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Calendario apícola del municipio Atures, estado Amazonas

Introducción
El estado Amazonas es una región con elevado potencial para el
desarrollo apícola, con lo cual podría contribuir a fortalecer la seguridad alimentaria y a reducir las importaciones de miel, cera,
polen y reinas. En este sentido es necesario el acompañamiento
a los apicultores, a objeto de minimizar factores que frenen el
proceso productivo. Uno de los aspectos de interés es conocer
las principales especies de plantas visitadas por las abejas en
cada época del año, de manera que puedan prepararse con anticipación para lograr una mayor eficiencia productiva.
De acuerdo con Manrique y Piccirillo (2001), a nivel mundial
existen diversos problemas para la práctica apícola, entre los
que se encuentran la dificultad para conseguir áreas verdes, el
alto costo de la mano de obra, enfermedades y plagas de las
abejas y el uso indiscriminado de antibióticos. A esto se suma
el síndrome de la desaparición de las abejas, cuya causa aún
se desconoce. Venezuela, cuenta con muy buenas condiciones
climáticas y con una rica diversidad florística para la producción
apícola, sin embargo, los incendios accidentales o intencionales
de vegetación, eliminan las colonias silvestres y las colmenas
establecidas a la vez que acaban con las fuentes de néctar, polen y resinas para las abejas.
En el estado Amazonas, además de las deforestaciones, también ocurren incendios de vegetación durante la época seca. La
castración de colonias silvestres de abejas con o sin aguijón,
conduce a una reducción drástica de las poblaciones naturales,
al mismo tiempo que induce el deterioro de los ecosistemas donde ellas se encuentran, pues para obtener los productos de la
colmena se derriban los árboles y se abren para sacar el polen, la miel y la cera; abandonando las abejas al ataque de los
depredadores, lo que trae como consecuencia la muerte de la
reina, obreras y colonia en general. Por otro lado, se conoce
5
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muy poco sobre la oferta florística disponible para las abejas
a lo largo del año, que permita a los apicultores programar sus
actividades para mejorar sus sistemas de producción, mediante
el aprovechamiento eficiente de este recurso natural; de allí la
necesidad de generar información que contribuya con un mejor
manejo del recurso y de los ecosistemas donde habitan (Infante
et al., 2013).
Con este trabajo se produjo información para orientar a los apicultores sobre las especies vegetales de importancia melífera
existentes en los ecosistemas locales y su época de floración.
Al respecto, se reportan sólo las especies vegetales con estudio
fenológico comprobado hasta la fecha. Se recolectaron datos
sobre las características climáticas del municipio Atures y su relación con las actividades realizadas por los apicultores en cada
época del año. Con esta información; se elaboró un calendario
apícola que servirá de guía para las tareas desarrolladas por los
apicultores a lo largo del año; que pretende constituirse en un
aporte considerable para ellos, las instituciones promotoras del
desarrollo agrario en el estado e investigadores que deseen realizar trabajos similares en el área apícola en esta región del país.
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Antecedentes
Ferenczi (1980) realizó un Calendario Apícola en Uruguay, con
el ordenamiento de las diferentes tareas a desarrollar durante el
año, para que cada apicultor luego adapte este calendario, de
acuerdo a la floración de la zona de trabajo.
El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander
Von Humboldt de Colombia (2012) publicó un Catálogo fotográfico de especies de flora apícola de los departamentos de Cauca,
Huila y Bolívar, para luego elaborar un compendio de calendarios florales apícolas de los mismos departamentos.
La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de
Chile (2012) elaboró un Calendario Apícola, orientado a la sanidad de las abejas, ofreciendo una herramienta útil para apoyar
la labor productiva y dar apoyo técnico a los apicultores de Chile; disponiendo de orientaciones de manejo relacionadas con la
salud de las abejas.
El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) ubicada
en el Amazonas, a través del proyecto “Conservación y valoración de los recursos de la biodiversidad en la Amazonía venezolana”, inició en el 2005 el inventario de las especies de abejas
sin aguijón con uso actual y potencial para la cría en el municipio
Atures del estado Amazonas, y de las especies de plantas visitadas por las abejas en su proceso de recolección de néctar, polen
y resinas; considerando además la época de floración de cada
especie, así como los ecosistemas donde esta se encuentran.
Gran parte de la información recolectada en dicho proyecto ha
servido de base para la elaboración de este Calendario Apícola.
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Apicultura y Meliponicultura
Por lo general, se conoce como Apicultura a la cría de abejas, con
el objeto de obtener y consumir los productos que ellas elaboran
(miel, polen, propóleos, jalea real, apitoxinas, cera y otros). De
acuerdo con Michener (2000), las abejas están adaptadas para
alimentarse de polen y néctar, usando el primero fundamentalmente como alimento para las larvas y el segundo como material
energético. La especie mejor conocida y aprovechada en todo el
mundo es la abeja doméstica o melífera Apis mellifera (Figura
1); sin embargo, en muchas regiones tropicales se practica la
cría de especies nativas sin aguijón; actividad conocida como
Meliponicultura, en referencia a la Tribu Meliponini, a la cual pertenece este tipo de abejas (Figura 2.).

Figura 1. Abeja melífera (Apis mellifera).
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Figura 2. Abejas nativas sin aguijón (Tetragona clavipes).

En el estado Amazonas, la apicultura se practica desde los años
ochenta en el municipio Manapiare y desde aproximadamente el
2005 en el municipio Atures, conformándose desde entonces la
Red Socialista de Innovación Productiva de Apicultura, integrada
por apicultores individuales u organizados en Cooperativas. La
Meliponicultura es practicada desde hace aproximadamente una
década y actualmente se encuentran bajo manejo, colonias de
Melipona favosa, M. compressipes, Scaptotrigona ochrotricia,
Tetragona clavipes, Frieseomelitta varia y Cephalotrigona capitata. Estas al igual que la Apis mellifera, son insectos sociales
que viven en colonias formados por tres clases de individuos:
reina, obreras y zánganos.
9
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Polinización
Es el proceso por el cual se traslada el polen desde las estructuras masculinas de la flor (estambres) a las femeninas (ovarios)
de la misma o de otra flor de la misma especie de planta. El polen
es depositado en el estigma de la flor, donde germina y emite su
tubo polínico fecundando al ovulo, produciéndose las semillas y
propiciando el crecimiento del fruto. El traslado del polen puede
ser efectuada por el viento (polinización anemófila), por pequeños animales, principalmente insectos (polinización entomófila),
siendo las abejas los más eficientes en ese sentido. La mayoría
de las abejas tienen su cuerpo cubierto con pelos plumosos a los
cuales se adhieren los granos de polen de las flores que visitan.
Con sus patas los transfieren a las canastas ubicadas en sus
patas traseras.
Algunas especies son muy especializadas y colectan polen de
pocas especies de plantas; otras son generalistas y visitan muchas especies; pero en general visitan flores de una sola especie por un período de tiempo antes de ir a otra, lo cual es beneficioso para la fecundación de las plantas (Torres, 2004).
La misma autora considera que las abejas son responsables de
al menos un 80% de la polinización entomófila. También señala
que la tercera parte de las plantas cultivadas son polinizadas por
insectos, fundamentalmente por abejas. Sin embargo, debido a
la cada vez mayor cantidad de superficie dedicada a los cultivos
agrícolas y al crecimiento demográfico, eliminación de vegetación nativa, incendios, contaminación y uso indiscriminado de
plaguicidas; han disminuido la población de estos polinizadores.
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Plantas melíferas localizadas
en ecosistemas del municipio Atures,
estado Amazonas
Las abejas visitan varias especies de plantas para recolectar
néctar con el cual producen la miel. Muchas de ellas además
proporcionan polen y resinas a las abejas. Estas plantas y las
abejas han establecido una simbiosis, donde estas últimas obtienen las sustancias antes mencionadas, a la vez que proporcionan a las plantas el beneficio de la polinización y por lo tanto
una mayor seguridad en su reproducción.
En el municipio Atures se observan diversos ecosistemas, naturales o modificados, sin embargo, para este trabajo se seleccionaron siete de ellos por ser representativos de la zona y por
encontrarse cercanos a los apiarios o meliponarios estudiados.
Estos ecosistemas son las unidades de producción agrícola,
principalmente el conuco indígena; vegetación sucesional de
bosque, conocido como rastrojo o barbecho, sabanas, morichales, vegetación saxícola sobre lajas graníticas, jardines, huertos
familiares y bosques de galería. En ellos existe una alta diversidad de plantas, sin embargo, no todas tienen igual capacidad
para atraer a las abejas, de allí la necesidad de determinar mediante la observación directa, cuáles son visitadas por las abejas
en su proceso de recolección.
Se han observado cerca de 500 especies visitadas por abejas,
entre las que se encuentran plantas de diferentes biotipos, indicados a continuación: Hierbas, siendo las más frecuentes el
mastranto (Hiptis dilatata y H. suaveolens), cundiamor (Momordica charantia), cariaquito (Lantana camara), auyama (Cucurbi11
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ta maxima y C. moschata). Árboles como merey (Anacardium
occidentale), mango (Mangifera indica), cocura (Pourouma cecropiifolia), apamate (Tabebuia rosea) y el onoto (Bixa Orellana);
c) De las palmas, el pijiguao (Bactris gasipaes), seje (Oenocarpusbataua y O.bacava), moriche (Mauritia flexuosa) y cucurito
(Attalea amaripa). Arbustos (Figura 3) como crotalaria (Crotalaria sp.) y guamacho (Pereskia guamacho). Bejucos (Figura 4),
los más visitados son el chaparrillo (Davilla Kunthii) y (Ipomoea
batatas). En el Cuadro 1, se muestra parte de los datos recolectados, donde la diversidad florística de especies melíferas a lo
largo del año, indica que los ecosistemas con mayor aporte para
las colmenas son las sabanas, conucos y rastrojos.
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Figura 3. Crotalaria (Crotalaria spp.).

Figura 4. Chaparrillo (Davilla kunthii A. St-Hil).
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Unidades
de
producción
agrícola
(Conuco
indígena)

Vegetación
sucesional Jacaranda copaia ssp. Spectabilis (Mart.
ex A, DC.) Gentry
de bosque
(rastrojo)
Vismia cayennensis (Jacq.) Pers.
Davilla kunthii A. St.-Hil.
Attalea maripa (Aubl.) Mart.

Guama
Merey
Onoto
Pijiguao
Cocura
Batata
Auyama
Auyama
Guayaba
Aji

Nombre común

1-6, 8-11
1-7, 11
4-5, 9

Lacre
Chaparrillo
Cucurito
Clusiaceae
Dileniaceae
Arecaceae

Continúa…

10-12

Atebrino (Fuerina)

1-9
2-11

1, 2, 11, 12
1-6, 11
3, 4, 8, 11, 12
1-3, 11, 12
2-4, 9-11
7,11
7-9
7-9
7, 8
1

Meses de
floración

Bignoniaceae

Melastomataceae Guayaba de danto
Rubiaceae
Rabo de Guacamaya

Mimosaceae
Anacardiaceae
Bixaceae
Arecacae
Cecropiaceae
Convolvulaceae
Cucurbitaceae
Cucurbitaceae
Myrthaceae
Solanaceae

Inga edulis L.
Anacardium occidentale L.
Bixa orellana L.
Bactris gasipaes Kunth
Pourouma cecropiifolia Mart.
Ipomoea batatas (L.) Lam.
Cucurbita moschata Duchesne
Cucurbita máxima Duchesne
Psidium guajava L.
Capsicum annuum L.

Bellucia grossularioides (L.) Triana
Warcewiczia coccínea (Vahl.) Klotzsch

Familia

Especie

Ecosistema

Cuadro 1. Plantas visitadas por las abejas en los diferentes ecosistemas del municipio
Atures, estado Amazonas, durante el año.
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Rubiaceae
Verbenaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Malpighiaceae
Mimosacea
Bignoniacea
Anacardiaceae

Platycarpum orinocensis H. et B.
Lantana cámara L.
Hyptis dilatata Benth.
Hyptis suaveolens (L.) Poit.
Byrsonima crassifolia (L.) Kunth
Anadenanthera peregrina (L.) Speg.
Jacaranda obtusifolia Bonpl.
Anacardium occidentale L.

Mauritia flexuosa L. f.

Melocactus neryi K. Schum.

Morinda citriciifoliao citrofolia L.
Mangifera indica L.
Pereskia guamacho F.A.C. Weber

Oenocarpus bataua Mart.
Oenocarpus bacava Mart.

Sabana

Morichal

Vegetación
saxícola
sobre
afloramiento
rocoso

Jardines
y huertos
familiares

Bosque de
galería

Arecaceae
Arecaceae

Rubiaceae
Anacardiaceae
Cactaceae

Cactaceae

Arecacae

Familia

Especie

Ecosistema

Seje grande
Seje pequeño

Noni
Mango
Guamacho

Buchito

Moriche

Picatòn
Cariaquito
Mastranto
Mastranto
Chaparro manteco
Yopo
Candalay
Merey

Nombre común

5
2

1-12
1,2,12
3,9

4

8

1-12
1-12
1-6, 9-11
2, 12
1,2
1,2,12
1,10-12
1-6, 11

Meses de
floración

…continuación Cuadro 1
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Características climáticas
del municipio Atures y su relación
con las actividades de los apicultores
De acuerdo con datos climáticos del período 1970-2000, suministrados por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Hábitat; de las estaciones climatológicas Limón de Parhueña, Gavilán y Base Aérea, ubicadas en el municipio Atures
del estado Amazonas, la época lluviosa tiene una duración de
siete meses, entre abril a octubre y una época de sequía de cinco meses, desde noviembre a marzo (Cuadro 2). La secuencia
de eventos climáticos, como el inicio de lluvias, inicio de la época
seca y otras, tienen influencia sobre la fenología de las plantas,
incidiendo directamente sobre la actividad de las abejas y el trabajo de los apicultores.
El mes de abril, es considerado como el límite máximo para realizar actividades que debiliten las colonias como divisiones o cosechas, ya que se acercan las lluvias, lo cual significa menor
actividad de las abejas, menor producción y disminución de sus
reservas. Entre mayo y agosto las fuertes precipitaciones limitan
el pecoreo de las abejas, por lo tanto es un periodo de muy poca
producción y alto consumo de reservas. Debe ser un período
de poca intervención en el interior de las colmenas, para evitar
la agitación y el consumo de la miel almacenada, por lo tanto la
revisión debe ser principalmente externa, para verificar la fortaleza de la colmena y en caso de ser necesario, dar apoyo con
alimentación artificial que favorezca su mantenimiento.
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3

22

27,5

PP Media anual
(cm)

Evap. Media anual
(cm)

Temp. Media anual
°C

Ene.

28,5

21

4

Feb.

28,5

23

6

Mar.

27,5

17

16

Abr.

26,5

14

30

May.

25,5

12

42

Jun.

25,3

13

41

Jul.

25,5

14

32

Ago.

25,5

15

21

Sep.

Cuadro 2. Características climáticas del municipio Atures, estado Amazonas.

26

16

18

Oct.

26,5

17

14

Nov.

27,5

18

5

Dic.
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Entre agosto y septiembre hay un fuerte descenso de las lluvias y las abejas aumentan el pecoreo, por lo tanto, empieza a
cambiar el balance entre consumo y acumulación de reservas
alimenticias. En este momento es recomendable sustituir la alimentación de mantenimiento por otra que promueva el crecimiento de la colonia, con la finalidad de aprovechar el flujo floral
que se avecina. Debido al reinicio de la fuerte actividad de las
abejas, aumenta la producción de miel, polen, cera y propóleos;
por lo tanto, los apicultores se preparan para la obtención de
productos apícolas y el crecimiento de sus apiarios. Estas actividades se prolongan a lo largo del siguiente período de sequía,
hasta que llega nuevamente le época lluviosa.

Actividades asociadas a la apicultura
Los apicultores realizan de manera continua un conjunto de acciones para fortalecer sus unidades productivas a los fines de
aprovechar al máximo los recursos disponibles (figuras 5 y 6).
Muchas de estas son preparatorias y tienen carácter estacional,
pues dependen de los diferentes períodos que presenta el clima
en una región. Entre las anteriores se encuentran la limpieza de
colmenas vacías, limpieza de herramientas de trabajo, alimentación de las abejas en la época de escasez, construcción de
nuevas colmenas y otras (Cuadro 3). Otras actividades están
asociadas directamente con la producción, por ejemplo cosecha
de miel, polen, propóleos o ceras; división de colmenas, cría de
reinas y otras.
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Figura 5. Preparación de material apícola.

Figura 6. Cosecha de productos apícolas.
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20

Observación
externa de
piqueras
Observación
interna de
colmenas
Elaboración de
nuevos cuadros y
láminas
Division de
colmenas
Alimentación de
mantenimiento de
las abejas
Alimentación de
estímulo de las
abejas
Cosecha de miel,
polen, cera y
propóleos

Actividades

x xxx

x x

xx

x xxx

x x

xx

x xxx

Feb.

x xxx

Ene.

x xxx

x xxx

x x

x xxx

Mar.

x xxx

x xxx

x xxx

x xxx

x x

x xxx

May.

x x

x xxx

Abr.

x xxx

x xxx

x x

x xxx

Jun.

x xxx

x xxx

x x

x xxx

Jul.

x xxx

x xxx

x xxx

x x

x xxx

Ago.

Condiciones climáticas de cada mes del año
Inicio
Meses secos
de
Meses lluviosos
lluvias

x xxx

x x

x xxx

Sep.

x xxx

xx

x x

x xxx

Oct.

Salida
de
lluvias

x xxx

xx

x x

x xxx

Nov.

x xxx

xx

x x

x xxx

Dic.

Meses
secos

Cuadro 3. Actividades apícolas en relación con las características climáticas del municipio Atures.
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Calendario apícola
En el calendario apícola del municipio Atures, se presenta una
distribución anual de las tareas necesarias en el apiario, tomando en cuenta la época de floración de cada especie vegetal de
interés apícola, las características climáticas de la región y las
actividades asociadas al manejo del apiario en cada época del
año. Este representa una herramienta de orientación y organización que facilita la programación y el registro de actividades periódicas a ser realizadas en los apiarios, facilitando su ejecución
de forma cronológica, en sintonía con las condiciones climáticas
de la región y con la fenología de las plantas melíferas. Está
diseñado en un lenguaje sencillo para facilitar su aplicación por
parte de los apicultores, los técnicos del área agrícola dedicados
a esta actividad productiva y población en general.
Consiste en una lámina de 30 centímetros de ancho por 21,5
centímetros de alto, con información escrita por ambos lados,
sobre aspectos relevantes de la actividad apícola en el municipio
Atures, de las actividades necesarias a realizar mes por mes, un
cuadro con las principales especies en floración en cada ecosistema. En el centro va una figura con las principales características climáticas de la zona y a los lados información adicional de
interés para la actividad apícola en el estado Amazonas.
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Calendario Apícola del municipio Atures, estado Amazonas
Época seca
Plantas en floración:

Enero
Ecosistema

Nombre común

Nombre cientifico

Conuco

Guama
Merey
Pijiguao
Aji

Rastrojo

Sabana

Jardines, huertos

Época seca
Plantas en floración:

Febrero
Ecosistema

Nombre común

Nombre cientifico

Inga edulis
Anacardium occidentale
Bactris gasipaes
Capsicum annuum

Conuco

Guama
Cocura
Merey
Pijiguao

Guayabo de danto
Lacre
Chaparrillo

Bellucia grassularioides
Vismia sp.
Davilla kunthii

Rastrojo

Picatón
Mastranto
Manteco
Yopo
Candalay
Tapaculo

Platycorpum orinoscensis
Hyptis dilatata
Byrsonima crassifolia
Anadenanthera peregrina
Jacaranda mimosifolia
tapirira guianensis

Sabana

Mango

Mangifera indica

Actividades principales: revisión de colmenas, cosecha

Jardines y huertos

Inicio de época lluviosa
Plantas en floración:

Ecosistema

Nombre común

Nombre cientifico

Conuco

Onoto
Cocura
Merey

Bixa orellana
Pourouma cecropiifolia
Anacardium occidentale

Rastrojo

Guayabo de danto
Lacre
Chaparrillo
Cucurito
Picatón

Bellucia grassularioides
Vismia sp
Davilla kunthii
Attalea maripa

Mastranto
Cariaquito

Platycorpum orinoscensis
Hyptis dilatata
Lantana camara

Jardines y huertos

Noni

Morinda citriciifolia

Vegetación de lajas

Buche

Melocactus sp

Sabana

Actividades principales: revisión de colmenas,
elaboración cuadros y láminas de cera, división de
colmenas

Época seca
Plantas en floración:

Marzo
Ecosistema

Nombre común

Nombre cientifico

Inga edulis
Pourouma cecropifolia
Anacardium occidentale
Bactris gasipaes

Conuco

Onoto
Cocura
Merey
pijiguao

Bixa orellano
Pourouma cecropiifolia
Anacardium occidentale
Bactris gasipaes

Guayabo de danto
Lacre
Chaparrillo

Bellucia grassularioides
Vismia sp.
Davilla kunthii

Rastrojo

Guayabo de danto
Lacre
Chaparrillo

Bellucia grassularioides
Vismia ap
Davilla kunthii

Picatón
Mastranto
Manteco
Yopo
Tapaculo

Platycorpum orinoscensis
Hyptis dilatata
Byrsonima crassifolia
Anadenanthera peregrina
tapirira guianensis

Sabana

Picatón
Mastranto
Cariaquito

Platycorpum orinoscensis
Hyptis dilatata
Lantana camara

Bosque

Saladillo

Vochysia ferruginea

Mango

Mangifera indica

Jardines, huertos

Noni
Guamacho

Morinda citriciifolia
Pereskia guamacho

Actividades principales: revisión de colmenas, cosecha

Aspectos climáticos y su relación
con actividades desarrolladas
por los apicultores en cada época del año

Abril

Primer Semestre

Actividades principales: revisión de colmenas,
cosecha, división de colmenas

Amazonas tiene un elevado
potencial para la apicultura,
de interés para la seguridad alimentaria
Época lluviosa
Plantas en floración:

Junio
Época lluviosa
Plantas en floración:

Ecosistema

Nombre común

Nombre cientifico

Nombre común

Nombre cientifico

Conuco

Conuco

Merey

Anacardium occidentale

Merey
Auyama

Anacardium occidentale
Cucurbita moschata

Bellucia grassularioides
Vismia sp.
Davilla kunthii
Attalea maripa

Rastrojo

Rastrojo

Guayabo de danto
Lacre
Chaparrillo
Cucurito

Guayabo de danto
Lacre
Chaparrillo

Bellucia grassularioides
Vismia sp.
Davilla kunthii

Bosque

Seje grande

Oenocarpus bataua

Picatón
Sabana

Mastranto
Cariaquito

Platycorpum orinoscensis
Hyptis dilatata
Lantana camara

Jardines y huertos

Noni

Morinda citriciifolia

Mayo
Ecosistema

Actividades principales: revisión de colmenas,
elaboración cuadros y láminas de cera, alimentación
de mantenimiento

Picatón

Platycorpum orinoscensis

Sabana

Mastranto
Cariaquito

Hyptis dilatata
Lantana camara

Jardines y huertos

Noni

Morinda citriciifolia

Actividades principales: revisión de
colmenas,elaboración cuadros y láminas de cera,
alimentación de mantenimiento

Calendario Apícola del municipio Atures, estado Amazonas
Época lluviosa
Plantas en floración:

Julio

Época lluviosa
Plantas en floración:

Agosto

Ecosistema

Nombre común

Nombre cientifico

Ecosistema

Nombre común

Nombre cientifico

Conuco

Batata
Auyama
Guayaba

Ipomoca batatas
Cucurbita moschata
Psidium guajava

Conuco

Onoto
Auyama
Guayaba

Bixa orellana L.
Cucurbita moschata
Psidium guajava

Rastrojo

Rabo de guacamaya
Guayabo de danto
Chaparrillo

Warcewiezia coccinea
Bellucia grassularioides
Davilla kunthii

Rastrojo

Rabo de guacamaya
Guayabo de danto
Lacre

Warcewiezia coccinea
Bellucia grassularioides
Vismia sp.

Sabana

Picatón
Cariaquito

Platycorpum orinoscensis
Lantana camara

Sabana

Picatón
Cariaquito

Platycorpum orinoscensis
Lantana camara

Morichal

Moriche

Mauritia flexuosa

Actividades principales: revisión de colmenas,
elaboración cuadros y láminas de cera, alimentación
de mantenimiento

Actividades principales: revisión de colmenas,
elaboración cuadros y láminas de cera, alimentación
de mantenimiento / Estimulo

La apicultura es muy importante para la
agricultura y para la sustentabilidad de los
ecosistemas naturales

Época lluviosa
Plantas en floración:

Octubre
Ecosistema

Nombre común

Nombre cientifico

Conuco

Cocura

Pourouma cecroplifolia.

Rastrojo

Rabo de guacamaya
Atebrino
Lacre

Warcewiezia coccinea
Jacaranda copaia
Vismia sp.

Picatón
Mastranto
Cariaquito
Candalay

Platycorpum orinosce
Hyptis dilatata
Lantana camara
Jacaranda mimosifolia

Noni

Morinda citriciifolia

Sabana

Jardines y
huertos

Actividades principales: revisión de colmenas,
división de colmenas, cosecha

Segundo Semestre
Época lluviosa
Plantas en floración:

Septiembre
Ecosistema

Nombre común

Nombre cientifico

Conuco

Cocura
Auyama

Pourouma cecroplifolia.
Cucurbita moschata

Rastrojo

Guayabo de danto
Rabo de guacamaya
Cucurito

Bellucia grassularioides
Warcewiezia coccinea
Attalea maripa

Jardines y
huertos

Noni
Guamacho

Morinda citriciifolia
Pereskia guamacho

Sabana

Picatón
Mastranto
Cariaquito

Platycorpum orinoscensis
Hyptis dilatata
Lantana camara

Actividades principales: revisión de colmenas,
alimentación de estimulo

Actividad interesante y respetable,
constituye uno de los principales
motores de la biodiversidad

Época seca
Plantas en floración:

Noviembre
Ecosistema

Nombre común

Nombre cientifico

Conuco

Merey
Onoto
Pijiguao
Cocura

Anacardium occidentale L.
Bixa orellana L.
Bactris gasipaes H.B.K
Pourouma cecropiifolia

Rastrojo

Atebrino
Lacre
Chaparrillo

Jacaranda copaia
Vismia sp.
Davilla kunthii

Sabana

Picatón
Mastranto
Yopo
Candalay

Platycarpum orinocensis
Hyptis dilatata Benth
Anadenanthera peregrina
Jacaranda mimosifolia

Noni
Mango

Morinda citriciifolia
Mangifera indica

Jardines y
huertos

Actividades principales: revisión de colmenas,
división de colmenas, cosecha

Época seca
Plantas en floración:

Diciembre
Ecosistema

Nombre común

Nombre cientifico

Conuco

Guama
Onoto
Pijiguao

Inga edulis L.
Bixa orellana L.
Bactris gasipaes H.B.K

Rastrojo

Atebrino

Jacaranda copaia (Aubl)

Sabana

Picatón
Cariaquito
Mastranto
Yopo
Candalay

Platycorpum orinoscensis
Lantana camara L.
Hyptis suaveolens (L) Poit.
Anadenanthera peregrina
Jacaranda mimosifolia

Jardines y
huertos

Noni
Mango

Morinda citriciifolia
Mangifera indica

Actividades principales: revisión de colmenas,
división de colmenas, cosecha

