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CARACTERIZACIÓN BOTÁNICA Y
GEOGRÁFICA DE MIELES DE LA CUENCA
DEL SALADO, PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, ARGENTINA

BASUALDO, M.1; PEREDA, A.; BEDASCARRASBURE, E.2

RESUMEN

Se analizaron 40 muestras de miel provenientes de las subregiones de Las
Sierras y Las Encadenadas de la cuenca del Salado, provincia de Buenos Aires. Estas
fueron procesadas y analizadas cualitativamente, según técnicas melitopalinológicas
convencionales. Se identificaron 25 tipos morfológicos de polen. En la subregión
de Las Sierras se encontraron mieles monoflorales de Eucalyptus sp. y Helianthus
annuus. Las mieles multiflorales se caracterizaron por la asociación de polen de
Eucalyptus, Helianthus annuus, Brassicaceae y como acompañantes  tréboles,
Lotus sp., y Medicago sp.. La asociación Eucalyptus sp., Helianthus annuus, y
Centaurea solstitialis caracterizaría a las mieles multiflorales de la subregión de
Las Encadenadas. En esta, se encontraron mieles monoflorales de Condalia y
Helianthus annuus.

Palabras clave: miel, origen geográfico, melitopalinología, Cuenca del Salado.
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ABSTRACT

CHARACTERIZATION GEOGRAPHICAL AND BOTANICAL OF HONEYS
FROM PAMPAS: THE CUENCA OF SALADO AREA, BUENOS AIRES
PROVINCE, ARGENTINA

Pollen analyses were carried out on 40 honey samples from Las Sierras y Las
Encadenadas sub areas of Cuenca del Salado, Buenos Aires province. Sample
processing as well as qualitative analyses was performed according to standard
melissopalinology techniques. Twenty-five morphological pollen types were
identified. Eucalyptus sp. and Helianthus annuus monofloral honeys were found
in Las sierras sub area. Multifloral honeys were characterized by the association of
Eucalyptus, Helianthus annuus, Brassicaceae and accompanying types as clovers,
Lotus sp., and Medicago sp. Association of Eucalyptus sp., Helianthus annuus,
and Centaurea solstitialis pollen grains characterized the multifloral honeys of
Las Encadenadas sub area. In this area monofloral honeys of Condalia and
Helianthus annuus were found.

Key Words: honey, geographical origin, melissopalynology, Cuenca del Salado.

INTRODUCCIÓN

La Argentina es uno de los principales países exportadores de miel;
durante el período enero-julio  de 2005  se exportaron 61.239 toneladas
(SAGPyA, 2005). Datos de la SAGPyA muestran que las mieles exportadas
a Estados Unidos durante el transcurso de 2005 son en su mayoría
multiflorales.

Cuando las mieles son multifloras, generalmente se venden sin referen-
cias distintivas. Resulta importante promover «tipos regionales de miel»
que pueden tener características propias y valoradas en el mercado. El
producto debe tener cierta homogeneidad después de la cosecha o pro-
venir de una mezcla regular de la zona, tener particularidades químicas y
sensoriales que permitan su clasificación. Según Gonnet y Vache (1992)
sería necesario que el producto contenga un componente floral conocido
y que en lo posible éste sea dominante. Además, los mismos autores sos-
tienen que la producción multiflora originaria de una zona delimitada
geográficamente ha de ser específica para la zona de recolección, lo que
supone que las especies deben tener características fenológicas peculia-
res en la región.

En la provincia de Buenos Aires, la apicultura es una actividad impor-
tante y aporta entre el 50 y 60% de la producción nacional de miel. Los
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estudios palinológicos sobre el contenido polínico de mieles de la provin-
cia se han realizado en  partidos del norte, noreste  (Tellería, 1988, 1992,
1996, Basilio y col., 2002) y en algunos partidos del sudoeste  (Valle y col.
1995, 2000, 2001; Andrada  1998a, 1998b, 2000a, 2000b). La mayoría de
los mismos están emplazados en la ecorregión pampeana, que presenta
diferentes zonas con comunidades vegetales propias.

La Cuenca del Salado  ocupa una superficie importante de la provincia
y comprende la región del río Salado y sus afluentes. Mantero (2002)  ha
realizado una zonificación de la cuenca  en 7 subregiones, considerando
las regiones ambientales, con el objetivo de dar «identidad regional» a
las mismas, y  teniendo en cuenta los recursos ecológicos, paisajísticos y
culturales que le confieren interés para el ecoturismo. En algunas
subregiones aumenta el interés de los consumidores por productos obte-
nidos localmente. Por ello es importante contar con herramientas que
permitan brindar identidad a las mieles de esta región.

En el presente trabajo se define el perfil melitopalinólogico de las
mieles de la subregión de Las Sierras y de Las Encadenadas de la cuenca
del Salado en la provincia de Buenos Aires, como primer paso para su
caracterización.

MATERIALES Y MÉTODOS

Características del Área de estudio
La subregión de Las Encadenadas se encuentra emplazada en la

ecorregión pampeana con una zona de transición hacia la ecorregión del
Espinal (Burkart y col.,2000). Se caracteriza por poseer un sistema de
lagunas y una interfase del paisaje llanura-lomadas. En la subregión de las
Sierras, se encuentra una interacción sierras-planicie-arroyos, ubicada den-
tro de la ecorregión pampeana. Ambas subregiones tienen a la agricultu-
ra y ganadería como principales actividades productivas (Mantero, 2002).

Obtención y análisis de muestras
Se obtuvo un total de 40 muestras  de productores de la zona y prove-

nían de la subregión de Las Encadenadas, de la localidad de San Miguel
de Arcángel (partido de Adolfo Alsina), y de la subregión de las Sierras,
de los partidos de  Azul y Tandil (Figura 1).

Procesamiento de las  muestras: de cada muestra previamente
homogeneizada  se extrajeron 10 g de miel que se diluyeron en 10 ml de
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agua destilada. Luego de centrifugarlas a 3000 rpm. durante 15 minutos
se procedió al lavado del precipitado. El residuo fue acetolizado según la
propuesta de Louveaux et al. (1978) para su posterior análisis. Los monta-
jes se hicieron en gelatina-glicerina. La identificación de los granos de
polen presentes en las muestras se realizó mediante comparación con la
palinoteca de referencia, perteneciente al Área de Producción Apícola
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del
Centro de la Pcia. de Bs. As. También se recurrió a literatura específica
(Markgraf y D’Antoni, 1978, Tellería, 1987, 1991). Los granos de polen se
determinaron con el mayor grado de aproximación taxonómica que fue
posible. La frecuencia de los tipos polínicos en cada miel se estableció a
partir de un conteo mínimo de 1200 granos de polen.

Tandil
Azul

A. Alsina

Figura 1: Localización geográfica del área estudiada. La línea negra limita la región
de La Cuenca del Salado.
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La frecuencia de aparición de cada tipo morfológico se refiere al nú-
mero de veces que aparece en el total de las muestras. Las clases de
frecuencia utilizadas fueron: polen dominante (D: f > 45% del total de
granos contados), polen secundario (S: 16% < f < 45%), polen de menor
importancia (M: 3% < f < 15%) y polen trazas (T: 1% < f < 3%). Las fre-
cuencias inferiores al 1% no se consideraron por estar en el límite de
resolución del método (Louveaux et.al., 1978).

Las mieles fueron clasificadas como monoflorales de acuerdo con la
resolución  274/95 de la SAGPyA (1995).

RESULTADOS

El análisis microscópico realizado permitió reconocer 25 tipos
morfológicos de polen, que se determinaron hasta distintos niveles
taxonómicos: 4 hasta familia, 8 a género y 13 a especie.

Los tipos polínicos muy frecuentes fueron: Eucalyptus sp., Helianthus
annuus, Centaurea solstitialis  y la familia Brassicaceae, con una frecuen-
cia de aparición de entre 75 y 100% de las mieles. En la figura 2 se presen-
tan las frecuencias de aparición de los distintos taxones en las muestras
estudiadas. Las frecuentes fueron: Condalia microphylla, Lotus sp.,
Medicago sativa, Melilotus sp., Trifolium pratense y Trifolium repens,
con una frecuencia de aparición entre 20-32% de las mieles.  La poco
frecuentes, entre 10 y 20%, fueron: Cynara cardunculus, Melilotus albus
y representantes de la familia Apiaceae. Las raras, que aparecieron en
menos del 10% de las mieles fueron: Ambrosia sp.,  Adesmia sp.,  Carduus
acanthoides, Crataegus sp., Echium plantagineum, Melilotus indicus,
Medicago lupulina, Oxalis sp., Schinus sp., Taraxacum officinale, y las
familias Chenopodiaceae  y Poaceae.

La frecuencia de aparición de cada tipo morfológico se representa en
la figura  3. Como puede observarse en dicho gráfico, los tipos morfológicos
dominantes representados con más de 45% son Eucalyptus sp., Helianthus
annuus,  Condalia microphylla y Brassicaceae.  De 16 muestras en que el
polen de Eucalyptus sp. fue dominante, nueve resultaron monofloras.
Helianthus annuus  en  2 casos apareció como  polen dominante con lo
cual las mieles fueron  monofloras. Condalia microphylla apareció como
dominante en 3 muestras que también resultaron monoflorales, mientras
que el de Brassicaceae dominó en tres muestras.
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Entre los tipos de polen secundario estuvieron: Eucalyptus sp.,
Helianthus annuus,  Centaurea solstitialis, Melilotus sp., Trifolium
repens, Lotus sp.,  Condalia microphylla,  Schinus sp.  y representantes
de las familias Apiaceae y Brassicaceae. En el polen de menor importan-
cia y traza, los taxones más representados fueron: Centaurea solstitialis,
Crataegus sp., Cynara cardunculus, Echium plantagineum, Eucalyptus
sp., Helianthus annuus,  Lotus  sp., Medicago sp., Melilotus sp., Oxalis
sp., Taraxacum officinale, Trifolium sp., y representantes de las familias
Apiaceae, Brassicaceae, Poaceae y Chenopodiaceae.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Adesmia sp.

Ambrosia sp.

Chenopodiaceae

Echium plantagineum

Gramineae

Oxalis sp.

Schinus sp.

Carduus acanthoides

Taraxacum officinale

Medicago lupulina

Melilotus indicus

Crataegus sp.

Melilotus albus

Cynara cardunculus

Apiaceae

Condalia microphylla

Trifolium pratense

Lotus sp.

Trifolium repens

Melilotus sp.

Medicago sativa

Centaurea solstitialis

Helianthus annuus

Brassicaceae

Eucalyptus sp

Figura 2: Frecuencia de aparición de los distintos taxones en las muestras estudia-
das.
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DISCUSIÓN

Las mieles monofloras de eucaliptos tenían más del 70% de polen.
Cuatro de ellas, procedentes de la subregión de Las Sierras presentaron
entre 80 y 97% de polen de este taxón. Basilio y col. (2002) reportaron
que las mieles monofloras de Eucalyptus del partido de Junín (subregión
Salado norte) tuvieron un porcentaje polínico mayor o igual al 75%. En el
caso particular de Helianthus annuus , este se encontró en un 85% de las
mieles. En dos muestras de la subregión de las sierras apareció como
polen dominante. En la subregión de Las Encadenadas, en una muestra
fue dominante y en  dos muestras  apareció como  polen secundario,

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Adesmia sp.

Ambrosia sp.

Chenopodiaceae

Echium plantagineum

Gramineae

Oxalis sp.

Carduus acanthoides

Taraxacum officinale

Medicago lupulina

Crataegus sp.

Melilotus spp.
Cynara cardunculus

Apiaceae
Condalia microphylla

Trifolium pratense

Lotus sp.
Trifolium repens

Melilotus sp.
Medicago sativa

Centaurea solstitialis

Helianthus annuus

Brassicaceae

Eucalyptus sp
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Figura 3: Frecuencia de aparición de cada tipo morfológico. Las clases de frecuen-
cia utilizadas fueron: polen dominante (D: f >45% del total de granos contados),
polen secundario (S: 16%< f <45%), polen de menor importancia (M:3%< f <15%) y
polen trazas (T:1%< f < 3%).
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mientras que en las restantes de la misma localidad, fue polen de menor
importancia y traza.  Similares resultados fueron reportados por Valle y
col. (1995, 2004) en mieles procedentes del sudoeste de la provincia de
Buenos Aires, quienes encontraron a esta especie como secundaria en el
15% de las muestras mientras que en el 66%  apareció como de menor
importancia y traza. Estos autores consideraron a mieles con 15% de
Helianthus annuus como monofloras de girasol.

Con respecto a las raras es notable destacar que Echium plantagineum
se encuentra en esta categoría en contraposición a lo registrado por Tellería
(1996) en la región de Tandilia donde encontró que esta especie  era muy
frecuente. En este sentido Basilio y col. (2002) encontraron a Echium
plantagineum   como taxón dominante en muestras de Junín, y observa-
ron que este taxón desaparece de las muestras a partir de enero. Quizás
esto  explique la baja frecuencia  encontrada en este trabajo, ya que las
muestras fueron de fin de temporada y quizás el último flujo de néctar
antes de la cosecha podría tener un efecto dilución, o bien las abejas
consumieron parte de la miel producida durante las primeras semanas
del verano (Basilio y col., 2002).

Si analizamos la presencia de Centaurea solstitialis, esta apareció como
polen secundario en todas las muestras provenientes de las encadenadas
y en el 8 % de las muestras de Las sierras.

 De todas las mieles, 14 fueron monoflorales (un 35%) y 26 multiflorales.
Del total de monofloras 9 fueron de Eucalyptus sp., 2 de Helianthus
annuus  y 3 de Condalia microphylla.

En la región de las sierras se pueden producir mieles monoflorales de
Eucalyptus sp. y Helianthus annuus. Las mieles multiflorales se caracteri-
zan por la asociación de Eucalyptus, Helianthus annuus, Brassicaceae y
como acompañantes  tréboles, Lotus sp., y Medicago sp. En el caso par-
ticular de Lotus sp., aparece siempre como polen secundario o en menor
cantidad, pero hay que tener en cuenta que se considera que una miel es
monofloral con sólo un 20% de polen de Lotus (SAGyP, 1995). En el par-
tido de Azul aparecen más frecuentemente estas especies características
del entorno ganadero. Si consideramos en el análisis la ecorregión
pampeana, podemos decir que  la mayoría de las especies representadas
eran de origen europeo, principalmente cultivadas. La asociación de taxones
de la región con la presencia de leguminosas forrajeras quizás pueda con-
ferirle a la miel características sensoriales propias.

En la subregión de Las Encadenadas se pueden producir mieles
monoflorales de Condalia y Helianthus annuus. La asociación Eucalyptus
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sp., Helianthus annuus, y Centaurea solstitialis caracterizaría a las mieles
multiflorales de esta subregión. La localidad de San Miguel de Arcángel
está emplazada en una transición entre las ecorregiones pampeana y del
Espinal. . . . . En las muestras provenientes de la misma, había representantes
de la flora nativa: Condalia microphylla «piquillín» y Schinus sp.
«««««aguaribay». La aparición de estos taxones podrían ser marcadores para
las mieles multifloras de esta subregión.

En mieles multiflorales de ambas subregiones encontramos asociacio-
nes de taxones que son específicas  y  les podrían conferir características
organolépticas propias. Son necesarios futuros estudios relacionados con
el análisis físico-químico y sensorial,  para fijar criterios de calidad senso-
rial suficientemente exactos y constantes que permitan caracterizar y dar
identidad a las mieles de  la región.
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