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Resumen: En Ecuador, el conocimiento etnoentomológico publicado sobre las abejas del género Melipona es aún muy incipiente, 
especialmente para la región amazónica. El objetivo de este estudio es reportar el uso de la miel y evaluar un método de transfer-
encia de colonias de la abeja sara lapucsi Melipona favosa orbignyi a cajas-colmenas, desde el conocimiento del Pueblo amazóni-
co Kichwa de Kawsak Sacha. La miel de esta especie, según entrevistas realizadas a 38 personas, sirve para el tratamiento de di-
versas infecciones y enfermedades de los ojos, tracto respiratorio y digestivo y es cosechada en dos épocas anuales de mayor flo-
ración de árboles forrajeados por las abejas. El proceso de transferencia de nidos realizado permitió inicialmente definir que esta 
especie se adapta a cajas-colmenas, con 41 colonias adaptadas, de las 45 inicialmente transferidas, y una producción promedio de 
miel por colonia de 117,8 cm³ obtenida a los once meses de inicio de esta experiencia. Se concluye que la especie se adapta 
fácilmente a cajas-colmenas y que su miel tiene un alto valor para la salud familiar kichwa. 
Palabras clave: Hymenoptera, Apidae, Meliponini, Melipona, etnoentomología, Pastaza, Ecuador.  
 
Transfer of nests of Melipona favosa orbignyi Guerin, 1844 (Hymenoptera: Apidae: Meliponini) to hive-boxes and uses of 
their honey, according to the knowledge of the Kichwa People of Ecuador’s Amazon region 
Abstract: In Ecuador, the ethno-entomological knowledge published on stingless bees of the genus Melipona is limited, especially 
for the Amazon region. The aim of this study is to report the use of honey and evaluate a transfer method of sara lapucsi Melipona 
favosa orbignyi colonies to box-hives, based on the knowledge of the Amazonian Kichwa People. According to interviews with 38 
people, the honey is used to treat various infections and diseases of the eyes and the respiratory and digestive tracts. The honey is 
harvested in two annual periods of greatest flowering of trees foraged by bees. Results indicate that this species adapts well to box-
hives, with 41 colonies adapted, out of the 45 initially transferred, and an average honey production per colony of 117.8 cm³ ob-
tained after eleven months. It is concluded that the species easily adapts to box-hives and that its honey has a high value for the 
Kichwa family’s health. 
Key words: Hymenoptera, Apidae, Meliponini, Melipona, ethno-entomology, Pastaza, Ecuador.  

 
 
 
 
Introducción 

Las abejas son insectos pertenecientes al orden Hymenoptera 
y la superfamilia Apoidea, cuya principal característica es la 
dependencia al polen floral como fuente de alimento de sus 
larvas, el desarrollo ovárico y la puesta de huevos (Michener, 
2007). Apidae es una de las ocho familias que compone la 
superfamilia Apoidea (Nates-Parra & Gonzáles, 2000). La 
tribu Meliponini, como una de las tribus constitutivas de 
Apidae comprende abejas sociales provistas de una estructura 
especializada para la recolección de polen en las tibias poste-
riores, llamada corbícula (Nates-Parra, 2004). De acuerdo a 
Nogueira-Neto (1997), las Meliponini no construyen celdas 
reales, preparan la entrada del nido en forma de un cráter 
hecho de arcilla y resinas vegetales y posiblemente toda esta 
tribu únicamente estaría conformada por el género Melipona. 
Sin embargo, para otros autores, Melipona sería apenas uno 
de las decenas de géneros de esta tribu (Nates-Parra, 2001). 

Nates-Parra (1995) propone varias diferencias que per-
miten distinguir con precisión a las especies de abejas del 
género Melipona de otros géneros restantes de Meliponini 
tales como su mayor robustez, el largo de sus alas que no 
supera el largo de su cuerpo y la estructura del nido en forma 
de cráter. Este género se distribuye exclusivamente en el 
Neotrópico, desde México a Argentina, con más de cuarenta 
especies registradas (Nates-Parra, 2004). 

Las abejas Melipona  Illiger, 1806 por su papel como 
polinizadoras de la flora y su riqueza de especies son un gru-
po importante de insectos (Nates-Parra, 2004; Delgado & 
Vela, 2012). Por su marcada dependencia hacia los recursos 
florales y sus múltiples adaptaciones para la localización y 
colecta de estos recursos, que involuntariamente promueven 
la polinización, proporcionan un servicio ecológico clave para 
la mantención de los ecosistemas y actúan como bioindicado-
ras de calidad ambiental (Pereira & Lima, 2012).  

La crianza y manejo de abejas Meliponini se conoce 
como meliponicultura, actividad en proceso emergente en el 
Nordeste brasileño, la península de Yucatán en México y en 
otros países mesoamericanos (Nogueira-Neto, 1997; Rosso & 
Nates-Parra, 2005). Particularmente, para ciertos pueblos 
originarios mesoamericanos, como los Mayas de Yucatán, la 
meliponicultura permite la producción de miel como edulco-
rante, etnomedicina y cera para velas y otros usos rituales, 
mediante el manejo de la abeja Xunan cab Melipona beecheii 
Bennet 1831 (Pérez et al., 2006). A diferencia del notable 
adelanto de la meliponicultura mesoamericana desde antes de 
la conquista española, en América del Sur su desarrollo ha 
sido menor, priorizándose el aprovechamiento directo de las 
colmenas del medio natural a través de la recolección (Gonza-
les, 2012). Los principales productos derivados de la melipo-
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nicultura en América Latina son la miel como alimento y 
medicina, polen, resinas, cera, y más actualmente el uso de las 
meliponas para la polinización dirigida de cultivos o como 
bioindicadoras de calidad ecosistémica (Rosso & Nates-Parra, 
2005). 

La meliponicultura sudamericana es una actividad en 
proceso de desarrollo bajo diferentes matices. En Argentina 
por ejemplo, se usa la miel de la abeja morocho Melipona sp. 
del bosque del Chaco cosechada directamente de colonias 
naturales (Meriggi & Abrahamovich, 2008). En Colombia, los 
meliponicultores locales ya manejan colmenas de doce espe-
cies de abejas del género Melipona para producir miel y otros 
productos, en áreas de bosques conservados (Nates-Parra & 
Rosso-Londoño, 2013). En comunidades amazónicas del 
Brasil es común el manejo de colmenas de abejas Melipona 
en cajas para la producción de miel como medicamento local, 
con el requerimiento urgente de mayor asistencia técnica para 
la adecuada promoción y desarrollo de esta nueva actividad 
(Costa et al., 2012). Así mismo, en Bolivia, algunas comuni-
dades indígenas han incursionado en la meliponicultura to-
mando en cuenta que las abejas sin aguijón no son agresivas y 
se puede criarlas en las cercanías de la vivienda familiar, sin 
riesgo para la familia (Noss et al., 2003). 

En Ecuador el conocimiento y manejo de las abejas me-
líponas aún es fragmentario e incipiente. En 1913, en las 
cercanías de Guayaquil se realiza el primer reporte de la pre-
sencia de abejas del género Melipona en la costa ecuatoriana, 
con el registro de Melipona mimetica Cockerell, 1914 como 
una nueva especie de abeja encontrada (Cockerell, 1914). 
Setenta años después, Coloma presenta un primer estudio a 
escala país con el reporte de 73 especies de abejas sin aguijón 
y menciona a varias especies del género Melipona registradas 
en zonas tropicales del Ecuador (Coloma, 1986). Más recien-
temente, Rasmussen (2004) registra la presencia de 51 espe-
cies de abejas para el sur del país (provincias de El Oro, Loja 
y Zamora) e indica que la abeja bermejo Melipona cf. mimeti-
ca es criada por pobladores de Vilcabamba por su excelente 
calidad de miel. En el 2006, Mejía publica una primera guía 
para la cría y manejo de la abeja wimal Melipona indescisa 
Cockerell, 1919 sustentada en un trabajo realizado en la Costa 
norte del país. En el año 2009, Rivas realiza un ensayo de 
instalación de un meliponario con Melipona mimetica Cocke-
rell, 1914, al sur del país para motivar el fomento de la meli-
ponicultura en la región. Otro trabajo realizado al sur del 
Ecuador que ya incluyó dos provincias amazónicas, men-
ciona el uso de seis especies del género Melipona (Melipo-
na eburnea Friese, 1900, M. cf. indecisa, M. mimetica, M. 
rufiventris y dos especies no identificadas) que son explota-
das por pobladores en Zamora, Loja y Morona Santiago 
(Ramírez et al., 2013). Finalmente, Vit et al. (2015) repor-
tan que las abejas de este género son importantes en la et-
nomedicina local, por el uso de su miel para el tratamiento 
de problemas oculares, infecciones e inflamaciones, en la 
provincia de El Oro, al sur del Ecuador. Sin embargo, hasta 
el momento, no existen otras referencias publicadas acerca 
de los usos y especialmente de formas de manejo de otras 
especies de abejas meliponas en la Amazonía ecuatoriana, 
que consideren el conocimiento etnoentomológico local de 
los pueblos originarios. 

En este contexto, el presente trabajo tiene por objetivo 
el de reportar el uso de la miel y evaluar un método de trans-
ferencia de colonias naturales de la abeja sara lapucsi Melipo-
na favosa orbignyi Guerin, 1844 a cajas-colmenas, desde el 

conocimiento etnoentomológico del Pueblo Kichwa de Kaw-
sak Sacha, en la Amazonía Central del Ecuador. 
 

Material y métodos 

Área de estudio 
El estudio se realizó en las comunidades kichwa de Yana 
Yacu (76º07’oeste-1º53’sur), Lorocachi (75°59’19.2oeste -
1°36’29.9sur) y Victoria (75°51’29.5oeste-1°37’26.5’sur) en 
la provincia de Pastaza. Estas comunidades forman parte del 
Pueblo Ancestral Kichwa de Kawsak Sacha, localizado en la 
región central de la Amazonía ecuatoriana. 

Según el sistema de clasificación vegetal del país, ela-
borado por el MAE (2012), la zona de estudio comprende 
bosques siempre verdes de llanura y bosques inundados típi-
camente amazónicos. De acuerdo a su zoogeografía, el área 
de estudio pertenece al Piso Tropical Oriental (Albuja et al., 
2012). El clima de toda el área es Húmedo Tropical (Cañadas, 
1983), siendo los meses de febrero a junio los más lluviosos. 

Las tres comunidades están constituidas por familias de 
origen étnico Kichwa. Actualmente estas familias sustentan 
su economía en actividades de agricultura, caza, pesca y reco-
lección forestal según los ciclos estacionales de productividad 
de la flora y la fauna local y la aplicación de conocimientos y 
tecnologías locales (Vacacela, 2007). 
 
Registro de usos locales de la miel 
Para recopilar la información etnozoológica sobre las abejas 
sara lapucsi M. favosa orbignyi se aplicó una entrevista semi-
estructurada, con preguntas abiertas, siguiendo la propuesta 
de Santos (2009), a un total de 38 personas meliponicultoras 
de las tres comunidades. En total fueron entrevistadas veinte 
mujeres y dieciocho hombres.  

El contenido de la entrevista aplicada incluyó datos de 
identificación de la persona, edad, comunidad de origen, años 
de residencia en el área de estudio, ocupación y nivel educati-
vo. Las preguntas relativas a la etnozoología de la abeja sara 
lapucsi indagaron acerca de los meses de mayor producción 
de miel, cantidad de miel en litros cosechada por colmena en 
el bosque, usos de la miel y de otros productos de estas abejas 
y el conocimiento local de la bioarquitectura del nido. La 
entrevista fue aplicada individualmente por el primer autor del 
trabajo en agosto del 2012. Las entrevistas se realizaron en 
idioma español, tomando en cuenta que todas las personas 
entrevistadas hablan por igual kichwa y español, por lo que no 
fue necesaria la participación de traductores locales. 

El significado del nombre local sara lapucsi en el idio-
ma kichwa es abeja del maíz y proviene del avistamiento 
frecuente de esta especie en las flores del maíz de las chacras 
cultivadas, de acuerdo al conocimiento indígena. Esta especie 
de abeja fue seleccionada por las familias para realizar este 
trabajo, tomando en cuenta dos aspectos: 1) es una abeja más 
abundante en la zona que otras del género Melipona, 2) el 
hallazgo de sus nidos es más frecuente y fácil, ya que el nido 
siempre se ubica a menos de un metro de altura del suelo, a 
diferencia de otras especies existentes que nidifican en las 
ramas altas de los árboles, lo cual las hace más inaccesibles. 
 
Sistema de transferencia de nidos a cajas-colmenas  
aplicado 
El proceso de transferencia de colonias silvestres a cajas-
colmenas individuales inició con la detección intencional de 
los nidos en el bosque, mediante recorridos aleatorios realiza-
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dos por las diecinueve familias kichwa de las tres comunida-
des a partir de agosto del 2012. Desde el conocimiento local, 
las abejas fueron localizadas con la observación directa de 
grupos en ruta de vuelo, la escucha de zumbidos en la base y 
copa de los árboles o por la detección de amontonamientos de 
abejas muertas bajo los árboles. Estos indicios de la existencia 
potencial de una colonia fueron más evidentes durante la 
época de producción de uva de monte Pouroma cecropiifolia 
Mart., 1831, desde noviembre a febrero. Los nidos también 
fueron detectados y rescatados al momento del tumbe del 
bosque para la apertura de nuevas chacras familiares.  

Una vez encontrado el nido, se procedió a la captura de 
las colonias usando parcialmente la metodología desarrollada 
por Coletto-Silva (2005), para evitar el tumbe innecesario de 
los árboles sustratos. La transferencia de la colonia de abejas 
a la caja-colmena siempre se realizó a primeras horas de la 
mañana, en días soleados y tomó de dos a tres horas. Las 
dimensiones estándar de las cajas-colmenas utilizadas fueron 
de 50 cm de alto por 40 cm de ancho por 40 cm de fondo, 
provistas de un único compartimento y una tapa desprendible 
en su parte superior. La madera de las cajas fue de tucuta 
Trichilia sp., canua ruya Cedrella odorata Linneo 1753, linsu 
caspi Matisia longipes Little, batia caspi Cabralea canjerana 
o huapa Iryanthera sp.  

Una vez abierto el nido lateralmente con el uso de una 
motosierra, hacha o machete, se extrajeron los potes de miel y 
polen, para evitar derramamientos innecesarios de miel sobre 
el involucro que pudieran atraer hormigas o moscas. La cáma-
ra de cría y su involucro envolvente se extrajeron delicada-
mente y fueron transferidos manualmente a la caja-colmena. 
Durante la extracción se buscó a la abeja reina de la colonia 
muy meticulosamente, la misma que fue colocada en una 
caja-petri, hasta acomodar la cámara de cría y su involucro 
dentro de la caja. Con un frasco aspirador artesanal se reco-
lectaron las abejas de la cámara original del nido y fueron 
colocadas al interior de la caja colmena. Después de esto, la 
reina fue colocada al interior de la caja-colmena y finalmente 
se transfirieron algunos potes sellados de miel y polen dentro 
de la caja. La caja colmena con su tapa, se colocó a la misma 
altura y dirección del nido original y se puso cera del nido 
alrededor del agujero de ingreso de la caja como atrayente 
para facilitar la entrada de las abejas a la caja sellada. La caja 
colmena se dejó por tres días en el sitio de hallazgo del nido, 
hasta constatar el ingreso de toda la colonia a su interior. A la 
madrugada del cuarto día, la caja-colmena fue traída al sitio 
elegido, para su instalación final dentro del meliponario fami-
liar en los alrededores de la vivienda.  

Cada colonia transferida, luego de su emplazamiento 
final en el meliponario fue revisada a intervalos de tres, 
siete y quince días durante el primer mes y a intervalos 
mensuales a partir del segundo mes en adelante. El propósi-
to de las revisiones fue constatar el proceso reconstructivo 
del nido efectuado por las colonias transferidas, verificar y 
controlar la presencia de plagas, así como proporcionar 
alimento artificial constituido por jarabe de azúcar diluido 
en agua al 50% durante los dos primeros meses de adapta-
ción de las colonias en sus cajas-colmenas. En las revisio-
nes, los autores del manuscrito colectaron ejemplares de 
obreras de las cajas para su identificación taxonómica, la 
misma que fue realizada por el Curador de la sección de 
Invertebrados del Instituto de Ciencias Biológicas de la 
Escuela Politécnica Nacional, de Quito. En esta institución 
reposan los ejemplares colectados. 

En julio del 2013, a los once meses de iniciada la trans-
ferencia de las abejas, se realizó una evaluación final en los 
diecinueve meliponarios familiares establecidos. Para cada 
colonia se contabilizaron el número de potes de miel existen-
tes y su cantidad de miel para estimar la producción total por 
colonia y el estado de fortaleza de las colonias al momento de 
la revisión final.  
 

Resultados y Discusión 

Registro de usos locales de la miel 
Los resultados de las entrevistas permiten determinar al me-
nos dos temporadas de mayor producción de miel de las abe-
jas sara lapucsi M. favosa orbignyi. Para un 57,9% de los 
entrevistados la mayor producción de miel se da durante el 
tiempo de fructificación de las uvas de monte (Pouroma sp.) y 
de floración de las pacai o guabas (Inga sp.) desde noviembre 
a febrero. Otro 18,4% indicaron que la época de mayor pro-
ducción de miel se da entre marzo a junio en concordancia 
con la época de mayor floración de los árboles del bosque. 
Mientras que para un 5,3% de los entrevistados, la producción 
de miel ocurre durante todo el año, sin época fija. Al indagar 
sobre las cantidades de miel cosechada de esta abeja en nidos 
naturales del bosque, desde la percepción de los entrevistados, 
los valores estimados variaron desde 0,25 a 4 litros por colo-
nia. Para un 42,1% de las personas la producción es de uno a 
dos litros por colonia. 

En relación con las categorías de usos de la miel de esta 
especie, para un 92,1% de los entrevistados la miel de la abeja 
sara lapucsi se usa principalmente en la etnomedicina kichwa 
y en menor proporción como alimento. En la medicina fami-
liar, la miel de esta abeja es importante para el tratamiento de 
enfermedades de las vías respiratorias tales como irritaciones 
leves de garganta, faringitis, bronquitis, hasta neumonía. Para 
la cura de estas enfermedades se recomienda la ingesta de la 
miel pura, a razón de tres cucharadas diarias hasta sanarse. 
Ocasionalmente, los tratamientos requieren de la adición de 
plantas como el jengibre y el limón para ser mayormente 
efectivos. Otro de los usos medicinales de la miel reportados 
es el oftálmico. Las familias utilizan la miel como un eficaz 
colirio para aliviar la conjuntivitis y la reducción del pteri-
gium y las cataratas. Para ello, la dosis recomendada es de 
una gota en cada ojo dos veces al día, hasta la cura del pade-
cimiento. Además, un 7,9% de los entrevistados utiliza la miel 
para tratamientos gástricos en afectaciones de úlceras, gastri-
tis y cólicos estomacales. Incluso se mencionó su uso para el 
tratamiento de hepatitis, fiebre amarilla, mordeduras de ser-
pientes, depuración de la sangre y alivio de dolores de cabeza. 

En la alimentación familiar la miel es considerada como 
una exquisita golosina, aunque siempre se prioriza su uso 
medicinal, tomando en cuenta la relativa dificultad de obten-
ción del producto en el medio natural. Cuando se consigue 
miel en gran cantidad, esta es consumida junto con el cogollo 
de varias especies de palmas. Se indicó también que la miel es 
usada en ciertas ocasiones para rituales energéticos, en baños 
para atraer buena suerte y abundancia. 

Otros productos generados por las abejas son utilizados 
por las personas para tratamientos cosméticos y para confec-
cionar utensilios de uso cotidiano. Así por ejemplo, el polen 
recogido y almacenado por las abejas es un remedio efectivo 
para el tratamiento de la caspa y la regeneración capilar, 
mientras que la cera es utilizada eventualmente como pega-
mento para la fabricación de lanzas, cerbatanas y tambores.  
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Fig. 1. Elementos de la bioarquitectura del nido de sara 
lapucsi desde el conocimiento kichwa. 

 
 
Para los pueblos indígenas precolombinos la miel de las 

abejas sin aguijón ha sido siempre un producto de alto valor 
por sus propiedades medicinales, alimenticias y rituales (Pe-
reira & Lima, 2012).  Diversos pueblos de la cuenca amazó-
nica conservan un amplio conocimiento sobre las abejas me-
líponas y la forma de utilización de sus productos que son 
recolectados del bosque. Pueblos tales como los Kayapó de 
Pará o los Yanomami de la amazonía brasilera identifican 
varias especies de abejas melíponas de las que recolectan miel 
y larvas para alimento (Chirone, 1988; Posey, 1988). En la 
Amazonía ecuatoriana también hay referencias concretas del 
uso de las abejas melíponas reportadas desde las décadas de 
1980-90. Al nororiente, Vickers (1989) registró la preferencia 
del pueblo Siona y Secoya por la miel, indicando también que 
son conocidas varias clases de abejas melíferas sin aguijón 
que habitan en los árboles, de las que se extrae miel comesti-
ble. Más hacia el sur, también aparece una referencia del uso 
comestible de la miel y larvas de al menos tres especies de 
abejas sin aguijón por el Pueblo Achuar, a las que se las aleja 
con fuego del nido y luego de la extracción se deja un mechón 
de pelos en el nido, como ofrenda para que no lo abandonen 
definitivamente (Descola, 1996). En este trabajo también se 
deja constancia del uso extendido de la miel por el Pueblo 
Kichwa de Kawsak Sacha como una exquisitez ocasional que 
se consume mezclada con palmito y del polen y la cera que 
también son empleados con propósitos similares a los repor-
tados por otros pueblos amazónicos.  

Sin embargo, el uso principal de la miel de la abeja sara 
lapucsi Melipona M. favosa orbignyi es el medicinal, desde el 
conocimiento kichwa. De acuerdo a las familias meliponicul-
toras, la miel es un remedio importante para el tratamiento de 
diversas enfermedades y afecciones oculares, respiratorias y 
gástricas. Este resultado coincide con el reporte de Vit et al. 
(2015) para la miel de Melipona mimetica y M. indecisa usa-
da por agricultores del sur del Ecuador para curar estas mis-
mas dolencias y otras como las várices, enfermedades del 
riñón y heridas. Al norte del Perú, Rasmussen y Castillo 
(2003) y Rivas (2009) también mencionan usos medicinales 
similares a los antes mencionados para la miel de M. mimetica 
y otras especies de Melipona. Todos estos hallazgos sugieren 

la necesidad urgente de profundizar los estudios tendientes a 
la caracterización de las propiedades antibióticas de la miel de 
las abejas del género Melipona para el hallazgo de nuevas 
medicinas, tomando en consideración que estudios iniciales 
de las mieles de estos melipónidos neotropicales confirmaron 
la existencia de propiedades antibacterianas, con efectos bac-
tericidas y bacteriostáticos (Nates Parra, 2001; Nogueira-
Neto, 1997). 

Lamentablemente, es práctica común en el medio rural 
de toda Sudamérica, obtener la miel de las colonias de meli-
pónidos encontradas en los bosques, con la aplicación de 
métodos extractivos no sustentables (Rasmussen & Castillo, 
2003), lo cual contribuye a la reducción acelerada de las po-
blaciones locales de las abejas sin aguijón. Los meladores 
luego de extraer la miel, dejan la cámara de cría al descubier-
to, lo que causa su muerte en corto plazo. En este contexto, es 
necesario promover nuevos estudios tendientes a la identifica-
ción de la extraordinaria diversidad de las abejas sin aguijón, 
investigar los usos de la miel y preservar el conocimiento 
ancestral relacionado con las abejas (Vit et al., 2015), además 
de reemplazar las actividades de saqueo de colmenas por la 
meliponicultura. 

Desde el conocimiento kichwa, la bioarquitectura de 
un nido típico de la abeja sara lapucsi M. favosa orbignyi, 
al interior de los árboles sustrato, presentó los siguientes 
elementos constitutivos (Fig. 1): 
 

1. Batumen: primera capa del nido adosada a la cavi-
dad interna del tronco en donde está alojado. Contiene una 
mezcla de barro y resinas de árboles que la hacen dura e im-
permeable. 

2. Misqui puru, mishquita jundachina o mishquita 
tandarina puru: Corresponde a la olla o pote de miel. Para 
sara lapucsi tiene el tamaño de un huevo de codorniz. 

3. Misqui isma: se refiere al pote de polen. General-
mente están sobre el involucro y bajo los potes de miel y 
suelen ser de menor tamaño que los potes de miel. 

4. Involucro: es la capa que cubre totalmente a los pa-
nales, elaborada por laminillas de cera. Protege a los huevos 
de la humedad. 

5. Lulun: es cada una de las celdas en donde se está 
desarrollando una larva de abejita dentro del líquido alimenti-
cio. 

6. Guagua tapa: se refiere al conjunto de celdas de cría 
que conforman un panal.  

7. Columnas: estructuras hechas de cera que soportan y 
separan un panal del siguiente.  

8. Guagua Tatsin: se refiere a la cámara de cría como 
la estructura que aloja a todo el conjunto de guagua tapa y en 
donde habita la mishqui mama o reina de la colonia. 

9. Túnel interno: esta estructura une la piquera con la 
cámara de cría y está construida de una mezcla de barro, 
resinas vegetales y semillas de ciertos árboles. 

10. Isma: es el depósito de basuras, desechos vegetales, 
insectos muertos y se ubica en la parte inferior del nido. 

11. Mishqui Shimi: es la entrada al nido. Generalmente 
se trata de una estructura muy dura, con un orificio central 
que permite el acceso o la salida de una sola abeja a la vez. 
Está hecha de una mezcla de barro, resinas vegetales y semi-
llas incrustadas. 
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Sistema de transferencia de nidos a cajas-colmenas  
aplicado 
Un total de 45 colonias de la abeja sara lapucsi M. favosa 
orbignyi fueron encontradas y transferidas a cajas-colmenas 
por las familias meliponicultoras kichwa durante los once 
meses que duró el ensayo. De las 45 colonias, 41 colonias se 
adaptaron adecuadamente al manejo en caja-colmena. Cuatro 
colonias murieron, tres de ellas, por ser colonias con pocas 
abejas y casi desprovistas de potes de miel o polen al momen-
to de ser encontradas. La cuarta colonia se perdió por mala 
manipulación de la reina durante la transferencia, lo que pro-
vocó su muerte y posterior pérdida de la colonia. 

La revisión de las cajas-colmena al final del ensayo 
efectuado, permitió establecer que en promedio fueron regis-
trados 10,27 potes de miel por colmena con un mínimo de 0 
potes y un máximo de 20 potes. Así mismo se encontraron 9,5 
cm³ de miel por pote con un mínimo de 0 ml y un máximo de 
21 cm³. En cuanto a la cantidad de miel registrada por colme-
na, se registró un promedio de 117,8 cm³, con un mínimo de 0 
cm³ y un máximo de 420 cm³ por colmena. De todas las 41 
colmenas analizadas a la fecha de cierre del ensayo, solamen-
te cuatro colonias no tenían construidos potes de miel. 

Estudios previos de meliponicultura mencionan que en 
promedio pueden esperarse producciones estimadas de uno y 
cuatro litros para diversas especies del género Melipona (Ros-
so & Nates-Parra, 2005). En Mesoamérica, la productividad 
de miel de la abeja Melipona beecheii que ha sido manejada 
desde la época precolombina, fue calculada en dos a tres litros 
de miel para colonias de más de cinco años de manejo, en 
función de la vegetación circundante (Guzmán et al., 2011). 
En la región amazónica del Brasil, las abejas del género Meli-
pona producen entre tres a cinco kg de miel (Frazão, 2013). 
En otro estudio efectuado con Melipona fasciculata Smith, 
1854 en Brasil se logró cuantificar una producción media de 3 
a 4 litros de miel al año de transferencia de las colonias a 
cajas de dos compartimentos y que las abejas produjeron más 
miel en las cajas con dos compartimentos que en aquellas de 
un único compartimento (Venturieri et al., 2003). Mientras 
que al sur del Ecuador, se registró una producción menor de 
miel estimada en 100 cm³ en tres colonias de Melipona mime-
tica que fueron transferidas un año antes a cajas colmenas de 
dos compartimentos (Rivas, 2009). En el presente ensayo 
realizado por las familias meliponicultoras kichwa, a los once 
meses de manejo se registró una producción en promedio de 
apenas 117,8 cm³ de miel en cajas sin compartimentos dividi-
dos, lo cual es notablemente menor a la cantidad de miel 
encontrada por las familias en los nidos de esta especie en el 
bosque y a los valores reportados para otras especies.  

En esta experiencia, se encontraron tres cajas-colmenas 
con un exceso de batumen entre la caja y la tapa de la colme-
na, que fue necesario eliminar con cincel y martillo para vol-
ver a colocar la tapa en su lugar correspondiente. Este trabajo 
desarrollado en la Amazonía ecuatoriana permite evidenciar 
la necesidad de explorar para el futuro el uso de una caja 
colmena que posibilite incrementar la producción inicialmente 
obtenida y proporcione mejores condiciones de habitabilidad 
a las colonias dentro de la colmena racional. La evidencia 
recurrente de formación de batumen excesivo dentro de algu-
nas cajas indica que las colonias en manejo invertían gran 
parte de su tiempo en calafatear el nido para reducir el volu-
men disponible de la caja a las dimensiones de la bio-
arquitectura natural. Un estudio realizado en la amazonía 
brasilera con Melipona compressipes y M. seminigra pudo 

detectar que cuando el espacio de la colmena racional no está 
acorde con los requerimientos naturales de las especies, las 
abejas producen batumen excesivo (Costa et al., 2012). Por lo 
tanto, no es recomendable el uso de cajas de un volumen 
mayor a un litro para el área de cría puesto que con una di-
mensión exagerada, se requerirá mayor tiempo para que la 
colmena racional sea ocupada totalmente por la colonia. En 
estos casos, las abejas consumen más alimento para obtener 
energía para el desarrollo de actividades de producción de 
batumen para delimitar el espacio excesivo disponible, que 
permita una mejor regulación de la temperatura y espacio para 
la colonia (Almeida et al., 2009). Manzo (2012) recomienda 
que la dimensión adecuada de la caja para abejas Melipona 
debería ser el diámetro de la cavidad natural de alojamiento 
más dos centímetros, puesto que si la caja es más grande no 
habría una termorregulación ideal dentro del nido y los pana-
les de cría podrían sufrir enfriamiento, que a la larga sería 
letal para las crías.  

Otra limitante derivada del uso de una caja de un único 
compartimento en la presente experiencia de manejo de la 
sara lapucsi es que al momento de realizar las inspecciones de 
rutina o la cosecha de miel necesariamente se perturba toda la 
estructura del nido. Además, en ocasiones, las abejas elabora-
ron sus potes de miel o polen por debajo de la cámara de cría 
lo cual dificultó la cosecha posterior de la miel. Desde años 
atrás, se han promocionado diversos modelos de cajas-
colmenas de varios compartimentos para facilitar la cosecha y 
la reproducción de los enjambres en todo el neotrópico. Según 
Nates Parra (2001), el objetivo de usar colmenas racionales 
con las abejas melíponas es mantener separados los potes de 
almacenamiento de miel de la región de cría, con el fin de no 
dañarla cuando sea la época de extracción. De acuerdo a 
Almeida et al. (2009) y Nogueira-Neto (1997), el manejo 
eficiente de las colonias dependerá mucho del modelo de la 
caja racional que se emplee y en la cuenca amazónica se han 
usado más ampliamente las cajas racionales modelo INPA y 
Nogueira-Neto que contienen varios compartimentos super-
puestos como las más indicadas para las especies del género 
Melipona. Estas cajas tienen como ventajas que facilitan la 
colecta de miel y especialmente la división artificial y manejo 
de las colonias con un mínimo de intervención. El uso de 
cajas con varios compartimentos en un ensayo de Melipona 
fasciculata en Brasil permitió constatar que la producción de 
miel fue mayor a la registrada cuando se usaron cajas de un 
único compartimento (Venturieri et al., 2003). Estas eviden-
cias sugieren que en el corto plazo se prueben modelos de 
colmenas racionales de varios compartimentos para verificar 
si esto favorece un incremento de la producción de la miel de 
las abejas sara lapucsi registrado al final del ensayo en las tres 
comunidades kichwa. 

En relación con la presencia de otros insectos dentro de 
las cajas-colmenas, las familias meliponicultoras en la revi-
sión final registraron un 47,5% de cajas-colmenas sin la pre-
sencia de otros insectos cohabitantes en el interior de la caja y 
un 52,5% de cajas-colmenas con la presencia de insectos tales 
como cucarachas (31,7%), hormigas (9,75%), microlepi-
dópteros (2,43%) y moscas fóridas (4,87%). La mayor pre-
sencia de cucarachas fue coincidente con una mayor humedad 
existente en la caja, por la falta de un techo amplio sobre esta. 
En el caso de las hormigas y moscas, estas fueron atraídas 
más por derramamientos accidentales de la miel en la revisión 
o en la cosecha. Se consideró que únicamente los microlepi-
dópteros cohabitan con las abejas sin provocar daño alguno. 
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Las hormigas se eliminaron con la colocación de aceite que-
mado en la base de la caja-colmena. 

La mayoría de insectos cohabitantes de las cajas-
colmenas son considerados como insectos plaga para las 
colonias de melipónidos, siendo los de mayor peligro, las 
moscas fóridas. En cajas colmenas de M. compressipes y M. 
seminigra manejadas en la Amazonía brasilera también se 
detectaron hormigas, moscas fóridas como principales enemi-
gos de las abejas, además de otros vertebrados consumidores 
de abejas (Costa et al., 2012). La literatura publicada siempre 
hace referencia a la importancia de llevar un adecuado control 
de las hormigas y especialmente de las moscas fóridas, al ser 
las causantes directas de la pérdida de las colonias en manejo 
de Melipona, conforme indican Guzman et al. (2011) y 
Rassmusen & Castillo (2003). 

El mecanismo desarrollado durante el ensayo para la co-
lecta de miel, consistió en usar una jeringuilla plástica de 60 
cm³ de uso veterinario, en cuyo extremo se había añadido una 
manguera plástica delgada de un metro de largo. Las familias 
meliponicultoras introducían el extremo de la manguera den-
tro de los potes sellados de miel y procedían a succionar el 
contenido de miel. Luego la miel fue filtrada usando un cerni-
dor de cocina y posteriormente pasteurizada artesanalmente 
para su almacenado en frascos y botellas de vidrio. 

Hasta el momento, la cosecha de la miel producida en 
las cajas se ha hecho con jeringuillas de uso pecuario. Este 
sistema debe ser hecho con las debidas precauciones, por-
que si se reutiliza la jeringa, existe riesgo de contaminación 
de la miel de una caja a la otra (Costa et al., 2012). Para 
minimizar este riesgo, posiblemente lo más indicado sea 
usar una jeringuilla descartable para cada caja o someter a 
desinfección a la jeringuilla luego de la extracción de miel 
de cada colonia. 

Estudios más recientes realizados sobre meliponicultura 
con Melipona mimetica, M. indecisa y M. eburnea al sur del 
Ecuador, insisten en la recomendación del uso de colmenas 
más tecnificadas para mejorar la producción y la calidad de la 
miel, tomando en cuenta la notable fidelidad de las abejas sin 
aguijón, que inclusive ante una marcada escasez de recursos 
alimenticios no abandonan sus nidos a diferencia de Apis 
mellifera, que sí lo hace (Ramirez et al., 2013).  

Actualmente las abejas sin aguijón atraviesan graves 
amenazas en el neotrópico por causas principalmente de ori-
gen antrópico. Con la pérdida de esta diversidad local, mucho 
del conocimiento etnozoológico desarrollado desde hace 
varios años y generaciones sobre las abejas también está bajo 
amenaza y corre el riesgo de perderse (Pereira & Lima, 2012). 
Sin embargo, estudios contemporáneos también revelan que 
los pueblos originarios amazónicos mantienen aún vigente un 
amplio saber asociado al conocimiento y manejo de la biodi-
versidad local (Jácome, 2013), como se confirma en el pre-
sente estudio específico. Urge entonces continuar con la pro-
moción de la meliponicultura al interior del Territorio Kichwa 
de Pastaza como una estrategia viable para la conservación de 
las abejas sin aguijón, tomando en cuenta lo mencionado por 
Nates-Parra & Rosso-Londoño (2013), al referirse a la meli-
ponicultura como una actividad asociada a una gran cantidad 
de prácticas y conocimientos locales que relacionan el ámbito 
biofísico y el sociocultural y que tiene implicaciones directas 
en la conservación, manejo y gestión de la fauna silvestre. El 
fomento de la meliponicultura, además de contribuir directa-
mente a la conservación de las abejas melíponas, también 
preserva el conocimiento tradicional y la cultura de los pue-

blos relacionada con estos insectos tan importantes para los 
bosques tropicales. 
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