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CAPÍTUlo 19

lA APICUlTUrA Como AlTerNATIVA De 
USo No mADerABle De loS BoSQUeS 
ANDINoS CoN roBle eN lA CorDIllerA 
orIeNTAl De ColomBIA

Fermín J. Chamorro m. Sc.
Laboratorio de Investigaciones en Abejas-labun, Departamento de Biología, Universidad Nacio-
nal de Colombia, Sede Bogotá. ferminchamorro@gmail.com

INTroDUCCIóN

Dentro de la flora utilizada por las abejas melíferas manejadas (apicultura) como 
fuente de néctar, polen, resinas o mielato, se encuentran árboles, arbustos y palmas que 
habitan en bosques naturales y en otras áreas forestales, por tal razón los productos apíco-
las (miel, polen, propóleo) tienen el potencial de ser catalogados como subproductos de 
los bosques y promoverse como productos forestales no maderables (PFNM)1. Igualmente, 
la apicultura puede contribuir a través de la polinización con la regeneración de las co-
berturas naturales y con la producción de frutos silvestres que son aprovechados por las 
comunidades rurales y que también se consideran subproductos de los bosques (Fig. 19.1). 

El reconocimiento de los productos apícolas como PFNM y de impactos positivos 
como la polinización, permite considerar la apicultura como una alternativa de uso no 
maderable que puede ser integrada al manejo y conservación de especies forestales y 
de los ecosistemas donde éstas habitan (Porter-Bolland, 2003; Sande et al. 2009; Ra-
ina et al., 2011; Luz y Barth, 2012). Si la apicultura tiene una directa relación con las 
coberturas boscosas, se puede convertir en una herramienta práctica que sensibilice a 
las comunidades sobre el valor de la biodiversidad, favoreciendo la inclusión de prácti-
cas de conservación del bosque como parte del manejo apícola (e.g. reforestación con 
plantas nativas de interés apícola) (Porter-Bolland, 2003; Bradbear, 2009). Asimismo, 
los productos apícolas con origen botánico en los bosques pueden llegar fácilmente a los 
mercados, teniendo en cuenta las tendencias actuales hacia el consumo de productos 
naturales y amigables con el ambiente (Rodríguez, 2006; Bradbear, 2009) (Fig. 19.1). 

Iniciativa Colombiana de Polinizadores - Abejas

1 Los PFNM son productos de origen biológico distintos de la madera, procedentes de los bosques, otras superficies 
boscosas y de árboles de fuera de los bosques (Fao, 2014).
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Con base en lo anterior, en este capítulo se analiza el potencial de la apicultura como 
alternativa de uso no maderable para los bosques andinos con roble en la Cordillera 
Oriental de Colombia (Fig. 19.2). Estos ecosistemas se reconocen como prioritarios para 
adelantar acciones de manejo y conservación, debido entre otros aspectos, a que cons-
tituyen el hábitat para el roble Quercus humboldtii Bonpl. (Fagaceae), especie en estado 
vulnerable y con veda nacional para su aprovechamiento forestal (Rodríguez et al., 2005; 
Salinas y Cárdenas, 2007). Los PFNM se consideran un tema central para consolidar 
estas acciones, ya que las comunidades locales han incorporado el uso del bosque a sus 
sistemas de vida, ayudando a fortalecer su base económica y/o alimentaria (Ariza et 
al., 2010). El potencial de la apicultura como actividad productiva compatible con la 
conservación de los bosques de roble de esta región ha sido reconocido por diferentes 
autores (Cárdenas et al., 2000; Avella, 2008; Joya y Daza, 2010; Chamorro et al., 2013a; 
2013b). 

Figura 19.1. Marco conceptual para analizar el potencial de la apicultura como alternativa de uso no ma-
derable de los bosques.  
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mIel Y PoleN CoN orIgeN BoTáNICo 
eN loS BoSQUeS ANDINoS 

Para considerar a la miel y el polen como PFNM, es necesario que se conozca cómo 
contribuyen los bosques y las áreas forestales a la producción apícola (composición y 
características de los productos), pues la miel y el polen no siempre provienen de áreas 
boscosas y las zonas agrícolas pueden llegar a ser igualmente productivas (Porter-Bo-
lland, 2003). A medida que se va dando la oferta temporal de recursos (florales y/o no 
florales), las abejas los seleccionan según calidad, cantidad y accesibilidad, desplazándo-
se a diferentes distancias, direcciones y coberturas vegetales. Uno de los métodos más 
confiables para distinguir qué recursos alimenticios están siendo sólo visitados por las 
abejas, de aquellos que están siendo realmente explotados de una manera significativa, 
es mediante el análisis palinológico de los productos apícolas, el cual además de certi-
ficar el origen botánico y geográfico de los productos, aporta información sobre la flora 
apícola (plantas de cosecha, plantas de sostenimiento). 

Estudios palinológicos de miel y polen en la cordillera oriental (Bogotá et al., 2001; 
Montoya, 2011, Chamorro et al., 2013a; 2013b, Nates-Parra et al., 2013) muestran que 
la producción apícola está basada principalmente en plantas introducidas: Brassica spp., 
Eucalyptus, Hypochaeris radicata, Raphanus raphanistrum, Trifolium pratense y Trifolium re-
pens. No obstante, el sostenimiento de los apiarios y cosechas particulares de miel y po-
len dependen en gran parte de la oferta de néctar, mielato y polen de árboles o arbustos 
nativos en los bosques y matorrales naturales (Tabla 19.1) (Fig. 19.3). 

Tabla 19. 1. Plantas en bosques y matorrales andinos de importancia apícola en la cordillera oriental. 

Familia especie Nombre común recurso
Importancia 

Apícola2

Adoxaceae Viburnum spp. Chuque Polen
Cosecha/
Sostenimiento

Aquifoliaceae Ilex kunthiana Palo mulato Néctar Sostenimiento

Araliaceae oreopanax spp. Mano de oso Néctar/Polen Sostenimiento

Asteraceae Baccharis spp. Chilco Néctar/Polen
Cosecha/
Sostenimiento

Astearaceae Pentacalia ledifolia Guasgüín Néctar/Polen Sostenimiento

Asteraceae Verbesina crassiramea Camargo, Pauche Néctar/Polen Cosecha

Bromeliaceae Puya spp. Puya Polen Sostenimiento

Clethraceae Clethra fimbriata Manzano Néctar Sostenimiento

Clusiaceae Clusia mulfiflora Gaque Resina/Polen Sostenimiento

Cunoniaceae Weinmannia tomentosa Encenillo Néctar/Polen
Cosecha/
Sostenimiento

Elaecarpaceae Vallea stipularis Raque Néctar/Polen
Cosecha/
Sostenimiento
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Familia especie Nombre común recurso
Importancia 

Apícola2

Ericaceae Vaccinium meridionale Agraz Néctar
Cosecha/
Sostenimiento

Fagaceae Quercus humboldtii Roble Mielato/Polen
Cosecha/
Sostenimiento

Hypericaceae Hypericum strictum Chite Polen
Cosecha/
Sostenimiento

Loranthaceae Gaiadendron punctatum Tagua Néctar
Cosecha/
Sostenimiento

Melastomataceae miconia squamulosa Tuno Néctar
Cosecha/
Sostenimiento

Melastomataceae miconia ligustrina Tuno Néctar
Cosecha/
Sostenimiento

Myricaceae morella parvifolia Laurel de cera Polen
Cosecha/
Sostenimiento

Myrtaceae myrcianthes leucoxyla Arrayán Néctar/Polen Sostenimiento

Polygonanceae muehlenbeckia tamnifolia Bejuco colorado Polen
Cosecha/
Sostenimiento

Primulaceae myrsine spp. Cucharo Polen Sostenimiento

Rosaceae Rubus spp. Mora Néctar/Polen
Cosecha/
Sostenimiento

Rosaceae Hesperomeles goudotiana Mortiño Néctar/Polen Sostenimiento

Saxifragaceae Escallonia paniculata Mangle Néctar Cosecha

Saxifragaceae Escallonia pendula Tobo Néctar Cosecha

Symplocaceae symplocos theiformis queso fresco Néctar
Cosecha/
Sostenimiento

2 Las plantas de cosecha son aquellas que se asocian con los máximos periodos de producción de miel, polen o pro-
póleos (en algunas zonas) y plantas de sostenimiento, son aquellas relacionadas con la permanencia temporal de las 
poblaciones de abejas manejadas en un área determinada.

Con respecto a la producción de miel, se destacan la oferta de néctar de especies como 
Escallonia paniculata, Escallonia pendula, miconia squamulosa, Vaccinium meridionale, Vallea 
stipularis y Weinmannia spp. Estas especies son frecuentes y abundantes en los bosques y/o 
matorrales andinos y dan origen a mieles monoflorales, biflorales y/o multiflorales, pero 
su importancia melífera depende de su abundancia regional. Por ejemplo, hay un mayor 
potencial de producción de miel monofloral de E. pendunla para la región del medio Chi-
camocha, dado que la especie fue sembrada masivamente en programas de reforestación 
(Cárdenas et al., 2000). Asimismo hay un mayor potencial de producción de miel de Wein-
mannia hacia el altiplano Cundiboyacense, donde especies como W. tomentosa son abun-
dantes (Cortés, 2003). La importancia melífera del género Weinmmania ha sido reconocida 
en otras regiones del mundo donde se producen mieles con propiedades medicinales como 
las de W. trichosperma de Chile (Montenegro et al., 2008) y W. racemosa de Nueva zelanda 
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Figura 19.3.  Plantas de los bosques de roble y matorrales andinos visitadas por Apis mellifera. A. Gaiaden-
dron punctatum, B. miconia squamulosa, C. Rubus sp. D. symplocos theiformis, F. Vaccinium meridionale, G. 
Weinmannia tomentosa. Foto: FJ. Chamorro
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(Moar, 1985). Finalmente, hay un mayor potencial de producción de miel de V. meridionale 
(agraz), hacia el occidente de Boyacá y Norte de Cundinamarca, donde las comunidades 
han conservado las áreas donde crece la especie para el aprovechamiento de sus frutos 
(más información en la siguiente sección) (Fig. 19.2). 

Otra fuente importante de azúcares para la producción de miel en la Cordillera 
Oriental es el mielato excretado por el insecto escama stigmaccosus asper (Hemiptera: 
Stimacoccidae) (Chamorro et al., 2013b) (Fig. 19.4). Este insecto se encuentra debajo 
de la corteza de la árboles de roble (Q. humboldtii) y con sus estiletes (aparato bucal), 
perfora y succiona la savia que es transportada por el floema. El mielato (exceso de azú-
cares tomado del floema) lo elimina a través de un filamento ceroso hueco conectado a 
su ano. Las abejas recolectan el mielato que cae sobre el tronco de los árboles de roble 
o directamente en vuelo y lo transforman y almacenan de la misma forma que el néctar. 
Los apicultores denominan a la miel procedente del mielato como “miel de roble”, la 
primera miel de origen no floral en Colombia (Chamorro et al., 2013b). Además presen-
ta capacidad antioxidante y antibacteriana comparable con mieles de mielato de otros 
países y un contenido de fenoles totales superior al ser comparadas con mieles de néctar 
(Gamboa, 2014). Se ha registrado producciones de miel de roble en el occidente de Bo-
yacá y medio Chicamocha (Boyacá y Santander) (Fig. 19.2). 

Figura 19.4. Excreción de mielato en árboles de roble (Quercus humboldtii). A y B. Acercamiento al tronco 
de un roble infestado por numerosos individuos de Stigmacoccus asper (Hemiptera: Stigmacoccidae). 
Cada filamento que sale del tronco corresponde a un individuo. C. Abejas melíferas recolectando mie-
lato de un tronco de roble.

A B C
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Además de la miel, los apicultores de zonas altas (2.500-3.200 msnm) en la cordillera 
oriental han identificado que los bosques andinos son muy buenos productores de polen, 
con registro de hasta 36 kg de polen por colmena/año, una de los niveles más alto del 
mundo (Martínez, 2006). Dentro de las especies de los bosques andinos y de matorrales 
asociados a estos, que se han registrado como importantes para las cosechas de polen 
se encuentran Q. humboldtii, morella parvifolia, Viburnum (V. tinoides, V. triphyllum), V. 
stipularis y Weinmannia tomentosa (Chamorro et al., 2013a). De las anteriores es de par-
ticular interés Q. humboldtii, especie dominante en los bosques andinos y con potencial 
para la producción de polen monofloral. Las abejas recolectan el polen de roble de forma 
frecuente y en abundancia, debido a la gran cantidad de flores y polen que producen 
estas plantas y que facilitan la recolección del recurso de forma eficiente (Chamorro et 
al., 2013a). 

PolINIZACIóN De PlANTAS eN el meDIo NATUrAl 

A excepción de V. meridionale, no hay estudios específicos que evalúen la importan-
cia de la abeja melífera como polinizador de plantas silvestres en la cordillera oriental 
ni en Colombia. Se ha encontrado que A. mellifera es un polinizador eficiente de V. 
meridionale, ya que con una sola visita de una abeja hay formación de fruto (Chamorro, 
2014). Además se ha estimado que A. mellifera contribuye con cerca del 50% de la poli-
nización de V. meridionale en el occidente de Boyacá y Norte de Cundinamarca (Pinilla 
y Nates-Parra, 2015). Igualmente, se ha sugerido que la presencia de colmenas podría 
favorecer la polinización cruzada y disminuir la tasa de autogamia (geitonogamia) en V. 
meridionale, dado que el néctar disponible disminuye rápidamente, lo que obligaría a los 
polinizadores a tener que moverse entre plantas y parches con mayor frecuencia en la 
búsqueda de recursos, y de estar forma aumentaría el flujo de polen (Chamorro, 2014). 
Esto es gran relevancia para la reproducción de la especie, dado que se ha registrado una 
fuerte depresión por endogamia manifestada en altas tasas de aborto de frutos produci-
dos por autogamia, a diferencia de los frutos provenientes de polinización cruzada que 
son retenidos por las plantas desde su formación (Chamorro y Nates-Parra, 2015).

Otras plantas silvestres que podrían beneficiarse de la presencia de colmenas son 
especies de la familia Asteraceae (Baccharis, Pentacalia, Verbesina) y Rosaceae (Rubus, 
Hesperomeles). Son plantas visitadas de forma frecuente por A. mellifera en la cordillera 
oriental (Montoya, 2011; Chamorro et al., 2013a; 2013b; Nates-Parra et al., 2013) y du-
rante la recolección de néctar y polen las abejas entran en contacto fácilmente con las 
estructuras reproductivas (estigma y estambres) de las flores (Chamorro, obs. pers.) (Fig. 
19.3). Para el caso de las asteráceas, aunque algunas especies aseguren su reproducción 
por autopolinización, se ha registrado que la producción de frutos se incrementa con la 
polinización natural (Torres y Galetto, 2008). Asimismo, para la especie cultivada Rubus 
glaucus, se obtuvo una producción de frutos de 98,9% cuando las flores estuvieron ex-
puestas a polinizadores y de 69,2% cuando éstos fueron excluidos (Vásquez et al., 2006). 
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El conocimiento del impacto ecológico de A. mellifera sobre la reproducción de plan-
tas silvestres nativas (Tabla 19.1), es de gran relevancia para la valoración de la apicul-
tura como alternativa no maderable para los bosques andinos, dado que especies como 
Hesperomeles goudotiana, Rubus spp., symplocos theiformis, V. stipularis, V. meridionale y 
Viburnum spp., son protectoras de quebradas, inductoras de matorrales y de bosques de 
roble (Aguilar, 2009). Además algunas de las especies mencionadas también producen 
frutos aprovechados por las comunidades rurales con fines alimenticios o medicinales: V. 
stipularis (tinte, medicinal), Vaccinium meridionale (alimento), Rubus y Hesperomeles (ali-
mento) (Ariza et al., 2010). Por lo tanto, la contribución de A. mellifera a su polinización 
también permitiría el sostenimiento de otras formas de uso no maderable de los bosques 
andinos con roble, algunas con potencial económico (promisorias) como el agraz y las 
moras silvestres (Cancino-Escalante et al., 2011; Ligarreto, 2009). En el caso del agraz, 
las comunidades rurales recolectan sus frutos para su posterior comercialización en pla-
zas de mercado locales o venta a intermediarios. Los frutos se usan para elaborar produc-
tos como postres, vinos y mermeladas y se ha determinado que presentan comprobadas 
propiedades nutracéuticas, principalmente antioxidantes. Además los frutos de V. meri-
dionale tienen un alto potencial de exportación, ya que esta especie ha sido incluida en 
la lista de ingreso al mercado de los Estados Unidos de América (Ligarreto, 2009). 

lImITACIoNeS

La apicultura se presenta como una actividad productiva con un alto potencial para 
ser integrada a los planes de manejo y conservación de los bosques de roble en la cordi-
llera oriental. No obstante, para que este potencial se pueda desarrollar se hace nece-
sario identificar y evaluar sus posibles limitaciones desde una perspectiva ecológica. Al 
respecto uno de los principales puntos a analizar es la condición de exótica de la abeja 
melífera y sus posibles impactos tanto en la flora como en la fauna nativa. Además las 
abejas que se manejan en la cordillera oriental y en general en Colombia, son en menor 
o mayor grado abejas africanizadas. En el neotrópico la dispersión y colonización de esta 
abeja se considera uno de los casos de invasión más dramáticos (Moritz et al., 2005) y 
uno de los principales factores o motores de pérdida de biodiversidad a nivel mundial es 
la invasión de especies exóticas.

El impacto ecológico de la abeja melífera africanizada en el neotrópico es un tema de 
constante revisión (Paini, 2004; Moritz et al., 2005; Roubik, 2009), ya que los impactos 
pueden ser positivos, negativos o neutros y no es posible generalizarlos para todas las re-
giones y ecosistemas. Roubik (2009) analizó datos experimentales de más de quince años 
de tres lugares de Sur América (quintana Roo, México; Barro Colorado, Panamá; Gua-
yana Francesa) y encontró que el impacto de la invasión de la abeja africanizada no es 
negativo, al contrario, la abundancia de ciertas abejas solitarias ha aumentado después 
de su establecimiento, atribuyéndose esta situación a que ha aumentado la abundancia 
de plantas utilizadas por estas abejas producto de un mayor éxito reproductivo. Santos 
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et al. (2012) sugieren que el efecto neto de la abeja africanizada sobre las redes locales 
de polinización puede ser negativo, ya que es improbable que esta especie tan genera-
lista polinice todas las especies efectivamente. Sin embargo, se aclara que eliminando o 
exterminando la abeja africanizada de comunidades locales no es la mejor acción, pues 
están profundamente integradas en las redes locales y pueden ser importantes si las 
abejas nativas se han extinguido por factores como fragmentación y pérdida de hábitat. 

Un aspecto importante en el análisis de los impactos de la abeja melífera sobre la 
biodiversidad es la distinción entre el impacto de las abejas melíferas silvestres y las 
melíferas manejadas. La instalación de un apiario podría afectar la supervivencia de po-
blaciones de abejas nativas, debido a una posible disminución de la cantidad de alimen-
to disponible causado por altas densidad de abejas melíferas (según el manejo apícola, 
una colmena puede tener de 10.000 a 50.000 abejas) (Paini, 2004). Por otra parte, una 
mayor densidad de abejas melíferas podría favorecer la dispersión de plantas invasoras, 
al incrementar su éxito reproductivo (mayor producción de frutos y semillas) por una 
elevada tasa de polinización facilitada por las abejas (Gross et al., 2010). Una de las 
plantas invasoras que se considera una verdadera amenaza para los ecosistemas de alta-
montaña de la cordillera oriental es ulex europaeus (Fabaceae), de origen mediterráneo 
(Velasco-Linares y Vargas, 2008). Se conoce que la especie es visitada por A. mellifera 
(Chamorro et al., 2013a), pero no se han realizado estudios sobre su efecto en la polini-
zación. Aunque en su área de distribución natural A. mellifera es uno de los principales 
polinizadores (Bowman et al., 2008). 

Finalmente, otro aspecto a considerar es la importancia ecológica del mielato. Este 
recurso en los bosques de roble de la cordillera oriental es consumido por Parapartamona 
zonata, (abeja sin aguijón endémica), avispas y colibríes (Chamorro et al., 2013b). En-
tonces, un aumento en la densidad de abejas por la instalación de más colmenas cerca 
de los bosques puede reducir la disponibilidad del recurso para la fauna nativa, para 
quienes el mielato podría ser un recurso alimenticio importante. Se ha registrado que 
altas densidades de avispas sociales (Vespula spp.) reducen en más de 90% la disponibili-
dad de mielato en bosques de Nueva zelanda, lo cual ha afectado el comportamiento de 
la fauna nativa con potenciales en su supervivencia y éxito reproductivo (Beggs 2001). 

SÍNTeSIS Y CoNSIDerACIoNeS FINAleS

Existe un alto potencial para la promoción de la miel y el polen como productos no 
maderables de los bosques de roble, gracias a que los recursos de estos ecosistemas son 
significativamente explotados por las abejas. Estos resultados permiten proponer diversos 
productos directamente relacionados con los bosques de roble como miel de roble, polen 
apícola de roble y miel de encenillo. En ese sentido se hace necesario aumentar el conoci-
miento de la potencialidad melífera y polinífera de las diferentes especies de plantas, con el 
fin de establecer estrategias de manejo dirigidas hacia la diferenciación de estos productos 
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y al sostenimiento de su producción. No obstante, las comunidades rurales deben recibir 
apoyo y capacitación constante para mejorar el manejo productivo y comercialización de 
productos, lo que ayudaría que la miel y polen obtenidos pueden llegar a los mercados. 

La valoración de la apicultura como alternativa de uso no maderable de los bosques 
de roble, se fortalece con la vinculación de dos productos (polen apícola y miel de mie-
lato) a Q. humboldtii (especie representativa de los bosques andinos) y con la identifica-
ción de que las abejas se encuentran usando plantas nativas de importancia ecológica 
para la regeneración de estos ecosistemas. Es necesario continuar con investigaciones 
que identifiquen el aporte específico de las abejas manejadas a la polinización de plantas 
en áreas naturales asociadas a los bosques de roble. Este conocimiento, en el contexto 
nacional, permitirá valorar a la apicultura como servicio ambiental a través la polini-
zación. Para realizar una evaluación adecuada de este potencial, se requiere ampliar el 
conocimiento sobre el sistema reproductivo de las plantas nativas, ya que el impacto de 
cualquier polinizador sobre el éxito reproductivo de una planta se relaciona con su grado 
de dependencia de la polinización cruzada para producir frutos y semillas. Además hay 
que considerar los potenciales impactos de la instalación de apiarios sobre las redes de 
polinización nativas y exóticas. En ese sentido es recomendable mantener una apicultu-
ra con bajas densidades de colmenas ya que es menos probable que tengan un impacto 
fuerte sobre los polinizadores nativos, y puede contribuir a través de la polinización, con 
el sostenimiento de otras formas de uso no maderable de los bosques andinos con roble, 
como son algunos frutales silvestres promisorios. 
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