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Especiesdeabejas sinaguijónenáreasurbanasdeYucatán.
Parte I: nidos con entradas visibles
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Existe un diverso número de especies de abejas sin aguijón, cuyos nidos los construyen
en diferentes cavidades en las zonas urbanas; desde árboles, tubos y techos de las casas,
hasta en las rocas. Al menos cuatro especies son muy comunes, mientras otras cuatro o
cinco son menos frecuentes, y se pueden reconocer por las entradas de sus nidos.
Lamentablemente muchas personas consideran que las abejas representan un peligro y
por falta de conocimiento, las destruyen, reduciendo sus poblaciones y alterando su
función como polinizadores. Debemos respetarlas y convivir con ellas.

Palabras clave: Abejas sin aguijón, México, nidos, polinizadores, Yucatán.

Las abejas sin agujón en el sureste de Mé-
xico han estado vinculadas con la cultura
Maya desde tiempos prehispánicos, prin-
cipalmente la especie Melipona beecheii
(conocida en lengua maya como Xunaan-
kaab) (Figura 1). Esta especie fue domes-
ticada y explotada en grandes colmenares
para obtener la miel y la cera, elementos
de gran interés para esta cultura, y consi-
deradas una parte integral de su vida so-
cial y religiosa (Cortopassi-Laurino et al.,
2006). La miel era utilizada para preparar
guisos y bebidas, y en ritos religiosos, y la
cera para elaborar moldes (Valadez,
1999), para pulir artefactos de caza, pesca
y domésticos, y probablemente para orna-
mentar ollas y jarrones de barro (Gonzá-
lez-Acereto et al., 2008). Otras especies
menos productivas pero aprovechables
como Trigona (Friesiomelitta) nigra,
Nannotrigona perilampoides, Scaptotri-
gona pectoralis y Plebeia, eran utilizadas
extrayendo sus recursos “in situ”, sin tras-
ladarlas a sus solares y cuidarlas (Favre,
1968; González-Acereto et al., 2008).

Actualmente, el interés de estas abejas
sin aguijón va mucho más allá de obtener

su miel y cera (o cerumen) para fines di-
versos (Biesmeijer et al., 2006). Las abe-
jas en su función de polinizadores mantie-
nen una dinámica en los ecosistemas que
giran en torno a la producción de frutos y
semillas, que proveen de recursos alimen-
ticios a otras especies de animales inclu-
yendo al hombre, y a la perpetuidad de las
especies de plantas. Eso forma parte de
los servicios ambientales que las abejas
aportan al ambiente, polinización y pre-
servación natural de los hábitats (Freitas
et al., 2009).

Los sitios de nidificación de estas abe-
jas nativas en las selvas del sureste de
México, están representados por una gran
variedad de árboles que desarrollan cavi-
dades naturales para sus nidos como el
Tzalam (Lysiloma latisiliquum (L.)
Benth.), Chacah (Bursera simaruba (L.)
Sarg.), Jabín (Piscidia piscipula (L.)
Sarg.), Kitinché (Caesalpinia gaumeri
Greenm.) (González-Acereto et al., 2004;
Chuc, 2005; González-Acereto, 2006),
Ramón (Brosimum alicastrum Sw.),
Wayun (Talisia oliviformis (Kunth)
Radlk.), Pich (Enterolobium cyclocarpum
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(Jacq.) Griseb.), con diámetros promedios
en sus troncos, a la altura del pecho, de
1.04–2.22 metros (Santos-Leal, 2006). A
esto se contraponen muchas amenazas
para las abejas sin aguijón, todas directa o
indirectamente relacionadas con la activi-
dad humana, como la fragmentación, pér-
dida de hábitats, caza furtiva de miel, uso
intensivo de agroquímicos e invasiones
biológicas, siendo resumidas en deforesta-
ción, agricultura intensiva y especies exó-
ticas introducidas (Freitas et al., 2009).

Las abejas nativas en la búsqueda de
nuevos espacios de nidificación, han en-
contrado en los asentamientos humanos
nuevos nichos (Nates-Parra et al., 2008).
Es común encontrar nidos de abejas sin
aguijón en las paredes de las casas, inte-
rior de postes, tuberías, y cualquier otra
cavidad urbana que reúna el espacio y las

condiciones para que alguna de las espe-
cies mencionadas los colonice. Las entra-
das de estos nidos son particularmente ca-
racterísticos para cada especie y con poco
entrenamiento visual, se pueden recono-
cer sin riesgo alguno, la especie de la cual
se trate. De las especies más comunes que
se pueden encontrar en áreas urbanas (en
cavidades de árboles y paredes, por ejem-
plo) son Trigona (Friesiomelitta) nigra
(Xik o sac-xik, en maya) (Figura 2A), con
la entrada de su nido poco visible hecha
de resinas oscuras y a veces ligeramente
proyectadas hacia adelante, con una o dos
abejas observadas en la entrada en su fun-
ción de guardianas; Nannotrigona peri-
lampoides (Mehenbol, bol, en nombre
maya), con una estructura de entrada del
nido de tipo tubular de longitud variable y
hecha de un material de cerumen muy

Figura 1. Entrada de nido de Melipona beecheii. (Fotografía: Chavier De Araujo Freitas).
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fino y donde permanecen un número va-
riable de abejas guardianas ocupando todo
el borde interno de la salida (Figura 2B).
Ambas especies mencionadas son total-

mente inofensivas. Scaptotrigona pecto-
ralis (Kantsac, en maya) (Figura 2C),
construye su entrada de manera tubular
con cerumen de consistencia rígida y se

Figura 2. A. Entrada de nido de Trigona (Friesiomelitta) nigra (Xik o sac-xik, en nombre maya). B.
Entrada de nido de Nannotrigona perilampoides (Mehenbol, bol, en nombre maya). C. Entrada de
nido de Scaptotrigona pectoralis (Kantsac, en nombre maya). D. Entrada de Partamona bilineata
(Chooch, xnuk, en nombre maya). E. Entrada de nido de Lestrimelitta niitkib (Niitkib o limón
kab, en nombre maya). (Fotografías: Chavier De Araujo Freitas).
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Figura 3. A. Área de congregación de Trigona (Friesiomelitta) nigra. B. Entrada de nido de
abeja sin aguijón que fue tapada con dos piedras (indicada por flecha). (Fotografía: Chavier
De Araujo Freitas).
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mimetiza con la corteza de los árboles, así
como también presenta abejas guardianas
en su entrada, siendo esta especie con há-
bitos defensivos cuando son molestadas,
pero sin representar mayor peligro debido
a su ausencia de aguijón, pero pueden ser
causa de pánico en personas porque muer-
den con sus mandíbulas (González-
Acereto, 2008); Partamona bilineata
(Chooch, xnuk, en maya), cuyas entradas
de sus nidos se definen como extrema-
mente elaboradas y ornamentadas, cons-
truidas de tierra y resinas, teniendo un di-
seño básico triangular con esquinas y la-
dos redondeados, su abertura en forma de
concha acústica, con rampa inferior para
el vuelo y una contra-rampa superior en
forma de bóveda (Camargo y Silvia,
2003) (Figura 2D). Esta especie es tam-
bién defensiva cuando se les molesta y tie-
nen abejas guardianas a la entrada de su
nido.

El nido de Lestrimelitta niitkib (Niitkib
o limón kab, en maya) (Figura 2E), tiene
una entrada de forma tubular orientada ha-
cia arriba y construida de cerumen, con
prolongaciones gruesas similares a dedos
en la parte inferior, y siempre con un gran
número de abejas guardianas en la entrada
(Quezada-Euán y González-Acereto,
2002). Estas abejas son muy tranquilas, y
si agarramos una de ellas con mucho cui-
dado y la olemos se percibe un olor a li-
món. Esta especie no visita a las flores en
un papel de polinizador, pero ataca a otros
nidos de abejas sin aguijón para robarle
sus reservas de miel y polen.

Igualmente, se pueden encontrar áreas
de congregaciones de estas abejas que
llaman mucho la atención a las personas y
por desconocimiento las fumigan cre-
yendo que son un peligro, debilitando
muy probablemente los nidos cercanos al
sitio. Estas congregaciones se observan
muy cerca de nidos de las especies Parta-
mona bilineata., Trigona (Friesiomelitta)
nigra, Nannotrigona perilampoides,

Scaptotrigona pectoralis y Plebeia sp.
(Figura 3A). Otro evento que frecuente-
mente se observa, es la clausura de las en-
tradas de los nidos de estas abejas sin
aguijón, con piedras, trozos de madera,
cemento, chicle, etc. En este caso, si las
abejas no logran encontrar otra salida o
vencen el bloqueo de su estructura de en-
trada, morirán en el interior de la cavidad
donde estaban alojadas (Figura 3B).

Es importante crear conciencia en las
personas, enseñándoles a reconocer las
entradas a los nidos de estas singulares
abejas sin aguijón, las cuales desempeñan
un importante papel como polinizadores
en áreas urbanas, para que no sean des-
truidas ya que no representan ninguna
amenaza. Requieren de su protección para
que puedan seguir haciendo su labor de
conservadoras de los ambientes a través
de la polinización para la producción de
frutos y semillas. De igual relevancia es
saber que algunas de estas especies son de
interés para la producción de miel y que
hay productores llamados meliponiculto-
res, que se encargan de tener sistemas pro-
ductivos con estos maravillosos insectos.
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