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Relacción con las abejas  
 

Hace millones de años, nuestro planeta estaba poblado por las plantas criptógamas. Plantas sin flores 
cuyos órganos reproductores se encontraban escondidos. Los helechos son algunos de sus 
descendientes actuales. 

 

El Ginkgo es un árbol considerado como fósil viviente. Llego a compartir la Tierra con los 
dinosaurios. Hoy se utiliza esta especie en grandes parques, dado su gran tamaño. 

 

  

Sin embargo, algo sucedió hace unos 80 millones de años. Un grupo de plantas comenzaron a 
desarrollar un nuevo sistema de reproducción: la flor

 

Con la flor, las plantas evolucionaron hacia la 
fecundación cruzada, es decir, entre distintas 
flores ya que esto propiciaba la producción de 
más y mejores semillas para una mejor 
adaptación al medio y aumentar las 
posibilidades de supervivencia. De esta forma 
las plantas con flores empezaron a colonizar 



el planeta 

 

 

  

 

 

 

Pero para poder garantizar la fecundación no 
bastaba con el aire ni con el agua. La flor 
necesitaba de alguien que transportase los 
granos de polen de una flor a otra, y los 
insectos resolvieron el problema. 

 

 

 

Inicio Siguiente 

  



Flores, abejas y hombres  
 

La flor evolucionó, ofreciendo más cantidad de néctar, recubriendo los granos de polen de 
sustancias pegajosas, presentando colores llamativos en los pétalos y cambiando su forma y la 
disposición de sus órganos reproductores. 

 

 

  

Nectarios más profundos para obligar a las abejas a penetrar en ellos y depositar el polen sobre el 
estigma y aromas dulces y atrayentes en su néctar. 

 

  

De entre los insectos, un grupo evolucionó y desarrolló pelitos por todo su cuerpo para facilitar la 
adhesión de los granos de polen, a la vez que transformó su boca en una especie de bomba 
succionadora del néctar. 

 

 



También desarrollaron buches más grandes 
para transportar mayores cantidades de 
néctar en los viajes a su colmena y 
perfeccionaron un sistema de comunicación 
para informarse de las fuentes de alimento y 
acceder fácilmente a ellas. 

 

 

 

  

De esta forma se estableció una simbiosis 
entre plantas y abejas: las flores ofrecen 
néctar y polen, único alimento de la abeja. 
Éstas, a cambio, realizan las tareas de 
distribución del polen, asegurando la 
fecundación y la reproducción de la especie.
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Flores, abejas y hombres  
 

  

La flor está compuesta por el cáliz, corola, androceo y gineceo. El cáliz, en la base, está formado 
por los sépalos, casi siempre de color verde. 

 

  

La corola está formada por pétalos, algunas veces de vistosos colores. Son capaces de reflejar la 
luz ultravioleta, facilitando la labor de localización a las abejas. 

 

 

  

El androceo es el órgano masculino de la flor y está formado por los estambres, los cuales están 
formados por filamentos y anteras donde guardan el polen. 



  

 

 

 

El gineceo es el órgano femenino de la flor y 
está formado por uno o más carpelos. Cada uno 
de ellos tiene un pistilo. El pistilo está formado 
por el estigma, el estilo y el ovario, en cuyo 
interior se encuentran los óvulos. 

 

 

En medio de esta feliz simbiosis abejas- flores de 80 millones de años va a suceder un hecho 
trascendental: aparece el hombre. 

 

 



Flores, abejas y hombres  
 

  

Hombre y abejas han convivido desde la más remota antigüedad. Unas veces más olvidadas y 
otras más apreciadas, el hombre ha dirigido su curiosidad a la vida de estos insectos. 

 

 

  

Durante el sigloXX, la ciencia ha comprobado la verdadera función de las abejas, que no es otra 
que la de polinizar sistemáticamente hasta un 80% de todas las plantas que nos rodean. 

 

 

 

Especialmente importante es la polinización de plantas de cultivo y plantas forestales. Prácticamente 
todos los árboles frutales necesitan de las abejas para producir una cosecha de fruta, aumentando en 
cantidad (20 – 80 % según especies) y calidad (fruta más grande, dulce y jugosa). 



  

 

Muy importante para nuestros Espacios 
Naturales. Plantas que cubren nuestras 
sierras y montes como el romero, el tomillo, la 
jara, la albaida, etc., etc., son polinizadas por 
las abejas, facilitando su reproducción y 
posterior diseminación por el territorio. Son 
ideales para la recuperación de la cubierta 
vegetal en espacios forestales que han 
sufrido un incendio. 

 

 

Nuestros parques y jardines también son beneficiados por la acción de las abejas, facilitando que 
las plantas ultimen con éxito su función reproductora. 

 

 

 



Flores, abejas y hombres  
 

  

La relación abejas- flores- hombres se hace más necesaria que nunca. 

Serias amenazas aparecen que hacen peligrar nuestro ecosistema. Hasta ahora, las abejas 
contaban ya con un buen número de plagas y enfermedades, así como de numerosos enemigos. 

 

  

Desde finales de los años 80, una plaga se extendió por todo el mundo. Se trata de un pequeño 
ácaro llamado Varroa, que se instala sobre el cuerpo de la abeja, chupa su sangre y la mata. Es 
capaz de matar colmenares enteros si el apicultor no trata sanitariamente sus colmenas y no se 
puede erradicar. Ya no existen enjambres salvajes en la naturaleza. 

 

 

 

Otro problema son los sulfatos y pesticidas empleados por el hombre. De alguna manera, los 
residuos llegan al néctar de las flores y a las abejas. Algunos las matan, otros las desorientan y no 
saben volver a su colmena. 



Como resultado, cientos de colmenas mueren todos los años en nuestra Región. 

  

  

 

Si a todo esto unimos el calentamiento global, 
incendios forestales, desaparición de masas 
forestales, etc., debemos de ponernos en 
marcha para preservar en lo posible nuestro 
entorno natural protegiendo nuestra flora, así 
le aseguramos el alimento a nuestras abejas y 
garantizamos el fascinante proceso de la 
polinización y preservación del medio natural, 
agrícola y urbano. 

 

 

Y para preservar nuestra naturaleza debemos empezar por conocerla. Para ello te presentamos a 
continuación una serie de imágenes de nuestro entorno más próximo. 
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Flores, abejas y hombres  
 

  

 

 

 



 

 



  

 

Anterior Inicio

 

  



 

CATÁLOGO DE PLANTAS Y FLORES 

 

 

1. ACACIA

2. AGRILLO

3. ALBAIDA

4. ALBARICOQUERO

5. ALGARROBO

6. ALMENDRO

7. CARDO BORRIQUERO 

8. CEREZO

9. CIRUELO

10. DIENTE DE LEÓN 

 

15. LIMONERO 

16.MANZANO

17. MARRUBIO

18. MELOCOTONERO

19. MEMBRILLERO 

20. MIMOSA

21. MORSANA

22. NARANJO

23. OLIVO 

24. ORUGA 

 



11. ENCINA

12. GRANADO

13. JARA

14. JAZMINERO

25. PERAL

26. RETAMA

27. ROMERO 

28. ROSAL

29. TOMILLO 

 



 

   

 

 

Familia:

Leguminosas 

Flor:

Las flores son amariposadas de color 
blanco, dispuestas en racimos 
colgantes y muy olorosos. La corola 
de 15-20mm, alberga en su interior 
10 estambres, 9 de ellos unidos 
formando un tubo, y uno libre. El 
cáliz es ligeramente acampanado. 

 

Hábitat

Originaria de EE.UU. se cultiva 
como planta ornamental en parques y 
jardines, en cualquier tipo de terreno. 

 

 

Falsa Acacia 
( Robinia Pseudoacacia )

(Click aqui para ampliar esta imagen) 

Descripción:

La robinia o falsa acacia es un árbol caducifolio que alcanza hasta 25m. de alto. Sus hojas de hasta 32cm, son 
alternas y compuestas, formadas por 9 -11 hojuelas y su color varía del verde oscuro al claro según la especie. 

Usos: 

Fundamentalmente se utiliza su madera, muy apreciada porque no se pudre. Sus flores se utilizan en infusiones 
como diurético. Sin embargo, sus hojas y corteza son venenosas. 

Interes apícola:

A mediados de primavera las robinias ofrecen una floración intensa, de la cual se aprovechan las abejas para 
recoger néctar en abundancia y algo de pólen verduzco. Bajo una robinia en floración, y en un día tranquilo y 
soleado, podemos escuchar el intenso zumbido de las abejas pecoreadoras recolectando su néctar. En algunas 
zonas de España produce una miel monofloral muy clara y líquida de sabor suave y agradable. En nuestra 



comunidad, su néctar se aprovecha para activar las colmenas y prepararlas para la futura cosecha. 

  

    

Inicio Siguiente

  

Fotos y texto: Antonio Torrecilla 



 

   

 

 

Familia:

Leguminosas 

Flor:

La flores tienen forma amariposada y 
son de color amarillo, agrupándose a 
lo largo de tallos florales. Produce tal 
cantidad de flores que cambian la 
tonalidad de los montes y sierras 
cuando se encuentran en plena 
floración.

Floración:

Meses de marzo y abril. 

 

Albaida, Boja Blanca  
( Anthillis Cytisoides )

(Click aqui para ampliar esta imagen) 

Descripción:

Es una planta leñosa y densamente ramificada que puede llegar a medir hasta 2 metros de altura. Sus ramas son 
rectas y de color blanco azuladas. Las hojas se disponen de forma alterna y su tamaño oscila entre 5 mm. hasta 
13 mm. de ancho. 

Produce frutos con forma ovoide, en forma de legumbre, conteniendo una sola semilla por vaina. 

Interés apícola:

Es gran productora de néctar. Sus flores son libadas por gran cantidad de abejas durante todo el día. 

En buenos años climatológicos con abundancia de lluvias y temperaturas templadas, las abejas fabrican una miel 
de color claro y sabor muy suave que es muy apreciada, puesto que es única en el mundo. 

Hábitat:



Abunda mucho en los azulares (suelos silíceos) cercanos a la costa, aunque la podemos encontrar por toda 
nuestra geografía, escaseando conforme nos adentramos hacia el interior montañoso hasta casi desaparecer. 

Tiene la particularidad de que, aparte del sureste español, prácticamente no la encontramos en el resto del 
mundo. 

Usos: 

Antiguamente se la empleaba para “embojar” los gusanos de seda, subiéndose a ellas para fabricar sus capullos 
de seda. 

 

  

Anterior Inicio Siguiente

  

Fotos y texto: Antonio Torrecilla



 

   

 

 

Familia:

Rosáceas 

Flor:

Las flores nacen antes que las hojas, 
y lo hacen de forma solitaria o varias 
juntas. Los sépalos del cáliz tienen 
forma redondeada. Los pétalos son 
grandes y de color blanco rosáceos, 
presentando numerosos estambres en 
su interior. 

Floración:

Florece en febrero y marzo, 
madurando el fruto a finales de mayo 
y en todo el mes junio. 

 

 

Albaricoquero, Albercoquero  
( Prunus Armeniaca )

(Click aqui para ampliar esta imagen) 

Descripción:

El albaricoquero es un árbol caducifolio de hasta 6 metros de alto con ramas ascendentes de un color pardo 
cuando son viejas, y coloreadas de rojizo las más jóvenes. 

Las hojas son redondeadas y con un borde finamente aserrado. Al nacer se encuentran enrolladas y son de color 
rojo. 

El fruto es el albaricoque, de forma redondeada y piel vellosa, presenta un color anaranjado. Es muy rico en 
vitamina C. 

Interés apícola:

Las abejas son fundamentales en su polinización. Aun cuando otros insectos pueden esporádicamente polinizar 
las flores, son las abejas las principales protagonistas de esta tarea. A su vez, cosechan néctar y polen que 
permite a la colmena proseguir favorablemente su evolución primaveral. 



Hábitat:

Originario de China, se cultiva en los regadíos de clima no muy frío. Especialmente cultivado en la Vega Media, 
comarca de Mula y en el Noroeste. 

Usos: 

Se cultiva para su producción frutal. El albaricoque, tanto en fresco como en conservas, mermeladas y desecado, 
es un fruto rico al paladar que nos aporta su gran riqueza de vitaminas. 

 

  

Anterior Inicio Siguiente

    

Fotos y texto: Antonio Torrecilla



 

   

 

 

Familia:

Leguminosas 

Flor:

Las flores son pequeñitas y en 
racimos, de color verdoso o rojizo. 
Tienen un cáliz con 5 sépalos y 
carece de corola. Tiene flores 
masculinas con 5 estambres y flores 
femeninas de un solo pistilo 
prolongado. 

Floración:

Florece a principios de otoño y 
prolongándose hasta casi finales del 
mismo. 

 

 

Algarrobo, Garrofero  
( Ceratonia Siliqua )

(Click aqui para ampliar esta imagen) 

Descripción:

Es un gran árbol de hoja perenne, amplia copa y corteza de color gris oscuro, que puede alcanzar fácilmente los 
10 metros de altura. 

Sus hojas se componen de 3 a 5 pares de hojuelas con forma ovalada y de color verde brillante por el haz y 
amarillentas por el envés. 

El fruto es la algarroba, una vaina de hasta 20 cm. de larga y muy achatada, de color negruzco cuando está 
madura, con una pulpa en su interior de sabor dulce. 

Interés apícola:

Muy importante para las abejas, ya que les proporciona una floración tardía cuando prácticamente no existe flora 
en la que trabajar. 



Gracias a este néctar que producen sus flores, las pecoreadoras pueden ampliar o completar la despensa de miel 
de la colmena, indispensable para afrontar el invierno que se aproxima con más garantías de supervivencia de 
cara a la siguiente primavera. 

Hábitat:

Es un árbol cultivado que prefiere los suelos calcáreos y orientados al mediodía, es decir, al Sur. En nuestra 
región lo encontramos en zona próximas a la costa, pues es un árbol que “quiere ver el mar”. 

Usos: 

La algarroba se usa como alimentación del ganado y como un aditivo alimentario llamado goma garrofín. 

  

  

Anterior Inicio Siguiente

    

Fotos y texto: Antonio Torrecilla



 

   

 

 

Familia:

Rosáceas 

Flor:

La flor es blanca o rosada con un 
cáliz de 5 sépalos y una corola de 5 
pétalos libres. Tiene entre 15-30 
estambres y sus nectarios producen 
abundante néctar. 

Floración:

Florece en Enero en la zona litoral y 
su floración se extiende hasta finales 
de marzo en zonas altas del interior. 

 

 

Almendro  
( Prunus Dulcis )

(Click aqui para ampliar esta imagen) 

Descripción:

El almendro es un árbol de tamaño mediano, de hasta 10mts de altura, con hoja caduca y con un tronco rugoso 
y retorcido. Sus hojas son lanceoladas y asenadas y cuando nacen se encuentran plegadas. El fruto es la 
almendra, y en el interior del hueso se encuentra la pepita, que es lo que consumimos. 

Interés apícola:

La floración del almendro es muy temprana. Las abejas encuentran su primera fuente importante de néctar a 
finales de invierno. Ante este hecho, la reina empieza a poner huevos. Si el tiempo es favorable, pronto 
comenzarán a nacer cientos de abejas cuya misión será la de actuar de nodrizas de las siguientes generaciones, 
es decir, alimentaran a miles de larvas. La colmena comienza una nueva temporada en nuestra región. 

Hábitat:

Se cría por su producción de almendra. En Murcia se puede encontrar en cualquier punto de su geografía. 



Soporta la sequía, aunque es sensible a las heladas. 

Usos: 

Las almendras han formado parte de la alimentación humana desde muy remoto. Su alto contenido en LECITINA 
la hace indispensable en la lucha contra el colesterol. Hoy día se utiliza en repostería, turrones, horchatas… 

  

  

Anterior Inicio Siguiente

    

Fotos y texto: Antonio Torrecilla



 

   

 

 

Familia:

Compuestas 

Flor:

Las flores están dispuestas en 
capítulos, es decir, multitud de flores 
sobre un receptáculo. Su color varía 
del rosado al violeta púrpura. 

Floración:

Los cardos florecen desde finales de 
marzo hasta finales de verano.

 

 

Cardo Borriquero  
( Onopordum Acanthium)

(Click aqui para ampliar esta imagen) 

Descripción:

Existen varias especies en nuestra región, todas muy parecidas en aspecto y floración. En general, se trata de 
plantas bianuales y perennes, con tallos poco ramificados y con fuertes espinas. Existen variedad de alturas 
según especie, aunque es raro que sobrepasen los 80-100cm. Las hojas surgen en rosetas con márgenes 
espinosos. Producen frutos secos de una sola semilla (AQUENIOS).

Interés apícola:

Después del “corte “de la miel, a finales de mayo, quedan muy pocas plantas con flores. Las reservas de la 
colmena han bajado tras su extracción por parte del apicultor y las abejas necesitan un gran aporte de polen y 
néctar para restaurar el equilibrio en el interior de su casa. 

Es frecuente observar a las abejas trabajando en los cardos, de los que extraen un polen violáceo vital para su 
supervivencia durante una época desfavorable: el verano. 



Hábitat:

Es una planta presente en toda nuestra comunidad, desde la orilla del mar hasta las más altas cumbres del 
Noroeste. 

Prefieren, sobre todo, escombreras y cunetas de caminos, pastizales y terrenos de labor abandonados bien 
aireados y soleados. 

Usos: 

En algunas especies, se usan las pencas para consumo. Por tanto, su uso como alimento es lo más destacado, 
como la alcachofa común, con todas sus propiedades nutritivas. 

  

  

Anterior Inicio Siguiente

    

Fotos y texto: Antonio Torrecilla



 

   

 

 

Familia:

Rosáceas 

Flor:

Las flores nacen en haces de 2 a 6 
florecillas. Son de color blanco con la 
corola y el cáliz de 5 piezas. Las 
flores y las hojas nacen casi a la vez, 
aunque destaca la inmensa cantidad 
de flores blancas cuando de observa 
un cerezo. 

Floración:

Florece entre marzo y abril. 

 

 

Cerezo  
( Prunus Avium )

(Click aqui para ampliar esta imagen) 

Descripción:

El cerezo es un árbol de hasta 15 mts de altura, caducifolio y de corteza lisa y grisácea de joven y rugosa cuando 
es viejo. 

Las hojas son ovaladas y doblemente dentadas en el borde. El fruto es la cereza, fruto de hueso de color rojo, 
pequeño y de carne firme, jugosa y de sabor dulce. 

Interés apícola:

En las horas centrales del día, las abejas se afanan en la recolección de néctar y abundante polen 

Sin este incesante movimiento, la polinización no se produciría pues las flores son auto infecundas. 

Esta floración contribuye al desarrollo primaveral de la colmena. 



Hábitat:

En Murcia se encuentran como ejemplares sueltos, cultivados en terrenos frescos y húmedos. No le gusta la 
proximidad al mar. 

Usos: 

Como fruta fresca, en conserva y repostería. 
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Familia:

Rosáceas 

Flor:

Nacen en ramilletes de 2 a 3 flores y 
también se las encuentra solitarias. 
De color blanco verdoso tiene 5 
sépalos y 5 pétalos libres, 
observándose numerosos estambres. 

Floración:

Florece en marzo, inmediatamente 
anterior al cerezo. 

 

 

Ciruelo  
( Prunus DomÉstica )

(Click aqui para ampliar esta imagen) 

Descripción:

El ciruelo es un frutal caducifolio que puede alcanzar los 7-10 mts de alto. De corteza grisácea y rugosa, sus 
ramitas toman un triste brillante rojizo. Sus hojas son simples y ovaladas y su borde está finamente serrado. 

El fruto es la ciruela, cuya variedad amarillenta (ciruela blanca) y púrpura (ciruela negra) son las más 
representativas en Murcia. 

Interés apícola:

El ciruelo tiene una flor muy nectarífera, siendo preferida por las abejas a otras flores de alrededor. 

La polinización del ciruelo debe ser cruzada para aumentar el sabor y tamaño de los frutos. 

Esta floración, al igual que otros frutales, proporciona abundante néctar y polen a la colmena, lo que se traduce 
en un aumento de puesta y, por consiguiente, un futuro aumento de población de abejas. 



Hábitat:

Por toda nuestra región, cultivado en huerta y regadíos. No es demasiado exigente para sus cuidados, aunque no 
le gustan las heladas. 

Usos: 

Al igual que los demás frutales, consumimos la fruta fresca o en mermeladas. Se le atribuye un poder laxante 
apreciable. 

  

  

Anterior Inicio Siguiente

    

Fotos y texto: Antonio Torrecilla



 

   

 

 

Familia:

Compuestas 

Flor:

De tamaño pequeño y de color 
amarillo, se agrupan muchas en una 
especie de cabezuela, sustentadas por 
un tubo. La flor tiene 5 estambres con 
antenas soldadas en forma de tubo. 

Floración:

Florece en invierno y buena parte de 
la primavera 

 

 

Diente de león, Achicoria.  
( Taraxacum officinale )

(Click aqui para ampliar esta imagen) 

Descripción:

Es una hierba vivaz, con una vida superior a 2 años. Tiene una raíz gruesa que, al cortarla, emite una leche 
blanca. Sus hojas son lanceoladas con grandes dientes arqueados que semejan una dentadura, de aquí viene su 
nombre. 

El fruto, marrón, tiene un filamento que soporta un penacho de pelos. Cuando se abren los penacho. Adquiere 
una forma de esfera plumosa, esperando que el viento arranque los frutos y los transporte a otro lugar, cayendo 
suavemente como si tuviesen paracaídas. 

Interés apícola:

Al ser una de las primeras plantas en florecer al comienzo de la temporada, las abejas recogen con avidez su 
abundante néctar y pólen, iniciando así un nuevo ciclo en su colmena. 

Las abejas se manchan de polen por todas partes, recogiendo cargas anaranjadas que transportan y depositan 



en los panales, pudiendo así disponer de polen fresco, indispensable para la alimentación de la cría. 

Hábitat:

Abunda en la región, en terrenos sin labrar, orillas de caminos y pastizales. En general, se desarrolla en lugares 
bien iluminados y con suelo ricos en nitrógeno. 

Usos: 

Sus hojas tiernas y bien lavadas pueden consumirse en ensaladas y tortillas, dándonos un aporte abundante de 
pro vitamina A. 

Se le atribuyen propiedades medicinales tales como depurativa y muy diurética. 

Predicen el tiempo, pues sus cabezas florales no se abren cuando va a llover. 
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Fotos y texto: Antonio Torrecilla



 

   

 

 

Familia:

Fagáceas 

Flor:

La encima tiene flor masculina y 
femenina sobre un mismo árbol. Las 
flores masculinas se colocan en 
grupos largos y colgantes de entre 6 y 
8 flores. Las flores femeninas están 
agrupadas en cortas espigas de 1 a 3 
flores. 

Floración:

Florecen en primavera y las bellotas 
maduran en otoño. 

 

 

Encina, Carrasca  
( Quercus ilex )

(Click aqui para ampliar esta imagen) 

Descripción:

Es un árbol de hoja perenne que llega a medir 20 mts de altura. Sus hojas son grisáceas por el envés y verdes 
oscuro por el haz. Tiene un borde con algunos dientecitos y su forma es ovada. El fruto es la bellota de color 
marrón cuando ésta madura y con un tamaño de hasta 4 cm. 

Interés apícola:

Las abejas encuentran gran cantidad de pólen, indispensable para criar, dada la abundancia de flores y por el 
tamaño de los árboles. 

Si en verano se registra algunas granizadas, los tallos y hojas dañados exudan una savia que las abejas 
recolectan al amanecer, antes de que salga el sol y la seque. 

Con esta savia elaboran mucha miel, de color oscuro y fuerte sabor, conocida como miel de encina o de bosque. 



Hábitat:

Las podemos encontrar por toda la Región, ocupando zonas muy delimitadas. En las sierras del Noroeste y del 
Altiplano se cría en bosques cerrados y en suelos calizos. Soporta muy bien la sequía. 

Usos: 

Sobre todo, se utiliza su madera, que es de gran calidad. El fruto es usado como alimento, sobre todo del 
ganado. 

 

  

Anterior Inicio Siguiente

    

Fotos y texto: Antonio Torrecilla 



 

   

 

 

Familia:

Punicáceas 

Flor:

El cáliz del granado es grueso y 
carnoso, de color rojo vivo. La corola 
está formada por el doble de pétalos 
que sépalos, y caen con facilidad. Se 
encuentran arrollados y arrugados. 
Poseen multitud de estambres rojizos 
y de anteras amarillas. 

Floración:

Florece en abril, mayo y junio. 

 

 

Granado  
( PÚnica Granatum )

(Click aqui para ampliar esta imagen) 

Descripción:

El granado es un arbusto de hasta 5 mts de alto muy espinoso. Sus hojas caen en invierno y son de color verde 
brillante, de forma lanceolada y agrupadas formando haces. 

El fruto es la granada, del tamaño de una naranja. Tiene la corteza gruesa, y alberga en su interior multitud de 
semillas con forma de prisma y de sabor dulce y agradable. 

Interés apícola:

Las abejas encuentran en la flor del granado una fuente más de néctar y pólen en plena primavera, época de 
máxima actividad en la colmena, y con necesidades de néctar y pólen muy grande. 

El interés agrícola no es menos. Para obtener una sola granada, se necesita al menos la visita de una abeja por 
semilla.¡¡ ¿Cuantas semillas tiene una granada ?!! 



Hábitat:

Se cría en las huertas, como árbol frutal, y también en los linderos de fincas, donde crece asilvestrado. También 
como ornamental. Lo podemos encontrar en todo el territorio regional. 

Usos: 

Comer granadas garantiza un gran aporte de vitamina C a nuestro organismo. 

La corteza se utiliza en medicina como vermífugo (tenia, lombrices intestinales). 

El uso del granado se remonta a muy antiguo. Se han encontrado referencias y restos en la cultura egipcia. 

 

  

Anterior Inicio Siguiente

    

Fotos y texto: Antonio Torrecilla 



 

   

 

 

Familia:

Cistáceas 

Flor:

Las flores nacen en el extremo de 
vástagos floríferos cortos. Son muy 
grandes, entre 6 y 10 cm. de 
diámetro, y de color rosado. 

El cáliz está compuesto por tres 
sépalos redondeados y la corola tiene 
5 pétalos arrugados y caedizos. 
Presentan abundantes estambres que 
producen mucho polen. 

Floración:

Florece desde marzo hasta mayo. . 

 

 

Jara, Estepa  
( Cistus Albidus )

(Click aqui para ampliar esta imagen) 

Descripción:

Es un arbusto leñoso de color verde grisáceo con ramas erectas y ascendentes, que puede llegar a alcanzar el 
metro y medio de altura. Sus hojas son opuestas, grisáceas y muy tomentosas, con los nervios muy prominentes 
en el envés. 

El fruto es una cápsula pelosa. 

Esta planta, muy pringosa, despide un intenso olor muy agradable y, además, protege los suelos de la 
evaporación. 

Interés apícola:

Cuando las jaras florecen, es fácil ver a las abejas recolectando su polen durante las mañanas. 

La importancia de esta planta radica en la gran cantidad de polen que produce en la primavera, época en que las 



colmenas necesitan un gran aporte polínico para que puedan desarrollarse las larvas, aumentando la población 
de cara a la enjambrazón y posterior desarrollo de las dos colonias originadas. 

Hábitat:

Se cría en las sierras de toda la región. Abunda en zonas que han sufrido incendios forestales. 

Usos: 

Se recolecta la materia pringosa que producen las sumidades floridas. Es el LÁDANO, empleado en perfumería. 

 

  

Anterior Inicio Siguiente

    

Fotos y texto: Antonio Torrecilla



 

   

 

 

Familia:

Oleáceas 

Flor:

Las flores son muy olorosas, blancas, 
presentando un cáliz muy 
acampanado con 5 sépalos más 
cortos que el tubo de la corola, la 
cual está formada popr una sóla pieza 
compuesta de 5 pétalos unidos, que 
se abren en forma de estrella. 
Presentan 2 estambres encerrados 
dentro del tubo. 

Floración:

Florece a finales de primavera y 
durante el verano. 

 

Jazminero, Jazmín  
( Jasminum Officinale )

(Click aqui para ampliar esta imagen) 

Descripción:

El jazminero es un arbusto de hasta 10 mts. de alto, con un carácter más o menos trepador. Sus hojas son 
pinnadas, con 7-9 hojuelas y la terminal muy puntiaguda, siendo de un color verde intenso. 

Sus ramas son alargadas y frágiles, con corteza verde y forma angulosa. El fruto es una baya del tamaño del 
guisante, de color negro y con la piel lisa. 

Interés apícola:

En verano, al acercarnos a la piquera de la colmena, observamos a las abejas entrar portando en sus patas 
traseras dos pequeñas pelotitas de polen blanquecino. Es de lo poco que encuentran en esta época crítica para la 
colonia, y, por tanto, vital para su supervivencia. Es la especial aportación de esta planta a la vida de las abejas. 

Hábitat:



Se cultiva como planta ornamental en parques y jardines de toda la región, aunque prefiere los lugares 
orientados al sur, cálidos y húmedos. 

Su fragancia se puede oler desde muy lejos. 

Usos: 

Como ornamental y para extraerle su esencia, empleada sobre todo en perfumería. 

 

  

Anterior Inicio Siguiente

    

Fotos y texto: Antonio Torrecilla 



 

   

 

 

Familia:

Rutáceas 

Flor:

Su flor es el azahar. Es muy olorosa, 
de color blanco rosado y compuesta 
por 5 sépalos y 5 pétalos, con 
numerosos estambres de filamento 
grueso y, algunos, soldados entre 
ellos. 

Floración:

Florece en primavera y puede 
producir flores casi todo el año.

 

LIMONERO  
( Citrus Limon )

(Click aqui para ampliar esta imagen) 

Descripción:

Es un árbol de olor agradable y aromático. Es originario de las zonas bajas del Himalaya y alcanza hasta 5 mts. 
de alto. Tiene una corteza verdosa, y sus hojas, de forma elíptica, llevan una fuerte espina ubicada en su axila. 

El fruto es el limón, de color amarillo en su madurez, está dividido en su interior en 8-10 gajos de sabor ácido 
agradable. 

Interés apícola:

El limonero constituye una floración importantísima para las abejas, ya que la gran cantidad de néctar provoca 
que las colmenas completen su despensa y empiecen a enjambrar, es decir, a multiplicarse de forma natural. 

La miel del limonero es suave y relajante, de color claro y muy apreciada. 

La polinización cruzada por las abejas hace aumentar considerablemente el rendimiento de las plantaciones. 



Hábitat:

Lo encontramos sobre todo en huertos de regadío de la Vega del Segura. Aunque es más resistente que el 
naranjo a las heladas, también las teme y por ello no lo encontramos en las zonas del interior y norte de nuestra 
comunidad, donde éstas se producen. 

Usos: 

Debido a la gran cantidad de vitamina C que contiene el fruto, éste es empleado como antiescorbútico. 

También, como fruta fresca, es utilizado para realzar sabores en las comidas. Su uso es muy extendido en 
zumos, mermeladas y limonadas. 

 

  

Anterior Inicio Siguiente

    

Fotos y texto: Antonio Torrecilla 



 

   

 

 

Familia:

Rosáceas 

Flor:

Sus flores son grandes y de agradable 
olor. Nacen en ramilletes y tienen 5 
pétalos redondeados de color blanco 
manchado de rosa por su cara 
externa. También tienen numerosos 
estambres y de 2 a 5 estilos soldados 
en su base. 

Floración:

Florece entre marzo y abril. 

 

Manzano  
( Malus DomEstica )

(Click aqui para ampliar esta imagen) 

Descripción:

El manzano es un árbol de tamaño medio, de unos 10-12 mts. Su tronco tiene una corteza agrietada que se 
desprende en placas. Es caducifolio. 

Las hojas son simples, aovadas y con el borde finamente aserrado. Su color es verde intenso por el haz, y por el 
envés se encuentran recubiertas de abundantes pelillos. 

El fruto es la manzana, de forma redondeada y diferentes colores según sea la variedad. 

Interés apícola:

Aunque la floración es de corta duración, las abejas encuentran en ella grandes cantidades de néctar y polen. 

Si no hay colmenas cerca de los manzanos, la fruta que se obtiene es más pequeña, con deformaciones y en 
número insignificante. Esto ocurre porque la flor del manzano es auto infecunda, y las abejas son sus únicas 



polinizadoras. 

Hábitat:

Cultivado en huertos y regadíos, es más abundante en las zonas altas y frescas de la región. Podemos encontrar 
ejemplares sueltos en zonas residenciales, cultivado como árbol ornamental. 

Usos: 

Excelente como fruta fresca por su cantidad de vitaminas. También como zumo y mermelada. La manzana tiene 
propiedades laxantes. 

 

  

Anterior Inicio Siguiente

    

Fotos y texto: Antonio Torrecilla 





 

   

 

 

Familia:

Labiadas 

Flor:

Las blancas flores se aglomeran en 
gran número en las axilas de las hojas 
superiores. Su cáliz es tubuloso y 
estriado, y la corola es gamopétala y 
bilabiada. Los estambres se 
encuentran soldados al tubo de la 
corola en número de 4. 

Floración:

Florece de abril a septiembre, 
produciendo abundante néctar.

 

Marrubio, Manrubio  
( Marrubium Vulgare )

(Click aqui para ampliar esta imagen) 

Descripción:

Es una planta vivaz, de hasta un metro de alto, con numerosos tallos cuadrados simples o poco ramosos. Las 
hojas son redondeadas, con un peciolo corto, enfrentadas entre sí y muy tomentosas. 

Toda la planta tiene un color blanquecino debido a su abundante vellosidad. 

Interés apícola:

Las abejas encuentran en sus flores una fuente de abundante néctar que utilizan para reponer las reservas de la 
colmena, recién cosechadas por el apicultor. Es fácil observar el trabajo de la pecorea de las abejas en las zonas 
donde abunda. 

Hábitat:

Abunda en toda nuestra región. Le gustan los bordes de los caminos, los ribazos y las escombreras. 



Usos: 

Fundamentalmente se recolecta para fitoterapia, atribuyéndosele propiedades para tratar afecciones del aparato 
respiratorio. 

 

  

Anterior Inicio Siguiente

    

Fotos y texto: Antonio Torrecilla 



 

   

 

 

Familia:

Rosáceas 

Flor:

Las flores son solitarias y nacen antes 
que las hojas. Son grandes y de color 
rosa intenso. Tienen gran número de 
estambres. 

Floración:

Florece a finales de febrero y marzo. 

 

MELOCOTONERO  
( Prunus PErsica )

(Click aqui para ampliar esta imagen) 

Descripción:

Es un árbol de hoja caduca que no sobrepasa los 6-8 mts de alto. Originario de China, su corteza esta coloreada 
de color rojizo. Sus hojas son muy lanceoladas con el margen muy oscuro y de hasta 15 cm. de longitud. 

El fruto es el melocotón, de piel aterciopelada y con un hueso irregular y profundamente surcado. 

Interés apícola:

Las flores producen un néctar muy atrayente para las abejas. Debido a la corta duración de su floración en 
realidad, el interés apícola es mayor para el agricultor que ve aumentada la cantidad y calidad de su cosecha. 

La colmena recibe una inyección de néctar que servirá para estimular la puesta de la reina a comienzos de 
primavera. 

Hábitat:



Se cría cultivado en huertos y regadíos de toda nuestra comunidad, generalmente a lo largo de la Vega del 
Segura. Entre Cieza y Calasparra existen grandes extensiones que, al florecer, tiñen de rosa grandes espacios. 

Usos: 

Consumimos el melocotón como fruta fresca, zumo, mermeladas y desecado, conocido como orejón. 

 

  

Anterior Inicio Siguiente

    

Fotos y texto: Antonio Torrecilla 



 

   

 

 

Familia:

Rosáceas 

Flor:

Las flores son solitarias y se 
encuentran al final de las ramitas. 
Son grandes y de color blanco 
rosado. Antes de abrirse, los 5 pétalos 
que tiene se encuentran retorcidos. 
Tienen numerosos estambres, y el 
pistilo es verde pálido y se encuentra 
dividido en varios estigmas. 

Floración:

Florece en primavera, entre marzo y 
abril. 

 

MEMBRILLERO  
( Cydonia Oblonga )

(Click aqui para ampliar esta imagen) 

Descripción:

Es un arbusto o arbolillo caducifolio de hasta 6-7 mts. de altura, con ramas irregulares y tortuosas recubiertas de 
una vellosidad cenicienta cuando son jóvenes. Las hojas son simples, enteras y de forma aovada, de color verde 
por el haz y muy pelosas por el envés. 

El fruto es el membrillo, de forma globosa, parecido a la pera y recubierto de la misma vellosidad que las ramas, 
desprendiéndose al frotarlo. 

Interés apícola:

Las abejas recolectan néctar y polen de sus flores, gracias a lo cual cuajan los frutos. En general, el interés está 
depositado, al igual que otros frutales, en la positiva evolución primaveral de la colmena. Para el agricultor, su 
cosecha aumenta en cantidad y calidad del fruto. 

Hábitat:



Lo podemos encontrar en terrenos frescos y húmedos de clima suave, multiplicándose con facilidad por estacas y 
acodos. También como ornamental formando setos. 

Usos: 

Con los membrillos se hace una especie de compota llamada dulce de membrillo, con propiedades astringentes y 
muy usadas para combatir diarreas infantiles. 

 

  

Anterior Inicio Siguiente

    

Fotos y texto: Antonio Torrecilla



 

   

 

 

Familia:

Leguminosas 

Flor:

Las flores son amarillas, agrupadas 
en cabezuelas globosas. Tienen el 
cáliz y la corola tubulares y 
numerosos estambres libres, largos y 
vistosos. 

Floración:

Florece durante marzo y abril. 

 

MIMOSA  
( Acacia Retinodes )

(Click aqui para ampliar esta imagen) 

Descripción:

Las mimosas son arbustos de hasta 8 mts de altura , perennes , de corteza grisácea y lisa y ramas de color 
pardo . Las hojas simples son muy lanceoladas y puntiagudas, de color verde azulado. El fruto es una legumbre 
alargada y aplastada de color pardo rojizo cuando madura. 

Interés apícola:

Las mimosas constituyen un aporte extra de polen a la colmena cuando ésta más lo necesita, es decir, en el 
momento de máxima puesta. 

Las abejas pecoreadoras recogen el polen por la mañana temprano y ya no vuelven a acercarse al árbol en todo 
el día. 

Si nos situamos bajo un árbol cuando trabajan las abejas escucharemos un zumbido intenso y persistente. Si 
observamos con atención, las veremos trabajar incesantemente. 



Hábitat:

Es una planta ornamental muy utilizada en parques y jardines. En algunas zonas se encuentra naturalizada con 
el entorno, escapada de cultivo. Aunque originaria de Australia, es una planta que se ha adaptado perfectamente 
a nuestro clima y nuestros suelos. 

Usos: 

En jardinería. 

 

  

Anterior Inicio Siguiente

    

Fotos y texto: Antonio Torrecilla 



 

   

 

 

Familia:

Zigofiláceas 

Flor:

La flor es zigomorfa, sólo tiene 
simetría en un solo plano. Presenta 4-
5 sépalos y otros tantos pétalos 
blancos con tonos rojizos y 
anaranjados formando la corola. De 
su interior sobresalen 10 estambres 
con anteras de color naranja. 

Floración:

Empieza a florecer en abril, y se 
prolonga hasta junio e incluso julio.

Morsana, Mata de la orilla de 
la vIa  

( Zygophillum fabago)

(Click aqui para ampliar esta imagen) 

Descripción:

Es un arbusto perenne que se seca completamente invierno para rebrotar con multitud de hijuelos rastreros a 
comienzos de primavera. Puede alcanzar hasta el metro y medio de alto y su forma es esférica. 

Las hojas son carnosas con un par de hojuelas aovadas y de color verde lustroso. 

El fruto es una vaina parecida a la de los guisantes, con multitud de semillas en su interior. 

Interés apícola:

Conforme se van agotando las diferentes floraciones durante la primavera, aparece esta flor aparentemente 
insignificante. 

En las horas centrales del día, multitud de abejas pecoreadoras trabajan sin cesar en estas flores. Prestando 
atención escucharemos un zumbido incesante a nuestro alrededor, y, en las flores, veremos esa ardua labor. 



Es tal la cantidad de polen que ofrece esta planta que las abejas cambian de color, volviéndose anaranjadas a 
causa de los granos adheridos a su cuerpo. Servirá de alimento a las últimas generaciones de abejas por nacer 
antes del verano, época crítica para la colmena, pues no hay flores, no entra néctar ni polen y la reina deja de 
poner huevos. Pero la colonia de abejas se alimenta de su despensa. 

Hábitat:

Prefiere los suelos alterados por el hombre en las inmediaciones de zonas habitadas. En Murcia apareció a 
consecuencia de las tierras removidas durante la construcción de la vía férrea. De ahí su nombre común. 

Usos: 

No se aprovecha.

 

  

Anterior Inicio Siguiente

    

Fotos y texto: Antonio Torrecilla 



 

   

 

 

Familia:

Rutáceas 

Flor:

La flor del naranjo recibe el nombre 
de azahar, y son blancas con un leve 
tinte rosado. El cáliz está dividido en 
5 dientes. La corola presenta 5 
pétalos y tienen numerosos estambres 
muy poliníferos. 

Floración:

Florece en primavera, constituyendo 
una de las fuentes más importantes de 
alimento para las abejas en nuestra 
comunidad. 

 

NARANJO  
( Citrus Sinensis )

(Click aqui para ampliar esta imagen) 

Descripción:

Los naranjos son árboles de entre 3-5 mts. de alto, con hojas ovaladas, grandes, coriáceas y sin espinas. 

El fruto es la naranja, dividida en su interior en numerosos gajos de pulpa dulce. Tiene forma redondeada y piel 
lisa, y es de color naranja inclinado al amarillo. 

Interés apícola:

La floración del azahar supone la principal cosecha de miel para los apicultores de la Vega del Segura y zonas 
prelitorales de la región. 

Es un árbol con multitud de flores muy nectaríferas y las abejas llenan con rapidez los panales de una miel muy 
delicada y exquisita, de color claro y aromas a cítricos, muy apreciada en el resto de España. 

Hábitat:



Se los encuentra cultivados en regadíos del centro y litoral de región, orientados a mediodía, ya que son muy 
sensibles al frío y las heladas. Las variedades amargas se usan como ornamentales en pueblos y ciudades. 

Usos: 

Excelente fuente de vitamina C en nuestra alimentación cuando la consumimos fresca o en zumos. Deliciosa en 
confituras y mermeladas. 

Con los pétalos se preparan tisanas relajantes. El uso de naranjada con miel para combatir catarros y afecciones 
de garganta está muy extendido por su eficacia. 

 

  

Anterior Inicio Siguiente

    

Fotos y texto: Antonio Torrecilla 



 

   

 

 

Familia:

Oleáceas 

Flor:

Las flores del olivo son pequeñitas y 
blancas, formando racimos en las 
axilas de las hojas. La corola es 
blanca, gamopétala, de la que 
sobresalen 2 estambres pegados al 
tubo. 

Floración:

Florece entre abril y junio. 

 

Olivo, Olivera  
( Olea Europaea )

(Click aqui para ampliar esta imagen) 

Descripción:

Es un árbol de porte mediano pero de gran longevidad. Su tronco es corto, grueso, irregular y retorcido cuando 
es viejo. Sus hojas son lanceoladas, opuestas y de color verdinegro por el haz y cubierto de apretadas escamitas 
blancas por el envés. 

El fruto es la aceituna, de color verde, que va volviéndose negra con la madurez. 

Interés apícola:

La flor del olivo no contiene mucho néctar, pero aporta gran cantidad de polen a las colmenas, fortaleciéndolas. 

Para observar el trabajo de las abejas hay que hacerlo temprano, cuando está fresco. 

La instalación de colmenas cerca de los cultivos aumenta considerablemente la producción de aceitunas. 



Hábitat:

En el interior de la región aparece cultivado en grandes extensiones de secano. Otras veces aparece asilvestrado 
cerca de los cultivos, recibiendo el nombre de acebuche. Últimamente se está utilizando mucho en parques y 
jardines. 

Usos: 

De este árbol lo usamos todo. La madera como leña y en marquetería. Las hojas se emplean en fitoterapia como 
diurético. De la aceituna extraemos el aceite, considerado como un producto exclusivo por sus propiedades 
nutritivas y beneficiosas para nuestro organismo. 

El municipio de Cieza es famoso entre otras cosas por su producción de encurtidos de aceitunas. 

 

  

Anterior Inicio Siguiente

    

Fotos y texto: Antonio Torrecilla 



 

   

 

 

Familia:

Crucíferas 

Flor:

Las flores forman racimos 
terminales. El cáliz está formado por 
4 sépalos erectos y caedizos. La 
corola tiene cuatro pétalos blancos y 
tienen 6 estambres. Otras variedades 
tienen los pétalos violáceos. 

Floración:

En nuestra región florece desde 
finales del invierno hasta bien 
entrada la primavera. 

 

Oruga, Rabaniza  
( Eruca Vesicaria )

(Click aqui para ampliar esta imagen) 

Descripción:

Se trata de una hierba anual de hasta unos 60 cm. de altura, con pelos ásperos y muy ramificada. Las hojas 
nacen en la base y están muy divididas en segmentos dentados. Los frutos son los típicos de las crucíferas, 
llamados silicuas. Al madurar se abren y muestran dos carretes de semillas diminutas y redondas. 

Cuando se pisa o se machaca expele un olor desagradable. 

Interés apícola:

El abundante néctar que produce en invierno es fuente de estimulación para las abejas, que carecen de otras 
flores. 

En años climatológicos buenos, las abejas son capaces de llenar sus colmenas de miel de tal forma que incluso 
inician una enjambrazón temprana. 



Los apicultores del Levante traen sus colmenas a nuestra región para aprovechar esta floración y fortalecerlas de 
cara a la floración del azahar y posterior cosecha de miel. 

Hábitat:

Presente en toda la región, abunda en las orillas de los caminos y tierras de labor sin arar. Es frecuente ver 
huertos enteros de color blanco debido a su floración. 

Usos: 

Las hojas frescas se consumen en ensaladas y favorecen la digestión. Las semillas se usaban para hacer una 
salsa parecida a la mostaza. 

 

  

Anterior Inicio Siguiente

    

Fotos y texto: Antonio Torrecilla



 

   

 

 

Familia:

Rosáceas 

Flor:

Las flores forman ramilletes en las 
terminaciones de las ramitas. El cáliz 
y la corola tienen 5 piezas, siendo 
ésta última de color blanco. 

Floración:

Florece en primavera, en marzo o 
abril según las distintas variedades.

 

Peral  
( Pyrus Communis )

(Click aqui para ampliar esta imagen) 

Descripción:

Es un árbol de tamaño medio, de hasta 10 mts. de altura, caducifolio y con ramitas de color pardo rojizo 
brillantes. Las hojas son aovadas y con pelillos cuando son jóvenes y un margen casi entero. Son de color verde 
lustroso. 

El fruto es la pera, de forma globosa y con una pulpa dulce y agradable. 

Interés apícola:

Al ser un frutal, en primavera es fuente de néctar y polen. En la colmena hay cientos de larvas desarrollándose y 
consumiendo gran cantidad del polen y néctar que traen las pecoreadoras. Cuantas más ricas sean las flores en 
estas sustancias, antes se desarrollaran las colonias de abejas. 

Cuando las flores del peral no han sido visitadas por las abejas, la producción de fruta desciende 
aproximadamente un 90%. 



Hábitat:

Se cría en toda nuestra geografía, generalmente en regadíos, aunque se les ve en jardines cultivado como planta 
ornamental. 

Usos: 

El fruto como alimento rico en vitaminas. La madera es muy apreciada por ser dura, resistente y fácil de 
trabajar. 
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Familia:

Leguminosas 

Flor:

La flor es papilionada y nacen 
agrupadas en las axilas de las 
espinas. La corola es de color 
amarillo intenso. Cuando está en 
plena floración adquiere un amarillo 
intenso que la hace resaltar de entre 
las plantas circundantes. 

Floración:

Florece desde febrero hasta mayo.

 

Retama, Aliaga  
( Genista Scorpius )

(Click aqui para ampliar esta imagen) 

Descripción:

Se trata de un arbusto de hasta2 mts., deshojado y leñoso en sus partes bajas. Es de color grisáceo y muy 
ramificado. Las ramitas se encuentran provistas de largas espinas estriadas. Sus hojas son alternas y caedizas 
con el envés muy peloso (tomentoso). 

El fruto es una legumbre de 2-3 cm. y en su interior aparecen 1 o 2 semillas. 

Interés apícola:

Como otras plantas con flor primaveral, favorece la cría de las abejas de forma notable, ya que es muy 
polinífera. 

El pólen no puede ser recolectado por el apicultor, pues su sabor es muy amargo y su viabilidad comercial es 
escasa. 



Hábitat:

Abunda en el interior, apareciendo a partir de unos 500 mts de altitud. Le gustan las orientaciones soleadas, en 
terrenos incultos, ramblas y cauces secos. Es una planta muy adaptada a la sequía. 

Usos: 

Tradicionalmente se ha usado como combustible. Actualmente se usa en filoterapia como tonificante del corazón 
y en afecciones del aparato respiratorio. 

En la antigüedad fue considerada una planta “mágica”. 
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Familia:

Labiadas 

Flor:

Las flores nacen en el encuentro de 
las hojas con el tallo. Formando 
ramilletes. Cada flor se compone de 
un cáliz y una corola bilabial de color 
azul al violáceo. Tiene 2 estambres. 

Floración:

Florece durante casi todo el año si 
tiene humedad suficiente y calor no 
excesivo, aunque es la primavera su 
época de floración preferente en 
nuestra comunidad. 

Romero  
(Rosmarinus Officinalis)

(Click aqui para ampliar esta imagen) 

Descripción:

Es un arbusto de ramas rectas, muy aromático que puede alcanzar hasta 2 mts de altura. 

Sus hojas son lineales (cortas y rectas) de 2-3 cm. de largo, y nacen enfrentadas unas de otras. El haz es verde 
y el envés es blancuzco a causa de una vellosidad que las recubre. 

Interés apícola:

Las flores segregan gran cantidad de néctar y pólen y propician que las abejas elaboren una miel color ámbar 
claro con una aroma y sabor exquisitos que es muy utilizado en repostería y por sus propiedades medicinales. 

Cuando vemos que las abejas pecoreadoras llegan a la colmena impregnadas de pólen por todo el cuerpo, 
dándoles un color grisáceo sobre su cabeza y tórax, sabremos con certeza que están recolectando néctar y polen 
en los romeros en flor cercanos a las colmenas. 



Hábitat:

Nuestra región es especialmente rica en romero, pudiendo encontrarlo en cualquier comarca y de forma 
abundante, sobre todo acompañando a pinares y encinas. 

Usos: 

Se usa como condimento en la comida. 

Es fácil identificarlo como ornamental en setos y jardines. En perfumería destaca su esencia. También se usa 
mucho en fitoterapia, como tonificante muscular y para reducir los dolores articulares. 
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Familia:

Rosáceas 

Flor:

Las flores tienen un receptáculo del 
que nacen sépalos y pétalos, éstos 
últimos son grandes y numerosos y 
con gran variedad de color. Los 
estambres son muy numerosos y 
rodean a un pequeño manojito de 
estilos. 

Floración:

Florece a lo largo de todo el año, 
excepto en invierno. 

Rosal, Rosal Silvestre  
( Rosa Canina )

(Click aqui para ampliar esta imagen) 

Descripción:

Los rosales son arbustos de hoja caduca con los tallos armados de fuertes espinas curvadas. Su color varía del 
verdoso al rojizo y presenta diferentes dimensiones según la variedad. Las hojas compuestas están formadas por 
5-7 hojuelas con el margen aserrado. El fruto esta formado por el receptáculo floral, que se vuelve carnoso, 
encerrando en su interior numerosos huesecillos. 

Interés apícola:

Con la floración de los rosales, las colmenas se garantizan un aporte constante de pólen. Las abejas se 
introducen hasta los estambre en las rosas más abiertas. Allí se frotan sin parar, dándose un verdadero baño de 
pólen impregnándose todo el cuerpo de granitos y regresando con él a la colmena. 

Hábitat:

Existen especies silvestres y cultivadas. Ambas ocupan nuestro territorio. Prefieren terrenos soleados pero con 



humedad. 

Es la planta típica de nuestros parques y jardines. 

Usos: 

Fundamentalmente se cultiva como ornamental en parques y jardines. Existen invernaderos dedicados por 
completo al cultivo de rosas, generalmente para exportación. 
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Familia:

Labiadas 

Flor:

Las flores se agrupan en una especie 
de cabezuelas al final de las ramitas. 
Presentan un cáliz rojizo vinoso, de 
una sola pieza dividida en 2 labios. 
La corola es gamopétala y bilabiada, 
y de color violeta al rosado. 

Los estambres se encuentran 
soldados al tubo de la corola. 

Floración:

Florece desde febrero hasta mayo. 

Tomillo  
( Thymus Vulgaris )

(Click aqui para ampliar esta imagen) 

Descripción:

Es una planta leñosa, muy aromática y muy ramificada que puede alcanzar los 50 cm. de alto. Tiene unas hojas 
muy pequeñas, que pueblan profundamente la planta, de forma lanceolada y con numerosos pelitos blancuzcos 
por el envés. 

Si la observamos con lupa, distinguiremos numerosas gotitas de esencia, que, al frotarla, despiden un intenso 
olor a timol. 

Interés apícola:

En la zona litoral y prelitoral, donde florece pronto, las abejas la aprovechan para aumentar la población de la 
colmena. 

En el interior, donde es más abundante y tardío en su floración, las abejas son capaces de producir una cosecha 
de miel de color oscuro, sabor fuerte y alargado y aroma penetrante. 



El tomillo es, junto al azahar, romero y espliego, una de las plantas más importantes para conservar la salud de 
nuestras colmenas y, por tanto, de nuestro entorno. 

Hábitat:

Abundante en la comunidad, en laderas y matorrales soleados. A menudo forma tomillares en los que prevalece 
sobre otras plantas. Podemos encontrar varias especies con pequeñas diferencias en cuanto al calendario de sus 
floraciones. 

Usos: 

El principal uso es para la fabricación de esencia para perfumería. También es común encontrarlo como 
condimento, y en fitoterapia le son reconocidas propiedades antisépticas, tonificantes y estimuladoras del 
apetito. 
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GLOSARIO BOTÁNICO 

 

Acorazonada : dícese de la hoja con forma de corazón. 

Alternas : hojas dispuestas alternativamente a uno y otro lado del tallo. 

Amariposada : flor de leguminosa con forma de mariposa. 

Antera : parte superior del estambre u órgano masculino. 

Autofecundación : fecundación con polen de la misma flor. 

Brácteas : hojas transformadas situadas en la base de las flores para 
transformarlas. 

Cabezuela : Inflorescencia donde las flores están dispuestas sobre un 
receptáculo circular. 

Cáliz : parte más externa de la flor, formado por sépalos. 

Compuesta : hoja formada por foliolos. 

Corola : segunda cubierta floral, interior al cáliz. Está formada por los pétalos. 

Ecología : estudio de las relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente. 

Entomófila : planta que se poliniza por medio de insectos. 

Envés : cara de la hoja que queda a la sombra del sol. 

Estambre : elemento masculino de la flor. Se compone de filamento y antera. 
El conjunto de estambres forma el androceo u órgano masculino de la flor. 

Estigma : parte superior del gineceo. Tiene forma de boca de botella. 

Estilo : parte alargada o cuello de la botella del gineceo u órgano femenino. 

Fenología : ciencia que relaciona los fenómenos biológicos con el tiempo, 
concretamente, con las estaciones del año. 

 



Flor : la flor está compuesta por los órganos reproductores de la planta y por una 
envoltura de dos capas: cáliz y corola. Dentro de ellos se encuentra el androceo 
compuesto por los estambres y el gineceo compuesto por el ovario, el estilo y el 
estigma. 

Fruta: es un fruto comestible. 

Fruto : es un ovario fecundado y maduro. 

Gineceo : es el conjunto de órganos femeninos. 

Haz : cara superior de una hoja. 

Hoja : órgano que brota del tallo o de las ramas. Su función consiste en asimilar 
el carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis. 

Lanceolada : es la hoja en forma de punta de lanza. 

Legumbre : fruto seco y alargado que se abre por el vientre y dorso para soltar 
sus semillas. 

Limbo : parte ancha de la hoja, generalmente de color verde. 

Opuestas : son hojas que nacen una frente a otra a la misma altura del tallo. 

Ovario : es la cavidad donde se alojan los óvulos. 

Óvulos : son los gametos femeninos que, fecundados con polen, se convierten 
en semillas. 

Perennes : son plantas que viven más de dos años. 

Polinización : acto por el cual el polen fecunda al óvulo. 

Saco polínico : Receptáculo donde están encerrados los granos de polen hasta 
la madurez. Uno o varios sacos forman la antera. 

Semilla : es el óvulo fecundado y maduro. 

Tomentoso : con pelo corto y suave, como terciopelo. 

Zarcillos : órganos largos y delgados que utilizan algunas plantas para agarrarse 
a distintos soportes y trepar. 
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