
Semillas y Plantas
que tienen importancia para la vida de las abejas

y para El Colectivo de Reservas Campesinas y Comunitarias de Santander

Plantas que alimentan y ayudan 
a las abejas
La conservación comunitaria de las selvas 
andinas y de los páramos, permite que los 
polinizadores conserven sus poblaciones y 
tomen néctar, polen, propóleos y agua para su 
alimentación. 

Al conjunto de plantas silvestres que producen 
o segregan sustancias o elementos que las 
abejas recolectan para su provecho, se 
denomina la flora apícola. Conocer la flora en la 
región es muy importante para asegurar el 
éxito de la producción de mieles y otros 
productos de las abejas, así como para mejorar 
la polinización de cultivos.

¿Cómo reproducir y diseminar estas plantas?
Todas las plantas de las selvas andinas y páramos tienen condiciones 
de reproducción diferentes a las especies cultivadas. Algunas presentan 
ciclos de floración y fructificación no uniformes, otras producen semillas 
que no son fáciles de reproducir porque requieren condiciones 
ambientales específicas; son viables por poco tiempo o necesitan estar 
muy húmedas, y no se pueden guardar por largos períodos. 

En este sentido, para El Colectivo de Reservas Campesinas 
y Comunitarias de Santander, concluimos que las estrategias 
para la reproducción de las especies, son: la conservación comunitaria 
en sistemas agroforestales, la agroecología, los viveros familiares 
y comunitarios establecidos en las mismas reservas, y permitir la 
restauración natural.

En el inventario de especies de plantas del bosque realizado por el equipo 
de Fundaexpresión y las comunidades locales de Cachirí (Suratá) y Matanza, 

se identificaron las siguientes especies: 

Con el apoyo de

Las asociaciones campesinas y personas que conformamos El Colectivo de Reservas 
Campesinas y Comunitarias de Santander, hemos comprendido que la selva andina 
y los páramos son fundamentales para la vida natural y para nosotros, habitantes 
del campo y de la ciudad. 

¿Por qué son importantes nuestras selvas 
andinas y los páramos?

1. Son parte del patrimonio ambiental y cultural de nuestra 
región y de la humanidad. Nos brindan los paisajes y la 
belleza de la vida campesina.

2. Permiten mejores relaciones de los seres humanos, con 
sus costumbres y arraigo territorial.

3. Producen agua, aire limpio, que son la base para la salud y 
el bienestar.

4. Nos suministran productos como leña, bejucos, tintes, 
fibras y proporcionan plantas medicinales silvestres.

5. Permiten la reproducción de la fauna silvestre, que se 
encarga de dispersar las semillas.

6. Los bosques y los páramos desempeñan un papel 
importante para contrarrestar los impactos generados por 
la crisis climática, causada por diversas intervenciones 
como la deforestación, la megaminería, el fracking, las 
grandes represas y los monocultivos, entre otros. 

Especies forestales y rastrojeras importantes, que hemos 
conservado, protegido y diseminado en nuestro territorio

Planta Nombre científi co Planta Nombre científi co

Cordoncillo Piper aduncum Chilca Baccharis 
pedunculata 

Balso Heliocarpus 
americanus Arboloco Montanoa 

quadrangularis 

Pepinillo Banara 
guianensis

Oreja de gato 
lisa

Baccharis 
macrantha

Anguncho Bejaria mathewsii Salvia blanca Clibadium 
surinamense

Encenillo Weinmannia 
pubescens Bejuco lanudo Mikania banisteriae 

Chilco Escallonia 
paniculata

Armanga 
hembra Baccharis trinervis

Mora silvestre Rubus fruticosus Armanga macho Baccharis 
decussata

Guayaba 
cimarrona Psidium guineense Amoraus Austroeupatorium 

inulifolium
Mortiño Miconia aeruginosa Zarza negra Mimosa albida

Pepito Miconia theizans Mortiño o palo 
pito Miconia sp

Oreja de ratón Tibouchina 
longifolia

Otras especies forestales y rastrojeras importantes

Planta Nombre científi co Planta Nombre científi co

Guamo común Inga densifl ora Gallinero Pithecellobium 
dulce 

Carbonero Calliandra 
pittieri Guayaba común Psidium guajava

Mortiño Clidemia sp. Samán Albizia saman

Cadillo Bidens pilosa Escobilla 
amarilla

Sida 
rhombifolia

Nogal cafetero Cordia alliodora Escobilla azul Stachytarpheta 
cayennensis

Sangredrago Croton 
gossypiifolius

Manzanillo 
o chiraco

Toxicodendron 
acuminatum

Escobilla 
morada Cuphea micrantha Nacedero Trichanthera 

gigantea

Lechuguilla Emilia 
fosbergii Cucharo Clusia 

multifl ora

Matarratón Gliricidia 
sepium Limón común Citrus 

limón

Leucaena Leucaena 
leucocephala Mandarina Citrus reticulata

 Dormidera 
Zarza Mimosa pudica Naranja Citrus sinensis

Árbol agua picha

Supachiro

Productores de miel 
en Cachirí

Granizo de tierra

Bálsamo

Tefrosia
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