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RESUMEN 

 

La explotación de abejas sin aguijón especialmente en zonas  cálidas de la provincia de 

Loja, ha sido una actividad caracterizada por prácticas extractivistas, es decir la 

extracción de miel y destrucción de nidos naturales localizados en los remanentes de los 

bosques; en algunos sectores de las provincias de la región sur, se hace uso de una 

tecnología tradicional como transportar  las colonias alojadas en troncos de árboles a sus 

viviendas y en el mejor de los casos se han transferido los nidos de Melipona mimetica, 

a cajas rústicas de un volumen que no tiene relación con los requerimientos de 

termorregulación de esta especie.  

 

En el  Ecuador no se han orientado investigaciones  para generar conocimientos e 

información básica del desarrollo ontogénico de los individuos que conforman las 

colonias de abejas sin aguijón; así como, del comportamiento reproductivo de las reinas 

a fin de tener éxito en la división artificial (reproducción) de estas especies, 

coadyuvando con la conservación y restablecimiento de sus poblaciones; es por ello que 

se planteó abordar el conocimiento, de las distintas fases  del ciclo biológico y a la vez 

determinar el comportamiento reproductivo de las reinas de las colonias de M. 

mimetica, en relación al vuelo nupcial y la edad de las reinas a la primera oviposición. 

 

En el presente trabajo de investigación se obtuvo como resultados que; las obreras de 

Melipona mimetica en promedio construyen sus celdas en 1,46 horas, y operculan en 

5,49 minutos. La reina de M. mimetica, tarda en la postura de 25,60 segundos, la 

duración del ciclo biológico de M. mimetica es de 51 días para las reinas, 53 días para 

las obreras y 54 días para los machos; así mismo el tiempo desde el nacimiento al vuelo 

de fecundación promedio es de 8,5 días; y, el tiempo hasta su primera oviposición es de 

6,5 días. También que el número de reinas nacidas en promedio por colonia es 8, de las 

cuales solo una es aceptada y fecundada, y por ende oviposita. 
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SUMMARY 

 

The exploitation of stingless bees especially in warmer areas of the province of Loja, 

has been an activity characterized by extractive practices , ie the extraction of honey and 

destruction of natural nests located in the remnants of forests , in some sectors of the 

provinces the southern region , using traditional technology as transporting colonies 

housed in tree trunks to their homes and the best photo is transferred Melipona mimetica 

nests , rustic boxes to a volume that is not related the requirements of thermoregulation 

in this species. 

In Ecuador have not oriented research to generate knowledge and basic information of 

the ontogenetic development of individuals within colonies of stingless bees , as well as 

, the reproductive behavior of queens to succeed in artificial division ( reproduction) of 

these species, contributing to the conservation and restoration of their populations , 

which is why it was proposed to address the knowledge of the various stages of the life 

cycle while the reproductive behavior of the queens of the colonies of M. mimetica 

determine, relation to age and mating flight of the queen to the first oviposition. 

 

In the present investigation was obtained as results, the workers of Melipona mimetica 

build their cells on average 1.46 hours and 5.49 minutes in operculan. The Queen of M. 

mimetica, takes the position of 25.60 seconds, the duration of the life cycle of M. 

mimetica is 51 days for queens 53 days for workers and 54 days for males , likewise 

time from birth to flight fertilization average is 8.5 days, and the time until first 

oviposition was 6.5 days. Also the number of queens per colony averaged born is 8, of 

which only one is accepted and fertilized, and therefore oviposits . 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador existe elevado déficit en la oferta de miel, con una producción 

para el 2006 de 1426 t y la demanda es de 3047 t. Para el 2009 la producción promedio 

de miel por colonia registrada para M. mimetica de acuerdo a las evaluaciones 

realizadas fue de 1587.50 ml, con un volumen de 8.93 ml de miel por pote y para 

Scaptotrigona la producción de miel fue de 500 ml por colonia. En la provincia de 

Zamora Chinchipe las colonias de M. erbunea alcanzaron una producción promedio de 

2400 ml, que es mayor a la alcanzada por otras especies de Melipona distribuidas en la 

provincia de Loja (Ramírez, et al., 2009). 

La explotación de abejas sin aguijón especialmente en zonas  cálidas de la 

provincia de Loja, ha sido una actividad caracterizada por prácticas extractivistas, es 

decir la extracción de miel y destrucción de nidos naturales localizados en los 

remanentes de los bosques; en algunos sectores de estas provincias se hace uso de una 

tecnología tradicional como transportar  las colonias alojadas en troncos de árboles a sus 

viviendas y en el mejor de los casos se han transferido los nidos de Melipona mimetica, 

a cajas rústicas con un volumen que no tiene relación con los requerimientos de 

termorregulación de estas especies (Ramírez, 2010). Estos tipos de alojamientos 

dificultan las prácticas de manejo: el control de parásitos y depredadores, la 

alimentación artificial, la cosecha de productos y la división artificial que es 

prácticamente desconocida.  Esta situación afecta la calidad de la miel y el polen, que se 

contaminan al momento de la cosecha, con residuos de tierra y otras impurezas, ya que 

es común el uso de lodo para sellar las aberturas de las cajas y troncos.  Así mismo, la 

supervivencia de las colonias se ve amenazada por la infestación de parásitos tales como 

fóridos (Pseudohypocera sp.) que son  moscas pequeñas de color negro brillante de la 

familia Phoridae se caracterizan por  movimientos rápidos, que son atraídas por el olor 

de polen de los nidos y es cada vez más reducida la variabilidad genética, que con lleva 

a las especies  a la endogamia y por lo tanto, la pérdida de las colonias (Ramírez, 2010).  

En el  Ecuador no se han orientado investigaciones  para generar conocimientos 

e información básica del desarrollo ontogénico de los individuos que conforman las 
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colonias de abejas sin aguijón; así como, del comportamiento reproductivo de las reinas 

a fin de tener éxito en la división artificial (reproducción) de estas especies, 

coadyuvando con la conservación y restablecimiento de sus poblaciones; en la provincia 

de Loja, especialmente en el cantón Pindal existe un gran interés por parte de 

productores aficionados en mejorar las colonias de sus meliponarios, pues  cuentan en 

sus viviendas con colonias manejadas de manera tradicional. Es por ello que se quiere 

dar conocer, las distintas fases del ciclo biológico y a la vez determinar el 

comportamiento reproductivo de las reinas de las colonias de Melipona mimetica, en 

relación al vuelo nupcial y la edad de las reinas a la primera oviposición  

El trabajo de investigación se realizó en el cantón Pindal provincia de Loja. Los 

objetivos que se plantearon fueron:  

Objetivo General: 

 Evaluar el periodo del desarrollo ontogénico de los individuos y el 

comportamiento reproductivo de las reinas de las colonias de 

Melipona mimetica, mediante video grabación, para mejorar el 

manejo de las colonias de esta especie. 

Objetivos Específicos: 

 

 Estimar el tiempo de duración de las fases del ciclo biológico en sus 

diferentes estadios de la metamorfosis de los individuos de las 

colonias. 

 Determinar la edad de las reinas al vuelo nupcial y a la primera 

oviposición. 

 Difundir los resultados a los meliponicultores de la zona. 

El presente trabajo de investigación se lo realizó en el Colegio Bachillerato del cantón 

Pindal, en el periodo de mayo del 2012, a diciembre del 2013, e incluyo las siguientes 

fases: 1.- preparación previa (recopilación de información); 2.- trabajo de campo; 3.- 

toma de datos; 4.- procesamiento de los resultados; y, 5.- redacción del informe (tesis). 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. LAS ABEJAS SIN AGUIJÓN 

Las abejas sin aguijón se caracterizan principalmente por ausencia del órgano 

defensivo, el mismo que se degeneró en el transcurso de la evolución y no funciona. 

(Biesmeijer, 1997). Estas abejas pertenecen a la tribu Meliponini, de la familia Apidae 

(Willie, 1983). Se encuentran en los trópicos y subtrópicos de América, desde los 30º de 

latitud norte y sur (Moo-Valle y Quezada-Eúan, 1999). Pueden habitar desde los cero 

metros del nivel del mar hasta más de 3000 metros sobre el nivel del mar, aunque la 

mayor parte se encuentra entre los 500 y 1500 msnm (Nates-Parra, 1995). 

2.2. CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS  DE LAS ABEJAS SIN AGUIJÓN 

Según Hogue (1993), las especies del género Melipona son generalmente las 

más grandes (6 a 15mm), relativamente peludas, con las alas que no se extienden más 

allá del ápice del abdomen cuando se doblan. 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS DE LOS MELIPONINOS 

 

Las abejas sin aguijón se distinguen con facilidad de otras abejas por varias 

características como: reducción y debilidad de la venación alar, presencia de penicillum 

o una brocha de vellosidades localizada en la parte anterior del margen apical externo de 

las tibias llamada keirotrichia (único en la subfamilia Meliponinae) y por la carencia o 

reducción del aguijón (Wille, 1983) 

Los meliponinos viven en forma similar a las abejas melíferas (Apis) en grandes 

colonias perennes, almacenan en sus nidos polen y miel, la cual producen en una 

cantidad aproximada de dos litros anuales. Una de las características principales en estas 

abejas, es el hecho de que las estructuras que forman el aguijón se encuentran atrofiadas 

y por ello no pueden usarlo para su defensa. No obstante estas abejas han desarrollado 

estrategias muy efectivas de protección contra sus enemigos ya sea mordiendo la piel y 

arrancando el pelo de los animales ó caminando entre los ojos, nariz, y orejas, y de esta 

forma causando molestia. El género Oxytrigona ó “abejas de fuego” secretan un líquido 
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cáustico de las glándulas mandibulares ensanchadas que inyectan ácido fórmico hacia la 

piel del intruso y después muerde entre la carne con sus mandíbulas. El resultado es 

muy doloroso y causa lesiones que duran días y pueden causar cicatrices casi 

permanentes (Quezada-Euán, et al., 2002). 

  

2.4. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

 

Se estima que existen alrededor de 400 especies de abejas sin aguijón 

distribuidas en los trópicos y subtrópicos del mundo. En el continente Americano se 

conocen alrededor de 300 especies distribuidas en 30 géneros, en el sureste de Asia 60 

(14 géneros), en África 50 (10 géneros) en Australia 10 (2 géneros) y en la Isla de 

Madagascar 4 (1 género) (Quezada-Euán, et al., 2002). En las provincias de Loja, El 

Oro y Zamora Chinchipe que corresponden a la denominada Región Sur del Ecuador, el 

gradiente de distribución de las abejas sin aguijón varía desde la cota 0 msnm hasta los 

2300 msnm aproximadamente. También en la provincia de Morona Santiago se 

encuentran abejas a una altitud de 1085 msnm (Ramírez, et al., 2009). 

 

2.5. HISTORIA  DE LA MELIPONICULTURA EN MESOAMÉRICA 

En México, la crianza de los miliponinos o meliponicultura se remonta a tiempos 

prehispánicos. Las culturas Mesoamericanas criaban diversas especies de Melipona y 

Trigona, entre las que tuvo mayor importancia la especie Melipona beecheii. La cría de 

esta abeja, tuvo un papel preponderante en la economía y en la vida social de los mayas. 

Los Mayas fueron los principales productores de miel en Mesoamérica y mantenían 

grandes meliponarios con cientos de colonias de Melipona beecheii alojadas en 

cavidades de troncos huecos. 

La miel de los meliponinos fue principalmente utilizada en los alimentos como 

edulcorante y para la elaboración de varios dulces, además fue empleada por sus 

virtudes medicinales para curar catarros, así mismo las mujeres la utilizaban durante el 

período de lactancia, para prevenir hemorragias vaginales y várices (Quezada-Euán, et 

al., 2002).   
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2.6. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Los  meliponinos o abejas sin aguijón (Meliponini) son insectos eusociales que 

se encuentran clasificados taxonómicamente en la familia: Apidae, subfamilia: Apinae y 

tribu Meliponini (Quezada-Euán, et al.,  2002). 

Michener (2000), señala que para la clasificación taxonómica de las abejas sin 

aguijón a nivel de género y subgénero, se puede utilizar caracteres como: tamaño del 

cuerpo, venación de las alas, forma del aparato genital de los machos, sistema defensivo 

de las obreras, tamaño y forma de la tibia y el metatarso; así como los palpos labiales. 

La clasificación taxonómica de las abejas sin aguijón se presenta a continuación: 

 Reino:      Animalia 

 Filo:          Arthopoda 

 Clase:        Insecta 

 Orden:      Hymenoptera 

 Familia:    Apidae 

 Tribu:       Meliponini 

 Género:    Melipona 

 Especie:    Melipona mimetica 

 Nombre Científico: Melipona mimetica  

 Nombre Común: Bermejo (Nates, 2001). 

 

2.7. ZONAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL ECUADOR 

Las abejas sin aguijón o meliponinos, se distribuyen en las zonas tropicales y 

subtropicales del mundo. En el sur del Ecuador hasta el momento se ha encontrado más 

de 80 especies siendo las más conocidas e incluso algunas de ellas explotadas para la 

producción de miel las siguientes: Melipona mimetica (bermejo), Melipona indecisa 

(cananambo), Melipona eburnea (ergon), Scaptotrigona postica (catana o catiana), 

Geotrigona fumipennis (miel de tierra), Tetragonisca angustula (angelita), Plebeia sp 

(abejita) y Nannotrigona sp (pico blanco). 
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Las abejas sin aguijón en la provincia de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe, se 

encuentran desde el nivel del mar hasta los 2380 metros de altitud, lo que corresponde a 

las zonas cálidas y templadas. Sin embargo existe otros valles subtropicales que son 

potencialmente aptos para la explotación de abejas sin aguijón (Ramírez, et al., 2008).   

 

2.8. COMUNICACIÓN 

Según Quezada-Euán, et al., (2002) la comunicación entre los insectos involucra 

el uso sustancias químicas, los cuales son producidos por individuos y tienen impacto 

sobre el comportamiento de otros individuos de la misma especie. Estas sustancias son 

llamadas feromonas y son producidas por glándulas especializadas.  

Las abejas en general poseen una gran variedad de glándulas exócrinas. Las 

glándulas exócrinas producen sustancias que son transportadas a través de sus ductos 

hacia el lugar donde serán utilizados. Las secreciones sirven en la construcción del nido, 

como alimento para la larva, como enzimas digestivas, o tienen una función comunitaria 

influyendo en el comportamiento de los miembros del nido o individuos de la misma 

especie o diferentes. Las abejas sin aguijón, al igual que las abejas melíferas no son 

excepciones a este respecto. 

Las glándulas se distribuyen en todo el cuerpo. Las glándulas exócrinas son 

básicamente de dos tipos: forman órganos especializados o son únicamente 

diferenciaciones del epitelio. Las células glandulares pueden cada una secretar sus 

productos a través de su borde apical o pueden formar una unidad con otra célula, estas 

células forman un canal la cual es conectada a un canal de células secretoras. La 

presencia y el grado de desarrollo de estas glándulas varían de acuerdo a la especie de 

que se trate así como el sexo y castas. En abejas melíferas y en abejas sin aguijón su 

abdomen generalmente se encuentra más desarrollada en reinas que en obreras y 

machos (Quezada-Euán, et al., 2002). 

Kerr y Esch (1965), manifiestan que las abejas del género Melipona no tienen el 

sistema de comunicación tan especializado como el que presenta Apis mellifera, pero si 

son capaces de dirigir a sus compañeras al sitio donde han encontrado una fuente de 
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alimento. La abeja pecoreadora al llegar a la colmena se muestra muy excitada llamando 

la atención de quienes la observan en el interior de la colmena. Emite zumbidos con 

frecuencias muy precisas: largos si el camino que recorrer es largo y corto si la fuente 

está muy próxima a la colmena.  

 

2.9.  COMPORTAMIENTO DEFENSIVO 

 

A pesar de que no tienen aguijón, los meliponinos se defienden muy 

eficientemente. En un estudio realizado por Nates-Parra y Cepeda (1983), Manifiestan 

que algunas especies del género Melipona son generalmente dóciles, y su única defensa 

es huir, mientras que otras, son francamente agresivas atacando masivamente por medio 

de mordiscos y depósito de sustancias resinosas sobre la piel del intruso especialmente 

cuando se irrumpe en la entrada del nido y más cuando hay perturbación a su cámara de 

cría. 

Michener (1990), señala que los nidos son cubiertos, generalmente resguardados 

en cavidades y rodeados por batumen. La entrada a los nidos es estrecha y larga y está 

cubierta con resinas o semillas repelentes, con lo cual evitan el acceso de intrusos. La 

longitud de la entrada es una medida de cuán fuerte es la colonia y constituye un 

mecanismo de defensa muy importante. También se defienden con pautas de 

comportamiento. Permanentemente hay guardianas vigilando las entradas de los nidos. 

Cuando se sienten atacadas, reaccionan de forma masiva, ya sea escondiéndose en el 

nido o saliendo a enfrentar al agresor. Untan resinas pegajosas o se enredan en el pelo 

(Baquero y Stamatti, 2007) 

 

2.10. REPRODUCCIÓN Y APAREAMIENTO  

 

Las colonias de Melipona se reproducen por enjambrazón1, al igual que en otras 

abejas sin agujón, y a diferencia de Apis, el fenómeno de enjambrazón en los 

meliponinos no se efectúa de forma masiva sino gradual y por ello es menos conspicuo2. 

                                                           
1 Enjambrazón: Es la migración de un sinnúmero de abejas con su reina para formar otra colonia. 
2 Conspicuo: Del termino visible u observable. 
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La reproducción de la colonia comienza cuando algunas obreras exploradoras de 

la colonia madre localizan un sitio para anidar, que puede ubicarse hasta 300 m de 

distancia de la colonia madre. En un siguiente paso, las obreras recogen resinas 

vegetales y cerumen de la colonia madre y los llevan al nuevo alojamiento para 

construir el batumen, el involocro y los potes de almacenamiento (Quezada-Euán, et al., 

2002). 

Una vez construidos éstos, las obreras acarrean néctar y polen de la colonia 

madre a la nueva colonia. Los machos, de unos pocos a cientos, vuelan alrededor de la 

entrada del viejo y del nuevo nido. 

Finalmente y a diferencia de Apis, una reina virgen de la colonia madre vuela 

hacia el nuevo nido. Poco después la reina virgen emprende el vuelo nupcial para la 

fecundación y se aparea únicamente con un macho. Al respecto, el número de 

espermatozoides encontrado en un macho fue de 1088750 y en otro fue 1225000. En 

una reina se evaluó el número de espermatozoides que se encontraban en su 

espermateca después del apareamiento y la cantidad que se encontró fue de 950000 y en 

otra reina fue de 1058750, concluyendo que la reina se aparea con un macho. 

El apareamiento ocurre cerca de la colonia madre o de la colonia hija. La reina 

retorna de su vuelo nupcial con el genital del macho agregado a la extremidad de su 

abdomen y lo remueve frotando su abdomen contra la superficie del panal. En tanto las 

obreras construyen las celdas de cría y al finalizar estas celdas comienza la oviposición. 

La relación con la colonia madre en cuanto a abastecimiento de recursos continúa 

durante unos días y hasta un mes (Quezada-Euán, et al., 2002). 

 

2.10.1. Individuos de la colonia 

 

Los tres tipos de individuos o castas que conforman un nido de abejas meliponas 

son las obreras, la reina y los zánganos, cada uno de los cuales tienen diferente anatomía 

y cumplen diferentes funciones. En los nidos de la mayoría de las abejas sin aguijón se 

construyen celdas más grandes para criar reinas. Sólo en las especies del género 
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Melipona, las diferentes castas se desarrollan en celdas de igual tamaño (Baquero y 

Stamatti, 2007). 

 

2.10.2. Rol de las castas de la colonia 

 

 Obrera 

 

Se encarga de la construcción del nido, cuidado de la cría (cuando son jóvenes), 

búsqueda de néctar, polen, agua, materiales como barro, resinas o semillas (cuando son 

maduras), eliminación de desechos y defensa del nido. 

 

Figura 1. Imagen de la obrera (Baquero y Stamatti, 2007). 

 

 Reina 

 

 Es la responsable de la postura de los huevos y de mantener la colonia unida por 

medio de mensajes de olor que influencian sobre el comportamiento del resto de los 

individuos. 

 

Figura 2. Imagen de la Reina (Baquero y Stamatti, 2007). 

 Macho  

 

 Nacen ininterrumpidamente cuando los nidos son fuertes y con buenas 

provisiones de alimento. Su función es netamente reproductiva. Copula con una única 

reina durante un vuelo nupcial y posteriormente muere. 
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Figura 3. Imagen del macho (Baquero y Stamatti, 2007). 

  

2.10.3. Ciclo reproductivo 

 

En las abejas sin aguijón el proceso de transformación de huevo a insecto adulto 

ocurre dentro de las celdas de cría. El tiempo total que lleva este proceso varía según la 

especie de que se trate pero puede durar entre 30 y 50 días (45 días en Tetragonisca  

angustula, 36 días en Melipona fasciculata) (Baquero y Stamatti, 2007). 

 

 
Figura 4. Ciclo reproductivo (Baquero y Stamatti, 2007). 
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Cuadro 1. Número de días de los diferentes estados de desarrollo de los diferentes 

individuos de M. beecheii. 

 

Estados de 

Desarrollo 

Machos Reinas Obreras 

Duración Duración Duración 

Huevo 8 8 8 

Larva 1 5 5 5 

Larva 2 4 4 4 

Larva 3  10 8 9 

Prepupa 2 2 2 

Pupa 1 3 3 3 

Pupa 2 8 6 8 

Pupa 3 6 4 6 

Pupa 4 3 4 3 

Pupa 5 6 7 5 

Días de emergencia 53 50 52 

Fuente: Moo-Valle, et al, (2004) 

 

2.10.4. El enjambre 

 

Los nidos de abejas sin aguijón producen constantemente machos y reinas 

vírgenes, principalmente cuando existen buenas reservas de alimento. Durante esa época 

las colonias enjambran y lo hacen siguiendo estos pasos: 

 Algunas obreras parten del nido en busca de un lugar adecuado para fundar un 

nuevo nido. 

 Estas obreras limpian la cavidad y llevan materiales para construir un tubo de 

entrada. 

 Las obreras construyen potes y acumulan miel y polen, alimento transportado 

del nido madre y de las flores cercanas. 

 Se mudan más obreras y una reina virgen. 

 Esta reina realiza un vuelo nupcial (se aparea con un macho) y retorna al nido 

para iniciar la postura de huevos. 

 El vínculo entre los dos nidos permanece durante semanas, incluso meses. En 

este periodo las obreras van y vienen, llevando provisiones del nido madre a la 

nueva colonia (Baquero y Stamatti, 2007). 
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2.11. LA ONTOGENIA DE LA CASTA  DE Melipona beecheii 

Moo-Valle, et al., (2004), estudió los períodos de desarrollo ontogénico3  de los 

individuos de las colonias de Melipona beecheii, reportando que las obreras emergen a 

los 52.72 días; en el caso de los machos a los 53.43 días y las reinas a los 50.80 días.  

2.12. HUEVOS  REPRODUCTIVOS DE LAS REINAS Y OBRERAS 

Los machos al parecer pueden ser producidos por oviposiciones4 de las obreras o 

por las reinas y las tasas de cada tipo varían durante el año (Van Veen et al., 1990). La 

reina produce machos a través de un proceso de partenogénesis5 es decir de huevos no 

fecundados; y las obreras, a partir de huevos reproductivos (Kerr 1973; Michener 2000). 

En un estudio realizado por Camargo (1979), determinó que las obreras se originan de 

huevos fecundados, en tanto que los machos se originan de huevos no fecundados. Las 

obreras tienen la capacidad de ovipositar dos tipos de huevos: los tróficos (que sirven de 

alimento para la reina) y los reproductivos que dan origen a machos (Koedam et al., 

1998; Sommeijer et al., 1999). 

 

2.13. VUELOS NUPCIALES EN LAS ABEJAS Tetragonisca angustula  y 

Melipona beecheii 

 

En las abejas meliponas las reinas vírgenes emprenden el vuelo nupcial entre los 

3 y 8 días de edad (Van Veen y Sommejier, 1996).  

 

En un estudio realizado por Van Veen y Sommejier (1996), el vuelo nupcial de 

la reina junto con los machos de Tetragonisca angustula y Melipona beecheii, tiene una 

duración promedio de ocho minutos, en algunas ocasiones las reinas vírgenes pueden 

realizar hasta dos vuelos nupciales consecutivos y cuando existe la presencia de machos 

fuera de la entrada de la colmena, la duración del vuelo nupcial es más corto. 

 

                                                           
3 Ontogénico: Es el desarrollo de un organismo, desde el óvulo fertilizado hasta su forma adulta. 
4 Oviposición: Es el acto de poner o depositar huevos por la reina. 
5 Partenogénesis: Es una forma de reproducción basada en el desarrollo de células sexuales femeninas 
no fecundadas. 
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Una vez fecundada satisfactoriamente la reina, empieza a poner huevos dentro de 

dos a cinco días después del vuelo nupcial. Cuando se realiza el apareamiento el número 

de machos volando fuera de la colmena es mucho mayor que los días siguientes después 

del apareamiento, es decir, que la presencia de machos fuera de la colmena es 

completamente un mecanismo activado por feromonas. Los olores liberados por las 

obreras son importantes para la orientación de las nuevas reinas (Van Veen y 

Sommejier, 1996). 

 

2.14. OVIPOSICIÓN de Tetragonisca angustula.  

 

Cuando las celdas están construidas, las obreras las llenan un poco más de la 

mitad con miel, polen y secreciones salivales, listo para que la reina empiece a 

ovipositar. La reina de Tetragonisca angustula pone un huevo por celda al igual que la 

reina de A. mellifera  (Gamero, 2006). 

 

Según Nates (2001), las obreras en algunas ocasiones depositan un huevo con 

algo de jalea larval que es comido por la reina. La reina de esta especie puede poner 

hasta 20 huevos diariamente. 

 

2.15. NIDO DE LAS MELIPONAS 

 

Según Quezada-Euán, et al., (2002) la estructura y localización de los nidos de 

las meliponas varía de acuerdo con las especies, diversas especies como Melipona 

mimetica,  Scaptotrigona y Plebeia, entre muchas otras, construyen sus nidos en huecos 

encontrados en troncos de árboles vivos. Algunas especies utilizan huecos existentes en 

árboles secos. Como ocurre con Frieseomelitta y Friesella schrottkyi, Geotrigona, 

diversas especies de Paratrigona, y Melipona quinquefasciata son algunas de las abejas 

que construyen nidos subterráneos. Utilizan por eso, cavidades preexistentes, como 

hormigueros abandonados.  

 

Melipona bicolor construye su nido en locales frescos y húmedos como troncos 

de árboles próximos al suelo. Algunas especies del género Partamona construyen sus 
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nidos semi-expuestos en cavidades con abertura bastante amplia o en zonas de epifitas. 

Otras especies de Partamona y Scaura latitarsis construyen sus nidos dentro de 

hormigueros (tacurús) vivos.  

 

Varias especies que normalmente utilizan huecos existentes en troncos y ramas 

ocasionalmente construyen sus nidos en cavidades existentes en paredes de piedra como 

Nannnotrigona sp. (Quezada-Euán, et al., 2002). 

 

2.15.1.  Partes de un nido 

                

Las entradas de los nidos de las abejas sin aguijón tienen formas diferentes 

según la especie. Algunas abejas del género Melipona construyen un ornamento de 

barro, con forma de estrella. En estos casos la entrada es un orificio, por el cual 

solamente cabe una abeja. Otras abejas sin aguijón, por ejemplo la rubita, construyen la 

entrada en forma de un tubo de cera clara, porosa y de diámetro variable, según las 

condiciones del nido. Las abejas del grupo Lestrimelitta (abeja ladrona) hacen una 

entrada grande de cerumen, bien característica. Internamente, en los panales se 

encuentra el involucro, compuesto por delgadas láminas de cerumen que envuelven el 

área de cría. La función del involucro es el control de temperatura del nido. Los panales 

están dispuestos de modo horizontal, a manera de pisos de un edificio. Las celdas son 

cilíndricas, hechas de cerumen y dispuestas unas al lado de otra en forma ordenada. En 

un mismo nido, se distinguen panales más oscuros, que son los más nuevos y los que 

contienen huevos recién puestos por la reina y larvas, y panales más claros, que 

contienen crías en estado de madurez más avanzado, es decir, los que contienen abejas 

próximas a nacer. La zona de almacenamiento de alimento se encuentra en la periferia 

del nido, fuera del área de cría. Está formada por potes de cerumen, que tienen forma 

ovalada, similar al huevo de un ave pequeña, en los cuales las abejas almacenan por 

separado miel (fuente de energía) y polen (fuente de proteína). El basurero es un área 

pequeña donde las abejas arrojan sus desechos. Está ubicado fuera de las zonas de cría y 

de almacenamiento de alimentos (Baquero y Stamatti, 2007). 
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2.15.2.  Arquitectura interna de los nidos 

Los meliponinos presentan una arquitectura interna de los nidos bastante 

uniforme en comparación con su amplia diversidad morfológica y conductual. En todos 

los casos, las abejas sin aguijón utilizan como elemento básico para la construcción el 

material denominado cerumen, que es el resultado de la mezcla de la cera que estas 

abejas producen en las glándulas cerígenas en el dorso de su abdomen con resinas que 

colectan de las plantas. Además, muchas especies recolectan lodo, corteza y materiales 

gomosos, así como heces para construcción de las estructuras de sus nidos. 

Siguiendo un orden en la descripción de las estructuras que componen los nidos, 

desde el exterior hasta la parte más interna de los mismos, encontramos las siguientes 

partes (González y Quezada-Euán, 2005). 

 Tubo de acceso 

Es una estructura en forma de trompeta hecha de cerumen que se encuentra en 

especies del género Scaptotrigona, Nannotrigona y Lestrimelitta, pero completamente 

ausente en Melipona, Cephalotrigona y Trigona nigra. Al parecer, esta estructura 

permite controlar la humedad y temperatura así como la defensa del nido. Las abejas 

cierran este tubo durante la noche, con excepción de Scaptotrigona y Lestrimelitta. 

(Veen Van, et al., 1993). 

 Entrada 

Las colonias de abejas sin aguijón conocidas comúnmente como catanas 

(Scaptotrigona postica Latreille), construyen una entrada en forma de corneta con una 

longitud de 6,5 a 10 cm y un diámetro exterior de 2,5 a 4,2 cm. Estas dimensiones son 

variables y dependen del tiempo de establecida la colonia (Ramírez et al, 2011). 

Es el orificio de acceso directo hacia el interior de la cavidad que ocupa el nido. 

En Melipona beecheii siempre se encuentra rodeada por una estructura radiada hecha de 

barro. En algunas especies de este género se han encontrado marcas irradiantes ante luz 

ultravioleta, por lo que podrían ser utilizadas por las abejas como guía hacia su colonia 

en la espesura de la selva (González y Quezada-Euán, 2005). La parte terminal presenta 
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forma elíptica, que le sirve como plataforma de vuelo; esta estructura está construida de 

una mezcla de cera y resinas (Ramírez et al, 2011). 

 Batumen 

Es una capa o pared endurecida de resina y cerumen que recubre la cavidad 

interna del nido (batumen de recubrimiento), así como en sus extremos (batumen 

delimitante). En algunas especies el batumen es cribado para permitir la ventilación 

(González y Quezada-Euán, 2005). Es una capa de recubrimiento del nido y consiste de 

una mezcla de cerumen, lodo y resinas, presenta una consistencia dura, de coloración 

café oscuro su función es delimitar el espacio ocupado por el nido. Esta capa presenta 

un espesor variable que probablemente depende del volumen del nido y el tiempo de 

establecida la colonia (Ramírez et al, 2011). 

 

 Potes de alimento 

Son estructuras ovoides de cerumen en las cuales se almacenan el polen y la 

miel por separado, con excepción de Lestrimelitta que, por ser una abeja cleptobiótica 

(roba los recursos de otras abejas sociales), almacena el polen mezclado con la miel en 

sus potes de reserva. En algunas especies es difícil diferenciar entre potes que contienen 

polen y miel, pues ambos son de dimensiones similares (González y Quezada-Euán, 

2005). Son estructuras de cerumen que las abejas construyen para el almacenamiento de 

miel y polen. Tienen forma ovoide de tamaño variable y flexible, dispuestos alrededor 

del nido de cría; de acuerdo a la disponibilidad de las especies vegetales en floración 

(Ramirez et al, 2011) 

 Involucro 

Se encuentran rodeando los panales de cría, consiste en una envoltura suave o 

raramente dura de cerumen. Muchos nidos tienen una lámina de involucro, la cual se 

compone de varias capas, con espacios entre ellas (Wille, 1983). Está constituido por 

dos a cinco capas de cerumen suave y moldeable, estas capas presentan espacios que las 

abejas utilizan para su desplazamiento (movimiento), la función que cumplen es la de 
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proteger el área de cría del ataque de parásitos y abejas pilladoras, así como regular la 

temperatura del nido, que se mantiene alrededor de 31° C (Ramírez et al, 2011) 

 Pilares y conectivos 

Son estructuras de cerumen que sirven para conectar y mantener las diversas 

partes del nido fijas en su lugar. Los pilares son verticales y los conectivos son 

horizontales (González y Quezada-Euán, 2005). Los pilares son estructuras que las 

abejas construyen con cerumen, tienen disposición vertical sirven como un medio de 

soporte y separación de los panales de cría, dejando un espacio entre ellos, por donde se 

desplazan las abejas para realizar diferentes actividades en el interior de la colonia 

(Ramírez et al, 2011). 

 

 Panales y cámara de cría 

 

En la mayoría de las especies de abejas sin aguijón, están dispuestos en forma 

horizontal, contrariamente a la distribución vertical de los panales de las abejas 

melíferas (Wille, 1983). 

 

El uso que se da a estas celdas es exclusivo para la cría, nunca se almacena miel 

o polen en ellas; además, estas no son reutilizables como en Apis mellifera. Cuando 

recién se ha construido es de color oscuro por el cerumen de que está hecha. Cuando la 

larva entra en estado de pupa y construye su capullo de seda, las obreras comienzan a 

remover el cerumen que forma las paredes de la celda hasta que finalmente sólo queda 

el capullo que contiene la pupa en maduración. Este cerumen es reutilizado para 

construir nuevas celdas de cría, potes u otras estructuras dentro de la colonia. Esto tiene 

como consecuencia que existan panales de color oscuro que se conocen como de cría 

joven y panales de color claro que se conocen como panales maduros.  No todas las 

especies locales construyen panales, en Trigona nigra y en Plebeia sp. las celdas se 

encuentran en forma aislada, unidas entre sí por pilares y conectivos en forma similar a 

un racimo de uvas. En Yucatán algunas especies que construyen panales pueden 
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hacerlos horizontales o de forma helicoidal como M. yucatanica, N. perilampoides y L. 

niitkib (González y Quezada-Euán, 2005). Están constituidos por las celdas de obreras, 

resinas y machos; presentan forma de disco con una disposición horizontal, los mismos 

que están separados por los pilares. Los panales recién construidos y sellados tienen una 

coloración marrón, que cambia a medida que se desarrolla la cría alcanzando un color 

café claro (Ramírez et al, 2011). 

 

 Basurero 

 

En las especies que no construyen esculeto existe una área conocida como 

basurero donde las abejas defecan (los meliponinos, a diferencia de las abejas melíferas, 

defecan dentro de su nido) y otros desechos de la colonia son acumulados. Hay un 

grupo de obreras especializado en remover periódicamente estos desechos y 

transportarlos fuera de la colonia. De esta forma el basurero es temporal, no 

permanente, como el caso del escutelo (González y Quezada-Euán, 2005) 

 

2.16. TERMORREGULACIÓN 

 

La capacidad de controlar la temperatura del nido es una importante 

característica de los insectos que presenta sociedades complejas y de esta forma han 

podido establecer cierto control en las condiciones ambientales que influyen en la 

supervivencia de sus colonias. Entre las abejas del género Apis se observa un máximo 

desarrollo de la capacidad de termorregulación como resultado de eficientes métodos 

para elevar la temperatura interna del nido en caso de enfriamiento o disminuirlas en 

caso de calor excesivo. Desarrollan diversas conductas, tales como: conservación de 

calor por agrupación de individuos y producción de calor metabólico por contracción 

muscular, ventilación y colecta de agua, entre otros (Quezada-Euán, et al., 2002). 
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2.17. IMPORTANCIA ECOLÓGICA DE LAS ABEJAS SIN AGUIJÓN 

 

Debido a su biodiversidad, su gran abundancia en el bosque tropical y por el 

hecho que co-evolucionaron6 con la vegetación local desde el Período Cretáceo, las 

abejas sin aguijón son imprescindibles para la polinización de varios ecosistemas 

tropicales, como los bosques secos. Debido a su comportamiento específico de pararse 

en la flor mientras vibran los músculos sin mover las alas, las especies del género 

Melipona son importantes para la polinización y conservación de ciertos árboles y 

plantas  que solamente así pueden ser polinizadas y propagadas (Michener, 1990). 

 

2.18. CONTROL DE ENEMIGOS 

 

2.18.1. Hombre 

 

El hombre es el principal enemigo de las abejas. Algunos talan árboles, que 

constituyen la vivienda de las abejas así como su fuente de alimento. Otros son 

buscadores de miel y causantes de la destrucción de muchos nidos. Una forma de 

controlar su daño es enseñándoles, así que el meliponicultor debe estar atento a su 

presencia y enseñarle la importancia de las abejas y las graves consecuencias que 

pueden acarrear sus acciones. De esta forma, se puede lograr que cambie su 

comportamiento y trabaje en el cuidado de las abejas (Nates-Parra, 2001). 

 

2.18.2. Moscas Fóridos 

 

Son pequeñas moscas de color negro brillante de la familia Phoridae se 

caracterizan por movimientos rápidos, que son atraídas por el olor de polen de los nidos. 

Si logran entrar a un nido, buscan potes de alimento abiertos o celdas de cría para poner 

sus huevos. Cada hembra puede poner una gran cantidad de huevos de donde emergen 

larvas muy hambrientas, capaces de acabar con un nido rápidamente. La mejor forma de 

                                                           
6 Co-evolución: Es el fenómeno de adaptación evolutiva mutual producida entre dos o varias especies de 
seres vivos. 
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evitar el ataque de esta mosca es manteniendo los nidos fuertes (Baquero y Stamatti, 

2007). 

 

Para el control de fóridos se utilizan trampas que se preparan con frascos de 

plástico a los cuales se practican varios agujeros en la tapa o lateralmente. Los fóridos 

son atraídos y capturados en las trampas con una mezcla de vinagre y polen, los 

agujeros de las trampas deben permitir solamente el ingreso de los fóridos los cuales 

mueren al caer en el vinagre. Las trampas se colocan dentro de la caja que contiene la 

colonia. Además se previene la entrada de fóridos sellando completamente las uniones 

de la caja, sea con plastilina o cinta de embalaje (Ramírez et al, 2011). 

 

2.18.3. Hormigas 

 

Pertenecientes al orden Hemynoptera y la familia Formicidae, las hormigas 

pueden considerarse como serias pestes para las abejas, algunas como las carpinteras 

atacan la madera de las cajas, otras invaden el nido y consumen la miel, el polen y 

adultos. La respuesta de la colonia a estos depredadores, pueden ir desde la simple 

agitación de las alas para disuadir a los intrusos de no ingresar, con el aire que 

producen, hasta cerrar la entrada la colonia con propóleos. El control se puede realizar 

en las bases de los cajones utilizando maderas repelentes de las hormigas o colocando 

recipientes con aceite para impedir el paso de estas (Fell, 1997). 

 

2.18.4. Abejas ladronas 

 

Otro enemigo de los nidos de meliponas son las abejas ladronas (Lestrimelitta 

sp,) llamadas también abejas limón por el fuerte olor que despiden las obreras cuando 

atacan. 

Estas abejas atacan nidos débiles; por esa razón se debe mantener los nidos fuertes. Son 

pequeñas, negras, brillantes, hacen sus nidos cubiertos y la entrada es un tubo grande de 

cera oscura con estructuras en forma de cuernos que cuelgan donde ellas depositan 

basura (Baquero y Stamatti, 2007). 
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2.19. DIVISIÓN Y MULTIPLICACIÓN DE NIDOS 

 

Un aspecto general a considerar, es que la colonia madre luego de dividida se la 

ubica a una distancia de cuatro metros aproximadamente y en su lugar se coloca la 

colonia hija, así mismo el proceso de división es recomendable que se realice en un día 

soleado y preferiblemente a medio día, lo que garantiza que el número de abejas que 

están en el campo sean las suficientes para mantener la colonia hija y la colonia madre 

llevará las que se encuentren dentro de la misma (Ramírez et al, 2011). 

  

Hay que tener presente que las colonias de abejas sin aguijón al igual que las 

abejas Apis, naturalmente se reproducen mediante enjambrazón. La diferencia es que en 

los meliponinos una reina virgen sale del nido madre para fundar un nuevo nido 

(colonia), que es dependiente de recursos alimenticios (miel y polen) y materiales de 

construcción (cerumen) provenientes de la colonia madre, por un tiempo relativamente 

prolongado (Quezada-Eúan, 2005; Roubik, 2006). 

 

2.20. MÉTODO DE VIDEOGRABACIÓN DE SCAN 

Cuando se va a grabar un vídeo hay que recordar dos cosas que ayudarán 

a no perder detalle de la acción. Un esquema previo no debe hacer que nos perdamos 

otras cosas interesantes que pasan. Con la idea clara y la mente abierta. Antes de iniciar 

hay que comprobar que la cámara tiene suficiente batería y espacio en el disco duro. Y 

también mantener el objetivo limpio, si no queremos un material lleno de polvo y 

manchas. La imagen es luz, por eso hay que tenerla muy en cuenta. Al grabar, la luz 

principal de la escena debe situarse delante del sujeto u objeto, iluminando lo que se 

quiere grabar. Para conseguir que los colores de la imagen sean naturales y fieles a la 

realidad es aconsejable hacer balance de blancos con la cámara.  

Un vídeo queda mejor si la imagen es estable. A falta de trípode, podemos hacer lo 

siguiente: sujetar la cámara de forma firme con las dos manos, grabar con los pies 

ligeramente separados, respirar lentamente o apoyarnos en algún lado, descrito por 

Valle (2000) 
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1. UBICACIÓN POLÍTICA 

El cantón Pindal se encuentra ubicado en el sector Sur occidental de la provincia 

de Loja, a una distancia de 217 km de la cabecera provincial, con una altitud de 800 

msnm. El cantón Pindal limita al Norte con el cantón Puyango, al Sur y al Este con el 

cantón Célica y al Oeste con el cantón Zapotillo. 

3.1.1. Ubicación geográfica 

     Geográficamente se encuentra entre: 

                  04°35'    Latitud sur  

     79°56'    Longitud oeste (Instituto Geográfico Militar, 1998) 

 

Figura 5. Ubicación del ensayo de Melipoma mimetica, en Pindal, provincia de 

Loja, mayo - diciembre 2012. 

Fuente: CINFA  
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3.2.1. Ubicación ecológica 

 

 Según las zonas de vida de Holdridge (1982), el cantón Pindal pertenece a una 

zona de vida de bosque seco Sub Tropical (bs ST), con una precipitación media anual de 

750 mm y una humedad relativa del 60,5 %.  

 

3.2. MATERIALES 

3.2.1.  Materiales de oficina 

 Computador 

 Material de impresión  

3.2.2. Materiales de campo  

 5 Colonias de Melipona mimetica.  

 5 cajas de observación 26x16x5 cm  

 Filmadora SONY. Videocámara Digital. Modelo: DCR-SR88. 

 Monitor de televisión  

 Manguera plástica transparente de 10 mm de diámetro  

 5 cubiertas de acrílico  

 Cámara fotográfica  

 Registros  

 Equipo de protección personal 
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3.3. METODOLOGÍA 

3.3.1. Metodología para el primer objetivo 

Estimar el tiempo de duración de las fases del ciclo biológico en sus 

diferentes estadios de la metamorfosis de los individuos de las colonias. 

Este objetivo se realizó mediante la observación directa del desarrollo de cada 

una de las fases, para ello se utilizó el método Scan, descrito por Valle (2000), se 

realizaron grabaciones con cámaras de video, durante un período de tres meses.   

Para determinar el tiempo del desarrollo ontogénico de los individuos de las 

colonias de Melipona mimetica. Se utilizó cinco colonias transferidas a cajas racionales 

provistas de una cubierta de acrílico para facilitar el manejo y observación (van Raak, 

1993). Una colonia estuvo provista de una cámara de video conectada a un monitor de 

televisión (Valle, 2000). 

Para ello se registró la siguiente información: 

 Día y hora de postura de huevos por la reina en las celdas de cría 

 Día y hora de operculación de la celda. 

 Día y hora en que eclosiona el huevo 

 Día y hora en que se convierte en larva 

 Día y hora en que se convierte en pupa 

 Día y hora cuando nacen 

Registro del periodo de metamorfosis de las obreras, machos y reinas desde la fecha 

de oviposición hasta su emergencia.   

También se realizó un mapeo que consiste en dibujar las celdas y anotar en cada una 

de ellas la fecha y hora de oviposición y de emergencia. 

Se determinó el sexo del individuo al nacer 
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Las variables a registrar fueron: 

 Tiempo de duración de las etapas de metamorfosis: huevo, larva, pupa y adulto. 

3.3.2. Metodología para el segundo objetivo 

Determinar la edad de las reinas al vuelo nupcial y a la primera oviposición. 

Se utilizó el método de observación directa y grabación, para lo cual se 

realizaron dos divisiones con tres panales de cría próxima a emerger. Las medidas de las 

cajas fueron de 26x16x5 cm, estas cajas estuvieron provistas de una entretapa de 

acrílico y comunicadas al exterior mediante una manguera de plástico transparente de 

10 mm de diámetro. El nacimiento de las reinas se observó durante el día y se registró 

mediante videograbación. Luego se observó el comportamiento de las reinas en las 

colonias. Del tercer al séptimo día se observaron los preparativos y el vuelo nupcial de 

las reinas vírgenes desde las 9h00 hasta las 13h00 (Sommeijer et al. 2004). Después del 

vuelo nupcial se inspeccionó la colonia todos los días para determinar el estado de la 

reina hasta la postura de su primer huevo. 

Las variables que se registró fueron las siguientes: 

 Número de reinas nacidas 

 Número de días desde el nacimiento de la reina al vuelo de fecundación 

 Número de días desde la fecundación hasta la primera oviposición.  

 Número de reinas aceptadas 

 Número de reinas fecundadas 

 Número de reinas en oviposición 
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3.3.3. Metodología para el tercer objetivo 

 

Difundir los resultados a los meliponicultores de la zona y personas involucradas 

en esta actividad.  

 

La difusión de los resultados se la hizo mediante un día de campo, el mismo que se 

cumplió el día viernes 21 de noviembre del 2013 a las 11H00 en el Colegio Nacional 

del cantón Pindal, en la que participaron un total de 26 personas, entre estudiantes, 

profesionales y meliponicultores de la zona así como otras personas involucradas en 

esta actividad. Además se entregó un tríptico a los participantes (Anexo 2) para hacer 

conocer los resultados obtenidos durante el proceso de investigación. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS PARA EL PRIMER OBJETIVO 

“Estimar el tiempo de duración de las fases del ciclo biológico en sus diferentes 

estadios de la metamorfosis de los individuos de las colonias” 

En el cuadro 2, se observa que el tiempo promedio que tarda Melipona 

mimetica, en construir una celda es de 1,46 horas, trabajo realizado por la obreras. El 

tiempo promedio que la reina tarda en oviposición en las 5 colonias es de 25,60 

segundos. La operculación es de 5,49 minutos en promedio, realizado por las obreras en 

el día o en la noche. 

Cuadro 2. Tiempo de construcción de celdas, de postura y de operculación de celdas de 

panales de colonias de M. mimetica, en Pindal, provincia de Loja, mayo-

diciembre 2012. 

�̅�= Media 

±(D.E)= Desviación Estándar 

n= Número de Datos 

 

 

En la Figura 6 a) se observa el inicio de la construcción de una celda de cría, 

mientras en b) se indica la culminación de la construcción de una celda de cría por parte 

de las obreras de M. mimetica. 

 

Número de 

colonias 

Tiempo de 

construcción celda en 

horas 

Tiempo de postura en 

segundos 

Tiempo de 

operculación de las 

celdas por las 

obreras en minutos  

n X̅      ± (D.E) N X̅     ±(D.E) N X̅       ±(D.E) 

Colonia 1 12 1,38 0,152 20 25,78 3,609 10 4,86 0,415 

Colonia 2 11 1,37 0,114 25 28,40 7,136 25 5,44 1,328 

Colonia 3 10 1,61 0,197 61 26,79 5,127 61 6,37 1,307 

Colonia 4 17 1,44 0,240 29 21,56 1,928 29 5,62 1,068 

Colonia 5 13 1,51 0,208 21 25,48 2,032 21 5,16 0,695 

Total   1,46 0,100   25,60 2,531   5,49 0,568 
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a)           b)  

 

Figura 6. a) Inicio de construcción de una celda de cría;  b) Culminación de la 

construcción de una celda de cria por las obreras de M. mimetica, 

en Pindal, provincia de Loja, mayo-diciembre 2012. 

 

En la Figura 7, se observa a la reina en el proceso de postura (oviposición), notecé en la 

imagen la disposición de las obreras alrededor de la reina en la colonia de M. mimetica. 

 

Figura 7. Oviposición de la reina en colonia de M. mimetica, en Pindal, provincia de 

Loja, mayo-diciembre 2012. 
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En la Figura 8 a) se observa el inicio de la operculación, el mismo que es 

realizado por las obreras, el cual consiste en cerrar las celdas en cuyo interior se 

encuentran los huevos depositados por la reina (oviposición). b) Terminación de 

operculación de las diferentes celdas, para así dar inicio a las diferentes fases del ciclo 

biológico de la especie M. mimetica. 

 

 

 

 

 

        a)           b) 

 

Figura 8. a) Inicio de la operculación. b) Terminacion de la operculación de las celdas 

por las obreras, en Pindal, provincia de Loja, mayo-diciembre 2012. 

 

En el Cuadro 3 se reporta, el tiempo de duración del ciclo biológico de los 

diferentes estadios de M. mimetica en días, referente a las diferentes fases de desarrollo 

en Melipona, se encontraron diferencias entre los tipos de individuos. Así el tiempo 

total de desarrollo fue de 51 días en el caso de las reinas, 53 días en obreras y 54 días en 

los machos. Las reinas y las obreras se desarrollan más rápido que los machos, debido a 

que estas necesitan menor asistencia para salir de sus celdas, en comparación a los 

machos. Las principales diferencias en el desarrollo de las tres castas están en la 

duración en días del tercer estadio larval y quinto estado pupal en reinas, obreras y 

machos. Además se puede observar en el mismo cuadro la duración total de los estados 

larvales, la misma que fue de 17 días para la reina y las obreras, en cambio para los 

machos fue de 19 días. Las etapas pupales en las reinas fueron de 24 días, en cambio 

para las obreras y los machos fue de 25 días, lo que determina que los machos presenten 

un desarrollo más lento, por lo mencionado anteriormente. 

 



30 
 

Cuadro 3. Tiempo de duración del ciclo biológico de los diferentes estadios de M. 

mimetica en días, en condiciones de laboratorio-incubadora, en Pindal, 

provincia de Loja, mayo-diciembre 2012. 

Estados de 

Desarrollo 

Reina Obreras Machos 

Duración Duración Duración 

Huevo 8 8 8 

Larva 1 5 5 5 

Larva 2 4 4 4 

Larva 3  8 8 10 

Prepupa 2 2 2 

Pupa 1 3 3 3 

Pupa 2 6 8 7 

Pupa 3 4 6 6 

Pupa 4 4 3 3 

Pupa 5 7 5 6 

Días de emergencia 51 53 54 
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.  

Figura 9. Distribución de obreras, machos y reinas en la colonia con día y hora 

de oviposición y emergencia de M. mimetica, en condiciones de 

laboratorio-incubadora, en Pindal, provincia de Loja, mayo-diciembre 

2012. 

 

En el Cuadro 4, el tiempo de desarrollo de las castas y número de individuos 

nacidos fue de la siguiente manera; las reinas nacieron a los 51 días en las cuatro 

colonias; en la primera colonia de 20 celdas, se identificaron 2 reinas, y en las colonias 

restantes 3 reinas en cada una de ellas. Para el caso de las obreras que nacieron a los 53 

días en las cuatro colonias; donde, de 20 celdas se identificaron 15 individuos (obreras) 

para la colonia 1, en la segunda colonia 13 individuos (obreras), para la colonia tres 12 

individuos (obreras) y para la colonia cuatro 11 individuos (obreras). Los machos que 

nacieron a los 54 días en las cuatro colonias; donde, de 24 celdas en la primera colonia 

se identificaron 3 machos, en la colonia dos 4 individuos (machos), para la colonia tres 

5 individuos (machos), y para la colonia cuatro 6 individuos (machos). 
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Cuadro 4. Tiempo del desarrollo de las castas y número de individuos nacidos en la 

colonia de M. mimetica, bajo condiciones de laboratorio-incubadora, en 

Pindal, provincia de Loja, mayo-diciembre 2012. 

Colonias Reina Obreras Machos 
Total 

51 días 53 días 54 días 

Colonia 1 2 15 3 20 

Colonia 2 3 13 4 20 

Colonia 3 3 12 5 20 

Colonia 4 3 11 6 20 

 

4.2.  RESULTADOS PARA EL SEGUNDO OBJETIVO 

 “Determinar la edad de las reinas al vuelo nupcial y a la primera oviposición” 

En el comportamiento de la reina en las colonias 1 y 2 (Cuadro 5), se 

obtuvieron los siguientes resultados; el número de reinas nacidas es de 7 en la colonia 1, 

y de 9 en la colonia 2. El número de días desde el nacimiento de la reina al vuelo de 

fecundación es de 9 en la colonia 1 y de 8 en la colonia 2.  

El número de días desde la fecundación hasta la primera oviposición es de 6 en 

la colonia 1 y 7 en la colonia 2. De todo ello el número de reinas aceptadas y por ende 

fecundadas y que ovipositan es tan solo una. 

Cuadro 5. Comportamiento de la reina en la colonia desde el vuelo nupcial a la 

oviposición, de M. mimetica, en Pindal, provincia de Loja, mayo-

diciembre 2012. 

Variables registradas 
Colonia 

1 2 

Número de reinas nacidas 7 9 

Número de días desde el nacimiento de la reina al vuelo de fecundación 9 8 

Número de días desde la fecundación hasta la primera oviposición.  6 7 

Número de reinas aceptadas 1 1 

Número de reinas fecundadas 1 1 

Número de reinas en oviposición 1 1 
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4.3.  RESULTADOS PARA EL TERCER OBJETIVO 

 “Difundir los resultados a los meliponicultores de la zona” 

Para cumplir con este objetivo se utilizaron los métodos oral y escrito. 

La difusión de los resultados se realizó mediante la planificación del día de 

campo con el director del proyecto de tesis. El evento se efectuó el día viernes 21 de 

noviembre del 2013 a las 11H00 en el Colegio Nacional Pindal, cantón Pindal al cual 

acudieron en un total de 26 personas, entre estudiantes, profesionales y meliponicultores 

de la zona así como otras personas involucradas en esta actividad. 

 

El desarrollo de la difusión del proyecto inicio con la presentación del tesista, 

para luego la exposición de los resultados teóricos y prácticos, esto de forma oral, lo que 

permitió que los meliponicultores conozcan acerca del ciclo biológico y valoren sus 

recursos y puedan iniciar una actividad sana con éxito en la división artificial 

(reproducción) de estas especies, coadyuvando con la conservación y restablecimiento 

de sus poblaciones especialmente con la especie de Melipona mimetica  en la provincia 

de Loja. 

 

   

 

 

 

 

 

     a)      b)  

 

Figura 10. a) Exposición de los resultados por parte del tesista, b) Asistentes del día de 

campo, Pindal, provincia de Loja, 2013. 
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V. DISCUSIÓN 

 

En este estudio, se determinó el desarrollo ontogénico de los diferentes 

individuos en Melipona mimetica, los resultados generales evidenciaron un desarrollo 

más lento en comparación con M. beecheii (Moo-Valle, et al., 2004). 

  

5.1 ESTIMACIÓN DEL TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN DE CELDAS, DE 

POSTURA Y DE OPERCULACIÓN DE CELDAS 

 

Cabe señalar que lo relacionado con la estimación del tiempo de construcción de 

la celas, de postura y de operculación de celdas, no se pudo realizar un clara discusión 

de los diferentes resultados obtenidos en la presente investigación, dado que 

actualmente este estudio es uno de los pocos existentes a nivel del Ecuador sobre 

Melipona mimetica, es por ello que no se pudo comparar con otros trabajos, ya que solo 

existen algunos de ellos que están relacionados, y son de especies mexicanas, y un 

estudio técnico realizado en la Universidad Nacional de Loja. (Moo-Valle, et al., 2004; 

Ramírez, et al., 2011). 

 

5.2 TIEMPO DE DURACIÓN DEL CICLO BIOLÓGICO DE LOS 

DIFERENTES ESTADIOS 

 

En lo referente a los estados larvales se encuentra gran similitud con M. 

beecheii. (Moo-Valle, et al., 2004); ya que el periodo de duración del ciclo biológico de 

los machos es ligeramente más largo que el de las reinas y obreras; así en estado larval 

tres de 10 días, estado pupa uno de 7 días y pupa tres de 6 días.  

 

Ramírez et al., (2011); reporta en su estudio de Scaptotrigona postica, que la 

reina nace aproximadamente a los 52 días, las obreras nacen en un periodo de 48 a 52 

días y los machos nacen a los 54 días, valores que son relativamente similares con los 

resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación en M. mimetica. 
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Debemos también señalar que, el periodo de incubación de M. Mimetica, con 

respecto a M. Cuadrifasciata, es de aproximadamente 1,5 veces más lenta (Moure, 

1942; Cruz-Landim, 1966). 

 

Por otro lado si comparamos con las pocas especies Trigonini que se dispone de 

datos, el desarrollo de las obreras de M. mimetica no es similar con las obreras de la T. 

minangkabau (42 días); T. moorei (46,5 días) y T. Itama (46,5 días) (Salmah et al., 

1996). 

 

Las diferencias en el desarrollo entre M. mimetica y otras abejas sin aguijón 

puede involucrar otros factores tales como la fluctuación de temperaturas ambientales, 

dadas principalmente por las características climáticas de la zona (Moo-Valle et al., 

2000). 

 

5.3 DISTRIBUCIÓN DE LAS CASTAS DE LOS INDIVIDUOS AL NACER 

 

En el presente estudio, en cuanto a la distribución de obreras, machos y reinas en 

la colonia se realiza en celdas de igual tamaño de manera irregular; es decir que, no 

presentan un orden específico en su distribución dentro de la colonia. Un ejemplo de 

una distribución similar de obreras, machos y reinas se observa en una colonia de M. 

beecheii., en un trabajo de investigación realizado en México por (Moo-Valle, et al., 

2004). Hecho evidenciado y ratificado por (Baquero y Stamatti, 2007) en la distribución 

de las castas de los individuos; quienes manifiestan que en otras especies, de genero 

Trigonini, las reinas son normalmente producidas en celdas especiales, más 

voluminosas denominadas celdas reales. 

 

En la colonia 1, conformada por un total de 20 celdas, se identificaron 2 reinas, 

15 obreras y 3 machos. Mientras que en la colonia 4, se identificaron 3 reinas, 11 

obreras y 6 machos. 
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5.4. COMPORTAMIENTO DE LA REINA DESDE EL VUELO NUPCIAL A 

LA OVIPOSICIÓN 

 

Del cuadro 4 se puede decir que sobre el comportamiento de la reina en la 

colonia. El número de reinas nacidas en la colonia uno es de 7, mientras en colonia dos 

es de 9. De acuerdo a la información bibliográfica podemos decir que el total de reinas 

nacidas, está determinado por la cantidad de alimento colocado en las celdas, así para 

que ocurra el nacimiento de las reinas, el alimento colocado en estas celdas es mucho 

mayor que el alimento colocado en las celdas de las cuales emergen obreras y machos. 

 

El número de días desde el nacimiento de la reina al vuelo de fecundación, es de 

9 días para la colonia uno, y de 8 días para la colonia dos. En comparación al trabajo 

realizado por Van Veen y Sommejier (1996), quienes manifiestan que las abejas 

meliponas emprenden el vuelo nupcial entre los 3 y 8 días de edad. Mientras que 

Sommejier et al, (2004), indica que el vuelo desde la fecundación está altamente 

correlacionado con las condiciones ambientales favorables para el desarrollo de la 

nueva colonia, especialmente la temperatura. 

 

El número de días desde el nacimiento de la reina al vuelo desde la fecundación 

hasta la primera oviposición, es de 6 para la primera colonia, y de 7 días para la segunda 

colonia. En cuanto al número de reinas aceptadas, fecundadas y en oviposición, del total 

de las reinas nacidas solo una es aceptada, fecundada y oviposita. Esto se da ya que las 

reinas al momento de nacer abandonan rápidamente sus celdas, se escapan y esconden 

lejos de las obreras que pueden matarlas, después de emerger todas las reinas posibles 

permanecen en la colonia por unos pocos días antes de ser ejecutadas y al final queda 

una sola reina.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

 En lo referente a la construcción de las celdas, se puede afirmar que las obreras 

de M. mimetica construyen sus celdas en un promedio de 1,46 horas, y operculan 

en 5,49 minutos. 

 

 La reina de Melipona mimetica tarda 25,60 segundos en la postura de un huevo. 

 

 La duración del ciclo biológico de Melipona mimetica, es de 51 días para las 

reinas, 53 días para las obreras y 54 días para los machos. 

 

 El tiempo promedio desde el nacimiento de la reina hasta el vuelo de 

fecundación es de 8,5 días; y, el tiempo promedio hasta su primera oviposición 

es de 6,5 días. 

 

 En lo referente al número de reinas nacidas, nacen en promedio 8, de las cuales 

solo una es aceptada, fecundada y por ende oviposita. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios con otras especies del género Melipona, en nuestra provincia, 

con el objeto de tener criterio de comparación con el estudio actualmente 

realizado. 

 Buscar estrategias con organismos de desarrollo para fomentar, implementar y 

manejar la meliponicultura por ser una actividad ecológicamente indispensable 

en los sistemas de producción agropecuarios. 

 Promocionar la miel de las abejas sin aguijón a nivel de los sectores urbanos ya 

que la misma en gran parte no es conocida y en otros casos poco valorados. 

 Realizar un análisis de porque han disminuido el número de especies como el 

número de colonias naturales presentes en los diferentes sectores de la provincia 

y su relación con el deterioro del medio ambiente  
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ANEXO 1 

 

RESUMEN FOTOGRÁFICO DEL CICLO BIOLÓGICO DE M. mimetica 

 

TEMA: ESTUDIO DEL CICLO BIOLÓGICO DE LOS INDIVIDUOS Y 

COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO DE Melipona mimetica, EN EL CANTÓN 

PINDAL. 

AUTOR: Emilio Javier Sarmiento Ramírez 

DIRECTOR: Ing. Jose Ramírez Mg. Sc 

PERIODO: 2011-2012 

 

No Figura Descripción Lugar y Fecha 

1 

 Fotografia: Emilio S. 

Inicio de la construcción de 

una celda de cría de M. 

mimetica 

Pindal, provincia 

de Loja, mayo-

diciembre 2012 

2 

 

 
Fotografia: Emilio S 

Oviposición de la reina en 

colonia de M. mimetica. 

Pindal, provincia 

de Loja, mayo-

diciembre 2012 
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3 

 
Fotografia: Emilio S 

Inicio de la operculación. 

Pindal, provincia 

de Loja, mayo-

diciembre 2012 

4 

 

 
Fotografia: Emilio S 

Terminacion de la 

operculación de las celdas 

por las obreras 

Pindal, provincia 

de Loja, mayo-

diciembre 2012 

5 

 

 
Fotografia: Emilio S 

Huevo colocado por la reina 

Pindal, provincia 

de Loja, mayo-

diciembre 2012 

6 

 

 
Fotografia: Emilio S 

Desarrollo del ciclo: Larva 

Pindal, provincia 

de Loja, mayo-

diciembre 2012 
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7 

 

 
Fotografia: Emilio S 

Desarrollo del ciclo: Larva 

2 

Pindal, provincia 

de Loja, mayo-

diciembre 2012 

8 

 

 
Fotografia: Emilio S 

Desarrollo del ciclo: 

Prepupa 

Pindal, provincia 

de Loja, mayo-

diciembre 2012 

9 

 

 
Fotografia: Emilio S. 

Desarrollo del ciclo: Pupa 1 

Pindal, provincia 

de Loja, mayo-

diciembre 2012 

10 

 

 
Fotografia: Emilio S 

Desarrollo del ciclo: Pupa 2 

Pindal, provincia 

de Loja, mayo-

diciembre 2012 



48 
 

11 

 

 
Fuente: Emilio S. 

Desarrollo del ciclo: Adulto 

Pindal, provincia 

de Loja, mayo-

diciembre 2012 

Fuente: Álvarez, (2010).  Formato para guiones técnicos.
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ANEXO 2 

Triptico entregado en el dia de presentacion de los resultados (dia de campo)
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ANEXO 3 

INFORME DEL DÍA DE CAMPO DE TESIS 

Fecha y Hora de 

visita: 

Jueves 21  de noviembre del 2013, a partir de las 11h00. 

Título de la Tesis: ESTUDIO DEL CICLO BIOLOGICO DE LOS 

INDIVIDUOS Y COMPORTAMIENTO 

REPRODUCTIVO DE   Melipona mimetica, EN EL 

CANTÓN PINDAL  

Autor: Sr. Emilio Javier Sarmiento Ramírez  

Director de Tesis: Ing. José Ramírez Romero Mg. Sc. 

Lugar de la Visita: Sector Colegio Bachillerato Pindal, Cantón Pindal  

Fecha de 

aprobación: 

15 de diciembre del 2010 

 

Tabla 1. Cronograma de actividades del día de campo, Pindal, 2013 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

11:00 A 11:10 

Palabras de bienvenida a los 

participantes de la presentación 

de resultados del proyecto 

Ing. José Ramírez 

11:10 A 11:20 
Exposición de la introducción y 

objetivos de la tesis 
Egdo. Emilio Sarmiento 

10:20 A 11:30 

Exposición de la metodología 

que se siguió para la 

elaboración de la tesis 

Egdo. Emilio Sarmiento 

11:30 A 11:55 
Exposición de los resultados 

obtenidos en el proyecto 
Egdo. Emilio Sarmiento  

11:55 A 12:15 
Presentación de las 

conclusiones. 
Egdo. Emilio Sarmiento  

12:15 A 12:30 
Inquietudes y preguntas por 

parte de los participantes 
Egdo. Emilio Sarmiento 

12:30 A  13:00 
Visita al meliponario por parte 

de los asistentes 
Todas las personas 
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Evidencias Presentadas 

         

 Figura 1. Exposición de los resultados del trabajo de investigación, Pindal 2013 

  

 

Figura 2 . Asistentes al día de campo, Pindal 2013 
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Figura 3. Visita al meliponario por parte de los asistentes, Pindal, 2013 
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ANEXO 4. Variables evaluadas de construcción, postura y operculación de celdas 
 

Número de 
colonia 

Tiempo de construcción 
celda (horas) 

Tiempo de postura 
(segundos) 

Tiempo de operculación 
(minutos)   

n X̅ δ N X̅ δ n X̅ Δ 

Colonia 1 

1 1,42   1 25,17   1 4,90   

2 1,42   2 25,50   2 5,25   

3 1,33   3 24,63   3 5,37   

4 1,42   4 25,83   4 4,38   

5 1,40   5 26,53   5 4,57   

6 1,80   6 27,80   6 4,90   

7 1,42   7 28,97   7 5,07   

8 1,27   8 29,17   8 5,43   

9 1,27   9 28,80   9 4,37   

10 1,22   10 25,37   10 4,40   

11 1,25   11 13,47         

12 1,35   12 27,37         

      13 27,23         

      14 25,37         

      15 27,93         

      16 29,57         

      17 23,43         

      18 28,47         

      19 22,83         

      20 22,13         

12 1,38 0,152 20 25,78 3,609 10 4,86 0,415 
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ANEXO 4.1. Variables evaluadas de construcción, postura y operculación de celdas 

Número de 
colonia 

Tiempo de construcción 
celda (horas) 

Tiempo de postura 
(segundos) 

Tiempo de operculación 
(minutos)   

n X̅ δ n X̅ δ n X̅ Δ 

Colonia 2 

1 1,35   1 26,77   1 3,28   

2 1,42   2 25,50   2 6,53   

3 1,40   3 27,53   3 5,47   

4 1,52   4 26,57   4 4,75   

5 1,47   5 24,00   5 4,03   

6 1,53   6 20,80   6 3,72   

7 1,25   7 26,63   7 7,10   

8 1,23   8 51,13   8 4,25   

9 1,25   9 46,10   9 4,23   

10 1,25   10 22,00   10 6,95   

11 1,45   11 24,73   11 5,15   

      12 30,47   12 3,05   

      13 24,40   13 5,65   

      14 37,20   14 4,98   

      15 22,30   15 6,37   

      16 33,10   16 4,22   

      17 28,03   17 5,92   

      18 23,87   18 8,63   

      19 28,47   19 6,68   

      20 22,83   20 5,33   

      21 30,30   21 5,87   

      22 27,63   22 5,22   

      23 24,50   23 6,87   

      24 25,07   24 6,13   

      25 30,10   25 5,53   

11 1,37 0,114 25 28,40 7,136 25 5,44 1,328 
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ANEXO 4.2. Variables evaluadas de construcción, postura y operculación de celdas 

Número de 
colonia 

Tiempo de construcción 
celda (horas) 

Tiempo de postura 
(segundos) 

Tiempo de 
operculación 

(minutos)   

n X̅ δ n X̅ δ n X̅ δ 

Colonia 3 

1 1,25   1 22,90   1 9,30   

2 1,45   2 26,93   2 5,02   

3 1,53   3 27,37   3 8,82   

4 1,83   4 27,13   4 5,30   

5 1,72   5 24,03   5 6,62   

6 1,62   6 30,63   6 6,03   

7 1,45   7 47,73   7 9,02   

8 1,82   8 40,40   8 4,83   

9 1,85   9 26,97   9 5,08   

10 1,60   10 35,40   10 5,58   

      11 28,03   11 4,60   

      12 27,50   12 6,17   

      13 33,97   13 7,72   

      14 23,77   14 5,73   

      15 29,60   15 7,42   

      16 27,77   16 6,03   

      17 26,90   17 5,32   

      18 23,33   18 5,53   

      19 18,43   19 4,07   

      20 22,03   20 7,28   

      21 26,37   21 4,43   

      22 22,67   22 5,32   

      23 22,00   23 6,73   

      24 13,47   24 6,68   

      25 27,37   25 5,98   

      26 27,23   26 5,03   

      27 25,37   27 8,95   

      28 27,93   28 7,03   

      29 29,57   29 6,85   

      30 23,43   30 4,42   

      31 28,47   31 6,68   

      32 22,83   32 5,33   

      33 22,13   33 7,85   

      34 20,67   34 7,23   

      35 32,87   35 7,37   

      36 30,30   36 5,87   

      37 27,63   37 5,22   
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Continuacion del ANEXO 4.2………………… 

      38 24,50   38 6,87   

      39 23,37   39 6,83   

      40 26,43   40 7,10   

      41 25,13   41 6,20   

      42 26,00   42 9,08   

      43 25,07   43 6,13   

      44 30,10   44 5,53   

      45 22,10   45 5,27   

      46 26,60   46 7,60   

      47 22,67   47 5,37   

      48 21,90   48 7,77   

      49 26,37   49 4,40   

      50 26,27   50 6,30   

      51 26,47   51 6,32   

      52 30,53   52 5,42   

      53 28,60   53 6,47   

      54 38,77   54 4,03   

      55 28,37   55 7,50   

      56 23,73   56 6,27   

      57 27,90   57 5,95   

      58 25,47   58 5,93   

      59 23,33   59 7,98   

      60 29,27   60 7,95   

      61 24,40   61 7,72   

10 1,61 0,197 61 26,79 5,127 61 6,37 1,307 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

ANEXO 4.3. Variables evaluadas de construcción, postura y operculación de celdas 

Número de 
colonia 

Tiempo de construcción 
celda (horas) 

Tiempo de postura 
(segundos) 

Tiempo de operculación 
(minutos)   

n X̅ δ n X̅ δ n X̅ δ 

Colonia 4 

1 1,17   1 21,87   1 6,05   

2 1,55   2 19,60   2 3,15   

3 1,32   3 19,60   3 4,10   

4 1,18   4 19,97   4 5,97   

5 1,30   5 22,60   5 6,27   

6 1,85   6 17,93   6 5,80   

7 1,43   7 19,90   7 5,28   

8 1,22   8 20,50   8 5,93   

9 1,60   9 24,73   9 7,70   

10 1,60   10 18,63   10 5,50   

11 1,45   11 23,73   11 4,63   

12 1,12   12 20,60   12 6,37   

13 1,37   13 23,63   13 6,47   

14 1,33   14 19,87   14 5,30   

15 1,40   15 22,83   15 4,48   

16 1,65   16 22,63   16 5,72   

17 1,98   17 20,33   17 5,95   

      18 22,50   18 5,08   

      19 23,37   19 7,50   

      20 21,90   20 5,57   

      21 25,60   21 6,03   

      22 20,90   22 6,30   

      23 22,90   23 5,20   

      24 18,83   24 5,90   

      25 21,70   25 4,75   

      26 22,93   26 7,82   

      27 23,50   27 4,13   

      28 19,77   28 5,70   

      29 22,47   29 4,22   

17 1,44 0,240 29 21,56 1,928 29 5,62 1,068 
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ANEXO 4.4. Variables evaluadas de construcción, postura y operculación de celdas 

Número de 
colonia 

Tiempo de construcción 
celda (horas) 

Tiempo de postura 
(segundos) 

Tiempo de operculación 
(minutos)   

n X̅ δ n X̅ δ n X̅ δ 

Colonia 5 

1 1,15   1 26,93   1 5,02   

2 1,87   2 26,37   2 5,82   

3 1,27   3 28,13   3 4,30   

4 1,75   4 23,03   4 5,62   

5 1,57   5 27,63   5 4,03   

6 1,58   6 25,73   6 5,02   

7 1,35   7 25,40   7 5,83   

8 1,32   8 25,97   8 4,08   

9 1,43   9 26,40   9 4,58   

10 1,75   10 25,03   10 4,60   

11 1,53   11 27,50   11 5,02   

12 1,50   12 26,97   12 5,30   

13 1,62   13 23,77   13 5,73   

      14 24,73   14 5,42   

      15 25,60   15 5,03   

      16 24,63   16 5,32   

      17 22,73   17 5,60   

      18 27,63   18 6,17   

      19 19,50   19 5,42   

      20 26,70   20 6,47   

      21 24,63   21 4,03   

13 1,51 0,208 21 25,48 2,032 21 5,16 0,695 

Total   1,46 0,100   25,60 2,531   5,49 0,568 
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ANEXO 5. Tiempo de duración del ciclo biológico de los diferentes estadios de M. mimetica en días, en condicion-incubadora a 28º C 

en Pindal, 2012 

Numero de 
postura/código 

Día y hora postura 
de huevos x la reina 

                        h:m 

Día y 
hora en 
estado 
de 
huevo 

Día y hora del 
inicio del 
estado larval 

Día y hora del 
inicio del 
estado 
prepupal 

Día y hora de 
emergencia 
 
 

Días de 
desarrollo 

Casta/sexo 

          Ho L1 L2 L3 Pre 1 P1 P2 P3 P4 P5   
C6P1 1 15/11/11       13:22 7        X            
C6P1 2 15/11/11       14:39 7        X            
C6P1 3 15/11/11        14:51 7        X            
C6P1 4 15/11/11        15:14 8        8            
C6P1 5 15/11/11        19:02 8        8            
C6P1 6 15/11/11        20:33 8        8            
C6P1 7 15/11/11        22:17 8        8            
C6P1 8 16/11/11         02:26 4                 X           
C6P1 9 16/11/11         03:41 4 X           
C6P1 10 16/11/11        05:57 4 X           
C6P1 11 16/11/11        07:58 5 5           
C6P1 12 16/11/11        09:12 5 5           
C6P1 13 16/11/11        18:30 5 5           
C6P1 14 16/11/11        20:09 5 5           
C6P1 15 16/11/11        21:26 5 5           
C6P1 16 17/11/11        00:38 2  X          
C6P1 17 17/11/11        01:29 2  X          
C6P1 18 17/11/11        02:05 2  X          
C6P1 20 17/11/11      08:29 3  X          
C6P1 21 17/11/11      08:51 3  X          
C6P1 22 17/11/11      10:13 3  X          
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C6P1 23 17/11/11      11:46 3  X          
C6P1 24 17/11/11      12:00 4  4          
C6P1 25 18/11/11      00:11 4  4          
C6P1 26 18/11/11       02:22 4  4          
C6P1 27 18/11/11      03:31 6   X         
C6P1 28 18/11/11      04:04 6   X         
C6P1 29 18/11/11      07:18 7   X         
C6P1 30 18/11/11      08:46 7   X         
C6P1 31 18/11/11      09:33 7   X         
C6P1 32 18/11/11      10:01 8   8         
C6P1 33 19/11/11      04:34 8   8         
C6P1 34 19/11/11      04:55 8   X         
C6P1 35 19/11/11      05:11 8   8         
C6P1 36 19/11/11      06:13 9   X         
C6P1 37 19/11/11      08:23 9   X         
C6P1 38 19/11/11      08:41 9   X         
C6P1 39 19/11/11      09:03 9   X         
C6P1 40 19/11/11      12:21 9   9         
C6P1 41 20/11/11      00:35  9   9         
C6P1 42 20/11/11      00:54 10   X         
C6P1 43 20/11/11      04:27 10   X         
C6P1 44 20/11/11      05:11 10   10         
C6P1 45 20/11/11      09:16  10   X         
C6P1 46 20/11/11       09:23 10   10         
C6P1 47 20/11/11       11:15 10   X         
C6P1 48 20/11/11       11:48 10   10         
C6P1 49 20/11/11       13:58 1    X        
C6P1 50 21/11/11       01:12 1    X        
C6P1 51 21/11/11       02:08 2    2        
C6P1 52 21/11/11       02:34 2    2        
C6P1 52 21/11/11       03:50 2    2        
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C6P1 53 21/11/11       04:19 2    2        
C6P1 54 21/11/11       06:39 2     X       
C6P1 55 22/11/11       03:01 2     X       
C6P1 56 22/11/11       04:31 2     X       
C6P1 57 22/11/11       05:36 3     3       
C6P1 58 22/11/11       07:22 3     3       
C6P1 59 22/11/11       07:38 3     3       
C6P1 60 22/11/11       09:40 3     3       
C6P1 61 22/11/11       10:15 4      X      
C6P1 62 22/11/11       12:20 4      X      
C6P1 63 22/11/11       13:19 5      X      
C6P1 64 23/11/11       00:18 5      X      
C6P1 65 23/11/11       00:26 5      X      
C6P1 66 23/11/11       02:33 6      6      
C6P1 67 23/11/11       03:48 6      6      
C6P1 68 23/11/11       05:29 6      6      
C6P1 69 24/11/11       02:40 6      X      
C6P1 70 24/11/11        03:09 7      X      
C6P1 71 24/11/11       00:01   7      X      
C6P1 72 24/11/11       03:58 7      X      
C6P1 73 24/11/11       05:36 7      X      
C6P1 74 24/11/11       06:22 8      8      
C6P1 75 24/11/11       08:09 8      8      
C6P1 76 25/11/11       01:09 8      8      
C6P1 77 25/11/11       03:13 8      X      
C6P1 78 25/11/11       06:50 3       X     
C6P1 79 25/11/11       08:39 3       X     
C6P1 80 25/11/11       09:44 3       X     
C6P1 81 25/11/11       12:38 4       4     
C6P1 82 25/11/11        15:13 4       4     
C6P1 83 26/11/11       01:01 4       X     
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C6P1 84 26/11/11       04:36 5       X     
C6P1 85 26/11/11       06:45 5       X     
C6P1 86 26/11/11       09:40 6       6     
C6P1 87 26/11/11       10:11 6       6     
C6P1 88 27/11/11       04:39 6       X     
C6P1 89 27/11/11       05:18 6       6     
C6P1 90 27/11/11       11:47 2        X    
C6P1 91 27/11/11       12:30 2        X    
C6P1 92 27/11/11       16:22 3        3    
C6P1 93 27/11/11        17:14 3        3    
C6P1 94 27/11/11        18:19 3        3    
C6P1 95 27/11/11       20:33 4        4    
C6P1 96 28/11/11       06:19 4        4    
C6P1 97 28/11/11       07:33 4         X   
C6P1 98 28/11/11       07:58 4         X   
C6P1 99 28/11/11       09:21 5         5   
C6P1 100 28/11/11       11:38 5         5   
C6P1 101 28/11/11       13:06 5         5   
C6P1 102 28/11/11       14:18 6         6   
C6P1 103 29/11/11       00:48 6         6   
C6P1 104 29/11/11       03:03 7         7   
C6P1 105 29/11/11       05:01 7         7   
C6P1 106 29/11/11       08:33 7         7   
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ANEXO 5.1. Tiempo de duración del ciclo biológico de los diferentes estadios de M. mimetica en días, en condicion-incubadora a 28º C 

en Pindal, 2012 

Numero de 
postura/código 

Día y hora postura 
de huevos x la reina 

                        h:m 

Día y 
hora en 
estado 
de 
huevo 

Día y hora del 
inicio del estado 
larval 

Día y hora del 
inicio del 
estado 
prepupal 

Día y hora de 
emergencia 
 
 

Días de 
desarrollo 

Casta/sexo 

          Ho L1 L2 L3 Pre 1 P1 P2 P3 P4 P5   

C7P1 1 04/12/11       13:22 7        X            

C7P1 2 04/12/11        14:36 8        8            

C7P1 3 04/12/11       15:00 8        8            

C7P1 4 04/12/11       16:03 4       X           

C7P1 5 04/12/11       18:21 4         X           

C7P1 6 04/12/11       18:39 5 5           

C7P1 7 04/12/11       20:11 5 5           

C7P1 8 05/12/11       02:26 3                  X          

C7P1 9 05/12/11       03:31 4  4          

C7P1 10 05/12/11       04:52 4  4          

C7P1 11 05/12/11       06:39 4  X          

C7P1 12 05/12/11       09:09 7   X         

C7P1 13 06/12/11       14:17 7   X         

C7P1 14 06/12/11       17:20 8   8         

C7P1 15 06/12/11       18:29 8   8         

C7P1 16 06/12/11       19:03 8   X         
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C7P1 17 06/12/11       20:38 9   9         

C7P1 18 07/12/11       02:05 9   9         

C7P1 19 07/12/11       04:33 10   10         

C7P1 20 07/12/11       06:09 10   X         

C7P1 21 07/12/11       07:10 10   10         

C7P1 22 07/12/11       08:23 10   10         

C7P1 23 07/12/11       11:33 1    X        

C7P1 24 07/12/11       11:41 1    X        

C7P1 25 07/12/11       12:16 2    2        

C7P1 25 08/12/11       00:12 2    2        

C7P1 27 08/12/11       03:40 2     X       

C7P1 28 08/12/11       04:13 3     3       

C7P1 29 08/12/11       05:11 3     3       

C7P1 30 08/12/11       08:19 3     3       

C7P1 31 08/12/11       09:33 5      X      

C7P1 32 08/12/11       04:40 5      X      

C7P1 33 09/12/11       17:36 6      6      

C7P1 34 09/12/11       18:50 6      6      

C7P1 35 09/12/11       20:04 6      6      

C7P1 36 09/12/11       21:39 8      8      

C7P1 37 09/12/11       22:01 8      8      

C7P1 38 09/12/11       22:34 3       X     

C7P1 39 09/12/11       23:40 4       4     

C7P1 40 09/12/11       23:56 4       4     

C7P1 41 10/12/11       03:05 5       X     

C7P1 42 10/12/11       03:44 5       X     
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C7P1 43 10/12/11       06:38 6       6     

C7P1 44 10/12/11       07:48 6       6     

C7P1 45 10/12/11       09:11 2        X    

C7P1 46 10/12/11       10:31 3        3    

C7P1 47 10/12/11       11:04 4        4    

C7P1 48 10/12/11       11:15 4        4    

C7P1 49 10/12/11       12:23 5         5   

C7P1 50 10/12/11       13:09 5         5   

C7P1 51 11/12/11       00:31 6         6   

C7P1 52 11/12/11       03:14 6         6   

C7P1 53 11/12/11       05:36 6         X   

C7P1 54 11/12/11       07:02 7         X   

C7P1 55 11/12/11       08:17 7         7   

C7P1 56 11/12/11       09:01 7         X   

C7P1 57 11/12/11       12:37 7         7   
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ANEXO 6. Tiempo del desarrollo de las castas y número de individuos nacidos en la colonia de M. mimetica, bajo condicion-

incubadora a 28º C, en Pindal, 2012. 

Numero de postura/ 
código 

Día y hora postura de 
huevos x la reina 
                          h:m 

Día y hora de 
emergencia 

Días de desarrollo Casta/sexo 

C4 1 21/09/11              12:31 13/11/11  53                  OBRERA 
C4 2 21/09/11              13:26 13/11/11   53 OBRERA 
C4 3 21/09/11              15:06 13/11/11   53 OBRERA 
C4 4 21/09/11              15:40 13/11/11   53 OBRERA 
C4 5 21/09/11              17:16   13/11/11   53 OBRERA 
C4 6 22/09/11              00:38 15/11/11   54 MACHO 
C4 7 22/09/11              01:11 14/11/11   53 OBRERA 
C4 8 22/09/11              01:30 14/11/11   53 OBRERA 
C4 9 22/09/11              02:05 12/11/11   51 REINA 
C4 10 23/09/11              01:16 15/11/11   53 OBRERA 
C4 11 23/09/11              03:22 16/11/11   54 MACHO 
C4 12  23/09/11              06:30 15/11/11   53 OBRERA 
C4 13 23/09/11              06:54 15/11/11   53 OBRERA 
C4 14 24/09/11              02:19 14/11/11  51 REINA 
C4 15 24/09/11              02:44 16/11/11 53 OBRERA 
C4 16 24/09/11              04:38 16/11/11   53 OBRERA 
C4 17 24/09/11              06:21 16/11/11   53 OBRERA 
C4 18 25/09/11              00:16 17/11/11   53 OBRERA 
C4 19 25/09/11              00:33 17/11/11   53 OBRERA 
C4 20 25/09/11              05:18 18/11/11   54 MACHO 
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ANEXO 6.1. Tiempo del desarrollo de las castas y número de individuos nacidos en la colonia de M. mimetica, bajo condicion-

incubadora a 28º C, en Pindal, 2012. 

Numero de postura/ 

código 

Día y hora postura de 

huevos x la reina 

                          h:m 

Día y hora de 

emergencia 

Días de desarrollo Casta/sexo 

C5 1 29/09/11              19:11 21/11/11  53                  OBRERA 

C5 2 29/09/11              20:15 21/11/11   53 OBRERA 

C5 3 29/09/11              20:48 21/11/11   53 OBRERA 

C5 4 29/09/11              22:13 21/11/11   53 OBRERA 

C5 5 29/09/11              23:26  21/11/11   53 OBRERA 

C5 6 30/09/11              00:33 22/11/11   53 OBRERA 

C5 7 30/09/11              00:50 22/11/11   53 OBRERA 

C5 8 30/09/11              03:17 22/11/11   53 OBRERA 

C5 9 30/09/11              04:22 23/11/11   54 MACHO 

C5 10 30/09/11              06:38 23/11/11   54 MACHO 

C5 11 01/10/11              01:37 23/11/11   53 OBRERA 

C5 12  01/10/11              02:40 21/11/11   51 REINA 

C5 13 01/10/11              03:50 23/11/11   53 OBRERA 

C5 14 01/10/11              04:13 23/11/11  53 OBRERA 

C5 15 01/10/11              07:23 21/11/11 51 REINA 

C5 16 02/10/11              02:28 25/11/11   54 MACHO 

C5 17 02/10/11              02:39 25/11/11   54 MACHO 

C5 18 02/10/11              05:22 22/11/11   51 REINA 

C5 19 02/10/11              06:58 24/11/11   53 OBRERA 

C5 20 02/10/11              07:10 24/11/11   53                  OBRERA 
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ANEXO 6.2. Tiempo del desarrollo de las castas y número de individuos nacidos en la colonia de M. mimetica, bajo condicion-

incubadora a 28º C, en Pindal, 2012. 

Numero de postura/ 
código 

Día y hora postura de 
huevos x la reina 
                          h:m 

Día y hora de 
emergencia 

Días de desarrollo Casta/sexo 

C6 1 05/08/12              20:39  28/09/12   54 MACHO 
C6 2 05/08/12              20:55 27/09/12   53 OBRERA 
C6 3 05/08/12              22:15 26/09/12   51 REINA 
C6 4 05/08/12              22:30 27/09/12   53 OBRERA 
C6 5 05/08/12              23:05   27/09/12   53 OBRERA 
C6 6 05/08/12              23:40 27/09/12   53 OBRERA 
C6 7 06/08/12              02:30 28/09/12   53 OBRERA 
C6 8 06/08/12              04:10 28/09/12   53 OBRERA 
C6 9 06/08/12              04:30 29/09/12   54 MACHO 
C6 10 06/08/12              06:15 29/09/12   54 MACHO 
C6 11 06/08/12              16:13 27/09/12   51 REINA 
C6 12  06/08/12              19:48 28/09/12   53 OBRERA 
C6 13 07/08/12              04:12 29/09/12   53 OBRERA 
C6 14 07/08/12              06:35 29/09/12   53 OBRERA 
C6 15 07/08/12              08:45 28/09/12   51 REINA 
C6 16 07/08/12              12:19 30/09/12   54 MACHO 
C6 17 07/08/12              14:18 29/09/12   53 OBRERA 
C6 18 08/08/12              01:26 30/09/12   53 OBRERA 
C6 19 08/08/12              03:27 01/09/12   54 MACHO 
C6 20 08/08/12              06:20 29/09/12   53 OBRERA 
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ANEXO 6.3. Tiempo del desarrollo de las castas y número de individuos nacidos en la colonia de M. mimetica, bajo condicion-

incubadora a 28º C, en Pindal, 2012. 

Numero de postura/ 
código 

Día y hora postura de 
huevos x la reina 
                          h:m 

Día y hora de 
emergencia 

Días de desarrollo Casta/sexo 

C7 1 21/08/12              22:38 13/10/12   53 OBRERA 
C7 2 21/08/12              22:45 13/10/12   53 OBRERA 
C7 3 21/08/12              23:13 13/10/12   53 OBRERA 
C7 4 22/08/12              02:55 14/10/12   53 OBRERA 
C7 5 22/08/12              03:14 12/10/12   51 REINA 
C7 6 22/08/12              03:23 15/10/12   54 MACHO 
C7 7 22/08/12              07:16 14/10/12   53 OBRERA 
C7 8 22/08/12              14:33 14/10/12   53 OBRERA 
C7 9 22/08/12              17:22 15/10/12   54 MACHO 
C7 10 23/08/12              06:04 13/10/12   51 REINA 
C7 11 23/08/12              06:51 15/10/12   53 OBRERA 
C7 12 23/08/12              08:22 15/10/12   53 OBRERA 
C7 13 23/08/12              08:37 16/10/12   54 MACHO 
C7 14 23/08/12              10:41 16/10/12   54 MACHO 
C7 15 23/08/12              11:02 13/10/12   51 REINA 
C7 16 24/08/12              01:10 17/10/12   54 MACHO 
C7  17 24/08/12              02:50 16/10/12   53 OBRERA 
C7 18 24/08/12              09:19 16/10/12   53 OBRERA 
C7 19 24/08/12              13:33 17/10/12   54 MACHO 
C7 20  24/08/12              14:13 16/10/12   53 OBRERA 
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ANEXO 7. Comportamiento de la reina en la colonia desde el nacimiento, hasta la oviposición, de M. mimetica, en Pindal, 2012. 

 

 

 
Numero de 
postura/ 
código 

Día y hora 
del 
nacimiento  
 

Número 
de reinas 
nacidas 
 

Numero de 
reinas 
aceptadas 
 
 
    

Día y hora del 

vuelo de 

fecundación             

Número de días 
desde el nacimiento 
de la reina al vuelo de 
fecundación  

Numero de 
reinas 
fecundadas 

 

Día y hora de 
de la primera 
oviposición 

Número de días de 
la fecundación 
hasta la primera 
oviposición 

Número de 
reinas 
fecundadas 

C7 1 11/01/13  
09:27 

Si No No No No  No No 1 

C7 2 11/01/13  
13:40 

Si Si 19/01/13   
13:15 

8 1 26/01/13  
20:09 

7 1 

C7 3 15/01/13  
19:22 

Si No No No No No No 1 

C7 4 19/01/13  
17:10 

Si No No No No No No 1 

C7 5 20/01/13  
01:15 

Si No No No No No No 1 

C7 6 24/01/13  
11:19 

Si No No No No No No 1 

C7 7 25/01/13  
17:34 

Si No No No No No No 1 

C7 8 25/01/13  
20:05 

Si No No No No No No 1 

C7 9 2801/13  
22:28 

Si No No No No No No 1 
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ANEXO 7.1. Comportamiento de la reina en la colonia desde el nacimiento, hasta la oviposición, de M. mimetica, en Pindal, 2012. 

 

 

Numero 
de 
postura/ 
código 

Día y hora 
del 
nacimiento  
 

Número 
de 
reinas 
nacidas 
 

Numero 
de reinas 
aceptadas 
 
 
    

Día y hora 

del vuelo de 

fecundación             

Número de 
días desde 
el 
nacimiento 
de la reina 
al vuelo de 
fecundación  

Numero de 
reinas 
fecundadas 

 

Día y hora 
de de la 
primera 
oviposición 

Número de 
días de la 
fecundación 
hasta la 
primera 
oviposición 

Número de 
reinas 
fecundadas 

C6 1 03/12/12  
12:30 

Si Si 12/12/12   
11:04 

9 1  18/12/12  
17:45 

6 1 

C6 2 06/12/12  
18:00 

Si No No No No No No 1 

C6 3 08/12/12  
06:37 

Si No No No No No No 1 

C6 4 16/12/12  
01:19 

Si No No No No No No 1 

C6 5 22/12/12  
20:40 

Si No No No No No No 1 

C6 6 23/12/12  
10:05 

Si No No No No No No 1 

C6 7 25/12/12  
16:40 

Si No No No No No No 1 


