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GUATEMALA, UN PUNTO DE ENCUENTRO 
SOBRE ABEJAS NATIVAS 
Prof. Patricia Vit1

Eunice Enríquez2  
Jerónimo Khan Villas-Bǒas3

E n un sugerente espacio de piedras 
amarillas con polvo de historia se re-
unieron almas ante la convocatoria 

del VI Congreso Mesoamericano de Abejas 
Nativas, coordinado por la Prof. Eunice En-
ríquez de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. La luz del día bañó las exposi-
ciones que de noche fueron alumbradas por 
llamas de velas atenuadas con pergaminos, 
en el Convento de Capuchinas en la Antigua 
Guatemala.

Hubo cursos antes y después del congreso. 
En el Curso de Análisis Sensorial de Miel de 

Meliponinos degustamos miel de botijas, 
contemplados por Santo Tomás de Aquino, 
en su museo de la 1ª Avenida Sur, donde 
además había nidos de tres especies de 
abejas sin aguijón: Plebeia cf. melanica 
Ayala, 1999 (boca de sapo), Tetragonisca 
angustula Latreille, 1811 (doncellita) y 
Trigona fulviventris Guérin, 1844 (culo de 
chucho), gentilmente identificadas por la 
Dra. Silvia RM Pedro del Departamento 
de Biología, Universidad de São Paulo en 
Ribeirão Preto, Brasil.

1 Apiterapia y Bioactividad (APIBA), Departamento Ciencia de los Alimentos, Facultad de Farmacia y 
Bioanálisis, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.

2 Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala.
3 Universidad Federal de Paraíba, Brasil.
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El grupo multidisciplinario interesado en 
degustar las mieles procedía mayormente de 
Guatemala, con algunos delegados de Co-
lombia, Ecuador y México. Historiadores, 
médicos veterinarios, químicos de alimen-
tos, biólogos, comerciantes, industriales, 
cooperativistas, una religiosa ortodoxa natu-
rópata, profesores e investigadores universi-
tarios, compartieron una intensa jornada, el 
día 26 de octubre, para familiarizarse con el 
léxico y la práctica sensorial. Se presentó la 
caracterización físicoquímica, microbioló-
gica, antioxidante y sensorial de mieles de 
meliponinos en estudios previos en Brasil, 
Guatemala y Venezuela.

Los participantes en el curso tuvieron varia-
das expectativas para valorizar las mieles de 
abejas sin aguijón con propósito económico. 
Entre ellas: Conocer los elementos sensoria-
les como práctica artística para diferenciar 
las mieles producidas por diversas especies 
utilizadas en la meliponicultura tradicional. 
Aplicar los conocimientos adquiridos para la 
antropología sensorial, recordando que los 
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dioses en Mesoamérica se alimentaban de 
sustancias ligeras (olores). También existió 
interés en descubrir el origen floral y ento-
mológico. En general, todos los asistentes se 
acercaron para percibir olores, sabores, aro-
mas, persistencia y aceptación, con degusta-
ciones orientadas con descriptores olor-aro-
ma, e intensidades.

En Guatemala hay mieles con reconoci-
das propiedades en la medicina tradicional, 
como la miel blanca como se le llama a la 
miel de la abeja criolla, la miel de talnete 
y la miel de doncellita, por lo cual había 
expectativa en reconocerlas sensorialmen-
te, percibir un conocimiento más profundo 
de ellas, descubrir capacidades propias y 
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aprender parámetros de evaluación. Resul-
tó de interés poder formarse para descubrir 
capacidades propias y aprender parámetros 
de evaluación sensorial, para mostrar a los 
consumidores las cualidades sensoriales de 
las mieles artesanales, además de reconocer 

los fraudes de miel de meliponinos que ya 
han comenzado a aparecer en el mercado.

Este curso también significó obtener otra 
herramienta para apreciar las variaciones 
sensoriales ocasionadas por la tecnología 
aplicada a las prácticas tradicionales en re-
colección y almacenamiento de la miel en 
botijas. Fue una oportunidad para desarro-
llar algunos sentidos y tener la capacidad de 
interpretar las sensaciones obtenidas al pro-
bar la miel, conocer las palabras adecuadas 
para describir las percepciones detectadas, 
para su orientación comercial en la indus-
tria privada de alimentos y en las cooperati-
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vas de meliponicultores. Esta experiencia se 
consideró útil para acompañar parámetros 
descriptivos de caracterización físicoquími-
ca, geográfica, botánica, microbiológica y 
bioactividad de las mieles almacenadas en 
botijas por los meliponinos. La aceptación 
de las mieles se evaluó con una escala hedó-
nica (1-7), donde se seleccionó con una “x” 
la categoría para cada miel degustada.

A continuación se presentan los resultados sobre la aceptación de las mieles producidas por 
cinco especies de abejas, una de las cuales es de Brasil. La miel de esta abeja fue cosechada en 
tres localidades diferentes (Moura1, Todos os Santos2 y Tabocas3) y se permitió la culminación 
del proceso de fermentación natural antes del empaque.

Especie de abeja Nombre común País Promedio de 
aceptación

M. fasciculata1 Tiúba Brasil 4,9

M. fasciculata2 Tiúba Brasil 5,0

M. fasciculata3 Tiúba Brasil 4,9

Scaptotrigoma mexicana congo negro Guatemala 4,7

Tetragonisca angutula doncella Guatemala 5,2

Melipona beecheii criolla Guatemala 5,6

Geotrigona acapulconis Talnete Guatemala 4,2

No.
Miel

1
☹☹☹

me
desagrada
demasiado

2
☹☹

me
desagrada

mucho

3
☹

me
desagrada
un poco

4
☺

no me 
agrada 
ni me 

desagrada

5
☺

me agrada 
un poco

6
☺☺

me gusta 
mucho

7
☺☺☺

me 
encanta
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Se pudo observar que la miel de Melipona 
beecheii fue la que presentó mayor acepta-
ción entre el resto de las mieles. Esto debido 
a que es una miel muy suave y perfumada, 
muy agradable. No es nada extraño que los 
mayas apreciaran tanto la miel de criolla. La 
miel de Tetragonisca angustula ocupó el se-
gundo lugar y las tres mieles de Brasil tuvie-
ron aceptación similar. Por otro lado, la miel 
que presentó la menor aceptación fue la de 
Geotrigona acapulconis. Esto fue debido a 
que es una miel con un fuerte sabor a acido 
acético. Sin embargo, las mieles en su tota-
lidad presentaron una buena aceptación por 
los evaluadores, la mayoría por encima de 4, 
en una escala de 1-7.

Las particularidades de cada miel fueron 
evaluadas con una guía de estudio utiliza-
da en el curso Ciencia de los Alimentos, en 
la Universidad de Los Andes, Mérida, Vene-
zuela, utilizando intensidades (0 a 3) de olor, 
aroma, sabores y persistencia, junto con 
ocho familias sensoriales (floral-frutal, vege-
tal, fermentado, madera, colmena, meloso, 
primitivo y químicos industriales), con sus 
correspondientes subfamilias y descriptores 
en la tabla olor-aroma www.saber.ula.ve/
stinglessbeehoney. Hay diferencias sensoria-
les difíciles de contrastar porque las nume-
rosas variables en juego así lo predispone, 
entre ellas, la atracción natural, el contacto 
previo en la infancia, el contexto cultural, la 
curiosidad por la metodología sensorial, etc. 
Fue muy enriquecedor compartir experien-
cias con profesionales de diferentes disci-
plinas y nacionalidades, y con perspectivas 
particulares sobre la miel de botija. Se ad-
quirieron numerosos conocimientos nuevos 
y se espera aplicarlos de la mejor manera en 
la profesión. 

Se debatió sobre la importancia de la diver-
sidad sensorial con los beneficios de la miel 
para la salud de las comunidades rurales y la 
conservación de abejas nativas. Alguien per-
cibió a Dios mostrando parte de su creación 
al degustar las mieles de abejas sin aguijón. 
Se resaltó la diversidad de sabores y aromas, 
cómo un animal tan pequeño puede ser tan 
beneficioso para la humanidad. Esta intere-
sante experiencia permite apoyar la melipo-
nicultura, es su razón de ser. Pronto espera-
mos poder ofrecer un curso más largo, con 
más teoría y las fichas técnicas de las mieles 
de Meliponini, motivados por el trabajo en 
equipo entre los científicos y productores en 
países donde se produce esta miel. Finalmen-
te, se entregaron certificados a facilitadores y 
asistentes al curso.

Una especial mención sobre los progre-
sos de empaque alcanzados por diferentes 
países. Brasil presentó el envase de la miel 
deshumidificada de Melipona scutellaris 
(uruçú), de la marca Amazon Ervas, y las 
botellita de miel fermentada de Melipona 
fasciculata (tiúba), de la Marca Meliponina. 
México presentó la miel de Scaptotrigona 

mexicana (negrita) de la Cooperativa Tose-
pan Titataniske. Suro Amboró, de Bolivia se-
leccionó una cerámica tradicional conocida 
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como “puño” para conservar la miel de sus 
abejas sin aguijón Scaptotrigona sp. (obobo-
si) en una botija de barro con tapa de corcho 
sellada con cerumen.

Los temas tratados fueron: 1. Uso, crian-
za y manejo. 2. Las abejas en las culturas 
mesoamericanas. 3. Caracterización y co-
mercialización de productos. 4. Compor-
tamiento y fisiología. 5. Sistemática y Bio-

geografía. 6. Conservación y estudio de la 
biodiversidad. 7. Procesos de polinización. 
El congreso recibió 4 charlas magistrales, 
38 ponencias y 11 carteles, de los cuales 
fue premiado un cartel de la Universidad de 
São Paulo, Ribeirão Preto, Brasil, sobre ni-
dos-trampa para abejas sin aguijón (Apidae, 
Meliponini). También hubo concursos de fo-
tografía y de pintura sobre abejas nativas.

Entre las actividades culturales, visitamos 
una fábrica de jade, escuchamos cantos 
corales, música de marimba y observamos 
danzas folclóricas de Guatemala.

El Sr. Alcalde de la Antigua Guatemala, Dr. 
Adolfo Vivar Marroquín, asistió al acto de 
clausura, felicitó a las organizadoras del even-
to e hizo entrega de “Visitante Distinguido” 
a un número de invitados que coordinaron 
cursos y han colaborado incondicionalmen-
te con las investigaciones sobre abejas en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Entre ellos, el Dr. Jorge González Acereto de 
la Universidad de Yucatán y el Dr. Ricardo 
Ayala, del Instituto de Biología de la UNAM, 
México, los doctores norteamericanos Terry 
Griswold de USDA-ARS Bee Biology & Sys-
tematics Laboratory, Tai Roulston de la Uni-

versidad de Virginia y Robert Minckley de la 
Universidad de Rochester.

Antes de concluir este evento, iniciado hace 
diez años como el I Seminario Mexicano de 
Abejas sin Aguijón, Veracruz, México, 1999, 
coordinado por la Prof. Margarita Medina, se 
anunció la nueva sede para el VII Congreso 
Mesoamericano de Abejas Nativas, Cuetza-
lan, Puebla, México, organizado por primera 
vez por una cooperativa, Tosepan Titatanis-
ke, con la colaboración académica de uni-
versidades que promueven la meliponicultu-
ra en México. 

El Decano de la Facultad de Ciencias Quí-
micas y Farmacéuticas, Dr. Oscar Manuel 
Cobar Pinto, nos dio la bienvenida junto con 
las voces de la coral Capella Cantorum, y 
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recibimos múltiples atenciones del Comité 
Académico, Cultural, Logística del Evento 
Gestión y Divulgación. La Prof. Carmen Lu-
cía Yurrita, la Lic. Natalia Escobedo, la Lic. 
Gabriela Armas, María Fernanda Bracamon-
te, Mabel Vásquez y Marianela Menes, junto 
con el resto del Comité 
Organizador cuidaron 
tantos detalles para ha-
cer este evento inolvi-
dable, sin mencionar 
las actividades que al-
gunos pudieron disfru-
tar al visitar las ruinas 
de Tikal, el lago Atit-
lán, el volcán Pacaya 
y centros de artesanía. 
Todos los participantes 

recibieron las muñequitas quitapenas, y en 
casos especiales se ofrendó un tejido típico 
color miel con doce abejas multicolores.


