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Resumen
La siguiente presentación es un inventario
realizado desde el año 2002 hasta la fecha
en abejas nativas sin aguijón en la Región de
Tumbes, y continúa elaborándose en el
laboratorio de Entomología de la
Universidad Nacional de la Tumbes. Se han
realizado colectas de ejemplares y
observaciones en forma directa de los
nidos. Los ejemplares colectados se han
llevado al laboratorio para la determinación
de las especies con la ayuda de claves
taxonómicas de Roubik (1992), Silveira et al.
(2003) y Michener (2007). Se han
identificado ocho a nivel de especie: “abeja
de palo “ (Melipona mimetica Cockerell),
“abeja de tierra” (Geotrigona fumipennis
Camargo & Moure), “meafuego” (Oxytrigona
mellicolor Packard), “papito colorado”
(Trigonisca atomaria Cockerell), “papito
negro” (Trigonisca towsendii Cockerell);
“pichilingo pequeño”(Trigona setentrionalis
Almeida), ”pichilingo” gigante” (Trigona
silvesteriana Vachal), “putulungo” (Trigona
fulviventris guianea Cockerell), tres falta
confirmar especie : “pulao grande”
(Cephalotrigona cf. zexmeniae Cockerell),

“barbón”(Lestrimellita
cf.
limao)
(Nannotrigona cf. mellaria (Smith)), y cinco a
nivel de género “alpargate robusto”(Plebeia
sp.), “alpargate pequeño”(Plebeia sp.),
“catana”
(Scaptotrigona
sp),
“pitón”
(Nannotrigona sp.), y “pulao pequeño”
(Cephalotrigona sp.). Se concluye que existe
en Tumbes una diversidad de abejas nativas
sin aguijón, presentando algunas especies
posibilidades de ser criadas con la finalidad
de aprovechar sus mieles, polen y
propóleos.
Palabras claves: Abejas nativas sin aguijón,
Meliponini, Tumbes, Perú
Introducción
El potencial de las abejas nativas sin aguijón
en los ecosistemas radica principalmente en
su función como agentes polinizadores de
plantas silvestres y cultivables, y también
por qué a sus mieles los pobladores de las
zonas rurales les atribuyen virtudes
medicinales. Por tal razón, conocer su
riqueza y abundancia es importante para su
valoración como recurso natural. Las abejas
sin aguijón pertenecen a la tribu Meliponini
de la familia Apidae (Michener 1990, 2000).
Viven en colonias permanentes, y los
individuos de una colonia pueden
encontrarse en cantidades pequeñas que
pueden ser decenas hasta cien mil. Se
considera que el número de especies de
Meliponini es superior a 400, pero su
identificación no es fácil debido a la falta de
revisiones y porque muchas epecies tienen
caracteristicas muy similares (Michener,
2000 y 2007). Las especies de Meliponini se
distinguen facimente de las otras abejas con
corbícula por su menor tamaño, de 2 a 14
mm y por la reducción de la venación en las
alas. Otra caracteristica es que la hembra
tiene un aguijón muy reducido y no le sirve
para la defensa (Michener 2000 y 2007).
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En una lista preliminar de abejas del Perú, se
estima que existen más de 140 especies de
abejas sin aguijón, incluyendo algunas
especies nuevas para la ciencia (Rasmusen y
Castillo, 2003). En nuestro país, no se ha
demostrado interés por estas especies, a
pesar de que hay un gran número de
especies registradas, el estudio y
conocimiento de la sistemática, proceso de
oviposición, hábitos de nidificación, origen y
distribución son muy incipientes. En la
región de Tumbes, estos insectos han
estado muy
relacionados con las
comunidades rurales cercanas a la Reserva
de Biosfera del Noroeste, quienes de alguna
manera han aprovechado la miel, cera y
resinas que estas abejas producen. Sin
embargo, actualmente se aprecia que cada
día existen menos colonias por la tala
irracional
de
importantes
especies
forestales que las abejas utilizan para la
construcción de sus nidos y como fuentes
de alimento para estas. Considerando que
no se cuenta con información de la especies
de abejas nativas sin aguijón para nuestra
región es que desde el año 2002 se han
iniciado colectas y entrevistas a campesinos
que cuentan con información sobre estas
especies, habiéndose registrado hasta ahora
16 especies, cuyas principales características
serán descritas en posteriormente.
Materiales y Métodos
El inventario se inició desde el año 2002 y
continúa elaborándose en el laboratorio de
Entomología de la Universidad Nacional de
la Tumbes. Se colectaron adultos de
obreras en la entrada de la piquera del nido;
para la colecta de la reina y zánganos en
algunos casos se tuvo que abrir un nido y
así mismo se han llevado a cabo entrevistas
a campesinos que cuentan con información
sobre estas especies. Los ejemplares
colectados se llevaron al laboratorio para la
determinación de las especies con la ayuda

de las claves taxonómicas de Roubik (1992),
Silveira et al. (2003) y Michener (2007).
Resultados y Discusión
A continuación se proporciona una breve
descripción de las especies encontradas
hasta la fecha.
Cephalotrigona cf. zesmeniae (Cockerell,
1912). Conocida como “pulao”, haciendo
referencia a su piquera la cual es estrecha y
permite solamente el paso de una abeja
(Fig. 1 a). De cuerpo ligeramente robusto
color ocre claro, canela a naranja, 7,0 a 7,5
mm de longitud (Fig.1 b). Las mandíbulas
presentan un diente. Una característica
importante es que el espacio entre los ojos
compuestos es igual al del tamaño del ojo
compuesto. Presenta elevaciones sobre el
tórax. Sus alas son transparentes a simple
vista y sobrepasan la parte apical del
abdomen. El borde posterior de las tibias
de las patas posteriores presenta cerdas
simples. En el margen costal de las alas
posteriores presentan 8 hamulis. Durante
la noche no cierra su piquera. Tiene una
sola abeja guardiana que cubre toda la
cavidad de su entrada. La piquera
generalmente se ubica a 1,00 m de la base
del tallo del árbol; pero se han encontrado
piqueras a 3,50 m del nivel del suelo. Las
cámaras de cría están representadas por
panales discoidales y las de producción por
potes redondos u alargados.
Cephalotrigona
sp.
(Schwarz,
1940).
Conocida también como “pulao” por el
diseño de su piquera la cual es estrecha y
permite el paso de una abeja, especie más
pequeña que la anterior de 6,5 a 7,0 mm;
resalta el color de la cabeza y su abdomen
los cuales son más oscuros. Sus alas son un
poco transparentes a simple vista y
sobrepasan la parte apical del abdomen (Fig.
1c).
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Durante la noche no cierra su piquera. De
comportamiento
y
características
morfológicas muy similares a la especie
anterior.

Figura 2.- G. fumipennis: (a) obrera y (b) Nido

(a)

(b)

(c)

Figura 1.- Cephalotrigona cf. zesmeniae: (a)
Piquera y (b) Obrera, (c) Cephalotrigona sp.

Geotrigona fumipennis (Moure & Camargo,
1992). Conocida como “abeja de tierra”,
por el comportamiento de anidar debajo del
nivel del suelo. Es una abeja de color negro,
mide 6,5 a 7,0 mm. En estado de reposo
sus alas sobrepasan el ápice de su abdomen
(Fig.2). La mandíbula izquierda presenta tres
dientes y la derecha dos. En el margen
costal de las alas posteriores presenta 9
hamulis. Sus nidos se encuentran a
profundidades que van de 0,30 a 1,60
metros y la longitud de la piquera al nido
propiamente dicho va de 0,8 a 2,54 m
(Elizalde y Castillo-Carrillo, 2010). La
entrada es un orificio pequeño, que se
puede encontrar a nivel del suelo o elevado
de este hasta una altura de 5 cm y que se
comunica con una galería que llega hasta la
parte superior del nido. Los panales de cría
son espiralados y están protegidos por un
involucro laminar. Como característica
particular se ha observado una capa de
potes de miel y polen, formando una faja
alrededor de los panales de cría, en la
región
ecuatorial,
descripción
que
concuerda por lo reportado por (Camargo
y Moure, 1996), citado por Nates-Parra
(2006).

Lestrimellita cf. limao (Smith, 1863). Se
conoce como “barbón”, por el diseño de
sus piqueras de las cuales cuelgan conductos
de cera muchas veces taponados o abiertos
de color oscuro o semi claros dando la
apariencia de barbas. El género se
caracteriza por que las abejas de este grupo
presentan fuertes olores, para el caso de la
especie limao presenta un fuerte olor
parecido al zumo de limón. Abejas color
negro de 5,5 a 6,00 mm de longitud (Fig. 3).
Tibias posteriores no presentan corbícula.
Anida en el interior de especies forestales a
diferentes alturas, construyendo sus
piqueras a alturas de 0,30 a 3,50 m del suelo
(Fig. 3). Las cámaras de cría están diseñadas
por panales elípticos, los potes de miel y
polen ovoides e irregulares. Esta especie en
algunos casos puede defender sus nidos
dando zumbidos o enredándose en el pelo.
Estas abejas al no poseer corbícula toman el
polen y miel de colonias de abejas débiles
en especial de Nannotrigona spp.

Figura 3.- “Barbon” (Lestrimelita cf limao)
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Melipona mimetica (Cockerell, 1919).
Conocida
como “abeja de palo”,
“bermejo”, “abeja real” o “abeja criolla”,
haciendo referencia a características de
comportamiento, color y diferenciación
con otras especies de abejas y
principalmente con Apis mellifera. Algo más
pequeña que A. mellifera. Mide 8 a 8,5 mm
de longitud. Se caracteriza y se diferencia
de las demás abejas nativas porque sus alas
no sobrepasan la parte apical de su
abdomen en estado de reposo y por el
color rojizo de su abdomen del cual se
deriva su nombre vulgar de “bermejo” (Fig.
4a). En las alas anteriores el pterostigma es
muy reducido. En el margen costal de las
alas posteriores presenta 11 hamulis.
Anida en el interior de tallos (troncos) de
muchas especies forestales de edad adulta
y longeva como hualtacos, guayacanes,
charanes, algarrobos, ceibos, entre otras
especies forestales, que tienen cavidades en
su interior. En cada piquera se observa a
una abeja guardiana (Fig. 4b), las cuales son
muy tímidas y huidizas a la presencia
humana. Las cámaras de cría están
diseñadas por panales circulares con celdas
hexagonales operculadas cubiertas por
delgadas capas de cerumen. La miel y el
polen de estas abejas son depositados en
estructuras de forma ovoide (Fig. 4c). Se
encontró que en algunas comunidades
campesinas se práctica su crianza de forma
muy rudimentaria con rendimientos de miel
aceptables. La sobreexplotación de sus
productos, hace que muchos campesinos
no dejen reservas para las abejas y en otros
casos malogran toda la cámara de
producción de miel y polen.

(a)
(b)
(c)
Figura 4.- M. mimetica: (a) Obrera, (b) Obrera
guardiana en la piquera y (c) Potes de miel y
panales de cría

Nannotrigona sp. (Cockerell, 1922). Se le
conoce como “pitón”. La piquera tiene
forma de pitón hecha de cera oscura. De
4,00 a 4,50 mm de longitud. Margen
posterior
del
escutelo
sobresale
fuertemente
del
propodeo,
con
emarginación mediana; tórax toscamente
puncturado (Fig. 5). Las cámaras de cría
están diseñadas por panales discoidales, las
cámaras de miel y polen representadas por
potes ovoides o alargados.

(a)

(b)

Figura 5.- Nannotrigona sp.: (a) Obrera y (b)
piquera

Nannotrigona cf. mellaria (Smith, 1862). Se le
conoce como “pitón” y “pico blanco” por la
piquera que tiene forma de pitón hecha de
cera blanca y con una ligera estreches en la
parte apical (Fig. 6a). De 3,5 a 4,00 mm de
longitud. El ápice del escutelo de esta
especie es marginado. Las alas posteriores
en su margen costal presentan 5 hamulis.
Tórax toscamente puncturado (Fig. 6b).
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(a)
(b)
Figura 6.- Nannotrigona cf. mellaria : (a) Piquera
y (b) Obrera

Oxytrigona mellicolor (Packard, 1869). Se le
conoce
como “mea fuego” o “abeja
candela”, por los daños que ocasiona al
defender su nido segregando sustancias
irritantes causando daños a la piel a manera
de quemaduras. Es de color anaranjado a
ferrugíneo, de 5,5 a 6,00 mm de tamaño
(Fig. 7). Presentan una cabeza muy grande,
el espacio entre los ojos compuestos es
mucho mayor que el tamaño de sus ojos.
Sus alas sobrepasan la parte apical de su
abdomen. El borde posterior de la tibia de
las patas posteriores presenta cerdas
simples. En el margen costal de las alas
posteriores presenta 7 hamulis. Sus
piqueras son amplias permitiendo
el
ingreso y salida de muchas obreras, se
ubican a diferentes alturas, por lo general
altas.

Sus alas en estado de reposo sobrepasan la
parte apical de su abdomen (Fig. 8a). La
mandíbula presenta dos dientes. En el
margen costal de las alas posteriores
presenta 5 hamulis. Los basitarsos de las
patas posteriores son más estrechos que la
tibia. Sus piqueras son prolongadas y están
sobresaliendo del tronco del árbol en forma
de tubo (Fig. 8b). Esta abeja presenta en la
parte de la frente cerca de los ojos
compuestos y cerca al área malar y
alrededor de su tórax, una coloración
amarilla típica del género. Las cámaras de
cría están representadas por panales en
forma discoidal y las de miel y polen en
potes ovoides de forma irregular (Fig. 8c).

(a)
(b)
Figura 8.- Plebeia sp.:(a) Obrera, (b) Piquera y
(c) Panales de cría y miel

Plebeia sp. 2.- Conocido como “alpargate
pequeño” Más pequeña que la anterior
Plebeia, de color negro, mide 3,3 a 3,5 mm
de tamaño. Sus alas en estado de reposo
sobrepasan la parte apical de su abdomen
(Fig. 9a). Sus piqueras son en forma de
media luna (Fig. 9 b).Morfológicamente muy
similar al “alpargate grande”.

Figura 7.- Obrera de Oxytrigona mellicolor

Plebeia sp. (Shwarz, 1938). Conocida como
“alpargate” o “pitón”. Se desconoce el
origen de su primer nombre vulgar, mientras
que el segundo hace alusión a su piquera. Es
una abeja de color negro, mide 3,5 a 4,0 mm
de tamaño.

(a)
(b)
Figura 9.- “Alpargate pequeño” (Plebeia sp):
(a) Obrera y (b) piquera
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(c)

Scapatotrigona sp. Conocida como “catana”
o simplemente como
“abeja corneta”,
haciendo mención al diseño de su piquera la
cual tiene la forma de una corneta (Fig. 10a)
a alturas que van desde 1,0 a 6,0 metros.
Abeja de color negro, con el ápice del
abdomen de coloración amarillosa Mide 5,5
a 6,00 mm, el ápice del escutelo es
redondeado (Fig. 10b). Estas abejas
defienden sus nidos enredándose en el pelo,
en algunas ocasiones muerden y pueden
introducirse por los orificios nasales y
auditivos, por lo que se recomienda taparse
fosas nasales y los oídos en el momento de
la cosecha. Se ha encontrado crianza de
esta especie en un campamento ganadero
en el sector Jorupe y el Naranjo. Esta abeja
es importante porque se reporta que llega a
producir más miel que la “abeja de palo” en
condiciones de crianza artesanal.

(a)
(b)
Figura 10.- “Catana” o “abeja corneta”
(Scaptotrigona sp.): (a) piquera y (b) obrera

Trigona fulviventris guianea (Cockerell,
1910). Conocida como “putulunga”. Se
desconoce el origen de su nombre vulgar.
Mide de 5,0 a 5,5 mm Tiene tres dientes en
cada mandíbula. El fémur, trocánter y coxa
de la pata posterior es de color ocre,
mientras que la tibia, basitarso y
tarsomeros son más oscuros tirando para
negro. El color del escapo de las antenas es
negro y los artejos más claros hacia un
ocre oscuro (Fig. 11a). El abdomen
presenta
vellosidades
débilmente
blanquecinas desde el tercer segmento
abdominal.

Esta abeja anida en el interior de especies
forestales mayormente sobre la base del
tronco a alturas de 0,10 a 0,40 cm, el nido
puede estar ubicado debajo del suelo; esta
abeja se diferencia del “pulao pequeño”
por el diseño de su piquera la misma que
es ancha (Fig. 11b).

(a)

(b)

Figura 11.- “Putulungo” (Trigona fulviventris):
(a) obrera y (b) piquera

Trigona setentrionalis (Almeida, 1992). Se le
conoce como “pichilingo”, “pichilingue”,
“muerde cabeza”, “enreda pelo” y “pegón”.
Los dos últimos nombres vulgares hacen
mención al comportamiento de morder la
cabeza y enredarse en el cabello cuando son
molestados o cuando se cosechan sus
productos. Abeja de color negro mide 5,50
a 6,00 mm de tamaño (Fig.12 a). Sus ojos
son ligeramente convergentes hacia la parte
ventro-lateral. El abdomen presenta seis
segmentos dorsales claramente visibles, con
vellosidad de color ocre, existe mayor
vellosidad en la parte ventral. En el margen
costal de las alas posteriores presenta seis
hamulis. Mandíbula con cinco dientes. Anida
en el interior de especies forestales,
encontrándose en ceibos, hualtacos,
algarrobos,
barbascos,
polo
polos,
guachapelíes, etc. sus piqueras pueden ser
grandes o chicas y mayormente están
ubicadas en lo alto de los árboles. Una abeja
entre los dedos deja una sustancia pegajosa
y emite un olor algo desagradable. La
sustancia pegajosa de esta abeja se ubica en
las tibias de las patas posteriores.
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Las cámaras de cría están compuestas por
panales de forma discoidal, mientras la
cámara de miel y polen están apiñadas en
una sola con receptáculos muy pequeños
(Fig. 12 b). Los nidos pueden estar en el
interior, semiexpuestos o raramente
expuestos en las especies forestales
(Chiroque, 2006).

El propodeum y parte dorsal de los últimos
segmentos abdominales es de color negro
(Fig. 14a). Esta abeja pecorea el sudor de
animales y humanos. Los ojos de esta abeja
son de color verdes opacos. Sus alas son
transparentes y toman coloración verde
dorado con los rayos solares. Las cámaras
de cría, miel y polen son similares a la del
“papito negro”.
Trigonisca townsendii (Cockerell, 1911).
Vulgarmente se le conoce como “papito” y
“papus”. Se desconocen los orígenes de sus
nombres vulgares (Fig. 14 b).

(a)

(b)

Figura 12.- “Pichilingue” (Trigona stentrionalis):
(a) obrera y (b) Cámara de miel y polen

Trigona silvesteriana (Vachal, 1908). Se le
conoce como “pichilingon”. El nombre
vulgar hace alusión al término “pichilingo”,
se refiere a que esta especie es más grande
que la anterior. Abeja de color negro
entero, de 7,5 a 8,00 mm de longitud (Fig.
13). De morfología y comportamiento muy
similar a Trigona setentrionalis.

Figura. 13.- “Pichilingon” (Trigona silvesteriana)

Trigonisca atomaria (Cockerell, 1917). Se le
conoce
vulgarmente
como
“papito
serrano”, “papito de montaña” y “papito
colorado”. Sobre el origen de sus nombres
hay varias versiones. Algunos nombres
hacen mención a su hábitat y color. De
coloración amarillo - naranja a ocre, mide
de 2,5 a 3,00 mm de tamaño.

(a)
(b)
Figura 14.- (a) Obrera de T. atomaria y (b) T.
townsendii

Abeja muy pequeña y de color negro. Mide
2,2 a 3,0 mm de tamaño. La mandíbula
presenta dos dientes. Sus alas transparentes
en estado de reposo sobrepasan la parte
apical de su abdomen. Vena submarginal
arqueada no tocando margen costal. En el
margen costal de las alas posteriores
presenta 5 hamulis. Se le ha visto pecorear
un variado número de especies de flora
entre las que incluye plantas con flor muy
diminuta difíciles de polinizar por otras
abejas. Pecorea el sudor de humanos y
animales. Las cámaras de cría están
representadas por celdas muy pequeñas en
forma de huevo y solitarias o separadas
entre sí con un tamaño promedio de 2,4
mm de largo y 1,55 mm de ancho (Fig, 15
b). La miel y el polen se depositan en
pequeños receptáculos de forma y tamaño
parecidos a los granos de maíz con tamaños
de 1,82 cm de longitud y 0,90 cm de ancho.
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Su
explotación
está
ligada
al
aprovechamiento de su miel para tratar
problemas de los ojos.





(a)

(b)

Figura 15.- Trigonisca towsendii : (a) piquera, (b)
celda de cría



Conclusiones
Se concluye que existe en Tumbes una
diversidad de abejas nativas sin aguijón,
habiéndose identificado hasta la fecha ocho
a nivel de especie, tres que necesitan
confirmación y cinco a nivel de género,
presentando algunas de ellas como son:
Melipona mimetica, Plebeia sp, Scaptotrigona
sp. y Trigonisca towsendi posibilidades de ser
criadas con la finalidad de aprovechar sus
mieles, polen y propóleos.
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