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Kaab Cuatro

Kaab Cuatro es un proyecto que trabaja en la recuperación de la meliponicultura 
y el modelo nativo de agricultura en Yucatán. Sus integrantes cuidan de la abeja 
Melipona beecheii y su relación especial con el ecosistema. 

En maya, kaab significa tierra, abeja, colmena, miel, pueblo, región y mundo.                     
El término condensa la profunda relación, dependencia e influencia de la colmena 
y el entorno que la rodea. Apoyar la práctica del cuidado de las abejas y promover la 
creación de huertos es una forma de honrar estos saberes ancestrales que cobijan 
miles de años de sabiduría. 

Este paquete de conocimiento contiene lo necesario para tener, mantener y 
aprovechar un meliponario, un huerto y todo lo que en este microuniverso se 
produce. Facilita la creación de réplicas, de modo que cada comunidad sea capaz 
de construir con los recursos de su localidad su propia versión de un museo vivo, 
integrando los contenidos del paquete de forma orgánica a sus meliponarios y 
huertos. Las réplicas garantizan la repoblación de abejas nativas en la península, así 
como el acto de reconocer e intercambiar saberes.

El paquete de conocimiento está conformado por material original derivado de la 
observación de las prácticas de meliponicultores y agricultores de la zona maya, así 
como de especialistas en distintas áreas y saberes a partir de los cuales se creó un 
guion y un diseño de los paneles de información para un museo vivo. Las personas 
de las comunidades contribuyeron con sus saberes, su tiempo y experiencia en este 
proceso.

¡Viaja con las abejas a través de la historia y aprende con ellas!
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El meliponario

El meliponario o nahil cab es el espacio donde viven las abejas, es su casa.

Los 30 paneles informativos, el glosario y el instructivo del mobiliario están diseñados 
para complementar el meliponario con una investigación en torno a las abejas 
nativas y las plantas melíferas que conforman la biodiversidad de la península de 
Yucatán.

Las abejas viven en colonias, en troncos huecos llamados jobones o en cajas de 
madera dispuestas de forma que las abejas puedan entrar y salir a pecorear por un 
pequeño orificio llamado piquera. El meliponario puede ser una palapa de huano o 
zacate con anaqueles de madera para poner las cajas. Algunas veces también son 
construcciones simples con techo de lámina.

Perfil del operador

Tradicionalmente la guardiana o guardián del meliponario es un meliponicultor
o técnico en meliponicultura que conoce todas las formas de crianza y cuidado de 
las abejas, así como: dividir la colmena, mantenerla fuerte, contenta, fuera de peligro 
y cosechar la miel.



Los paneles consisten en un sistema de información sobre el mundo de las abejas 
y su entorno. Están diseñados para hacer un recorrido por la historia de las abejas 
y divididos en cuatro temas centrales: la tierra, las plantas, las abejas y los seres 
humanos.

Son una herramienta para divulgar la importancia de las abejas nativas en el 
meliponario y al mismo tiempo les brinda a los meliponicultores la oportunidad 
de hacer visitas guiadas que contribuyen a su economía y la conservación de sus 
espacios y el mantenimiento de sus abejas.

El tamaño de impresión de cada uno es de 60 X 120 cm y el formato no debe ser 
modificado.

El meliponario

Paneles 
informativos 
Adriaan Schalkwijk, María Calderón  
y Javier Echevarrena

Paquete de conocimiento / Museo vivo
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1. Introducción
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2. Historia de la Tierra
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3. Plantas y flores
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4. Fecundación e inflorescencias
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5. Polinización
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6. Abejas
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7. Colmena
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8. Historia de las abejas
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9. Huerto y agua
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10. Humanos



17

11. Glosario



El meliponario

Cartografía de 
plantas melíferas
y abejas de 
Yucatán
 
Leonardo Berges / Miguel Ángel Martínez /  
Federico Berrón Autrique

En este mapa de la península de Yucatán podemos reconocer algunas de las 
diferentes especies de abejas nativas, la Melipona beecheii, llamada Xunáan Kaab 
por los mayas, Scaptotrigona pectoralis y Sak xic, (Ala blanca), así como la Apis 
mellifera, llamada también abeja europea o italiana. 

El marco del mapa está conformado por prácticamente todas las especies de 
plantas endémicas de Yucatán y está indicado las que han sido introducidas de otros 
lugares del mundo. También se indica si son poliníferas o nectaríferas y sus meses 
de floración. Podemos también ver el balché, (bebida sagrada de los mayas hecha a 
partir de miel de melipona fermentada y corteza de árbol balché), un jobón (tronco 
ahuecado donde las abejas meliponas hacen sus colonias, guardan a sus crías y 
almacenan miel y polen), una colmena de Apis mellifera, reservas naturales, sitios 
arqueológicos, conventos y otros lugares emblemáticos de la península. Te invitamos 
a explorarlo con detenimiento.

Paquete de conocimiento / Museo vivoPaquete de conocimiento / Museo vivo
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El meliponario

Construye 
tu 
mobiliario
Adriaan Schalkwijk y Rodrigo Da Silva

Paquete de conocimiento / Museo vivo
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CONSTRUYE TU MOBILIARIO

El diseño del mobiliario para el Museo Vivo Kaab Cuatro está inspirado en la forma tradicional de hacer 
muebles simples con materiales locales de las comunidades. Es una propuesta de muebles básicos 
para ser reproducida de acuerdo a instrucciones de armado. 

Cabe mencionar que las proporciones y materiales están abiertas a ser reinterpretadas de acuerdo a 
los insumos y herramientas de la localidad donde se construyan. Se invita a carpinteras y carpinteros a 
reproducir estos muebles sencillos adaptando lo que consideren necesario o innovador en el armado, 
tal es el caso de: forros para las puertas, cubiertas de madera, acabados y técnicas de preservación. 

De igual forma, se hace un llamado a compartir imágenes de sus muebles ya terminados, considerando 
este proceso de su oficio como otro saber para compartir.



22

REFERENCIA DE ESCALA Y MEDICIÓN
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Banco individual 1 / 2
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Banco individual 2 / 2
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Banco doble 1 / 2
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Banco doble 2 / 2
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Mesa 1 / 2



28

Mesa 2 / 2



29

Anaquel (tablas cortas) 1 / 3



30

Anaquel (tablas cortas) 2 / 3
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Anaquel (tablas cortas) 3 / 3
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Anaquel (tablas largas) 1 / 1
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Anaquel (escobas y palas) 1 / 1
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Anaquel (forros) 1 / 2
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Anaquel (forros) 2 / 2



El meliponario

Manual de  
meliponicultura/ 
Guía de crianza
Dr. Rogel Villanueva Gutiérrez

Paquete de conocimiento / Museo vivo
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GUÍA DE CRIANZA DE LAS MELIPONAS BEECHIIS

XOOK JU’UNIL TI UH TZ’ENSA’AJ XUNAAN KAAB

La meliponicultura en la zona maya de Quintana Roo

Historia de la abeja maya xunan kaab. Los mayas:  
importantes productores de miel

La abeja Melipona beecheii (xunan kaab, en lengua maya) es la especie que cultivaron los mayas en 
la península de Yucatán desde hace al menos 3000 años. Hechos históricos confirman que la miel 
y la abeja maya xunan kaab ocupaba un lugar muy importante en la vida ceremonial, la religión, la 
cosmología y la medicina de la cultura maya.

Dos de los dioses mayas, Nohyumcab y Ah Muzencab tienen forma de grandes abejas que rigen sobre 
las demás. Ah Muzencab es asimismo quien carga el cielo, y su nombre significa “el que protege o cuida 
la miel” (ver Fig. 1). En las ciudades mayas de Cobá, Sayil, Chichén Itzá y Tulum pueden encontrarse en 
sus edificios también las representaciones del dios Ah Muzencab.

Le Meliponiculturaj te’ Lu’umil Mayajob ti Quintana Roo

Uchbeen xookil ti mayaj Kaab: Le Mayajo’bo’ : Tojolo’ob ti’ meeyjul Kaab

Le  xunan kaabo’ leti’tu meeyajto’ob eh mayajo’obo ti uh lu’umil Yucatan ti uchil 3000 Ja’ab. uchil 
Uchbeenilo’ob ku ha’laj eh kaabo’ yeet xunan kaab Maya, uh bismaj uh kuuch ti eh kuuxtala’ 
pooltukul, yookol kaab chuun ka’an, yeetel ka’ansbaal mayaj ti’ lu’umil Yucatan.

Ka’atuul Yuumilo’ob Mayaj, Nohyumcab y Ah Muzencab yam uh icho’ob kaab tu’ux leti’oob un 
nojchilo’ob. Ah Muzencab uh kuche’ ka’an uh k’abahe’ kanan kaab 
(il’ Wual. 1). Ti nojoch kaj Cobá, Sayil, Chichén Itzá y Tulum uh veit a 
huilike’ uh najil uh yuumil Ah Muzencab.

Figura 1. Representaciones del dios  
Ah Muzencab en el Códice Tro-Cortesiano  
o Códice Madrid. 
Oxchel 1. Ichilil Ah Muzencab ti’Códice  
Tro-Cortesiano wua Códice Madrid
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Los mayas cortaban los troncos o las ramas en donde encontraban colonias de abejas meliponas, los 
transportaban al traspatio de sus viviendas y cuidaban de ellas hasta el momento de cosechar la miel 
(Fig. 2). Los meliponicultores se percataron de la necesidad que tenían de proteger las colonias de los 
elementos climatológicos tales como: la precipitación, la temperatura, el viento, así como la sequía 
y los huracanes; por ello se vieron obligados a colocar sus colonias dentro de palapas denominadas 
meliponarios (nahil kaab en lengua maya, que significa casa de abejas).

En los tiempos de la conquista, los mayas eran los mayores productores de miel de la península de 
Yucatán y Centroamérica. La miel era el edulcorante principal para esta cultura (antes de que se 
tuviera el cultivo de la caña de azúcar). También se utilizaba junto con la cera para el pago de tributo y 
comercialización con otros pueblos de Mesoamérica.

Los antiguos mayas aprendieron a reproducir esta abeja y llegaban a tener meliponarios generalmente 
de 100 a 200 jobones (troncos ahuecados donde anidan las abejas), pero podían tener hasta 500. Esto 
era posible gracias al buen manejo que hacían de sus colonias y de las plantas utilizadas por esta abeja. 
Actualmente, los meliponarios son muy pequeños, pues por diversos motivos que se mencionan más 
adelante, los meliponicultores han perdido la mayor parte de sus colonias.

Actualmente, se sigue practicando la cría de la abeja Melipona beecheii en la península de Yucatán, pero 
la distribución geográfica de esta especie es mucho más amplia: por la costa del Pacífico, desde Chiapas 
hasta Nayarit y por la costa del Atlántico, desde la península de Yucatán hasta el sur de Tamaulipas.

Le mayajo’bo ku ch’ako’b chunche’ wu nahil 
kaab Melipona, ku viislo’ob tu nahilo’ob ti uh 
kananko’ob kaab chen uh chuc uh k’in uh 
jocho’ob kaab (oxchel. 2). Le meeyjul kaabilo’bo 
ku iliko’ob k’abetil uh kananko’ob uh kaj 
elementoj climatológicoj bix uh yaaxtalil, uhyil, 
ik’il, vey xan, tijzil yeet ik’il chac; chen men 
beyob tu tz’aoob kajil ti ich eh xa’nil nahilo’bo 
meliponarios nahil kab.

Ti uh k’inil conquistaj Españolaj, Le mayajo’bo 
beyo’b uh nojochil meeyjul kaab ti lu’umil 
Yucatan, yeet Centroamericaj, Le kaabo’ bey 
uh yaax chukil te ka’ansbala’ (yaaxil uh yaantal 
meeyjul ch’ujuk che’. Takxan ku cha’baj yeetel 
kib ti uh bo’ola’ aj yeetel koonla’aj yeetel uh jeh 
kajo’ob Mesoamericaj.

Figura 2. Meliponario típico colocado en el traspatio de las casas 
habitación. Actualmente los meliponarios son muy pequeños en 
comparación con los que tenían los antiguos mayas. 
Oxchel 2. Nahil kaab tzolaan ti nahil mako’ob. Bejle’ Nahil kaabo’be’ 
jach man chich’noob ket eh yam tio’ob eh uhcbeen Mayajo’b.

Foto: Pim Schalkwijk
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Le uchbeno’b mayajo’bo’ tu kano’b ka’veetbil eh kaaba’ takxaan ku k’uchlo’ob uh yaantal nahil kaab 
keex 100 wua 200 jobones (che’ uh nahil kaab), ku k’uch uh yamtal tak 500. Eh je’lah chen men uh 
woj uh meeyjunto’ob eh kajalo’bo yeet pak’alo’bo ti eh kaabo’bo. Bejle’ le nahil kaabo’bo chicho’ob, ti 
mak’ a mak baale’ ku ha’laaj taanil, le meeyjul kaabilo’bo tz’ok uh zatkoob yaabil uh kajil kaabo’ob.

Bejle’ ku kaanbensaa uh yaal kaab Melipona beecheii ti luumil Yucatán, uh t’ozbil goegraficaj te 
alak’a jach man ya’ab: ti uh jalha pacifico, ti chipas tak Nayarit yeet uh jaal Atlantico, ti’ lu’umil 
Yucatan ti uh ku’chu Tamaulipas.

Biología de las abejas meliponas

Las abejas meliponas se ubican por su clasificación taxonómica  dentro de la familia Apidae, subfamilia 
Apinae y la tribu Meliponini. En todo el mundo existen más de 500 especies de abejas sin aguijón, la 
mayoría se distribuye en la zona tropical de América. Ayala (1999) reporta para México 46 especies, y 
para la península de Yucatán 19 especies, repartidas en 10 géneros. González Acereto (1999) reporta 
para la península de Yucatán 17 especies de abejas sin aguijón.

La característica principal de estos insectos es la ausencia de un aguijón funcional, es decir, las obreras 
y reinas solo poseen vestigios de lo que en el pasado fue un aguijón. Tienen una estructura pilosa en 
forma de cepillo en el extremo más ancho de la tibia que sirve para recoger el polen.

La naturaleza del aguijón atrofiado de estas abejas las imposibilita para utilizarlo como mecanismo de 
defensa, por lo que han desarrollado estrategias de protección muy efectivas que consisten en morder 
la piel con sus mandíbulas e introducirse en la nariz y orejas de sus enemigos mamíferos, incluyendo 
al hombre, causándoles molestias o hasta la asfixia.

Los nidos de meliponas están localizados usualmente dentro de cavidades naturales de las ramas o 
troncos de los árboles. Las crías de las abejas sin aguijón se desarrollan dentro de panales arreglados en 
estructuras circulares. Estos panales están cubiertos por una fina capa de cera llamado “involucrum” 
que tiene como función mantener la temperatura de  la colonia. Los potes de miel y polen se localizan 
fuera de esta envoltura. 

Existe un tubo de cera que une la entrada de la colonia al nido, sirve también como pista de aterrizaje 
de las abejas. La cavidad interna donde se encuentra el nido de los meliponinos está aislada con 
propóleo para evitar la proliferación de hongos y bacterias.

Las abejas xunan kaab pueden polinizar un mayor número de especies silvestres debido a 
su comportamiento vibratorio. Entre las principales plantas que polinizan se encuentran las 
que pertenecen a las familias solanácea (Solanaceae), leguminosa (Fabaceae), cucurbitácea 
(Cucurbitaceae) y bixácea (Bixaceae) (ver Fig. 3).
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Biologíaj Ti xunan kaabo’ob

Le xunan kaabo’bo ku yamtal tzolaan taxonómicaj ichil uh ch’ibaal Apidae, syaaxchi’baal Apinae yeet 
kajil Meliponini ku ha’la ti tu lak’ah yok’okaab yam yaab 500 chi’baalil kaab mu’ nej, uh laklilej ku 
xe’ekpah ti un lu’umil topical ti America. Ayala 1999 ku ha’lik ti Mexicoj 46 chi’balil, yeetel ti Lu’umil 
Yucaa 19 chi’balil, t’oxaan ti 10 chi’balil. Gonzales Acereto (1999) Ku ha’lik ti uh lu’umil Yucatan 17 
ch’ibalil kaab mu nej.

Uh z’ibichile’ eh ik’elo’bo uh mu’ nej, meeyjulio’b yeet xunanilo’ob chen yam uchen nahilo’ob tuux eh 
manilo’ nej. Yam uh baalil beey mise’ ti tu la’ tibia ti’ uh li’s Polen.

Uh beeyil uh nej atrofinadoj te kaabo’b mu’ cha’ ku antkubaj, te’ beeyo’ ku kaaxko’ob bix uh 
ankubajo’b beey chi’baal wua ok’ol ti ni yeet xikin ti uh k’asil baalche’obo’ tak to’on, ku p’uskoon wua 
kup’ikkoon.

Le ku’ob xunan kaab yam te’ ichil eh le’kaax wua ichche’. Uh yaalo’b kaab mu’nej ku nohochtaal ichi 
uh nahilo’b wuoliso’b. Le’ nahil kaab wola’an ti junp’el kib uh k’abah “involucrum” yam uh meeyjul uh 
iil uh k’inal wua sizal kah kaab. Uh potes kaabe’ yeet polen ti yam tankaabe. Yam uh jonalil kib te kah 
kaabo’ tak te’ ku’o’, k’abeet ti uh lik’lo’b kaab. Uh cavidad ichil tu’ux yam eh ku’o’ xunan kaab nach 
yeet propóleo ti mu beeytaj uh jok’hoj moo yeet ik’lil.

Le xunan kaabo’   jee’ uh   polinizarobe’ yaabe ti ch’ibaal baalche’ chen men uh ku’utalil kaab. Te’ uh 
yaaxil che’o’bo’ ku meeyjulko’bo’ yam uh ch’ibaal solanácea (Solanaceae), leguminosa (Fabaceae), 
cucurbitácea (Cucurbitaceae) y bixácea (Bixaceae) (Iil Oxchel. 3).

Figura 3. Abeja melipona polinizando la flor 
del axiote (Bixa Orellana). 
Oxchel 3. Kaab Melipona meeyjul yik’lil uh 
lool kiwi’ (axiote- Bixa Orellana).

Foto: FMM
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La importancia de la meliponicultura en la península de Yucatán
 

A partir de nuestras investigaciones (Villanueva-Gutiérrez et al. 2005a y Villanueva-Gutiérrez et al. 
2012), observamos que la conservación de la Melipona beecheii se encuentra afectada por una serie de 
factores socioeconómicos, culturales y ecológicos interconectados. Entre ellos podemos mencionar: a) 
la deforestación, debido al rápido avance de la frontera agrícola y pecuaria; b) la presencia de la abeja 
africanizada; c) el acelerado y desordenado desarrollo urbano y turístico; d) la falta de capacitación 
en el manejo de esta abeja, y e) la explotación no sustentable de los recursos que produce la colonia 
(miel y cerumen), pues estos recursos son sobreexplotados, generalmente por las personas que se 
inician en la actividad, lo que provoca un debilitamiento de las colonias y algunas veces la pérdida de 
las mismas.

La deforestación y la tala selectiva de las selvas han sido muy severas, sobre todo en Yucatán en algunas 
áreas del norte y centro de Campeche y en el noroeste de Quintana Roo. La explotación forestal ha 
reducido el hábitat por la caída de los grandes árboles que contienen nidos de melipona (Quezada 
Euán et al., 2001; Villanueva-Gutiérrez et al., 2005). Muchos meliponicultores reportan que sus colonias 
se están muriendo por la falta de alimento (Villanueva-Gutiérrez et al., 2005), pues algunas veces las 
colocan al lado de abejas africanas, esto propicia que se establezca una competencia desfavorable 
para las meliponas.

También se observa una competencia entre estas dos abejas por los sitios de anidación (Quezada-
Euán et al. 2001; González-Acereto et al. 2006). Las colonias domesticadas de melipona, que se 
encuentran en lugares altamente perturbados alrededor de las comunidades mayas, sufren, debido a 
la competencia con Apis mellifera, ya que las meliponas utilizan los troncos de los árboles para anidar 
y a la vez estos les proveen de los recursos alimenticios que necesitan. Asimismo, la falta de control de 
los enemigos naturales de las abejas xunan kaab han afectado en el número de colonias que poseen 
los meliponicultores, entre ellos podemos mencionar a la mosca nenem (Pseudohypocera kertezi), la 
hormiga xulab (Eciton burchelli), el perro de monte o sanjol (Eira barbara), los sapos muuch (Chaunus 
marinus y Cranopsis valliceps) y las lagartijas (Villanueva- Gutiérrez, 2005a y Villanueva-Gutiérrez et al. 
2005b).

Otros factores importantes que han incidido en las poblaciones de las abejas meliponas silvestres y 
domesticadas son los incendios y la utilización cada vez mayor de agroquímicos, así como fenómenos 
como los  huracanes, que han ocasionado la alteración del medio ambiente donde viven las abejas. El 
cambio climático afecta también a las abejas en general y en particular a las meliponas debido a los 
largos períodos de sequía, aunados a períodos de mucha precipitación en la península de Yucatán.

A continuación, se brinda una lista de las plantas más importantes en la producción de néctar y polen 
para las abejas Melipona beecheii en la península de Yucatán. Estas plantas se encuentran distribuidas 
en toda la región, su abundancia varía de acuerdo al tipo de vegetación en donde se encuentren 
presentes (Tabla 1).
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Uh k’abetbil meliponiculturaj uh lu’umil Yucatán

Taak te’ in kaaxalo’ne (Villanueva-Gutiérrez et al. 2005a y Villanueva- Gutiérrez et al. 2012), kin wilko’on 
eh ta’akalilo’ te’ Melipona beecheii kaaxbensa’ meen ya’abba’lob socioeconómicoj, kaanbesaj yeet 
ecológicoj interconectadoj. Ti ichile kin halk’on: a) Le xo’otche’obb chen meen chich uh viin ti jaal 
meeyjul pak’al yeet pecuariaj b) Uh tal kaab l africanizada, c) uh yaabtaj yeet k’as nohochtaj kah yeet 
turismoj, d) Mu’ kansaj meeyjul kaab, beey xaan) uh joo’saj ma’h suntentablej uh meeyjul kah (kaab 
yeet cerumen), Je’h recursoj yaab meeyjulil, uh yaabile’ mako’b ku kajsiko’b beetbalil, ku beetik uh 
yem uh muk’ ichilkaho’b yeet ichilil uh za’taj xaan.

Le xo’otche’ob yeet lu’usaj che’ ich k’aax tz’ok uh yaabtaj, ti xaan Yucatan ti uh lu’umil norte, chumukil 
Campeche yeet noroeste ti Quintana Roo. Le okolmuk’ob forestal ku hemsik uh kuuxtal ti eh 
nohoch che’obo’, tzoke’ yam uh ku’ melipona (Quezada Euán et al., 2001; Villanueva-Gutiérrez et al., 
2005). Yaab eh meeyjul kaabilo’bo ku ha’lko’b uh kahil kaab tu kimi meen nah’an hanal (Villanueva-
Gutiérrez et al., 2005), meen xaan yaabo’be ku pek’skoob tu tzeel kaab africanaj, lela’ ku beeti uh 
kahal   competenciaj k’as ti eh xunan kaabo’.

Taak xaan ku i’lil competenciaj ichil kaab meen uh ku’iloo’b (Quezada- Euán et al. 2001; González-
Acereto et al. 2006). Le kah kaabo’ suk’ano’ob Melipona yaanil te lu’umil ki’bokilo’ tu jaal maya kah, 
ka’zkuuxtaal meen competenciaj yeet Apis mellifera, meen eh xunan kaabo’ ku mach’ko’b jobon 
che’ ti uh ku’ taak’ xan ku yamtal hanalti’ob k’abeet ti leti’ob. Beey tun xan, uh k’abeetbal ka’sil kaab 
ti xunan kaab, ku k’asik uh xookil kah kaabil te yaam ti eh meeyjul kaabo’bo’, ichile’ kin wualik us’ 
nenem (Pseudohypocera kertezi), zinik xulab (Eciton burchelli), peek’ wua sanjol (Eira barbara), 
“muuch” (Chaunus marinus y Cranopsis valliceps) yeet ch’och’ok (Villanueva-Gutiérrez, 2005a y 
Villanueva-Gutiérrez et al. 2005b). Uh jeel factorj k’abeet tz’ok uh okooj ti mejen kah kaab xunan kaab 
k’aax yeet sukaano’b leet eh tooko’b yeet uh ch’abaal agroquímicos, beey xan ik’chac, kubeeti uh 
k’eexpaj uh yamtaj kaab. Uh k’eexpaj k’in ku k‘asik kaab tu kakaaj yeet xunan kaab, meen tu nachil 
mina’n k’in te periodoj ti yaabil precipitacon ti uh lu’um Yucatan.

Eh ku’tala’ te tz’ol k’aaxa’ uh k’abeet ti meeyjul k’aab lu’umil kaab Melipona beecheii ti Lu’umil 
Yucatan. Jeh’ pak’alo’bah t’oxaan ti tu lak’ah lu’um, uh yamlile’ ti uh k’aaxil tuux uh sij’il wua yam. Tzol 1
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Tabla 1. Fuentes néctar-poliníferas de la abeja melipona en la  
península de Yucatán

Tzol 1. Taalil néctar-poliníferas xunan kaab Melipona tu’ lu’umil Yucatán

Nombre común Nombre científico Forma de vida Recursos  que 
proveen

Tzitzilche Gymnopodium floribundum Árbol o arbusto Néctar

Chechem Metopium brownei Árbol Néctar y polen

Pichi che Eugenia buxifolia Árbol Néctar y polen

Ich juuj Eugenia axillaris Arbusto Néctar y polen

Chaca Bursera simaruba Árbol Néctar y polen

Tahonal Viguiera dentata Hierba Néctar y polen

Balche Lonchocarpus longistylus Árbol Néctar y polen

Nucuch pool Pimenta dioica Árbol Néctar y polen

Chit Thrinax radiata Árbol Polen

Jabín Piscidia piscipula Árbol Néctar

Flor de San Diego Antigonon leptopus Bejuco Néctar

Ya axnik Vitex gaumeri Árbol Néctar y polen

Kantemo Acacia angustissima Árbol o arbusto Polen

Boob chich Cocoloba cozumelensis Árbol Néctar

Perescutz Croton sp Árbol Néctar y polen

X-k´anlol Cydista potosina Árbol Néctar y polen

Ja´as che Alseis yucatanenses Árbol Néctar

K´anchunuup Thouinia canescens Árbol Néctar

Chen ak Serjania yucatanenses Bejuco Néctar

Botoncillo Conocarpus erectus Árbol Néctar

Tzalam Lysiloma latisilicuum Árbol Néctar y polen

Silclimuch Solanum lancifolium Hierba Polen

Ciricote Cordia dodecandra Árbol Néctar y polen

Sak-kaatsim Mimosa bahamensis Árbol y arbusto Polen

Katsin eek Pithecelobium keyense Árbol Néctar
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Manejo de las plantas melíferas

Se recomienda mantener las colonias cerca de las comunidades o en el traspatio, continuando la 
tradición antigua, esto asegura que siempre existan cultivos y una selva saludable ya que las abejas 
llevan a cabo la polinización de los cultivos y de las plantas silvestres (Fig. 4).

También se pueden sembrar algunas plantas nativas nectaríferas y poliníferas que sean de rápido 
crecimiento, entre ellas: chaca (Bursera simaruba); tzitzilche (Gymnopodium floribundum) y ja´abin 
(Piscidia piscipula), cuyos árboles son la fuente principal de néctar y polen para las abejas durante la 
época de sequía.

Es recomendable sembrar especies arbóreas nativas en los alrededores de los meliponarios, tales 
como: el tzitzilche (Gymnopodium floribundum) (Fig. 5); flor de San Diego (Antigonon leptopus); 
ja´abin (Piscidia piscipula); ya axnik (Vitex gaumeri); botoncillo (Conocarpus erectus); pixoy (Guazuma 
ulmifolia); tzalam (Lysilima latisiliquum); siricote (Cordia dodecandra) y el chaca o palo mulato (Bursera 
simaruba). También se pueden sembrar algunos frutales como el nance (Byrsonyma crassifolia), la 
naranja (Citrus sinensis) y el limón (Citrus aurantifolia).

Por otra parte, sugerimos proteger las plantas que brindan los recursos alimenticios a estas abejas, 
por lo que aconsejamos que se permita el crecimiento de algunas hierbas, arbustos y árboles como el 
tajonal (Viguiera dentata) (Fig. 6); xtabentun (Turbina corymbosa); silclimuch (Solanum lanceifolium); 
susub yuk (Croton campechianus); sak kaatsim (Mimosa bahamensis); la vergonzosa o x-wene xiw 
(Mimosa pudica); el chechem (Metopium brownei); el botoncillo (Conocarpus erecta); Vitex gaumeri 
(ya axnik) y Flor de San Diego (Antigonon leptopus), que han sido reportadas como importantes 
fuentes alimenticias para las abejas xunan kab.

Figura 4. Colocar los meliponarios en los 
traspatios de las casas o en los huertos, esto 
permite que la abeja xunan kab obtenga 
sus recursos melíferos de las plantas 
circundantes y a la vez polinice los cultivos y 
las plantas silvestres. 
Oxchel 4. Tz’abaal Nahil kaabo’b ti nahil 
wua otoch, pak’al nahil, ku cha’ik eh xunan 
kab uh kaajxtik uh hanal melíferos ti k’axo’ob 
circundantes tak xaan uh meeyjuntik 
pak’alo’ob yeet k’aaxo’ob.

Foto: Kaab Cuatro
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Meeyjul che’o’b melíferas

Ku’ uts’ ha’la’ beet naat’s kaahil wua pach nahil, ti a beet a uchbeen chanbensaj, lela’ ku li’sah’ pak’aloob 
yeet k’aax uts, men eh kaabo’ ku beetik polinización te’ pak’aloob yet che’o’b k’aax (ichi’lil. 4).

Tak xan jeh’ uh beeyt uh pak’leh pak’alo’ob wuayile’ nectaríferas yeet poliníferas beey seebe’h, ti 
ichile’ chac’ha (Bursera simaruba), el tzitzilche (Gymnopodium floribundum), ja´abin (Piscidia 
piscipula) le che’o’bo uh k’abeetil ti uh k’aab yeet uh lu’umil kaab ti kaabo’b ti uh k’inil chokoj.

K’aabet uh pa’k’aal che’ob wuayile’ tu jaal nahil kaabo’ob, beey tzitzilche (Gymnopodium 
floribundum) (Fig. 5), lool San Diego (Antigonon leptopus), ja´abin (Piscidia piscipula), ya axnik (Vitex 
gaumeri), botoncillo (Conocarpus erectus), pixoy (Guazuma ulmifolia), tzalam (Lysilima latisiliquum), 
siricote (Cordia dodecandra) el chac’ha wua che’ mulato (Bursera simaruba). Tak xan uh beeyt uh 
pak’le ch’ujuk pak’alo’ob beey nancej (Byrsonyma crassifolia), ch’ujuk pak’aal (Citrus sinensis), paj 
pak’aal (Citrus aurantifolia).

Ti’ tu jeele’, kin ha’lkoon antaj pak’alo’b ku tz’ikoob hanal ti kaab’ob, kin ha’lkoon cha’eex uh 
nojochtaj k’aaxo’b, leh’kaax yeet che’ob eh tajonal (Viguiera dentata) (oxchel. 6)., xtabentun (Turbina 
corymbosa), silclimuch (Solanum lanceifolium), susub yuk (Croton campechianus), sak kaatsim 
(Mimosa bahamensis), le k’asil x-wene xiw (Mimosa pudica), le chechem (Metopium brownei), le 
taho’b (Conocarpus erecta), Vitex gaumeri (ya axnik) yeet lool San Diego (Antigonon leptopus) ku 
ha’lal beey k’aabeet ti hanal ti kaab xunan kab.

Figura 5. Flor de tzitzilche. Foto: Kaab Cuatro Figura 6. Flor de tahonal. Foto: Kaab Cuatro
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Para disminuir el impacto de los huracanes en la península de Yucatán las colonias pueden ser 
protegidas amarrando los jobones (o las cajas racionales) a los postes de la nahil cab (casa de la abeja) 
(ver Fig 7.).

Ti uh emel uh muuk ik’e’ ti uh lu’umil Yucatan le kahilo’be’ ku anta’lo’ob k’axbil ti jobones (wua nahil 
che’as ) ti che’ob nahil cab (il oxchel 7.).

Figura 7. Para evitar que los jobones se los lleve el viento durante la entrada de un huracán, se sugiere sean amarrados 
a los postes de la estructura de la nahil cab. 
Oxchel 7. Ti’ uh cha’baal jobones ku bisi’ meen ik’ tu taalil ik’e’, ku ha’lal uh k’axa’ ti che’ob ti meeyjul nah te nahil cab.
Dibujos: FMM
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Meliponarios modelo para optimizar el manejo de las colonias de melipona

Para proteger las colonias de sus enemigos naturales sugerimos colgar los jobones con alambre de 
las vigas que sostienen el techo de la palapa del meliponario (ver Fig. 8). De esta forma impedimos 
que las colonias estén al alcance del “perro de monte” o “sanjol” (Eira barbara), la hormiga  “arriera” o 
“xulab” (Eciton burchelli) y las lagartijas.

Es conveniente utilizar cajas racionales para realizar transferencias o divisiones de las colonias (ver Fig. 
9), ya que estas permiten facilitar estos dos procesos, pues hay mayores posibilidades de mover los 
panales, los potes de miel y el polen sin afectar demasiado a la colonia. También las  cajas racionales 
nos facilitan la labor de revisión periódica de la colonia para ver el estado en el que se encuentra su 
población.

Nahil kaab modeloj ti optimizar uh meeyjul kahil Melipona

Ti uh antaj kahil k’as kaabile’ k’abeet uh ch’uyaab yeet alambrej te vigaj ku ch’uyik xaanil nah xunan 
kaab (iil oxchel .8) Beeya’ mu cha’baal kahil kaab uh yamtalo’ob wua te pek’ob, “sanjol” (Eira barbara), 
sinik “xulab” (Eciton burchelli) yeet ch’ok ch’ok.

K’aabet uh cha’baal che’il ba’ ti uh k’expaj kahil kaab (oxchel 9), meen ti leti’ ku cha’ik eh ka’tuj 
procesoj ti biix yam yaab uh beeyt eh nahil kaabil yeet potej kaab yeet lu’umil kaab mu pek’saj yaab 
eh nahil kaabo’. Taak xan eh che’balilo’ ku hantaj ti meeyjul ilik kahil kaab ti ilil bix uh beel uh kahil.

Figura 8. Dos diseños de nahil kab. Es conveniente colgar los jobones de las vigas de la nahil kab ya que de esta forma las aislamos de sus 
enemigos naturales. Los jobones también se pueden amarrar a los postes para mayor seguridad. 
Oxchel 8. Ka’ beetbil nahil kab, uts uh chu’yul ti jobones te vigaj te’ nahil kab beeya’ kin p’atkoon tu k’asilo’ob. Le jobones taak xan uh beeytaj 
uh k’aaxa ti tojche’ ti kantaj. 
Dibujos: FMM
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Figura 9. Diseño de una caja racional para 
abejas meliponas con sus dimensiones 
(diseño elaborado por van Veen et al. (1993). 
Oxchel 9. Meeyajil che’ ti kaab xunan kaab 
yeetel uh nojchil (meeyjul beetan meen van 
Veen et 1993). 
Dibujos: FMM

En los períodos más críticos del año, que son generalmente los meses de prolongada sequía (marzo a 
mayo) y también en los meses de fuertes precipitaciones (julio y octubre), se vuelve imprescindible dar 
alimentación artificial a la colonia, ya que las poblaciones de Melipona beecheii tienden  a disminuir 
considerablemente, lo cual provoca que se debiliten y se vuelvan presa fácil de sus enemigos naturales. 
Durante estas temporadas se puede alimentar a las abejas con miel de la abeja africanizada (Apis 
mellifera). Ver Fig. 10.

Ti uh periodoj tz’uy te’ jaaba’, tu ka’aj le k’inob nach’ tijil (marzoj a mayoj) yeet xan uh k’inil chowak 
(julioj yeet octubrej), ku suutuj   imprescindiblej a tz’aj hanal ti kahil kaab, meen eh Melipona beecheii 
ku emej, ku beetik uh emlu’ muk’ yeet uh suutu ch’abil ti presaj uh wayil k’aseh. Ti’ uh k’inil tijile’ yeet 
ja’bil uh jok’oo tijil yeet mina’an loolil, k’aabeet uh nah’saj kaab,  ti’ leti’ uh beeytaj uh tz’abil uh hanal 
kaab , yetel kaab africanizadaj (Apis mellifera). Iil oxche. 10.

Revisar una vez a la semana las colonias de abeja melipona para ver el estado en que se encuentra la 
población y asegurarse de que hay alimento. 

También se deberán de limpiar las heces fecales que acumulan a un costado del piso de la caja, esto se 
puede hacer con la ayuda de una espátula y una brocha. Utilizar la espátula para abrir la colonia.

Colocar agua cerca de las colonias para que las abejas no tengan que volar lejos, ya que entre más 
larga sea la distancia para conseguirla, mayor será su desgaste de energía. Poner maderas o ramitas 
dentro de la vasija de agua para que las abejas se puedan parar y no se ahoguen.

Si la colmena es atacada por la mosca nenem, colocar dentro de la colonia una trampa con vinagre, 
de preferencia de manzana. También se pueden colocar este tipo de trampas a una distancia de 10 
metros, alejadas de las colonias, para que estas atraigan a la mosca nenem y queden atrapadas, con lo 
cual se disminuye su población.
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Sellar la tapa de la caja racional con alguna cinta de papel para evitar que se metan las moscas nenem, 
esto se debe de hacer cada vez que se abra la caja.

Si encuentran alguna lagartija cerca de las colonias espantarlas para que se alejen del meliponario.

Del mes de febrero al mes de abril es preferible hacer la transferencia de las colonias, pues son los 
meses secos durante los cuales la mosca nenem no es muy abundante y además hay suficiente 
floración de árboles y arbustos.

Considerando el tamaño de la población de una colonia, esta se podría dividir para producir una nueva, 
por lo que es necesario contar con una nueva caja racional para colocar la nueva colonia (colonia hija).

También del mes de febrero al mes de abril es preferible hacer las divisiones de las colonias, pues 
generalmente en este período hay mucha cría. Si hay potes de miel que no estén rotos, se recomienda 
ponérselos a la nueva colonia dividida. Tener mucho cuidado con la mosca nenem, ahuyentarla en 
caso de que se acerque o introduzca a la colonia.

Una vez realizada la división es importante cambiar la colonia madre a otro lugar (por lo menos a 50 
metros de distancia) para que las abejas adultas que están en el campo entren a la nueva caja, de esta 
forma poblarán la nueva colonia.

Aproximadamente dos litros de miel son cosechados anualmente de las colonias de la xunan kab. 
Un valor agregado se le puede dar a este producto al venderlo limpio de impurezas y al envasarla en 
pequeños frascos etiquetados con los datos de su origen botánico y geográfico. Esto se puede realizar 
anotando en las etiquetas del producto el nombre de la planta y el área o la región de donde proviene 
la miel.

Figura 10. Interior de una caja racional con un 
envase bañado en cera para alimentar a las 
abejas meliponas con miel. 
Oxchel 10. Ichil che’meeyjul t’oxaan tu 
un’kulil kib ti tz’abil hanal Xunan kaab yeetel 
kaab. 
Dibujos: FMM
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Ka’ili junp’eel ti semanaj’ eh kahik kaabo’Revisar Melipona ti uh i’lil bix yanik eh kahilo’ yeetel xan uh 
yanil hanal. Tak xan k’aabeet uh mista’ uh ta’hil tu ts’el, lela’ tia’ uh antaj uh espatulaj wua brochaj. 
Machbil uh espatualaj ti jeeb kahil aab.

Ts’aj ha’ natz’ kahil kaab ti eh kaabo’bo mu yamtal uh li’kil nach, men wua nache’ mach yaab uh 
meeyjil. Ts’aj che’ wua kaax che’ ichil eh k’ato’ ha’ ti eh kaabo’bo uh beey tu hua’taj yeet mu kimlo’ob

Wua eh nahil kaab tu k’insaloh men eh Si la colmena hus’ nenem, ts’abal ichil kahil kaab uh trampaj 
yeet vinagre manzanaj. Tak xan uh beey uh beeta’ eh trampaj ti uh nachil 10 mts nachil ti kaab kahil ti 
uh tasko’ob hus nenem yeet p’atko’ob k’alako’ob, beey xan uh emej uh kahilo’ob.

K’aalbil uh mak che’ yeet uh cintaj uunil ti uh nat’ha hus nemen, ela’ ti uh beeta’ ti uh jebel che’ 
meeyjul.

Wua yam choc’cho’eh natz’eh ti kahik kaab jah’soo’ ti mu natz’aj i nahil kaab.

-Ti uh k’inil febreroj ti abril k’aabet uh beeta’ k’eex kahil kaab, men ka’p’eel mes mina’n ha’, ti xane’ eh 
hus “nenem” (Pseudohypocera kertezi) na’n ya’bil yeet yam ya’bil lool che’ yeet k’aax.

Tukuultaan uh nohochil kaah kaab, lela’ uh chumukintaleh ti uh yamtal uh tumbenil, ti ti, hosak 
k’aabet uh xo’okoj uh che’ meeyjul ti uh ts’abal ti uh tumbel kahil kaab yaal.

Tak xan ti uh k’inil febreroj ti abril uts uh chumukunsa’ kahil kaab, men te’ k’ino’ yam yaalil. Wua yam 
potes kaabile’ ma’ xet’aane’, ku halah uh tsa’bal ti uh tumbenil kaah.

Junp’eel ten uh beeta’ eh chumuko’ k’aabeet uh k’eexe uh kahil kaab na’ ti uh jeel lu’um (ti xan 50 
muh nachil) ti eh kaabil tank’elen yam te’lo’ ti eh tuben che’meeyjulo’ tuux beetan uh chumukilo’, 
chen beeyo’ ku beeta’ uh tumben kahil kaab.
 
Chen beey ka’tuul litroj kaabil ku’ joochol te jaabo’ ti eh kahil kaabo’te xunan kab. Uh bo’olileh ku 
tsa’bah te’ productoj ti uh ko’oloh yeetel tiu uh envansartaj ti mejeen nukulil etiquetadoj ti tu’ux 
beetan botánico y geográfico. Lela’ ub beeytaj uh beeta’ tz’ib ti etiquetaj ti eh productoj uh k’abah 
pak’aal yeet tu’uxil taalil kaab.
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Conservación y rescate de la abeja melipona 

La abeja xunan-kab (Melipona beecheii) al igual que el resto de las abejas nativas y otros insectos 
polinizadores tienen una gran importancia no solo en la polinización de los cultivos, sino de las plantas 
silvestres que forman parte de los diferentes tipos de vegetación presentes en los ecosistemas del 
sureste de México. El papel que juegan las abejas sin aguijón en la polinización de las plantas nativas 
es muy relevante, especialmente para especies más grandes, como los árboles y arbustos de los 
diferentes tipos de vegetación presentes en los ecosistemas del sureste de México (ver Fig. 11). Por ello 
se recomienda dejar amplias áreas de vegetación para mantener las poblaciones de polinizadores: 
abejas, mariposas diurnas y nocturnas, aves, murciélagos, etc.

 
Li’sah yeet antaaj kaab Melipona

Le xunan-kab (Melipona beecheii) beey tu lakle’ kaabo’bo huayilo’obe’ meeyjul lool yaam uh k’abeetil 
ma’ chen ti polinización pak’aloob, tak xan k’aaxo’b uh chi’baalil k’aax te ecosistemaj surestej ti 
México. Uh juunil ku baaxko’ob kaabe’ m’ nej ti polinización te’ eh pak’alo’obo’ huayilo’be’ k’aabet, ti 
eh chi’baal nohocho’, beey eh che’ yeet kaaxo’b Mexico. (oxchel. 11). Ti’ leti’ ku ha’lah p’atbil yaab k’aax 
ti uh ku’uxtalo’b polinizadores: Kaab, peepem diurnas yeet ak’aabil, ch’ich,zot’z .

Figura 11. Es importante conservar amplias 
áreas naturales, pues los árboles son la fuente 
principal de néctar y polen para las abejas 
en la época de sequía, y sus oquedades 
en ramas y troncos sirven como sitios de 
anidación. 
Oxchel. 11. K’aabet uh p’aatal k’aax, men eh 
che’ob k’aabet uh k’aab yeet uh lu’umil lool 
te kaabo’bo’ ti uh k’in mina’n ha’ yeet uh loolil 
tu k’aaxil yeet uh chuum k’aabet ti uh ku’. 
Foto: Kaab Cuatro 



52

Figura 12. Es conveniente también dejar 
áreas de vegetación natural alrededor 
de los campos de cultivo para permitir el 
crecimiento de los polinizadores. 
Oxchel. 12. K’aabet uh p’aatal k’aax tu 
tzeel pak’aalo’ob ti uh beeytaj uh nojochtal 
polinizadores. 
Foto: Kaab Cuatro 

En las últimas décadas la deforestación y la tala selectiva de las selvas han sido muy severas, 
principalmente en el estado de Yucatán y algunas áreas del norte y centro de Campeche y el noroeste 
de Quintana Roo, lo que ha provocado la reducción de muchos polinizadores debido en gran medida 
a la caída de los árboles maduros que contienen nidos de melipona. La xunan kab es una forrajera 
que prefiere árboles y arbustos de talle alto, sus poblaciones se adaptan bien en la selva madura o 
poco perturbada, a diferencia de la abeja africana (Apis mellifera) que puede vivir bien en áreas muy 
perturbadas con dominancia de plantas herbáceas. La deforestación ocasiona que la xunan kab pierda 
sus fuentes néctar-poliníferas y también sus sitios de anidación, pues requiere de troncos huecos de al 
menos 30 cm de grosor para poder anidar.

Por ello se sugiere conservar amplias áreas de selva cerca de los meliponarios y de los cultivos (ver Fig. 
12), también se pueden dejar franjas de vegetación cerca de los campos de cultivo. Los árboles son 
un recurso importante para la xunan kaab durante la época de sequía, ya que son la única fuente de 
néctar y polen durante este período crítico. También esas áreas de vegetación proveerán los recursos 
alimenticios necesarios para los  polinizadores de las plantas cultivadas.

Ti uh manil jaabil eh tocche’ yeet eh xo’ot che’ tz’ook uh nohochtal ti uh lu’umil Yucatan, yeet uh 
luumil Campeche, Quintana Roo, tz’ok uh beetko’ob uh emel yaabil polinizadores, men eh che’il 
tankelen ku lu’ubsalo’ob, yam ti’ob, ku’ Melipona. Le xunan kab ma’ kahil wuayile’ ku machik che’ yeet 
k’aax ka’nal, uh kahilo’obe’ ku suktaj tio’b ti ka’nal k’aax, wua utsil k’aax ma’ beey kaab africanaj (Apis 
mellifera) uh beeytaj uh ku’uxtal ti k’aax tokaan wua k’asaan. Le tokche’ob ku beetik eh xunan kaab 
uh zatik uh k’aabil -poliníferas yeet uh lu’umil tu’ ku’ k’aabeet jobon che’ ti 30 cm uh polokil ti uh ku’.

Ti’ leti’ ku ha’lah kananta’ k’aax nat’z xunan kaab yeet pak’alo’ob (oxchel. 12), tak xab uh beeytaj uh 
p’ata’ k’aax natz’ pak’aloob. Le che’oobo k’aabeet ti xunan kab ti uh k’inil minan ha’ men uh k’aabile’ 
yeet luumil loole’ uh hanal ti uh kuuxtalo’ob te k’ina’. Tak xan eh k’aaxob ku bisik uh k’abetil ti 
polinizadores ti pak’aloob.
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Desafortunadamente se ha ido perdiendo la transmisión de conocimientos de los padres a los hijos en 
la crianza de las colonias de las abejas  meliponas. Los jóvenes al emigrar a las ciudades en busca de 
un trabajo salarial no son capacitados en el manejo de la abeja xunan-kaab (Villanueva- Gutiérrez et 
al. 2005 y Villanueva-Gutiérrez et al. 2013). Se recomienda fuertemente a las personas que deseen criar 
y manejar a las abejas meliponas, adquieran una capacitación previa para evitar que las colonias se les 
fuguen o mueran.

Un aspecto a considerar también, es que las poblaciones de abejas Apis mellifera, pueden utilizar 
abundantes recursos nectaríferos y poliníferos que la abeja melipona necesita para sobrevivir, por lo 
que en la época de sequía se llega a establecer una fuerte competencia por estos recursos entre la 
abeja africana, la melipona y gran parte del resto de las abejas nativas.

Le xunan-kab (Melipona beecheii) beey tu lakle’ kaabo’bo huayilo’obe’ meeyjul lool yaam uh k’abeetil 
ma’ chen ti polinización pak’aloob, tak xan k’aaxo’b uh chi’baalil k’aax te ecosistemaj surestej ti 
México

Ti uh manil jaabil eh tocche’ yeet eh xo’ot che’ tz’ook uh nohochtal ti uh lu’umil Yucatan, yeet uh 
luumil Campeche, Quintana Roo, tz’ok uh beetko’ob uh emel yaabil polinizadores, men eh che’il 
tankelen ku xoot’loob’, yam ti’ob, ku’ Melipona. Le xunan kab ma’ kahil wuayile’ ku machik che’ yeet 
k’aax ka’nal, uh kahilo’obe’ ku suktaj tio’b ti ka’nal k’aax, wua utsil k’aax ma’ beey kaab africanaj (Apis 
mellifera) uh beeytaj uh ku’uxtal ti k’aax tokaan wua k’asaan ku ha’lah herbaceas.

Uh k’asileh’ tu’ za’taj uh kansaj tatasilo’ob ti yaalo’ob ti uh tz’entaloob kahik kaab xunan. Le xi’palah 
ku k’exel ti uh jeel kah ti uh kaaxkoob uh utsil meeyjil, ma’ uh wojloob uh meeyej te xunan-kaabo’ 
(Villanueva-Gutiérrez et al. 2005 y Villanueva-Gutiérrez et al. 2013). Ku ha’lah tz’uyil ti mak’oob tak 
uh tsenkoob yeet meeyako’b kaab meliponas uh yamtal uh kansaj taanil ti uh evitartaj uh kimil kah 
kaabil.

Uh ba’lileh k’abeet uh i’lile’ uh kahil kaabile’ Apis mellifera uh beey uh meeyjulile’ eh yeebil recursos 
nectaríferos y poliníferos uh kaabil Melipona k’aabet uh kuuxtal, tchen ti leti’ ti uh k’inil minan ha’ ku 
k’uchu uh competenciaj ti kaab africanaj, xunan kaab yeet uh nohochil kaab huayile’.
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Yuum bo’otik

Kin yuum bo’otkon ti Doctor Rogel Villanueva Gutiérrez yeet uh institución Colegio de la Frontera Sur 
ti uh antaj ti eh ka’ansabaala’ te’ yok’o kaaba’ xunan kaab. Ti Promotor ka’ansbaal David Tah Balam ti 
uh antaj ti xook ha’lal te’xook ju’nila’, Ti in lak’iloon le Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo 
tak xan ti eh ka’anbenbaal investigadoraj Aurora Xolalpa. Ti much’baal mak Yaxche, árbol de la vida. 
Ti tu lakaal meeyjulil yeet ka’anbenbaalilo’ob te’ Fundacion ti Aniceto Caamal Cocom yeet Lorenzo 
Chim. Ti tu lakaal masehual kahilo’ob mayaj lu’umil ti eh tz’abaala’ te beja’. Ti’ Agencia de Desarrollo 
Alemana GIZ yeetel CONABIO chen men uh antaj ti ka’ansaj eh Meyjulilkaabo’ te xook ju’nila’.
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17 especies de 
abejas nativas 
de Yucatán
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¿QUIÉN ES LA MELIPONA BEECHEII?

Muchos sacerdotes tradicionales me comentaron  
que el destino de los hombres y el destino de las 

abejas es el mismo, por eso a las abejas les dicen 
en español: gente. Este paralelismo evidencia 

una condición diferente de las abejas sobre otros 
animales en el pensamiento maya y une nuestro 

destino al de ellas. Por lo que mantener esta 
tradición viva y vigente implica mantenernos vivos y 

vigentes a nosotros mismos.

Laura Sotelo / UNAM

En la península de Yucatán existen 17 especies de abejas sin aguijón; Melipona beecheii y Melipona 
yucatanica son las más conocidas. En México, tenemos 47 especies de abejas que habitan las 
regiones tropicales de los estados de Campeche, Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas.

Los antiguos mayas de la península llamaron a Melipona beecheii como xunaan kaab, x’colel kaab, pool 
kaab y jobon kaab. Las criaban en sus huertos donde había muchas plantas con flores, principalmente 
árboles y arbustos, así como animales domésticos, fundamentales todos en la alimentación familiar.

Los polinizadores nativos tienen una relación de especialización con las plantas nativas, de forma 
tal que solo algunos meliponinos o abejas sin aguijón logran polinizar ciertas especies de plantas, 
ya que han evolucionado en relaciones de mutua dependencia. Estas abejas sin aguijón polinizan 
plantas nativas de bosques y selvas; sin embargo, también polinizan plantas de cultivos comestibles 
manejados por el humano, que requieren polinización especial, como los tomates o el axiote que 
requiere polinización por vibración. 

La miel de las abejas sin aguijón es distinta de la miel de Apis mellifera. Su sabor es más ácido y 
su consistencia es más líquida porque tiene más humedad. Las mieles de Melipona beecheii y 
Scaptotrigona mexicana tienen muchas más propiedades curativas y nutricionales. Por la variedad de 
árboles que visitan estas abejas, sus mieles son más ricas en propóleos y flavonoides, lo cual aumenta 
sustancialmente su poder antibiótico. Su producción anual alcanza aproximadamente un litro o un 
litro y medio por colmena.
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Estas son las 17 especies de abejas que habitan la península de Yucatán:

Especie Nombre maya
Melipona beecheii Bennett Xunaan-Kab, Colel-Kab, Pool-Kab.

M. yucatanica Ts’ets

Cephalotrigona zexmeniae Ta’kab, E’jo’ol

Lestrimelitta niitkib Niitkib, Limón kab, verde

Partamona bilineata Chooch, xnuk

Scaptotrigona pectoralis K’ants’ak

Nannotrigona perilampoides Mehen bool, bool

Trigona (Frieseomelitta) nigra nigra Sak xik, xik

T. (Trigona) fulviventris Muul Kab

T. (Trigona) fuscipennis Kuris-kab

T. (Trigona) corvina Kuris-kab

Plebeia (Plebeia) frontalis Us kab, yaaxich

P. (Plebeia) moureana Us kab, yaaxich

P. (Plebeia) parkeri Us kab, yaaxich

P. (Plebeia) pulchra Us kab, yaaxich

T. (Trigonisca) maya Puup, Chachem

T. (Trigonisca) pipioli Puup, Chachem
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