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RESUMEN 

 

Con la finalidad de contribuir al conocimiento de la diversidad de especies forestales con 

potencial apícola en la Costa del estado de Oaxaca, se realizó el presente trabajo en la localidad 

de San José el Quequestle, municipio de Santa María Colotepec, la cual se encuentra ubicada 

en la selva baja caducifolia. A través de encuestas se logró obtener información valiosa sobre 

las especies de árboles que son de interés apícola. Posteriormente, se seleccionaron 13 sitios de 

los cuales se muestrearon 5 sitios de 1000 m2 en donde se encontraban ubicados los apiarios. En 

estos sitios se encontraron un total de 658 individuos de árboles, agrupados en 21 familias, 39 

géneros y 43 especies, las especies que sobresalieron son: Gliricidia sepium, Stemmadena 

obovata, Guazuma ulmifolia, Mangifera indica, Cochlospermum vitifolium y Acacia 

cochliacantha; de toda la información obtenida se realizó un calendario de floración y catálogo 

de las especies con potencial apícola.  

 

Palabras clave: árboles, floración, apícola, muestreo, sitios, catalogo. 

 

 

ABSTRACT 

 

With the purpose of contributing to the knowledge of the diversity of forest species with 

potential bee on the coast of Oaxaca State, this work was carried out in the town of San José the 

Quequestle, municipality of Santa María Colotepec, which is located in the low deciduous 

forest. Through surveys was very valuable information about the species of trees that are of 

interest in beekeeping. Later 13 sites were selected and of which were sampled 5 sites of 1000 

m2 where the apiaries were located, a total of 658 individuals of trees, distributed in 21 families, 

39 genera and 43 species, species that were found in these sites they stood out are: Gliricidia 

sepium, Stemmadena obovata, Guazuma ulmifolia, Mangifera indica, Cochlospermum 

vitifolium and Acacia cochliacantha; all the information obtained was a calendar of flowering 

and catalogue of species with potential to beekeeping.  

 

Keywords: trees, flowering, beekeeping, sampling, sites, catalogue. 


