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PRESENTACIÓ N

La presente Guía ha sido elaborada para compartir experiencias recogidas de 
productoras y productores en el manejo de las abejas nativas sin aguijón en los 
municipios de Monteagudo y Villa Vaca Guzmán, en bosques y montes que en 
gran parte corresponden al Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integra-
do Serranía del Iñao, donde Fundación Pasos trabaja con varias comunidades y 
grupos de productores apícolas y productoras al cuidado de las abejas nativas 
sin aguijón.

Estas abejas sin aguijón cumplen un papel importante en la polinización de las 
plantas nativas, arbustos, frutales y árboles frondosos, por lo que la conserva-
ción de las diversas especies de estas abejas depende de la conservación de los 
bosques y viceversa. Debido a esto y a la producción de miel de varias especies 
existe la posibilidad de desarrollar actividades que generen ingresos para las 
familias del Chaco de Chuquisaca, de manera sostenible.

Con base a lo anterior y debido al desconocimiento generalizado del valor de 
estas abejas nativas benéficas, Fundación Pasos, por medio del proyecto de “De-
sarrollo de la meliponicultura, protagonizada por mujeres Chaqueñas, del Mu-
nicipio de Villa Vaca Guzmán”, diversificó las unidades productivas familiares 
de productores del Chaco con la meliponicultura, con el propósito de difundir 
y fomentar el cuidado y manejo de estas abejas nativas, para lo cual se impar-
tieron asistencia técnica y capacitación. Además, otorgó a las mujeres de estas 
comunidades y asociaciones de productores acciones que permitan su empo-
deramiento con el manejo, conservación y aprovechamiento. 

Hacemos un especial reconocimiento a todos los productores y productoras de 
las Asociaciones APIMEC, APIDET, AESIM y comunidades de Bella Vista, La Tape-
ra, con las que hemos trabajado en estos años, gracias a su dedicación y cons-
tancia en el manejo de las abejas sin aguijón que hacen posible la realización de 
esta Guía.

Reconocemos con gratitud la oportunidad y el apoyo financiero de la Coo-
peración Alemana  través de la Deutsche Gesellschaft für Internationale                    
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH , que ha brindado para la realización de este 
documento. Además, a las y losff productores con amplia experiencia que han 
colaborado con su experiencia en la presente Guía, como las mujeres empren-
dedoras (meliponicultoras), que ahora compartimos con ustedes.
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INTRODUCCIÓN

El Chaco de Chuquisaca tiene un ecosistema forestal que está caracterizado por 
una gran diversidad biológica tanto de plantas como animales. 

En la región del Chaco de Chuquisaca, específicamente en los municipios de 
Monteagudo y Villa Vaca Guzmán, el manejo de las abejas nativas sin aguijón 
aún resulta poco conocido y solamente algunos productores de las comunida-
des realizan un manejo empírico. El manejo racional de estas abejas es sin duda 
simple y puede ser desarrollado sin muchos gastos iniciales, permitiendo en un 
año obtener una colmena productiva que pueda ayudar en la alimentación y en 
la economía familiar.

El manejo de las abejas nativas sin aguijón es considerado como una actividad 
que contribuye al desarrollo sostenible porque incluye la restauración ambien-
tal lograda a través de la reforestación y de la preservación de los árboles que 
les sirven como locales de nidificación. También se reconoce la actuación de las 
abejas en la polinización de la flora nativa. Los principales productos de interés 
comercial son la miel, el polen y la cera.

La práctica del manejo de 
estas abejas en el Chaco es 
realizada por las mujeres, 
niños y ancianos. El mane-
jo todavía es muy tradicio-
nal con algunas prácticas 
que aseguran la produc-
ción racional y comercia-
lización a pequeña escala. 
Esta Guía ha sido elabora-
da con el fin de fortalecer y 
ampliar el manejo racional 
de las abejas nativas sin 
aguijón, preservando la 
biodiversidad, medio am-
biente y generando recur-
sos económicos para las 
familias.
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IMPORTANCIA

El cuidado y manejo de las abejas nativas sin aguijón es una alternativa de gran 
importancia para las familias de las comunidades del municipio de Villa Vaca 
Guzmán y Monteagudo. Al incorporarse la meliponicultura como una unidad de 
negocio familiar empodera a las mujeres con la producción de miel y otros pro-
ductos de la colmena para seguridad alimentaria, generación de ingresos renta-
bles y con un enfoque sostenible con el medio ambiente y biodiversidad de los 
bosques chaqueños.

Esta Guía práctica de manejo de las abejas nativas sin aguijón es uno de los re-
sultados del proyecto “Desarrollo de la meliponicultura, protagonizada por mu-
jeres Chaqueñas, del Municipio de Villa Vaca Guzmán”.

La Guía se presenta como una herramienta de gestión de conocimiento con ex-
periencias de mujeres meliponiculturas y que permite iniciar la meliponicultura 
con elementos básicos que deben considerar las familias, organizaciones, co-
munidades, facilitadores y técnicos de campo con proyectos conservacionistas 
y sostenibles. 

En su implementación la Guía mostrará la importancia del cuidado de las abejas 
nativas en relación a la conservación del bosque, biodiversidad y Medio Am-
biente. Por último, enseñará paso a paso las buenas prácticas de manejo de la 
colmena y la cosecha inocua de productos de la colmena. 

Actualmente, la apicultura y meliponicultura son considerados rubros importan-
tes en las comunidades del Chaco por el servicio de polinización que realizan 
en los cultivos, bosques, montes, huertos, las que garantizan la producción, la 
comercialización y consumo de las familias. Además de tratarse de una activi-
dad amigable con el medio ambiente, se convierte en un rubro potencial para la 
zona a largo plazo.  

9



A. LA MELIPONICULTURA PARA LA CONSERVACIÓN

El cuidado de las abejas nativas nos da una oportunidad para preservar el medio 
ambiente y los ecosistemas, puesto que por naturaleza son polinizadoras de la 
flora nativa. La miel de estas abejas presenta un alto valor nutritivo y es muy 
apreciada por las personas; sin embargo, en muchas zonas donde habitan, los 
habitantes han deforestado el bosque con fines agrícolas y han talado los árbo-
les donde viven las abejas nativas importantes para los ecosistemas de la zona. 
El cuidado y manejo de las polinizadoras debe tener una relación directa con el 
cuidado del bosque y la conservación de los ecosistemas.

10 GUÍA PRÁCTICA PARA EL MANEJO RACIONAL DE ABEJAS NATIVAS 



Importancia de la meliponicultura

Los ecosistemas del Chaco de Chuquisaca, en especial de los municipios de Villa 
Vaca Guzmán y Monteagudo, poseen muchas condiciones agroecológicas que 
favorecen al cuidado de las abejas nativas. Dentro de ellas podemos citar: clima 
semitropical, flora rica en especies con abundante néctar, polen y resinas, flora-
ción variada de comunidad a comunidad, diferentes especies de abejas nativas 
productoras de miel y mercado creciente por su alto valor nutritivo y curativo. 

Las abejas nativas sin aguijón en la zona del Chaco chuquisaqueño tienen im-
portancia social, económica y ambiental que sirven como justificación para el 
proyecto desarrollado por Fundación PASOS, con la incorporación de buenas 
prácticas para su manejo y explotación racional.
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B. LAS ABEJAS NATIVAS SIN AGUIJÓN

Las abejas sin aguijón son insectos sociales que viven en colonias permanentes, 
constituidas generalmente por una reina grávida, obreras y algunos zánganos. 
A diferencia de la abeja Apis melífera (extranjera), estas abejas nativas producen 
miel en menor cantidad, pero con más alto valor nutritivo.

Estas abejas cumplen un papel importante dentro de los ecosistemas al contri-
buir con la polinización de muchas especies de plantas (llevando el polen de una 
flor a otra), además de proporcionar alimento nutritivo y medicina para el ser 
humano (miel, propóleos y polen).

Pertenecen a un grupo de abejas nativas (Meloponini) que tiene aguijón reduci-
do que no es funcional y por lo tanto no causan daño; por lo contrario, son muy 
sociables y domesticables, es por eso que se las conoce como abejas sin aguijón.

Las abejas nativas sin aguijón se dividen en dos grupos: las meliponas y trigonas.

Las meliponas son abejas grandes y peludas con las alas más cortas y para la 
construcción de su entrada (piquera) a la colmena usan barro, cera y propólis. 
Entre las más conocidas están las abejas nativas tancarillo.

Las trigonas son abejas pequeñas, con las alas más largas que su cuerpo y me-
nos peludas, como las abejas señorita, burros y negra. La entrada a sus nidos 
está formada por tubos construidos con cera y resina.

12 GUÍA PRÁCTICA PARA EL MANEJO RACIONAL DE ABEJAS NATIVAS 



PRINCIPALES ESPECIES DE ABEJAS NATIVAS SIN AGUIJÓN EN EL CHACO 
DE CHUQUISACA

En las comunidades del Chaco de Chuquisaca, específicamente en los munici-
pios de Monteagudo y Villa Vaca Guzmán, existen varias especies que son cono-
cidas con nombres propios del lugar entre las que destacan:

Señorita, negro, tancarillo, burro, burra, sañaru, bocaisapo, opa, chojñiri, hallpa 
negra, ilunchupa, señora, sapito, señora y negro limón. 

De todas estas especies las que más se encuentran y adaptan para el manejo, 
producción de miel, comercialización y consumos corresponden a tres especies:

Nombre común Nombre científico

Señorita Tetragonisca angustula

Tancarillo Melipona quinquefaciata

Negro Scoptotrigona jujuyensis

Fuente: Universidad San Javier de Chuquisaca, 2020
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Señorita (Tetragonisca angustula)

Las señoritas son pequeñas, delicadas y poco defensivas muy comunes en el 
Chaco de Chuquisaca y tradicionalmente han sido aprovechadas por comunida-
des guaraníes, principalmente para el consumo de miel y adorno en sus casas. 
Se adaptan a condiciones de manejo domésticas, llegando a nidificar en cavida-
des de troncos secos, verdes, paredes y se las puede ver en la casa de algunos 
productores en tutumas y cajas rústicas colgadas en aleros. Su piquera tiene la 
forma de un tubo, elaborada de cera de color claro y ocasionalmente oscuro en 
la base por las resinas impregnadas.

Para el cuidado y manejo de las abejas señoritas los meliponicultores actual-
mente usan cajas tecnificadas, colocadas en meliponarios como unidades pro-
ductivas.

Tancarillo (Melipona quinquefaciata)

Estas abejas son grandes y robustas de color amarillo, muy tímidas a la presen-
cia humana y poco defensivas. Sus potes son mucho más grandes y producen 
mucha miel. La entrada o piquera está construida de barro o con arena en forma 
de una estrella, se encuentra de preferencia en los lugares húmedos o con pre-
sencia de agua (ríos, quebradas, arroyos).

Negro (Scoptotrigona jujuyensis)

Son abejas de tamaño mediano de color negro, su piquera es de color oscuro, 
son muy defensivas y utilizan su mandíbula para morder cuando se sienten 
amenazadas, se enredan en el cabello de las personas. Sus potes son grandes y 
presentan buena producción de miel.  
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C. LA VIDA DE LAS ABEJAS SIN AGUIJÓN 

El hogar de la abeja

En los bosques chaqueños, las abejas nativas sin aguijón se encuentran en las 
cavidades de los árboles (secos y verdes), paredes, agujeros en el suelo y en 
otras cavidades que el medio les proporciona, dándoles seguridad para su desa-
rrollo y presentando condiciones adecuadas para la protección a diversos facto-
res climáticos (lluvia, sol, frio, vientos).

La mayoría de estas cavidades están cubiertas de una estructura de consisten-
cia dura, de color negruzco, formado por materiales como la cera, arena, tierra y 
propóleos que les sirve para proteger a la colmena de las condiciones ambienta-
les externas y se conoce con el nombre de batumen.
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ESTRUCTURA DE LA COLMENA 

La estructura de los nidos de las abejas nativas sin aguijón, en general, presenta 
algunas diferencias de una especie a otra. Estas abejas construyen celdas para 
cría agrupadas horizontalmente de adentro hacia fuera, formando discos de cría 
denominados cámaras de cría.

La estructura de la colmena está compuesta por dos zonas: la región de la cría y 
zona de almacenamiento.

Región de cría 

La cámara de cría está rodeada por el involucro, que son láminas de cera de 
color café amarillento en la mayoría de las especies, colocadas una sobre otra 
rodeando la cámara de cría, para mantenerla calinte, con húmeda estable y pro-
tegida contra invasores. Entre lámina y lámina hay columnas de apoyo que per-
miten la circulación de las abejas. 

Entre los panales (discos) de cría, también se cuenta con columnas de cera, 
que separan a los discos y facilitan el movimiento de las abejas al interior de la 
cámara de cría.  
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El involucro son láminas muy delgadas de cera que cubren los discos de cría 
para regular la temperatura, húmedad y protegerlos de cualquier intruso.

Las celdas de cría son pequeñas cápsulas de cerumen (mezcla de ceras con 
resina) donde crecen las larvas de las abejas. Primero las abejas depositan el 
alimento, luego la reina coloca un huevo y son selladas hasta que la larva se de-
sarrolla y salga como abeja.
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Los discos de cría son un conjunto de celdas de cría, construidas con cera, for-
mando un disco. Los discos inmaduros son más oscuros que los discos maduros. 
Los discos inmaduros tienen dentro a la larva con alimento larval y en los discos 
maduros están las pupas ya sin nada de alimento y a pocos días de salir.

En las Trigonas como la abeja nativa señorita se encuentran dos tipos de celdas: 
aquellas en las cuales se desarrollan las obreras y zánganos, de un solo tamaño, 
en tanto que otras de mayor tamaño están ubicadas en los bordes de los discos, 
denominadas celdas reales, en las que se desarrollan las princesas.
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Zona de almacenamiento

El área de almacenamiento se encuentra ubicada fuera de la región de cría y en 
ella se encuentran los potes que tienen la forma de ovoides mucho más grandes 
que las celdas de cría. Su tamaño depende de la especie de abeja y son elabora-
dos con cerumen para que las abejas nativas almacenen miel y polen. Cuando 
los potes están llenos son sellados por las abejas.  

De igual forma, es común observar en el interior de las colonias depósitos de 
detritos, más conocido como basureros, donde acumulan los desechos en for-
ma de montículos. En estos basureros las abejas depositan las heces y otros de-
sechos, sobre todo cuando no hay buenas condiciones para realizar los vuelos 
(frío o lluvia) y al deshidratarse los van removiendo y expulsando de la colmena 
en forma de pelotitas.
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Los propóleos 

Los propóleos se encuentran en dos formas: geo-propóleos y propóleos líquidos.

• Los propóleos líquidos son una mezcla pegajosa de resinas de árboles y 
cerumen (cera) que sirven como materia prima y como un arma defensiva 
para pegar en las alas de insectos invasores o como material constructivo 
para completar y desinfectar la estructura de la colmena.

• Los geo-propóleos (también conocidos como batumen) son una mezcla 
dura de resinas de árboles y tierra (barro). Se usa como material de cons-
trucción para sellar la colmena, mientras conserva la capacidad de venti-
lación por su estructura porosa. 

La piquera

Las piqueras o entradas a los nidos de abejas nativas sin aguijón muestran 
características diferentes dependiendo de la especie, por lo que, mediante 
su observación, se puede tener una idea de qué especie vive en el nido. Los 
materiales más utilizados en la construcción de las piqueras son cera, resi-
nas, barro y propóleos en diferentes proporciones.
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Algunas especies de abejas sin aguijón revisten la piquera con resina pegajosa 
para el evitar el ingreso de plagas y otras especies cierran la entrada del nido 
cuando son atacadas por insectos o para prevenir los ataques, mientras las abe-
jas señoritas ubican abejas guardianas que atacan a los enemigos que intentan 
entrar al nido, especialmente abejas de otras colmenas y hormigas. 

HABITANTES DE LA COLONIA 

Las abejas viven organizadas en sociedad, con división de trabajo dentro la co-
lonia: Dentro la colmena se diferencian tres tipos de abejas o castas: las obreras, 
los zánganos y la reina.

Las obreras

Son pequeñas, se encuentran en mayor número dentro la colmena, nacen a 
partir de huevos fecundados que coloca la reina, tardan aproximadamente 40 
días (varían de acuerdo a la especie) en emerger (eclosionar) de las celdas y son 
blanquecinas durante las primeras horas. Las obreras viven de 30 a 60 días de 
acuerdo al nivel de actividades que desarrollan y la temporada del año. Realizan 
diferentes funciones durante su vida adulta como ser: limpiadoras, ventiladoras, 
nodrizas, constructoras, receptoras de polen, productoras de cera, guardianas y 
operadoras; tareas que varían de acuerdo a las necesidades de la colonia y edad 
de las obreras.
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Zánganos 

Los machos o zánganos tienen como función principal la reproducción, la fe-
cundación de las reinas vírgenes (princesas) para convertirlas en reinas en la 
colonia. Los zánganos realizan pequeñas labores dentro la colonia como la des-
hidratación del néctar, ayudan a la cría en la salida de las celdas, defienden el 
nido y colaboran en el moldeado de la cera.

La reina

La reina es mucho más grande que las demás abejas de la colonia y se ubica en 
la región de la cría. Es la encargada de mantener la población de obreras y zán-
ganos de las sucesivas generaciones y la única hembra fecundada dentro de la 
colonia. En las colmenas se pueden encontrar una reina y varias princesas, cuyo 
ciclo de vida dentro de la colmena es muy corto, siendo destinadas a morir en 
poco tiempo en caso de que el enjambre no pretenda dividirse o que la reina no 
vaya a ser substituida por una de estas princesas.

En trigonas como la abeja señorita, la producción de reinas se da en celdas es-
peciales, llamadas celdas reales o “realeras”, que están ubicadas a un costado de 
los discos de cría y tienen un tamaño perceptiblemente mayor. 
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PASO A PASO DE CÓMO INICIAR LA PRODUCCIÓN

1. Identificar el lugar donde se pretende instalar o construir el meliponario, apto 
para el desarrollo de las abejas nativas sin aguijón, que presente condiciones 
adecuadas para asegurar la supervivencia y el desarrollo de las colmenas.

2. Identificar la especie de abeja nativa con mayor concurrencia en la zona para 
su cuidado y manejo en el meliponario. Las abejas deben estar adaptadas al 
ambiente y encontrar su confort, de lo contrario se puede afectar su normal 
desarrollo.
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3. Para obtener colonias de abejas nativas se puede seguir cuatro métodos: 
a) rescate de abejas, cuando el enjambre está en peligro de ser eliminado 
por fuego, agroquímicos u otro motivo, b) captura responsable (trampas) en 
áreas de vegetación nativa o chaco, c) comprando núcleos de otros melipo-
nicultures, d) mediante división o multiplicación de colmenas.

4. Construir un meliponario, organizando un lugar para el colocado de colme-
nas. En el caso de la especie señorita, las colmenas deben estar distanciadas 
a dos metros, por su carácter territorial. 

EL MELIPONARIO

¿Qué es un meliponario? 

El meliponario es el lugar donde el meliponicultor o meliponicultura coloca sus 
colmenas para tener un espacio accesible, controlado y protegido para la crian-
za de abejas sin aguijón, con propósito de beneficiarse de las mieles y otros pro-
ductos de la colmena. 

El meliponario tiene que estar ubicado en un lugar que presten las siguientes 
condiciones:

• Los lugares elegidos deben tener abundante flora meltófila de preferencia 
de las abejas nativas. 

• Lugar semisombra o sombra completa. 
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• Protegido de los vientos fuertes .

• Alejado de fuentes de olores fuertes como gallineros o porquerizas de cer-
dos.

• Acceso a agua limpia.

• Temperatura apta (depende de la especie).

• Alejados de cultivos que utilizan agroquímicos.

• Debe tener fácil acceso para el meliponicultor o meliponicultura, a fin de 
facilitar revisiones regulares.

• Utilizar cajas tecnificadas racionales que permitan un fácil manejo.

• Las cajas deben estar ubicadas sobre soportes, para evitar el contacto con 
el suelo y protegerlas de las plagas.
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Materiales para la construcción del meliponario

Los meliponarios deben estar protegidos de los animales (ganado vacuno, ca-
ballos, etc.), mediante la construcción de un cerco perimetral, utilizando en gran 
parte materiales del lugar:

• Postes de madera 1.80 metros de 5 x 4 pulgadas 

• Alambre de púa 

• Grapas o clavos para sujetar el alambre a los postes

• Soportes de madera para colmenas de 1.2 metros, que deben ser sujeta-
dos a 0,40 metros de profundidad y quedar con 0,80 metros de la superficie del 
suelo a la colmena. Esta altura permite al productor realizar un manejo cómodo 
de la colmena. 

CAJAS REQUERIDAS PARA EL MELIPONARIO

Soportes de madera para 
colmenas de 1.2 metros, 
que debe sujetado a 0,40 
metros de profundidad y 
quedar con 0,80 metros 
de la superficie del suelo 
a la colmena. Esta altura 
permite al productor reali-
zar un manejo cómodo de 
la colmena.
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Para las unidades productivas (meliponarios) se utilizan cajas de diferentes mo-
delos dependiendo del tipo de abeja que se desee manejar. Las cajas son elabo-
rados específicamente para facilitar las prácticas del manejo y cosecha de miel, 
sin desperdiciar, sobre todo de forma limpia e inocua y sin ocasionar daño a la 
colmena. 

Estas cajas deben tener en cuenta los requerimientos naturales de las abejas 
nativas (similar al hábitat natural de la colonia) para lograr su bienestar, produc-
tividad y que permita el manejo sencillo del productor o productora.

Capacidad de carga (número de colmenas)

La cantidad de colmenas que se puede mantener en un meliponario dependerá 
de la existencia de la flora melítofela abundante en su entorno. En condiciones 
óptimas de clima y buena oferta de flora melífera, se recomienda que la distan-
cia mínima entre dos meliponarios deber ser de 500 metros y que cada melipo-
nario tenga de 20 a 30 colmenas, dependiendo de las especie de abeja nativa.

Descripción de los tipos de cajas 

Las cajas han sido desarrolladas para las especies de abejas nativas señorita, 
tancarillo y negro, tomando en cuenta el modelo de caja del meliponicultor Be-
nedicto (Brasil-Curitiba). En general las cajas deben presentar características co-
munes para las diferentes especies nativas: 
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• Las cajas de las abejas nativas deben ser construidas identificando el hábi-
tat natural de las abejas y su lugar de origen.

• Comodidad para la abeja (confort térmico).

• El grosor de la madera en la cámara de cría debe ser mayor a 5 cm.

• Las medidas interiores varían de acuerdo al diámetro de la cámara de cría 
de la especie: señorita 12 cms, tancarillo 20 cms, negro 20 cms., burro 17 
cms. 

• Las cajas deben ser construidas de madera en las que se encuentran las 
colonias en su naturaleza (quina, algarrobo, cedro, timboy, palo morado).

• La caja debe permitir al meliponicultor facilidad para el manejo y cosecha 
de miel.

Partes de la caja 

Las cajas utilizadas para las especies de abejas nativas señorita, tancarillo y ne-
gro, presentan estructuras sencillas con las siguientes partes:

§	Base
Es la que sostiene toda la estructura de la caja y está sujeta con dos 
soportes para evitar el contacto con la base y evitar la humedad y en-
mohecimiento.

§	Cámara 
de cría 
(nido)

Es la primera caja y va encima de la base, en ella se mantiene la cámara 
de cría y reina. Tiene una pared de la caja de 5, 5 cm para la termore-
gulación y lleva un orificio de 1 cm para la entrada o piquera de abejas 
pequeñas como la señorita o de 1,5-2 cm para abejas más grandes.

§	Cámara 
de cría 
(sobre 
nido)

Es la continuación de la cámara cría (nido), facilita la división de la col-
mena sin dañar los discos de cría.

§	Alza 
En ella las abejas almacenan la miel y polen en potes de cera. Está co-
locada sobre la cámara de cría (sobre nido). Tiene sus paredes de 3 cm. 
En esta parte las abejas trabajan para la producción de miel y polen.

§	Entreta-
pa

La entretapa es una cubierta que va colocada encima del alza y sirve 
para mantener aire aislante en la cámara y como elemento separador 
para el manejo. Consta de un marco delgado de madera, revestida con 
cartón prensado o venesta.
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§	Tapa
La tapa es el techo de la colmena y evita la entrada de agua, aire y otros 
animales. Es de madera llevando al interior plastoformo para la termo-
regulación.

§	Techo El techo puede ser de madera u otro material,  tiene la función de ga-
rantizar ventilación y proteger de la lluvia y el sol.

MANEJO DE LAS COLMENAS

En los meliponarios se instalan las cajas racionales tecnificadas que permitan 
el cuidado y manejo fácil de las colmenas de las abejas nativas. Los modelos de 
cajas Benedicto (experiencias meliponicultor Brasil-Curitiba) para las abejas na-
tivas han sido sujeto de experimentación, desarrollo y validación para los ecosis-
temas del Chaco de Chuquisaca, principalmente para las especies de señorita, 
tancarillo y negro.

Las abejas nativas se 
benefician de las carac-
terísticas que tienen es-
tos modelos de cajas, en 
mejor termoregulación 
por el grosor de las pare-
des de la caja, un espacio 
adecuado, de acuerdo a 
la especie,  donde la col-
mena fácilmente puede 
crecer y tener una buena 
producción de polen y 
miel. En el manejo se fa-
cilita en la revisión, divi-
sión y cosecha sin dañar 
a las abejas y potes.

Ventajas de las cajas ra-
cionales modelo Bene-
dicto (cuadrada y hexa-
gonal):

• El nido se queda 
en la parte inferior 
y en la superior es-
tán las mieleras y 
durante la extrac-
ción de la miel (co-
secha) solo se saca 
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esa parte, el nido no se toca.

• En la división no hace falta cortar los discos, si no directamente se separan 
el nido y el sobrenido. El nido se queda en la caja madre y el sobrenido se 
va la caja hija (nueva caja).

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL MELIPONICULTOR

Para el manejo de las abejas nativas sin aguijón, el meliponicultor debe contar 
con algunos equipos y herramientas básicas.

• Palanca de acero inoxidable (herramienta que sirve para abrir y desprender 
la tapa, alza, nido).

• Espátula de acero inoxidable (herramienta que permite cortar, raspar y abrir 
la tapa de la caja).

• Succionador de abejas (equipo que permite levantar las abejas por succión 
sin dañarlas).

• Pinza (ésta es para separar el involucro, revisar, desprender las columnas y 
abrir potes de miel).

• Brocha o escobilla (herramienta utilizada para retirar a las abejas, sin mal-
tratarlas y limpiar el polvo y basuras de la caja).

• Máscara para el negro (permite 
la protección y evitar que las abe-
jas ingresen al ojo, orejas, cabello 
y boca).

• Cuchillo con hoja metálica flexi-
ble (se utiliza para cortar con cui-
dado los ángulos difíciles en la es-
tructura del nido). 

Todos estos equipos y herramien-
tas deben lavarse con agua hervi-
da y esterilizarse antes y después 
de su uso en la colmena.

Equipo de inocuidad 

• Mandil (hecho de tela)

• Barbijo 

30 GUÍA PRÁCTICA PARA EL MANEJO RACIONAL DE ABEJAS NATIVAS 



• Guantes

• Gorra

CÓMO ADQUIRIR LAS COLONIAS

Adquirir la colonia de abeja nativa en el bosque se debe hacer con propósito de 
recuperarla y realizar un manejo racional preservando su especie, en periodos 
de primavera y verano, cuando las temperaturas son adecuadas y de abundante 
floración para su alimentación. Se la realiza de dos maneras: rescates cuando el 
nido está en peligro inminete de ser eliminado (fuego, agroquímicos, arboles 
caídos.) y por captura responsable utilizando trampas.

No se debe cortar un árbol sano para sacar un enjambre debido a que el bosque 
necesita las colonias de abejas nativas para mantener el recurso genético y poli-
nización, preservando los ecosistemas locales.

• Rescate de enjambres

Las colonias que se encuentran en los bosques nativos en árboles caídos, áreas 
que van a ser chaqueadas y quemadas, fumigadas, construídas, etc, se las pue-
de llevar a los meliponarios. Cumpliendo los siguientes pasos:
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1. Se tiene que escoger un nido fuerte, con muchas abejas que se observan que 
salen y entran.

2. Identifique la piquera y haga un corte que no le dañe y cierre la entrada del 
nido con malla. 

3. El nido debe ser trasladado por la noche cuando entren todas a las abejas, sin 
sacudir ni voltear, para no dañar a la cría que se encuentra en los discos.

4. En el meliponario, el tronco con la colonia debe ser colocada en la misma 
posición donde fue encontrado originalmente, hasta realizar el trasiego.

• Utilización de trampas para captura

La captura responsable es una técnica para obtener colonias de forma sosteni-
ble, mediante la aplicación de trampas, utilizando botellas pet, cajas o cavidades 
(troncos) donde ya estaban las meliponas. Esta técnica no promueve la tala de 
árboles y pérdida de enjambres.

Materiales

• Botella pet de 2 o 3 litros, limpias y secas por dentro

• Solución atractiva en base a propóleos y própolis de abeja nativa

• Cera de abeja nativa 

• Papel periódico 

• Plástico negro 

• Cinta adhesiva

• Cinta de embalaje

• Tijeras

• Estilete 

• Alambre de amarre o pita 

Pasos para la elaboración de trampas:

Paso 1: impregnar la botella con la solución atrayente (borra de propóleos), se 
impregna toda la botella por dentro, luego escurrir el resto y hacer secar por 10 
días hasta que el olor del alcohol haya desaparecido.
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Paso 2: a esta botella impregnada se le hace un corte de manera vertical, luego 
se forra con papel periódico u otro papel que servirá como aislante térmico de la 
trampa y sobre el papel se lo envuelve con el plástico o bolsa negra y los fijamos 
con cinta de embalaje, para oscurecer e impermeabilizar la trampa.

Paso 3: elaboración de piquera de cera de abeja nativa para la trampa: a) remo-
jar el molde de madera para piquera en agua, b) después introducir a la cera 
derretida el molde, y luego enfriar con agua, repetir este procedimiento por 2 
veces, hasta tener una piquera sólida, c) con cuidado, separar la piquera alrede-
dor del molde.

Paso 4: a la botella (trampa) se coloca la tapa realizando un orificio para insertar 
la piquera de cera. 

Paso 5: estas trampas se la colocan en sitios estratégicos, donde habitan o pue-
den llegar estas abejas (bosque, huerto, pared o alero de vivienda). En el bosque, 
fijar la trampa a un árbol grande a una altura mínima de 1 metro, con la piquera 
hacia abajo. Las trampas deben colocarse bajo sombra para evitar el sobreca-
lentamiento por el envoltorio de papel y bolsa negra.

Paso 6: cuando a la trampa entra el enjambre, se observa en la piquera abejas 
entrando y saliendo de la botella (trampa). Se debe dejar en lugar por un periodo 
mínimo de 50 días, hasta que se establezcan el enjambre, para realizar el trasie-
go o transferencia a una caja racional. 

TRASIEGO
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El trasiego es una práctica de manejo que consiste en cambiar una colonia de 
abejas nativas de un nido en tronco o trampa a una caja racional.

La época del año más adecuada para realizar el trasiego de colonias es inicio del 
periodo de primera y verano. El trasiego se debe realizar cuando un enjambre de 
abejas nativas se encuentra en peligro de mortandad  o cuando se encuentran 
en los enjambres ya establecidos en trampas.

Pasos para realizar el trasiego 

1. Contar con colonias en troncos secos o enjambres en trampas y hacer el tra-
siego en las horas más cálidas del día.

2. Se debe tener lista la caja, materiales y lugar en el meliponario.

3. Primero, se saca la piquera que está en el tronco o trampa y se lo coloca a la 
caja donde se realizará el trasiego (caja nueva). La piquera se coloca a la caja 
nueva para que las abejas reconozcan el olor y entren, también les ayuda a 
proteger su nido de las plagas.

4. Se saca un poco de involucro poniéndolo en el piso de la caja como colum-
nas de soporte, para que los discos de cría no choquen directo con la madera 
y permita a las abejas circular y realizar la limpieza.

5. Una vez colocadas las columnas, se procede a trasladar los discos de cría en 
la misma posición que estaban en la trampa o tronco, se cubre los discos con 
el involucro restante y colocar toda la cera y propóleos del enjambre.

6. Para evitar cualquier posible entrada que sea aprovechada por las plagas 
como la mosca loca u hormigas a la caja con el nido dentro, se cierra con 
propóleos,  masking o barro para que no sea invadida, dejando como único 
lugar de entrada la piquera.

7. Se deja la colmena en el lugar que se realizó el trasiego en el meliponario, al 
otro revisar y recién colocar el alimento (polen y miel).
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OBTENCIÓN DE NUEVAS COLMENAS POR DIVISIÓN 

El método de división o multiplicación de colmenas es una práctica de manejo 
que nos permite obtener colonias a partir de una colmena fuerte con bastante 
población, ocasionando el mínimo impacto posible gracias al uso de cajas racio-
nales. Este método le permite al meliponicultor seleccionar la reproducción de 
sus mejores colmenas cuando se desee incrementar el número de colonias que 
tiene el meliponario.

Condiciones para realizar la división de abeja nativa señorita

• La población de la colmena es fuerte y numerosa.

• Tiene celda real en la parte de la cría que se va extraer.

• Gran reserva de alimento (miel y polen).

• Está bien desarrollado en tamaño y salud para garantizar el desarrollo de 
ambas divisiones, teniendo un mínimo de 8 discos.

• Reconocer la cría verde y la cría madura.

• Época con muchas flores cálida y seca (para evitar fóridos).

Procedimiento:

1. Identificación de colmenas para la división y realizar el procedimiento en las 
horas más cálidad del día.

2. Para dividir una colmena debe estar fuerte, es decir, debe tener una buena 
cantidad de discos maduros, celda real, además, de una reserva de potes de 
alimento miel y polen.

3. Se prepara la caja donde se va dividir.

4. Se tiene que identificar la reina para que se quede en la caja madre.

5. Identificar los discos maduros y celda real.
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6. Se traslada la mitad de los discos maduros, identificando la celda real, a la 
nueva caja (caja hija).

7. Se traslada la caja madre a otro lugar (mínimo 10-15 metros).

8. Dejar la colmena nueva o hija en el lugar que estaba la colmena madre, para 
que las abejas que estaban en el monte pecoreando lleguen a la colmena hija 
y así tenga una buena población.
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REVISIÓN DE LA COLMENA

La revisión de las colmenas y el meliponario es un trabajo importante que se 
debe realizar por lo menos cada 15 días. Se necesita verificar que las abejas estén 
trabajando con normalidad, que se encuentren en buena condición para poder 
actuar en caso de:

• Ataque de plagas (mosca, hormigas, otros).

• Colmena débil por falta de alimentación.

• Cajas en mal estado o necesidad de proteger contra la lluvia y sol.

• Colmenas para división y cosecha .

• Registro de actividades.
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Revisión del meliponario

La revisión del meliponario se realiza para detectar invasión del oso mielero, 
insectos, lagartijas, sapos, húmedad u otros factores que molestan el normal de-
sarrollo de las abejas. Esta revisión se la debe realizar cada día.

ALIMENTACIÓN 

La alimentación es una de las prácticas más importantes del manejo de la col-
mena, principalmente en invierno cuando precisan de alimento de refuerzo y no 
existe suficiente néctar y polen disponible en el medio o en periodos de poca 
floración de la naturaleza.

Se debe alimentar las colmenas débiles y en procesos de recuperación después 
de un trasiego o división, para ayudarlas en su tarea natural en el ecosistema y 
para que vuelvan a ser productivas, fuertes y puedan protegerse de cualquier 
plaga.

Se puede alimentar con dos tipos de alimentos a las abejas nativas:

• Alimento energético 

• Alimento proteico
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Alimentadores de cera 

Para la alimentación a las abejas dentro las cajas se pueden utilizar alimentado-
res de cera (potes) realizados con cera de abeja nativa:

1. En una olla derretir cera de abeja nativa sin aguijón o mezclada con la de 
Apis melífera. 

2. Colocar en una olla un poco de agua y luego la cera, derretir a fuego lento.

3. En un recipiente hacer remojar los palitos que van servir de moldes (pe-
queños trozos de palo de escoba). 

4. Introducir la punta del palo (molde) a la cera derretida y luego al agua para 
enfriar, repetir el mismo procedimiento tres veces para que los potes de 
cera estén sanos y resistentes para colocar el alimento energético. 

La cera también es aprovechada bastante por la abeja nativa para la construc-
ción del nido y potes.

41



1

3

6 7

2

4 5

La cera también es aprovechada bastan-
te por la abeja nativa como un alimento, 
para la construcción del nido y potes.
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Alimento energético

El producto más utilizado para alimentar abejas nativas es un tipo de jarabe pre-
parado con azúcar morena, es un sustito de la miel, fuente de carbohidratos y 
energía. 

Preparación del jarabe de azúcar

• 1 medida de agua (1 taza)

• 2 medidas de azúcar (2 tazas)

Para elaborar el jarabe de azúcar se hace hervir el agua en una olla una cantidad 
de agua (1 taza) y se coloca 2 cantidades de azúcar (tazas) y se mezcla hasta que 
el azúcar este disuelta por completo. 
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El alimento energético se debe colocar en potes hechos de cera y colocar troci-
tos de cera para que las abejas no se ahoguen. Los potes de cera con alimento 
energético se deben colocar dentro de la caja para evitar ataque de las plagas y 
solo se debe dar la cantidad que ellas consigan procesar en 24 horas.

Alimento proteico 

Para alimentar a las abejas nativas con alimento proteico se deben contar con 
los siguientes insumos: 

• Polen  

•    Miel   

•    Cera 
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Preparación del bon bon de polen 

Colocar en un recipiente el polen de abeja nativa sin aguijón o de Apis melífera 
y un poco de miel, mezclar hasta que se haga una masa pastosa. Luego, hacer 
bolitas del tamaño de los potes de polen (dependiendo la especie).  

En una olla hacer derretir cera y luego sumergir las pelotitas de polen hasta que 
estén bien cubiertas con cera. La cera que cubre las pelotitas evita el ataque de 
la mosca loca y éstas se colocan en el interior de la caja, para que las abejas pue-
dan alimentarse.  
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derretir cera y luego 

sumergir las pelotitas
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PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS

En términos de enemigos naturales de las abejas nativas, en la región del Chaco 
las principales amenazas son los ataques de las hormigas y de abejas pilladoras, 
conocidas comúnmente como abejas limón (lestremelitta sp.). Estas abejas des-
prenden un olor característico cuando atacan a otras colmenas.

La presencia de plagas en colonias de abejas nativas está dadas por el mal ma-
nejo y cuidado de las abejas, encontrándose débiles cuando son atacadas por 
las hormigas, mosca loca, abeja limón y otros enemigos. Las hormigas y las mos-
cas son los principales enemigos de estas abejas nativas sin aguijón.

Mosca loca (fórido)

La mosca loca (fóridos) es una especie de insecto que en la naturaleza descom-
pone la materia orgánica (estiércol, materia orgánica de establos, granjas porci-
nas, etc.) y causan grandes daños a las colmenas de las abejas sin aguijón.

Son pequeñas moscas de color negro que se introducen en las colmenas bus-
cando cualquier apertura o rendija de la caja, incluso por la piquera. Su ciclo de 
vida es muy corto y se multiplican por miles y pueden llegar a comer todas las 
reservas de polen y después las larvas del enjambre. Son mucho más activas en 
periodos de lluvia, con bastante humedad y calor.

Generalmente, afectan a colmenas mal manejadas, débiles, estresadas después 
del trasiego o división; provocando la pérdida de la misma. Esta plaga tiene gran 
sensibilidad para percibir aromas (olores) y sustancias que se originan de la fer-
mentación (frutas, verduras) como potes rotos de polen y larvas muertas por 
aplastamientos de discos o enfriamiento de la cría.
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Prevención:

• Evitar romper potes, discos de cría. Manipularlos con mucho cuidado y de-
licadeza.

• Evitar la introducción de potes de polen o miel rotos que actúan como atra-
yentes de las moscas en las colmenas trasegadas o divididas.

• En caso de presencia de moscas, el meliponicultor tiene que sanear las co-
lonias afectadas, eliminando a las moscas adultas, huevos, larvas y pupas 
del parásito, junto con las partes afectadas o la colonia morirá a los pocos 
días de haber sido infestada.

Control

Para el control se debe realizar trampas para las moscas que infectan las colme-
nas con productos naturales.

Trampa con vinagre
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La trampa de vinagre se coloca en una botella, perforando pequeños orificios 
de 4mm en los costados para que sea fácil entrada para las moscas, pero no 
puedan salir. Se coloca una cantidad de vinagre sufuciente para que las atraiga 
el olor y se ahoguen. La trampa se cambia cada cierto tiempo o se aumenta la 
cantidad de vinagre. Esta trampa se coloca colgada a 2 metros de las colmenas.

Hormigas

Este insecto puede acabar rápidamente con una colmena en una noche,cuando 
se derrama alimento (miel o polen), también atacan cuando las colmenas están 
débiles, mal manejadas. En muchas ocasiones, la abeja guardiana se sacrifica 
mientras las otras sellan la entrada.

Prevención

• La mejor defensa contra las hormigas es colocar a las colmenas sobre so-
portes o bases donde se pueda colocar grasa, aceite quemado o lana en la 
base, evitando de esta manera la subida de las hormigas y alcance al nido.

• Mantener las colonias vigorosas en el meliponario.

• Mantener muy limpia el área del meliponario y evitar que las cajas entren 
en contacto con la superficie por donde andan las hormigas.

• Evitar derramar miel de las colmenas durante la cosecha o el manejo como 
jarabes que se utilizan para la alimentación de las abejas nativas.

Evitar derramar miel de las colmenas durante la 
cosecha o el manejo, como jarabes que se utili-
zan para la alimentación de las abejas nativas.
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Abeja limón (ladrona)

Es una abeja nativa (Lestremelitta sp.) oportunista que roba las reservas de otras 
especies de abejas nativas sin aguijón. Estas abejas presentan fuertes olores si-
milares al zumo de limón, no presentan en sus patas corbículas, por lo tanto, el 
polen lo obtienen robando a otras colonias cercanas.

Prevención 

• El ataque de las abejas limón se pude neutralizar utilizando buenas cajas 
y utilizando un pequeño segmento de manguera justo en la entrada de la 
piquera o utilizando piqueras en forma de L. De esta forma las abejas de la 
colonia podrán defender mucho mejor.

• Cuando se presenta un ataque, se debe intentar sellar la colmena cuanto 
antes y, de ser posible, intentar eliminar las abejas limón manualmente.

•  Si los ataques continúan es recomendable reubicar la colmena.

COSECHA DE MIEL Y OTROS PRODUCTOS DE LA COLMENA 

La calidad y cantidad de la cosecha de miel y de los otros productos de la colme-
na dependen en gran medida de las condiciones climáticas, de la flora melitófila 
que rodea al meliponario y la especie de abeja nativa. La época de cosecha es 
en temporada de verano, donde las abejas nativas obtienen la mayor cantidad 
de reservas.

Productividad

Para obtener una buena producción de miel se deben elegir colmenas fuertes, 
con gran número de potes cerrados sin aire. La cantidad de miel almacenada en 
la colmena varía mucho de una especie a otra, como las trigonas “señoritas” de 
0,5 a 1 litro, el negro y tancarillo pueden llegar de 2 a 3 litros.
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Miel de abeja nativa sin aguijón

La miel de abejas nativas sin aguijón presenta una composición diferente a la 
de abejas de Apis melífera. Es más fluida y cristaliza más lentamente. La miel de 
estas abejas es apreciada por sus propiedades nutritivas, curativas y es de sabor 
agradable. 

Parámetro
Tetragonisca 

agustula  
(Señorita)

Scaptotrigona 
juyuyensis  

(Negro)

Melipona  
quinquefaciata   

(Tanacarillo)

Humedad 
(%) 22.7 26.25 24.75

Brix 76.3 69.5 73,35

pH 6 4 4.5

Composición y propiedades fisicoquímicas de la miel (USFXCH, 2020)

Cosecha de miel

En la cosecha de miel se recomienda cosechar miel madura de colmenas donde 
el 90% de los potes estén sellados (tapados-operculados). Si la miel se cosecha 
inmadura cuando los potes no estén sellados, se fermenta rápidamente. Otro 
factor importante durante la cosecha es la aplicación de Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM), especialmente con los utensilios para evitar la contamina-
ción de la miel. 

MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS PARA LA COSECHA DE MIEL

MATERIALES INOXIDABLE PARA 
LA COSECHA MIEL

INSUMOS PARA DESINFECTAR MATERIAL

Palanca Alcohol
Bañador (bandeja) Agua caliente para esterilizar materiales
Brocha
Colador

Cuchillo

Filtro de tela EQUIPOS DE COSECHA
Trinche Bomba succión a batería
Espátula
Envase de vidrio
Balde 
Jeringa
MATERIALES BPM
Guantes
Barbijos
Gorro
Mandil
Servilletas
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TÉCNICAS PARA COSECHAR LA MIEL DE ABEJA NATIVA SIN AGUIJÓN

Hay varias técnicas para cosechar la miel de abeja nativa sin aguijón, las más 
recomendables son:

• Método por compresión de potes

• Método por gravedad

• Método por succión (jeringa) o bomba succionadora a batería

Método por compresión de potes

Principalmente útil en especies que almacenan miel en potes pequeños como la 
señorita.

1. Identificar la colmena que se va a cosechar, limpiar el exterior con brocha y 
abrir la tapa con la palanca.

2. Retirar el alza a la mesa y con un cuchillo se cortan las columnas de cera que 
fijan los potes en las paredes interiores del alza (mielera) de la caja.

3. Sacar el grupo de potes de polen y miel por separado, sin dañar los potes de 
miel. Los potes de miel se colocan sobre el cosechador (bañador y escurridor) 
y los potes de polen en otro recipiente.

4. Aplastar los potes de miel con el trinche sobre el escurridor. 

1 2 3
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5. Luego, la miel depositada en el bañador se procede al filtrado y envasado en 
envases esterilizados e inocuos para la miel de abeja nativa.

6. Los alimentos de miel y polen en la cámara de cría no se deben cosechar, son 
a reserva de la colonia.

7. Regresar el alza a la colmena con los potes vacíos dentro y cerrar la caja con 
masking o barro para evitar que entren los insectos en la colmena.

5

8

4

7

6

9
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Método por gravedad

Este método de cosecha por gravedad se puede aplicar en todas las especies de 
abeja nativa sin aguijón. 

1. Con la ayuda de la palanca abrimos la caja y verificamos que la alza contenga 
miel almacenada, con sus potes llenos de miel y cerrados.

2. Procedemos a desprender el alza con potes de miel sobre una mesa.

3. Sacudimos muy lentamente el alza para que todas las abejas que estén en los 
potes con miel vuelen y regresen a su colmena.

4. Luego abrimos todos los potes de miel con un trinche de acero inoxidable y 
volcamos el alza con los potes abiertos sobre un bañador con escurridor para 
que la miel escurra por gravedad por unos minutos.

5. Luego escurrida toda la miel de los potes, el alza se vuelve a colocar en su lu-
gar de la caja teniendo cuidado de no derramar miel para evitar el ataque de 
insectos.

6. Cerrar la caja y aplicar masking o barro para evitar que entren los insectos en 
la colmena.

Este método de cosecha por gravedad, se puede aplicar en todas 
las especies de abeja nativa sin aguijón. 1
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Método por succión (jeringa)

En este método de cosecha por succión con jeringa o bomba succionadora a 
batería la miel es directamente envasada en frascos de vidrio para su consumo 
o comercialización. 

1. Con la ayuda de una palanca abrimos la caja y verificamos que la alza conten-
ga miel almacenada en los potes de miel.

2. Con una jeringa de 50 ml descartable estéril o bomba succionadora a batería 
se procede a succionar directamente de los potes de miel, realizando lenta-
mente el procedimiento, tratando de incorporar la menor cantidad posible de 
aire. Para mejorar la succión con la jeringa, se incorpora al pico de la jeringa 
una manguera plástica transparente.

3.  La miel cosechada en la jeringa se irá colocando en los frascos esterilizados y 
rotulados.

Este método de cosecha por succión con jeringa 
o bomba succionadora a batería, la miel es di-
rectamente envasado en frascos de vidrio para 
su consumo o comercialización. 

21
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BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM)

• Adecuación del espacio para realizar la extracción de la miel. 

• Instalación de implementos y utensilios dentro del espacio de cosecha. 

• Indumentaria del personal que realiza la extracción (gorro, barbijo, guan-
tes, mandil).

• Envase inocuo y esterilizado (de preferencia vidrio).

COSECHA POLEN DE ABEJA NATIVA SIN AGUIJÓN

1. Identificación de colmenas fuertes para la cosecha de polen.

2. Adecuación del espacio para realizar la extracción del polen, preparación 
de materiales que se va utilizar en la cosecha de polen.

3. Esterilización de los materiales y envases que serán utilizados en la cosecha 
del polen de abeja nativa señorita.

4. Indumentaria del personal que realiza la extracción (gorro, barbijo, guan-
tes, mandil).

5. Cosecha de polen.

Sacar el polen sin mezclar con la miel y luego retirar las ceras donde quede solo 
el polen.
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IMPORTANTE: Para todos los métodos de proceso de cosecha lo más adecua-
do es trasladar las alzas encima de una mesa y en un lugar que cumpla normas 
de Buenas Prácticas de Manufactura y utilizar ropa de protección (un mandil, 
guantes y un gorro). 

CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS

• Para la conservación de la miel es importante contar con recipientes, enva-
ses, botellas, baldes de grado alimenticio y esterilizado.

• Contar con un ambiente limpio, seco y fresco para almacenar las mieles y 
productos de la colmena de abeja nativa sin aguijón.

Conservación de la miel de abeja nativa

• Una vez cosechadas y colocadas en envases esterilizados, las mieles deben 
permanecer en lugar fresco.

• Los envases deben permanecer semiabiertos para que pueda retirarse la 
espuma que se suspende durante la sedimentación con una cuchara o es-
pátula esterilizada. Después de unos días la miel queda estabilizada y no 
fermenta.

• Luego se procede a envasar la miel en envases de grado alimenticio para su 
respectivo consumo o comercialización.
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GLOSARIO

Nido o colmena Conjunto completo de una determinada población de abejas en su estructura 
natural.

Caja - colmena Estructura de madera creada por el hombre, de manera artificial para el manejo 
racional de las abejas sin aguijón.

Cámara de cría Estructura que es parte de la colmena y donde se produce la multiplicación de 
las abejas.

Meliponicultura

Meliponario

Actividad del manejo de las abejas nativas sin aguijón.

Lugar donde están instaladas las colonias de abejas nativas sin aguijón, para su 
manejo.

Meliponicultor 
(a)

Persona que se dedica a la meliponicultura o manejo de abejas nativas sin agui-
jón.

Potes Estructura donde las abejas sin aguijón o nativas almacenan la miel y el polen.

Panales Son estructuras horizontales donde están las celdillas que contienen los huevos 
de las abejas sin aguijón.

Celda Real Celda real de cría, construida por abejas nativas del grupo trigonas, destinado a 
la formación de nuevas abejas princesas.

División de colo-
nias 

Proceso de inducir la reproducción o multiplicación de colmenas a partir de la 
colmena madre.

Fóridos Pequeñas moscas parásitas de las colmenas de las abejas sin aguijón.

Involucro Láminas de cerumen que envuelven las larvas de cría para mantener la tempe-
ratura.

Polen 
Elemento reproductor masculino de las plantas, producido por las flores en for-
ma de minúsculos granos. Colectado, procesado y consumido por las abejas, 
que constituye la principal fuente de proteínas.

Trampa Recipiente para captura de enemigos (plagas) de las abejas nativas sin aguijón.
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