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INTRODUCCIÓN 

En nuestra amazonia peruana, la degradación de los bosques debido a la extracción de madera 

y a la urbanización, es un grave problema que se acentúa cada vez y avanza a pasos 

agigantados. Con estas acciones de deforestación, las abejas nativas amazónicas vienen 

siendo amenazadas, porque su hábitat natural, los árboles del bosque, están siendo destruidos 

de forma irracional por la industria maderera y la agricultura industrial, con el fin de satisfacer 

las necesidades humanas, sin tomar en cuenta los efectos externos. Exponiendo a especies 

de abejas nativas al peligro de extinción debido a estas prácticas y acciones. Una manera de 

prosperar en la conservación de estas especies nativas amazónicas es manejo familiar a través 

de la meliponicultura, donde se busca incrementar las poblaciones de abejas nativas y con ello 

contribuir al proceso de polinización de los bosques y hacerlos más productivos, teniendo en 

cuenta que las abejas son responsables de más del 70% de la polinización de los bosques. 

Las abejas nativas constituyen un grupo de insectos importante, tanto ecológica como 

económicamente, debido a su participación en los procesos de polinización de una gran 

variedad de plantas silvestres y cultivadas. Además, el grupo de las abejas sociales es de 

especial interés para los humanos debido a su capacidad de almacenar miel y polen en sus 

colmenas. En la región mesoamericana este último grupo, comúnmente conocido como abejas 

sin aguijón, es especialmente importante ya que constituye, para muchas comunidades rurales, 

una alternativa de alimento y medicina.  

En el Perú se ha reportado por primera vez su crianza racional en los departamentos de 

Tumbes y Lambayeque, pero los meliponicultores (así se conoce a las personas que se dedican 

a su crianza racional) atraviesan por una serie de dificultades económicas que amenazan la 

conservación de estas abejas y sus bosques. La preferencia hacia este insecto radica en que 

su reproducción es muy rápida y productiva.  (Arce et al., 2010).
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En la actualidad, las meliponas están desapareciendo como consecuencia de la destrucción de 

los bosques nativos relacionada con la expansión de los campos para la agricultura y 

ganadería. Por otro lado, sufren el daño producido por personas que no poseen conocimientos 

sobre la cría de las abejas sin aguijón y que, por el afán de obtener la miel, destruyen colonias 

enteras. 

La práctica y la información sobre la Meliponicultura en la región Loreto son muy escasa, aún 

se mantiene la forma tradicional de cosecha de miel y la destrucción del nido, por eso La 

asociación la Restinga viene incentivando desde el año 2012, el manejo y crianza de estas 

especies, en cajas racionales, se logró identificar hasta el momento 6 especies. 

Según el IICA et al (2008) la miel de abeja se ha considerado un producto curativo por 

excelencia ya que el componente nutritivo de la miel es puro en carbohidratos y su propiedad 

más importante son los azúcares simples los cuales no necesitan ser digeridos ya que son 

asimilados directamente por el organismo, convirtiéndola en una fuente rápida de energía 

haciéndola un alimento precioso para los enfermos, niños y deportistas. Sobre esto, Regard 

(2005) expresa que los azúcares que entran en su composición el 80% aproximadamente 

contienen proteínas y minerales, vitamina B2, hierro, calcio y agua en un 17%. 

El presente trabajo de investigación  contribuye al manejo de la meliponicultura en la zona de 

estudio y en especial en la Región Loreto, la Investigación despierta el interés por fomentar la 

Meliponicultura actividad importante para la economía y la cultura, para ello se analizó la 

importancia que tienen las abejas en la economía local por la extracción de sus productos, así 

como del cultivo de la misma, así observar la forma de manejo y aprovechamiento por parte de 

los pobladores sobre estas especies de insectos; se transfirió la tecnología de crianza en cajas 

racionales modelos horizontal, 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 
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información que existe en la región, se hizo necesario realizar este trabajo para que esta 

actividad llamada meliponicultura se desarrolle con el fin de generar el interés para incrementar 

la percepción de las personas sobre la misma, podrían ser favorables en la planificación de 

actividades productivas y fomentar un ingreso adicional a las familias beneficiando su 

desarrollo. 



 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.  PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1. Descripción del problema 

Nuestro bosque Amazónico es uno de los habitad más importante para todas las 

especies vivas que se encuentran en contacto con ella, como forma de sobrevivencia, 

especialmente para las especies de abejas sin aguijón ya que  constituyen un grupo de 

insectos importante dentro de la ecología de los bosques amazónicos, donde la diversidad 

de estos depende en gran parte a los insectos y a sus efectos polinizadores que hoy en 

día vienen siendo afectados por la extracción de forma irracional de su miel para efectos 

comercializadores exponiendo los nidos a su extinción. 

En nuestra amazonia, 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 (Alvares 2012 & Galarza 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.  

Aun no se toma consciencia del gran papel que desempeñan las abejas, como es la 

polinización de una gran variedad de plantas silvestres, exóticas cultivadas y de cultivos 

de la amazonia comercial frutícola, por su abundante producción de miel de estas abejas 
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silvestres y abejas melíferas, se están extinguiendo sobre todo las especies nativas, Este 

grupo, comúnmente se los conoce como abejas sin aguijón, es especialmente importante 

ya que constituye, para muchas comunidades rurales, una fuente de alimento y en su 

medicina tradicional, es por ello que el presente trabajo de investigación trata de 

monitorear y tecnificar dentro de cajas racionales las especies de abejas amazónicas a 

través de programas de manejos, capacitaciones y conservación ecológica de nuestro 

bosque 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? 

 

1.1.5 Hipótesis 

Hipótesis general 

La identificación de la base social de las cuatro comunidades en la crianza y 

descripción de las abejas nativas Amazónicas con mención al hábitat ecológico, 

permitirá la generación e información base para el desarrollo de programas de 

manejos y aprovechamiento de estas especies e instalación de un meliponario para 

evaluar la aceptación de las cajas tecnificadas, comportamiento y cuidados 

requeridos. 

 

1.1.6 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 Martin, Llanchama y Nueva Esperanza. 

- Características socioeconómicas. 

Variable dependiente: Crianza de Abejas Nativas 
 

Indicadores 
 

- Crianza de abejas – especies que cosecha y/o cría. 

- Nidos divididos 

- Ingresos por venta. 

- Ingreso económico familiar. 

- Número colmenas por Meliponicultor 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo General 

Estudiar la importancia, social, económica y ecológica de la crianza de abejas 

nativas amazónicas de cuatro comunidades dentro de la Reserva Nacional Allpahuayo 

Mishana. Rio nanay. 

 

1.2.1 Objetivos específicos 

 Evaluar la situación económica de cada familia en la actividad de crianza de 

abejas nativas amazónicas. 

 Identificar las prácticas de crianzas de abejas nativas amazónicas de cuatros 

comunidades, como medio de conservación de estas especies. 
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 Identificar los beneficios agroecológicos, ambientales, sociales y económicos 

 Describir el hábitat ecológico de cuatro comunidades de la cuenca del Rio 

Nanay. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente estudio de investigación, contribuirá al desarrollo de la meliponicultura dentro 

de las cuatro comunidades, para constituir una alternativa a la población de bajos 

recursos, ya que se pueden presentar ingresos adicionales para la familia, siendo una 

actividad segura y de bajo costo. Este trabajo nos permitirá obtener los procedimientos 

adecuados para mejorar la relación hombre y bosques ya que las abejas nativas ayudan 

en los ecosistemas naturales como agentes polinizadores. 

Su importancia es contribuir al desarrollo socioeconómico y ambiental de las comunidades 

en el desarrollo de la Meliponicultura, además es necesario validar los usos tradicionales 

de la miel como cicatrizantes, como agentes bacterianos y como agentes curativos en 

afecciones. 

El estudio de estas especies de insectos (abejas sin aguijón), es con el fin de monitorear 

y conservar en cajas racionales, teniendo información base para otros trabajos de 

investigaciones. 

 



 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 MATERIALES  

2.1.1 Ubicación del área de estudio 

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 la Amazonia Peruana - UNAP y la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional 

Allpahuayo Mishana. 

 

2.1.2 Características 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 

Nº 002-2004-AG, Superficie 57 667,43 hectáreas, Ubicación está situada en la Selva 

Nor Oriental del Perú específicamente a 25 Km. Al Sur Oeste de Iquitos 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 

Iquitos-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 Iquitos – Nauta existen 10 centros poblados (San José, Nueva 

Esperanza, El Dorado, 13 de febrero, Agua Blanca, El Paujil II y III zonas (parcialmente), 

Yaranayuto Nuevo Horizonte II zona (parcialmente), El Huambé. Esta población se dedica 

a la agricultura a pequeña escala, con uso intensivo de mano de obra y sistema tradicional. 

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 h y 30 min. en peque peque de Nina Rumi a Mishana. 

 Comunidad de San Martin 

Ubicación geográfica 

Coordenadas UTM : 660635E 9576382N 

Altitud   : 90 msnm. 

Ubicación  : margen derecha cuenca baja del rio Nanay. 

Acceso   : 1 h en peque peque de Nina Rumi a San Martin. 

 Comunidad de Llanchama 

Ubicación geográfica 

Coordenadas UTM : 658461E 9552065N 

Altitud   : 95 msnm 

Ubicación  : margen izquierda cuenca baja del rio Nanay 

Acceso   : carretera Zungaro cocha hasta Llanchama. 
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 Comunidad de Nueva Esperanza 

Ubicación geográfica 

Coordenadas UTM : 676877E 9567221N  

Altitud   : 100 msnm. 

Ubicación  : margem derecho de la carretera Iquitos – Nauta. 

Acceso   : carretera Iquitos – Nauta Km 22. 

Fuente   : Inrena. 
 
 

Imagen Nº 01. Ubicación de las comunidades en estudio 
 

 
Fuente: INRENA 
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2.1.3 Clima 

El clima de esta zona es propio de los Bosques Húmedos Tropicales (bht) cálido y 

lluvioso presentan las siguientes características; 

 Temperatura media mensual : 26°C 

 Temperatura extrema central : 30,6°C – 20.3°C 

 Precipitación media anual : 3000mm 

 Humedad relativa   : 85% 

 

2.1.4 Fisiología, suelo y vegetación (Ecorregiones) 

Selva Baja (Ecorregiones de Varillal y bosques de Arena Blanca o Chamizal) 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 acolinadas 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 

macrophylla, 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 red de raíces, y donde las 

especies dominantes de árboles y arbustos son: Euterpe catinga, Maurita carana, 

Mauritiella aculeata. 
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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 varillal húmedo, y donde las 

especies herbáceas y arbustivas más evidentes son Epistephium parviflorum y 

Trichomanes spp. 

 

2.2 METODOS 

2.2.1 Tipo de investigación  

La presente investigación se enmarcó en el tipo de estudio No experimental, 

descriptivo correlacional. En razón que se describió y explicó la relación entre las dos 

variables de estudio: Cuatro comunidades en estudio y Población de abejas nativas de 

cuatro comunidades ubicadas en la reserva nacional Alpahuayo-Mishana. 

 

2.2.2 Diseño de la investigación 

El diseño estadístico es del tipo No Experimental, por que estudia una situación 

dada sin introducir ningún elemento que varíe el comportamiento de las variables en 

estudio. 

 

2.2.3 Población y muestra 

Siendo uno de los factores para incorporar a la muestra a las familias que se han 

elegido estar involucradas en la crianza y tengan el interés de asumir este proceso, para 

ello se aplicó un muestreo por conveniencia en cada comunidad, con las personas que 

cumplan con los requisitos, se aplicó encuestas a las familias involucradas dentro del 

proyecto en la crianza de abejas nativas y capacitaciones a través de talleres, dentro de 

cada comunidad establecida. La Reserva Nacional Allpahuayo Mishana se involucró 
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dentro del proyecto a 4 comunidades con un total de 25 participantes. La comunidad 

Mishana con 03 familias, la comunidad San Martin con 07 familias, Llanchama con 10 

familias y Nueva esperanza con 05 familias participantes. Ver cuadro 01. 

 

Cuadro N° 01 Total de comunidades y participantes 

 

 

  
 
 

Fuente: propia de la tesis 
 

2.2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La recopilación de información se llevó a cabo a través de la técnica de la 

observación y entrevistas al Meliponicultor de cada comunidad dentro de la reserva, lo 

cual consta con temas como: características socioeconómicas del productor, dedicación 

de actividades dentro de la comunidad, crianza de animales domésticos, tipo de cultivos 

que siembra, fase lunar, crianza de abejas nativas, etc. 

 Reconocimiento exploratorio. Antes de abordar el trabajo de campo, se realizó 

el reconocimiento de cada una de las familias involucrada en el proyecto, días 

antes de las encuestas. 

 Ubicación del área de estudio. La ubicación del área de estudio para evaluar 

características, socioeconómicas, fue dentro de las comunidades, con las 

familias del proyecto. 

 
  

              Comunidad N° De Participantes 
Mishana 3 
San Martin 7 
Llanchama 10 
Nueva Esperanza 5 

Total participantes 25 
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2.2.5 Diseño del muestreo 

Para la recopilación de cada información, se realizó a los responsables del manejo 

de cada nido y se aplicó el método de la entrevista. 

 

2.2.6. Técnicas de análisis estadístico empleado 

Para el procedimiento estadístico se empleó la hoja de cálculo Excel y el análisis 

estadístico se realizó por medio de cálculos porcentuales.



 

CAPÍTULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 La Meliponicultura  

 Se caracteriza por ser una actividad económicamente viable, muy sencilla y de fácil 

implementación y mantenimiento dentro de los sistemas de producción campesinos o 

urbanos. Sostenible ambientalmente, además de prestar servicios ambientales a los agro 

ecosistemas a través de la polinización y productos reconocidos, con gran demanda local 

y precio elevado. 

Alvares (2012) & Galarza (2013), indica y nos dice qué, 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, 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. 

Aguilar (2001), nos dice que 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. 
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Aguilar Monge (1999), nos menciona que las abejas sin aguijón resultan una buena 

opción porque su manejo es sencillo y seguro Además es importante conservar la 

vegetación natural cercana a los cultivos porque esta puede influir en la abundancia de 

este tipo de abejas y en consecuencia favorecer la polinización. 

Aguilar Monge (1999), menciona que al desaparecer una especie de meliponinos podría 

desaparecer una especie vegetal, ya que muchas veces algunas plantas tienen un solo 

tipo de polinizador que les permite producir sus semillas fértiles. De todos los géneros de 

abejas sin aguijón descritas, las especies del género Melipona son particularmente 

sensibles a la deforestación, de esta manera éstas se han postulado como posibles 

indicadores del proceso de degradación del bosque tropical. 

Blanche et al, Kerr et al, (2001), menciona que son muchos los estudios que apuntan a 

una conservación de la Meliponicultura para proteger los bosques tropicales. Más aún, la 

comercialización de su miel podría servir como fuente de ingresos adicionales de los 

pobladores de zonas más deprimidas de América Latina. 

Cohn, (2005); Muchos años antes de que los europeos trajeran a la especie de abeja 

productora de miel Apis mellifera, las culturas precolombinas, como los Mayas y los Incas 

usaban criaban y usaban la miel producida por abejas tropicales 

Enríquez (2006), menciona que algunos beneficios de la polinización incluyen, el 

mejoramiento en la calidad de los frutos e incremento en la producción, favorece la 

manutención de la biodiversidad impactando positivamente en la sustentación del 

ecosistema local permitiendo ganancias de productividad agrícola. 
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Gross (2011), Hansen et al. (2002). Dice que no es recomendable introducir la abeja 

africanizada (Apis melífera) en selva, porque estas compiten por la alimentación y 

desplaza a las poblaciones de Melipona sp. 

Hogue (1993), Nogueira-neto (1997), Tessmann (1930), nos indica que los indígenas de 

la región Neo tropical tenían conocimiento de la Meliponicultura o explotación de miel de 

las abejas nativas o abejas sin aguijón cuya miel era usada como alimentación, medicina 

y en las fiestas religiosas. 

Ibce (2010), nos da a conocer que la miel es ampliamente utilizada en medicina tradicional 

para el tratamiento de enfermedades oculares y cutáneas además sirven para el 

tratamiento de enfermedades respiratorias y digestivas. La alta humedad también favorece 

la formación de cierta cantidad de peróxido de hidrógeno y de ácido glucónico, compuesto 

con alto poder antibiótico.   

Kerr, et al (2001), nos dice que la importancia de las abejas como polinizadores en los 

agros ecosistemas y en la dinámica del bosque es muy significativa, a firma también que 

las abejas llegan a polinizar un 38% de todas las plantas en la región amazónica, y que 

las pérdidas 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 recíproca, donde las plantas contienen alimento para las 

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 
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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. 

Lobo & Camargo, (1997), mencionan que son grupos dominantes en los bosques 

húmedos tropicales de tierras bajas e importantes polinizadores. 

Michener (2000), menciona que los meliponinos son altamente sociales (eusociales), 

conformando colonias de Cientos a miles de individuos. 

Nates–Parra (2001), comenta que, desde el punto de vista económico, la Meliponicultura 

es una actividad en la que el mercado se muestra receptivo por la exclusividad del 

producto, pero preocupado por la falta de patrones de producción y oscilación de 

productividad.  

Pinedo, et, al (2001), Afirma que los sistemas de producción de Camú Camú en restingas 

presentan notables ventajas en el orden ecológico, social y económico. 

Philippe (1990), indica que antes del descubrimiento de América, los pueblos del nuevo 

mundo recogían la miel de abeja sin aguijón pertenecientes a los géneros Trigona 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, 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. 
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Posey (1983), Buchmann & Nabhan (1996), da a conocer que los campesinos en general 

relacionan el éxito de los cultivos con la presencia de las abejas, aunque no lo atribuyen 

directamente a la polinización. 

Rasmussen C., Castillo P.S. (2003), dice que, si cierto es que, en la selva baja, inclusive 

dentro de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, y en otras partes del Perú, se realiza 

la Meliponicultura, ésta es ínfima y muy básica, normalmente no se poseen conocimiento 

de cómo multiplicar o fortalecer una colonia. 

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 estructuras colectoras 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 meliponidos y se estima que en 

el Perú existente más de 140 especies. En los alrededores de Iquitos se registraron 35 

especies, que incluyen algunas nuevas para la ciencia. 

Rivero (1972), Vit et al (1994), menciona que estas abejas soportan una importante 

explotación no regulada de sus mieles y subproductos, que han sido tradicionalmente 

utilizadas por su valor medicinal, alimenticio y cultural). Describe al grupo de las abejas 

Meliponas como de gran interés económico, con una alta tradición de uso. 

Rosales (2013) menciona plantas que aportan néctar en condiciones de mandarina, 

toronja, naranja, limón, mango, guayaba, banano, coco, fruta de pan, pera, pijibay, jocote, 

achiote incluso las flores del jardín y hortalizas aportan néctar. En conclusión, las 
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posibilidades que ofrece la Meliponicultura a la economía familiar también se extiende 

hasta preservación y conservación del medio ambiente. 

Algunas de sus ventajas según Rosales (2010) son:   

Bajo costo de implementación, mantenimiento, equipos e insumos. El “pie de cría” inicial 

puede obtenerse directamente del medio ambiente y, posteriormente, multiplicarse en 

cautiverio; se requieren pocas herramientas de manejo y pueden utilizarse materiales 

locales para la construcción de colmenas y meliponarios. 

Baja inversión en tiempo y mano de obra; el cuidado de meliponarios puede ser realizado 

por cualquier miembro de la familia. 

Fuente de ingresos complementaria y que no interfiere con otras actividades productivas; 

docilidad y fácil manejo. Las colmenas pueden mantenerse cerca de la casa sin riesgo.  

Roubik, (1993), indica que las abejas en general son muy importantes para la 

preservación del medio ambiente, ya que son los responsables de polinizar el 40 – 90% 

de los árboles.  

Sommeijer (1990), menciona que la Meliponicultura es una actividad que produce un 

beneficio económico a los que la practican debido a que la miel es vendida, además puede 

ser una fuente alternativa de alimento de buena calidad. 

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 
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abejas, las hace especialmente apropiadas para la polinización comercial o en cultivos 

cerrados. 

Villanueva et al., (2005), dice que esta era una actividad considerada importante en la 

economía de estos pueblos y la miel se usaba con fines religiosos alimenticios y 

medicinales. 

Wolff (2012) explica que la integración de abejas en sistemas agroforestales surge como 

una buena estrategia para la sustentabilidad de la agricultura familiar y una extraordinaria 

área de actuación para pequeños agricultores, la crianza de abejas contribuye a la 

preservación de los recursos naturales y del medio ambiente en todo caso su integración 

en sistemas agroforestales es muy ventajosa en las fincas agrícolas. 

 

3.1.2 Consideraciones para 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 (Oliveira & Kerr, 2000; Carvalho et al., 

2003; Venturieri, 2003). Estos estudios han tratado de perfeccionar el modelo vertical base 

propuesto por Portugal-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. 
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Philippe (1990), menciona que han existido a través 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 los casi sesenta museos apícolas que existe en unos veinte países. 

 

3.1.3 Hábitat ecológico 

 Biesmeijer (1997), menciona 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), menciona que las especies Melipona 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 las pérdidas de abejas nativas pueden resultar negativas 

para nuestro ecosistema. 
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Kevan & Baker (1983), considera 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 recíproca, donde las plantas contienen alimento para las 

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. 

Rodríguez, et al. (2001), afirma que el camu camu es un frutal identificado en el año de 

1958, que se encuentra ocupando aéreas de 6 países 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. 

 

3.1.4 Abejas sin aguijón meliponas 

Dentro de la gran diversidad de abejas que existen, las abejas sin aguijón 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, 
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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 las 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. Baquero & Stamatti 

(2007). 

 

3.1.5 Donde conseguir el nido  

 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 subterráneas. Incluso es posible que nidifiquen en el piso 

o en las paredes de nuestras propias casas. 

La localización es sencilla se visualiza por el vuelo de las obreras frente al nido, por el tubo 

o forma de la entrada o también durante la noche por el bosque, ya que las abejas hacen 

ruido (zumban) dentro del tronco que puede escucharse a una distancia. 

 

3.1.6 Cómo escoger el nido 

Es importante mencionar que no deben extraerse indiscriminadamente nidos de su 

medio natural. Sólo deben usar aquellos árboles que estén en riesgo de perderse, en 
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árboles muertos próximos a caerse o cuya madera se esté pudriendo. No deben extraerse 

los nidos que se encuentran en árboles vivos y fuertes. 

 

3.1.7 Cómo transportar el nido  

Una vez tumbado el árbol, se corta ajustándolo al tamaño del nido. Una distancia 

prudencial es dejar 90 cm a cada lado de la entrada a la colmena. Así se cuidará de no 

romper estructuras internas, se sellan los extremos del tronco donde se encuentra el nido. 

De preferencia en la noche después que todas las obreras hayan entrado al nido se tapa 

la entrada con una malla metálica pequeña o una tela fuerte material tipo mosquitero, si 

no se cuenta con estos materiales se puede utilizar barro. El traslado debe hacerse 

evitando los movimientos fuertes o golpes, para no perturbar la colonia y evitar la pérdida 

de cría joven. 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 

meliponario. Esto ayudará a las abejas a ubicarse una vez instaladas. Si el transporte dura 

más de un día, es importante abrir la entrada del nido en un lugar fresco y sombreado 

durante el día y cerrarlo de nuevo en la noche. Siempre recordando que se debe colocar 

el nido en la misma dirección en la que se encontró. 

 

3.1.8 Cómo transferir el nido de la cavidad original a la caja racional  

 Son muchas las ventajas de usar nidos en cajas racionales, se relacionan con una 

mayor facilidad para realizar divisiones del nido, la cosecha de miel, y las revisiones 

periódicas. 

Estas operaciones deben realizarse por lo menos una vez por semana, para la prevención 

de las diferentes plagas que tiene las abejas. 
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Las revisiones se realizan en días cálidos (por encima de los 20°C), de preferencia en 

días soleados y sin lluvias, en un lugar sombreado y por lo menos tres horas antes del 

atardecer.  

Siempre tener cuidado de no dañar la zona de cría dentro del nido, en donde están todos 

los huevos y la reina. 

Pasos a seguir:  

a. 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.  

Foto N° 01. Apertura de un tronco de nido identificado 

 

Fuente: propia de la tesis 

b. Una vez abierto el tronco, sacar cuidadosamente los potes de miel y polen para 

después ponerlos en un recipiente. 

c. Se debe dejar potes de miel y polen dentro de la caja de cría, ya que es parte de su 

alimentación. No se debe colocar dentro de la caja de cría potes de miel o polen que 
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estén agujereados, porque es to permitirá la presencia de enemigos de las abejas: 

hormigas y larvas de moscas (forídeos).  

d. Localizada la reina, evitar lastimarla, no cogerlas con las manos para no herirla e 

impregnarle olores extraños, para transportarla a la caja usar un pedazo de palito o 

madera y protegerlas. 

e. Proporcionar dentro de la caja, unos pedazos de madera o bolitas de cera (entre dos y 

cuatro está bien), esto servirá de soporte para el nido, y a su vez creará 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. 

f. Sacar con mucho 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. 

g. Es recomendable poner en el agujero hecho fuera de la caja de cría, la entrada del nido 

original, asegurándolo con clavos y barro, esto sirve para que las abejas se familiaricen 

con el orificio de ingreso. 

h. Las abejas más jóvenes encontradas dentro del tronco son de color más claro, y estas 

no pueden volar aun, deben ser recolectadas con las manos limpias para introducirlas al 

nuevo nido (caja racional). 

i. No es recomendable dejar el nido sin alimento, en especial líquido (miel), se coloca un 

pequeño alimentador interno (un vaso plástico con jarabe de azúcar y unos palitos para 

que las abejas no se ahoguen). 

j. Sellar todos los huecos que queden por fuera de la caja de cría, con barro o con cinta de 

papel, en especial el que queda entre la caja y la tapa. 

k. Entre el cuarto y séptimo día después del traslado, se abre el nido para evaluar el estado 

del traspaso que se realizó. 
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3.1.9 Importancia ecológica de las abejas sin aguijón 

 Debido a su biodiversidad, su gran abundancia en el bosque tropical y por el hecho 

que co-evolucionaron con la vegetación local desde el Período Cretáceo, las abejas sin 

aguijón son imprescindibles para la polinización de varios ecosistemas tropicales, como los 

bosques secos. Debido a su Comportamiento específico de pararse en la flor mientras 

vibran los músculos sin mover las alas, las especies del género Melipona son importantes 

para la polinización y conservación de ciertos árboles y plantas indígenas que solamente 

así pueden ser polinizadas y propagadas. 

 

3.1.10 Actividades productivas  

 En la crianza debemos de tomar en cuenta muchos aspectos: 

 Las cajas que se instalan en el meliponario deben estar protegidas contra el viento por 

una barrera de árboles o junto a los muros de alguna construcción. 

 Se deben ubicarse bajo algún tipo de protección para no recibir el sol directo. Esto 

además proporciona protección contra la lluvia. 

 Las cajas deben de estar alejadas de todo tipo de criadero de animales que produzca 

olores fuertes como las aves o cerdos.  

 Nunca se deben ubicar las cajas en el suelo, es con el fin de evitar depredadores y 

enemigos (hormigas, sapos y lagartijas). 

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

colmenas con alambres bajo el alero de la casa.  
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 Si los nidos de cada caja racionales, no cuenta con una tonalidad diferente (color o 

forma), estas se deben distanciar 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.  

 Los meliponarios deben estar cerca de una fuente de agua limpia. 

 El meliponario debe estar ubicado cerca de vegetación que ofrezca alimentos. No 

debemos olvidar este aspecto: las abejas necesitan alimento para sobrevivir. 

 

3.1.11 División y multiplicación de nidos  

 La multiplicación de nidos de abejas sin aguijón es una práctica que debe ser unos 

de los objetivos más importantes para el Meliponicultor porque evita la enjambrazón y 

permite aumentar el número de nidos de forma rápida.  

Los nidos a dividir deben de estar fuertes, deben tener una buena cantidad de individuos, 

panales o discos de huevos y celdas reales, también contar dentro del ello con una buena 

reserva de potes de alimento.  

Las divisiones sólo deben hacerse durante épocas de poca presencia de lluvia y con buena 

disponibilidad de alimento para las abejas. 

Pasos a seguir: 

 Se debe tener preparado una caja racional y un alimentador con jarabe de azúcar. 

 Dentro del nido a dividir se toman 4 o 5 panales que son de color marrón claro, con al 

menos una celda real, y se coloca 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. 
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 Se cierran las cajas con cinta de papel. 

 Se debe transferir la entrada del nido madre a la entrada del nuevo nido para ayudar a 

las abejas forrajeras a encontrar la entrada. 

 En seguida hay que cambiar de lugar al nido madre (idealmente a más de 100 metros) 

el nido hijo ocupará ese sitio, donde formará un nuevo nido con las abejas obreras del 

nido madre.  

 Es bueno realizar las revisiones externas, diarias, para que todo esté en orden.  

 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 del nido hijo nacerá los días siguientes y retomará la labor de postura de 

huevos. 

 

3.1.12 Beneficios a la ecología de las abejas sin aguijón. 

 Las abejas sin aguijón pueden ser explotadas para desempeñar el papel ecológico 

dentro del cual evolucionaron y para el cual están óptimamente adaptadas: la polinización. 

La cría de estas abejas permite la preservación de las plantas nativas, debido a que son 

selectivas en su alimentación, por lo que aseguran su multiplicación o perpetuación. Por lo 

anterior, las abejas sin aguijón ejecutan una función muy importante en la reproducción de 

los vegetales y en su diversidad, por su función polinizadora y generadora de alimentos. 

Además, sirven como bio indicadores para su diversidad y fragmentación de su hábitat 

(Reyes-Novelo et al., 2009). 
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3.1.13 Identificación de especies de abejas nativas a criar en la zona. 

 Melipona 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 Martin, Ucayali, 

Junín, Pasco, 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. 

   

Abeja “pacucho” Melipona ebúrnea  

 Melipona illota Cockerell, 1919 

Abeja de color negro grisáceo con abundantes 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 



[40] 

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. 

 

Abeja Melipona illota Cockerell 

 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 
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sur. Es también una especie considerada con potencialidades para el desarrollo de la 

Meliponicultura. 

 

Abeja Melipona fuliginosa 

 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 10 litros. La miel se toma con limón para 

problemas de los pulmones.  

 

Abeja “aranbaso”, “amo” o “corta-pelo” Trigona amazonensis  
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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 Martin, Loreto, Pasco 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. 

 

Abeja “ramichi” o “ramichi amarilla” Trigona angustula 

 Nannotrigona testaceicornis Lepeletier, 1836 

Es conocido como “Irai”, La distribución geográfica en Brasil es: Bahía, Espírito Santo, 

Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro y São Paulo (Silveira et al., 2002). En Loreto-Perú 

como “Burrullo”. Son abejas totalmente mansas, sociales, cuyos nidos se encuentran en 
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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, más 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 ml de miel/año, frágiles 

y extremamente dóciles, es una abeja sin aguijón más tímido y manso de la naturaleza. 

 

Abeja “Irai” Nannotrigona testaceicornis 

 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 
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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. 

 

Abeja “pishura” Scaptotrigona sp 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

Actividad productiva. Es el proceso a través del cual la actividad del hombre transforma 

los insumos tales como materias primas, recursos naturales y otros insumos, con el objeto 

de producir bienes y servicios que se requieren para satisfacer las necesidades. Tomado 

de: https://www.eco-finanzas.com/diccionario/a/actividad_productiva.htm 

Estudio socioeconómico. Es un trabajo de investigación sobre un individuo o sociedad, 

que se lleva a cabo empleando técnicas métricas acerca de la situación social y económica 

para constatar o descartar hipótesis sobre las necesidades y características de una 

persona o grupo de personas. Morales, N. (2016). Tomado de:  

https://www.lifeder.com/estudio-socioeconomico/ 
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Economía familiar: La economía familiar es lograr administrar lo mejor posible los 

recursos familiares para lograr salir adelante con todos los gastos que involucra una familia 

promedio actual. Para lograr esto es indispensable ser responsable con el presupuesto 

familiar y saber cuáles son las necesidades de la familia. Tomado de: cisprocr.com 

http://cisprocr.com/cispro/system/files/Charla%20Econom%C3%ADa%20Familiar_0.pdf 

Hábitat. Es el lugar físico dónde se encuentra una especie; según el ecólogo Jorge 

Morello, incluye la unidad de relieve (una hondonada, una cumbre, un pantano), el 

organismo soporte (la mata de pasto, el tronco podrido), el microclima, el suelo, y el resto 

de los seres vivos. 

Asimismo, el hábitat tiene características, rasgos propios que lo definen. Es un lugar 

específico de la tierra, el agua, el aire y el suelo.  Tomado de: Ciencia y Biología / crycit – 

Breve enciclopedia del Ambiente. 

Meliponicultura. Es el cultivo de las abejas sin aguijón a escala comercial para la 

producción de miel o la polinización. Tomado de: Tesauro 2013 de la Biblioteca Agrícola 

Nacional de los Estados Unidos. 

Nicho ecológico. Es la estrategia de supervivencia utilizada por una especie, que incluye 

la forma de alimentarse, de competir con otras, de cazar, de evitar ser comida. Por lo tanto, 

es la función que cumple una especie – animal o vegetal – dentro del ecosistema. 

El nicho ecológico es un concepto amplio. No se refiere solo al espacio físico si no al papel 

funcional de un organismo en la comunidad y a su posición dentro de las variantes 

ambientales (temperatura, humedad, ph, suelos). Es decir, cómo actúa una especie bajo 
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determinadas condiciones ambientales del hábitat y bajo la influencia de otras especies. 

Tomado de: Ciencia y Biología / crycit – Breve enciclopedia del Ambiente. 

Sostenibilidad económica. Es el desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad: 

significa no solamente el crecimiento de la producción, de la productividad y de las 

capacidades productivas, sino también el desarrollo de la eficiencia económica de los 

diferentes actores del proceso. RODRIGUEZ (1996). 

Taxonomía. Es la ciencia en la que se clasifican los organismos y se establecen 

parámetros de diferencia, creando familias, ramas y conjuntos de razas, La taxonomía es 

estudiada bajo el sistema taxonómico de Linneo, en honor al biólogo Carlos Linneo (1707 

– 1778).  Tomado de: http://conceptodefinicion.de/taxonomia 

Zona de amortiguamiento: Son aquellas áreas adyacentes a los límites de las Áreas 

Naturales Protegidas (ANP) que conforman espacios de transición entre 

las zonas protegidas y el entorno. Tomado de:  

www.infoecologia.com/Biodiversidad/bio2007/amortiguamiento.htm 

 



 

 
  

CAPÍTULO IV 

ANALISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
Los datos obtenidos en el presente trabajo de investigación se muestran a continuación en 

cuadros, que resumen del modo más útil los resultados obtenidos del estudio realizado. 

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS FAMILIAS DE LAS CUATRO COMUNIDADES 

INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO DE ABEJAS NATIVAS AMAZÓNICAS. 

4.1.1 Características de las Unidades Familiares 

Una variable de importancia cuando se analiza grupos familiares es el de la 

composición familiar, ya que el trabajo en la unidad familiar rural se basa muchas veces 

en el número de personas que integran la familia, en base a ello se desarrollan más 

actividades productivas en la unidad de producción y mejores ingresos familiares.  Así los 

miembros que conforman la familia por comunidad las cuales son: Mishana, San Martin, 

Llanchama y Nueva Esperanza, en la que se observa el desarrollo de un trabajo de forma 

mancomunada entre todos los miembros de la familia ya que el beneficio en general es 

para el hogar se muestra en el cuadro N° 02. 

Cuadro N° 02. Número de hijos/familias 

N° de hijos 
Mishana San Martin Llanchama Nueva 

Esperanza Total 

Fi hi% Fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 
Más 5 2 67 4 57 3 30 1 20 10 40 

4 0 0 0 0 1 10 2 40 3 12 
3 0 0 2 29 1 10 0 0 3 12 
2 1 33 0 0 3 30 1 20 5 20 
1 0 0 0 0 1 10 0 0 1 4 
0 0 0 1 14 1 10 1 20 3 12 

Total 3 100 7 100 10 100 5 100 25 100 
Fuente: Elaboración propia tesis-encuesta.
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En el cuadro se observa que existe en las comunidades de estudio un mayor rango de 5 

hijos por unidad familiar lo que representa el 40% del total, seguido por 2 hijos (20,0%) y 

se observa también se observa familias con 3, 4, y 1 hijo (12%).  En familias numerosas 

conformadas por más de 5 hijos, también se pueden apreciar dentro la familia uno o dos 

parientes externos, que a futuro le generan mayor valor agregado a la familia. 

 

4.1.2 Actividades productivas preponderantes en la unidad familiar 

Algo interesante al analizar las cuatro comunidades se da en que la actividad de 

mayor importancia para ellos es la agricultura, ya que muchas comunidades próximas a la 

ciudad de Iquitos y cuya comunicación es por vía terrestre han desarrollado actividades 

como las hortícolas gracias a la articulación del municipio distrital y de otros agentes 

externos como organizaciones no gubernamentales inclusive la universidad a través de 

las facultades que se desarrollan en la zona, así la siembra de hortalizas en las 

comunidades de Mishana, San Martin. Nueva Esperanza y Llanchama, se realiza todo el 

año, esto va compartida con el cultivo de especies básicas en la alimentación como 

plátano, yuca, entre otras especies que el poblador comercializa. 

                                       Cuadro N° 03. Actividad predominante 

Actividad 
predominante 

Mishana San Martin Llanchama 
Nueva 

Esperanza Total 
Fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

Caza y pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Agricultura 3 100 7 100 10 100 5 100 25 100 
Artesanía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Recolección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 3 100 7 100 10 100 5 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia tesis-encuesta 
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La agricultura es la base de la economía de las cuatro comunidades (100%), como se 

muestra en el cuadro N° 03, lo que indica que su actividad principal es la agricultura, 

siendo las actividades como la caza, pesca, artesanía y recolección de recursos de bosque 

adicional a la actividad principal o en poca escala en la familia y lo realizan cada cierto 

tiempo, pero que tiene igual importancia en la economía familiar. 

 

4.1.3 Principales cultivos en la unidad familiar 

La mayoría de las comunidades tienen entre los cultivos principales el Plátano, que 

se siembran en las chacras y zonas libres cerca de las viviendas y la mayor parte de este 

cultivo se destina a la venta en la misma comunidad y para el consumo familiar, otro cultivo 

de mayor siembra es la yuca se siembran en las chacras variedades como la señorita y la 

pririca variedades de mayor difusión por su precocidad y uso en fariñas, masato (bebida), 

entre otros preparados que comercializan en los mercados locales, en la comunidad y 

autoconsumo; así como frutales como: la poma rosa, anona, mango, pijuano, chambira y 

uvilla. En los ornamentales son pocas las familias que se dedican a esta actividad por su 

desconocimiento o falta de manejo para la producción de estas plantas. Además, las 

hortalizas como ají dulce, ají charapita, pepino, cebolla china etc. en pequeñas o medianas 

escalas. La cual tiene un aporte económico básico para la familia.  

 
Cuadro N° 04. Principales cultivos de siembra 

 

Principales Cultivos 
que siembran 

Mishana San Martin Llanchama 
Nueva 

Esperanza Total 
fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

Plátano 3 100 3 43 5 50 2 40 13 52 
Yuca 0 0.0 3 43 3 30 1 20 7 28 

Frutales 0 0.0 1 14 2 20 1 20 4 16 
Ornamentales 0 0 0 0 0 0 1 20 1 4 

Total 3 100 7 100 10 100 5 100 25 100 
Fuente: Elaboración propia tesis-encuesta 
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Se observa en el cuadro N° 04 que el cultivo principal dentro de las comunidades es el 

plátano (52%), seguido de la yuca con un (28%), también nos indicaron que estos 2 

cultivos son claves para ventas y consumo familiar. 

 

4.1.4 Actividades complementarias 

Dentro de las actividades complementarias basadas en el conocimiento tradicional 

de las comunidades en el aprovechamiento de su entorno local sobre recursos del bosque, 

se observa que utilizan y comercializan especies propias de este tipo de ecosistemas, 

como la crianza de animales domésticos (gallinas), la pesca en pequeñas cochas dentro 

de la reserva entre las especies más comunes se tiene a la palometa, boquichico, tucunare 

etc., las cuales comercializa en la comunidad o en el mercado local, otra actividad en las 

comunidades esta recolección de madera para cambiar el maderaje de la vivienda y en 

pocas veces comercializar en la zona. Esta la otra actividad que es el carbón pero que 

cuesta trabajo realizar esta actividad y el transporte es complicado. 

Cuadro N° 05. Actividad complementaria 

 

Actividad especifica 
Mishana San Martin Llanchama 

Nueva 
Esperanza Total 

fi hi% fi hi% fi hi% Fi hi% fi hi% 
Crianza aves 1 33.3 2 29 8 80 4 80 15 60 
Caza y Pesca 1 33.3 4 57.1 0 0 0 0 5 20 

Madera 1 33.3 1 14 1 10 0 0 3 12 
Carbón 0 0 0 0 1 10 1 20 2 8 
Total 3 100 7 100 10 100 5 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia tesis-encuesta. 

 
Se observa que muy aparte de la actividad de la agricultura en importancia otra actividad 

de mucha importancia y con mucha relevancia en las cuatro comunidades es la crianza 

de aves de aves (60%) y la actividad de caza y pesca (20%), estas actividades son 
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realizadas en su mayoría para su autoconsumo y los excedentes se comercializan en la 

misma comunidad o en el mercado local más próximo. 

 

4.1.5 Crianza de Animales 

Como se ha observado en el cuadro anterior una actividad igual de importante que 

la agricultura es la crianza de aves, ya que es una de las formas más rápidas de 

capitalización que posee el poblador local y fuente de proteína, para ello se investigó que 

otras especies se crían y poseen en la cuatro comunidades, la que predomina son la 

gallina regional, que crecen en un sistema extensivo o al pastoreo, que se alimentan 

principalmente de insectos, sobras de comidas y restos de frutas las cuales en un tiempo 

determinado empiezan a reproducirse para mantener un gran número de gallinas, también 

en menos cantidad otro tipo de ave, el pato, otro animal que se puede encontrar en este 

estudio es el cerdo regional, también criados al pastoreo pero en menos proporción. Estos 

animales son comercializados en la misma comunidad, mercado y generan un ingreso 

económico y sirven para el autoconsumo de la familia. 

Cuadro N° 06. Animales de crianza 

 
Animales 

domésticos  que 
Cría 

Mishana San Martin Llanchama 
Nueva 

Esperanza Total 
fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

Gallina Regional 3 100.0 7 100 9 90 3 60 22 88 
Pato 0 0.0 0 0.0 1 10 1 20 2 8 

Chancho 0 0.0 0 0 0 0 1 20 1 4 
Majas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 3 100 7 100 10 100 5 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia tesis-encuesta. 

La crianza de gallinas regionales es una actividad muy difundida entre las familias en las 

cuatro comunidades con un (88%) y un (8%) para la crianza de otro tipo de ave, pero en 
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menor cantidad el pato. Dejando un 4% de toda la comunidad, que se dedica a la crianza 

de cerdos. 

 

4.2 PRÁCTICAS DE CRIANZAS DE ABEJAS NATIVAS AMAZÓNICAS DE LAS CUATRO 

COMUNIDADES. 

4.2.1 Iniciativa Familiar en la crianza de abejas nativas 

Las comunidades en estudio realizan diferentes formas o maneras de criar abajas 

nativas, ya que de las cuatro comunidades evaluadas tienen una forma de criarlas en base 

al conocimiento tradicional de las familias, al tiempo para esta actividad o de acuerdo a 

una motivación por parte de vecinos y/o familiares, esta información se muestra el cuadro 

siguiente. 

Cuadro N° 07. Como se animó a criar abejas nativas 

 

Como se animó a criar abejas nativas 
Mishana San Martin Llanchama 

Nueva 
Esperanza Total 

fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 
Motivados por proyecto RESTINGA 1 33 1 14 1 10 1 20 4 16 

Es un negocio rentable 1 33 3 43 2 20 1 20 7 28 
Conocer y aprender su beneficio 1 33 1 14 6 60 3 60 11 44 

Es fácil de criar 0 0 2 29 1 10 0 0 3 12 
Total 3 100 7 100 10 100 5 100 25 100 

   Fuente: Elaboración propia tesis-encuesta 

 
En el cuadro N° 07 Observamos que el 44% de los pobladores empezaron a criar abejas 

nativas por conocer y aprender su beneficio, el 28% por que tiene la idea que es un 

negocio rentable, el 16% por que fueron motivados a criar abejas nativas por la asociación 

La Restinga y el 12% por que tiene algún conocimiento previo y supone que es fácil de 

criar. 
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4.2.2 Procedencia del material para el proceso de crianza 

La forma de adquirir los nidos varía de acuerdo al método de crianza que se desea 

desarrollar o facilidad que tiene para conseguir los nidos, ya que estos se consiguen 

directamente del bosque, de árboles altos de buen diámetro de preferencia cercano a 

lugares donde hay gran cantidad de flores, también se puede mandar a hacer un nido de 

madera simulando su forma natural del nido, y por ultimo alguna empresa, ONG o 

Asociaciones que pudiera donar los nidos, para que posteriormente las personas que 

deseen seguir criando abejas, conozcan mejor el manejo. 

Cuadro N° 08. Lugares donde consiguió el nido 

 

De donde consiguió el 
nido de abejas 

Mishana San Martin Llanchama 
Nueva 

Esperanza Total 
fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

Del bosque 3 100 7 100 8 80 4 80 22 88 
Los Compro 0 0.0 0 0 2 20 1 20 3 12 
Lo Donaron 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 3 100 7 100 10 100 5 100 25 100 
Fuente: Elaboración propia tesis-encuesta. 

 
En el cuadro N° 08 podemos observar. Dentro de las comunidades el (88%) consiguió su 

nido en el bosque cuando se realizaba labores de abrir campo nuevo para realizar las 

chacras o cuando se realiza faenas de caza de animales en el bosque, y un 12% indican 

que compraron los nidos a otros meliponicultores. 

 

4.2.3 Especies de abejas nativas que cría 

Se preguntó entre los pobladores que especie de abejas cría o estaría dispuesto a 

criar en base al conocimiento sobre las mismas, basándonos en los nombres vulgares de 
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las abejas o de acuerdo a algunas características físicas, tal como se observan en el 

cuadro N° 09 

               Cuadro N° 09. Que abejas cría usted 

Especie de Abeja que 
cría 

Mishana San Martín Llanchama 
Nueva 

Esperanza Total 
Fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

Negras pardas 1 33 0 0 0 0 0 0 1 4 
Cenizas 2 67 0 0 2 20 0 0 4 16 

Amarilla de raya negra 0 0.0 7 100 5 50 0 0 12 48 
Amarilla chiquita 0 0 0 0 3 30 5 100 8 32 

Total 3 100 7 100 10 100 5 100 25 100 
           Fuente: Elaboración propia tesis-encuesta. 

En el cuadro N° 09 observamos que los pobladores conocen a las abejas por nombres 

vulgares o características de sus colores el 48% cría abejas amarilla de rayas negras cuya 

característica corresponde a la especie (Melipona ebúrnea) y un 32% abejas amarillas 

chiquita descripción que coincide con (Nannotrigona testaceicornis), siendo estas las 

más comunes, entre otras con bajo porcentaje que se estaría por identificar a futuro con 

el (4%). 

 

4.2.4 Cantidad de nidos de abejas que cría 

Con el fin de conocer, se preguntó a cada agricultor la cantidad de nidos 

encontrados en troncos, esto resulta ser una información importante ya que a partir de los 

nidos de troncos se procederá a realizar a futuro la división en cajas de crianza entre 1, 2, 

o más de 03 cajas, tal como se muestra en el cuadro N° 10. 
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Cuadro N° 10. Numero de cajas por familia que crían 

N° de nidos de 
abeja que cría 

Mishana San Martín Llanchama 
Nueva 

Esperanza Total 
Fi hi% Fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

Una Caja 1 33 0 0 1 10 2 0 2 8 
Dos Cajas 0 0 2 29 2 20 2 40 6 24 
Tres cajas 0 0 4 57 7 70 0 40 13 52 

Más de 3 cajas 2 67 1 14 0 0 1 20 4 16 
Total 3 100 7 100 10 100 5 100 25 100 

           Fuente: Elaboración propia tesis-encuesta 

 

Del total de las familias encuestadas en las cuatro comunidades, el 52% crían hasta tres 

cajas (nidos), el 24% de familias crían dos cajas (nidos), el 16% crían más de tres cajas, 

y el 8% tan solo con una caja. 

 

4.2.5 Aspecto del entorno ambiental que influyen en la crianza de abejas nativas 

4.2.5.1 Fases de la luna. 

La creencia de los agricultores basados en el conocimiento ancestral sobre 

el nivel de influencia de la luna sobre las plantas y animales es importante al 

momento de tomar decisiones en sus actividades productivas, toman mucho en 

consideración las fases de la luna. En el presente trabajo se muestra la importancia 

de las fases de la luna para la mayoría de los involucrados. 

Cuadro N° 11. Importancia de la fase de la luna en la cosecha de miel 

 
En la cosecha toma 
en cuenta las fases 

de la luna 

Mishana San Martín Llanchama 
Nueva 

Esperanza Total 
Fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

SI 2 67 3 43 8 80 5 100 18 72 
NO 1 33 4 57 2 20 0 0 7 28 

Total 3 100 7 100 10 100 5 100 25 100 
Fuente: Elaboración propia tesis-encuesta 
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Para los pobladores es de mucha importancia las fases de la luna, se observa que 

un 72% de las familias involucradas en el proyecto, si tienen mucha consideración 

en este aspecto para obtener una buena cosecha de miel, en cambio el 28% de las 

familias cree que no tiene importancia las fases de la luna. 

 

4.2.5.2 Tipo de fase lunar que toma cuenta para la cosecha 

Como son bien conocido las 04 fases de la luna, se hizo la pregunta a los 

agricultores involucrados, por cuál de las fases lunar le parecía más conveniente 

para obtener mejores cosechas, dentro de ella se formuló, luna llena, cuarto 

creciente, cuarto menguante y luna nueva. 

 

Cuadro N° 12. Tipo de fase lunar que se toma en cuenta para la cosecha 

 
Fase lunar que se 

toma en cuenta para 
la cosecha 

Mishana San Martin Llanchama 
Nueva 

Esperanza Total 
fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 

Luna llena 3 100 7 100 10 100 4 80 24 96 
Cuarto creciente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cuarto Menguante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Luna Nueva 0 0 0 0 0 0 1 20 1 4 

Total 3 100 7 100 10 100 5 100 25 100 
Fuente: Elaboración propia tesis-encuesta. 

 
En el cuadro N° 12 observamos claramente que los Meliponicultores involucrados, 

toman mejor en cuenta a la fase lunar (luna llena) el 96% ya que en esta fase vienen 

teniendo mejores resultados, en cuanto a cosechas de miel, el 4% han cosechado 

en la fase lunar (luna nueva) teniendo ahí a un solo agricultor de la comunidad 

Nueva esperanza, en cuarto creciente y cuarto menguante nadie lo toma en cuenta. 
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4.3 BENEFICIOS AGROECOLÓGICOS, AMBIENTALES, SOCIALES Y ECONÓMICOS 

4.3.1  Precio de venta por potes de miel 

Cuadro N° 13. Precio de venta por pote de miel 
 

Precio de venta/pote de 
miel en S/. 

Mishana San Martin Llanchama 
Nueva 

Esperanza Total 
Fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% Fi hi% 

10 soles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 soles 0 0.0 5 71 10 100 2 40 17 68 
20 soles 3 100.0 2 29 0 0 3 60 8 32 

Total 3 100 7 100 10 100 5 100 25 100 
Fuente: Elaboración propia tesis-encuesta. 

 
En el cuadro N° 13 observamos que, en porcentajes totales, el 68% comercializa a 15 

soles cada pote de miel y el 32% lo comercializa a 20 soles cada pote de miel, ninguno de 

los pobladores comercializa a menos de 10 soles. Teniendo en cuenta que en la 

comunidad Mishana todos los involucrados comercializan a 20 soles cada pote de miel, 

en la comunidad San Martin: 5 involucrados (71%) de los involucrados venden a 15 soles 

cada pote de miel y 2 involucrados (29%) a 20 soles. En la comunidad Llanchama todos 

los encuestados (100%) lo venden a 15 soles por cada pote de miel. En la comunidad 

Nueva Esperanza 2 involucrados (40%) lo venden a 15 soles cada pote de miel y 3 

involucrados (60%) lo comercializan a 20 soles el pote de miel, es importante recalcar que 

el precio no es estable dependiendo de la demanda puede llegar a precios de más de 50 

soles por pote de miel. 

 

4.3.2 Beneficios por la crianza de abejas nativas 

Los meliponicultores involucrados dentro del proyecto de las cuatro comunidades 

evaluadas, son conscientes del nivel de importancia de las abejas en su economía y en el 

beneficio a los bosques ya que su contribución en el proceso de polinización de los 
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diferentes cultivos es de mucha importancia en el mantener la biodiversidad dentro del 

bosques; en el cuadro N° 14 muestran en los meliponicultores involucrados la importancia 

que ellos identifican en las abejas. 

.Cuadro N° 14. Beneficio obtenido por la crianza de abejas nativas 

Beneficio que obtiene por 
criar abejas nativas 

Mishana San Martin Llanchama 
Nueva 

Esperanza Total 

fi hi% fi hi% fi hi% Fi hi% Fi hi% 

Económicos en el hogar 3 100 7 100 10 100 1 20 21 84 

Mejores conocimientos 0 0.0 0 0 0 0 3 60 3 12 

Mejora la polinización 0 0.0 0 0 0 0 1 20 1 4 

Total 3 100 7 100 10 100 5 100 25 100 
Fuente: Elaboración propia tesis-encuesta 
 
 

En el cuadro N° 14, observamos que el 84% de las familias involucradas en el estudio, 

tienen beneficios económicos en sus hogares gracias a las abejas, así lo indican el 12% 

de las familias han mejorado sus conocimientos para sus futuras generaciones, el 4% han 

mejorado la polinización para el resto de los cultivos. En la comunidad Mishana el 100% 

de los involucrados en el presente estudio (3 agricultores) han tenido mejoras económicas 

en sus hogares. En la comunidad San Martin de igual manera el 100% de los involucrados 

(7 agricultores) han tenido mejoras económicas en sus hogares. De igual manera en la 

comunidad Llanchama el 100% (10 agricultores) han mejorado económicamente en sus 

hogares. En la comunidad Nueva Esperanza el 20% (1 agricultor) ha mejorado la 

economía en su hogar, el 60% (3 agricultores) han obtenido mejores conocimientos para 

enseñar a sus futuras generaciones, el 20% (1 agricultor) ha mejorado la polinización del 

resto de sus cultivos. 
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4.3.3 Apoyo en asistencia técnica 
 

Ante el nivel de organización encontrado en estas comunidades, se les pregunto si 

estaban recibiendo capacitación por alguna institución del estado, ONG, etc., 

observándose las respuestas en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 15. Asistencia técnica 

 

Recibe asistencia técnica 
Mishana San Martin Llanchama 

Nueva 
Esperanza Total 

fi hi% Fi hi% fi hi% fi hi% fi hi% 
Nunca recibió 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

En forma esporádica 0 0.0 0 0 3 30 5 100 8 32 
Casi siempre 3 100.0 7 100 7 70 0 0 17 68 

Total 3 100 7 100 10 100 5 100 25 100 
Fuente: Elaboración propia tesis-encuesta 

 
Como se observa en el cuadro N° 15, la mayoría de los meliponicultores indican que han 

recibido alguna capacitación de forma esporádica por alguna institución del estado o 

externos, así como otros que indican que si han recibido capacitación por parte de la 

Asociación la Restinga.



 

 
  

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 Dentro de las actividades productivas de mayor importancia en estas, se observa que 

la actividad agrícola es la de mayor preponderancia con el 100% de actividad principal, 

siendo la actividad de crianza de abejas una de las que viene siendo incluida en el 

sistema productivo local que a futuro esperan obtener ingresos por esta actividad. 

 Dentro de las actividades secundarias de importancia para la economía familiar se 

observa que la crianza de aves es la más difundida y de mayor difusión con el 60%, 

esto a que el ingreso por venta de aves no mantiene un precio estable pudiendo fluctuar 

según la demanda local. 

 La existencia de abejas nativas dentro de las comunidades representa un indicador de 

bosques reservados y especies de plantas nuevas gracias a la polinización de estas, 

cada comunidad presta condiciones climáticas ideales, que permiten la proliferación de 

especies frutales y maderables, haciendo un beneficio ambiental y diversidad floral. 

 La producción de la miel es una oportunidad a futuro para la comercialización a mejor 

precio, los potes de vidrios, logotipo, sello de garantía, resultan muy atractivos para el 

mercado por ser muy conocido en sus propiedades medicinales, pero se requiere un 

mercado específico que asegure la compra del producto a precio justo.
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Incluir dentro del currículum estudiantil de la Escuela de agronomía un curso de 

Meliponicultura crianza de abejas Nativas, ya que es la actividad futura donde los 

nuevos profesionales desarrollen actividades de investigación y mejoren el medio 

ambiente. 

 Profundizar los estudios sobre la aportación a la Economía Familiar, Cooperativa o 

Asociativa. Estudios de mercado o planes de negocios afines a Meliponicultura. 

  Identificar las necesidades sobre capacitación en Meliponicultura en zonas 

ambientalmente adecuadas. 

 La crianza de abejas nativas, son importantes para desarrollar adecuadamente planes 

de manejos. Se recomienda tener presente el estudio de la disponibilidad de recursos 

para este proyecto. 

 Para mejorar la diversidad de la comunidad de abejas nativas o sin aguijón, se 

recomienda hacer un estudio en bosque primario, así se favorecería la evidencia del 

estado de estas especies en Loreto. 

 Una de las recomendaciones propias de los agricultores involucrados es que la 

población rural y también urbana deberían juntarse y crear Asociaciones de 

Meliponicultores Loretanos y buscar capacitación permanente, porque es un recurso 

muy valioso y económico la exportación de miel de abejas nativas. En las comunidades 

involucradas el 100% de las familias participantes en este proyecto recomiendan no 

perder la intención de crear más fuentes de economía en el campo como es el caso de 

la Meliponicultura. 

  Se debe mantener la innovación de los profesionales del campo hacia los agricultores.  
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 El crecimiento continuo de la población como centro urbano y la destrucción de 

nuestros bosques para este fin, sería importante la planificación del desarrollo de 

centros urbanos, como en agrosistemas. La conservación de árboles en zonas con alta 

intervención antrópica, garantizarían en parte la presencia de polinizadores dentro de 

estos paisajes. 
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ANEXO N° 1 

Glosario frecuente en la Meliponicultura 
 
Abejas nativas. Abejas sin aguijón o meliponas (tribu Meliponini y Trigonini) 

Batumen. Es una estructura dura que las abejas utilizan para proteger su nido del medio externo. 

Bosque primario. Donde no ha intervenido el hombre. 

Bosque intervenido. Alterado por el hombre y la naturaleza.  

Cámara de cría. Lugar donde habitan las abejas. 

Ciclo biológico Son fases que un organismo vivo atraviesa. 

Cerumen Material utilizado en la construcción de los nidos.  

Colmena Vivienda de una colonia de abejas.  

Colonia Una colonia, en biología, es un término utilizado ampliamente como un grupo de seres 

vivos organizados bajo bases cooperativas.  

Caja rustica Caja de madera, si medida, funciona para albergar y proteger a las abejas, esta 

no presta las condiciones, generalmente son muy grandes para el tamaño del nido, hacen que 

la abeja trabaje más para mantener la temperatura interna.  

Caja racional Cajas móviles que permiten una explotación racional sin necesidad de 

destrucción del nido de cría, hay muchos modelos según le especie. 

Enjambre Conjunto de insectos similares, principalmente de abejas. 

Geo propóleos Propóleo pegajoso mezclado con barro.  

Involucro Conjunto de capas de cera que rodea a la cámara de cría. 

Meliponicultura Cultivo de abejas meliponas 

Melipinario Lugar acondicionado para albergar los nidos en cajas racionales de meliponas  

Piqueras Orificio de entrada a la caja, esta puede ser de barro, cera, geo propóleos, resina 

Polen Polvillo producido por los órganos masculinos de las plantas, encargado de la fecundación  

Potes Recipientes formados por cerumen, de forma ovalada parecida a un huevo, son usados 

para almacenar miel, polen o alimento 

Polinizante Agente que poliniza  

Polinización Transferir el polen al estigma de una flor 

Propóleos Sustancia que obtienen las abejas de las yemas de los árboles y que luego 

procesan en la colmena.
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ANEXO N° 2 

C U A D R O S  

Cuadro N° 16. Evaluación de los nidos en las comunidades 

Comunidad Meliponicultor 
Caja 

Tronco 
Abejas 

Total 
Horizontal Vertical Rubia Negra Otros 

                  

MISHANA  
Melita 3 - - 1 2 - 3 
Benjamín 2 3 - 2 3 - 5 
Pedro 5 - - 4 1 - 5 

                  

SAN MARTIN 

Alex - 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 
Neir 1 - - 1 - - 1 

  

NUEVA 
ESPERANZA 

Belisario - - 1 - - Burrullo1 1 
Carlos 2 - - 2 - - 2 
Petita - - 1 - - Burrullo1  1 
Roberto - 1 - - 1 - 1 

TOTAL   17 17 2 21 13 2 36 

 Mishana: Caja; horizontal 10unidades, caja vertical 03 unidades; Abejas; rubias 7 unidades, negras 
6 unidades. 

 San Martin: 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.
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Cuadro N° 17. Evaluación final de los nidos en las cuatro comunidades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mishana: Caja; horizontal 09 unidades, caja vertical 04 unidades; Abejas; rubias 7 unidades, negras 6 unidades;  
San Martin: 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.

Comunidad Meliponicultor 
CAJA 

Tronco 
ABEJAS Sub 

Total 
Muertos Total 

Horizontal Vertical Rubia Negras Otros 

Mishana 

Melita 5 - - 4 1 - 5 2 7 
Benjamín 1 4 - 1 4 - 5 1 6 
Pedro 3 - - 2 1 - 3 2 5 

San Martin 

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 
Claudio 1 - - 1 - - 1 - 1 

Llanchama 

Miguel - 1 - 1 - - 1 - 1 
Juana - 2 - - 2 - 2 - 2 
Mónica - 1 - 1 - - 1 - 1 
Eloucario - - - - - - - 2 2 
Osvaldo - 1 - - 1 - 1 1 2 
Robert - 1 - 1 - - 1 - 1 
Santiago - 1 - - 1 - 1 1 2 

Ole 7 4 1 4 5 
Burrullo 1 
Ramichi 2  

12 - 12 

Jorge - - - - - - - 1 1 
  Neir  - - - - - - - 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 
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Cuadro N° 18. Especies de plantas identificadas en las cuatro comunidades 

FRUTALES NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 
Aguaje Mauritia flexuosa Arecaceae 

Almendro Cariocar glabrum Caryocaraceae 

Anihuayo Calyptranthes sp Myrtaceae 

Anona Rollinia mucosa Annonaceae 

Arazá Eugenia stipitata Myrtaceae 

Cacao  Teobroma cacao Sterculiaceae 

Caimito Pouteria caimito Sapotaceae 

Camu Camu 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 Rheedia macrophyla Clusiaceae 

Chope Amarillo Gustavia longifolia Lecythidaceae 

Chope Rojo Gustavia sp Lecythidaceae 

Cinamillo Oenocarpus multicaules Arecaceae 

Copoazu Teobroma grandiflorum Sterculiaceae 

Granadilla Passiflora nítida Passifloraceae 

Granadilla Anaranjada Passiflora sp Passifloraceae 

Granadilla Grande Passiflora sp Passifloraceae 

Granadilla Roja Passiflora involucrata Passifloraceae 

Guaba Inga edulis Fabácea 

Guanábana  Annona muricata Annonaceae 

Guayaba Psidium guajaba Myrtaceae 

Hamacahuayo Couepia dolichopoda Chrysobalanacea 

Huasai Euterpe precatoria Arecaceae 

Huito Genipa americana Rubiaceae 

Leche Caspi Couma macrocarpa Apocinaceae 

Limón  Citrus  limón Rutaceae 

Lúcuma Pouteria lucuma Sapotaceae 

Macambo Theobroma bicolor Sterculiaceae 

Mango Manguifera indica Anacardiaceae 

Maracuya Passiflora edulis  Passifloraceae 

Metohuayo Caryodendron orinocense Euphorbiaceae 

Mullaca Physalys angulata Solanaceae 
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FRUTALES NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 
Naranja  Citrus  sinensis Rutaceae 

Naranjo Podrido Parahancornia peruviana Apocynaceae 

Pachira Pachira acuatica Bombacaceae 

Palillo Campomanesia lineatifolia Myrtaceae 

Palma Aceitera Elais guinnensis Arecaceae 

Palta  Persea americana Lauraceae 

Pan Del Árbol Arthocarpus altilis Moraceae 

Papaya Caryca papaya Carycaceae 

Parinari Arbol Couepia subcordata Chrysobalanaceae 

Parinari Arbusto Couepia sp Chrysobalanaceae 

Pijuayo Bactris gasipaes Arecaceae 

Piña Ananas comosus Bromeliaceae 

Pomarosa  Syzygium Eugenia jambos Myrtaceae 

Puro Puro Passiflora sp Passifloraceae 

Sacha Guayaba Mouriri acutiflora Myrtaceae 

Sacha Guayaba Psidium sp Myrtaceae 

Sacha Inchi Plukenetia volubilis Euphorbiaceae 

Sacha Mangua  Grias neuberthii Lecythidaceae 

Sapote Matisia cordata Bombacaceae 

Shapaja Attalea butyraceae  Arecaceae 

Shimbillo Inga sp Fabaceae 

Taperiba Spondias dulcis Anacardiaceae 

Toronja Citrus  paradisi Rutaceae 

Tumbo Passiflora cuadrangularis Passifloraceae 

Umari Poraqueiba sericea Icacinaceae 

Ungurahui Oenocarpus bataua Arecaceae 

Ushun Spondias radikoferi Anacardiaceae 

Uvilla Pourouma cecropiifolia Cecropiaceae 

Uvos Spondias mombin Anacardiaceae 

Wicungo Astrocarium macrocalis Arecaceae 

Yarina Phytelephas macrocarpa Arecaceae 
  Fuente. Elaboración tesis-propia 
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Cuadro N° 19. Precio y potes de miel vendidos 
 

COMUNIDAD MELIPONICULTOR POTES DE MIEL PRECIO TOTAL 

  

MISHANA 
Melita 8 20 160 
Benjamín 5 20 100 
Pedro 3 20 60 

  

SAN MARTIN 

Alex 5 20 100 
Jairo 4 20 80 
Ferrucho - -   
Rafael hijo - -   
Rafael padre 3 20 60 
Machín - -   
Claudio 1 20 20 

  

LLANCHAMA 

Miguel 3 20 60 
Juana 2 20 40 
Mónica 3 20 60 
Eloucario 2 20 40 
Osvaldo 2 20 40 
Robert 2 20 40 
Santiago   -   
Ole 15 20 300 
Jorge - -   

  Neir  - -   
  

NUEVA EZPERANZA 

Belisario - -   
Carlos 2 20 40 
Petita 2 20 40 
Roberto - - 1 
Hilario 4 20 80 

TOTALES   50   1,000 
  Fuente. Elaboración tesis-propia 
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Cuadro N° 20. Uso de la miel de abejas sin aguijón 
 

PRODUCTO USOS OTROS 

MIEL Tos, Té de manzanilla con limón y 
miel para la tos, irritación e 
infección visual, ojos rojos   

Asma, para curar heridas, visuales, 
Triglicéridos, mascarillas para la 
cara como limpiador del cutis, 
tuberculosis, para irritaciones en la 
garganta, quistes en los ovarios, 
cataratas en los ojos, conjuntivitis, 
mejorar la capacidad visual. 

CERA Para hacer capturas de otras 
abejas. 

Como lubricante de herramientas 

 

Cuadro N° 21. Propiedades medicinales de la miel de meliponas 
 

            
Usos múltiples La miel de la Meliponas corresponde a una fuente con 

propiedades cicatrizantes, antimicrobiantes, y rica en 
nutrientes 

Uso potencial para sustitución de 
tratamientos 

Gracias a sus propiedades antimicrobianas 
corresponde a una fuente segura y sin los efectos 
secundarios de los medicamentos que los sustituye 

Propiedades antibióticas Una fuente de antibióticos naturales contra la, 
pseudomona aeuruginosa y E. coli, con actividad 
variable en dependencia de la fuente de recolección 
de polen. 

Capacidad cicatrizante Favorece la primera fase de la cicatrización y la 
eliminación de microorganismo para el desarrollo de la 
cicatriz más precoz y con menor riesgo de infección 

Propiedades nutricionales Alto contenido de azucares monosacáridos y 
aminoácidos, así como la vitamina del complejo B. 

Fuente: Miel de meliponas: propiedades farmacológicas 
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Cuadro N° 22. Lista de participantes del proyecto 

 
Comunidad N° de participantes 

MISHANA 
Melita Flores Pizango 
Benjamin Ramirez Flores 
Pedro Ramires Flores 

NUEVA ESPERANZA 

Belizario Vasquez Mori 
Carlos Cariajano Mayna 
Petronila Del Carmen Jimenes Sinti 
Hilario Isuiza Vela 
Roberto Achaca Fulca 

SAN MARTIN 

Claudio Pezo Jesús 
Jairo Pereira Doñes 
Alex Ahuite Lomas 
Rafel Doñes Cachique 
Rafel Doñes Shapiama 
Ferrucho Quevedo Guevara 
Cocha Machin 

LLANCHAMA 

Osvaldo Pua Nolorbe 
Santiago Isuiza Apuela 
Robert Del Aguila Celis 
Ole Cenepo Salas 
Miguel Cachique Del Aguila 
Juana Macedo López 
Eloucario Paredes Cariuasari 
Monica Ines Macedo López 
Jorge Cubicaje Sanches 
Neir López Cubicaje 
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Cuadro N° 23. Especies forestales más visitadas por las abejas 

 

 

 
Cuadro N° 24. Fase lunar que toman en cuenta para el proyecto 

 

 

 

 

 

 

  

Maderables 
Comunidades 

Mishana San Martin Llanchama Nueva Esperanza 

Tornillo X X   X 

Moena       X 

Marupa   X X X 

Palisangre       X 

Cumala X     X 

Azucar huayo       X 

Cedro         

 
 

CUARTO MENGUANTE 
 

 

 
LUNA NUEVA O LUNA VERDE 

 

 

 
CUARTO CRECIENTE 

 

 

 
LUNA LLENA 
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ANEXO N° 3 

I M A G E N E S  

Imagen N° 02. Modelos de cajas Racionales 

 

 

 

Modelo horizontal 
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Imagen N° 03. Modelo vertical simple 
 

 
 
 

Imagen N° 04. Modelo vertical rombo 
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ANEXO N° 4 

PANEL FOTOGRÁFICO 

Foto N° 02. Construcción de una caja con un Meliponicultor-comunidad Llanchama 

 

  

Foto N° 03. Caja racional. Izquierda caja vertical- derecha caja horizontal 

 

 



[79] 

 
  

Foto N° 04 Área dentro de la comunidad Nueva Esperanza 

 

 

Foto N° 05. Recolección de miel 
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Foto N° 06. Traslado del nido en caja racional hacia el meliponario 

 

Fuente: tesis propia 
 
 

Foto N° 07. Nidos instalados en el meliponario 
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Foto N° 08. Revisión de un nido-foto fuente tesis propia 

 

 

Foto N° 09. Potes de miel 

 

 

  



[82] 

 
  

ANEXO Nº 05. ENCUESTA AL MELIPONICULTOR 

FICHA DE ENCUESTA 

1. Nombre de su comunidad: ____________________________________ 

 

2. Número de hijos por familia: 

1. Un hijo 

2. Dos hijos 

3. Tres hijos 

4. Cuatro hijos 

5. Más de cinco 

 

3.  ¿Qué tiempo tiene viviendo en su comunidad? 

 Un año 

 Dos años 

 Tres años 

 Cuatro años 

 Más de cuatro 

 

4. Grado de instrucción  

1. Primaria 

2. Secundaria 

3. Superior técnica 

4. Otro(especifique)________ 

 

5. Actividad predominante: 

1. Caza y pesca 

2. Agricultura 

3. Artesanía 

4. Recolección 

5. Otros(especifique)_____________________________ 

 

6. ¿Qué otro tipo de actividad realizas? 

Explique_________________ 
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7. Especies animales domesticas que cría: ……………………………………………. 

 

8. Especie domesticas que consume: …………………………………………………. 

 

9. Especies domesticas que vendes …………………………………………………… 

 

10. Cultivos principales que 

siembra…………………………………………………………………………………. 

 

11. Como Ud. se animó a la crianza de abejas nativas. explique  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿De dónde consiguió Ud. su colmena de abejas nativas? 

 Del bosque (que tipo de árbol) …………………………………………. 

 Los compro  

 Lo donaron 

 Otros(explique)…………………………………………………………… 

 

13. Qué tipo de abejas nativas cría Ud.? 

 

14. ¿cuántas cajas o nidos de abejas nativas tiene Ud.? 

1. Un nido 

2. Dos nidos 

3. Tres nidos  

4.  más de tres nidos 

 

15. ¿En el lugar donde cría sus abejas que tipos de árboles tienes? 

1. Frutales (menciones) 

2. Maderables(mencione) 

3. Frutales –maderables 
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16. ¿Al momento de la cosecha de miel, toma usted en cuenta las fases de la luna? 

1. Si 

2. No 

 

17. ¿Qué fases lunares toma en cuenta? 

1. Luna llena 

2. Cuarto creciente 

3. Cuarto menguante  

4. Luna nueva 

5. Otros (especifique)…………………………………………………. 

 

18. ¿Cuál es el precio de venta por pote de miel? 

 

19. ¿Qué beneficio le trajo a Ud. y su familia la crianza de abejas nativas? Explique. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

20. ¿Recibe Ud. asistencia técnica especializada? 

1. Nunca recibió  

2. En forma esporádica 

3. Siempre recibe 

 

21. ¿Recomendaría la crianza de abejas nativas a otras personas? 

1. Si (explique) 

2. No (explique) 
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