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Presentación
El proyecto de cooperación triangular “Apoyo al desarrollo de alternativas de 
sostenibilidad económica en áreas prioritarias del Corredor Biológico Mesoamericano” 
fue una iniciativa de la Cámara Red de Reservas Silvestres Privadas (Cámara Red-RSP) de 
Nicaragua como beneficiario, Alemania como cooperante norte y México, a través de la 
Coordinación General de Corredores y Recursos Biológicos de la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CGCRB-CONABIO) y la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para  el  Desarrollo  (AMEXCID),  como  cooperante  sur.  Este 
proyecto de cooperación triangular fue presentado y aprobado por el Fondo regional 
para la cooperación triangular en América Latina y el Caribe de Alemania.

Uno de los componentes del proyecto fue el fortalecimiento del modelo de producción 
apícola en Nicaragua, para cuya ejecución se incorporaron como beneficiarios la 
Comisión Nacional Apícola de Nicaragua (CNAN), la Asociación de Productores 
Nacionales de la Miel (PRONAMIEL) y el Centro de Entendimiento con la Naturaleza 
(CEN), que junto con la Cámara Red de Reservas Silvestres Privadas, conforman el 
Capítulo Nicaragua de la Alianza Mesoamericana Pro-Abejas y Biodiversidad.

¿Qué significa reforestar?
Significa restaurar una cobertura forestal diversa y con ella recuperar la fertilidad de la 
tierra y la producción de agua limpia.

Con esta guía nos proponemos: a) contribuir a la restauración y conservación de las 
fuentes de agua, y b) contribuir al incremento de la producción de miel, polen, propóleos 
y cera, tanto de Apis melífera (las abejas con aguijón), como de Meliponas (las abejas 
nativas que no tienen aguijón, o sea: Soncuanes, Mariolas, Mariolitas, Jicotes Mansos, 
Jicotillos, Tamagás, Jimeras, etc.)

Proyecto Triangular: Apoyo al desarrollo de alternativas de sostenibilidad económica en 
áreas prioritarias del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM) / México-Nicaragua-Alemania

Cámara Red de Reservas Silvestres Privadas (Cámara Red-RSP)
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Guía sobre cómo hacerlo y qué especies utilizar
A reforestar para que el agua vuelva a cantar

Introducción 

Cuando llueve mucho el néctar es de peor calidad, ya que disminuye 
la concentración de azúcares y si hay poca lluvia se produce una 
deshidratación que impide la posibilidad de que sea libado por las 
abejas. Ya sufrimos los efectos de la sequía en la producción de miel. 

La temperatura óptima para las abejas es entre los 12 y 25 °C, aunque en su 
proceso de adaptación, abejas y plantas pueden soportarlas un poco más 
altas. Pero mayores a los 30°C que se mantienen por varias horas y varios 
días, especialmente donde hay poca concentración de árboles, provocan una 
acelerada evapotranspiración de las plantas y los árboles, que puede superar la 
cantidad de agua absorbida por las raíces, provocando el cierre de los nectarios. 

También el viento muy fuerte puede secar los nectarios rápidamente. En la zona 
seca de Nicaragua, cuando la evapotranspiración supera la cantidad de agua 
que absorben las raíces, los árboles recurren a su mecanismo de caducidad, 
cierran la alimentación para sus hojas, estas mueren y caen, los nutrientes se 
usan para florecer y garantizar la continuidad de la especie, y luego el árbol 
entra a un estado de dormir hasta que la lluvia vuelve a despertarlo. 
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Por lo tanto, necesitamos en nuestros sistemas forestales y agroforestales:

 � Tener varios pisos de sombra. Esa es la única forma de bajar las temperaturas. 
 � Más luz estimula un mayor nivel de fotosíntesis, lo que produce un aumento 

en la producción de azúcares.  Así que lo que buscamos es un equilibrio 
dinámico entre la sombra alta para bajar las temperaturas y la cantidad de 
luz suficiente para la producción de azúcares.

 � Especies que sean excelentes como barreras contra el viento, para colocarlas 
en los puntos de nuestra propiedad por donde nos llega. En algunas zonas 
secas el Tigüilote ha dado excelentes resultados. En zonas con mayor 
cobertura la Caña de la India. En zonas relativamente más húmedas, los 
cipreses; el bambú es también una excelente opción, poniéndolo en zonas 
de recarga hídrica.

 � Generación de materia orgánica que cubra el suelo, proteja la humedad, 
contribuya generosamente a promover la fertilidad y sea capaz de absorber 
las lluvias sin generar erosión. En la zona seca hay que proteger las hojas 
que provienen de las especies que las pierden durante la época seca. No hay 
que quemarlas jamás. En la zona cafetalera proveen de grandes cantidades 
de hojas los Helequemes (o Elequemes) y el Búcaro, así como el Bambú. 
En los bosques caducifolios estacionales, con Liquidámbar, Roble, Nogal y 
otros que vinieron con la era glacial, la hoja se pierde entre septiembre y 
diciembre y se renueva el follaje en marzo.

Suelos y agua

Algunos estudios han señalado la influencia del fósforo y el potasio en la 
síntesis de los azúcares y el contenido de agua del suelo es imprescindible, ya 
que influye en forma directa sobre la cantidad de néctar producido. Si el agua es 
escasa la planta la utilizará para su supervivencia.

Esto es importante siempre, pero más ahora que aún en zonas con mayor 
cantidad de lluvias, como parte del Tuma-La Dalia y Matagalpa, El Cuá y Rancho 
Grande, los ríos disminuyeron visiblemente su caudal y las lluvias –hasta ahora- 
no han contribuido a que se recuperen, porque las crecientes aparecen y se 
van. No permanecen. Hay tres factores importantes y evidentes para eso: a) 
las lluvias son relativamente pocas; b) las altas temperaturas producen mayor 
evaporación y c) la pérdida de los mecanismos de absorción e infiltración del 
agua. A mayor deforestación mayor arrastre de la frágil capa fértil hacia los 
cuerpos de agua y menor capacidad de retener agua.

La producción con abejas es una de las líneas de desarrollo económico más 
amigable con los ecosistemas y el agua.
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Sobre reforestación y alianza con abejas

Pensando en agua y abejas se necesita promover las especies vegetales que 
proveen néctar, las que aportan polen, aquellas de las que la abeja puede 
extraer ambos elementos y  otras que pueden aportar aceites esenciales, ceras, 
resinas y mielatos. La recolección de cada uno o de todos, depende de las 
necesidades específicas de la colonia en cada momento de su evolución (ej. 
en época de mucha cría, recolección intensa de polen). A la vez, las plantas con 
sus floraciones provocan mayor actividad en las diferentes especies de abejas.

Las especies de interés para Apis Mellifera y Meliponas además de proveer de 
recursos a las abejas usualmente son cultivadas para el autoconsumo y el 
mercado:

 � Cucurbitáceas (ayotes, pipianes, calabazos), 
 � Tomates, chiltomas, chiles
 � Frijoles, 
 � Algodón de montaña (zona semi húmeda), 
 � Café 
 � Aguacates diversos (amplia distribución), 
 � Cítricos 
 � Pera de Agua (zona húmeda)
 � Mamón criollo (zona seca y semi húmeda) 
 � Mamón chino (zona húmeda)
 � Musáceas diversas (guineos, bananos, plátanos) --amplia distribución-- 
 � Mango (Amplia distribución, rico en néctar, polen y resina) 
 � Marañón (zona seca, aporta resinas)
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 D Para sistema silvopastoriles hay buenos forrajeros: Guácimo y Morera.
 D Para sombra y ornato como Acacia, Jacaranda y Madroño (zona semi 

húmeda y seca).
 D Para usos diversos como con los diferentes tipos de Eucalipto, Pino y Ciprés 

(aportadores de polen y resinas para propóleos). 
 D Especies para rompevientos y cercas, como el Tigüilote (zona seca y semi 

húmeda). 
 D Para producción de aceite comestible: Corozo, Pejibaye (zona húmeda).
 D Para  producción de comida: Ojoche, Coyol, Corozo, Coyolito (zona húmeda 

y semi húmeda). 
 D Para estabilización de cárcavas, taludes y áreas en deslizamiento y para 

comida, el Izote o Espadillo (De amplia distribución).

En general las diferentes especies de abejas polinizan diversos tipos de 
plantas, pero hay especies en las que Apis y alguna especie de Melipona 
coinciden, como el Mango. Lo primero se debe a que cada especie de abejas 
está morfológicamente adecuada a las plantas con la que ha evolucionado, por 
ejemplo, es esencial la relación entre la profundidad de la corola y la longitud 
de la lengua que permite extraer el néctar. Muchas flores tienen sistemas 
que impiden a ciertos polinizadores la extracción de néctar, como corolas 
profundas y estambres estériles que tapan los nectarios. Y hay flores, como las 
del Mango y del Tigüilote que tienen la morfología adecuada para al menos 2 
especies de abejas.

Si todas y todos a lo largo de al menos 3 años tomamos nota de cuándo florece 
cada árbol o planta que visitan las abejas Apis y Meliponas, podremos elaborar 
un Calendario de Floración por cada zona de vida,  lo que permitiría mejorar las 
técnicas de manejo, tantos en los apiarios como en los meliponarios.
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Elementos que necesitamos recordar 

Del Néctar
El néctar puede tener cantidades variables de azúcares (sacarosa, fructosa, 
glucosa y otros), dependiendo de la especie vegetal, originando mieles de 
distintas características. También  contiene aminoácidos, enzimas y minerales. 
Ninguna flor tiene tanto néctar como para que la abeja llene su melario en una 
sola visita. De esta manera recorre varias flores realizando a la vez el acarreo de 
polen de una a otra.  

Del Polen
El polen es la única fuente de proteínas para la colmena, por lo que es fundamental 
en el momento de alimentar a las crías. Posee vitaminas del complejo B, K y 
E, minerales (P, K, Mg, Ca, Na, Fe) y oligoelementos. Su composición química 
depende de la especie vegetal de la que provenga. Las proteínas varían del 4 al 
40%. Las reservas del grano de polen pueden estar constituidas por almidón o 
lípidos. Si tiene la posibilidad de elegir, la abeja opta por los lípidos.  

Durante el trabajo de recolección utilizan el aparato bucal, los tres pares de 
patas y los pelos del cuerpo. La función de recolectora de polen es llevada a 
cabo por las pecoreadoras más jóvenes cuyos pelos se encuentran en buen 
estado, ya que posteriormente se deterioran con el tiempo. Con las mandíbulas 
retiran el polen de las anteras, los granos son humedecidos con saliva y néctar 
y forman los pancitos de la carga que ubican en el canastillo o corbícula que 
poseen a tal fin en el tercer par de patas. 

El polen se traslada de una flor a otra, en la mayoría de los casos, a través del 
viento o los polarizadores (insectos, pájaros, murciélagos). En el primer caso 
las flores son poco vistosas, sin perfume ni néctar y el polen, anemófilo, muy 
abundante, liviano y poco nutritivo (con reservas de almidón).  

En el segundo caso, las flores presentan nectarios, olores y corolas atractivos 
por sus colores o formas que destacan en el paisaje, formando parches. El polen 
es de variados tamaños, con distintas estructuras que favorecen la adherencia 
y tiene mayor valor nutritivo (con reservas de lípidos). Cuando el polinizador es 
un insecto, se denomina polen entomófilo.  

Entre las plantas que necesitan ser polinizadas y los insectos polinizadores 
existe un fenómeno denominado coevolución, que consiste en la evolución 
y adaptación mutua a través de millones de años, volviéndose cada vez más 
específico.  
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De mielatos y resinas
Algunos insectos, sobre todo los pulgones, excretan jugos dulces que quedan 
sobre las hojas de árboles tales como robles, sauces, nogales, pinos, cedros 
y frutales. En horas tempranas el rocío hace más líquidas estas sustancias, 
permitiendo que sean libadas por las abejas. De esta manera se obtiene la miel 
de mielatos que posee características diferentes en sabor y calidad, a la que 
procede de néctar. 
 
De las resinas y de las yemas de ciertos árboles las abejas recogen sustancias 
que mezclan con enzimas generando propóleos, que utilizan para sellar espacios, 
como desinfectante y para momificar intrusos. Entre los que más conocemos 
que contribuyen a este proceso están los Pinos, los Jiñocuagos, los Mangos, los 
Tatascames, los Liquidámbar y algunos Chilamates.

Nectarios
Los nectarios son los órganos que secretan néctar, ubicándose en diversos 
lugares de la planta. Pueden ser florales (ej. en estambres, pétalos, sépalos, 
ovario), o extraflorales (ej. en el pecíolo). Como hemos visto quienes se dedican 
a las abejas, la producción de néctar varía por influencia de factores genéticos, 
climáticos y condiciones del suelo. 

1er. paso de la Reforestación:
la protección de la regeneración natural

Dado que hay variaciones del clima que aún no entendemos y que ponen 
en peligro la producción de alimentos y nuestra vida, necesitamos acelerar 
la protección de nuestros suelos, de nuestras fuentes de agua y la infiltración 
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del agua que consumimos. Y para que podamos salir adelante hay que ser 
prudente, así que debemos y necesitamos proteger la regeneración natural, antes 
de sembrar nuevos árboles de nuestro interés; además necesitamos recordar 
los meses de lluvia que tenemos con sequía o sin ella y revisar o preguntar 
sobre el estado de las quebradas cercanas y el estado de los pozos. Sembrar 
árboles es el último paso que debemos dar. 

Lo primero es apoyar, cuidar y fortalecer la capacidad de regeneración natural 
donde sea que queramos recuperar el funcionamiento de la Red de la Vida.

Esa regeneración natural hay que estudiarla y ver cómo pasa de una etapa a 
otra, lenta o rápidamente según la zona de vida en que se esté. Los arbustos y 
árboles pioneros preparan las condiciones para los árboles de larga duración. 
Muchos árboles necesitan arbustos o plantas de corta duración para protegerse 
del sol y las altas temperaturas así como para evitar el ataque de insectos. 
Necesitamos manejar –no eliminar - los zacatones, zarzas u arbustos para que 
no impidan el crecimiento de esos arbolitos que nacieron por semillas llevadas 
por el viento, murciélagos u otros animales. Entre los peores enemigos de la 
regeneración –y la reforestación– están los incendios y los herbicidas.

Nos ayuda hacer un dibujo del terreno que deseamos reforestar, señalando en 
el dibujo: 
a) Donde hay árboles y arbustos, especificando la altura que tienen y la 

que podrían alcanzar. Recordemos que un sistema con diferentes alturas 
contribuye a bajar las temperaturas y a conservar la humedad con mayor 
eficiencia, fortalece la resistencia de todas las especies y nos ofrece 
más productos. Árboles de hojas finas, como el Brasil, el Quebracho, 
el Guanacaste, el Tempisque, el Laurel o el Malinche, son una excelente 
protección en las zonas secas o semi secas para frutales que se estresan por la 
pérdida de humedad, así como para cultivos de ciclo corto: maíz, frijoles, 
hortalizas. En la zona húmeda hasta los 1,200 msnm los Guayabos Blanco 
y Tigre, el Tempisque, el Lechoso, los diferentes tipos de Matapalo, el 
Quebracho de zona húmeda, los Laureles Blanco y Negro, el Liquidámbar, 
el Nogal, el Ojoche, el Cogollo Colorado y los diferentes Aguacatillos 
(tienen diferentes alturas y pueden ser de gran ayuda.

b) Si hay viento fuerte, es muy útil señalar la o las direcciones por donde 
entra y de esta forma podemos ver más claramente los lugares donde 
necesitamos sembrar barreras contra el viento. podemos sembrar 
estacas, semillas y arbolitos con la distancia adecuada y en los lugares 
más convenientes para enriquecer la regeneración. Es muy útil también 
averiguar o recordar la altura que alcanzan las diferentes especies que ya 
existen y la que pueden alcanzar las que queremos plantar.
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c) Si hay una quebrada o un zanjón donde eventualmente pasa agua durante 
las lluvias, es necesario destinar un área suficiente –haciendo alianza 
con vecinos si hace falta– para que haya cada año menos evaporación 
y más infiltración, fortalecer las orillas. En esto son excelentes todos los 
Chilamates, Matapalos y Bambúes.

Nunca haremos suficiente énfasis en la protección de la regeneración natural. 
Debemos recordar que es casi imposible recuperar los bosques originarios 
porque hemos destruido los suelos, incrementado las temperaturas y afectado 
los patrones de lluvia; también debemos recordar que la mayoría de las 
especies vegetales tienen una asombrosa capacidad para adquirir información 
sobre el clima y el ambiente y para adaptarse a las nuevas condiciones. Es 
imprescindible para nuestra vida observar y aprender de esa adaptación.

A la vez, podemos ir experimentando, como ha hecho la humanidad –
especialmente las mujeres– a lo largo de su historia, enriqueciendo la 
regeneración con árboles que nos den frutos a corto plazo, que contribuyan 
a recuperar la biodiversidad y que nos abran posibilidades de generación 
de ingresos y de bienestar, como los arbustos y árboles que contribuyen a la 
producción de las abejas.

Un terreno con regeneración natural es como un conjunto de hilos sobre el 
que vamos tejiendo otras formas de vida, más cercanas a las necesidades que 
vemos como urgentes. El tejido que hagamos llenará más nuestras necesidades 
mientras más conozcamos y protejamos lo que la Red de la Vida produce sin 
ayuda. No hay malas hierbas en la regeneración. Toda hierba es útil. No vamos 
a eliminar nada. Solamente vamos a manejarlas para que los nuevos árboles 
crezcan fuertes y sanos.

2do. paso, antes de o con la llegada de las lluvias: 
siembre estacas o acodos
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Entre las plantas con las que podemos enriquecer la regeneración natural y 
que producen en corto tiempo, y que además se adaptan a zonas climáticas 
diferentes, están las que se reproducen por estaca y por acodo.

Esta forma de reproducción asexual o vegetativa se refiere al uso de ciertas 
partes de la planta, en vez de la semilla, para promover crecimiento de nuevos 
árboles o matas (como en el caso del Bambú). Con algunos árboles frutales 
y/ de hojas y flores comestibles, la reproducción vegetativa es la forma más 
importante de propagación, como es el caso de los Jocotes, el Tigüilote, la 
Fruta de Pan, el Quelite, el Espadillo o Izote, el Jocote Jobo, el Higo, el Limón-
Mandarina y algunos árboles de excelente madera como el Cedro Pochote o de 
excelente sombra, como los Chilamates o Higuerones. Hay algunas experiencias 
en el mundo que reproducen Pinos y Cipreses por medio de estacas. Habría 
que experimentar.

Estacas
Este método incluye el uso del tallo, entrenudos o pedazos de raíces. Las estacas 
de raíces se hacen de especies como el Eucalipto, que producen renuevos en 
buen número. El método más utilizado comúnmente son las estacas tomando 
trozos del tallo o de ramas de árboles maduros y saludables.

Algunas de las estacas son de 10 a 14 cm (4-6 pulgadas) de largo y de 1.2 cm 
(0.5 pulgadas) de ancho. Saque estacas de ramas o de tallos nuevos. Se deben 
eliminar las hojas de la mitad de la estaca que se va a sembrar y si es posible, 
trate esta parte con hormonas de crecimiento. Se pueden poner 24 horas en 
agua con pastillas anticonceptivas. 

Si necesita preparar las estacas de frutales, en la zona seca se entierran en 
camas (como las de hortaliza) o a nivel del suelo a separaciones de 30 cm (2-12 
pulgadas). Utilice sombra, es decir, no ponga las estacas a pleno sol porque se 
deshidratan y mantenga cierta humedad regando regularmente, pero examine 
con frecuencia la humedad de la tierra para evitar el exceso que causa que la 
estaca se llene de hongos y se pudra.
 
Las estacas pueden echar raíces de 3 semanas a 3 meses. Esto se debe revisar 
periódicamente sacando una o dos para ver si las raíces han salido. El material 
vigoroso tiene tallos rígidos y raíces laterales bien desarrolladas. El tamaño 
óptimo para la siembra en el campo varía por especie: de 30 a 60 cm (12-24 
pulgadas) para la mayor parte de las latifoliadas. 

Tanto en la zona seca como en la zona húmeda, hay estacas de algunas especies 
que se siembran directamente en el campo y se pueden sembrar con mayor 
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longitud (de 1,5 a 2 m.) para distinguirlas mejor en campo y tener frutos más 
rápido: los Jocotes, el Espadillo o Izote, el Tigüilote y los diferentes tipos de 
Chilamates. El Higo necesita más cuidado.

Algunas estacas tienen mejor resultado al principio de la época de lluvia.  En 
otras da buen resultado tener el suelo bien húmedo. En la última década, se 
han utilizado estacas con raíces para la siembra industrial anual de miles de 
hectáreas de Eucaliptos, en Brasil. Las estacas de entrenudos que se usan para 
la reproducción de algunas especies de Bambú, funcionan bien en la zona 
húmeda sembrándolas durante la temporada de lluvias.

En la reproducción del Bambú por estaca o entrenudo, se dan los siguientes 
pasos para el Bambú amarillo con algunas rayas verdes (B.Vulgaris variegata) y 
con algunas Guaduas:
a) Se corta un varejón de Bambú que tenga más de 3 años de edad
b) Se cortan pedazos de ese varejón dejando estacas cerradas, lo que nos da 

material para artesanías o para adornar los patios.
c) De los pedazos o entrenudos, cerrados por ambos extremos de manera 

natural, se cortan algunas de sus ramas y se dejan las más fuertes
d) En el centro del pedazo cerrado por ambos extremos, se abre un pequeño 

hueco y a través de él se llena de agua. Cuando se va a sembrar se le pone 
un sello de barro para que no entren insectos y que el agua no se evapore.

e) En una zona seca, se necesita luz pero no sol directo.
f ) La mezcla en la que se siembre, directamente o en bolsa, debe llevar arena 

para que las raíces puedan desarrollarse más fácilmente.

Hay otras formas de reproducir el Bambú, como por yemas y por las ramitas 
delgadas, especialmente con especies con las que no funciona el entrenudo, 
colocándolas acostadas en una cama de tierra muy suelta, protegidas del sol 
directo y con las yemas u hojas al aire.

Acodos
En este método se envuelven ramas o ganchos de un árbol con tierra en un 
pedazo de saco o tela resistente. La rama que se va a cubrir se dobla  para 
formar un “codo” y es aquí donde el crecimiento de raíces se desarrolla; en el 
punto cercano al rompimiento se acumulan substancias de crecimiento que 
promueven el desarrollo de las raíces. Luego de que se desarrollan suficiente 
número de raíces se cortan cuidando de no dañar las raíces contenidas en el 
saco o la tela con tierra y se siembran como individuos separados.



13Guía popular para Reforestar y hacer cantar el agua nuevamente 13Guía popular para Reforestar y hacer cantar el agua nuevamente

Colecte semillas y siembre con la entrada de las lluvias

En nuestras tres grandes zonas climáticas hay bosquetes o remanentes de 
bosques que producen semillas o árboles que se han dejado crecer o se cultivan 
por su utilidad, porque nos dan frutas y semillas. Hay que buscar semillas sin 
germinar o en proceso de germinación, porque cada semilla propia de su zona, 
o ya adaptada, desarrolla en su interior un proceso bioquímico asombroso, que 
le permite conocer el lugar y desarrollar las raíces adecuadamente. Las semillas 
aprenden rápido. Los arbolitos de viveros son más frágiles que las semillas.

Recolectemos las semillas y sembremos señalando con estacas muertas o vivas 
que no tienen mucho follaje al crecer, como el Espadillo y cuyas raíces pueden 
colaborar con las semillas recién sembradas a su lado. Si no conocemos bien 
la especie cuya semilla estamos sembrando, lo mejor es que a la estaca le 
pongamos el nombre común o el nombre científico, así no olvidaremos a qué 
especie hemos invitado a formar parte de nuestra vida.

¿Qué semillas hay ahora?: Mangos, Mamones, Nancites, Marañones, Coyoles, 
Corozos, Guanábanas, Anonas, Guayabas, Guabas, Aguacates, etc. Deberíamos 
sembrar las semillas de todas las frutas que comemos. Necesitamos aprender 
una costumbre sana: fruta que comemos, semillas que sembramos.

3er. paso: la siembra de árboles

Cuando hemos preparado viveros o compramos viveros preparados por otras 
personas, necesitamos revisar bien los arbolitos, especialmente en la parte baja 
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de la bolsa para saber cómo va la producción de raíces. Si se han salido las 
raíces, sobre todo si la raíz pivotante o raíz principal se ha doblado, van a tener 
más dificultades para crecer muy sanos. Esa raíz tiene la función de perforar el 
suelo y permitir un buen anclaje. Si son especies herbáceas, como el Bambú, 
o de estacas –que no generan raíz pivotante– las raíces pueden atravesar las 
bolsas y no hay problema.

Elementos a tomar en cuenta

Cuando vamos a reforestar necesitamos tener en cuenta varios elementos:

a) La zona climática en que estamos. Las zonas climáticas son definidas por 
su altitud sobre el nivel del mar, sus temperaturas, la cantidad de lluvia 
que cae, la influencia de la canícula y el tipo de suelo. En el país tenemos 
3 grandes zonas: la Costa Caribe hasta el Macizo de Peñas Blancas, la zona 
central y la zona del Pacífico. Y dentro de cada una de estas grandes zonas 
hay sub-zonas con diferencias importantes a tener en cuenta. 
En la Costa Caribe llueve más, los suelos son arcillosos, rojos, ácidos. En 
la zona central tenemos un corredor seco, suelos pedregosos, áreas de 
colinas y cerros escarpados, con una canícula fuerte, con áreas altas y bajas 
que aún conservan algo de bosque y humedad. En la zona del Pacífico, 
muy seca en general, tenemos los volcanes, suelos profundos, pero poca o 
ninguna capa vegetal.
En todas partes, aún en zonas muy secas como Larreynaga, León, hay 
fuentes de agua superficiales; mientras más las cuidemos mejor será 
nuestra vida. En las 3 grandes zonas hay abejas y sus productos pueden 
mejorar la calidad de vida, la producción, la productividad y los ingresos 
de todas las familias.

b) Los cambios en las lluvias. Necesitamos garantizar la vida de los árboles 
que sembremos y eso será más fácil si observamos y anotamos las fechas 
en que caen las lluvias. En las zonas secas es necesario sembrar el árbol un 
poco más profundo que el suelo alrededor y hacer una especie de comal 
alrededor para recoger agua. En zonas muy húmedas, donde el suelo se 
encharca, pocas especies pueden sobrevivir.

Para la zona del Pacífico, seca y caliente, recomendamos:

 � Escoger una quebrada –aunque solamente esté viva en la época de lluvias- 
y comenzar a proteger la regeneración natural a sus orillas y en su cabecera. 

 � La protección de la regeneración natural –aún la de arbustos– para que 
ayuden a dar sombra e información a los árboles que vamos a sembrar.
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 � Hay que comenzar de los lugares más húmedos a los menos húmedos, para 
garantizar la supervivencia de los árboles sembrados.

 � Sembrar y proteger siempre una mezcla de especies: a) árboles y arbustos 
de regeneración natural, aunque no se sepa qué dan o para qué son útiles, 
porque siempre son útiles; b) árboles que se quedan sin hojas en la época 
seca, como el Guanacaste, el Genízaro y el Laurel; c) árboles que permanecen 
con hojas aún con el peor verano, como el Mango y el Chilamate; estacas 
de Tigüilote; mucho Brasil y Quebracho, Marañón, Jícaro, Madroño y Acacia.

Para la zona central húmeda y semi húmeda, recomendamos:

 � Escoger una quebrada donde se 
conserve humedad aunque la corriente 
ya no exista más que cuando llueve y 
comenzar a proteger la regeneración 
natural a sus orillas y en su cabecera. 

 � La protección de la regeneración 
natural –aún la de arbustos– para que 
ayuden a dar sombra e información a 
los árboles que vamos a sembrar.

 � Hay que comenzar de los lugares más 
húmedos a los menos húmedos, para 
garantizar la supervivencia de los 
árboles sembrados.

 � Sembrar y proteger siempre una 
mezcla de especies: a) árboles y 
arbustos de regeneración natural, 
aunque no se sepa qué dan o para qué 
son útiles, porque siempre son útiles; 
b) árboles que se quedan sin hojas en 
la época seca, como el Guanacaste, el 
Genízaro y el Laurel, en la zona baja y 
caliente –como el Tuma– mezclándolos 
con diferentes especies de Bambú; c) 
árboles que permanecen con hojas 
aún con el peor verano, como el Mango 
y el Chilamate; estacas de Tigüilote y 
Espadillo, mucho Coyote y Mango. En 
las zonas altas, la mezcla de Madero 
Negro, Mango, Pino, Quebracho, 
Cítricos y otros frutales como Zapote  
--nos ha dado excelente resultado--. 
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Para el corredor montañoso de nebliselva, como el Macizo 
de Peñas Blancas:

 � Escoger una quebrada y comenzar a proteger la regeneración natural a sus 
orillas y en su cabecera. 

 � La protección de la regeneración natural –aún la de arbustos– para que 
ayuden a dar sombra e información a los árboles que vamos a sembrar.

 � Podemos comenzar en los lugares más altos de la zona que hemos 
definido de recarga y es evidente que hay que proteger y recuperar cada 
ojo de agua, cada quebradita, ayudando a la regeneración de las orillas y 
enriqueciéndola con Bambú, Matapalo y Chilamate.

 � Sembrar y proteger siempre una mezcla de especies: a) árboles y arbustos 
de regeneración natural, aunque no se sepa qué dan o para qué son útiles, 
porque siempre son útiles; b) árboles que se quedan sin hojas en parte 
del otoño y del invierno boreal  como el Nogal, el Sauce de Montaña, el 
Roble, el Liquidámbar, el Lechoso; c) árboles que permanecen con hojas 
aún en el otoño y el invierno boreal, como el Ojoche. Ayuda como pionero 
el Caimito de Montaña. Ayuda mucho sobre las rocas sin suelo o con muy 
poco suelo, regar semillas de Pacaya. Nos ha dado excelente resultado en 
las laderas la mezcla de Bambú, Pino y especies locales, como Hoja Ancha, 
Nogal y Matapalo. La combinación  de Bambú y Pino es especialmente 
recomendada en las zonas que han sido destruidas, han perdido la capa 
fértil y su estructura es sobre todo de barro rojo o anaranjado.

En todas las zonas donde haya algo de humedad es bueno sembrar además, 
Guineo o Banano de cualquier tipo y Plátano. Nos provee de alimento, ingresos 
y forraje para las abejas y prepara condiciones para otras especies, como Cacao 
o Café, Guanábana o cítricos, además de especies forestales.


