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Especies de meliponinos presentes en la península de Yucatán 



En Chetumal hallaron mucha y muy buena miel y 
colmenares grandes de mil y dos mil colmenas 
en troncos de árboles bien hechos” (Oviedo1851). 

En el Códice de Mendoza existen registros de Tributos de miel  



“Relación de las cosas del Yucatán”, 
«De las abejas y su miel y cera»,  
«Hay dos castas de abejas y ambas son muy más pequeñas que 
las nuestras. Las mayores de ellas crían en colmenas, las cuales 
son muy chicas; no hacen panal como las nuestras sino ciertas 
vejiguitas como nueces de cera, todas juntas unas a 
otras,  llenas de la miel. 

Para castrarlas no hacen más que abrir la colmena y reventar 
con un palito estas vejiguitas y así corre la miel y sacan la cera 
cuando les parece. 

Las demás crían en los montes, en concavidades de árboles y de 
piedras, y allí les buscan la cera de la cual y de miel abunda 
esta tierra mucho, y la miel es muy buena salvo que como es 
mucha la fertilidad del pasto de las abejas sale algo tocada del 
agua y es menester darle un hervor al fuego y con dárselo 
queda muy buena y de mucha dureza. 

La cera es buena salvo que es muy humosa y nunca se ha 
acertado cual sea la causa, y en unas provincias es muy más 
amarilla por razón de las flores. No pican estas abejas ni hacen 
(nada) cuando las castran mal». 

Fray Diego Delanda 



Fotos tomadas de: 
http://melipona.weebly.com/meliponario.html  



Gonzales-Acereto (2012) 



Ceremonia de jaanlil kool con ofrenda de saká y 

miel en la mesa.  

Fotografía de Lucio Alberto Pat-Fernández 
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Gonzales-Acereto 



Gonzales-Acereto (2004) 





Tomado de Medina-Medina, 2010 



Regiones meliponícolas de México, Península de Yucatán (A), Tierras bajas costeras del Golfo (B), La 
Cuenca del Río Balsas (C) y Tierras bajas de la costa del Pacífico (D).  
 
Tomado de González-Acereto (2012). 



colmenar huasteco, con colmenas tinaja 
Colmenar en puebla 

Scaptotrigona mexicana 

Gonzales-Acereto, 2012 



Codice trocortesiano 



Colmena de Scaptotrigona pectoralis 



Reina 

Melipona beecheii Apis mellifera 
Biología de la abeja Melipona 



Camargo y Posey 1990 
Tomado de Medina-Medina 2010 





Tipos de colmenas usados en la 
Península de Yucatán 



Jobon 

Nido natural 



Dr. Geo. J. Gaumer. (1882-1968) 

 
Foto obtenida de: http://melipona.weebly.com/ 

esta forma de tapa no fue de mi aprobación por el 

“…Inconveniente del embarro de tierra y el hecho de que 
cuando se llena la colmena de miel con muchas celdillas 
adheridas a la tapa, al tiempo de destaparla para la castra, 
parte de esta tierra, por fuerza, tiene que caer dentro de la 
miel dejándola mas o menos turbia. Para subsanar estas 
dificultades ideé hacer una caja cuadrada de cedro pintada 
de blanco con 56 centímetros de largo por 11 en claro con 
tapas de 2.5 centímetros de grosor de mayor a menor, bien 
ajustadas, eliminando de esta manera el uso de la tierra.” 

Es probable que el Dr. Gaumer haya sido el primero en 
implementar el uso de cajas racionales en Yucatán.  



Caja TIBGA 



Caja INPA 



Caja tipo Portugal Araujo 



Otros tipos de caja 
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Foto: Omar Araujo 

Foto: Jorge Ramirez 



A principios del siglo XVII la meliponicultura fue de gran importancia 

dado que no había mucha riqueza en el estado 

 

• La guerra de castas afecto los colmenares  

 

• la industria henequenera durante el porfiriato y la deforestación 

causo que las abejas se quedaran sin espacios y migraran mas al sur. 

 

• 1880 se establece la introducción de la abeja melífera. 

 

Hace unos 40 años los apicultores se volcaron hacia Apis y decían para 

que deja poco dinero y poca miel mejor la abeja americana. 

Factores que afectaron la meliponicultua 



 
• A partir de la africanización los espacios  
     de traspatio quedaron disponibles 

 
• Una nueva generación de investigadores surgió 

 
• La democratización del conocimiento 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

El resurgimiento de la meliponicultura 



Nuevas oportunidades de mercado 



Reconocimiento institucional  
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Muchas gracias 


