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INTRODUCCIÓN 

Las abejas sin aguijón o meliponas son un grupo de insectos sociales que 

habitan áreas tropicales y subtropicales. A diferencia de la abeja común, 

originaria del viejo mundo (África), las meliponas son nativas del continente 

americano donde se han identificado más de 350 especies. Algunas de estas 

especies producen una miel de alta calidad que es utilizada por los pobladores 

rurales como complemento de la dieta y para uso medicinal. Además, las abejas 

sin aguijón actúan como polinizadores para las flores de numerosas especies, 

tanto en los bosques nativos como en los campos de agricultura. 

La meliponicultura es la cría y manejo de las abejas nativas sin aguijón, esta 

actividad es muy desarrollada e impulsada en los países de México, Costa Rica, 

Colombia, Brasil y Argentina en los últimos años han incremento en la población 

de abejas y producción de miel. En el Perú esta actividad se está desarrollando 

en Tarapoto- San Martín y en la comunidad de Yarina en la Reserva Nacional 

Pacaya Samiria - Loreto logrando resultados alentadores. 

En la actualidad las meliponas se están alejando como consecuencia de la 

destrucción de los bosques relacionada con la expansión de los campos para la 

agricultura o ganadería; por otro lado sufren el daño producido por personas que 

no poseen conocimiento sobre la cría y manejo de las abejas sin aguijón y que 

por el afán de obtener la miel destruyen colonias enteras. 

En el presente trabajo de investigación se tratara de identificar abejas nativas 

localizadas en las zonas de estudio, así como observar la forma de manejo y 

aprovechamiento por parte de los pobladores sobre estas especies de insectos; 

se transferirá tecnología de crianza en cajas racionales modelos horizontal, 
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vertical de experiencias desarrolladas en otras zonas, así como el proceso de 

capacitación y monitoreo. Debido al potencial que tienen las abejas nativas como 

agentes polinizadores de diferentes frutales y productores de miel en la 

amazonia, y la poca información que existe en la región, se hizo necesario 

realizar este trabajo para conocer el comportamiento y la relación que existe 

entre insecto - planta. 



CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1. Descripción del problema. 

El bosque, es importante para los seres vivos que están constantemente 

en contacto con ella, como forma de sobrevivencia, especialmente para el 

ser humano ya que los provee de alimentos, medicinas, productos 

agrícolas, para el bienestar familiar y el de sus pueblos. 

Sin embargo, se generan impactos graves debido a los cambios en el 

manejo y uso de los bosques por las poblaciones asentadas en ellas, 

realizando faenas diarias para hacer sus chacras, pérdida de recursos 

forestales debido a su extracción, monocultivo palma aceitera (Aivares 

2012 & Gatarza 2013), talas de árboles para las industrias madereras, 

elaboración de carbón, etc., observándose que en los últimos años viene 

desapareciendo hectáreas de bosques tropicales, lo peor, es que este 

proceso de destrucción no muestra señales de detenerse, por el contrario, 

la deforestación de la amazonia prosigue a un rimo todavía más acelerado 

superior a las 36,000 has/año. 

Las meliponas son abejas nativas sin aguijón de los trópicos y subtropicos 

que han llegado a establecer estrechos lazos co - evolutivos de 

interdependencia con la flora de nuestros ecosistemas. Estas abejas 

colectan polen y néctar de las flores como fuente de energía y proteína, 

cumpliendo un papel importante en la polinización de las plantas. {Aguilar 

2001). 
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Aun no se tiene consciencia del papel que desempeñan las abejas, como 

su abundante producción de miel, el papel fundamental de las abejas, 

incluyendo las abejas silvestres y abejas meUferas, es la polinización de 

una gran variedad de plantas silvestres y exóticas cultivadas, en la que se 

incluye la mayoría de cultivos de la amazonia comercial frutícola, estas se 

están extinguiendo sobre todo las especies nativas, es por ello que el 

presente trabajo de investigación trata de monitorear y conservar en las 

cajas racionales las especies de abejas amazónicas a través de programas 

de manejo, para poder conocer la taxonomía, morfología y 

comportamientos de sus actividades diarias en relación a su hábitat en la 

cuenca del Rio Nanay. 

En tal sentido nos planteamos la siguiente pregunta de investigación ¿De 

qué manera las especies de abejas nativas Amazónicas se desarrollan en 

relación al hábitat ecológico en la cuenca del Rio Nanay? 

1. 1.2 Hipótesis general 

La identificación y descripción de las abejas nativas Amazónicas con 

mención al hábitat ecológico, permitirá la generación de información base 

para el desarrollo de programas de manejo y aprovechamiento de estas 

especies. 

1.1.3 Identificación de las variables 

Variable independiente (X): Cuatro comunidades en estudio 

Variables dependientes (Y); Población de Abejas Nativas. 
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1.1.4 Operacionalización de las variables. 

Variables independientes: Cuatro comunidades en estudio 

Indicadores 

Las comunidades de Mishana, San Martín, Llanchama y Nueva 

Esperanza 

Variable dependiente: Población de Abejas Nativas 

Indicadores 

Inventario de nidos en las comunidades. 

Características de abejas por nido 

Comportamiento social del nido 

Clave de identificación 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A. Objetivo General 

Identificar y describir las abejas nativas amazónicas considerando el 

hábitat ecológico en la cuenca del Rio Nanay, San Juan, Loreto. 

B. Objetivos específicos 

Identificar las especies de abejas nativas amazónicas. 

Describir la estructura del nido. 

Describir el hábitat ecológico de cuatro comunidades de la cuenca del 

Rio Nanay. 

Describir el comportamiento de las abejas nativas amazónicas. 

Determinar la calidad de la producción de miel. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente trabajo de investigación tratara de identificar y describir las 

abejas nativas amazónicas y su relación con el hábitat, estos insectos 

favorables con la naturaleza cumplen un rol importante en mantener el 

equilibrio ecológico dentro de los bosques, toda esta información generada 

nos permitirá generar una linea de base inicial que a partir de ella sirva 

como documento de consulta para futuros trabajos en estas especies de 

abajas nativas amazónicas. 

Conociendo la importancia que representan las abejas sin aguijón, por sus 

bondades alimenticias, nutricionales y medicinales, o como agente 

polinizador, consideramos de importancia la identificación y descripción de 

abejas nativas amazónicas con mención al hábitat ecológico en la cuenca 

del Río Nanay. El estudio de estas especies de insectos con el fin de 

monitorear y conservar en cajas racionales, teniendo información base 

para otros trabajos de investigaciones. 



2.1. MATERIALES 

2.1.1. Ubicación del área. 

CAPÍTULO 11 

METODOLOGÍA 

El estudio se realizó en el ámbito de la Reserva Allpahuayo Mishana en las 

comunidades de Mishana, San Martin, Llanchama y Nueva Esperanza en 

la Cuenca del Rio Nanay en la jurisdicción del Distrito de San Juan 

Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto. Dentro de la zona de 

influencia de los terrenos de la Universidad Nacional de fa Amazonia 

Peruana- Unap y la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional 

Allpahuayo Mishana. 

2.1.2. Caracteristicas básicas de la comunidad. 

La Reserva Nacional Allpahuayo Mishana - RNAM Se Constituye la 

reserva más joven que ha sido creada por el Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas del Perú - SINANPE. Fecha de Creación15 de 

enero de 2004, Ley de Creación Decreto Supremo N° 002-2004-AG, 

Supeñicie 57 667,43 hectáreas, Ubicación está situada en la Selva Nor 

Oriental del Perú específicamente a 25 Km. Al Sur Oeste de !quitos 

Provincia de Maynas, departamento de Loreto. 

En esta área natural protegida habitan aproximadamente 1 ,305 familias, 

con 5,400 habitantes. La R.N. Allpahuayo-Mishana está bordeada por el 

Río Nanay y la carretera lquitos-Nauta. En cada una de estas dos zonas 

tenemos los siguientes poblados: 
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En el Nanay existen 15 centros poblados (6 al interior del área: San Martín, 

Mishana, Yuto, El Porvenir, 15 de Abril, Anguilla, y 9 en el área de 

influencia: Llanchama, Libertad, Shiriara, Ayacucho, Yarina, Maravilla, 

Lagunas, Samito, Santa María). 

En el eje de la Carretera !quitos - Nauta existen 1 O centros poblados (San 

José, Nueva Esperanza, El Dorado, 13 de Febrero, Agua Blanca, El Paujil 

11 y 111 zonas (parcialmente), Yaranayuto Nuevo Horizonte 11 zona 

(parcialmente), El Huambé. Esta población se dedica a la agricultura a 

pequeña escala, con uso intensivo de mano de obra y sistema tradicional 

de tumba-rozo-quema con rotación de cultivos; crianza de animales 

menores y piscigranjas; caza y pesca para autoconsumo, pesca de peces 

ornamentales y carbón, leña, aguardiente, fariña. 

Departamento: Loreto, Provincia: Maynas, Distrito: San Juan Bautista 

Comunidad de Mishana 

Ubicación geográfica 

Coordenadas UTM : 665247E 9572655N 

Altitud : 95 msnm 

Ubicación : Margen izquierda cuenca baja del Rio Nanay 

Acceso : 1 hora y 30 minutos en peque peque desde Nina 

Rumi hasta Mishana 

Comunidad de San Martín 

Ubicación geográfica 

Coordenadas UTM : 660635E 9576382N 

Altitud : 90 msnm 

Ubicación : Margen derecha cuenca baja del Rio Nanay 

Acceso : 1 hora en peque peque desde Nina Rumí hasta 

San Martín 
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Comunidad de Llanchama 

Ubicación geográfica 

Coordenadas UTM : 658461E 9552065N 

Altitud : 95 msnm 

Ubicación : Margen izquierda cuenca baja del Rio Nanay 

Acceso : Carretera Zungaro cacha hasta Llanchama 

Comunidad de Nueva Esperanza 

Ubicación geográfica 

Coordenadas UTM 

Altitud 

Ubicación 

Acceso 

: 676877E 9567221 N 

: 100 msnm 

: margen derecho de la carretera !quitos -Nauta 

: Carretera !quitos - Nauta Km 22 

FUENTE: INRENA 2005 
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Localización de las comunidades de la 
Reserva Nacional Allpahuayo Mishana 

(RNAM) intervenidas en el proyecto 
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Imagen N° 01 Ubicación de las comunidades en estudio. 
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2.1.3. Clima 

El clima de esta zo~a es propia de los Bosques Húmedos Tropicales (bh-t) 

cálido y lluvioso presentan las siguientes características; 

o Temperatura media mensual : 26°C 

o Temperatura extrema central 

o Precipitación media anual 

o Humedad relativa 

: 30,6°C- 20.3°C 

: 3000mm 

:85% 

2.1.4. Fisiología, suelo y vegetación (Ecorregiones). 

Selva Baja (Ecorregiones de Varilla! y bosques de Arena Blanca o 

Chamiza!) que pertenecen a la Ecorregión del Napo, así como de los 

bosques inundables aledaños a la cuenca del río Nanay, de igual manera 

uno de los objetivos de su creación es la de conservar los 

valores paisajísticos, estéticos y culturales asociados al 

área, posibilitando que la población local pueda participar en la prestación 

de servicios de esparcimiento, educación, producción sostenible y turismo 

(SERNAMP, 2010). 

• Varillal seco, ubicadas en las partes acoJinadas o en los pequeños 

declives, con buen drenaje y donde las especies dominantes de árboles 

y arbustos corresponden a Anaxagorea brachycarpa, 

Dendropanaxum bellatus, Macrolobium spp, Neea macrophy/la, 

Oenocarpus bataua, Oxandra euneura y Tovomita spp 

• Varillal húmedo, ubicado en las depresiones de las masetas, presenta 

el suelo con deficiencia de drenaje y completamente cubierta por una 
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red de raíces, y donde las especies dominantes de árboles y arbustos 

son: Euterpe catinga, Maurita carana, Mauritiella aculeata. 

• Chamizal u ojo de varillal, se ubica también en las depresiones de las 

mesetas pero hacia la parte más central, con drenaje casi nulo, donde la 

vegetación arbórea está casi ausente excepto por algunos individuos 

aislados típico del varilla! húmedo, y donde las especies herbáceas y 

arbustivas más evidentes son Epistephium parviflorum y 

Trichomanes spp. 

2.2. MÉTODOS 

2.2.1. Actividades desarrolladas en el campo. 

- En cada comunidad se realizó un inventario (recopilación de datos 

generales del meliponicultor y de la abeja), para realizar un estudio al 

inicio y al finalizar, la cantidad de colmena o manejo en cajas racionales. 

- Para hacer el traslado se debe tomar en cuenta, el atardecer de 5 a 6 

pm (cuando todas regresaron de trabajar) se tumba el árbol o rama, una 

vez tumbado el árbol, o la rama, se corta ajustándolo al tamaño del 

nido, se tapara la entrada con un pedazo de red tipo mosquitero, malla 

o barro, es muy importante fijarnos la entrada del nido guiándonos de la 

orientación de sol, en estas condiciones se traslada el tronco cerca a la 

casa de los comuneros. 

- Para evaluar y observar el comportamiento se sacó el nido del tronco 

(Árbol) se colocó en cajas racionales (horizontal, vertical o vertical 

separados en rombo), abriendo el tronco con motosierra, despacio y 

cuidadosamente, con cuchillo o bisturí cortar las partes externas que lo 
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sujetan al tronco, con mucho cuidado porque el nido es sumamente 

frágil, con el cerumen se hacen bolitas y se colocó dentro de la caja 

como base para acomodar el nido, que este fuerte y sólido. 

- De haber miel se absorbió con jeringa y se colocó en frascos 

esterilizados, para venderlos y llevarlos al laboratorio. 

- Se realizó el traslado de las cajas con abejas en los diferentes tipos de 

meliponarios, cerca de la casa o en las huertas de los comuneros para 

su observación diaria. 

- A medida que se lo va revisando a las abejas en las cajas, se colecto en 

frascos pequeños de vidrio, conteniendo 1 O ce de alcohol, en cada 

frasco se anotó el lugar, fecha de colecta y nombre de colector. 

Con ayuda de una red entomológica, con mango de madera 3 m de 

longitud y arco de metal 40 cm de diámetro y malla de tela plástica, 

también se usó bolsas de polietileno transparente 8 x 12 cm, se logró la 

captura y el montaje, con el alfiler entomológico N" 2. 

- Para su evaluación en la actividad de vuelo, se realizó con dos 

personas usando dos Contometro, uno contaba las abejas que entraban 

y el otro contaba las abejas que salían, evaluando cada 2 a 4 días por 

cada comunidad visitada, la observación de la carga, que realizan las 

abejas al entrar y salir del nido, dentro de las cajas racionales, durante 

el día, de 6-7 am y 1-2 pm. 

- Desarrollar actividades productivas entomológicas mediante la crianza, 

división y multiplicación de nidos de abejas nativas, ya que creara 

conciencia en la población sobre la necesidad de conservar los recursos 
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naturales, que contribuye una fuente importante de equilibrio del medio 

ambiente. 

2.2.2. En el laboratorio 

- Procesamiento de espécimen (Montaje de la muestras) 

Para la identificación se realizó el montaje de la muestras de abejas 

colectadas en el campo para ser enviados al laboratorio del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonia Peruana IIAP. Para su respectiva 

identificación. 

- Muestras de miel 

Para la calidad de la miel, se colocó la muestra (miel) en frasco de vidrio 

bien esterilizados y ha sido enviados al laboratorio del flAP, para su 

respectivo análisis en Grados Brix. 

2.2.3. Diseños y estadísticas a emplear 

La estadística a emplear es del tipo no experimental, descriptiva, ya que no 

se sometió a aplicación de tratamiento alguno y solo se tomaron 

información base de los aspectos generales del Meliponicultor y abeja, 

para el procedimiento se emplearon la hoja de cálculo de Excel y el 

análisis estadístico realizado por medio de cálculos porcentuales. 



3.1. MARCO TEÓRICO 

De la abeja 

CAPÍTULO 111 

REVISIÓN DE LITERATURA 

CABRERA (1999) Se observó que la Meliponicultura en Colombia se 

practica en varias regiones del país, oon diferentes niveles de conocimiento y a 

diferente escala. Trigona angustula, se utiliza en todas las regiones excepto 

en altitudes superiores a los 2000 m, donde se aian preferentemente abejas del 

genero Paratrigona. El género Melipona no es muy utilizado tal vez porque 

los nidos no son fáciles de obtener para iniciar el pie de cría, puesto que 

siendo un género muy sensible a las modificaciones del ambiente sus 

nidos naturales son escasos. 

HERBERT H. dice que, CNAANI & HEFETZ (2000) Los meliponini tienen 

tres castas: reina, obrera y zángano (macho). En otras especies de abejas, 

las hembras no están divididas en obreras y reinas, pues todas las 

hembras tienen función reproductora. En Bombus (Apidae) la reina solo 

se distingue de la obrera por su tamaño y comportamiento, pero no por su 

morfología. 

HERBERT H. (1982) Este grupo superfamilia Apoidea, incluyen todas las 

abejas silvestre y domésticas, morfofógicamente son similares a la familia 

Sphecidae. Las abejas proveen las celdas del nido con miel y polen, que 

constituyen el alimento de las larvas. 
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HERBERT H. (1982) De la fauna silvestre norteamericana solo los 

abejorros (genero: Bombus, familia: Apidae) han desarrollado vida social 

en este rubro las hembras fecundadas pasan el invierno en una cavidad de 

un madero o en el suelo. Emergen en primavera, buscan un sitio protegido 

en un agujero del terreno o en un nido abandonado de ratones, e inician 

una colonia. 

NATES-PARRA, (2007) Se evidenció la necesidad de realizar cursos y 

talleres particularmente sobre el proceso reproductivo de las abejas sin 

aguijón, técnicas de división de familias, manejo y conservación de la miel. 

Es prioritario establecer programas de recuperación y conservación de las 

especies que son más vulnerables como aquellas del género Melipona. 

OLIVEIRA (2003) En el proceso de consolidación de la actividad, Brasil se 

ha destacado por la difusión de diversas tecnologías innovadoras 

centradas en la inserción de mercado. Muchos criadores y centros de 

investigación científica y tecnológica se esfuerzan para aumentar el 

conocimiento sobre la biología y la crianza de las abejas sin aguijón. 

PHILIPPE (1990) Antes del descubrimiento de América, los pueblos del 

nuevo mundo recogían la miel de abeja sin aguijón pertenecientes a los 

géneros Trlgona y Melipona, uno podría preguntarse por qué el hombre 

no explota sobre todo las Trigona y Melipona, ocurre que estas abejas no 

pecorean a más de cien metros de su nido, su rendimiento es bajo, no más 

de un kilo por nido, su cría es difícil porque no construyen panales y el uso 

de cuadros es imposible, su miel proviene no solo del néctar de las flores 

sino también de azucares de frutas y otros líquidos o fluidos. Además 
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aunque no tengan aguijón ni veneno, estas abejas sociales defienden su 

nido atacando al intruso con mordiscos o con una eyección caustica, o 

incluso metiéndose en sus ojos, orejas y cabellos. 

PROTOR, ET AL (1996) Consideran que hacer un levantamiento y una 

identificación de especies de abejas es el primer paso para poder conocer 

los polinizadores y definir estrategias de explotación racional y de 

conservación de los recursos biológicos encontrados en las comunidades 

vegetales y animales. 

RASMUSSEN & CASTILLO, (2003) las abejas sin aguijón poseen . 
muchas características que realzan su importancia como polinizadores de 

cultivos: sus diferentes adaptaciones para polinizar flores de diferentes 

formas y tamaño, la carencia de aguijón funcional que facilitan su crianza 

en los alrededores de los cultivos; sus estructura colectora de polen en 

diferentes estados de desarrollo y su capacidad de utilizar polen y néctar 

durante todo el año. En el mundo se conoce cerca de 500 especies de 

meliponídos y se estima que en el Perú existente más de 140 especies. En 

los alrededores de !quitos se registraron 35 especies, que incluyen algunas 

nuevas para la ciencia. 

WILLE & MICHENER (1973) Los panales o depósitos de alimentación son 

de tamaño mayor a los de cría. Los paneles de crías protegidos por el 

involucro, y los depósitos de alimento, son de material suave, posiblemente 

de pura cera segregada por las abejas y mezclada con resina de planta. El 

soporte del nido y sus paredes de protección son de material endurecido, 
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conocido como batumen, que es una mezcla de cera con barro, arena e 

incluso con partes de plantas y heces o excremento. 

DE LA CAJA 

CORTOPASSI-LAURINO ET AL. (2006) Entre los elementos de la 

crianza considerados en este proceso de desarrollo, el modelo de caja a 

ser utilizado ha sido uno de los más estudiados. En Brasil, el modelo 

horizontal es más común que la vertical Esta característica es resultado de 

la difusión de una tradición popular y no el de experimentos controlados 

que han demostrado las ventajas reales de utilizar un modelo y no otro. A 

pesar de la difusión del modelo horizontal, investigaciones desarrolladas 

en la última década indican la eficiencia del modelo vertical (Oiiveira & 

Kerr, 2000; Carvalho et al., 2003; Venturieri, 2003). Estos estudios han 

tratado de perfeccionar el modelo vertical base propuesto por Portugai

Araújo (1955) y tienen como ventaja optimizar técnicas de reproducción de 

enjambres, producción y recolección de la miel, con condiciones favorables 

de protección del nido y mantenimiento de las colmenas. 

PHILIPPE (1990) Han existido atreves de los siglos, y aún existen, otros 

numerosos tipos de colmenas tradicionales, cuya forma y materiales varían 

con el clima y las civilizaciones. Se puede admirar la mayor parte de los 

modelos, cuidadosamente conservados, en las casi sesenta museos 

apícolas que existe en unos veinte países. 
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DEL HÁBITAT ECOLÓGICO 

BIESMEIJER (1997) En sistemas naturales la función polinizadora de las 

abejas nativas sin aguijón se ha estimado en un 30 - 50% de todas las 

plantas al menos, en las tierras bajas de América tropical. 

CARVALHO, ET AL (2001) Mencionan que las especies Mellpona 

acutellaris Latreille, una especie de abeja nativa, no solo es excelente 

productora en la calidad de miel, sino que es una polinizadora potencial de 

plantas en ecosistemas naturales y agrícolas, principalmente en el 

Noroeste de Brasil, asimismo afirma que existe poca información sobre las 

fuentes que esas abejas utilizan para colectar néctar y polen. 

HEARD (1999) Luego de revisar el trabajo realizado por PETERS Y 

VÁSQUEZ (1986), afirma que las especies de abejas mencionadas como 

los visitantes más comunes de camu camu, en la amazonia peruana son 

Melipona sp. Y Scaptotrigona postica. También afirma que la polinización 

realizada por abejas, particularmente de la tribu Meliponini, es el sistema 

de polinización dominante en las Myrtoideae. 

KERR, ET AL. (2001) Afirma que las abejas llegan a polinizar un 38% de 

todas las plantas en la región amazónica, y que la perdida de abejas 

nativas pueden resultar negativas para nuestro ecosistema. 

KEVAN & BAKER (1983) Consideran a las abejas como los agentes 

polinizadores mejores adaptados para visitar las flores de las 

angiospermas, afirma que sus relaciones se basan en un sistema de 

dependencia reciproca, donde las plantas contienen alimento para las 
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abejas, principalmente polen y néctar; a cambio reciben transferencia de 

polen. La mayor eficiencia de las abejas como polinizadores se da tanto 

por su número en la naturaleza y por sus mejores adaptaciones a las 

complejas estructuras florales, como por ejemplo piezas bucales y cuerpos 

adaptados para embeber el néctar y colectar el polen. 

MAUES & COUTERIER (2002) Observaron y visitaron flores de camu 

camu a diversos insectos como abejas sin aguijón y diferentes familias de 

coleópteros y dípteros, sin embargo mencionan a las abejas sin aguijón 

como las más frecuentes, reportando siete especies y determinándolas 

como polinizadoras efectivos para el camu camu. 

PETERS & VÁSQUEZ (1986) Menciona que en camu camu la polinización 

se da principalmente por alogamia y que parte de ella puede ser efectuado 

por el viento, pero que las abejas son las polinizadoras más importantes 

para las especies. Las flores de camu camu contienen néctar y exudan una 

fragancia dulce y agradable, por lo que en las mañanas estas son visitadas 

por abejas. Colecciones hechas en este estudio indican que Melipona 

fuscopilara y Trigona portica son las polinizadoras más comunes del 

camu camu en las poblaciones naturales en Sahua cocha. 

PHILIPPE, dice que, LINDAUER (1990) Los primeros 24 días de vida de 

una abeja obrera. Descanso, cuidado de la cría, construcción de panal, 

patrullar, limpieza de celdas, vuelo de esparcimiento, pecorea, operculado 

de celdas, carga de polen, comer polen, seguir danza, guardia. 

PHILIPPE, dice que, SAKAGAMI (1990) Distribución porcentual de la edad 

de las abejas, dedicadas a diferentes actividades, del primer día hasta los 
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36 dias. Limpiar celda, ventilar, atender a la reina, opercular celdas, cuidar 

la cría joven, cuidar la cría adulta, vuelos de orientación, ensilar polen, 

limpiar celdas, secretar cera, recibir néctar, guardia, recolectar polen, 

recolectar néctar. 

RODRÍGUEZ, ET AL. (2001) Afirma que el ca m u camu es un frutal 

identificado en el año de 1958, que se encuentra ocupando aéreas de 6 

paises sudamericano, mencionan también que es un arbusto que mide 

hasta 8 m. de altura, las inflorescencias son axilares, las flores 

hermafroditas y el fruto es globular. También mencionan que parte de la 

polinización de este frutal ocurre por el viento pero que la forma más 

frecuente es por pequeñas abejas atraídas por el néctar y dulces 

fragancias de las flores. 

SLAA, ET AL. (1999) Menciona a las abejas sin aguijón como importantes 

polinizadores en los trópicos; manifiesta que en la actualidad se conoce un 

mínimo de nueve cultivos o cosechas polinizadas efectivamente por ellas. 

También mencionan que son varias las mejoras que se pueden hacer para 

que el uso de abejas sin aguijón sean más apropiados para la polinización 

de ciertas cosechas. Consideran que las carencias de aguijón en estas 

abejas, las hace especialmente apropiadas para la polinización comercial o 

en cultivos cerrados. 

IDENTIFICACIÓN 

Identificar un insecto es importante no solo para el taxónomo sino para el 

especialista dedicado a manejar estos organismos. La identificación 

implica ubicar al insecto en el género y la especie. Para hacerlo se puede 
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recurrir al especialista, comparar con otros ejemplares o especímenes 

identificados en una colección de referencia, comparar con ilustraciones o 

descripciones preexistentes. La identificación de los especimenes se 

realizó utilizando clave taxonómica para meliponineos de MICHENER 

(1999) (Anexo N° 11) y de CAMARGO; KERR, & LOPES, (1967) 

Ilustraciones recopiladas de MARLLORI VELA PÉREZ, 2006. 

ABEJAS SIN AGUIJÓN 

Dentro de la gran diversidad de abejas que existen, las abejas sin aguijón 

o meliponas se diferencian de todas las demás porque no pican, si bien 

tienen otros mecanismos de defensa, como por ejemplo cortar las alas de 

otros insectos. Algunas abejas son grandes, como los abejorros negros y 

brillantes que zumban muy fuerte, y otras pequeñas y delgadas, que pasan 

desapercibidas y se pueden confundir con avispas. 

Algunas abejas viven de manera solitaria, mientras que otras lo hacen en 

colonias donde hay una reina, cientos de obreras y algunos zánganos. Los 

colores de las abejas pueden ser metálicos y brillantes u oscuros y opacos. 

Los sitios que utilizan para construir sus nidos pueden ser muy diferentes, 

desde simples agujeros en el suelo o en fas rocas, hasta nidos muy 

elaborados en árboles o en construcciones hechas por el hombre. 

Son comunes en las tierras cálidas y templadas de las zonas tropicales y 

subtropicales del mundo. En amazonia se pueden encontrar muchas 

especies. BAGUERO & STAMA TTI 2007 
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Imagen N° 02 Distribución geográfica aproximada de abejas sin aguijón en 

América Latina 

ORGANOS DE LOS INSECTOS 

Los insectos como organismos integrantes de los ecosistemas, reciben la 

información relacionada con el ambiente a través de sus· órganos 

sensoriales, localizados principalmente en la pared del cuerpo; muchos de 

ellos son de tamaño microscópico y cada uno es excitado solamente por 

un estrmulo especifico, sea este químico, mecánico, auditivo, visual u otro. 

Sentidos quimico. Incluye el gusto y olfato. El sentido gustativo consiste 

en una respuesta del individuo a la concentración de un estimulante 

cuando este se pone en contacto con los quimiorreceptores o grupos de 
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células sensoriales. Los órganos del gusto se sitúan principalmente en las 

partes bucales (palpos labiales, palpos maxilares, probaseis), en las 

antenas (como en el caso de las hormigas, abejas y avispas) y en los 

tarsos y tibias (como mariposas, polillas y moscas). 

Sentido mecánico. Tacto. No obstante que los insectos tienen su cuerpo 

recubierto por una cutícula muy rígida, poseen estructuras especializadas 

distribuidas en la superficie corporal que les permiten transcurrir a las 

células nerviosas los disturbios que les son ocasionados. El sentido del 

tacto opera principalmente a través de los pelos sensoriales denominados 

sensilla trichoidea, sensilla scolopophora, sensilla campaniformis y la de 

la escopula, todos ubicados en la cutícula en comunicación con el sistema 

nervioso. Este sentido, por lo general, es muy agudo pues solo basta un 

pequeño estimulo sobre un pelo sensorial para que se inicien una serie de 

impulsos en el nervio sensorial. 

Audición. La capacidad de detectar sonido es muy desarrollada en muchos 

insectos; esto determina en numerosos casos patrones de comportamiento 

específico. Los órganos auditivos están constituidos por los sensilla y los 

órganos timpánicos más complejos; estos se presentan en forma de un 

tambor, provisto de una membrana fina, siempre asociado a la tráquea. En 

los mosquitos, por ejemplo, se sabe que las setas o pelos del segundo 

segmento de las antenas son los responsables de la audición. También en 

los acrídidos se presentan esas estructuras auditivas en el primer 

segmento abdominal, y en los saltamontes en las cercanías de la base se 

las tibias de las patas anteriores. 
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Visión. Los ojos compuestos son los principales órganos de visión de los 

insectos. Se presentan casi siempre dos, ubicados lateralmente en la 

cabeza y formados por las facetas cuticulares u omatidios. El aparato 

dióptrico está formado por la córnea y el cono cristalino. La luz es recibida 

por la retínula que contienen pigmentos. En la visión cada omatidio 

responde a su propio campo visual, de manera que la imagen total que 

percibe el insecto está constituida por las imágenes de cada omatidio. Los 

ocelos u ojos simples son también considerados órganos de la visión; cada 

uno está constituido por una célula cornea! y varias células reticulares; 

aparentemente no tienen poder de resolución para las imágenes, son foto 

sensitivos y se consideran órganos estimulantes. Están situados en la 

región lateral de la cabeza en las larvas y en la región frontal de la cabeza 

en los adultos. El campo visual de los insectos es relativamente grande; en 

el plano horizontal es de aproximadamente 246° y en vertical de 360°. El 

rango de visión de los insectos en longitud de onda está entre 2.540 y 

6.000 A, por lo cual los fotopositivos son atraídos hacia longitudes de 

ondas situados en diversas regiones de los espectros ultravioleta, 

infrarrojo, azul, verde, amarillo y rojo, según la especie de insecto. 

ENCICLOPEDIA AGROPECUARIA 1995. 

ANATOMÍA 

Las abejas poseen ciertas estructuras anatómicas que las diferencian de 

otros insectos y a su vez les permiten relacionarse, de manera especial, 

con el medio que las rodea. De la anatomía de las obreras podemos 

destacar la corbícula, una estructura con forma de cuchara diseñada para 

cargar polen y otros elementos como resinas, que recolectan· con las patas 
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delanteras para transportarlos al interior de los nidos. La lengua funciona 

como una bombilla para recolectar el néctar de las flores. 

Las abejas poseen ojos compuestos (ojos conformados por miles de 

facetas) con los cuales detectan todos los colores que nosotros 

reconocemos a excepción del rojo. 

Adicionalmente, las abejas perciben la luz ultravioleta. También tienen tres 

ojos simples que utilizan para detectar la intensidad de la luz. 

Con las antenas detectan olores y ruidos, además del campo 

electromagnético. 

Las mandíbulas son la más versátil herramienta de las obreras: con ellas 

abren flores, manipulan resinas y muerden cortezas de los árboles y 

diversas frutas. Además las usan hábilmente para construir casi la totalidad 

de las estructuras de los nidos. BAGUERO (2007). 

ABDOMEN TORAX CABEZA 

11 

Imagen N° 03 Partes externa de la abeja 
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INDIVIDUOS DE LA COLMENA 

Los tres tipos de individuos o castas que conforman un nido de abejas 

meliponas son las obreras, la reina y los zánganos, cada uno de los cuales 

tienen diferente anatomía y cumplen diferentes funciones. En los nidos de 

la mayoría de las abejas sin aguijón se constituyen celdas más grandes 

para criar reinas. Solo en las especies del genero Melipona, las diferentes 

castas se desarrollan en celdas de igual tamano. 

Anatomía y rol de cada una de las castas de una colmena 

Reina, es la responsable de la postura de los huevos y de mantener la 

colonia unida por medio de mensajes de olor que influencian sobre el 

comportamiento del resto de los individuos. 

Obrera, se encarga de la construcción del nido, cuidado de la cría (cuando 

son jóvenes), búsqueda de néctar, poten, agua, materiales como barro, 

resina o semillas (cuando son maduras), eliminación de desechos y 

defensa del nido. 

Zángano, nacen ininterrumpidamente cuando los nidos son fuertes y con 

buenas provisiones de alimento. Su función es netamente reproductiva. 

Copula con una única reina durante un vuelo nupcial y posteriormente 

muere. 

REINA OBRERA ZANGANO 

Imagen N° 04 Reina, obrera y zángano 
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CICLO REPRODUCTIVO 

En las abejas sin aguijón el proceso de transformación de huevo a insecto 

adulto ocurre dentro de las celdas de cría. El tiempo total que lleva este 

proceso varía según la especie de que se trate pero puede durar entre 40 y 

52 días. DELGADO 2004. 

Las obreras construyen y aprovisionan cada celda, la provisión alimenticia 

generalmente es una mezcla de miel y polen. 

La reina pone un huevo en cada celda. Las reinas pueden poner entre 1 O 

a 500 huevos diarios 

Las obreras cierran la celda y el huevo se transforma en larva. 

A medida que la larva crece cambia su forma hasta llegar a un estado 

intermedio, antes de convertirse en adulta. Esta fase se conoce como 

pupa. 

Una vez que se ha completado el crecimiento y la abeja ha terminado de 

formarse emerge mordiendo la tapa de cera que tiene la celda. 

NOGUEIRA-NETO P. 1997. 
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Imagen N° 05 Ciclo reproductivo 
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ESTADO DE DESARROLLO 

Los insectos que tienen metamorfosis completa pasan por las etapas de 

huevo, larva, pupa o crisálida y adulto o imago en el transcurso de su vida. 

En los de metamorfosis incompleta los estados de desarrollo son 

únicamente los de huevo, ninfa y adulto. 

Huevo. Es el ovulo fecundado o no que la hembra produce y deposita 

sobre el substrato u hospedante. Los huevos de los diferentes insectos 

varían notablemente en su apariencia, y muchos son esféricos, ovales, 

alargados, discoidales, en forma de barril, pedicelados, brillantes, con 

espinas, con estrías transversales o longitudinales, con colores diversos, 

etc. Estructuralmente el huevo presenta una capa externa llamada corion, 

de consistencia rígida, debajo de las cual existe una fina membrana vitelina 

y en el interior se encuentra el vitelo o núcleo. 

Larva. Transcurrido el proceso fisiológico de la embriogénesis, el huevo 

eclosiona dando lugar a la larva recién nacida o naonata. El estado larval 

es la primera fase postembrionaria, caracterizada por su intenso 

crecimiento en tamaño y ganancia de peso. Una larva es de modo 

fundamental diferente del adulto. Las partes bucales difieren en cuanto a 

su forma de las del adulto, y con algunas raras excepciones los ojos no 

existen o no son funcionales. Igualmente, hay diferencias significativas en 

las patas y las alas no existen. El paso de la larva a imago es muy 

complejo y requiere el estado intermedio denominado pupa, crisálida o 

ninfa. 
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Pupa o ninfa. El estado púpal es considerado como la segunda fase 

postembrionaria. Para formarse una pupa, los cambios fisiológicos 

comienzan en el último instar (estado) larval. El primer cambio aparece en 

la epidermis, la cual secreta la cutícula pupal, y los demás cambios 

comienzan en el estado de pre pupa y continúan a través del proceso 

llamado ninfosis. Las pupas se caracterizan por su aparente dormancia, su 

intensa respiración y porque responden activamente a los estímulos 

externos. 

La ninfa difiere poco del adulto, especialmente porque sus alas y órganos 

genitales se encuentran en forma rudimentaria. Las partes bucales son 

muy similares a las del adulto y los ojos son funcionales. El paso de pupa a 

adulto no requiere un instar pupal. 

Adulto o imago. Es el estado final del proceso de la metamorfosis que 

comenzó con el huevo; corresponde al organismo dotado de todas las 

características morfológicas y fisiológicas que permiten la perpetuación de 

la especie. El adulto puede ser macho o hembra, según el sexo asignado 

en la fecundación. La relación de macho y hembra que resulta en las 

diversas generaciones filiales se denomina sex ratio, concepto útil en el 

manejo de los insectos dañinos. 

La duración de todos los estados de desarrollo de un insecto se llama ciclo 

biológico, que es función del ambiente en donde vive y de sus propias 

características genéticas. ENCICLOPEDIA AGROPECUARIA 1995. 
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FISIOLOGÍA 

Su objetivo es estudiar la forma y el funcionamiento de los órganos y 

sistemas digestivo, circulatorio, reproductivo, nervioso, respiratorio, 

glandular y muscular. 

Sistema digestivo. Comenzando por la boca del insecto, de modo 

general, su aparato digestivo presenta el estomodeo, que incluye cavidad 

oral, faringe, esófago, papo, proventrículo y siego gástrico. Luego viene el 

mesentero, que incluye válvula cardiaca, ventrículo, tubos de malpighi y 

válvula pilórica. Por último, está el proctodeo, que comprende íleo, colon, 

recto y ano. 

Sistema circulatorio. Su principal función es la proporcionar un medio 

apropiado para que ocurran los cambios fisicoquímicos entre los órganos 

del cuerpo, transportando substancias nutritivas, producto de excreción, 

hormonas, etc. El medio circulante es la hemolinfa, que actúa como fluido 

hidráulico que transmite y mantiene las precisiones requeridas para los 

diversos procesos fisiológicos del insecto. 

Sistema reproductivo. En la mayoría de insecto la reproducción es sexual 

y por oviparidad. Los óvulos producidos por las hembras son fecundados 

por los espermatozoides del macho. La fecundación ocurre cuando la 

célula femenina, al pasar por la vagina, encuentra uno o más 

espermatozoides que la hembra tiene almacenados en la espermateca; 

luego, a través del micrópilo o hueco de penetración del huevo, uno o más 

espermatozoide entran al ovulo, pero únicamente un núcleo de un 

espermatozoide se une al núcleo del ovulo para fecundarlo y los demás se 
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degeneran. la unión de los dos núcleos forman el zigoto que al continuar 

su desarrollo origina el primer estado larval (instar), correspondiente al 

nuevo individuo con características genéticas semejantes a los insectos 

adultos progenitores. 

Sistema nervioso. los insectos poseen un sistema nervioso que 

comprende el central, el visceral, estomatogástrico o simpático y el 

periférico. El central está compuesto por el ganglio supraesofágico o 

cerebro, el ganglio subesofágico y una cadena de ganglios unidos entre sí 

por comisuras. Al visceral lo forman los ganglios frontal y ventricular, cuya 

función está en el control de los movimientos de los sistemas digestivos y 

circulatorio y en de los musculosos que cierran los espiráculos. 

Sistema respiratorio. La respiración de los insectos consiste en tomar 

oxigeno del ambiente, distribuirlos en los tejidos y eliminar el dióxido de 

carbono. El transporte de gas que realizan los órganos respiratorios de los 

insectos es una actividad ejercida por un conjunto de tubos (tráqueas) y 

finas ramificaciones (traqueolas}, que externamente terminan en las 

aberturas denominadas espiráculos, e internamente se extienden por todo 

el cuerpo, constituyendo todo ese conjunto el sistema traqueal, que puede 

ser abierto o cerrado. Cuando es abierto el aire penetra al cuerpo a través 

de los espiráculos, luego pasa por las traques y traqueolas y, finalmente, el 

oxígeno penetra a las células del cuerpo por difusión en muchos insectos 

pequeños, pues, en general, en la mayoría de ellos este movimiento de 

difusión es aumentado por una ventilación activa principalmente por los 

músculos abdominales y, muchos casos, por las patas y las alas. 
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Sistema glandular o endocrino. Está formado por glándulas productoras 

de hormonas, substancias quimicas que al estar dentro de la hemolinfa las 

transportan a otras partes del cuerpo en donde producen determinado 

proceso fisiológico. Los insectos tienen varios órganos productores de 

hormonas que actúan sobre la reproducción, la muda y la metamorfosis. La 

glándula protorácica secreta la hormona de la muda llamada ecdisoma 

(asteroide con forma empfrica C27H4.,()6), responsable del inicio del 

crecimiento. La hormona juvenil producida por el órgano llamado corpora 

al/ata inhibe la metamorfosis. 

Sistema muscular. los músculos son órganos cuya función consiste en 

transformar aportada por los alimentos en energía cinética, bajos las 

formas de calor y de movimiento. En los insectos todos los músculos son 

de naturaleza estriada y se cataloga como músculos del esqueleto los que 

forman áreas distendidas entre las articulaciones de la pared del cuerpo y 

permiten de esta manera el movimiento de los segmentos, y como 

músculos viscerales los que ejercen su función sobre los órganos internos, 

rodeando el corazón, el canal alimenticio y los duetos del sistema 

reproductor. ENCICLOPEDIA AGROPECUARIA 1995. 

DONDE CONSEGUIR EL NIDO 

Los nidos de las abejas se encuentran principalmente en los huecos de los 

árboles, pero también pueden encontrarse en muros e incluso hay abejas 

que hacen sus nidos bajo tierra. 
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Su localización es más sencilla cuando se camina durante la noche por el 

bosque, ya que las abejas hacen ruido dentro del tronco que puede 

escucharse desde lejos. 

Otra alternativa es comprarlo directamente a las personas que sacan 

madera o que van a buscar miel, aunque lo más recomendable es comprar 

los nidos a un meliponicultor que utilice técnicas sostenibles de divisiones 

de nidos y de esta manera ejercer menos presión al medioambiente. 

Imagen N° 06 El zumbido nocturno de las abejas, puede escucharse desde 
lejos 

CÓMO ESCOGER EL NIDO 

Hay que escoger un nido fuerte, en el que se vea que constantemente 

entran y salen muchas abejas. 

Lo mejor es elegir nidos que estén en troncos tumbados, o en árboles 

débiles o pequeños, para causar el menor daño al bosque. 
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Se debe evitar tumbar árboles de especies que estén en peligro o que 

sean árboles semilleros, de forma que no interrumpamos el proceso de 

regeneración natural del bosque. 

CÓMO CONSEGUIR Y TRANSPORTAR EL NIDO 

Las obreras pasan el día recolectando alimento en las flores de las plantas 

del bosque y al atardecer (5-6 pm) vuelven a su nido para pasar la noche. 

Esa es la hora en la que se debe cortar el árbol del bosque que contiene el 

nido, ya que todas las abejas están en su interior. Una vez tumbado el 

árbol, o la rama, se corta ajustándolo al tamaño del nido. Una distancia 

prudencial es dejar 90 cm a cada lado de la entrada de la colmena. Así se 

cuidará de no romper estructuras internas. 

A continuación, taparla entrada con un pedazo de red tipo mosquitero, o 

con mallas de tamaño pequeño, y si no se dispone de estos materiales, se 

puede utilizar barro. 

Después, el nido dentro del tronco debe ser transportado a casa o al 

meliponario con mucho cuidado para no dañar las estructuras internas. 

Es importante recordar en qué dirección estaba la entrada del nido, para 

luego colocarlo en la misma posición originaria una vez que se coloque en 

el nuevo Jugar. Esto ayudará a las abejas a ubicarse una vez instaladas. 

Si el transporte dura más de un dfa, abrir la entrada del nido durante el día 

en un lugar fresco y sombreado, y cerrarlo de nuevo en la noche. Siempre 

hay que recordar que se debe colocar el nido en la misma dirección en la 

que se encontró, aunque sólo vaya a estar en ese lugar un día. 
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Imagen N° 07 Antes de transportar el nido 

Es muy importante tapar la entrada con red tipo mosquitero y fijamos en la 

orientación de la entrada del nido transportar el nido al atardecer, ya que a 

esa hora todas las abejas se encuentran dentro del nido y así no habrá 

pérdidas innecesarias de abejas. 

COMO TRANSFERIR EL NIDO DE LA CAVIDAD ORIGINAL A LA CAJA 

RACIONAL 

Las principales ventajas de usar colmenas racionales, en vez de mantener 

las abejas en los nidos originales, se relacionan con una mayor facilidad 

para realizar la cosecha de miel, la división de nidos y las inspecciones 

periódicas. 

Esta operación debe realizarse al menos una semana después del 

transporte del nido, para dejar que las abejas se aclimaten. 
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Debe hacerse en días bastante cálidos (por encima de los 20°C), también 

esta labor es preferible hacerla en días soleados y sin lluvias, en un lugar 

sombreado y por lo menos tres horas antes del atardecer. 

En todo momento hay que tener cuidado de no dañar la zona de cría del 

nido, en donde están todos los huevos y la reina. 

Pasos a seguir: 

1. Abrir el tronco a lo largo, desde la parte alta hasta la baja, con una 

motosierra, un martillo y al menos con la ayuda de cuatro estacas de 

madera, teniendo cuidado de no llegar al centro del tronco donde está 

el nido. Las estacas ayudan en la abertura del tronco y evitan que la 

motosierra dañe nuestro nido. Es preferible no usar hachas para esta 

actividad, puesto que la vibración provocada por los golpes de ésta 

puede matar muchos de los huevos. 

Imagen N° 08 Apertura del tronco. Las cuñas o estacas, ayudan a 

abrir el tronco para trasladar el nido a una caja de cría 
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2. Una vez abierto el tronco, sacar cuidadosamente los potes de miel y 

polen para después ponerlos en un recipiente y así procesarlos. 

3. Siempre deben ponerse algunos potes de miel y polen en la caja de 

cría, ya que las abejas lo necesitan para alimentarse. Nunca colocar 

potes de miel o polen que estén agujereados, traen a los peores 

enemigos de las abejas: hormigas y larvas de moscas (forídeos). 

Evitar colocar dentro de la caja de cría. 

4. Localizar la reina: evitar lastimarla, no tomarlas con las manos para 

no herirla o impregnarle olores extraños, para transportarla a la caja 

usar un pedazo de palito o madera y protegerlas. 

5. Asegurarse de poner en el fondo de la caja de cría, abajo, unos 

pedazos de madera o bolitas de cera (entre dos y cuatro está bien}, 

que servirán de soporte para el nido, y a su vez para crear un espacio 

entre el fondo y el área de cría. Este espacio permite el paso de las 

abejas, así como su limpieza, y evita que se acumule la humedad. 

6. Despegar, con cuidado, el nido del tronco, sin romper la zona de cría. 

Poner el nido (el involucro junto con las placas de huevos) dentro de 

la caja de cría, encima de los pedazos de madera o las bolitas de 

cera. 

7. Es recomendable traspasar a la entrada de la caja de cría el tubo de 

entrada del nido original, asegurándolo con clavos y barro. Si no 

podemos poner la entrada oriQinal, con cerumen del nido hay que 
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hacer un anillo para colocar en la entrada del nuevo nido, para que 

las abejas se familiaricen con el orificio de ingreso. 

8. Las abejas más jóvenes son de color más claro, y como no pueden 

volar, deben ser recolectadas con las manos limpias para 

introducirlas a la caja de cría. 

9. No es recomendable dejar el nido sin alimento, en especial líquido 

(miel), así que se debe poner un pequeño alimentador interno (un 

vaso plástico con jarabe de azúcar y unos palitos para que las abejas 

no se ahoguen). 

10. Sellar todos los huecos que queden por fuera de la caja de cría, con 

barro o con cinta de papel masking, en especial el que queda entre la 

caja y la tapa. 

11. Entre cuatro y siete días después del traslado se abre el nido para 

evaluar el buen estado del traspaso y observar a las obreras retomar 

su trabajo o construcción. 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ENTOMOLÓGICAS 

Mediante la crianza división y multiplicación de nidos de abejas nativas. 

En la crianza debemos de tomar en cuenta muchos aspectos: 

• Las cajas deben estar protegidas contra el viento por una barrera de 

árboles o junto a los muros de alguna construcción. Deben ubicarse bajo 

alguna teja u otro tipo de protección para no recibir el sol directo. Esto 

además proporciona protección contra la lluvia. 
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• Las cajas deben estar alejadas de olores fuertes. De ser posible las 

cajas con abejas deben estar lejos de otro tipo de criadero de animales 

que produzca olores fuertes como las aves o cerdos. 

• Las cajas no deben estar ubicadas sobre el suelo con el fin de evitar 

depredadores y enemigos (hormigas, sapos y lagartijas). 

• Si no es posible construir un soporte especial para las cajas, se pueden 

colgar las colmenas con alambres bajo el alero de la casa. 

• A no ser que las colmenas racionales tengan una apariencia diferente 

(color o forma), deben estar a una distancia mínima de 1 metro una de 

otra. Así se evita que obreras de diferentes colonias se confundan de nido 

y se inicien luchas entre ellas. 

• Las cajas deben estar cerca de una fuente de agua limpia. 

• El meliponario debe estar ubicado cerca de vegetación que le ofrezca 

alimento. No debemos olvidar este aspecto: las abejas necesitan de 

recursos y alimento para sobrevivir. 

REVISIONES PERIÓDICAS DE LOS NIDOS. 

Externas: Son importantes para verificar que las abejas están trabajando 

con normalidad y se encuentran en buena condición. 

Internas: Se deben hacer rápidamente e intentando perturbar a la 

colonia lo menos posible; durante ellas se debe verificar la presencia 

de huevo nuevos, abejas jóvenes y una buena reserva de alimento. 

DIVISIÓN Y MULTIPLICACIÓN DE NIDOS 

La multiplicación artificial de nidos de abejas sin aguijón es una práctica 

que evita la enjambrazón y permite aumentar el número de nidos de 
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forma rápida. Debe ser uno de tos objetivos más importantes del 

meliponicultor. 

Es mucho mejor aumentar el número de nidos de esta forma antes que 

extraer más nidos del entorno. Los nidos a dividir debe estar fuerte: debe 

tener una buena cantidad de panales o discos de huevos y celdas reales, 

además de una buena reserva de potes de alimento. 

Las divisiones sólo deben hacerse durante épocas con buena 

disponibilidad de alimento para las abejas y de poca lluvia. 

Pasos a seguir: 

• Se debe preparar una caja racional y un alimentador con jarabe de 

azúcar. 

• Se toman 4 o 5 panales de color claro, con al menos una celda real, y se 

ponen dentro de la nueva caja procurando dejar espacio entre ellos, de tal 

forma que las abejas puedan caminar en medio de los panales. 

• Es necesario transferir también un grupo de potes de polen (7 u 8) y/o 

miel (en perfecto estado para no recibir ataque de fóridos). 

• Se debe incluir el alimentador con suficiente jarabe de azúcar. 

• Luego las cajas se deben cerrar con cinta de papel. 

• Se debe transferir la entrada de la colmena madre a la colmena hija 

para ayudar a las abejas forrajeras a encontrar la entrada. 

• En seguida hay que cambiar de lugar la colmena madre (idealmente a 

más de 100 metros). La colmena hija ocupará ese sitio, donde formará 

un nuevo nido con las abejas obreras del nido madre. 

• Es bueno realizar revisiones externas, diarias, para comprobar que 

todo esté en orden. 
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• Es posible que el alimento puesto en el alimentador sea consumido en 

poco tiempo, así que se debe recargar continuamente para que las abejas 

acumulen una buena cantidad de alimento. 

• Una reina nacerá los días siguientes y retomará la labor de postura 

de huevos. En el caso de Trigona angustula, entre 10 y 20 días después 

de la división deben aparecer las primeras celdas construidas . 

;~.,~: 

~\."""" PANAlES 

POTES ~·1 
f':~ 

COLMENA.HIJA ,./ 

Imagen N° 09 División y multiplicación de nido 
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LA MELIPONICUL TURA 

Cría y manejo de abejas sin aguijón de la subfamilia Meliponinae 

Porque criar abejas sin aguijón 

• Porque son parte esencial de los bosques y contribuyen a la reproducción 

de las plantas cultivadas y silvestres. 

• Porque producen una excelente miel. 

• Porque son domesticables y no son peligrosas. 

• Porque la tala de bosques y el aprovechamiento incorrecto de este grupo 

de abejas han llevado a una disminución de especies y poblaciones. 

Qué abejas criar 

Abejas propias de la región como por ejemplo: Rubita (Melipona 

ebúrnea): son abejas comunes y se adaptan fácilmente a las pautas de 

manejo. Es una abeja limpia, fácil de criar y produce una miel de excelente 

calidad. 

Abejas con buenos hábitos: debemos evitar aquellas especies que 

recolectan heces y otros materiales para llevar al nido, como el Negrillo 

(Partamona sp., Trigona sp.) y otras como la abeja limón o Cayasán 

(Lestrimelitta sp.) que no visita flores y roba nidos de otras abejas. 

EL ENJAMBRE 

Los nidos de abejas sin aguijón producen constantemente machos y reinas 

vírgenes, principalmente cuando existen buenas reservas de alimento. 

Durante esa época los nidos deciden enjambrar y lo hacen siguiendo estos 

pasos: 
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• Algunas obreras parten del nido en busca de un lugar adecuado para 

fundar un nuevo nido. 

• Estas obreras limpian la cavidad y llevan materiales para construir un 

tubo de entrada. 

• Las obreras construyen potes y acumulan miel y polen, alimento traído 

del nido madre y de las flores cercanas. 

• Se mudan más obreras y una reina virgen. 

• Esta reina realiza un vuelo nupcial (se aparea con un macho) y retoma al 

nido para iniciar la postura de huevos. 

• El vínculo entre los dos nidos permanece durante semanas, incluso 

meses. En este periodo las obreras van y vienen, llevando provisiones del 

nido madre a la nueva colonia. 

LEONARDO BAQUERO- GUILLERMO STAMATTI. 2007 



[53] 

3.2. MARCO CONCEPTUAL 

Abejas sepultureras: son abejas que sacan a las abejas muertas. 

Philippe, J. M. (1990) 

Abejas silvestres: Especies de abejas que no son criados o manipuladas 

por el hombre. Nogueira·Neto P. ( 1997) 

Apicultura: Es la actividad agropecuaria que trata de la crianza de las 

abejas Apis mellifera. Philippe, J. M. (1990) 

Batumen: Es un material duro compuesto por barro, resinas vegetales y 

eventualmente semillas. Delgado C. (2004) 

Cerumen: Es una mezcla flexible, compuesta por cera (producida por las 

obreras jóvenes) y resinas vegetales (se puede observar de manera pura 

dentro de los nidos, también llamadas propóleo) traídas por abejas 

obreras. Se usa para construir panales de cría, potes de alimento y 

láminas que conforman el involucro. Baquero L. -Stamatti G. (2007) 

Ciclo biológico: Son las fases que pasa un organismo vivo desde su 

nacimiento hasta su muerte. Mejía O. (2005) 

Corbícula: Canasta o estructura en forma de cuchara en la tibia posterior 

de las hembras, usada para cargar polen, resina, barro y otros. Vela M. 

(2006) 

Involucro: Compuesto por delgadas láminas de cerumen que envuelven el 

área de cría. La función del involucro es el control de temperatura del nido. 

Baquero L. (2007) 



[54] 

Meliponicultura: Cría y manejo de abejas sin aguijón de la subfamilia 

Meliponinae. LE ISA Revista de Agroecología, vol. 21 Número 3. Animales 

menores: un gran valor. (2007) 

Panales: Placas, celdas o discos de huevo, están dispuestos de modo 

horizontal, a manera de pisos de un edificio. Las celdas son cilíndricas, 

hechas de cerumen y dispuestas unas al lado de otra en forma ordenada. 

Baquero L. (2007) 

Polinización: Es la transferencia de los granos de polen desde anteras 

hasta la estigma. Mejía O. (2005) 

Potes: Llamados poronguitos, son estructuras ovoides, donde almacenan 

la miel y el polen. Delgado C. (2004) 



CAPITULO IV. 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESUL lADOS 

4.1. ESPECIES DE ABEJAS NATIVAS IDENTIFICADOS EN LAS COMUNIDADES 

Se colecto un total de 20 individuos por caja, distribuidos en 4 géneros y en 7 

especies (cuadro No 01). La mayor riqueza de especies corresponde al género 

Melipona con el 86,15 %, los géneros con menor porcentaje de especies son 

Nannotrigona 6,15 %, Trigona con el 6, 15 % y Scaptotrigona con el 1 ,54 % 

(cuadro N° 02) 18 cajas de abejas en la comunidad de Mishana, 12 cajas de 

abejas en la comunidad de San Martin, 25 cajas de abejas en la comunidad de 

Llanchama y 10 cajas de abejas en fa comunidad de Nueva Esperanza (cuadro 

No 03) es importante mencionar que junto a los especímenes de abejas nativas 

se encontró la abeja introducida Apis mellifera. 

Cuadro N° 01 Total de especies de abejas y nombre común 

Tribu Genero Especie Nombre común 

Melipona Melipona ebúrnea Friese, 1900 
Rubia, Gringa, 
Ronsapilla 

Meliponini Melipona Melipona illota Cockerell, 1919 Ronsapilla Abeja 
Negra 

Melipona 
Melipona fuliginosa Lepeletier, Abeja negra pura 
1836 brillante 

Trigona 
Trlgona amazonensls Ducke, Aranbaza, corta pelo 
1916 

Trigona 
Trigona angustula Latreille, Ramichi, Angelita, 

Trigonini 1811 Jatai 

Nannotrigona 
Nannotrigona testacelcornis 

Burrullo 
Lepeletier, 1836 

Scaptotrigona Scaptotrigona sp Friese 1900 Pishura 

Fuente: Tes1s 2013 
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Cuadro N° 02 Porcentajes de especies por cada género 

Genero Total de especies por cada género Porcentajes 
Melipona 56 86,15% 
Nannotrigona 4 6,15% 
Trigona 4 6,15% 
Scaptotrigona 1 1,54% 

Fuente: Tes1s 2013 

Cuadro N° 03 Especies Identificadas de abejas nativas en las comunidades 

Especies de abejas Mishana San Uanchama Nueva 
nativas Martin Esperanza 
Melipona ebumea 10 10 8 5 
Me/ipona illota 8 1 13 o 
Melipona fuliginosa o o o 1 
Trlgona amazonensis * o o 1 o 
Trigona angustula o 1 2 o 
Nannotrigona o o 1 3 testaceicornis 
Scaptotrigona sp o o o 1 
Total 18 12 25 10 
Fuente: Tesis 2013. (*)No se puso en caja, pero si se pudo observar la 

estructura externa. 

Gráfico N° 01 Cantidad de abejas por comunidad 

Llanchama 
38.46% 

Nueva 

Total 

33 
22 
1 
1 
3 

4 

1 
65 
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4.2. ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE ABEJAS. 

De las especies de abejas identificadas por comunidad, las especies más 

abundantes fueron. Melipona ebúrnea con 51,56 %, seguido de Melipona 

illota con 32,81 %, las menos predominantes fueron Nannotrigona 

testaceicornis con 6,25 %, Trigona angustu/a con 4,69 %, Trigona 

amazonensis con 1 ,56 %, Melipona fuliginosa con 1 ,56 % y Scaptotrigona 

sp. Con 1,56 % cada una, que agrupadas registran el 100% de todos las 

especies encontradas. 

Gráfico N° 02 Estructura de la comunidad de abejas 
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4.3. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE LAS ESPECIES DE ABEJAS 
NATIVAS AMAZÓNICAS 

Nlelipona ebúrnea Friese, 1900 

Esta es conocida en nuestra región como "abeja pacucho" (en quechua 

pachuco significa rubio), "ronsapilla" o ''abeja mansa" son de color castaño 

claro, con abundante pelo plumoso y semi erecto de color marrón en todo el 

cuerpo. Alas anteriores relativamente más pequeñas que el abdomen con ángulo 

submarginal bastante agudo y pterostigma casi lineal. Margen distal de las alas 

posteriores con 13 hamulis. Superficie interna de la tibia posterior sin faja 

marginal, área con quirotriquias densa extendiéndose hasta el borde de la tibia 

posterior, fajas abdominales enteras y gruesas de color blanco marfil. Su 

distribución en nuestro país es relativamente amplia: se las encuentra en Loreto, 

San Martín, Ucayali, Junín, Paseo, Madre de Dios (Rasmussen 2003). La miel 

de esta especie es de color de la miel de Apis mellifera, pero mucho menos 

densa. Según los apicultores esta especie produce la mejor miel. 
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Melipona illota Cockerell, 1919 

Abeja de color negro grisáceo con abundante pelos plumosos de color marrón y 

cerdas negras en todo el cuerpo. Alas anteriores relativamente pequeñas en 

comparación al abdomen, ángulo submarginal agudo o casi recto y pterostigma 

lineal. Margen distal de las alas posteriores con 13 hámulis. Superficie interna de 

la tibia posterior sin faja marginal, área con quirotriquias no tan densa como en 

Melipona grandis y extendiéndose hasta el borde de la tibia, extremo distal 

posterior de la tibia posterior terminando en ángulo no muy pronunciado, 

abdomen redondeado con fajas abdominales marrones enteras o continuas. Su 

distribución está limitada a Perú; especialmente a Loreto, y San Martin. Esta 

especie produce una miel de color claro pero mucho menos densa que la de 

Apis mellifera (Rasmussen, 2003). Es una especie considerada con 

potencialidades para desarrollar la Meliponicultura. 
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Melipona fuliginosa Lepeletier, 1836 

Abeja grande y robusta, mide de 12 - 15 mm de longitud, son enteramente 

negras brillantes. Alas anteriores con ángulos submarginal casi recto y 

pterostigma casi lineal. Margen distal de las alas posteriores con 14 hámulis. 

Presenta abundantes pelos largos, erectos y plumosos de color negro en todo el 

cuerpo. Superficie interna de la tibia posterior sin faja marginal, área con 

quirotriquias no tan densa y extendiéndose hasta el borde de la tibia, extremo 

distal posterior de la tibia posterior terminando en ángulo no muy pronunciado 

abdomen solo con la primera faja abdominal entera y visible de color marrón. La 

distribución de esta especie es muy amplia habita la selva de América central y 

el norte de América del sur. Es también una especie considerada con 

potencialidades para el desarrollo de la Meliponicultura. 

r - -
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Trigona amazonensis Ducke 1916 

Los comuneros no manejan la crianza de esta especie, el nido se encuentra por 

casualidad y siempre lo dejan en el bosque. Es conocido como "abeja 

aranbaso", "amo" o "corta-pelo" especie común en Perú y Bolivia, pero también 

en Ecuador y Brasil (Schwarz 1948). El nido se encuentra siempre adherido al 

tronco de un árbol y puede tener un tamaño de hasta varios metros de largo. Lo 

hemos encontrado desde el nivel del suelo hasta 18 metros de altura en el árbol. 

La producción de miel es alta, por ser una colonia grande, alcanzando unas 20 a 

30 botellas, más de 1 O litros. La miel se toma con limón para problemas de los 

pulmones. 
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Trigona angustula Latreille 1811 

Conocida como "ramichi" o "ramichi amarilla", en otros países vecinos es 

conocida como "angelita", "virgencita" Colombia o "jatai" Brasil. Su distribución 

incluye toda la región Neotropical hasta México, donde es muy común la 

Meliponicultura por ser fácil de manejar y producir miel de alta calidad 

(Nogueira-Neto 1997, Rasmussen 2002). Es de tamaño pequeño, 

aproximadamente 4 mm de longitud y color predominante naranja-amarillo. La 

producción es menos de una botella 0,5 litros cada tres meses, lo usan para 

bronquios y carnosidad del ojo. En mescla con polen se toman para la fertilidad 

en ambos sexos. La hemos encontrado en San Martín, Loreto, Paseo y Junín. Es 

común hallar el nido por el vuelo de las obreras, que es lento, subiendo y 

bajando frente al tubo de entrada. Es la especie más común cerca de las 

viviendas, hasta en las puertas o dentro de las casas, donde pueden existir 

varias colonias. 
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Nannotrigona testaceicomis Lepeletier, 1836 

Es conocido como "lrai", La distribución geográfica en Brasil es: Bahía, Espirito 

Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Sáo Paulo (Silveira et al., 2002). 

En Loreto-Perú como "Burrullo". Son abejas totalmente mansas, socíales, cuyos 

nidos se encuentran en huecos de árboles, cercas, paredes de piedra, etc., los 

cuales raramente son ocupados enteramente, también habitan colmenas 

artificiales. La entrada del nido es generalmente corta, construida con cerumen, 

siendo realizada al norte. Los panales de cría son helicoidales, mas pueden 

ocurrir horizontalmente y hay celdas reales. El involucro está presente en los 

panales de cría. Los potes de alimento son pequeños y pueden medir 1 ,5 cm de 

altura (Nogueira-Neto, 1970). Las colonias presentan de 2.000 a 3.000 abejas 

(Lindauer & Kerr, 1960). Son pequeñas, no llegan a producir 300 mi de 

miel/año, frágiles y extremamente dóciles, es una abeja sin aguijón más timido y 

manso de la naturaleza. 
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Scaptotrigona sp. Friese 1900 

En nuestra región es conocido como "pishura" señor Belisario y Carlos de la 

comunidad de Nueva esperanza, en otros lugares es llamado "abeja bermeja", 

"colmena bermeja" o "bermejitos" es aprovechada especialmente en la 

producción de la miel por su agradable sabor, esta es una especie de 

meliponinos abundante en la región de Balsas. Taxonómicamente es reconocible 

por su integumento anaranjado y negro con una longitud aproximada de 4.7-7.5 

mm (Ayala, 1999}. Es morfológicamente muy parecida en apariencia y color a 

Scaptotrigona perctoralis, pero taxonómicamente es más cercana a 

Scaptotrigona mexicana. Los nichos de anidación son principalmente los 

troncos de árboles huecos. Es una de las Scaptotrigona que no construye 

trompeta a la entrada del nido, salvo raras ocasiones (observación personal). Su 

rasgo de defensa al igual que en otras Scaptotrigona es enredarse en el cabello 

y un leve mordisco en piel. 
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4.4. EVALUACION DE LOS NIDOS EN LAS COMUNIDADES. 

A continuación se muestra el diagnóstico inici~l de nidos por agricultor en las 

cuatro comunidades en estudio. 

Cuadro N° 04: Evaluación Inicial de nidos por comunidad. 

MELIPONICUL TOR 
CAJA 

TRONCO 
ABEJAS 

TOTAL 
H V RUBIA NEGRA OTROS 

MISHANA 

Me lita 3 - - 1 2 - 3 

Benjamín 2 3 - 2 3 - 5 

Pedro 5 - - 4 1 - 5 
SAN MARTIN 

Al ex - 1 - 1 - - 1 

Jairo - 1 - 1 - - 1 

Ferrucho - 1 - - 1 - 1 

Rafael hijo - 2 - 2 - - 2 
Rafael padre 1 1 - 2 - - 2 
Machín - 1 - 1 - - 1 

LLANCHAMA 

Miguel - 1 - 1 - - 1 

Juana - 1 - 1 - - 1 

Mónica - 1 - - 1 - 1 

Eloucario 1 - - 1 - - 1 

Osvaldo 1 1 - - 2 - 2 

Santiago - 2 - 1 1 - 2 

Jorge 1 - - - 1 - 1 

N e ir 1 - - 1 - - 1 

NUEVA ESPERANZA 

Belisario - - 1 - - Burrullo 1 1 

Car1os 2 - - 2 - - 2 

Pe tita - - 1 - - Burrullo1 1 
Roberto - 1 - - 1 - 1 

TOTAL 17 17 2 21 13 2 36 
Fuente: Tesis 2013. 
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Como se puede observar en el cuadro No 04, al iniciar con el estudio en las 04 

comunidades, tenemos los siguientes datos totales por cada una de las 

comunidades Mishana: Caja; horizontal 1 Ounidades, caja vertical 03 unidades; 

Abejas; rubias 7 unidades, negras 6 unidades; San Martín: Caja; horizontal 1 

unidad, caja vertical 07 unidades; Abejas; rubias 7 unidades, negras 1 unidades; 

Llanchama: Caja; horizontal 4 unidades, caja vertical 6 unidades; Abejas; rubias 

5 unidades, negras 5; Nueva Esperanza: Caja; horizontal 2 unidades, caja 

vertical 1 unidades, tronco 02 unidades; Abejas; rubias 2 unidades, negras 1 

unidades, así como 02 dos unidades de la Especie Burrullo, Teniendo al inicio un 

total de 36 unidades de nido de abejas. 

Evaluación final de los nidos en las cuatro comunidades. 

En el cuadro No 05, se muestra la evaluación final realizada al terminar el trabajo 

de tesis: 

Como se puede observar en el cuadro No 05, al finalizar con el estudio en las 04 

comunidades, tenemos los siguientes datos totales por cada una de las 

comunidades Mishana: Caja; horizontal 09 unidades, caja vertical 04 unidades; 

Abejas; rubias 7 unidades, negras 6 unidades; San Martín: Caja; horizontal 2 

unidad, caja vertical 06 unidades; Abejas; rubias 7 unidades, negras 1 unidades; 

Llanchama: Caja; horizontal 4 unidades, caja vertical 11 unidades; Abejas; rubias 

7 unidades, negras 9, 1 unidad de la especie burrullo, 2 unidades de la especie 

ramiche; Nueva Esperanza: Caja; horizontal 1 unidades, caja vertical 3 unidades; 

Abejas; rubias 2 unidades, negras 1 unidades, así como 1 unidad de la Especie 

Burrullo, Teniéndose al Final del trabajo un total de 64 unidades de nidos de 

abejas. 
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Cuadro N° 05 Evaluación final de los nidos existentes en las comunidades. 

CAJA ABEJAS SUB MELIPONICUL TOR TRONCO 
TOTAL 

MUERTOS TOTAL 
H V RUBIA NEGRA OTROS 

MISHANA 

Me lita 5 - - 4 1 - 5 2 7 

Benjamín 1 4 - 1 4 - 5 1 6 
Pedro 3 - - 2 1 - 3 2 5 
SANMARTIN 

Alex - 1 - 1 - - 1 1 2 

Jairo - - - - - - - 2 2 

Ferrucho - 1 - - 1 - 1 - 1 

Rafael hijo - 2 - 2 - - 2 - 2 

Rafael padre 1 1 - 2 - - 2 1 3 
Machín - 1 - 1 - - 1 - 1 

Claudia 1 - - 1 - - 1 - 1 
LLANCHAMA 

Miguel - 1 - 1 - - 1 - 1 
Juana - 2 - - 2 - 2 - 2 

Mónica - 1 - 1 - - 1 - 1 

Eloucario - - - - - - - 2 2 

Osvatdo - 1 - - 1 - 1 1 2 

Robert - 1 - 1 - - 1 - 1 

Santiago - 1 - - 1 - 1 1 2 

Ole 7 4 1 4 5 Burrullo 1 12 12 Ramichi 2 -
Jorge - - - - - - - 1 1 

N e ir - - - - - - - 1 1 

NUEVA ESPERANZA 

Belisario - - - - - - - 2 2 

Carlos 1 - - 1 - - 1 2 3 

Petita - - - - - - - 1 1 

Roberto - 1 - - 1 - 1 - 1 

Hilario - 2 - 1 - Burrullo 1 2 - 2 

TOTALES 19 24 1 23 17 4 44 20 64 
Fuente: Tesis 2013. 
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Cuadro N° 06: Nidos encontrados con Poblaciones Muertas (Mortalidad%) 

MELIPONICUL TOR 
CAJA 

TRONCO 
ABEJAS 

TOTAL 
H V RUBIA NEGRA OTROS 

MISHANA 

Me lita 2 - - 1 1 - 2 

Benjamín 1 - - 1 - - 1 

Pedro 2 - - 1 1 - 2 

SAN MARTIN 

Alex - - 1 1 - - 1 

Jairo - 2 - 2 - - 2 

Rafael padre - 1 - - - Ramichi 1 

LLANCHAMA 

Eloucario 2 - - - 2 - 2 

Osvaldo 1 - - - 1 - 1 

Santiago - 1 - 1 - - 1 

Jorge - 1 - - 1 - 1 

N e ir 1 - - 1 - - 1 

NUEVA ESPERANZA 

Belisario 2 
Burrullo 1 2 - - - - Pishura 1 

Negra 
Carlos 2 - - 1 - pura 2 

brillante 

Petita - 1 - - - Burrullo 1 1 

TOTALES 13 6 1 9 6 5 20 
Fuente: T es1s 2013. 



[69] 

En este cuadro se puede observar en general el total de los meliponicultores y 

nidos totales, teniendo el total: abejas vivos 68,75% y abejas muertos 31,25%. 

En este cuadro se muestran la mortalidad existente al final del trabajo de 

investigación presentan las abejas muertas, en si los motivos son los siguientes, 

robo, ataque de hormigas zitaracu o pucacuro por descuido de los comuneros, 

humedad, fumigación, por enjambre o se fueron por motivo de no acostumbrarse 

a las cajas. 

4.5. MELIPONICUL TORES TOTALES 

En el Presente cuadro, se muestra el total de meliponicultores al final del trabajo, 

formas de cría, especies que se encuentra criando y la mortalidad encontrada en 

cada uno de ellos. 
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Cuadro N° 07 Meliponicultores totales 

CAJA ABEJAS SUB MELIPONICUL TOR TRONCO TOTAL MUERTOS TOTAL 
H V RUBIA NEGRA OTROS 

MISHANA 

Me lita 7 - - 5 2 - 5 2 7 

Benjamín 2 4 - 2 4 - 5 1 6 

Pedro 5 - - 3 2 - 3 2 5 

SAN MARTIN 

Alex - 1 1 2 - - 1 1 2 

Jairo - 2 - 2 - - - 2 2 

Ferrucho - 1 - - 1 - 1 - 1 

Rafael hijo - 2 - 2 - - 2 - 2 

Rafael padre 1 2 - 2 - Ramichi 1 2 1 3 

Machín - 1 - 1 - - 1 - 1 

Claudio 1 - - 1 - - 1 - 1 

LLANCHAMA 

Miguel - 1 - 1 - - 1 - 1 

Juana - 2 - - 2 - 2 - 2 

Mónica - 1 - 1 - - 1 - 1 

Eloucario 2 - - - 2 - - 2 2 

Osvaldo 1 1 - - 2 - 1 1 2 

Santiago 1 1 - 1 1 - 1 1 2 

Ole 7 4 1 4 5 Burrullo 1 12 12 Ramichi 2 -
Jorge - 1 - - 1 - - 1 1 

N e ir 1 - - 1 - - - 1 1 

NUEVA ESPERANZA 
Negra 

Carlos 3 - - 2 - pura 1 2 3 
brillante 

Pe tita - 1 - - - Burrullo 1 - 1 1 

Belisario 2 Burrullo 1 2 2 - - - - Pishura 1 -

Hilario - 3 - 2 - Burrullo 1 3 - 3 

Roberto - 1 - 1 - - 1 - 1 

TOTALES 33 29 2 32 23 9 44 20 64 
Fuente Tes1s 2013. 
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4.6. DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA DEL NIDO 

Las Melipona hacen sus nidos prácticamente en cualquier cavidad o recipiente 

que encuentren disponible. En condiciones naturales prefieren las cavidades en 

árboles vivos. También pueden hacer sus nidos suspendidos de ramas de los 

árboles utilizando nidos abandonados de pájaros o en el suelo, en forma 

subterránea. 

Las entradas de los nidos de las abejas sin aguijón tienen formas diferentes 

según la especie. Algunas abejas del género Melipona construyen l,.ln ornamento 

de barro, con forma de estrella, por ejemplo la rubita, construyen la entrada en 

forma de labios. Siendo porosa y de diámetro variable, según las condiciones del 

nido. En estos casos la entrada es un orificio, por el cual solamente cabe una 

abeja. Otras abejas sin aguijón, del grupo Lestrimelitta (abeja ladrona) hacen 

una entrada grande de cerumen, bien característica. 

Foto N° 01 Entrada de nido 
de rubita (Melipona ebumea) 

Fuente: Tesis 2013 

Foto N° 02 Entrada de nido de 
ronzapilla negra (Melipona illota) 
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Los materiales que utilizan para la construcción de sus nidos son el cerumen y 

el batumen. El cerumen es una mezcla flexible, compuesta por cera (producida 

por las obreras jóvenes a partir de resinas vegetales (se puede observar de 

manera pura dentro de los nidos, también llamadas propóleos) traídas por abejas 

obreras. Se usa para construir panales de cría, potes de alimento y láminas que 

conforman el involucro. El involucro, compuesto por delgadas láminas de 

cerumen que envuelven el área de cría. La función del involucro es el control de 

temperatura del nido. Panales: celdas o discos de huevo, están dispuestos de 

modo horizontal, a manera de pisos de un edificio. Las celdas son cilíndricas, 

hechas de cerumen y dispuestas unas al lado de otra en forma ordenada. En un 

mismo nido, se distinguen los discos más oscuros, que son los más nuevos y los 

que contienen huevos recién puestos por la reina y larvas, y discos más claros, 

que contienen crlas en estado de madurez más avanzado, es decir, los que 

contienen abejas próximas a nacer. El batumen es un material duro compuesto 

por barro, resinas vegetales y eventualmente semillas. Es usado para delimitar 

los nidos dentro de las cavidades de los árboles y para sellar las aberturas 

indeseables. 

La zona de almacenamiento de alimento se encuentra en la periferia del nido, 

fuera del área de cría. Está formada por potes de cerumen, que tienen forma 

ovalada, similar al huevo de un ave pequeña, en los cuales las abejas 

almacenan por separado miel (fuente de energía) y polen (fuente de proteína). El 

basurero es un área pequeña donde las abejas arrojan sus desechos. Está 

ubicado fuera de las zonas de cría y de almacenamiento de alimentos. 
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Foto No 03. Disposición del nido 
dentro de un Árbol 
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ZONA DE 
ALMACENAMIENTO 
DE ALIMENTO 

BATUMEN 

PANALES 

CELDA REAL 

ENTRADA 

INVOLUCRO 

BATUMEN 

Imagen N° 1 o Partes de un nido 
Leonardo B. - Guillermo S. 2007 

4. 7. ESPECIES ARBOREAS IDENTIFICADOS EN LAS CUATRO COMUNIDADES. 

Con la finalidad de conocer que especies de plantas frutales, forestales tiene 

preferencia estas especies de abejas sin aguijón se realizó un diagnostico con el 

fin de observar que especies son las más abundantes y están presentes en las 

comunidades en estudio, los cuales se muestran a continuación. 

Plantas encontradas a 100 metros a la redonda 

Las comunidades de Mishana, San Martín, Llanchama y Nueva Esperanza, se 

encuentran en bosques de VarillaJes y de arena blanca o Chamiza!, así como los 

bosques inunda bies aledaños a la cuenca del Rio Nanay. Dentro de estos 

perímetros hay una gran variedad de abejas y plantas que visitan las abejas 

pudiendo ser ornamentales, medicinales, maderables o los más atrayentes a las 

abejas los árboles frutales, dentro de los cuales tenemos distribuido dentro de 
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las cuatro comunidades a 100 metros a la redonda, diferentes frutales, tales 

como: 

Cuadro No 08. Especies de plantas Identificadas en las 4 comunidades 

FRUTAL NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 
Aguaje Mauritia flexuosa Arecaceae 
Almendro Cariocar glabrum Caryocaraceae 
Anihuayo Calyptranthes sp Myrtaceae 
Anona Rollinia mucosa Annonaceae 
Arazá Eugenia stipitata IVfy_rtaceae 
Caimito Pouteria caimito Sapotaceae 
CamuCamu Myrciaria dubia Myrtaceae 
Carambola Averrhoa carambola Axalidaceae 
Casho Anacardiun occidentale Anacardiaceae 
Castaña Bertholletia excelsa Lecythidaceae 
Chambira Astrocarium chambira Arecaceae 
Charichuelo Liso Garcinia macrophyla Clusiaceae 
Charichuelo Rugoso Rheedi'a macrophyla Clusiaceae 
Chope Amarillo Gustavia longifolia Lecythidaceae 
Chope Rojo Gustavlasp Lecythidaceae 
Cinamillo Oenocarpus multicaules Arecaceae 
Copoazu Teobroma grandiflorum Sterculiaceae 
Granadilla Passiflora nitida Passifloraceae 
Granadilla Grande Passiflora sp Passifloraceae 
Granadilla Roja Passiflora involucrata Passifloraceae 
Guaba lnga edulis Fabácea 
Guayaba Psidium guajaba Myrtaceae 
Hamacahuayo Couepia dolichopoda Chrysobatanacea 
Huasai Euterpe precatoria Arecaceae 
Huito Genipa americana Rubiaceae 
Leche Caspi Couma macrocarpa Apocinaceae 
lúcuma Pouteria lucuma Sapotaceae 
Macambo Theobroma bicolor Sterculiaceae 
Maracuya Pass/flora edulis Passifloraceae 
Metohua~~ Caryodendron orinocense Euphorbiaceae 
M u llaca Physalys angulata Solanaceae 
Naranjo Podrido Parahancornia peruviana Apocynaceae 
Pachira Pachira acuatica Bombacaceae 
Palillo Campomanesia lineatifolia Myrtaceae 
Pan Det}.rbol Arthocarpus altilis Moraceae 
Papaya Caryca papaya Carycaceae 
Parinari Arbol Couepia subcordata Chrysobalanaceae 
Parinari Arbusto Couepiasp Chrysobalanaceae 
Pijuayo Bactris gasipaes Arecaceae 
Piña Ananas comosus Bromeliaceae 
Puro Puro Passiflora sp Passifloraceae 
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Sacha Guayaba Mouriri acutiflora Myrtaceae 
Sacha Guayaba Psidiumsp Myrtaceae 
Sacha lnchi Plukenetia volubilis Euphorbiaceae 
Sacha Mangua Grias neuberthii Lecythidaceae 
Sapote Matisia cordata Bombacaceae 
Shimbillo lngasp Fabaceae 
Taperiba Spondias dulcis Anacardiaceae 
Tumbo Passiflora cuadrangularis Passifloraceae 
Umari Poraqueiba sericea lcacinaceae 
Ungurahui Oenocarpus bataua Arecaceae 
Ushun Spondias radikoferi Anacardiaceae 
U villa Pourouma cecropiifolia Cecropiaceae 
U vos Spondias mombin Anacardiaceae 
Wicungo Astrocarium macrocalis Arecaceae 
Yarina Ph)f_telep_has macrocarpa Arecaceae 
Fuente: Tesis 2013. 

La información consignada en el presente cuadro, se trabajó en conjunto con los 

pobladores mediante procesos de observación sobre la preferencia de las abejas 

en sus diferentes etapas floración, fructificación. 

4.8. COMPORTAMIENTO DEFENSIVO 

Aunque las abejas sin aguijón no pican y muchas son mansas, tienen otras 

estrategias defensivas para evitar el ataque de posibles predadores. Los nidos 

son cubiertos, generalmente resguardados en cavidades y rodeados por 

batumen. La entrada a los nidos es estrecha y está cubierta con resinas o 

semillas repelentes, con lo cual evitan el acceso de intrusos. La longitud de la 

entrada es una medida de cuán fuerte es la colmena y constituye un mecanismo 

de defensa muy importante, también se defienden con pautas de 

comportamiento. 

Permanentemente hay guardianas vigilando las entradas de los nidos. Cuando 

se sienten atacadas, reaccionan de forma masiva, ya sea escondiéndose en el 

nido o saliendo a enfrentar al agresor. Echan resinas pegajosas o se enredan en 

el pelo. 



Foto N° 04 Abejas atacando, 

enredados al pelo 
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Foto N° 06 Entrada de un nido de 

burrullo (Nannotrigona testaceicomis) 
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Foto N° 05 Abejas guardianas 

cuidando la entrada del nido 

... 
- ....----, 

Foto N° 07 Entrada de un nido de 

pishura (Scaptotrigona sp.) 
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4.9. ACTIVIDAD DE VUELO 

Las evaluaciones de actividad de vuelo se realizaron cada 2 a 4 días, por cada 

comunidad visitada, la observación de la carga; abejas entran al nido 

transportando en la corbícula polen, semilla, resina, barro y otras entran sin 

nada. 

Mientras otras salen a buscar alimento y algunas votan basura o sacan las 

abejas muertas denominadas abejas sepultureras. 

Cuadro No 09. Horas y meses de evaluación, codificación 

G-7AM 

1-2PM ¡p P.olen 

MAYO S SemiUa 

JUNIO 
!R Ricina ENTRAN 
8 Barro 

JUUO SN Sin nada 
AGOSTO Votando 

SEPTIEr.JBRE 

OCTUBRE NO 

VB basura SAlEt¡ 
SA Salen 

NOVIErvtBRE 

Foto N° 08 Actividad de vuelo. Contando abejas 
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Cuadro N° 1 O Actividad de vuelo 

MAJ'JANA TARDE 
Codigo- Fecha p S R B SN ENTRAN VB SA SALEN p S R B SN ENTRAN VB SA SALEN 
MIBE3.0 31/05/13 30 1 1 5 24 61 2 34 36 3 3 5 19 258 288 2 139 141 
MIBE2.1 31105113 3 6 4 1 10 24 1 13 14 4 1 1 1 36 43 2 23 25 
MIBE3.0 01/06/13 20 11 10 7 116 164 1 82 83 
MIBE2.1 01/06113 3 5 6 1 9 24 1 10 11 
SMl\1.. 1. O 02106/13 55 14 12 7 108 196 1 98 99 105 4 10 3 111 233 1 147 148 
SMAL1.0 03106/13 86 5 36 9 1140 1276 3 579 582 
St\ML 1.0 20/06/13 78 4 24 3 42 151 o 81 81 
SMJA2.0 20/06113 17 33 5 7 308 370 18 303 321 
SMl\1..1.0 21/06/13 147 16 12 9 79 263 2 221 223 
NECA1.0 23/07113 1 3 10 6 56 76 o 98 98 
S~1.007/0Sf13 5 2 3 1 3 14 o 11 11 
SMAU.ó 07108113 2 o 5 12 11 30 o 23 23 
SMAL Ül 08108/13 · 7 o 1 o 292 300 o 283 283 
StMI.-2.0 ~{08113 o 1 2 o 16 19 o 6 6 
MIBE3.0 08/t)8/13 8 3 o 2 48 61 1 42 43 
NECA1.0 16/08113 9 5 o 13 7 34 o 31 31 
NECA1.0 17/08/13 41 1 o 14 470 526 o 493 493 
NECAt.O 21/08/13 379 45 o 65 118 607 3 367 370 3 26 4 42 14 89 3 90 93 
NECA1.0 24/09/13 27 83 71 2 15 198 o 98: 98 
MIBE2.0 24/11/12 1 1 o o 4 6 o 13 13 
NECA1.0 27/11/13 100 o 10 o 490 600 o 544 544 TOTAL 
NECA1.0 28/11/13 351 1 6 o 168 526 7 350 357 TOTAL 1517 1028 2545 

Total 4662 3199 7861 % 24,46 
% 75,54 



ACTIVIDAD DE VUELO 

Grafico No 03 Entran y Salen 
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~MA~ANA 

-o-TARDE 

ACTIVIDAD DE VUELO TOTAL 

Grafico No 04 Mañana- Tarde 

j TAROE Í 
'... 'ol ,, i L4,4670t 
lltt, 11 ' 

MA~ANA, 
. 75 54% ¡ 
\ • i 

'---------------------'Fuente Tesis 2013 '----------------------' 

Dentro del comportamiento es muy importante mencionar, el trabajo diario que realizan las abejas obreras (hembras no fértiles), en el recojo y 

transporte de diversos productos para usar en la construcción de sus nidos y en su alimentación, teniendo por las mañanas 4662 entran y 3199 

salen. Por las tardes 1517 abejas entran y 1028 abejas salen. 

La actividad de vuelo total por la mañana 7861 con 75,54% y por la tarde 2545 con 24,46% observadas. 

En la actividad de vuelo, al entrar y salir como en los totales, viene a marcar la diferencia, siendo como resultado final, que las abejas nativas 

amazónicas trabajan el doble o triple por la mañana que por la tarde. 
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4.10. COSECHA DE MIEL. 

Para el caso de la cosecha de la miel esta se realizó de forma manual con 

jeringa a los 2 meses de haberse trasplantado del árbol a las cajas de cría, con 

el apoyo de los colmeneros se hizo el tratamiento de la miel, extrayéndola con 

jeringas hipodérmicas de forma manual, luego se procedió a su filtrado y 

envasándola en botes de cristal de 212 mi, previamente esterilizados, de los 

cuales se obtuvo por su venta de 15 a 25 nuevos soles por envase de 212 mi. 

Foto N° 09 Absorber la miel con jeringa Foto N° 1 O Purificación de la miel 

Foto N° 11 Cernir y envasado Foto N° 12 Producto final 

... 
"" . 

. ../ .. ;_1 \ 
.... _j 
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4.11. IMPLEMENTACIÓN DE MELIPONARIOS. 

El Meliponario es el lugar donde se colocan y agrupan las cajas de cría para 

facilitar así su revisión y cosecha de la miel. A su vez, ayuda a tener organizadas 

las cajas de cría y evitar a controlar el ataque de los enemigos de las abejas. 

Se implementaron dos tipos de Meliponario: 

1. Meliponario grande y techado, donde se pueden colocar varias cajas, esta 

construcción se fabricó de madera con techo de hoja o calamina, y con varios 

estantes en donde se distribuyeron las cajas de cría. 

Para evitar el ataque de hormigas y comején se engraso en aceite quemado 

cada palo de soporte a la plataformapara con el fin de evitar la subida de 

hormigas y comején. Para que sea más efectivo su control impregno una 

esponja con aceite y se sujeto a cada palo ya untado de aceite. 

Foto N° 13 Meliponario grande y techado 

. .· 
' ' 

:. ,,?--~" 
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2. Meliponario con cajas en plataformas individuales. 

Este tipo permite colocar cientos de cajas de cría y hacer un manejo 

tecnificado de las mismas. 

Se trata de distribuir cada caja de cría en plataformas sólidas y con un 

pequeño techo para protegerlas de la influencia climática. 

Este tipo de meliponario tiene grandes ventajas, y es que permite voltear las 

cajas hacia la orientación que queramos, separar los nidos lo suficiente para 

evitar confrontaciones entre colonias, etc. Lo ideal es separar cada plataforma 

3 mts., de las otras. 

Se recomienda untar en aceite quemado cada palo que hace de soporte a la 

plataformapara evitar la subida de hormigas y comején. Para que sea más 

efectivo también se puede impregnar una esponjacon este aceite y colocarse 

atada a cada palo ya untado de aceite. 

Imagen N° 14 Meliponario en plataformas individuales 
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4.12. DIAGNÓSTICO DE MIEL EN GRADOS BRIX • 

-.~t·· ••• 
.. 

Ministerio 
del Ambi~nte 

Laboratorio de Sustancias Naturales 8ioactivas 

Reporte de resultados de análisis muestras de Miel de abeja 

DATOS DEL CLIENTE 
Cliente: Osman Sajami Rodríguez 
Correo: 
Teléfono: 
Dirección: 
Factura a: 

INFORMACIÓN SOBRE El PRODUCTO 

Tipo de muestra: 
Cantidad: 

Muestras de miel 
Tres 

Graños de aprox-imadamente 2 cm 0 

Ruc: 
Fax: 

Ruc: 

Procedencia: 
fecha de recepción: 

Allpahuayo Mishana 
06/06/14 

Características de la muestra 
Envasado: --

-CÓdigos deTaS muestras: 
-la~ m~estras S~ ~tregaron en fraSCOS etiquetados transparentes 
Ml: NROL9.0 
M2: LLSA 1.0 
M3: LLOS 1.0 -----

INFORMACIÓN SOBRE El ANAUSIS 
Fecha de análisis: 13/.Q.G/14 

Método: Medición directa con el equipo 
_E.;:.qu;..lp:;.;a;..m_ie;..n;..to;..: _______ _..;R.;.;e;..fr;..a.;;.ct;.:.Ó;;..:metro Digital300051 Sper Sdentific __ _ 

Resultados de los análisis 

Muestra 
Ml 
M2 
M3 

Grados Brix (0 8) 
62.2 
>95* 
59.3 

------------

'El número de grados de la muestra M3 fue superior a aquella que puede ser registrada por el equipo 

OJolCINA 
A'·· Abd.-do Qultlónt1. -.m. 2 3 
frttrs (00$1-f!S,21íl4$1- 2r,).4i(ol• •2f•$3U -2t.SSifi 
Apldo. 7R-I-Iqut1os 
Fa\. (00ll-(.5)l6ll27 
E-mal: l'lft..t!fe_!J !•~J'I or,¡,r ~ 
!QUITOS· PERÚ 

LS:-18 
Cartf1tta lqllltos- Nautl'l bn 4 .S 
S:m JuanlJaut!st:ll 
Tl"ltf. (OOjl.{t(,S~..OUUlM- Anc\0 lltJ 
l:·m.lll bc:.bóllll~ 11 n:.p Ofg f1t 
!QUITOS· PERÚ 
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DISCUSIÓN 

En base a lo indicado por Dr. Alejandro D. Brown (2007}, y Baquero L. & 

Stamatti G. (2007)., sobre el aspecto de cría y manejo de abejas sin aguijón y 

experiencias de manejo desarrolladas en comunidades de ecorregiones de las 

Yungas en la Argentina, la forma de aprovechamiento no difiere del aspecto 

identificado en las 4 zonas de estudio donde el agricultor tiende a sub utilizar los 

recursos producidos por las abejas en su beneficio familiar ya que de ello 

depende la comercialización y mejora de los ingresos familiares, pero no 

constituyen una actividad principal dentro de sus actividades productivas. 

De lo investigado por Carvalo-Zilse G. (2007). Para entender el 

comportamiento, se realiza observando el trabajo de las abejas. los beneficios 

son: grano de nutrientes, grano energético y grano de otro material (barro, 

resina) actividad de vuelo de operarias, que al final del proceso de evaluación se 

concuerda con lo estudiado por Carvalo-Zilse G. (2007)., ya que se identificó 

dentro de los nidos granos de polen, granos de resina y barro utilizado para 

sellar los nidos y tubos de miel en una completa organización dentro del nido, 

esto nos muestra que el comportamiento y aprovechamiento de los espacios del 

nido por parte de las abejas nativas amazónicas sin aguijón son similares a las 

reportados por otros autores. 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Al término del presente proyecto, se llegó a las siguientes conclusiones: 

Se identificó 4 géneros abejas nativas, Melipona, Nannotrigona, Trigona, 

Scaptotrigona. 7 Especies, Las especies de abejas más abundantes fueron. 

Melipona ebúrnea con 51,56 %, Melipona illota con 32,81 %, Nannotrigona 

testaceicornis con 6,25 %, Trlgona angustula con 4,69 %, Trigona 

amazonensis con 1,56 %, Melipona fuliginosa con 1,56% y Scaptotrlgona 

sp. Con 1 ,56 %. 

La comunidad con más población de abejas en sistema de erra; tenemos a 

Llanchama con 38,46 %. Mishana 27,69 %. San Martín 18,46 % y Nueva 

Esperanza 15,38%. 

En la cantidad de meliponicultores, se inició con 36 nidos y se culminó con 64 

nidos, al final del trabajo, con un porcentaje de supervivencia 68,75 % y una 

Mortalidad de 31,25%. 

Se identificó 56 especies frutales relacionadas con el Habito alimenticio de las 

abejas, destacando el aguaje (Maurltia flexuosa), Caimito (Pouteria caimito). 

guaba (lnga edulis), en diferentes etapas de floración y fructificación. 
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En la actividad de vuelo, la colecta es el trabajo diario que realizan las abejas, al 

entrar y salir del nido. Donde tenemos: 

Mañana 4662 entran y 3199 salen. Total7861 (75,54%) 

Tarde 1517 entran y 1028.salen. Total2545 (24,46%) 

El trabajo diurno de las abejas nativas es el doble o triple, que por la tarde. 

El grado Brix, La muestra. M3 está en condiciones para la venta y 

comercialización de la misma, en comparación de la muestra. M2 tiene mayor 

contenido de azúcar, teniendo la propiedad de mayor fermentación. 

5.2. RECOMENDACIONES 

- Realizar programas de monitoreo y conservación en cajas racionales de estas 

especies en procesos de técnicas de división y multiplicación de nidos, sobre 

la base a los servicios ambientales que prestan al ecosistema. 

- Insertar en el programa curricular de la Escuela de agronomía tópicos o 

prácticas relacionados con la crianza de estas especies, ya que son estas las 

actividades futuras donde los nuevos profesionales desarrollen actividades de 

investigación. 

- Desarrollar e incorporar la crianza de abejas nativas en los diferentes cultivos, 

en el fundo Zungarococha puesto que son una alternativa para mejorar la 

producción, debido a su gran potencial como polinizadores de frutales. 

- Realizar estudios en diferentes meses del año, para ver si existen variaciones 

en la población de abejas nativas. 

• Realizar estudios en diferentes meses del año, para ver si existen variaciones 

en épocas de abundancia y escasas de floración. 
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Anexo No 01: Ubicación sistemática de la Subfamilia Meliponinae 

Reino: Animália 

Phylum: Arthropoda 

Sub phylum: Mandibulata 

Clase: lnsecta 

Subclase: Plerigota 

Orden: Hymenoptera 

Suborden: Apocrita 

Superfamilia: Apoidea 

Familia: Apidae 

Subfamilia: Meliponinae 

Tribu: Meliponini 

Trigonini 
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Anexo N° 020 Clave Taxonómica de Michener 1999 

Clave de Identificación para los Géneros 

10 Abejas muy pequeño, el cuerpo de 4 mm o menos de longitud (no se consideran 
las alas); espacio malar amplio, por menos tan largo como el diámetro del 
flagelo; escutelo sobresale ligeramente sobre el metanoto en vista dorsal porción 
medial de la metanoto parcialmente visible; cerdas de la superficie interna de los 
basitarso traseros que forman filas transversales (Figo 08:24); tira marginal glabra 
en la superficie interna de la tibia\ posterior al menos tan ancha como el diámetro 
del flagelo (medido en el centro de la tibia) oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo•o·oo2 
Abejas de variable tamaño, cuerpo generalmente más de 4 mm de longitud eran 
más pequeños de 4 mm, a menudo áreas pigmentadas de color amarillo; zona 
de los pómulos variable generalmente más corto que el diámetro del flagelo; en 
general, al menos la porción media de la metanoto esta encubierta por el 
escutelo en vista dorsal, es visible, entonces abejas más de 4 mm; cerdas de la 
superficie interior del basitarso posterior no formando filas transversales (Figso 
8:28, 8:29, 8:30.); glabra ancho de banda marginal de la superficie interior de la 
tibia posterior variable, a menudo de banda estrecha o ausente ............ o .......... o3 

2. lntegumento en general puntos de rejilla gruesa, es brillante, entonces por lo 
menos con un poco de reticulación aparente en mesosoma; la quema de base 
de células marginales (Figo 8.25.); carina pre-occipital esta generalmente visible; 
escutelo claramente convexa en anteroposterior ... o o o ....... o. o o o o ...... o .. o Trigonisca 
Extremadamente suave y brillante lntegumento, muy delgada, puntuación 
escasa; En base normal de las células marginal; carina pre-occipital ausencia; 
escutelo achatado y un plano .......................................................... Leurotrigona 

3. Frente muy ancho (distancia mínima entre los ojos claramente mayores que la 
longitud de los ojos) (Figo 8026.), Su superficie muy lisa y brillante, casi glabra, 
muy corto y escasa pubescencia; cabeza ancha, cerdas de 105x más ancha que 
la anchura del mesoscuto entre las télugas; espacio malar amplio, más que el 
diámetro del flagelo (Fig. 08:26.); pista marginalmente glabra en la superficie 
interior de la tibia! posterior al menos tan ancha como el diámetro del flagelo 
(medido en el centro de la tibia), ligeramente rebajada con respecto a los 
quirotríquias área de la superficie, sin embargo, sin la formación de una amplia 
ranura a lo largo del borde de la tibia .................................................. o Oxytrigona 
Sin la combinación de caracteres arriba ...................... o .................................. o ...... 4 

40 Abejas grandes y robustas, cuerpo por lo menos 9 mm de longitud; porción 
dorsal de la región pre-occipital formando una fuerte !amela (Fig 80270); espacio 
malar amplio, más largo que el diámetro del flagelo; mandíbula diente basal bien 
desarrollada, separada de la siguiente por un gran marginación dentil; corbícula 
mui ancho, ocupando casi toda la superficie frontal de la tibia; escutelo sin cubrir 
la metanoto en vista dorsal; propodeo y metanoto cubierto con vellosidad clara y 
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plumoso finamente, el resto del cuerpo vellosidad en posición vertical 
relativamente corto, simple y dejando la mayor parte de la superficie expuesta; 
fuerte tegumento y densamente puntuado; tira marginal glabra en la superficie 
interna de la tibia! posterior sobre 2x mayor que el diámetro del flagelo (medido 
en el centro de la tibia), ligeramente rebajada con respecto a los quirotríquias 
área de la superficie pero no formar una amplia ranura a lo largo del borde de la 
tibia ..........................•..................................................................... Cephalotrigona 
Sin la combinación de caracteres arriba ............................................................... 5 

Fig. 8.24 Tfbia y basitarso posteriores 
de Trigonisca, vista interna 

Fig. 8.25 Asa anterior de Trigonisca 

Fig. 8.26 Cabeza de Oxytrigona 
vista frontal 

Fig. 8.27 Cabeza de Cephalotrigona, 
vista dorsal 

5. Superficie interna de la tibia posterior con la tira marginal fuertemente deprimida, 
formando una amplia ranura a lo largo de la basal 2/3 del margen posterior de la 
tibia (Fig 8.28); ángulo submarginal variable, a menudo abierto (Fig 8.31); En 
general, por menos la tercera pate distal del margen posterior con pelos 
plumoso, casi o tan largo como las cerdas simples {Fig 8.28); esquina distal 
trasera de la tibia generalmente redondeado en lugar y no forman ángulos, 
terminando en un punto muy rara vez ................................................................... 6 
Superficie interior de la tibia! posterior glabra tira marginal estrecha (claramente 
más estrecha que la mitad de la anchura de la zona con quirotríquias) {Fig 
08:29.) O grupo ausente (quirotriquias áreas que se extienden hasta el margen 
de la tibia) (Figura 8.30); ángulo recto o agudo submarginal {Fig 08.32.); margen 
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posterior de la tibial posterior sólo con cerdas simples {Fig 8.29, 8.30.) o 
simplemente con cerdas plumosas, mezclada con cerdas plumosos simples, a 
continuación, por plumoso relativamente corto y restringido a la quinta distal de 
la tibia; esquina trasera del tibial posterior distal generalmente termina en un 
punto o ángulo (Fig. 8:29, 8:30), rara vez se redondea ....................................... 14 

Fig. 8.28 Tibia Y basitarso posteriores Fig. 8.29 Tibia y basitarso posteriores de 
de Trigona, vista interna Scaura, vista interna 

Fig. 8.30 Tibia y basítarso posteriores 
de Scaptotrigona, vista interna 

6. Superficie interna del basitarso posterior con un área basal sedoso (Fig. 8.28.); 
partes laterales de E3-E5 con densa y erectas pubescencia en el borde hacia el 
centro del esternón, por casi tanto tiempo como cerdas largas mediana .............. 7 
Superficie interna del basitarso posterior sólo con cerdas simples sin área 
sedosa; vellosidad en las partes laterales de la variable E3-E5, generalmente 
cortos y decumbentes, en marcado contraste con las cerdas larga 
mediana ................................................................................................................. 8 

7. las abejas pequeñas, de menos de 5 mm de largo; cabeza y mesosoma con 
diseños de color amarillo; vanguardia de la mandíbula con sólo 2 dentículos 
basal. .................................................................................. Tetragonisca 
Las abejas de tamaño mediano a grande con al menos 5 mm de largo; 
tegumento, por lo general negro, dibujo amarilla rara vez de color marrón rojizo o 
testácea siempre ausente; borde de corte de la mandíbula con los dientes 4 o 5, 
al menos tres bien desarrollados distal . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. Trígon a 

8. Tibial estimular promedio ausente; vellosidad en el tercio basal de la superficie 
exterior de la tibia variável, a menudo por muchos pelos plumoso entre las 
cerdas simples; dientes pequeños y poco visibles de la mandíbula (Fig. 8:33) .... 9 
Estímulo de la tibia media ausente; vellosidad en el tercio basal de la superficie 
exterior de la tibia posterior con un poco de plumas simple entre las cerdas; los 
dientes de la mandíbula fuerte y visible en general{. figuras 8:34, 8:35) ............ 12 
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\ 

Fig. 8.32 Asa anterior de Schwarziana (angula 
submarginal indicando pela seta) 

Fig. 8.33 Cabeza de Duckeo/a vista Fig. 8.34 Apice da mandíbula de Fig. 8.35 Apice da mandíbula de 
frontal Pti/otrigona, vista frontal Camargoia, vista frontal 

9. Ausencia de áreas pigmentadas de color amarillo, tegumento negro o marrón; 
parte central externa con densa pubescencia erecto, en general, con el ápice 
curvado ................................................................................................. Geotrlgona 
Dibujos amarillas áreas siempre presentes, a veces muy bajos y restringidas al 
clípeo y formas paroculares melanina; porción central del esternón con escasa 
pubescencia, compuesta por cerdas anchas y simples...................................... 1 O 

1 O. Ojos compuestos cubiertos con pubescencia corta, pero bien visible; corbícula 
ausente superficie externa de la tibia posterior cubierto uniformemente con 
pubescencia escasa sencilla; rastrillo y penicilo bastante pequeño compuesto, 
relativamente por la delgada; frente y mesoscuto sin tormento, vellosidad 
predominante sencillo y recto ........................................................... Trlchotrlgona 
Ojos completos con pubescencia diminutos y poco visible; tibia posterior con 
corbícula pocas veces evidente y restringida a la quinta distal de la tibia, la 
superficie exterior de la tibia con grandes áreas virtualmente glabra, que contiene 
sólo unos pocos de cerdas largas simples; rastrillo y penicilo normales, formado 
por cerdas gruesas y rígidas; frente y mesoscuto con densa pilosidad plumoso 
entre simple recto, a menudo formando un tomento ............................................ 11 

11. Abejas relativamente grande, el cuerpo (la mediana del extremo de la cabeza de 
las alas anteriores) con al menos 11 mm de longitud; esquina, detrás de los 
ocelos, bastante alto y formando una cresta transversal prominente (Fig. 8.33}; 
esquina trasera de la tibia posterior distal termina en un punto ............ . Duckeola 
Abejas de tamaño pequeiio a medio cuerpo con 1 O mm o menos de longitud; 
vértice no arriba del acelos anteriores; esquina trasera de la tibia! posterior distal 
arrendodado ..................................................................................... Frieseomelitta 
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12. Metaposnoto (triángulo propodeal) glabra ............................................ Tetragona 
Metaposnoto Al menos lateralmente, cubierto de pubescencia plumosa ........... 13 

13. Triángulo propodeal totalmente con pelo; dientes fuertes suficiente mandíbula 
(Fig. 8:34), cortada entre diente y diente basal 2 alrededor de 1,5 veces más 
profundo que el siguiente cortada; palpos labiales sólo con cerdas relativamente 
cortos y rectas ..................................................................................... Ptilotrigona 
Triángulo propodeal con una franja glabra a lo largo de la línea media; dientes de 
la mandíbula menos adelantados (Fig. 8.35), cortados entre el diente basal y 
segundo diente similar al siguiente cosecha; labiales con cerdas anchas y 
sinuoso ................................................................................... Camargola 

14. Superficie externa de la tibia posterior convexa sin Corbícuta (Fig.8.36); penicito 
ausente, rastrillo compuesto por fina y muy corta; labro modificado, su porción 
central bastante deprimido, alta y el margen que sobresale {Fig. 08:38); nena, en 
vista lateral, más ancha que la anchura del ojo ............................ Lestrimelitta 
La superficie externa de la tibia posterior cóncava, con Corbícula bien 
desarrollado {Fig. 08:37); Penicilo ausente, rastrillo consta de cerdas rígidas; 
labro normal, débilmente convexo a plano (Fig. 8.39); ancho de la gena variable 
a menudo estrechos que el ojo ................................................................ 15 
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Fig. 8.36 Tibia y basitarso posteriores de 

Lestrimelitta vista externa 

Fig. 8.38 Cabeza de Lestrimelitta, 
vista frontal 

Fig. 8.37 Pata posterior de Melipona, vista externa 

Fig. 8.39 Cabeza de Plebeia, 
vista frontal 
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15. Banda marginal glabra en la superficie interna de la tibia! posterior claramente 
rebajado en relación con el área con quirotríquias (Fig. 08:29) formando un 
escalón o reborde a lo largo del margen posterior de la tibia .............................. 16 
Margen posterior de la superficie interna de la tibia posterior sin un paso o borde 
(Fig. 8.30), Banda marginal glabra, cuando está presente en el mismo plano que 
el área de quirotríquias ......................................................................................... 21 

16. Basitarso posterior hinchada, su superficie exterior convexa, a menudo más 
ancha que la tibia, las cerdas en el borde de ataque de su superficie interior con 
el ápice curvado (Fig. 8.29); rastrillo ocupado casi todo el margen entero distal 
de la superficie interna de la tibia posterior (Fig. 8.29); manchas amarillas 
ausentes ......................................................................................................... 17 
Basitarso posteriores normales, su superficie exterior plana, siempre más 
estrechos que la tibia, el margen anterior de su superficie interna cerdas rectas; 
rastrillo que ocupa no más de 2/3 del borde distal de la superficie interna de la 
tibia; manchas amarillas siempre presente, a veces reducen ............................. 18 

17. Basitarso posterior más estrecho que la tibia; gena vista lateral, más ancho que 
el ojo; malar espacio amplio, siempre y cuando el diámetro del flagelo; 
mandíbulas robustas, de vanguardia con dos dentículos basales ...... Schwarzula 
Basitarso posteriores tan amplia como o más ancha que la tibia (Fig. 8.29); gena, 
en vista lateral, más cerca del ojo; espacio malar más corto que el diámetro del 
flagelo; mandíbulas más delgadas, de punta virtualmente desdentado ... . Escaura 

18. Tegumento de la cabeza y mesosoma predominante brillante, puntuación piligera 
relativamente delgada y a menudo escasa; porción lateral de mesepisterno bajo 
algunas simples de pie entre la vellosidad plumoso .................................... Plebeia 
Cabeza y mesosoma con relativamente gruesa y densa o mayormente 
puntuación tegumento mate (en este caso piligera puntuación oscurecida por 
microreticulado); vellosidad de pie a los lados de mesepisterno siempre 
plumoso ............................................................................................. 19 

19. Abeja pequeña, cuerpo de menos de 4 mm de longitud; diseños amarillos muy 
bajos; Permanente vellosidad en el esternón ............................................ Friese/la 

Abejas de tamaño medio, el cuerpo con más de 5 mm de longitud; 
cabeza y mesosoma con disefios amarillos conspicuos; permanente vellosidad 
en el esternón predominante plumosoM ................................................................ 20 

20. Tegumento sin reflejos metálicos;; mesoscuto escarchado, pilfgera puntaje 
poco evidente; porción lateral de mesepisterno cubierto por una densa y larga 
vellosidad, claramente más largo que el mesoscuto .......................... Schwarziana 
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Tegumento con reflejos metálicos débiles; mesoscuto predominante brillante, 
puntuación piligera gruesa y prominente; porción lateral de mesespistemo 
pubescencia más escasa, por tanto tiempo cuando el mesoscuto ......... .. Mourella 

21. Abejas robusta, tamaño medio a grande, el cuerpo con menos 7 mm de 
longitud.; frente, vértice y mesosoma cubierto por largo pubescencia plumosas; 
metaposnoto cabello, casi siempre finamente reticulada y sin brillo de la 
superficie, rara vez suave y brillante; vértice de alas no superando o sólo 
superando ligeramente vértice de metasoma .................................. Mellpona 
Las abejas medianas a pequeño cuerpo 7 mm o menos de tamaño de longitud; 
pubescencia de cabeza y mesossoma predominante simple y corto; variables de 
pilosidad y micro-escultura metaposnoto si microreticulado luego glabras o vello, 
entonces lisa y brillante ........................................................................................ 22 

22. Tegumento de la cabeza y 1 o mate-mesossoma mate finamente reticulada o 
puntaje espeso y denso; escutelo fuertemente proyectada en la metanoto 
(Fig. 8:40) ........................................................................................... 23 
Suave y brillante lntegumento, puntuación piligera delgada; escutelo 
relativamente corto, su margen posterior, en vista dorsal, coincidiendo con el 
margen posterior de metonoto ............................................................................. 26 

23. Cabeza y mesossoma con puntuación gruesa y relativamente densa; escutelo 
base con una ranura longitudinal medio en forma de U o V (Fig. 8:40); Carina 
pre-presente, a menudo bien desarrollado y laminado; mandíbulas con sólo dos 
dentículos 
basales ................................................................................................................. 24 
Cabeza y mesosoma finamente matan reticulado; escutelo sin receso basal; 
carina pre-occipital ausente; mandíbulas quadridentadas, dentículos apicales a 
veces pobremente diferenciados y unidos por un tabique .................................. 25 

24. Margen posterior del escutelo en vista dorsal biselado o emarginada en la región 
central (Fig. 8:40); al menos escutelo fuertemente ruguloso, formando un patrón 
areolate carinae (Fig. 8:40); carina pre-occipital. No laminada; palpos labiales 
con largas cerdas sinuosas; terga basal predominantemente suave y brillante; 
margen posterior de la superficie dorsal de la línea T1; transición entre anterior y 
dorsal posterior superficies verticales T1 redondeado .................... Nannotrigona 
Margen posterior de toda escutelo; mesoescudo y escutelo con puntuación 
fuerte y muy densa; carena occipital no pre-laminado; palpos labiales con cerdas 
cortas y rectas; terga enteramente compañero reticulado, sin brillo; margen 
posterior de la superficie dorsal de T1 ligeramente proyectado el dorso; posterior 
dorsal anterior superficies verticales T1 separados por una 
carina .............................................................................. Scaptotrigona 
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25. Superficies de la crestas brillantes, en agudo contraste para matar reticulado en 
el resto del cuerpo; vellosidad, en general, bastante evidente .... ...... Aparatrigona 
Tergos mate reticulado resto del cuerpo; cabeza lateral y trasera de mesosoma y 
cantos a menudo sólo con vellosidad extrema uno corto y recto, raramente con 
píe vellosidad evidente en estas regiones ..................... ................. Paratrigona 

26. Abejas pequeñas, cuerpo con 5 mm o menos de longitud; tibia posterior normal 
menos 2,5 veces más ancho que el fémur; metaposnoto glabros; espacio malar 
más corto que la mitad del flagelo de diámetro (Fig. 8:41) ................. Nogueirapis 
El tamaño promedio de las abejas, cuerpo entre 6 y 7 mm de largo; tibia 
posterior, muy ampliada, en forma de cuchara, aproximadamente 3 veces más 
ancha que el fémur; pelo metaposnoto; espacio malar al menos tan largo como 
2/3 de diámetro del flagelo .......................................................... Partamona 

Fig. 8.40 Detalle del mesossoma de 
Nannotrigona, vista dorsal 

Fig. 8.41 Cabeza de Nogueirapis, 
vista frontal 
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MICHENER 1999 
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Me/ipona eburnea, Friese 1900 
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CAMARGO, J.M.F. De; KERR, W.E. & LOPES, C.R. 1967 

L~ . . 
anuna wrtante mlema E 

6 7 8 9 10 
Operaria: 1-5 vista dorsal, ventral perfil interno, perfil externo y vista superior de la base de la mandibula. 

Macho: 610, vista ventral, dorsal, perfil externo, perfil interno y vista superior de la mandibula. 

1 
Plan la 

2 

Operaria: 1, vista dorsal del prétarso; 2, vista ventral del prétarso. Macho: 3, garra 
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CAMARGO, J.M.F. De; KERR, W.E. & LOPES, C.R. 1967 
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Operaria: 1. vista dorsal del propecto; 2, vista dorsal del tórax y propódeo 
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CAMARGO, J.M.F. De; KERR, W.E. & LOPES, C.R. 1967 
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Operaria 1, vista lateral del tórax y propódeo; 2. vista lateral del fragma 1 y2. 
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CAMARGO, J.M.F. De; KERR, W.E. & LOPES, C.R. 1967 
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Operaria: 1. asa mesotorácica: 2. asa metatorácica; 3, escleritos alares mesotorácicos; 4, escleritos alares 
metatorácicos. 
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CAMARGO, J.M.F. De; KERR, W.E. & LOPES, C.R. 1967 
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Operaria 1. vista dorsal de la pata metatorácica, 2. detalles de la superficie de la pata 
metatorácica, 3. vista dorsal de la pata mesotorácica. 4. vista dorsal de la pata protonicica; 

5, detalles del estrigilo 
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CAMARGO, J.M.F. De; KERR, W.E. & LOPES, C.R. 1967 
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1. ~sta anterior del abdomen. Operaria 2. ~sta lateral del metasoma macho 3, 11 Tergo abdominan, detalle para 
mostar la localizacion de la organizacion del Nedel Operaria 5 y 6 vista dorsal y lateral dellll tergos abdominal. 
Operaria 7 y 8 ~sta dorsal y lateral del IV tergo abdominanl. 
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CAMARGO, J.M.F. De; KERR, W.E. & LOPES, C.R. 1967 
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Operaria: 1, vista dorsal y lateral del V !ergo abdominal: 3 y 4 vista dorsal y lateral del VI !ergo abdominal; 5 y 6 vista 
dorsal y lateral del VIl tergo abdominal. macho: 7 y 8 vista dorsal y lateral del VIII !ergo abdominal: 9 y 10 vista dorsal 
lateral del IX !ergo abdominal 
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Anexo N° 03 Fecha de Identificación 

Fecha de identificación Especie Investigador e Institución 

Dr. Cesar Delgado 
20/06/2013 Melipona eburnea 

Vásquez-IIAP 

Marllori Vela Pérez 

Dr. Cesar Delgado 
20/07/2013 Mellpona illota 

Vásquez-IIAP 

Marllori Vela Pérez 

Dr. Cesar Delgado 
24/10/2013 Melipona fullglnosa 

Vásquez-IIAP 

Marllori Vela Pérez 

Rasmussen, C.& A. 
26/11/2013 Trlgona amazonensis 

Castillo. 

Marllori Vela Pérez 

Rasmussen, C.& A. 
06/12/2013 Trigona angustula 

Castillo. 

Marllori Vela Pérez 

04/04/2014 Nannotrigona testaceicomis Rasmussen, C.& A. 

Castillo. Nogueira-Neto 

Dr. Cesar Delgado 
04/04/2014 Scaptotrigona sp 

Vásquez-IIAP 

Marllori Vela Pérez 
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CAMARGO, J.M.F. De; KERR, W.E. & LOPES, C.R. 1967 

. . 
~Ue/ipoml ful~girwsa Lepelet ier, 1836_ 

r .7 

l'i¡:ura;. l.li a J.ll - .\lt'lipmw (,\lidrmrlicl) .fu/í)l.irlclSfl l.cvdclkr. 18.16 (opemria); !Ji- Vista de perfil; 138- Vistl frontal 
da .-abr.; a; 139 · Vista dorsal do túmx; 1·10 · Tn•ia posterior; 141- Vista dorsal do abdome. 
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CAMARGO, J.M.F. De; KERR, W.E. & LOPES, C.R. 1967 

f!B&onaiam"zoncnsiSI(ajrnkej(911;')] 

l'igutas 332 a 336- Ji"isor"' .rm;IZI'IlCIISis (Duckc,, 1916) (oper.\ria): 332 ~Vista de perfil; 333- Vista fruntal da cabec;a; 
:\3<1- Vista dorsal do tórax; 335- Tibia posterior; 336- Vista dorsaloo abdomc. . · 
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Anexo N° 04: Datos de los Meliponicultores. 

COMUNIDAD MELIPONICULTORES 

OSVALDO PUA NOLORBE 

SANTIAGO !SUIZA APUELA 

ROBERT DEL AGUILA CE LIS 

OLE CENEPO SALAS 

LLANCHAMA 
MIGUEL CACHIQUE DEL AGUILA 

JUANA MACEDO LOPEZ 

ELOUCARIO PAREDES CARIUASARI 

MONICA INES MACEDO LOPEZ 

JORGE CUBICAJE SANCHES 

NEIR LOPEZ CUBICAJE 

MELITA FLORES PIZANGO 

MISHANA BENJAMIN RAMIRZ FLORES 

PEDRO RAMIRES FLORES 

CLAUDIO PEZO JESUS 

JAIRO PEREIRA DOÑES 

ALEX AHUITE LOMAS 

SAN MARTIN RAFEL DOÑES CACHIQUE 

RAFEL DOÑES SHAPIAMA 

FERRUCHO QUEVEDO GUEVARA 

COCHA MACHIN 

BELIZARIO VASQUEZ MORI 

CARLOS CARIAJANO MAYNA 

NUEVA ESPERANZA PETRONILA DEL CARMEN JIMENES SINTI 

HILARlO !SUIZA VELA 

ROBERTO ACHACA FULCA 
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Anexo N° 05: Código de Meliponicultores, código nido y tipo de abeja. 

1.0 MIME1.0 28/01/2013 Negra 

2.0 MIME2.0 29/03/2013 Negra 

3.0 MIME3.0 02/04/2013 Rubia 
Me lita 4.0 MIME4.0 04/08/2013 Rubia 

5.0 MIME5.0 10/10/2013 Rubia 

6.0 MIME6.0 08/08/2013 Rubia 

7.0 MIME7.0 10/10/2013 Rubia 

1.0 MIBE1.0 26/07/2012 Negra 

1.1 MIBE1.1 05/12/2012 Ne_gra 
Mis ha na Benjamín 1.2 MIBE1.2 31/05/2013 Negra 

2.0 MIBE2.0 07/02/2013 Negra 

3.0 MIBE3.0 07/02/2013 Rubia 

4.0 MIBE4.0 07/02/2013 Negra 

1.0 MIPE1.0 26/02/2013 Rubia 

2.0 MIPE2.0 26/02/2013 Rubia 
Pedro 3.0 MIPE3.0 30/03/2013 Rubia 

4.0 MIPE4.0 31103/2013 Negra 

5.0 MIPE5.0 20/04/2013 Rubia 

Al ex 
1.0 SMAL1.0 06/02/2013 Rubia 

2.0 SMAL2.0 13/11/2013 Rubia 

Jairo 
1.0 SMJA1.0 26/02/2013 Rubia 

2.0 SMJA2.0 01/06/2013 Rubia 
Ferrucho 1.0 SMFE1.0 11/12/2012 Negra 

San 
Rafael 

1.0 SMRA1.0 06/02/2013 Rubia 
Martín 2.0 SMRA2.0 06/02/2013 Rubia padre 

3.0 SMRA3.0 13/1112013 Ramichi 

Rafael hijo 
1.0 SMRH1.0 06/02/2013 Rubia 

2.0 SMRH2.0 06/02/2013 Rubia 
Machín 1.0 SMMA1.0 27/02/2013 Negra 
Claudio 1.0 SMCL1.0 02/06/2013 Rubia 
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Miguel 1.0 LLM11.0 25/01/2013 Rubia 

Juana 
1.0 LLJU1.0 08/02/2013 Negra 
1.1 LLJU1.1 23/05/2013 Negra 

Mónica 1.0 LLM01.0 08/02/2013 Rubia 

Eloucario 
1.0 LLEP1.0 23/02/2013 Negra 
1.1 LLEP1.1 05/07/2013 Negra 

Osvaldo 
1.0 LLOS1.0 08/02/2013 Negra 
1.1 LLOS1.1 08/02/2013 Negra 

Santiago 
1.0 LLSA1.0 08/02/2013 Negra 
2.0 LLSA2.0 08/02/2013 Rubia 
1.0 NROL1.0 22/05/2013 Negra 
2.0 NROL2.0 22/05/2013 Negra 

Llanchama 3.0 NROL3.0 22/05/2013 Rubia 
4.0 NROL4.0 24/05/2013 Rubia 
5.0 NROL5.0 14/05/2013 Negra 

Ole 
6.0 NROL6.0 24/05/2013 Rubia 
7.0 NROL7.0 14/06/2013 Rubia 
8.0 NROL8.0 02/08/2013 Negra 
8.1 NROL8.1 02/08/2013 Negra 
9.0 NROL9.0 07/06/2013 Ramichi 

10.0 NROL10.0 01/08/2013 Ramichi 
13.0 NROL13.0 27/09/2013 Burrullo 

Jorge 1.0 LLJ01.0 09/04/2013 Negra 
N e ir 1.0 LLNE1.0 09/04/2013 Rubia 
Robert 1.0 LLR01.0 06/12/2013 Rubia 

1.0 NECA1.0 14/03/2013 Rubia 
Carlos 2.0 NECA2.0 08/04/2013 Rubia 

3.0 NECA3.0 26/09/2013 Negra pura 

Belisario 
1.0 NEBE1.0 04/04/2013 Burrullo 

Nueva 2.0 NEBE2.0 22/07/2013 Pishura 
esperanza Petita 1.0 NEPE1.0 04/04/2013 Burrullo 

Roberto 1.0 NER01.0 05/04/2013 Negra 

Hilario 
1.0 NEHI1.0 11/09/2013 Rubia 
2.0 NEH12.0 27/09/2013 Burrullo 
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Anexo N° 06: Frutales encontrados en las comunidades. 

COMUNIDAD 
FRUTALES San Nueva 

Llanchama 
NO 

Mishana 
Martin Esperanza 

Aguaje 2 5 5 11 23 
Almendro 1 o o o 1 
Anihuayo 1 o o o 1 
Anona o 3 1 1 5 
Arazá o 1 1 o 2 
Caimito 8 7 3 3 21 
CamuCamu o 2 o 10 12 
Carambola o 2 o o 2 
Casho o o o 2 2 
Castaña 1 o o o 1 
Chambira o o 6 o 6 
Charichuelo Liso o o o 2 2 
Charichuelo Rugoso o o o 1 1 
Chope Amarillo 1 o o o 1 
Chope Rojo 1 o o o 1 
Cinamillo 2 o 1 o 3 
Copoazu 2 2 2 2 8 
Granadilla o o o 2 2 
Granadilla Grande 1 o o o 1 
Granadilla Roja 1 o o o 1 

Guaba 1 4 6 8 19 
Guayaba 1 2 o o 3 
Hamacahuayo 1 o o o 1 

Huasai 4 1 1 7 13 
Huito 2 o o o 2 
Leche Caspi 3 1 o o 4 
Lúcuma 3 o o o 3 

Macambo 3 3 4 4 14 

Maracuya 2 1 o o 3 

Metohuayo 2 o o o 2 
Mullaca o 5 o 3 8 
Naranjo Podrido 1 o o o 1 

Pachira o 1 o o 1 
Palillo 1 o o o 1 
Pan Del Árbol 3 o o 1 4 
Papaya 1 o o 6 7 
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Parinari Árbol 1 o 1 o 2 
Parinari Arbusto o o 1 o 1 
Pijuayo 2 3 7 1 13 
Piña o o 8 7 15 
Puro Puro 3 o o o 3 
Sacha Guayaba 2 o 1 o 3 
Sacha Guayaba 2 o 1 o 3 
Sacha lnchi 2 o 9 o 11 
Sacha Mangua 4 1 1 o 6 
Sapote 2 o o o 2 
Shimbillo 2 2 2 3 9 
Taperiba 2 o 1 o 3 
Tumbo o o 7 5 12 
Umari 1 2 13 o 16 
Ungurahui 5 o 2 o 7 
Ushun 2 o o o 2 
U villa 5 1 1 o 7 
U vos 3 1 o o 4 
Wicungo 2 o o o 2 
Yarina 4 o 5 o 9 
TOTAL 93 50 90 79 312 
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Anexo N° 07. ETAPAS DE LA LUNA 

CUARTO MENGUANTE > 
LUNA NUEVA O LUNA VERDE • 

CUARTO CRECIENTE < 
LUNA LLENA o 

Anexo N° 08. FECHAS DEL CALENDARIO QUE SE TOMÓ EN CUENTA LA 
LUNA 

CUARTO LUNA CUARTO LUNA 
MES 2013 MENGUANTE NUEVA CRECIENTE LLENA 

FEBRERO 3 10 17 25 

MARZO 4 11 19 27 

ABRIL 3 10 18 25 

MAYO 2 9 18 25 

JUNIO 8 16 23 30 

JULIO 8 16 22 29 

AGOSTO 6 14 20 28 

SEPTIEMBRE 5 12 19 27 

OCTUBRE 5 12 19 27 

NOVIEMBRE 3 10 17 25 

DICIEMBRE 2 9 17 25 



[118] 

Anexo 09. Modelos de cajas racionales 

Existen diversos modelos de cajas racionales. Son preferibles aquellas cajas con 
divisiones o alzas y construidas con madera de buen grosor (2.5 cm 
preferentemente) y bien seca. 
Algunos son más complejos y especializados que otros, pero lo importante es 
ofrecer a las abejas un sitio ideal, donde no sean afectadas por bajas 
temperaturas en las noches o durante el invierno y le resulte de difícil acceso a 
sus enemigos. 
En las páginas siguientes se indican los diseños de dos modelos y las 
correspondientes medidas de las piezas que los componen. Estos modelos son 
relativamente simples de confeccionar y fácil es de manipular. 

Los comuneros construyendo cajas. Foto N° 15 

Caja racional modelo horizontal 

Esta caja es muy sencilla de construir, 
aunque no es suficientemente buena para 
producción ni para división. 

Piezas necesarias: 

- 4 X A (20 X 50 cm) 

- 2 x B (20 x 15 cm) 

-1xC(18x15cm) 

ORIFICIO ENlRE 
LAS DOS AREAS 

(j 
50 

' 
AREA DI: CRIA : AREA DE MIEL 

' 

Imagen N° 11 Caja horizontal 
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Caja racional modelo vertical 

Este tipo de caja es muy utilizado, con buenos resultados. Aunque, como se verá 
a continuación, el siguiente tipo de caja (modelo 2) es más recomendable. 

Piezas necesarias: 

- 4 X A (25 X 15 cm) 

- 2 x B (25 x 30 cm) 

- 4 X C (25 X 11 cm) 

- 1 x O (25 x 18 cm) 

,......_r?~;:2 ~ 

r[ ___ r ~-:íf;bEJ 

Imagen N° 12 Caja vertical 
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Imagen N° 13 Segundo piso, Vista desde arriba 

tJ :::::r-~' --~ 
[:J !:::-:~:~=~ 

-------_·\ f. l 

'·,t l\_'1_ ( 

\ l ' '· 
1 ( tl \ 
1 1 ,, 1 

\ ¡ \1 \ 
~,_ ': -- ~. 

~t· 

- --~- . 

Importante 
- No clavar la tapa. 
- Asegurar cada pieza con varios clavos. 

Caja racional modelo vertical separados en rombo 

Este tipo de caja es el utilizado en Brasil y otros países donde la meliponicultura 
tiene técnicas más avanzadas. Está diseñada para la cosecha de la miel y para 
la realización de divisiones de manera rápida, sencilla y efectiva. 

Piezas necesarias 

- 8 X A (22,5 X 7,5 cm) 

- 4 x B (22.5 x 9 cm) 

-2 XC (25 X 25 cm) 

- 1x O (25 x 18 cm) 

- 4 X E triángulos rectángulos 

de (10 x 10 cm)/2 

ul 

1 
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Imagen N° 14 Caja vertical separados en rombo Imagen N° 15 Segundos piso, Vista desde arriba 

0 

(~[:] 

[:J 11 11 

0 
G Imagen N° 16 Tercer piso, Vista desde arriba 

& 

tJ 
Importante 

- No clavar la tapa. 
- Asegurar cada pieza con varios clavos. 

~ 

r-,--~->-, \ 
i 1 ,, ' 

\ 1 t ¡ 
\ \ \11 ~~ 
1 1 ~· 
i 1 í 

~ ~· . 

1 . "' 
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Anexo N° 1 O. Datos climáticos de la zona de estudio 

....... HUMEDAD RELATIVA (%) ...... PRECIPITACION (mm.) 

8oo,o~---------------------------------------------
-+-TEMPERATURA MAJOMA PROMEDIO (•c.) -ti-TEMPERATURA MINIMA PROMEDIO {"c.) 

40 ~------------------------~-------------------------
700,0 1 1 

~ 3U 3~ 3U 

600,0 i 1 30 

500,0~~---t------~-------------------------
25Tj--~~~------------~~~~--------------

2o +!~~------~--~~--~-=~----------~~----~~--~ 

400;0~------~----~--------------------------- 15 +-----------------------------------~--~-------------

407,7 
308,6 w ~ ~-

300,0 • ~ ft ,..,... . ~·~·~ 

296,7 5 +------------------------------------------------------
200,0 \ J \ 1 \ .~ ~~-· . 0 +----r---.----.---~---.----.---.----r--~----~---r---. 

~ ~ ~ * - ~ M • - M ~ ~ 

100,0 1 • ¡ ¡ ¡ .,..¡: ¡ '¡J • i UJ. . . 
87,7 85,1 84,7 83,Z 84,9 85,1 

57,6 
0,0 t----.---.---.---,----.---r---r--...--..,.---.---.,-------. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 



[123] 

Anexo N° 11. GALERIA DE FOTOS DEL PROYECTO . 

• f11!'1írt"'':><'·<" . 
~~~("· 
' -· ..... 

Foto N° 15 Comuneros construyendo cajas 

l -~ 
;} f .. \ 

1 \~ 
. . . \' \ 

~ " " ' : . '•\ '¡:;. . ) , ' 
yr ' .. : .; 

Foto N° 16 Nido en producción Foto N° 17 Nido externo de 
aran baza 
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Foto N° 18 Caja vertical primer 
segundo piso 
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J 

Foto N° 19 Caja vertical separados 
en Rombo 



Fotos N° 21 Abejas Peleando 
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Foto N° 22 Entrada de 
Trigona angustula 

~~· . . .....,...._.,..._.-- ·-

Foto N° 23 Muestras enviados al laboratorio para su identificación. 
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