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INTRODUCCIÓN 

 

La apicultura en Colombia es una de las actividades agropecuarias con mayor 

trayectoria pero que aún no ha generado un avance considerable de tipo 

tecnológico e industrializado para el mejoramiento de sus procesos productivos. 

Se estima que en el país la apicultura todavía es desarrollada con métodos y 

elementos artesanales, sin técnica alguna destinada a complementarlos ingresos 

familiares de los hogares rurales, en la mayoría de los casos.  El gran porcentaje 

de apicultores Colombianos son campesinos, los cuales recibieron de forma 

tradicional los conocimientos, destinados sólo una parte de su tiempo a las labores 

en el apiario (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos – Alexander Von 

Humboldt 2006). 

 

Colombia se caracteriza por presentar una de las diversidades más altas a nivel 

mundial en términos de la flora que se desarrolla en su territorio, diversidad que se 

relaciona con su contexto latitudinal como latitudinal (CEREC – Fundación 

Alejandro Ángel Escobar 1981), en este sentido la vegetación presenta unas 

características reproductivas y fisiológicas que hacen parte de un contexto 

evolutivo donde no solamente han influenciado las características climáticas 

regionales, sino también, las relaciones intraespecífica ocurre cuando individuos 

de la misma especie que compiten  por el mismo recurso ya sea por y la 

competencia  interespecífica se da entre individuos de distintas especies que se 

han establecido con la fauna asociada (Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos – Alexander Von Humboldt 2006) 

 

Las necesidades que tiene el ser humano en el conocimiento del comportamiento 

fenológico  es el de observar los  fenómenos ajustados a cierto ritmo periódico, 



 

como la floración, la maduración de los frutos, etc. para de esta forma mejorar las 

características de la producción de recursos (miel, polen, entre otros).   

 

El conocimiento y manejo de la vegetación como fuente de alimentación, se 

convierte en un aspecto primordial que se sugiere debe hacerse durante todo el 

tiempo de producción y desarrollo del apiario, este manejo no se puede dejar sólo 

al desarrollo de los procesos naturales del ecosistema, es indispensable contribuir 

mediante la siembra el mantenimiento y cuidado de especies anexas, nectaríferas 

y poliniferas que brindan el alimento a las abejas (Rey V. María, 1992.1.) 

 

La flora apícola Colombiana aún no ha sido identificada en su totalidad, sin 

embargo, existen algunos trabajos de campo realizados en el país en los cuales  

se presentan las principales especies de plantas de interés apícola describiendo 

algunas características como su taxonomía, distribución geográfica, usos, entre 

otros. (Instituto de investigación de recursos Biológicos – Alexander Von Humboldt 

2006). 

 

En el departamento del Cauca los estudios realizados, en cuanto a flora apícola 

son escasos, por tal motivo se hace necesario caracterizar las especies vegetales 

disponibles, debido a la alta diversidad que presenta  el departamento, diversidad 

que aun presenta caracteres desconocidos en cuanto a su funcionamiento y valor 

(Güetio, F y Salarte D. 2000)2. 

 

El presente trabajo pretende aportar al conocimiento de especies vegetales 

asociadas a diferentes apiarios ubicados en los municipios de Silvia, Puracé y 

                                                           
1Rey Vásquez, María Priscila,1992. agricultura, UNISUR, universidad a distancia, edición Bogotá, 220 pág. 

2Güetio, Fabián y Solarte Dani. 2000, Diversidad florística de la quebrada de orden uno Wëtuu como elemento 

para la determinación de bancos de germoplasma “in situ”, en el Jardín Botánico de Popayán, Tesis de Grado 

– Fundación Universitaria de Popayán. 



 

Timbio, basado en el estudio de la importancia de las especies vegetales la flora 

apícola asociada, la identificación de los procesos de forrajeo y comportamiento 

de las abejas (Apis mellifera) y el análisis de recurso ofrecido, determinando así 

los periodos de floración para la posterior elaboración de calendarios apícolas, con 

el fin de incentivar al apicultor a que desarrolle esta actividad de manera técnica y 

organizada, generando las posibilidades de aumentar su competitividad en el 

mercado, además de establecer parámetros de conservación de la flora asociada 

a la actividad apícola. 

 

La mayoría de los apicultores Colombianos desconocen cuáles son las especies 

de mayor importancia nectarífera – poliniferas que crecen alrededor de su apiario, 

con el fin de subsanar estas deficiencias y poder prestar asesoría a los apicultores 

de la zona, por ello se realizó este proyecto en donde la elaboración de 

calendarios apícolas y las diferentes técnicas e instrumentos para el desarrollo del 

mismo le permitirán a los apicultores identificar las especies apícolas que crecen 

aledañas a sus apiarios, determinar las épocas de mayor  oferta floral  y su 

duración con el fin de establecer el calendario apícola y con esto comprobar la 

importancia real de la especie vegetal apícola, el conocimiento de todos estos 

aspectos por parte de los apicultores es de mucha importancia ya  que les permite 

realizar planeación y proyecciones anticipadamente para los periodos de pre 

cosecha, cosecha y pos cosecha teniendo en cuenta los periodos de  escasez así 

como y el recurso ofrecido por la especie (Sánchez, 1995). 

 

El presente trabajo se realiza bajo el marco del convenio N° 07-439 con el objeto 

de ejecutar el proyecto denominado “Determinación de la oferta floral apícola 

como mecanismo para optimizar producción, diferenciar productos de la colmena y 

las características de la miel y el polen para mejorar la competitividad de la cadena 

a apícola en los departamento del Huila, Cauca y Bolívar”.  

 



 

Dicho proyecto fue seleccionado a partir de la convocatoria realizada en el año 

2007 por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y cuenta con el apoyo de la 

alianza y conformada para su formulación la cual esta representada por la 

cooperativa de apicultores del Cauca (Cooapica), Cooperativa de Apicultores del 

Huila (Coapi), La Fundación universitaria de Popayán (FUP), el Instituto 

Tecnológico de Educación superior (ITC), la corporación autónoma regional del 

alto magdalena(CAM) y asociaciones de apicultores del Carmen de Bolivar.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 CONTRATO  DE FINANCIAMIENTO DE TESIS  N° 09-07-439-014FN.Instituto de Investigación de 

Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt”.2009 



 

 

OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la oferta floral apícola del área de influencia de un apiario ubicado en 

los municipios de Silvia, Timbío y Puracé en el departamento del Cauca, para la 

elaboración de calendarios florales con el fin de generar estrategias de 

conservación y manejo de los ecosistemas asociados en pro de aumentar la 

productividad. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el comportamiento fenológico de la flora de importancia apícola 

asociada a un apiario en los municipios de Silvia, Puracé y Timbío, para la 

elaboración de calendarios florales apícolas. 

 

 Establecer el comportamiento de forrajeo de Apis mellifera y el recurso ofrecido 

por la  vegetación asociada a los apiarios, para establecer la importancia 

apícola de las especies encontradas. 

 

 Formular estrategias de conservación para las especies  de mayor interés para 

Apis mellifera en cuanto a recurso ofrecido (néctar polen), con el fin de mejorar 

la productividad del apiario. 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Para el aprovechamiento apícola, el conocimiento de las fuentes de materia prima 

es de fundamental importancia. Todo apicultor que desee instalar un apiario o 

ampliar los que ya posee, deberá  saber cuál es el aporte nectarífero y polinífero 

de la zona. Tan importante como esto, será el saber en qué momentos se da esa 

floración. Es en función de esta cantidad y calidad de néctar y de polen, que se 

determinará la ubicación y el tamaño del aprovechamiento. 

El conocimiento de la flora apícola de una zona le va a permitir al apicultor 

acercarse al comportamiento  de la vegetación y mejorar la producción de la 

colmena en determinado lugar.  Otro factor importante es el hecho de que a partir 

del conocimiento del comportamiento de la flora de la zona, el apicultor puede 

implementar técnicas y  tecnologías que le permitan preparar sus colmenas para 

obtener la máxima producción. 

El contar con un inventario específico de la flora de las zonas contribuirá a un 

mejor conocimiento del potencial de recurso vegetal con que se cuenta y la 

aplicabilidad múltiple que estas especies puedan tener; así como para su 

conservación. 

 

 

 



 

 

MARCOTEÓRICO 

APICULTURA 

La apicultura o el cultivo de abejas es una actividad agropecuaria orientada a la 

crianza de abejas (del género Apis) y a prestarles los cuidados necesarios con el 

objeto de obtener y consumir los productos que son capaces de elaborar y 

recolectar. El principal producto que obtiene el hombre en esta actividad es la miel. 

Un beneficio indirecto producto de la actividad de pecoreo que realizan las abejas 

corresponde a la polinización que realizan estos insectos. 

El conocimiento de la Flora de importancia apícola es fundamental para la 

conducción racional del apiario ya que constituye el recurso con que cuentan las 

abejas para alimentarse y producir. La flora es la que define la alternativa 

productiva (miel, cera, polen, jalea real, propóleos, núcleos, paquetes y reinas), y 

pone límites a la producción, dependiendo de ella las características del producto 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE Apis mellifera 

 

Desde el punto de vista biológico la abeja es un insecto que pertenece al orden de 

los himenópteros y dentro de ello a la familia apidae su nombre científico  (Apis 

mellifera). La abeja domestica ocupa entre todas las demás especies, el mayor 

grado de organización, la (Apis mellífera) estable un único nido para la ubicación 

de toda la colonia, la cual es dirigida  por una sola abeja reina, el interior de una 

colonia se presentan tres tipos de individuos reina, obrera, zángano, y cada uno 

de ellos cumple una función específica. (Garnica, Arcos, Gómez, 2006). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abeja
http://es.wikipedia.org/wiki/Apis_(g%C3%A9nero)
http://es.wikipedia.org/wiki/Miel
http://es.wikipedia.org/wiki/Pecoreo
http://es.wikipedia.org/wiki/Polinizaci%C3%B3n


 

Abeja reina: es la única hembra con órganos reproductivos perfectamente 

desarrollados cuya principal función es la producción de huevos y la regulación de 

todos los individuos de la colonia. 

Abejas obreras: las obreras son hembras que no están totalmente desarrolladas 

y son las encargadas de realizar las  todas las funciones de la colmena, secreción, 

colecta,  limpieza de la colmena. 

Abeja zángano: las abejas zánganos son productos de los huevos no fecundados 

y su única función en la colmena es la de fecundar a la abeja reina. 

 

 

 

 

 



 

Comportamiento de forrajeo y grados Brix    

 

El comportamiento de forrajeo es la actividad realizada por la abeja en su proceso 

de pecoreo en el cual toma néctar o polen de la planta, para esto se realiza la 

observación directa determinando el recurso forrajeado y  el conteo de frecuencia 

de visitas donde es necesario establecer el número de abajas que visitan un metro 

cuadrado y en tres repeticiones de 5 minutos por cada franja horaria, en este 

punto también es necesario  realizar el muestreo de grados Brix que mide la 

concentración de azucares presentes en el néctar. 

 

 

Recurso forrajeado                                     Grados Brix  

 

Sánchez, (1995)                                     Sánchez, (1995) 

 

FLORA APÍCOLA 

Son las especies vegetales que ofrecen algún recurso o  materia prima de la cual 

las abejas extraen sustancias o elementos necesarios como  el néctar, polen y 

resina necesaria para elaborar la miel y otros productos de colmena. (Salamanca, 

bello, 1994) clasificando la flora como nectarífera (néctar), poliniferas (polen)  y 

polinectariferas (polen y néctar). 

 

 

 



 

Algunas especies reportadas de importancia apícola por Sánchez 1995 

Coffea arabiga (Café) 

Persea americana (Aguacate) 

Bidens pilosa (Pacunga) 

Eucalipto camaldulensis. 

Eucaliptus saligna. 

Mimosa albida (Zarza) 

Citrus aurantifolia (Lima) 

Citrus sinensis (Naranja dulce) 

Stachy tarpheta cayenensis (Verbena negra) 

Brassica campestris (Mostaza) 

Eupatorium inulaefolium (Salvia) 

Baccharis nitida (Chilca) 

Zea mays (Maíz) 

CALENDARIOS FLORALES 

Un calendario florar apícola es una tabla de tiempo que indica al apicultor el dato 

aproximado de la duración del los periodos de floración de las plantas poliniferas y 

nectaríferas más importantes en su área (Akratanakul, 1990) su integración parte  

de elementos ecológicos a nivel botánico y zoológico en una herramienta 

orientada  hacia la producción. 

 

Con el conocimiento del calendario de floración, así como de las características de 

las mismas, el apicultor podrá establecer los momentos de buena afluencia de 

néctar y los periodos de escasez,  así elaborar sus paquetes tecnológicos acordes 

a cada situación y preparar sus colmenas para obtener la máxima producción y 

establecer sus calendarios de manejo (Baturro, 1998). 

 

 



 

LEVANTAMIENTO FLORÍSTICO. 

Se habla de levantamiento florístico cuando se toman datos de las características 

físicas de la vegetación, como: forma de la hoja, color, tipo de floración, hábito, 

localización, entre otros. 

 

Para realizar un levantamiento florístico se tiene en cuenta la Georeferenciación o 

ubicación de la parcela, registro de individuos a colectar presentes en la parcela, 

para luego realizar el proceso de herbario (identificación taxonómica). 

 

Establecimiento y Georeferenciación de parcelas. 

Para los levantamientos de vegetación se requiere el establecimiento de parcelas, 

estas se deben establecer en forma semipermanente de manera que se pueda 

localizar en visitas posteriores para completar información. Para ello, se debe 

utilizar un GPS y al mismo tiempo se debe ubicar con la mayor  precisión posible 

tanto en los mapas de cobertura vegetal como en las fotografías aéreas. 

Adicionalmente se debe marcar con pintura asfáltica amarilla los cuatro vértices de 

la parcela o el árbol cercano de mayor tamaño y medir con buena precisión el 

azimut de la línea central, así como la latitud inicial y final de la parcela. 

(Propuesta metodológica de parcelas normalizadas para inventarios de vegetación 

2004) 

 

Estratos 

Descripción de los diferentes estratos que se encuentran en las parcelas 

 

Herbáceo plantas menores aun metro, a quienes se les medirá porcentaje de 

cobertura para ello se divide el cuadrante correspondiente a ese estrato en 

subparcelas y según la abundancia que presente se define el % de cobertura por 

especie.  

 



 

Arbustivo: entre un metro y dos metros, a quienes se les medirá porcentaje de 

cobertura  para ello se divide el cuadrante correspondiente a ese estrato en 

subparcelas y según la abundancia que presente se define el % de cobertura por 

especie y además la altura total de cada individuo  

 

Arbóreo: plantas superiores a 2 metros de altura, se medio la  cobertura de copa 

teniendo en cuenta el mismo eje de la parcela tomando para ello las distancias 

desde el tallo hasta el final de la copa en los dos ejes, se medirá también la 

circunferencia a la altura del pecho medida que se tomará a una altura de 1.30 

metros desde el piso con la ayuda de una vara  y con una cinta métrica flexible, 

así como la ubicación de los individuos de la parcela en relación al eje X , Y de la 

misma, la altura total se determinara por medio de la medición del individuo desde 

el piso hasta el final de la copa 

 

COBERTURAS 

Las diferentes coberturas vegetales que se incluyen para la descripción de las 

parcelas pueden categorizarse como unidades de paisaje las cuales  son 

determinas por el IGAC donde se incluyen: 

 

1. PROTECCIÓN: Cercas vivas, linderos, conservación de aguas, control de 

erosión, barreras rompe vientos. 

2. EXTRACCIÓN: Madera, construcción, leña, comercialización o industria. 

3. ARTESANAL: Para fabricación de sombreros, tinta, entre otros. 

4. ORNAMENTAL: mejoramiento visual  del paisaje. 

5. MEDICINAL: Tratamiento humano, control de plagas. 

6. PANCOGER: Alimento tato humano como animal. 

 

 



 

ANTECEDENTES 

 

APICULTURA EN COLOMBIA 

 

Desde el año de 1927, existieron valiosos aportes en apicultura de 

personas que encontraron en las abejas, una forma diferente de fortalecer 

un poco la economía rural. Muestra de ello fue la iniciativa de Pedro Pablo 

Pérez Chaparro, quien inducido en la apicultura por el sacerdote francés 

Gonzalo Carlos, difundió los conocimientos apícolas en las regiones de 

Boyacá, Casanare y Santander, y fundó el Apiario Colombiano apicultura 

Pérez, el cual era conocido por su actitud creativa. Después de los años 

1930, se comenzó a implementarse en el país la famosa apicultura 

moderna, lo cual generó un cambio considerable en el tipo de 

aprovechamiento rústico que se venía realizando. Un papel importante en 

esta actividad, lo cumplió el Ministerio de la Economía con los programas 

periódicos de exportación de abejas, en colaboración con algunas 

empresas y entidades (ARCOS ADRIANA LUCIA, GÓMEZ JOSÉ 

ANTONIO, SILVA DIEGO  Guía ambiental apícola 2006) 

 

El Ministerio de Agricultura mediante la Dirección de Agricultura, hacia los años 

1950 crea la granja experimental La Picota, en la cual se hacía una exposición 

frecuente de los diferentes tipos de producción agropecuaria con especies 

menores. Posteriormente se creó en este Ministerio, la División de apicultura en la 

Oficina de Industria Animal, la cual desarrolla la Campaña Apícola Nacional en 

1953, con la que se lograron capacitar a nivel nacional grupos considerables de 

apicultores en la época y formular nuevos proyectos de producción. En 1956, se 

logró intensificar la apicultura en Colombia debido a las actividades de 

capacitación y divulgación, principalmente por medio de la televisión nacional que 

realizó el señor Gabriel Trillas, gracias a la experiencia en su apiario La Conchita, 



 

ubicado en Funza – Cundinamarca Este esfuerzo le permitió destacarse como 

unos de los primeros apicultores en comercializarlos productos apícolas en el país 

y posteriormente escribir el libro Vida de las abejas, el cual fue conocido como un 

documento técnico de apicultura rentable. Finalmente en 1959,organizó y fundó la 

Asociación Nacional de Apicultores. Ocho años después, el señor Miguel Gómez, 

promotor de la actividad apícola, ofreció un reconocimiento al trabajo del padre 

Rizzardi en agradecimiento a la apicultura colombiana. Esto conllevó a la 

designación del 26 de abril como el día del apicultor colombiano, fecha celebrada 

desde 1956 cuando se realizó el primer congreso de apicultura en Colombia. Los 

Apicultores desde entonces, se reúnen para intercambiar sus experiencias, logros 

y problemas en el tema (Salamanca, G.)4 
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ÁREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo se realizo en diversos pisos térmicos como lo son PISO 

TÉRMICO TEMPLADO  que comprende todas las áreas ubicadas entre los 1.000 

a los 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, presentan temperaturas que 

oscilan entre los 17 y 24 °C. Pertenece a este piso térmico el municipio de Timbio 

apiario los  Robles 

PISO TÉRMICO FRIO Corresponde a las zonas localizadas entre los 2.000 y 

3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, presenta temperaturas que oscilan 

entre los 12 y 17 °C. Pertenecen a este piso térmico los municipios de Silvia 

apiario Usenda y Puracé apiario La Cabrera. 

 

MUNICIPIO DE SILVIA 

 

El municipio de Silvia se sitúa en el nor-oriente del departamento del Cauca, entre 

los 2º47’37’’ y 2º31’24’’ de latitud norte y entre los 76º10’40’’ y 76º31’05” de 

longitud, sobre el flanco occidental de la cordillera central y con una extensión de 

662,4 kilómetros cuadrados,limitando al norte con el municipio de Jámbalo y 

Caldono, al sur con el municipio de Totorò, al este con el municipio de Páez e Inzà 

 y al oeste con el municipio de Piendamó y Cajibio.  La cabecera municipal está 

ubicada entre el río Piendamó y la quebrada Manchay sobre los 02º36’50’’ norte y 

76º22’58’’ al oeste a una distancia de la ciudad de Popayán de 59 kilómetros, por 

la vía que de Popayán condice a la ciudad de Cali, desviándose en el municipio de 

Piendamó.(Ver mapa1 Departamento del  Cauca) 

 

 

 

 



 

Mapa 1 DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 

Fuente IGAC Adaptado por Dany Solarte 

El territorio de Silvia posee un clima ecuatorial de montaña con una precipitación 

promedio de 1297 milímetros anuales y una altitud promedio de 2.600 metros 

sobre el nivel del mar, sobre los pisos térmicos templados, frio y de paramo con 

una temperatura promedio de 15°C, correspondiente a los pisos bioclimáticos 

subandino, andino, alto andino y paramo (Cuatrecasas 1959 en Rangel et all1 

1997).Topográficamente su relieve en la mayor parte del territorio es montañoso a 

fuertemente ondulado correspondiente a la cordillera central. 

 

Entre los accidentes más importantes se destacan los páramos de las Delicias, las 

Eras, Monte redondo y Moras. Los cerros Puente de Zorro, Puzná y Tronar y los 

altos del Gallo, Duyó, el Peñón y Guanacas. 

 



 

Su sistema hidrológico comprende corrientes que descienden de la cordillera 

central para desembocar a la cuenca del río Cauca, de igual forma tiene una zona 

de paramo que lo convierte en un ecosistema estratégico como reservorio del 

recurso hídrico. 

Apiario: El Pinar 

Se encuentra ubicado en la finca “El pino” de propiedad del señor Henry Zuñiga,  

en el municipio de Silvia, vereda Usenda corregimiento de Valle Nuevo, 

departamento del Cauca (ver mapa 2  coberturas  Silvia georreferenciado),  

El apiario  tiene 8 colmenas y es de propiedad del apicultor Carlos Andrés León, 

sus productos son miel y polen, para el establecimiento de los puntos de muestreo 

se diseñaron recorridos que se muestran en el mapa 3  mapa parlante Silvia 

parlante (ver mapa 3 mapa parlante Silvia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MAPA 2 COBERTURAS SILVIA GEORREFERENCIADO 

 

Fuente Mar Claudia Valencia 

 



 

MAPA 3 MAPA PARLANTE SILVIA 

 

Fuente: Yurany Hidalgo 

MUNICIPIO DE PURACÉ 

 

Perteneciente al departamento del Cauca cuya cabecera, Coconuco, dista 30 km 

de Popayán, la capital departamental. Situado a 2.850 m de altitud, la mayor parte 

del territorio es montañoso, pues su relieve forma parte de la cordillera Central, 

destacando en él la sierra Nevada de los Coconucos, los volcanes Pandeazúcar, 

Puracé y Sotará, el pico de Paletará, el páramo Blanco y los cerros Agua blanca, 

Canelo, Carga chiquillo, Curare, Los Coconucos, Peñas blancas y Puzná. 

Recorrido por los ríos Anambía, Blanco, Cauca, Grande, San Andrés, Vinagre y 



 

Yerbabuena, sus tierras se distribuyen en los pisos térmicos frío y de páramo, con 

una temperatura media anual de 16 °C y un promedio de precipitaciones de 1.811 

mm. Entre las actividades económicas destaca la agricultura (maíz, fríjol), la 

minería (azufre) y la ganadería. Los principales lugares de interés son el Parque 

nacional Puracé, la estatuaria monolítica de Moscopán, los termales de Pisimbalá 

y el nacimiento del río Cauca. Las tierras eran habitadas por los indígenas 

Coconucos. Fue fundado por Tomás Cipriano de Mosquera en 1840 y erigido en 

municipio en 1915. (Ver mapa 1 Departamento del  Cauca) 

 

Su relieve lo conforma la cadena volcánica de los Coconucos, que cuenta con 8 

volcanes, entre los que destacan el Puracé (activo, su última erupción fue en 

1949) y el cerro Pan de Azúcar. Su temperatura oscila entre los 24°C, en las 

zonas altas situadas a mas de 4.800 m de altitud, en donde la vegetación es 

escasa (dominio del denominado superáramos) y abundan gramíneas y frailejones 

(paramo), y los 12 °C de las zonas medias, situadas entre los 4.000 y los 2.600 m, 

en el descenso de las faldas escarpadas, que albergan alrededor de 200 especies 

de orquídeas y númerosos árboles, como el Pino Colombiano (podocarpus 

oleifolios) el arrayán (Myrcianthes aff rhopaloides) el roble (quercus humboldti) 

 

Apiario: La Cabrera 

 

Se ubica en el municipio de Puracé vereda la unión finca La Cabrera en el 

Departamento del Cauca. La finca cuenta con una extensión de 240 hectáreas con 

una altitud de 2500 msnm. Esta bajo la administración del señor Fernando 

Salazar y su mayordomo Camilo Vásquez.(ver mapa 4 coberturas Puracé 

georreferenciado) 

 

 

 



 

 

Mapa 4 COBERTURAS PURACÉ GEOREFERENCIADO 

 

Fuente Mar Claudia Valencia 

El apiario cuenta con 15 colmenas que son de la propiedad  del señor José 

Fernando Salazar Aguilar su recurso producido es de néctar y polen. Su 



 

producción es de 20 a 25 kilos colmena año de miel y de 25 kilos colmena año de 

polen. (Ver mapa 6 mapa parlante la cabrera) 

 

MAPA 6 MAPA PARLANTE PURACÉ 

 

Fuente: Danny M. Sinisterra Ramírez 

 



 

MUNICIPIO DE TIMBÍO 

El Municipio de Timbío5, está localizado hacia la parte centro oriental del 

departamento del Cauca en las estribaciones occidentales de la Cordillera Central, 

se caracteriza por presentar una red hidrológica que tributa a dos grandes 

cuencas hidrográficas de Colombia: la cuenca del río Cauca y la cuenca del río 

Patía. La primera drena sus aguas a la vertiente del Caribe y la segunda a la 

vertientedel Pacífico.(Ver mapa1 departamento del  cauca) 

La cuenca del río Cauca la conforma las fuentes hídricas de la zona norte del 

municipio donde se distribuyen las subcuencas de los ríos Hondo y Robles y otras 

microcuencas menores como las quebradas Guayabal, La Honda y La Chorrera. 

El drenaje en esta zona es paralelo a subparalelo y poco denso, los drenajes 

corren en dirección oriente a nor-occidente.  

La cuenca del río Patía la conforman el sistema hídrico de la zona sur del 

municipio donde se localizan las subcuencas de los ríos Timbío, Piedras y 

Quilcacé y microcuencas como la quebrada La Chorrera, Palmichal, Loma Larga, 

san Pedro, La Alfonsa, Pambio, Las Cruces y Quilichao entre otras. El drenaje de 

esta zona se encuentra mejor distribuido y es mucho más denso que en la zona 

norte. 

APIARIO 

El apiario que hace parte del presente estudio se encuentra ubicado en el 

municipio de Timbío en la sede campestre de La Fundación Universitaria de 

Popayán, con una altitud de 1850 metros sobre el nivel del mar, situada al sur 

                                                           
5(http://timbio-cauca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m-m-2056707-

56707&m=f#ecologia) 

 

 

http://timbio-cauca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m-m-2056707-56707&m=f#ecologia
http://timbio-cauca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m-m-2056707-56707&m=f#ecologia


 

occidente de Colombia, en el departamento del Cauca, a ocho kilómetros vía al 

sur, carretera Panamericana que de Popayán conduce al municipio de Timbío.  Se 

ubica en el flanco occidental de la Cordillera Central con coordenadas geográficas 

de 2° 23' latitud norte y 76°40' Longitud oeste a una altura de 1850 metros sobre el 

nivel del mar. (Ver mapa 7mapa parlante apiario F.U.P) 

 

MAPA 7 MAPA PARLANTE F.U.P 

 

Fuente Dany Solarte Adaptado por Vecy M. Niño 

 

El área corresponde a la zona de vida de selva subandina (Según Cuatrecasas 

1959 en Rangel et all 1997) con una pluviosidad media anual de 2200 milímetros y 

una temperatura media anual de 18,7 grados centígrados, con una humedad 

relativa que oscila entre los 63 al 81 por ciento; en la actualidad la Fundación 

Universitaria de Popayán actúa como centro para estudios de bancos de 

germoplasma de la Costa Pacífica, Patía, Macizo Colombiano y Franja 



 

Amazónica, además de desarrollar sus actividades el Herbario Álvaro Fernández 

Pérez y  el Jardín Botánico de Popayán, miembro de la Red Nacional de Jardines 

Botánicos de Colombia, creado mediante la ley 299 de 1996 que protege la flora 

colombiana y se reglamentan los Jardines Botánicos, como Centros de 

Investigación Básica y Aplicada de conservación in situ y ex situ, de educación y 

experimentación de actividades no contaminantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

METODOLOGÍA. 

 

Para alcanzar los objetivos del proyecto apícola se  formularon dos fases que se 

describen a continuación:  

FASE I(RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN) 

Revisión de información  y visita de reconocimiento al área de estudio  

Para esta actividad se tuvo en cuenta la recopilación de referentes teóricos en 

cuanto a flora apícola, estudios de vegetación, área de estudio, metodologías para 

transectos y se realizó una visita de reconocimiento al área, ejecutando una 

entrevistaestructurada e informal, la cual tiene la ventaja de ser flexible y dinámica, 

según Taylor y Bogdan (1986) “que consistió en formular una serie de preguntas 

que conllevaron a reiterados encuentros cara a cara entre los investigadores y los 

informantes, encuentros dirigidos hacia la comprensión  de las perspectivas que 

tiene los informantes acerca de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como los 

expresan sus propias palabras”; para la cual se requirió de una cámara fotográfica, 

además del registro  de datos que se puedan omitir durante el desarrollo de la 

misma para lo cual se organizó una serie de parámetros que se muestran a 

continuación. 

 

LÍNEA DE CONVERSACIÓN  

 

Historia del apicultor.  

Datos generales: nombre, edad, domicilio, años en la actividad, como aprendió 

sobre abejas.  

 

 

 



 

CENSO APÍCOLA PARA EL APICULTOR  

 

Número del  apiario: 

Nombre del apiario: 

Producción por temporada: 

Características de la  miel: 

Color: 

Sabor: 

Conocimiento de la flora  apícola: 

Nombre común de la flora: 

Temporada de floración: 

Otros usos: 

Elementos para la ubicación de los apiarios: 

Cercanías a las fuentes de aguas: 

Poblados: 

Vías de acceso: 

Orientación  de las colmenas: 

Distancias con otros apiarios. 

Permanencia y movilidad de los apiarios: 

 

Durante el desarrollo de las visitas se tuvo en cuenta el establecimiento de un 

recorrido junto con el apicultor con el fin de establecer puntos de observación y 

Georeferenciación con GPS para la discriminación de coberturas vegetales 

teniendo en cuenta las características y distribución de los diferentes elementos 

del paisaje anexos al apiario y se estableció  la determinación de las coberturas 

vegetales a un rango de un kilómetro de influencia del apiario esto se realizo 

teniendo en cuenta el criterio del apicultor, las revisiones bibliográficas, 

composición y estructura de los ecosistemas presentes, características del área de 

estudio, localización del apiario, Además del registro fotográfico con el fin de 



 

obtener insumos para ajustar las unidades de cobertura, y de esta forma 

materializar el mapa temático definitivo con su leyenda respectiva  

Para  registrar esta información se diseño la tabla 1 tabla de descripción del predio 

(ver anexo tabla 1 tabla de descripción del predio), la  cual consta de los 

siguientes ítems  Nombre del predio, extensión, nombre y datos de contacto del 

propietario,   ubicación del predio que incluye  departamento, municipio, vereda, 

altitud, nombre y datos de contacto del apicultor, descripción del vecindario, 

practicas productivas, historia del predio y descripción de coberturas.  

 

FASE II (TRABAJO CAMPO) 

Se efectúouna visitamensual con duración de 3 días durante unaño, en la cualse 

realizo el  establecimiento de transectos, el seguimiento fenológico y el registro de 

frecuencia de visita así como de concentración de azucares en el néctar delas 

especiesapícolas. 

Establecimientos de transectos y criterios 

Se establecieron bandas rectangulares que se ubican dentro del kilómetro de radio 

de acción tomando como centro el apiario, estos tienen medidas entre los 40 y 50 

metros de largo y 20 de metros de ancho, con el fin de ubicar las especies 

apícolas para realizar el seguimiento fenológico, frecuencia de visita y la toma de 

concentración de azúcar, abarcando dentro de estos transectos estratos como 

arbóreo, arbustivo, cultivo y herbazal. 

 

Las muestras botánicas colectadas en campo que cumplieron  con el criterio 

establecido  y los requerimientos de herbario, se les realizo un tratamiento previo  

donde se les aplico alcohol al 70% y se marco con sus características 

separándolas con papel periódico y generando presión por medio de la prensa, las 



 

cuales posteriormente fueron llevadas a manejo de herbario y posterior 

identificación taxonómica. 

 

Para el establecimiento de estos transectos se tuvo en cuenta los criterios 

utilizados por silva, 2007, los cuales son los siguientes: 

 

1. Información  aportada por el apicultor como especie apícola. 

2. Observación en campo de las plantas visitadas por A. mellifera en las zonas de 

muestreo.(Ver mapas 4, 6 y 7 mapas parlantes de los recorridos en cada 

municipio) 

 

Levantamiento florístico  

 

Se registraron aquellos individuos que se encontraron dentro del transecto y se 

marcaron con láminas de aluminio, que permitieron su codificación para diligenciar 

los diferentes registros, y  obtener la información, para lo cual se llenó una tabla de 

registro fenológico (ver anexo tabla 2 tabla de registro fenológico)lo que  permitió 

llevar un control más detallado de la información. 

 

La tabla de fenología contiene los datos de identificación de la especie familia, 

nombre científico, nombre común, número de colección y coordenadas 

geográficas, código de la foto, datos de la floración mensual registrados por los 

tesistas y los apicultores durante los 12 meses de muestreo, para el análisis de 

datos la información de tipo de floración, duración del ciclo, recurso ofrecido, 

habito, cobertura, otros usos y otros polinizadores. 

 

 

 

 



 

Coberturas de las Vegetación 

Se procedió a determinar la estructura y composición del transecto estableciendo 

estratos de acuerdo a las coberturas propuestas por el IGAC y modificadas por 

la alianza regional cauca que se citaron en los antecedentes. 

 

Seguimiento fenológico  

Para realizar la observación fenológica de los individuos en el transecto, se tuvo 

en cuenta el estado reproductivo de la vegetación, es decir si presentóbotón, flor, 

fruto, o ausencia de estos,Paraidentificarlos individuos en laetapa de floración se 

tuvo como criterio que presente un 50% de copa florecida. 

 

Colecta de ejemplares 

Se colectaron 3 muestras botánicas de la misma especie en  lo posible que  

presentaran flor y fruto, estos fueron preservados con alcohol al 70 % y prensados 

para ser llevados posteriormente a manejo de herbario 

 

Secado, montaje de ejemplares y etiquetado 

Las muestras colectadas en campo se llevaron al horno ubicado en la F.U.P, 

donde se dejaron entre 12 y 24 horas aproximadamente y dependiendo de la 

cantidad de ejemplares a secar y de la naturaleza del material vegetal, luego de 

esté procedimiento se realizo el montaje de los ejemplares en cartulinas con 

medidas de 30cm de ancho por 40cm de largo,posterior a esto fueron   

etiquetadas con los datos obtenidos en campo tales como nombre vulgar, 

descripción de la especie, habito, coordenadas, uso, altura en msnm, nombre del 

colector, número de la colecta. Estos datos son importantes para la posterior 

identificación la cual es realizada por el  botánico encargado de la misma (ver 

anexo ficha de herbario). 

 

 



 

Determinación de frecuencia de visitas y recurso ofrecido. 

 

Se realizaron observaciones mes a mes, en donde se tomo como criterio para los 

estratos arbóreo y arbustivo un metro cuadrado de floración en su copa, en cada 

área de estudio,  en el caso de las herbáceas se abarcaron varias plantas. 

 

Se tuvo en cuenta  3  franjas horarias de 6 – 10a.m. /10 – 2p.m./2 – 5p.m. en las 

cuales se observo y cuantifico cuantas abejas (A.mellifera) visitan la especie 

durante su periodo de floración, esta actividad se realizo en  un lapso de 15 

minutos para cada especies, de los cuales se midieron de cinco en cinco hasta 

completar la totalidad de minutos determinados para el proyecto, también se 

procedió a observar su actividad realizada, es decir si la abeja en el momento de 

la observación pecoreaba (polen) o alibaba (néctar),para así permitir a los 

investigadores tener un dato más detallado en la obtención de la información del 

recurso que en verdad ofrecía la especie apícola. 

 

Estas observaciones se realizaron  por medio del uso de binoculares, registrando 

el  número de abejas que toman el recurso (néctar y/o polen). Las observaciones 

por especies serán promediadas y clasificadas. Según el parámetro de Sánchez, 

1995explicado en el marco teórico, para ello se diseñó la tabla de frecuencia de 

visitas (ver anexo tabla 4  tabla de frecuencia de visitas)  que contiene la 

información de la especie y el número de visitas registradas por especie por mes 

en cada franja horaria, con ello se encontró  el promedio de visitas  por especie, el 

promedio de visitas por mes,el promedio de visitas por franja horaria y el número 

total de visitas 

 

 

 

 



 

Concentración de azucares  

 

Para el registro de porcentaje de azúcar ofrecido por la especie, fue necesario 

capturar el individuo (A. mellifera), en donde se deposito en una bolsa ziploc, que  

anteriormente se le había realizado un  pequeño corte en uno de sus costados, 

para que así lograra la abeja solo sacar la parte superior de su cabeza  y 

regurgitar sobre el refractómetro, este equipo permitió observar y tomar los datos  

de las concentraciones de azúcar  en el néctar de especie  donde se capturo A. 

mellifera,los datos se tomaron en  las tres franjas horarias, la  información 

obtenida fue registrada en la tabla de grados Brix (ver anexo tabla 5 tabla grados 

Brix), la cual contiene los datos de identificación de la especie, los datos de los 

grados Brix registrados  el promedio de grados Brix por especie, promedio Brix por 

franja y promedio Brix por mes  

 

Registró fotográfico  

Los registros fotográficos se realizaron con una cámara digital de marca 

Panasonic DMC- LS 85, de 8.1 mega píxeles, los cuales permitieron tener una 

imagen mas detallada de la flora apícola en su estado de floración y esto permitió 

la presentación de  las especies mas representativas en los calendarios florares, 

permitiendo elaborar un catalogo fotográfico que complemento la información de  

trabajo de campo para cada apiario de los diferentes municipios del cauca anexo 

fotografías en medio magnético CD.  

 

Materiales 

Los materiales utilizados en la siguiente investigación fueron: libreta de campo, 

jama entomológica, refractómetro, agua destilada, prensa botánica, papel 

periódico, marcadores, lápices, lapiceros, tijeras podadoras, desjarretadora, cinta 



 

métrica, bolsas para colecta, cartulina, material fotográfico, tablas de registro, 

alcohol al 90%, hilo, agujas, altímetro, GPS, horno 

 

FASE IIIANÁLISIS DE DATOS 

 

Se realiza un proceso estadístico descriptivo que permite determinar por medio de 

el cruce de variables y el establecimiento de promedios los parámetros de 

importancia que indiquen las especies de mayor importancia apícola clasificadas 

en cosecha, sostenimiento y bajo nivel apícola, los recursos florales ofrecido, los 

grados Brix y el comportamiento de forrajeo de la Apis melliferay los periodos de 

floración para luego realizar el análisis de las respectivas gráficas y formular y/o 

recomendar estrategias de conservación.  

En esta fase se realizo la determinación de la importancia apícola de las especies 

basados en la metodología de Sánchez en 1995, del cual se retomaron 5  

parámetros los cuales son: recurso ofrecido, frecuencia de visitas, grados Brix,  

reporte bibliográfico y distribución en los apiario, para el  manejo de la información 

y la posterior elaboración de los calendarios florales. 

Recurso ofrecido se clasifico por medio de la siguiente escala: 

 Resinas,bajo puntuación 1 

 Néctaro polen,media puntuación 2 

 Néctar/polen, alta puntuación 3. 

Frecuencia de visitas se clasifico por medio de la siguiente escala: 

 Baja de 1 a 3 abejas, puntuación 1. 

 Media 4 a 8 abejas, puntuación 2. 



 

 Alta más de 8 abejas, puntuación 3. 

Medición de grados Brix se clasifico por medio de la siguiente escala: 

 Bajo menor de 21%, puntuación 1. 

 Medio entre 22% a 60%, puntuación 2. 

 Alto mayor de 61%, puntuación 3. 

Reporte bibliográfico para este parámetro se tuvo en cuenta los siguientes libros: 

Guía Ambiental Apícola Instituto Humboldt 2006, Sánchez Darío “flora apícola del 

sur oeste antioqueño 1995”, Echeverry Echeverry Raúl “flora apícola Colombiana 

1984”. 

Tesis de: 

 Muñoz-Vergara Cesar, Henry “contribución a la ecología y botánica de las plantas 

melíferas de Popayán 1990”, Chamorro Fermín“Calendarios florales en el sur del 

Huila 2007”, Obregón Diana “calendarios florales en Garzón y Paicol Huila 2007“y  

reportes de internet, de ellos cada municipio trabajo 4 documentos  y un reporte de 

internet, completando así 5 referencia que permitieron ajustar la siguiente escala: 

 No reportado, puntuación baja 1. 

 Reportado 1 o 2 veces, puntuación media 2. 

 Reportado3 o más, veces puntuación alta 3. 

Distribución en los apiario para este parámetro se tuvo en cuenta la presencia 

de las especies en otros apiario pertenecientes al mismo piso térmico. 

Piso térmico frio: Puracé, Totorò, Silvia y Sotará. 

Piso térmico templado: Timbio, Tambo, Tunia y Cajibio. 



 

Piso térmico cálido: Santander de Quilichao, Caloto, Caldono e Inzá. 

Teniendo entonces cuatro apiarios para comparar la distribución geográfica de las 

especies  

La escala establecida para este parámetro se determina por: 

Presente en 1 o 2 apiarios,Baja puntuación 1. 

Presente  en 3 o 4 apiarios, Alta puntuación 3. 

La puntuación obtenida encada uno de los parámetros determina entonces la 

categoría de importancia de cada una de las especies en: 

Especies de cosecha: con una puntuación de 12 a 15 son estas las especies que 

tienen una alta importancia es decir que las plantas que generan un mayor aporte 

a los productos de la colmena.  

Especies de sostenimiento: con una puntuación de 8 a 11, estas son muy 

importantes ya que  en su mayoría presentan periodos de floración  largos que son 

muy bien aprovechados por la Apis mellifera 

Especies de bajo valor apícola: con una puntuación de 5 a 7 estas son las que 

presentan baja importancia para el apiario aunque pueden prestar otros servicios 

ambientales o ecosistemicos. 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS MUNICIPIO DE SILVIA 

 

Lista De Especies De Vocación Apícola Encontradas En El Municipio De 

Silvia Apiario el Pinar. 

 

Nombre común  Nombre científico  Código foto 

Resucitado Hibiscus rosa -sinensis L  

Chacha fruto Erytrhina edulis triana Ex Micheli, Jour 10340353 

Farolito rojo Abutilion unjiane planch 1040349 

Farolito amarillo Abutilion aff petiolae Kunth 1040352 

Pacunga Bidens pilosa L 1040076 

Yerba de sapo Polygonium sp  

Sanque mula Agerantina popayanensi s (Hieron) R.M King y 
H.Rob 

 

Penacho Hypochaeris radicata L. 1040346 

Mora de castilla Rubus glaucus  

Romero Rosmarinus aff cinalis l. 039 

Pepo Roupala montana augl 1040194 

Moco Sauravia parviflora Tr y Pl 1040052 

Chilco Escallonia aff paniculata (Ruiz y pav) Roem y 
senh 

10499189 

Lechero sp1 lechechero  

Chicharro sp2 chicharro  

Encenillo Weinmania sp 10401040351 

Guarango Mimosa quitensis (Benth) 1040 

Santa maría Munnozia aff jusslevi (cass) H. Rob y Brettell 1040141 

Chicharron Calea glomerata (klatt) 1040061 



 

Salvia común Lepechinia cf bullata (kunth) Epling 1040199 

Salvia blanca Austroeupatorium inulifolium (kunth) R.M king y 
H. Rob 

1040059 

Chilquilla Chromolaena cf odorata (L) 1040354 

Mora silvestre Rubus sp 1040057 

Fresa Silvestre Rubus sp2 1040248 

Durazno Prunus sp  

Curuba Passiflora mollissima  

Frijol cacha Phaseslus dimosas  Macfad 1040042 

Ruda Ruta graveolens L.  

Granadilla Passiflora guadrangularis  

mostaza Brassica rapa 1040040 

 

 

Este Gráfico indica  que la familia botánica más representativa en el municipio de 

Silvia  es la familia Asteraceae con un23.3% a la cual corresponden 7 de las 30 

especies de vocación apícola encontradas en el apiario el pinar, seguida por la  

Malvaceae y las Rosácea con 4 especies cada una que equivalen al 13.3%, 



 

laminaceae con 3 especies  con un 10%, seguido de la familia fabaceae/faboidea 

con 2 especies equivalentes al  6.6% 

 

 

Se puede observar que las especies Hibiscos rosa – sinensis L(Resucitado), 

Erytrina edulis Triana Ex Micheli, Jour (Chachafruto), Abutilion unjiane 

Planch(farolito rojo)mantuvieron un ciclo de floración continuo quiere decir que su 

periodo de floración se mantuvo constante durante los 12 meses de muestreo, y 

que la Passiflora guadrangularis fue la especie con los meses más bajo de 

floración ya que esta solo presento una floración discontinua de 1 mes. 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico N°3 indica el número de especies por el recurso encontrado siendo la 

mayoría de estas  nectarífera con 15 especies correspondientes al  50% del total 

de las especies encontradas seguido 9 nectarpoliniferas con un 30% de los 

individuos identificados con vocación apícola, y por último 6 poliniferas 

correspondiente al 20%  lo que genera un alto aporte a la categoría de 

clasificación de importancia según Sánchez (1995).   

 

 

 

 

 

 



 

 

GráficoN°4 representa las especies de floración continua encontradas en el apiario 

el pinar, donde se encuentra las siguientes especies Hibiscos rosa – sinensis L, 

Erytrina edulis Triana Ex Micheli, Jour, Abutilion unjiane Planch 

 

Este Gráfico indica es recurso ofrecido por las especies de floración continua, en 

donde las 3 especies con periodo continuo todas son nectarpoliniferas, 



 

ofreciéndole al apicultor un valor de recurso alto según parámetros de Sánchez 

(1995) 

 

Este Gráfico incluye las especies florecidas entre 7 a 11  meses ya que estas 

presentan un ciclo discontinuo de floración largo en donde se encuentran especies 

como Bidens pilosa L, Hypochaeris radicata L, Rosmarinus aff cinalis l. 

Polygonium sp, sp1 lechero, sp2 chicharro, Lepechinia cf bullata (kunth) Epling.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Las especies discontinua de ciclo de floración largo presentes en el apiario el pinar 

5 ofrecen néctar que equivale al 62.5%, 2 ofrecen polen con un 25%, 1 ofrece 

néctar/polen que corresponde al 12.5%.  

 

De la 30 especies de vocación apicola presentes en el apiario el pinar 12 de ella 

presentan un periodo de floración discontinuo medio en donde se encuentran 

especies como: Mimosa quitensis (Benth), Chromolaena cf odorata (L), Rubus sp, 



 

Passiflora mollissima, Phaseslus dimosas  Macfad, Ruta graveolens L. Sauravia 

parviflora Tr y Pl, Prunus sp, Brassica rapa, Erytrhina edulis triana Ex Micheli, 

Jour, Munnozia aff jusslevi (cass) H. Rob y Brettell, Austroeupatorium inulifolium 

(kunth) R.M king y H. Rob 

 

 

Las especies de periodo de floración discontinuo medio presentes en el apiario el 

pinar 5 de ellas ofrecen néctar polen con un 41.6%, 4 ofrecen néctar equivalentes 

al 33.3% y 3 son poliniferas con un 25%. 

 

 

 

 

 



 

 

Esta gráfica indica las especies discontinuas con periodo de floración corta en 

donde se encuentran 7 especies que son: Agerantina popayanensi s (Hieron) R.M 

King y H.Rob, Roupala montana augl, Rubus sp2, Rubus glaucus, Escallonia aff 

paniculata (Ruiz y pav) Roem y senh, Weinmania sp, Passiflora guadrangularis 

 

 



 

Las especies de periodo de floración discontinuo corto presentes en el apiario el 

pinar 5 de ellas ofrecen néctar con un 71.4%,1 ofrecen polen equivalentes al 

14.3% y 1 néctar/polen con un 14.3% 

 

 

La vegetación de vocación apícola en el apiario el pinar  presentan un tipo de 

floración sincrónica, de las 30 especies con vocación apícola todas  ellas que 

presentan un ciclo de floración sincrónica equivalen al 100% estas son los, 

individuos de la misma especie  que durante su periodo de floración más de 4 de 

ellos estuvieron florecidos al mismo tiempo. 

 



 

 

 Este gráfico   presenta los hábitos en los que se agrupan las especies asociadas 

a el apiario de el pinar en donde en su mayoría presentan habito herbáceo con 15 

especies que equivalen al 50%, los arbustos 8 especies con un 26.6% seguido por 

las arbóreas con 5 especies con un 16.6 %, por último se encuentran los bejucos 

con 2 especies que equivalen al 6.6 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Este gráfico indica las coberturas presentadas por las especies de vocación 

apícola en el apiario el pinar, de las cuales 14 son rastrojos equivalentes al 46.6%, 

7 pertenecen al bosque natural con un 23.3%, 6 se encuentra dentro de los 

misceláneos con un 20%, las otras 3 restantes corresponden al bosque plantado 

que equivalen al 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Este gráfico muestra los usos de la flora de apícola asociada al apiario el pinar en 

el cual muestra que la mayoría de la flora es de protección ya que estos están 

ubicados en los nacimientos de aguas y son usados como método de  

conservación de la flora asociada a estos ecosistemas y representa un 36.7%, 

seguido por la flora de uso alimenticio 30%, medicinal 20%, ornamental 10% y 

pancoger 3.3%. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Este gráfico indica el número de especies que fueron visitadas en cada mes 

durante los 12 meses de muestreo donde se muestra que el mes de agosto, enero 

con 19 visitas fueron los que presentaron mayor número de especies visitadas 

durante todo el año de investigación, seguido por el mes de octubre con 16, 

febrero con 15, noviembre, diciembre, seguido de junio con 13, septiembre con 12, 

abril con 9, marzo con 8 y por ultimo mayo con 0 visitas debido a que en este mes 

no fue posible tomar los datos por motivos de orden público en la zona.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Este gráfico indica el promedio de visitas de la Apis melliferapor especie durante 

los 12 meses de muestreo, Abutilion unjiane Planch, fue la especie que presento 

el mayor promedio de visitas de 28% seguida por  Rubus glaucus con 19%. Se 

encontraron especies como Phaseslus dimosas  Macfad, Sauravia parviflora Tr y 

Pl con un porcentaje de 0 visitas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Se puede observar que  el mes de junio  presento el mayor número de visitas con 

14 especies visitadas con un46.7%, seguido por los meses de agosto, noviembre, 

febrero, junio con 9 especies cada uno que equivale al 30%, los meses de 

septiembre, octubre, abril, con 8 especies visitadas cada uno con un 26.7%, marzo 

presento 6 especies visitadas que corresponde al 20% 

 



 

En el apiario el pinar no se encontraron muchas diferencias entre las distintas 

franjas horarias, pero sin embargo se notó que la franja de 10/2 presento una 

cantidad mayor de visitas, seguido por la franja de 6/10, la franja de la tarde la de 

2/5 fue la que presento el menor número de visitas. 

 

 

Este gráfico refleja el acumulado de visitas por franja horaria lo que muestra que la 

franja más visitadas por las Apis mellifera es la franja de 10 a 2 con 166, seguida 

por la franja de 6/10 con 165 visitas y que la menos visitada es la franja de 2 a 5 

con 145 visitas en el año. Aunque se puede ver que no se encontraron diferencias 

muy relevantes entre las tres, lo que lleva a decir que el forrajeo de la Apis 

mellifera en este apiario es constante.  

 

 

 

 



 

 

Este gráficoindica la concentración de azucares para las especies que se les 

muestreo este recurso en el cual observar que las especies con mayor 

concentración de azúcares para el apiario el pinar son: Escamonia paniculata 

(Chilco), lechero sp1(Lechero), Rosmanius aff cinalis L (Romero), Erytrina edulis 

Trana (Chachafruto),  Agerantina popayanensis (Sanque mula), Possiflora 

guandrularis (Granadilla), Abutilon aff petiolare (Farolito amarillo), Abutilon injiane 

Planch (Farolito rojo), con promedios de concentraciones alrededor de 54% Y 40% 

brix, seguidas por Brassica rapa (Mostaza), Rubus glaucus (Mora Castilla), 

Hibiscus rosa – sinensis (Resucitado), Rubus Sp (Fresa silvestre), Rubus Sp 

(mora silvestre), Sauravia aff Humboltiana (Moco), Weimania pubes Kunth 

(Ensenillo), Polygonum sp (Yerba de sapo), Ruta graveolens (Ruda ),Chicharro 

(Chicharro), Calea aff glomerata (Chicharron), Chromolaena Sp (Chilquilla), 

Prunus pérsica (Durazno), Phaseslus dimosas (frijol cacha) con un promedio entre 

36% y 14%de concentración de azúcares lo que demuestra que las especies 



 

asociadas al apiario el Pinar se encuentra en una concentración de azúcares baja 

según Sánchez (1994) 

 

 

Gráfica N°23indica la concentración de azúcares por mes lo que le indica al 

apicultor los  meses de mayor concentración los cuales son: Diciembre, Julio y los 

de menor concentración los cuales fueron: Agosto, Octubre, Marzo, Junio, 

Febrero, Noviembre, Enero, Septiembre y Abril para el mes de Mayo no se 

obtuvieron datos por motivos de orden público en ese apiario. 

 

 

 

 

 



 

 

La gráficaindica la franja que brinda mayor concentración de azúcares, como lo es 

la franja de 10-2 p.m. en la cual hay mayor incidencia solar para el apiario para las 

otras franjas se observa variación en la concentración de azúcares aunque la 

franja con mayor visitas es la franja de la tarde esto puede indicar que la franja de 

la tarde es la menos visitada pero  ofrece buena concentración de azúcares. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfica N°25Corrobora la información brindada por el Gráfico anterior en el que  

se puede observar que la franja con mayor concentración de  azúcares es la franja 

del medio día  y las otras dos franjas tienen casi la misma concentración aunque 

en la frecuencia de visitas la franja menos visitada es la de la tarde esto puede 

deberse a que esta presenta más incidencia solar  que la de la mañana. 

 



 

Este Gráfico indica las puntuaciones de las diferentes especies obtenidas de 

acuerdo a la importancia de Sánchez (1995) donde la Rubus sp, Rubus sp2, 

Sauravia parviflora, Rubus glaucus, fueron las especies que obtuvieron las 

puntuaciones más altas ubicándolas en la categoría de cosecha. 

 

Este gráfico refleja la importancia de las especies de vocacion apicola encontradas 

en el apiario el pinar  lo que nos indica que de las 30 muestras 16 corresponden a 

las especies de Sostenimiento con un 53.3% a este grupo pertenecen especies 

como:Abulilion aff petiolae Kunth (farolito amarillo), Weinmania sp (encenillo), 

Escallonia aff paniculata (chilco), 6 fueron de cosecha con un 20% donde se 

encontraron especies como: Hypocheris radicata (penacho), Rubus glaucus (mora 

de castilla), Calea glomerata (chicharron), Rubus sp (mora silvestre), Rubus sp2 

(fresa silvestre) 

 

 

 

 



 

RESULTADOS MUNICIPIO DE PURACÉ 

 

Lista De Especies De Vocación Apícola Encontradas En El Municipio De 

Puracé Apiario La Cabrera. 

Nombre común  Nombre científico  Código 

foto 

Armanga  macho Baccharis aff  trinervis (Lam) pers p. 1040059 

Armanga hembra Baccharis trinervis (pers) p. 1040091 

Chilca Baccharis latifolia (Ruiz y pav) pers p. 1040096 

Chilco rojo Escallonia aff paniculata (Ruiz y pav)Roem y senh) p. 1040187 

Chilco blanco Tessaria integrifolia (Ruiz y pav) p. 1040093 

Hueso Buddlejo sp p. 1040097 

Nacedero Delastomas integrifolium p. 1040110 

Pacunga Bidens pilosa L. p. 1040076 

Mora silvestre Rubus sp p. 1040057 

Escoba amarilla Sida rhombifolia L. p. 1040141 

Chicharrón Calea glomerata (klatt) p. 1040061 

Guayacán Lafoensia punicilofia D.C p. 039 

Salvia blanca Austroeupatorium inulifolium (kunth) R.M king y H. Rob p. 1040059 

Salvia negra Lepechinia cf bullata (kunth) Epling p.1040065 

Moco Sauravia parviflora Tr yPl p. 1040052 

Guarango Mimosa quitensis (Benth) p. 004 

Tuna o cardo Barnadesiaaff spinoso L.f p. 1040106 

Santa maría Munnozia aff jusslevi (cass) H. Rob y Brettell p. 1040114 

Palo bobo Heliocarpus americanus L. p. 1040081 

Mallorquín Cordia cf curassavica (jacq) Roem y Chult p. 030 



 

Penacho Hypochaeris radicata L. p.1040347 

Moradita Cuphea micrantha (kunth) p. 1040083 

Frijol cacha Phaseslus dimosas  Macfad p. 1040042 

Fresa silvestre Rubus sp p. 1040036 

Mojullo Critoniopsis sp p.1040489 

Dalia lila Dahlia sp p. 1040145 

Suelda consuela Elephantopus mollis (KUNTH) p. 1040070 

Dalia blanca Dahlia sp p. 014 

Mostaza Brassica rapa p. 1040040 

Hinojo Foeniculum valgare  Mill p. 1040034 

 

A continuación se presentan gráficos y análisis que contienen la información 

recopilada en el trabajo de campo durante los 12 meses de muestreo de las 

especies de vocación apícola  encontradas en los tres apiarios de estudio 

correspondiente a los municipios de Silvia, Puracé y Timbio en el municipio de 

Popayan departamento del Cauca.  

Las 30 especies de vocación apícola encontradas en el municipio de puracé en el 

apiario la cabrera, se distribuyen en catorce (14) familias botánicas dominando las 

Asteráceas con 14 especies lo que equivale al 46.7%, seguidas de las Rosaceae y 

las Lythraceaecon 2 especies cada una lo que corresponde al 13.3% seguidas por 

las Laminaceae, Tiliaceae (Malvaceae) Grossulariaceae, Apiaceae, Boraginaceae, 

Fabaceae/mimosoidea,Malvaceae, Brassicaceae, Fabaceae/faboidea, 

Scrophulariaceae, Actinidiaceae, Bignoniaceae, con 1 especie cada una lo que 

equivale al 40%. La alta riqueza de especies en esta familia es común encontrarla 

en trabajos de análisis florístico, como en el trabajo de flora del sur del Huila 

(Silva, 2005), donde la familia Asteraceae presenta la mayor riqueza con un 

14,3%, su éxito evolutivo se ve reflejado en su distribución mundial y se debe en 

parte al gran número de polinizadores que visitan estas plantas (>21 especies, 



 

Jhonson & Steiner, 2000) y a un efectivo sistema de dispersión de semillas por 

viento. Especies como, Austroeupatorium inulaefolium y Baccharis sp. Son 

frecuentemente reportadas. (Girón, 1995) y (Sánchez 1995) 

 

 

Con este Gráfico  se puede observar los meses de floración para las distintas 

especies de importancia apícola,  en el que  muestra las especies que tuvieron un 

periodo continuo en su floración. De las 30 especies encontradas en el apiario La 

Cabrera 3 de ellasBidens pilosa L., Sida rhombifolia L., Hypochaeris radicata L., 

tuvieron una floración continua que representa el 10% de las especies asociadas 

al apiario, las 27 restantes presentan una floración discontinua que equivale al 

90% de muestra la cual se puede clasificar en 3 grupos: 

Grupo 1 periodo de floración largo: comprenden todas las especies que se 

encontraron florecidas en un periodo de 7 a 9 meses durante el año de muestreo. 

Grupo 2 periodo de floración  medio: comprenden todas las especies que durante 

la fase o el año de campo estuvieron florecidas en un lapso de 4 a 6 meses. 



 

Grupo 3 periodo de floración corto: a este grupo pertenecen todas las especies 

que se encontraron florecidas en un periodo de 1 a 3 meses durante todo el año 

de muestreo. 

 

Este gráfico muestra el recurso ofrecido por las especies de importancia apícola 

en el apiario La Cabrera donde 20 de ellas ofrecen néctar que equivale al 66%, 5 

polen con un 17%, 5 ofrecen néctar/polen que corresponde al 17%. Se puede 

decir que la productividad de miel en épocas de cosecha en el apiario es muy 

buena ya que la mayoría de la vegetación presente en el apiario es nectarífera. 

 



 

Bidens pilosa L., Sida rhombifolia L., Hypochaeris radicata, son las especies con 

un ciclo de duración continuo en su periodo de floracióncon un porcentaje del 10% 

del total de  la muestra, ofreciendo como recurso polen y néctar/polen como lo 

indica la siguiente gráfica. 

 

Esta gráfica refleja el recurso ofrecido por las especies de vacación apícola que 

presentan un periodo de floración continuo, es decir especies que presentaron un 

ciclo floral incesante o continuo durante todo el año de muestreo, en donde 2 

especies Hypochaeris radicata L., Elephantopus mollis (Kunth) son 

nectarpoliniferas  y 1 poliniferas Sida rhombifolia L. No se encontraron especies 

nectaríferas dentro del grupo de las muestras con período continuo.  



 

 

Durante los meses de muestreo para la elaboración de le calendario floral para el 

apiario La Cabrera se observo bastante estabilidad en la cantidad de especies 

florecidas ya que de las 30 especies visitadas por la Apis mellifera15 de ellas  con 

periodo de floración largo son equivalentes al 50%, de ellas 12 son nectaríferas, 

con un 80%, 2 polinectariferas con un 13.3% y 1 nectarífera con un 6.7% como lo 

nos lo muestra la gráfica siguiente. 

 

 



 

 

Esta gráfica expresa el recurso ofrecido por las especies de vacación apícola que 

presentan un periodo de floración largo, es decir especies que presentaron un 

periodo de floración largo, es decir que estuvieron de 7 a 11 meses florecidos; de 

donde 12 son nectaríferas, con un 80%, 2 polinectariferas con un 13.3% y 1 

nectarífera con un 6.7% 

 

Esta gráfica refleja como 12 de las 30 especies con vocación apícola importantes 

equivalentes  al 40%tuvieron un periodo de floración medio equilibrando el ciclo de 

florescencia para las distintas especies de importancia lo que podría ser un factor 



 

muy importante para la producción del apiario ya que la Apis mellifera 

constantemente tendrá de donde obtener  sus recursos, ya que en este apiario no 

se encuentran especies con periodo de floración corto. De las 12 especies 8 son 

nectaríferas que equivale al 66.7%, 3 son poliniferas con 25% y 1 nectarpoliniferas 

que corresponde al 8.3% como los indica la siguiente gráfica.  

 

 

Esta gráfica muestra el recurso ofrecido que ofrecen las especies de periodo de 

floración corto, es decir especies que estuvieron de 4 a 6 meses florecidos durante 

el año de trabajo de campo. De las 12 especies 8 son nectaríferas que equivale al 

66.7%, 3 son poliniferas con 25% y 1 nectarpoliniferas que corresponde al 8.3% 

 

 

 



 

 

La vegetación de vocación apícola en el apiario La Cabrera presenta un tipo de 

floración sincrónica y asincrónica, de las 30 especies con vocación apícola 25 de 

ellas que equivalen al 83.3% son sincrónica, individuos de la misma especie  que 

durante su periodo de floración más de 4 de ellos estuvieron florecidos al mismo 

tiempo, y 5con un 16.7%, son asincrónicas, es decir especies que no se 

encontraron florecidas al mismo tiempo como lo son Dahlia sp(Dalia Lila )Dahlia sp  

(Dalia Blanca) Sauravia parviflora Tr y Pl (Moco). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Las especies de vocación apícola en el apiario La Cabrera tiene diversos tipos de 

hábitat, de las 30 especies importantes para la Apis mellifera 17 de ellas son 

arbustivas con un 56.7% seguido por las arbóreas con 7 especies que equivalen 

al23.3% seguida por las herbáceas con 6 especies lo que corresponde al 20%, 

para este apiario no se encontraron bejucos. Esta gráfica presenta los hábitos en 

los que se agrupan las especies asociadas a al apiario  el cual corrobora los datos 

arrojados en la gráfica de riqueza botánica en el cual se presentan las diferentes 

familias botánicas distribuidas en el mismo siendo las  asteráceas la familia con 

mayor representatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De los diferentes tipos de coberturas que se adaptaron para el proyecto, según 

metodología del IGAC y adaptada por la Alianza apícola regional Cauca en este 

apiario solo se consiguieron tres de ellas, de las 30 muestras encontradas  20 se 

encuentran en bosque natural con un 67%, 6 rastrojos que corresponde al 20% 

seguidos por los misceláneos con 4 especies que equivale al 13.3% de las 

especies encontradas,  las coberturas de bosque denso, bosque abierto entre 

otros no presentaron individuos en este apiario. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El uso de la vegetación de importancia apícola en este apiario es muy variada ya 

que presenta diversos usos distribuidos en: medicinal con 12 especies un 40%, 

protección con un 37%, alimenticio con un 13.3%, las ornamentales equivalen al 

67%, seguidas por las que presentan varios usos con 1 especie es decir  el un 3%, 

lo que indica que la mayoría de las especies de vocación apícola encontradas en 

este apiario son de uso medicinal. 

 

 

 



 

 

De los 12 meses de muestreo para la elaboración del calendario floral, se observo 

que los meses de junio y marzo presentaron 24 especies florecidas c/u lo que 

equivale al 20%, julio 22 especies con un 18.3%, febrero y marzo con 20 especies 

cada una lo que corresponde al 17%, agosto, abril con 19 especies lo que equivale 

al 15.8% diciembre 18 especies con un 15%, septiembre, noviembre con 17 

especies cada una que equivalen al 14.2%, octubre con 15 especies con un 12.5% 

y por ultimo enero con 13 especies florecidas lo que corresponde al 10.8%.  

 

 

 

 



 

 

Se puede observar por medio de esta gráfica el promedio de visitas de  Apis 

mellifera las distintas especies de vocación apícola en el apiario La Cabrera lo que 

nos indica que la  (Rubus sp) mora silvestre, (Barnadesia aff spinoso) tuna suelda 

consuelda (Elephantopus mollis) moradita (Cuphea micrantha) son especies con 

un promedio de visitas alto, mientras que la salvia negra, salvia blanca, santa 

maría, nacedero, dalia lila y dalia blanca presentan un promedio de visitas bajo.  

 

 



 

 

Este Gráfico indica el número de especies que fueron visitadas en cada mes 

durante los 12 meses de muestreo donde se muestra que el mes de mayo fue el 

que presento mayor número de especies visitadas durante todo el año de 

investigación, seguido por el mes de junio con 23 especies visitadas, mientras que 

el mes  de octubre  presento el menor número con 14 especies visitadas. 

 



 

Es importante establecer el promedio de las visitas en los diferentes meses de 

muestreo ya que  se pueden establecer épocas de cosecha para el apiario, ya que 

indica el mes o los meses de mayores visitas. Este gráfico refleja que el mes de 

junio y abril  presentaron el mayor promedio de visitas con 9 abejas por metro 

cuadrado durante 5 minutos c/u, seguido por  julio, diciembre, enero con  8 visitas 

cada uno, mientras que el mes de agosto fue el que presento el menor promedio 

con 5 abejas. 

 

Se puede observar con este Gráfico las franjas mas visitas por la Apis mellifera 

durante el año de muestreo obteniendo como resultado que la franja mas visitada 

para el apiario La Cabrera fue la franja de 6 a.m. a 10 a.m. Presentandomás 

visitasen  7 de los 12 meses de trabajo que son junio, julio, agosto, septiembre, 

octubre, noviembre y mayo. Mientras que diciembre, febrero, y marzo presentaron 

el mismo número de visitas durante todo el año de muestreo. 

 

 

 



 

 

 

 Este gráfico refleja el acumulado de visitas por franja horaria lo que muestra que 

la franja más visitadas por las Apis mellifera es la franja de 6 a.m. a 10 a.m. con  

27498 y que la menos visitada es la franja de 2 p.m. a 5 p.m. con 21872 visitas en 

el año. 

 

Esta gráfica indica las especies nectaríferas encontradas en el apiario La Cabrera 

donde refleja que las especies que aportaron el mayor porcentaje de grados Brix 



 

durante todo el año de investigación donde especies como Sauravia parviflora Tr 

yPl  Mimosa quitensis (Benth)Tessaria integrifolia (Ruiz y pav) Baccharis aff  

trinervis (Lam) pers  Escallonia aff paniculata (Ruiz y pav)Roem y senh) donde la 

Sauravia parviflora Tr yPl (moco) fue la especie con mayor porcentaje de grados 

Brix y la Lafoensia punicilofia (guayacán)Cuphea micrantha (moradita)Critoniopsis 

sp(Mojullo) con el mismo promedio (14) fueron las especies con el promedio mas 

bajo de azúcar durante toda la investigación.  

 

 

Este gráfico corresponde a los meses de mayor promedio de grados Brix (azúcar) 

donde junio, julio, abril, diciembre, presentan los mayores promedios siendo junio 

el mes que mas promedio de azúcar ostento  durante el año, y enero el mes con el 

promedio más bajo de grados Brix. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Este gráfico indica la franja que aporto el mayor promedio de grados Brix por mes 

en todo el año de muestreo siendo la franja de la mañana (6/10) la que mayor 

concentración de azúcar seguida de la franja de (10/2). La franja que aporto la 

menor cantidad de azúcar durante el año fue la franja de (2/5) se puede decir que 

probablemente la falta de intensidad lumínica y algunas épocas de bajas 

temperaturas incidió ya que también en esas franjas las  visitas también bajaron 

puesto que en días muy fríos y lluviosos la Apis mellifera  no sale de las colmenas 

ni alibar ni a pecorear puede ser esa las razones que las franjas del medio día y la 

de la tarde fueron los que proporcionaron valores más bajos tanto en grados Brix 

como frecuencia de visitas.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Este gráfico indica que la franja de 6/10 la de la mañana es la franja con mayor 

acumulado de grados brix durante el año, segida de la franja del medio dia sin 

que se encuentre mucha diferencia entre ambas, sin embargo la franja de la tarde 

fue la que presento menos promedio siendo este de un 29% se podria decir que 

posiblemente la variacion en el tiempo influyo considerablemente en estos 

resultados ya que en la franja de la mañana y la tarde por la incidencia del sol la 

Apis mellifera se mantenian en mayor actividad ya sea pecoreando o libando. 

Para esta gráfica la actividad que ellas realizaban era la de libar (recolecion del 

nectar en las flores o en las hojas es decir especies que tenia nectarios 

estraflorales),en cambio en las horas de la tarde la incidencia luminica bajaba y el 

clima se tornaba frio y nublando y en otra ocasiones lluvioso esta podria ser una 

causante del  bajo porcentaje de grados brix para esta franja ya que pudieron 

afectar la actividad de las abejas de tal manera que disminuyo la recolecion de 

azucar.  

 

 



 

 

 

 

 

Este gráfico refleja la importancia de las especies de vocacion apicola 

encontradas en el apiario La Cabrera lo que nos indica que de las 30 muestras 17 

corresponden a las especies de Sostenimiento con un 56.7% a este grupo 

pertenecen especies como:Sauravia parviflora Tr y Pl, Baccharis latifolia (Ruiz y 

pav) pers, Mimosa quitensis (Benth), Rubus sp2, Baccharis aff  trinervis (Lam) 

pers, Baccharis trinervis (pers), Sida rhombifolia L. Austroeupatorium inulifolium 

(kunth) R.M king y H. Rob, Critoniopsis sp, Elephantopus mollis (kunth), 

Lepechinia cf bullata (kunth) Epling, Phaseslus dimosas  Macfad, Brassica rapa, 

Tessaria integrifolia (Ruiz y pav), Buddlejo sp, Munnozia aff jusslevi (cass) H. Rob 

y Brettell, Foeniculum valgare  Mill. 7 corresponden a especies de Cosecha con 

un 23.3% encontrándose para este grupo especies como: Bidens pilosa L. Rubus 

sp, Calea glomerata (klatt), Heliocarpus americanus L. Hypochaeris radicata L. 

Escallonia aff paniculata (Ruiz y pav) Roem y senh), Cuphea micrantha (kunth). y 

por últimoLas De Bajo Valor Apícola con 6 especies que equivalen al 20% en este 



 

se encuentran: Barnadesia aff spinoso L.f, Dahlia sp, Dahlia sp, Lafoensia 

punicilofia D.C, Cordia cf curassavica (jacq) Roem y Chult, Delostomas 

integrifolium.  

 

 

El mayor porcentaje como lo refleja esta gráfica y la anterior esta dado por las 

especies de sostenimiento, en esta refleja la puntuacion de importancia de cada 

una de las especies de vocacion apicola en contradas en el apiario  La Cabrera 

según (sanchez 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS MUNICIPIO DE TIMBIO 

 

Los datos registrados para el apiario los robles en la F.U.P demuestran quela zona 

es un área boscosa con media intervención lo que se refleja en la gráfica 1 riqueza 

botánica 

Posteriormente de haber terminado la fase de campo, sistematizados los datos 

requeridos para el análisis del material apícola y realizado la identificación 

taxonómica de las especies vegetales, se elaboraron los gráficos correspondientes 

a la descripción detallada de las plantas y los parámetros de importancia basados 

en la metodología de Sánchez 1995. 

 

Lista de especies de vocación apícola encontradas en el municipio de 

Timbio Apiario Los Robles. 

Nombre común  Nombre científico  Código foto 

Armanga   Baccharis  trinervis  P. 012 

Palo de bobo Heliocarpus americanus L P. 0001 

Escoba morada Cuphea micrantha (kunth) P. 3566 

Trébol trifolium cf. Dubium (sibbth) P. 3563 

Pino patula Pinus  patula P.2838 

Eucalipto Sp 1 Eucaliptus grandis (W.Hill y Merden p.2870 

Eucalipto Sp 2 Eucaliptus  camabidensis p. 007 

Pacunga Bidens pilosa L. p.051 

Mora silvestre Robus  aff glaucus Benth p.35771 

Guamo Inga densiflora Benth p.2854  

Chicharrón Calea glomerata (klatt) p.020  



 

guayacán Lafoensia punicilofia D.C p.040 

Salvia blanca 
Austroeupatorium inulifolium (kunth) R.M 

king y H. Rob 

p.018 

Zarza dormidera  Mimosa  aff albida Humb y Bonpliex p.003 

Zarza Mimosa albida Humb y Bonpliex p.2637 

Vainilla   Tithonia aff diversifolia (hemsl) A Gray p.3574 

lechuga de monte Emilia cf. Fosbergii (Nicholson)  p.0029 

verbena negra 
Stachytasrpheta cf. Cayennensis (L:C Rich) 

Vahl  

p.006 

pasto estrella Rhynchospora nervosa Vahl  p.3430 

Pasto Braquiario Brachiaria sp p.3560 

Penacho Hypochaeris radicata L. p.3569 

Naranja Citrus cinensis (l) osbeck  p.009 

Guayaba Psidium guajaba L  p.013 

suelda con suelda Elephantopus mollis (kunth)  p.004 

Mojullo Critoniopsis sp p.2635 

 

 

La gráfica muestra que alrededor del apiario dominan 13 familias botánicas con 

vocación apícola de las cuales el mayor porcentaje (33.3% ) corresponde a la 

familia Asterácea con 10 especies, seguida por la Mirtácea con 3 especies 

equivalentes al 10%  junto con la Fabácea también  con 3 especies equivalentes al 

10%  estas seguidas por las Poaceae, Mimosacea y Lythraceae, cada una con  2 

especies que corresponden al 6.7% y por último se encontraron las familias 

Titiliacea, Rutaceae, Rubiaceae, Pinaceae y Cecropiaceae, lo cual indica que 

probablemente de la flora asociada a la actividad melifera en este apiario las 

Asteráceas son la familia más importante dado que en su mayoría corresponden a 

especies arbustivas. 

 



 

La alta riqueza de especies en esta familia es común encontrarla en trabajos de 

análisis florístico, como en el trabajo de flora del sur del Huila (Silva, 2005), donde 

la familia presenta la mayor riqueza con un 14,3%, su éxito evolutivo se ve 

reflejado en su distribución mundial y se debe en parte al gran número de 

polinizadores que visitan estas plantas (21 especies, Jhonson & Steiner, 2000) y a 

un efectivo sistema de dispersión de semillas por viento. Especies como, 

Austroeupatorium inulaefolium y Baccharis sp. Son frecuentemente reportadas. 

(Girón, 1995) y (Sánchez 1995) 

 

 

 

El gráfico muestra la  duración de la floración de las especies encontradas donde 

9 de las especies Cuphea micantra (kunth), Trifolium cf. Dubium (sibbth), 

Hypochaeris radicata, Austroepatorium inulifolium, Emila cf. Fosbergii (Nicholson), 

Stachytarspheta cf cayensis, Rhynchopora nervosa (Vahl), Calea glomerata 

(klantt) y Cupresus sp presentan una floración continua que corresponde al 30% 

de las especies asociadas al apiario y que 21 especies  que corresponden al 70% 

presentan una floración discontinua es decir presentan periodos de floración 



 

definidos  o floración irregular  o discontinua la cual se puede clasificar en  3 

grupos grupo 1 de 8 a 11 meses, grupo 2 de 4 a 7 meses y grupo 3 de 1 a 3 

meses 

 

El gráfico Indica el número de especies por el recurso encontrado siendo la 

mayoría de estas de doble recurso con un número de 19 especies 

correspondientes al 63.3% del total de las especies encontradas seguido por 8 

especies que ofrecen néctar correspondientes al 26.7% y por último encontramos 

3 especies que ofrecen solo polen correspondientes al 10% de los individuos 

identificados con vocación apícola, lo que genera un alto aporte a la categoría de 

clasificación de importancia según Sánchez (1995).   

 

 



 

 

Grupo 1 incluye a las especies florecidas de 8 a 11  meses las especies 

pertenecientes a este grupo representan el 30% de la muestra y en él se incluyen 

las especies Bidens cf. Pilosa, Brachiaria SP, Heliocarpus americanenus, Robus 

aff. Glaucus. Crytoniopsis Sp,  Mimosa albida. (Humb y Bonpliex), Elephantopus 

mollis Kunth, Titonia diversifolia y Brachiaris trinervis 

 

 



 

Representa el recurso ofrecido por las especies florecidas de 8 a 11 meses en el 

cual se puede observar que estas se agrupan especialmente en Nectaríferas y 

Polinectariferas  y solo 1 especie ofrece polen 

 

 

Grupo 2  incluye a las especies florecidas de 4 a 6  meses las especies 

pertenecientes a este grupo representan el 16.7% de la muestra y en él se 

incluyen las especies Inga densiflora (Benth), Eucaliptus grandis (Hill y Marden), 

Mimosa aff albida, lafoensia panicifolian y Leucaena leucocephala (lam). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El gráfico incluye el recurso ofrecido por las especies florecidas de  4 a 6 meses 

en el cual se observa que la mayoría son Nectarpoliniferas y 1 nectarífera, para 

este grupo no se presentan especies poliniferas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aquí se presentan las especies con un período de  floración de 1 a 3 meses el 

cual se cataloga como corto o esporádico, estas especies ofrecen doble recurso 

para el apiario, estas representan un 23.3%  y se incluyen  Coffea arabica, 

Psidium guajaba L, Titonia aff diversifolia, Clibadium Cf surinamense, Eucaliptus 

camabidensis (Denhnh), Citrus cinensis (l) Osbeck 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El gráfico representa las especies de floración continua de 12 meses y 

representan el 30% de la floración y en ella se incluyen Cuphea micantha, 

Trifolium cf dubium (Sibth), Hypochaeris radicata, Emilia cf fosbergii (NIcholson), 

Stachytarspheta cf Cayennensis, Cecropiaceae sp, Caleaglomerata (Klantt). 

 



 

Se observa el recurso ofrecido por las especies de floración continua en el cual la 

mayoría de las especies ofrecen néctar polen, seguidas por las especies que 

ofrecen néctar y por último las  2especies que ofrecen polen. 

 

 

El gráfico representa las especies que presentan una floración asincrónica es decir 

que los individuos de la misma especie  no florecen a la vez con un 33.3%  donde 

se encuentran especies como  Heliocarpus americanenus L, Mimosa aff albida, 

Inga densiflora (Benth), Leucaena leucocephala (lam, Heliocarpus americanenus, 

Robus aff. Glaucus (Benth). Crytoniopsis Sp,  Mimosa albida (Humb y Bonpliex), 

Titonia diversifolia, Austrepatorium inuliforlium.Citrus sinensis (L) Osbeck. y las 

sincrónica es decir que florecen a la vez con un 66.7% las cuales son Brachiaris 

trinervis, . Bidens cf. Pilosa, Brachiaria SP, Elephantopus mollis (Kunth), Cuphea 

micantha, Trifolium cf dubium (Sibth), Hypochaeris radicata, Emilia cf fosbergii 

(NIcholson), Stachytarspheta cf Cayennensis, Cecropiaceae sp, Caleaglomerata 

(Klantt), Psidium guajaba, Eucaliptus grandis W. Hill y Marden, Pinus patula, 



 

Lafoensia panicifolian, Eucaliptus camabluensis (Dehnh), Rhychospora nervosa 

(Vahl), Clibadium cf surinamense, y Coffea arabica (L). 

 

Se presenta los hábitos en los que se agrupan las especies asociadas a el apiario 

los Robles lo que cual corrobora los datos arrojados por el gráfico N°1 en el cual 

se presentan las familias botánicas en el apiario siendo las  asteráceas la familia 

con mayor representatividad, los arbustos 13 especies con un 43.3% seguido por 

las herbáceas 8 especies 26.7%, arboles  7 especies con 23.3% y pastos  2 

especies con 6.7%. 

 

La gran presencia de arbustos y herbáceas se debe en consecuencia a la 

explotación pecuaria que se ejercía,  puesto que el área cercana al apiario estaba 

destinada a esta labor por consecuencia se había talado una gran parte y en estos 

momento se encuentra en descanso.En esta se presenta una alta distribución de 

especies en los arbustales, herbazales y  árboles, casi  igual que  los resultados 

encontrados por Girón (1995) y Obregón (2007), lo que hace pensar que las 

plantas con potencial apícola son más probables de encontrar en zonas abiertas, 



 

con incidencia directa de la radiación. Además en los herbazales como lo presume 

Girón (1995), se presenta en grandes volúmenes  que representan las plantas de 

constante floración que sostienen la colmena y que aunque no impulsan una 

cosecha si son muy importantes para las abejas puesto que sirven de 

sostenimiento para el apiario.  

 

 

Se presenta  en el área de rastrojo con diez individuos  que son el 33.3%  se 

ubican los estratos arbustivos y herbáceas en el cual la mayoría de los individuos 

sobrepasan el metro de altura, en un estado secundario de sucesión vegetal, 

seguido por los cultivos con seis individuos 20%, presentándose estos por estar 

cerca al área de siembras de la Fundación Universitaria de Popayán sitio en 

donde realizan sus prácticas los estudiantes del programa de Administración 

Agropecuaria y en especial por las siembras de café orgánico (Coffea arabica) ya 

que la institución es una de las pioneras en esté producto dentro de la región, 

luego de observa las coberturas de Bosque Natural, Bosque Plantado y Arbusto 

con un número de cuatro individuos que equivalen al 13.3% cada uno esto debido 

a que el apiario se encuentra en cercanías al Jardín Botánico y hay áreas donde la 



 

sucesión vegetal es terciaria o final y por último se encontró la cobertura 

miscelánea en donde se encontraron dos individuos equivalentes al 6.7% esto ya 

que cerca al apiario se encuentran las cabañas de la Universidad y en estas hay 

cultivos misceláneos o de pancoger para los trabajadores y estudiantes que moran 

en ellas. 

 

 

El gráfico Indica que la mayoría de las plantas de vocación apícola asociadas al  

apiario de Los Robles tiene varios usos 11 especies lo que podría justificarse por 

estar en un área  de varios propósitos como son las producciones agropecuarias, 

y las áreas de conservación estas equivalen al 36.7% seguido por la categoría de 

protección con 9especies donde dominan las usadas para la recuperación de 

suelos del área del  jardín, en tercer lugar las  medicinales con siete individuos que 

corresponden al 23.3%  y por último las de  extracción, ornamental  y pancoger 

con un número de un individuo por uso cada una lo que corresponde al 3.3% . 



 

 

El gráficoindica el número de especies  de vocación apícola asociadas al apiario 

Los Robles florecidas en cada mes, por un lapso de un año en el cual muestra que 

los meses de mayor floración que fueron: Septiembre 76.6%, octubre 73.3%, 

agosto 70% y Febrero 70%, seguido por los meses de enero 66.6% y marzo 

66.6% por último observamos los meses de menor floración que correspondieron 

a los meses de Junio 60%, Julio 60%, Noviembre 60%, Diciembre 60%, Abril 60% 

y Mayo.60% 

 

 

 

 

 



 

 

El gráfico indica el número de visitas del Apis melífera a cada especie por un lapso 

de 15 minutos por individuo por franja horaria en 1 metro cuadrado del cual se 

sacaron los promedios de visitas por 1 año a cada especies siendo Heliocarpus 

americanenus (L) la especie más visitada con un promedio de 11 visitas por año,  

seguida por, Cuphea micantha (Kunth)y Critoniopsis sp con 9 visitas en promedio 

en el año para cada una, las especies menos visitadas fueron: Pinus patula, 

Coffea arabica y Psidium guajaba (L) con un promedio de 1 visita en promedio al 

año esto puede deberse a que estas se encuentran ubicadas en zonas con mucho 

transito y ruido lo que puede  intervenir en las visitas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Se Indica los promedios de visitas por mes el cual muestra los meses más  y 

menos visitados por Apis mellifera en un periodo de un año siendo el mes de 

Mayo el más visitado pero menos florecidos esto debido a las lluvias que se 

presentaron en eses mes en este apiario, seguido por el mes de enero el cual fue 

uno de los meses más florecidos los meses menos visitados fueron los meses de 

noviembre, junio y julio que tuvieron poca floración, es así como las abejas se  

esfuerzan  más en los meses de poca floración.  

 

 

 

 

 

 



 

 

El gráfico muestra las  franjas horarias por mes, en el cual se observa en los 

meses de Noviembre y Diciembre la franja horaria más visitada es la de 2-5 p.m. 

esto debido a que se encuentra mayor intensidad lumínica  en estos meses las 

lluvias se presentan con más frecuencias en las horas de la mañana cual hace 

que las abejas se esforzaran  más en las horas de la tarde a demás de que estos 

hacen parte de los menos florecidos,  en los meses de Junio, Julio y Mayo se 

observa que hay mayor número de visitas en las franjas de 10-2 p.m. y 2-5 p.m. 

por presentarse mayor incidencia solar y en los otros meses se nota que el 

comportamiento en las tres franjas en igual.   

 

 

 

 



 

 

El gráfico corrobora la información  anterior, mostrando que la franja de la tarde es 

la más visitada seguida por la franja del medio día por presentarse en estas dos la 

mayor intensidad lumínica por el contrario de la franja de la mañana. 

 

 

La gráfica indica las especies a las cuales se registro el dato de concentración de 

azúcares en el néctar, Heliocarpus americanus (palo de bobo), Cuphea micantha 

(Kunth) (escoba morada), Pinus  patula (pino)  Eucaliptus grandis (W.Hill y 

Merden) (eucalipto sp1) y Brachiaris trinervis (Armanga) con concentraciones 



 

alrededor de 59% a 51% seguidas por Eucaliptus  camabidensis (eucalipto sp 2) 

trifolium cf. Dubium (sibbth)( trébol), mimosa albida Humb y Bonpliex (zarza 

dormidera ), coffea arabica (café), Bidens cf. Pilosa (pacunga),  hypochaeris 

radicata (Penacho),Rubus aff. Glaucus Benth (mora silvestre), Inga 

densifloraBenth (guamo),  Psidium guajaba L (guayaba),Tithonia diversifolia 

(hemsl) A Gray(botón de oro),Tithonia aff diversifolia (hemsl) A Gray (Vainilla),  

Emilia cf. Fosbergii (Nicholson) (lechuga de monte),  Lafoensia Panicifolian 

(guayacán), Stachytasrpheta cf. Cayennensis (L:C Rich) Vahl (verbena negra),  

Rhynchospora nervosa Vahl (pasto estrella),  Brachiaria sp (pasto braquiario),  

Citrus cinensis (l) osbeck (naranja) Clibadium cf. Surinamensis (pintadilla),  

mimosa albida (Humb y Bonpliex) (Zarza),  Elephantopusmollis (kunth) (suelda con 

suelda),  Leucaena Leucocephala (lam) (Leucaena) Calea glomerata Klantt 

(chicharrón), con un promedio de 49% a 29% de concentración de azúcares lo que 

demuestra que las especies asociadas al apiario Los Robles se encuentran  en 

una concentración de azúcares media  según (Sánchez  1.994). 

 

 Es fundamental para el apicultor el tener un conocimiento exhaustivo del conjunto 

de las especies melíferas, pero unido también a un conocimiento de la distribución 

y épocas de floración de dichas especies, las épocas determinan no solo el color y 



 

sabor de una miel, sino que además, una serie de características finales del 

producto, es así como a través de este gráfico podemos deducir en que épocas 

cosechar en el apiario que pueden ser después de los  meses de mayor floración 

como Enero con una concentración de 44% y los meses de Diciembre con 43%, 

Marzo 43%, Abril 43%, Mayo 43%, concidencialmente  algunos de estos meses 

fueron los de mayor número visitas y floración  como lo es el mes de Septiembre 

41% y Marzo 42%por el contrario el mesde Abril fue uno de los menos florecidos 

pero con buena concentración de azúcares y igual que los meses de Diciembre y 

Mayo, por el contrario los meses de Junio 37% y Julio 37% fueron los menos 

visitados, menos florecidos y con menor concentración de azúcares. Igualmente 

los meses de cosecha en este apiario son los meses de Febrero, Abril y 

Noviembre.  

 

Se indica la franja que brinda mayor concentración de azúcares, como lo es la 

franja de 10 a.m. 2 p.m. en la cual hay mayor incidencia solar para el apiario para 

las otras franjas se observa variación en la concentración de azúcares aunque la 

franja con mayor visitas es la franja de la tarde esto puede indicar que la franja de 

la tarde es la más visitada pero no ofrece mayor concentración de azúcares y por 

ser de menor concentración requiere mayor número de visitas. 



 

 

El gráfico corrobora la información brindada anteriormente en donde podemos 

observar que la franja con mayor concentración de  azúcares es la franja del 

medio día  y las otras dos franjas tienen casi la misma concentración aunque en la 

frecuencia de visitas la franja más visitada es la de la tarde esto puede deberse a 

que esta presenta mayor incidencia solar pero menos concentración de azúcares 

lo que hace que las abejas se esfuercen más en esta franja. 

 

En base al modelo propuesto por Sánchez (1995) se seleccionaron los 5 

parámetros más importantes para este apiario se le asignó un valor de 1-3 puntos; 

de tal forma que la mayor calificación para una especie sería de 15 puntos y la 

menor de 5.Después de aplicar el modelo a todas las especies encontradas, estas 



 

se dividieron en 3 grupos, de acuerdo con el puntaje obtenido: El primer grupo 5-7 

puntos, el segundo de 8-11 puntos y el tercer grupo de 12 a 15 puntos. 

El primer grupo 5-7 puntos, de Bajo valor apícola, con un total de 5 especies que 

representan el 16.6%.El cual incluye: Mimosa albida Humb y Bonpliex (zarza 

dormidera), Lafoensia Panicifolian (guayacán) Critoniopsis Sp (Mojullo) 

Austroepatorium inulifolium (Salvia blanca) y Lafoensia panicifolian (Guayacán) 

El segundo de 8-11 puntos de sostenimiento 21 especies que representan el 70% 

el cual incluye a las siguientes especies Heliocarpus americanus (palo de bobo), 

Cuphea micantha (Kunth) (escoba morada), Pinus  patula (pino)  Eucaliptus 

grandis (W.Hill y Merden) (eucalipto sp1) y Brachiaris trinervis (armaga), 

Eucaliptus  camabidensis (eucalipto sp 2) trifolium cf. Dubium (sibbth)   (trébol), 

Hypochaeris radicata (Penacho), Rubus aff. Glaucus Benth (mora silvestre), Inga 

densifloraBenth (guamo),  ),Tithonia aff diversifolia (hemsl) A Gray (Vainilla),  

Emilia cf. Fosbergii (Nicholson) (lechuga de monte),Stachytasrpheta cf. 

Cayennensis (L:C Rich) Vahl (verbena negra),  Rhynchospora nervosa Vahl (pasto 

estrella),  Brachiaria sp (pasto braquiario),  Citrus cinensis (l) osbeck (naranja) 

Clibadium cf. Surinamensis (pintadilla),  mimosa albida (Humb y Bonpliex) (Zarza),  

Elephantopusmollis (kunth) (suelda con suelda),  Leucaena Leucocephala (lam) 

(Leucaena) Calea glomerata Klantt (chicharrón), Cecropia sp (Yarumo) 

El tercer grupo de 12 a 15 puntos de cosecha, 4 especies que representan 13.3% 

de las especies asociadas al apiario lo Robles las cuales son: Bidens cf. 

Pilosa,Tithonia diversifolia (hemsl) A Gray(botón de oro),(pacunga)Psidium 

guajaba L (guayaba)coffea arabica (café). 

Se logró encontrar especies apícolas, posiblemente todavía no reportadas como 

tales. Estas especies merecen estudios más detallados y profundos como es el 

caso de la Titonia aff diversifolia (Hemsl) (Vainilla) y Mimosa aff albida (Hum y 

Bonpliex Will) (Zarza dormidera). 



 

 

En el gráfico  se observa cada una de las especies asociadas al apiario los Robles 

y su puntuación en orden descendente según la importancia propuesta por 

Sánchez (1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCUSIONES 

• Los municipios trabajados a pesar de estar en distintos pisos térmicos 

comparten algunas especies de flora apícola diferenciándose de los 

recursos obtenidos y/o el periodo de floración así como el horario de visitas. 

• Se lograron detectar algunas especies apícolas, que posiblemente aun no 

han sido reportadas de importancia, estas especies merecen estudios más  

precisos como son la Barnadesiaaff spinoso L.f (tuna) Tessaria integrifolia 

(Ruiz y pav) (chilco blanco) Buddlejo sp (hueso) Sauravia parviflora Tr yPl 

(moco) Cordia cf curassavica (jacq) Roem y Chult (mallorquín) Critoniopsis 

sp (Mojullo), Titonia aff diversifolia (Hemsl) (Vainilla) y Mimosa aff albida 

(Hum y Bonpliex Will) (Zarza dormidera). 

• Posiblemente los cambios climáticos están afectando considerablemente la 

fenología y frecuencia de visitas de algunas especies lo cual conlleva a la 

disminución de la producción y cambiando las épocas de cosechas lo que 

se pudo deducir, que las épocas de floración cambiaron para algunos 

apiarios, se pudo notar en el apiario LaCabrera en el mes de junio 

estuvieron las especies florecidas en un 95% mientras que para junio del 

2010 la vegetación presento poca floración se puede decir que disminuyo 

en un 50% y esto posiblemente a la variación del clima. También este factor 

influyo de manera significativa en los apiario de Silvia y Los Robles. 

• Se observo que las especies de vocación apícola presentes en los apiarios 

en su mayoría son de hábito arbustivo y pertenecen a la familia Asteraceae, 

lo que indica que estas presentan la mayor riqueza florística. 

 



 

• La presencia del estrato arbustivo en  mayor proporción en los 

apiarios, es consecuencia de la explotación agrícola; es porque se han 

talado muchos bosques para el establecimiento de cultivos de café, papa y 

distintas prácticasagrícolas como pecuarias; generalmente se presentan en 

machas, alcanzando en algunos sitios características de rastrojo alto al 

dejar los terrenos en temporadas largas de descanso  

• Se encontró que la mayoría de las especies de vocación apícola son 

de sostenimiento, ya que presentan un ciclo de floración muy denso que 

son bien aprovechados por las abejas, especialmente en épocas bajas, esto 

hace que la Apis mellífera mantengan sus colmenas y que constantemente 

busquen sus recursos.   

• Se observo que en cercanías de los apiarios se está sustituyendo la flora de 

vocación apícola por cultivos que no presentan un alcance representativo 

para los apiarios, siendo sustituida también por especies agropecuarias 

afectando la producción y el paisaje. 

• Se lograron determinar algunas especies de importancia que presentaron 

bajo valor apícola posiblemente porque les hace falta un estudio más 

detallado en cuanto a reportes bibliográficos, estudios como especies de 

vocación apícola, esto podría influir para que en próximos estudios sobre 

flora apícola el investigador tenga una buena base de datos, y así obtener 

mejores y satisfactorios resultados. 

• El conocimiento de la flora melífera es decir del conjunto de plantas que 

viven en determinado territorio bajo unas similares condiciones 

bioclimáticas y biogeográficas así como su distribución y época de floración, 

es fundamental para todo apicultor que quiera obtener un rendimiento 

máximo en sus colmenas instalándolas en aquellos lugares adecuados y en 

la época propicia. 



 

• A pesar de que no se tuvieron en cuenta parámetros para determinar el tipo 

de vegetación presente en las áreas de estudio, el medio ambiente y el 

clima existente en una región determinaran la flora que existirá y 

predominara en un lugar o zona en un momento determinado. Además de 

acuerdo a la influencia y al peso de los distintos factores que determinan el 

clima (humedad relativa, temperatura, presión atmosférica, lluvia etc.) será 

el comportamiento que manifiesten las distintas especies vegetales. 

• En algunas zona se encuentran cultivos lo que podían ser un factor 

importante para que la Apis mellifera polinizara dichos cultivos y así 

aumentar su productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

• Los municipios trabajados a pesar de estar a distintos pisos térmicos 

comparten algunas de su flora apícola diferenciándose de los recursos 

obtenidos y/o el periodo de floración y/o horario de visitas, aunque también 

se presenta que se comparten. 

• Se lograron detectar algunas especies apícolas, que posiblemente aun no 

han sido reportadas de importancia, estas especies merecen estudios más  

precisoscomoBarnadesia aff spinoso L.f (tuna) Tessaria integrifolia (Ruiz y 

pav) (chilco blanco) Buddlejo sp (hueso) Sauravia parviflora Tr y Pl (moco) 

Cordia cf curassavica (jacq) Roem y Chult (mallorquín) Critoniopsis sp 

(Mojullo), Titonia aff diversifolia (Hemsl) (Vainilla) y Mimosa aff albida (Hum 

y Bonpliex Will) (Zarza dormidera). 

• Posiblemente los cambios climáticos están afectando considerablemente la 

fenología y frecuencia de visitas de algunas especies lo cual conlleva a la 

disminución de la producción y cambiando las épocas de cosechas. 

• Se observo que las especies de sostenimiento (herbáceas) de cada 

apiarioson muy importantes por que presentan periodos de floración 

continua sincrónica que son muy bien aprovechados por las abejas,  

especialmente en épocas de baja floración de las especies de cosecha 

(arbóreas). 

• Se observo que en cercanías de los apiarios se está sustituyendo la flora de 

vocación apícola por cultivos que no presentan un alcance representativo 



 

para los apiarios, siendo sustituida también por especies agropecuarias 

afectando la producción y el paisaje. 

 

RECOMENDACIONES Y/O ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN. 

APIARIO MUNICIPIO DE SILVIA VEREDA USENDA CORREGIMIENTO DE 

VALLE NUEVO. 

• Reforestar con especies que mostraron en el presente estudio una 

fenología y productividad significativa en aras de aumentar el rendimiento 

del apiario.  

• Minimizar el impacto causado por la implementación de cultivos como la 

papa, el cual es uno de los más contaminantes al medio, teniendo en 

cuenta que desde su implementación se ha observado una disminución 

representativa en algunos mes con respecto a la frecuencia de visitas en 

las especies apícolas, a la vez dar continuidad a la observación del 

comportamiento y abundancia de las especies respecto a los procesos de 

intervención antrópica.  

• Sugerir estrategias para el establecimiento de cultivos limpios basados en 

los sistemas agroecológicos que  se adapten a la zona y que permitan  el  

aumento la de  producción agrícola y apícola.  

 

 

 

 

 



 

 

APIARIO LA CABRERA MUNICIPIO DE PURACÉVEREDA LA UNIÓN. 

• Establecer una zona de  conservación de malezas ya que las que se 

encuentran en cercanías al apiario ya que estas son malezas para el 

ganado lo que lleva a que sean podadas constantemente. 

• Establecer otras colmenas en cercanías al rio para el cuidado y 

conservación de este a demás esta zona presenta una gran diversidad de 

flora de importancia  apícola. 

• Sembrar especies como Tessaria integrifolia (chilco rojo),Sauravia parviflora 

(moco), Heliocarpus americanus (polo bobo), Mimosa quitensis 

(guarango),Bracharis latifolia(chilca), ya que estas presentan  gran 

importancia apícola en esta zona. 

• Establecer por medio de este estudio las épocas de cosecha, ya que 

durante los 12 meses de muestreo se llevaron meticulosamente los 

periodos de floración para cada especie. 

• En el apiario La Cabrera no se encontraron especies con periodo 

discontinuo de floración corto lo que nos lleva a decir que la vegetación de 

vocación apícola presente en este apiario es muy diversa ya que presenta 

densidad de floración. 

 

 

 

 

 



 

APIARIO MUNICIPIO DE TIMBIO VEREDA LOS ROBLES FINCA LOS 

ROBLES F.U.P. 

• Reforestar con especies que mostraron en el presente estudio una 

fenología y productividad significativa en aras de aumentar el rendimiento 

del apiario como Critoniopsis sp (Mojullo), Titonia aff diversifolia (Hemsl) 

(Vainilla) y Mimosa aff albida (Hum y Bonpliex Will) (Zarza dormidera), 

Brachiaris trinervis (Armanga), Tithonia diversifolia (Botón de oro), 

Clibadium cf, suranamense (Pintadilla) y/o con especies nativas que no se 

encontraron en el estudio pero que son de importancia apícola 

• No es conveniente seguir el manejo de Residuos Sólidos en cercanías al 

apiario puesto que estos tienden a afectar el normal desarrollo biológico de 

las Apis mellifera 

• Conservar las especies de vocación apícola que se encuentran en 

cercanías al apiario puesto que la mayoría están siendo deforestadas, 

además de presentarse muchas especies de sostenimiento  lo cual 

mantiene  la producción y el sostenimiento de las colmenas. 

• Se recomienda sembrar  Coffea arabica (café)  en cercanías al apiario ya 

que la Fundación Universitaria de Popayán sede Los Robles se reconoce 

por la producción orgánica del café y este arrojo un alto índice de grados 

Brix, a demás de que Apis mellifera sirve como polinizadora de esta 

especie, para así completar las hectáreas que tiene la institución 

planteadas para la producción de Coffea arabica. 

• Se recomienda el cuidado y vigilancia de este apiario ya que ha sido 

averiado muchas veces por estudiantes y personas ajenas a este los cuales  

desconocen la importancia ecológica que presta el apiario a la institución y 

alrededores. 



 

• Se recomiendan charlas de educación ambiental en la universidad y a 

personas circunvecinas al apiario para que conozcan las ventajas de 

poseer este y los cuidados que se deben tener para evitar inconvenientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTAS DE FOTOS ESPECIES DE VOCACIÓN APÍCOLA APIARIO LA 

CABRERA ANEXO CD. 

 

Baccharis trinervis (Armanga hembra) CDG foto p1040059.jpg   



 

 

Baccharis aff trinervis(armanga), Calea glomerata (chicarron) CDG foto 

p1040060.jpg 

 



 

Calea glomerata (chicarrón) CDG foto p1040061.jpg 

 

Lepechinia cf bullata (salvia negra) CDG foto p1040065.jpg 



 

 

Bidens pilosa (pacunga) CDG foto p1040076.jpg 

 



 

Bidens pilosa (pacunga) CDG foto p1040076.jpg 

 

Heliocarpus americanus (palo bobo) CDG foto p1040081.jpg 



 

 

Elephantopus mollis (suelda consuelda) CDG foto p1040070.jpg 



 

 

Cuphea micranta (moradita) CDG foto p1040083.jpg 



 

 

Baccharis aff trinervis (Armanga macho) CDG foto p1040091.jpg  

 



 

Tessaria integrilofia (chilco blanco) CDG foto p1040093.jpg  

 

Baccharis latifolia (chilca) CDG foto p1040096.jpg 

 



 

Baccharis latifolia (chilca) CDG foto p1040096.jpg 

 

 

Buddlejo sp (hueso) CDG foto p1040097.jpg 



 

B

uddlejo sp (hueso) CDG foto p1040097.jpg 

 



 

Sida rhombifolia (escaba amarilla) CDG foto p1040101.jpg 

 

Sida rhombifolia (escaba amarilla) CDG foto p1040101.jpg 



 

 

Barnadesia aff spinoso (tuna) CDG foto p1040106.jpg 



 

 

Delostomas integrifolium (nacedero)  CDG foto p1040110.jpg 

 



 

Munnozia aff jusslevi (santa maría) CDG foto p1040114.jpg 

Dahlia sp (Dalia lila) CDG foto p1040115.jpg 



 

 

Dahlia sp (Dalia lila) CDG foto p1040115.jpg 



 

 

Escallonia aff paniculata (chilco rojo) CDG foto p1040187.jpg 



 

 

Sauravia parvifora (moco)  CDG foto p1040052.jpg 

 



 

Phaseslus dimosas (frijol cacha) CDG foto p1040042.jpg 

 

Brassica rapa (mostaza) CDG foto p1040040.jpg 



 

 

Foeniculum vulgare (hinojo) CDG foto p1040034.jpg 

 



 

Foeniculum vulgare (hinojo) CDG foto p1040034.jpg 

 

Rubus sp2 (Fresa o frambuesa silvestre) CDG foto p1040036.jpg 



 

 

Rubus sp2 (Fresa o frambuesa silvestre) CDG foto p1040036.jpg 



 

 

Rubus sp (mora silvestre) CDG foto p1040057.jpg 

 



 

Austroeupatorium inulifolium (salvia blanca) CDG foto p1040059.jpg 

 

Dahlia sp (Dalia blanca) CDG foto 014.jpg 



 

 

Cordia cf curassavica (mallorquín)  CDG foto 030.jpg 

 



 

Lafoensia punicilofia (guayacán) CDG foto 039.jpg 

 

Mimosa quitensis (Benth) (guarango) CDG foto 004.jpg 

 



 

Hypochareris radicata L. (penacho) CDG foto P.1040347.jpg 

 

Critoniopsis sp. (mojullo) CDG foto P.1040489.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTAS DE FOTOS ESPECIES DE VOCACIÓN APÍCOLA APIARIO LOS 

ROBLES  ANEXO CD 

 

 

Familia Asteraceae N.C: Clibadium cf. surinamense (Pintadilla) IMG oo7 

 

Familia Cecropiaceae N.C: Cecropia sp (Yarumo) IMG  0005 



 

 

 

Familia Myrtacaea N.C: Eucaliptus grandis W.Hill Y Marden (Eucalipto sp2) 

IMG 2870 

 

Familia Rubiaceae N.C: Coffea arábiga (Café) IMG 2878 



 

 

 

Familia Litraceae N.C: Heliocarpus americanenus L (Palo de bobo) IMG 0001 

JPG 

 

 



 

Familia Poaceae N.C: Rhynchospora nervosa Vahl (pasto estrella) IMG 3430 

 

Familia Asteraceae N.C: Titonia aff diversifolia  (Vainilla) IMG 3574 

 

Familia Poaceae N.C: Brachiaria Sp (Pasto braquiario) IMG 3560 



 

 

Familia Litraceae N.C: Cuphea micantha Kun (escoba morada) IMG 3566 

 

Familia Rosaceae N.C: Robus aff glaucus Benth (mora silvestre) IMG 3571 



 

 

Familia Mimosaceae N.C: Mimosa albida Humb (zarza) IMG 2637 

 

Familia verbenaceae N.C: Stachytarspheta cf. cayennensis (verbena Negra) 

IMG 006 



 

 

Familia Asteraceae N.C: Critoniopsis Sp (Mojuyo) IMG 2635 

 

Familia Fabaceae N.C: Inga densiflora Benth (Guamo) IMG 2854 

 



 

 

Familia Fabaceae N.C: leucena leucocephala  (Lam) IMG 2856 

 

Familia Myrtaceae N.C Psidium guajaba L(Guayaba) IMG 013 



 

 

Familia Asteraceae N.C: Hypochaeris radicata (Penacho) IMG 3569 

 

Familia Asteraceae N.C: Titonia diversifolia (Botón de oro) IMG 0015 JPG 



 

 

Familia Asteraceae N.C: Calea glomerata Klantt (Chicharrón) IMG 020 

 

 



 

Familia Asteraceae N.C: Brachiaris trinervis(Armanga) IMG 0012 JPG 

 

Familia Lytraceae N.C: Lafoensia panicifolium (Guayacán) IMG 040 JPG 

 



 

Familia Asteraceae N.C Bidens cf.  pilosa (pacunga) IMG  051 

 

Familia Asteraceae N.C: Austroepatorium inulifolium (Salvia blanca) IMG 018 

 



 

 

Familia Mimosaceae N.C Mimosa aff albida Humb y  Bonpliex (zarza 

dormidera) IMG 003 

 

Familia Fabaceae N.C Trifolium cf. Dubium Sibibth (trébol) IMG 3563 



 

 

Familia Myrtaceae N.C: Eucaliptuscamabluensis W.Hill  y Marden (eucalipto 

sp 2) IMG 007 

 



 

Familia Rutaceae N.C: Citrus sinensis (L) Osbeck (Naranja) IMG 009 

 

 Familia Asteraceae N.C Elephantopus mollis (Kunth) (Suelda con suelda) 

IMG 004 

 

 



 

 

Familia Pinaceae N.C: Pinus patula (pino) IMG N° 2838 

 

Familia Asteraceae N.C: Emilia fosbergii Nicholson (Lechuga de monte)IMG 

0029 JPG 
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