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Genista  scorpius

Retama sphaerocarpa

Dorycnium pentaphyllum Cytisus scoparius

FABACEAE = LEGUMINOSAE = LEGUMINOSAS



Trifolium
subterrraneum

Genista florida

Vicia cracca

Adenocarpus hispanicus



Robinia 
pseudoacacia

Medicago sativa

Alto interés apícola: melífero y polinífero, 
en la mayor parte de los casos.

Producción de mieles monoflorales, como 
la de alfalfa o acacia. Su cristalización es 
mayoritariamente fina.



Brassica napus

Moricandia arvensis

Diplotaxis erucoides

Diplotaxis sp

BRASSICACEAE = CRUCíFERAS



Brassica oleraceae

Cardaria draba

Alto interés apícola: melífero y polinífero.

Producción de mieles monoflorales, como la de rabaniza 
o colza. Generalmente de rápida cristalización.



Teucrium polium

Rosmarinus officinalis

Thymus zygis
Teucrium gnafalodes

Mentha suaveolens

LAMIACEAE= LABIATAE=LABIADAS



Lavandula stoechas

Marrubium vulgare

Lavandula latifolia

Alto interés apícola: melífero.

Producción de mieles monoflorales, como la de 
romero, tomillo, ajedrea, cantueso, espliego. 
Cristalización, en general, más o menos rápida y 
fina.



Echium plantagineum

Anchusa azurea

Borago officinalis

BORAGINAECEAE

Alto interés apícola: melífero y 
polinífero, según los casos.

Producción de miel monofloral, 
como la de viborera o 
chupamieles. Cristalización 
variable según la composición 
del néctar de la flora de la zona.



Thapsia villosa

Daucus carota

Erygium campestre

Alto interés apícola: melífero y/o 
polinífero, según los casos.

Rara vez, producción de mieles 
monoflorales.



Ferula communis

Foeniculum vulgare

APICACEAE= UMBELLIFERAE



Taraxacum officinale

Carduus bourgeanus Anacyclus clavatus

Cichorium intybus

ASTERACEAE =COMPUESTAS



Sylibum marianumOnopordum nervosum Helianthus annuus

Sylibum marianum
Alto interés apícola: melífero y polinífero, en la 
mayor parte de los casos.

Producción de mieles monoflorales, como la 
de girasol. Cristalización, generalmente 
grosera, aunque con las nuevas variedades 
mas oleaginosas, presentan un carácter más 
untable y fino, aunque muy denso.



Cistus ladanifer
Cistus albidus

Cistus
laurifolilus

Cistus clusii

CISTACEAE



Halimium atriplicifolium

Helianthemum cinereum

Xolantha guttata Helianthemum apeninnum

Alto interés apícola: polinífero
No produce mieles monoflorales, por tanto.



Crataegus monogyna

Prunus spinosa

ROSACEAE

Alto interés apícola: melífero y 
polinífero

Producción de mieles 
monoflorales, como la de zarza, u 
otras menos habituales como 
frutales: almendro, níspero o bien 
de rosa. Cristalización variable 
dependiendo del tipo de néctar 
de origen.



Rosa canina

Rubus ulmifolius

Eryobotria japonica Prunus dulcis



Calluna vulgaris Erica arborea

Erica australis

Arbutus unedo

ERICACEAE

Alto interés apícola: melífero y 
polinífero, en la mayor parte de los 
casos.

Producción de mieles monoflorales, 
como la de brezo, biércol, madroño. 
Cristalización caracterizada por su 
elevada densidad y consistente textura.



FAGACEAE

Quercus ilex subsp ballota

Quercus pyrenaica

Quercus faginea

Castanea saltiva

Alto interés apícola: polinífero, y de melaza, aunque 
en el caso del castaño, es además melífero.

Producción de mielada o 
mielato. Dependiente de las 
condiciones ambientales y el 
desarrollo de colonias de 
áfidos. Cristalización fina y de 
apariencia brillante.

Producción de miel de 
castaño. Cristalización 
similar a la de mielatos.



Ornithogallum umbellatm

Muscari
comosum

Asparagus acutifolius

Asparagus acutifolius

Asphodelus aestivus

Allium sphaerocephalum

LILIACEAE

Interés apícola
regular: polinífero,
fundamentalmente

No existe producción
reconocida de éste
tipo de miel en
nuestro entorno



Calendario de periodos de
floración de las plantas
observadas en las
diferentes sesiones de
campo del curso realizado





Nota: el material fotográfico presentado corresponde a 
diversas fuentes de origen público que sirven de apoyo a la 

información docente planteada

Organizado por APISCAM. 2017

Impartido por personal de las Entidades:
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