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3.1 Antecedentes

Existen algunos estudios relacionados con la 
presente investigación en donde se abordan las 
características de las plantas melíferas               
(productores de néctar y miel) en Nicaragua, entre 
estos se encuentran los siguientes:

El estudio realizado por Benavidez et al. (2011) 
sobre la florecencia de plantas meliferas y su 
aprovechamiento en la productividad apícola, en 
las comarcas de Chacra Seca, Miramar, Cerro 
negro y Cerro Ojo de Agua León. En este estudio 
se incluye: una caracterización de la vegetación, 
realización de calendario de floración de las 
plantas melífera, la identificación de las especies 
de plantas y el diseño de un plan de reforestación 
con especies con potencial para producción de 
miel.

3.1 Antecedentes

Existen algunos estudios relacionados con la 
presente investigación en donde se abordan las 
características de las plantas melíferas               
(productores de néctar y miel) en Nicaragua, entre 
estos se encuentran los siguientes:

El estudio realizado por Benavidez et al. (2011) 
sobre la florecencia de plantas meliferas y su 
aprovechamiento en la productividad apícola, en 
las comarcas de Chacra Seca, Miramar, Cerro 
negro y Cerro Ojo de Agua León. En este estudio 
se incluye: una caracterización de la vegetación, 
realización de calendario de floración de las 
plantas melífera, la identificación de las especies 
de plantas y el diseño de un plan de reforestación 
con especies con potencial para producción de 
miel.



melíferas               



RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue realizar un listado del 
tipo de vegetación existente en la zona para           
conocer su capacidad actual y potencial para la 
producción de miel. La metodología para este       
estudio estuvo basada en un tipo de investigación 
descriptiva no experimental y la población
estudiada fueron 14 apiarios, de los cuales 11 de 
ellos están ubicados en la comunidad   
Chacraseca–Miramar y 3 en la comunidad Los 
Terreros–Malpaisillo, en el Departamento de León. 

Los principales resultados fueron: 

La recolección de 85 especies (que agrupan a 972 
plantas colectadas) compuestas por: 38 árboles, 29 
arbustos, 14 hierbas, 3 trepadoras y 1 palma. 
Asimismo de este total, 80 son de origen Nativo y 
solo  5 son de origen introducido. Las familias más 
representativas de estas especies fueron: 
Fabaceae con un total de 17 especies y las           
Malvaceae y Rubiaceae con 5 especies. 

Las familias con mayor cantidad de género es la 
Fabaceae con 37% (15 géneros), seguida de 
Rubiaceae y Malvaceae con 12% (5 géneros). A su 
vez los géneros más representativos según las 
especies, son: Cordia, seguido de Senna,             
Vachellia, Casearia y Coccoloba. En cuanto a la 
capacidad de germinación de las especies se 
realizó la prueba de reproducción por vivero para 8 
tipos de plantas melíferas. Los resultados indican 
que el mayor porcentaje de germinación lo obtuvo 
la especie Godmania aesculifolia con 42%.

En relación a la clasificación de estas 85 especies 
en función de su utilidad para la apicultura, se 
obtuvo que 45 ellas están catalogadas como 

 

que 45 ellas están catalogadas como melíferas o 
útiles para la alimentación de las abejas por su 
aporte de polen, néctar y propóleos; alrededor 20 
especies son melíferas con potencial para              
reforestar las áreas donde se encuentran ubicados 
los apiarios, las cuales están agrupadas en 13 
familias; y tambien se identificó un grupo de 20 
plantas, consideradas no productoras de miel (no 
meliferas), ya que no tiene ningún aporte a la abeja 
Apis mellifera L. 

En lo referente a la ubicación de las plantas 
melíferas identificadas en la zona, por medio del 
método de georreferenciación, se ubicaron en el 
mapa las parcelas delimitadas con la localización 
correspondiente de los apiarios distribuidos en las 
2 comunidades de estudio. En total se trabajó con 
un total de 14 apiarios, de estos 11 ubicados en la 
comunidad Miramar, en los que se delimitaron 9 
parcelas; y 3 apiarios ubicados en la comunidad 
Los Terreros, en los que se delimitaron 4 parcelas. 
A su vez en los 14 apiarios se identificaron 972 
individuos o plantas, agrupadas en las 85 especies 
identificadas. De estos un total de 439 individuos, 
corresponden a los 3 apiarios situados en la          
comunidad de Los Terreros. Mientras que 533        
individuos corresponden a los 11 apiarios ubicados 
en la comunidad Miramar.

El presente estudio sobre flora apícola actual y 
potencial en las comunidades de Los Terreros 
(Malpaisillo) y Miramar (León) fue realizado bajo 
una alianza entre UNAN-León y ECODES, en el 
marco del “Proyecto Crecimiento Económico” y el 
“Proyecto AgroPesquero”, con la financiación de 
AECID y la Unión Europea.

Tetramerium nervosum Nees
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I. INTRODUCCIÓN

Tomando en cuenta este contexto, con el presente 
estudio se realizó un listado de plantas melíferas 
existentes en las comunidades Miramar y Los 
Terreros. Tambien se identificaron los lugares      
apropiados para la ubicación de los apiarios que 
están en producción, lo que servirá de referencia a 
los productores de las diferentes cooperativas del 
país para conocer los tipos de plantas productoras 
de miel y donde están ubicadas.

 Este estudio está estructurado de la siguiente manera: 
primero se presentan los objetivos del estudio,luego 
está el marco referencial donde se describen: los  
los antecedentes del estudio,contexto sobre la            
vegetación de la zona y la producción apícola y           
marco conceptual donde se definen las principales 
variables del estudio. Seguidamente se plantea la 
metodología del estudio en donde se detalla: el tipo 
de investigación realizada, la población y tamaño 
de la muestra utilizada, el tipo de muestreo utilizado 
y  las técnicas y herramientas de recolección de la 
información en la zona de estudio, así como las 
técnicas de procesamiento de la información. 

Luego están los resultados donde se describen los 
principales hallazgos de la investigación en función 
de los objetivos. De esta manera se presentan: el 
inventario de plantas según sus formas de vida, 
origen,  familias y géneros encontrados; la            
clasificación de las especies en: plantas melíferas, 
plantas melíferas con potencial para la
reforestación y plantas no melíferas. Después se 
aborda la ubicación de las especies encontradas 
en las parcelas donde están ubicados los apiarios 
en cada comunidad, lo cual puede ser útil para 
posibles proyectos de reforestación. Por último se 
presentan las conclusiones y recomendaciones.

para              
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El presente estudio sobre “Flora apícola actual y 
potencial en las comunidades de Los Terreros 
(Malpaisillo) y Miramar (León)” fue realizado bajo 
una alianza entre la UNAN-León, ECODES y 
Amigos de la Tierra España, en el marco de los 
Proyectos  “Crecimiento Económico Sostenible” y 
“AgroPesquero”, con la financiación de la AECID y 
la Unión Europea. 

 

La importancia de este trabajo se fundamenta en 
que existe una necesidad de conocer más sobre el 
contexto actual de la flora apícola de occidente, 
donde en los últimos años la apicultura ha venido 
creciendo y se ha convertido en una de las fuentes 
de ingresos más importantes para los productores 
de miel. Igualmente,   a nivel nacional la producción 
apícola se ha vuelto importante, dado que según 
MIFIC (2009), entre 2007-2008 existían 980          
apicultores con 23,000 colmenas con un promedio 
anual de 13 kilos de miel natural o miel de abejas 
por colmena, para un total obtenido de 300 mil 
kilos. 

Sin embargo, la falta de conocimiento sobre las 
plantas melíferas ha generado un problema en la 
producción de las abejas. Por lo que surge la 
siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la 
vegetación real y potencial y sus características en 
las comunidades Los Terreros, Malpaisillo y            
Miramar, León?

En este sentido, de acuerdo al INTA (2000), el 
conocimiento de la vegetación de importancia para 
la crianza de abejas es fundamental para el manejo 
razonable de las colmenas, ya que representa el 
recurso con que cuentan las abejas para
alimentarse y producir.

El Proyecto AgroPesquero es ejecutado por el 
consorcio conformado por Amigos de la Tierra 
España, Fundación Ecología y Desarrollo 
(ECODES), Fundación Luchadores Integrados 
para el Desarrollo de la Región (Fundación 
LIDER), el Instituto de Promoción Humana, 
Somoto (INPRHU-Somoto), la Universidad 
Nacional Agraria (UNA), la Fundación para la 
Investigación del Clima (FIC) y el Centro de 
Producción más Limpia de Nicaragua (CPmL-N).



II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Realizar un listado del tipo de vegetación           
existente en las comunidades de Los Terreros y 
Miramar, en el área protegida Complejo Volcánico 
Pilas-El Hoyo, para conocer su capacidad actual y 
potencial para la producción de miel.

2.2 Objetivos Específicos 

satnalp ed seicepse sal ribircsedy racifitnedI -.1
melíferas (productoras de néctar y miel) y sus 
poblaciones que más se adaptan a las condiciones 
de suelo y clima de la zona de estudio, en especial 
a las áreas de Los Terreros y Miramar.

2.- Determinar la ubicación de las zonas donde se
distribuyen las especies de plantas melíferas 
dentro del área de estudio, que permita la
localización de las mismas.

III. MARCO REFERENCIAL

En este acápite se presentan los antecedentes que 
existen alrededor del tema estudiado, destacando 
aquí otros estudios similares sobre tema de plantas 
melíferas realizados en la zona, lo cual sirve de 
referencia para comparar los alcances de la 

sobre  el contexto de la zona en relación al tipo de
vegetación local y la producción apícola. También 
se presentan el marco conceptual donde se definen 
las diferentes variables relacionadas con la flora 
apícola y la apicultura.

3.1 Antecedentes

Existen algunos estudios relacionados con la 
presente investigación en donde se abordan las 
características de las plantas melíferas
(productores de néctar y miel) en Nicaragua, entre 
estos se encuentran los siguientes:

El estudio realizado por Benavidez et al. (2011) 
sobre la florecencia de plantas melíferas y su 
aprovechamiento en la productividad apícola, en 
las comarcas de Chacraseca,  Miramar, Cerro 
Negro y Cerro Ojo de Agua, León. En este estudio 
se incluye: una caracterización de la vegetación, 
realización de calendario de floración de las 
plantas melíferas, la identificación de las especies 
de plantas y el diseño de un plan de reforestación 
con especies con potencial para producción de 
miel.

- Bignonia aequinoctialis L.
- Spondias mombin L. “Jobo”.

- Tabebuia ochracea (Cham.) Standl. “Cortes”.
- Combretum farinosum Kunth in Humb.
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presente investigación. Asimismo, se incluye un poco

3.- Identificar las plantas melíferas con potencial 
para un futuro plan de reproducción y reforestación, 
que contribuya al incremento del potencial de la 
vegetación en la producción de miel en la zona y su 
conservación ambiental.
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Igualmente se destaca el estudio realizado por 
Insuasty et al. (2016)  en el que se concluye que la 
vegetación de un lugar, determina la producción de 
miel e influye sobre sus características nutricionales 
y de color sabor composición  de la miel de las 
abejas.

Asimismo, está la investigación realizada por        
Bonilla (2018), quien en su manual explica sobre 
la existencia de una amplia distribución de plantas 
melíferas en diferentes épocas del año, a la vez 
comenta que hay un mercado poco aprovechado 
en espera del progreso productivo de la miel en la 
nación y paralelamente existe poca capacidad 
productiva. Esto se convierte en grandes desafíos 
para los productores de miel, así como para las 
políticas de gobierno y organismos que operan en 
el país para apoyar el rubro de la miel.

3.2 Contexto de la flora y apicultura en la 
zona de estudio

En cuanto al contexto de la flora y apicultura en la 
zona de estudio se realizó revisión de literatura 
para contextualizar el tipo de vegetación que 
predomina, así como la situación de la producción
apícola 

    

Generalidades de la vegetación de la zona 

De esta manera, en relación a la vegetación, de 
acuerdo a Salas (1993), la región del pacífico es la 
zona más cálida y seca del país, con suelos         
arenosos y presenta una altura que va desde 0 a 
1,745 metros sobre el nivel del mar. Estas
diferencias de altitudes provocan discrepancias de 
temperatura y permite que exista diferentes tipos 
de vegetaciones como: 

1. Bosques bajos o medianos caducifolios de zonas
cálidas y secas, cuya característica es que botan 
las hojas.
2. Bosques medianos o bajos subcaducifolios de
zonas cálidas y semihúmedas, los que se              
caracterizan por perder sus hojas en verano.
3. Bosques medianos o altos perennifolios de
zonas muy frescas y húmedas, cuya característica 
es que no botan las hojas y se encuentran en las 
prominencias de la Cordillera de los Maribios y en 
la Meseta de los Pueblos.
4. Bosques medianos o altos perennifolios de
zonas muy frescas y húmedas (Nebliselvas de 
altura).
5. Bosques medianos o altos subperennifolios de
zonas frescas y húmedas.

Albizia adinocephala (Donn. Sm) Britton & Rose.

Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. “Madero negro”.
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También, está la investigación realizada por 
Duttman et al. (2010) , en la que se analiza las 
condiciones ecológicas favorables para la 
florecencia de las plantas melíferas. Alrededor de 
esto se concluye que existe un problema frecuente 
que afecta la florescencia, el cual está relacionado 
con los cambios en la producción de néctar, dado 
que estas plantas pueden producir mayor cantidad 
de néctar en un año y menos en otros.



Estas                

se              

De los tipos de vegetación antes mencionados, el 
que predomina en el municipio de León, es el 
bosque bajo/mediano caducifolio o bosque seco. 
Este tipo de flora presenta pérdida de sus hojas en 
época seca (de noviembre-abril) por la escasez de 
agua. Esta adaptación permite reducir el uso de 
energía en el mecanismo de la fotosíntesis. Por 
otro lado, durante la época lluviosa (mayo-octubre) 
la flora presenta reverdecimiento de las hojas 
(SIPIAM, 2011) .

Cabe destacar que este tipo de bosque resulta muy 
útil para la apicultura y gracias a su potencial esta 
actividad ha crecido en la zona de occidente. En 
relación a estas vegetaciones útiles para el sector 
apícola, Benavides et al. (2011), señala que un 
bosque es útil para esta actividad cuando hay 
especies vegetales con mucha producción de 
néctar (nectíferas), pero que a la vez exista una 
población suficientemente numerosa por hectárea 
capaz de satisfacer las necesidades alimenticias 
de las colonias de abejas en relación a polen y 
néctar. Para esto, según Whatson (2001), las       
especies de gran potencial pueden ser cultivadas 
con fines económicos o aprovecharlas en su 
condición de especies nativas silvestres y especies 
forestales introducidas. 

Por otra parte, existen algunos criterios para        
considerar si una especie de planta es importante 
para la apicultura, en relación a esto según Villas 
(2005)  señala los siguentes  criterios:

• Atracción o intensidad de uso: se mide por la
preferencia que tienen las abejas al momento de 
alimentarse, de esta manera las especies que más 
frecuentan son las más importantes. Mientras que 
existen otra que visitan en ocasiones y otras que no 
visitan en ningún caso.

• Fidelidad: se observa cuando la especie es
utilizada por las abejas todos los años o con
alternancia un año sí y otro no, o solo las utilizan 
ocasionalmente. 

• Abundancia: se mide por la presencia de las
especies utilizadas como recurso y determinar si 
son muy abundantes, abundantes, comunes o 
raras.

• Oportunidad de la floración: este criterio es
clave porque dependiendo del momento de la         
floración y estado de evolución de la colmena, la 
floración se vuelve importante o no servirle de nada 
a la colmena.

• Intensidad y longitud de la floración: se refiere
a que existen plantas que su periodo de floración 
es corta pero muy espesa y luego va
disminuyendo, lo que tiene que ser aprovechado 
por las abejas dependiendo de la época.

Caesalpinia eriostachys Benth.

Haematoxylum brasiletto H. Karst “Brasil”.
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En cuanto al contexto de la flora y apicultura en la 
zona de estudio se realizó revisión de literatura 
para contextualizar el tipo de vegetación que 
predomina en la zona estudio, así como la situación 
de la producción apícola.

Generalidades de la vegetación de la zona 

De esta manera, en relación a la vegetación, de 
acuerdo a Salas (1993) , la región del pacifico, es la 
zona más cálida y seca del país, con suelos         
arenosos y presenta una altura que va desde 0 a 
1,745 metros sobre el nivel del mar. Estas                
diferencias de altitudes provocan discrepancias de 
temperatura y permite que exista diferentes tipos 
de vegetaciones como: 

1. Bosques bajos o medianos caducifolios de zonas 
cálidas y secas, cuya característica es que botan 
las hojas.
2. Bosques medianos o bajos subcaducifolios de 
zonas cálidas y semihúmedas, los que se              
caracterizan por perder sus hojas en verano.
3. Bosques medianos o altos perennifolios de 
zonas muy frescas y húmedas, cuya característica 
es que no botan las hojas y se encuentran en las 
prominencias de la Cordillera de los Maribios y en 
la Meseta de los Pueblos.
4. Bosques medianos o altos perennifolios de 
zonas muy frescas y húmedas (Nebliselvas de 
altura).
5. Bosques medianos o altos subperennifolios de 
zonas frescas y húmedas.
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Además de los beneficios antes mencionados, de 
acuerdo a Calderón et al., (2006), por medio de la 
apicultura se inicia un proceso de sensibilización en 
el campo ambiental para lograr la recuperación de 
los seres vivos de la zona. Entre las acciones para 
la sensibilización están: capacitación de los          
apicultores sobre la importancia de este recurso 
para el mejoramiento del medio ambiente, la 
restauración  de la flora apícola local y educación 
ambiental.

Producción apícola 

En relación a la producción apícola en Nicaragua 
históricamente las principales tipos de abejas que 
han sido usadas son: el jicote y las abejas          
africanizadas. Estas últimas llegaron de Brazil en 
1986 y se dispersaron por todo el país, siendo muy 
atractivas para los productores de miel porque 
generan más producción. Estas abejas se han 
podido aclimatar en el país porque las condiciones 
climáticas se lo han permitido, dado que son           
favorables para su desarrollo. En este sentido las 
abejas se adaptan cuando los factores climáticos 
como: temperatura, radiación solar, humedad en el 
ambiente y el viento, son favorables y les ayudan 
en su vida activa. 

Cabe señalar, que estos factores tienen gran 
influencia en la eficiencia de la actividad de las 
abejas. De esta manera si las temperaturas son 
bajas, 9 grados, o si no hay mucha luz solar las 
abejas no volarán, y solamente lo harán si hay 
temperatura adecuada entre 14 a 22 grados. 
Igualmente si hay mucha humedad en el ambiente 
o mucho viento la actividad de recolección de
nectar disminuye (Reyes y Cano, 2000). La         
distancia recorrida por las abejas para recolectar 
néctar suele ser de 1,5 km, aunque en caso de 
necesidad recorren 3 km.

Conforme a lo expresado anteriormente, gracias a 
las condiciones climáticas favorables para las 
abejas, la apicultura en Nicaragua ha venido 
creciendo y se ha vuelto importante por la              
generación de empleo para las familias rurales, 
1,494 empleos generados por 980 apicultores. El 
crecimiento de esta actividad se ha debido a que 
esta es fácil de combinar con otras actividades 
como agricultura, ganadería, hortalizas, flores y 
árboles frutales (Pymerural, 2012). En esta         
actividad se involucran micros, pequeños y          
medianos empresarios que desarrollan la             
apicultura como actividad secundaria combinada 
con actividades agrícolas, pecuarias, forestales, 
industriales y de servicios. (MIFIC, 2009).
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Sin embargo, según SBI (2012), no solo las 
vegetaciones son útiles para las abejas, sino que 
también las abejas se vuelven importantes para 
que exista diversidad de plantas. Una de las 
principales es su aporte a la biodiversidad, 
mediante la polinización que hacen cuando 
trasladan polen de una flor a otra, permitiendo 
fecundación de flores y nacimiento de frutos de 
calidad y tamaño ideal; así como incremento en su 
rendimiento.

Clasificando abeja reina de acuerdo a tamaño, color
 y condiciones físicas, para proceder a marcarla.

Instalación de abejas reinas, utilizando jaulas artesanales.
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Acorde con lo anterior, la productividad de la apicultura ha ido en crecimiento. De esta manera, de 
acuerdo a datos de Goslino (2003),  para el 2006 había 23,000 colmenas y 980 apicultores con un 
promedio de 23 colmenas por productor, habiendo 13,000 apiarios con 17 colmenas por cada uno. La 
producción ciclo 2006-2007 fue de 325,000 kilogramos de los cuales 180,000 son orgánicos. Mientras 
que para el 2007-2008 a nivel nacional había 2000 apicultores de abejas melíferas, europeas y
africanizadas, con unas 23 mil colmenas, de las cuales 5000 eran catalogadas ecológicas y certificadas. 
A su vez, según MIFIC (2009), las 23,000 colmenas producían un promedio anual de 13 kilos de miel 
natural o miel de abejas por colmena, para un total obtenido de 300 mil kilos. 

Cabe destacar que toda esta producción de miel se obtiene en el campo donde están los apiarios 
mediante extractores o con centrifugas artesanales (propias, alquiladas o prestadas) y se almacena en 
bidones de 20 litros (Centeno y Rodríguez, 2016).  También, se ha comenzado a desarrollar la apicultura 
orgánica o ecológica implementada en áreas protegidas donde  la flora silvestre es el sustento importante   
para la alimentación, lo que repercute positivamente en la producción de miel. (MIFIC, 2009).

Las principales zonas productoras de miel están ubicadas principalmente en la zona central como Boaco, 
también la zona de Matagalpa, Chinandega, León,  Managua y zona del Mombacho. Según la zona de 
producción, el color, el sabor y propiedades de la miel varían debido a las diferentes especies vegetales, 
sus floraciones y néctar. Generalmente la miel más oscura tiene un sabor más fuerte. (MIFIC, 2009).

Grafico 1. Número de productores, colmenas y producción de miel a nivel nacional..
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Asimismo, de acuerdo a IICA (2008), en el país 
existen tres épocas básicas de producción de miel 
las cuales son: 

• Invierno (agosto-septiembre), se produce miel de
flor amarilla (Baltimora recta), con un alto             
porcentaje de humedad. Esta miel es utilizada por 
los apicultores para el establecimiento de nuevas 
colmenas. 

• Verano (febrero-abril) producciónón que se da en
la zona semihúmeda. 

• Verano (noviembre-diciembre), produccion que se
da en la zona seca, bajo el período conocido como 
´floración campanita´ (Ipomoea sp.).

En cuanto a las estaciones de la producción        
apícola, debido a que Nicaragua es un país de 
clima tropical, esto permite que las abejas se    
mantengan activas todo el año. Sin embargo los 
periodos estacionales de invierno y verano son 
variables y esta variación puede ocurrir en         
cualquier ciclo anual de la colonia, por lo que los 
productores deben estar alerta y conocer esta 
variación y dar un buen manejo del apiario para 
garantizar la permanencia y crecimiento de las 
colonias. 

Tambien es necesario conocer que la disponibilidad 
de néctar está en dependencia de los cambios de 
estación. Además el ciclo anual de la colonia se 
divide en tres períodos: el aumento, la abundancia 
de miel y la escasez. De esta manera cuando las 
fuentes de ambos polen y néctar están
abundantes, la colonia se estimula a empollar más 
cría y la población de la colonia crece, pero cuando 
las fuentes disminuyen, la cantidad de cría,         
aminora y la población se reduce. (IICA, 2008)

3.3. Marco Conceptual
Flora apícola

De acuerdo a Díaz (2004)  se le conoce como flora 
apícola al grupo de plantas que producen y/o 
segregan sustancias como néctar, polen, propóleos 

o mielada que les sirve de alimento a las abejas. En
Nicaragua existen varias especies de plantas 
melíferas entre las que destacan: sardinillo, flor 
amarilla, genízaro, campanita, genízaro y eucalipto 
rojo; así como cultivos de cucurbitáceas,          
frutales y maíz (Bonilla, 2008). 

Sin embargo, no toda la flora apícola existente es 
aprovechada por las abejas dado que hay              
características físicas de las flores que pueden 
impedir la extracción del néctar por parte de las 
abejas como: corolas profundas y estambres        
estériles (Soarez, 2012). Según Bazzurro (1995) 
los tipos de plantas melíferas de las cuales las 
abejas obtienen productos es la siguiente:

• Las plantas nectaríferas: Son todas aquellas
plantas de las cuales las abejas solo obtienen 
néctar.
• Las plantas poliníferas: Son aquellas plantas de
las cuales las abejas obtienen solamente polen.
• Las plantas néctar-poliníferas: Son aquellas
plantas de las cuales las abejas obtienen tanto 
néctar como polen.

Samanea saman (Jacq.) Merr. “Genizaro”.
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Sub productos de las plantas melíferas:

Son todos aquellos productos que se obtienen de 
las plantas productoras de néctar y miel, y que le 
sirve de alimento a las abejas para su posterior 
transformación en miel y otros subproductos en la 
colmena. De acuerdo a Díaz (2004) y Duttman et 
al. (2010) estos son:

• Miel: Como producto final que obtienen las abejas
a partir de estas secreciones de las plantas vivas o 
exudación de insectos,  es la miel que es una      
sustancia dulce y viscosa.
• Mielato y mielada: es una secreción azucarada
producida por las partes vivas de las plantas y por 
otras especies parásitas.

• Mielada: es una sustancia que proviene también
de las secreciones de la planta o de los exudados 
de los insectos de color pardo claro o verdoso. 

• Propóleo: es una sustancia resinosa que le
sirve a las abejas para tapar sus colmenas y evitar 
la entrada de invasores como insectos.

• Polen: es un gameto masculino de la flor que es
recogido por las abejas y transportado por estas 
hacia las celdas de su colonia y sirve para              
alimentar a la familia y permite la postura de la 
reina; sin esta hay aparición de enfermedades y 
muerte de larvas.

Apicultura: es una palabra compuesta proviene del 
latín Apis (abeja) y cultura (cultivo), Cambronero 
(2013)  la define como la ciencia que se dedica al 
cultivo y/o la cría de abejas, por su parte Ríos y 
Grande (2008)  la define como la crianza de abejas 
melíferas con ayuda de ciencia y técnica para 
obtener producción de miel y de otros.

Apiario: referido al conjunto de colmenas               
artificiales que simulan el medio natural donde 
suelen vivir las abejas y que contienen las colonias 
de abejas y que se encuentran ubicadas en un lugar 
con  condiciones básicas para la vida de las mismas 
como la disponibilidad de alimentos.  (Bonilla, 2008). 

Colmena: es el lugar físico que la colonia               
encuentra para realizar todas sus necesidades 
biológicas y de sobre vivencia en un medio            
determinado. (Bonilla, 2008).

Trashumancia: Consiste en el traslado de las       
colonias de abejas, hacia zonas donde hay flora-
ción, es una técnica que permite tener las colmenas         
permanentemente ubicadas en las mejores         
condiciones de recolección y con ello aumentar la 
rentabilidad de la actividad. Sin embargo, demanda 
algunas exigencias como: mayor vigilancia de la 
salud, mayor inversión, capacitación al apicultor, 
plan de explotación y formación de grupos de 
colmenas. (Gallego, 2008).

La abeja de la miel: su nombre científico es Apis 
mellifera L. Es un insecto que pertenece al orden de 
los Himenópteros a la familia Apidae y al género 
Apis. Esta es la abeja doméstica y se encuentra en 
zonas tropicales de Europa (Zona Mediterránea) y 
África, de la que se extendió al resto del mundo 
(Asia y América).  (Benavides, et al., 2011).

La abeja de la miel posee una estructura
esquelética y divisiones propias de los artrópodos, 
con numerosos pelos en toda la superficie corporal. 
Como todo insecto común, su cuerpo se divide en 
cabeza, tórax y abdomen, tres pares de patas 
articuladas y dos pares de alas membranosas. (Du-
ttmann, Demedio & Verde, 2010).

hay              
Godmania aesculifolia (Kunth) Standl “Tirabuzon”.
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Obreras: Las obreras son hembras más pequeñas 
que la reina pero estas no pueden reproducirse 
sólo en algunos casos de orfandad, las obreras 
ponen huevos no fecundados de los que saldrán 
zánganos de tamaño más pequeño que los puestos 
por la reina. Una colmena suele tener normalmente 
de 30.000 a 80.000 individuos de los cuales casi su 
totalidad son obreras (Monteserín, 2004).

Zánganos: Los zánganos son los machos de la 
colmena; se desarrollan en celdas más grandes 
que las obreras y proceden de huevos sin fecundar 
y su aparición y tiempo de vida lo determina la 
época del año y las condiciones, por lo general 
viven 3 meses.

Reina: La reina es la única hembra fértil de la 
colmena. Nace a los 16 días de la puesta de 
huevos durante 6 días es alimentada con jalea real, 
que le permite presentar los cambios anatómicos y 
morfológicos que la distinguen de los demás 
miembros de la colmena. (Monteserín, 2004).

IV. METODOLOGÍA

En relación al tipo de investigación esta fue del tipo 
descriptiva no experimental, en la que no se         
controlan ni manipulan las variables del estudio, en 
cambio para su desarrollo los investigadores        
observan los fenómenos a estudiar en su ambiente 
natural, obteniendo los datos directamente para 
analizarlos posteriormente.

Dentro de esta área, la población estudiada fueron 
14 apiarios,  de los cuales 11 de ellos están ubicados       
en la comunidad Chacraseca, Miramar y 3 en la 
comunidad Los Terreros, Malpaisillo, en el             
departamento de León. 

En relación a la muestra seleccionada, fueron todas 
las especies con características de produccion de 
néctar y miel que se encontraban dentro de las 
parcelas de 100 x 50 metros, delimitadas en los 
alrededores de los 14 apiarios seleccionados.

Para la selección de  esta muestra se utilizó el 
método aleatorio simple debido a las diferentes 
distancias entre cada apiarios y la variedad de 
especies de plantas presentes en la zona de           
estudio, logrando obtener una muestra
representativa de las plantas ubicadas alrededor los 
apiarios.
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diversidad de plantas productoras de néctar y miel 
existente y que atraen la atención de las abejas.

Dentro de esta área la población estudiada fueron 
14 apiarios de los cuales 11 de ellos están ubicados 
en la comunidad Chacraseca–Miramar y 3 en la 
comunidad Los Terreros–Malpaisillo, en el             
Departamento de León. 

En relación a la muestra seleccionada fueron todas 
las especies con características de produccion de 
néctar y miel que se encontraban dentro de las 
parcelas de 100 x 50 metros, delimitadas en los 
alrededores de los 14 apiarios seleccionados.

Para la selección de  esta muestra se utilizó el 
método aleatorio simple debido a las diferentes 
distancias entre cada apiarios y la variedad de 
especies de plantas presentes en la zona de           
estudio, logrando obtener una muestra                     
representativa de las plantas ubicadas alrededor los 
apiarios.

Esta fue realizada en el Área Protegida Complejo 
Volcánico Pilas-El Hoyo, específicamente en las 
comunidades de Los Terreros, Malpaisillo y 
Miramar, León. En estas comunidades están 
ubicados los apiarios de las diferentes cooperativas 
y es una zona favorable para la producción de la 
miel, debido a su clima y a la amplia diversidad de 
plantas productoras de néctar y miel existente y 
que atraen la atención de las abejas.
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Los criterios para la muestra fueron los 
siguientes:

• Zonas donde las cooperativas tienen localizadas
especies melíferas.
• Se muestrearon árboles, arbustos y trepadoras,
utilizando como indicador el polen y el néctar.
• Se usó el método de barrido y georreferenciaron
los sitios con interés.
• Se tomaron fotografías de las flores, frutos y hojas
de las especies que son conocidas para facilitar 
identificación.
• Se colectaron tres duplicados de cada especie.
• Se colecto material vegetal para reproducir las
especies.
• Se hizo un listado de especies que se estén      
utilizando y se localizaron especies que no se estén 
utilizando.

En cuanto a las técnicas y herramientas 
usadas para llevar a cabo la investigación se 

usaron las siguientes:

1. Exploración del área de estudio: se realizó
mediante el apoyo de productores locales de las 
comunidades, quienes apoyaron en la labor de 
reconocimiento de los sitios donde se encontraban 
ubicadas las colmenas y las especies que usan las 
abejas para producir miel.

2. Censo de diversidad de plantas: consistió en
anotar en una libreta de campo datos de especies 
encontradas en las líneas establecidas en el         
espacio de estudio.

3. Medida a la Altura del Pecho: a las especies
censadas se les tomo la medida a la altura del 
pecho para la caracterización del crecimiento y 
cambios que pueda presentar el bosque en cuanto 
a su composición.

4. Georreferenciación: utilizando el GPS se
ubicaron los colmenarios para conocer el lugar 
exacto donde están establecidas las colmenas y 
plasmarlo en un mapa.

5. Reproducción de especies en el vivero:
consistió en que el material vegetal colectado se le 
proporcionó las condiciones ambientales
necesarias, para determinar la viabilidad en         
condiciones naturales del Jardín Botánico            
Ambiental.

6. Recolección de las muestras botánicas: estas 
fueron depositadas en bolsas plásticas, colocadas 
en papel periódico con alcohol al 90 %, estas se 
trasladaron al herbario de la UNAN-León, donde 
fueron, secadas e identificadas. Aquellas que no 
cumplían con los parámetros establecidos en 
cuanto al DAP ya sean hierbas, bejucos, lianas, 
árboles, etc., también se tomaron en cuenta debido 
a su importancia.

7. Recolección de material vegetal (semillas,
estacas, esquejes) para reproducir las especies en 
el vivero del Jardín Botánico Ambiental, lo que 
sirvió para generar información sobre aspectos, 
como germinación y reproducción en general de las 
especies.

Con toda la información recopilada mediante estas 
técnicas, se hizo el procesamiento y análisis de la 
misma.   

 Se elaboraron tablas y gráficos para registrar en una 
base de datos las especies identificadas. Así como,  
comparaciones o cruces de resultados de interés  
dentro del estudio. Por ejemplo: el número de  
parcelas establecidas y la cantidad de especies  
encontradas en ellas. 
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5. Reproducción de especies en el vivero: que 
consistió en que el material vegetal colectado se le 
proporcionó las condiciones ambientales               
necesarias, para determinar la viabilidad en         
condiciones naturales del Jardín Botánico            
Ambiental.

6. Recolección de las muestras botánicas: las que 
fueron depositadas en bolsas plásticas, colocadas 
en papel periódico con alcohol al 90 %, estas se 
trasladaron al herbario de la UNAN-León, donde 
fueron, secadas e identificadas. Aquellas que no 
cumplían con los parámetros establecidos en 
cuanto al DAP ya sean hierbas, bejucos, lianas, 
arboles etc., también se tomaron en cuenta debido 
a su importancia.

7. Recolección de material vegetal (semillas,        
estacas, esquejes) para reproducir las especies en 
el vivero del Jardín Botánico Ambiental, lo que 
sirvió para generar información sobre aspectos, 
como germinación y reproducción en general de las 
especies.

Con toda la información recopilada mediante estas 
técnicas, luego se hizo el procesamiento y análisis 
de la misma mediante el uso de los programas 
Microsoft Word 2013 y Microsoft Excel 2013, a 
través de los cuales se hicieron tablas y gráficos 
para registrar en una base de datos las especies 
identificadas. Así como comparaciones o cruces de 
resultados de interés dentro del estudio. Por 
ejemplo: el número de parcelas establecidas y la 
cantidad de especies encontradas en ellas. 

Evaluando el % de efectividad del método crianza de abejas reinas 
(dolitlle) para proceder a la práctica de enjaulado de celdas reales.



ambientales               

V. RESULTADOS

De esta manera, de acuerdo al inventario realizado en la zona de estudio, se colectaron 85 especies (las 
que agrupan 972 plantas colectadas) cuya composición desde el punto de vista de las formas de vida o 
tipos de vegetación encontrados es la siguiente: 38 árboles, 29 arbustos, 14 hierbas, 3 trepadoras y 1 
palma.

A su vez, se pudo identificar que de las 85 especies colectadas en la zona de estudio 80 son de origen 
Nativo y solo  5 son de origen introducido, por lo que esto demuestra que hay mayor predominancia de 
especies propias del área de estudio.

Grafico 2. Formas de vida más abundante.
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Inicialmente se presenta  el inventario de las especies de plantas encontradas en la zona, describiendo 
su composición según sus formas de vida, origen,  familias y géneros encontrados, así como su poder 
germinativo. Luego se hace una clasificación de las especies según su utilidad para la apicultura en:  
plantas melíferas frecuentemente útiles para la alimentación en apicultura y adaptadas a las condiciones 
de suelos y clima de la zona, plantas melíferas con potencial para la reforestación y las que no son  
consideradas plantas melíferas. Después se aborda la ubicación de las especies encontradas en las  
parcelas donde están ubicados los apiarios en cada comunidad, lo cual puede ser útil para posibles 
proyectos de reforestación.  



Por otra parte, las especies encontradas se clasificaron en familias, destacando que las familias más 
representativas según el número de especies encontradas en la zona, fueron las siguientes: la Fabaceae 
con un total de 17 especies y las Malvaceae y Rubiaceae con 5 especies.

Gráfico 3. Origen de las especies.

Gráfico 4. Familias más representativas según el número de especies.
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De igual manera se clasificaron las familias por género para conocer las más representativas según esta      
composición, encontrándose que la familia Fabaceae es la más representativa, con 37% (15 
géneros), seguida de las Rubiaceae y Malvaceae con 12% (5 géneros).

Igualmente se hizo una clasificación para identificar los géneros más representativos según las especies, 
en relación a esto los géneros con más especies son: Cordia con cuatro, seguido de los géneros Senna, 
Vachellia, Casearia y Coccoloba con dos. En cuanto a número de géneros por familia, las familias 
Boraginaceae y Fabaceae (2) son las que obtienen mayor representación.

Gráfico 5. Familias más representativas según el porcentaje de géneros.

Grafico 6. Géneros más representativos según número de especies.
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De igual manera se clasificaron las familias por género para saber las más representativas según esta 
composición, encontrándose que la familia Fabaceae es la más representativa es la con 37% (15 
géneros), seguida de las Rubiaceae y Malvaceae con 12% (5 géneros).



En cuanto al poder germinativo de las semillas de las especies encontradas en la zona, se hicieron dos 
pruebas, la primera relacionada con la prueba de reproducción en vivero y la segunda fue el método de 
estacas enraizadas. En relación a la primera se realizó la prueba de reproducción por vivero para 8 
especies de plantas melíferas. Los resultados indican que el mayor porcentaje de germinación lo obtuvo 
la especie Godmania aesculifolia con 42%, seguido la especie Tecoma stans con 18% y Combretum 
farinosum con 14%. En base a estos resultados se tomaron las especies Combretum farinosum y 
Godmania aesculifolia por sus características de plantas melíferas y la necesidad de ampliar su población 
en la zona de estudio.

Por su parte, para la prueba del método de estacas enraizadas (con raíces), se llevó a cabo la siembra de 
estacas en bolsas para tres especies: Gliricidia sepium, Diospyros salicifolia, Spondias mombin,              
colectadas en la comunidad de Miramar. De estas, Diospyros salicifolia fue la especie con mayor número 
de estacas enraizadas con 10. Las demás especies obtuvieron menos estacas enraizadas posiblemente 
por factores climáticos de la zona.

Gráfico 7. Porcentaje de germinación de semillas.
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Pr su parte, para la prueba del método de estacas enraizadas (con raíces), se llevó a cabo la siembra de 
estacas en bolsas para tres especies: Gliricidia sepium, Diospyros salicifolia, Spondias mombin,              
colectadas en la comunidad de Miramar. De estas Diospyros salicifolia fue la especie con mayor número 
de estacas enraizadas con 10. Las demás especies obtuvieron menos estacas enraizadas posiblemente 
por factores climáticos de la zona.



mombin,              

Con respecto a la clasificación de las especies 
según plantas melíferas, potencialmente melíferas 
y no melíferas los resultados indican lo siguiente: 

Del total de 85 especies colectadas se obtuvo 45 
especies catalogadas como melíferas o útiles para 
la alimentación de las abejas porque las abastecen 
de polen, néctar y propóleos. Dentro de estas se 
observó que la familia Fabaceae presenta mayor 
número de especies y número de especies por 
géneros. Estos géneros fueron: Senna y Vachellia, 
seguido por Cordia de la familia Boraginaceae, 
género en el que se encuentra 2 especie y           
Coccoloba de la familia Polygonaceae, para el que 
también se contaron 2 especies.

Igualmente de ese mismo total general se            
contabilizaron 20 especies melíferas con potencial 
para reforestar las áreas donde se encuentran 
ubicados los apiarios, las cuales están agrupadas 
en 13 familias. En relación a esto, un dato muy 
importante es que dentro estas especies se            
encontró una especie rara, la cual es Godmania 
aesculifolia de la familia Bignoniaceae.

mombin,              

Gráfico 8. Número de estacas enraizadas.

Myrospermum frutescens Jacq  "Chiquirín".

Bignonia aequinoctialis L.
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También, se pudieron identificar mediante el listado 
levantado un grupo de 20 plantas,  consideradas no 
productoras de miel (no meliferas), ya que no tiene 
ningún aporte a la abeja Apis mellifera L en cuanto 
a polen, néctar y propóleos, debido a diversos 
factores propios de estas plantas. 

En lo referente a la ubicación de las plantas 
melíferas identificadas en la zona, a través del 
método de georreferenciación (localización de sitios 
con GPS), se ubicaron en el mapa las parcelas 
delimitadas con la ubicación correspondiente de los 
apiarios distribuidos en las 2 comunidades de       
estudio. En total se trabajó con un total de 14 
apiarios, de estos 11 ubicados en la comunidad 
Miramar, en los que se delimitaron 9 parcelas; y 3 
apiarios ubicados en la comunidad Los Terreros, en 
los que se delimitaron 4 parcelas. 

Casearia corymbosa Kunth “Frutillo”.

Figura 2. Parcelas georreferenciadas en las comunidades de Los Terreros y Miramar.
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A su vez, en los 14 apiarios se identificaron 972 individuos o plantas, agrupadas en las 85 especies 
identificadas. De estos un total de 439 individuos, corresponden a los 3 apiarios situados en la comunidad 
de Los Terreros, en donde la parcela con mayor cantidad de individuos (173) es la que está ubicada 
alrededor del apiario del productor Don Ángel. Mientras que 533 individuos corresponden a los 11 apiarios 
ubicados en la comunidad Miramar, en donde la parcela con mayor número de individuos es la que está 
situada cerca de los apiarios nombrados “Las diablas 1 y 2” con 76 individuos, los cuales están cercanos 
a la Reserva Pilas – El Hoyo. (Véase Figura 1).

Dentro de las parcelas delimitadas en la comunidad Los Terreros las especies dominantes por cantidad 
de individuos son: Caesalpinea eriostachys con 124 individuos y Cochlospermun vitifolium con 52. 
Existen otras especies con distribución abundante entre ellas: Haematoxylum brassileto con 48 
individuos, Lysiloma auritum con 39, Combretum farinosum con 36. También, estan las especies            
Lonchocarpus rugosus con 31 individuos, y Guazuma ulmifolia con 21. Todas estas con características 
importantes para la alimentacion de las abejas. 
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Dentro de las parcelas delimitadas en la comunidad Los Terreros las especies dominantes por cantidad 
de individuos son: Caesalpinea eriostachys con 124 individuos y Cochlospermun vitifolium con 52. 
También existen otras especies con distribución abundante entre ellas: Haematoxylum brassileto con 48 
individuos, Lysiloma auritum con 39, Combretum farinosum con 36. También estan las especies            
Lonchocarpus rugosus con 31 individuos, y Guazuma ulmifolia con 21. Todas estas con características 
importantes para la alimentacion de las abejas. 

Mientras que en la comunidad de Miramar la especie predominante en las parcelas delimitadas fue: 
Tecoma stans con 49 individuos. A su vez en esta parcela existe más variedad de especies con                   
individuios entre ellas destacan: Spondias mombin con 37 individuos, Eucalyptus camaldulensis con 37, 
Gliricidia sepium con 32, Cordia alliodora con 28, Cochlospermun vitifolium con 28,  Dyospiros salicifolia 
con 25.  Todas estas con características importantes para la alimentación de las abejas.
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Mientras que en la comunidad de Miramar la especie predominante en las parcelas delimitadas fue: 
Tecoma stans con 49 individuos. En esta parcela existe más variedad de especies con individuos entre 
ellas destacan: Spondias mombin con 37 individuos, Eucalyptus camaldulensis con 37, Gliricidia sepium 
con 32, Cordia alliodora con 28, Cochlospermun vitifolium con 28, Dyospiros salicifolia con 25. Todas estas 
con características importantes para la alimentación de las abejas.



VI. CONCLUSIONES

- En la zona de estudio se identificaron un total de 
972 plantas, las cuales fueron clasificadas en 85 
especies, de estas 45 son plantas melíferas que 
tienen gran utilidad para la alimentación de las 
abejas Apis mellifera L, proveyéndoles                 
principalmente de néctar, polen y propóleo. Estas 
especies están adaptadas a la condiciones de 
suelos y clima de la zona, dado que corresponden 
a la categoría de bosque seco caducifolio común 
en esta zona. Estas especies además se               
clasificaron en 78 géneros y 38 familias, siendo la 
más representativa la familia Fabaceae con 15 
géneros y 17 especies. Mientras que Cordia es el 
género con mayor número de especies (4).

- Las plantas melíferas identificadas están              
debidamente georreferenciadas en la zona de      
estudio. De esta manera existe un mapa donde 
están plasmados los apiarios y parcelas donde 
están ubicadas estas plantas en las comunidades 
Miramar y Los Terreros. Existiendo así en Miramar 
11 apiarios en los que se delimitaron 9 parcelas; y 
en los Terreros 3 apiarios en los que se delimitaron 
4 parcelas. 

- Del total de especies se identificaron 20               
consideradas como melíferas con potencial para 
reforestación dado que son especies abundantes y 
muy demandas en la alimentación de las abejas, 
por lo que se debería ampliar su cobertura.          
Asimismo, según las pruebas de germinación en 
vivero y estacas enraizadas se ha podido
corroborar que tienen buena capacidad de              
reproducción en la zona, siendo idóneas para un 
plan de reforestación. 

VII. RECOMENDACIONES
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- Dar a conocer mediante un taller, a los 
apicultores de las comunidades Miramar y Los 
Terreros, los catálogos de las plantas melíferas
i  dentificadas en la presente investigación.Con 
esto lo productores tendrán conocimiento de las 
plantas útiles para las abejas que existen 
alrededor de cada uno de sus apiarios. 

- Capacitar a estos productores sobre los ciclos 
de vida de estas especies, enfatizando en sus 
periodos de floración, porque es la etapa en la 
que son muy útiles para la alimentación de las 
abejas.   

- Difundir los resultados de esta tesis a las 
organizaciones locales y ONGs interesados en la 
producción apícola para que conozcan los tipos 
de especies de plantas melíferas existentes en la 
zona.

- Elaborar un plan de reforestación con especies 
de plantas melíferas con potencial para la 
reforestación. Para ello se debe de incentivar a 
los apicultores a apoyar en este proceso, 
sensibilizándolos que con esto se mejoran las 
condiciones ambientales y se aumenta el 
rendimiento productivo de las colmenas.

- Dar seguimiento a las especies raras (con 
potencial melífero) encontradas en el área de 
estudio entre las cuales está Godmania 
aesculifolia (Tirabuzón) para promover su 
propagación dada su importancia melífera en la 
zona. 

Pedazo de panal con miel utilizado 
para el envasado de miel con panal.Productos derivados de la miel en diferentes presentaciones.



con                   

Dentro de las parcelas delimitadas en la comunidad Los Terreros las especies dominantes por cantidad 
de individuos son: Caesalpinea eriostachys con 124 individuos y Cochlospermun vitifolium con 52. 
También existen otras especies con distribución abundante entre ellas: Haematoxylum brassileto con 48 
individuos, Lysiloma auritum con 39, Combretum farinosum con 36. También estan las especies            
Lonchocarpus rugosus con 31 individuos, y Guazuma ulmifolia con 21. Todas estas con características 
importantes para la alimentacion de las abejas. 

Mientras que en la comunidad de Miramar la especie predominante en las parcelas delimitadas fue: 
Tecoma stans con 49 individuos. A su vez en esta parcela existe más variedad de especies con                   
individuios entre ellas destacan: Spondias mombin con 37 individuos, Eucalyptus camaldulensis con 37, 
Gliricidia sepium con 32, Cordia alliodora con 28, Cochlospermun vitifolium con 28,  Dyospiros salicifolia 
con 25.  Todas estas con características importantes para la alimentación de las abejas.
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