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Resumen: El objetivo del presente estudio se centró en
caracterizar las plantas melíferas que contribuyen en la
producción y conservación de las abejas. La investigación se
desarrolló con base en la delimitación del área de muestreo, la
revisión de información reportada en la literatura especializada,
la identificación taxonómica de especies vegetales, Se trabajó
con 12 productores apícolas de los municipios de Jinotega, San
Rafael, Yalí, El Cuá. Como resultado del estudio se identificaron
50 plantas pertenecientes a 10 tipos de familias diferentes,
destacándose así la familia de las Fabaceae, también se determinó
que existe una mayor floración entre los meses de marzo -
mayo, y de septiembre - octubre la floración disminuye en
todas las zonas. Es importante diversificarlas con especies que
sean multiflorales, debido a que se han ido perdiendo con el
paso del tiempo a través de diferentes acciones antropogénicas
como el despale, cambio de uso de suelos, cambio climático
y uso indiscriminado de insumos químicos. Por otro lado, se
identificó que las abejas prefieren las zonas de diversas plantas
pertenecientes a las áreas de cultivos en asocios, debido a que sus
flores tienen un color y olor llamativos para las abejas, además que
poseen una mayor cantidad de polen y néctar, por ende se tiene
un aumento de polinización, contribuyendo así a la conservación
de las diferentes especies en la zona y mejorando rendimientos
de fructificación de los diferentes cultivos presentes en el área
productiva.

Palabras clave: Miel, Ecosistemas, Apicultura, Eco
intensificación, Plantas melíferas.

Abstract: e objective of this study was focused on
characterizing the honey plants that contribute to the
production and conservation of bees. e research was
developed based on the delimitation of the sampling area, the
review of information reported in the specialized literature, the
taxonomic identification of plant species. We worked with 12
beekeepers from the municipalities of Jinotega, San Rafael, Yalí,
El Cuá . As a result of the study, 50 plants belonging to 10
types of different families were identified, thus highlighting the
Fabaceae family, it was also determined that there is a greater
flowering between the months of March - May, and September
- October, flowering decreases in all the zones. It is important
to diversify them with species that are multifloral, because they

https://orcid.org/0000-0002-4941-6256
https://orcid.org/0000-0001-9578-6998
https://orcid.org/0000-0003-0891-9698
https://orcid.org/0000-0003-3727-2360
http://portal.amelica.org/ameli/journal/394/3943064007/
https://doi.org/10.5377/ribcc.v8i15.14307


Revista Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio Climático, 2022, vol. 8, núm. 15, Enero-Julio, ISS...

PDF generado a partir de XML-JATS4R 1834

have been lost over time through different anthropogenic actions
such as deforestation, change in land use, climate change and
indiscriminate use of chemical inputs. On the other hand, it
was identified that the bees prefer the areas of different plants
belonging to the areas of crops in associations, because their
flowers have a striking color and smell for the bees, in addition to
having a greater amount of pollen and nectar. erefore, there is
an increase in pollination, thus contributing to the conservation
of the different species in the area and improving the fruiting
yields of the different crops present in the productive area.

Keywords: Honey, Ecosystems, Beekeeping, Eco intensification,
Honey plants.

Introducción

La apicultura en Nicaragua constituye una importante actividad económica (Mayorga Centeno 2020,
Rodríguez Gómez et al. 2015, Rodríguez, Gadea, Landeros & Hernández 2015,Sierra-Figueredo et al.
2015), convirtiéndose de esta manera en una alternativa que contribuye a la diversificación de una unidad
productiva. En algunas zonas del país las actividades agrícolas están relacionadas con la producción apícola.
Actividad que ha ido aumentando con el paso de los años. Un punto clave de la apicultura es conocer las
diferentes plantas que existen en los alrededores y determinar cuáles serán de provecho para las abejas, a estas
se les llaman plantas melíferas (Bembibre 2011) y son especies utilizadas por las abejas para la producción
de miel. Además, estas plantas poseen diferentes fechas de floración en el año (debido a que pertenecen a
diferentes especies y familias) debiéndose aprovechar para obtener un mejor resultado al momento de las
cosechas de miel. Las abejas pueden vivir en diferentes zonas y viajar grandes distancias para conseguir su
alimento, pero el sitio donde se van a ubicar específicamente debe escogerse con mayor cautela ya que esto
debe hacerse siguiendo una serie condiciones que van a ayudar a que estas se adapten de una mejor manera
a su nuevo entorno (May & Rodríguez 2012).

La reproducción de muchas especies de árboles depende directamente de las abejas que recogen el polen
solamente de algunas plantas específicas que suelen ser más raras y salvajes, ayudando así a que se dé la
polinización de estos y al mismo tiempo las abejas utilizan el material recolectado para alimentarse o producir
miel (Benavides, Gurdián, & padilla 2011).

Se han realizado estudios donde se presentaron diferentes especies de árboles de interés apícola que pueden
asegurar la supervivencia de las abejas y otros polinizadores a través de su dinámica ecológica, es por eso que
se deben de tomar medidas que contribuyan a la conservación de las plantas melíferas considerando que
también sirven de hábitat a muchas especies de flora y fauna y así mantener un equilibrio en los ecosistemas
(Aguilar, Aker, & Flores 2019).

La relación planta-abeja es esencial dentro de nuestro programa de investigación debido a que existen
diferentes estudios enfocados solamente en la relación costo-beneficio que genera la apicultura, pero no
enfatizan el impacto positivo que estas producen en el ecosistema, al ser agentes polinizadores ayudan a que
se den de manera más eficientes los procesos de fructificación en los diferentes cultivos que puedan estar
establecidos en zonas aledañas. En la actualidad los apicultores carecen de información acerca del porqué
se están dando alteraciones fisiológicas de las plantas, debido a que los meses en que las especies florecían
han cambiado drásticamente, de ahí la importancia de esta investigación. El estudio presentó los factores
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que influyen en la alteración del ciclo floral (Chavarría 2012, Salazar 2014, Cortés 2015, CREAF 2016,
Eco agricultor 2012). Es por esto que el presente trabajo fue de gran relevancia porque se podrá utilizar
como referencia para así tener mucha más información sobre este tema en investigaciones futuras, además
tanto estudiantes, instituciones y apicultores podrán tener una base científica sobre los factores que están
influyendo en la perdida de las abejas a través de la caracterización de las plantas melíferas que contribuyen
en la producción y conservación de las abejas en el departamento de Jinotega en el período septiembre 2019
– abril 2020 (Suárez & López 2011).

Metodología

La investigación se desarrolló con base en la delimitación del área de muestreo, la revisión de información
reportada en la literatura especializada, la identificación taxonómica de especies vegetales, mediante la
observación directa de las plantas en el sito y su verificación en material especializado, complementado con el
registro de su hábito de crecimiento, más la estimación del nivel de abundancia de la presencia de cada especie
vegetal por unidad de uso de manejo de la finca (Calva 2019). El estudio es descriptivo y de corte transversal, se
caracterizaron las diferentes plantas melíferas que contribuyen en la producción y conservación de las abejas
en el departamento de Jinotega y fue un estudio de corte transversal porque se realizó en un periodo de tiempo
determinado el cual abarcó desde septiembre 2019 – abril 2020 (Neto Núñez 2019, Jarquín Escobar & Rivas
Gutiérrez 2016). El análisis de los resultados se realizó a través del programa SPSS (Producto de Estadística y
Solución de Servicio) versión 22 utilizando tablas y gráficos de barra y pastel. Los datos se analizaron a través
de porcentajes y números.

Este estudio se realizó en diferentes municipios del departamento de Jinotega, cada uno con características
climatológicas diferentes que van desde temperaturas altas hasta temperaturas bajas propias de cada sector
(Estrada Santana et al. 2016). Las fincas estudiadas se dividieron en 3 zonas correspondientes a la altura sobre
el nivel del mar que presentaba cada una:

Zona Alta
La finca Los Potrerillos está ubicada en la comunidad San Esteban, municipio de Jinotega, cuenta con una

extensión territorial de 1,080 mz y los rubros que se desarrollan en esta finca son la caficultura y ganadería,
además de la apicultura. Esta finca se encuentra ubicada geográficamente al N 13°5'19.7'' O 86°0'3.8'' posee
temperaturas entre 26 28 .C y una altura de 990 msnm.

La finca La Luchita está ubicada en la comunidad San isidro, municipio de Jinotega, la finca tiene una
extensión territorial de 7 Mz y una altura de 1000 msnm, es una finca donde se trabaja de manera orgánica,
el rubro que se desarrolla es el café en asocio con cacao y montañas naturales. Esta finca se encuentra ubicada
geográficamente al N 13º11`'41' O 85º 50`'32' posee temperaturas entre 25 y 27 .C y una altura de 1,000
msnm.

La finca El Recuerdo está ubicada en la comunidad La Perla, municipio de Jinotega, cuenta con una
extensión territorial de 8 mz y los rubros que se desarrollan en esta finca son la caficultura, además
de la apicultura. Esta finca se encuentra ubicada geográficamente al N 13º10`8`` O 85º54`52`` posee
temperaturas entre 22ºC y una altura de 1,010 msnm.

La finca El Mielero está ubicada en la comunidad El Diamante, municipio de San Rafael del Norte, cuenta
con una extensión territorial de 1/2 mz y los rubros que se desarrollan en esta finca son la caficultura y el
cultivo de malanga, además de la apicultura. Esta finca se encuentra ubicada geográficamente al N 13º 12´
44.9´´ O 86º 6´ 38.1`` posee temperaturas entre 18º y 20º C y una altura de 1,050 msnm.

La finca Los Chagüitones está ubicada en la comunidad Los Chagüitones, municipio de San Rafael del
Norte, cuenta con una extensión territorial de 5 mz y los rubros que se desarrollan en esta finca son la
caficultura, además de la apicultura. Esta finca se encuentra ubicada geográficamente al N 13º 11´50´´ O 86º
7´32.2¨, posee temperaturas entre 18º y 20º y una altura de 1,100 msnm.
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Zona Intermedia
La finca La Alianza está ubicada en la comunidad Pavona Abajo, municipio de Yali, cuenta con una

extensión territorial de 90 mz y los rubros que se desarrollan en esta finca son la caficultura y ganadería
con sistemas silvopastoriles, además de la apicultura. Esta finca se encuentra ubicada geográficamente al N
13°22`3.8`` E -86º8`40.4`` posee temperatura 26º y 28 .C y una altura de 731 msnm.

La finca Buena Vista está ubicada en la comunidad Quebrada Grande, municipio de Yalì, cuenta con
una extensión territorial de 10 mz y los rubros que se desarrollan en esta finca son la caficultura, además de
la apicultura. Esta finca se encuentra ubicada geográficamente al N 13º21`16.3`` E-86º8`57`` posee una
temperatura de 26 y 28.C y una altura de 746 msnm.

La finca Los Laureles está ubicada en la comunidad Los Cerrones #2, municipio de Jinotega, cuenta
con una extensión territorial de 10 mz, el rubro que se desarrolla en esta finca es caficultura, además de
la apicultura. Esta finca se encuentra ubicada geográficamente al N 13º17`34`` O 85º48`15`` y posee
temperaturas entre 24ºC y una altura de 950 msnm.

La finca San Isidro está ubicada en la comunidad Los Cerrones #2, municipio de Jinotega, cuenta con una
extensión territorial de 8 mz, el rubro que se desarrolla en esta finca es caficultura, además de la apicultura.
Esta finca se encuentra ubicada geográficamente al N 13º17`35`` O 85º48`17`` y posee temperaturas entre
24ºC y una altura de 970 msnm.

Zona Baja
La finca Los Ángeles se encuentra ubicada en la comunidad Fran Tijerino #1 municipio de Bocay, cuenta

con una extensión de 6 Mz las cuales son destinadas para cultivo de café en asocio con cacao utilizando
sistemas agroforestales, también se da la siembra de granos básicos. La finca está ubicada geográficamente al
N 190 26´ 09” O 83037´19” posee un clima cálido, su temperatura oscila entre 25 y 30 .C y se encuentra
a 400 msnm.

La finca Los Macuelizos está ubicada en la comunidad Fran Tijerino #1, municipio de Bocay, cuenta con
una extensión territorial de 9.75 Mz y los rubros que se desarrollan son café, granos básicos y apicultura. Esta
finca se encuentra ubicada geográficamente al N 13°26´479´´ O 85°37´18´´ posee temperaturas entre 25 y
30 °C y una altura de 450 msnm.

La finca Los Pérez está ubicada en la comunidad El Cedro, municipio de El Cuá, cuenta con una extensión
territorial de 8 mz, los rubros que se desarrollan son café, granos básicos, cacao y apicultura. Esta finca se
encuentra ubicada geográficamente al N 13°28´28´´ O 85°35´42´´ posee temperaturas entre 25 y 30 °C y
una altura de 530 msnm.

Resultados y discusión

Se realizó un levantamiento de datos en cuatro municipios del departamento de Jinotega. Se hizo una
caracterización de plantas melíferas (Reyes Membreño 2006) con el objetivo de conocer cómo y cuáles
de estas plantas contribuyen en la producción y conservación de las abejas, obteniendo como resultado la
identificación de los ecosistemas y la influencia que ejercen las abejas, según las zonas de estudio, la utilidad
económica de las plantas melíferas preferidas por las abejas, los cultivos que predominan y los factores que
influyen en la perdidas de las colmenas.

El Gráfico 1 muestra la influencia que ejercen las abejas sobre los ecosistemas que están a su alrededor.
Se obtuvo como resultado que el 50% de los encuestados coinciden que la mayor influencia que ejerce el
rubro de la apicultura es en la parte económica debido que han generado un aumento en los ingresos, seguido
por un 33.33% de los encuestados que opinan que las abejas influyen directamente para obtener una mayor
polinización de las diferentes plantas presentes en los alrededores de la zona, un 8.33% de encuestados indican
un aumento considerable en la producción de sus rubros y un 8.33% de los entrevistados afirmó que la
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introducción de las abejas a las diferentes zonas genera un impacto positivo al evitar la extinción de las plantas
por medio de su polinización.

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Fernández (2019), Baena-Díaz et al. (2022) quienes
realizaron estudio sobre los aportes que brindan las abejas a los ecosistemas, los resultados obtenidos fueron
similares a los antes descritos, debido que Fernández afirma que las abejas polinizan más de 170,000 especies
de plantas entre ellas el 75% de los cultivos alimentarios dependen de ésta.

GRÁFICO 1
Influencia que ejercen las abejas sobre los ecosistemas que están a su alrededor.

Fuente Elaboración propia

El Gráfico 2 presentó la utilidad económica que se le dan a las plantas melíferas. Un 50% de los encuestados
afirmó que estas plantas son utilizadas en su mayoría como cortinas rompe vientos debido a que son de
porte alto ayudando así a la protección de sus cultivos, el 25% de los encuestados que dicen utilizarlas como
prendedizos cuando son plantas de porte bajo, un 16.67% de los encuestados afirma que se utilizan algunas
especies para leña y un 8.33% coincide que las utilizan para carbón.
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GRÁFICO 2
Utilidad económica que se le dan a las plantas melíferas

Fuente: Elaboración propia

El Gráfico 3 informa de la influencia que ejercen las abejas sobre los ecosistemas. El resultado indicó que 4
de los encuestados coinciden que el mayor servicio ecosistémico es la polinización en áreas de diversas plantas,
4 afirmaron que generan mayor aumento de ingresos monetarios y 1 encuestado dice que evitan la extinción
de las plantas, seguido de 2 que dicen tener aumento en sus rendimientos productivos y aumentos de ingresos
monetarios al tenerlos en áreas boscosas y 1 encuestados afirma que tiene aumento de ingresos monetarios
y que las abejas prefieren las áreas de cultivos.

De esta manera coincidimos con el estudio realizado por Vasquez-Romero et al. (2006), Hipone Romero
(2020), Salazar (2014) afirman que la abeja es considerada como la más eficiente polinizadora y que su
contribución al mejoramiento de las cosechas en los diferentes sistemas de producción agrícola es de gran
relevancia, de esta manera se presentan grandes beneficios económicos para las familias apícolas.
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GRÁFICO 3
Influencia que ejercen las abejas sobre los ecosistemas

Fuente: Elaboración propia

El Gráfico 4 informa de la influencia que ejercen las abejas sobre los ecosistemas según las zonas de mayor
producción de miel a nivel departamental. En este resultado se ve reflejado que 4 de los encuestados en la
zona media han percibido un mayor aumento de ingresos monetarios y 1 menciona que en la zona media hay
mayor aumento de polinización, seguido de 3 que afirman observar mayor polinización en la zona alta, 1 dice
haber mayor aumento de rendimientos en producción de cultivos, 1 encuestado afirma tener aumento en sus
ingresos monetarios y otro encuestado dice que las abejas evitan la extinción de las plantas y 1 encuestado
dice tener mayor aumento de ingresos monetarios en la zona baja (Gómez-Leyva et al. 2022, Siza Lasluiza
2022, Paredes Bracho 2012).
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GRÁFICO 4
Influencia que ejercen las abejas sobre los ecosistemas según

las zonas de mayor producción de miel a nivel departamental
Fuente: Elaboración propia

El Gráfico 5 muestra las áreas donde están ubicadas las plantas que las abejas prefieren. El 75% de los
encuestados afirman que las abejas prefieren las áreas de diversidad de plantas porque de esta manera tienen
una mayor variedad de alimento, un 16.67% indican que las abejas prefieren áreas boscosas debido a que estos
le proporcionan un mejor hábitat en donde ellas pueden suplir sus necesidades alimenticias y el 8.33% de las
encuestadas abejas prefieren las áreas de cultivos (café) por el olor que emanan las flores de este cultivo.

González J (2017) realizo un estudio en el departamento de León, comunidad de Miramar área protegida
Pilas – El Hoyo, en donde se obtuvo como resultado que las zonas de diversas plantas son propicias para
proveen más recursos para que las abejas puedan suplir todas sus necesidades, lo cual coincide con nuestros
resultados.
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GRÁFICO 5
Áreas donde están ubicadas las plantas que las abejas prefieren

Fuente: Elaboración propia

El Gráfico 6 informa de las zonas de mayor producción de miel según la ubicación de las colmenas en la
finca. El 50% de los encuestados afirma que obtienen mayor producción de miel cuando ubican sus colmenas
en la zona alta de su finca debido a que en este lugar tienen una mayor diversificación de cultivos, seguido de
un 41.67% quienes presentan una mayor producción de miel cuando ubican sus colmenas en la zona media
de sus fincas esto es debido a que ellos pueden darle un mejor manejo a las colmenas porque están más a su
alcance y un 8.33% dicen que la mayor producción de miel la obtienen cuando las colmenas están ubicadas
en la zona baja de sus fincas.

De esta manera se coincide con el estudio de Centeno & Delgadillo (2015) reflejan que las zonas de mayor
producción son las zonas altas debido que hay una mejor distribución de plantas que son de aprovechamiento
apícola.



Revista Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio Climático, 2022, vol. 8, núm. 15, Enero-Julio, ISS...

PDF generado a partir de XML-JATS4R 1842

GRÁFICO 6
Zonas de mayor producción de miel según la ubicación de las colmenas en la finca

Fuente: Elaboración propia

El Gráfico 7 muestra el Manejo que se le da a los cultivos en las fincas. El 83.33% de los encuestados maneja
sus cultivos de una manera orgánica, ya que esto genera diferentes beneficios como: mayor calidad en la miel
al obtener las abejas un alimento inocuo, disminuye la muerte de abejas por intoxicación al tener contacto
con insumos químicos, los productores pueden optar a una certificación y así mismo a un mercado más
diferenciado el cual pagará a un mejor precio la miel y el 16.67% maneja de manera convencional sus cultivos,
esto debido a que aún no tienen todos los conocimientos y recursos necesarios para empezar a trabajar de
manera orgánica (Suárez Ricardo 2022, Tercero Martínez & Sequeira Castillo 2016).
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GRÁFICO 7
Manejo que se le da a los cultivos en las fincas

Fuente: Elaboración propia

El Gráfico 8 muestra los cultivos que predominan en cada zona del departamento. Los resultados reflejan
que 4 encuestados observan que en la zona media predominan los cultivos en asocios y 1 afirma que
predomina el cultivo de café, seguido de la zona alta en donde 3 encuestados afirman que predominan los
cultivos en asocios, 2 dicen que predomina el cultivo de café, 1 que predominan los árboles forestales y 1
encuestado afirma que en la zona baja predominan los cultivos en asocios.

GRÁFICO 8
Cultivos que predominan en cada zona del departamento

Fuente: Elaboración propia

El Gráfico 9 muestra las características por las cuales las abejas prefieren las flores de los cultivos que
predominan en cada zona del departamento. Los resultados reflejan que 3 encuestado afirman que las abejas
prefieren las áreas de cultivo en asocio por el olor que emanan, 3 dicen que las abejas prefieren las áreas de
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cultivo en asocio por la cantidad de néctar que producen las flores, 2 dicen que las abejas prefieren las áreas de
cultivos en asocios por el tamaño de sus flores, 1 encuestado afirmó que las abejas prefieren las zonas de café
por el color de sus flores(pétalos), 1 afirma que las abejas prefieren las zonas de café por el olor que emanan sus
flores, 1 considera que las abejas prefieren las áreas de café por la cantidad de néctar que producen las flores y
1 afirma que las abejas prefieren las zonas forestales por el olor que emanan sus flores.

Según Hernández & Gutiérrez (2005) se coincide que las abejas prefieren las flores que les proporcionan
mayor cantidad de néctar, debido a que de ésta manera tienen más disponibilidad de alimento.

GRÁFICO 9
Características por las cuales las abejas prefieren las flores de
los cultivos que predominan en cada zona del departamento

Fuente: Elaboración propia

El Gráfico 10 presentó las plantas que las abejas prefieren y los factores que influyen en su pérdida. Los
resultados reflejan que 3 encuestados observan perdida de guásimo ternero debido al despale el cual se da en
las zonas aleñadas a la finca esto se debe a la falta de conciencia ecológica que aún tienen algunos pobladores
y el cambio de uso de suelo el cual se da cuando los rubros que se tienen en la zona ya no son rentables y los
pobladores deciden implementar uno nuevo, 5 dicen que han observado perdida del cacahuillo, colorado,
chaperno, nogal y sangregado por influencia del cambio climático el cual crea un descontrol en la fisiología
de la planta que puede provocar alteraciones en la floración como adelantos o atrasos de esta, provocando así
poca producción de semillas por lo tanto existe una menor diseminación de éstas y poco a poco se va dando
la pérdida de las especies, 1 entrevistado afirma que percibe la pérdida de chaperno por el incremento de los
despales, 2 observan la pérdida del muñeco y nogal por el cambio de uso de suelo y un encuestado dice no
observar perdida de ninguna de las plantas en la zona.
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GRÁFICO 10
Plantas que las abejas prefieren y los factores que influyen en su pérdida

Fuente: Elaboración propia

El Gráfico 11 muestra los factores que influyen en la perdida de las colmenas. Se reflejó que 3 encuestados
que trabajan con 16 - 30 colmenas han percibido la perdida de éstas debido al despale ya que baja el indicie de
floración y por ende no existe suficiente alimento, 2 encuestados afirman que es debido al cambio climático,
2 encuestados que trabajan entre 1-15 colmenas han tenido pérdidas por el cambio climático, 2 encuestados
mencionan que por el cambio de uso de suelo porque en los últimos años se ha incrementado el avance de la
frontera agrícola y 1 encuestado no ha percibido perdidas de sus colmenas, 1 encuestado que trabaja de 31-45
colmenas dice tener pérdidas por el cambio de uso de suelo y 1 encuestado que trabaja de 46-60 colmenas ha
observado pérdidas influidas por el cambio climático.

De esta manera coincidimos con el estudio realizado por Spratt (2015), quien afirma que el cambio
climático es uno de los principales factores por los cuales seda la perdida de estas, seguido del cambio de uso
de suelo está llevando a cabo la perdida de hábitats de las abejas (Bañol et al. 2022, Paredes Bracho 2022).
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GRÁFICO 11
Factores que influyen en la perdida de las colmenas

Fuente: Elaboración propia

El Gráfico 12 presentó los factores que influyen en la pérdida de las plantas según la experiencia de trabajo
de los productores apícolas. En los resultados se ven reflejados que 3 encuestado que tienen menos de 5 años
trabajando con abejas mencionan que debido al despale se da la disminución de estas plantas, 2 de ellos dicen
que es por el cambio climático, 2 afirman que es por el cambio de uso de suelo, 2 con experiencia entre
5-10 años afirman que la perdida de estas plantas se da por cambio climático, cambio de uso de suelo y 1
hace referencia a que no ha percibido pérdida de estas plantas, 1 con experiencia entre 10-15 años menciona
observar perdida de las plantas por cambio climático y 1 encuestado con experiencia de más de 15 años afirma
que la perdida de estas plantas se da por el cambio climático (Mantuano et al. 2022,Quiroz-Medina 2021,
Sierra-Figueredo et al. 2019, Jarquín-Hernández 2019, Estrada Santana et al. 2016, Castellanos-Potenciano
2016).
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GRÁFICO 12
Factores que influyen en la pérdida de las plantas según la experiencia de trabajo de los productores apícolas

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

A partir de los datos analizados se concluye que existe una variedad de plantas melíferas (Ver cuadro 1) de
los anexos= que contribuyen en la producción y conservación de la abejas, a través de la adaptación de estas
especies de plantas la producción de polen y néctar es más efectiva y suficiente para suplir las necesidades
de las abejas. Es importante destacar, que éstas prefieren las zonas donde hay diversidad de plantas (arboles
de porte alto, arbustos y arvenses) sobre todo cultivos en asocio debido a que son especies melitófilas que
atraen a las abejas a través de sus flores por medio de una combinación de formas, fragancias, colores y la
cantidad de néctar que producen. Entre las plantas que más destacan están las pertenecientes a las familias:
Fabaceae, Malvaceae, Rotaceae, Sapotaceae, Poligonaceae, Terculiaceae, Euphorbiaceae y Anacardiaceae,
estas se encuentran dispersas en la zona alta, media y baja del departamento de Jinotega.

Se determinó que existe una mayor floración entre los meses de marzo - mayo, y de septiembre - octubre
la floración disminuye en todas las zonas, por lo cual es importante diversificarlas con especies que sean
multiflorales (Ver cuadro 2 de los anexos), debido a que estas mismas se han ido perdiendo con el paso del
tiempo.

Las plantas melíferas proporcionan diferentes servicios ecosistémicos entre ellos: sirven de hábitat para
otras especies de flora y fauna, captan el CO2 para luego transformarlo en oxígeno, ayudan a mantener el
micro y macro clima de la zona, ayudan al ciclaje de nutrientes, conservan las fuentes hídricas que pueden
existir en los alrededores, muchas de estas especies son medicinales, tienen diferentes usos en el hogar por
ejemplo como leña y carbón, así el núcleo familiar disminuye gastos ya que los obtiene de la misma finca
contribuyendo de esta manera a la economía familiar.

Hoy en día existen muchos factores que contribuyen a la perdida de muchas plantas silvestres (entre ellas
las plantas melíferas) en este estudio a través de la experiencia de los apicultores se determinó que el principal
factor de perdida es por el despale indiscriminado en los sectores aledaños a las unidades productivas, seguido
por el cambio de uso de suelo el cual se asocia al primer factor debido que los productores suelen despalar
para avanzar con la frontera agrícola, en último lugar enfatizaron al cambio climático.
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