendo al origen floral.
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A NÁLISIS 1

Referencia laboratorio:

001/2003

Calificación en origen:

Azahar

Fecha de recolección:
Tipo de extracción:
Situación del colmenar
Apicultor:

2002
Centrifugado
Murcia
Guillermo Manzanera García

Miel Los Jeróminos (Rincón de Beniscornia, Murcia)
Lote de la muestra:
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ESPECTRO POLÍNICO
TAXÓN

Nº GRANOS

PORCENTAJE

REPRESENTATIVIDAD

Brassicaceae

50

14,1

I

Calendula

32

9,0

I

Chenopodiaceae

2

0,6

+

Cichorioideae

12

3,4

I

Cistus

4

1,1

R

Citrus

143

40,3

A

Dittrichia

9

2,5

R

Echium

12

3,4

I

Eucalyptus

2

0,6

+

Genisteae

6

1,7

R

Helianthemum

19

5,4

I

Hypecoum

3

0,8

+

Lotus

11

3,1

I

Lythrum

1

0,3

+

Phoenix

3

0,8

+

Prunus

7

2,0

R

Quercus

1

0,3

+

Rosmarinus

1

0,3

+

Otros esporádicos (nº/%):

Nº de pólenes identificados:
Nº de indeterminados, deformados y rotos:
Total de pólenes:
Nº de tipos polínicos:
Restos de insectos:
Restos de hongos:
Riqueza polínica:
Concentración polínica:
Clase de Maurizio:

318
37 (10,4%)
355
19
Media
4768
II

OBSERVACIONES
Miel monofloral de azahar, caracterizada por su elevada concentración de polen Citrus
con un 40,3%. También es significativo el porcentaje de Brassicaceae (14,1%) y el de Calendula
(9,0%), así como la presencia de pólenes característicos del cortejo polínico típico de las mieles
de azahar (Prunus, Cistus, Helianthemum, Rosmarinus y Quercus).
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PROYECTO FIN DE CARRERA

A NÁLISIS 2

Referencia laboratorio:

002/2003

Calificación en origen:

Azahar

Fecha de recolección:
Tipo de extracción:
Situación del colmenar
Apicultor:

2002
Centrifugado
Cabezo de la Plata (Columbares, Murcia)
Guillermo Manzanera García

Miel Los Jerónimos (Rincón de Beniscornia, Murcia)
Lote de la muestra:
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Granel
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RESULTADOS II: ANÁLISIS POLÍNICO

ESPECTRO POLÍNICO
TAXÓN

Nº GRANOS

PORCENTAJE

REPRESENTATIVIDAD

2

0,4

+

Brassicaceae

209

39,0

A

Calendula

19

3,5

I

Cichorioideae

6

1,1

R

Citrus

69

12,9

I

Convolvulus

1

0,2

+

Dittrichia

7

1,3

R

Echium

2

0,4

+

Genisteae

7

1,3

R

Helianthemum

50

9,3

I

Hypecoum

3

0,6

+

100

18,7

A

Prunus

1

0,2

+

Quercus

1

0,2

+

Rosmarinus

1

0,2

+

Rumex

1

0,2

+

Apiaceae

Lotus

Otros esporádicos (nº/%):

Nº de pólenes identificados:
Nº de indeterminados, deformados y rotos:
Total de pólenes:
Nº de tipos polínicos:
Restos de insectos:
Restos de hongos:
Riqueza polínica:
Concentración polínica:
Clase de Maurizio:

479
57 (10,6%)
536
17
+
+
Baja
3971
II

OBSERVACIONES
En principio esta muestra podría ser catalogada como monofloral de azahar (el cortejo
polínico es coherente con el de estas mieles) si bien, atendiendo a los criterios adoptados (ver
Análisis polínico y Discusión en Mieles de azahar (Citrus), pág. 184 y 185) debe ser considerada
multifloral. Otros tipos polínicos que aparecen en porcentajes considerables son Brassicaceae
(39,0%), Lotus (18,7%) y Helianthemum (9,3%).
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A NÁLISIS 3

Referencia laboratorio:

003/2003

Calificación en origen:

Azahar

Fecha de recolección:
Tipo de extracción:
Situación del colmenar
Apicultor:

2002
Centrifugado
Contraparada (Murcia)
Guillermo Manzanera García
Miel Los Jerónimos (Rincón de Beniscornia, Murcia)

Lote de la muestra:

134

Granel
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RESULTADOS II: ANÁLISIS POLÍNICO

ESPECTRO POLÍNICO
TAXÓN

Nº GRANOS

PORCENTAJE

REPRESENTATIVIDAD

Acacia

1

0,3

+

Brassicaceae

62

16,7

A

Calendula

1

0,3

+

Cichorioideae

9

2,4

R

Cistus

3

0,8

+

Citrus

156

41,9

A

Cucurbita

9

2,4

R

Dittrichia

3

0,8

+

Echium

30

8,1

I

Eucalyptus

2

0,5

+

Genisteae

3

0,8

+

Helianthemum

11

3,0

I

Hypecoum

5

1,3

R

Lotus

20

5,4

I

Lythrum

1

0,3

+

Phoenix

4

1,1

R

Plantago

2

0,5

+

Otros esporádicos (nº/%): Prunus (1/0,3), Reseda (1/0,3), Rosmarinus (1/0,3)

Nº de pólenes identificados:
Nº de indeterminados, deformados y rotos:
Total de pólenes:
Nº de tipos polínicos:
Restos de insectos:
Restos de hongos:
Riqueza polínica:
Concentración polínica:
Clase de Maurizio:

325
47 (12,6%)
372
21
++
+
Media
3747
II

OBSERVACIONES
Esta muestra sin duda corresponde a una miel monofloral de azahar, no solo por su alto
contenido en Citrus (41,9%), sino por presentar la mayoría de los tipos polínicos típicamente
acompañantes en estas mieles (Prunus, Cistus, Helianthemum, Rosmarinus). Destacan por su alto porcentaje los pólenes de Brassicaceae (16,7%) y Echium (8,1%). El estado de conservación
de los pólenes es malo, por lo que un 12,6% de ellos no pudieron ser identificados.
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A NÁLISIS 4

Referencia laboratorio:

004/2003

Calificación en origen:

Azahar

Fecha de recolección:
Tipo de extracción:
Situación del colmenar
Apicultor:
Lote de la muestra:

136

2002
Centrifugado
Cieza (Murcia)

Miel Dª Isabel (Cieza, Murcia)
Granel
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RESULTADOS II: ANÁLISIS POLÍNICO

ESPECTRO POLÍNICO
TAXÓN

Nº GRANOS

PORCENTAJE

REPRESENTATIVIDAD

Brassicaceae

32

5,2

I

Calendula

3

0,5

+

Chenopodiaceae

5

0,8

+

Cichorioideae

12

1,9

R

Cistus

2

0,3

+

Citrus

484

78,6

D

Cucurbita

4

0,6

+

Dittrichia

2

0,3

+

Eucalyptus

2

0,3

+

Fabaceae

3

0,5

+

Helianthemum

4

0,6

+

Hypecoum

9

1,5

R

Lotus

2

0,3

+

Plantago

9

1,5

R

Poaceae

1

0,2

+

Otros esporádicos (nº/%):

Nº de pólenes identificados:
Nº de indeterminados, deformados y rotos:
Total de pólenes:
Nº de tipos polínicos:
Restos de insectos:
Restos de hongos:
Riqueza polínica:
Concentración polínica:
Clase de Maurizio:

574
42 (6,8%)
616
16
++
++
Baja
6515
II

OBSERVACIONES
Esta miel presenta un porcentaje muy alto de polen de Citrus (78,6%), superior al 15%
exigido. Por lo tanto, y sin duda, corresponde a una miel monofloral de azahar. Es notable el bajo
número de taxones polínicos encontrados.
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A NÁLISIS 5

Referencia laboratorio:

005/2003

Calificación en origen:

Azahar

Fecha de recolección:
Tipo de extracción:
Situación del colmenar
Apicultor:
Lote de la muestra:

138

2002
Centrifugado
Cieza (Murcia)

Miel Dª Isabel (Cieza, Murcia)
Granel
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ESPECTRO POLÍNICO
TAXÓN

Nº GRANOS

PORCENTAJE

REPRESENTATIVIDAD

Apiaceae

1

0,1

+

Brassicaceae

6

0,5

+

Citrus

8

0,6

+

Dittrichia

2

0,2

+

1224

92,5

D

Eucalyptus

1

0,1

+

Genisteae

5

0,4

+

Lotus

5

0,4

+

Plantago

2

0,2

+

Poaceae

1

0,1

+

Prunus

2

0,2

+

Reseda

1

0,1

+

Urtica

1

0,1

+

Echium

Otros esporádicos (nº/%):

Nº de pólenes identificados:
Nº de indeterminados, deformados y rotos:
Total de pólenes:
Nº de tipos polínicos:
Restos de insectos:
Restos de hongos:
Riqueza polínica:
Concentración polínica:
Clase de Maurizio:

1259
64 (4,8%)
1323
14
++
++
Baja
11 276
III

OBSERVACIONES
Como la mayoría de las incluidas en este estudio, esta muestra fue calificada en origen
como monofloral de azahar. Después del análisis realizado se comprueba que se trata de una
miel monofloral de viborera con porcentajes de polen de Echium que superan en mucho el mínimo necesario (92,5% cuando se exige 45-54%), fijado en 45-54%. Ninguno de los otros tipos polínicos identificados supera el 0,6%. De entre las mieles estudiadas esta muestra presenta la menor cantidad de tipos polínicos (14), si bien la concentración polínica es alta (11 276 granos de
polen por gramo de miel).
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A NÁLISIS 6

Referencia laboratorio:

006/2003

Calificación en origen:

Azahar

Fecha de recolección:
Tipo de extracción:
Situación del colmenar
Apicultor:
Lote de la muestra:

140

2002
Centrifugado
Cieza (Murcia)

Miel Dª Isabel (Cieza, Murcia)
Granel
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ESPECTRO POLÍNICO
TAXÓN

Nº GRANOS

PORCENTAJE

REPRESENTATIVIDAD

Brassicaceae

42

3,2

I

Calendula

1

0,1

+

Chenopodiaceae

2

0,2

+

Cichorioideae

1

0,1

+

Citrus

25

1,9

R

Convolvulus

1

0,1

+

Dittrichia

2

0,2

+

1175

89,0

D

Eucalyptus

2

0,2

+

Genisteae

2

0,2

+

Hypecoum

1

0,1

+

Plantago

1

0,1

+

Poaceae

1

0,1

+

Rubiaceae

2

0,2

+

Echium

Otros esporádicos (nº/%):

Nº de pólenes identificados:
Nº de indeterminados, deformados y rotos:
Total de pólenes:
Nº de tipos polínicos:
Restos de insectos:
Restos de hongos:
Riqueza polínica:
Concentración polínica:
Clase de Maurizio:

1258
62 (4,7%)
1320
15
++
++
Baja
11 544
III

OBSERVACIONES
Esta muestra fue suministrada por el mismo apicultor y presenta las mismas características que la muestra anterior. Fue calificada en origen como monofloral de azahar, pero presenta
un porcentaje de 89% de Echium, por lo que debe ser recalificada como monofloral de viborera.
La concentración polínica es elevada (11 544 granos de polen por gramo de miel), por lo que
pertenece a la Clase III de Maurizio. Brassicaceae, con un 3,2%, es la principal forma polínica
acompañante. Es una miel pobre en tipos polínicos, de los que se han identificado 15.
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A NÁLISIS 7

Referencia laboratorio:

009/2003

Calificación en origen:

Romero

Fecha de recolección:
Tipo de extracción:
Situación del colmenar
Apicultor:
Lote de la muestra:

142

2002
Centrifugado
Cieza (Murcia)

Miel Dª Isabel (Cieza, Murcia)
Granel
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RESULTADOS II: ANÁLISIS POLÍNICO

ESPECTRO POLÍNICO
TAXÓN

Nº GRANOS

PORCENTAJE

REPRESENTATIVIDAD

Apiaceae

2

0,2

+

Brassicaceae

84

7,5

I

Calendula

8

0,7

+

Cichorioideae

12

1,1

R

Citrus

16

1,4

R

Dittrichia

3

0,3

+

Echium

500

44,4

A

Eucalyptus

27

2,4

R

Genisteae

158

14,0

I

Helianthemum

98

8,7

I

Hypecoum

2

0,2

+

Lotus

51

4,5

I

Plantago

4

0,4

+

Quercus

3

0,3

+

Reseda

2

0,2

+

Rosmarinus

13

1,2

R

Zygophyllum

1

0,1

+

Otros esporádicos (nº/%): Cistus (1/0,1), Cucurbita (1/0,1), Fabaceae (1/0,1), Platanus (1/0.1), Rhamnus
(1/0,1), Thymus (1/0,1), Urtica (1/0,1)

Nº de pólenes identificados:
Nº de indeterminados, deformados y rotos:
Total de pólenes:
Nº de tipos polínicos:
Restos de insectos:
Restos de hongos:
Riqueza polínica:
Concentración polínica:
Clase de Maurizio:

991
136 (12,1%)
1127
25
++
+
Alta
6375
II

OBSERVACIONES
Miel calificada en origen como monofloral de romero, pero que no lo es, habida cuenta
que el polen de Rosmarinus sólo está presente en un 1,2%. Proponemos su calificación como
monofloral de Echium por presentar cantidades de este tipo polínico muy cercanas a las exigidas
para la monofloralidad (presenta 44,4% y se exige 45-54%). También presenta Genisteae en cantidad importante (14,0%), destacando de entre el resto Helianthemum (8,7%) y Brassicaceae
(7,5%).
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A NÁLISIS 8

Referencia laboratorio:

010/2003

Calificación en origen:

Romero

Fecha de recolección:
Tipo de extracción:
Situación del colmenar
Apicultor:
Lote de la muestra:

144

2002
Centrifugado
Cieza (Murcia)

Miel Dª Isabel (Cieza, Murcia)
Granel
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RESULTADOS II: ANÁLISIS POLÍNICO

ESPECTRO POLÍNICO
TAXÓN

Nº GRANOS

PORCENTAJE

REPRESENTATIVIDAD

Apiaceae

2

0,4

+

Brassicaceae

39

8,2

I

Calendula

1

0,2

+

Cichorioideae

9

1,9

R

Citrus

14

2,9

R

Dittrichia

4

0,8

+

205

43,1

A

Eucalyptus

8

1,7

R

Genisteae

67

14,1

I

Helianthemum

39

8,2

I

Hypecoum

4

0,8

+

Lotus

13

2,7

R

Plantago

2

0,4

+

Quercus

6

1,3

R

Reseda

2

0,4

+

Rosmarinus

2

0,4

+

Zygophyllum

1

0,2

+

Echium

Otros esporádicos (nº/%): Poaceae (1/0,2), Rumex (1/0,2)

Nº de pólenes identificados:
Nº de indeterminados, deformados y rotos:
Total de pólenes:
Nº de tipos polínicos:
Restos de insectos:
Restos de hongos:
Riqueza polínica:
Concentración polínica:
Clase de Maurizio:

420
56 (11,8%)
476
20
+
+
Media
4082
II

OBSERVACIONES
Muestra de miel muy similar a la 009/2003 (ver pág. 143), que como aquélla ha sido calificada de monofloral de viborera por presentar porcentajes de polen de Echium (43,1%) muy
próximos al 45% exigido como mínimo y en cuyo sedimento polínico destacan Genisteae
(14,1%), Helianthemum (8,2%) y Brassicaceae (8,2%). La cantidad de pólenes de Rosmarinus
(0,4%) contrasta sobremanera con la calificación de monofloral de romero dada en origen.
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A NÁLISIS 9

Referencia laboratorio:

018/2003

Calificación en origen:

Azahar

Fecha de recolección:
Tipo de extracción:
Situación del colmenar
Apicultor:
Lote de la muestra:

146

2002
Centrifugado
Totana (Murcia)
COATO (Totana, Murcia)
Granel
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ESPECTRO POLÍNICO
TAXÓN

Nº GRANOS

PORCENTAJE

REPRESENTATIVIDAD

295

46,3

D

Calendula

2

0,3

+

Cichorioideae

6

0,9

+

222

34,9

A

Cucurbita

6

0,9

+

Dittrichia

7

1,1

R

Echium

4

0,6

+

Eucalyptus

5

0,8

+

Genisteae

9

1,4

R

Helianthemum

1

0,2

+

Hypecoum

10

1,6

R

Lotus

2

0,3

+

Plantago

2

0,3

+

Prunus

6

0,9

+

Rosmarinus

3

0,5

+

Brassicaceae

Citrus

Otros esporádicos (nº/%): Convolvulus (1/0,2)

Nº de pólenes identificados:
Nº de indeterminados, deformados y rotos:
Total de pólenes:
Nº de tipos polínicos:
Restos de insectos:
Restos de hongos:
Riqueza polínica:
Concentración polínica:
Clase de Maurizio:

581
56 (8,8%)
637
17
+
Baja
8061
II

OBSERVACIONES
Los altos porcentajes de polen de Citrus (34,9%) y de Brassicaceae (46,3%) dan a esta
miel lo que podríamos llamar “Doble monofloralidad” o “Monofloralidad alternativa”, de modo que −atendiendo a la composición polínica de su sedimento− puede calificarse indistintamente de monofloral de Citrus o de Brassicaceae. Si bien el cortejo polínico es adecuado para ambas
denominaciones, el escaso contenido en pólenes del tipo Lotus es más afín al de mieles de azahar. Para dar una denominación exacta a esta muestra, debería determinarse el contenido en antranilato de metilo (>5 p.p.m. en mieles de azahar).
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A NÁLISIS 10

Referencia laboratorio:

019/2003

Calificación en origen:

Azahar

Fecha de recolección:
Tipo de extracción:
Situación del colmenar
Apicultor:
Lote de la muestra:

148

2002
Centrifugado
Totana (Murcia)
COATO (Totana, Murcia)
Granel
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ESPECTRO POLÍNICO
TAXÓN

Nº GRANOS

PORCENTAJE

REPRESENTATIVIDAD

2

0,2

+

Brassicaceae

101

8,6

I

Calendula

29

2,5

R

Chenopodiaceae

12

1,0

R

Cichorioideae

12

1,0

R

Citrus

596

50,8

D

Cucurbita

178

15,2

I

Genisteae

32

2,7

R

Helianthemum

24

2,0

R

Hypecoum

11

0,9

+

Lotus

14

1,2

R

Phoenix

6

0,5

+

Populus

6

0,5

+

Prunus

29

2,5

R

Rosmarinus

46

3,9

I

Thymus

1

0,1

+

Zygophyllum

4

0,3

+

Apiaceae

Otros esporádicos (nº/%): Acacia (1/0,1), Eucalyptus (1/0,1), Poaceae (1/0,1), Quercus (1/0,1)

Nº de pólenes identificados:
Nº de indeterminados, deformados y rotos:
Total de pólenes:
Nº de tipos polínicos:
Restos de insectos:
Restos de hongos:
Riqueza polínica:
Concentración polínica:
Clase de Maurizio:

1107
67 (5,7%)
1174
22
+
Media
17 241
III

OBSERVACIONES
Miel a la que corresponde la calificación de monofloral de azahar, conteniendo 50,8% de
polen de Citrus. Destaca el alto porcentaje de Cucurbita (15,2%), cuyo polen que aparece infrarrepresentado en las mieles y que en porcentajes en torno al 20% permiten calificar de monofloral de calabaza una miel. Son importantes las cantidades de Brassicaceae (8,6%) y Rosmarinus
(3,2%). De entre las analizadas, es la miel con mayor concentración polínica (17 241 granos de
polen por gramo de miel).
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A NÁLISIS 11

Referencia laboratorio:

020/2003

Calificación en origen:

Azahar

Fecha de recolección:
Tipo de extracción:
Situación del colmenar
Apicultor:
Lote de la muestra:

150

2002
Centrifugado
Totana (Murcia)
COATO (Totana, Murcia)
Granel
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ESPECTRO POLÍNICO
TAXÓN

Nº GRANOS

PORCENTAJE

REPRESENTATIVIDAD

111

39,2

A

Calendula

3

1,1

R

Chenopodiaceae

4

1,4

R

Cichorioideae

3

1,1

R

Citrus

82

29,0

A

Cucurbita

2

0,7

+

Echium

14

4,9

I

Ericaceae

1

0,4

+

Eucalyptus

1

0,4

+

Fabaceae

1

0,4

+

Genisteae

2

0,7

+

Hypecoum

3

1,1

R

Lotus

14

4,9

I

Phoenix

2

0,7

+

Prunus

3

1,1

R

Quercus

2

0,7

+

Rosmarinus

1

0,4

+

Brassicaceae

Otros esporádicos (nº/%):

Nº de pólenes identificados:
Nº de indeterminados, deformados y rotos:
Total de pólenes:
Nº de tipos polínicos:
Restos de insectos:
Restos de hongos:
Riqueza polínica:
Concentración polínica:
Clase de Maurizio:

249
34 (12,0%)
283
18
+
+
Baja
3424
II

OBSERVACIONES
Miel monofloral de azahar con 29,0% de polen de Citrus, en la que destaca el alto contenido en Brassicaceae (39,2%), que es el tipo polínico dominante. También son destacables las
cantidades de Echium (4,9%) y Lotus (4,9%). Como ocurre en el cortejo polínico típico de la
miel de azahar, en esta muestra aparecen pólenes de Prunus, Rosmarinus y Quercus. El estado
de conservación de los pólenes es malo, habiendo quedado sin identificar el 12,0% de ellos.
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RAQUEL GARCÍA PÉREZ

PROYECTO FIN DE CARRERA

A NÁLISIS 12

Referencia laboratorio:

021/2003

Calificación en origen:

Romero

Fecha de recolección:
Tipo de extracción:
Situación del colmenar
Apicultor:
Lote de la muestra:

152

2002
Centrifugado
Totana (Murcia)
COATO (Totana, Murcia)
Granel
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ESPECTRO POLÍNICO
TAXÓN

Nº GRANOS

PORCENTAJE

REPRESENTATIVIDAD

Brassicaceae

99

9,4

I

Calendula

3

0,3

+

Cichorioideae

7

0,7

+

Convolvulus

1

0,1

+

Cupressus

7

0,7

+

Dittrichia

1

0,1

+

Echium

40

3,8

I

Fabaceae

1

0,1

+

Genisteae

20

1,9

R

Helianthemum

34

3,2

I

Hypecoum

58

5,5

I

Lotus

43

4,1

I

Poaceae

1

0,1

+

Prunus

20

1,9

R

Quercus

18

1,7

R

Rosmarinus

612

57,9

D

Zygophyllum

15

1,4

R

Otros esporádicos (nº/%): Allium (1/0,1), Apiaceae (1/0,1)

Nº de pólenes identificados:
Nº de indeterminados, deformados y rotos:
Total de pólenes:
Nº de tipos polínicos:
Restos de insectos:
Restos de hongos:
Riqueza polínica:
Concentración polínica:
Clase de Maurizio:

982
75 (7,1%)
1057
20
+
+
Media
6963
II

OBSERVACIONES
Muestra tipificada como monofloral de romero por presentar cantidades de polen de

Rosmarinus (57,9%) superiores al 15% establecido como mínimo necesario para obtener esta
denominación (Sáenz-Laín & Gómez-Ferreras 2000). Otros pólenes destacables son Brassicaceae (9,4%), Hypecoum (5,5%), Lotus (4,1%), Echium (3,8%) y Helianthemum (3,2%). En cantidades muy inferiores aparecen otros pólenes típicos del cortejo polínico de mieles de romero,
como Quercus y Prunus.
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RAQUEL GARCÍA PÉREZ

PROYECTO FIN DE CARRERA

A NÁLISIS 13

Referencia laboratorio:

024/2003

Calificación en origen:

Azahar

Fecha de recolección:
Tipo de extracción:
Situación del colmenar
Apicultor:

2002
Centrifugado
Murcia
Francisco Robles Sánchez

Miel Api-Rosa (Alquerías, Murcia)
Lote de la muestra:

154
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ESPECTRO POLÍNICO
TAXÓN

Nº GRANOS

PORCENTAJE

REPRESENTATIVIDAD

Brassicaceae

197

38,1

A

Cichorioideae

3

0,6

+

Cistus

1

0,2

+

Citrus

46

8,9

I

Convolvulus

2

0,4

+

Cucurbita

16

3,1

I

Dittrichia

2

0,4

+

Echium

88

17,0

A

Eucalyptus

1

0,2

+

Genisteae

1

0,2

+

Helianthemum

25

4,8

I

Hypecoum

13

2,5

R

Lotus

57

11,0

I

Plantago

1

0,2

+

Prunus

1

0,2

+

Quercus

2

0,4

+

Rosmarinus

1

0,2

+

Rumex

1

0,2

+

Zygophyllum

1

0,2

+

Otros esporádicos (nº/%):

Nº de pólenes identificados:
Nº de indeterminados, deformados y rotos:
Total de pólenes:
Nº de tipos polínicos:
Restos de insectos:
Restos de hongos:
Riqueza polínica:
Concentración polínica:
Clase de Maurizio:

459
58 (11,2%)
517
20
+
Media
4475
II

OBSERVACIONES
Miel multifloral con predominio de Brassicaceae (38,1%), tipo polínico al que acompañan de forma notable Echium (17,0%), Lotus (11,0%) y Citrus (8,9%). Destaca la presencia de

Cucurbita, polen que aparece infrarrepresentado en los sedimentos polínicos de miel y que aquí
alcanza el 3,1%.
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RAQUEL GARCÍA PÉREZ

PROYECTO FIN DE CARRERA

A NÁLISIS 14

Referencia laboratorio:

025/2003

Calificación en origen:

Azahar

Fecha de recolección:
Tipo de extracción:
Situación del colmenar
Apicultor:

2002
Centrifugado
Campo de Cartagena (Murcia)
Ginés y José Zamora Soto
(Pozo Estrecho, Cartagena, Murcia)

Lote de la muestra:
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Granel
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ESPECTRO POLÍNICO
TAXÓN

Nº GRANOS

PORCENTAJE

REPRESENTATIVIDAD

122

18,5

A

Calendula

6

0,9

+

Cichorioideae

8

1,2

R

Citrus

237

36,0

A

Cucurbita

10

1,5

R

Dittrichia

7

1,1

R

Echium

96

14,6

I

Eucalyptus

2

0,3

+

Fabaceae

2

0,3

+

Genisteae

3

0,5

+

Helianthemum

8

1,2

R

Hypecoum

20

3,0

I

Lotus

29

4,4

I

Phoenix

7

1,1

R

Plantago

6

0,9

+

Prunus

2

0,3

+

Quercus

2

0,3

+

Reseda

1

0,2

+

Rosmarinus

3

0,5

+

Zygophyllum

18

2,7

R

Brassicaceae

Otros esporádicos (nº/%): Apiaceae (1/0,2), Convolvulus (1/0,2), Rumex (1/0,2)

Nº de pólenes identificados:
Nº de indeterminados, deformados y rotos:
Total de pólenes:
Nº de tipos polínicos:
Restos de insectos:
Restos de hongos:
Riqueza polínica:
Concentración polínica:
Clase de Maurizio:

592
66 (10,0%)
658
24
+
++
Media
3096
II

OBSERVACIONES
Miel monofloral de azahar (36,0%) en cuyo sedimento polínico destacan los porcentajes
de Brassicaceae (18,5%), Echium (14,6%) e Hypecoum (3,0%). Están presentes la mayoría de tipos polínicos que suelen acompañar las mieles de azahar. De las mieles analizadas, esta es la que
presenta menor concentración polínica, con 3096 granos de polen por gramo.

157

RAQUEL GARCÍA PÉREZ

PROYECTO FIN DE CARRERA

A NÁLISIS 15

Referencia laboratorio:

026/2003

Calificación en origen:

Azahar

Fecha de recolección:
Tipo de extracción:
Situación del colmenar
Apicultor:

2002
Centrifugado
Campo de Cartagena (Murcia)
Ginés y José Zamora Soto
(Pozo Estrecho, Cartagena, Murcia)

Lote de la muestra:
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Granel
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ESPECTRO POLÍNICO
TAXÓN

Nº GRANOS

PORCENTAJE

REPRESENTATIVIDAD

120

25,1

A

Calendula

3

0,6

+

Chenopodiaceae

3

0,6

+

Cichorioideae

14

2,9

R

Citrus

201

42,1

A

Convolvulus

4

0,8

+

Cucurbita

11

2,3

R

Dittrichia

12

2,5

R

Echium

26

5,4

I

Eucalyptus

1

0,2

+

Fabaceae

8

1,7

R

Helianthemum

2

0,4

+

Hypecoum

2

0,4

+

Phoenix

3

0,6

+

Plantago

8

1,7

R

Prunus

2

0,4

+

Quercus

3

0,6

+

Reseda

11

2,3

R

Rosmarinus

1

0,2

+

Zygophyllum

4

0,8

+

Brassicaceae

Otros esporádicos (nº/%): Acacia (1/0,2), Populus (1/0,2)

Nº de pólenes identificados:
Nº de indeterminados, deformados y rotos:
Total de pólenes:
Nº de tipos polínicos:
Restos de insectos:
Restos de hongos:
Riqueza polínica:
Concentración polínica:
Clase de Maurizio:

441
37/7,7
478
23
++
Media
3617
II

OBSERVACIONES
Miel monofloral de azahar (42,1%). Destacan los porcentajes de Brassicaceae (25,1%) y
de Echium (5,4%). El resto de taxones no alcanza el 3,0%. Es notable la baja concentración polínica (3617 granos de polen por gramo de miel) y la elevada cantidad de tipos polínicos identificados (23).
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RAQUEL GARCÍA PÉREZ

PROYECTO FIN DE CARRERA

A NÁLISIS 16

Referencia laboratorio:

027/2003

Calificación en origen:

Azahar

Fecha de recolección:
Tipo de extracción:
Situación del colmenar
Apicultor:

2002
Centrifugado
Campo de Cartagena (Murcia)
Ginés y José Zamora Soto
(Pozo Estrecho, Cartagena, Murcia)

Lote de la muestra:
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Granel
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ESPECTRO POLÍNICO
TAXÓN

Nº GRANOS

PORCENTAJE

REPRESENTATIVIDAD

Apiaceae

46

2,9

R

Brassicaceae

705

44,0

A

Calendula

16

1,0

R

Chenopodiaceae

14

0,9

+

Citrus

66

4,1

I

Cucumis

39

2,4

R

Cucurbita

6

0,4

+

Echium

198

12,4

I

Eucalyptus

21

1,3

R

Helianthemum

39

2,4

R

Hypecoum

14

0,9

+

Lotus

59

3,7

I

Phoenix

20

1,2

R

Zygophyllum

123

7,7

I

Otros esporádicos (nº/%): Agave americana (1/0,1), Genisteae (3/0,2).Caryophyllaceae (1/0,1), Cichorioideae
(3/0,2), Convolvulus (4/0,2), Fabaceae (4/0,2), Dittrichia (9/0,6), Malvaceae (1/0,1), Plantago (4/0,2),
Prunus (1/0,1), Quercus (2/0,1), Reseda (6/0,4), Rosmarinus (1/0,1), Thymus (4/0,2), Urtica (1/0,1),

Nº de pólenes identificados:
Nº de indeterminados, deformados y rotos:
Total de pólenes:
Nº de tipos polínicos:
Restos de insectos:
Restos de hongos:
Riqueza polínica:
Concentración polínica:
Clase de Maurizio:

1411
192 (12,0%)
1603
30
+
+
Alta
17 000
III

OBSERVACIONES
Por no tener más del 45% de ningún tipo polínico, esta miel debería catalogarse de multifloral. Sin embargo, proponemos su calificación como monofloral de Brassicaceae por presentar
cantidades de este tipo polínico muy cercanas a las exigidas para la monofloralidad (44,0%).
Además, el cortejo polínico es coherente (incluye Rosmarinus, Helianthemum, Lotus e Hypecoum), y presenta las altas concentraciones polínicas (Clase III de Maurizio) que caracterizan estas mieles. Esta miel es rica en Echium (12,4%) y Citrus (4,1%). Destaca la cantidad de Zygophyllum (7,7%), tipo presente en otras muchas muestras pero que no suele alcanzar el 2,0%. Con
17 000 granos de polen por gramo de miel es la segunda muestra de mayor concentración polínica, al tiempo que presenta la mayor diversidad polínica, con 30 tipos.

161

RAQUEL GARCÍA PÉREZ

PROYECTO FIN DE CARRERA

A NÁLISIS 17

Referencia laboratorio:

028/2003

Calificación en origen:

Azahar

Fecha de recolección:
Tipo de extracción:
Situación del colmenar
Apicultor:

2002
Centrifugado
Campo de Cartagena (Murcia)
Ginés y José Zamora Soto
(Pozo Estrecho, Cartagena, Murcia)

Lote de la muestra:
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Granel
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ESPECTRO POLÍNICO
TAXÓN

Nº GRANOS

PORCENTAJE

REPRESENTATIVIDAD

102

22,0

A

Calendula

7

1,5

R

Carduus

1

0,2

+

Cichorioideae

4

0,9

+

Citrus

56

12,1

I

Cucurbita

2

0,4

+

Dittrichia

4

0,9

+

Echium

55

11,9

I

Eucalyptus

5

1,1

R

Fabaceae

8

1,7

R

Genisteae

26

5,6

I

Helianthemum

34

7,3

I

Hypecoum

4

0,9

+

Lotus

70

15,1

I

Prunus

5

1,1

R

Rhamnus

2

0,4

+

Rosmarinus

4

0,9

+

Thymus

2

0,4

+

Zygophyllum

12

2,6

R

Brassicaceae

Otros esporádicos (nº/%): Acacia (1/0,2)

Nº de pólenes identificados:
Nº de indeterminados, deformados y rotos:
Total de pólenes:
Nº de tipos polínicos:
Restos de insectos:
Restos de hongos:
Riqueza polínica:
Concentración polínica:
Clase de Maurizio:

404
60 (12,9%)
464
21
+
Media
5210
II

OBSERVACIONES
Miel difícil de catalogar en la que no hay ningún polen dominante. Destacan en el sedimento Brassicaceae (que con un 22,9% es el polen más frecuente) y Citrus (que con un 12,1%
está cerca de los límites de la monofloralidad, 15%), así como los altos porcentajes de Lotus
(15,1%) y Echium (11,9%). Otros tipos polínicos notables son Helianthemum (7,3%) y Genisteae
(5,6%). En esta miel es notable el porcentaje de pólenes que quedaron sin identificar (12,9%).
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RAQUEL GARCÍA PÉREZ

PROYECTO FIN DE CARRERA

A NÁLISIS 18

Referencia laboratorio:

029/2003

Calificación en origen:

Azahar

Fecha de recolección:
Tipo de extracción:
Situación del colmenar
Apicultor:

2002
Centrifugado
Campo de Cartagena (Murcia)
Ginés y José Zamora Soto
(Pozo Estrecho, Cartagena, Murcia)

Lote de la muestra:
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Granel
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ESPECTRO POLÍNICO
TAXÓN

Nº GRANOS

PORCENTAJE

REPRESENTATIVIDAD

Acacia

19

2,2

R

Brassicaceae

231

26,3

A

Calendula

5

0,6

+

Chrysanthemum

4

0,5

+

Cichorioideae

9

1,0

R

251

28,6

A

Convolvulus

1

0,1

+

Cucurbita

14

1,6

R

Dittrichia

8

0,9

+

188

21,4

A

Eucalyptus

1

0,1

+

Genisteae

2

0,2

+

Helianthemum

3

0,3

+

Hypecoum

6

0,7

+

Lotus

29

3,3

I

Phoenix

4

0,5

+

Plantago

2

0,2

+

Prunus

3

0,3

+

Quercus

3

0,3

+

Reseda

14

1,6

R

Zygophyllum

8

0,9

+

Citrus

Echium

Otros esporádicos (nº/%): Chenopodiaceae (1/0,1), Asparagus (2/0,2)

Nº de pólenes identificados:
Nº de indeterminados, deformados y rotos:
Total de pólenes:
Nº de tipos polínicos:
Restos de insectos:
Restos de hongos:
Riqueza polínica:
Concentración polínica:
Clase de Maurizio:

808
70 (8,0%)
878
24
+
Media
6215
II

OBSERVACIONES
Miel monofloral de azahar (28,6% de polen de Citrus) que presenta un porcentaje alto de
Brassicaceae (26,3%) y Echium (21,4%). De entre al resto de tipos polínicos identificados (24)
sólo Lotus supera el 3%.
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PROYECTO FIN DE CARRERA

A NÁLISIS 19

Referencia laboratorio:

030/2003

Calificación en origen:

Azahar

Fecha de recolección:
Tipo de extracción:
Situación del colmenar
Apicultor:
Lote de la muestra:

166

2002
¿Centrifugado?
Desconocida

APISOL (Valencia)
L16/03
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ESPECTRO POLÍNICO
TAXÓN

Nº GRANOS

PORCENTAJE

REPRESENTATIVIDAD

Brassicaceae

64

8,3

I

Cichorioideae

17

2,2

R

Cistus

4

0,5

+

Citrus

92

12,0

I

Dittrichia

2

0,3

+

Echium

41

5,3

I

Eucalyptus

10

1,3

R

Genisteae

125

16,3

A

Helianthemum

45

5,9

I

Hypecoum

2

0,3

+

200

26,0

A

Phoenix

1

0,1

+

Plantago

6

0,8

+

Prunus

2

0,3

+

Quercus

60

7,8

I

Reseda

12

1,6

R

Rhamnus

3

0,4

+

Rosmarinus

21

2,7

R

Rumex

1

0,1

+

Lotus

Otros esporádicos (nº/%): Alcea rosea (1/0,1), Pinus (1/0,1), Zygophyllum (1/0,1)

Nº de pólenes identificados:
Nº de indeterminados, deformados y rotos:
Total de pólenes:
Nº de tipos polínicos:
Restos de insectos:
Restos de hongos:
Riqueza polínica:
Concentración polínica:
Clase de Maurizio:

711
58 (7,5%)
769
23
Media
9921
II

OBSERVACIONES
Al igual que ocurre con las muestras 002/2003 y 028/2003 (ver pág. 133 y pág. 163), en
esta miel la cantidad de Citrus (12,0%) se encuentra cerca del 15% exigido para la monofloralidad. Se trata por tanto de una miel multifloral rica en Citrus (12,0%), tipo polínico que se acompaña de cantidades notables de Lotus (26,0%), Genisteae (16,3%), Brassicaceae (8,3%), Quercus
(7,8%), Echium (5,3%) y Helianthemum (5,9%).
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RAQUEL GARCÍA PÉREZ

PROYECTO FIN DE CARRERA

A NÁLISIS 20

Referencia laboratorio:

031/2003

Calificación en origen:

Azahar

Fecha de recolección:
Tipo de extracción:
Situación del colmenar
Apicultor:
Lote de la muestra:

168

2002
¿Centrifugado?
Desconocida

CARREFOUR
L-091
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ESPECTRO POLÍNICO
TAXÓN

Nº GRANOS

PORCENTAJE

REPRESENTATIVIDAD

3

0,5

+

Brassicaceae

123

18,7

A

Cichorioideae

20

3,0

I

Cistus

3

0,5

+

Citrus

66

10,0

I

Cucurbita

3

0,5

+

Dittrichia

4

0,6

+

Echium

75

11,4

I

Eucalyptus

9

1,4

R

Genisteae

7

1,1

R

Helianthemum

61

9,3

I

Hypecoum

2

0,3

+

139

21,2

A

Phoenix

4

0,6

+

Plantago

2

0,3

+

Prunus

4

0,6

+

Quercus

53

8,1

I

Reseda

6

0,9

+

Rosmarinus

5

0,8

+

Rumex

2

0,3

+

Apiaceae

Lotus

Otros esporádicos (nº/%): Acacia (1/0,2), Allium (2/0,3), Calendula (1/0,2), Convolvulus (1/0,2), Coris
(1/0,2), Fabaceae (1/0,2), Poaceae (1/0,2), Zygophyllum (1/0,2)

Nº de pólenes identificados:
Nº de indeterminados, deformados y rotos:
Total de pólenes:
Nº de tipos polínicos:
Restos de insectos:
Restos de hongos:
Riqueza polínica:
Concentración polínica:
Clase de Maurizio:

600
57 (8,7%)
657
29
+
Alta
4890
II

OBSERVACIONES
Miel comercial calificada en origen como monofloral de naranjo, pero que debe ser calificada de multifloral rica en Citrus (10,0%), con otros pólenes destacados como Lotus (21,2%),
Brassicaceae (18,7%), Quercus (8,1%), Echium (11,4%) y Helianthemum (9,3%). En esta miel
destaca la riqueza polínica, habiéndose identificado 29 tipos diferentes.
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Referencia laboratorio:

032/2003

Calificación en origen:

Azahar

Fecha de recolección:
Tipo de extracción:
Situación del colmenar
Apicultor:

2002
¿Centrifugado?
Desconocida
Jesús Donoso García

La Orza de Valderomero (Sigüenza, Guadalajara)
Lote de la muestra:
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ESPECTRO POLÍNICO
TAXÓN

Nº GRANOS

PORCENTAJE

REPRESENTATIVIDAD

4

0,5

+

169

22,5

A

Calendula

6

0,8

+

Cichorioideae

43

5,7

I

Cistus

3

0,4

+

Citrus

123

16,4

A

3

0,4

+

181

24,1

A

Ericaceae

3

0,4

+

Eucalyptus

20

2,7

R

Fabaceae

2

0,3

+

Genisteae

21

2,8

R

Helianthemum

20

2,7

R

Lygos- Lotus

29

3,9

I

Phoenix

3

0,4

+

Plantago

11

1,5

R

Quercus

4

0,5

+

Reseda

2

0,3

+

Rosmarinus

12

1,6

R

Zygophyllum

6

0,8

+

Apiaceae
Brassicaceae

Convolvulus
Echium

Otros esporádicos (nº/%): Coris (2/0,3) Cucurbita (1/0,1), Hypecoum (1/0,1), Dittrichia (1/0,1), Poaceae
(2/0,3), Prunus (1/0,1)

Nº de pólenes identificados:
Nº de indeterminados, deformados y rotos:
Total de pólenes:
Nº de tipos polínicos:
Restos de insectos:
Restos de hongos:
Riqueza polínica:
Concentración polínica:
Clase de Maurizio:

673
78 (10,4%)
751
27
Alta
6557
II

OBSERVACIONES
Miel monofloral de Citrus (16,4%) con predominio de viborera (24,1%). Las crucíferas
(Brassicaceae) con una presencia del 22,5% son los pólenes aislados más abundantes. Destaca la
cantidad de Cichorioideae (5,7%), que en el resto de las mieles no supera el 1,3% de promedio.
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Referencia laboratorio:

033/2003

Calificación en origen:

Romero

Fecha de recolección:
Tipo de extracción:
Situación del colmenar
Apicultor:

2002
¿Centrifugado?
Desconocida

Tierra y Oro S.A. Madrid
Luna de Miel (www.lunademiel.com)

Lote de la muestra:
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ESPECTRO POLÍNICO
TAXÓN

Nº GRANOS

PORCENTAJE

REPRESENTATIVIDAD

Brassicaceae

99

27,2

A

Calendula

7

1,9

R

Chenopodiaceae

1

0,3

+

Cichorioideae

2

0,5

+

Cupressus

1

0,3

+

Dittrichia

1

0,3

+

Echium

11

3,0

I

Genisteae

62

17,0

A

Helianthemum

3

0,8

+

Lotus

23

6,3

I

Prunus

28

7,7

I

Quercus

3

0,8

+

Reseda

10

2,7

R

Rhamnus

4

1,1

R

Rosmarinus

83

22,8

A

Thymus

1

0,3

+

Otros esporádicos (nº/%):

Nº de pólenes identificados:
Nº de indeterminados, deformados y rotos:
Total de pólenes:
Nº de tipos polínicos:
Restos de insectos:
Restos de hongos:
Riqueza polínica:
Concentración polínica:
Clase de Maurizio:

339
25 (6,9%)
364
17
+
Baja
10 342
III

OBSERVACIONES
Miel monofloral de romero (22,8%) rica en pólenes típicos de su cortejo polínico como
Brassicaceae (27,2%), Genisteae (17,0%) y Prunus (7,7%), y con presencia menor de otros como

Thymus (0,3%) y Quercus (0,8%). Destaca la ausencia de Hypecoum (considerado marcador de
mieles españolas) y la alta concentración polínica (10 342), que en estas mieles difícilmente alcanza los 10 000 granos de polen por gramo.
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Referencia laboratorio:

035/2003

Calificación en origen:

Azahar

Fecha de recolección:
Tipo de extracción:
Situación del colmenar

2002
Centrifugado
Esparragal (Puerto Lumbreras, Murcia)

Apicultor:
Lote de la muestra:

174
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ESPECTRO POLÍNICO
TAXÓN

Nº GRANOS

PORCENTAJE

REPRESENTATIVIDAD

2

0,2

+

698

82,9

D

Chenopodiaceae

2

0,2

+

Cichorioideae

1

0,1

+

Citrus

26

3,1

I

Dittrichia

2

0,2

+

Echium

47

5,6

I

Eucalyptus

1

0,1

+

Genisteae

7

0,8

+

Hypecoum

2

0,2

+

Lotus

9

1,1

R

Malvaceae

1

0,1

+

Prunus

5

0,6

+

Reseda

7

0,8

+

Thymelaeaceae

1

0,1

+

Zygophyllum

3

0,4

+

Apiaceae
Brassicaceae

Otros esporádicos (nº/%):

Nº de pólenes identificados:
Nº de indeterminados, deformados y rotos:
Total de pólenes:
Nº de tipos polínicos:
Restos de insectos:
Restos de hongos:
Riqueza polínica:
Concentración polínica:
Clase de Maurizio:

814
28 (3,3%)
842
17
++
++
Baja
7349
II

OBSERVACIONES
Miel monofloral de Brassicaceae (82,9%). Todos los demás tipos polínicos que aparecen
en esta muestra, se encuentran en porcentajes pequeños (menores del 1,1%) y sólo son dignos de
mención los de Citrus (3,1%) y Echium (5,6%). Es una miel pobre en tipos polínicos.
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Referencia laboratorio:

037/2003

Calificación en origen:

Azahar

Fecha de recolección:
Tipo de extracción:
Situación del colmenar
Apicultor:
Lote de la muestra:

176

2002
¿Centrifugado?
Desconocida

TRAPA (San Isidro de Dueñas, Palencia)
L-37
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ESPECTRO POLÍNICO
TAXÓN

Nº GRANOS

PORCENTAJE

REPRESENTATIVIDAD

128

21,7

A

Calendula

6

1,0

R

Cichorioideae

6

1,0

R

Cistus

9

1,5

R

Citrus

63

10,7

I

Convolvulus

2

0,3

+

Dittrichia

9

1,5

R

127

21,5

A

Ericaceae

6

1,0

R

Eucalyptus

3

0,5

+

Fabaceae

3

0,5

+

Genisteae

6

1,0

R

Helianthemum

51

8,6

I

Lotus

57

9,6

I

Plantago

2

0,3

+

Quercus

9

1,5

R

Rhamnus

4

0,7

+

Rosmarinus

3

0,5

+

Zygophyllum

9

1,5

R

Brassicaceae

Echium

Otros esporádicos (nº/%): Acacia (1/0,2), Apiaceae (2/0,3), Cucurbita (1/0,2), Hypecoum (1/0,2), Liliaceae
(1/0,2), Poaceae (1/0,2), Prunus (2/0,3), Reseda (1/0,2)

Nº de pólenes identificados:
Nº de indeterminados, deformados y rotos:
Total de pólenes:
Nº de tipos polínicos:
Restos de insectos:
Restos de hongos:
Riqueza polínica:
Concentración polínica:
Clase de Maurizio:

513
78 (13,2%)
591
28
Alta
8114
II

OBSERVACIONES
Miel multifloral con predominio de crucíferas (21,7%) y Echium (21,5%). El polen de
azahar (Citrus sp.) con una presencia del 10,7% es el polen aislado más importante, aunque su
cantidad no es suficiente para considerarla monofloral de azahar según el criterio adoptado (referencia). También destacan Lotus (9,6%) y Helianthemum (8,6%). En esta muestra se encontró el
mayor porcentaje de pólenes no identificados (13,2%).
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Tabla IXa.- Resultados (porcentajes) del análisis polínico de las muestras de miel incluidas en este trabajo.

TAXÓN
Acacia
Agave americana
Alcea rosea
Allium
Apiaceae
Asparagus
Brassicaceae
Calendula
Carduus
Caryophyllaceae
Chenopodiaceae
Chrysanthemum
Cichorioideae
Cistus
Citrus
Convolvulus
Coris
Cucumis
Cucurbita
Cupressus
Dittrichia
Echium
Ericaceae
Eucalyptus
Fabaceae
Genisteae
Helianthemum
Hypecoum
Liliaceae
Lotus
Lythrum
Malvaceae
Phoenix
Pinus
Plantago
Platanus
Poaceae
Populus
Prunus
Quercus
Reseda
Rhamnus
Rosmarinus
Rubiaceae
Rumex
Thymelaeaceae
Thymus
Urtica
Zygophyllum
No identificados
Restos de insectos
Restos de hongos
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MUESTRA
001

002

003

004

005

006

009

010

018

019

020

021

14,1
9,0
0,6
3,4
1,1
40,3
2,5
3,4
0,6
1,7
5,4
0,8
3,1
0,3
0,8
2,0
0,3
0,3
10,4
-

0,4
39,0
3,5
1,1
12,9
0,2
1,3
0,4
1,3
9,3
0,6
18,7
0,2
0,2
0,2
0,2
10,6
+
+

0,3
16,7
0,3
2,4
0,8
41,9
2,4
0,8
8,1
0,5
0,8
3,0
1,3
5,4
0,3
1,1
0,5
0,3
0,3
0,3
12,6
++
+

5,2
0,5
0,8
1,9
0,3
78,6
0,6
0,3
0,3
0,5
0,6
1,5
0,3
1,5
0,2
6,8
++
++

0,1
0,5
0,6
0,2
92,5
0,1
0,4
0,4
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
4,8
++
++

3,2
0,1
0,2
0,1
1,9
0,1
0,2
89,0
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
4,7
++
++

0,2
7,5
0,7
1,1
0,1
1,4
0,1
0,3
44,4
2,4
0,1
14,0
8,7
0,2
4,5
0,4
0,1
0,3
0,2
0,1
1,2
0,1
0,1
0,1
12,1
++
+

0,4
8,2
0,2
1,9
2,9
0,8
43,1
1,7
14,1
8,2
0,8
2,7
0,4
0,2
1,3
0,4
0,4
0,2
0,2
11,8
+
+

46,3
0,3
0,9
34,9
0,2
0,9
1,1
0,6
0,8
1,4
0,2
1,6
0,3
0,3
0,9
0,5
8,8
+

0,1
0,2
8,6
2,5
1,0
1,0
50,8
15,2
0,1
2,7
2,0
0,9
1,2
0,5
0,1
0,5
2,5
0,1
3,9
0,1
0,3
5,7
+
-

39,2
1,1
1,4
1,1
29,0
0,7
4,9
0,4
0,4
0,4
0,7
1,1
4,9
0,7
1,1
0,7
0,4
12,0
+
+

0,1
0,1
9,4
0,3
0,7
0,1
0,7
0,1
3,8
0,1
1,9
3,2
5,5
4,1
0,1
1,9
1,7
57,9
1,4
7,1
+
+
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Tabla XXIb.- Resultados (porcentajes) del análisis polínico de las muestras de miel incluidas en este trabajo.

TAXÓN
Acacia
Agave americana
Alcea rosea
Allium
Apiaceae
Asparagus
Brassicaceae
Calendula
Carduus
Caryophyllaceae
Chenopodiaceae
Chrysanthemum
Cichorioideae
Cistus
Citrus
Convolvulus
Coris
Cucumis
Cucurbita
Cupressus
Dittrichia
Echium
Ericaceae
Eucalyptus
Fabaceae
Genisteae
Helianthemum
Hypecoum
Liliaceae
Lotus
Lythrum
Malvaceae
Phoenix
Pinus
Plantago
Platanus
Poaceae
Populus
Prunus
Quercus
Reseda
Rhamnus
Rosmarinus
Rubiaceae
Rumex
Thymelaeaceae
Thymus
Urtica
Zygophyllum
No identificados
Restos de insectos
Restos de hongos

MUESTRA
024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

035

037

38,1
0,6
0,2
8,9
0,4
3,1
0,4
17,0
0,2
0,2
4,8
2,5
11,0
0,2
0,2
0,4
0,2
0,2
0,2
11,2
+

0,2
18,5
0,9
1,2
36,0
0,2
1,5
1,1
14,6
0,3
0,3
0,5
1,2
3,0
4,4
1,1
0,9
0,3
0,3
0,2
0,5
0,2
2,7
1+
++

0,2
25,1
0,6
0,6
2,9
42,1
0,8
2,3
2,5
5,4
0,2
1,7
0,4
0,4
0,6
1,7
0,2
0,4
0,6
2,3
0,2
0,8
7,7
++
-

0,1
2,9
44,0
1,0
0,1
0,9
0,2
4,1
0,2
2,4
0,4
0,6
12,4
1,3
0,2
0,2
2,4
0,9
3,7
0,1
1,2
0,2
0,1
0,1
0,4
0,1
0,2
0,1
7,7
12,0
+
+

0,2
22,0
1,5
0,2
0,9
12,1
0,4
0,9
11,9
1,1
1,7
5,6
7,3
0,9
15,1
1,1
0,4
0,9
0,4
2,6
12,9
+

2,2
0,2
26,3
0,6
0,1
0,5
1,0
28,6
0,1
1,6
0,9
21,4
0,1
0,2
0,3
0,7
3,3
0,5
0,2
0,3
0,3
1,6
0,9
8,0
+
-

0,1
8,3
2,2
0,5
12,0
0,3
5,3
1,3
16,3
5,9
0,3
26,0
0,1
0,1
0,8
0,3
7,8
1,6
0,4
2,7
0,1
0,1
7,5
-

0,2
0,3
0,5
18,7
0,2
3,0
0,5
10,2
0,2
0,5
0,6
11,4
1,4
0,2
1,1
9,3
0,3
21,2
0,6
0,3
0,2
0,6
8,1
0,9
0,8
0,3
0,2
8,7
+

0,5
22,5
0,8
5,7
0,4
16,4
0,4
0,3
0,1
0,1
24,1
0,4
2,7
0,3
2,8
2,7
0,1
3,9
0,4
1,5
0,3
0,1
0,5
0,3
1,6
0,8
10,4
-

27,2
1,9
0,3
0,5
0,3
0,3
3,0
17,0
0,8
6,3
7,7
0,8
2,7
1,1
22,8
0,3
6,9
+
-

0,2
82,9
0,2
0,1
3,1
0,2
5,6
0,1
0,8
0,2
1,1
0,1
0,6
0,8
0,1
0,4
3,3
++
++

0,2
0,3
21,7
1,0
1,0
1,5
10,7
0,3
0,2
1,5
21,5
1,0
0,5
0,5
1,0
8,6
0,2
0,2
9,6
0,3
0,2
0,3
1,5
0,2
0,7
0,5
1,5
13,2
-
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Tabla Xa.- Sinopsis de los análisis melisopalinológicos realizados. Referencias 001/2003 a 021/2003 (Análisis 1 a 12).

MUESTRA

ANÁLISIS
CUANTITATIVO

ANÁLISIS CUALITATIVO

Referencia

Pólenes/g

Cl. Maurizio

Calificación
en origen

001/2003

4 768

II

Azahar

Monofloral de Citrus (40,3%) con Brassicaceae (14,1%) y
Calendula (9,0%)

002/2003

3 971

II

Azahar

Multifloralb con predominio de Brassicaceae (39,0%) y rica en
Citrus (12,9%), Lotus (18,7%) y Helianthemum (9,3%)

003/2003

3 747

II

Azahar

Monofloral de Citrus (41,9%) con Brassicaceae (16,7%) y
Echium (8,1%)

004/2003

6 515

II

Azahar

Monofloral de Citrus (78,6%)

005/2003

11 276

III

Azahar

Monofloral de Echium (92,5%)

006/2003

11 544

III

Azahar

Monofloral de Echium (89,0%)

009/2003

6 375

II

Romero

Monofloral de Echiumc (44,4%) con abundante Genisteae
(14,0%) y con Helianthemum (8,7%) y Brassicac. (7,5%)

010/2003

4 082

II

Romero

Monofloral de Echiumc (43,1%) con abundante Genisteae
(14,1%) y con Helianthemum (8,2%) y Brassicac. (8,2%)

018/2003

8 061

II

Azahar

Monofloral de Citrus (34,9%) con predominio de
Brassicaceaed (46,3%)

019/2003

17 241

III

Azahar

Monofloral de Citrus (50,8%) con abundante Cucurbita
(15,2%) y con Brassicaceae (8,6%) y Rosmarinus (3,2%)

020/2003

3 424

II

Azahar

Monofloral de Citrus (29,0%) con predominio de Brassicaceae
(39,2%)

021/2003

6 963

II

Romero

Monofloral de Rosmarinus (57,9%) con Brassicaceae (9,4%)

Calificacióna post-análisis y consideraciones

a

Ver los criterios de monofloralidad para Citrus en Análisis polínico y Discusión de las Mieles de azahar (Citrus)
(págs. 184 y 185), para Rosmarinus en Análisis polínico de las Mieles de romero (Rosmarinus) (pág. 188), para Echium en la
Discusión de las Mieles de viborera (Echium) (pág. 190) y para Brassicaceae en Análisis polínico y Discusión de las Mieles de
crucíferas (Brassicaceae) (pág. 191 y 192). Los criterios para multifloralidad pueden encontrarse en los apartados Análisis polínico cualitativo (pág. 100) y Miel de néctar o de flores (pág. 69), así como en la Caracterización genérica de las Mieles multiflorales hecha en la página 193.
b

Esta miel podría considerarse monofloral de azahar atendiendo al criterio de algunos autores, que fijan el porcentaje
mínimo de polen de Citrus en el 10%. Sin embargo, y con carácter general, preferimos el criterio de Serra-Bonvehi y sus colaboradores (Serra-Bonvehi et al. 1987) y considerar el 15% como el contenido mínimo en polen de Citrus para considerar una miel
monofloral de azahar −especialmente cuando se tiene en cuenta que el 90% de las mieles que con seguridad pueden ser catalogadas de monoflorales de azahar (Citrus>15%) presentan porcentajes superiores al 25% propuesto por Munuera & Carrión (1994)
como mínimo para las mieles de azahar de la Vega Baja del Segura (Murcia y Alicante)−.
c
Pese a no alcanzar al 45% considerado necesario, esta miel ha sido considerado monofloral de viborera por ser
Echium el tipo que claramente domina sobre el resto y encontrarse en porcentajes muy cercanos al exigido.
d

Esta miel admite la calificación alternativa de monofloral de Brassicaceae, pues presenta cantidad suficiente de polen
de Brassicaceae y un cortejo florístico adecuado con Rosmarinus, Helianthemum, Lotus e Hypecoum.
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Tabla Xb.- Sinopsis de los análisis melisopalinológicos realizados. Continuación: Referencias 024/2003 a 037/2003
(Análisis 13 a 24).

MUESTRA

ANÁLISIS
CUANTITATIVO

Referencia

Pólenes/g Cl. Maurizio

ANÁLISIS CUALITATIVO
Calificación
en origen

Calificación post-análisis y consideraciones

024/2003

4 475

II

Azahar

Multifloral con predominio de Brassicaceae (38,1%), rica en
Echium (17,0%) y con Lotus (11,0%) y Citrus (8,9%)

025/2003

3 096

II

Azahar

Monofloral de Citrus (36,0%) rica en Brassicaceae (18,5%) y
Echium (14,6%). Destaca la cantidad de Hypecoum (3,0%)

026/2003

3 617

II

Azahar

Monofloral de Citrus (42,1%) rica en Brassicaceae (25,1%)

027/2003

17 000

III

Azahar

Monofloral de Brassicaceaea (44,0%) rica en Echium (12,4%)
y con Citrus (4,1%) y Zygophyllum (7,7%)

028/2003

5 210

II

Azahar

Multifloralb rica en Citrus (12,1%), Brassicaceae (22,0%),
Lotus (15,1%) y Echium (11,9%), con Helianthemum
(7,3%) y Genisteae (5,6%)

029/2003

6 215

II

Azahar

Monofloral de Citrus (28,6%) rica en Brassicaceae (26,3%) y
Echium (21,4%)

030/2003

9 921

II

Azahar

Multifloralb rica en Citrus (12,0%), con Lotus (26,0%),
Genisteae (16,3%), Brassicaceae (8,3%), Quercus (7,8%),
Echium (5,3%) y Helianthemum (5,9%)

031/2003

4 890

II

Azahar

Multifloralb rica en Citrus (10,0%), con Lotus (21,2%),
Brassicaceae (18,7%), Quercus (8,1%), Echium (11,4%) y
Helianthemum (9,3%)

032/2003

6 557

II

Azahar

Monofloralc de Citrus (16,4%) rica en Echium (24,1%) y
Brassicaceae (22,5%)

033/2003

10 342

III

Romero

Monofloral de Rosmarinus (22,8%) rica en Brassicaceae
(27,2%), con Genisteae (17,0%) y Prunus (7,7%)

035/2003

7 349

II

Azahar

Monofloral de Brassicaceae (82,9) con Citrus (3,1%) y
Echium (5,6%)

037/2003

8 114

II

Azahar

Multifloralb rica en Citrus (10,7%), Brassicaceae (21,7%) y
Echium (21,5%), con Lotus (9,6%) y Helianthemum (8,6%)

a

De forma similar a como se ha hecho con las mieles 009/2003 y 10/2003 (ver Tabla Xa, pág. 180), esta ha sido calificada como monofloral de Brassicaceae por presentar cantidades de este tipo polínico muy cercanas a las exigidas para la monofloralidad (presenta 44% y habitualmente se exige 45%). Además, el cortejo polínico acompañante es coherente con el de este tipo de mieles, que incluye Rosmarinus, Helianthemum, Lotus e Hypecoum, y presenta las altas concentraciones polínicas (Clase
III de Maurizio) que caracterizan estas mieles (Sáenz-Laín & Gómez-Ferreras 2000).
b
Esta miel podría considerarse de monofloral de azahar atendiendo al criterio de algunos autores, que fijan el porcentaje mínimo de polen de Citrus en el 10%. Sin embargo, preferimos el criterio de Serra-Bonvehi y sus colaboradores (SerraBonvehi et al. 1987) y considerar el 15% como el contenido mínimo en polen de Citrus para considerar una miel monofloral de
azahar −especialmente cuando se tiene en cuenta que el 90% de las mieles que con seguridad pueden ser catalogadas de monoflorales de azahar (Citrus>15%) presentan porcentajes superiores al 25% propuesto por Munuera & Carrión (1994) como mínimo
para las mieles de azahar de la Vega Baja del Segura (Murcia y Alicante)−.
c

Aunque atendiendo al criterio de Munuera & Carrión (1994) debería ser considerada multifloral.
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A PROXIMACIÓN MATEMÁTICA A LOS RESULTADOS
Una vez estudiadas las tablas de resultados y tomadas las decisiones sobre la denominación floral que corresponde a cada una de las muestras analizadas (ver resumen en Tabla X, pág.
180) se ha procedido a realizar un estudio matemático de los espectros polínicos a fin de refrendar o rechazar la propuesta realizada. Para ello se ha realizado un análisis de clúster con el programa Tilia 1.12a, consistente en una clasificación y reordenación de las muestras mediante un
análisis de conglomerados jerárquicos que −tras convertir los porcentajes en proporciones y realizar una transformación por raíz cuadrada− utiliza como coeficiente de disimilaridad el llamado

“Edwards & Cavalli-Sforza’s chord distance”.
Los resultados del análisis de clúster realizado se incluyen junto con la representación de
parte del espectro polínico en el diagrama de la página 183. En ella se aprecia como botánicamente las mieles estudiadas quedan claramente separadas en cinco gruposb:
•

Mieles de Echium. Incluye cuatro muestras, que a su vez se diferencian en dos grupos bien definidos por su contenidos en polen de Echium en torna al 45% (muestras
9 y 10) y al 90% (muestras 5 y 6). Este resultado indica que la decisión tomada de
considerar monoflorales las muestras 9 y 10 pese a tener menos del 45% de polen de
Echium es adecuada.

•

Mieles de Rosmarinus. Bien diferenciadas del resto por su alto contenido en polen
de Rosmarinus, que sólo está presente en bajos porcentajes en algunas otras mieles,
básicamente en las multiflorales.

•

Mieles de Brassicaceae. De alto contenido en Brassicaceae y ciertamente cercanas,
desde el punto de vista botánico, a las mieles del grupo siguiente.

•

Mieles multiflorales ricas en Citrus. Incluye todas las mieles que según la propuesta de calificación floral hecha en la Tabla X (pág. 180) deberían considerarse como
multiflorales por contener menos del 15% polen de Citrus. También se incluye en
este grupo de multiflorales la muestra 32, que con un 16% de Citrus fue considerada
monofloral en nuestra propuesta, lo que indica que sería conveniente atender al 25%
propuesto como mínimo para la monofloralidad por Munuera & Carrión en 1994.

•

Mieles de Citrus. Incluye mieles con cantidades de Citrus superiores al 25%, propuesto como mínimo para mieles del Segura por Munuera & Carrión (1994).

a

Programa que, junto con Tilia Graph 1.16, fue específicamente diseñado por el Dr. Eric C. Grimm (1991-1992) en el
Research and Collections Center del Illinois State Museum (Springfield, USA) para el análisis y representación gráfica de espectros polínicos.
b
Ver los criterios de monofloralidad para Citrus en Análisis polínico y Discusión de las Mieles de azahar (Citrus)
(págs. 184 y 185), para Rosmarinus en Análisis polínico de las Mieles de romero (Rosmarinus) (pág. 188), para Echium en la
Discusión de las Mieles de viborera (Echium) (pág. 190) y para Brassicaceae en Análisis polínico y Discusión de las Mieles de
crucíferas (Brassicaceae) (pág. 191 y 192). Los criterios para multifloralidad pueden encontrarse en los apartados Análisis polínico cualitativo (pág. 100) y Miel de néctar o de flores (pág. 69), así como en la Caracterización genérica de las Mieles multiflorales hecha en la página 193.
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Figura 5.- Diagrama polínico y dendrograma resultante del análisis del espectro polínico de las mieles estudiadas.
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D ISCUSIÓN
Con el fin de facilitar la discusión la haremos separadamente de los cinco tipos de mieles
encontradas, las monoflorales de azahar (Citrus), de crucíferas (Brassicaceae), de romero (Rosmarinus) y de viborera (Echium), y las multiflorales.

M IELES MONOFLORALES
MIELES

DE AZAHAR

(CITRUS)

Caracterización genérica
Zonas de producción
Comunidades autónomas de Valencia, Cataluña y Murcia, en territorios de las provincias
biogeográficas Catalano-Valenciano-Provenzal y Murciano-Almeriense.

Caracteres organolépticos
Color de amarillo claro en estado líquido a blanco-amarillento cuando está cristalizada.
1,3 en la escala de Pfund. Olor floral, penetrante, que recuerda el de azahar. Sabor floral, persistente y característico, igual que el olor. Cristaliza lentamente, comienza en el fondo del contenedor y alcanza la superficie después de mucho tiempo, formándose finalmente una masa no demasiado compacta con cristales pequeños y medios, transparentes y lentos de disolver.

Análisis polínico
Polen dominante: Citrus sp. Otros tipos polínicos: Olea europaea, Prunus dulcis, Cistus,
Helianthemum, Vitis vinifera, Rosmarinus officinalis, Diplotaxis erucoides, Oxalis pes-caprae,
Chorozophora tinctoria, Quercus ilex subsp. ballota.
Las mieles de azahar son generalmente pobres en contenido polínico −menos de 10 000
granos de polen por gramo de miel, es decir, pertenecen a las Clases I y II de Maurizio−, encontrándose infrarrepresentado en el sedimento el polen de Citrusa. En consecuencia, una miel se
diagnostica como monofloral de azahar con sólo un contenido del 10 al 20% de polen de Citrus

−siempre y cuando la cantidad en antranilato de metilo (compuesto volátil al que se debe el intenso aroma de estas mieles) sea superior a 5 p.p.m.−.

Propiedades fisicoquímicas
Humedad 18,2%. Fructosa 36,70. Glucosa 30,20. Sacarosa 2,65. Cenizas 0,04%. Acidez
a
Esta baja representación de polen se debe, entre otras causas, a que se trata de una planta muy nectarífera y a que muchas variedades de naranjo son estériles o presentan proterandria, fenómeno que consiste en que el polen se forma antes de que el
estigma sea apto para recibirlo, es decir, en la planta no llegan a sazón al mismo tiempo los órganos femeninos y los masculinos,
disminuyendo las posibilidades de que la abeja se impregne de polen al libar el néctar.
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total 9,6 meq/kg. pH 3,9. Conductividad eléctrica 1,7 mS/cm. Índice de diastasa 9,0 en la escala
de Gothe. HMF 5,4 mg/kg.

Discusión
Antes de iniciar la discusión sobre los resultados obtenidos retomamos el tema de lo que
podemos llamar los límites de la monofloralidad, pues en definitiva de ellos depende el debate
que pueda plantearse. Buena parte de los investigadores (Zander 1950, Gómez-Ferreras 1988,
Ricciardelli & Persano 1978, Serra & Gómez-Pajuelo 1983, Sáenz-Laín & Gómez-Ferreras
2000) proponen que en el sedimento polínico de una miel debe encontrarse un mínimo de entre
el 10% y el 20% de polen de Citrus para considerarla monofloral de azahar. Otros autores son
más exigentes y elevan el mínimo desde el 10% al 15% (Serra-Bonvehi 1987), e incluso hasta el
25% para el caso de mieles de la Vega Baja del Segura (Munuera & Carrión 1994).
En este contexto, optamos inicialmente por una solución intermedia y aplicar el criterio
del 15% como mínimo necesario para catalogar de monofloral una miel de azahar, criterio que,
por otra parte, ha sido también adoptado por organismos oficiales como la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y la Junta de Andalucía para caracterizar mieles de azahar con denominación de origena.
De las 24 muestras estudiadas, 20 fueron calificadas en origen como monoflorales de
azahar. Tras el estudio de los sedimentos polínicos de todas ellas se ha encontrado que tan solo
10 de las 20 superan el 15% de contenido en polen de Citrus y pueden ser catalogadas −según el
criterio adoptado por nosotros− como monoflorales de azahar (Tabla X, pág 180 y Tabla XI, pág.
186). De las 10 restantes, dos resultaron ser monoflorales de viborera (ver Mieles de viborera
(Echium), pág. 190), dos monoflorales de Brassicaceae (ver Mieles de crucíferas (Brassicaceae),
pág. 191) y seis multiflorales (ver Mieles multiflorales, pág. 193).
De entre las mieles finalmente calificadas como de azahar, la muestra 18 admite la calificación alternativa de monofloral de Brassicaceae, pues presenta cantidad suficiente de polen de
Brassicaceae (46,3%) y un cortejo florístico adecuado con Rosmarinus, Helianthemum, Lotus e
Hypecoum. Sin embargo, la calificación dada por el productor es adecuada y acertada, pues el
contenido de polen de Citrus es elevado (34,9%), el escaso contenido en pólenes del tipo Lotus
es más afín al cortejo de mieles de azahar y el valor comercial de la miele de azahar es superior.
a
El criterio del 15% como contenido mínimo necesario en polen de Citrus para obtener la calificación de miel monofloral de azahar fue utilizado en su momento por la administración regional para caracterizar la miel de azahar murciana −Orden
de 29 de abril de 1993, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca por la que se aprueba la reglamentación específica de
la miel de azahar acogida a la denominación “Producto de Calidad de Murcia” y su marca (BORM 104, de 8 de mayo de 1993),
dictada al amparo del Decreto n.º 13/1987, de 5 de marzo, por el que se regula la denominación “Producto de Calidad de Murcia”
(BORM 78, de 3 abril de 1987) y actualmente derogado por el Decreto n.º 19/1998, de 23 de abril (BORM 100, de 4 de mayo de
1998)− y ha sido recientemente propuesto por la autoridad competente para caracterizar la miel de azahar con Denominación de
Origen Protegida “Miel de Granada” −Orden APA/3209/2002, de 3 de diciembre, por la que se ratifica el Reglamento de la Denominación de Origen Protegida “Miel de Granada” y de su Consejo Regulador (BOE 301, de 17 de diciembre de 2002)−.

185

RAQUEL GARCÍA PÉREZ

PROYECTO FIN DE CARRERA

Tabla XI.- Sinopsis de los resultados obtenidos en mieles calificadas como monoflorales de azahar tras
el análisis polínico. La muestra 32 fue calificada finalmente de multifloral (ver párrafo siguiente y
Mieles multiflorales, pág. 193).

MUESTRA

ORIGEN

ANÁLISIS CUALITATIVO

Referencia

Geográfico

Floral según
productor

001/2003

Murcia

Azahar

Monofloral de Citrus (40,3%) con Brassicaceae (14,1%)
y Calendula (9,0%)

003/2003

Murcia

Azahar

Monofloral de Citrus (41,9%) con Brassicaceae (16,7%)
y Echium (8,1%)

004/2003

Murcia

Azahar

Monofloral de Citrus (78,6%)

018/2003

Murcia

Azahar

Monofloral de Citrus (34,9%) con predominio de
Brassicaceae (46,3%)

019/2003

Murcia

Azahar

Monofloral de Citrus (50,8%) con abundante Cucurbita
(15,2%) y con Brassicaceae (8,6%) y Rosmarinus
(3,2%)

020/2003

Murcia

Azahar

Monofloral de Citrus (29,0%) con predominio de
Brassicaceae (39,2%)

025/2003

Murcia

Azahar

Monofloral de Citrus (36,0%) rica en Brassicaceae
(18,5%) y Echium (14,6%). Destaca la cantidad de
Hypecoum (3,0%)

026/2003

Murcia

Azahar

Monofloral de Citrus (42,1%) rica en Brassicaceae
(25,1%)

029/2003

Murcia

Azahar

Monofloral de Citrus (28,6%) rica en Brassicaceae
(26,3%) y Echium (21,4%)

032/2003

Guadalajara

Azahar

Monofloral de Citrus (16,4%) rica en Echium (24,1%) y
Brassicaceae (22,5%)

Calificación post-análisis

Los resultados del análisis de las 10 muestras finalmente calificadas de azahar se resumen
en la Tabla XI y reflejan la calificación hecha atendiendo estrictamente al porcentaje de polen de
Citrus observado en el sedimento de las mieles. Sin embargo, cuando tenemos en consideración
los resultados obtenidos tras realizar la Aproximación matemática a los resultados (pág. 182) observamos que la muestra 32, con sólo un 16,4% de polen de Citrus, se incluye en el grupo de las
mieles que por no alcanzar el 15% en polen de Citrus hemos considerado multifloralesa (ver
también la Discusión hecha al tratar la Mieles multiflorales, pág. 193). A nuestro juicio, la calificación de multifloral para la muestra 32 es adecuada, por lo que, en adelante y excluyendo la
Tabla XII no será considerada en los comentarios incluidos en esta discusión sobre las mieles de
azahar.
La aplicación de este criterio parece acertada cuando, además de atender a los resultados
del clúster, tenemos en cuenta, tanto que la muestra 32 tiene su origen probable en Guadalajara,
como la propuesta hecha por Munuera & Carrión en 1994, que fija en el 25% el contenido mínimo en polen de Citrus para calificar de monofloral una miel de azahar con origen en la Vega Baa

Conviene recordar que la ordenación y el clúster se hacen atendiendo no sólo al contenido en polen de Citrus sino
también a las concentraciones del resto de los taxones que aparecen en el cortejo polínico.
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Tabla XII.- Características de las mieles calificadas de azahar. Entre paréntesis se expresan los resultados cuando se considera la muestra 32 (finalmente calificada de multifloral y con origen supuesto en Guadalajara).
Nº de taxones

Concentración
polínica

Cantidad de Citrus

Máximo

24 (27)

17 241 (17 241)

78,6% (78,6%)

Mínimo

16 (16)

3 096 (3 096)

29,0% (16,4%)

Promedio

20 (21)

6 298 (6 324)

42,4% (37,7%)

Total

33 (34)

−

−

ja del Segura (Región de Murcia y sur de Alicante). Los resultados por nosotros obtenidos y presentados en esta memoria apoyan plenamente esta propuesta, pues el 90% de las muestras finalmente calificadas de azahar supera ampliamente el 25% de polen de Citrus a, con un promedio
del 42,4%.
La Tabla XII sumariza algunas de las características de las mieles calificadas de azahar.
Se trata de mieles de riqueza polínica media o media-alta en el conjunto de las cuales se han
identificado hasta 33 taxones diferentes. La concentración polínica es baja, y con una media algo
superior a 6000 granos de polen por gramo de miel lleva a incluir estas mieles en la Clase II de
Maurizio. De forma excepcional pueden presentar concentraciones polínicas mayores (hasta superar los 17 000 granos de polen por gramo de miel) e incluirse en la Clase III de Maurizio.
En el cortejo florístico de las nueve muestras calificadas de monoflorales de azahar tras el
análisis polínico (con más del 25% de polen de Citrus) destacan los siguientes hechos:
•

En todas las muestras están presentes los pólenes de Cichorioideae, Calendula, Hypecoum y Eucalyptus, con promedios que respectivamente se sitúan en el 1,8%, el
1,7%, el 1,3% y el 0,4%.

•

En el 89% de las muestras aparecen pólenes de Lotus, Helianthemum, Prunus y Cucurbita, con promedios del 2,6%, el 1,5%, el 0,9% y el 1% respectivamente.

•

El promedio de Lotus en estas mieles (2,6%) es mucho inferior al que presentan las
siete mieles que pudiendo considerarse monoflorales de azahar por superar el 10%
de polen de Citrus (ver Tabla XIX, pág. 194) han sido calificadas finalmente de multiflorales y en las que Lotus supone un promedio del 15,1% (ver Figura 5, pág. 183
y la Discusión incluida en Mieles multiflorales, pág. 193). Hay que destacar que de
estas siete muestras, cuatro, es decir el 57%, son mieles no producidas en la Región
de Murcia, por lo que esta presencia constante y en niveles bajos de polen de Lotus
podría ser distintivo de mieles de azahar murcianas.

a

Otras tres mieles de azahar producidas en Murcia fueron calificadas directamente de multiflorales por no alcanzar el
15% fijado (ver Mieles multiflorales, pág. 193). Incluso considerando esto último, tendríamos que 9 de las 12 muestras murcianas
que podrían ser calificadas de azahar atendiendo al criterio 10-20%, es decir el 75%, superan el 25% de polen de Citrus en sus
sedimentos polínicos, con un promedio del 37,7%.
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•

Cucurbita aparece en el 89% de las muestras, con promedios superiores al 1%, si
bien puede alcanzar porcentajes mucho mayores, como en la muestra 19 (15,2%).

•

El 78% de las muestras presentan pólenes de Echium, Genisteae, Dittrichia, Rosmarinus y Phoenix, con promedios del 6,5%, el 1,0%, el 1,0%, el 0,6% y el 0,6% respectivamente.

•

Quercus −con un promedio del 0,3%− y Plantago −con un promedio del 0,6%− se
encuentran en el sedimento polínico del 67% de las muestras.

•

MIELES

Citrus y Brassicaceae se correlacionan de forma inversa (Figura 5, pág. 183)
DE ROMERO

(ROSMARINUS)

Caracterización genérica
Zonas de producción
Comunidades autónomas de Valencia, Cataluña, Andalucía, Extremadura, Aragón, Murcia y Castilla-La Mancha, incluyendo territorios de las provincias biogeográficas Aragonesa, Bética, Catalano-Valenciano-Provenzal, Murciano-Almeriense, Castellano-Maestrazgo-Manchega,
Carpetano-Ibérico-Leonesa y Luso-Extremadurense.

Caracteres organolépticos
Color de amarillo claro en estado líquido a blanco en estado cristalizado; 1,4 cm en la escala de Pfund. Olor vegetal, delicado, ligeramente balsámico, poco intenso pero muy perceptible.
Sabor vegetal, asociado a harina recién molida. Cristaliza rápidamente con cristales finos pero
angulosos.

Análisis polínico
Polen dominante: Rosmarinus officinalis en un 15% del total del sedimento polínico.
Otros tipos polínicos que habitualmente forman parte del cortejo polínico de estas mieles son
Quercus, Prunus, Salix, Brasicaceae, Fabaceae tipo Genista, Cistus, Rhamnaceae, Vitis vinifera,
Erica, Hypecoum, Thymus y Papaver. El aporte de polen por las abejas es bajo, por lo que la
miel de romero pertenece a la Clase II. Como el polen está infrarrepresentado en la miel, el porcentaje mínimo necesario para que una miel sea considerada monofloral, es del 10-20%, según
los autores, aunque para la zona mediterránea se establece en un 15% (Sáenz-Laín & GómezFerreras 2000). Esta baja representación tiene origen en el alto grado de adaptación a la polinización por abejas que presentan las flores de romero, lo que hace que no sea necesario producir
grandes cantidades de polen para asegurar la fecundación cruzada. Las flores de romero producen poco polen pero mucho néctar para asegurar las visitas de las abejas.

Propiedades fisicoquímicas
Humedad 17,60%. Fructosa 27,76. Glucosa 24,50. Sacarosa aparente 1,92. Cenizas 0,1%.
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Tabla XIII.- Sinopsis de los resultados obtenidos en mieles calificadas como monoflorales de romero tras el
análisis polínico.

MUESTRA

ORIGEN

ANÁLISIS CUALITATIVO

Referencia

Geográfico

Floral según
productor

021/2003

Murcia

Romero

Monofloral de Rosmarinus (57,9%) con Brassicaceae
(9,4%)

033/2003

Desconocido

Romero

Monofloral de Rosmarinus (22,8%) rica en Brassicaceae
(27,2%), con Genisteae (17,0%) y Prunus (7,7%)

Calificación post-análisis

Acidez total 15,80 meq/kg. pH 3,71. Conductividad eléctrica 1,84 mS/cm. Índice de diastasa
35,79 en la escala de Gothe. HMF 5,53 mg/kg.

Discusión
De las 24 muestras estudiadas, cuatro fueron calificadas en origen como monoflorales de
romero, si bien sólo dos de ellas merecían realmente esta calificación (Tabla X, pág. 180). La
Tabla XIII y la Tabla XIV resumen las características de estas dos mieles, que se corresponden
bien con las estudiadas por otros autores (Gómez-Ferreras 1988, Sala-Llinares 1988, SerraBovehi et al. 1987, Martín-Sánchez & Gómez-Ferreras 2001). Las otras dos, finalmente y a la
luz de los datos polínicos obtenidos tras el estudio microscópico, no merecían la denominación
dada por el apicultor y fueron calificadas como mieles monoflorales de viborera (Tabla XV, pág.
190).
Las dos mieles catalogadas finalmente como monoflorales de Rosmarinus presentan porcentajes altos de este tipo polínico. Quizá merece la pena reseñar que:
•

La miel comercial (muestra 33) presenta un porcentaje menor de polen de romero
que la adquirida directamente del apicultor, posiblemente debido a mezclas con mieles de baja concentración en polen de Rosmarinus que persiguen obtener mayores
volúmenes de mieles que puedan ser catalogadas como monoflorales de romero, que
son más caras que otras.

•

Llama la atención en la muestra 33 la ausencia de pólenes de Hypecoum, considerado marcador de mieles españolas (Maurizio & Louveaux 1963, Louveaux & Vergeron 1964, Battagini & Ricciardelli-d’Albore 1972, Sala-Llinares & Suárez-Cervera

Tabla XIV.- Características de las mieles calificadas como monoflorales de
romero. Entre paréntesis se indica el número de muestra.
Nº de taxones

Concentración
polínica

Cantidad de
Rosmarinus

Máximo

20 (21)

10 342 (33)

57,9% (21)

Mínimo

17 (33)

6 963 (21)

22,8% (33)

Promedio

19

8 652

40,4%

Total

23

−

−
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1985, Sala-Llinares 1988).
•

La miel adquirida del productor murciano presenta casi el cuádruple de la cantidad
exigida de polen de Rosmarinus para una miel monofloral mediterránea.

•

En ambas destaca la ausencia de pólenes de otras labiadas.

Aparte de los expuesto, ninguna de las muestras presenta particularidades realmente dignas de mención, pues presentan pólenes de numerosas especies que típicamente forman parte del
cortejo polínico en esas mieles, como por ejemplo Quercus, Prunus, Brassicaceae, Genisteae e
Hypecoum y encajan bien en la caracterización genérica dada por Sáenz-Laín & Gómez-Ferreras
(2000).

MIELES

DE VIBORERA

(ECHIUM)

Caracterización genérica
Zonas de producción
Galicia, Extremadura, Cataluña, Zamora, Salamanca, Albacete.

Análisis polínico
Polen dominante: Echium sp., representado en un 45-54%. Otros tipos polínicos: Malva,
Papaver, Campanula, Carduus, Geranium, Vicia, Trifolium, Chenopodium, Helianthus, Cistus,
Prunus. Clase II de Maurizio.

Discusión
Tras el análisis polínico de las 24 muestras de miel se han encontrado cuatro que deben
calificarse como monoflorales de viborera. De ellas, dos fueron calificadas en origen por el productor como monoflorales de romero (muestras 9 y 10), aunque presentan cantidades de polen de
Rosmarinus notablemente inferiores al mínimo necesario (1,2% y 0,4%). Por cuanto a las cantidades de polen de Echium, no alcanzan el 45% exigido para la monofloralidad, pero sólo por

Tabla XV.- Sinopsis de los resultados obtenidos en mieles calificadas como monoflorales de viborera tras el
análisis polínico.

MUESTRA

190

ORIGEN

ANÁLISIS CUALITATIVO

Referencia

Geográfico

Floral según
productor

005/2003

Murcia

Azahar

Monofloral de Echium (92,5%)

006/2003

Murcia

Azahar

Monofloral de Echium (89,0%)

009/2003

Murcia

Romero

Monofloral de Echium (44,4%) con abundante Genisteae
(14,0%) y con Helianthemum (8,7%) y Brassicac.
(7,5%)

010/2003

Murcia

Romero

Monofloral de Echium (43,1%) con abundante Genisteae
(14,1%) y con Helianthemum (8,2%) y Brassicac.
(8,2%)

Calificación post-análisis
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Tabla XVI.- Características de las mieles calificadas como monoflorales de
viborera.
Nº de taxones

Concentración
polínica

Cantidad de
Echium

Máximo

25

11 544

92,5%

Mínimo

14

4082

43,1%

Promedio

19

8319

67,2%

Total

30

−

−

muy poco (44,4% y 43,1% respectivamente). Finalmente − incluso teniendo en cuenta que el
cortejo polínico no encaja bien con el descrito por Sáenz-Laín & Gómez-Ferreras (2000)− se ha
optado por calificarlas de monoflorales de viborera y no como multiflorales por ser Echium el tipo polínico claramente dominante −del resto sólo Genisteae supera el 10% y sólo Brassicaceae y

Helianthemum superan el 5%− y porque en el clúster y ordenación de las muestras realizado en
la Aproximación matemática a los resultados (Figura 5, pág. 183) ambas muestras aparecen diferenciadas del resto y junto a las dos que indiscutiblemente merecen la denominación de monoflorales de viborera por presentar porcentajes de polen de Echium en torno al 90%.
Las otras dos, catalogadas en origen como monoflorales de azahar (muestras 5 y 6), presentan cantidades de polen de Echium que doblan el mínimo exigido (Tabla XV y Tabla XVI) y
rondan el 90% −nivel de representatividad que se exige para los pólenes suprarrepresentados,
como los de Castanea y otras especies−. No se entiende la calificación dada por el apicultor,
pues las cantidades de polen de Citrus presentes son absolutamente ridículas (0,6% y 1,9%)a.
Llama la atención en ambas muestras la ausencia (muestra 5) o ínfima cantidad (0,1% en la
muestra 6) de pólenes de Hypecoum, considerado marcador de mieles españolas (Maurizio &
Louveaux 1963, Louveaux & Vergeron 1964, Battagini & Ricciardelli-d’Albore 1972, SalaLlinares & Suárez-Cervera 1985, Sala-Llinares 1988).

MIELES

DE CRUCÍFERAS

(BRASSICACEAE)

Caracterización genéricab
Análisis polínico
Polen dominante: Diplotaxis erucoides, con un 45% de presencia. Otros tipos polínicos:
a
Nótese que se fija como mínimo el 10% por los autores menos exigentes (Zander 1950, Gómez-Ferreras 1988, Ricciardelli & Persano 1978, Serra & Gómez-Pajuelo 1983, Sáenz-Laín & Gómez-Ferreras 2000), y hasta un 25% para las mieles de
azahar de la Región de Murcia según la propuesta de Munuera & Carrión (1994) que nosotros corroboramos (ver la Discusión
hecha al tratar las Mieles de azahar (Citrus), pág. 185).
b
Para la caracterización genérica de este tipo de mieles hemos tomado la descripción que de la miel de jaramago (Diplotaxis erucoides) hacen Sáenz-Laín & Gómez-Ferreras (2000). En nuestro estudio no hemos diferenciado los pólenes de esta
especie, en realidad ni siquiera del género. En su defecto se ha identificado el tipo polínico Brassicaceae (pág. 112), que incluye
las especies cuyos pólenes presentan retículos de 2-3 µm, como Capsella bursa-pastoris, Diplotaxis sp., Brassica sp., Malcomia
sp., Rapistrum rugosum, Matthiola sp. y Sinapis sp.
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Tabla XVII.-Sinopsis de los resultados obtenidos en mieles calificadas como monoflorales de crucíferas tras
el análisis polínico.

MUESTRA

ORIGEN

ANÁLISIS CUALITATIVO

Referencia

Geográfico

Floral según
productor

027/2003

Murcia

Azahar

Monofloral de Brassicaceae (44,0%) rica en Echium
(12,4%) y con Citrus (4,1%) y Zygophyllum (7,7%)

035/2003

Murcia

Azahar

Monofloral de Brassicaceae (82,9) con Citrus (3,1%) y
Echium (5,6%)

Calificación post-análisis

Melilotus, Cistus clusii, Rosmarinus, Thymus, Helianthemum, Papaver rhoeas, Dorycnium pentaphyllum, Hypecoum, Teucrium, Salvia lavandulifolia, Filipendula. Clase III de Maurizio.

Discusión
Tras el análisis polínico de las 24 muestras se han encontrado dos que pueden calificarse
como monoflorales de Brassicaceae. La Tabla XVII y la Tabla XVIII resumen sus características
generales. Al igual que se hizo con las muestras 5 y 6 −calificadas en origen de azahar y tras el
análisis polínico incluidas entre las monoflorales de viborera (ver Discusión en Mieles de vibore-

ra (Echium), pág. 190)−, la muestra 27 ha sido calificada como monofloral de Brassicaceae por
presentar cantidades de este tipo polínico muy cercanas a las exigidas para la monofloralidad
(presenta 44% y se exige 45%), por acompañarse de un cortejo polínico coherente con el de este
tipo de mieles −que incluye Rosmarinus, Helianthemum, Lotus e Hypecoum− y por presentar las
altas concentraciones polínicas (Clase III de Maurizio) que caracterizan estas mieles (Sáenz-Laín
& Gómez-Ferreras 2000). Por su lado, la muestra 35 ha sido calificada de monofloral de crucíferas por presentar un 82,9% de polen de Brassicaceae.
El espectro polínico de ambas mieles es compatible con el descrito por Sáenz-Laín &
Gómez-Ferreras (2000), si bien carecen de los tipos Melilotus, Cistus, Rosmarinus, Thymus, Papaver rhoeas, Teucrium, Salvia y Filipendula.
Es notable la diferencia que para el número de taxones y la concentración polínica existe
entre ambas mieles (Tabla XVIII). Aparte de esto, no hay particularidades polínicas reseñables.
En este grupo de mieles de crucíferas podría haberse incluido la muestra 18 que, presenTabla XVIII.-Características de las mieles calificadas como monoflorales
de Brassicaceae. Entre paréntesis se indica el número de muestra.
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Nº de taxones

Concentración
polínica

Cantidad de
Brassicaceae

Máximo

30 (27)

17 000 (27)

82,9% (35)

Mínimo

17 (35)

7349 (35)

44,0% (27)

Promedio

24

12 175

63,4%

Total

30

−

−
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tando un 46,3% de pólenes de Brassicaceae en su sedimento polínico, fue incluida finalmente entre las mieles de azahar (Tabla X, pág. 180), pues contiene un 34,9% de polen de Citrus. Estos
niveles superan ampliamente mínimos más exigentes y la calificación de la miel de monofloral
de azahar le da un mayor valor comercial (ver Discusión en Mieles de azahar (Citrus), pág. 185).

M IELES MULTIFLORALES
Caracterización genérica
Las mieles mil flores o multiflorales son aquellas en las que, procediendo del néctar de
diversas especies vegetales, o al menos de dos, no predomina ninguna forma polínica sobre las
demás, como sí sucede con las monoflorales. Los resultados obtenidos por diversos autores, que
han estudiado muestras españolas, concluyen que el espectro polínico de estas mieles, se caracteriza porque no habiendo una especie que domine sobre las demás, varía sólo la frecuencia en que
se hallan los diversos tipos polínicos. En el sedimento de estas mieles aparece el polen característico de la flora de la comarca de origen.

Discusión
Se incluyen aquí siete mieles calificadas en origen de azahar. Todas, excepto la 24, podrían ser consideradas monoflorales azahar atendiendo a los criterios menos exigentes, pero presentan porcentajes de polen de Citrus inferiores al 15% (Tabla XIX, pág. 194), que es el límite que
inicialmente aceptamos como mínimo para considerar monofloral una miel de azahar (ver
Discusión en Mieles de azahar (Citrus), pág. 185). También se incluye la muestra 32, que pese a
contener un 16,4% de polen de Citrus en su sedimento polínico ha sido calificada finalmente de
multifloral atendiendo tanto a los resultados obtenidos tras la Aproximación matemática a los resultados (pág. 182) como a la propuesta de Munuera & Carrión (1994) de fijar en 25% el mínimo en polen de Citrus para considerar monofloral una miel de azahar de la Región de Murcia
(ver Discusión en Mieles de azahar (Citrus), pág. 185).
Pese a tratarse de mieles multiflorales de orígenes diversos y entre las que hay notables
diferencias en el número de taxones presentes en el sedimento polínico y en las concentraciones
(Tabla XX), todas ellas presentan algunas características comunes, que se aprecian bien en el diagrama polínico de la Figura 5, pág. 183:
•

Hay una presencia constante y notable de pólenes del tipo Lotus, Helianthemum y
Echium. El primero representa siempre más del 10% (excepto en la muestra 32) y
promedios del 15,1%, el segundo promedios de 6,8% y el tercero cantidades muy
variables (entre 0,4% y 24,1%) con promedio superior a 13%.

•

Presencia de proporciones constantes de pólenes de Prunus, Hypecoum y Dittrichia.
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Tabla XIX.- Sinopsis de los resultados obtenidos en mieles calificadas como multiflorales tras el análisis polínico.
Incluye la muestra 32, que inicialmente fue considerada de azahar.

MUESTRA

ORIGEN

ANÁLISIS CUALITATIVO

Referencia

Geográfico

Floral según
productor

002/2003

Murcia

Azahar

Multifloral con predominio de Brassicaceae (39,0%) y rica en
Citrus (12,9%), Lotus (18,7%) y Helianthemum (9,3%)

024/2003

Murcia

Azahar

Multifloral con predominio de Brassicaceae (38,1%), rica en
Echium (17,0%) y con Lotus (11,0%) y Citrus (8,9%)

028/2003

Murcia

Azahar

Multifloral rica en Citrus (12,1%), Brassicaceae (22,0%), Lotus
(15,1%) y Echium (11,9%), con Helianthemum (7,3%) y
Genisteae (5,6%)

030/2003

¿Valencia?

Azahar

Multifloral rica en Citrus (12,0%), con Lotus (26,0%), Genisteae
(16,3%), Brassicaceae (8,3%), Quercus (7,8%), Echium (5,3%)
y Helianthemum (5,9%)

031/2003

Desconocida

Azahar

Multifloral rica en Citrus (10,0%), con Lotus (21,2%),
Brassicaceae (18,7%), Quercus (8,1%), Echium (11,4%) y
Helianthemum (9,3%)

032/2003

¿Guadalajara?

Azahar

Monofloral de Citrus (16,4%) rica en Echium (24,1%) y
Brassicaceae (22,5%)

037/2003

¿Palencia?

Azahar

Multifloral rica en Citrus (10,7%), Brassicaceae (21,7%) y
Echium (21,5%), con Lotus (9,6%) y Helianthemum (8,6%)

Calificación post-análisis

•

Quercus, Genisteae y Cichorioideae son tipos polínicos presentes en todas las muestras aunque en proporciones muy diversas.

•

Todas se incluyen en la Clase II de Maurizio.

•

La cantidad de polen de Citrus presenta promedios del 11,8%, por lo que no deberían catalogarse de monoflorales de azahar si bien pueden comercializarse con esa denominación atendiendo a los criterios menos exigentes. Un análisis del contenido en
antranilato de metilo podría ayudar a decidir en este punto.

En el caso de las mieles comerciales (muestras 24, 30, 31, 32 y 37; ver Tabla VI, pág. 95)
la pobreza en polen de Citrus puede ser el resultado de mezclas hechas a fin de aumentar el valor
comercial de mieles muy pobres en polen de Citrus y que nunca podrían catalogarse de monoflorales de azahar. Esto es compatible con el hecho de que son mieles de riqueza polínica alta o
Tabla XX.- Características de las mieles calificadas como
multiflorales. Entre paréntesis se indican los valores
obtenidos al excluir la muestra 32, que inicialmente
fue calificada de azahar.
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Nº de taxones

Concentración
polínica

Máximo

30 (29)

9921 (9921)

Mínimo

17 (17)

3971 (3971)

Promedio

24 (23)

6163 (6097)

Total

35 (35)

−
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muy alta, hasta 30 y siendo 24 el promedio.
Las mieles obtenidas directamente del productor (muestras 2 y 28) pueden presentar concentraciones bajas de polen de azahar debido a mezclas, pero es más probable que esto se deba a
una recolección temprana o fuera de época.
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Tal y como se apuntó en el capítulo Material y métodos al hablar del Estudio colorimétrico (pág. 102) y de los Procedimientos matemáticos (pág. 104), al abordar el estudio del color de
las mieles consideradas en esta memoria se han realizado mediciones espectrofotométricas
(transmitancia) que han generado dos grupos de datos numéricos. Como quiera que éstos han sido analizados independientemente los resultados son presentados también de forma separada.

E STUDIO DE LOS COLORES BÁSICOS
Para este estudio, se han realizado medidas puntuales de la transmitancia para los colores
básicos: azul (436 nm), verde (546 nm) y rojo (700 nm), según la propuesta que, basada en los
trabajos de Kevan (1984), hacen Ubera y sus colaboradores (Ubera et al. 2001). Los resultados
así obtenidos, al igual que sus proporciones en tanto por uno se expresan en la Tabla XXI. Estos
mismos datos se representan en gráficos de dispersión que, enfrentando 2 a 2 los distintos componentes de color (Ta, Tv y Tr), permiten una comparación objetiva y precisa de los colores de
las distintas mieles (Figura 6 a Figura 14, pág. 200 y sig.).

Tabla XXI.- Valores de transmitancia obtenidos para los colores básicos −ta: azul (436 nm), tv:
verde (546 nm) y tr: rojo (700 nm)− y las proporciones en tanto por uno −Ta: componente
azul, Tv: componente verde, Tr: componente rojo).

MUESTRA

TRANSMITANCIA (%)

PROPORCIONES

Referencia

ta

tv

tr

Ta

Tv

Tr

001/2003

16,01

48,91

61,79

0,13

0,39

0,49

002/2003

13,58

54,79

74,25

0,10

0,38

0,52

003/2003

20,88

58,73

74,59

0,14

0,38

0,48

004/2003

14,08

48,29

65,25

0,11

0,38

0,51

005/2003

27,43

54,23

65,54

0,19

0,37

0,45

006/2003

17,21

43,73

58,08

0,14

0,37

0,49

009/2003

14,37

45,38

61,25

0,12

0,38

0,51

010/2003

9,22

40,96

62,61

0,08

0,36

0,56

018/2003

8,73

36,15

51,30

0,09

0,38

0,53

019/2003

6,37

34,15

48,19

0,07

0,38

0,54

020/2003

22,64

56,14

67,78

0,15

0,38

0,46

021/2003

11,00

43,71

61,76

0,09

0,38

0,53

024/2003

14,51

43,11

55,38

0,13

0,38

0,49

025/2003

23,82

57,05

71,08

0,16

0,38

0,47

026/2003

27,16

58,75

71,17

0,17

0,37

0,45

027/2003

1,69

25,66

48,39

0,02

0,34

0,64

028/2003

8,28

40,45

56,82

0,08

0,38

0,54

029/2003

24,51

55,70

67,96

0,17

0,38

0,46

030/2003

10,29

35,48

48,42

0,11

0,38

0,51

031/2003

10,80

40,28

57,20

0,10

0,37

0,53

032/2003

3,97

32,53

52,06

0,04

0,37

0,59

033/2003

9,67

38,66

55,18

0,09

0,37

0,53

035/2003

13,23

46,86

65,13

0,11

0,37

0,52

037/2003

6,09

43,77

68,50

0,05

0,37

0,58
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Componente verde (Tv)
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A
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A
A
A
A
A
AA
A
A
A
A
A
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Color

A
X
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Naranja

0,00
0,00
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0,75

1,00

Componente rojo (Tr)

Figura 6.- Relación entre los componentes verde (Tv) y rojo (Tr) en el color de las mieles estudiadas.
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0,36

0,35

0,34

0,33

W

X
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0,40

0,50

0,60

0,70

Componente rojo (Tr)
Figura 7.- Gráfico ampliado para observar en detalle la relación entre los componentes verde (Tv) y rojo
(Tr) en el color de las mieles estudiadas.
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Figura 8.- Panel de gráficos mostrando para cada tipo de miel la relación entre los componentes verde (Tv)
y rojo (Tr) en el color. Las líneas unen los puntes al centroide del grupo.

COMENTARIOS
Todas las mieles aparecen bien agrupadas, mostrando colores que van desde el amarillo
pálido al amarillo anaranjado (Figura 6). Al observar las nubes de puntos con mayor detalle
(Figura 6 y Figura 7) se aprecia notable diferencia entre las dos muestras de Brassicaceae (siendo la muestra 27 notablemente anaranjada) y homogeneidad para las multiflorales y para las monoflorales de Citrus −pese a la originalidad de la muestra 32, rica en Echium (24,1%) y que atendiendo al dendrograma (Figura 5, pág. 183) y a las consideraciones hechas en la Discusión de
las Mieles de azahar (Citrus) (pág. 185) debe ser considerada multifloral en vez de miel de Ci-

trus−. También se advierte una menor importancia de Tv para las mieles de Echium y otras ricas
en este tipo polínico −muestra 32 (Citrus) con 24,1% y muestra 37 (multifloral) con 21,5%−.
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Figura 9.- Relación entre los componentes verde (Tv) y azul (Ta) en el color de las mieles estudiadas.

W W
W

Componente verde (Tv)

0,38

W
W

0,37

Denominación

W

W
W
W
WW W
W
W

WW

W

WW
W
W

W

Citrus

W

Multifloral
Echium
Rosmarinus

W
W
W

W
W

W

Brassicaceae
Blanco

0,36

0,35

0,34

W

X

0,33

0,00

0,10

0,20

Blanco

0,30

Componente azul (Ta)
Figura 10.- Gráfico ampliado para observar en detalle la relación entre los componentes verde (Tv) y azul
(Ta) en el color de las mieles estudiadas.
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Figura 11.- Panel de gráficos mostrando para cada tipo de miel la relación entre los componentes verde
(Tv) y azul (Ta) en el color. Las líneas unen los puntes al centroide del grupo.

COMENTARIOS
La representación de los colores que enfrenta la componente verde o Tv a la componente
azul o Ta (Figura 9, Figura 10 y Figura 11) no permite interpretaciones diferentes de las hechas
para el enfrentamiento Tv−Tr (pág. 201), salvo quizá la leve tendencia al azul de la muestra 5 entre las mieles de Echium y las muestras 25, 26 y 29 de entre las de Citrus. En los correspondientes espectros polínicos (Figura 5, pág. 183) no se observan particularidades florísticas que pudieran relacionarse con este hecho.
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Figura 12.- Relación entre los componentes azul (Ta) y rojo (Tr) en el color de las mieles estudiadas.
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Figura 13.- Gráfico ampliado para observar en detalle la relación entre los componentes azul (Ta) y rojo
(Tr) en el color de las mieles estudiadas.
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Figura 14.- Panel de gráficos mostrando para cada tipo de miel la relación entre los componentes azul (Ta)
y rojo (Tr) en el color. Las líneas unen los puntes al centroide del grupo.

COMENTARIOS
El componente azul o Ta es el de variabilidad más notable en las mieles estudiadas. Si su
representación frente al verde ofrecía pocas posibilidades de diferenciar grupos de mieles (págs.
202 y 203), su enfrentamiento al componente rojo o Tr no es más aclaratorio. La relación lineal e
inversa que parece verse entre ambas componentes no tiene ningún fundamento botánico (ver
Figura 5, pág. 183).

205

RAQUEL GARCÍA PÉREZ

PROYECTO FIN DE CARRERA
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El estudio de las medidas de transmitancia para los colores básicos: azul (436 nm), verde
(546 nm) y rojo (700 nm) revela los siguientes hechos:
•

Las mieles estudiadas presentan un color bastante homogéneo, que va del amarillo
pálido a amarillo anaranjado, lo que hace que en la representación gráfica aparezca
una nube de puntos compacta de la que sólo escapa la muestra 27, que presenta un
color claramente anaranjado (Figura 6, pág. 200; Figura 9, pág. 202; Figura 12,
pág. 204), que no parece tener relación con el componente florístico de la muestra
(Figura 5, pág. 183). La homogeneidad en el color se debe probablemente al hecho
de que en origen fueron calificadas en su mayoría de azahar.

•

Las dos muestras de miel de Brassicaceae (muestras 27 y 35, calificadas en origen
de azahar) son muy diferentes en sus componentes básicos de color (Figura 8, pág.
201; Figura 11, pág. 203; Figura 14, pág. 205). De ellas, la más original desde el
punto de vista florístico es la 35, con un 82,9% de polen de Brassicaceae (ver Análisis 23, pág. 175 y Figura 5, pág. 183), sin embargo, es la 27 la que −comparando
con el conjunto de las mieles estudiadas− presenta mayor “originalidad” en su color.

•

Las mieles monoflorales de Citrus son muy homogéneas en su color y sólo la muestra 32 se separa notablemente del centroide, situado en Tv = 0,3782 y Tr = 0,4989
(Figura 8, pág. 201). Tras el estudio polínico, la muestra 32 fue calificada inicialmente como de azahar por contener un 16,4% de polen de Citrus Tabla X, pág. 180),
si bien la aproximación matemática realizada (pág. 182) sugiere que esta muestra
debiera considerarse como multifloral, categoría de cuyo centroide (Tv = 0,3779 y
Tr = 0,5283) queda ligeramente más próxima. Para nosotros esto indica que la
muestra 32 debería ser considerada finalmente como multifloral, en concordancia
con el criterio de Munuera & Carrión (1994) de establecer en 25% el mínimo para
considerar monoflorales mieles de la Región de Murcia y sur de Alicante (Vega Baja del Segura). Las mieles estudiadas son ligeramente más amarillas (menos anaranjadas) y más claras que las mieles de Córdoba y Huelva estudiadas espectrofotométricamente por Ubera y sus colaboradores (Ubera et al. 2001).

•

Las mieles monoflorales de Echium presentan un menor componente verde que el
resto de las categorías de miel diferenciadas (Figura 8, pág. 201), lo que desplaza su
centroide hasta Tv = 0,3685 y Tr = 0,4986. Más cercanas a este centroide que al suyo propio se encuentran dos muestras ricas en polen de Echium (Figura 5, pág. 183
y Figura 8, pág. 201): muestra 32 (Citrus o multifloral) con 24,1% y muestra 37

a
Los resultados del estudio de los colores básicos se han presentado en tres formas gráficas: Tv versus Tr (págs. 200 y
201), Tv versus Ta (págs. 202 y 203) y Ta versus Tr (págs. 204 y 205). Esto no son sino tres formas de presentar los mismos datos, tres formas que pueden ayudar a una mejor interpretación. Como quiera que las observaciones hechas en uno de los enfrentamientos de las componentes de color tiene su confirmación en las otras, en este apartado nos centraremos en el comentario de la
representación Tv versus Tr (págs. 200 y 201).
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(multifloral) con 21,5%. El color de estas mieles coincide con el de la mayoría de
las analizadas por Ubera y sus colaboradores (Ubera et al. 2001).
•

Las mieles multiflorales son muy homogéneas en su color (Figura 8, pág. 201), y
sólo la 37 −que como ya se ha comentado es rica en Echium, con un 21,5%− escapa
de su centroide (Tv = 0,3779 y Tr = 0,5283) y queda ligeramente más próxima al
centroide de las mieles de Echium (Tv = 0,3685 y Tr = 0,4986). Las muestras estudiadas son de color más homogéneo que las estudiadas por Ubera y sus colaboradores (Ubera et al. 2001), quizá porque su origen supuesto era de azahar.

•

Las dos mieles de Rosmarinus son muy homogéneas en su color y (Figura 8, pág.
201). El color de estas mieles coincide con el de la mayoría de las analizadas por
Ubera y sus colaboradores (Ubera et al. 2001).

•

Las mieles que presentan colores que se alejan del centroide de su categoría pueden
hacerlo como consecuencia del transcurso del tiempo y de las condiciones de conservación. Esto es algo que no podemos asegurar ni descartar, pues carecemos de información precisa de la fecha de corte.

•

Pese a las diferencias que hemos encontrado en los componentes de color de las
mieles estudiadas debemos afirmar que estas son muy pequeñas e insuficientes para
que este sea un criterio fiable a la hora de establecer el origen floral de una miel.

•

La diversidad de orígenes florísticos (azahar, viborera, romero, crucíferas y multifloral) encontrados en un conjunto inicial de mieles calificadas en origen de azahar y
que presentan notable homogeneidad en el color indican que una calificación de la
miel hecha por el productor atendiendo a criterios organolépticos (color y aroma) no
es fiable.

Como conclusión final −y teniendo en mente que existe la posibilidad de que los resultados estén influenciados por el tiempo y condiciones de conservación de las mieles analizadas− debe afirmarse que la catalogación hecha por los productores basándose en características como el aroma o el color no es en absoluto fiable. Por su lado, el empleo de técnicas más
científicas como la espectrofotometría de los colores básicos tampoco permite una identificación clara y segura de las mieles atendiendo a su color, pues pese a sus diferentes orígenes
florales (Citrus, Rosmarinus, Echium, Brassicaceae y multiflorales) se observa una gran coincidencia en la distribución de las componentes verde (Tv), roja (Tr) y azul (Ta), presentando todas las categorías colores que van del amarillo pálido al amarillo anaranjado. Quizá sólo
las mieles de Echium o con porcentajes de este polen superiores al 20% son diferenciables del
resto por su mayor componente azul y su menor componente verde.

E STUDIO DE LOS ESPECTROS CONTINUOS
Tal y como se expuso al final del apartado Estudio colorimétrico al hablar del Material y
métodos (ver pág. 103), se ha procedido a realizar un registro continuo de las transmitancias a
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saltos de 1 nm, para todo el espectro visible −es decir, el comprendido entre los 380 nm (violeta)
y los 750 nm (rojo de onda larga)−. El objetivo perseguido era conocer la posible existencia de
particularidades espectrofotométricas no vinculadas a los colores básicos −azul (436 nm), verde
(546 nm) y rojo (700 nm)− que pudieran complementar la información obtenida del estudio de
los mismos y valorar su utilidad en la diferenciación y clasificación de las mieles.
Una vez obtenidos los datos −371 medidas de la transmitancia para cada una de las 24
muestras estudiadas− se procede a su análisis matemático. A fin de decidir entre el uso de pruebas paramétricas o no paramétricas se comprueba si los datos obtenidos para cada una de las
Tabla XXII.- Resultados de comprobación de la Normalidad en la distribución de los datos mediante la prueba
de Kolmogorov-Smirnov. En todos los casos N es 371. DT= Desviación Típica. Z= Z de KolmogorovSmirnov. Sig.=Significación asintótica bilateral.

MUESTRA

ESTADÍSTICOS

Referencia Mínimo

ab

NORMALES

Máximo

Media

DT

DIFERENCIAS EXTREMAS
Absoluta Positiva Negativa

TEST
Z

Sig.

001/2003

0,89

64,56

43,13

20,17

0,18

0,16

-0,18

3,448

0,000

002/2003

0,54

78,44

49,06

25,54

0,17

0,15

-0,17

3,197

0,000

003/2003

1,34

76,82

52,34

23,64

0,17

0,16

-0,17

3,324

0,000

004/2003

0,49

66,70

43,83

21,71

0,16

0,15

-0,16

3,100

0,000

005/2003

3,40

68,17

49,36

17,95

0,17

0,17

-0,17

3,306

0,000

006/2003

1,28

62,28

40,44

17,89

0,16

0,14

-0,16

3,042

0,000

009/2003

1,42

62,67

41,33

19,94

0,16

0,14

-0,16

3,079

0,000

010/2003

0,45

65,29

38,88

21,79

0,13

0,11

-0,13

2,582

0,000

018/2003

0,25

52,67

33,29

17,77

0,16

0,14

-0,16

3,010

0,000

019/2003

0,03

49,33

30,87

17,42

0,17

0,14

-0,17

3,290

0,000

020/2003

2,20

68,46

49,55

20,65

0,18

0,18

-0,18

3,559

0,000

021/2003

0,31

66,15

40,31

21,15

0,16

0,14

-0,16

3,046

0,000

024/2003

1,24

56,36

38,61

17,79

0,17

0,16

-0,17

3,327

0,000

025/2003

2,82

78,45

51,42

21,28

0,18

0,16

-0,18

3,372

0,000

026/2003

4,28

74,82

52,79

20,22

0,17

0,17

-0,17

3,349

0,000

027/2003

0,01

51,13

26,66

18,68

0,12

0,12

-0,12

2,407

0,000

028/2003

0,13

58,01

36,59

20,23

0,16

0,14

-0,16

3,163

0,000

029/2003

3,26

69,96

49,94

19,81

0,18

0,17

-0,18

3,439

0,000

030/2003

0,37

49,76

32,38

16,25

0,17

0,14

-0,17

3,218

0,000

031/2003

0,50

58,88

37,22

19,43

0,15

0,13

-0,15

2,955

0,000

032/2003

0,01

54,96

31,09

19,40

0,15

0,11

-0,15

2,816

0,000

033/2003

0,21

56,79

35,48

19,08

0,15

0,13

-0,15

2,964

0,000

035/2003

0,54

70,15

43,06

21,88

0,16

0,14

-0,16

3,023

0,000

0,09

71,03

40,96

25,25

0,14

0,12

-0,14

2,719

0,000

037/2003
a
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muestras se distribuyen según la Normal. Para ello se recurre a la prueba de KolmogorvSmirnov. Los datos del análisis se presentan en la Tabla XXII, e indican claramente la necesidad
de proceder en lo sucesivo con pruebas no paramétricas, pues las medidas de la transmitancia
realizadas no se distribuyen según la Normal (significaciones muy alejadas del valor 1,000).
Seguidamente se comparan las varianzas de las series de datos obtenidos para las distintas
muestras de miel mediante la prueba de Kruskal-Wallis, a fin de contrastar si un grupo dado de
mieles representan a poblaciones iguales −considerando como población cada uno de los orígenes florales− o hay entre ellas diferencias espectrofotométricas significativas. Los resultados del
test se muestran en la Tabla XXIII, e indican sin lugar a dudas que las series espectrofotométricas

Tabla XXIII.- Resultados del test de Kruskal-Wallis para los registros de absorvancia entre 380
nm (violeta) y los 750 nm. Sig.=Significación asintótica bilateral. g.l.= grados de liberad.

MUESTRA

N

RANGO
PROMEDIO

001/2003

371

4711,06

002/2003

371

5611,82

003/2003

371

5984,72

004/2003

371

4857,73

005/2003

371

5486,29

006/2003

371

4230,84

009/2003

371

4458,24

010/2003

371

4208,48

018/2003

371

3290,83

019/2003

371

2971,89

020/2003

371

5628,98

021/2003

371

4361,44

024/2003

371

3971,29

025/2003

371

5868,95

Chi2

g.l.

Sig.

026/2003

371

6031,93

1391,692

23

3,7609E-280

027/2003

371

2593,67

028/2003

371

3828,15

029/2003

371

5652,89

030/2003

371

3116,56

031/2003

371

3881,26

032/2003

371

3102,17

033/2003

371

3631,15

035/2003

371

4765,89

037/2003

371

4613,76

Total

8904

Estadísticos de contraste
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consideradas representan, al menos a dos poblaciones diferentes. Esto algo que ya esperábamos,
pues entre las mieles estudiadas habíamos caracterizado cinco tipos por su espectro polínico
(Figura 5, pág. 183): Brassicaceae, Rosmarinus, Echium, Citrus y multiflorales.
Una vez detectadas diferencias significativas entre las series espectrofotométricas correspondientes a las muestras de miel estudiadas se procede a una prueba de comparaciones múltiples por parejas para determinar qué medias realmente difieren entre sí. Este tratamiento matemático concluye con una prueba de rango (método de la diferencia honestamente significativa de
Tukey B) que identifica subconjuntos homogéneos de muestras cuyas medias no se diferencian
significativamente (α = 0,05 ⇒ confianza del 95%) y con el que se confía identificar los grupos
de mieles antes separados en categorías por su origen botánico.

Tabla XXIV.- Resultados de la prueba de rango Tukey B, que identifica grupos de muestras entre las que no hay
diferencia significativa para las medias de sus series espectrofotométricas. Se muestran las medias para cada
muestra en cada una de las columnas de los subconjuntos a los que pertenece.

MUESTRA

SUBCONJUNTOS HOMOGÉNEOS

Referencia

1

2

027/2003

26,66

019/2003

30,87

30,87

032/2003

31,09

31,09

3

4

5

6

7

8

030/2003

32,38

32,38

018/2003

33,29

33,29

33,29

033/2003

35,48

35,48

35,48

35,48

36,59

36,59

36,59

36,59

37,22

37,22

37,22

024/2003

38,61

38,61

38,61

010/2003

38,88

38,88

38,88

38,88

021/2003

40,31

40,31

40,31

40,31

006/2003

40,44

40,44

40,44

037/2003

40,96

40,96

40,96

009/2003

41,33

41,33

41,33

035/2003

43,06

43,06

001/2003

43,13

43,13

028/2003
031/2003

004/2003

9

43,83

002/2003

49,06

005/2003

49,36

020/2003

49,55

029/2003

49,94

025/2003

51,42

003/2003

52,34

037/2003

52,79

210

ESTUDIO PALINOLÓGICO Y COLORIMÉTRICO DE MIELES MONOFLORALES

RESULTADOS III: ESTUDIO COLORIMÉTRICO

Los resultados de esta prueba matemática se muestran en la Tabla XXIV. En ella se ve
cómo pueden diferenciarse nueva subconjuntos homogéneos de muestras. Salvo para el subconjunto 9, las intersecciones entre grupos son muy notables, lo que en definitiva se traduce en la
imposibilidad de hacer grupos de mieles cuyos registros espectrofotométricos sean semejantes o,
lo que es lo mismo, grupos de mieles homogéneas en su color.

C ONCLUSIONES PARCIALES
El subconjunto 9 incluye muestras de mieles multiflorales (2 y 37), monoflorales de
Echium (5) y monoflorales de Citrus (3, 20, 25 y 29). La variedad de las mieles incluidas en el
grupo indica que es estudio de los registros espectrofotométricos continuos y completos −entre
los 380 nm (violeta) y los 750 nm (rojo de onda larga)− no aporta información que pueda usarse
para la catalogación adecuada de las mieles.

C ONCLUSIONES DEL ESTUDIO COLORIMÉTRICO
Tras el estudio espectrofotométrico (transmitancia) detallado del color de las mieles, tanto en sus componentes básicos −azul (436 nm), verde (546 nm) y rojo (700 nm)− como en el
continuo del espectro visible −380 nm (violeta) y los 750 nm (rojo de onda larga)− pueden establecerse las siguientes conclusiones generales:
•

La calificación de la miel hecha en origen y atendiendo en buena medida al color de
las mieles es poco fiable, pues falla en el 50% de los casos.

•

Pese a la diversidad de orígenes florales entre las mieles estudiadas (Citrus, Rosmarinus, Echium, Brassicaceae y multiflorales) todas presentan un color bastante
homogéneo que va del amarillo pálido al amarillo anaranjado.

•

El estudio espectrofotométrico de los componentes básicos del color de las mieles
no ayuda de forma clara y precisa a establecer el origen botánico de una miel atendiendo a su color, al menos para el caso de las mieles de Citrus, Brassicaceae, Rosmarinus y multiflorales de la Región de Murcia.

•

Para Echium, y mientras no se estudie un número mayor de muestras, puede afirmarse que existe cierta originalidad en el color que es puesta de manifiesto por el
espectrofotómetro (mayor componente azul y menor componente verde). Esta relación entre los componentes de color básico se aprecia también en mieles de alto contenido en Echium (>20%).

•

Los registros espectrofotométricos continuos para todo el rango de la luz visible no
aportan ningún dato de interés.
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En los capítulos precedentes se ha hecho una amplia y detallada discusión de los resultados obtenidos tras el estudio polínico de los sedimentos procedentes de muestras de mieles monoflorales de la Región de Murcia. En cada uno de los apartados de la discusión se incluyen −de
forma más o menos explícita− las conclusiones particulares. No obstante, y a modo de conclusiones generales, a continuación se relacionan los aspectos más relevantes y destacados del
trabajo realizado:
I.

Se han estudiado 24 muestras de miel calificadas en origen como monoflorales de
azahar (20 muestras) y monoflorales de romero (cuatro muestras). El 80% de ellas
tenía su origen geográfico en la Región de Murcia.

II.

De las 20 mieles calificadas en origen como monoflorales de azahar, 14 pertenecen a la cosecha del año 2002 y fueron facilitadas directamente (granel) por distintos productores de miel de la Región de Murcia inscritos en el Registro General
Sanitario de Alimentos de la Consejería de Sanidad y Consumo. Las otras seis
muestras correspondían a mieles comerciales y etiquetadas, presuntamente de la
cosecha del año 2002, y fueron adquiridas en distintos comercios a fin de valorar
la existencia de diferencias con las mieles sin envasar (granel). De las seis mieles
comerciales, dos eran murcianas, teniendo las cuatro restantes origen geográfico
diverso y no confirmado.

III.

Se han identificado 50 formas polínicas pertenecientes a 36 familias botánicas,
con un máximo de 30 (muestra 27), un mínimo de 14 (muestra 5) y una media de
21 taxones por muestra. De estas formas polínicas se ha contado un total de 17
848 granos, y se han identificado 16 308, es decir, el 93,2%. Por encontrarse rotos
o deteriorados, o por no corresponder con las descripciones incluidas en las claves
utilizadas, 1540 pólenes han quedado sin identificar (6,8% del total). En cada
muestra se ha contado una media de 744 pólenes, con un máximo de 1603 (muestra 27) y un mínimo de 283 (muestra 20).

IV.

El análisis cuantitativo muestra la riqueza polínica de las mieles estudiadas, que
ha oscilado entre los 17 241 (muestra 19) y los 3096 (muestra 25) granos de polen
por gramo, con una media de 7281. El 80% de las muestras pertenece a la Clase II
de Maurizio por presentar de 2000 a 10 000 granos de polen por gramo de miel.
El 20% restante tiene un alto contenido polínico y se incluye en la Clase III de
Maurizio(de 10 000 a 50 000 granos de polen por gramo de miel).
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V.

Todas las mieles estudiadas tienen su origen en néctar de flores, como indica el
escaso número de elementos de mielada presentes en sus sedimentos. La ausencia
de estos y otros elementos contaminantes indica que efectivamente las mieles fueron extraídas por centrifugación.

VI.

No todas las muestras de miel estudiadas en este trabajo, calificadas en origen o
comercializadas como monoflorales de azahar o de romero, deben poseer, desde el
punto de vista de la melisopalinología, esta denominación. Los resultados del análisis cualitativo (espectros polínicos) indican que solamente nueve de las 20 muestras calificadas en origen de azahar −es decir, el 45%− merecen la denominación
de monoflorales de azahar, por presentar cantidades de polen de Citrus por encima
del 25%. Sólo dos de las cuatro muestras de miel calificada en origen como monoflorales de romero presentan cantidades de polen de Rosmarinus superiores al
15%, no siendo correcta la calificación original de las otras dos.

VII.

Entre las mieles que no alcanzan el porcentaje mínimo necesario para ser calificadas de monoflorales de azahar o monoflorales de romero se han identificado cuatro monoflorales de viborera (Echium), dos monoflorales de jaramago (Brassicaceae) y siete multiflorales ricas en Citrus.

VIII.

Las nueve muestras de miel finalmente calificadas como monoflorales de azahar
(muestras 1, 3, 4, 18, 19, 20, 25, 26 y 29) están caracterizadas por la presencia en
sus sedimentos polínicos de cantidades de polen de Citrus superiores al 27%. Estos resultados apoyan la propuesta hecha por Munuera & Carrión en 1994, que fija
en el 25% el contenido mínimo en polen de Citrus para calificar de monofloral
una miel de azahar con origen en la Región de Murcia. Otros taxones comunes en
estas mieles son, entre otros: Brassicaceae, Echium, Cichorioideae, Calendula,
Hypecoum, Lotus, Helianthemum, Prunus y Cucurbita. Es también destacable la
correlación negativa que existe entre las concentraciones de pólenes de Citrus y
Brassicaceae.

IX.

Las muestras 21 y 33, calificadas en origen como monoflorales de romero, presentan polen de Rosmarinus más que suficiente para ser comercializadas con esta denominación. La muestra 33 (comercial) presenta un porcentaje de Rosmarinus
(22,8%) muy inferior al de la 21 (57,9%; granel), tal vez por resultar de una mezcla hecha con el fin de aumentar su valor comercial. Junto a Rosmarinus, que es el
polen dominante, en estas mieles otros taxones representativos son Brassicaceae,
Prunus, Genisteae y Quercus.
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Las muestras 5 y 6, calificadas en origen de azahar, han sido catalogadas como
monoflorales de viborera, por presentar concentraciones de polen de Echium que,
doblando el mínimo exigido (45%), rondan el 90%. La denominación dada por el
apicultor era errónea, pues sólo contenían 0,6 % y 1,9 % de polen de Citrus. Otras
dos muestras −calificadas en origen como monoflorales de romero (9 y 10) aun
presentando porcentajes ridículos de Rosmarinus (1,2% y 0,4%)− tenían porcentajes de Echium próximos al 45% exigido para la monofloralidad, y fueron catalogadas finalmente como monoflorales de Echium, por ser este polen dominante sobre el resto. Otros pólenes importantes en estas mieles son Genisteae, Helianthemum y Brassicaceae.

XI.

Las muestras 27 y 35, calificadas en origen como monoflorales de azahar, han resultado ser monoflorales de Brassicaceae, por presentar porcentajes de polen de
Brassicaceae muy cercanos (muestra 27; 44,0%) o muy superiores (muestra 35;
82,9%) al exigido para la monofloralidad. Destacan en la miel de crucíferas, los
taxones Citrus, Echium y Zygophyllum.

XII.

El resto de las muestras (2, 24, 28, 30, 31, 32 y 37) ha sido calificado como mieles
multiflorales, pese a su catalogación original de monoflorales de azahar. En ellas
cabe destacar la riqueza en Citrus que, encontrándose entre el 8,9% de la muestra
24 y el 16,4% de la 32 (con promedios del 11,8%), no es suficiente para que sean
consideradas monoflorales de azahar según el criterio adoptado.

XIII.

Los grupos polínicos más frecuentes en las mieles de la Región de Murcia son:
Citrus, Rosmarinus, Brassicaceae, Echium, Hypecoum, Genisteae, Lotus, Helianthemum, Cichorioideae, Prunus, Dittrichia y Calendula. En las mieles foráneas
destacan, además de los vistos, Plantago, Quercus, Reseda, Rosmarinus y Zygophyllum.

XIV.

La clasificación y reordenación de las muestras mediante el análisis de conglomerados jerárquicos (clúster) de sus espectros polínicos es una herramienta útil para
clasificar un grupo de muestras de miel y determinar su origen floral.

XV.

El estudio espectrofotométrico de los componentes básicos del color de las mieles
no ayuda de forma clara y precisa a establecer el origen botánico de una miel
atendiendo a su color. Aunque tienen diferentes orígenes florales (Citrus, Rosmarinus, Echium, Brassicaceae y multiflorales), todas las muestras de miel estudiadas presentan básicamente los mismos colores, que van desde el amarillo pálido al
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amarrillo anaranjado, lo que nos lleva a concluir que la catalogación hecha por los
productores basándose en características como el aroma o el color no es en absoluto fiable. Existe la posibilidad de que los resultados obtenidos se deban a que no
todas las mieles hayan recibido el mismo tratamiento por parte de los distintos
productores y a que tampoco se hayan conservado en las mismas condiciones
(factores que pueden afectar, entre otras propiedades, al color), por lo que antes de
desestimar la aplicación de esta técnica convendría realizar estudios en mieles
frescas recién cortadas.
XVI.

Las denominaciones en origen hechas por los apicultores no siempre coinciden
con el origen floral de la miel. Tal vez algunos apicultores menos expertos, catalogan la miel según el color y la proximidad a las plantas nectaríferas.

XVII.

El análisis polínico de las mieles es un método eficaz para controlar la calidad de
este producto natural y garantizar su origen floral, por ser el polen un indicador de
las plantas utilizadas por las abejas en su actividad diaria, evitando de esta manera
posibles fraudes en su comercialización.
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