
Anales de Bromatología, XLIII-2/3 (1991) 

MIELES DEL PAIS VASCO. VI: ELEMENTOS DE MIELADA 

HONEYS FROM THE BASQUE COUNTRY (SPAIN). VI: HONEYDEW 
CONSTITUENTS 

Por M. T. SANCHO(*), S. MUNIATEGUI, J. F. HUIDOBRO y J. SIMAL 

Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología. 
Area de Nutrición y Bromatología. Facultad de Farmacia. Campus Universitario. 

E-15706 Santiago de Compostela (La Coruña) 

RESUMEN 

Se han investigado elementos de mielada en 115 mieles de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 

Entre los indicadores de mielada, hay una mayor presencia de esporas y micelios que de algas. 
Las muestras analizadas son florales, ya que los elementos de mielada encontrados aparecen 

en proporciones escasas. Sólo tres mieles alavesas podrían considerarse como de bosque. 

PALABRAS CLAVE: Miel, elementos indicadores de mielada. 

SUMMARY 

Honeydew constituents of 115 Basque Country (Spain) honeys have been described. 
There is a bigger percentage of spores and myceliums than algaes <<honeydew indicators». 
Samples analyzed are floral honeys. Honeydew constituents have been found in small per-

centages. 3 honeys from Alava can be considered mix of floral and honeydew honeys. 
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INTRODUCCION 

A diferencia de la miel de flores, que es la elaborada por las abejas a partir del 
néctar, la miel de mielada " ... procede de las secreciones de partes vivas de las plantas 
o que se encuentran sobre ellas, que las abejas liban, transforman, combinan con sus
tancias específicas propias y almacenan y dejan madurar en los panales de la colmena", 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (BOE, 1983). Este tipo de miel es muy apreciado en al
gunos países, sobre todo del noroeste de Europa. La mezcla de miel de flores y miel de 
mielada se conoce como miel de bosque. 

La savia es inaccesible para las abejas a menos que salga al exterior por una herida 
que se haya producido en la planta. 

Algunos insectos hemípteros pertenecientes al Orden Rhynchota, tienen unas piezas 
en su aparato bucal con las que rompen la superficie de los vegetales. Cuando esto 
ocurre, la savia sale al exterior impulsada por la presión interna de la planta y por la 

(*) Becaria del Gobierno Vasco. 
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succwn del insecto. Sin embargo, el insecto succiona tal cantidad de savia que excede 
varias veces su propio peso, y el sobrante, después de sufrir transformaciones digestivas 
dentro del cuerpo, es depositado en el vegetal en forma de gotitas que se conocen como 
mielatos, ligamaza o mielada que recolectan otros insectos tales como las hormigas y 
las abejas (CRANE, 1975 y CRA.>.!E, 1985). 

El intestino de los insectos chupadores de savia está provisto de unas cámaras fil
trantes que alivian cualquier líquido en exceso durante la digestión, sin necesidad de 
cruzar todo el intestino. La producción de mielato puede ser muy elevada; por ejemplo, 
el adulto de Tuberolachnus salignus secreta más de 1,9 p.ljhora (ZANDER, 1949; MAURI
ZIO, 1975 y ROOT, 1976). 

Los principales productores de mielato son aquellos insectos que chupan directamen
te de los haces vasculares. Este grupo es indudablemente el más importante para la pro
ducción de miel de mielada, e incluye numerosos Coccina, todos los Aleyrodina, Psylles 
y Psyllina y la mayoría de Cicadina y Aphidina. Estos últimos son los mayores produc
tores. Se encuentran en una gran variedad de árboles y arbustos. Algunas especies viven 
sobre las hojas, otras sobre las ramas y, por último, los hay que se alojan en las raíces 
(KLOFT, 1965 y AINSWORTH y col., 1973). 

Los principales vegetales productores de mielato son las Coníferas como los abetos 
(Abies sp.) o alerces (Laxix sp.) y los árboles forestales de hoja caduca como robles y 
encinas (Quercus sp.), tilos (Tilia sp.), álamos (Populus sp.), arces (Acer sp.), sauces 
(Salix sp), haya (Fagus sylvatica L.), olmos (Ulmus sp.), fresnos (Fraxinus sp.), vid 
(Vitis vinífera L.), avellano (Corylus avellana L.), Castaño (Castanea sativa Miller) y 
frutales (Rosaceae Tipo Frutal), entre otros (ZANDER, 1949; MAURIZIO, 1975 y RooT, 
1976). 

Los indicadores de mielada consisten principalmente en esporas de hongos e hifas 
(sobre todo de la división Denteromycotina o Fungi imperfecti), algas y elementos cé
ricos, los cuales se encuentran en la superficie de las hojas y ramas donde los insectos 
chupadores de savia depositan la gotita de mielato (CRANE, 1975). 

Los elementos indicadores de mielada se encuentran en el sedimento de la miel 
junto con los granos de polen e impurezas microscópicas. Su identificación y contaje 
permite (MAURIZIO, 1975): 

l. Distinguir mieles florales de mieles de mielada. 

2. Conocer el origen geográfico de las mieles de mielada, ya que las procedentes 
de coníferas presentan abundancia de algas verdes (géneros Pleurococcus, Chlo
rococcus y Cystococcus) que suelen estar ausentes en la mielada de CedrttS y 
Quercus de zonas secas. 

Las esporas y micelios de los hongos que pertenecen a la división Deuteromycotina 
son los elementos realmente indicadores de la presencia de mielada. Según ZANDER 
(1949), las mieles de mielada que provienen de coníferas contienen elementos céricos 
procedentes de Atichia, Hormiscium y Coniothecium. 

En el contaje de los elementos de mielada no suelen incluirse los elementos céricos 
porque, debido a su fragilidad, su número puede ser incrementado por rotura, y como 
su densidad relativa es baja, no necesariamente estarán en el sedimento. 

Las hifas multicelulares o complejos de esporas y algas se cuentan como un solo 
elemento. 

Las mieles de mielada carecen de granos de polen cuando son puras, aunque pueden 
contener algunos procedentes de plantas anemófilas, transportadas por el viento. 

De todas formas, lo más frecuente es encontrar mezcla de miel de flores y miel de 
mielada. 
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En el Apartado 3.6.2. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO (BOE, 1986), erróneamente son 
agrupados para su contaje los indicadores de mielada con las impurezas microscópicas 
que pueden estar presentes en la miel, además de no hacer una diferenciación entre los 
verdaderos indicadores de mielada de otros tipos de hongos y algas que también pueden 
encontrarse en este alimento. 

Por otra parte, en la Legislación Española, PRESIDENCIA DEL GoBIERNO (BOE, 1986), 
no se indican los límites para considerar una miel floral, de mielada o mez:::la. Según la 
Comisión Internacional de Botánica Apícola (LOUVEAUX y col., 1978), las mieles se 
consideran florales cuando el cociente indicador de mieladafpólenes de plantas con 
néctar es menor que 1, en las mieles de mielada el cociente es mayor o igual a 3, y va
lores intermedios son considerados mezclas. 

Entre los investigadores que han descrito los elementos de mielada destacan: ZANDER 
(1932, 1935-1951); MAURIZIO (1939, 1949, 1959 y 1966); VORWOHL (1966); ZANDER 
y MAURIZIO (1975) y TERRADILLOS (1989), entre otros. 

Este trabajo tiene por objeto cuantificar los elementos de mielada de las mieles de 
la Comunidad Autónoma Vasca a fin de determinar la procedencia de las mieles. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Muestras, reactivos, material, aparatos y procedimiento 

Son los descritos en el trabajo de SANCHO, MUNIATEGUI, SIMAL y HUIDOBRO (1990). 
El procedimiento se basa en la separación del sedimento de la miel, tratamiento del 

mismo con hidrato de cloral-éter etílico y posterior tinción con disolución de verde de 
metilo glicerinada. 

Con este método los elementos indicadores de mielada no son destruídos, por lo 
que pueden identificarse y cuantificarse perfectamente. Estos adquieren un tono gri
sáceo que permite diferenciarlos fácilmente. 

Se ha realizado la identificación microscópica de 200 granos de polen y contaje de 
los elementos de mielada. Casi todos estos últimos han sido visualizados a 400 aumentos 
y observados más detalladamente a 1.000 aumentos. 

La descripción fotográfica se ha realizado sobre las preparaciones microscópicas uti
lizando un microscopio binocular Nikon HFX-II, provisto de cámara fotográfica Nikon 
Fx-35A, en el Departamento de Parasitología de la Facultad de Farmacia. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los elementos de mielada, se comentan tanto en conjunto como por provincias por 
tener relación con el origen de la miel. 

Dado que el cociente elementos de mielada/ granos de polen ha sido en todos los 
casos muy inferior a 3, en el análisis de elementos de mielada se ha seguido un criterio 
semicuantitativo clasificándolos en: 

- No observados. 
- No significativos. 
- Aislados. 
-Comunes. 
- Importantes. 
- Abundantes. 
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En la figura 1 se recoge la distribución de los elementos de mielada de las mieles 
de la Comunidad Autónoma Vasca. 

Se han encontrado elementos de mielada en cantidades abundantes, importantes, 
comunes, aislados y no significativos en 3, 2, 9, 25 y 24 muestras, respectivamente. 
Esto pone de manifiesto claramente el origen foral de las mieles del País Vasco, dada 
su escasa presencia en relación con los granos de polen. 

A nivel provincial se han obtenido los siguientes resultados : 
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Fig. l.-Distribución de los elementos de mielada en las mieles de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco: 0: No observados ; 1: No significativos; 2: Aislados; 3: Comunes ; 4: Importantes; 

5: Abundantes . 

Ala va 

De las 46 muestras analizadas, 34 han presentado elementos de mielada formados 
por esporas (figs. 2 y 3) y micelios de hongos (fig. 4) . Aunque tres mieles contienen 
elementos de mielada en proporción abundante, el número de granos de polen es muy 
elevado y no deben ser consideradas como mieles de mielada sino como mieles de 
bosque (mezcla de miel de flores y miel de mielada), ya que el cociente entre los ele
mentos de mielada y los granos de polen ha estado comprendido entre 1 y 3. Los re
sultados de elementos de mielada obtenidos para estas muestras son concordantes con 
el espectro polínico, ya que aparecen pólenes de vegetales productores de mielato. El 
resto de las mieles alavesas son, por lo tanto, eflorales, ya que presentan los elementos 
de mielada en menor proporción. 

Guipúzcoa 

La presencia de elementos de mielada en baja proporcton en siete muestras pone 
de manifiesto el origen floral de todas las mieles de esta provincia. Los elementos de 
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Fig. 2.-Espora en forma de maza (lOOOx}. 

Fig. 3.-Espora (lOOOx}. 
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Fig. 4.-Micelio (lOOOx). 

Fig. 5.-Algas indicadoras de mielada (400x). 
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mielada encontrados han sido fundamentalmente esporas. Los micelios se han presentado 
en forma no significativa y en tan sólo una miel han aparecido algas indicadoras de 
mielada (fig. 3). 

Vizcaya 

19 muestras presentan elementos de mielada poco abundantes, lo que indica que 
también las mieles vizcaínas son florales. En dos de estas muestras han aparecido algas 
indicadoras de mielada, mientras que las 15 restantes han presentado esporas y micelios. 

En resumen, la mayor proporción de elementos de mielada se presenta en las mieles 
de Alava, si bien no es suficiente como para considerarlas de este origen. 

CONCLUSION 

Las mieles del País Vasco analizadas son florales, ya que los elementos de mielada 
encontrados aparecen en proporciones escasas; tres muestras alavesas podrían conside
rarse como mieles de bosque, ya que presentan un número elevado de esporas y mi
celios indicadores de mielada, lo que se ha visto confirmado porque en estas muestras 
aparecen pólenes de vegetales productores de mielato. 
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