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¿Qué es la meliponicultura?

Es la crianza de las abejas meliponas o
abejas sin aguijón a escala comercial para
la producción de miel y polen, o la
polinización.

Objetivo del proyecto

Alcance del proyecto

Socializar la 
importancia del rol 
ecológico y social 

del manejo de 
abejas sin aguijón.

Conocer la meliponicultura, 
manejo de abejas sin 

aguijón y metodología de 
recolección de miel y polen.

Proponer un 
modelo de 

microempresa 
comercializando 

miel y polen.

Mejorar la meliponicultura en Ecuador a través
de capacitación a meliponicultures y socialización
de la importancia de las abejas sin aguijón.
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Conseguir nuevas fuentes de 
trabajo e ingreso económico para 

los pobladores rurales, al 
potencializar la meliponicultura.

Pequeños productores y comunidad 
interesada en conocer sobre el manejo 
y trabajo con abejas sin aguijón de las 

Provincias de Orellana y Loja
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Dayuma, Taracoa
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MELIPONICULTURA 
 
 
 

La meliponicultura es la crianza silvestre 

de abejas sin aguijón o abejas 

meliponas a escala comercial para la 

producción de miel, polen o la 

polinización. 
Existe gran diversidad de abejas sin 

aguijón, cada una con un tipo especial 

de nido y metodologías de cuidado.  

En meliponicultura, las abejas 

recolectan la miel y polen en ánforas o 

potes. La cosecha de miel y polen se 

realiza por medio de la apertura de 

cada pote evitando derrames o 

pérdidas.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 1. Representación de meliponicultura en 
códice maya. 

 

 

 

 

 

 

Abejas sin aguijón o 
Meliponas 

Meliponicultura 
Cientos de géneros. 

Habitan naturalmente 
bosques y selvas tropicales 

de América 
No tienen aguijón 

 
El conjunto de nidos se 

denomina meliponario.  La 
anidación se da en árboles 

viejos-huecos o bajo el 
suelo 

 
Miel liquida 

 
Más resistentes a parásitos 

y enfermedades 

Abeja doméstica o Apis 
mellifera 
Apicultura 

Un solo género 
 

Es introducida originaria 
de África/Europa 

 
Tienen aguijón venenoso 
El conjunto de colmenas 

se denomina apiario.   
Los enjambres cuelgan 

de árboles. 
 
 

Miel espesa o dura 
 

Menos resistentes a 
parásitos y 

enfermedades 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES? CONOCIMIENTOS 
ANCESTRALES 

ESPECIES CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
MIEL Y POLEN  

DIFERENCIAS CON Apis mellifera 

Miel Excelente color, sabor y textura 

Tiene vitaminas y da energía 

Polen 

Medicina ancestral para 

diversas enfermedades Reemplaza al azúcar 

Mejora el crecimiento de los niños 

Ayuda a una buena 

digestión 

Alto contenido proteínas y 

vitaminas 

Buena para el hígado 

Los meliponicultura se remonta a la 

época prehispánica. Los Mayas fueron 

los pioneros en la meliponicultura 

Misioneros franciscanos se 

encontraron con abejas que no 

picaban cuya miel presentaba 

excelentes propiedades. 
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Bermejo 

Catana 

Angelita 

Mea fuego 

Abeja Real 
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CONSTRUCCIÓN DE CAJAS INTELIGENTES
MODELO GENERAL DE LAS CAJAS INTELIGENTES

(A) base, (C) cámara de cría, 
(D,E,F) alza de miel,

(G) techo.

Caja Inteligente: Vista Exterior

(G) Techo, (I) tapa delantera,         
(C) tapa lateral trasera, (A) base.

Caja Inteligente: Vista Interior

M
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Madera

Martillo

Clavos

Tornillos

Serrucho

Taladro

Cinta métrica

DIMENSIONAMIENTO DE CAJAS INTELIGENTES

CAJA PARA ESPECIES GRANDES

Melipona grandes 

(abeja negra) 
Melipona fuliginosa

Especies grandes de longitud hasta 15mm

G

I

A

Cuerpos A+B (base + cámara de cria)



CAJA PARA ESPECIES MEDIANAS

Melipona ebúrnea 

(Abeja real, abeja 
pacucho)

Melipona mimetica

(Bermejo)

Especies medianas de 10 -11 mm

CAJA PARA ESPECIES PEQUEÑAS

Tetragonisca angustula (Angelita)

Especies pequeñas de 4-5mm

El área aproximada que ocupa cada 
caja es de  400 cm2.

PROTEGER LAS CAJAS CONTRA: viento, sol y lluvia
COLOCAR: cerca de una barrera de árboles y fuente de agua
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DIMENSIONAMIENTO DE CAJAS INTELIGENTES (Continuación)

Cuerpo C
(2da cámara de cría)

Tapa

Cuerpo A+B
(Base+cámara de cría)
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TRASLADO DE NIDOS NATURALES A CAJAS ARTIFICIALES

1. CONDICIONES DE TRABAJO

•Disponer de los materiales necesarios (cajas, 
serruchos, frascos, cintas); realizar el traslado junto 
al nido natural, en horas de la mañana y con la 
protección adecuada.

2. ¿CÓMO HACERLO?

•Se debe abrir el tronco con  ayuda de alguna 
herramienta como motosierra, palanca, etc. Con 
precaución de no dañar el nido.

•Extraer con cuidado el área de cría. Localizar a la 
reina y tomarla con las manos para no herirla. 

•Trasladar los depósitos de cerumen y resina para la 
nueva colmena.

•Utilizando cerumen realizar la nueva entrada al 
nido.

•Se debe tener precaución de no romper los potes 
de alimento y panales de cría ya que esto puede 
atraer a depredadores como fóridos. 

3. PRECAUCIONES

•Se debe evitar el contacto de la miel con los discos 
de crías y las cajas tecnificadas, con el fin de 
prevenir plagas. La reina debe ser manipulada con 
sumo cuidado. 

4. CUIDADOS DEL NIDO POST - TRASLADO

•La caja debe sellarse con cinta y mantener la 
ubicación inicial del nido. Se deben alimentar tres 
días después. 
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La caja tecnificada para melipónidos tiene muchas 

ventajas: no limita el tamaño de la colonia, la revisión 

de las colonias es mas fácil y con menos daño, 

permite controlar las plagas de forma mas sencilla, 

las divisiones son mas fáciles y con ello controlar a las 

colonias.

LA CAJA TECNIFICADA
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4. DISTRIBUCIÓN DE CAJAS

•Se debe colocar y distribuir las cajas de acuerdo a la 
especie.

•Es recomendable realizarlo de noche, con el objeto 
de que todas las abejas esten dentro de las cajas y 
puedan ser ubicadas en su nuevo lugar.

•Si se realiza la distribución por el día se corre el 
riesgo de que las abejas se pierdan.
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MELIPONARIO MODELO

1. CONDICIONES DEL LUGAR DONDE SE UBICARÁ

•Protección contra el sol y lluvia cerca de abundante 
vegetación, y fuentes de agua

2. POSTES Y NIVEL

•Los postes deben ser fijados al suelo fuertemente, 
con ayuda de piedras o algún material de apoyo, 
con una altura de 1 metro aproximadamente, los 
cuales contarán con una base o apoyo en la parte 
superior donde se asentarán los meliponarios

3. UBICACIÓN

• Meliponarios dispuestos en línea recta, 
separados aproximadamente 2 metros 
entre cada uno. Procurando mantener 
independencia entre las colonias. 

• Colocar los meliponarios en zonas poco 
transitadas por personas o actividades 
diarias, con el fin de evitar malestar en las 
colonias. 



Diversidad de abejas sin aguijón (Hymenoptera: Meliponini) 

en las Provincias de Orellana, Sucumbíos y Loja, Ecuador
1Prado Andrés, 1García Cinthya, 1Araujo Paola, 1Hernández Alexandra, 2-3Ron-Román Jorge, 4-5Saegerman Claude, 
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Las abejas sin aguijón forman parte importante de la diversidad del neotrópico,
además cumplen un papel fundamental como polinizadores en ecosistemas
tropicales. En Ecuador se han registrado alrededor de 305 especies a pesar de la
escasa cantidad de estudios; sin embargo, debido a que es uno de los países
más biodiversos del mundo se estima que la cifra de especies podría llegar a
611.
Con este antecedente la presente investigación tiene como objetivo identificar a
través de metodologías de recolección, montaje e identificación la diversidad
de especies de abejas sin aguijón en las provincias de Orellana, Sucumbíos y
Loja lo cuales se caracterizan por poseer la mayor cantidad de productores de
miel de estas especies.

INTRODUCCIÓN RESULTADOS Y DISCUSIÓN

MÉTODOS

(B)Preservación- montaje
• Limpieza de especímenes (enfriamiento)
• Ablandamiento e hidratación
• Montaje directo con alfileres entomológicos (montador)
• Etiquetado
• Organización sistemática de ejemplares (caja entomológica)
(Márquez Luna, 2005)

(A)Recolección- captura
• Colecta directa (cajas de meliponicultura)
• Red entomológica
• Frascos con formol (cámara letal)
• Registro y rotulado (cuaderno de campo, frascos)
(Márquez Luna, 2005)

CONCLUSIONES

(C)Identificación de especímenes
• Comparación taxonómica de las estructuras observadas con

fuentes bibliográficas, bases de datos científicas y claves
taxonómicas como: Espinoza, y otros (2015), Ayala (1999),
Gonzáles & Griswold (2012), Nates-Parra (1990).

Abundancia por provincia Géneros e individuos por área de estudio

Los resultados demuestran que la mayor
diversidad de géneros de abejas sin aguijón
corresponde a la localidad de Orellana (n= 16)
(H= 7.89, p= 0.019). Mientras que Loja (n= 10) y
Sucumbíos (n= 5) tienen menor número de
géneros.

• Se resalta la diversidad de abejas sin aguijón en las áreas de estudio, aún
existen falencias a nivel de investigación, diversidad y manejo, además de la
gran diversidad de microhábitats no se ha estimado el número total de
especies .

• En los géneros Scaptotrigona, Nannotrigona y Partamona existen especies
crípticas lo que dificulta la clasificación e identificación, es importante
establecer otros métodos de reconocimiento como la morfometría
geométrica para garantizar la identificación de especímenes.

• Este estudio desataca la importancia de involucrar a los meliponicultores en
proyectos enfocados en abejas sin aguijón, debido a la cantidad de
especímenes que están bajo su control y cuidado aportando de forma
significativa con información importante

Se reconocieron 19
especies de la tribu
Meliponini las cuales no
pudieron ser identificadas
por esta razón cada uno
de estos géneros serán
objeto de estudios en
morfometría geométrica
que permitirá una mejor
clasificación taxonómica.

Género: Tetragonisca Género: MeliponaGénero: Melipona

Entrada género: TetragoniscaCaja Meliponicultura

La presente investigación se desarrollo en las áreas: Loja (sur de Ecuador,
región sierra), Sucumbíos (norte del Ecuador, región amazónica), Orellana
(nororiente del Ecuador, región amazónica).

Poster # 19 

Tabla 1: Abundancia de especies 
por provincia

Tabla 2: Géneros e individuos por provincia

Gráfico 1: Presencia de géneros Loja Gráfico 2: Presencia de géneros Sucumbíos 

Gráfico 3: Presencia de géneros Orellana 
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CARACTERIZACIÓN FISICOQUIMÍCA Y MICROBIOLÓGICA DE MIEL DE 
LA TRIBU MELIPONINI DE LA PROVINCIA DE ORELLANA- ECUADOR 
Paola Ruiz-Calderón1*, Jorge Ron-Román2-3, Sarah Martin-Solano1-3, Claude Saegerman4-5, Fernando Espinosa-Zurita1, Alma Koch-Kasier6-7

1 Laboratorio de Biotecnología Animal, Departamento de Ciencias de la Vida y de la Agricultura. Universidad de las Fuerzas Armadas  ESPE, Ecuador. 2 Laboratorio de Mejoramiento 

Genético y Sanidad Animal, Departamento de Ciencias de la Vida y de la Agricultura., ESPE, Ecuador: 3 Grupo de Investigación en Sanidad Animal y Humana (GISAH), ESPE, Ecuador. 
4 Fundamental and Applied Research for Animal and Health Center (FARAH), University of Liège, Belgium. 5Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur – ARES, Belgium. 

6 Laboratorio de Microbiología, Departamento de Ciencias de la Vida y de la Agricultura., ESPE, Ecuador. 7 Grupo de Investigación en Microbiología y Ambientes(GIMA), Departamento de 

Ciencias de la Vida y de la Agricultura,  ESPE, Ecuador. *Corresponding author: plruiz@espe.edu.ec jwron@espe.edu.ec

La miel de pote producida abejas de la tribu Meliponini posee peculiaridades organolépticas, nutricionales y medicinales superiores a la miel
de abeja tradicional1. En Ecuador 250g de miel de abeja si aguijón puede llegar al valor de $20 dólares, mientras que la misma cantidad de la
miel de Apis mellifera, está entre $5 a 10 dólares 2-3. El objetivo de la presente investigación fue caracterizar microbiológica y
fisicoquímicamente muestras de miel de abejas sin aguijón provenientes de la provincia de Orellana, en la amazonía ecuatoriana.

INTRODUCCIÓN

RESULTADOS

CONCLUSIONES
Las muestras de miel provenientes del género Scaptotrigona cumplieron con los estándares fisicoquímicos sugeridos por Brasil, Venezuela,
México y Guatemala. Dentro del género Tetragonisca, la miel proveniente de dos nidos de Dayuma, cumplieron los estándares
microbiológicos internacionales para alimentos. Se identificaron microorganismos como: aerobios mesófilos en el 93.33 % (n=14/15), mohos
y levaduras en el 80 % (n=12/15), coliformes totales en el 33.33 % (n= 6/15), Escherichia coli en el 26.67 % (n= 5/15) y Bacillus en el
33.33% (n= 6/15).

MÉTODOS

Tabla 1. Comparación de resultados fisicoquímicos de la miel de pote con estándares sugeridos por otros países.

(1) Huicochea, G. L. (2011). Dulce manjar…Sabores, saberes y rituales curativos en torno a la miel de las meliponas. Ecofroteras, No. 42, 22–25; (2) Ramírez Viteri, J. S. (2016). Producción y comercialización de miel de abejas meliponas en la ciudad de
Quito; (3) Arana, L., & Beltrán, R. (2012). Estudio de factibilidad financiero para incrementar la producción de miel de abeja Melipona en los cantones Portovelo, Zaruma y propuesta de comercialización en la ciudad de Guayaquil. Universidad Politécnica
Salesiana sede Guayaquil; (4) Villas-Bôas, J., & Malaspina, O. (2005). Parâmetros físico-químicos propostos para o controle de qualidade do mel de abelhas indígenas sem ferrão no Brasil . Retrieved June 21, 2019, from
https://www.apacame.org.br/mensagemdoce/82/artigo2.htm; (5) Sousa, G. L. (2008). Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Alimentos Composição e qualidade de méis de abelhas ( Apis mellifera ) e méis de abelhas Jataí (Tetragonisca angustula).
Universidad de Sao Paulo. (6) Vit, P. (2013). Melipona favosa Pot-Honey from Venezuela. In Pot-Honey (pp. 363–373). New York, NY: Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-4960-7_25; (7) Vit, P., Medina, M., & Enríquez, M. E. (2004). Bee
World Quality standards for medicinal uses of Meliponinae honey in Guatemala , Mexico and Venezuela. Bee World, (Marzo). https://doi.org/10.1080/0005772X.2004.11099603

a). Melipona; b). Scaptotrigona; c) Tetragonisca;  d,e,f,g Géneros no identificados

Figura 1. A) Lugar de Recolección, B)Recolección de muestras, C) Medición de
azúcares totales usando como indicador antrona, D). Petrifilm coliformes totales.

Entre agosto y diciembre 2018, se recolectaron muestras de miel de
los géneros Melipona (n=3), Tetragonisca (n=6), Scaptotrigona

(n=2), y cuatro no identificados (n=4), en las parroquias de Dayuma
y Taracoa, en la provincia de Orellana (región amazónica):
• I. Análisis microbiológico: Codex Alimentarius (2001):

Clostridium, Bacillus, Salmonella, Aerobios mesófilos,
Coliformes totales, Escherichia coli, Staphylococcus aureus,

Mohos y Levaduras
• II. Análisis fisicoquímico: Villas-Boas et al., (2005); Souza

(2008); Vit (2013); Vit et al., (2004); NTE (2016): Humedad,
Cenizas, Sólidos insolubles, pH, Acidez total, Azúcares totales,
Azúcares reductores

XI CONGRESO MESOAMERICANO SOBRE ABEJAS NATIVAS 

N
ov

ie
m

b
re

-2
01

9

 

Parámetro 

fisicoquímico/ 

Género 

Estudio Brasil Venezuela 
Guatemala, México, 

Venezuela 

Me a Sca b Te c Sp2 d Sp3 e Sp4 f Sp5 g Meliponini4 
Tetragonisca 

angostula 5 

Melipona 

Favosa 6 

Scaptotrigona 

7 

Melipona 

7 

Humedad (%) 31.32 34.13 28.40 29.75 35.50 29.0 31.75 Máx. 35.0 Máx. 35 Máx. 35 Máx. 30.0 Máx.30.0 
Sólidos 

insolubles (%) 
0.17 0.13 0.69 1.04 0.09 1.42 0.37 Máx. 0.4 Máx. 0.4 -   

Cenizas (%) 0.59 0.13 0.32 0.13 0.06 0.22 1.61 Máx. 0.6 Máx.0.6 Máx. 0.5 Máx.0.5 Máx 0.5 
pH 3.25 3.05 3.85 3.13 3.52 3.53 3.08 - - - - - 

Acidez libre 
(meq/kg) 

62.81 50.63 31.78 49.25 12.75 28.43 91.82 -  Máx. 100 -  

Acidez 
lactónica 
(meq/kg) 

8.85 7.02 12.67 3.37 12.75 13.11 9,98 - - - - - 

Acidez total 
(meq/kg) 

71.66 37.65 44.45 52.61 25.49 41.54 101.80 Máx. 85.0 Máx. 85 - Máx.85.0 Máx.70 

Azúcares 
totales (%) 

40.65 55.63 56.17 26.86 43.76 11.39 32.49 - - - - - 

Azúcares 
reductores (%) 

39.67 52.75 48.5 23.77 43.45 8.25 32.14 Mín.50.0 Mín. 60 Mín. 60 Mín.50.0 Mín.50 

Azúcares no 
reductores (%) 

0.98 2.088 7.67 3.09 0.31 3.14 
0.35 

 
Máx. 6.0 Máx. 6.0 - Máx. 2.0 Máx.6.0 

REFERENCIAS

A

DC

B

I. Análisis microbiológico

II. Análisis fisicoquímico

90%
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33.33
26.67

33.33
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40.00

60.00

80.00

100.00

1

(%
)
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Análisis del polen de potes de abejas nativas (Hymenoptera:Meliponini), 

mediante microscopía electrónica de barrido en dos regiones del Ecuador
Ocaña-Cabrera Joseline Sofía1,2*, Vizuete Karla3, Ron-Román Jorge1,2, Martin-Solano Sarah1,2, Saegerman Claude4, Espinosa-Zurita I. Fernando2, Debut Alexis3.

1 Laboratorio de Biotecnología Animal, Departamento de Ciencias de la Vida y de la Agricultura. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE., Ecuador. 2 Grupo de Investigación en Sanidad Animal y Humana (GISAH) ESPE, Ecuador. 
3 Laboratorio de Caracterización de Nanomateriales, Centro de Nanociencia y Nanotecnología CENCINAT., ESPE, Ecuador. 4 Fundamental and Applied Research for Animal and Health Center (FARAH), University of Liège, Belgium. 
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Introducción: La actividad de forrajeo de las abejas nativas responde a la disponibilidad y diversidad de flores que existen en su entorno, resaltando su concentración en determinadas especies
vegetales que están presentes en espacios reducidos (Kajobe, 2007). Además, el buen estado de las colonias se debe a la gran variabilidad de plantas de las que obtienen tanto néctar como polen
(Guerrero, 2016). Por ello el principal objetivo del presente proyecto fue identificar las familias de plantas mediante la observación de granos de polen utilizando un microscopio electrónico de barrido
(SEM), describir su morfología, estimar índices de diversidad, dominancia, similitud y establecer relaciones abeja-familia botánica. El fin de este estudio fue el de aportar al conocimiento de
meliponicultores sobre el cuidado y manejo de colonias ubicadas en comunidades de las provincias de Sucumbios, Orellana y Loja de Ecuador.

Metodología. 1) Recolección y pre-tratamiento de muestras

• 3 salidas de recolección (Fig 1) entre abril y diciembre de 2018.
• La selección de los potes de polen fue al azar dentro del nido, siendo 1

g el peso mínimo de recolección.
• A 0.1 g de polen se realizó un tratamiento de lavado y acetólisis.
• Se secó la muestra de polen mediante liofilización.
2) Observación en SEM

• En el stub se colocó la muestra seca y se cubrió con oro.
• En la cámara de muestreo, se seleccionó una zona al azar y se colocó

una rejilla con 16 divisiones, para enfocar cuadrante a cuadrante y
tomar las fotografías (Fig 2, 3 , 4).

• El conteo y clasificación se realizó con ayuda de un contador manual,
criterio del investigador y bases de datos de polen en línea.

• Se determinó el tipo polínico, cantidad y porcentaje de abundancia por
familia.

3) Descripción de la morfología usando el software ImageJ

• Los parámetros que se determinaron fueron:
Área (AR) Relación P/E (F)
Perímetro (PM) Descripción de la exina (EX)
Diámetro polar (DP) Elementos superficiales (ES)
Diámetro ecuatorial (DE)

4) Elaboración de redes de interacción abeja-familia botánica

• Se utilizó el programa Gephi, ingresando datos de nodos y la dirección
de las aristas.

• El grosor de cada arista se determinó en base a los porcentajes de
abundancia, valores mayores a 90% fueron asignados con peso 5.

5) Cálculo de los índices de diversidad, dominancia y similitud

• Diversidad: índice de Shannon (H’)
• Dominancia: índice de Simpson (D)
• Similitud: índice de Jaccard (JI)

FIG 1. Mapa del Ecuador con las 3 zonas de estudio, cantidad de meliponarios y
nidos muestreados.
S (Sucumbios): 3 meliponarios. 4 nidos.
O (Orellana): 4 meliponarios. 20 nidos.
L (Loja): 6 meliponarios. 11 nidos.

FIG 2. Zona con dispersion
homogénea, 1mm x 1mm. 200X.
FIG 3. Cuadrante de conteo. 990X
FIG 4. Fotografía individual.
Magnificación en dependencia del
tamaño del polen..
.

Resultados
1)Familias de plantas con los porcentajes más altos de abundancia en las 3 zonas de estudio

Fotografías A. Familia Rosacea (DP 18 µm, DE 18 µm, AR 260 µm2, PM 66 µm, EX estriado). B, F. Familia Melastomataceae (DP 11 µm, DE 12 µm, AR 100 µm2 PM 44 µm, EX perforado). C. Familia Fabacea (DP 92 µm, DE 105 µm, AR 7381 µm2 PM 358 µm, EX psilada). D. Familia
Asteracea-O (DP 13 µm, DE 15 µm, AR 138 µm2, PM 51 µm, EX rugulado). E. Familia Salisaceae. (DP 25 µm, DE 25 µm, AR 445 µm2, PM 93 µm, EX faveolado). G. Familia Asteracea-L (DP 31 µm, DE 31 µm, AR 609 µm2, PM 206 µm, EX equinado). H. Familia Loranthaceae (DP 26
µm, DE 30 µm, AR 431 µm2, PM 105 µm, EX perforado). I. Familia Asparagaceae (DP 7 µm, DE 7 µm, AR 39 µm2, PM 25 µm, EX escábrido). J. Familia Apocynaceae (DP 7 µm, DE 6 µm, AR 31 µm2 PM 23 µm, EX granuloso).

Zona de estudio Total granos

de polen

Número de tipos

polínicos

Shannon Simpson Inv Jaccard

Sucumbios 6 533 54 H’M1=1.41. H’M2=1.38. H’M3=1.42.
Baja diversidad

DM1=3.22. DM2=2.22. DM3=2.08.
Dominancia de máximo 3 especies por meliponario

JIM1-M2=0.279        >        JIM1-M3=0.073
Disimilitud

Orellana 49 592 83 H’M1=1.74. H’M=1.79. H’M3=1.78. H’M4=1.64.
Baja diversidad

DM1=4.83. DM2=4.48. DM3=3.59. DM4=2.19.
Dominancia de máximo 4 especies por meliponario

JIM1-M2=0.329.       >        JIM2-M4=0.102
Disimilitud

Loja 11 219 52 H’M1=1.74. H’M=2.04. H’M3=2.26. H’M4=2.41. H’M5=2.51. H’M6=2.6.
Baja diversidad y diversidad media

DM1=4.37. DM2=5.35. DM3=6.5. DM4=7.45. DM5=8.21. DM6=9.11.
Dominancia de máximo 9 especies por meliponario

JIM4-M5=0.476        >        JIM1-M5=0.133
Disimilitud

Conclusión: Se describieron 7 familias de plantas con abundancia superior al 60% en todos los meliponarios muestreados. La descripción de la morfología resultó en la identificación de 189 tipos
polínicos de los cuales 45 se presentaron en más de dos zonas (IJS-O 0.144, IJS-L 0.052, IJO-L 0.206). Los granos de polen pertenecientes a la familia Melastomataceae fueron comunes en las tres
provincias. Al estimar las interacciones sociales se observa una especialización parcial, a excepción de abejas del género Scaptotrigona (Peso=4,7,8) que recolectan polen de diversas fuentes florales.
Los índices de diversidad, dominancia y similitud muestran baja diversidad y dominancia de hasta 4 familias botánicas en Sucumbios y Orellana, mientras que en Loja la diversidad de plantas es mayor
llegando a 9 familias, las que representan mayor riqueza en la zona.
La información generada ayudará a recomendar a meliponicultores de Loja el cultivo de mayor cantidad de plantas para incrementar la diversidad. Mientras que en Orellana y Sucumbios la baja
diversidad (H’) se explica por un mayor número de plantas de una misma familia, se recomienda en este caso mantener a las abejas nativas como polinizadores que mantienen el equilibrio ecológico.

* jsocana@espe.edu.ec   jwron@espe.edu.ec 

FIG 5. Red de interacción abeja-familia botánica de Sucumbios. De tipo
cuantitativa. Zoocétrica. Grado medio con pesos = 3.2. Modularidad = 0.25.

Tabla 1. Estimación de la diversidad, dominancia y similitud entre tipos polínicos encontrados en las zonas de estudio. 

FIG 6. Red de interacción abeja-familia botánica de Orellana. De tipo cuantitativa. Zoocétrica. 
Grado medio con pesos = 8.286. Modularidad = 0.312.

FIG 7. Red de interacción abeja-familia botánica de Loja. De tipo cuantitativa. Zoocétrica. 
Grado medio con pesos = 2. Modularidad = 0.406.
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PRIMERA CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE Nosema apis EN ABEJAS SIN 

AGUIJÓN (HYMENOPTERA: MELIPONINI) EN ECUADOR.
Ma. Gabriela Guaita-Gavilanes1,*, Sarah Martin-Solano1, Elizabeth Sandoval-Morejón1, Cristina Cholota-Iza1, Claude Saegerman2,3, Fernando Espinosa1, Jorge Ron-Román1-4

1 Laboratorio de Biotecnología Animal, Departamento de Ciencias de la Vida y de la Agricultura, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador. 2 Fundamental and Applied Research for Animal and 

Health Center (FARAH), University of Liège, Belgium. Department of Infectious and Parasite Diseases. University of Liege, Liege-Bélgica: 3 Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur – ARES, Belgium. 
4 Laboratorio de Mejoramiento Genético y Sanidad Animal. Departamento de Ciencias de la Vida y la Agricultura, ESPE, Ecuador. * mgguaita@espe.edu.ec      jwron@espe.edu.ec  

Las abejas sin aguijón son eficientes polinizadores del trópico y subtrópico a nivel mundial. Sin embargo, esta función de vital importancia
puede estar amenazada por la presencia alarmante de un patógeno del reino Fungi perteneciente al género Nosema1. En Ecuador, un estudio previo llevado a cabo en tres
provincias de la región sierra - norte, muestra mediante técnicas moleculares una prevalencia del 48% de Nosema apis en abejas melíferas2. No obstante, se desconoce
por completo esta información en las abejas sin aguijón del país. Por ello, el objetivo de este estudio fue determinar la presencia y caracterizar molecularmente Nosema

sp. mediante PCR dúplex en abejas sin aguijón (Hymenoptera: Meliponini) del Ecuador.

INTRODUCCIÓN

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

I. Análisis molecular

III.  
Análisis 

filogenético 

II. Prevalencia Nosema spp.

Figura 3. Alineamiento múltiple
de N. apis para el gen RPB1.
Secuencias del estudio (región
conservada 296/297 pb), secuencia
del Genbank. Posición 97 SNP.

Figura 2. Presencia
de Nosema sp. en
varios géneros de
abejas sin aguijón.
Resultados del
presente estudio y de
un estudio en América
Latina1.

Figura 1. Electroforesis
en gel de agarosa al
1.5% de productos de
PCR dúplex. Línea M
marcador molecular de
100pb, línea 1 control
positivo (N. apis 297 pb. y
N. ceranae 662pb), línea
2-3 muestras de ADN de
abejas sin aguijón
positivas a N. apis, línea 4
control negativo (H2Od).

CONCLUSIONES

• Por primera vez, se detectó N. apis en abejas sin aguijón de los
géneros Tetragonisca y Scaptotrigona, presentándose con una
prevalencia del 12.5% en Ecuador.

• Se confirmó la correspondencia de las muestras positivas con la
especie N. apis de abejas melíferas mediante el análisis
filogenético de una secuencia del gen RPB1.

• Los factores de riesgo implicados en la aparición de N. apis en
abejas sin aguijón fueron la humedad y los géneros estudiados.

Tabla 1. Prevalencia de Nosema spp. en varios
géneros de abejas sin aguijón de Ecuador.

Zona y Periodo de estudio Colecta de muestras

Agosto 2018 -
Marzo 2019

Entrada 
nido

Extracción ADN

Muestra por nido: 4 a 20
abdómenes de abejas.
Kit comercial: Wizard®
GenomicDNA Purification.

Análisis molecular y filogenético

PCR dúplex: Gen de Subunidad
mayor de ARN Polimerasa II (RPB1).
Secuenciación: Método Sanger.
Análisis por BLAST.
Árbol filogenético.

Prevalencia puntual (N.C. 95%).
Factores de riesgo - GLM.

Análisis estadístico

Pool 
abejas

Almacenaje
Transporte

 

Géneros N. apis N. ceranae 

Tetragonisca 1/8 (12.5)  0/8 (0)  
Scaptotrigona 1/8 (12.5)  0/8 (0)  
Melipona 0/12 (0)  0/12 (0)  
Nannotrigona 0/5 (0)  0/5 (0)  
Cephalotrigona 0/1 (0)  0/1 (0)  
SP. N/I (33) 0/48 (0) 0/48 (0) 

      Prevalencia por nido(ni). N/I: no identificada. 

.. 

Figura 4. Árbol filogenético de Nosema spp. basado en un fragmento del gen RPB1.
Se empleó un análisis de Máxima verosimilitud con el método de evolución Kimura 2
parámetros y un bootstrap de 1000 repeticiones (valores se indican en las ramas del
árbol). El outgroup es Trachipleistophora hominis.

IV. Factores de riesgo
Tabla 2. Variables de estudio determinadas como factores de riesgo.

Cholula –México       Noviembre 2019
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MÉTODOS

 

Variable Nivel 
Frecuencia F  

(p-valor) Total Positivos 

Humedad 
(%) 

50 -60 
60 - 70 
70 - 80 
80 - 90 
90 -100 

24 
24 
21 
13 
5 

0 
0 
2 
0 
0 

6.478 
(0.013) 

Género 

Tetragonisca 

Scaptotrigona 

Melipona 

Nannotrigona 

Cephalotrigona 
SP. N/I 

8 
8 

12 
5 
1 

48 

1 
1 
0 
0 
0 
0 

4.078 
(0.002) 

  F = Test F de Fisher, p = Significancia. N.C. 95% 
 

ni = 82 
Nidos abejas sin aguijón

Género identificado = 5 
Género N/I = 48 

Orellana, ni = 48 
Loja, ni = 34 

Cuantificación - Pureza -
Integridad del ADN:
Espectrofotometría: A260,
relación A260/280 y
Electroforesis.

1. Porrini MP, Porrini LP, Garrido PM, et al. Nosema ceranae in South American Native Stingless
Bees and Social Wasp. Microb Ecol. 2017;74(4):761-764. doi:10.1007/s00248-017-0975-1.
2. Sandoval Morejón ED. Optimización de un protocolo de PCR múltiple y convencional para el
diagnóstico y caracterización molecular de Nosema apis y Nosema ceranae en apiarios de las
provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha - Ecuador. 2018.
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