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SUMMARY  
 
            The present work has as its aim to identify the 
plant species used by the bees in an apiary located in 
Colonia Laharrague in Montecarlo Department at the 
northwest of Misiones Province. The flowering 
period of 86 species of 37 families were recorded. 
These species were classified according to the 
frequency of the bee’s visits to the flowers. The 
families with greater representation in the supply of 
entomophilous flowering correspond to the 
Fabaceae, Asteraceae, Rutaceae ones among others. 
The maximum offer for the period 2005-2006 was 
recorded during summertime and it was given by 
native species of trees and shrubs. Flowers of native 
species were the most visited by insects.  
 
Key words: Apiarian flora, flowering period, 
Misiones   
 
RESUMEN  
 

El presente trabajo tiene como objetivo 
identificar las especies vegetales utilizadas por las 
abejas,  en un apiario  ubicado en Colonia 
Laharrague, Departamento de Montecarlo al noroeste 
de la Provincia de Misiones.  Se registró  el período 
de floración de 86 especies correspondiente a 37 
familias. Estas especies fueron clasificadas según la 
frecuencia de visitas de las abejas  a las flores. Las 
familias con mayor representación en la oferta de 
floración entomófila corresponden a las  Fabaceae, 
Asteraceae, Rutaceae entre otras. La máxima oferta 
para el periodo 2005-2006 se registró en verano y 
está dada por especies nativas  arbóreas o arbustivas. 
Las flores más visitadas por insectos correspondieron 
a especies nativas. 
 
Palabras claves: Flora apícola, periodo de floración, 
Misiones. 
                     

 
INTRODUCCIÓN 
 
           El conocimiento de la composición florística 
de la vegetación circundante al apiario así como sus 
períodos de floración provee al apicultor de una 
herramienta para planificar su actividad, por cuanto le 
permite conocer la disponibilidad de recursos 
melíferos y los cambios en el flujo de néctar y polen 
a las colmenas. Por ello es de interés detectar las 
especies melíferas de una región, evaluar su 
abundancia y conocer la época e intensidad de 
floración. 

En provincias del noreste argentino se 
observó en los últimos años el resurgimiento de 
nuevos polos productivos apícolas. Provincias como 
Misiones han retomado la cultura apícola que en un 
tiempo ya estuvo arraigada entre nuestros pioneros y 
que la africanización frenó por los ataques graves de 
abejas altamente agresivas a personas y animales 
(MARTIARENA, 2005). 

Misiones es la tercera provincia en riqueza de 
biodiversidad vegetal en Argentina (ZULOAGA Y 
RODRÍGUEZ, 1999)  por esto adquiere relevancia 
conocer el recurso florístico a los fines apícola. Esta 
realidad constituye  una oportunidad para valorar 
especies vegetales subestimadas que ofrezcan este  
valor alternativo. En la actualidad gran parte de la 
flora y fauna de la provincia está amenazada ya que 
más del 50% de la vegetación natural fue 
reemplazada para desarrollar actividades 
agropecuarias (plantaciones forestales de Pinus, 
Araucaria, Eucaliytus,; ganadería, agricultura de 
yerba mate, te, tabaco) o modificada por el 
empobrecimiento de los bosques debido a la 
extracción de madera y la ganadería 
(LACLAU,1994). La actividad apícola constituye 
una opción a otras alternativas productivas de alto 
impacto ambiental y  genera puestos de trabajo que 
mitiguen las emigraciones (BEDASCARRASBURE, 
1998).  
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En la región se cuenta con antecedentes  en la 
provincia de Corrientes (MAIDANA,  2005), en la 
provincia de Chaco (SALGADO, 2006) y en la 
provincia de Santa Fe (ZORZIN Y CRESPI, 2006).  
En Misiones salvo contribuciones preliminares 
(MIRANDA et.al., 2006, 2007) no existen estudios  
sobre flora apícola, aunque sí aportes acerca del 
origen botánico de mieles (PAREDES et. al., 2007). 
En una provincia que aspira desarrollar  la apicultura, 
el conocimiento de la disponibilidad de alimentos 
para las abejas, permitirá al productor obtener la 
máxima producción de su apiario. El objetivo del 
presente trabajo fue identificar  las especies vegetales 
utilizadas por Apis mellifera L. como recurso 
alimentario, en los alrededores de un apiario. 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
 
Área de estudio 
 

El apiario se halla ubicado en Colonia 
Laharrague, Departamento Montecarlo, Provincia de 
Misiones  a los 26° 33’ S y 54° 34’  W, a 175 msnm, 
(Figura 1). Este Departamento se halla enclavado en 
la Zona apícola III (Figura 2).  Fitogeográficamente 
ésta área de estudio se encuentra comprendido en el 
distrito de las Selvas Mixtas (CABRERA, 1976). El 
clima de la región es subtropical sin estación seca, 
enero es el mes más cálido con una temperatura 
media de 26,6 º C y julio el mes más frío con 
temperatura media de 16,1 º C. El régimen de 
precipitación es casi-isohigro,  la precipitación media 
anual de 1878 mm. El período libre de heladas es de 
242 días, a partir del 18 de septiembre hasta 16 de 
mayo (se consideran las fechas extremas de 
ocurrencia de heladas). Las heladas más intensas se 
producen en el mes de julio, se ha registrado un 
evento con -5,6 º C (OLINUCK, 1995).  

 
Metodología 
 

Se delimitó una superficie de 
aproximadamente 1 km de radio, desde el lugar 
donde está emplazado el apiario. Se establecieron 
circuitos de recorridos que incluyen los distintos 
sitios representativos de la vegetación que caracteriza 
a este  lugar, a fin de realizar los registros  de las 
especies en floración y las actividades de abejas sobre 
la vegetación.  

La mayoría de las observaciones, dada las 
características del lugar,  se realizaron con 
binoculares 10x50 DPS Olympus y por la mañana. 
En forma simultánea se procedió a la colección y 
posterior identificación de las especies que 
constituyen la flora  del lugar.  

Los ejemplares de herbario se hallan 
depositados en la cátedra. Para  la identificación 
botánica fue consultado el Catálogo de Plantas 
Vasculares de la Republica Argentina (ZULOAGA & 
MORRONE 1999a, 1999b). Las características 

climáticas de la zona imponen una actividad que 
decrece en los meses invernales (junio-julio) pero no 
se interrumpe, razón por la cual las observaciones se 
realizaron durante el año completo. Quincenalmente 
durante 2005-2006 se realizó el relevamiento del 
nivel de visita de las abejas mediante observaciones a 
campo y la actividad de las mismas sobre las especies 
en floración. 

La cuantificación estimada de las abejas 
trabajando en las flores relevadas a partir de la 
impresión visual que causan en el observador en cada 
visita, permitió categorizar a las especies como: a)  
intensamente visitadas (las veces que fueron 
observadas, tenían un gran número de abejas que 
pecoreaban sobre sus flores), b) visitadas con 
frecuencia (en más de la mitad de las observaciones 
se registró gran número de abejas sobre sus flores), c)  
ocasionalmente visitadas (en menos de la mitad de 
las observaciones se registró  visita), y d)  no 
visitadas. Esta clasificación se basa en la 
metodología  propuesta para el estudio de flora 
apícola en Chubut (FORCONE, 2003).  
           En los alrededores del apiario se definieron los 
siguientes ambientes: bosque nativo secundario,   
bosque implantado con especies introducidas de 
Pinus spp. , especies jóvenes de Eucalyptus spp, y 
Pawlonia spp. (kiri), plantación de yerba,  borde de 
arroyo, campo de pastoreo, chacra con cultivos 
anuales (maíz, mandioca, zapallo, pepino, maní, 
hortícolas) y  borde de camino terrado. La principal 
actividad productiva es la forestación con especies 
exóticas. 
 

 
 
Figura 1: Localización geográfica del área de estudio 
(en punto negro) 
Figure 1: Geographic location of the studied area 
(black point) 
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Fuente: Ministerio del Agro y la Producción Provincia 
Misiones 
 
Figura 2: Mapa de la provincia, con las respectivas 
zonas apícolas  
Figure 2: Map of the province with the 
corresponding apiarian zones. 

    
RESULTADOS  
 

Durante el año del relevamiento se registró la 
floración de 86 especies agrupadas en 36 familias 
pertenecientes a Angiospermas. El gráfico 1 presenta 
en forma comparativa el porcentaje de cada uno de 

los hábitos de las especies presentes en la zona del 
apiario. Mas del 50% de las mismas son de porte 
arbóreo. 

En la tabla 1 se detallan las especies 
observadas en los sitios representativos de la 
vegetación  ordenadas  alfabéticamente, y se 
estableció el  hábito de las mismas en: árbol (no se 
hizo consideración de bajo, mediano o alto), arbusto, 
trepadora y hierba. La frecuencia de visita entomófila 
esta discriminada  en a, b, c y d. El período de 
floración  es señalado con trazos gruesos. Las 
familias con mayor oferta alimentaria para estos 
insectos  son las Fabaceae, Asteraceae y Rutaceae. 
Las Asteraceae y Fabaceae hicieron su aporte en 
primavera verano, mientras que las Lauraceae y 
Malvaceae entre otras,  en los meses de otoño-
invierno.  

Las leñosas exhiben floraciones 
predominantes en los meses de primavera verano 
mientras que las hierbas  ofertan alimento en los 
meses de primavera.  Las familias más utilizadas 
según el número de especies  y la intensidad de la 
visita fueron las Fabaceae con 13 especies y las 
Asteraceae con 8 especies clasificadas como tipo a y 
b respectivamente. Las especies leñosas arbóreas 
representan  el 63% de la oferta vegetal (a,b,c) como 
recurso alimentario para Apis mellifera en este 
apiario. Es destacable el aporte en la oferta 
alimentaria de especies exóticas tales como 
Lagerstroemia indica y Hovenia  dulcis ambas 
catalogadas como de tipo a así como dentro de las 
nativas  Balfourodendron riedelianum, Schinus 
terebinthifolius y Sida rhombifolia.

 
 

 
       
 Gráfico  1:   Representación de hábitos observados en zona de estudio. 
 Graph 1: Habits representation observed in the studied zone. 
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Tabla  1: Período de floración y frecuencia de visitas por Apis mellifera de las especies relevadas en la zona de 
apiario de Colonia Laharrague, Montecarlo Misiones. Referencias: a: intensamente visitadas, b: visitadas con 
frecuencia,  c: ocasionalmente visitadas, d: No visitadas. Los trazos gruesos señalan la duración de la fase de 
floración. 
           
Table 1: Flowering period and visits’ frequency by Apis mellifera to the species found in the apiarian zone of 
Colonia Laharrague, Montecarlo Misiones. References: a: intensely visited, b: frequently visited, c: 
occasionally visited, d: never visited. The thick black lines signal the length of the flowering phase. 
 

Especies 
 Categorías de 

Frecuencia de 
visitas 

Periodo de floración 
Hábito 

E F M A M J J A S O N D 

Acanthaceae 
Poikilacanthus glandulosus 

 
Arbusto 

 
b             

Amaranthaceae 
Chamissoa altisima 

 
Hierba 

 
c             

Anacardiaceae 
Schinus terebinthifolia 

 
Árbol 

 
a             

Aquifoliaceae 
Ilex paraguariensis 

 
Árbol 

 
c             

Asclepiadaceae 
Asclepias curassavica 

 
Hierba 

 
a             

Asteraceae 
Aspilia pascaloide 
Baccharis oxyodonta 

 
Hierba 
Hierba 

 
a 
b 

            

Baccharis tandilensis  Arbusto c             
Bidens pilosa Hierba c             
Centratherum punctatum Hierba b             
Elephantopus mollis Hierba b             
Eupatorium   sp Hierba c             
Mikania micrantha Trepadora b             
Senecio brasiliensis Hierba c             
Solidago chilensis Hierba a             
Vernonia tweediana Hierba a             
Bignoniaceae 
Adenocalymna marginatum 

 
Trepadora 

 
c             

Pithecoctenium crucigerum Trepadora c             
Pyrostegia venusta Trepadora c             
Boraginaceae 
Cordia ecalyculata 

 
Árbol a             

Cordia trichotoma Árbol a             
Celtidaceae 
Trema micrantha 

 
Árbol c             

Commelinaceae 
Commelina  sp. 

 
Hierba a             

Cucurbitaceae 
Cucurbita spp 

 
Hierba b             

Euphorbiaceae 
Bernardia pulchella 

 
Arbusto c             

Sebastiania brasilensis Árbol a      
Fabaceae 
Acacia velutina 

 
    Árbol 

 
b             

Acacia tucumanensis Árbol a             
Albizia niopoides Árbol b             
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Especies 
 Categorías de 

Frecuencia de 
visitas 

Periodo de floración 
Hábito 

E F M A M J J A S O N D 

Ateleia glazioviana Árbol b             
Calliandra foliolosa Árbol b             
Dalbergia frutescens Árbol c             
Inga marginata Árbol b             
Lonchocarpus campestris Árbol b             
Lonchocarpus nitidus Árbol b             
Machaerium minutiflorum Arbusto a             
Parapiptadenia rigida Árbol a             
Peltophorum dubium Árbol a             
Sesbania  punicea Árbol b             
Flacourtiaceae 
Banara tomentosa 

 
Árbol 

 
b             

Lamiaceae 
Leonorus sibiricus 

 
Hierba 

 
b             

Salvia guaranitica Hierba c             
Hyptis mutabilis Hierba c             
Lauraceae 
Nectandra lanceolata 

 
Árbol 

 
b             

Nectandra megapotamica Árbol b             
Ocotea pulchela Árbol b             
Lythraceae 
Lagerstroemia indica* 

 
Arbusto 

 
a             

Malpigiaceae 
Dicella nucifera 

 
Trepadora c             

Mascagnia divaricada Trepadora c             
Malvaceae 
Bastardiopsis densiflora 

 
Árbol 

 
b             

Sida rhombifolia Hierba a             
Pavonia sepium Hierba c             
Marantaceae 
Maranta sobolifera 

 
Hierba c             

Melastomataceae 
Tibouchina sp 

 
Hierba 

 
c             

Meliaceae 
Melia azedarach* 

 
Árbol 

 
b             

Trichilia elegans Árbol c             
Trichilia catigua Árbol c             
Myrtaceae 
Campomanesia guazumifolia 

 
Árbol 

 
b             

Eugenia uniflora. Árbol b             
Phytolaccaceae 
Seguieria aculeata 

 
Trepadora 

 
c             

Portulacaceae 
Talinum paniculatum 

 
Hierba 

 
b             

Poaceae 
Zea mays 

 
Hierba 

 
b             

Rhamnaceae 
Hovenia dulcis* 

 
Árbol 

 
a             

Rosaceae 
Eriobotrya japonica* 

Árbol b             
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Baccharis tandilensis  Arbusto c             
Bidens pilosa Hierba c             
Centratherum punctatum Hierba b             
Elephantopus mollis Hierba b             
Eupatorium   sp Hierba c             
Mikania micrantha Trepadora b             
Senecio brasiliensis Hierba c             
Solidago chilensis Hierba a             
Vernonia tweediana Hierba a             
Bignoniaceae 
Adenocalymna marginatum 

 
Trepadora 

 
c             

Pithecoctenium crucigerum Trepadora c             
Pyrostegia venusta Trepadora c             
Boraginaceae 
Cordia ecalyculata 

 
Árbol a             

Cordia trichotoma Árbol a             
Celtidaceae 
Trema micrantha 

 
Árbol c             

Commelinaceae 
Commelina  sp. 

 
Hierba a             

Cucurbitaceae 
Cucurbita spp 

 
Hierba b             

Euphorbiaceae 
Bernardia pulchella 

 
Arbusto c             

Sebastiania brasilensis Árbol a      
Fabaceae 
Acacia velutina 

 
    Árbol 

 
b             

Acacia tucumanensis Árbol a             
Albizia niopoides Árbol b             
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Especies 
 Categorías de 

Frecuencia de 
visitas 

Periodo de floración 
Hábito 

E F M A M J J A S O N D 

Ateleia glazioviana Árbol b             
Calliandra foliolosa Árbol b             
Dalbergia frutescens Árbol c             
Inga marginata Árbol b             
Lonchocarpus campestris Árbol b             
Lonchocarpus nitidus Árbol b             
Machaerium minutiflorum Arbusto a             
Parapiptadenia rigida Árbol a             
Peltophorum dubium Árbol a             
Sesbania  punicea Árbol b             
Flacourtiaceae 
Banara tomentosa 

 
Árbol 

 
b             

Lamiaceae 
Leonorus sibiricus 

 
Hierba 

 
b             

Salvia guaranitica Hierba c             
Hyptis mutabilis Hierba c             
Lauraceae 
Nectandra lanceolata 

 
Árbol 

 
b             

Nectandra megapotamica Árbol b             
Ocotea pulchela Árbol b             
Lythraceae 
Lagerstroemia indica* 

 
Arbusto 

 
a             

Malpigiaceae 
Dicella nucifera 

 
Trepadora c             

Mascagnia divaricada Trepadora c             
Malvaceae 
Bastardiopsis densiflora 

 
Árbol 

 
b             

Sida rhombifolia Hierba a             
Pavonia sepium Hierba c             
Marantaceae 
Maranta sobolifera 

 
Hierba c             

Melastomataceae 
Tibouchina sp 

 
Hierba 

 
c             

Meliaceae 
Melia azedarach* 

 
Árbol 

 
b             

Trichilia elegans Árbol c             
Trichilia catigua Árbol c             
Myrtaceae 
Campomanesia guazumifolia 

 
Árbol 

 
b             

Eugenia uniflora. Árbol b             
Phytolaccaceae 
Seguieria aculeata 

 
Trepadora 

 
c             

Portulacaceae 
Talinum paniculatum 

 
Hierba 

 
b             

Poaceae 
Zea mays 

 
Hierba 

 
b             

Rhamnaceae 
Hovenia dulcis* 

 
Árbol 

 
a             

Rosaceae 
Eriobotrya japonica* 

Árbol b             
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Especies 
 Categorías de 

Frecuencia de 
visitas 

Periodo de floración 
Hábito 

E F M A M J J A S O N D 

Prunus subcoriacea Árbol c             
Rubiaceae 
Galianthe hispidula 

 
Hierba c             

Rutaceae 
Balfourodendron riedelianum 

 
Árbol a             

Citrus sinensis Árbol b             
Fagara naranjillo Árbol a             
Helietta apiculata Árbol c             
Sapindaceae 
Allophylus edulis 

 
Árbol 

 
d             

Cardiospermum grandiflorum Trepadora c             
Paullinia pinnata Trepadora c             
Matayba eleagnoides Árbol c             
Simaroubaceae 
Castela tweedii 

 
Árbol c             

Solanaceae 
Solanum granulosum-leprosum 

 
Árbol d             

Solanum inaequale Árbol c             
Solanum trachytrichium Hierba d             
Solanum sysymbriifolium Arbusto d             
Styracaceae 
Styrax leprosus 

 
Árbol 

 
c             

Tiliaceae 
Luehea divaricata 

Árbol b             

Verbenaceae 
Aloysia virgata 

Árbol c             

Vitex cymosa Árbol b             
Vitex megapotamica Árbol a             
Violaceae 
Anchietea parvifolia 

 
Trepadora 

 
c             

Hybanthus bigibbosus Arbusto c             
 
*Exóticas 
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FiguraA 3: A-B-D: Vista panorámica del área de estudio. C-E-D: Abejas libando flores de especies de 
Asteraceas y Rosaceae.  
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