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La miel es un delicioso producto natural que podemos dis frutar 
gracias a las abejas. Pero no es lo único que le debemos agra-
decer a esos animalitos. También ayudan a la producción de la 
mayoría de nuestros alimentos. Sin las abejas, muchas de las 
plantas que cultivamos y otras que hay en los bosques, no pro-
ducirían frutos ni semillas y no se multiplicarían. Veamos por qué. 

En las plantas que tienen flor hay unas partes macho y otras 
partes hembra. La parte macho produce unos granitos que se 
llaman polen. Para que se forme una semilla y un fruto, un 
granito de polen tiene que llegar hasta la parte hembra de la 
flor. Eso es lo que se llama polinización. 

El polen no se puede mover solo. A veces lo lleva el viento. 
Pero los que más llevan polen de una flor a otra son unos ani-
malitos a los que se llama polinizadores. Entre los poliniza-
dores más útiles están las abejas, que necesitan polen para 
alimentar a sus crías. Para conseguirlo, andan de flor en flor, 
y el polen se les pega en su cuerpo. Sin querer, luego van de-
jando  el  polen en las partes hembra de las flores del mismo 
tipo. El mayor beneficio que nos dan las abejas no es la miel, 
sino la polinización de las plantas. 

Existen muchas especies 
de abejas. En Centroamérica 
hay algunas especies de 
abejas sin aguijón. Son pe-
queñas y muy buenas polini-
zadoras. Se conocen como 
meliponas, mariolitas, ma-
riquitas, jicotes y con otros 
nombres. La cría de estas 
abe jas es algo que ya se ha-
cía en nuestras tierras antes 
de que llegaran los españoles. 

ABEJAS SIN AGUIJÓN

Una abeja sin aguijón sobre una flor. En su 
cuerpo se ve como un globito amarillo, que 
es el polen que ya ha recogido.
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Los mayas cuidaban los nidos 
que las abejas hacían en tron-
cos y una vez al año sacaban 
la miel, que les servía de ali-
mento y como medicina. La 
cera se usaba para muchas 
cosas. Por ejemplo, para ha-
cer candelas y también para 
comprar y vender, como si 
fuera una moneda. 

Los españoles trajeron a 
América otras abejas, que son 
más grandes y tienen aguijón. 
Se las llamaba “europeas”. 
Como producen más cantidad 
de miel, con el tiempo se fue 
perdiendo la costumbre de 
aprovechar la miel de las me-
liponas. Algunas personas re-
cuerdan que sus abuelos hablaban de las mariolitas y de la miel 
de palo, y que una vez al año iban a recoger miel al bosque.  

En muchas partes del mundo, las abejas están desapare-
ciendo. Las ciudades son cada vez más grandes y las abejas 
tienen menos lugares para vivir. Además, muchas plantas y flores 
que las abejas necesitan, desaparecen cuando se usan produc-
tos químicos para combatir plagas o malas hierbas. La desapa-
rición de las abejas es una amenaza para la producción de los 
alimentos que consumimos.  Por eso hoy en día muchas perso-
nas quieren ayudar a que nuestras abejas no desaparezcan.  

 
Cómo criar abejas sin aguijón. 

Lo primero que hay que hacer es capturar un enjambre, es 
decir, una colonia de abejas con su reina, cuando están bus-
cando un lugar para hacer un nuevo nido. Para eso hay que 
hacer una trampa como las que se muestran en las fotos.  
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A estas abejas las llaman mariolas o ma-
riolitas. Es una de las especies que más se 
crían en colmenas caseras.
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Una vez que se ha capturado un enjambre con una de estas 
trampas, podemos llevarlo a un lugar de un bosque, pero también 
puede ser en un jardín con flores. Debe ser un lugar sombreado.  

 
Algunos consejos 

-Quien quiera criar estas abejas para protegerlas y aprove-
char su miel, es bueno que siembre plantas que produzcan flo-
res. Hay algunas plantas que pueden ser mejores que otras, 
pero en general, en un lugar con variedad de plantas, ya sea 
un patio, un jardín o un bosque, las abejas van a llegar. 

-La mejor época para sacar la miel es a mediados o al final 
de la época seca. 

-Cuando se saca la miel, hay que dejar más o menos la 
mitad para mantener la alimentación de la colmena. Si se saca 

demasiada miel, se puede 
debilitar la colmena.  

-Las abejas también pue-
den debilitarse cuando el 
enjambre se traslada a una 
casa nueva, así como du-
rante las épocas de in-
vierno, cuando general-
mente hay menos flores. En 
estos casos se les debe 
ayudar agregándoles ali-
mento. Este alimento se 
puede preparar mezclando 
3 medidas de miel, o de 
azúcar, con 1 medida de 
agua, en un pequeño en-
vase dentro de la colmena. 
Hay que ponerles poca can-
tidad, junto con un algodón 
o unos palitos, para que las 
abejas no se ahoguen. 

 

Para hacer una trampa, se puede lavar una 
botella plástica de 2 o 3 litros. Se le hace un 
pequeño agujero en la tapa y se le pone un 
poco de cera derretida adentro y en la entrada. 
Luego, toda la botella se envuelve en periódico 
y en plástico negro. Debe colocarse en una 
zona sombreada. Si se captura un enjambre 
en botella, después de unos dos meses hay 
que trasladar la colonia de abejas a una casa 
definitiva.
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Las siguientes instituciones y personas pueden brindar 
información sobre cómo criar abejas sin aguijón:  
Panamá: Juan Di Trani, Teléfono (507) 6700-8083. 
Correo electrónico: juanditrani@yahoo.com   
Costa Rica: 1) Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales 
(CINAT), Universidad Nacional. 
https://www.una.ac.cr/index.php/component/mtree/centro-de-in-
vestigaciones-apicolas-tropicales?Itemid=0  
2) Eduardo González Alpízar y Marco Acuña Zamora, 
Teléfonos (506) 2260-4029 y (506) 8701-4990. 
Facebook: Meliponicultura en Costa Rica.  
Nicaragua: Martí Rosales, Meliponas de Nicaragua, http://melipo-
nasdenicaragua.blogspot.com  
En Facebook: Meliponas de Nicaragua.  
El Salvador: Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y 
Restauración Ambiental. 
Sitio web: www.fundesyram.info 
Teléfono (503) 2273-3406 
Correos: 
fundesyramdireccion@gmail.com 
info@fundesyram.info   
Guatemala: Eunice Enríquez, 
Centro de Estudios 
Conservacionistas, Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacia, 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 
Correos:   
biodiversidaddeguate@gmail.com;  
melipoguate@gmail.com 
Facebook: Abejas Nativas GT- 
Cecon, USAC  
Artículo escrito con la colaboración de 
Ingrid Aguilar Monge, del Centro de 
Investigaciones Apícolas Tropicales de 
la Universidad Nacional de Costa Rica.

Esta es la parte de adentro de una casita 
hecha para abejas sin aguijón. Aquí es 
donde almacenan la miel en unas bote-
llitas hechas de cera. Con cajitas como 
esta también se pueden hacer trampas. 
Ver artículo en la página 102.
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