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RESUMEN
La apicultura en Rapa Nui ha tenido un notable desarrollo durante los últimos años, basado,
principalmente, en su condición de isla libre de las principales enfermedades que afectan a la
actividad en el resto del país y en las características particulares de una flora subtropical, aún poco
conocida respecto de su aporte a la apicultura isleña. En este contexto, se realiza una primera
aproximación al conocimiento de la flora de interés apícola en Rapa Nui como sustento para su
apicultura, analizando su origen geográfico, hábito de crecimiento y aporte de recursos a la
colmena, esto con objeto de ponerla en valor para los apicultores de Rapa Nui. Para estos fines se
realizó una revisión y sistematización de los estudios de vegetación y flora local de manera de
conocer el universo de especies que potencialmente serían de interés apícola. Se ubicaron los
principales apiarios en la isla y se levantó una encuesta a apicultores en la isla (n= 15). Como
resultado se obtuvo una riqueza de 36 especies con interés apícola de las que seis son nativas y 30
introducidas. Respecto del hábito, la mayor parte son árboles y hierbas perennes y anuales.
Respecto del aporte a la colmena, se desconoce el aporte de un alto porcentaje de las especies de
interés apícola, y que un 33% de las especies aporta néctar, un 19,4% néctar y polen y un 8,3% sólo
polen. Cabe destacar que gran parte de las especies de flora con interés apícola se cultivan con fines
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tales como frutícolas, forestales u ornamentales. Se identifican tres áreas de concentración de los
apicultores, (con características diferentes o similares) y se encontró que, en términos de la
fenología de las especies, la mayor parte de ellas florece entre julio y diciembre, sin embargo, en el
área A se encontró una floración prácticamente permanente durante el año.
Palabras clave: flora apícola, vegetación Rapa Nui, Te pito o te Henua, isla de Pascua.

ABSTRACT
Beekeeping in Rapa Nui has had a remarkable development during the last years, based mainly on
its condition of being an island free of the main diseases that affect beekeeping in the rest of the
country and on the characteristics of a subtropical flora, which is still little known regarding its
contribution to the island beekeeping. In this context, a first approach to the knowledge of the
vegetation and flora of apicultural interest in Rapa Nui as a support for its beekeeping is made
(analyzing geographical origin, growth habits and contribution of resources to the beehive) with
the aim of putting it in value for the beekeepers of Rapa Nui. For these purposes, a review and
systematization of the studies of local vegetation and flora was carried out to know the universe of
species that would potentially be of beekeeping interest. The main apiaries on the island were
located and a survey of beekeepers on the island was carried out (n= 15). As a result, a preliminary
list of species of beekeeping interest for Rapa Nui was obtained with information regarding their
origin, growth habit, and contribution to the hive, areas of concentration of beekeepers and a
preliminary phenological characterization of the species. As a result, a richness of 36 species with
beekeeping interest was obtained, of which six are native and 30 aliens. Regarding the habit, most
of them are perennial and annual trees and herbs. For most species identified, their contribution to
beekeeping is unknown, although we found that 33% of the species provide nectar, 19.4% nectar
and pollen and 8.3% only pollen. It should be noted that a large part of the flora of beekeeping
interest is cultivated for diverse purposes such as fruit, forestry, or ornamentals. Three
concentration areas of beekeepers were identified (with different or similar characteristics), finding
that in terms of phenology, most species bloom between July and December, although, in area 1 we
found almost permanent flowering during the whole year.

HA’AURA’A POTO POTO
Te aɳa o te manu meri i Rapa Nui i te ɳa matahiti hope’a nei, i puai’ai i te riva riva o te henua i te
roa era o te tokerau maitaki o te rau huru tiare o te tumu e o te ha’a’apu. Te rauhuru nei o te tiare
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o Rapa Nui ina o hiva, o ira te meri o nei o Rapa Nui, ta’e pehe meri o te tahi kona. I te tokerau
maitaki o nei, te manu ina he mauiui pehe manu era o haho o te tahi henua, o ira ko ai a te hanga
mo hapi o runga i te manu meri o te kaiɳa pe mu’a ka oho ena mo aɳi aɳi riva riva i te raua haka
tere natura mo ite pehe mau ana hapa’o o viri ki te roa era o te mauiui e mo ɳaro mai Rapa Nui.
He kimi te rave’a mo oka, mo haka rahi o te rauhuru tumu tiare tano mo te manu meri mo haka
rahi i ruɳa i te motu nei, o hape te kai mo te manu, tako’a he kimi te rave’a mo u’i he aha te tahi
rave’a mo aɳa hai meri pe mu’a ka oho ena. Ko rara’a ki te taɳata aɳa i te manu meri i Rapa Nui,
o ruɳa ite roa era o te rauhuru ote rave’a kai mo te manu. Mai ruɳa i ra aɳa i ite mai ai pe nei e:
36 ono henua mote manu, 6 6 huru poreko o te henua mau ‘a, e 30 io o’o mai mai haho. I te
matahiti he tumu e he rauhuru o te mauku te pu’ai o te kai mote manu, mai roto i te rahi era o te
tumu e ote mauku, e ko aɳi aɳi mai, ko tumu he o ko mauke he, te pu’ai mau o te tiohota mo haito i
te roa era o te riva riva o te meri. E airo’a pa’i, te tiare nene pu’ai e airo’a te tiare rahi o te nene.
Te kai e rava’a era e te manu, mai ruɳa i te tiare oka mo haka tau o te hare, he tumu mo puru i te
‘aua e rau’ huru tumu pehe taporo, maika, anani, ha’ia, i’ita, etc. E airo’a te kona e tahi ina he
hape te kai mo te manu i te matahiti. Mai te ava’e era o anakena ki te ava’e era ko koro e rahi era
te ua’a o te tiare.

INTRODUCCIÓN
La apicultura chilena ha tenido un importante crecimiento económico durante los últimos años, este
crecimiento ha estado basado en la producción de miel, el aumento del consumo de productos
apícolas, la provisión de servicios de polinización, la exportación de material vivo, tal como reinas
y paquetes de abejas, participando también, en menor medida, otros productos, tales como el polen,
el propóleo, y las apitoxinas.
Esta actividad aprovecha la flora local, tanto las especies nativas como las introducidas o alóctonas
asilvestradas y cultivadas. Los ecosistemas preferidos por las abejas han sido los bosques y
matorrales naturales. La vegetación de Rapa Nui muestra una importante singularidad respecto de la
composición de su flora y del origen geográfico si se la compara con la de Chile continental. Esto
debido a su clima subtropical, aislamiento geográfico, introducción de plantas de origen polinésico,
muchas útiles y de gran valor cultural y patrimonial, antes del redescubrimiento de la isla por los
europeos (Dubois et al., 2013).
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Desde la introducción de la abeja melífera (Apis mellifera L.) en la década de 1860 por misioneros
del Sagrado Corazón de Jesús (1), Rapa Nui, no ha estado ajena a este crecimiento de la apicultura.
Se afirma al respecto, que las abejas habrían enjambrado construyendo sus colmenas en forma
silvestre en las cavernas de origen volcánico que existen en el parque Rapa Nui (Figura 1), pero es
en la última década en la que se ha registrado un incremento en la intensidad del desarrollo de la
apicultura en la isla, sustentado en el manejo de colmenas modernas (Figura 2), en la multiplicación
de las propias colmenas existentes en la isla y en la construcción de infraestructura para el
procesamiento y el envasado de la miel. Esto, ha permitido ir sustentando la producción apícola,
garantizar su inocuidad, además de reducir la presión de extracción de miel y cera que se ejercía
sobre las colmenas de abejas silvestres en la isla. Existen quince apicultores isleños, los que cuentan
con 28 apiarios, con cerca de 216 colmenas tradicionales, que se dedican principalmente a la
producción de miel y a la polinización de cultivos (Gallardo et al., 2017).
Por su condición de isla, estas abejas estarían aún libres de las enfermedades que afectan a las
colmenas del continente, convirtiéndolas de acuerdo con el SAG (2019) en las más sanas del país.
Así, las abejas isleñas estarían exentas de la varroasis causada por el ácaro Varroa destructor; del
“loque europeo”, causado por la bacteria Melissococcus plutonius; de la acarapisosis, causada por
Acarapis woodi y del “loque americano” causado por la bacteria Paenibacillus larvae. Existen,
además, evidencias que, con el paso del tiempo, el aislamiento, la capacidad adaptación y la
plasticidad de las abejas en Rapa ui se habría desarrollado un “biotipo” particular que las hace
únicas (Sarlo et al., 2016).

1

https://moevarua.com/abejas-rapa-nui/
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Figura 1. Aspecto de colmenas silvestres establecida en cuevas alrededor del sector de Ahu
Akivi, Rapa Nui (Fotografía: Mario Gallardo).

Figura 2: Apiario actual con colmenas moderna tipo Langstroth
utilizado por los apicultores en Rapa Nui (Fotografía: José Álvarez).
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Esta adaptación local de las abejas y la ausencia de las enfermedades mencionadas constituyen una
ventaja única para Rapa Nui, en términos de la comercialización de productos apícolas en los
mercados nacionales e internacionales, mercado que es necesario resguardar; para ello cobra
importancia la trazabilidad de los productos de la colmena destinada a reforzar estas ventajas
sanitarias y ecológicas.
La flora de Rapa Nui difiere de aquella que utilizan las abejas en el territorio continental,
confiriéndole a la miel propiedades organolépticas propias de su flora, propiedades que hacen que
se conserve largo tiempo sin cristalizar. Además, a diferencia de lo que ocurre en el continente, la
isla tiene un clima semitropical, con una temperatura media anual de 20,8°C y una precipitación de
1217 mm en promedio anual, las que se distribuyen de forma uniforme durante el año, aumentando
levemente entre los meses de abril y junio (Claría, 2010). Así, la floración de especies melíferas es
permanente casi todo el año y gracias a ello los apicultores cosechan miel durante varios meses del
año.
En relación con la actividad recolectora de las abejas, resulta importante caracterizar la vegetación y
flora de la isla. Al respecto, estudios realizados por diversos investigadores (Fuentes, 1913;
Skottsberg, 1920; Etienne et al., 1982; Flenley & King, 1984; Zizka, 1991; Flenley, 1993; Flenley,
1996; Orliac, 1998; Orliac & Orliac, 2001, Finot et al., 2005) muestran que la flora y la vegetación
de Rapa Nui, a diferencia de otras islas de la Polinesia, no muestra una gran riqueza, posiblemente
debido a la sobreexplotación de la flora y de la vegetación en el pasado (Mann et al., 2008;
Cañellas-Bolta et al., 2013). La vegetación actual de la isla está dominada por praderas (90%), en
las que junto con especies de hierbas nativas participan gramíneas y ciperáceas exóticas cultivadas o
asilvestradas (Figura 3). En una menor proporción existen formaciones arbóreas, matorrales (5 y
4% respectivamente) y finalmente cerca de un 1 % de la superficie corresponde a zonas sin
vegetación por efecto de la erosión (Etienne et al., 1982). La flora de Rapa Nui, a su vez, se
caracteriza por alcanzar una importante proporción de especies introducidas o alóctonas
asilvestradas (Fuentes, 1913; Etienne et al., 1982; Zizka, 1991; Rauch et al., 1996; Dubois et al.,
2013; Finot et al., 2015; Rodríguez et al., 2018). Al respecto, se ha documentado que en la isla
existen 164 especies que crecen en forma silvestre (excluyendo las especies exóticas de cultivos y
las ornamentales urbanas y de las parcelas), de ellas, 50 son nativas, con 8 (16%) endémicas y 42
(84%) nativas no endémicas; y, además, existen 114 especies (69,5%) que son alóctonas
asilvestradas (Rodríguez et al., 2018)2. Este porcentaje de especies introducidas es relativamente
alto si se lo compara con el de las especies introducidas al nivel de Chile continental, donde alcanza
Rodríguez et al. (2018) incluyen en su catálogo solo a la flora que consideran como silvestre en la isla,
por lo que excluyen a las exóticas cultivadas y a las ornamentales, que se incluyen en este estudio.
2
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a un 12% según Marticorena (1990); o el de la cuenca de la Región Metropolitana, 30 % según
Navas (1973-1979). Esto sin considerar el sinnúmero de especies que han sido introducidas
voluntaria o involuntariamente con fines ornamentales u hortofrutícolas en el pueblo de Hanga Roa
y en sus inmediaciones.

Figura 3: Aspecto de la vegetación de la costa sur en Rapa Nui donde se observa la
dominancia de las praderas por sobre las plantaciones forestales y los matorrales (Fotografía:
Gustavo Cruz).

Rodríguez et al. (2018), proponen que la mayor parte de la flora silvestre de la isla corresponde a
especies de tipo herbáceo (84,8%), donde en orden de importancia, aparecen las hierbas perennes
(47,0%), las anuales (36,0%) y las bienales (1,8%). Las especies leñosas, de tipo arbustivo (11,6%)
y arbóreo (3,7%) se encuentran poco representadas (Rodríguez et al., 2018) (Figura 4).
Desde el punto de vista de la conservación de la flora, en ella existen 16 especies con problemas de
conservación, cinco clasificadas como en peligro crítico, tres como vulnerables, seis como casi
amenazadas; una como extinta en estado silvestre y una como extinta (MMA, 2020).
Las abejas son insectos que, a lo largo de su ciclo de vida, consumen néctar, polen y otras
sustancias de origen vegetal las que obtienen de la flora local, la que constituye el sustento de la
apicultura de un lugar. Al nivel mundial, solo un 16% de las plantas con flores representan una
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fuente de alimentación para las abejas, pero apenas un 1,6% de la flora con interés apícola es la
fuente principal de fabricación de la miel (Crane, 1990). Esta condición no debería ser diferente
para Rapa Nui, sin embargo, su flora de carácter apícola ha sido poco estudiada, lo que contrasta
con Chile continental donde existen abundantes estudios sobre las plantas usadas por las abejas
como fuente de néctar y polen (Prado, 1982; Trivelli, 1982; Montenegro et al., 1989, 1992, 2000;
Iturriaga et al., 1992; Montenegro, 2002, 2006; Poblete y Montenegro, 1992; Ávila et al., 1993;
Montenegro & Ávila 1995; Ramírez, 2003; Ramírez, 2004).

Figura 4: Proporción de especies de flora vascular en Rapa Nui
según hábito de crecimiento. Fuente: Rodríguez et al. (2018) (N=164 especies).

En Chile, los estudios específicos sobre la producción potencial de miel a partir de especies nativas
son escasos y se refieren principalmente al bosque esclerofilo de la zona central (Gallardo,1993;
Díaz-Forestier et al., 2009, 2016; Cruz et al., 2008, 2020; Cruz, 2009; Tapia 2014; Varela, 2019;
Orellana, 2020) y en menor medida, a las especies melíferas de los bosques de la zona centro-sur
(Cárdenas, 1998; Wolf, 1998; Mora, 1999; Chalcoff et al., 2006; Soto, 2008; Molina et al., 2016;
Navarrete et al., 2016).
Por otro lado, la evaluación de las características botánicas y geográficas de la miel de un lugar
requiere como punto de partida el levantamiento exhaustivo de las especies de flora aprovechadas
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por las abejas, así como también análisis melisopalinológicos. De acuerdo con lo documentado, la
flora de origen subtropical de la isla debería conferirle a la miel de la isla características peculiares
por su origen geográfico, ya que proviene de especies que no se encuentran en Chile continental, las
que deberían verse reflejadas en propiedades organolépticas tales como el color y los matices
aromáticos de ellas.
OBJETIVOS
Este estudio tuvo como objetivo identificar y caracterizar la flora apícola de Rapa Nui en términos
de su origen geográfico, su hábito de crecimiento, su fenología y tipo de aporte a la colmena,
considerando, polen y néctar, entre otros, con el fin de establecer el valor que tienen las especies
para los apicultores locales. Además, identificar áreas de producción apícola y su vegetación y flora
asociada, la que constituirá información importante para orientar el manejo por parte de la
comunidad Rapa Nui.
METODOLOGÍA


Revisión y sistematización de los estudios de flora para facilitar la determinación de las especies y
levantar un catastro de las especies de interés apícola para Rapa Nui.



Estudio de las comunidades de vegetación con el fin de conocer la superficie que ocupan y su
eventual importancia en función de la existencia en ellas de especies de interés apícola.



Prospección en terreno durante noviembre de 2019 con objeto de establecer la ubicación de los
principales apiarios en la isla, se estimó un área potencial de pecoreo de alrededor de 2 km en torno
a los apiarios observados, determinándose áreas de concentración de apicultores y su vegetación y
flora asociada. Esta actividad se apoyó con el uso de imágenes satelitales de la isla y cartografías de
la vegetación de la isla (Etienne et al., 1982; CNR, 1998).



Realización de una encuesta con 30 preguntas a 15 apicultores, buscando identificar el nivel de
conocimiento de la flora de interés apícola, de su fenología y del aporte de las especies a las
colmenas. La encuesta se aplicó en el marco de un curso teórico-práctico de Apicultura realizado en
noviembre de 2019, financiado por el Fondo de Innovación Agrícola (FIA), Instituto de Desarrollo
Agropecuario (INDAP), Cooperativa Meri Henua y Universidad de Chile, en que se expuso la
importancia de la flora y vegetación de Rapa Nui para la apicultura local.

RESULTADOS
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Características de la flora de interés apícola de Rapa Nui
De acuerdo con la información obtenida de las encuestas realizadas a los apicultores, en las áreas
donde ellos ubican las colmenas, se registraron 36 especies con interés apícola (Tabla 1). La lista
incluye algunas de las especies introducidas con fines ornamentales o de cultivo en el pueblo de
Hanga Roa o en sus inmediaciones, por lo que se mencionan especies que no figuran en el catálogo
de Rodríguez et al. (2018). Taxonómicamente, todas las familias pertenecen a la división
Magnoliophyta o de las Angiospermas; entre las clases, la más rica es Magnoliopsida
(dicotiledóneas), con un 81% de las especies, en tanto que las Liliopsida (monocotiledóneas)
alcanzaron, a su vez, a un 19%. Entre las familias las mejor representadas corresponden a las
Fabaceae, con ocho especies, las Asteraceae, las Malvaceae y las Myrtaceae, cada una con tres
especies, las que en conjunto representan el 47,2% de la flora de interés apícola de Rapa Nui.
Respecto del origen geográfico de las especies, seis (16,7%) son nativas y el resto, un 83,3 %,
introducidas (Figura 5).

Tabla 1. Lista de especies de flora vascular de interés apícola en Rapa Nui.
NR: nombre vulgar en Rapa Nui. NV: nombre vulgar en el Chile continental. O: origen geográfico, introducida (I); nativa
(N). H: hábito, árbol (A); arbusto o subarbusto (Ar); arbusto trepador (At); hierba perenne (hp); hierba anual (ha). A:
abundancia, alta (A); media (M); baja (B). SI: sin información. CA: Tipo de carga apícola, néctar (N); polen (P); néctar y
polen (NP). (-): Indica que no existe información.
Clase

NR

NV

O

H

A

CA

Magnoliopsida Anacardiaceae Mangifera indica L.

Vi

Mango

I

A

B

NP

Magnoliopsida Apocynaceae

Tipanie

Tipanie

I

Ar

-

-

Ti

-

I

Ar

-

-

-

Acetillo

I

ha

SI

SI

Puringa hiva

-

N

ha

M

P

-

Diente de león

I

hp

M

NP

Liliopsida

Familia

Asparagaceae

Magnoliopsida Asteraceae
Magnoliopsida Asteraceae

Magnoliopsida Asteraceae

Especie

Plumeria rubra L.
Cordyline terminalis (L.)
Kunth
Bidens pilosa L. var. pilosa
Conyza bonariensis (L.)
Cronquist var. bonariensis
Taraxacum officinale F.H.
Wigg.

Magnoliopsida Brassicaceae

Brassica rapa L.

Yuyo

Yuyo

I

ha

M

NP

Liliopsida

Ananas comosus (L.) Merr.

Ananá

Piña

I

hp

M

N

Magnoliopsida Cucurbitaceae

Cucurbita sp.

Mautini

Zapallo

I

At

B

N

Liliopsida

Cyperus spp.

Hikukio’e

-

N

hp

-

-

Acacia melanoxylon R. Br.

Aromo

I

A

B

P

N

Ar

-

-

Bromeliaceae

Cyperaceae

Magnoliopsida Fabaceae

Magnoliopsida Fabaceae

Caesalpinia major (Medik.)
Dandy & Exell
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Especie
Crotalaria grahamiana
Wight & Arn.

NR

NV

-

O

H

A

CA

Chocho/Lupino I

hp

A

N

Magnoliopsida Fabaceae

Crotalaria pallida Aiton

Nga ehe

Chocho

I

hp

A

N

Magnoliopsida Fabaceae

Erythrina caffra Thunb.

Ceibo

Ceibo

I

A

-

-

Magnoliopsida Fabaceae

Inga feuillei DC.

Oro pakai

Pakay

I

A

-

-

Magnoliopsida Fabaceae

Robinia pseudoacacia L.

Miro pupu

Falso acacio

I

A

B

N

Magnoliopsida Fabaceae

Trifolium repens L.

-

Trébol blanco

I

hp

B

N

Magnoliopsida Lamiaceae

Ocimum basilicum L.

Miri

Albahaca

I

ha

B

N

Magnoliopsida Lamiaceae

Salvia rosmarinus Schleid.

Romero

Romero

I

hp

-

-

Magnoliopsida Lauraceae

Persea americana Mill.

-

Palto

I

A

M

N

Magnoliopsida Malvaceae

Hibiscus spp.

Hibiscus

Hibisco

I

Ar

-

-

Makoi

-

N

Ar

-

-

Magnoliopsida Malvaceae

Thespesia populnea (L.) Sol.
ex Corrêa

Magnoliopsida Malvaceae

Triumfetta semitriloba Jacq.

Hau hau

-

N

Ar

-

-

Magnoliopsida Meliaceae

Melia azedarach L.

Miro tahiti

Melia

I

A

M

NP

Liliopsida

Musa paradisiaca L.

Maika

Plátano

I

A

M

N

Magnoliopsida Myrtaceae

Eucalyptus globulus Labill.

Pikano

Eucalipto

I

A

A

NP

Magnoliopsida Myrtaceae

Psidium guajava L.

Tuaba

Guayaba

I

Ar

A

NP

Magnoliopsida Myrtaceae

Syzygium jambos (L.) Alston

Haia

Pomarrosa

I

Ar

M

P

Magnoliopsida Passifloraceae

Passiflora edulis Sims.

Maracuyá

Maracuyá

I
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Figura 5. Especies de flora de interés apícola en Rapa Nui según su origen geográfico (n= 36);
calidad de “interés apícola” según información de encuesta a los apicultores;
noviembre, 2019.
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Respecto del hábito, las plantas con interés apícola son en su mayoría árboles con un 36,1 % de la
riqueza, seguidas por las hierbas con 38,9 %, donde las perennes alcanzan a un 27,8 y las anuales, a
un 11,1 %; los arbustos alcanzan a un 19,4 % y los arbustos trepadores, a un 5,6% (Figura 6).

El 61,1% de las plantas más importantes para la apicultura tiene, además, otros usos conocidos. La
mayor parte de ellas son plantas que se cultivan con fines alimenticios ( 27,8%), a las que las siguen
en orden de importancia, aquellas que presentan un uso ancestral (13,9 %), que corresponden a
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aquellas que han tenido usos diversos por los isleños a lo largo de la historia y hoy son poco
frecuentes de encontrar, pero que son importantes en la creación de herencia cultural y
conocimiento; las especies utilizadas en reforestación alcanzan la misma proporción (13,9%),
destacando Eucalyptus globulus (pikano), utilizada para controlar la erosión; finalmente, las
especies menos representadas son aquellas que tienen uso ornamental (5,6%) (Figura 7).
Se desconoce el tipo aporte a la colmena de una alta proporción de las especies identificadas como
de interés apícola. Un 33,3 % las especies aporta néctar para las colmenas; un 19,4 %, néctar y
polen y un 8,3 %, solo polen (Figura 8).

Figura 7. Especies de flora de interés apícola en Rapa Nui clasificada según sus principales
usos (sobre 36 especies de interés apícola calidad informada en encuesta a apicultores;
noviembre, 2019).
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Figura 8. Especies de flora de interés apícola en Rapa Nui, clasificación según el tipo de aporte
a la colmena (sobre 36 especies de interés apícola según información de encuesta a los
apicultores; noviembre, 2019).

Áreas de concentración de los apicultores, vegetación y flora asociada.
Como resultado de la prospección realizada se determinó que los apiarios se concentran en tres
áreas de la isla (Figura 9):
Área A Hanga Roa-Mataveri y parcelas adyacentes: el área alcanza una superficie aproximada
de 3738 ha. Comprende cultivos, frutales y plantas ornamentales. Se extiende desde el pueblo de
Hanga Roa y del área de Mataveri- Rano Kao, hasta aproximadamente Ahu Akivi, y en ella se
concentra la mayoría de los apicultores de Rapa Nui. También comprende parcelas cercanas a
Hanga Roa (Figura 10a) y la vegetación natural aledaña a ellas. Es el área que contiene la mayor
riqueza de especies melíferas, lo que permite tener flujos de néctar y aporte de polen durante un
período prolongado del año. Entre las principales especies frutales que se plantan están Musa
paradisiaca (maika), Ananas comosus (ananá), Persea americana (variedades) (palto), Passiflora
edulis (maracuyá), Mangifera indica (vi), Ficus carica (higuera) y Syzygium jambos (haia).
También existen cultivos pequeños de Ocimum basilicum (miri), Thymus sp. (tomillo) y algunas
zonas de Trifolium spp. (trébol). La vegetación natural corresponde a praderas de gramíneas o a
matorrales y en menor medida, a pequeños bosques o plantaciones (Etienne et al., 1982). Las
especies herbáceas dominantes corresponden a las gramíneas Sporobolus indicus (here hoi),
Paspalum orbiculare, Sorghum halepense (toroko), todas sin valor apícola aparente. Los arbustos
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dominantes son Psidium guajava (tuava), especie de interés frutal y apícola que ha colonizado
agresivamente distintos sectores en las inmediaciones del pueblo de Hanga Roa, Puna Pau, y las
laderas del volcán Rano Kao. Crotalaria grahamiana (chocho), Crotalaria pallida (chocho) y
Lantana camara (lantana) también de interés apícola. Las especies arbóreas dominantes son Melia
azederach (miro tahiti) y Eucalyptus globulus (pikano) y otras especies del género todas de
relevancia para la apicultura.
Área B Vaitea y alrededores: esta área alcanza una superficie aproximada de 3090 ha. Comprende
plantaciones forestales y de frutales establecidas en Vaitea y las praderas y los matorrales naturales
aledaños. Entre las principales especies de interés apícola se encuentran árboles forestales como
Eucalyptus spp. (pikanos) y Grevillea robusta (grevillea), árboles frutales como Mangifera indica
(vi, mango), Prunus persica (peti, durazno), Citrus sp. (taporo, limón), Citrus sp. (anani, naranja) y
arbustos, también frutales, tales como Psidium guajava (tuava). La vegetación natural corresponde
a praderas de gramíneas (Poaceae) introducidas entre las que se intercalan matorrales y plantaciones
de especies de árboles exóticos. Las especies herbáceas dominantes son Sporobolus indicus (here
hoi), Conyza bonariensis var. bonariensis (puringa hiva) y Lachnagrostis filiformis (tuere heu),
Crotalaria grahamiana (chocho, lupino), Crotalaria pallida (chocho) ambas de interés apícola; y
entre los arbustos, Psidium guajava (tuava), y Lantana camara (lantana); finalmente, se encuentran
grupos pequeños de árboles de Melia azederach (miro tahiti, melia) y de varias especies del género
Eucalyptus (pikano, eucalipto).
Área C Rano Raraku-Anakena Ovahe: esta área comprende dos subsectores separados entre sí,
los que alcanzan en conjunto una superficie aproximada de 3158 ha. La vegetación natural
dominante está integrada por praderas, matorrales y en menor medida por plantaciones de árboles.
Es un área que contiene una menor riqueza de especies melíferas. Las especies herbáceas
dominantes son Sporobolus indicus (here hoi), Conyza bonariensis var. bonariensis (puringa hiva)
y Eragrostis tenuifolia; en los bordes de camino es común encontrar a Crotalaria grahamiana
(chocho, lupino) y a Crotalaria pallida (chocho); cabe mencionar también a Cirsium vulgare
(kaiore), de interés para las abejas, un cardo que ya ha invadido ciertas áreas de praderas; entre los
arbustos predomina Psidium guajava (tuava); finalmente entre las especies de porte arbóreo se
encuentran Cocos nucifera (niu, cocotero) y varios Eucalyptus (pikano); en algunos sectores se
presentan Manavai con plantaciones de plátanos (Musa paradisiaca) (Figura 10b).
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Figura 9. Áreas de concentración de los apiarios en Rapa Nui.

Figura 10. (a) Terrenos cultivados en los alrededores de Ahu Akivi (área A); (b) Plátanos
(Musa spp.) en Manavai en el área C (Fotografías: Mario Gallardo).

(a)

(b)

Especies de interés apícola y ritmos anuales de floración (fenología)
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De las 36 especies reconocidas por los apicultores como fuente de pecoreo de sus apiarios se
identificaron seis como las más frecuentes: Musa paradisiaca (maika), Ananas comosus, Persea
americana (variedades), Psidium guajava, Crotalaria grahamiana y Syzygium jambos, las que en
conjunto alcanzan una frecuencia de 33,8% (Figura 11).

Figura 11. Frecuencia relativa de especies de interés apícola indicadas por los apicultores
encuestados en Rapa Nui (noviembre 2019).

Según los datos entregados por los apicultores encuestados, ante la consulta del periodo de floración
de 12 de las especies más frecuentes en sus apiarios, indicaron que un 41,7% de ellas florecen entre
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los meses de julio a diciembre, un 25% durante todo el año y un 8,3% entre enero y junio. Se
observaron discrepancias entre los apicultores, en cuanto a las fechas de floración de las distintas
especies, lo que se debe a la distinta localización de los apiarios en la isla, a la falta de un protocolo
para la observación fenológica y al distinto nivel de experiencia entre los apicultores. Las especies
más frecuentes indicadas por los apicultores se presentan en las figuras 12 y 13.
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Figura 12. Especies de interés apícolas más frecuentes indicadas por apicultores en Rapa Nui.
(a) Musa paradisiaca (maika); (b) Ananas comosus (ananá); (c) Persea americana (variedades)
(palto); (d) Psidium gujava (tuava); (e) Crotalaria grahamiana (chocho, lupino); (f) Inga
feuillei (oro pakai); (g) Lantana cámara (lantana); (h) Plantago lanceolata (llantén); (i)
Taraxacum officinale (diente de león) (Fotografías: Mario Gallardo; Gustavo Cruz).

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)
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Figura 13. Especies de interés apícolas más frecuentes indicadas por apicultores en Rapa Nui
(continuación). (a) Mangifera indica (vi, mango); (b) Crotalaria pallida (choco); (c) Eucalyptus
globulus (pikano); (d) Hibiscus sp.(hibisco); (e) Passiflora edulis (maracuya); (f) Citrus × limon
(limón); (g) Ocimum basilicum (albahaca); (h) Eriobotrya japonica (nispero); (i) Verbena
litoralis (verbena) (Fotografías: Mario Gallardo; Gustavo Cruz; Diana Edmund).

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Se determinó preliminarmente que en Rapa Nui existen 36 especies que actualmente tienen un uso
apícola, distribuidas en 21 familias y 36 géneros. En su gran mayoría son hierbas y árboles y en
menor medida arbustos; la mayor parte de ellas son especies exóticas, cultivadas o silvestres. Las
principales fuentes de polen y de néctar para las abejas provienen de especies cultivadas como
árboles frutales u ornamentales y arbustos. Entre ellas destacan Musa paradisiaca (maika), Ananas
comosus (ananá), Persea americana (variedades) (palto), arbustos como Psidium guajava (tuava),
Crotalaria grahamiana (chocho) y en menor medida especies de praderas y de plantaciones
forestales tales como las de Eucalyptus (pikano). Sin embargo, se desconoce aún el tipo aporte a la
colmena de una alta proporción de las especies consideradas de interés apícola. Esto se debería a un
mayor interés de los apicultores por la observación de aquellas especies que aportan néctar para la
producción de miel, ya que el manejo apícola está orientado principalmente a este producto
(Gallardo et al., 2017).
Los apicultores indicaron que, de las doce especies más frecuentes en sus apiarios, casi la mitad
florece entre los meses de julio a diciembre, un cuarto de ellas florece durante todo el año y solo
unas pocas lo hacen entre enero a junio. Las discrepancias en cuanto a las fechas de floración de las
distintas especies, que existen entre los apicultores, se atribuyen a la distinta localización de sus
colmenas, falta de entrenamiento para la observación fenológica y la experiencia particular de cada
apicultor.
Debido a la escasa proporción de especies endémicas o nativas en la isla y de interés para la
apicultura no es posible destacar una particularidad botánica de la miel. Sin embargo, la flora de
origen subtropical de la isla debería conferirle a la miel de la isla características peculiares por su
origen geográfico, ya que proviene de especies que no se encuentran en Chile continental, las que
deberían verse reflejadas en propiedades organolépticas tales como el color y los matices
aromáticos de ellas. Esto sin considerar que las abejas isleñas están aún libres de las principales
enfermedades que afectan a las abejas a nivel mundial, asegurando una inocuidad en la producción
de miel.
Se determinó que los apicultores en la isla se distribuyen en tres áreas con una extensión más o
menos equivalente. Estas comprenden vegetación ornamental en sectores periurbano, frutales y
cultivos agrícolas en parcelas, plantaciones forestales y vegetación natural de praderas y matorrales.
La localización de cada área y la proporción de cada componente en la vegetación y su flora,
proveen una base diferente de alimentación para las abejas de la isla, lo que debería reflejarse en las
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propiedades organolépticas de las mieles de cada área. Esto aún no ha sido estudiado en
profundidad. Por otro lado, es posible que la concentración de apiarios en algunos casos pueda
originar competencia por recursos de floración melífera.
Las condiciones climáticas subtropicales de la isla y la gran variedad de especies introducidas
permiten que las colmenas puedan mantener el período de cría durante todo el año y, por ende, no
existe un estado de hibernación como sucede con las abejas en Chile continental. Lo mencionado
favorece la producción de miel de forma continua durante gran parte del año.
En el área A, donde se desarrolla la mayor parte de la actividad apícola de la isla, se establecen dos
períodos diferentes para la producción de miel, lo que tiene importancia en las estrategias de manejo
de las colmenas por los apicultores. El primer período comienza a mediados de enero y se extiende
hasta mediados de octubre, siendo los meses de abril a agosto los mejores para el desarrollo de las
colmenas. El segundo, se extiende, a su vez, desde fines de octubre hasta mediados de enero, y es el
período de menor actividad y producción de las colmenas. Probablemente ambos períodos están
asociados a la cantidad de especies melíferas que florecen y las condiciones climáticas que pueden
influir en el desarrollo de las colmenas. Para las áreas B y C, no hay antecedentes de referencia.
Para conocer y mantener este potencial de la apicultura en Rapa Nui, es necesario un mayor
conocimiento de la flora y valoración melífera, con el fin de realizar una mejor gestión de los
apiarios para aprovechar mejor la flora melífera de tipo subtropical, que le confiere características
singulares a la miel en relación con el continente.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Existe un escaso conocimiento sobre las especies de interés apícola en Rapa Nui, en esta primera
aproximación concluimos que existen, al menos, 36 especies con uso apícola, ya sea como fuente de
polen o néctar. Se trata mayormente de especies cultivadas con otros fines tales como frutales u
ornamentales y en menor grado, para plantaciones forestales, además, se registran especies que
crecen en los ambientes silvestres de las islas, praderas y matorrales. La flora particular de la isla
respecto de la del continente debería conferir a la miel de la isla características peculiares ya que
proviene de algunas especies melíferas que no se encuentran en Chile continental.
La extensión y la ubicación de los apiarios en la isla, cada una con sus propias características de
vegetación y de flora melífera podría proveer una base de alimentación diferenciada a las colmenas
lo que debe ser estudiado en mayor profundidad mediante análisis melisopalinológicos.
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