3

2

Realización del contenido:
Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo.
APCD Sarmiento 751 - (3630) Las Lomitas. Provincia de Formosa.
apcd@ciudad.com.ar / tel: (03715) 4-32545.

Centro de Capacitación Zonal.
CECAZO Fortín Yunká S/N - (3628) Pozo del Tigre. Provincia de Formosa.
cecazotigre@hotmail.com / tel: (03715) 15-616332.

Dibujos y Fotografías:
APCD

Diseño y diagramación:
Joselo Mak

Introducción
Esta serie de trabajos fueron desarrollados a instancias del pueblo wichí, de la zona de
Las Lomitas, centro de la provincia de Formosa. Sus conocimientos fueron punto de partida
para disponer de nuevas ideas en el uso de los recursos propios de los montes locales.
El enriquecimiento de los conocimientos propios de los grupos indígenas, con nuevos
saberes de otros pueblos, hacen de la presente propuesta, un desafío para el diálogo intercultural.
Saberes tanto de otros pueblos vecinos, como así también del saber académico de universidades, técnicos y científicos, hacen que este trabajo, para la zona, esté recién comenzando.
Esto significa que necesita enriquecerse, que no debe ser dogmático, que inicia un proceso de ensayo y error, que puede ser debatido y que seguramente contenga errores. Todas razones para apostar a que estos trabajos y concepciones deban crecer en todo sentido.
El que estas abejas vivan en las zonas subtropicales de nuestro país, las hacen desde
ya un recurso periférico, y poco estudiado. Sin embargo para las poblaciones indígenas fueron un recurso protagónico hasta no hace muchos años, siendo usado hasta hoy.
Es esperanza nuestra, que estos trabajos puedan movilizar e inquietar la mayor cantidad de personas y recursos, para poder ir avizorando qué posibilidades y futuro les puede
deparar a estas abejas en relación con sus habitantes y los ambientes que necesitan para su
supervivencia.
La velocidad con que se van modificando los ambientes por acción u omisión, ya sea por
deforestación, incorporación de nuevas zonas agrícolas, uso desequilibrado de los recursos
ambientales, incidencia de tóxicos químicos, mala toma de decisiones políticas y técnicas, hacen que apunten a la desaparición de las especies y que los plazos que tengamos sean cada vez
más reducidos, lo mismo que la posibilidades de errar.
Al panorama debemos sumarle la necesidad de que los pueblos indígenas puedan y deban seguir desarrollando su cultura en un sociedad que por lo general trata de rechazar lo diverso y resguardarse en la seguridad de lo conocido, asumiéndose como eje central.
Todo esto es un desafío que nos interesa asumir y que, más aún, nos gustaría compartirlo…
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Las abejas indígenas sin aguijón: Los melipónidos [1]
Las experiencias desarrolladas tuvieron eje en las localidades de Pozo del Tigre, Las
Lomitas, J. G. Bazán, en la zona centro de la provincia de Formosa, ubicada en la región semiárida del Chaco argentino.
Los melipónidos son las abejas americanas, todas ellas con la característica de no po-seer aguijón, y que evolucionaron junto con la flora local, desarrollando relaciones comple-mentarias, lazos que en algunos casos serán imposibles de restablecer ante la ausencia de
una u otra. Estas abejas viven en las áreas subtropicales de América y por ende de Argentina,
restringiéndose su presencia con la presencia de climas más fríos. Hoy la restricción de su
presencia también obedece a las modificaciones del ambiente en los que se desarrollan, aun-que algunas, las menos, han logrado readaptarse.
En la zona en cuestión encontramos unas 10-15 especies de abejas nativas que los pueblos indígenas locales aprovechaban y aprovechan. También pobladores no indígenas se valen de sus productos como la miel, los pichones, el propóleo y el polen.
A estas abejas las agrupamos en dos grandes grupos: las meliponas y las trigonas; am-bos grupos depositan la miel elaborada y el polen recogido, en pequeños cántaros de tamaño
variable y tienen sus crías en celdillas hexagonales horizontales en una sóla cara.
Las meliponas por lo general tienen un tamaño corporal mayor, realizan la entrada a la
colmena con barro en forma de estrías, utilizan frecuentemente el barro en sus construcciones y las celdas reales no tienen diferencia de tamaño con las celdas de obreras. Una de las
representantes de este grupo es la que llamamos moro-moro o nakw o qonania'k en castella-no, wichí y pilagá respectivamente, que se corresponde con la denominada Melipona favosa
orbignyi (Guerin) en la nomenclatura binaria..
Las trigonas tienen un tamaño menor. Realizan un tubito de entrada, de cera y propóleo, de variada longitud y sus celdas reales tienen un tamaño bastante más grande, reconocibles a simple vista, que las celdas de abejas obreras. Hemos trabajado con la rubita/o
rubita/o,
kolo'p'um o samaj' en castellano, wichí y pilagá respectivamente, que es la Tetragonisca
angustula fiebrigi, y fundamentalmente con la llana
llana, piniwus o ñi'e
ñi'e, en castellano, wichí y pila-gá que es la Scaptotrigona depilis o jujuyensis.

La relevancia de conocer a qué grupo pertenecen es de importancia en el trasiego y
multiplicación de las colonias.
La opción de trabajar con estas especies, radica en el gusto que la población local tienen por éstas, la presencia en la zona y las posibilidades ciertas de cría que ofrecen las mismas.

¿Por qué y para qué las criamos?
El cambio brusco de los ambientes hace que debamos fortalecer y propiciar nuevas viviendas para estas abejas, evitando su disminución en número y variedad genética, y en el
mejor de los casos, el aumento de ambos.
Propiciamos la cría en cajones como una vía de fortalecimiento del trabajo con estas
abejas, que se suma a la cría en el monte y la meleada con criterios biológicos de sustentabilidad.
El trasiego nos ofrece la posibilidad de la crianza y multiplicación en nuevos ambientes, como ser en los pequeños poblados urbanos, como así también la realización de esta actividad por las mujeres y los niños.
El afianzamiento cultural y la resignificación de la identidad, también son campos sobre los que puede interactuar la crianza de los melipónidos.
El trabajo con estas abejas puede contribuir con la economía familiar al igual que las
prácticas propias de salud, ya que no solamente la miel obtenida es un producto alimenticio
de alta calidad, sino también un remedio eficaz.
Esta domesticación facilitaría la multiplicación de la especie y una mejor cosecha de
miel y polen.
[1]. Ver fotos en tapa de las diferentes
entradas: rubito en la parte superior,
llana en el centro y moro-moro en la
parte inferior.
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El Trasiego [2]

Desarrollo del trasiego, paso inicial para un proceso de cría dirigida
Debemos inicialmente, localizar la colmena madre. Esta generalmente la vamos a encontrar en algún hueco de árbol o tronco, aunque no únicamente, y puede estar en un árbol en
pie seguramente enfermo o en alguno cortado en algún aserradero de la zona.
En nuestra experiencia y también para los que se inician recomendamos no sacar toda
la colonia madre del tronco sino parte de la misma, pues en el caso de tener alguna dificultad
con la colonia nueva, la colonia madre casi siempre seguirá viviendo si tenemos algunos pequeños cuidados, lo que hará que nuestras primeras experiencias no sean rotundos fracasos.
Hay dos alternativas para iniciar el trasiego:

¿Qués es?
Llamamos trasiego a la operación por la cual trasladamos o multiplicamos una colmena silvestre a una vivienda preparada por nosotros. Cuando decimos vivienda, asumimos
que normalmente pensamos en un cajoncito que puede facilitar el manejo posterior, pero
también hablamos de troncos de árboles o palmas huecas, cántaros de arcilla, porongos, posibilitando establecer cierto manejo sobre las mismas, a lo largo del año.
¿En qué época realizarlo?
Conviene hacerlo cuando vemos que hay actividad intensa en la colmena, de entrada y
salida de sus moradoras, ingresando polen en sus patas posteriores, índice este de la necesidad de alimento de la pichonada. Se sitúa mejor en los meses de setiembre-octubre para
nuestra zona. No realizarlo con tiempo frío.

[2]. Se denomina a la actividad de
búsqueda y extracción de miel que
realizan las poblaciones locales en
las colonias de abejas silvestres.

[3]. Esta pequeña mosquita es un
forídeo de 2-3 mm que camina a los
saltitos de color gris con brillo y hace
estragos en las colonias estresadas
o débiles de melipónidos.
Tiene mucha actividad nocturna,
y preferencia para atacar a las celdas
dañadas y potes de polen rotos.
En el caso que vulneren las defensas,
en 1-2 días se adueñan de toda
la colonia, observándose sus huevos
y larvas. Las atrae el olor al vinagre.

A.
Trabajando la colmena con el árbol en pie, hacemos accesible el nido trabajando con el
hacha, machete o motosierra, tapando el mismo a posteriori del trabajo.
En esta modalidad resaltamos las siguientes dificultades:
. / Ataque de hormigas por el extravasamiento de miel. Recordemos que hormigas y
abejas pueden convivir en espacios colindandantes sin perjuicio uno del otro, si ambas poblaciones se encuentran fuertes y con construcciones sanas y sus defensas altas. Aquí ponemos
en riesgo tanto la colonia madre que está en el árbol como la nueva colonia que deseamos
poner en el cajoncito.
. / En caso de ataque de la mosquita de los melipónidos [3], no nos da tiempo para reaccionar, al no haber una revisión rápida por realizar el trasiego en el mismo monte. Resaltamos que en 2 o 3 días este forídeo puede eliminar toda una colonia debilitada de melipónidos.
. / El robo del cajoncito, ya que lo hemos dejado sólo en el monte para que las abejas
adultas puedan entrar en él.
. / Ataque de animales del monte sobre el cajoncito y la colonia, como el osito melero,
iguana, tatú.
. / Inclemencias climáticas que no es posible corregir rápidamente.
Como elemento positivo, resaltamos el mantenimiento en pie del árbol
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B.
Trabajando el tronco con la colonia de abejas en su interior y transportándolo al apiario
o cerca de nuestra casa.
De esta manera, nosotros, hemos tenido mejores resultados. Recordar que los troncos
podemos obtenerlos de algún aserradero como descarte.
Como elementos positivos que resaltamos en esta forma, son las siguientes:
. / Uno trabaja con más comodidad, ya sea por el uso de espacios con sombras y el uso de
herramientas más variadas, pudiendo resolver pequeños problemas que se puedan presentar.
. / Mayor continuidad en el control de la operación de trasiego y posibilidad de intervención ante inconvenientes.
. / La colonia en el tronco y abierta para el trasiego, muy difícilmente sea atacada por
otros insectos, pues tiene mayores elementos de defensa, mejor población, construcciones
más armadas y reservas de propóleos de disposición inmediata. En el caso que el trasiego al
cajoncito no funcione, la colonia en el tronco está asegurada y se comportará como nuestra
colonia madre para otros años, si las características de esa colonia lo justifican.
. / El tronco en el patio de la casa, con una colonia de abejas sin aguijón, es un elemento
que despierta curiosidad e interés.
. / La recolección de los troncos con las colonias puede hacerse todo el año y el trasiego
hacerlo en la época oportuna.
. / Un elemento que juega en contra es el esfuerzo que demanda el transporte del tronco
con la colonia en su interior, ya que el mismo no debe ser a los tumbos y golpes pues eso aborta
los huevos que hay en el nido. Este paso debe ser muy cuidadoso.
. / El traslado debe efectuarse muy temprano o cuando el sol está al caer, pues lograremos así que la mayoría de la población esté dentro del nido.

La apertura del tronco y la exposición del nido
Se puede realizar tanto en forma manual con hacha, o con motosierra. Más allá de la limitante que ejerce el no contar con la motosierra, debemos resaltar aquí el hecho que el motosierrista debe conocer dónde cortar, y frenar apenas vislumbra que la espada tiene miel, o
mejor aún, la aparición de abejas por la zona del corte. Esto hace que esta forma de apertura,
deba ser cuidadosa y observando permanentemente el corte y no una batalla entre la motosierra y el tronco.

En el caso
de hacheros
con experiencia,
estos trabajan
cuidadosamente
y en forma prolija,
por lo que no se
producen grandes
daños al nido.
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Una vez cortado el grueso del tronco a lo largo, para la apertura como si fuera un libro,
se deberá trabajar con cuñas de madera, mazo y palancas para terminar de separar las dos
mitades del tronco, quedándonos expuesto el nido. Tengamos precaución con los dedos y el
desprendimiento de astillas o pedazos de madera.

corte con hacha

El corte con motosierra,
en general nos da una
superficie más limpia
y complementaria
entre ambas caras,
permitiéndonos mejor
coincidencia en el armado.

El trasiego propiamente dicho
A esta altura estaremos jadeando por el trabajo hecho con el mazo, y con las dos mitades de tronco y el nido expuesto.
Esta operación conviene efectuarla de mañana, en las horas más frescas, para darle
tiempo a las abejas que trabajen para cerrar todo lo que le vamos a romper.
En este momento, ya debemos tener todas las herramientas y materiales necesarios
para el trasiego: cajoncito para la nueva colonia, cuchillo de hoja ancha o espátula de repostería, barro de represa (arcilla) bien amasado, y un cacerola para recibir la miel que se derramaría o para los potes de polen que se nos rompan.

discos de cría

potes de polen y/o miel

corte con motosierra

13

12

A.
Ahora bien manos a la obra, pero debemos tener en cuenta lo siguiente: en el caso de las
trigonas, como la llana y el rubito, estas poseen celdas reales en la periferia de los discos de
celdas de cría, salteadas y esporádicas, de un tamaño aproximadamente un 50% más grandes que las otras celdas; deberemos procurar trasladar por lo menos una o dos de estas para
asegurarnos una reina en la nueva colonia. En el caso de las meliponas como el moro-moro,
estas tienen celdas reales aunque no se distinguen externamente; se sabe que hasta un 25%
de las celdas de cría son potenciales celdas reales.

Tengamos en cuenta que los discos de
celdas de cría se orientan paralelos a la
superficie terrestre, por lo que tendrán
distinta forma según el tronco hubiera
estado tiempo en pie o acostado...

B.
Ubicados los discos de cría, debemos
correr el involucro o frazadita de cera
que está recubriendo al nido, luego
desprenderemos las celdas de las
paredes interiores del tronco hasta
que se encuentren lo más libres posible
y por último y con mucho cuidado de no
romper ni aplastar los discos entre sí,
tomaremos algunos discos y los
llevaremos al cajoncito, con todas
las abejas que acompañan.

C.
Antes de apoyar estos discos en el piso del nuevo cajoncito, pondremos en este piso
unos palitos de 2-3 mm o pedacitos de cera para darle un pequeño despeje del piso, y lograr así
el pasaje de abejas, para limpieza y mantenimiento, entre el interior del piso del cajoncito y la
cara inferior del último disco de celdas de cría.

En esta operación nos será
casi imposible no romper
alguna celda, que lo observaremos
al aparecer un líquido denso de
color amarillento-verdoso
(pichones aplastados) que quedará
en el cuchillo, pero con la ejercitación
y el cuidado, esto lo podremos reducir
mucho y así disminuir el peligro
de ataque del forídeo de los melipónidos
y realizar un mejor trasiego.

D.
Ahora es el momento de recoger toda la miel que vemos que se ha derramado. Recordemos que esta miel , despertará el interés de hormigas y abejas en especial las extranjeras,
que ante una colonia estresada, querrán ejercer el pillaje al máximo.
Podremos pasar algunos potes de miel al cajoncito de la nueva colonia, pero los mismos
deberán estar lo más sanos posibles. En el caso de que esto no sea posible, no nos aflijamos,
pero deberemos en los días siguientes alimentar artificialmente a nuestra nueva colonia.
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E.
Con respecto a los potes de polen, en general siempre nos ha ido mal colocar potes de
polen a la nueva colonia, pues si están con alguna fisura son muy atractivos para los forídeos
al igual que las celdas dañadas. Por ende sugerimos no hacerlo. Podríamos hacerlo si tenemos potes totalmente sanos.
F.
Cargado el cajoncito con las celdas de cría y sus abejas acompañantes, con alguna celda
real en el caso de las trigonas, con algunos potes de miel sanos y sin potes de polen, ya podemos ir terminando la operación. Se cerrará el cajoncito y luego embarraremos todas las
hendijas que el mismo pudiera tener, con barro de represa (arcilloso) bien amasado. Esta última operación es una de las claves que nos está permitiendo hacer los trasiegos correctamente, pues anteriormente, teníamos muchos problemas de forídeos. Realicemos un embarrado generoso, pues allí puede estar la diferencia entre éxito o fracaso de la operación.

Otro detalle a tener en cuenta
en la operación de trasiego es
no darle espacio por exceso en
la nueva casa, ya que dificultamos
la guardia que montarán las abejas
y aumentaremos el trabajo de las
mismas, de tapar internamente
todas las hendijas o agujeros.

G.
Un detalle que aún nos falta: en el caso de que pudiéramos obtener el tubito de cera de
la entrada lo más sano posible, en las especies que lo fabrican, convendría ponérselo a la piquera del nuevo cajoncito, pues el mismo ejerce, por su olor, un efecto de atracción y ubicación
muy fuerte para la orientación de las abejas, logrando que las mismas penetren en el cajoncito rápidamente. En el caso de que hayamos perdido el tubito, coloquemos un pedazo de cera
con própoleo en la piquera, que también servirá para el reconocimiento de la nueva morada y
disminuir el tamaño de la misma en los primeros días de gran nerviosismo y desorganización, facilitando así mejorar su defensa.

17

16

Ubicar la nueva colonia
Ahora debemos colocar el cajoncito en el mismo lugar que tenía el tronco con la colonia
madre, cuidando que la piquera también esté orientada en igual forma. Entonces cientos de
abejas nerviosamente tratarán de entrar a su colonia pero en su nueva casa. Cuanto más rápido lo logren, podrán ordenar la defensa y darle las condiciones de habitabilidad lo antes posible.

Cerramos la colonia madre
Tendremos además el tronco con la colonia madre, abierto al medio, con muchas abejas
revoloteando, quizá miel desparramada y sin parte del nido, pero con gran población, reservas de alimento y materiales de construcción. Deberemos encajar las dos mitades complementarias del tronco de la forma más exacta haciendo el menor daño posible. Seguramente
necesitaremos de la ayuda de algún compañero. Una vez encajadas las mismas, deberemos
sostenerlas en esa posición por algún método simple de fijación, como ser alambre dulce de
atar, tablas y clavos. Nos quedarán, quizá, grandes grietas, correspondientes al corte de la
abertura del tronco, las que deberemos cerrar con más barro. En el caso de que haya grandes
agujeros o grietas podremos colocar como material obturante, papel de diarios o cartón y luego embarrar por arriba de estos. Esto tiene el fin de darle cierto tiempo a las abejas para que
puedan sellar y calafatear todas las rendijas o huecos y organizarse nuevamente.
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Trasladamos la colonia madre
Aprovechando que tenemos ayuda, debemos trasladar el tronco con la colonia madre a
un punto distante de nuestro apiario o patio (15-20 mts), para que las abejas pecoreadoras no
regresen al mismo y sí lo hagan al nuevo cajoncito. A esta colonia madre no convendría tocarla hasta el año siguiente para hacer una nueva multiplicación.

Terminado el trasiego
Ahora podremos decir que hemos terminado el trasiego aunque no el trabajo, pero quizá nos quedaron algunas dudas o preguntas:
Y si encontramos la reina… ¿la dejamos o la colocamos en el nuevo cajoncito?
Esto dependerá de nuestra estrategia de trabajo. Si asumimos que la colonia madre en
el tronco será nuestra dadora de colonias, y tenemos una estrategia más conservadora y no
tan arriesgada, podremos dejarla en la colonia madre, teniendo el cuidado de trasladar a la
nueva colonia celdas reales. O sea, apostamos a lo seguro con el tronco y experimentaremos
con el cajoncito. En el caso de querer ser más arriesgados, podremos trasladar la reina y deberemos ultimar todos los detalles para que el ataque de forídeos no se imponga a las fuerzas de
la colonia, pues podríamos estar arriesgando las dos colonias.
Una cosa debemos tener en cuenta: en los melipónidos pueden coexistir reinas y princesas (hembras vírgenes), si localizamos algunas de estas últimas, podremos trasladar una
al nuevo cajoncito, sabiendo que queda la reina en la colonia madre.
Algunos cuidados:
A pesar de todas las prevenciones que tuvimos, pueden aparecer igualmente los forídeos de los melipónidos, a esta altura ya transformados en pesadilla. Como salidos de la nada, puede ser que los veamos merodear la piquera de la nueva colonia, por lo que aquí podremos reducir aún más el tamaño de la misma y adoptar el viejo método de aplastarlos sin piedad con los dedos.

Asegurémonos que todas las hendijas estén tapadas con barro o reforzar en su defecto.
Algunos usan trampas con vinagre, como las de la mosquita de los frutales, con regular éxito.
También si vemos que el ataque es amplio, antes que se desborde, podremos abrir la colmena
y eliminar con la mano todo lo posible, esperando que las fuerzas de defensa se sobrepongan.
Las piqueras o pipas:
En el caso de la rubito y el moro-moro, las mismas empiezan a construir su piquera, ya
el primer día de su nueva morada, con lo cual ponen la defensa en mayores posibilidades. Es
más el rubito, por la forma de su tubito, también la cerrará en la primera noche de su nueva
casa.
En el caso de la llana, esta en general no cierra su piquera, y demorará 5-7 días para
empezar a construirla, desarrollándola en los meses siguientes.
Sobre los cajoncitos:
Hay muchos tipos de cajoncitos para la crianza de estas abejas. Se han experimentado
en distintas zonas, en general con climas más húmedos que el Centro Formoseño. Casi todos
tienen espacio para la cría separada del espacio de los potes de miel, facilitando así la extracción de miel y la multiplicación. Los hay también que se agrandan para arriba (verticales) o
hacia los lados (horizontales). Los hay con el nido de cría al costado o en el centro para que no
tengan frío. En fin hay muchas variedades, y un amplio campo para probar qué conviene en
nuestra zona, si necesita más información comuníquese y también nosotros aprenderemos.
Bibliografía:
Hay mucho material escrito, pero poco de Argentina y nada de nuestra zona.
Este es un primer intento. Igualmente si usted necesita algo más, comuníquese, podremos orientar su búsqueda.

Queremos expresar nuestro agradecimiento al Sr. Igor Fleischer, meliponicultor de Tayao, República del Paraguay,
que nos acompañó, nos capacitó y nos ayudó a descubrir estos maravillosos insectos a través de los cursos I,II,III de
meliponicultura en el CeCaZo de Pozo del Tigre. También agradecemos el apoyo del Sr. Arturo Roig Alsina por la
identificación de las especies y su disposición con el tema.

