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Resumen 

En el recinto Quimis del Cantón Jipijapa, se realizó una investigación relacionada con la identificación de 

las especies vegetales que proveen de sustento a las abejas en la producción de miel que es aprovechada 

por las residentes locales involucradas en la Asociación Aroma y Miel para, entre otros usos, 

comercializarla. El objetivo de este estudio se basó en identificar las especies melíferas del Bosque seco 

Tropical. Se seleccionaron siete apiarios activos distribuidos dentro del recinto, dónde se realizaron cuatro 

muestreos semanales, con un total de 28 transectos de 20 m x 50 m, tomando como punto de partida los 

apiarios para identificar y contar el número de especies de aprovechamiento apícola. De igual manera se 

realizaron entrevistas semiestructuradas a las 38 familias involucradas en dicha Asociación. En total se 

determinaron 31 especies, 1527 individuos, pertenecientes a 16 familias. La familia botánica con mayor 

abundancia fue la Fabaceae con 290 individuos, en tanto que, para las especies, las más abundante 

resultaron ser la Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh y Prosopis pallida (Willd.) Kunth, fueron las más 

citadas, debido al mayor uso apícola y comercialización. Los tipos biológicos más frecuentes resultaron 

ser los árboles, seguidos de los arbustos, las herbáceas y las lianas, respectivamente. Los meses de mayor 

floración se enmarcan entre marzo hasta inicios de octubre. El tipo de miel en su mayoría la obtienen de 

varias flores (28 citaciones) y solo 10 entrevistados citaron optar por una sola flor, siendo está la flor de 

Ceiba trichistandra. Se concluye que los apicultores conocen la vegetación de la zona, sin embargo, 

desconocen la totalidad de las especies melíferas, evidenciado porque la Apis mellifera obtienen 

alimentos de especies no mencionadas por los entrevistados. 

Palabras clave: apicultura, flora apícola, rural, calendario, aprovechamiento. 
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Absract 

In the Quimis Enclosure from the city of Jipijapa, an investigation was carried out related to the 

identification of plant species that provide sustenance to bees in the production of honey that is used by the 

local residents involved in the “Aroma y Miel” Association for, among other uses, commercializing it. The 

objective of this study was based on identifying the honey species of the Tropical Dry Forest. Seven active 

apiaries distributed within the enclosure were selected, where four weekly samplings were carried out, with 

a total of 28 transects of 20 m x 50 m, taking the apiaries as a starting point to identify and count the number 

of species used for beekeeping. In the same way, semi-structured interviews were conducted with the 38 

families involved in the mentioned association. In total, 31 species were determined, 1527 individuals, 

belonging to 16 families. The botanical family with the highest abundance was the Fabaceae with 290 

individuals; in terms of species, the most abundant were Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh and Prosopis 

pallida (Willd.) Kunth, were the most cited, due to the greater beekeeping use and marketing. The most 

frequent biological types turned out to be trees, followed by shrubs, herbaceous plants and lianas, 

respectively. The months of greatest flowering are between March until the beginning of October. The type 

of honey is mostly obtained from several flowers (28 citations) and only 10 interviewees mentioned opting 

for a single flower, being the Ceiba trichistandra flower. It is concluded that beekeepers know the 

vegetation in the area, however, they do not know all the honey species, evidenced by the fact that Apis 

mellifera obtain food from species not mentioned by the interviewees. 

Key words: Beekeeping, beekeeping flora, rural, calendar, progress. 
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I. Introducción 
 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, 2018), explica que los bosques albergan más de tres cuartas partes de 

la biodiversidad terrestre mundial y constituyen un recurso invaluable para el desarrollo 

socioeconómico de cientos de millones de personas, principalmente en las áreas rurales. 

Entre las principales causas de la pérdida de bosques están su conversión a otros usos 

del suelo —mayoritariamente a la agricultura—, la deforestación, la degradación y las 

prácticas de extracción ilegales. 

Adicionalmente, la recuperación de áreas boscosas, la reducción de la tala y la 

adecuada gestión forestal se ha convertido en actividades prioritarias para restaurar los 

bosques, la biodiversidad que albergan y los servicios ambientales que brindan, como 

una estrategia para afrontar los efectos del cambio climático (Miranda, 2019). 

El Ecuador es un país rico en recursos naturales, con una diversidad climática y 

biológica como bosques tropicales y andinos (Vivanco, Rosillo, & Macias, 2020). Los 

emprendimientos apícolas a nivel de país y la provincia de Manabí, se encuentran en 

general a un nivel medio con técnicas orientadas para un manejo sostenible con el 

objeto de obtener una buena producción (Guallpa, Guilcapi, & Espinoza, 2019). 

Se conoce como flora apícola o melífera al conjunto de especies vegetales de una 

región que producen sustancias o elementos que las abejas recolectan para su provecho, 

generalmente néctar y polen (Tejeda et al., 2019). Además, la importancia económica 

de la flora apícola radica que no todas las especies vegetales son de interés para la 

apicultura (Paredes, 2017). 

De la misma manera, las relaciones entre la flora, las abejas y la intervención del 

apicultor constituyen una verdadera cadena de intereses en que la flor apícola oferta 

recursos que la abeja necesita para su alimentación y para generar productos 

secundarios que serán utilizados por el apicultor y aprovechados para su beneficio 

(Silva & Restrepo, 2017). 

También es importante conocer qué plantas se sitúan alrededor del apiario, las 

cuáles se caracterizan como melíferas y así mismo, en qué fechas comienza la floración; 

para esto, se recomienda registrar las mismas en un calendario (Tegucigalpa, 2005). 
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Por otro lado, Paredes (2017) afirman, que los períodos de floración son una 

herramienta básica indispensable para planificar la actividad, puesto que le permite 

conocer la disponibilidad de recursos melíferos y los cambios en el flujo de néctar y 

polen a las colmenas. De acuerdo con estos autores, los razonamientos que se han 

venido realizando, el escalonamiento de la floración también es un factor importante, 

hay especies vegetales que florecen muy temprano, e incentivan la colmena para que 

comience a reproducirse y hay especies vegetales que lo hacen sucesivamente a lo largo 

del año. 

El presente proyecto de investigación se ha elaborado en el marco del proyecto 

“Componentes de la diversidad biológica utilizados por las familias manabitas en la 

medicina natural y tradicional”, por la Carrera de Ingeniería Forestal, de la Facultad de 

Ciencias Naturales y de la Agricultura, mismo que tuvo una duración de un año desde 

enero de 2019 hasta enero de 2020 y financiado por la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

• Identificar las especies melíferas del Bosque seco Tropical del recinto 

Quimis, Cantón Jipijapa. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

• Caracterizar las especies melíferas que se encuentran en el recinto Quimis, Cantón 

Jipijapa. 

• Contrastar los datos mencionados por los apicultores con los datos de campo sobre 

las especies melíferas. 

1.2. Objeto de Estudio y Campo de Acción 

1.2.1. Objeto de estudio 

Especies melíferas 

 
1.2.2. Campo de acción 

Especies melíferas del bosque seco tropical 

 
1.3. Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son las especies melíferas del bosque seco tropical del recinto Quimis, Cantón 

Jipijapa? 

 

1.4. Alcance de la Investigación 

La investigación es de tipo descriptiva 

 
1.5. Hipótesis 

La investigación no tiene hipótesis. 
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II. Marco Referencial 

2.1. Flora Apícola 

Conforme a la información recabada por Paredes (2017), la flora apícola presenta 

las siguientes características: 

Se denomina flora apícola al conjunto de plantas de cuyas flores las abejas 

obtienen el néctar y polen. El conocimiento de dicha flora, o sea, de las plantas 

nectaríferas y poliníferas de cada región en particular, la época, duración de su 

floración y su valor relativo como fuentes de néctar, polen o ambas sustancias a 

la vez, es indispensable para lograr buenos resultados de producción. Su 

conocimiento es fundamental para la conducción racional del apiario ya que 

constituye el recurso con que cuentan las abejas para alimentarse y producir. Así 

mismo brinda información para determinar pautas de manejo del apiario en 

general y aún del campo en que se encuentra ubicado el apiario (p. 13). 

Las relaciones entre la flora, las abejas y la intervención del apicultor constituyen 

una verdadera cadena de intereses en la que la flora apícola oferta recursos que la abeja 

necesita para su alimentación y para generar productos secundarios que serán utilizados 

por el apicultor y aprovechados para su beneficio. Las abejas normalmente presentan 

ciertas preferencias por algunas especies debido a la morfología de las flores y a la 

disponibilidad y calidad del néctar, polen o exudados presentes en las mismas. Por esto 

es importante conocer cuáles de esas especies son aprovechadas por las abejas, ya que 

de ello depende el origen botánico de las mieles y pólenes que hacen parte de los 

productos de los apicultores (Silva & Restrepo, 2017). 

 

2.1.1. La flora de importancia apícola en el Ecuador 

Según se ha citado en Masaquiza et al., (2017), afirmaron que “la apicultura en el 

Ecuador en los últimos años ha tomado gran importancia, debido a la alta demanda 

nacional e internacional de productos que se obtienen de las abejas” (p. 119). 

La producción apícola en Ecuador reviste singular importancia, debido a que se 

cuenta con climas y flora, en diversas regiones del país, favorables para esta actividad y 

tiene una gran ventaja competitiva al poseer únicamente dos estaciones climatológicas 

(invierno y verano). Entender cómo funciona el sector, sus deficiencias y fortalezas, es 

el primer paso para diseñar políticas sectoriales correctoras que permitan desarrollar la 

producción apícola (Llerena, 2016, p. 12). 
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La mayor población de las colmenas, se encuentran en los Andes Ecuatorianos, su 

principal floración es el Eucaliptus globulos, a pesar de que Ecuador es un país muy 

deforestado, principalmente en el Callejón Interandino y últimamente en la Costa tiene 

problemas por la corriente de El Niño; las posibilidades del crecimiento de la apicultura 

están en la Costa y en el Oriente, se puede decir que el 10 % de la apicultura se realiza 

en forma trashumante (Jordán, 2016). 

Las abejas son polinizadores naturales altamente eficaces y eficientes, gracias a sus 

características físicas y biológicas. De la misma manera el autor Granda (2017), hace 

referencia a que: 

En Ecuador, las principales fuentes de néctar y polen que recogen las abejas son 

de las siguientes especies florales: eucalipto (Eucaliptus globulus), laurel 

(Laurus nobilis), Monte Natural; trébol blanco (Trifolium repens), trébol rojo 

(Trifolium pratense), Cultivos melíferos; diente de león (Taraxacum officinale), 

alfalfa (Medicago sativa), Vegetación de quebradas y aguacate (Persea 

americana). Entre los tipos de flora melífera se encuentran, mango (Mangifera 

indica), limón (Citrus limon), naranja (Citrus sinensis), cacao (Theobroma 

cacao), banano (Musa paradisiaca), achotillo (Nephelium lappaceum), café 

(Coffea arabiga), guaba (Inga edulis), capulí (Prunus salicifolia), la mora 

(Rubus ulmifolius) y manzana (Malus domestica) (p. 23). 

 

2.1.2. Clasificación del uso apícola de las plantas 

Las abejas normalmente presentan ciertas preferencias por algunas especies debido 

a la morfología de las flores y a la disponibilidad y calidad del néctar, polen o exudados 

presentes en las mismas. De acuerdo con Silva & Restrepo (2017, p.15 ), la 

clasificación del uso apícola está representada por tres características, las cuales son: las 

plantas nectaríferas, las plantas poliníferas y las plantas nectaríferas-poliníferas. 

2.1.2.1. Las plantas nectaríferas 

 

Las abejas visitan la flor buscando néctar si se encuentran sobre las flores mientras 

su abdomen se dilata y se contrae al extraer el néctar de las flores y no se observan 

bolas de polen en sus corbículas (Silva & Restrepo, 2017). 
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2.1.2.2. Las plantas poliníferas 

Las abejas visitan la flor buscando polen si caminan sobre toda la flor para 

desprenderlo de las anteras para que se les pegue en todo el cuerpo y este se acumula en 

las patas traseras (Silva & Restrepo, 2017). 

2.1.2.3. Las plantas nectaríferas-poliníferas 

Las abejas visitan la flor buscando néctar y polen, así se las observan realizando 

simultáneamente las dos actividades ya descritas (Silva & Restrepo, 2017). 

 

2.1.3. La flora apícola y el medio ambiente 

La abeja melífera (Apis mellifera L.) es una especie que, por su utilidad, se ha 

expandido gracias al hombre por todo el globo, siendo la principal especie de abeja 

invasora. A pesar de ser considerada una especie benéfica, existe controversia en torno a 

los impactos que puede provocar su alta densidad en hábitats naturales (Agüero et al., 

2017). 

La apicultura ha demostrado en varias regiones del mundo, ser capaz de contribuir a 

la generación directa de alimentos aprovechando recursos que no pueden utilizarse de 

otra manera, además de multiplicar la producción agrícola de frutos y semillas, se ha 

utilizado como un instrumento de desarrollo para comunidades rurales muy limitadas en 

recursos (Paredes, 2017). 

El desarrollo de la apicultura puede utilizarse como una herramienta de trabajo 

fundamental para generar estrategias de gestión ambiental que permitan proteger la 

biodiversidad de una región en particular (Barrios et al., 2012). 

La actividad apícola enfrenta un gran reto, debido al cambio climático y el creciente 

deterioro ambiental de la Tierra. De igual manera, los mimos autores Rodríguez, Cruz, 

Carralero, & Yero (2016), manifestaron: 

Las abejas están desapareciendo debido a la pérdida de hábitats, las prácticas de 

la agricultura industrializada, como los monocultivos (menor disponibilidad y 

diversidad de alimento para estos insectos), el uso de plaguicidas, parásitos y 

enfermedades, especies vegetales y animales invasoras, y los impactos del 

cambio climático. Con la desaparición de la abeja se produciría un importante 

desequilibrio ecológico, la falta de fertilización alteraría los ecosistemas (p. 3). 
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Por otra parte, Bradbear (2004), indicó que las prácticas intensas de agricultura 

disminuyen el número de polinizadores naturales, incrementando paradójicamente la 

necesidad de estos mismos. Los campos extensos incrementan la necesidad de 

polinización mientras una cosecha está floreciendo, sin embargo, disminuyen la 

capacidad de la población de insectos locales de polinizar adecuadamente. La tendencia 

a concentrar cultivos particulares en ciertas áreas intensifica esta situación porque, 

cuando la mayoría del cultivo no ha florecido aún, serán necesarias otras fuentes de 

sustento para los insectos. En países de clima templado, los monocultivos en gran escala 

han incrementado la necesidad de la polinización, sin embargo, han disminuido las 

poblaciones de polinizadores naturales. 

 

2.1.4. Periodo de floración de plantas melíferas 

El conocimiento de la composición florística de la vegetación circundante al 

apiario, así como sus períodos de floración provee al apicultor de una herramienta para 

planificar su actividad, por cuanto le permite conocer la disponibilidad de recursos 

melíferos y los cambios en el flujo de néctar y polen a las colmenas. Por ello es de 

interés detectar las especies melíferas de una región, evaluar su abundancia y conocer la 

época e intensidad de floración (Miranda , Keller, Silva, & Insaurralde, 2010). 

Al reconocer e identificar el tipo de vegetación predominante, época de floración y 

la interrelación con los microclimas existentes, se podrán establecer condiciones que 

permitan mejorar las características organolépticas de las distintas mieles estableciendo 

así índices de calidad tanto en color, sabor, como el aroma, al mismo tiempo se pueden 

establecer las relaciones integrales entre estos índices de calidad. Para conocer posibles 

necesidades de conservación y de restauración de los ecosistemas a fin de adaptar el 

manejo de los apiarios a los cambios en el potencial natural, es importante tener un buen 

conocimiento sobre la oferta floral como insumo para optimizar la producción, 

diferenciar productos de la colmena y mejorar la competitividad (Guallpa, Guilcapi, & 

Espinoza, 2019). 

Por otra parte, Vásquez, Martínez, Ortega, & Maldonado (2012), mencionó que la 

floración influye en el tipo de producción, pero también fija las pautas para el manejo 

de las colmenas y la optimización del aprovechamiento de los recursos presentes en 

cada zona, por lo cual el medio ambiente y el clima de una región determinan su flora y 

las épocas de floración; a partir de ello, el apicultor debe establecer el momento para 
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instalar los núcleos, los cuales para su desarrollo requieren de fuentes de polen y miel, y 

detectar aquellos ciclos de mayor potencial productivo para aumentar el número de 

abejas pecoreadoras cuando se inicie la floración. 

 

2.1.5. Trashumancia apícola 

La apicultura migratoria o trashumante, es el sistema de manejo de colmenas de 

Apis mellifera, con traslados en forma temporal de las colonias a zonas o determinado 

territorio durante la florada principal, para luego proceder al traslado total o parcial de 

las colmenas a nuevas zonas o regiones alternativas, donde se ha iniciado otra floración 

muy significativa en diferente época, que coincide con un clima favorable para el acopio 

de néctar, polen o propóleos (Padilla, Osinaga, Torrico, Gutiérrez, & Acuña , 2016). 

Por otro lado, Ordiz (2017), detalló que la apicultura trashumar consiste en llevar 

las colmenas allí donde se dé la circunstancia puntual de disponibilidad de néctar o 

polen para las abejas. Incorpora el concepto de movimiento e implica al apicultor en la 

visión dinámica de la actividad, con la responsabilidad de tener las colmenas en las 

mejores condiciones de recolección. 

 

2.1.6. Explotación apícola 

La apicultura se trata de una explotación ganadera que ha alcanzado una 

considerable importancia y un creciente interés. Más allá de su repercusión económica, 

tiene una importancia fundamental para el desarrollo rural, el equilibrio ecológico y 

constituye la base para la conservación y la diversidad de las plantas que dependen de la 

polinización, lo que contribuye a elevar la productividad de gran parte de los cultivos, 

aprovechando recursos no utilizados por ninguna otra actividad productiva (Sáez, 

2015). 

En la Agencia Ecuatoriana Aseguramiento de la Calidad del Agro 

AGROCALIDAD (2017), la apicultura ecuatoriana está distribuida en 902 

explotaciones apícolas, de las cuales el 63 % están ubicadas en la sierra, el 27 % en el 

litoral, y el 4 % en la Amazonía. El operativo del catastro registró 12 188 colmenas, 

distribuidas con el 46 % en colmenas de dos pisos, 27 % en colmenas de un piso, y 14 

% en colmenas de tres pisos. 
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2.1.7. Estacionalidad de apicultura 

Para la mayoría de las especies de plantas, las condiciones para la afluencia óptima 

de néctar son: lluvia adecuada antes de florecer y condiciones secas y asoleadas durante 

el periodo de floración. Los períodos secos y de sol varían cada año, por eso la afluencia 

de néctar puede ser muy variable. Algunas especies de plantas se ven menos afectadas 

con las fluctuaciones climáticas, por lo tanto, aseguran una afluencia de néctar año tras 

año. Otras plantas son muy sensibles a las fluctuaciones, estas pueden producir mucho 

néctar unos años y otros casi nada (Sánchez, 2016). 

 

2.1.8. Criterio de plantas melífera 

La miel es un agregado biológico muy complejo, cuya composición en polen y 

esencias, varía mucho en función de la flora visitada por Apis mellifera, y de las 

condiciones climáticas y edafológicas del lugar donde se encuentran las colmenas. La 

elección de las flores por la abeja melífera depende de muchos factores, pero 

críticamente y en primer lugar de la disponibilidad floral, es decir, depende de las 

especies vegetales cuya floración coincide con el momento del pecoreo, así como de la 

cantidad de flores disponibles (Yuca, 2016). 

La especie vegetal que sea considerada económicamente útil desde el punto de vista 

apícola, debe cumplir con las siguientes características: calidad de la planta, cantidad o 

frecuencia, accesibilidad para las abejas, duración de su período de floración, seguridad 

o comportamiento ante factores adversos y, momento de floración oportuno. Al respecto 

Benavides, Guardián, & Padilla (2011, p. 11), señalaron los siguientes puntos: 

1) Calidad de una planta desde el punto de vista apícola 

Cuando se habla de calidad de una especie vegetal se refiere fundamentalmente al 

tipo de producto que ofrece para las abejas. La composición del néctar es muy parecida 

a la de la savia elaborada que circula por las plantas. Es así como la concentración en 

azúcares del néctar segregado por la flor determinará el mayor o menor atractivo para la 

abeja. Como se podrá suponer la concentración de néctar varía de una especie vegetal a 

otra y también se ve muy influenciada por las condiciones climáticas reinantes. 

2) Cantidad o frecuencia de una especie vegetal 

En este aspecto debe mencionarse, que el apicultor deberá tener presente a la hora 

de evaluar una zona apícola, la cantidad o frecuencia de las distintas especies de interés. 

Existen muchas especies que producen grandes cantidades de néctar o polen pero que 
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están tan poco difundidas, que hacen que su valor desde el punto de vista apícola se 

transforme prácticamente en nulo. Ejemplos de este tipo son muy comunes a nivel de 

las especies ornamentales. 

3) Accesibilidad para las abejas 

La estructura de las flores es muy variada y fundamentalmente adaptada a los 

distintos mecanismos de polinización. Es así, que las abejas, en muchos casos, deben 

realizar verdaderos esfuerzos para alcanzar los lugares donde se encuentran los 

nectarios o el polen. 

4) Largo período de floración 

La duración del período de floración varía de una especie a otra, existiendo aquellas 

en que el período es tan corto como un día, a otras en que se extiende a varios meses. La 

importancia de este aspecto radica fundamentalmente en las posibilidades de las abejas 

en aprovecharlo. Ante la aparición de una floración, la colonia requiere de un "período 

de reacción" para poder aprovechar dicho flujo. 

5) Seguridad ante factores adversos 

En nuestro medio, al igual que en cualquier otro, es muy común que se produzcan 

años con déficit de agua en el suelo (secas) y otros con excesos. Esto provoca una serie 

de cambios en el comportamiento de los vegetales, que pueden hacer variar e inclusive 

fracasar las cosechas. 

6) Momento de floración oportuno 

Este aspecto merece resaltar que debe de haber una relación entre el aporte de 

néctar y el de polen. Un gran aporte de néctar, por sí solo, no significa un correcto 

aprovechamiento de las abejas; ya que para que se dé este aprovechamiento, debe de 

haber pecoreadoras en la colmena. 

 

2.2. Apicultura 

Las abejas forman parten de la biodiversidad y de los agroecosistemas que se deben 

preservar y desarrollar como sistemas sostenibles de producción (Vásquez, Martinez, 

Ortega, & Maldonado, 2012). 

La apicultura, el cultivo de las abejas, representa una gran fuente de trabajo y 

economía por los múltiples beneficios que se pueden obtener a través de la explotación 

artesanal o industrial. Además de proporcionar miel como producto principal, con la 

apicultura también se puede producir polen, cera, jalea real, propóleos y veneno de 
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abejas, pudiendo obtener ingresos adicionales en la venta de núcleos, colmenas, reinas y 

arriendo de colmenas para polinización. La apicultura puede iniciarse sin necesidad de 

un capital importante; una persona con recursos económicos escasos, y sin muchos 

conocimientos en esta materia, puede convertirse en un apicultor aficionado, capturando 

un enjambre libre (Montenegro, 2016). 

 

2.2.1. Historia de la apicultura en el Ecuador 

Conforme a la información obtenida por Cabrera (2012), la apicultura en Ecuador 

tiene las siguientes características: 

La apicultura en el Ecuador se inició con las primeras colmenas traídas por los 

Hermanos Cristianos desde Francia en el año de 1870, siendo Cuenca el 

principal centro de apicultura, desde dónde se propagaron a todo el país. En el 

año de 1909 se publica el primer libro de apicultura por el Dr. Luis Cordero, 

ciudadano cuencano que llegó a ser presidente de la república del Ecuador, esta 

obra se llamó Nociones de Apicultura. Antes la llegada de las abejas europeas a 

nuestro país existía las “abejas sin aguijón”, llamadas Meliponas, cultivadas por 

nuestros indígenas y también por los primeros mestizos. En cuanto a la 

polinización, las abejas nativas estaban adaptadas a las plantas nativas y eran 

responsables de la polinización, por lo tanto, los árboles con flores pequeñas, de 

cáliz profundo y estrecho, solamente podían recibir a abejas de porte pequeño. 

Tradicionalmente se ha venido manejando en Ecuador, la abeja italiana (Apis 

melifera ligustica) hasta que, en la década del setenta, ingresa la abeja africana 

(Apis melifera adansoni), que es la que se maneja actualmente. 

 

2.2.2. Las abejas en la polinización 

Entre la infinidad de insectos que participan en la polinización, la abeja melífera 

(Apis mellifera) es con mucho la más eficaz. Si hace varios años de cada cien insectos 

visitadores, las abejas constituían el 70-80 %, hoy día, debido al progresivo retroceso de 

especies polinizadoras salvajes a causa de las condiciones ambientales, el porcentaje 

alcanza el 90-95 % de todas las visitas de insectos. Por lo tanto, se puede considerar a la 

abeja como una profesional de la polinización (Dewey, 2010). 

En una colonia de medianas dimensiones viven unos 60 000 individuos, de los que 

2/3 (unos 40 000 aproximadamente) más o menos salen todos los días a por polen y 
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néctar, con una frecuencia diaria de 15 o 20 viajes, durante cada uno de los cuales 

visitan de 30 a 50 flores (Pérez, 2019). 

La gran capacidad de adaptación de la abeja a cualquier tipo de flora es otro tanto a 

su favor, y más aún al estar combinada con su estricta fidelidad a una especie vegetal 

dada, pues cuando las abejas han elegido una especie determinada, trabajan con ella 

hasta que agotan sus reservas tanto de néctar como de polen. De hecho, los granos de 

polen que transportan en sus patas son, en el 90 % de los casos, de una sola especie en 

concreto (Blanco, Fonte, Milera, & Demedio, 2012). 

 

2.2.3. Vida de las abejas 

El nombre científico de la abeja es Apis Mellifera. La abeja es un insecto 

Himenóptero de la familia Apidae y del género Apis, tiene cuatro alas membranosas. Es 

de vida esencialmente social, porque ningún miembro de la comunidad puede vivir por 

separado (Jaramillo, 2010). 

De la Apis mellifera se conocen varias, a saber: Apis mellifera scutellata (también 

conocida como abeja africana), Apis mellifera mellifera o alemana, Apis mellifera 

ligustica o italiana, Apis mellifera caucasica o caucasiana, y Apis mellifera cárnica o 

carniola (Vásquez , Martínez , Ortega, & Maldonado, 2012). 

La abeja reina vive de dos a cinco años, las obreras de uno a seis meses y los 

zánganos viven dos meses. Al respecto Montenegro (2016), señaló que: 

De un huevo fecundado puede originarse una reina o una obrera dependiendo de 

la alimentación asignada a la larva, ya que las que son alimentadas sólo con jalea 

real dan origen a reinas, en cambio, a las que se les da jalea real durante los 

primeros tres días, para luego cambiar a miel y polen, dan origen a obreras. Las 

larvas provenientes de huevos no fecundados, alimentados sólo con miel y 

polen, originan zánganos. En la época de apareo, la reina, única hembra fértil de 

la colmena, realiza un vuelo nupcial en el que es seguida por una corte de 

zánganos (p. 20). 

Las obreras son las habitantes más pequeñas de la colmena y forman la mayoría de 

la población. Estas se encargan desde el nacimiento de las larvas, de criarlas y 

alimentarlas hasta que lleguen a su estado adulto (Jaramillo, 2010). 
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Las funciones de una obrera, como su nombre lo indica es la de realizar todos los 

trabajos en las colmenas; producen miel y cera, fabrican panales, colectan polen, 

limpian la colmena y mantienen el orden y son infecundas (Tegucigalpa, 2005). 

Estos trabajos varían con la edad: cuando son jóvenes se ocupan de los panales 

internos de la colmena, lo cual viven alrededor de 45 días aproximadamente 

dependiendo de la cantidad de trabajo que estas realicen ( Ccorahua, 2017). 

 

2.2.4. Clases de obreras 

Según se ha citado en Tegucigalpa (2005), las clases de abejas obreras se clasifica 

tales como: 

✓ Nodrizas: Alimentan los hijos o larvas de la colmena, al principio con una 

sustancia glandular lechosa conocida como jalea real y más tarde con una 

mezcla de miel y polen. 

✓ Aseadoras: Limpian la colmena, sacan las larvas y abejas muertas, eliminan 

de la colmena cualquier objeto raro que en ella encuentren. 

✓ Ventiladoras: Ventilan la colmena para mantener estable la humedad, la 

temperatura interna de la colmena. Las crías para desarrollarse necesitan 

entre 34 y 36 °C y humedad de 65 a 75 %. 

✓ Guardianas: Protegen la colmena. Es una etapa previa al pecoreo, su 

función es evitar la entrada de abejas de otras colmenas, insectos y otros 

animales ajenos a la colmena. 

✓ Pecoreadoras: Él pecoreo consiste en salir de la colmena a colectar polen, 

néctar, agua y propóleos. El polen y el propóleos lo acarrean en una cestilla 

ubicada en las patas traseras y el néctar en su estómago. 

✓ Exploradoras: Buscan fuentes de alimento y nuevas casas, son las obreras 

más viejas de la colmena. Cuando encuentran alimento, agua o nueva 

morada, regresan a la colmena y avisan a sus semejantes por medio de 

danzas. 
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2.2.5. Néctar 

El néctar es un líquido dulce compuesto por azúcares, secretados por los nectarios 

de las flores, como glucosa, sacarosa y fructosa, en concentraciones que varían entre 10 

y 50 %. La transformación de néctar a miel consiste en un proceso fisicoquímico, que 

concentra azúcares por evaporación del agua, y posteriormente, con la presencia de una 

enzima (invertasa) convierte la glucosa en levulosa, proceso conocido como inversión 

de azucares (Vásquez , Martínez , Ortega, & Maldonado, 2012). 

Los nectarios son órganos glandulares, formados por células epidérmicas 

modificadas, que constituyen protuberancias de membranas delgadas en las que existen 

numerosos poros. Pueden presentarse dos tipos de nectarios: florales (que se hallan en la 

flor), y extra florales (que están ubicados fuera de la flor), según Argüello (2010), 

afirma que el azúcar se elabora en las hojas verdes, bajo la acción de la luz solar, 

además, aseguran que el proceso de la floración, algunas reservas de sustancias 

nutritivas de la planta (especialmente carbohidratos), se concentran en la flor, en vista 

de la formación del fruto (p. 13). 

 

2.2.6. Polen 
 

El polen es un elemento fecundante masculino de las flores. Según lo dicho por 

Cobo (2011), donde afirma que: 

Se encuentra en forma de granitos que son recogidos por las abejas y transportados 

a la colmena. Con él preparan estos insectos una papilla, en cuya composición entra 

además de la miel, agua, néctar y la saliva de las propias abejas. Esta papilla sirve de 

alimento a las larvas durante cierto período de su desarrollo. 

✓ Contiene los siguientes principios nutritivos: 
 

✓ Proteínas: 20 % 
 

✓ Hidratos de carbono: 25 % 
 

✓ Aminoácidos esenciales. 
 

✓ Vitaminas. 
 

Por su parte Montenegro (2016), menciona que “el polen como alimento para las 

abejas y para el hombre es importante” debido al menor contenido de grasa y mayor 
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contenido de proteína comparada con otros tipos de alimento de origen animal o 

vegetal. 

 

2.2.7. Colmena 
 

La colmena es el lugar dispuesto por el hombre como albergue del enjambre de 

abejas, en donde se encuentran las castas o miembros de la colmena (reina, obrera y 

zángano). Al respecto Vásquez , Martínez , Ortega, & Maldonado (2012), afirmaron que 

alrededor del 75 % de las abejas recolectoras de una colmena busca néctar, y que tan 

sólo 25 % recolecta polen. 

a) Construcción de colmena 

La colmena más utilizada en Ecuador es la llamada tipo estándar o Langstroth, de 

madera; sin embargo, existen colmenas de paja trenzada, corcho, cerámica y fibra de 

vidrio, Vásquez , Martínez , Ortega, & Maldonado, (2012), detallaron que la 

construcción de colmena está compuesta por los siguientes elementos: base, piquera o 

piso, cámara de cría, cuadros, excluidor, techo. 

b) Equipo de protección y manejo 

Antes de ingresar al apiario se debe utilizar indumentaria o equipos propios del 

sistema apícola que protejan al apicultor. 

1. El equipo de protección consta de: guantes, overol tipo americano, botas 
 

2. El equipo de manejo consta de lo siguiente: ahumador, palanca, cepillo de 

cerda suave. 

 

2.2.8. Montaje de un apiario 
 

El apiario es el sitio donde se ubican varias colmenas y que el hombre explota en 
 

su beneficio. Vásquez, Martínez, Ortega, & Maldonado, (2012), plantearon que, de 

acuerdo con la cantidad de colmenas que trabaje, el apicultor las clasifica como: 

• Pequeño: menos de 10 colmenas. 
 

• Mediano: entre 10 a 30 colmenas. 
 

• Grande: más de 30 colmenas. 
 

De acuerdo con esos autores, para el montaje de un apiario se deben tener en cuenta 

los factores medio ambientales como lo son; temperatura, humedad, luz, viento, lluvia, 
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todos ellos fundamentales para el buen manejo de esta especie. Es necesario 

contemplarlos en el momento en el que se elige el sitio de montaje del apiario. 

 

2.2.9. Calendario floral 

Actualmente, la flora es de gran importancia en la apicultura, debido a que 

constituye el recurso para que las abejas se multipliquen y se alimenten para producir 

miel, polen, cera, jalea real y propóleos, entre otros productos. Según Vásquez , 

Martínez , Ortega, & Maldonado (2012), señalaron: 

Que es necesario entender que, no todas las especies vegetales son de interés 

para la apicultura; por tanto, el rendimiento productivo que tiene una colmena 

está relacionado con la cantidad y la calidad de la flora existente en la zona, y su 

conocimiento por parte del apicultor; el escalonamiento de la floración es un 

factor igualmente importante: hay especies vegetales que florecen durante un 

periodo corto de tiempo e incentivan la colmena a su desarrollo, como hay otras 

que lo hacen solo en algunas épocas del año, lo que contribuye al 

almacenamiento de los productos miel o polen. 

 

2.2.10. Polinización por la abeja 

Las abejas recogen néctar de una flor o bien néctar y polen. Según Paredes (2017), 

menciona que: 

Del mismo modo se desplazan para realizar uno de los actos más importantes y 

beneficiosos para las plantas, pues las ayudan en la polinización de sus flores. Es 

importante resaltar que todo el cuerpo de la abeja se halla cubierto de pelos 

rígidos a los que el polen se adhiere transportándolo hasta otra planta, muchas 

disponen de un polen de unas características determinadas y que facilitan de por 

sí el agarre a la abeja. 

 

2.2.11. Importancia de las abejas en el ambiente 

El ambiente y el clima existente en una región determinarán la flora que existirá y 

predominará en un lugar o zona, en un momento dado. Además de acuerdo con la 

influencia de distintos factores como el clima, la humedad relativa, la temperatura, la 

presión atmosférica, la lluvia, entre otros será el comportamiento que manifiesten las 

distintas especies de vegetales (Paredes, 2017). 
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Como citó Dewey (2010), en efecto “las abejas son el único polinizador manejado 

que puede utilizarse para cultivos agrícolas en campo abierto”. 

Por otra parte, Rodríguez & Velásquez (2011), mencionaron como “resultado del 

déficit de las distintas especies de abejas silvestres en muchas áreas del mundo, las 

abejas manejadas pueden desempeñar un papel cada vez más importante en el 

mantenimiento de las poblaciones de especies de plantas silvestres”. 

 

2.3. Índice de Shannon-Weaver 

Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies 

de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie 

pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección. Asume que los individuos 

son seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en la muestra. 

Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S, cuando 

todas las especies están representadas por el mismo número de individuos (Magurran, 

1988; Jiménez, Gabriel, & Tapia, 2017). 

En los ecosistemas naturales este índice varía entre “0” y no tiene límite superior. 

Los ecosistemas con mayores valores son los bosques tropicales y los arrecifes de coral; 

las debilidades del índice es que no toma en cuenta la distribución de las especies en el 

espacio y no discrimina por abundancia (Carricarte, Jiménez, Santoyo, Pincay, & 

Manrique, 2016). 

Si H´=0, solamente cuando hay una sola especie en la muestra y H´ es máxima 

cuando las especies están representadas por el mismo número de individuos. 

El valor máximo suele estar cerca de cinco, pero hay ecosistemas excepcionalmente 

ricos que puede superar este valor. 

𝐻´ = −Ʃ 𝑠 𝑖 = 1 (𝑝𝑖) (𝑙𝑜𝑔2𝑝𝑖) 

 

 
Dónde: 

S= número de especies (riqueza de especies) 

Pi= proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (es decir la 

abundancia relativa de la especie i), ni/N 

ni= Número de individuos de la especie i 

N= Número de todos los individuos de todas las especies (Alanís et al., 2010). 
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2.4. Índice de Simpson 

Simpson (1949), en Magurran (1988), dio la posibilidad de que dos individuos 

cualesquiera extraídos al azar de una comunidad infinitamente grande perteneciesen a 

diferentes especies como: 

𝐷 = Σ𝑃2 

Donde pi es la proporción de individuos en la i-ésima especie. Para calcular el índice de 

forma apropiada para una comunidad finita se utiliza: 

𝐷 = ∑ (
𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 1)

)
 

𝑁(𝑁 − 1) 

Donde ni es el número de individuos en la i-ésima especie y N es el número total de 

individuos. 

En la medida que D se incrementa, la diversidad decrece y el índice de Simpson es 

por lo tanto expresado normalmente como 1-D o bien 1/D. El índice de Simpson está 

fuertemente recargado hacia las especies más abundantes de la muestra mientras que es 

menos sensible a la riqueza de especies. 

2.5. Aspectos Legales Relacionados con la Guía de Buenas Prácticas 

Apícolas 

De acuerdo con Sandoval & Calispa (2015), manifiesta los siguientes articulos: 

Art. 6.- Ubicación e instalación del colmenar o apiario 

c) La distancia mínima de un colmenar a otro debe establecerse con base en las 

leyes, reglamentos y normas nacionales, así como a la disponibilidad de la flora apícola. 

d) Cada colmenar debe disponer de flora apícola con diferentes tiempos de floración 

en sus alrededores, esta actividad debe registrarse de acuerdo con el formato propuesto. 

Art. 7.- Orientación de las colmenas 

a) Se debe colocar las colmenas con las piqueras resguardadas de los vientos 

dominantes y ligeramente inclinadas hacia el frente, para ayudar a las abejas a regular la 

temperatura y la humedad, así como para facilitar la limpieza interna de la colmena. 

b) Se recomienda orientar las colmenas con dirección al Este para estimular a las 

abejas a empezar a pecorear temprano. 
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Art. 41.- Biodiversidad 

a) Debe evitarse la destrucción y la perturbación de la flora existente, especialmente 

de aquella circundante en el área de influencia de la Unidad de Producción Apícola 

(UPA). 

b) Los apicultores deben propender a fomentar y preservar la biodiversidad en el 

entorno de sus colmenares con particular atención a plantas y árboles con características 

apícolas. 

De acuerdo con el Instructivo para la Obtención del Certificado Sanitario de 

Funcionamiento de Explotaciones Apícolas (AGROCALIDAD, 2017), se han tomado 

como referencia los siguientes literales: 

7. Elementos técnicos para la instalación y mantenimiento del colmenar para 

su autorización. 

a) Disponer de flora apícola establecida y en desarrollo, con especies florales 

diversas y numerosas, que aporten néctar, polen, propóleos para satisfacer las demandas 

de las colmenas, en el radio de vuelo económico que abarcaran durante el pecoreo (no 

menos de tres kilómetros de radio para colmenares de producción y cinco kilómetros 

para centros de crianza de abejas reinas y de reproducción). El apicultor conocerá la 

posible intercepción de radio de vuelo de este colmenar con otro u otros, ubicado en las 

proximidades para determinar la carga por colmenar y el potencial melífero disponible 

en este radio de vuelo. 

e) Las explotaciones apícolas de preferencia deben estar ubicadas lo más próximo a 

los nectarios y a su vez, lo suficientemente distante de otras explotaciones, para evitar la 

competencia por la flora melífera y la transmisión de enfermedades infectocontagiosas 

permitiendo aumentar los rendimientos productivos y disminuir los riesgos de salud del 

colmenar. 

f) El sitio de elección para establecer una explotación apícola deberá tener entrada 

de néctar abundante considerando las distancias con otros colmenares no menor de 3 

km. 
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III. Materiales y Métodos 

3.1. Ubicación del Área 

El recinto Quimis pertenece al Cantón Jipijapa, está ubicado al sur de la Provincia 

de Manabí tiene una población aproximadamente de 800 habitantes. 

Los límites son: 

• Norte: Parroquia La Pila 

• Sur: Comunidad Sancán 

• Este: Recinto Cerrito la Asunción 

• Oeste: Parroquia Membrillal (Figura 1). 

Figura 1.Localización geográfica del recinto Quimis. 

 
 

3.1.1. Clima 

El recinto Quimis tiene un clima “tropical mega-térmico seco”, caracterizado por un 

régimen pluvial anual con valores entre 500 mm y 1 000 mm. Las precipitaciones 

oscilan entre 355 mm y 627 mm, con una media anual de 488,28 mm, en tanto que la 

temperatura se comporta con mínimas de 22,53 °C, la máxima oscila alrededor de 24,05 

°C, con una media de 23,47 °C (Jiménez, Pincay, Ramos, Mero, & Cabrera, 2017). 
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De acuerdo con la entrevista realizada a la presidenta de la asociación 

ASOPROAPIMIEL la señora Rocío Pibaque, la misma que expresó que debido a que 

Quimis “Es una zona poblada de muchos árboles, especialmente de ceibo y algarrobo 

que son árboles melíferos, y según ella, las abejas hicieron sus colmenas en su bosque, 

hecho que fue aprovechado por los comuneros que aprendieron a extraer la miel y una 

vez que se tecnificó la producción se ha convertido en la fuente de ingreso económico 

más fuerte que tiene en el recinto” (R. Pibaque, comunicación personal, 6 de marzo del 

2020). 

 

3.2. Metodología 

Para caracterizar las especies melíferas que se encuentran en el recinto Quimis, lo 

cual corresponde al primer objetivo específico, se planteó investigar siete apiarios 

(Anexo 5) ubicados en áreas de este recinto perteneciente al Cantón Jipijapa, Provincia 

Manabí, ubicados en el Bosque seco Tropical descrito por el Ministerio del Ambiente 

(MAE, 2013) (Figura 2). 

Para evaluar los distintos biotopos como proveedores de alimentos para los apiarios 

del recinto Quimis, se realizaron recorridos de campo para constatar in situ las plantas 

mencionadas por los apicultores como especies melíferas. En total se establecieron 28 

transectos, cuatro en cada apiario, de acuerdo con los puntos cardinales Norte, Sur, Este 

y Oeste, siguiendo la metodología de (Aguilar, Aker, & Pacheco, 2019). 
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Figura 2. Ubicación de los transectos realizados en el Bosque seco Tropical del recinto Quimis 

 

Para conocer el estado de amenaza de las especies melíferas encontradas en el 

recinto Quimis se revisó la Lista Roja de la flora del Ecuador, (Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza) (IUCN, 2020). 

En la identificación y clasificación taxonómica de la flora apícola, se tuvo en cuenta 

los criterios de Insuasty, Martínez, & Jurado (2016). 

Para la realización de los transectos, se utilizó la metodología descrita por Aguilar, 

Aker & Pacheco (2019), en la cual, después de seleccionados los apiarios activos, se 

realizaron cuatro muestros semanales por apiario usando transectos de 20 m x 50 m, así 

se tomaron como punto de partida los apiarios para identificar y contar el número de 

especies de aprovechamiento apícola. Durante los recorridos y visitas al recinto se 

recibió una invitación para asistir a una cosecha de miel realizada en el apiario del 

Señor Mario Rivera (Anexo 6). 

3.3. Análisis de los Datos 

Con los datos obtenidos se calcularon los índices de Shannon y el recíproco del 

índice de Simpson, con la ayuda del software Biodiversity Profesional vers. 1.7 para 

Windows. 

La nomenclatura de las especies melíferas citadas en el recinto de Quimis se 

determinó mediante revisión de la base Trópicos, del Sistema de Información Botánica 

en el Jardín Botánico de Missouri (Trópicos, 2020), y en el Catálogo de la Vida 
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(Roskov et al., 2019), en cuanto los nombres comunes fueron proporcionados por los 

guías locales (Jiménez, 2012); (Jiménez, Pionce, Sotolongo, & Ramos, 2016). 

Por otra parte, las categorías de las especies de la flora cultivadas, silvestres, 

endémicas o introducidas se determinaron mediante la revisión del Libro Rojo de la 

Flora del Ecuador (León et al., 2011) y la Enciclopedia de Plantas Útiles del Ecuador 

(De la Torre, Navarrete, Muriel, Macía, & Balslev, 2008). 

Para dar cumplimento al segundo objetivo específico, se visitaron las familias 

propietarias de los apiarios de referencia y se aplicó una entrevista semiestructurada 

(Anexo 1), a los apicultores (Anexo 2), con el objetivo de indagar sobre su percepción 

acerca de las plantas que consideran de importancia para la apicultura. Todo lo cual se 

hizo según los criterios de May & Rodríguez (2012); Jiménez, Pincay, Ramos, Mero, & 

Cabrera (2017) y Jiménez, Macías, Ramos, Tapia & Blandariz (2019). 

La entrevista, contó de una primera parte que indagó sobre la familia, para ubicar 

los apiarios en el área de estudio, por otra parte, se recogieron los grupos etarios en los 

cuales se subdividen los entrevistados. 

La parte medular de la entrevista está compuesta por 15 preguntas las cuales se 

relacionan a continuación: 

1.- ¿Cuáles especies considera usted que sean atractivas para las abejas dentro del 

recinto Quimis? 

2.- ¿Qué especies considera importantes para usted cómo apicultor? 

 
3.- ¿Cuáles son según su criterio los meses de floración o cuál es el tiempo de 

floración de las especies melíferas? 

4.- ¿Cuál es el tipo biológico de las especies mencionadas de interés apícola? 

 
5.- ¿Cuál es, según su criterio, la zona de influencia donde se encuentran los apiarios? 

6.- ¿Cómo realizan la división de la colmena? 

7.- ¿Qué cantidad de marcos utilizan para cada caja? 

 
8.- ¿De qué manera realizan la alimentación artificial de las abejas? 

 
9.- ¿Con qué frecuencia se cosecha la miel de abejas en el transcurso de un año? 
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10.- ¿Qué problema percibe usted con el cambio de vegetación y cuál es su impacto en 

la producción de miel? 

11.- ¿Cómo realizan la clasificación de las mieles producidas por las abejas en sus 

apiarios? 

12.- ¿A qué distancia se encuentran los apiarios del recinto Quimis? 

 
13.- ¿Realizan transportación de colmenas a otros sectores fuera del recinto Quimis? 

 
14.- ¿Ustedes como apicultores recogen el polen que extraen las abejas para algún uso 

comercial? 

15.- ¿Cuántas colmenas obtienen en sus apiarios? 
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IV. Resultados 

4.1. Caracterización de las Especies Melíferas que se Encuentran en el Recinto 

Quimis, Cantón Jipijapa 

En total se inventariaron 31 especies distribuidas en los siete apiarios establecidos 

en Quimis, (Tabla 1); con un total 1527 individuos. 

Tabla 1 

  Especies identificadas en el Bosque seco Tropical del recinto Quimis  

N.º Especies Nombre científico Familias 
 

1 Algarrobo Prosopis pallida (Willd.) Kunth Fabaceae 

2 Barbasco Bonellia sprucei (Mez) B. Ståhl & Källersjö Primulaceae 

3 Cascol Caesalpinia paipai Ruiz & Pav. Fabaceae 

4 Ceibo Ceiba trischistandra (A.Gray) Bakh. Malvaceae 

5 Cerezo Trema micrantha (L.) Bl. Cannabaceae 

6 Chala Croton rivinifolius Kunth Euphorbiaceae 

7 Cojojo Acnitus arborencens (L.) Schltdl. Solanaceae 

8 Dormilón Pythecellobium arboreum (L.) Urb. Fabaceae 

9 Ébano Sarcomphalus thyrsiflorus (Benth.) Hauenschild. Rhamnaceae 

10 Flor azul Convolvulus arvensis L. Convolvulaceae 

11 Flor roja Ipomoea purpurea (L.) Roth Convolvulaceae 

12 Florón Xenostegia medium (L.) D. F. Austin & G. W. Staples Convolvulaceae 

13 Guarango Vachellia macracantha (Humb. & Bonpl. ex Willd.) 

Seigler & Ebinger 

Fabaceae 

14 Guasmo Guazuma ulmifolia Lam. Malvaceae 

15 Jaile Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns Malvaceae 

16 Leucaena Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. Fabaceae 

17 Lincuanco Coccoloba ruiziana Lindau Polygonaceae 

18 Litayo Mimosa acantholoba (Willd.) Poir. Fabaceae 

19 Muyuyo Cordia lutea Lam. Ehretiaceae 

20 Niguito Muntingia calabura L. Muntingiaceae 

21 Palo santo Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. Burseraceae 

22 Pego pego Guapira floribunda (Hook. fil.) Lundell. Nyctaginaceae 

23 Pepito colorado Erythrina velutina Willd. Fabaceae 

24 Perlillo Vallesia glabra (Cav.) Link Apocynaceae 

25 Piñon Jatropha curcas L. Euphorbiaceae 
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Tabla 1. Continuación 
 

N.º Especies Nombre científico Familias 

26 Porotillo Pithecellobium excelsum (Kunth) Mart. Fabaceae 

27 Sebastián hoja fina Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl Capparaceae 

28 Sebastián hoja redonda Capparicordis crotonoides (Kunth) Iltis & Cornejo Capparaceae 

29 Seca Geoffroea spinosa Jacq. Fabaceae 

30 Uña de gato Pisonia aculeata L Nyctaginaceae 

31 Zapote de perro Colicodendron scabridum (Kunth) Hutchinson Capparaceae 

 

En la (Figura 3), se observan las 15 familias con sus respectivas cantidades de 

especies relacionadas en la Tabla anterior. Entre las más importantes destacan la familia 

Fabaceae con nueve especies, seguida por las familias Malvaceae, Capparaceae, 

Convolvulaceae con tres especies cada una. 

 

Figura 3.Familias más representadas por especies melíferas en el Bosque seco Tropical del recinto 

Quimis. 
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Por otra parte, en la (Figura 4), se presentan los resultados de la abundancia por 

familias, en la que la más dominante resultó ser la Fabaceae, con 290 individuos y en 

último lugar la familia Apocynaceae con un individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.1.1. Estado de conservación según la UICN 

Tal como se menciona en la (Tabla 2), la Categoría de la Lista Roja, en su gran 

mayoría, las especies encontradas en el Bosque seco Tropical del recinto Quimis se 

encuentran en un estado de conservación de menor preocupación (LC) o especies con 

datos insuficientes (DD). Por otro lado, la especie Pythecellobium arboreum es la única 

especie dentro de la cuarta categoría denominada “Vulnerable (VU), de la misma 

manera Croton rivinifolius resulta ser la única especie que esta “En peligro de extinción 

(EN)”. 
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Tabla 2 

Estatus de conservación de las especies melíferas del recinto Quimis 
 

Categoría de UICN 

Nombre científico DD LC NT VU EN CR EW EX 

Mimosa acantholoba 

Pythecellobium arboreum 

 X   
X 

 

Caesalpinia paipai  X    

Pithecellobium excelsum  X    

Geoffroea spinosa  X    

Erythrina velutina 

Prosopis pallida 

     

Vachellia macracantha 

Leucaena trichodes 

     

Jatropha curcas  X    

Croton rivinifolius 

Pisonia aculeata 

  
X 

  X 

Guapira floribunda  X  

Bursera graveolens 

Muntingia calabura 

 X 

Trema micrantha 

Ceiba trichistandra 

  
X 

Eriotheca ruizii   

Guazuma ulmifolia  X 

Cordia lutea  X 

Xenostegia médium 

Convolvulus arvensis 

  

Ipomoea purpurea   

Acnitus arborencens 

Sarcomphalus thyrsiflorus 

  

Coccoloba ruiziana 

Vallesia glabra 

  
X 

Cynophalla flexuosa  X 

Colicodendron scabridum 

Capparicordis crotonoides 

 X 

Bonellia sprucei   

Nota: DD=datos definidos; LC=menor preocupación; NT=casi amenazado; VU=vulnerable; EN= en 

peligro de extinción; CR= en peligro crítico; EW=extinto de la naturaleza; EX=extinto del estado 

silvestre. 
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4.1.2. Clasificación Corológica 

Los resultados de la corología se presentan en las (Tablas 3, 4 y 5). 

Tabla 3 

Tipos biológicos de las especies melíferas del Bosque Seco Tropical del recinto Quimis.  
 

Nombre científico Tipo biológico Tipo de bosque 

Mimosa acantholoba Mcp Bsp 

Pythecellobium arboreum Msp Bsp 

Caesalpinia paipai McMsp Bsp 

Pithecellobium excelsum M-Mcp Bsp 

Geoffroea spinosa Msp Bsp/Bsa 

Erythrina velutina Msp Bsp 

Prosopis pallida McMsp Bsp/Bsa 

Vachellia macracantha McMsp Bsp/Bsa 

Leucaena trichodes M-Mcp Bsp 

Jatropha curcas M-Mcp Bsp/Bsa 

Croton rivinifolius Mcp Bsp/Bsa 

Pisonia aculeata Mcp Bsp/Bsa 

Guapira floribunda Msp Bsp 

Bursera graveolens Msp Bsp/Bsa 

Eriotheca ruizii Msp Bsp 

Muntingia calabura Msp Bsp/Bsa/Bsap 

Trema micrantha Mcp Bsp/Bsa/BsvtbC 

Ceiba trichistandra Mgp Bsp/Bsa 

Guazuma ulmifolia McMsp Bsp/Bsa 

Cordia lutea Mcp Bsp/Bsa 

Xenostegia médium P Bsp/Bsa 

Convolvulus arvensis H Bsp/Bsa 

Ipomoea purpurea H Bsp/Bsa 

Acnitus arborencens Mcp Bsp/Bsa 

Sarcomphalus thyrsiflorus Msp Bsp 

Coccoloba ruiziana Mcp Bsp 

Vallesia glabra M-Mcp Bsp/Bsa 

Cynophalla flexuosa McMsp Bsp/Bsa 

Colicodendron scabridum Msp Bsp/Bsa 

Capparicordis crotonoides M-Mcp Bsp 

Bonellia sprucei McMsp Bsp 

Nota: tipos biológicos: microfanerófitas (Mcp)= pequeños entre 5-10 m; mesofanerófitas (Msp)= árboles 

de 15-30 m; micromesofanerófitas (McMsp)= pequeños o medianos árboles de 8-15 m; 

micronanofanerófitas (M-Mcp)= plantas leñosas entre 2-5 m; hemicriptófitas (H)= hierbas perennes con 

las yemas en la superficie del suelo; fanerófitas (P)= plantas con tallos leñosos o troncos, arbustos o 

hierbas con tallos superiores de 50 cm de altura; megafanerófitas (Mgp)= árboles de gran tamaño, sobre 

los 30 m; tipo de bosque seco: Bsp= bosque seco pluvioestacional; Bsa= bosque seco Andino; BsvtbC= 

bosque siempre verde de tierras bajas Chocó. 
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Tabla 4 

Características de las hojas de las especies del Bosque Seco Tropical del recinto Quimis. 
 

 

Nombre científico 
Tipo 

de 

Tipo de 

hoja 

Características 

morfológicas de 

Borde 

de 
Forma 

de hoja 

Textura 

de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: tipo de hoja: Hs= hoja simple; Hc= hoja compuesta; tipo de hojas compuestas: Cbi= hojas 

compuesta bifolidas; Cimp= hojas compuesta imparipinnada; Ctri= hojas compuesta trifolidas; Cpa= 

hojas compuesta palmadas; características morfológicas de las hojas: ñanófilas (Nan)= área hasta 0,25 

cm2 y largo de 0,5 – 1cm; notófilas (Not)= área hasta 12,5 cm2 y largo de 6-23cm; microfilas (Mic)= área 

1,75 cm2 y largo de 1- 6 cm; leptófilas. (Lep)= hojas pequeñas con un área menor de 0,25 cm2 y largo de 

1-5 mm; mesófilas (Mes)= área hasta de 2,5 cm2 y largo de 13-20 cm; áfilas. (Af)= sin hojas; borde de 

hoja: Be= borde entero; Bl= borde lobulado; Bd= borde dentado; forma de hoja: Fli= forma linear; Fe= 

forma elíptica; Fl= forma lanceolada; Fova= forma oval; Fob= forma oblonga; Ft= forma triangular; Fc= 

forma cordada; Fo= forma oblanceolada; Fz= forma zarcilllo; Fov= forma ovada; Fa= forma acicular; 

textura de las hojas: cartaceas (Car)= como cartulina o papel; membranosas (Mem)= de textura 

sumamente blanda; coriaceas (Cor)= dura semejante al cuero; suculenta (Suc)= carnosas. 

 hoja compuesta las hojas hoja  hoja 

Mimosa acantholoba Hc Cbi Nan Be Fli Car 

Pythecellobium arboreum Hc Cbi Lep Be Fli Car 

Caesalpinia paipai Hc Cbi Nan Be Fova Mem 

Pithecellobium excelsum Hc Cbi Mic Be Fova Car 

Geoffroea spinosa Hc Cbi Lep Be Fli Car 

Erythrina velutina Hc Ctri Not Bl Fe Mem 

Prosopis pallida Hc Cbi Nan Be Fli Mem 

Vachellia macracantha Hc Cbi Nan Be Fob Mem 

Leucaena trichodes Hc Cimp Mic Be Fl Car 

Jatropha curcas Hs  Not Bl Ft Mem 

Croton rivinifolius Hs Ctri Not Be Fl Car 

Pisonia aculeata Hs  Mic Be Fl Mem 

Guapira floribunda Hs  Not Be Fe Mem 

Bursera graveolens Hc Cimp Not Bd Fc Mem 

Eriotheca ruizii Hs  Not Bl Fe Mem 

Muntingia calabura Hs  Not Bd Fl Suc 

Trema micrantha Hs  Not Be Fe Mem 

Ceiba trichistandra Hc Cpa Mes Be Fe Car 

Guazuma ulmifolia Hs  Not Bd Fl Mem 

Cordia lutea Hs  Not Bd Fe Cor 

Xenostegia médium Hs  Not Bl Fc Mem 

Convolvulus arvensis Hs  Not Bl Ft Suc 

Ipomoea purpurea Hs  Not Bl Ft Mem 

Acnitus arborencens Hs  Not Be Fe Suc 

Sarcomphalus thyrsiflorus Hs  Not Bd Fob Car 

Coccoloba ruiziana Hs  Not Be Fov Car 

Vallesia glabra Hs  Mic Be Fl Suc 

Cynophalla flexuosa Hc Cimp Mic Be Fa Cor 

Capparicordis 

crotonoides 
Hs 

 
Not Be Fl Cor 

Colicodendron scabridum Hs  Not Be Fz Cor 

Bonellia sprucei Hc Cimp Mes Be Fo Cor 
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Tabla 5 

Características de los tallos de las especies del Bosque Seco Tropical del recinto Quimis.  
 

Nombre científico Tipo de tallo Textura de la corteza 

Mimosa acantholoba Tl Tr 

Pythecellobium arboretum Tl Tr 

Caesalpinia paipai Tl Tli 

Pithecellobium excelsum Tl Tr 

Geoffroea spinosa Tl Tr 

Erythrina velutina Tl Tli 

Prosopis pallida Tl Tr 

Vachellia macracantha Tl Tr 

Leucaena trichodes Tl Tli 

Jatropha curcas Tl Tli 

Croton rivinifolius Tl Tli 

Pisonia aculeata Tl Tli 

Guapira floribunda Tl Tli 

Bursera graveolens Tl Tli 

Eriotheca ruizii Tl Tli 

Muntingia calabura Tl Tli 

Trema micrantha Tl Tr 

Ceiba trichistandra Tl Tli 

Guazuma ulmifolia Tl Tr 

Cordia lutea Tl Tr 

Xenostegia medium Th Tli 

Convolvulus arvensis Th Tli 

Ipomoea purpurea Lia Tli 

Acnitus arborencens Tl Tli 

Sarcomphalus thyrsiflorus Tl Tli 

Coccoloba ruiziana Tl Tli 

Vallesia glabra Tl Tr 

Cynophalla flexuosa Tl Tr 

Capparicordis crotonoides Tl Tr 

Colicodendron scabridum Tl Tr 

Bonellia sprucei Tl Tr 

Nota: tipo de tallo: Tl=tallo leñoso; Th=tallo herbáceo; Lia= liana; textura del tallo: Tli= tallo liso; Tr= 

tallo rugoso 
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4.1.3. Calendario florístico de las especies encontradas en el recinto Quimis 

Los resultados de la clasificación según la época de floración observada en cada 

mes del año; comenzando con enero y culminando con diciembre se presentan en la 

(Tabla 6). 

Tabla 6 

Calendario florístico de las especies melíferas del Bosque seco Tropical del recinto Quimis 
 

Especies E F M A M J J A S O N D 

Prosopis pallida 

Bonellia sprucei 

 X X  
X 

 
X 

X X    X X 

Caesalpinia paipai      X       

Ceiba trichistandra     X X       

Trema micrantha          X   

Croton rivinifolius       X      

Acnitus arborencens         X X   

Pythecellobium arboreum       X      

Sarcomphalus thyrsiflorus.     X        

Convolvulus arvensis.   X X X        

Ipomoea purpurea   X          

Xenostegia médium      X X X    X 

Acacia macracantha       X    X  

Eriotheca ruizii    X X X X      

Leucaena trichodes       X      

Coccoloba ruiziana  X           

Cordia lutea     X X X      

Mutingia calabura      X X      

Bursera graveolens X            

Guapira floribunda       X X X    

Erythrina velutina        X X X   

Vallesia glabra            X 

Jatropha curcas  X           

Pithecellobium excelsum        X     

Capparicordis crotonoides      X X    X  

Cynophalla flexuosa         X X X  

Geoffroea spinosa X X          X 

Pisonia aculeata  X           

Mimosa acantholoba    X X  X      

Colicodendron scabridum   X X  X X X     
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Los resultados de las especies melíferas que predominan en la zona de estudio, de 

acuerdo con la obtención de polen, néctar o ambos, se presentan en la (Tabla 7). 

Tabla 7 
Especies melíferas inventariadas en la zona de estudio del Bosque seco Tropical del recinto 

Quimis 

Especies melíferas Pólen Néctar Pólen/Néctar 

Acnitus arborencens  X  

Vachellia macracantha   X 

Pithecellobium excelsum   X 

Ceiba trichistandra   X 

Guazuma ulmifolia   X 

Capparicordis crotonoides   X 

Colicodendron scabridum   X 

Prosopis pallida   X 

Eriotheca ruizii   X 

Convolvulus arvensis  X  

Bursera graveolens    

Guapira floribunda   X 

Erythrina velutina   X 

Pythecellobium arboreum   X 

Mutingia calabura   X 

Xenostegia médium  X  

Cordia lutea  X  

Cynophalla flexuosa  X  

 

 

4.1.4. Especies con mayor número de individuos establecidos en el recinto 

Quimis 

En la (Tabla 8), se presenta la abundancia de cada especie melífera inventariada en 

el Bosque seco Tropical del recinto Quimis. 

Tabla 8 

Abundancia absoluta encontrada en cada especie melífera inventariada en el Bosque seco del recinto 

Quimis 

N.º Nombre común Nombre científico Individuos 

1 Muyuyo Cordia lutea 197 

2 Barbasco Bonellia sprucei 148 

3 Sebastián de hoja Cynophalla flexuosa 143 

4 Palo santo Bursera graveolens 112 

5 Lincuanco Coccoloba ruiziana 106 

6 Seca Geoffroea spinosa 77 

7 Ceibo Ceiba trischistandra 74 

8 Sebastián de hoja Capparicordis crotonoides 68 

9 Uña de gato Pisonia aculeata 66 

10 Flor azul Convolvulus arvensis 64 

11 Litayo Mimosa acantholoba 63 

12 Cerezo Trema micrantha 57 
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Tabla 8. Continuación 
 

N.º Nombre común Nombre científico Individuos 

13 Guarango Acacia macracantha 55 

14 Zapote de perro Colicodendron scabridum 54 

15 Ébano Ziziphus thyrsiflora 53 

16 Jaile Eriotheca ruizii 47 

17 Pego pego Pisonia floribunda 34 

18 Algarrobo Prosopis pallida 17 

19 Leucaena Leucaena leucocephala 14 

20 Piñón Jatropha curcas 12 

21 Cojojo Acnitus arborencens 11 

22 Florón Ipomoea carnea 11 

23 Porotillo Pithecellobium excelsum 10 

24 Flor roja Ipomoea purpurea 7 

25 Pepito colorado Erythrina velutina 7 

26 Chala Croton rivinifolius 6 

27 Nigüito Mutingia calabura 5 

28 Guasmo Guazuma ulmifolia 4 

29 Cascol Caesalpinia paipai 3 

30 Dormilón Pythecellobium arboreum 1 

31 Perlillo Vallesia glabra 1 

  Total 1527 

 

De acuerdo con los resultados presentados en la (Tabla 8), la distribución del 

número de individuos existente en la zona de estudio osciló entre 197 individuos para la 

especie Cordia lutea; hasta solo un individuo para la especie Vallesia glabra. 

 

4.1.5. Índice de Shannon y Simpson (D) 

De acuerdo con los resultados, la diversidad de especies según el índice de Shannon 

se clasifica como una diversidad alta en el área del recinto Quimis, evidenciado por el 

resultado obtenido H=4,2656. En este mismo sentido se destacan las especies Cordia 

Lutea; en tanto que Pythecellobium arboreum y Vallesia glabra presentan baja 

dominancia en la zona de estudio (Anexo 3). 

Los resultados del recíproco de Simpson Dominancia (λ) = 0.06 y Simpson (1- 

λ)=0,93 muestran una expectativa alta para realizar una selección de dos o más 

individuos al azar de una misma especie en la zona de investigación establecida. De la 

misma manera, la existencia de una alta biodiversidad en la zona beneficia a la 
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permanencia de Apis mellifera, y por consiguiente al mantenimiento de la diversidad a 

nivel local, nacional e internacional (Anexo 4). 

 

4.1.6. Categoría de las especies de flora 

En la (Tabla 9), se muestra las categorías de especies de flora según sean cultivadas, 

nativas, endémicas, introducidas o silvestres. 

Tabla 9 

Plantas categorizadas según su establecimiento 

Nombre científico C N E I S 

Mimosa acantholoba      

Pythecellobium arboreum  X    

Caesalpinia paipai  X    

Pithecellobium excelsum  X    

Geoffroea spinosa  X    

Erythrina velutina  X    

Prosopis pallida  X    

Vachellia macracantha  X    

Leucaena trichodes 

Jatropha curcas 

 
X 

X   
X 

 

Croton rivinifolius  X X   

Pisonia aculeata  X    

Guapira floribunda 

Bursera graveolens 

  
X 

   

Muntingia calabura  X    

Trema micrantha  X    

Ceiba trichistandra  X    

Eriotheca ruizii  X    

Guazuma ulmifolia  X    

Cordia lutea  X    

Xenostegia médium 

Convolvulus arvensis 

Ipomoea purpurea 

Acnitus arborencens 

Sarcomphalus thyrsiflorus 

X X 

 

 

 
X 

  
X 

 

Coccoloba ruiziana  X   X 

Vallesia glabra 

Cynophalla flexuosa 

 X    

Colicodendron scabridum 

Capparicordis crotonoides 

     

Bonellia sprucei  X    

Nota: C (cultivada); S (silvestre); E (endémica); I (introducida); N (nativa). 

 

Como se detalla en la tabla anterior, las especies en su gran mayoría proceden a ser 

nativas del Bosque seco Tropical, por otro lado, la especie Croton rivinifolius es 

endémica del recinto Quimis. 
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4.2. Entrevista Semiestructurada Realizada a los Apicultores del Recinto Quimis 

 
4.2.1. Perfil de los entrevistados 

Los resultados respecto a las edades de los habitantes del recinto Quimis, la mayor 

parte varía entre 31-60 años, siendo está un 70 % mientras que el 30 % se enfoca en 

jóvenes de 15 a 30 años. Por otra parte, se logró indagar sobre el nivel educacional de 

estas familias, dónde el 80 % indicaron solamente terminar la secundaria y el 20 % 

restante terminaron primaria. 

Por otra parte, con referencia al género se pudo contrastar que hubo un mayor 

número de personas del sexo masculino dando el 100 % en el proceso de la producción 

apícola, en tanto que las mujeres únicamente se dedican a su comercialización. 

 

4.2.2. Especies que son consideradas atractivas para las abejas en la zona 

A continuación, se presentan 28 especies de plantas citadas por los habitantes del 

recinto Quimis (Figura 5), donde Prosopis pallida y Ceiba trischistandra fueron las más 

citadas con 34 citaciones cada una, seguida por el Bursera graveolens con 31 citaciones. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.Especies más citadas por los habitantes del recinto Quimis. 
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En la (Figura 6), se presentan imágenes de la visita de Apis mellifera a las flores de 

diferentes especies, a saber: Ceiba trischistandra (A), Zanthoxylum rhoifolium (B), 

Eriotheca ruizii (C), Cordia lutea (D), Capparicordis crotonoides (E), Muntingia 

calabura (F), Convolvulus arvensis (G), Pythecellobium arboreum (H), Prosopis 

pallida (I). 

 
Figura 6. Observación in situ de la Apis mellifera. 

 

4.2.3. Especies percibidas como importante para los apicultores 

En la (Tabla 10), se observa las especies citadas por los apicultores, de acuerdo con 

las siguientes variables tales como; muy importantes, importantes y menos importantes 

para ellos en la producción apícola. 

B 

A C 

D E F 

G H I 



48 
 

 

 

Tabla 10 

Especies percibidas como importantes para los apicultores 

Especies Muy Importante Importante Menos importante 
 

Prosopis pallida X  
Ceiba trichistandra X 

Croton rivinifolius X 
Ipomoea purpurea X 

Convolvulus arvensis X 

Guapira floribunda X 
Trema micrantha  X 

Bursera graveolens X  

Delonix regia  X 
Leucaena trichodes  X 
Zea mays  X 

Mimosa acantholoba X  

Erythrina velutina  X 

Cordia alliodora X  

Citrus limón  X 
Cordia lutea  X 

 

En referencia a la clasificación anterior, se muestran los resultados, dónde 9 de las 

especies citadas por los apicultores son consideras como muy importantes, ya que son 

las más visitadas por las abejas y comúnmente conocidas por los apicultores, 

posteriormente las que son consideradas importantes con aproximadamente seis 

citaciones. 

 

4.2.4. Criterios respecto a los meses de floración o tiempo de floración de las 

especies melíferas 

En la (Tabla 11), se presentan las especies melíferas, distribuidas, según los 

entrevistados, por los meses de floración; de acuerdo con los conocimientos de los 

apicultores del recinto Quimis, se puede apreciar que únicamente el Prosopis pallida es 

la especie que mayormente florece tres veces al año; siendo esta una fuente media en la 

producción apícola. 
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Tabla 11 

Meses de floración de las especies melíferas encontradas en la zona de influencia de los apiarios del 

recinto Quimis 
 

Meses 

Especies enero – 

marzo 

abril – 

junio 

julio – 

septiembre 

octubre – 

diciembre 

Delonix regia    X 

Prosopis pallida X  X X 

Ceiba trichistandra  X   

Croton rivinifolius X X   

Acnitus arborencens X    

Triplaris cumingiana    X 

Convolvulus arvensis X X   

Leucaena trichodes   X  

Coccoloba ruiziana   X  

Mimosa acantholoba X    

Bursera graveolens X    

Erythrina velutina   X  

Pithecellobium 

excelsum 

Capparicordis 

crotonoides 
Eriotheca ruizii 

  

 

 

X 

X 

X 

 

 

Un dato interesante resulta ser que, varios de los apicultores no poseen 

conocimientos respecto a las floraciones de la vegetación, siendo una información muy 

básica en la investigación, pero sin embargo, un habitante con años de experiencia supo 

detallar el proceso apícola, comenzando por la época de mayor interés para ellos, en lo 

que se refiere a los meses entre mayo hasta junio, ya que logran obtener abundante miel 

especialmente de la especie Ceiba trichistandra, enfrentando en cada época las 

condiciones ambientales que en muchas ocasiones son desfavorables para los 

apicultores. 

 

4.2.5. Tipos biológicos de las especies de interés apícola mencionadas por los 

entrevistados 

En la (Figura 7), se muestran los resultados relacionados con los tipos biológicos de 

las especies melíferas citadas. 
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Figura 7.Tipos biológicos de las especies melíferas del recinto Quimis. 
 

De acuerdo con la figura anterior, entre los tipos biológicos de dichas especies en el 

bosque seco del recinto Quimis, se encuentran en mayor cuantía, a los árboles, seguidos 

de los arbustos, las herbáceas y las lianas, respectivamente. 

 

4.2.6. División de las colmenas por parte de los Apicultores 

En el (Figura 8), se muestran los valores respecto a la división de las colmenas; 

cómo se puede apreciar, el 47 % está relacionado a ambas actividades según los 

apicultores, es decir capturan la abeja reina con su colmena y dividen la colmena con su 

nuevo proyecto reina. 

Ambas 

actividades 

47% 

 

 

 

 
 

 
Capturan la abeja reina con su colmena 

Dividen la colmena con su nuevo proyecto de reina 

Ambas actividades 

Capturan la abeja 

reina con su 

colmena 

40% 

 
 

 

Dividen la 

colmena con su 

nuevo proyecto 

de reina 

13% 

 
 

Figura 8. División de las colmenas. 
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10 o más 

marcos en 

primera y 

segunda caja 

24% 

4-9 marcos en 

primera y 

segunda caja 

26% 

5-10 marcos e 

primera y 

segunda caja 

50% 

Frutos muy 

maduros 

3% 

Agua de 

raspadura 

5% 

No realizan 

53% 

Agua pura 

34% 

Agua con 

azúcar 

5% 

 

 

4.2.7. Indagación sobre la cantidad de marcos que utilizan para cada caja 

Los siguientes resultados dan a conocer la cantidad de marcos utilizados para cada 

caja; el 50 % de los entrevistados ubican de 5-10 marcos por cada caja (Figura 9). 

Figura 9.Marcos utilizados para cada caja. 
 

4.2.8. Uso de alimentación de las abejas por parte de los apicultores 

Los resultados de la pregunta relacionada con la alimentación artificial de las abejas 

se presentan en la (Figura 10), en la que se observa que el 53 % no realizan ningún tipo 

de alimentación para mantener la especie Apis mellifera. 

Figura 10. Alimentación artificial de las abejas en los apiarios del recinto Quimis. 
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 16%  

 

 
 53%  

 31%  

2-3 meses cosecha al 

año 

3-4 meses cosecha al 

año 

5 o más cosecha al año 

Cambio de 

vivienda 

0% 

Otros 

3% 

Cambio 

climático 

50% 

Emigración de 

abejas causada 

por la tala de 

árboles 

47% 

 

 

4.2.9. Frecuencia de cosecha de miel de abejas en el transcurso de un año 

En la (Figura 11), se presentan los resultados de la indagación sobre los meses que 

aprovechan los apicultores para la cosecha de la miel. Los resultados apuntan que los 

mayores porcentajes oscilan entre dos a tres meses, lo cual se debe a la baja floración 

que transcurre en el año. 

Figura 11. Meses de cosecha de la miel en los apiarios del recinto Quimis. 
 

4.2.10. Problemas que perciben los apicultores con el cambio de vegetación y 

cuál es su impacto en la producción de miel 

Uno de los problemas influyentes en el cambio de vegetación y su impacto se debe 

a las variaciones climáticas que se dan en el recinto Quimis durante el año, aspecto que 

plantearon el 50 % de los entrevistados, en tanto que el 47 % refirieron a la tala de 

árboles como la principal cauda de la emigración de las abejas (Figura 12). 

 

Figura 12. Problemas que pueden influir en el cambio de vegetación y su impacto. 
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4.2.11. Clasificación del tipo de miel producida por las abejas en los apiarios 

del recinto Quimis 

Según el tipo de miel producida por las abejas, estas varían dependiendo del tipo de 

flor donde extraen el polen, néctar o ambos, sin embargo, se pudo contrastar que la 

mayoría de los apicultores se proyectan en obtener miel de varias flores de acuerdo con 

la época de floración presente, tal como muestra la (Figura 13), representado por 28 

citaciones, mientras que únicamente 10 personas citaron optar por una sola flor, siendo 

está la flor del ceibo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Tipos de miel producidas por las abejas en los apiarios del recinto Quimis. 

 

4.2.12. Indagación sobre la distancia que se encuentran los apiarios hacia el 

recinto Quimis 

De acuerdo con la distancia que se encuentran los apiarios hasta la vivienda según 

los habitantes del recinto Quimis, el 55 % afirmaron permanecer de 3 a 5 km, ya que 

para ellos les resulta factible la vigilancia de sus colmenas, mientras que el 24 % dijeron 

tener los apiarios a una distancia entre 6 y 8 km, debido al comportamiento de las abejas 

que comúnmente suelen tener (Figura 14). 
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Figura 14. Distancia de los apiarios hasta el recinto Quimis. 
 

4.2.13. Transportación de colmenas a otros sectores fuera del recinto Quimis 

Los resultados de la pregunta relacionada con la movilización de sus colmenas 

hacia otros sectores exponen que el 50 % realizan la trasportación fuera del recinto. Esto 

es debido a la finalización de la floración en el área, mientras que el resto 50 %, no la 

realizan debido a la falta de un transporte propio (Figura 15). 

 

Figura 15.Transportación de colmenas a otros sectores fuera del recinto Quimis 

 

4.2.14. Obtención de polen que extraen las abejas para algún uso comercial 

De acuerdo con los resultados sobre la comercialización de polen, más del 42 % de 

los entrevistados mencionaron que, si realizan la venta del producto para un mayor 

sustento económico del hogar, y el resto dijeron que no realizan la respectiva obtención 

de polen para su venta (Figura 16). 

 

 

 

 
 

 
50% 50% 

Si 

No 

 

 
 

 21%  

 

 

 
 55%  

 24%  

3 – 5 kilómetros 

6 – 8 kilómetros 

Otros 



55 
 

 

 
 

 

Figura 16. Obtención de polen que extraen las abejas para uso comercial 
 

4.2.15. Cantidad de colmenas que los apicultores obtienen en sus apiarios 

En lo referente a la cantidad de cajas que los apicultores tienen en sus apiarios; la 

mayoría comentaron que tienen dos a cinco cajas lo que, según ellos deriva en buena 

producción, cosecha y comercialización de miel (Figura 17). 

 

Figura 17.Cantidad de colmenas que tienen los apicultores. 
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V. Discusión 
 

De acuerdo con los resultados de la diversidad de especies citadas y colaboradas en 

el recinto Quimis mediante el muestreo se comprobó que estos resultados difieren con 

los obtenidos por Aguilar, Aker, & Pacheco (2019), quienes reportaron 89 especies, 39 

familias, y 2 394 individuos. Así mismo los resultados de las especies botánicas 

mencionadas, coinciden con lo reportado por el (MAE, 2013). 

Por otra parte, la UICN reporta a la especie Croton rivinifolius en peligro de 

extinción (EN), es decir que tiene un alto riesgo de extinción en la naturaleza, lo cual 

concuerda con los reportes de Astudillo Sánchez, Pérez, Troccoli, & Aponte (2019), en 

tanto que la especie Pythecellobium arboreum está considerada como vulnerable (VU), 

siendo estás evaluadas en el año 2020, según se presenta en el Libro Rojo de la UICN 

(UICN, 2020). En este sentido ambas especies enfrentan un riesgo de extinción o 

deterioro poblacional a mediano plazo. 

Las especies Colicodendron scabridum y Bursera graveolens, según el Libro Rojo 

de UICN, están categorizadas como LC (en menor preocupación), es decir que no están 

en peligro crítico. Por otro lado, Carrillo (2015), no coincide con el estado de amenaza 

de aquellas dos especies, ya que las considera categorizadas en peligro crítico (CR). 

De acuerdo con la clasificación corológica de cada especie mencionada en el recinto 

Quimis, la que se realizó con la finalidad de obtener datos de las características 

estructurales de los individuos, es decir: raíz, tallo, hojas, frutos, se comprobó que ésta 

coincide con lo reportado en otros estudios, como los de REDMIC (2019), que 

brevemente aseguran el concepto de la corología como un estudio que ocupa el área de 

distribución de los organismos asociados a la fecha de toma de la muestra u 

observación, además de introducir la especie con la fecha de muestreo en la localidad 

indicada, incorporándose otros datos de interés es decir, la profundidad, grado de 

incertidumbre de las coordenadas, fiabilidad de la identificación y localización, autor de 

la recolección u observación, número de especímenes y un campo de notas donde se 

puede comentar información relevante asociada al dato. Otros trabajos con resultados 

diferentes mencionan la elaboración y clasificación corológica a partir de un solo 

espécimen (Salas & Déniz, 2019). 

Conocer el tipo de flora apícola en la zona y las posibles épocas de floración, ayuda 

al fortalecimiento de la apicultura para la elaboración de calendarios florales apícolas 

siendo está una herramienta útil hacia a los apicultores Vásquez, Martínez, Ortega, & 
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Maldonado (2012); lo cual acierta con el estudio realizado por Iñiguez (2006), quién 

elaboro un calendario floral de las especies melíferas. 

De acuerdo con la (Tabla 7), se logra analizar las especies poliníferas y nectaríferas 

observadas en el recinto Quimis, que en efecto existen alrededor de 23 especies de 

plantas visitadas por las abejas y que no solo se enfocan en las más comunes tales 

como; la Ceiba trichistandra y Prosopis pallida que son las más utilizadas por los 

apicultores, si no que estas recorren los alrededores de las demás especies que se 

encuentran en el bosque; tales como las rastrearas y las arbustivas logrando obtener su 

propio alimento. Por otra parte, Insuasty, Martínez, & Jurado (2016), indicaron que 

ciertas especies pueden llegar a ser utilizadas por Apis mellifera como recursos 

poliníferos alternativos, cuando existe una baja disponibilidad de especies aportantes de 

polen alrededor de los apiarios, lo cual coincide con este trabajo de titulación. 

Así mismo, la especie con el mayor número de individuos fue Cordia lutea, en tanto 

que Vallesia glabra presentó el menor número de individuos en relación con los datos 

citados por Jiménez, Pincay, Ramos, Mero, & Cabrera (2017), quienes mencionaron 

que estas especies poseen flores útiles para la producción de polen y miel debido a su 

larga floración, aroma o propiedades químicas, entre ellas: Acacia 

macracantha, Terminalia valverdeae, Tabebuia chrysantha, Cordia lutea y Eriotheca 

ruizii. 

Para dar continuidad, cabe agregar que el índice Shannon obtenido con los datos 

recopilados en Quimis refleja una diversidad alta de 4,26; diferenciándose al análisis 

realizado por Muñoz, Erazo, & Armijos (2014), en el suroccidente del Ecuador que 

reportaron un valor de 2,51 lo que indica una diversidad media. De la misma manera el 

índice de Simpson mostró una alta dominancia (S=0,93); similar a lo reportado por un 

estudio de la Composición florística y estructura de los bosques secos de la Provincia de 

Loja, Ecuador Aguirre, Betancourt, Geada, y Jasen (2013), quienes reportaron una 

dominancia alta (S= 0,89). 

De acuerdo con la observación in situ y la respuesta indicada por los apicultores se 

logró estimar que los meses de mayor floración comienza a partir de marzo hasta inicios 

de octubre, por otra parte, los meses restantes son de mayores escaseces, lo cual 

coincide por el resultado obtenido por May & Rodríguez (2012), haciendo referencia al 

periodo de abundancia, que se da entre marzo y agosto, y un período de escasez de 

octubre a diciembre. 
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En este mismo sentido, los apicultores de la zona realizan la división de las 

colmenas donde la mayoría de ellos dieron respuestas al cumplimiento de ambas 

actividades tales como; la captura de la abeja reina con su colmena y división de 

colmenas con su nuevo proyecto reina, lo cual logra obtener mayor población en sus 

apiarios y por ende la cantidad de marcos establecidos por cada caja, siendo estos nueve 

marcos en la parte superior (cámara de producción) y 10 marcos para la parte inferior 

(cámara de cría). Al igual que la investigación realizada por Vásquez, Martínez, Ortega, 

& Maldonado (2012), los que indicaron que es un proceso adecuado dividir las 

colmenas, y al mismo tiempo contar con una ubicación de cajas con sus respectivos 

marcos. Corroborado este proceso por autores como Ordóñez & Lalama (2006), en un 

trabajo en Loja, Ecuador, específicamente socios de la APAA (Asociación De 

Productores Agropecuario Arcoíris), quienes optaron por conocimientos adquiridos en 

la producción de reinas, permitiéndoles remplazar las reinas viejas de sus colmenas y 

mejorar la producción de esta. 

Por otro lado, los informantes o entrevistados en el recinto Quimis, indicaron que 

algunas veces realizan la alimentación artificial mediante varios insumos tales como: 

frutos maduros, agua con raspadura, entre otros, lo que se corrobora con lo descrito por 

Vásquez, Martínez, Ortega, & Maldonado (2012), quienes afirmaron que en algunas 

épocas del año, es necesario ofrecer a las abejas cada tres días un suplemento energético 

basado en azucares mezclado con agua al menos medio litro, permitiendo así fortalecer 

el número de crías en las colmenas debido a la escasez de floración. 

De acuerdo con la información recopilada del recinto Quimis, los apicultores 

indican tener 10 a 20 colmenas y con el tiempo van aumentando mediante la 

compartición de ésta con su nuevo proyecto reina, de la misma manera tomando en 

cuenta las condiciones climáticas, lo cual coincide con la investigación de Ordóñez & 

Lalama (2006), quienes aseguraron que la producción de miel en los próximos años 

tiene una tendencia a aumentar, es decir que los productores siguen incrementando el 

número de colmenas y al mismo tiempo consideran la disponibilidad del espacio físico 

cubierto por vegetación que requiere cada una de las colmenas para dar una buena 

producción. 

Otro aspecto importante resultó ser que, algunos de los apicultores mediante su 

cosecha realizan la clasificación de las mieles producidas por las abejas contando con 

mieles procedentes de varias especies melíferas, basado en el sabor, el color y su 
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contextura. Estos resultados corroboran las informaciones de AMBAMIEL (2017), 

quienes aseguraron que el color de la miel depende de las distintas flores apícolas de las 

cuales han extraído el néctar y de tal manera que varía desde el ámbar claro hasta un 

marrón oscuro. Sin embargo, su aspecto se altera de acuerdo a la floración de cada 

especie y su sabor es muy particular para cada tipo de miel, dependiendo de la 

naturaleza de las plantas, el terreno, el clima durante la recolección de néctar y la 

estación del año. 

De acuerdo al censo realizado en el recinto Quimis, los apicultores movilizan sus 

colmenas a otros sectores fuera la comunidad tales como; Santa Ana, Tosagua, Chone, 

24 de Mayo y varios cantones más alrededor de la zona costera, lo cual se debe a la 

culminación de floración en especial la de Ceiba trischistandra y Prosopis pallida que 

principalmente tienen uso comercial, lo que coincide con el estudio realizado por García 

(2018); según este autor la mayoría de apicultores optan por tomar medidas de 

adaptación y ahora están trasladando sus apiarios en épocas claves debido a que existe 

una disminución de floración y por lo tanto no hay abejas, estas personas trasladan sus 

apiarios a lugares que presenten las condiciones necesarias de floración, como son los 

cantones Tosagua y 24 de Mayo. 

Por otra parte, en el recinto Quimis algunos de los apicultores utilizan trampas de 

polen en la entrada de las colmenas para lograr extraerlos, ya sea para su uso comercial 

debido a la situación económica de las familias o de lo contrario para un autoconsumo 

lo cual coincide con la investigación de Ordóñez & Lalama (2006), quienes relatan que, 

en la ciudad de Loja, Ecuador los socios de la APAA están produciendo otros productos 

apícolas además de la miel de abeja; como polen, jalea real, propóleo y resina, la cual 

dicha asociación proyecta a futuro producir cantidades considerables de polen y 

ofertarlo en el mercado y mientras tanto es solamente para autoconsumo. 

Para dar continuidad, en la investigación realizada por Chamorro, León, & Nates 

(2013), indicaron que los apicultores saben colocar trampas caza-polen en las entradas 

de las colmenas, las cuales permiten el paso del cuerpo de la abeja pero impiden las 

cargas corbiculares, que caen en un cajón de recolección y posteriormente ser sometido 

a secado, limpieza y envasado denominándose como polen apícola, que en la actualidad 

es el segundo producto de la colmena más consumido dadas sus propiedades 

nutricionales y medicinales, las cuales están vinculadas a su origen botánico. 



61 
 

 

 

VI. Conclusiones 

 

 
La realización del proyecto de investigación permitió llegar a las conclusiones 

siguientes: 

 

• En el recinto Quimis existe una variedad de oferta florística, evidenciado a 

través de 31 especies de plantas distribuidas en 16 familias botánicas, 

diseminadas en diversas zonas del bosque, que en su mayoría son pequeños 

y medianos árboles. 

 
• Los apicultores poseen conocimientos sobre la vegetación existente en el 

recinto Quimis, sin embargo, no conocen en su totalidad las especies 

melíferas que existen alrededor de sus apiarios y al mismo tiempo se 

confirmó que las abejas Apis mellifera obtienen alimentos de varias especies 

las cuales no fueron mencionadas por los entrevistados. 
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VII. Recomendaciones 

 

 
El trabajo realizado permite recomendar lo siguiente: 

• Establecer programas de reforestación con especies de aprovechamiento apícola 

adaptadas al clima de la zona durante la época de escasez floral y de la misma manera 

realizar un calendario que contemple la época de floración de estas especies con la 

finalidad de que beneficie su producción durante todo el año logrando obtener un 

mayor beneficio para los apicultores. 

• Socializar y publicar los resultados de esta investigación para que los apicultores 

conozcan un poco más de la diversidad de especies melíferas existente, de tal manera 

que se preserven los conocimientos adquiridos en este estudio, para las presentes y 

futuras generaciones en la asociación de apicultores y demás habitantes de la zona. 
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IX. Anexos 

Anexo 1. Entrevista semiestructurada realizada a los apicultores con el objetivo de 

indagar sobre su percepción sobre las plantas que ellos consideran de importancia para 

la apicultura. 

Número de entrevista:    

 

Familia    

 

Edad: 

5 – 10 años    

 
11 – 20 años    

 
21 – 30 años    

 
31 – 40 años 

    41 – 50 años 51 – 60 años más de 60 años    

 

Género: M F    

 

Nivel Educacional: Primaria Secundaria Universitario    
 

 

1. ¿Cuáles especies considera usted que sean atractivas para las abejas dentro 

del recinto Quimis? 

 

 

 

 

 

 

  . 

 
2. ¿Qué especies considera importantes para usted cómo apicultor? 

 
 

 

 

 

 

  . 
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3. ¿Cuáles son según su criterio los meses de floración o cuál es el tiempo de 

floración de las especies melíferas? 

a) Floración durante enero – marzo 
 
 

b) Floración durante abril – junio   

c) Floración durante julio – 

septiembre   

d) Floración durante octubre – 

diciembre _   

4. ¿Cuál es el tipo biológico de las especies mencionadas de interés apícola? 

a.   Árbol 

b.   Arbusto 

c.   Lianas 

d.   Herbácea 

5. ¿Cuál es, según su criterio, la zona de influencia donde se encuentran los 

apiarios? 

a)   Bosque seco 

b)   Bosque de transición 

c)   Bordes de camino y arroyos 

d)   Cultivos 

e)   Otros 

6. ¿Cómo realizan la división de la colmena? 

a.     Capturan la abeja reina con su colmena 

b.     Dividen la colmena con su nuevo proyecto de reina 

c.     Ambas actividades 

7. ¿Qué cantidad de marcos utilizan para cada caja? 

a.     4-9 marcos en primera y segunda caja 

b.     5-10 marcos en primera y segunda caja 

c.     10 o más marcos en primera y segunda caja 

8. ¿De qué manera realizan la alimentación artificial de las abejas? 

a.     frutos muy maduros 

b.     agua de raspadura 

c.     agua pura 
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d.     agua con azúcar 

e.     no realizan 

9. ¿Con qué frecuencia se cosecha la miel de abejas en el transcurso de un 

año? 

a.     2-3 meses cosecha al año 

b.     3-4 meses cosecha al año 

c.     5 o más cosecha al año 

10. ¿Qué problema percibe usted con el cambio de vegetación y cuál es su 

impacto en la producción de miel? 

a)   emigración de abejas causada por la tala de árboles 

b)     cambio climático 

c)     cambio de vivienda 

d)     Otros 

11. ¿Cómo realizan la clasificación de las mieles producidas por las abejas en 

sus apiarios? 

a) Origen de una sola flor    

b) Origen de varias flores    

12. ¿A qué distancia se encuentran los apiarios del recinto Quimis? 

a.     3 – 5 kilómetros 

b.     6 – 8 kilómetros 

c.     Otros 

13. ¿Realizan transportación de colmenas a otros sectores fuera del recinto 

Quimis? 

Si b) No 

 
Porque: 

 

 

 

 
 

14. ¿Ustedes como apicultores recogen el polen que extraen las abejas para 

algún uso comercial? 

Si  No_ 
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15. ¿Cuántas colmenas obtienen en sus apiarios? 

a) 15 a 30 

b) 30 a 55 

c)   55 o más 
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Anexo 2. Entrevista a los apicultores de la Asociación Aroma y Miel. 
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Anexo 3. Resultados obtenidos mediante el cálculo del índice de Shannon 
 

Nombre científico Aa pi ln pi*ln 

Cordia lutea Lam. 197 0.12901113 -2.954.4325 -0.38115469 

Bonellia sprucei (Mez) B. Ståhl & Källersjö 148 0.09692207 -3.367.0310 -0.32633961 

Capparicordis crotonoides (Kunth) Iltis & Cornejo 143 0.09364768 -3.416.6130 -0.31995787 
Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 112 0.07334643 -3.769.1294 -0.27645219 

Mimosa acantholoba (Willd.) Poir. 106 0.06941716 -3.848.5639 -0.26715637 

Geoffroea spinosa Jacq. 77 0.05042567 -4.309.6978 -0.2173194 
Ceiba trischistandra (A.Gray) Bakh. 74 0.04846103 -4.367.0310 -0.21163084 

Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl 68 0.04453176 -4.489.0215 -0.19990404 
Pisonia aculeata L 66 0.043222 -4.532.0902 -0.19588602 
Convolvulus arvensis L. 64 0.04191225 -4.576.4843 -0.19181074 

Coccoloba ruiziana Lindau 63 0.04125737 -4.599.2044 -0.18975107 

Trema micrantha (L.) Bl. 57 0.03732809 -4.743.5943 -0.17706934 

Vachellia macracantha (Humb. & Bonpl. ex     

Willd.) 55 0.03601834 -4.795.1246 -0.17271241 

Seigler & Ebinger     

Colicodendron scabridum (Kunth) Hutchinson 54 0.03536346 -4.821.5968 -0.17050834 
Sarcomphalus thyrsiflorus (Benth.) Hauenschild. 53 0.03470858 -4.848.5639 -0.16828676 

Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns 47 0.03077931 -5.021.8955 -0.15457046 
Guapira floribunda (Hook. fil.) Lundell. 34 0.02226588 -5.489.0215 -0.1222179 

Prosopis pallida (Willd.) Kunth 17 0.01113294 -6.489.0215 -0.07224189 
Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. 14 0.0091683 -6.769.1294 -0.06206144 

Jatropha curcas L. 12 0.00785855 -6.991.5218 -0.0549432 

Acnitus arborencens (L.) Schltdl. 11 0.00720367 -7.117.0527 -0.05126888 

Xenostegia medium (L.) D. F. Austin & 
G. W. Staples 

11 0.00720367 -7.117.0527 -0.05126888 

Pithecellobium excelsum (Kunth) Mart. 10 0.00654879 -7.254.5563 -0.04750855 
Ipomoea purpurea (L.) Roth 7 0.00458415 -7.769.1294 -0.03561487 

Erythrina velutina Willd. 7 0.00458415 -7.769.1294 -0.03561487 

Croton rivinifolius Kunth 6 0.00392927 -7.991.5218 -0.03140087 

Mutingia calabura L. 5 0.00327439 -8.254.5563 -0.02702867 
Guazuma ulmifolia Lam. 4 0.00261952 -8.576.4843 -0.02246623 

Caesalpinia paipai Ruiz & Pav. 3 0.00196464 -8.991.5218 -0.01766507 

Pythecellobium arboreum (L.) Urb. 1 0.00065488 -10.576.4843 -0.00692632 
Vallesia glabra (Cav.) Link 1 0.00065488 -10.576.4843 -0.00692632 

 1527  H= -4.265.6641 

Total 

Diversidad alta 
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Anexo 4. Resultados obtenidos mediante el cálculo del índice de Simpson 
 

Nombre científico Aa Ar Ar (2) 

Cordia lutea Lam. 197 0.12901113 0.0166438724 

Bonellia sprucei (Mez) B. Ståhl & Källersjö 148 0.09692207 0.0093938875 

Capparicordis crotonoides (Kunth) Iltis & Cornejo 143 0.09364768 0.0087698871 

Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 112 0.07334643 0.0053796989 
Mimosa acantholoba (Willd.) Poir. 106 0.06941716 0.0048187418 

Geoffroea spinosa Jacq. 77 0.05042567 0.0025427483 

Ceiba trischistandra (A.Gray) Bakh. 74 0.04846103 0.0023484719 
Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl 68 0.04453176 0.0019830778 

Pisonia aculeata L 66 0.043222 0.0018681416 

Convolvulus arvensis L. 64 0.04191225 0.0017566364 
Coccoloba ruiziana Lindau 63 0.04125737 0.0017021704 
Trema micrantha (L.) Bl. 57 0.03732809 0.0013933866 

Vachellia macracantha (Humb. & Bonpl. ex Willd.) 
Seigler & Ebinger 

55 0.03601834 0.0012973206 

Colicodendron scabridum (Kunth) Hutchinson 54 0.03536346 0.0012505741 
Sarcomphalus thyrsiflorus (Benth.) Hauenschild. 53 0.03470858 0.0012046855 

Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns 47 0.03077931 0.0009473657 

Guapira floribunda (Hook. fil.) Lundell. 34 0.02226588 0.0004957694 
Prosopis pallida (Willd.) Kunth 17 0.01113294 0.0001239424 

Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. 14 0.0091683 0.0000840578 

Jatropha curcas L. 12 0.00785855 0.0000617567 

Acnitus arborencens (L.) Schltdl. 11 0.00720367 0.0000518928 

Xenostegia medium (L.) D. F. Austin & G. W. Staples 11 0.00720367 0.0000518928 

Pithecellobium excelsum (Kunth) Mart. 10 0.00654879 0.0000428866 
Ipomoea purpurea (L.) Roth 7 0.00458415 0.0000210144 
Erythrina velutina Willd. 7 0.00458415 0.0000210144 

Croton rivinifolius Kunth 6 0.00392927 0.0000154392 

Mutingia calabura L. 5 0.00327439 0.0000107217 

Guazuma ulmifolia Lam. 4 0.00261952 0.0000068619 
Caesalpinia paipai Ruiz & Pav. 3 0.00196464 0.0000038598 

Pythecellobium arboreum (L.) Urb. 1 0.00065488 0.0000004289 
Vallesia glabra (Cav.) Link 1 0.00065488 0.0000004289 

Total 1527   
 Dominancia(l) 0.064292634  

Simpson(1-l) 0.935707366 
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Anexo 6. Proceso de la cosecha de miel en el recint 

o Quimis 

 

 

Anexo 5. Ubicación de los apiarios en el recinto Quimis. (A) Apiario de la familia 

Luis Sánchez, (B) Apiario de la familia Edisson Baque, (C) Apiario de la familia Dino 

Moran, (D) Apiario de la familia Jorge Laje, (E) Apiario de la familia Mario Rivera, (F) 

Apiario de la familia Javier Lucio, (G) Apiario de la familia Ider Velez. 
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