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Proveer de alimento a las abejas del apiario en época
de estiaje.
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Introducción de una especie floral al sistema o huerto
frutícola
Implementación de riego por goteo
Resultados:
Incremento en un 14% de la miel producida en las
cajas que se encuentran alrededor de la parcela
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CULTIVO FLORES PARA ALIMENTAR A LAS ABEJAS DE MI APIARIO
Sr. Bismark Castro Rojas
Hace años que cosecho miel. Tengo varias cajas y, como ve, están repartidas en todo el territorio, no
tengo un lugar específico para ellas; cuando encuentro una colmena, por lo general, la capturo y la
coloco en una caja en el mismo lugar donde la encontré.
Una vez salí al pueblo, me encontré con unos amigos y charlando uno de ellos me dijo “Sr. Castro,
hay una planta que tiene flores y se llena de abejas ¿por qué no hace la prueba con ella?” Fue así que
el Coronel Farel me regaló dos plantas de esas flores y me las traje a mi parcela, aquí en Pampilla.
Otro señor me regaló después otra más, al final fueron tres plantas madres con las que inicié todo.
Lo primero que hice fue buscar un lugar en mi parcela y las planté donde tenía papaya, en un
pequeño huertito; las plantas florecieron rápido y en menos de tres meses ya tenían flores. Como
era de esperar, las abejas venían todo el día, las flores son rosadas uno agarra un racimo de flores,
lo sacude y gotea, ¡está llena de miel y su fragancia es linda!
Me interesé tanto en esas flores que de esas tres plantas, obtuve nueve y luego 21 plantas más;
todas están en esa parcelita pequeña. Alrededor de ellas coloqué abejas señoritas y todo el huerto
comenzó a llenarse de abejas que venían de todos lados. No conforme con ello, me decidí a producir
más plantas, así que en menos de tres años ya tenía 300 plantines listos para colocar. Se
reproducen con el sistema ahorcado, se pela un poco su tallo, se le coloca barro y en un mes y medio
ya tiene raíces, se la coloca al suelo y florece rápido, en tres meses a más tardar.
Cuando vino el técnico del Instituto de Capacitación del Oriente, ICO, y me dijo que podrían
apoyarnos con riego para una actividad agrícola con preferencia un huerto frutal, lo pensé y dije
¿por qué no hacer una parcela con las plantas de trapeya (floral) y con los frutales que me ofrecían?
Charlamos y acordamos esto, el ICO no se opuso. Luego el técnico hizo cálculos de cuanto iba a
costar y listo, lo hicimos.
He colocado un total de 280 plantas, con una distancia de cinco metros entre cada una, en cuadro, y
también coloqué otras especies de frutas como mandarinas, naranjas, mango y palta; la idea es
tener flores todo el año en la parcela y las abejas cerca. En el monte hay varias plantas que florecen
y que las abejas visitan como el algarrobo, cucho, care (cari cari), blanquillo (verdolago) y otras
más pequeñas que dan flores fraganciosas. ¡El bosque tiene muchas flores!
Desde que las plantamos a la fecha, esas flores ya tienen más de un año. Cada planta tiene su
gotero, ellas florecen de mayo a julio, tengo unas 20 cajas de abejas de la extranjera y de la señorita
alrededor de la parcela; desde la madrugada hasta antes de desaparecer el sol, las flores están
llenas de abejas. No necesito traer las otras cajas aquí, las abejas saben y buscan su alimento.
4

En los meses que florece es importante su néctar porque no hay tanta flor en el bosque, así que su
aparición le cae bien a las abejas.
“Cultivando flores para las abejas”. Yo había escuchado que con esta planta en el Brasil se puede
tener hasta 100 cajas de abejas en una hectárea.
En este tiempo he aprendido muchas cosas de la planta y puedo decir que este terreno no era el
mejor para ella, le gusta más los suelos sueltos y la humedad. Aún debo aprender mucho, pero por
ahora no hay problemas. Cuando florece está llena de abejas; en la época seca usamos los goteros y
no hay problema; en época de lluvia no los usamos.
Hay una abeja negra que es un poco peligrosa, la orina a la flor y donde ella orina ya no van las
otras abejas; no hay muchas, pero dañan a las plantas. Después de eso, no he visto enfermedades,
ellas producen de forma natural.
Aún no puedo decir en cuánto aumenta la producción de miel con esta nueva flor. De las cajas que
están alrededor, realicé dos cosechas al año; de algunas obtuve 20 kilos de miel y de otras saqué 15
kilos. Las abejas son como nosotros, algunas trabajadoras y otras no tanto. Pero que mejoró en algo
la cosecha de miel, sí mejoro; si no hubiera hecho, no la cuidaba, la habría dejado. Sinceramente
produzco y me dedico fuerte a lo que me da dinero; lo demás, que es solo para consumo, lo hago un
poquito. Mi cultivo principal es el ají, luego la miel y algo de ganado, por eso tengo pasto.
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I. OBJETIVO DEL DOCUMENTO
En el marco del proyecto Modelo Campesino de Adaptación al Cambio del Ciclo HidrológicoFase II (enero 2014 - diciembre 2015), este documento pretende rescatar y promover el
aprendizaje de una de las prácticas innovadoras desarrolladas durante el desarrollo del
mismo.
El objetivo planteado para la práctica o innovación, fue el de desarrollar sistema de riego
por goteo para el cultivo de la trapeya (Dompeya cayeuxii) u hortensia de árbol, para
alimentar las abejas del apiario de un productor en la comunidad de Pampillas, y con ello
reducir la época de estiaje para las abejas y aumentar la producción de miel.
La tecnología es nueva y parte de la idea del agricultor que tiene de la apicultura como una
actividad económica.
Lo novedoso de su técnica es que captura a las abeja y las deja en el lugar donde estaban, no
traslada las cajas, cosecha la miel en el mismo lugar.
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CONTEXTO
3.1 Características generales de la zona
En general, en el clima de la zona de sub-trópico la temperatura fluctúa entre los 18 y 30°C,
la humedad relativa varía entre 50 y 80% y la precipitación pluvial en promedio es de 1000
mm al año.
La zona se encuentra en el piso ecológico Subtropical con alturas que van entre los 500 y
1000 msnm. La zona, según el diagnóstico de flora y fauna elaborado para el Plan de Manejo
del Área Natural de Manejo Integrado Río Grande-Valles Cruceños, corresponde a bosque
subhúmedo transicional del piso basimontano inferior de la Cuenca del Río Grande.
Composición y estructura. Esta unidad se presenta como un bosque semideciduo alto con
un dosel de 18-20 m de altura, con emergentes de hasta 25 m de altura. Las especies de
mayor envergadura son jichituriqui (Aspidosperma cylindrocarpon), Acacia sp., curupau
(Anadenanthera colubrina), Bougainvillea praecox, Achatocarpus praecox, mora (Maclura
tinctoria), Neea sp., cedro (Cedrela fissilis), tajibo (Tabebuia impetiginosa) y tipa (Tipuana
tipu). Nótese la frecuencia de especies freatofíticas como ser mora (Sorocea sp), gallito
(Erythrina domingezii) y la aparición de elementos más xéricos como el soto valluno
(Schinopsis haenkeana).
Cuando el bosque entra en contacto con el bosque semideciduo de laderas, se presenta una
franja de transición, donde las especies más comunes son curupaú (Anadenanthera
colubrina), cuchi (Astronium urundeuva ), matara (Zeyheria tuberculosa) y el zapallo
(Pisonia sp.). 1
Estado de conservación. Esta unidad presenta serias amenazas, debido a los chaqueos para
la apertura de pastizales destinado al ganado y para la agricultura, además de la tala
selectiva de especies maderables.
Las especies forestales de la zona son excelentes para la producción de miel de abejas, el
bosque provee durante varios meses flores para que las abejas las puedan utilizar, al mismo
tiempo que ayudan a la polinización.
En el bosque donde se desarrolló la práctica, existen abejas nativas que producen una miel
de altísima calidad.

3.2 Experiencia de la institución en la temática
El ICO no cuenta con experiencia en el cultivo de especies florales, pero sí en el desarrollo
de sistemas de riego tecnificado. En el caso del desarrollo de esta innovación, al igual que
para el agricultor, la actividad es nueva e innovadora.
1

Plan de Manejo del Área de Manejo Integrado Río Grande - Valles Cruceños 2008.
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Para contar con un marco de referencia se buscó información secundaria sobre otras
experiencias similares con la planta Dompeya Cadeuxii, no encontrándose en Internet ni en
documentos impresos. La planta solo es cultivada como ornamental.
En Bolivia no se pudo encontrar una experiencia similar; por lo general, los grandes
productores de miel en Santa Cruz mueven las colmenas de sus apiarios de una zona a la
otra para aprovechar la floración y, algunos de ellos, las alquilan a los productores de
girasol para que sirvan de polinizadores mientras aprovechan las flores para producir miel.
Es así que podemos afirmar que esta es una actividad novedosa, que permitirá ver la
actividad desde otro punto de vista, con otras posibilidades.
Por estos motivos, en el presente documento queremos describir los pasos que se siguieron
con la práctica o innovación, con el objetivo de documentar el proceso y sus primeros
resultados.
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III. UBICACIÓN DE LA PARCELA
3.1 Ubicación
La innovación es del Sr. Bismark Castro Rojas, cuya parcela se encuentra ubicada en la
comunidad Pampillas, ubicada a 60 kilómetros de la ciudad de Vallegrande, capital del
municipio del mismo nombre, en la provincia de Vallegrande, departamento de Santa Cruz,
Bolivia.
El terreno donde se llevó a cabo la práctica o innovación, se encuentra a pie de monte y lo
conforma una planicie con pendiente moderada; la parcela de flores y frutales está ubicada
a unos 150 metros de distancia respecto al atajado de donde se provee el agua para el riego
de la plantación. En el terreno se observan afloramientos de roca, el resto de la superficie
presenta cobertura de pastos, bosque alto primario y áreas de cultivos anuales (ají). La
textura del suelo varía entre arcilloso y arcillo limoso, y arenoso poco profundo.

3.2 Sistema productivo de la parcela
La parcela tiene tres componentes productivos bien desarrollados, con sus respectivos
sistemas de provisión de agua:
Sistemas de captación, cosecha o distribución de agua. El productor cuenta con dos
atajados con agua que se encuentran en buen estado; cuenta además con un sistema que
proviene de una toma de agua de vertiente y, finalmente, con un sistema de
almacenamiento compuesto por dos tanques con una capacidad de 1200 litros, dotado por
el ICO y otro de la misma capacidad pero de fabricación propia en base a un tubo de
desagüe metálico con base de cemento.
Arriba del primer atajado se encuentran los tanques de almacenamiento, los mismos que
están conectados a una serie de mangueras, que distribuyen el agua a la parcela de ají y al
pequeño huerto de plantas frutales y florales. De este atajado también se provee agua a los
bebederos instados en las parcelas de pastos.
Abajo se encuentra el segundo atajado que es de donde se dispone agua para la parcela de
flores y frutales, además de agua para el ganado en bebederos.
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Producción de cultivos para la comercialización y para consumo de la familia. Los
cultivos para consumo de la familia son el maní y el maíz, con un promedio de una hectárea
por año; el cultivo principal del productor es el ají colorado, con un promedio de una
hectárea al año. La producción de este último es únicamente para la comercialización. Estos
cultivos son producidos en época de lluvia; sin embargo, en caso de ser necesario se pueden
regar con mangueras desde el primer atajado.
Producción de miel de abeja. Se realiza en el bosque con especies forestales nativas, las
cajas están distribuidas en toda la propiedad; por lo general, aquellas con colmenas están
colocadas donde fueron capturadas las abejas. Están dispuestas en grupos de tres a cuatro.
El Sr. Castro produce principalmente dos tipos de miel, la de abeja extranjera y la de abeja
señorita (melipona). Actualmente cuenta con mas de 50 cajas con colmenas de abejas
extranjeras (capturadas por él) y unas 25 con meliponas.
El productor realiza dos cosechas al año con un promedio de producción de 40 kilos
máximo y 30 como mínimo por cada una de las colmenas con abejas extranjeras. La
comercialización la realiza de dos formas, en su parcela a Bs. 45 el kilo en botellas
recicladas o baldes, y a Bs. 50 el kilo, en el mercado de Vallegrande. Su producción tiene alta
demanda.
A diferencia de otros apiarios, el productor ha desarrollado una serie de cajas entre las
rústicas y las bien terminadas, pero lo interesante es que todas tienen abejas y se puede
apreciar el movimiento permanente en las mismas.
Actualmente se encuentra desarrollando la parcela de flores y frutas y, aunque todavía no
tiene datos de sus resultados, está seguro que funciona. “Las abejas saben donde están las
flores, no hay que llevarlas”, dice.
Producción pecuaria.- Cuenta con unas 50 cabezas de ganado criollo y unas dos hectáreas
de pastos sembrados, donde dispone de algunos bebederos y la infraestructura mínima
para su manejo (corrales). El ganado está suelto en toda la parcela del productor y está
destinado solo para comercialización.
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3.2 Problemas y oportunidades de la innovación

La parcela no cuenta con riego, pero tiene dos atajados que capturan agua en época de
lluvias con alta capacidad de almacenamiento.
La parcela donde se desarrollara el sistema productivo con flores y frutales se encuentra
ubicada a 200 metros del atajado y tiene una pendiente natural que permite que el agua
baje por presión y, por ello, no se requiere de ningún sistema de bombeo.
En este legar cuenta con 300 plantas (280 de flores y 20 de frutales) distribuidas en cuadros
de 5 por 5 metros cuadrados. Las plantas pueden alcanzar hasta cinco metros de altura
cuando están bien desarrolladas, por ello requieren de riego tecnificado cerca de la raíz, es
así que se usan dos goteros por planta.
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IV. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Una de las acciones propuestas por el ICO es apoyar a los productores con el desarrollo de
parcelas perennes, árboles frutales y riego tecnificado, con el objetivo de reducir el avance
de la frontera agrícola, adaptarse a los cambios climáticos y diversificar la canasta de
alimentos de la familia. Es así que el productor solicita el apoyo del ICO para desarrollar una
nueva actividad, que cumple con los criterios de selección de la acción: contar con una
fuente de agua para implementar un sistema de riego tecnificado y el desarrollo de una
parcela altamente diversificada con frutos, caso al que se le agrega el componente floral que
beneficiará a cada uno de sus sistemas productivos. Una vez acordado con el ICO se
procedió a elaborar un proyecto, se negociaron las contrapartes y se inició la ejecución.

4.1 Cómo y qué se hizo
a) Reproducción de plantas.
Estuvo a cargo del productor,
actividad que viene realizando
desde hace tres años, cuando
inició con tres plantas, de las
que después obtuvo nueve y
que multiplicó finalmente a
280.
La reproducción de las plantas
se realiza mediante el método
“ahorcado”, que consiste en
cortar una parte del tallo,
colocar barro y, en un mes y
medio, las plantas están listas
para trasplantarlas a un lugar
definitivo.
b) Preparación del terreno.- El
primer paso fue hacer el
cerramiento de la parcela
(barbecho
antiguo)
con
alambre de púa, con el objetivo
que los animales no entren y
dañen
a
las
plantas;
posteriormente se limpió toda
la maleza del terreno y se trazaron las líneas donde se colocarían las plantas,
distanciadas cada una a cinco metros.
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c) Trasplante y distribución de las plantas en la parcela. Se hizo el trasplante en
diferentes etapas, intercalando los plantines con algunos frutales. En total, se han
colocado 280 plantas de trapeya (Dompeya cayeouxii) y 20 de otras frutas (entre
cítricos, palta y mango). Las plantas están dispuestas en cuadro de cinco metros en
línea.
d) Implementación del sistema de riego por goteo.- El sistema de riego fue diseñado
por el personal del ICO; se decidió colocar un gotero por planta y hacer la toma
desde el segundo atajado, donde se colocó un pequeño filtro para evitar que entre
agua con arcilla u otros materiales que tapen los agujeros de la manguera.
El costo del sistema ascendió a Bs 3932,3 donde el ICO contribuyo con Bs. 2595 y la
contraparte del productor fue Bs. 1337, además de su mano de obra.
e) Control de malezas. Las plantas de atrapeya crecieron rápidamente; en un año
alcanzaron los dos metros en las áreas con suelos mas duros y, en las áreas con
suelos más sueltos, alcanzaron hasta tres metros. Por esta razón, no existe mucha
maleza; sin embargo, se recomienda hacer el mantenimiento de la misma, al menos,
una vez en época seca y dos veces en época húmeda. También es prudente dejar la
maleza colocada sobre el suelo para controlar el rebrote, evitar la pérdida de
humedad, la erosión (eólica e hídrica) y la compactación del suelo.
f) Distribución de las colmenas.- Las cajas con colmenas fueron distribuidas
alrededor de la parcela, otras se encuentran en grupos cerca de la misma.
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4.2 Características de la especie utilizada
Familia: Sterculiaceae.
Nombre científico o latino: Dombeya cayeuxii
Nombre común o vulgar: Dombeya, Dombella, Árbol de las hortensias.
Árbol o arbusto grande perennifolio, de 4-7m de altura, copa redondeada, tronco de corteza
lisa ramurada, hojas grandes (20-30
cm) de largo, peciolo más o menos
orbicular coroliformes acuminadas
con la base igual y cordada. La
superficie es algo tomentosa, con
pelos estrellados y de color verde
oscuro. El margen es dentado.
Flores: dispuestas en umbelas
colgantes, largas, pedunculadas, de
15-18cm
de
diámetro,
con
numerosas flores de color rosa.
Frutos: tipo cápsula de 1 cm de
diámetro. Cultivado como ejemplar
aislado
para
destacar
su
espectacular floración.
Requerimiento
climático:
No
aguanta el frío, es sensible a las
heladas ya que es una planta
subtropical. Se desarrolla mejor a
plena luz o bajo sombra parcial.
Requerimiento de suelos: Poco
exigente en suelos, preferentemente
fértiles y bien drenados, es muy
resistente a la sequía.
Ventajas de la planta
 Crecimiento rápido, en un año puede alcanzar su tamaño.
 Muy ornamental.
 Flores llamativas, muy melíferas.
 Gran tamaño, hasta 15 a 18 cm.
 Apto para una amplia variedad de climas y de suelos.
 Una vez desarrollada, su demanda de agua es mínima
 Se multiplica por semillas y esquejes
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Algunas recomendaciones para garantizar la durabilidad del sistema de riego por
goteo:
 Mantener el sistema de sedimentación limpio, al igual que el filtro por donde entra el
líquido al sistema, ya que el agua del atajado es turbia.
 Revisar permanentemente las salidas de agua para que no estén taponadas.
 Mantener el suelo con vegetación baja para evitar la evaporación del agua en días
muy calurosos.
Diferencias de la práctica (innovación y la producción convencional)
Innovación

Convencional

Cultivo de flores y frutas con riego tecnificado y uso
de la diversidad florística del bosque nativo para la
producción de miel.
Se concentra el mayor número de colmenas
alrededor del sistema productivo de flores y frutales
para optimizar el manejo y la cosecha de miel.
Con el sistema de riego por goteo, las abejas no sólo
disponen de néctar, también disponen de agua.

Uso de la diversidad florística del bosque nativo, no
se cultiva flores o especies melíferas.
Las cajas con las colmenas se colocan en áreas
preparadas para grupos de 10 colmenas.
Las cajas de producción son las convencionales,

4.3 Factores de éxito y limitaciones de la práctica o innovación
Esta práctica es nueva, aún no tiene muchos elementos para valorar los factores que la
limitan y facilitan; los que describimos a continuación son las apreciaciones del productor y
de los técnicos que apoyaron la misma.
Factores de éxito

Factores limitantes

El productor cuenta con un sistema de producción de
abejas y conoce los requerimientos de los apiarios.
La propuesta del productor tuvo buena recepción de
parte de los técnicos del ICO.
Para el productor, la producción de miel es una de
sus actividades económicas y, por ell,o le resulta
importante invertir en el sistema.
Se cuenta con atajados y tanques de acopio de agua
para el sistema de riego.
El productor cuenta con material genético necesario
para desarrollar el sistema, y conoce las técnicas de
reproducción de la especie.

No se conoce sobre el manejo y requerimientos de
la planta (plagas, enfermedades, requisitos de suelo
y humedad). Es muy temprano para valorar la
actividad.
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4.4 Ventajas y desventajas de la práctica o innovación
Nos permite tener aspectos para tomar en cuenta si queremos apoyar iniciativas similares
con otras familias, grupos o comunidades productoras de miel de abeja.
VENTAJAS








En el riego por goteo de la parcela no se necesita
energía para hacer funcionar el sistema o transportar
el agua. Se usa la pendiente.
El mantenimiento y la reparación son mínimas (sólo se
requiere revisar y lavar el filtro de salida del atajado y
los goteros, cada vez que se usa)
La inversión de capital y otros costos son moderados, si
se tiene los reservorios de agua o alguna fuente
cercana a la parcela donde se implementaría la
actividad. El retorno es rápido.
Esta tecnología puede proporcionar beneficios sociales,
económicos y ambientales a las familias y
comunidades.
Tiene el potencial para crear parcelas familiares, de
manejo de grupo y/o comunidades para mejorar la
producción de los apiarios.
La reproducción de plantas es fácil, solo requiere
paciencia.

DESVENTAJAS









Si la parcela no cuenta con algún sistema de
captación de agua cerca del punto de uso, la
instalación de la tubería para suministrarla
puede ser muy costosa (sistema de
distribución).
Se debe tener precaución para minimizar los
impactos sobre la flora y fauna nativa,
cuando se trata de una especie introducida
en un área protegida.
No se cuenta con información suficiente
sobre la especie Trapeya.
No existen muchos productores innovadores,
que se arriesguen a cultivar flores para
mejorar la producción de miel en sus
parcelas.
Las parcela de producción de flores y
frutales no se puede colocar cerca de los
sistemas de producción de cultivos
tradicionales, porque el uso de agroquímicos
puede afectar a las abejas.

4.5 Impacto social, económico y ambiental de la práctica o
innovación
La innovación permite: diversificar la parcela con plantas florales y frutales para mejorar el
sistema de productivo de la miel; y es capaz de aumentar la eficiencia de la producción de
miel de las abejas.
Con el uso del agua desde las fuentes colectoras hasta la parcela con plantas florales y
frutales y con el sistema tecnificado de riego por goteo, se maneja las épocas criticas de
sequía, las plantas no sufren estrés por la misma y se reducen los efectos de las heladas
atípicas pero presentes con el cambio climático. A través del mejoramiento de la
infraestructura y fortalecimiento del productor, se duplica la eficiencia de sus bases
productivas.
Impacto socio - económico
Psicosocial. El productor se siente orgulloso de haber desarrollado una innovación
tecnológica y con ello mejorar sus rendimientos. Sentirse apoyado y respaldado por la
institución en el emprendimiento, fue muy gratificante para el productor.
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Económico.- La práctica le permite
aumentar la cantidad de miel que
producen las abejas por caja en cada
cosecha. Normalmente se cosecha
20 kilos por caja en la temporada
alta de floración del bosque nativo y
unos 15 kilos en la temporada de
poca floración; con el sistema se
logra alcanzar los 20 kilos por caja
en la época baja. Esto significa un
14% más. El kilo de miel cuesta Bs.
45 en la parcela del productor, el
costo de la tecnología se paga el
primer año. “Saqué cuentas, va bien
con el cultivo de flores”, asegura
mientras sonríe.
Desarrollo de tecnología. La
tecnología no requiere mucho
esfuerzo, se puede establecer en las
parcelas frutales, para mejorar la
disponibilidad de flores para las
abejas.
Impacto ambiental
El establecimiento de parcelas con
especies perennes en áreas de
barbecho
tiene
un
impacto
altamente positivo para el medio
ambiente, ya que con ello se
recupera la cobertura vegetal, la
humedad del suelo, y se protege el
terreno de erosión y compactación.
Las parcelas con especies frutales y florales permiten combinar los tres principales
objetivos del desarrollo sostenible: viabilidad económica, equidad social y sustentabilidad
ambiental. Cuando están desarrolladas completamente, estas parcelas presentan un
comportamiento económico competitivo, a tiempo que su provisión de múltiples servicios
ambientales implica un alto potencial en el marco de mecanismos de mitigación del cambio
climático. Además, constituyen una herramienta única para mejorar la equidad social,
favoreciendo la autonomía de los productores rurales en forma compatible con sus
estrategias de medios de vida.
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4.6 Criterios de impacto y sostenibilidad de la práctica y/o
innovación
Efectiva: La práctica ha demostrado su pertinencia como un medio eficaz para que la
familia pueda aumentar sus ingresos por incremento de la producción de miel. La práctica
permite al productor contar con un área destinada a esta actividad para una época crítica de
producción de flores del bosque nativo. Es eficiente porque el retorno del costo por
incremento en la producción es rápido, se produce un 14% más que con el sistema
tradicional.
La innovación permite el desarrollo de un sistema de producción de flores y frutas, para
mejorar el rendimiento productivo de las colmenas de apiarios y con ello el incremento de
los ingresos para la familia, lo que facilita la reinversión en el sistema y en sus necesidades
básicas.
Sostenible: Desde el punto de vista ambiental, económico y social, es una buena práctica ya
que incrementa los ingresos actuales de la familia por el aumento de la producción de miel;
permite además administrar la cantidad de agua que requieren los cultivos de flores y
frutales con el riego tecnificado, sin comprometer la capacidad para hacer frente a las
necesidades de los otros sistemas productivo de su parcela.
Técnicamente posible: La viabilidad técnica de la práctica es que la constituye en una
“buena práctica”, fácil de implementar, aprender y de aplicar. Para la multiplicación de las
plantas no se requiere esfuerzo, si no un poco de tiempo (al menos un año), para tener
material que cubra una hectárea. Instalar el sistema de riego por goteo; como su manejo, es
sencillo, no se requiere de equipos o herramientas complicadas. Puede hacerse con
materiales mucho más sencillos.
Es el resultado de un proceso participativo: La innovación no es resultado de un proceso
participativo, ya que nació de la idea de un productor, lo que genera un sentido de
pertenencia de las decisiones y de las acciones que se implementaron y de los resultados
obtenidos que son exitosos. “Las abejas no tiene que ir a buscar alimento”.
Replicable y adaptable: Una “buena práctica” tiene que tener un potencial de repetición y,
por lo tanto, debe ser adaptable a objetivos similares en diversas situaciones o contextos. La
técnica es adaptable y se puede repetir, pero se debe analizar su aplicación en otros
contextos, tomar en cuenta los requerimientos de la especie Dompeya Cadeuxii. Se debe
analizar la posibilidad de contar con un sistema de riego tecnificado.
Reduce los riesgos: La práctica o innovación tiene dos elementos fundamentales, riego
tecnificado y cultivo de flores. Su instalación no requiere de mucha inversión, si se establece
en un área apropiada, siguiendo las recomendaciones de los apicultores expertos. No está
sujeta al clima, ya que las plantas recibirán el agua que requieren en caso de sequía y las
abejas contarán con alimento en época de estiaje. La parcela se encuentra protegida por
alambre, así que el sistema de riego y las plantas no se verán afectadas por el ganado u
animales mayores. La reserva de agua para riego es suficiente para la parcela y solo se usa
en invierno. Tiene la capacidad de captar agua suficiente.
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4.6 Lecciones aprendidas
Se deben buscar suelos mas blandos, no tan duros y tener cuidado con los arboles que están
alrededor de la parcela para no crear alelopatías. Hay unos que producen mucho calor y
compiten con la especie floral. “Si volviera a hacerlo, no haría aquí la parcela porque el suelo
es muy duro, no se desarrollaron como en la otra zona donde es más blando, y hay arboles
calientes, que no la dejan desarrollar”.
Las organizaciones de desarrollo deben escuchar y apoyar las innovaciones propuestas por
los productores, que a veces no las implementan por falta de recursos. “Hay que cambiar de
visión, hacer cosas diferentes, probar, arriesgar, y cuando se está seguro que es por ahí la cosa,
hacerlo.”
“Los arboles de este bosque son ricos en flores y en vida”
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V. RECOMENDACIONES
La tecnología es novedosa; sin embargo, tiene algunos vacíos de información y aún es muy
nuevo el proceso para valorar sus impactos sociales, económicos y ambientales, pero se
abre la posibilidad para apoyar iniciativas novedosas pensadas y desarrolladas por los
productores.




Se debe conocer mas de los requerimientos y comportamiento de la planta floral
Dompeya cadeuxii.
También cuánto más se aumenta la producción de miel en un año
Y qué necesidades y costos tiene el mantenimiento del sistema de riego por goteo.

En vista de estos múltiples beneficios, las parcelas altamente diversificadas con frutas y
flores perennes se constituyen en una herramienta de desarrollo integral con mucho mayor
potencial para el desarrollo sostenible de los bosques primarios del ANMI Rio Grande Valles
Cruceños, que otros sistemas productivos actualmente promovidos para los valles.
Realizar seguimiento a los efectos que podría tener una especie no nativa en un bosque con
las características mencionadas.
Desarrollar una herramienta que le permita registrar al agricultor datos económicos y
prácticas agrícolas/apícolas que desarrolle, lo que le permitirá posteriormente rescatar
más lecciones aprendidas e identificar su impacto económico.
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