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Recursos tróficos utilizados por Plebeia intermedia
(Apidae, Meliponini) en la localidad de Baritú, Salta,
Argentina. Caracterización botánica de sus mieles
F. F. FLORES1, L. C. LUPO1 y N. I. HILGERT2
Summary: Trophic resources used by Plebeia intermedia in the locality of Baritú, Salta, Argentina.
Botanical characterization of its honeys. With the purpose of knowing the trophic resources used by
Plebeia intermedia, a stingless bee of frequent use in Baritú locality (22° 28’ 54.1” S; 64° 45’ 39.4” W;
at 1546 masl), ten honey samples were melissopalynologically analyzed, collected in September and
October of 2011 and in January of 2012. The qualitative examinations showed a certain specialization
of these bees for using native and arboreal plants, and with flowers clustered in dense inflorescences
(mass flowering). The dominant pollen types that originated monofloral honeys were Allophylus edulis
(Sapindaceae), Blepharocalyx salicifolius (Myrtaceae) and Myrcianthes pseudomato (Myrtaceae),
followed by Handroanthus ochraceus (Bignoniaceae), Ilex argentina (Aquifoliaceae), Parapiptadenia
excelsa (Leguminosae) and Sambucus peruviana (Adoxaceae). Other pollen types observed in the
samples, with frequency classes important minor or secondary, were Eupatorium (Compositae), Senecio
(Compositae), Paullinia (Sapindaceae) and pollens of the families Boraginaceae and Rhamnaceae. The
realized examinations in the honeys of Plebeia intermedia and results obtained in this study, constitute
the first data on the trophic resources used by this species of stingless bee in the period spring - summer.
Key words: Melissopalynology, stingless bees, melliferous flora, Yungas.
Resumen: Con la finalidad de conocer los recursos tróficos utilizados por Plebeia intermedia, una
melipona de uso frecuente en la localidad de Baritú (22° 28’ 54,1” S; 64° 45’ 39,4” O; 1546 msnm), se
efectuó el análisis polínico de diez muestras de miel colectadas en septiembre y octubre de 2011 y enero
de 2012. Los exámenes cualitativos revelaron una cierta especialización de estas abejas por utilizar
plantas nativas, de hábito arbóreo y con flores reunidas en inflorescencias abundantes (floraciones
en masa). Los tipos polínicos dominantes presentes en las mieles monoflorales corresponden a las
especies arbóreas Allophylus edulis (Sapindaceae), Blepharocalyx salicifolius (Myrtaceae) y Myrcianthes
pseudomato (Myrtaceae), seguidos por Handroanthus ochraceus (Bignoniaceae), Ilex argentina
(Aquifoliaceae), Parapiptadenia excelsa (Leguminosae) y Sambucus peruviana (Adoxaceae). Otros tipos
polínicos observados en las muestras, con clases de frecuencia de menor importancia o secundario,
fueron Eupatorium (Compositae), Senecio (Compositae), Paullinia (Sapindaceae) y pólenes de las
familias Boraginaceae y Rhamnaceae. Los análisis efectuados en las mieles de Plebeia intermedia y los
resultados obtenidos en este estudio, constituyen los primeros datos sobre los recursos tróficos utilizados
por esta especie de melipona en el período primavera - verano.
Palabras clave: Melisopalinología, meliponas, flora melífera, Yungas.
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Introducción
Las meliponas o abejas sin aguijón son insectos
eusociales que viven en colonias permanentes,
encontradas en regiones tropicales y subtropicales
del mundo (Aguilera Peralta & Ferrufino, 2004). En
la región Neotropical, su distribución se extiende
hasta los 35° latitud Sur (Michener, 2007) y en
Argentina se las encuentra en las provincias
fitogeográficas Selva Paranaense, el Chaco y las
Yungas (Roig Alsina et al., 2013). Pertenecen a
la familia Apidae, tribu Meliponini Lepeletier
(Camargo & Pedro, 2013).
Los antecedentes sobre los recursos tróficos
usados por estos insectos melíferos tienen distinto
grado de desarrollo, según el país y las regiones.
Esta información permite identificar las especies
de plantas que aportan néctar y/o polen, resultando
listados florísticos, como los confeccionados por
Martínez Hernández et al. (1993), Knoll et al. (1994),
Maia Silva et al. (2012) y Da Silva (2014). Esta
información orienta al productor acerca del manejo
de las colmenas; aporta elementos explicativos a
la hora de evaluar características físico-químicas,
microbiológicas y antioxidantes de las mieles,
así como también contribuye a comprender la
relación existente entre las plantas, las colmenas
de meliponas y el uso diferencial otorgado a estas
mieles por los grupos humanos.
Estudios de esta índole presentan avances
importantes en países donde se emplean sus
productos, tomados de nidos silvestres y/o de
colmenas criadas de modo racional. Por ejemplo, en
Brasil se llevaron a cabo estudios sobre los recursos
tróficos utilizados por las meliponas, a través del
registro de las visitas florales (Ramalho, 2004;
Monteiro & Ramalho, 2010) y del análisis de las
mieles o reservas de polen (Iwama & Melhem, 1979;
Ramalho et al., 1985; Conceição, 2013); como así
también, se estudiaron los aspectos competitivos y
el solapamiento de nichos tróficos frente a abejas
exóticas (Cortopassi Laurino & Ramalho, 1988;
Menezes Pedro & Camargo, 1991; Hilgert Moreira
et al., 2013). Estudios de esta índole se encuentran
compendiados en el trabajo de Ramalho et al.
(1990).
En Argentina, los avances actuales incluyen
estudios de los sitios de nidificación (Colleselli &
Gómez de Olivera, 2008; Vossler, 2012; Sparagnino
et al., 2014), así como el uso de los recursos tróficos.
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En este último aspecto, en la provincia fitogeográfica
Chaqueña (Cabrera, 1971), pueden citarse los
trabajos sobre visitas florales de Geotrigona
argentina Camargo & Moure, Lestrimelitta chacoana
Roig Alsina, Melipona orbignyi (Guérin), Plebeia
catamarcensis (Holmberg), P. molesta (Puls),
Tetragonisca fiebrigi Schwarz y Scaptotrigona
jujuyensis Schrottky (Vossler, 2012), como también
el examen polínico de las mieles, reservas de polen
y cargas corbiculares de G. argentina, S. jujuyensis y
T. fiebrigi (Vossler et al., 2010, 2014; Basilio et al.,
2013; Vossler, 2015). En la provincia fitogeográfica
de las Yungas, las investigaciones sobre esta temática
son aún incipientes, encontrándose como único
registro el examen de las mieles de T. angustula
(Flores & Sánchez, 2010).
En este contexto y con el objetivo de conocer las
principales fuentes de néctar empleadas por Plebeia
intermedia Wille (Apidae, Meliponini) (Camargo
& Pedro, 2013) en la localidad de Baritú, se
presentan los resultados de los análisis palinológicos
efectuados en muestras de mieles.

Materiales y Métodos
El área de estudio corresponde a la localidad
de Baritú, perteneciente al departamento de Santa
Victoria de la provincia de Salta (22° 28’ 54,1” S
64° 45’ 39,4” O; 1546 msnm). Este paraje, desde el
punto de vista fitogeográfico, está ubicado en una
transición entre los distritos de Selvas Montanas
y Bosques Montanos de Yungas (Cabrera, 1971;
Ramadori, 1995) y colinda con el Parque Nacional
Baritú (Figura 1).
En el marco de un estudio etnobiológico sobre el
uso de mieles silvestres, se mantuvieron entrevistas
con los pobladores locales, observándose que
Plebeia intermedia (llamada “mansita”), es la
especie de melipona utilizada con mayor frecuencia
y con usos más diversos. La especie tiene una
distribución en la región Neotropical (hasta ahora
sólo había sido citada en Cochabamba y La Paz,
en Bolivia) (Camargo & Pedro, 2013), siendo éste
el primer registro para Argentina; lo que demuestra
una distribución más amplia y austral. Las mieles
con las que se trabajó fueron suministradas por los
informantes. Se analizaron diez mieles diferentes, 3
colectadas en septiembre y 5 en octubre del 2011 y 2
en enero de 2012.
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De cada miel se analizó una muestra, las que
fueron procesadas según Louveaux et al. (1978) y
posteriormente acetolizadas (Erdtman, 1960). Se
contaron 1000 granos de polen como mínimo por
preparado, y se establecieron las clases de frecuencia
de acuerdo a Louveaux et al. (1978). A su vez, según
Feller Demalsy et al. (1987), se estimó la frecuencia
de ocurrencia de los tipos polínicos en el total de las
muestras como Muy Frecuentes (presentes en más
del 50%), Frecuentes (20-50%), Poco Frecuentes
(10-20%) y Raros (<10%). De modo complementario,
se registraron separadamente los tipos polínicos
procedentes de plantas con polinización anemófila
o sin néctar, debido a que no contribuyen en la
elaboración de las mieles y su presencia en las mismas
puede distorsionar la caracterización botánica. Los
datos registrados fueron excluidos del número total
de granos de polen, antes del cálculo de las clases de
frecuencias (Louveaux et al., 1978).

Los tipos polínicos se identificaron a nivel
especie, género y familia botánica. Para esto se
consultaron atlas palinológicos (Heusser, 1971;
Markgraf & D’Antoni, 1978; Pire et al., 1998,
2001, 2006) y la palinoteca de referencia del área
de estudio y del Laboratorio de Palinología (PALJUA). En aquellos casos en los que no fue posible
asignar una categoría, se utilizó el término “tipo”,
con lo cual se presume que el polen tiene semejanza
con alguna especie, género o familia y cuyos datos
deben ser corroborados en estudios posteriores.
Para la nomenclatura de los tipos polínicos se
siguieron las indicaciones de Joosten & De Klerk
(2002) y De Klerk & Joosten (2007).
Las mieles fueron consideradas monoflorales
cuando presentaban algún tipo polínico dominante
(mayor al 45 % del polen total, considerando las
excepciones planteadas por Louveaux et al., 1978).
Aquéllas que no mostraban un polen dominante se

Fig. 1. Área de estudio ubicada colindante al Parque Nacional Baritú y emplazada en la provincia
fitogeográfica de las Yungas.
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clasificaron como multiflorales. Las observaciones
se realizaron con microscopio óptico Zeiss ICS KF2
y las microfotografías se tomaron con una cámara
digital Leica ICC50 combinado al microscopio
Leica DM 500. Los preparados obtenidos forman
parte de la palinoteca de referencia PAL–JUA del
Laboratorio de Palinología – Facultad de Ciencias
Agrarias – Universidad Nacional de Jujuy.
Con el fin de ilustrar el total de tipos polínicos
hallados en las mieles se efectuó un diagrama
polínico empleando el programa Tilia 1.7.16
(Grimm, 2011) ordenando las muestras de acuerdo
a las fechas de colecta. Para la confección de
la base de datos, se ingresaron las 10 muestras
con una cantidad de 55 variables, equivalentes
a los tipos polínicos identificados. Además, se
realizó un agrupamiento de las muestras de miel,
mediante un análisis de cluster Coniss (Constrained
Incremental Sum of Squares) con base en la
frecuencia, variabilidad y abundancia de los tipos
polínicos. Para la comparación de las muestras, el
examen empleó el Coeficiente de Disimilitud de
Edwards & Cavalli-Sforza.
Complementariamente, con la finalidad de
evaluar el aporte de las plantas según sus formas
de vida se realizaron figuras asignando a cada tipo
polínico la categoría del hábito de la especie vegetal
de acuerdo a Zuloaga et al. (2008) y calculando la
frecuencia porcentual (porcentaje de tipos polínicos
por hábito) y la abundancia porcentual (porcentaje
de individuos por tipo polínico por hábito). Para
la designación del hábito de los tipos polínicos
identificados a nivel de género botánico, en cada
caso se priorizó el hábito de las especies vegetales
presentes en el área de estudio. En aquellos casos
en los que no fue posible definir al tipo polínico, se
agruparon en la categoría de Hábito indefinido. Para
la nomenclatura botánica se siguió el criterio de The
Plants List (www.theplantlist.org).

porcentajes inferiores al 1% que fueron agrupados
en la categoría indeterminados. Los resultados del
análisis cualitativo se presentan en la Tabla 1, en las
que se observan los tipos polínicos encontrados con
sus respectivas clases de frecuencia y, asimismo, la
frecuencia de ocurrencia de cada uno en el total de
las muestras.
La riqueza polínica por miel varió de 10 a 24 tipos
polínicos, con un promedio de 18,9. En los pólenes
identificados se encuentran representadas 33 familias
botánicas, siendo la de mayor riqueza la familia
Compositae con 5 tipos, seguidas por Euphorbiaceae
y Sapindaceae con 4 tipos; Leguminosae con 3
tipos; Amaranthaceae, Bignoniaceae, Cactaceae,
Lamiaceae, Myrtaceae, Rosaceae, Rutaceae,
Solanaceae y Verbenaceae con 2 tipos cada una, y las
demás familias representadas por uno solo.
De acuerdo a las clases de frecuencia (Louveaux et
al., 1978), se encontró que el 3,2% son tipos polínicos
Dominantes (D: >45%), el 6,3% Secundarios (S: 1545%), un 11,1% de Menor importancia (M: 3-15%)
y el 79,4% en Trazas (T: <3%) (Fig. 2).
Del examen efectuado, el 40% de las muestras
se clasificaron como mieles multiflorales y el
60% mieles monoflorales de Allophylus edulis
(Sapindaceae) (20%), Blepharocalyx salicifolius
(Myrtaceae) (20%) y Myrcianthes pseudomato
(Myrtaceae) (20%); Fig. 3, 4 y 5.
Conforme a su origen, pudo verse que el 96% de
los tipos polínicos proceden de especies vegetales
propias de las Yungas, el 2% de plantas exóticas
y/o cultivadas (e. g. Citrus, Rutaceae) y un 2% a
pólenes a los que no se les pudo asignar una filiación
taxonómica (Fig. 6).
Entre los pólenes provenientes de plantas con
polinización anemófila o sin néctar, en las muestras
se hallaron tipos polínicos de Alnus acuminata
(Betulaceae), Celtis (Cannabaceae), Juglans
australis (Juglandaceae), tipo Rumex (Polygonaceae)
y Zea mays (Poaceae) (Tabla 1, Fig.7).

Resultados

Frecuencia de ocurrencia de los tipos polínicos
en el total de las muestras de miel de Plebeia
intermedia
Al analizar la frecuencia de ocurrencia de
los tipos polínicos en el total de las muestras se
encontraron 11 pólenes Muy Frecuentes (>50%
de las muestras): Allophylus edulis, Eupatorium
(Compositae), Handroanthus ochraceus
(Bignoniaceae), Heteropterys (Malpighiaceae), Ilex

Análisis melisopalinológico
Durante la caracterización botánica de
las mieles, en las muestras se observaron 54
tipos polínicos, identificados al menor nivel de
determinación taxonómico posible: 14 a nivel de
especie, 27 a nivel de género y 13 a nivel de familia
botánica. A su vez, se hallaron 3 tipos polínicos con
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Tabla 1. Tipos polínicos identificados en las mieles de Plebeia intermedia de la localidad de Baritú.
Representación de las clases de frecuencia D: polen dominante (>45%); S: polen secundario (15-45%);
M: polen de menor importancia (3-15%); T: polen en traza (<3%). FO: Frecuencia de ocurrencia de los
tipos polínicos en el total de las muestras. * Plantas de origen exótico y/o cultivado. + Presencia en la
muestra del polen de plantas con polinización anemófila o sin néctar.
Tipos polínicos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Set1

Set2

Set3

Oct1

Oct2

Oct3

Oct4

Oct5

Ene1

Ene2

FO (%)

Acanthaceae
T

Justicia

T

20

Adoxaceae
M

Sambucus peruviana

M

20

Amaranthaceae
Alternanthera

T

Chamissoa

T

T

20

T

20

Anacardiaceae
T

Schinus
Apiaceae

10

T

T

T

T

40

S

M

M

100

Aquifoliaceae
Ilex argentina

T

T

T

T

T

T

T

T

M

T

M

T

T

T

T

T

S

M

T

Bignoniaceae
Dolichandra unguis-cati
Handroanthus ochraceus
Boraginaceae

30
T
T

Brassicaceae

T

T

T

Cactaceae

T

T

T

T

Pereskia
Compositae
Eupatorium

T

Senecio

70

T

60
30
30

T

T
T

T

S

M

T

M

T

T

T

T

T

T

M

T

20
T

40

T

90
40

Tipo Gnaphalium

T

10

Vernonia

T

10

Cucurbitaceae
Sicyos

T

T

T

T

T

T

T

50

T

10

Eleocarpaceae
Crinodendron tucumanum
Euphorbiaceae
Croton

T

T

T
T

T

40
T

T

T

T

T

Sapium

50
10

Sebastiana

20

Flacourtiaceae
tipo Casearia

T

10

Lamiaceae
Hyptis

T
T

10

T

20

Leguminosae
T

Acacia

10
T

Anadenanthera colubrina
Parapiptadenia excelsa
Loranthaceae

T

T

T

T
T

T

M

M

S

10
M

90
10

Malpighiaceae
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Tipos polínicos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Set1

Set2

Set3

Oct1

Oct2

Oct3

Oct4

Oct5

Ene1

Ene2

T

T

T

T

T

T

T

T

M

T

Heteropterys
Meliaceae

T

FO (%)
60
10

Moraceae

20

Myrtaceae
Blepharocalyx salicifolius

D

D

M

Myrcianthes pseudomato

S
D

S
D

50

S

S

S

70

T

T

T

T

70

T

T

T

T

60

Primulaceae
Myrsine coriacea
Rhamnaceae

T

T

T

T

M

Rosaceae
T

Prunus tucumanensis

10

Tipo Acaena

T

10

T

50

T

20

Rubiaceae
T

T

T

T

M

S

D

T

T

T

Randia micracantha

T

T

Rutaceae
Citrus *

T

Zanthoxylum

T

30

Sapindaceae
Allophylus edulis

T

Matayba

T

M

M

T

Serjania
Solanaceae

S

T

M

Paullinia

Solanum

D

M

T

S

100

T

50

T

30

T

30

T

10

T

T

T

30

Tropaeolaceae
Tropaeolum

T

T

T

T

T

30

Ulmaceae
Phyllostylon rhamnoides

T

T

T

T

60

T

10

T

T

20

T

T

30

Verbenaceae
Tipo Aloysia
Vitaceae
Cissus

T

Indeterminados

T

T

Riqueza polínica

18

19

T
24

20

30
21

10

15

17

21

24

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Tipos polínicos de plantas con polinización anemófila o sin néctar
Betulaceae
Alnus acuminata

+

+

+

+

+

Cannabaceae
Celtis

+

+

+

Juglandaceae
Juglans australis
Poaceae
Zea mays *

+

Polygonaceae
Tipo Rumex
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Fig. 2. Representatividad de los tipos polínicos de
acuerdo a las clases de frecuencia.

argentina (Aquifoliaceae), Myrcianthes pseudomato,
Myrsine coriacea (Primulaceae), Parapiptadenia
excelsa (Leguminosae), Phyllostylon rhamnoides
(Ulmaceae) y tipos polínicos de las familias
Boraginaceae y Rhamnaceae; 28 Frecuentes (2050% de las muestras): Blepharocalyx salicifolius,
Citrus, Dolichandra unguis-cati (Bignoniaceae),
Matayba (Sapindaceae), Paullinia (Sapindaceae),
Randia micracantha (Rubiaceae), Sambucus
peruviana (Adoxaceae), Senecio (Compositae),
Serjania (Sapindaceae), Sicyos (Cucurbitaceae),
pólenes de Euphorbiaceae, Moraceae, entre otros;
15 Poco Frecuentes (10-20% de las muestras):
Acacia (Leguminosae), Crinodendron tucumanum
(Elaeocarpaceae), Prunus tucumanensis (Rosaceae),
Schinus (Anacardiaceae) y pólenes de Lamiaceae,
Meliaceae, Solanaceae, entre otros; y ninguno en la
categoría Raros (<10%), Tabla 1.
Diagrama polínico
Al evaluar el diagrama polínico elaborado y
el análisis cluster obtenido (Fig. 8), se observan
los tipos polínicos ordenados en dos grupos
principales (denominados en adelante A y B).
El grupo A se destaca por la asociación de
Allophylus edulis y Blepharocalyx salicifolius
con porcentajes que varían entre 4% a 77% y
13% a 88% respectivamente; ambos son los
tipos polínicos dominantes que dieron origen a
mieles monoflorales. En segunda instancia se
encuentran acompañados por la presencia de
Cissus (Vitaceae) (1,5%), Eupatorium (1,6 a
20%), Handroanthus ochraceus (5 a 6%), Hyptis
(Lamiaceae) (1,5%), Ilex argentina (1,9% a
2,2%), Myrsine coriacea (1,6%), Myrcianthes
pseudomato (3%), Paullinia (3%), Senecio (11%)
y pólenes de las familias Boraginaceae (18%) y
Rhamnaceae (8%).

Fig. 3. Clasificación de las mieles de Plebeia
intermedia de la localidad de Baritú.

El grupo B está representado por la asociación de
pólenes de Allophylus edulis (valores de 0,5 a 26%),
Blepharocalyx salicifolius (27% a 35%) y Myrcianthes
pseudomato (valores de 28% a 87%) que permitieron
definir mieles monoflorales. Complementariamente,
se encuentran acompañados por la presencia de
Eupatorium (7%), Ilex argentina (valores de 2 a 22%),
Parapiptadenia excelsa (3 a 17%), Paullinia (4%) y
se recalca en las muestras de enero la presencia de
Sambucus peruviana con valores de 5% a 12%.
El aporte nectarífero y las formas de vida de las
plantas
Al evaluar el hábito de la especie vegetal y la
frecuencia porcentual de los tipos polínicos de
acuerdo a las categorías propuestas por Zuloaga
et al. (2008) se pudo ver que el 35% corresponden
a especies vegetales arbóreas, un 18% a especies
arbustivas, el 11% a hierbas, un 5% a lianas, el 4%
a enredaderas y un 2% a especies de hábito parásito.
Respecto a los tipos polínicos de hábito indefinido
se observó un valor de 21% y el 5% corresponden
a pólenes no determinados (Fig. 9A). Asimismo,
al evaluar el hábito de la planta y la abundancia
porcentual de los tipos polínicos, se mantiene el
predominio de los árboles (Fig. 9B).

Discusión y Conclusiones
En las muestras analizadas se hallaron 54 tipos
polínicos, de los cuales unos pocos se categorizaron
como de uso frecuente. Esta tendencia también fue
observada en la región Chaqueña argentina, donde
las colmenas de Geotrigona argentina visitaron una
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Fig. 4. Muestra monofloral de Blepharocalyx salicifolius en mieles de Plebeia intermedia de la localidad de
Baritú.

Fig. 5. Muestra monofloral de Allophylus edulis en mieles de Plebeia intermedia de la localidad de Baritú.
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amplia variedad de plantas, pero con una constancia
de uso concentrada en un grupo pequeño de árboles
y arbustos leñosos (Vossler et al., 2010).
La familia Compositae fue la más representada,
con 5 tipos polínicos, sin embargo, por la frecuencia
de uso, se destacaron los representantes de la
familia Myrtaceae, seguido de las familias
Sapindaceae, Aquifoliacae y Leguminosae. La
utilización de recursos tróficos provenientes de
la familia Myrtaceae, coinciden con lo observado
en sectores de Brasil, donde fueron aprovechados
por colmenas de Plebeia remota (Ramalho et al.,
1985), Tetragonisca angustula angustula (Iwama
& Melhem, 1979) y otras especies de meliponas
(Ramalho et al., 1990); como así también, en
sectores de las Yungas argentinas, donde la familia
fue de importancia nectarífera para las colmenas
de T. angustula (Flores & Sánchez, 2010). El
gran número de especies vegetales que presenta la
familia en las zonas neotropicales, proporciona un
conjunto mayor de recursos tróficos disponibles
para las abejas (Ramalho et al., 1990), lo cual

Fig. 6. Representatividad de las plantas nativas
y exóticas/cultivadas en las mieles de Plebeia
intermedia.

probablemente explique la preferencia de uso de
estos vegetales por parte de las abejas.
Las especies Allophylus edulis, Blepharocalyx
salicifolius y Myrcianthes pseudomato, las más
frecuentemente observadas en las muestras estudiadas

Fig. 7. Tipos polínicos de plantas con polinización anemófila o sin néctar. A: Zea mays. B: Alnus acuminata.
C: Celtis. D: Tipo Rumex. E: Juglans australis. a: Vista polar. b: Vista ecuatorial.
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Fig. 8. Diagrama polínico de muestras de miel de Plebeia intermedia de la localidad de Baritú.
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y con las que se definieron mieles monoflorales, fueron
halladas con roles tróficos semejantes en mieles de
Apis mellifera procedentes de ambientes yungueños
de la provincia de Jujuy (Sánchez, 2013; Méndez,
2014), lo cual recalca la importancia trófica que
tienen para las abejas melíferas. De estas tres especies
arbóreas presentes en los distritos Selva Montana y
Bosque Montano de las Yungas (Morales et al., 1995;
Morales & Brown, 1998; Brown, 2007; Brown &
Malizia, 2007), Myrcianthes pseudomato prospera
exclusivamente en las provincias de Tucumán, Jujuy
y Salta, en Argentina (http://www.darwin.edu.ar/
Proyectos/FloraArgentina/DetalleEspecie.asp?form
a=&variedad=&subespecie=&especie=pseudomat
o&genero=Myrcianthes&espcod=144); las tres son
especies tolerantes a las sombras que caracterizan
tipos estructurales pertenecientes a bosques maduros
(Pinazo et al., 2003) y con recompensas florales (néctar
y polen) disponibles durante la época primaveral. En
efecto, Allophylus edulis presenta individuos de 4 a 8
m de altura, con inflorescencias aprovechables durante
el período de agosto a noviembre; y Blepharocalyx
salicifolius y Myrcianthes pseudomato son árboles
de gran porte, de 15 a 30 m y 8 a 12 m de altura
respectivamente, con presencia de inflorescencias
en el período de octubre a diciembre (Digilio &
Legname, 1966).

En relación al resto de las especies arbóreas
con clases de frecuencias de menor importancia o
secundario, Handroanthus ochraceus y Sambucus
peruviana es la primera vez que son citadas en
estudios en esta índole. Handroanthus ochraceus
florece entre agosto y octubre y es considerada una
especie que aporta néctar a la colmena; Sambucus
peruviana, dada su floración de noviembre a enero,
constituye un importante recurso durante la época
estival.
Lo observado en relación a Ilex argentina, especie
que florece de octubre a diciembre y cuya presencia
en las muestras se caracterizó como un recurso muy
frecuente, se destaca su importancia nectarífera para
las colmenas, a diferencia de lo encontrado en las
mieles de Apis mellifera (Sánchez, 2013), donde
fue hallada con una presencia traza (<3%) y poco
frecuente. En el caso de Parapiptadenia excelsa,
especie que florece entre setiembre y noviembre
y que aporta néctar a la colmena, también ha sido
observada como un tipo polínico significativo en
mieles y cargas corbiculares de A. mellifera en
ambientes de Chaco (Burgos & Sánchez, 2014;
Burgos et al., 2015) y de Yungas más australes
(Sánchez, 2013; Méndez, 2014), como también
en mieles de Tetragonisca angustula (Flores &
Sánchez, 2010).

Fig. 9. Representatividad de los tipos polínicos en las mieles de Plebeia intermedia, de acuerdo al hábito de
la especie vegetal, según su frecuencia porcentual (A) y abundancia porcentual (B).
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Entre las plantas arbustivas se destacaron los
tipos polínicos Eupatorium y Senecio, mientras que
en el caso de los tipos polínicos identificados a nivel
de familia botánica, fueron relevantes los pólenes de
Boraginaceae y Rhamnaceae. En concordancia, en
otras regiones y otros biomas, existen antecedentes
de uso por parte de Apis mellifera; por ejemplo,
en estudios realizados en ambientes yungueños
(Sánchez, 2013; Méndez, 2014) y chaqueños
(Burgos & Sánchez, 2014; Salgado et al., 2014),
del territorio argentino, se destaca la importancia
de integrantes de estos géneros y familias botánicas
como recursos nectaríferos, presentes en las mieles
como pólenes trazas a dominantes. Respecto a
tipos polínicos procedentes de especies de lianas,
Paullinia se destacó con clases de frecuencias de
menor importancia, citándose por primera vez
para estudios de esta índole. Sobre la base de estos
antecedentes, se plantea la necesidad de estudios
complementarios que revelen la importancia de sus
especies para las colmenas de Plebeia intermedia.
Por otra parte y como se mencionó anteriormente,
los tipos polínicos de plantas exóticas y/o cultivadas
solo representan el 2% del total observado (Fig. 6)
y siempre se encontraron presentes como elementos
trazas (<3%) en las muestras. En esta categoría
se encuentra el tipo polínico Citrus; a pesar de su
baja representatividad en las muestras, se considera
un recurso importante de néctar para las abejas
melíferas en general. En ese contexto, por ejemplo
Chacoff (2006), al estudiar los polinizadores de
cultivos de C. paradisi Macf. (Rutaceae), registró
la visita de diversas abejas utilizándola como fuente
de néctar; asimismo en estudios realizados en
mieles de Apis mellifera en ambientes del Chaco
(Burgos & Sánchez, 2014) y de Tetragonisca
angustula en sectores de Yungas (Flores &
Sánchez, 2010), este género botánico resultó ser
un recurso nectarífero importante, clasificado desde
polen traza a dominante. En el área estudiada,
no existen plantaciones de cítricos, pero entre la
matriz boscosa se encuentran esporádicamente
individuos asilvestrados de Citrus aurantifolia
(Christm.) Swingle (Rutaceae) y de C. sinensis
(L.) Osbeck (Rutaceae), ambas especies cultivadas
en dos localidades cercanas – El Lipeo y Cidras –
ubicadas en un nivel altitudinal ligeramente menor
(Hilgert, 1999), que contribuyen eventualmente en
la elaboración de las mieles.
Los tipos polínicos de plantas con polinización
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anemófila o sin néctar (Alnus acuminata, Celtis,
Juglans australis, tipo Rumex y Zea mays), son
elementos habitualmente observados en las mieles
de A. mellifera (Sánchez, 2013; Méndez, 2014) y
de T. angustula (Flores & Sánchez, 2010); si bien,
fueron excluidos de la caracterización botánica de
las muestras, las posibles vías de ingreso en las
mieles de Plebeia intermedia pueden justificarse a
través de dos potenciales explicaciones:
1 – un ingreso ocurrido a través del aire: al ser
considerados elementos aeropolínicos frecuentes
durante los meses que florecen (García, 2006;
Torres & Flores, 2013; Torres et al., 2014), su
arribo posiblemente coincidió con los momentos
de meleo efectuados por los pobladores.
2 – un ingreso intranidal: debido a la importancia que
adquieren las plantas como recursos poliníferos
para las abejas, la presencia de los pólenes en las
mieles estaría respaldada por una contaminación
ocurrida en el interior de las colmenas, desde los
sitios de acopio del polen corbicular, o mediante
el reciclaje de los potes de almacenamiento
con residuos basales de polen, como ocurrió en
colmenas de Scaptotrigona jujuyensis del Chaco
argentino (Basilio et al., 2013).
Los tipos polínicos Alnus acuminata, Celtis,
Juglans australis y tipo Rumex, corresponden a
especies presentes en los distritos Selva Montana
y Bosque Montano de las Yungas (Brown, 2007;
Brown & Malizia, 2007) y se conocen antecedentes
de uso polinífero por colmenas de Apis mellifera
(Méndez, 2014) y Plebeia intermedia (Flores,
inédito). En el caso de Zea mays, la especie es uno
de los cultivos familiares en la región (Hilgert,
1999; Hilgert et al., 2013). Al carecer de nectarios
y el hecho de constituir un recurso primordialmente
polinífero, su presencia en la miel probablemente
también se deba a una contaminación en el interior
de las colmenas. En estudios realizados en colmenas
de A. mellifera, ubicadas en ambientes chaqueños,
se observa la presencia de esta especie cultivada
en las muestras de polen corbicular analizadas,
en ocasiones como tipo polínico dominante o
secundario (Burgos et al., 2015), así como también
su presencia en las muestras de miel (Burgos
& Sánchez, 2014). Posiblemente la especie de
melipona que nos ocupa, utilice este recurso de
manera análoga, lo cual debe comprobarse con
el examen de las cargas corbiculares en futuros
trabajos.

F. F. Flores et al. - Caracterización botánica de mieles de Plebeia intermedia de Baritú
Este trabajo constituye un primer aporte
al conocimiento sobre las mieles de Plebeia
intermedia en el período primavera – verano.
Los datos preliminares obtenidos en este
estudio, destacan una cierta especialización de
P. intermedia por determinados recursos tróficos
de plantas arbóreas, lo cual disiente del hábito
de forrajeo generalista asignado a las especies
de meliponas (Heithaus, 1979; Ramalho et al.,
1990). Además, una especialización orientada
al forrajeo de recursos dispuestos en floraciones
en masa, coincidente a los estudios de visitas
florales de especies de meliponas de los bosques
de Brasil, donde exhiben dominancia del estrato
superior de árboles sobre otros insectos melíferos
(Ramalho, 2004), como también en meliponas de
la región Chaqueña argentina, donde se observó
una alta frecuencia de visitas hacia plantas de
hábito herbáceo (Vossler, 2012). No obstante,
este comportamiento de forrajeo probablemente
represente una especialización de los individuos
de las colonias en cortos períodos de tiempo (Slaa,
2003), lo cual debe corroborarse con el análisis
de mieles de otras épocas del año y el examen de
las cargas corbiculares. En efecto, estos nuevos
estudios propuestos a futuro, complementados
a los resultados alcanzados en este artículo,
permitirán comprender concretamente si el
comportamiento de Plebeia intermedia consiste
en una apropiación de los nichos tróficos de otros
visitantes generalistas, o a la existencia de una coevolución difusa con las plantas con floraciones en
masa presentes en ambientes de Yungas.
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