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Resumen

El objetivo de este estudio fue identificar las
principales especies de árboles y arbustos nativos
de interés apícola en el estado de Colima, su dis-
tribución ecológica y mes de floración. El trabajo
consideró una revisión bibliográfica, recorridos
de campo en forma mensual a las diferentes co-
munidades ecológicas del estado, así como la re-
cuperación del conocimiento tradicional de pro-
ductores y técnicos de la zona de estudio; asimis-
mo, se realizaron colectas de ejemplares para su
identificación taxonómica en el herbario del Insti-
tuto de Botánica de la Universidad de Guadala-
jara (IBUG). Los resultados mostraron el po-
tencial apícola de la flora nativa del estado, con
140 especies en total; de los cuales, 120 fueron
árboles y 20 arbustos, representados por 45 fami-
lias; predominaron las especies de la familia Fa-
baceae (Leguminosae) con un 21.43%. Por su
utilidad apícola, las de mayor número correspon-
dió a las nectaríferas (58%), seguidas de las nec-
tarífera-poliníferas (33%) y poliníferas (9%). La
mayoría de los árboles florece durante los meses
de marzo a mayo, y en los arbustos la floración
predomina en los meses de octubre a diciembre.
Asimismo, el mayor número de especies de árbo-

Abstract

The objective of this study was to identify the
principal species of native trees of interest to api-
culture in the state of Colima, their ecological dis-
tribution, as well as their different uses in the rural
setting. The work was accomplished in different
stages: reviewing of bibliography of the nectar-
pollen forming species; field trips within the state
to different types of vegetation in the 4 stages of the
year; collection of traditional knowledge and co-
llection of examples of shrubs for taxonomical iden-
tification including photographs of each. The re-
sults show the potential of nectar-pollen forming
of the native flower with 140 species represented
by 45 families, in which the legumes predominate
with 21.43%. In all of the species the one with the
highest abundance was the nectar forming plants
with 58%, nectar-pollen next with 33% and the
lowest proportion, the pollen forming, with 9%.
One hundred species of trees and 29 shrubs were
identified. The majority of the trees flowered in
spring-summer, unlike the shrubs that flower pre-
dominantly during fall-winter. The type, of vege-
tation with the greatest number of species that are
important to apiculture, are the medium forests
subcaducifolias and losses caducifolias. At the
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Introducción

L
a flora es un recurso valioso en la actividad apícola. El conocimiento de su
utilidad, época de floración y su distribución geográfica, representan una he-
rramienta importante para los apicultores; ello les permite tener un mejor ma-

nejo de sus colmenas, para decidir el momento de suplementar alimento a las abejas o
mover los apiarios a zonas con una mayor floración y con ello obtener el néctar y polen
necesario para lograr una mayor producción melífera.

La apicultura es un elemento importante para el ambiente, ya que gran cantidad de
néctar se extrae de bosques y selvas, en el cual, las abejas tienen un papel fundamental
en la protección de la biodiversidad al polinizar gran variedad de plantas, tanto nativas
como cultivadas. Se considera que la polinización entomófila de los cultivos por las
abejas representan el 80% de la polinización total; ello permite tener más y mejores
cosechas de productos alimenticios [Munguía, 1998].

México posee una de las floras más ricas y variadas del mundo, debido —princi-
palmente— a su topografía y clima, así como por su riqueza en plantas con flores
(fanerógamas), fuente principal de néctar y polen para las abejas que la utilizan para la
elaboración de miel [De la Mora, 1988; Román y Palma, 1996; Villegas et al.,
1998; 2000], lo que lo convierte en el cuarto lugar mundial como productor y tercero
como exportador; de esta actividad dependen más de 40 mil productores y sus familias
[Labougle y Zozaya, 1986; Ortega y Ochoa, 2004].

Una de las regiones de mayor interés apícola en México es la Península de Yuca-
tán, productora de miel a nivel mundial, de la cual el 95% se destina al mercado
internacional [Güemes-Ricalde et al., 2004]; en el estado de Morelos se realizó un
estudio de la flora más visitada por la fauna de abejas y en la cual predominan las de la
familia Asteraceae (Compositae) y de la familia Leguminosae [Hinojosa y Alcántara,
2001]. Por otro lado, dentro de los estados productores de miel de alta calidad en

les se encuentra dentro de la selva mediana subca-
ducifolia y baja caducifolia; y en el caso de arbus-
tos, en la selva baja caducifolia y bosques de enci-
no. Existe diversidad y abundancia de especies
que favorece el desarrollo apícola en el estado, así
como una floración diferenciada que permite te-
ner alimento para las abejas la mayor parte del
año.

Palabras clave

Apicultura, flora, floración, tipos de vegeta-
ción, usos.

same time, many of these species were classified as
multi-purpose with predominantly, for not only use
in apiculture but also forage, lumber, firewood,
medicinal and ornamental. The large potential
for the development of apiculture in the state, the
abundant and diversity of species in its products,
as well as the period of flowering that allows feed
for cattle year round, is demonstrated.

Key words

Apiculture, trees, shrubs, flowers, silvopasto-
ral systems.
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nuestro país, se encuentra Colima, el cual —por sus características edafoclimáticas—
presenta una gran biodiversidad de especies nectarífera-poliníferas nativas, con gran
potencial para la producción de miel, lo que, aunado a otros cultivos tropicales (como
el coco, los cítricos, el café, el mango y diferentes cucurbitáceas, entre otros), repre-
sentan una fuente de alimento que podría incrementar la producción de miel en el
estado y los ingresos de productores dedicados a esta actividad [Román y Palma,
1996; Villanueva, 2001; Santana-Michel et al., 2000]. Asimismo, el estado tiene
importancia por la producción de miel orgánica [SAGARPA, 2000].

La flora, relacionada con la actividad apícola, es un tema de interés para apiculto-
res y especialistas, con énfasis en la identificación de especies nectarífera-poliníferas
que permiten tener un mejor manejo, tanto de la flora como de los apiarios, al proteger
e introducir plantas con una floración más prolongada, o bien, especies que produzcan
abundante néctar y/o polen alrededor de las colmenas, coadyuvando con ello a una
producción apícola sostenible; sin embargo, la información aún es escasa y se necesita
realizar estudios al respecto.

Por lo que el objetivo de este estudio consistió en identificar árboles y arbustos
nativos de utilidad apícola, época de floración, su distribución en los tipos de vegeta-
ción y otros usos locales de estas especies.

Materiales y métodos

El estudio se realizó en el estado de Colima, al suroeste de la República Mexicana,
el cual ocupa una superficie de 545,500 ha, equivalente al 0.3% del total del país. Se
localiza dentro de las coordenadas geográficas siguientes: al norte, de 19º 31’, al sur
de 18º 41’ de latitud norte; al este 103º 23’ y al oeste en 104º 41’, de longitud oeste
[INEGI, 1995].

Los climas que predominan, de acuerdo a la clasificación de Köppen con las
modificaciones de García [1988], son los cálidos subhúmedos con lluvias en verano
(Aw0, Aw1 y Aw2), semicálidos subhúmedos con lluvias en verano A (C) w1 y A (C)
w2, en menor superficie los templados subhúmedos con lluvias en verano Cw0, Cw1 y
Cw2; y en el valle de Tecomán y al este de Ixtlahuacán el clima es seco semicálido BS
(h).

La clasificación de los tipos de vegetación se basó en la nomenclatura de Miranda
y Hernández X. [1963], con las modificaciones de COTECOCA-SARH [1979],
predominando las selvas medianas subcaducifolias [Ab(e)], selvas bajas caducifolias
(Ace), correspondiendo la primera a bosque tropical subcaducifolio; y la segunda, a
bosque tropical caducifolio (según la nomenclatura de Rzedowski, 1978); le siguen
los bosques de encino (Bfe), pino-encino (Bjf), bosques de encino y pino (Bfj),
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bosques de pino (Bj) y superficies pequeñas de selvas mediana subperennifolia [Ab(d)],
bajas caducifolias espinosas (Acek), manglares (B’tu), palmares (B’qu) y sabanas
(C’u) y un área de bosque de pino y Abies (Bjl); este último tipo de vegetación
localizado en una pequeña superficie de El Terrero.

El proyecto se inició con una revisión bibliográfica sobre las especies nectaríferas,
poliníferas y nectarífero-poliníferas, consideradas como las más importantes del com-
ponente arbóreo.

Por otra parte, el trabajo de campo abarcó un periodo comprendido de 1990 hasta
1998, en donde se consideraron las cuatro estaciones (primavera, verano, otoño e
invierno) para identificar la floración; y, asimismo, registrar la distribución de las
especies en los tipos de vegetación y observar cuáles arbóreas son visitadas con mayor
frecuencia por las abejas; se utilizó la apreciación visual para todos los casos, así como
revisiones bibliográficas para lo concerniente a la floración. Los recorridos a las dife-
rentes comunidades vegetales fue con base al mapeo de vegetación del estado, realizado
por COTECOCA-SARH [1979], el cual considera características edafoclimatica-
les y altitudinales para determinar los tipos de vegetación y especies que caracterizan
cada tipo, reforzándose con revisiones bibliográficas y consulta de ejemplares de her-
bario, lo que permitió confirmar periodo de floración de algunas de las especies. Igual-
mente, se hicieron colectas de las especies de interés para su respectiva identificación
taxonómica, con apoyo de especialistas del Instituto de Botánica de la Universidad de
Guadalajara (IBUG). También, para la identificación, se utilizó el método de compa-
ración de los ejemplares colectados con los registrados en este herbario.

Para la colecta se contó con una prensa de madera, papel periódico, recolectándo-
se un ejemplar con cinco duplicados, los cuales debían de tener flor y/o fruto, anotando
los datos específicos de localidad, nombre común, nombre científico (en caso de cono-
cerlo), familia, forma de vida, hábitat, nombre del colector y observaciones. Los ejem-
plares colectados se donaron al Instituto de Botánica de la Universidad de Guadalaja-
ra, con un duplicado para los herbarios de la COTECOCA, SARH, del estado de
Colima, y otro para las oficinas centrales de la misma dependencia, de la Ciudad de
México.

El conocimiento local de las especies se obtuvo mediante la entrevista a 20 pro-
ductores y 30 técnicos, quienes a través de un formato sencillo, anotaron los nombres
comunes de las especies, forma de vida, época de floración, utilidad apícola y otros
usos.

Con la información generada y consulta bibliográfica se agruparon en árboles o
arbustos, clasificándolos por su utilidad en nectaríferas, poliníferas y nectarífera-poli-
níferas; esto, con base en la información obtenida por productores y técnicos, así como
revisión de estudios realizados en el estado, e igual en otras entidades de nuestro país;



AVANCES EN INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA
Román y Palma. 2007. Rev. AIA. 11(3): 3-24

ISSN 0188789-0

•7

Revista de investigación y difusión científica agropecuaria

se determinó la distribución de las especies en los diferentes tipos de vegetación, época
de floración y otros usos tanto locales como potenciales de acuerdo a la literatura.

Con el fin de conocer las equivalencias en los tipos de vegetación en el estado, se
presentan las clasificaciones de dos principales autores, Miranda y Hernández X. y
Rzedowski, así como lo propuesto por COTECOCA, SARH [1979], como se
muestra a continuación.

Resultados

La riqueza de árboles y arbustos con flor, de utilidad apícola en el área de estudio,
está representada por las 45 familias reportadas, distribuidas en 96 géneros y 140
especies. Sin embargo, la mayor abundancia se concentró en 12 familias que agrupa-
ron a 54 géneros (56.25%) y 92 especies (65.68%); de ellas, sobresalen las legumi-
nosas, con 19 géneros (19.79%) y 38 especies del total (27.14%) (Cuadro 1).

Miranda y Hernández X.,
1963

selva alta perennifolia, selva
alta o mediana subperennifolia
selva alta o mediana
subcaducifolia

selva baja caducifolia
selva baja subperennifolia (en
parte),
selva baja espinosa perennifolia,
selva baja espinosa caducifolia
pastizales, zacatonales,
vegetación de páramos de
altura, sabanas
bosque de encinos
pinares, bosque de abetos u
oyameles

manglar, popal, tulares,
carrizales, etcétera; caducifolio
en parte

Rzedowski, 1978

bosque tropical perennifolio

bosque tropical subcaducifolio

bosque tropical caducifolio

bosque espinoso

pastizal

bosque de Quercus

bosque de coníferas

tulares, vegetación acuática y
bosque subacuático

COTECOCA, SARH,
1979

selva mediana subperennifolia
(Ab(d)

selva mediana subcaducifolia
Ab(e)
selva baja caducifolia (Ace)

selva baja caducifolia espinosa
(Acek)

sabana (C'u)

bosque de encinos (Bfe)

bosques de pino (Bj), bosque
de pino-encino (Bjf), bosques
de encino-pino (Bfj), bosque de
pino y oyamel (Bjl)
manglar (B'tu) y palmar
(B'qu)
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Cuadro 1. Flora de interés apícola en el estado de Colima.

La distribución de las especies arbóreas, por su uso apícola, tipo de vegetación y
mes de floración que, con base en recorridos periódicos a los diferentes tipos de vege-
tación, revisiones de ejemplares de herbario y consulta bibliográfica [entre ellas, el
estudio de Santana-Michel et al., 2000] se anotan en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Árboles de utilidad nectarífera (N), polinífera (P) y nectarífera-
polinífera (N/P), meses de floración y distribución de las especies según tipo de

vegetación en el estado de Colima.
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Selva mediana subperennifolia Ab(d); Selva mediana subcaducifolia Ab(e); Selva baja caducifolia (Ace); Selva baja
caducifolia espinosa (Acek); Manglar (B’tu); Palmar (B’qu); Sabana (C’u); Bosque de encino (Bfe); Bosque de
pino (Bj); Bosque de pino y encino (Bjf); Bosque de encino y pino (Bfj) y Bosque de pino y Abies (Bjl) y mes de
floración. E (enero), F (febrero), M (marzo), A (abril), M (mayo), J (junio), J (julio), A (agosto), S (septiembre),
O (octubre) N (noviembre) y D (diciembre).

Del número total de árboles reportados (120), predominan los de uso nectarífero
(74), seguidos de los de uso nectarífero-polinífero (34) y, por último, a los poliníferos
(11). En cuanto a su distribución, estas especies se encuentran, principalmente, en los
tipos de vegetación de selva mediana subcaducifolia [Ab(e)] y baja caducifolia (Ace),
con 68 y 65 ejemplares, respectivamente; en donde, un rasgo característico es que
estas especies llegan a ser componentes de más de dos comunidades vegetales. Los
tipos de vegetación, como manglar (B’tu), palmar (B’qu), bosque de pino (Bj), bos-
que de pino y Abies (Bjl), bosque de encino y pino (Bfj) y bosque de pino encino
(Bjf), tienen un menor número de especies de interés apícola. Por otra parte, la familia
que se encuentra en la mayoría de las comunidades ecológicas fue la Fabaceae (Legumi-
nosae).

En el Cuadro 3 se observa la distribución de los arbustos en los diferentes tipos de
vegetación, predominando, de la misma forma que los árboles, en la selva baja caduci-
folia y bosque de encino, siendo la familia Asteracea (Compositae) la que mayor núme-
ro de especies aportó (10). Esto representa un recurso valioso para los apicultores, ya
que en este tipo de plantas, la floración es predominantemente durante los meses de
otoño e invierno, y que, junto con la floración del estrato herbáceo, contribuyen a que
existan buenas cosechas de miel en esta época.
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Cuadro 3. Arbustos de utilidad nectarífera (N), polinífera (P) y nectarífera-
polinífera (N/P) y meses de floración, según tipo de vegetación del estado de

Colima.

Selva mediana subperennifolia Ab(d); Selva mediana subcaducifolia Ab(e); Selva baja caducifolia (Ace); Selva baja
caducifolia espinosa (Acek); Manglar (B’tu); Palmar (B’qu); Sabana (C’u); Bosque de encino (Bfe); Bosque de
pino (Bj); Bosque de pino y encino (Bjf); Bosque de encino y pino (Bfj) y Bosque de pino y Abies (Bjl) y mes de
floración. E (enero), F (febrero), M (marzo), A (abril), M (mayo), J (junio), J (julio), A (agosto), S (septiembre),
O (octubre) N (noviembre) y D (diciembre).

Respecto a los meses de floración de las especies, ésta se presenta la mayor parte
del año (Gráfica 1), lo que representa una fuente importante de alimento para las
abejas. En los árboles, un mayor número florecen principalmente en los meses de
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marzo a mayo, aunque muchos de ellos presentan una segunda época durante los meses
de septiembre a diciembre; esto último coincide con la de los arbustos, aunque ésta
sólo es de octubre a diciembre, lo cual permite que existan dos cosechas de miel, con
floraciones intensas en los meses de primavera-verano y los meses de otoño-invierno;
coincide también que tanto en árboles como arbustos una disminución de la floración
durante los meses de junio y julio. Por otro lado, destacan cuatro especies que florecen
todo el año, en cuanto árboles Senna racemosa y Cordia dentata; y para arbustos,
Tithonia diversifolia y Croton ciliato glanduliferus. Como puede observarse en la (Grá-
fica 2), el número de meses en los cuales las especies están en floración en los árboles,
dominan las especies que florecen durante tres meses; y en arbustos, predominan aque-
llos que su floración es por cuatro meses; hay que considerar también que la duración
de la floración está influida por la precipitación pluvial que se presenta en las diferentes
comunidades ecológicas.

Gráfica 1. Distribución mensual de la floración de las especies de interés
apícola del estado de Colima.
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Gráfica 2. Duración de la floración en árboles y arbustos de importancia
apícola del estado de Colima.

Por otro lado, se puede observar, en la Gráfica 3, que la mayoría de las especies
son multipropósitos, además de ser importantes dentro de apicultura, se registraron
usos maderables (muebles, construcción e implementos agrícolas), valor en la medicina
tradicional, ornamental (por la belleza de sus flores) y como alimento para la ganadería
y fauna silvestre como un uso importante, principalmente durante la época seca, los
cuales representan la principal fuente de alimentación para la ganadería de tipo exten-
siva.
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Gráfica 3. Otros usos de la flora nectarífera-polinífera del estado de Colima.

En los Cuadros 4 y 5 se anotan algunos árboles y arbustos que —por su abundan-
cia en el estado, por su floración prolongada, por ser muy visitado por las abejas y/o
por producir miel de excelente calidad— son considerados por los productores de gran
importancia para la apicultura; en estos cuadros se hace referencia al nombre común de
las especies y también a las características importantes que los hace de preferencia para
los apicultores, para ser fomentados cerca de sus apiarios.
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Cuadro 4. Principales árboles nativos productores de néctar y polen en el
estado de Colima.
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Cuadro 5. Principales arbustos de utilidad apícola en el estado de Colima.

Discusión

La riqueza florística de especies arbóreas en el estado de Colima, representa un
recurso valioso para las diversas actividades que se realizan dentro de la entidad, como
es el caso de la apicultura, la cual genera divisas a los productores por la producción de
miel de excelente calidad, lo que le permite exportarla principalmente a países euro-
peos. No obstante de ser uno de los estados más pequeños de nuestro país, la produc-
ción agrícola y frutícola es importante, sobresaliendo los cultivos de hortalizas; y den-
tro de los frutales, el limón, coco, plátano y mango, contribuyendo en forma importante
con néctar y polen para la apicultura [Román y Palma, 1996; Santana-Michel et al.,
2000]; esto, aunado a la vegetación herbácea, que en su mayoría son especies de la
familia Asteraceae (Compositae); entre ellas, Bidens pilosa y la familia Poaceae (Gra-
mínea), la cual proporciona cantidades importantes de polen, todas ellas contribuyen al
desarrollo de esta actividad.

Por otro lado, la vegetación arbórea representa una fuente importante de néctar y
polen para las abejas, por lo que el conocimiento e identificación de las especies, época
de floración y utilidad apícola, permite mejorar el manejo de los apiarios para incre-
mentar la producción de miel, mejorando con ello el ingreso económico de los apicul-
tores. Con base en los resultados obtenidos, se observa la importancia de las Fabaceae
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(leguminosas), coincidiendo con lo señalado por otros autores [Gutteridge y Shelton,
1994; Ceccon et al., 2002; Padilla et al., 2006].

Asimismo, las leguminosas se encuentran distribuidas en todos los tipos de vegeta-
ción y en diferentes formas biológicas, siendo de las especies más abundantes en Méxi-
co, después de las compuestas [Sousa y Delgado, 1993; Villanueva, 2002; Santana-
Michel et al., 2000; Aguilar et al., 2003; Jiménez et al., 2003]. A este respecto,
Santos et al. [2006] indicaron que dentro de las familias mayormente visitadas por las
abejas —en busca de néctar y/o polen— son las leguminosas. Hinojosa y Alcántara
[en 2001], refieren también que después de las asteráceas son las leguminosas las que
proporcionan néctar y polen a las abejas, coincidiendo también con Zamora [2003],
quien realizó un estudio florístico en Tenambo (Campeche) y donde encontró como
componentes principales a especímenes de estas dos familias.

La mayoría de los componentes de los tipos de vegetación de selva baja caducifolia
(Bosque tropical caducifolio) y selva mediana subcaducifolia (Bosque tropical subca-
ducifolio) son de la familia leguminosae y su importancia apibotánica es indiscutible,
como lo señaló también Manrique [1996], en un estudio en Venezuela, resaltando al
bosque seco tropical como de mayor interés para el aprovechamiento de la flora apícola
en ese país.

Otro tipo de vegetación no con gran superficie en nuestro estado, pero sí con gran
diversidad de especies, preferentemente leguminosas, son las selvas bajas caducifolias
espinosas, cuyo componente principal es el palo brasil (Haematoxylon brasiletto) de
gran importancia para la apicultura; las Acacias representan también un recurso valio-
so para la obtención de polen y la miel resultante de esta especie es cristalina y difícil de
cristalizar, por lo que su conservación es importante en este tipo de comunidades
ecológicas. Asimismo, Lorenzón et al. [2003], señalaron la importancia de las legu-
minosas para las abejas en la obtención de néctar y polen, sobresaliendo las especies de
las subfamilias Mimosoideae y Caesalpinoideae.

Se puede observar que las especies que predominan son aquellas que aportan
néctar dentro de ellas, especies como rosa morada (Tabebuia rosea), barcino (Cordia
eleaegnoides), bonete (Jacaratia mexicana), palo dulce (Eysenhardtia polystachya) y
clavellina (Pseudobombax ellipticum); este último posee grandes glándulas nectaríferas,
haciéndolo muy atractivo para las abejas, coincidiendo también autores como Eguiarte
y Martínez [1987], quienes mencionaron el abundante néctar que produce esta espe-
cie, principalmente durante la noche, siendo aprovechada por las abejas por las maña-
nas para la producción de miel; el menor número de especies, por su utilidad, se
encuentran en aquellas que únicamente aportan polen, destacando el capomo (Brosi-
mum alicastrum), las Acacias y una arbustiva de la familia Asteraceae (Tithonia diver-
sifolia), cuya propagación alrededor de los apiarios se recomienda en Centroamérica
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[Girón, 1995; Ríos, 2003]; éste último autor refiere la preferencia que tienen las
abejas en la colecta de polen de muy pocas especies de plantas en una proporción
mayor del 10%, y a las cuales se les considera como “recursos alimenticios importan-
tes”, lo cual varía en la proporción colectada, de acuerdo a la abundancia del recurso y
por el tipo de floración (si es abundante o escasa) y también a la preferencia que la
abeja tiene por el recurso floral. Al respecto, en un estudio realizado al noreste de
Brasil, se menciona que el menor número de especies encontradas como productoras
de polen pertenecen —en su mayoría— a la subfamilia Caesalpinoideae, de la familia
Leguminosae [Aguilar et al., 2003].

Asimismo, existen árboles y arbustos que destacan por ser abundantes producto-
res de néctar y/o polen o por influir en la calidad de miel con una característica parti-
cular, coincidiendo en este punto con Núñez [2000], quien indicó como especies de
importancia polinífera al Astronium, Celtis y Cecropia. Por su parte, Girón [1995]
destacó como especies poliníferas a Cordia alliodora, Tithonia diversifolia y Mimosa
pudica, entre otras.

Por otro lado, existe una amplia época de floración de especies; en algunos casos
abarca primavera y verano, siendo únicamente cinco especies las que florecen todo el
año, lo que permite que existan dos cosechas de miel anualmente, con floraciones
intensas en primavera-verano y otoño-invierno, tanto de árboles como de arbustos; al
respecto, Villanueva [2000], indicó que las especies Bursera simaruba, Cecropia pel-
tata y Trema micrantha, representan una fuente importante de polen durante todo el
año, en nuestro caso; estas especies florecen durante primavera y verano; por lo cual,
nuestros datos coinciden con los de Villanueva [2001], quien indicó —en un estudio
realizado en la Biosfera de Sian Ka’an— la importancia que tienen los árboles al
proveer de polen y néctar a las abejas durante los meses de marzo a mayo.

Girón [1995], señaló la importancia de ciertas especies cultivadas que, en época
de floración, son preferidas por las abejas, como es el caso de café (Coffea arabiga);
sin embargo, cuando estos cultivos no están presentes, existe una mayor diversidad en
el recurso floral, el cual se realiza principalmente durante los meses de septiembre a
noviembre y de abril a junio, con una amplia floración de árboles y arbustos durante
esta época. La mayor parte del año las abejas colectan néctar de una gran variedad de
fuentes florales y sólo frecuentan una cantidad limitada de recursos cuando la especie
es abundante y/o está próxima a los apiarios.

Cabe señalar que se observó un gran número de especies multipropósitos, además
de ser importantes dentro de la apicultura; se usan como maderables, para muebles,
para construcción y para implementos agrícolas; muchas de ellas tienen un valor impor-
tante en la medicina tradicional, utilizando varias partes de la planta (la corteza, hojas,
flores, frutos, látex, etcétera), por la belleza de sus flores (de estas especies se utilizan
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como ornato) y un uso importante es como alimento para la ganadería y fauna silvestre,
principalmente durante la época seca, tal como lo indicaron varios autores [Niembro,
1986; Palma y Flores, 1997; Román et al., 2004], lo que representa un recurso
valioso para fomentar su conservación y propagación, contribuyendo a una mayor
biodiversidad en las comunidades ecológicas del estado.

Conclusiones

Existe una gran diversidad de especies de importancia apícola en el estado, mayo-
ritariamente de la familia Asteraceae (Leguminosae).

Durante el año hay dos periodos importantes de abundante floración, lo cual per-
mite disponer de dos épocas de cosecha de producción de miel: una, durante los meses
de diciembre y enero, con la floración principalmente de vegetación nativa; y la otra,
donde la floración más importante es la de las hortalizas.

La mayoría de especies son multipropósito, predominando las de uso medicinal y
forrajero, lo cual representa un recurso valioso para su conservación y propagación en
los sistemas agrícolas, pecuarios y forestales del estado de Colima.
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